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Caja 3-1 05/10/1979 12/11/1985 19 Legajos 001-001-001 L.1 al L.2 contiene L1BIS, L.2 BIS (1979-1985): Panorama 

General del Estado de Aguascalientes, el 25 de enero de 1983 se llevó a 
cabo una investigación al Gobernador del Estado Rodolfo Landeros 
Gallegos, desde la postulación de su candidatura causo malestar entre los 
grupos priístas de la entidad, la cual consideraban como una imposición 
presidencial, en la toma de posesión designó en puestos claves de 
gobierno a familiares y amigos íntimos, ocasionando divisionismo en las 
diversas áreas de la administración pública, aunado a no estar físicamente 
en su puesto, pasando largos periodos de tiempo fuera del estado, incluso 
aceptaba cualquier pretexto para viajar al extranjero, dejando de lado 
todos los problemas de la entidad.   
 
001-007-005 L.1 (1983-1984): Información del robo de automóviles en el 
Estado de Aguascalientes, el 12 de octubre de 1983, elementos de la 
Policía Judicial del Estado a cargo de Carlos Hidalgo Zermeño, detuvieron 
a Luís Fernando Segovia Pérez, quién estaba al frente de una banda de 
robacoches, dicha persona pertenecía a la 14ava Zona Militar, el detenido 
ostentaba el grado de Sargento 2o de Caballería, el cual confesó las 
acusaciones sobre el robo de vehículos, los cuales desmantelaba para 
vender las autopartes en diferentes refaccionarías.  
 
001-008-008 L.1 (1980-1984): Información del Desfile Conmemorativo del 
Día del Trabajo en el Estado de Aguascalientes, el 1o de mayo de 1983, el 
acto estuvo encabezado por Miguel Romo Medina, Procurador de Justicia 
del estado en representación de Rodolfo Landeros Gallegos, Gobernador 
Constitucional del Estado, en el acto estuvieron los líderes de los 
sindicatos de las centrales obreras afines al gobierno, el acto se llevo a 
cabo sin incidentes. 
 
001-008-013 L.1 (1985): Recorrido de los Símbolos Patrios en el Estado 
de Aguascalientes, el 13 de junio de 1985 en la ciudad de Aguascalientes 
los símbolos patrios (La campana de Dolores, La Constitución de 1917 y la 
Bandera Nacional) hicieron un recorrido por la ciudad y municipios 
aledaños, escoltados y resguardados por elementos de la 14a zona militar. 
 
001-009-002 L.1 (1982): Información sobre vecinos de la Colonia Estrella 
en la Ciudad de Aguascalientes, el 16 de octubre de 1982, vecinos de la 
Colonia Estrella encabezados por Virginio Plaza Huijon, se presentaron en 

001-001-001 L. 2, L1 BIS, L.2 BIS (20-01-1986) al 
(15/02/1989): Panorama del Estado de Aguascalientes, el 21 
de julio de 1987, en el Palacio de Gobierno del Estado de 
Aguascalientes se llevó a acabo la reunión de coordinación 
para el desarrollo rural del estado, en este acto se constituyó 
la Unión de Ejidos Productores de Ajo, con el objeto de 
garantizar a los productores la comercialización de su 
producto, el acto estuvo presidido por el Gobernador del 
Estado Miguel Ángel Barberena Vega y el Subsecretario de 
la Secretaría de la Reforma Agraria Víctor Manuel Barcelo 
Rodríguez.  
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el exterior de las oficinas de gobierno del estado con la finalidad de 
solicitar audiencia con el representante del gobierno a fin de buscar 
agilizar los trámites de introducción de la Red Eléctrica a dicha colonia.  
 
001-016-004 L.1 (1985): Información sobre la oficina de Telégrafos 
Nacionales de México, el 1o de febrero de 1985 en la Ciudad de 
Aguascalientes fue asaltada la oficina de Telégrafos sucursal 
Fraccionamiento España de esta ciudad por 3 sujetos, los cuales 
obtuvieron un botín de 400 mil pesos, dichos sujetos después de perpetrar 
el ilícito abordaron un automóvil marca Datsun con rumbo desconocido.  
 
 
 
 
001-016-006 L.1 (1980-1983): Información de asaltos en despoblado en el 
Estado de Aguascalientes, el 26 de agosto de 1980 la dirección de la 
Policía Judicial en el Estado ha ordenado la vigilancia continúa, en la 
Carretera Panamericana, hasta los límites del Estado de Jalisco, debido a 
los constantes asaltos cometidos a automovilistas, se tiene información 
sobre la presencia en el lugar de al menos 3 individuos de aspecto 
centroamericano, los cuales se hacen pasar por policías deteniendo a los 
viajeros para después maniatarlos robándoles el vehículo y sus demás 
pertenencias. 
 
001-016-009 L.1 (1984): Asalto a gasolinera en el Estado de 
Aguascalientes, el 21 de mayo de 1984 en la ciudad de Aguascalientes fue 
asaltado el expendio de gasolina "Servicio Avenida", el Gerente General 
de la empresa Heliodoro García Velasco, manifestó la entrada a las 
oficinas de la gasolinera de dos sujetos armados quienes después de 
obligar al personal a subir a la planta alta de las oficinas procedieron a 
sustraer de la caja de valores la cantidad aproximada de 200 mil pesos, 
para después salir huyendo con rumbo desconocido. 
 
001-017-001 L.1 (1984): Información sobre el Aeropuerto del Estado de 
Aguascalientes, el 24 de julio de 1984 José Guadalupe Esparza López, 
diputado federal del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Aguascalientes envió a diferentes estancias un escrito en el cual solicita el 
traslado de la estatua de Morelos al nuevo Aeropuerto Internacional de 

 
 
 
 
001-016-004 L.1 (24/06/1987) al (29/08/91): Información de 
la Oficina de Telégrafos en la Ciudad de Aguascalientes, el 
29 de agosto de 1991 en la ciudad de Aguascalientes fue 
asaltada la sucursal de Telégrafos Nacionales de México, 
por un sujeto el cual portaba un arma de fuego tipo revolver, 
el cual después de amagar al encargado se apodero de un 
botín estimado en 11 millones de pesos, dicha persona 
después de cometer el atraco huyó del lugar con rumbo 
desconocido. 
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esta ciudad, así como quitarle el nombre José López Portillo y ponerle el 
del General Morelos. 
 
001-020-002 L.1 (1979): Información de la Liga de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesinos en el Estado de Aguascalientes, el 13 de julio de 
1979 Gilberto Romo Najera, líder de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del estado informó sobre el temor de los 
campesinos del estado por la posible perdida de la cosecha ante el retrazo 
de las aguas de temporal, aunado al agotamiento de las aguas de las 
presas, además de no contar con suficientes forrajes de pastos naturales, 
debido también a la falta de agua. 
 
001-020-006 L.1 (1980-1985): Información de la Confederación Nacional 
Campesina en el Estado de Aguascalientes, el 15 de agosto de 1985 en la 
ciudad de Aguascalientes, fue levantado el plantón de 50 campesinos de 
la Sociedad Agrícola "Prof. Olivares Santana", del Ejido Los Conos, frente 
a la puerta de acceso de la citada sociedad, con la finalidad de evitar la 
salida del maíz, este grupo fue encabezado por Magdaleno Martínez 
Mondragón, Felipe Muñoz Chávez y Jesús Robledo Alcántara, quienes 
llegaron a un acuerdo con las autoridades agrarias del estado y 
funcionarios de BANRURAL, en el sentido sobre la administraciones de los 
bienes de la Sociedad Agrícola, hasta en tanto no se dicte la sentencia en 
el Juzgado de Distrito, para determinar si son o no son ejidatarios los 12 
campesinos separados de dicha sociedad.  
 
 
 
 
001-020-015 L.1 (1979): Información del Movimiento de los 400 Pueblos 
en el Estado de Aguascalientes, el 24 de julio de 1979 en el estado de 
Guanajuato se presentaron en el exterior del Palacio de Gobierno 200 
campesinos, quienes dijeron pertenecer al Movimiento Nacional de los 400 
Pueblos para la Liquidación del Latifundio, encabezados por Guillermo 
Fano Romo, estos campesinos pretendían entrevistarse con el 
Gobernador del Estado y exponerle su inconformidad por la intranquilidad 
imperante en el estado y las múltiples agresiones sufridas, señalando la 
detención de 17 compañeros sujetos a proceso siendo inocentes, 
acusadas de la invasión de predios, los cuales desde hace tiempo la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-020-006 L.1 (17/06/1986) al (06/06/1991): Información 
de la Confederación Nacional Campesina en el Estado de 
Aguascalientes, el 18 de febrero de 1990, en la ciudad de 
Aguascalientes en las instalaciones del Casino de la Feria, 
se llevó a cabo el Congreso Estatal Ordinario para el cambio 
de la mesa directiva de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado, el acto estuvo presidido 
por Miguel Ángel Barberena, Gobernador del Estado y el 
líder nacional de la CNC Maximiliano Silerio Esparza, en 
dicho congreso participaron 520 delegados de los 180 ejidos 
del estado, la planilla ganadora fue la encabezada por Javier 
Rangel Hernández, quién en uso de la palabra señaló que 
los campesinos de Aguascalientes cumplirán con la tarea de 
cultivar la tierra para la producción de alimentos requeridos 
por el país. 
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Secretaría de la Reforma Agraria les adjudico en propiedad social.  
 
001-020-025 L.1 (1979): Información de la Unión de Productores de 
Guayaba en el Estado de Aguascalientes, el 2 de diciembre de 1979, 
hasta el día de la fecha no se ha hecho aún el estimado de las perdidas de 
la producción de guayaba resultado de las constantes heladas en la 
región, actualmente en el Municipio de Calvillo, se encuentra personal 
técnico de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos haciendo 
investigaciones en las huertas guayaberas con la finalidad de determinar el 
monto de pérdidas y el total de la producción.  
 
001-020-026 L.1 (1980-1985): Invasiones y Despojos en el Estado de 
Aguascalientes, el 9 de junio de 1982 en la ciudad de Aguascalientes, 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública se presentaron en la 
Manzana 14, Sector Oriente de la Colonia Insurgentes, con la finalidad de 
persuadir a 11 familias de desalojar el lugar, ante la negativa de los 
invasores los guardianes del orden comenzaron a retirar los materiales con 
los cuales pretendían edificar sus casas, ante las amenazas de los 
colonos, se presentó en el lugar el Subprocurador de Justicia Moisés 
Rodríguez Santillán, sin embargo al arribo del vehículo oficial fue rodeado 
por un grupo de personas las cuales intentaron volcarlo, sin lograr su 
objetivo iniciándose un dialogo entre los invasores y las autoridades, se 
hace notar sobre la postura de los simpatizantes del PST quienes en todo 
momento pretendían crear un estado de violencia.  
 
001-020-037 L.1 (1981-1985): Información de la Asociación de Viticultores 
del Estado de Aguascalientes, el 27 de agosto de 1985 hicieron acto de 
presencia en el exterior de Palacio de Gobierno de la Ciudad de 
Aguascalientes, pertenecientes a la Asociación de Viticultores, el motivo 
del acto fue para exigir a los industriales de las entidades de 
Aguascalientes y Zacatecas, paguen el 33 % sobre grado brix y no el 22 % 
ofrecido, incluso la dirigencia de los manifestantes amago con enviar una 
misiva de apoyo a la Presidencia de la República.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-020-026 L.1 (13/06/1986) al (18/08/1987): Información 
de Invasiones y Despojos en el Estado de Aguascalientes, el 
18 de agosto de 1987 en la ciudad de Aguascalientes, un 
grupo de 80 militantes del PST encabezados por Tomás 
Pedroza Esparza, Comisario Estatal de este partido, 
invadieron un predio de 4 hectáreas adyacentes a la colonia 
Insurgentes los cuales pertenecen a CORETT, esta acción 
según manifestó Pedroza Esparza es como medida de 
presión debido a la negativa de las autoridades de la 
Secretaría de Obras Públicas y Vivienda Popular no los 
tomaron en cuenta en la asignación de lotes.         
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Caja 3-2 12/07/1979 24/12/1985 33 Legajos 001-020-050 (08-10-1984 a 10-11-1984): Reunión de evaluación y análisis 

de la Vinicultura Nacional en Aguascalientes. Inquietud entre Campesinos 
Productores de la Uva por la retención del 20% del pago de la cosecha. 
  
001-021-004 (27-11-1979 a 01-07-1985): Informes en relación a la Iglesia 
Católica en el Estado de Aguascalientes, contiene protesta del Director de 
la Cd., de los Niños de Aguascalientes, Presbítero Jesús Ruvalcaba y 
Pequeños Propietarios por la pretendida construcción de la Zona de 
Tolerancia al Poniente de la Ciudad. Directorio Eclesiástico de la Diócesis 
del Estado Noviembre de 1977. Arribo del Delegado Apostólico en México 
Jerónimo Prigione. Salvador Quezada Limón, Obispo del Estado, dio 
instrucciones para que en las misas se exhorte a los fieles a votar. 
Nombramiento de Monseñor Rafael Muñoz Núñez como nuevo Obispo de 
la Diócesis. 
  
 
 
 
001-021-010 (10-05-1983 a 23-10-1984): Informes en Relación a la Unión 
Nacional Sinarquista (UNS) en el Estado de Aguascalientes, como el 
calendario de actividades para conmemorar el XLVII Aniversario de la 
UNS. Elección de terna de candidatos para ocupar la Jefatura Regional. 
Toma de posesión del nuevo Jefe Regional. Actividades del Seminario de 
Formación Ideológica de la UNS y Partido Demócrata Mexicano (PDM).     
 
001-022-001 (04-11-1983): Reporte de la aparición de carteles en la 
Ciudad de Aguascalientes, alusivos a la "Brigada Democrática Héctor 
Eladio Hernández Castillo". 
   
001-022-020 (14-02-1981 a 20-02-1982): Informes en relación al Frente 
Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño en el Estado de 
Aguascalientes, contiene conferencia de miembro del "Frente Farabundo 
Marti para la Liberación Nacional del Pueblo Salvadoreño" en la Entidad. 
Reunión para la formación del Comité Coordinador Mexicano de 
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño sección Aguascalientes. Reporte 
de la aparición de carteles en apoyo a la Revolución Salvadoreña. 
Contenido de volante distribuido en el exterior de los Talleres de los 
Ferrocarriles Nacionales de México. 

 
 
 
 
001-021-004 (22-07-1986 a 27-08-1991): Informes en 
relación a la Iglesia Católica en el Estado de Aguascalientes, 
contiene actividades de la IX Convención de la Unión 
Guadalupana, de Sacerdotes ex-alumnos de "Moctezuma". 
Reporte de la Instrucción Pastoral sobre las 
responsabilidades Políticas de los Católicos. Reportes en 
relación a las opiniones y declaraciones del Sr. Obispo 
Rafael Muñoz Núñez Titular de la Diócesis, como el rechazo 
al control de Natalidad, el llamado a los jóvenes a votar. 
Actividades del Delegado Apostólico en México Monseñor 
Jerónimo Prigone en la Entidad. Reportes en relación a la 
visita de Juan Pablo II a la Entidad. Marcha de Padres de 
Familia en contra del Aborto.    
 
001-021-010 (25-01-1986 a 22-02-1986): Reporte de la 
Asamblea Constitutiva de la Unión Nacional Campesina de 
la Unión Nacional Sinarquista de Aguascalientes.  
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001-023-001 (21-12-1979): Investigación respecto al contrabando de 
artículos eléctricos y agresión a Elementos de la Aduana de Guadalajara el 
19 de diciembre.    
 
001-023-004 (19-01-1981a 04-02-1985): Informes de artículos de 
contrabando en el Estado de Aguascalientes, contiene el decomiso de 
aparatos eléctricos y alimentos enlatados de origen norteamericano con 
valor aproximado a dos millones de pesos a Carlos Jasso Esparza. 
Decomiso de 46,500 cajas de series de árboles de navidad y 74 
televisiones de procedencia norteamericana en una bodega de la Central 
de Abastos. Reporte de que fueron puestas a disposición del Juez de 
Distrito, Laura y Eva Aldaco Martínez y Marcelino Aguilar Duron, quienes 
fueron detenidos por elementos de la Policía Federal de Caminos, cuando 
estos transportaban un cargamento valuado en cinco millones de pesos.  
 
001-025-002 (16-06-1981a 08-04-1983): Informes de la Industria de la 
Masa y la Tortilla en Aguascalientes, contiene reporte de que debido a la 
falta de Maíz se encuentran cerrados algunos Molinos de Nixtamal y 
Tortillerías. Actividades en la reunión para analizar los problemas y 
necesidades por los que cruza la industria. Asamblea de miembros de la 
Cámara Nacional de la Industria Molinera.  
 
 
 
001-025-003 (14-07-1981a 12-03-1983): Informes de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Aguascalientes, 
contiene que la oficina de Prensa del Gobierno del Estado, informó que por 
gestiones que el Gobernador Rodolfo Landeros Gallegos, ha realizado se 
instalaran en esta Ciudad nuevas Industrias que generaran empleos. 
Reporte de que la CANACINTRA distribuye formas para los amparos en 
contra del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como por el impuesto 
especial sobre productos y servicios.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-025-002 (31-10-1989 a 03-10-1990): Informes de la 
Industria de la Masa y la Tortilla en Aguascalientes, contiene 
cambio de mesa Directiva en la Cámara de la Industria de la 
Masa Local, quedando Ricardo Robledo Cuellar como 
Presidente. Reporte del desabasto en la Ciudad. El 
Presidente de la Cámara solicitara a la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) un nuevo 
incremento al precio del Producto. 
 
001-025-003 (11-01-1986 a 21-06-1991): Informes de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) en Aguascalientes, contiene declaraciones 
a la prensa Local del Presidente de la CANACINTRA y del 
Presidente de los Comerciantes en relación al cobro 
indebido del impuesto por cheque expedido. Reporte del XV 
Congreso Nacional de Control de Calidad auspiciado por la 
Cámara y el Comité Impulsor del Desarrollo Económico de la 
Entidad. Nombres de los candidatos a la Presidencia Local 
de la CANACINTRA. Designación de la Nueva Mesa 
Directiva. Reporte de la entrega de casas a Trabajadores en 
la Entidad. Renuncia del Gerente General Sergio Torres 
Navarrete y nombramiento de Irma Alicia Rangel Mora, como 
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001-025-004 (25-03-1982 a 07-09-1982): Informes en relación a la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en Aguascalientes, 
contiene reporte del desacuerdo de los Sectores de Iniciativa Privada e 
Industrial con relación al Aumento Salarial. Firma del convenio de la 
Fabrica de Acumuladores Insuperables, S.A de CV., con el Gobierno del 
Estado para instalar su Fabrica en la Ciudad. 
 
001-025-005 (09-01-1980 a 24-12-1985): Informes en relación a la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO) en el Estado de Aguascalientes, 
contiene reporte de la inconformidad de Comerciantes por el cobro del 
"IVA", porque este no se hace en Tiendas Oficiales. Actividades en la 
celebración del LXXVIII Aniversario de la Fundación de la Cámara de 
Comercio en esta Localidad, donde tomo la palabra Jesús Castellanos que 
funge como Director General de la CONCANACO México. Actividades de 
Emilio Goicoechea Luna Presidente de la CONCANACO durante su visita 
a la Entidad. La Cámara de Comercio del Estado pide se legisle para 
derogar la Ley de la incorporación del IVA en los precios.     
 
 
 
001-025-009 (04-01-1980 a 08-02-1984): Informes en relación al Grupo 
Industrial de Leche del Estado de Aguascalientes, como el reporte de la 
inquietud en los medios Ganaderos tanto productores de Carne como 
Lecheros por el aumento en los forrajes en la Ciudad. El Presidente del 
Grupo Industrial de la Leche en la Entidad, Sr. Pedro González Gutiérrez, 
ha manifestado que de no autorizarse un incremento al precio de la leche, 
podría sobrevenir un colapso en la Producción de Lácteos. Debido al 
aumento de forrajes y pasturas, se han dejado de explotarse un gran 
número de establos poniendo en peligro de que deje de operar la Planta 
Pazteurizadora en la Entidad. Productores de leche piden a la 
Pasteurizadora les incremente el precio de compra. Reporte de que la 
Delegación Estatal de la SECOFI, levanta multas a expendios de leche, 
que venden el litro, por arriba del precio autorizado por esta Dependencia. 
Protestas del Sector Obrero y Popular por el incremento al nuevo precio 
oficial del litro de leche. Reunión de Productores de Leche con el Director 
del Instituto Nacional de la Leche.  

nuevo Gerente Regional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
001-025-005 (10-01-1986 a 27-12-1990): Informes en 
relación a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el 
Estado de Aguascalientes, como la designación de Héctor 
Romo González como nuevo Presidente de la CANACO en 
el Estado. Toma de Protesta del Nuevo Presidente Carlos 
Meza Arevalo, acto que estuvo a cargo de Miguel Ángel 
Barverena Vega Gobernador del Estado. Reportes de las 
declaraciones a la Prensa de Meza Arevalo. Apoyo a los 
Partidos Políticos que se manifiestan contra la miscelánea 
fiscal. Rechazo a la actitud intimidatoria del Titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Reporte 
de que 30 Abarroteros se desligaran de la CANACO.  
 
001-025-009 (03-10-1987): Reporte del desacuerdo entre 
Abarroteros y el Grupo Industrial de Leche (GILSA) a raíz del 
precio de la leche fue un incremento con el que salieron 
beneficiados los productores. 
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001-025-010 (31-01-1985): Reporte de Rigoberto Sebastian Medina 
Ochoa, Representante Legal de la Empresa Embotelladora de 
Aguascalientes, distribuidora del refresco "Coca Cola", solicito un Amparo 
en contra de diversas Autoridades Federales debido a que los vehículos 
de dicha Empresa utilizan Gas L. P. (Licuado de Petróleo), en su sistema 
de combustión.    
 
001-025-013 (23-07-1981 a 24-08-1982): Informes del Estado de 
Aguascalientes, como la suspensión de la venta al Publico de Dolares, 
Onza Troy y Centenarios en los Bancos de la Entidad. Copia fotostatica de 
borrador de Anteproyecto de los Estatutos de lo que se ha denominado 
"Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes"     
 
001-025-030 (02-03-1985): Reporte de las Autoridades de los Servicios 
Coordinados de Salud Pública del Estado, detectaron 150 toneladas, de 
varilla contaminada con material radioactivo, la cual fue decomisada por 
los técnicos de dicha dependencia para que los efectos de la radiación no 
afecte a la Población. 
 
001-025-034 (20-02-1982): Reporte de la multa a las Compañías 
Refresqueras de Aguascalientes por aumentar el precio en sus productos 
sin autorización. 
 
001-025-054 (20-03-1984 a 16-08-1984): Reportes en relación a que los 
Propietarios de Hoteles y Restaurantes de la Ciudad de Aguascalientes, se 
amparan en contra de la Ley Federal de Turismo, que apareció publicado 
en el Diario Oficial el día 6 de febrero de 1984; un Juez Federal de Distrito 
concede en una parte el Amparo.  
 
001-025-060 (23-01-1984 a 10-09-1985): Reportes en relación a la 
Cámara de la Industria del Pan en Aguascalientes, como la reunión de 
Panaderos para Presionar a SECOFI a que autorice incremento al precio 
del pan blanco. El Delegado Estatal de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, notificó oficialmente a los miembros de la Cámara de 
la Industria del Pan, que se reduce el 50% de la dotación de harina 
subsidiada para la elaboración de pan blanco. 
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001-028-002 (12-07-1979 a 03-12-1985): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), contiene reportes en 
relación a los Sindicatos dentro de la UAA como la renuncia del Presidente 
de la Asociación de Empleados Administrativos de la UAA; registro ante la 
Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje del Sindicato de Trabajadores de 
la UAA; agitación por la formación de varios Sindicatos, actualmente solo 
existen como únicos Sindicatos reconocidos el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (STAUAA) y la Asociación de Catedráticos e 
Investigadores (ACIUAA); emplazamientos a huelga y firma de contratos 
colectivos; firma de convenio de ajuste salarial; elecciones para elegir 
nuevos dirigentes de ambos sindicatos; en relación a la huelga del 
STAUAA. Reportes en relación a la Rectoría como la de Alfonso Pérez 
Romo, que dio a conocer por un manifiesto en el que se niega las 
Instalaciones de la Universidad, para que se realicen actos Sindicales; el 
llamado a la Comunidad Universitaria para que no acepte la intromisión de 
agitadores o elementos extraños en los problemas laborales de esta; 
nombramiento de José Manuel Ramírez Inzunza como Rector; rendición 
de Informes a la Junta de Gobierno de la Universidad; nombramiento de 
Efrén González Cuellar como nuevo Rector. Repudio de la Federación de 
Estudiantes de la UAA (FEUAA) por la intromisión de elementos del 
Partido Comunista Mexicano (PCM) en los problemas Universitarios; 
convocatoria para elegir Nuevas Mesas Directivas; designación de las 
mismas. Reporte de la conmemoración del VIII Aniversario de la fundación 
de la Universidad, ha dicho acto asistió en calidad de invitado de honor el 
Profesor Enrique Olivares Santana, Secretario de Gobernación y 
benefactor emérito de dicha Institución. Destitución del Decano de 
Enseñanza Media y Superior Rigoberto Bernal de la Rosa, al haber 
comprobado la Junta de Gobierno, que estuvo favoreciendo a varios 
Estudiantes. Reporte de que en la Sala de Juntas de Rectoría de la UAA, 
el Gobernador del Estado Rodolfo Landeros Gallegos instala la Comisión 
Técnica que elaborara el Proyecto para una Nueva Institución de 
Educación Superior en la Entidad. Actividades del Primer Simposium de 
Derecho Internacional, con el tema "La Política Exterior Mexicana y el 
Grupo Contadora", que organiza la UAA.  
 
001-028-003 (13-07-1979): Nombramiento de la Profesora María Dolores 
Castañeda como nueva Directora de la Escuela Normal del Estado de 
Aguascalientes.   

001-028-002 (09-01-1986 a 11-12-1987): Informes en 
relación a la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA), contiene reportes en relación a los Sindicatos dentro 
de la UAA como la continuación de las negociaciones entre 
las Autoridades Universitarias y el Sindicato de Trabajadores 
Universitarios. Actividades de Rectoría como los Informes 
(Segundo y Tercero) de labores de Efrén González Cuellar, 
al cual asistió el Gobernador del Estado; reelección de 
González Cuellar. Actividades de la Federación de 
Estudiantes de la UAA (FEUAA) como la convocatoria para 
elegir Nuevos Dirigentes; toma de protesta de la Nueva 
mesa Directiva; selección de ternas para la elección de 
Decanos. Las ternas para elección de Decanos, 
seleccionadas por el Consejo de Representantes. 
Actividades del Primer Seminario de Contaduría Publica. 
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001-028-008 (26-03-1980 a 25-03-1985): Seguimiento en relación a la 
negativa del Comité de Lucha del Centro de Estudios Tecnológicos 
Agropecuarios (CETA) No.61 del Municipio de Calvillo, Aguascalientes de 
entregar 10 autobuses urbanos que tiene secuestrados si la SEP, no les 
resolvía sus peticiones. Reporte de la toma de protesta de la Federación 
de Estudiantes Técnicos Agropecuarios de Aguascalientes (FETAA).  
 
001-028-015 (18-07-1979 a 20-08-1981): Informes en relación al Centro de 
Educación Normal de Aguascalientes (CRENA), como el reporte de la 
entrevista con el Sub. Delegado General de la SEP en el Estado, Profesor 
Luís Tristán Ávila, en torno al problema de la alta demanda de Alumnos; 
protestas Estudiantiles de las Normales Rurales y Centros Regionales de 
Educación Normal, por la falta de cupo para presentar examen de 
admisión en las mismas; mitin del Comité de lucha de Aspirantes 
rechazados; nombres de activistas del Comité de lucha de rechazados. 
Reportes en relación a la Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" de 
Cañada Honda, como el panorama de actividades; paro de clases como 
medida de presión para que las Autoridades den solución a peticiones; 
paro en apoyo a la Escuela Normal Rural de Atequiza, Jalisco; del 
aumento del 30% a las becas; paro de labores en apoyo a la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Reporte del rescate de 
4 autobuses del transporte Federal que tenían secuestrados Estudiantes 
de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas; problema de 
carácter Magisterial, debido a que a la fecha no se ha pagado el 
incremento salarial autorizado.     
 
001-028-021 (12-03-1984 a 15-12-1985): Informes en relación a los 
Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de 
Aguascalientes, como el reporte del paro de labores de los Alumnos del 
CBTA, No.61 de Calvillo, en apoyo a los Alumnos del Instituto Superior 
Tecnológico Agropecuario de Roque Celaya, Guanajuato; también el paro 
del CBTA No.40 de Villa Juárez, en apoyo a los antes mencionados y 
reporte de la toma de posesión del Profesor Cruz González Flores como 
nuevo Director.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
001-028-015 (12-11-1986): Reporte del paro de labores de 
las Alumnas de la Escuela Normal Rural de Cañada Honda, 
a fin de que les sea resuelto pliego petitorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-028-021 (16-01-1986 a 12-09-1990): Informes en 
relación a los Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) de Aguascalientes, como los reportes 
del apoyo que solicitan los Estudiantes del CBTA No.166 de 
Moyahua, Zacatecas en diferentes partes de la Ciudad; 
reporte de la próxima reunión Estatal de Académicos. 
Reportes en relación a los Centro de Bachilleres Técnico, 
Industrial y de Servicios (CBTIS) de la Entidad, como la 
inconformidad de Catedráticos del CBTIS No.39, en virtud de 
que no han recibido los cheques de sus pagos 
correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo; 
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001-028-022 (21-08-1980 a 04-12-1985): Informes en relación al Instituto 
Tecnológico Regional de Aguascalientes (ITA), contiene la toma de 
posesión de José Fernando Solano Terrazas como Director; paro y 
secuestro de Autobuses Urbanos como medida de protesta por un 
accidente ocasionado por un Autobús Urbano; toma de las Oficinas de la 
Dirección por 100 Estudiantes del Consejo Estudiantil, para pedir la 
destitución de los Subdirectores Administrativo y Técnico al habérseles 
comprobado que patrocinan a un grupo Estudiantil denominado 
"Tlatelolco"; reporte de la situación que prevalece en dicho Instituto; paro 
de labores del personal administrativo, en protesta en contra de los 
miembros de la Delegación Sindical D-II-3; actividades del XV Aniversario 
de la Fundación del ITA; asamblea informativa de Maestros siendo 
presidida por Moisés Muñoz Díaz, Director del Instituto; paro de labores de 
los estudiantes, por la respuestas negativas que dio el Gobierno del 
Estado a sus peticiones.   
 
001-028-027 (11-08-1982 a 25-05-1985): Reportes en relación a la 
acusación de Alumnos y ex alumnos de fraude al Instituto de Ciencias 
Comerciales de Aguascalientes. Reporte de la Celebración del día de la 
Libertad de Educación, por miembros de la Unión Nacional de Padres de 
Familia de Aguascalientes.  
 
 

seguimiento en relación a la toma y paro de labores en las 
instalaciones del plantel No.168, por la Sociedad de Alumnos 
de dicho CBTIS, a fin de que les sea solucionado pliego 
petitorio; entrega de las instalaciones; intranquilidad en los 
CBTIS del Estado, por que en los Planteles No. 80, 39 y 195 
tienen 6, 4 y 3 meses sin Director; seguimiento del paro y 
toma de las instalaciones del plantel N.39 por la remoción de 
los Maestros Armando Morales Gallegos y Enrique Brand 
Sandoval; nombramiento del Nuevo Director Moisés Muñoz 
Díaz del plantel No.39. Reporte del paro de los Estudiantes 
del Centro Regional de Educación Normal, como medida de 
presión para que les sean cubiertas las Becas que les 
adeudan, la Secretaria de Servicios Coordinados de 
Educación Publica en el Estado. 
 
001-028-022 (26-02-1986 a 15-03-1990): Informes en 
relación al Instituto Tecnológico Regional de Aguascalientes 
(ITA), contiene reportes de las elecciones y tomas de 
protestas de nuevos Comités del Consejo Estudiantil; 
reunión Regional de Directivos de Institutos Tecnológicos; 
reporte de convenio de Coordinación, Estudiantil de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y del ITA; 
nombramiento de Fernando Medina Pérez como Subdirector 
Académico, acto presidido por el Director Manuel Resendiz 
Ponce; paro de labores de los Trabajadores no Docentes, 
debido a que no se les aumento el 47% al sueldo que 
demandaron a nivel Nacional; actividades del XXIII 
Aniversario de fundación; Firma de Convenio entre el 
Presidente de la Sociedad de Alumnos y la Coordinadora del 
Transporte Urbano de la Localidad. 
 
001-028-027 (23-03-1988 a 06-04-1989): Reporte de la XII 
reunión de la Asociación Nacional de Directores y 
Subdirectores de Escuelas Preparatorias Federales por 
Cooperación y Particulares, incorporadas a la SEP, acto 
presidido por el Gobernador del estado de Aguascalientes 
Miguel Ángel Barberena Vega. Reporte que amenazan con 
irse al paro Maestros de los CBTIS. Reportes en relación a la 
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001-028-028 (24-10-1979 a 07-03-1985): Informes en relación al Centro 
Regional de Educación Normal de Aguascalientes (CRENA), contiene 
reportes de la parada de Estudiantes rechazados en el "Jardín del 
Estudiante", que no se retiran hasta que la SEP les autorice la creación de 
dos grupos de nuevo ingreso; toma de las Instalaciones de la Delegación 
Estatal de la SEP, como medida de protesta al no haberles otorgado los 
lugares que estaban pidiendo; huelga de hambre. Paro de actividades 
Estudiantiles, por que piden la destitución del Director Rafael Francisco 
Aguilar Lomeli; secuestro de 23 Autobuses de Transporte Urbano, como 
medida de presión para que resuelvan sus peticiones. Reporte de la toma 
de posesión del nuevo Director Eleuterio García Quiñones. El Consejo 
Estudiantil entrega pliego petitorio a las Autoridades Educativas del 
Estado; como medida de presión realizan paro de labores que son 
encabezadas por el Presidente de la Sociedad de Alumnos Gorky Urianov 
Bañuelos Rayas.   
 
001-028-030 (25-07-1985): Reporte del Cambio de Director del Instituto 
Tecnológico Agropecuario No. 20 de Aguascalientes. 
 
001-028-039 (21-06-1980): Reporte de la manifestación de la Unión 
Regional de Padres de Familia A.C., en Aguascalientes en contra de los 
espectáculos que denigran los valores morales, espirituales y patrios de la 
juventud.  
 
001-028-051 (13-10-1983 a 30-11-1983): Informes en relación al Plantel 
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) II, de 
Aguascalientes, contiene reporte de la aparición de volantes firmados por 
el Consejo de Organización Estudiantil y la Base Laboral, donde atacan y 
piden la destitución del Director. Reportes en relación a la toma de las 
Instalaciones del Plantel, para exigir la renuncia de personas que 
constantemente están atacando directamente e indirectamente al Director 
del Plantel Leonardo Vargas Marentes.     
 

situación que prevalece en el Instituto "Margil", donde 
continúa paro Estudiantil con la toma de las instalaciones, 
como medida de presión para que sea destituida la Maestra 
Margarita Castro López. 
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001-030-001 (14-12-1982): Reporte de la detención de dos sujetos, por el 
delito de falsificación de documentos oficiales en Aguascalientes.  
 
001-032-001 (21-03-1984): Reporte de que fue puesto a disposición de la 
Agencia del Ministerio Publico adscrito a la Policía Judicial del Estado de 
Aguascalientes a Eusebio Perea Molina, de nacionalidad panameña, 
acusado de fraude en perjuicio de María del Carmen Raya.   
 
001-033-001 (10-08-1981 a 28-08-1985): Informes de Homicidios en 
Aguascalientes, contiene el reporte de Oficial Administrativo de la Policía 
Judicial del Estado que fue encontrado muerto a consecuencia de disparos 
de arma de fuego. Menor de edad muerto de un balazo por un delincuente. 
La Policía Judicial del Estado localiza el cuerpo de un baleado.     
  
001-034-001 (13-02-1980 a 16-09-1984): Informes de los Incendios en 
Aguascalientes, contiene reportes del de la Central de Abastos, del 
Mercado "Teran", el de 2 Bodegas Auxiliares de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (CONASUPO), ubicadas en la Carretera 
Panamericana, el de las Bodegas de la "Colchonera San Gerardo", el de 
las Bodegas de la "Empacadora de Carnes CHIMEX" y el de la Casa 
Habitación en la Colonia Insurgentes antes Ejido "Las Huertas", donde 
murieron 6 menores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
001-033-001 (04-06-1986): Reporte del asesinato de un 
elemento de la Policía Federal de Caminos. 
 
 
 
 
001-034-001 (21-01-1988): Reporte del incendio en terrenos 
Ejidales de Calvillo Aguascalientes. 

Caja 3-3 21/08/1979 01/11/1985 11 Legajos 001-034-002 L.1 (1985): Incendios forestales en el estado de 
Aguascalientes, el 3 de enero de 1985 en conferencia de prensa 
Legisladores Locales del Partido Acción Nacional, encabezados por 
Ramiro Pedroza Torres, manifestaron pretender exigir la comparecencia 
del Procurador General de Justicia para la explicación de una serie de 
acontecimientos e inseguridad en Coahuila.  
 
001-036-013 L.1 (1983): Información de Médicos Residentes del Estado 
de Aguascalientes, el 24 de mayo de 1983 Gustavo Beaz Martínez médico 
residente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), Jefe de 
Médicos del Hospital Hidalgo de la ciudad de Aguascalientes informó 
sobre la adhesión de 9 médicos del hospital mencionado al movimiento de 
paro nacional organizado por la Dirección General de Médicos Residentes 
de la SSA en demanda de mejoría salarial. 
 
001-037-001 L.1, L.1 BIS (1980-1985): Panorama Político en el Estado de 

001-034-002 L.1 (1988-1989): Incendios forestales en el 
estado de Aguascalientes, el 25 de marzo de 1989 fue 
controlado un incendio en el lugar denominado "La Sierra del 
Muerto", el coordinador de incendios de la SARH en el 
estado José Refugio Guerra, informó sobre la devastación 
de más de 40 hectáreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-037-001 L.1 (1986-1989): Panorama Político en el 
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Aguascalientes, el 25 de junio de 1985 en la ciudad de Aguascalientes el 
Presidente de la Comisión Local Electoral, informó tener lista la 
documentación conforme manda la ley para todas las casillas electorales, 
la cual será entregada a todos los presidentes de las mismas, también 
señaló no haber recibido hasta el momento ninguna queja o denuncia de 
partido político en contra de los Comités Distritales Electorales, sobre 
algún tipo de violencia o incidente durante las campañas. 
 
001-037-002 L.1 (1980-1985): Actividades del Partido Acción Nacional en 
el Estado de Aguascalientes, el 16 de octubre de 1985 militantes del 
Comité Regional del PAN, presididos por Leobardo Gutiérrez Gutiérrez, se 
dieron a la tarea de repartir en domicilios particulares de diversos rumbos 
de la ciudad de Aguascalientes, volantes impresos dirigidos a la 
ciudadanía en los cuales dan a conocer la postura del partido en relación a 
las elecciones federales y a los gastos del Gobierno Federal, en la misiva 
reclaman al Presidente de la República por no tener palabra, de manifestar 
públicamente tener elecciones limpias y transparentes, sin embargo es 
acusado de peculado y destinar cuantiosos recursos públicos a la 
campaña del partido oficial. 
 
001-037-005 (1980-1985): Información de Partido Políticos de corte 
Comunista o Socialista en el Estado de Aguascalientes, el 22 de mayo de 
1983, en la Unidad habitacional "Las Viñas", 5 miembros del Comité de 
Defensa Ferrocarrilero, encabezados por su dirigente Ramón Baez 
Esquivel, miembro actilvo de la corriente socialista de la localidad, 
repartieron volantes mimeografiados entre habitantes de la citada colonia, 
en dichos volantes lanzan acusaciones en contra del Secretario de la 
Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana, Pedro Najera Castañeda, refiriéndose a él como un 
líder charro, dirigente de un grupo llamado halcones amafiados con una 
organización política denominada "Héroes de Nacozari".    
 
001-037-012 L.1 (1981-1985): Información del Partido Mexicano de los 
Trabajadores en el Estado de Aguascalientes, el 4 de junio de 1982 en la 
ciudad de Aguascalientes, el Partido Mexicano de los Trabajadores realizó 
una asamblea mitin en el lado norte de la plaza principal de esta capital, 
con una asistencia de 10 personas, los oradores al evento fueron Ernesto 
Torises, María de Lourdes Vergara, Elmer Cisneros y Jesús Martínez 

Estado de Aguascalientes, el 6 de octubre de 1989 en 
entrevista el Presidente de la Barra de Abogados del estado, 
Héctor Alfredo Gómez, mencionó sobre la baja votación 
registrada en las pasadas elecciones locales, demuestran la 
inmadurez de los partidos políticos incluidos el PRI, además 
de carecer de ofertas políticas para motivar al electorado. 
 
 
001-037-002 L.1 (1986-1989): Información del Partido 
Acción Nacional en el estado de Aguascalientes, el 5 de 
enero de 1989 en la ciudad de Aguascalientes, un grupo de 
20 militantes del PAN encabezados por Edmundo Becerril de 
Haro, realizaron un plantón frente al Palacio Legislativo de la 
entidad, con la finalidad de exigir reformas a la Ley Federal 
Electoral, argumentando vicios en la actual ley y es urgente 
cambiarla para evitar abstencionismos como los presentados 
en las alecciones locales y federales. 
 
 
 
001-037-005 (1986-1989): Información de Partido Políticos 
de corte Comunista o Socialista en el Estado de 
Aguascalientes, el 16 de agosto de 1988, aproximadamente 
100 militantes del PMS encabezados por Gerardo Ortega 
Martínez llevaron a cabo un plantón frente a la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo de la ciudad de Aguascalientes, 
dicho acto fue por la negativa de la directiva del organismo 
de edificar viviendas para militantes del PMS.     
 
 
 
 
001-037-012 L.1 (1986-1987): Información del Partido 
Mexicano de los Trabajadores en el estado de 
Aguascalientes, el 28 de junio de 1986 se llevó a cabo la 
marcha mitin convocada por el Partido Mexicano de los 
Trabajadores y el Frente Estatal de Acción Popular, en el 
acto hicieron uso de la palabra Amelia de Lira Valdivia, 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Mondragón, los cuales coincidieron en señalar sobre la devaluación del 
peso y la carestía de la vida son el resultado de la antipopular política 
aplicada por el gobierno, el aumento desmedido de los precios empobrece 
aún más a la clase popular, mientras los empresarios acumulan grandes 
fortunas. 
 
 
001-037-015 L.1 (1980-1985): Información del Partido Popular Socialista 
en el Estado de Aguascalientes, el 4 de febrero de 1984 Ezequiel Vera 
Acosta y Florencio Torres Muñoz, Secretario General y Secretario de 
Organización respectivamente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Popular Socialista (PPS), giraron un oficio a Mario Aguilera Dorantes, 
Director General de la Unidad de Servicios Educativos, con la finalidad de 
exigir a los maestros ocupantes a cargos de elección popular a solicitar 
licencia sin goce de sueldo y se avoquen a sus campañas. 
 
 
 
001-037-016 L.1 (1979-1985): Información del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el estado de Aguascalientes, el 19 de octubre de 
1983 Francisco Sotomayor Villalpando, Presidente del CDE del PRI, 
manifestó a través de un boletín de prensa sobre el rechazo a la 
superación de los problemas del país vía paros de actividades, esta es una 
actitud irresponsable como el pretendido Paro Cívico organizado por los 
partidos de izquierda, señalando ser un movimiento de provocación de 
grupos carentes de responsabilidad y no es el momento por la situación de 
crisis por la atravesada en el país para llevar a acabo dichas acciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Valle Espinosa y Rodolfo Solano González, los 
cuales coincidieron en atacar al PRI y el uso excesivo de 
recursos destinado al citado partido, además de maniobras 
en contra de los partidos de oposición quitándoles 
credibilidad, por lo tanto consideran estar siempre en 
desventaja política ante el tricolor. 
 
001-037-015 L.1 (1986-1991): Información del Partido 
Popular Socialista en el Estado de Aguascalientes, 7 de 
agosto de 1991, el dirigente estatal del Partido Popular 
Lombardista (PPL), Luís Alfonso Juárez Zarate dio a conocer 
una acusación en contra del PPS, en la cual responsabiliza a 
su dirigencia del incendio de una camioneta tipo guayin con 
los logotipos del PPS, hechos acontecidos en el exterior de 
su domicilio, señalando no haber acudido ante las 
autoridades para levantar un acta sobre lo acontecido por 
considerar una clara provocación de tipo personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-037-016 L.2 (1986-1988): Información del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de 
Aguascalientes, el 20 de abril de 1988, en las instalaciones 
del Auditorio "Jesús Reyes Heroles" del PRI en la ciudad de 
Aguascalientes se llevó a cabo la reunión preparatoria sobre 
actualización del Marco Jurídico y Procesal del estado 
mexicano, organizado por el CEPES, presidieron el acto 
Manuel González Díaz de León, Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, en el evento se presentaron las 
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001-037-018 L.1 (1979-1983): Información del Partido Socialista de los 
Trabajadores en el Estado de Aguascalientes, el 26 de agosto de 1982 en 
la ciudad de Aguascalientes, 50 campesinos afiliados a la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (PST), encabezados por Antonio López Flores, 
dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores, se entrevistaron con el 
subdelegado de la SRA en el estado Rogelio Iturralde Celaya, para 
preguntar sobre las situaciones prevalecientes en las resoluciones 
presidenciales como la tenencia de la tierra y créditos al agro, aspectos de 
importancia para ellos, el funcionario les hizó saber sobre los ejidos de 
Peñuelas, Refugio de Peñuelas, Montoro y Venadero, no se podía efectuar 
ninguna resolución, las tierras en mención gozan de amparo federal y 
corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminar sobre 
las mismas, por lo de otros ejidos con resolución a favor de los 
campesinos, continúan los trámites de ejecución.  

siguientes ponencias: Asistencia Jurídica, Problemas 
Urbanos, Revisión de Conflicto y Acceso a la Justicia y 
Procuración de la Misma.       

Caja 3-4 15/10/1979 22/03/1985 12 Legajos 001-037-018 L.2 (1984-1985): Información del Partido Socialista de los 
Trabajadores en el Estado de Aguascalientes, el 18 de enero de 1985 en 
la ciudad de Aguascalientes, en el Palenque del Casino de la Feria de la 
Ciudad, se llevó a cabo una asamblea convocada por el Comité Estatal del 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST), encabezados por Manuel de 
Jesús Bañuelos Hernández, Delegado de dicho comité, con una asistencia 
de 500 personas, en el acto se acordó solicitar al gobierno estatal ser 
incluidos en el programa de Vivienda Popular, además de impedir la 
entrada de miembros de la CNOP al predio "Los Pocitos", el cual fue 
recuperado por el pueblo para las personas marginadas, por lo cual se 
busca impedir la actuación del gobierno local dando lotes a integrantes de 
la citada agrupación.   
 
 
 
 
001-037-121 L.1 Información curricular de aspirantes a Puestos de 
Elección Popular en el Estado de Aguascalientes del 22 de diciembre de 
1981 al 22 de marzo de 1985, entre las personas designadas a participar 
en el Congreso del Estado en n1985, destacan Antonio Valadez Galaviz, 
Roberto Díaz Rodríguez, Juan Romo Hernández, Ignacio Ruelas Olvera, 

001-037-018 L.2 (1986): Información del Partido Socialista 
de los Trabajadores en el Estado de Aguascalientes, el 21 
de febrero de 1986 inicia un plantón en el exterior de las 
oficinas de la Comisión de la Regulación de la Tierra, de la 
capital del estado, por un aproximado de 30 personas 
integrantes del Partido Socialista de los Trabajadores, 
encabezados por Angélica García López, líder de la Mujer 
Socialista en el Estado, como medida de presión para la 
agilización de los trámites para regularizar los terrenos 
habitaciones en las colonias La Huerta, Ojo Caliente, La 
Panadera y Pocitos, sin embargo dicha medida no tuvo el 
impacto necesario, el plantón de mantiene durante el mes de 
mayo del mismo año, las platicas de negociación marchan 
en forma lenta, aunque ha habido avances estos se han 
dado en forma paulatina. 
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Roberto Padilla Márquez, Armando Romero Rosales, Pedro Najera 
Castañeda. 
 
001-038-001 L.1 (1980-1984): Información de policías en el Estado de 
Aguascalientes, el 22 de diciembre de 1984 en las oficinas de la Dirección 
General de Tránsito del Estado, se llevó a cabo un desayuno con motivo 
del día de los agentes de tránsito, con la asistencia de Joaquín Cruz 
Ramírez, Secretario General del Gobierno del Estado, durante el evento se 
anunció oficialmente que a partir del 1o de enero de 1985, atendiendo los 
lineamientos para el apoyo del municipio libre, apegado al Artículo 115 
constitucional, el Departamento de Tránsito del Estado, pasaba a formar 
parte de todos y cada uno de los municipios del estado. 
 
 
 
 
001-038-002 L.1 (1979-1984): Información de la Policía Judicial Federal en 
el Estado de Aguascalientes, el 13 de noviembre de 1984 en el diario local 
"El Hidrocalido" de El Universal, dio a conocer una nota periodística en la 
cual Fernando López Cruz, diputado del PAN, informa de la solidaridad de 
su partido con las gestiones realizadas por Rodolfo Landeros Gallegos, 
Gobernador del Estado, ante la Procuraduría General de la República, 
para solicitar el cambio inmediato de los elementos de la Policía Judicial 
Federal destacados en esta ciudad, por las actitudes prepotentes y 
agresivas asumidas por los elementos de la citada corporación al mando 
del Comandante José Martínez Barney, argumentando sobre la poca 
protección a la comunidad, en su mayoría la atacan y la aterrorizan con 
procedimientos ilegales, como fue el caso de denuncias presentadas en el 
Aeropuerto de la ciudad, en donde elementos de la PJF portando armas 
largas procedieron abrir los equipajes de los pasajeros provenientes del 
DF y Tijuana, en busca de contrabando y drogas. 
 
001-038-005 L.1 (1979): Información sobre policías asesinados en el 
Estado de Aguascalientes, el 9 de noviembre de 1979 elementos de la 
Policía Judicial del Estado de Aguascalientes, detuvieron a Francisco 
Javier Muñiz Manzano en Ciudad Victoria Tamaulipas, como presunto 
responsable de la muerte de los agentes de la Policía Judicial del Estado 
de Aguascalientes, Salvador Tabares Reyes y Ezequiel Zarate Guzmán, 

 
 
 
001-038-001 L.1 (1987-1991): Información de policías en el 
Estado de Aguascalientes, el 23 de marzo de 1991 fueron 
clausuradas las Jornadas de Actualización y 
Profesionalización de la Policía, acciones impartidas desde 
el 11 de marzo del mismo año por la Policía Francesa 
"Securite", como parte de la colaboración de este país a la 
capacitación de corporaciones policíacas mexicanas, el 
adiestramiento se llevó a cabo en la Academia de Policía 
ubicada en la capital del estado a la salida de la carretera 
hacia San Luís Potosí, la clausura de los mismos estuvo a 
cargo del Embajador de Francia en México Alain Rouquie, 
así como mandos policíacos del estado.   
 
001-038-002 L.1 (1988-1991): información de la Policía 
Judicial Federal en el Estado de Aguascalientes, el 7 de 
febrero de 1990 se da a conocer el cambio de Comandante 
de la Policía Judicial Federal en el Estado, oficialmente en 
este día toma posesión del "Grupo Aguascalientes", el 
comandante Juan Manuel Pozos García, en sustitución del 
Comandante David López Palacios, quien fue concentrado a 
la Ciudad de México. 
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hechos ocurridos el 15 de octubre del año en curso, uno de los cómplices 
del homicidio Francisco Jesús Zavala Silva se encuentra detenido en la 
ciudad de Querétaro por el delito de robo de automóvil, por lo cual mandos 
policíacos buscan su traslado a Aguascalientes para realizar diversos 
interrogatorios y esclarecer la muerte de los agentes así como diversos 
asaltos bancarios en la entidad. 
 
001-039-003 L.1 (1979-1985): Información sobre la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el Estado de 
Aguascalientes, el 17 de enero de 1984 en el Salón de Cabildos del 
Palacio Municipal de la Ciudad de Aguascalientes, se llevó un acto en el 
cual el sector popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
encabezados y dirigidos por la CNOP, reitero su confianza y apoyo a la 
nueva administración municipal presidida por Miguel Romo Medina. 
 
 
 
 
 
001-042-001 L.1 (1982-1985): Información de Medios de Comunicación en 
el Estado de Aguascalientes, el 23 de marzo de 1982 en diversos diarios 
locales se publicó una carta abierta acompañada con cuatros fotografías 
de Enrique Olivares Santana, Secretario de Gobernación con el texto 
"Cuando los Aguascalentenses lo postulamos como candidato a la 
gubernatura del estado", en la misma se hace mención a una comida 
ofrecida al funcionario en donde resaltan las cualidades políticas del 
mismo señalando "Los que tenemos la fortuna de presenciar los resultados 
de su conducta cívica, queremos rendir homenaje al ciudadano eminente y 
ejemplar, al ser humano que no olvida a los suyos". 
 
001-043-008 L.1 (1983): Información sobre Secretarías de Estado en 
Aguascalientes, el 22 de diciembre de 1983 en la ciudad de 
Aguascalientes fue asaltado cuando abría sus puertas al público la tienda 
del ISSSTE en esta ciudad, el gerente del establecimiento Juan Manuel 
Ramírez Martínez, solicitó apoyo del Ministerio Público Federal Juan 
Olguín para abrir una investigación debido al robo en la tienda, los autores 
del ilícito entraron por la parte posterior de la tienda, después de forzar 
algunas cerraduras se introdujeron a las oficinas principales de la misma, 

 
 
 
 
 
 
 
001-039-003 L.1 (1986-1991): Información sobre la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP) en el Estado de Aguascalientes, el 24 de mayo de 
1990 la Secretaría de Información y Propaganda del CEN de 
la CNOP dió a conocer un comunicado de prensa 
correspondiente al Estado de Aguascalientes, referente a la 
gira de trabajo de Silvia Hernández, máxima dirigente de la 
CNOP por dicha entidad, bajo el argumento del cambio de 
las estructuras partidistas, las cuales deben ser lo 
suficientemente flexibles con las transformaciones de la 
sociedad civil. 
 
009-042-001 L.1 (1986-1989): Información de Medios de 
Comunicación en el Estado de Aguascalientes, el 16 de 
enero de 1989, el periódico "El Hidrocálido" difundió la 
noticia "Arbitraria Imposición del SNTE", en donde da a 
conocer sobre la falta de un representante de los maestros 
en el estado, luego del anuncio del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE a través de su delegado comisionado 
Luis Moreno Bustamante anunció de determinación de 
suspender en forma definitiva el XIII Congreso Estatal 
Ordinario, de cuyos trabajos debió elegirse a la nueva 
dirigencia de la Sección 1.  
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en donde violaron la caja fuerte del establecimiento obteniendo un botín de 
8 millones 750 mil pesos, producto de las ventas del día anterior. 
 
001-043-011 L.1 (1984): Información del Robo a Ferrocarriles Nacionales 
en el Estado de Aguascalientes, el 18 de abril de 1984 elementos de los 
servicios especiales de los Ferrocarriles Nacionales de México al mando 
de Lázaro Navarrete Velázquez detuvieron a una banda de trabajadores 
ferrocarrileros dedicados al robo de metal propiedad de la paraestatal, los 
detenidos son Genaro Hernández Monsivais, Manuel Mena Córdoba y 
Carlos Hernández Saucedo, quienes confesaron tener más de tres años 
robando metales como aluminio y bronce, el cual era vendido a Vicente 
Campos Guzmán, propietario de una fundidora sin registro oficial, lugar en 
donde fueron decomisados dos toneladas de aluminio. 
 
001-046-010 L.1 (1980-1985): Información de la Cámara de Diputados en 
el Estado de Aguascalientes, el 24 de diciembre de 1985 en el Palacio 
Legislativo de la Ciudad de Aguascalientes se llevó a cabo la Sesión 
Ordinaria de la LII Legislatura Local, en la cual la Comisión de Vigilancia 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, rindió su dictamen respecto a la Ley 
de Ingreso y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 1986, el 
presupuesto fue aprobado y presentado ante el Congreso del Estado en 
días subsecuentes. 
 
 
001-046-011 L.1 (1979-1985): Información de la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado de Aguascalientes, el 30 de septiembre de 1985 José 
Santos Reyna, Titular de los Servicios Coordinados de Educación Pública 
en el estado informó a la prensa de Aguascalientes sobre la detección de 
14 títulos de secundaria falsos en diferentes bachilleratos, los cuales se 
cree fueron expendidos por Flaviano Jiménez Jiménez, subdirector de 
dicha dependencia y Alejandro Francisco Cervantes Ortiz, Jefe del 
Departamento del Registro y Certificación, por lo cual se busca tener las 
pruebas necesarias para señalar un culpable y cuando se le encuentre se 
le aplicará la ley.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-046-010 L.1 (1985-1989): Información de la Cámara de 
Diputados en el Estado de Aguascalientes, el 4 de 
noviembre de 1986 en las instalaciones del Recinto Oficial 
del Congreso Local, se llevó a cabo una Sesión Ordinaria de 
la LIII Legislatura Local, en la cual el Presidente de la misma 
tomó nota en donde los diputados priístas manifestaron 
haberse constituido en grupo legislativo, habiendo designado 
como su representante a Armando Romero Rosales, en el 
acto no se registraron incidentes.   
 
001-046-011 L.1 (1986-1991): Información de la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado de Aguascalientes, el 30 
de mayo de 1991 un grupo de 70 maestras de Preescolar, 
en su mayoría directoras realizaron un plantón en las 
oficinas de Servicios Coordinados de Educación Pública con 
el fin de manifestar su apoyo al problema existente en el 
Jardín de Niños "Jesús Aguilera Palomino", consistiendo 
éste en la solicitud de 3 maestras para su reubicación sin 
conocimiento de la directora del plantel, en respuesta a la 
reubicación la SEP envió sus cambios respectivos, sin 
embargo no fueron del agrado de las mentoras, por lo cual 
solicitaron el apoyo de la directora Ofelia Romo Romo, quien 
no les dio su aval para continuar en el plantel, razón del cual 
Elizabeth Pozada Avila, María Luisa Santillán Pérez y 
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Concepción Ocaña hablaron con los padres de familia sobre 
supuestos abusos de la directora con sus hijos, algunos de 
ellos tomaron las instalaciones e impidieron las clases.   

Caja 3-5 27/07/1979 09/12/1985 19 Legajos 001-46-033 (19-05-1981 a 17-05-1985): Nombramiento de Francisco León 
Saldiva Gómez como encargado de la Agencia del Ministerio Público de 
Aguascalientes. 
Seguimiento de las actividades desarrolladas durante la III Reunión 
Regional de Procuradores General de Justicia Zona Centro. 
Nombramiento de Miguel Romo Medina como Procurador General de 
Justicia de Aguascalientes. 
Reporte de la visita de Sergio García Ramírez, Procurador General de la 
República. 
Informe sobre la implantación del Programa Nacional sobre Administración 
de Justicia en el Estado de Aguascalientes. 
Creación del Comité de Atención a la Delincuencia Asociada a la Fármaco 
dependencia (ADEFAR). 
Reporte de las declaraciones del procurador Moisés Rodríguez Santillán, 
del estado de Aguascalientes, con referencia a la reforma de los cuerpos 
policíacos. 
 
001-046-039 (24-11-1982 a 24-02-1984): Informes sobre la situación que 
prevalece en la colonia Insurgentes, antes ejido “Las Huertas”, ya que 
militantes del Partido Socialista de los Trabajadores se oponen por el alto 
costo de los lotes, exigen al Comité para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (CORETT), se disminuyan los precios por lote. 
Reporte de las movilizaciones y protestas de los residentes de la colonia 
Insurgentes, quienes exigen la regularización de sus viviendas y se 
disminuya el precio por lote. 
Desalojo por parte de la policía de las familias que se encuentran 
ocupando los terrenos de la colonia Insurgentes. 
Peticiones de dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores, a las 
autoridades del Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT), para que sean atendidas las solicitudes para la obtención de 
lotes, se logra la firma de un convenio para que se les entreguen los lotes 

001-46-033 (12-05-1986 a 17-05-1991): Reporte de la visita 
del Procurador General de la República Sergio García 
Ramírez, a la Agencia del Ministerio Público Federal de 
Aguascalientes. 
Comparecencia de Herbe Ponciano Mukul Cen y Raúl 
Morales Aranda, donde da a conocer sus funciones como 
Agente del Ministerio Público Federal y Policía Judicial 
Federal, respectivamente. 
Informe sobre las actividades desarrolladas durante el IV 
Congreso Latinoamericano y II Nacional de Medicina Legal, 
Criminología y Criminalística. 
Reporte del cambio de Procurador General de la República. 
 
 
 
 
 
001-046-039 (24-11-1987 a 25-05-1990): Informe sobre la 
entrega de títulos de propiedad en la colonia Liberal, del 
municipio del Calbillo, Aguascalientes. 
Reporte sobre la regularización de lotes en San José de 
Gracia. 
Informe sobre la regularización de los lotes de la colonia 
Insurgentes. 
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de la Colonia Insurgentes. 
 
001-046-051 (20-08-1983 a 10-12-1984): Solicitud de empleados del 
Programa de Empleo Rural para que se destituya al coordinador de la 
dependencia. 
Reporte de la gira de trabajo de José Ernesto Coste Malle, Director de la 
Compañía Nacional de Subsistencia Populares (CONNASUPO). 
 
001-046-065 (03-03-1980): Informe sobre la escasez de maíz en los 
Almacenes Nacionales de depósito de Aguascalientes. 
 
001-046-073 (11-07-1980): Inconformidad y denuncias antes la 
Procuraduría Federal del Consumidor por parte de habitantes de la colonia 
Jesús Terán por el incumplimiento del Instituto Nacional para el Desarrollo 
de la Comunidad y la Vivienda Rural Popular (INDECO), en el suministro 
de servicios urbanos y la entrega de casas-habitación. 
 
001-048-001 (04-05-1983 a 05-01-1985): Seguimiento del emplazamiento 
a huelga de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes piden revisión la de tabulador 
salarial. 
Reporte del emplazamiento a huelga de los trabajadores de la Fábrica de 
Ropa Industrias Jobar, solicitan revisión de tabulador de salarios. 
 
001-048-002 (23-02-1980 a 16-10-1985): Reporte de las actividades 
desarrolladas durante el XIII Congreso General Ordinario de la Federación 
de Trabajadores de Aguascalientes (FT.A.). 
Informe sobre la negativa de la Federación de Materialista, en dar servicio 
a l Constructora Ocasa, por falta de pago. 
Protestas de ferrocarrileros, solicitan incremento de sueldo. 
Emplazamiento a paro generalizado de los miembros de la Federación de 
Trabajadores de Aguascalientes, piden aumento de sueldo. 
Emplazamiento y estallido de la huelga de los trabajadores de la empresa 
Guantes Vargas, piden se haga efectivo el incremento de sueldo ya 
otorgado. 
Informes sobre el emplazamiento a huelga de los trabajadores de la 
Empresa Molinos y Alimentos Industriales San Marcos, solicitan 
incremento de sueldo. 

 
 
001-046-051 (29-05-1989 a 14-07-1989): Informe sobre la 
puesta en marcha del Plan Emergente Rural. 
Implementación del Programa de Compra de Cosechas 
Agrícolas, de la CONASUPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-001 (05-08-1985 a 23-02-1988): Panorama general 
del sector laboral. 
Reporte de la salida del contingente de la Federación de 
Trabajadores de Aguascalientes, que se traslada a la Ciudad 
de México. 
 
 
001-048-002 (02-01-1986 a 21-05-1991): Seguimiento de la 
huelga y los acuerdos tomados entre los trabajadores y la 
empresa Guantes Vargas. 
Emplazamiento a huelga en la Sociedad Filantrópica y 
Educadora “Sanatorio Esperanza”. 
Reporte de la toma de protestas de la Mesa Directiva del 
Sindicato de Profesionistas al Servicio de los Trabajadores. 
Informe de las actividades desarrolladas durante la 
Asamblea Estatal de la Federación de Trabajadores de 
Aguascalientes (F.T.A.) 
Reporte de las actividades de Fidel Velásquez Sánchez 
durante su visita al estado de Aguascalientes. 
Informe de las actividades desarrolladas durante el XV 
Congreso Ordinario de la F.T.A. 
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Reporte de la concesión de incremento de sueldo a los trabajadores de la 
empresa Forrajera de Ganaderos de Aguascalientes y Pasteurizadota de 
Aguascalientes. 
Reporte del embargo precautorio de la fábrica de muebles “Maval”. 
Informe sobre el despido e indemnización de trabajadores de la fábrica 
“Precolados de Concreto S.A.” 
Reporte sobre el apoyo de ferrocarrileros a la campaña para Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, de Jorge Oropeza 
Vázquez. 
Firma de convenio de aumento salarial entre trabajadores y autoridades de 
la fábrica de Muebles R. Macias. 
Firma de convenios del incremento salarial a los miembros de la 
Federación de Trabajadores de Aguascalientes. 
Seguimiento de las negociaciones entre trabajadores y autoridades de la 
empresa “Gas Oro” 
Emplazamiento a huelga de la empresa “Morales Padilla” 
Informe sobre el cierre de actividades de la fábrica Mexicana de Seguridad 
Industrial S.A. 
Emplazamiento a huelga en la empresa Industrial Xerográficas, piden la 
firma del contrato colectivo. 
Petición de incremento de sueldo de la Federación de Trabajadores a las 
empresas Alimento Industriales San Marcos, Petróleos y Postados, 
Innovaciones Creativas, Gas Oro, Unión Propietarios de Camiones 
Urbanos de Aguascalientes Ruta Oriente, Empacadora Rila, Industria de la 
Fermentación, Compañía Vinícola de Ags., Compañía de Vinificación y 
Destilación, Producto de Uva de Aguascalientes, Impulsora Industrial y 
Lácteos, Central Médico Quirúrgica, Sociedad Filantrópica y Educadora, 
Centro Hospitalario de Aguascalientes, Forrajera de Ganaderos, 
Pasteurizadota de Aguascalientes, Servi Motriz, Bar Imperial, Bar 
Montoso, Lobby Bar, Bar Los Faroles, Bar Cabo Cuarto, Restaurante La 
Majada, Restaurante Mariscos Picis, Restaurante Mitla, Hotel Francis, 
Motel La Vid, Motel la Cascada, Hotel Río Grande, Hotelera Camuc, 
Empacadora y Ganadera de Aguascalientes, Unión Ganadera 
Aguascalientes y Moto Disel Mexicana. 
Adhesión de los trabajadores de 44 empresas que forman parte de la 
Federación de Trabajadores, al emplazamiento de huelga. 
Firma de convenio con los que se conjura la huelga de la Federación de 
Trabajadores. 

Informe sobre la elección de candidatos para diputados 
federales por parte de la C.T.M. en Aguascalientes. 
Reporte sobre el Pacto de Solidaridad Económica y su 
impacto en distintos sectores. 
Protestas de los secretarios generales de los sindicatos 
adheridos a la CTM, en contra de la postulación de 
candidato a Dip. Federal de un miembro que no pertenece a 
ese sector. 
Seguimiento de las disputas internas de la Federación de 
Trabajadores de Aguascalientes, entre el grupo del líder 
Roberto Díaz Rodríguez y el de Heriberto Vázquez Becerra. 
Aprobación de la F.T.A., a la Ley de Trabajo. 
Reproches de de la F.T.A., en contra del incremento de 
precios. 
Reportes de la situación que prevalece en tono al desfile del 
1ro. De Mayo, donde los militantes de la F.T.A. se oponen a 
participar. 
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Informe sobre las actividades realizadas durante el XIV Congreso General 
Ordinario de F.T.A., donde participo Fidel Velásquez Sánchez. 
Reporte de las negociaciones entre los trabajadores y la empresa Vekel de 
México. 
Seguimiento de la huelga en la empresa Sabritas, en solidaridad con el 
movimiento que se lleva en la región Occidente. 
Inicio de la huelga en la embotelladora de Coca-Cola, piden aumento de 
sueldo. 
Conclusión de la huelga en la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera 
S.A. y la Embotelladora Aguascalientes (Coca-Cola) 
Emplazamiento de huelga de los trabajadores del Transporte Urbano, de 
las rutas Madero, Apostolado, Petróleos y Oriente. 
Protestas de los Pequeños y Medianos Industriales, en contra de 
funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el cobro 
de multas injustificadas. 
Petición de la F.T.A., para que se le dote de una canasta básica a todos 
los afiliados a dicho organismo, como una forma de de contrarrestar el alza 
de precios. 
Informe sobre la elección del Comité Ejecutivo del Instituto de Educación 
de Trabajadores de Aguascalientes. 
 
001-048-003 (05-10-1984 a 29-11-1985): Reporte de la elección de Comité 
Directivo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de República 
Mexicana (SUTERM). 
Informe de las actividades desarrolladas durante la Reunión Regional del 
SUTERM. 
 
001-048-004 (27-07-1979 a 28-11-1985): Reportes de las Asambleas 
Extraordinarias de Trabajadores Ferrocarrileros de la Sección 2. 
Rechazo de Benjamín Zarzosa Días como Secretario General de la 
Sección 2 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la R.M. 
Actos de apoyo a la candidatura de Faustino Alba Zavala, candidato a la 
Secretaria General del STFRM, por parte del “Héroe de Nacozari”. 
Apoyos de los grupos Unidad Ferrocarrilera y estudiantes, a la candidatura 
para Secretario General del STFRM, de Humberto Viveros Ortiz. 
Resultados de la elección de dirigentes de la Sección 2 del STFRM, para 
el periodo 1980-1983. 
Incremento en pago de cuotas sindicales de los ferrocarrileros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-003 (08-12-1987 a 10-11-1990): Informe sobre el 
plantón de electricistas en la Delegación Federal del Trabajo. 
Informes sobre reuniones de electricistas donde se tratan el 
aumento de sueldo y se respeten los puestos políticos para 
los miembros del sindicato. 
 
001-048-004 (31-01-1986 a 11-09-1991): Reporte de la toma 
de posesión de Candelario Torres Villalpando como dirigente 
de la Sección 2 del STFRM. 
Adhesión de los ferrocarrileros de la Sección 2 a la 
candidatura Miguel Ángel Barberena Vega para la 
gubernatura de Aguascalientes. 
Seguimiento de la visita de Andrés Caso Lombardo, Director 
de Ferrocarriles Nacionales de México. 
Reporte de la entrega de viviendas a ferrocarrileros. 
Denuncias de trabajadores ferrocarrileros en contra de 
Candelario Torres Villalpando por fraude y despojo. 
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Noticia sobre el pago complementario por concepto de aguinaldo que se 
les debía a los ferrocarrileros. 
Emplazamiento a huelga de los ferrocarrileros, solicitan incremento de 
sueldos. 
Informe sobre la transferencia del Hospital de los Ferrocarriles Nacionales 
Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social, peticiones de los 
trabajadores para que sean transferidos como empleados del IMSS. 
Protestas de los ferrocarrileros en contra de la aceptación del convenio del 
STFRM Y Ferrocarriles Mexicanos. 
Seguimiento de la situación de los trabajadores del ex-Hospital 
Ferrocarrilero, que no les han aceptado su transferencia al IMSS. 
Reporte de las asambleas de los ferrocarrileros del grupo “Héroe de 
Nacozari”. 
Informe de las actividades de elección y proselitismo de los candidatos a la 
dirección de la Sección 2 del STFRM. 
Emplazamiento a huelga de miembros del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad de Aguascalientes, solicitan la revisión de contrato colectivo. 
Protestas de los ferrocarrileros en contra del homicidio de Martín Rocha 
Durán de 13 años. 
Reporte de la toma de protesta del Comité de la Sección 2 del STFRM, 
que encabeza Pedro Najera Castañeda, para el periodo 1983-1986. 
Seguimiento de las actividades de Jorge Oropeza Castañeda, Secretario 
General del STFRM, durante su visita a Aguascalientes. 
Informe de la resolución de la demanda de Rafael Hernández contra 
Ferrocarriles Nacional, por despido injustificado. 
Investigación sobre el robo de material de los almacenes de Ferrocarriles. 
Informe sobre las agresiones en contra de Demetrio Vallejo, miembro del 
Partido Socialista Unificado de México, durante su vista al estado de 
Aguascalientes, se responsabiliza a integrantes del grupo ferrocarrilero 
“Héroe de Nacozari”. 
Reporte de las actividades desarrolladas durante la Asamblea 
Extraordinaria de Trabajadores Ferrocarrileros, donde se revisaron los 
Proyectos Ferrocarrileros. 
Informe sobre la entrega de casa habitación para ferrocarrileros. 
Seguimiento de la visita de proselitismo de Jorge Peralta Vargas, 
candidato para Secretario General del STFRM. 
Reportes sobre la elección de dirigentes nacionales y seccionales del 
sindicato de ferrocarrileros. 

Informe de la presentación de los Informes de actividades de 
Candelario Torres como dirigente de la Sección 2. 
Reporte sobre la reelección de Candelario Torres Villalpando 
como dirigente de la Sección 2. 
Informe de los actos de proselitismo de Lorenzo Duarte 
García, candidato a la Secretaria General del STFRM. 
Protestas de los ferrocarrileros por la reelección de Torres 
Villalpando. 
Seguimiento de las notificaciones de despido a los 
ferrocarrileros que se les levanto actas por abandono de 
trabajo y fraude. Reinstalación del personal despedido. 
Toma de posesión del cargo de Secretario de la Sección 2, 
por Antonio Sánchez Gómez. 
Sustitución del funcionario Sánchez Gómez por Salvador 
Rosales Robledo. 
Revisión del contrato colectivo de los trabajadores de la 
empresa Minas San Pedro y anexas en Tepezalas. 
Peticiones de los ferrocarrileros, para que se convoque a 
elecciones de directivos de la Sección 2. 
Reporte de la elección de Manuel Macías Arias como 
Secretario General de la Sección 2. 
Petición de impugnación y anulación de las elecciones de la 
sección 2. 
Gira de trabajo del director de Ferrocarriles Nacionales de 
México, Carlos Orozco Sosa, por Aguascalientes. 
Informe sobre el cambio de directiva del grupo “Héroe de 
Nacozari”. 
Impugnación del grupo “Amigos Ferrocarrileros A.C.”, de las 
elecciones de Estatutos del STFRM. 
Elección de Francisco Javier Uribe Zarate, como delegado 
por Aguascalientes y participar en la Convención Nacional 
de Estatutos. 
Informes de actividades de Manuel Macías Arias, dirigente 
de la Sección 2. 
Petición de la destitución de Macías Arias por violación a los 
estatutos. Seguimiento sobre su destitución y su posterior 
reinstalación. 
Designación de Antonio Peñaflor Moreno como Secretario 
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Agresión del grupo “Héroes de Nacozari”, en contra del candidato Vicente 
Valencia Saavedra. 
 
 
001-048-006 (28-05-1981 a 25-11-1982): Firma del convenio de revisión 
de contrato colectivos entre trabajadores y la empresa “Cía. Minera Real 
de Asientos y Anexas”. 
Reporte sobre las negociaciones de firma de proyecto entre la “Cía. 
Negociación Minera Santa Lucía”. 
Informe de la presentación de los anteproyectos obrero-patronal de las 
empresas “Arena Silica Industrial”; “Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril” y “Minas San Pedro y Anexas de Tepezala”. 
Reporte sobre el anuncio de la aprobación del convenio entre el sindicato y 
la empresa “Minas San Pedro y Anexas”. 
Carta abierta de los trabajadores de la empresa “Minera Real de Asientos 
y Anexas”, al Presidente de la República donde se rechaza el convenio 
firmado entre el sindicato y la empresa. 
 
001-048-007 (23-09-1983 a 09-12-1983): Elección de los representantes 
de la Sección 40 del Sindicato de Petroleros, que asistirá a Junta Plenaria 
de la Zona Centro. 
Convocatoria y elección de la mesa directiva de la Sección 40. 
 
 
 
 
001-048-009 (02-02-1982): Reporte del paro de labores de los 
trabajadores de la empresa “Estambres San Marcos”, en apoyo a los 
obreros de la Industria Textil. 
 
001-048-010 (04-07-1980 a 26-01-1984): Protestas de los trabajadores de 
la Sección 27 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por la 
retención injustificada de sus pagos por parte de Ignacio Rangel Jara; el 
desvió de fondos de Santos Ruiz de la Luna y los malos tratos del director 
Carlos Salsera Amescua. 
Denuncias en contra de las autoridades locales del SARH, por el retraso 
en la entrega de los lotes que ya pagaron los trabajadores. 
Reporte de actividades del Secretario de Agricultura y Recursos Humanos, 

Suplente de la Sección 2.  
Convocatoria, registro de planillas y elección de Secretario 
de la Sección 2. 
Informes sobre la liquidación y desaparición de áreas de 
trabajo dentro de la empresa Ferrocarriles Nacionales de 
México, se incluye copia del convenio firmado entre la 
empresa y el sindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-007 (07-07-1986 a 11-01-1989): Reporte sobre los 
maestros que se encuentran afiliados a la Coordinadora 
Nacional de Trabadores de la Educación (CNTE), de la 
Escuela Normal Superior de Aguascalientes. 
Protestas de los petroleros de la Delegación 3, de la Sección 
40 de Sindicato de Trabajadores Petroleros de la R.M., por la 
detención de Joaquín Hernández Galicia (a) Quina. 
 
001-048-009 (20-04-1987 a 10-02-1988): Pronunciamientos 
del Secretario General del Sindicato Textil Delegación 
Aguascalientes, de que no existe emplazamiento a huelga. 
 
001-048-010 (16-10-1986 a 13-09-1990): Reporte de la 
elección de Comité Ejecutivo Local de la Sección 37, del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la SARH. 
Paro de labores ya que solicitan incremento de sueldo para 
miembros del SNTSARH. 
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Horacio García Aguilar, durantes su visita al estado de Aguascalientes. 
Elección de delegados de la Sección 27 que asistirán a la Convención 
Nacional. 
Convocatoria y proceso de elección de mesa directiva de la Sección 37. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la 
SARH, por el retraso de pagos así como las violaciones al contrato 
colectivo. 
 
001-048-011 (07-01-1982 a 15-10-1984): Reporte sobre el despido de 9 
empleados de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 
Disputas por las instalaciones del inmueble del Sindicato de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología y el Sindicato de la Secretaria de 
Comunicaciones y Trasportes. 
Convocatoria y elección de la mesa directiva de la Sección 1 del 
SNTSEDUE. 
 
001-048-015 (16-02-1984 a 18-07-1984): Protestas de los trabajadores de 
la Sección Aguascalientes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
la Secretaría de Pesca, por la falta de pago del aguinaldo. 
Reporte de la toma de posesión de Antonio Gaona Olivares como 
Secretario General del SNTSP. 
 
001-048-017 (22-01-1980 a 03-11-1983): Nombramiento y elección de los 
candidatos para Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 1. 
Notificación de las autoridades del SNTE, sobre la regularización de 
pagos. 
Paro de labores de maestros que solicitan se regularice el pago y se 
destituya al Delegado del SNTE, Humberto Martínez de León. 
Toma de las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Educación 
Pública, como forma de presión para que se atiendan sus demandas. 
Seguimiento de la situación que prevalece por el conflicto magisterial. 
Designación de Alonso Román González, como delegado estatal de la 
SEP. 
Envió de comitivas de apoyo de la Sección 1 al líder nacional del SNTE, 
Ramón Martínez Martín y de rechazo al llamado “Movimiento 
Revolucionario Magisterial”. 
Protestas de maestros del Instituto Tecnológico Regional de 
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Aguascalientes (ITRA) quienes piden se incremento de los sueldos. 
Renovación de la Mesa Directiva de la delegación sindical D-II-3, 
correspondiente al ITRA. 
Protestas de maestros por el retraso en la construcción de 
fraccionamientos destinados a los maestros. 
Resguardo de la policía estatal de las instalaciones de la delegación de la 
SEP, para evitar sea tomada por los maestros inconformes. 
Petición de incremento de sueldo de maestros de la Sección 1, se da paro 
de actividades en las escuelas. 
Actividades de proselitismo del grupo “La terna”, que compite por la 
directiva de la sección 1, del SNTE. 
Reporte del atentado en contra del profesor Sergio Macías Garibay y Mario 
García Mejía; seguimiento de su estado de salud. 
Reporte sobre la elección de Marco Arturo Reyes Ugarte como Secretario 
General de la Sección 1. 
Reparto de volantes por parte de maestros que se quejan sobre el 
constante incremento de precios, solicitan incremento de sueldos. 
Reporte sobre el desplegado del “Consejo de representantes, la comisión 
política”, de maestros disidentes que convocan a una manifestación 
alterna a la del 1 de mayo. 
Petición de miembros del “Movimiento Democrático de los Trabajadores de 
la Educación “, para que se reinstale al profesor Gregorio López Duran. 
Reporte sobre las actividades desarrolladas durante el I Foro Democrático 
del Magisterio de Aguascalientes, organizado por la “Comisión Rectora 
Democrática del Magisterio de Aguascalientes”. 
Convocatoria del Frente Amplio de Acción Magisterial de Aguascalientes, 
para que se lleve acabo un paro de labores por parte de todos los 
maestros, piden incremento de sueldo. 
Reporte de las actividades desarrolladas durante el XI Aniversario del 
Movimiento Vanguardista “22 de septiembre”. 
Convocatoria y elección de mesa directiva de la delegación sindical del 
Instituto Tecnológico Regional. 
Plantón de maestros de la Sección 2 del SNTE, de Mexicali, piden 
aumento de sueldo. 
 
001-048-017 L.2 (10-02-1984 a 09-12-1985): Paro de labores de los 
maestros del Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA), por falta de 
cumplimiento en la promesa de nivelación salarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-017 L.2 (09-01-1986 a 29-12-1989): Reporte de los 
actos de proselitismo de Francisco Ovalle Peña, candidato a 
Secretario General de la Sección 1. 
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Reporte sobre la gira de trabajo de Alberto Miranda Castro dirigente del 
Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. 
Reporte sobre el paro de labores de maestros del ITA. 
Informe sobre el reparto de volantes, donde se plasman las demandas del 
Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación. 
Protestas de maestros de la sección 1, por el ridículo incremento salarial. 
Reporte del paro de actividades en los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Industrial, piden incremento salarial. 
Panorama general de la situación magisterial en el estado de 
Aguascalientes. 
Reporte sobre la elección de mesa directiva de la delegación sindical D-II-
33. 
Seguimiento de los paros de labores de las secundarias técnicas y los 
CBTI de Aguascalientes. 
Informe sobre los trabajos del II Seminario de Orientación Ideológica y 
Capacitación Sindical de la Sección 1. 
Antecedentes del profesor Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. 
Paro de labores en la delegación de la SEP, piden la destitución del 
Subdirector General de Planeación Educativa, Flavio Jiménez Jiménez. 
Convocatoria y lección de mesa directiva de la delegación D-II-3, del 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte de los trabajos desarrollados durante el XII 
Congreso Magisterial, donde se hizo la elección Manuel de 
Jesús Anaya Cardona. 
Reporte del paro de actividades en la Escuela Secundaría 
No. 2, piden se despidan a 15 profesores que han causado 
divisionismo. 
Denuncias de mal trato que se les da trabajadores del 
Sindicato del Instituto Nacional de Educación para Adultos 
(INEA), por parte de la delegada estatal, Rosa Irene Garza 
Castañeda. 
Paro de labores de los maestros de las escuelas del 
municipio de Calvillo, que piden la destitución de la 
inspectora Socorro Márquez Barba, la denuncian por malos 
tratos. 
Informe sobre las elecciones sindicales en el Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes. 
Reporte sobre el cambio de mesa directiva de la delegación 
D-II-42 de la Sección 1 del SNTE. 
Informe sobre la inconformidad de maestros del municipio de 
Jesús María de Aguascalientes, por el incremento de sueldo 
que se les otorgo. 
Convocatoria para la elección de Secretario General de la 
Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). 
Actos de afiliación por parte de maestros de la sección 1, a 
favor del candidato Jorge Ortiz Gallegos. 
Toma de las instalaciones de la Sección 1 del SNTE y 
protestas, de maestros que se quejan por la suspensión del 
XIII Congreso Ordinario de la Sección 1; se da seguimiento 
de la situación que prevalece en el Estado, entorno al 
problema magisterial. 
Creación del grupo “Comité Reivindicador Magisterio”, que 
pretende luchar por los derechos de los maestros que no 
fueron tomados en cuenta durante el Congreso 
Extraordinario. 
Informe sobre como fue tomada por el magisterio de 
Aguascalientes, la renuncia del Secretario Nacional del 
SNTE Jonguitud Barrios. 
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001-048-019 (01-10-1984): Reporte sobre la toma de posesión del comité 
sindical de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sección 53. 
 
001-048-020 (26-01-1982 a 15-11-1985): Reporte de la actividad de 
proselitismo de Arnoldo Rolando Hernández Gómez, candidato a la 
Secretaria General de LA Sección 21 del Sindicato de Trabajadores del 
Seguro Social. 
Denuncias de Arnoldo Hernández, por la imposición de José Luís Trujillo 
Santa Cruz como Secretario General de la Sección 21. 
Reporte de los trabajos desarrollados durante el I Semanario de 
Capacitación Sindical. 
Informe de las actividades desarrolladas durante el 8 Consejo Seccional 
Ordinario de la Sección XXI. 

Petición del magisterio para que se destituya a Salvador 
Martínez Macías. Designación de José Quiroz González 
para suplir a Martínez Macías en los Servicios Coordinados 
de Educación Pública en el Estado. 
Protestas de maestros de la Sección 1 por descuentos 
injustificados a sus salarios. 
 
 
 
 
001-048-020 (05-12-1986 a 27-08-1991): Plantón de 
trabajadores de la Sección 21 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), piden se les 
incremente el sueldo. 
Adhesión de la sección 21, a la candidatura de Antonio 
Punzo Gaona, candidato a la Secretaria Nacional del 
SNTSS. 
Reporte de la gira de trabajo de Antonio Punzo, líder 
nacional del SNTSS, durante su visita en Aguascalientes. 
Reporte de los trabajos desarrollados durante el 9 Congreso 
Seccional Ordinario el Seguro Social. 
Informe sobre la convocatoria y elección de representantes 
de la Sección 21; designación de Danton Quezada 
Fernández candidato único. 
Emplazamiento a huelga en el Seguro Social, piden se 
eviten las mutilaciones del contrato colectivo. 
Vista del candidato Miguel Sainz Garza, a la Secretaria 
General del SNTSS. 
Informe sobre la celebración de la reunión regional de 
trabajadores del Seguro Social. 
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Caja 3-6 17/12/1986 18/12/1986 28 Legajos 001-048-024 (17-12-83): Nota periodística en el diario de “Novedades” por 

el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Nacional de la SSP, firmado por 
el Lic. Miguel Romero Jiménez, Donde se señala que la Delegación 
Sindical #12 de la Secretaria de Programación y Presupuesto hace publica 
su postura en defender el Sindicato. 
 
001-048-025 (22-03-83 a 30-11-83): Problemática en la Delegación Estatal 
de la SRA, en relación a la destitución del Titular de la misma. 
-Ing. Salvador García Barajas Delegado Sindical del SNTSRA, pide 
destitución del titular de dicha dependencia a Leonardo Zaleta Juárez. 
-Reanudación de 82 trabajadores de la sección 1 del SNTSRA, después 
de un paro de labores en reclama contra Leonardo Zaleta Juárez acusado 
de déspota, siendo removido de su cargo como delegado agrario. 
-Se llevo a cabo una sección ordinaria para renovar el Comité Ejecutivo de 
la sección I del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de la 
Reforma Agraria, resultando electo Roberto Medina Ventura como 
secretario general de la sección I se anexa lista de la nueva mesa directiva 
Comité seccional del SNTSRA. 
 
001-048-027 (5-10-83 a 13-12 85): Sr. Pedro Navarrete Corro secretario 
de la sección 38 del SNTSSAA da a conocer la convocatoria para el nuevo 
Comité de la sección 38. 
Fue negado el registro de la planilla roja encabezado por la Dra. María 
Leticia Montoya Delgado para la elección del nuevo Comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-030 (15-04-83 a 607-85): Investigación al Sr. Miguel Ángel Santos 
Coyolmos, encargado de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
STPS, por abuso de autoridad 
-Se nombra nueva mesa directiva en al STPS, incluye lista. 
 
001-048-034 (1-03-84 a 25-02-85): Estalla huelga en el cine “Rex” en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-027 (11-09-87 a 13-10-90): Quedaron Instaladas las 
ánforas de votación para la renovación de la mesa directiva 
de la sección 28 del SNTSSA. 
-Culmino el proceso para la renovación de la mesa directiva 
de la sección 38 del SNTSS. 
Inconformidad de un grupo de trabajadores del sector salud 
del estado de Aguascalientes por firmar recibos en blanco 
engañados. 
-Inconformidad en el Instituto de Salud por trabajadores en 
no estar de acuerdo con el aumento salarial del 8%. 
-Trabajadores del Instituto de Salud demandan 37.95 de 
incremento salarial. 
 
 
 
 
 
 
001-048-034 (18-12-87 a 23-03-88): Estalla huelga en el cine 
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solicitud de la revisión del contrato colectivo de trabajo. 
-Fin de la huelga en el cine “Rex”, la empresa acepto el incremento del 
35% al aumento salarial. 
 
001-048-039 (29-02-80 a 02-12-85): Secuestro de 9 Pipas transportadoras 
de gasolina de la empresa “Francisco Ramírez Rodríguez”  
-En el perímetro de la colonia Insurgentes empleados de la empresa 
“Francisco Ramírez Rodríguez” pertenecientes a la sección 5 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Autotransporte, Similares y Conexos “José 
Ma. Morelos pavón” encabezados por Agustín Arrollo Macias secretario 
general de la misma y con apoyo del PST, han venido secuestrando pipas 
de gasolina. 
Estalla huelga en la empresa “Transportes Rápidos del Centro” S.A. de 
C.V. en virtud de aumento salarial y firma del contrato único de trabajo. 
-Continúa la huelga en los Talleres de Reparación del Transportista 
Alfonso González García. Se declara la huelga inexistente. 
 
 
 
 
001-048-044 (18-07-79 a 19-07-79): Asamblea en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes con el objeto de formar un Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la UAA, quedando como secretario 
general el Gral. Humberto Matines Guerra. 
-Organización de trabajadores universitarios para formar un sindicato 
independiente. 
 
001-048-045 (31-03-80 a 09-10-85): Toma de posesión como secretario 
general Marco Antonio Camarillo Martínez del Sindicato de Trabajadores 
Estatales y Municipales, en substitución de Raúl Zapata Barcenas. 
-Protesta del Sindicato de Trabajadores Federales de Aguascalientes en 
relación a que no sede servicio medio por parte del ISSSTE a personas no 
derechohabientes. 
-Manifiesto firmado por Bertha Quezada Sánchez delegada sindical de 
Aeronáutica Civil y de más dirigentes; dirigido a Trabajadores al Servicio 
del Estado, con relación a la convocatoria para la renovación de cuadros 
directivos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE). 

“Princes” en solicitud de incremento salarial. 
-Continúa la huelga en el cine “Princes” por no llegar en 
acuerdos con Sr. Raúl Padilla propietario de la empresa. 
 
001-048-039 (10-12-90 a 18-03-91): Presión de chóferes de 
transporte Urbano en aumento salarial de 53%. 
-Solución del conflicto entre los chóferes de la línea de 
autobuses urbanos “Oriente” y los concesionarios de esta. 
-Inconformida de la FSTSE cuyo coordinador general es el 
Sr. José María Avalos Torres en contra de la delegación de 
ISSSTE de la que es titular Sr. Ángel Talamantes Ponce, por 
alteración en los inventarios y auditorias. 
-Acto en que estuvieron los 105 delegados representantes 
de los 38 sindicatos federales, con el propósito de renovar 
cuadros direstivos de la FSTSE. 
-Toma de protesta del Profesor Jorge Ortiz Gallegos 
quedando como secretario general del Comité Ejecutivo 
Estatal de la FSTSE. Se anexa lista de los demás 
integrantes del Comité.  
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-Desplegado firmado por representantes de 5 sindicatos dirigido a 
Trabajadores al Servicio del Estado ya que se aproxima el cambio de 
mesa directiva del Comité Coordinador Estatal. 
-Elecciones para la nueva mesa directiva del Comité Estatal de las FSTSE. 
-La FSTSE acusa de fraude a la constructora por desvío de fondos. 
-Renuncia del supervisor de cajas de la tienda ISSSTE el Sr. Abundio 
Romo Romo quien es acusado por abuso de autoridad. 
 
 
 
 
 
001-048-051 (17-05-85): Liquidación de trabajadores en la empresa 
Sevimotriz S.A. Por no haber llegado a un acuerdo entre el sindicato en 
relación al Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-053 (15-03-84 a 23-11-85): Paro de labores de trabajadores de la 
Distribuidora CONASUPO (LICONSA) como medida de presión. Se 
anexan lista de las demandas laborales. 
 
001-048-058 (6-11-83 a 24-03-85): Congreso Constituyente de la 
Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), precedido 
por el secretario general Sr. Alberto Juárez Blancas, donde se plantea la 
necesidad de dar solución a la carestía de la vida, se anexa lista de 

 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-049 (11-07-86): Se soluciona el conflicto laboral en 
la compañía periodística “El Sol del Centro” firmándose el 
Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
001-048-051 (28-07-86 a 11-09-91): Se llevaron a cabo 
elecciones para cambio de mesa directiva en la empresa 
LICONSA, resultando ganador la planilla que encabeza 
Ignacio Alvarez de la Ros 
-Se levanto el paro en la empresa de distribuidora 
CONASUPO. 
Siguen los paros como medida de presión en el Sindicato 
Unico de Trabajadores de la Distribuidora CONASUPO en 
virtud de demanda de aumento salarial. 
-Quejas de trabajadores contra el delegado Raúl Espejel 
Pérez, delegado Estatal de CONASUPO. Manifestación en 
protesta encabezada por Francisco Bermejo Cabrera Líder 
Local, en que se acusa al gerente local de DICONSA Lic. 
Martin Martin del Campoo por abuso de autoridad. 
-Apoyo de la FSTSE a los despedidos de la distribuidora 
CONASUPO (Diconsa). 
-Liquidación de empleados en la empresa CONASUPO. 
 
 
 
 
 
001-048-058 (29-06-87 a 21-09-90): -Visita del secretario 
general de la CROC, del Senador Alberto Juárez Blancas, 
donde sostuvo una asamblea en la que exhortaba a los 
trabajadores a incrementar sus actividades sindicales. 
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integrantes del nuevo Comité Estatal. 
-En el auditorio la “Casa del Pueblo” en la oficina del PRI, la Federación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Aguascalientes, afiliada a la 
CROC se realizo el Primer Congreso Estatal Ordinario 
-En el auditorio de IMSS la CROC llevo a cabo el Segundo Congreso 
Estatal Ordinario. 
 
001-048-068 (23-01-84 a 27-09-85): Se convoca a elecciones para 
delegados al congreso nacional del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE. 
-Trabajadores del ISSSTE celebran Congreso Nacional Extraordinario para 
elegir delegados. 
-Trabajadores del ISSSTE, dan a conocer convocatoria para elegir nuevo 
Comité Ejecutivo Seccional del ISSSTE. 
-Trabajadores de la tienda del L ISSSTE piden destitución del Sr. Víctor 
Hugo Paz Estrada administrador de dicha tienda por abuso de autoridad. 
 
001-048-074 (14-03-85 a 26-03-85): Vicente Chávez Muños Presidente de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, informo que el Sindicato de 
Trabajadores de el Heraldo de Aguascalientes CIA. Editorial S.A. 
Demandan la firma del nuevo contrato Colectivo de Trabajo. 
-Se conjura el emplazamiento de huelga del periódico el Heraldo de 
Aguascalientes.  
 
 
 
 
 
 
 
001-048-078 (6-06-81 a 11-02-84): Elección del nuevo Comité Ejecutivo 
del Sindicato de Trabajadores Estatales y Municipales para su ejercicio 
1981 y 1983. 
-Piden aumento salarial los trabajadores municipales y amenaza con 
realizar una serie de paros. Se anexa expediente en que se otorga el 29% 
del aumento. 
-Trabajadores del Ayuntamiento Municipal, suspendieron actividades, en 
solicitud de que se ajusten los salarios. 
-Convocatoria para elegir nueva Mesa Directiva del Comité Ejecutivo 

También entrego viviendas a croquistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-074 (6-11-87 a 23-06-87): Emplazamiento a huelga 
de los trabajadores del diario el Heraldo de Aguascalientes. 
-Audiencia conciliadora entre Mauricio Bercun Melnic 
representante de la compañía el Heraldo de Aguascalientes 
y Rubén López secretario general del sindicato de 
trabajadores de dicha empresa. 
-Huelga en la Compañía el Heraldo de Aguascalientes, por 
no incrementar el 30% de aumento salarial. 
-Vicente Chávez Muños Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, declara inexistente la huelga del 
Heraldo, por no ser notificada ante la Junta. 
-Continúa el conflicto en la compañía el Heraldo. 
 
001-048-078 (23-06-86 a 26-11-90): Conmemoración XXI 
aniversario del STEMA. Precedido por el Lic. Joaquín Cruz 
Ramírez, Secretario General del gobierno del estado.  
-Reunión entre empleados de la Comisión Técnica para el 
programa de empleo rural y el Dr. Ricardo García Lagos 
Director del Departamento Jurídico y Coordinador de la zona 
Sur de COTEPER, con el propósito de dar solución a los 
empleados en solicitud de incremento salarial. 
-Se soluciona el conflicto entre empleados de la Comisión 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Estatal del (STEMA). Se anexan las bases. 
-Trabajadores del STEMA, repartieron volantes en donde acusan al Sr. 
López Cervantes de fraude y abuso de confianza. 
-Se llevo acabo una asamblea extraordinaria para elegir el Comité 
Ejecutivo del STEMA. Se anexa lista de integrantes de la nueva Mesa 
Directiva. 
-Empleados de la Tesorería General del Estado suspendieron sus 
actividades laborales, en solicitud de incremento salarial. 
-Narciso López Hernández Secretario General del STEMA, hace 
declaraciones con respecto a la incorporación de burócratas del Estado al 
ISSSTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica para el Programa de Empleo rural, Se anexan 
acuerdos. 
-Profesores del sistema de secundaria encabezados por 
Vicente González Baltazar, inician un paro de labores 
indefinido en solicitud de plazas para los maestros. 
-Fin de la huelga de maestros de Telesecundaria, 
obteniendo su base. 
-Se dan a conocer los candidatos para ocupar la secretaria 
general del STEMA. 
-Cambio de la mesa directiva en el STEMA. 
Asamblea informativa en donde el Sr. Sergio Bonifacio Silva 
Cano secretario general del STEMA. Se niega a otorgar el 
20% de aumento a los trabajadores. 
-Marcha de trabajadores del STEMA encabezados por 
Sergio Siva Cano. En protesta por no otorgarles el aumento 
salarial. 
-Solución al problema entre trabajadores del STEMA, en 
relación al aumento salarial 
-En la dirección de Servicios Públicos Municipales fueron 
despedidos 220 trabajadores por el recorte de presupuesto. 
-Demandan aumento salarial de 30% trabajadores estatales. 
Y piden que se investigue al Presidente Municipal de 
Tepezala Pedro Posada Chávez 
-Trabajadores del hospital Hidalgo, encabezados por Martha 
Emma Campo Jiménez, se quejan por la falta de 
medicamentos y material quirúrgico.  
-Segundo Congreso Nacional de la FSTSE, donde se abordo 
la problemática de los aumentos salariales y prestaciones. 
También se nombraron integrantes del Comité de huelga. 
-Asamblea extraordinaria del STEMA, en la que se expuso 
los acuerdos con el Secretario Administrativo Armando Guel 
Serna. 
-Regidor del PFCRN en el municipio de Cosió asesora a 
empleados despedidos. 
-Reunión informativa del STEMA, donde se da a conocer los 
incrementos a los salarios. 
 
001-048-90 (07-09-90): En las instalaciones del STIRT, se 
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001-048-094 (18-02-84 a 19-11-84): Asamblea informativa en el Sindicato 
de la Industria de la Radio y la Televisión (SIRT), precedida por Sergio 
Hurtado Vázquez Secretario General de la sección sindical, en donde se 
dio a conocer el otorgamiento que la empresa a hace a los trabajadores. 
-Suspensión de transmisión de radiodifusora local, en virtud del despido 
del locutor: Juan José Sánchez López. 
 
001-048-098 (07-04-83 a 13-04-83): Emplazamiento a huelga en la 
empresa “Casino Tivoli” por los Sindicato Único de Trabajadores de 
Fiestas Típicas Palenques Similares y Conexos, CTM y Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica, en solicitud de la 
firma de Contrato Colectivo de Trabajo. Se anexan expedientes en la 
solución al problema. 
 
001-048-116 (08-11-82 a 08-11-85): Emplazamiento de huelga contra el 
Centro Hospitalario de Aguascalientes por el Sindicato Único de 
Trabajadores de Hospitales Clínicas y Sanatorios, en demanda del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 
-Repartición de volantes en los Talleres de los Ferrocarrileros Nacionales 
de México, firmado por el Comité de Defensa de los Ferrocarrileros, el cual 
critican a los líderes “charros”. 
-Firma del Contrato Colectivo de Trabajo entre el Centro Hospitalario de 
Aguascalientes y el SUTHCS. 
-Desistimiento de huelga por el Sindicato de Trabajadores de Hospitales 
Clínicos Sanatorios Maternidad y Similares de Aguascalientes 
(SHCSMSA), entre Sanatorio Esperanza, “Sociedad Filantrópica y 
Educadora, A.c.”. 
-El Sindicato de Trabajadores de Clínicas Hospitales y Sanatorios 
(STCHS) prorroga el entallamiento de la huelga, contra el Centro Médico 
Quirúrgico (CMQ). Por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
-Firma de convenio entre la Central Médica Quirúrgica (CEMEQ) y el 
(STCHS). 
 
001-048-127 (5-04-82): Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Leche, emplazan a huelga contra la Forrajera de Ganaderos de 
Aguascalientes y Pasteurizada de Aguascalientes, S.A. ya que no otorgan 

llevo a cabo el cambio de nuevo Comité Ejecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-048-116 (27-01-86): Solución de emplazamiento a 
huelga en el Sanatorio Esperanza.  
Trabajadores del Hospital Hidalgo encabezados por Jaime 
Soto Palos, se manifiestan, por una serie de irregularidades 
dentro del mencionado centro hospitalario 
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el aumento salarial del 30%. 
 
001-048-173 (06-09-82 a 02-09-85): Reunión en la Comisión Organizadora 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Bancarios, precedida por el Sr. 
José de Jesús Martínez González, con el fin de integrar una Comisión 
Coordinadora Permanente, para la formación de una sección de 
Aguascalientes del Sindicato Nacional de Trabajadores Bancarios. Se 
anexa lista de integrantes. 
-El Sr. Rafael Herrera Najera, Delegado Sindical, del Sindicato Auténtico 
de Empleados del Banco de Crédito Rural de Occidente S.A. Da a conocer 
el pliego petitorio a los empleados de BANRURAL. Se anexa acuerdos 
llegados en la asamblea. 
El Comité Ejecutivo de la Sección Uno del SAEBCRO anuncia paro de 
labores. Se incluye expediente donde se suspende el paro de labores. 
-Convención Constitutiva Estatal de la Federación de Sindicatos Bancarios 
en Aguascalientes, donde se expone el beneficio de la nacionalización de 
la banca mexicana. 
-Lista de miembros del Comité perteneciente a la Federación de Sindicatos 
Bancarios. 
Reunión de trabajadores bancarios, precedida por Rafael Herrera Najera 
Secretario General del Comité Estatal de la FENASIB. Dándose a conocer 
el sistema bancario nacional. 
 
001-049-013 (25-01-85): Conferencia de prensa por el Dr. Luis Ismael 
Hernández Bargas, Presidente de la Asociación Nacional de Padres de 
Familia, en el cual informo que la Revolución Educativa y la 
descentralización son dos factores con el mismo objetivo. 
 
001-051-005 (18-11-81 a 14-08-85): Detención de tres narcotraficantes 
originarios de Durango: Arnoldo Herrera Fragoso, Basilio Ramos Cano y 
David Salas Contreras. 
-Incineración de Droga en el Cuartel Militar de la XIV Zona Militar. 
 
001-052-001 (20-11-79 a 21-02-85): Intento de fuga de 8 presos del Centro 
de Readaptación y Prevención Social de Aguascalientes. 
-Detención de Francisco Javier Muñiz Manzano y Francisco Jesús Zavala, 
por matar a un judicial. 
-Inquietud entre reos del Centro de Readaptación y Prevención Social, 
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contra el Lic. Javier González Rodríguez Director del penal, acusado de 
descota. 
-Fuga de Jerónimo Duarte Amador y Roberto Ochoa Orta, del Centro de 
Readaptación Social. 
-Intento de fuga de 6 reos en el CRS.  
-Intento de fuga de reos del Centro de Readaptación y Prevención Social 
para Varones (CERESO) 
-Fuga del reo Juan Francisco Hernández Ramírez del CERESO 
-Toma de posesión del nuevo Sub-director de la Penitenciaria de la Mesa: 
Alfredo Osuna Rivera. 
 
001-054-001 (27-10-79 a 20-12-85): Informe del presidente municipal, Lic. 
Francisco Ramírez Martínez en el cual se toco los temas de: obras y 
servicios, seguridad y de mas temas en relación al ayuntamiento de la 
capital. 
-El gobernador del estado Rodolfo Landeros Gallegos, asistió a la toma de 
posesión de diversos presidentes municipales pertenecientes al PRI. 
-Grupo de personas se quejan ante el Alcalde local. Pedro Rivera Cuellar, 
para que le cambie de nombre a su colonia. 
-Mitin ante la Secretaria de Obras Publicas, por personas pertenecientes al 
PST y vecinos de la Colonia Insurgentes, en solicitud de la introducción de 
agua potable. 
-Informes de labores de los presidentes Municipales de los siguientes 
municipios: Pabellon de Artega, Tepezala, Rincon de Romo, Jesús María, 
Cosio, Cabillo, San José de Gracia, Asientos. 
-Situación que prevalece en los fraccionamientos. Los Bosques y Jardines 
de la Concepción. En relación de la venta de terrenos al gobernador 
Rodolfo Landeros Gallegos, ya que dichos terrenos estaban predestinados 
para áreas verdes. Se anexa pliego emitido por la Asociación de Colonos 
de los Fraccionamientos. Fungiendo como presidente Víctor Manuel Romo 
Salado. Se anexa nombres de los colonos y firmas y demanda de amparo 
en contra del congreso del estado. Seguimiento de caso de los 
Fraccionamientos Los Bosques y jardines del Recuerda. Se anexa fallo 
definitivo a favor de Víctor Manuel Romo Salado. 
-Hombres y mujeres de diversas colonias, encabezados por Gilberto 
Carlos Ornelas Presidente del Comité Estatal del PST, entragan pliego 
petitorio al presidente municipal de la capital Pedro Rivas Cuellar, en que 
se expone la carencia de servicios en determinadas colonias. Y en otras 
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ocasiones se entrevistan con Joaquín Cruz Ramírez Secretario General 
del Gobierno. 
-integrantes del Comité del PDM que preside el Sr. Eulalio Ortiz Avalos, 
realiza los preparativos para la toma de las oficinas de la Presidencia 
Municipal de Calvillo, antes de que tome posesión el presidente municipal 
electo. 
-Lista de horarios para la toma de posesión de los municipios. 
-En el municipio de Jesús María, dirigentes del Comité Regional del PAN y 
sus Diputados Locales pactan con el gobernador del estado Rodolfo 
Landeros Gallegos, en relación a cargos públicos  
-Sucesión de presidentes municipales en 9 municipios. 
-Militantes de PDM, muestran inconformidad contra diversos funcionarios 
del municipio de Calvillo. 
-Habitantes del poblado de “Villa Juárez” se entrevistaron con el Lic. Jesús 
Castañeda Martínez sub-director General de Gobierno del Estado, para 
exponer sus problemas contra Antonio Gracia Vázquez Presidente 
Municipal de Asientos. 
-Entrevista entre el Gobernador Rodolfo Landeros Gallegos y el Profesor 
Ignacio Gonzalez Gollaz Presidente del Comité Nacional del PDM, quien 
plantea la posibilidad deque 5 integrantes de PDM, para que formen parte 
de la Administración municipal de Calvillo. 
-Agustín Morales Padilla Director del periódico “Hidrocálido de el 
Universal” píblico una columna en que critica la administración del 
presidente municipal de Jesús María. 
-En el diario local “El Sol del Centro” apareció una columna en que se 
solicita se haga una auditoria al ayuntamiento Municipal de Pabellón de 
Arteaga. 
-En el Palacio de Gobierno se llevo una ceremonia para instalar el Centro 
Estatal de Estudios Municipales. 
-Primer informe de gobierno del presidente municipal de San José de 
Gracia. 
-Primer informe de gobierno del presidente municipal de Tepezala 
-Situación que prevalece en el municipio del Calvillo, por la supuesta 
renuncia del presidente municipal José Guadalupe López Velasco. 
-Clausura de negocios en la zona de tolerancia por autoridades del 
ayuntamiento de la capital.  
-Segundo y tercer informe de gobierno del presidente municipal de la 
capital 
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001-056-001 (26-08-82 a 20-10-82): Grupo de venderos ambulantes 
encabezados Gilberto Carlos Ornelas, protestan por que las autoridades 
no los dejan ejercer el comercio dentro del primer cuadro de la ciudad. Se 
anexa entrevista con el presidente municipal pedro Rivas Cuellar y 
entrevista entre La Unión de Vendedores Ambulantes encabezados por 
Manuel Saucedo Montes con el gobernador del estado Rodolfo Landeros 
Gallegos. 
-Vendedores ambulantes apoyados por el PST, piden a las autoridades 
municipales realizar la venta de sus productos. 
-Grupo de vendedores ambulantes encabezados por el comisario Regional 
del PST Adán Pedroza Esperza, se presentaron ante las oficinas del 
alcalde Pedro Rivas Cuellar, con el fin de conocer la ubicación y obtener el 
permiso para la venta. 
 
001-056-002 (18-08-81 a 25-08-81): Se inician las gestiones legales para 
el desalojo de comerciantes del Centro Comercial el “Parían”, ubicado en 
el centro de la ciudad. Se anexa expediente donde se ordena dicho 
desalojo por parte del presidente municipal Pedro Rivas Cuellar. Se anexa 
acuerdo entra autoridades para el desalojo de el “Parían”. 
001-057-001 (21-O3-83 a 26-03-81): En la Unidad Habitacional Infonavit 
“Ojo de Agua” se registro una explosión debido a la rotura de una válvula 
de tanque de gas. 
001-057-002 (18-12-84): Explosión de tanque de gas butano en el interior 
de una casa habitacional ocasionando la muerte de una persona. 

Caja 3-7 27/08/1979 27/12/1985 10 Legajos 002-001-001 L.1 (27-08-1979 a  23-06-1981): Panorama General del 
Estado de Baja California.  
Manifestación de Voceadores del periódico vespertino local “ABC”.  
Panorama del Estado, correspondiente a Tijuana, Tecate y Ensenada.   
Panorama general de Mexicali B.C. del sector estudiantil, sector obrero, 
sector clero, sector popular, sector campesino y sector político, ya que el 
C. Presidente de la Republica Visitaría dicha Ciudad.  
Itinerario de actividades del C. Presidente de la republica Lic. José López 
Portillo.  
II Informe de Gobierno, que rindió el Gobernador del Estado Roberto de la 
Madrid Romandia. 
Cambio de funcionarios en diferentes dependencias del Gobierno del 
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Estado.  
Accidente automovilístico a reporteros del periódico “La voz de la 
Frontera”.   
Informe sobre la junta de las californias ala que asistieron Mike Curp de los 
E.U.A.; Armando Gallegos Moreno, Secretario General de Gobierno del 
Estado en representación del ejecutivo estatal y del Lic. Guillermo 
Mercado, representando al C. Gobernador del Estado de Baja California 
Sur.   
Reforma a la constitución política del Estado de Baja California Norte, 
presentada por el C. Gobernador Constitucional del Estado Sr. Roberto de 
la Madrid Romandia.  
Inconformidad con el aumento a los salarios mínimos del secretario 
general de la C.T.M. de Tijuana Juventino González Garza.   
Aprobación del presupuesto de ingresos de Baja California Norte.  
Reparto de tierras para siembra del ejido “González Ortega No 1”. 
Fallecimiento del Director Técnico del Comité de Desarrollo Agropecuario.  
Aumento del cobro de pasaje de servicio urbano.  
Reporte sobre el peligro de la fauna marina en peligro. 
Reporte sobre el cambio de horario en el estado en Mexicali.  
Entrega de maquinaria agrícola, realizada por el gobernador del Estado 
Roberto de la Madrid Romandia, al banco rural.  
Gira de trabajo del presidente de la republica José López Portillo, en 
Mexicali. Así como el itinerario de actividades en Mexicali.  
Entrega de títulos de propiedad a 300 familias en Mexicali.  
Ataque del periódico ABC contra dependencias federales en Tijuana B.C. 
Gira de trabajo del Gobernador del Estado en la ciudad de Ensenada.  
Miembros de la misión Hong Kong visitaron Baja California buscando 
invertir en el desarrollo económico.   
III informe de Gobierno de Roberto de la Madrid Romandia gobernador del 
Estado de Baja California.  
Informe sobre la hospitalización del Actor Norteamericano Steve Mc. 
Queen. En Baja California.   
Reunión intergubernamental de la Comisión de las Californias Mexicana y 
Americana, la cual se realizaba cada año, presidida por Mike Curb, Vice-
gobernador del Estado de California, E.U.A.  
Nuevos nombramientos y cambios en el Gobierno del Estado.  
Visita de la Sra. Carmen Romano de López Portillo a Tijuana Baja 
California.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Nota periodística aparecida en el Diario Vespertino “El Heraldo”, en los que 
se condenan los graves errores de un asesor del gobierno.  
Informe sobre las actividades del Ing. Rodolfo Félix Valdez, Sub-secretario 
de obras publicas en Mexicali B.C. 
Visita a la ciudad de Tijuana de la Sra. Olga Cardona de Ibarra Muñoz, 
Coordinadora de la S.H.C.P.  
Visita a la ciudad de Tijuana B.C. del Lic. Rodolfo Villareal, Director 
Regional de Banca Promex.  
Exposición de Banderas de los Estados Unidos ante el Comité de Turismo 
y Convenciones de la ciudad de Mexicali B.C.  
Informe sobre las actividades del Lic. Pedro Ojeda Paullada Srio. De 
Trabajo y Previsión Social y Arsenio Farell Cubillas Director del I.M.S.S.   
Toma de posesión del Lic. Juan Manuel Vilar Lorenz, como Director de la 
Delegación de Tijuana, del Registro Federal de Automóviles.   
Congreso organizado por el Instituto Cultural Baja Californiano, en la 
ciudad de Tijuana.  
Investigación relacionada con el posible secuestro de Apolinar Quezada.  
Visita ala ciudad de Tijuana B.C. del Lic. José Ignacio Campillo García, 
Coordinador General del Fondo para la industria asociada CONASUPO-
BANCA SOMEX.   
Toma de posesión del LIc. Héctor Campa Miranda, como delegado de la 
zona federal marítima y terrestre dependiente de la SAHOP del municipio 
de Rosarito B.C.N.    
Explicación sobre la regularización de predios ubicados en la zona del 
canal Wisteria del Municipio de Mexicali B.C.N.   
III informe sobre delincuencia realizado en la frontera.  
Conferencia de prensa concedida por el Lic. Santiago Roel, ex–secretario 
de relaciones exteriores.  
I foro de Fondos de Fomento en Baja California.  
Entrega de un monumento de Benito Juárez García, ala ciudad de San 
Diego California, por el Gobernador del Estado Roberto de la Madrid 
Romandia.  
Visita a Tijuana B.C. del Ing. Ricardo Lutlou, asesor del Presidente de la 
Republica, Lic. José López Portillo. Dicha visita fue con el propósito de 
entrevistarse con el gobernador del Estado, para ver la posibilidad de un 
proyecto para instalar un ingenio azucarero en el Valle de Mexicali.  
 
002-001-001 L.1bis (9-08-1980  a  13-12-1984): Informes semanales y 
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mensuales sobre el Panorama que prevalecía en el Estado de Baja 
California en el Sector Popular, Magisterio, Obrero, Estudiantil y 
Campesino, de agosto de 1980 a diciembre de 1984, los principales 
informes que se reportaban eran problemas en los diferentes sectores: 
Sector Obrero: Huelga en la sociedad cooperativa frontera, en virtud de 
que exigían la firma del contrato colectivo de trabajo.  
Sector Popular: Solicitud presentada por El Comité de Defensa del 
Consumidor de Energía Eléctrica ala C.F.E., con el objetivo de exigir la 
baja de tarifas en el pago de energía eléctrica.  
Sector campesino: Problema relacionado con los algodoneros que no 
lograron vender su producto, por los bajos precios que existían en el 
mercado internacional.  
Sector Clero: Relación de las diferentes iglesias que existían en el estado 
de Baja California.  
Sector Política: Lista de los principales dirigentes de los partidos existentes 
en Baja California.   
Sector Iniciativa Privada: Informe sobre los principales organismos 
pertenecientes a la iniciativa privada.   
Sector Autoridades Policíacas: Relación de los Nombres y Domicilios de 
los jefes policíacos y militares.  
Panorama general del municipio de Ensenada Baja California, en los que 
se reporta la situación del Sector Estudiantil, Campesino, Laboral, Político, 
Popular e Iniciativa privada. 
Panorama general del municipio de Mexicali, en los que se hace un 
informe de los siguientes sectores: Estudiantil, Campesino, Obrero y 
Político.  
Panorama general de Tecate Baja California, en los que se reporta la 
situación del Sector Estudiantil, Campesino, Laboral, Político, Popular e 
Iniciativa privada. 
Reporte que se da por vía telefónica desde Mexicali, a 40 días que se 
realizaran las elecciones locales en el Estado de Baja California Norte.   
Dispositivo de seguridad establecido en la frontera del Noroeste con los 
Estados Unidos.  
Inauguración de la Feria Latinoamericana de Artesanías en Tijuana B.C. 
Asamblea de Trabajo del Comité Regional Campesino de la CNC de 
Tecate Baja California. 
 
002-001-001 L.2  NO UBICADO. 
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002-001-001 L.3 (1-10-1982  a  21-12-1983): V informe de gobierno de 
Roberto de la Madrid Romandia Gobernador del Estado de Baja California. 
Así como reporte de la asistencia del Lic. Jesús Silva Herzog Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y del Presidente de la Republica José López 
Portillo al V informe de gobierno de Roberto de la Madrid Romandia.  
Gira de trabajo del Lic. José López Portillo Pdet. Constitucional de la 
Republica Mexicana, en la ciudad de Tijuana B.C.  
Informe sobre el cambio de horario en Mexicali B.C. 
Acto de apoyo al C. Gobernador, así como ala Política del Sr. Presiente de 
la Republica, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.  
Reporte sobre las casas de cambio instaladas en la zona fronteriza, que 
comenzaron la compra venta de dólares de acuerdo y con autorización de 
la secretaria de hacienda y crédito público y el Banco de México.  
Informes sobre las actividades y agenda de trabajo del Gobernador del 
Estado Roberto de la Madrid Romandia.  
Reunión del Comité de planeación para el desarrollo del Estado.  
Reunión de la comisión intersecretarial con empresarios de la entidad y 
representantes de la industria Pesquera y del Sector Turismo.  
Reunión de miembros de la CANACO (Cámara Nacional de Comercio) con 
una comisión intersecretarial de la Cd. De México.  
Reunión de consulta popular de la comisión Frontera Norte del Senado de 
la Republica en esta ciudad.  
Actividades del titular de la SECOFIN, Lic. Héctor Hernández Cervantes.  
Manifestación mitin del comité de defensa contra el aumento del precio de 
la tenencia.  
Estudio sobre Panorama General del Estado de Baja California. 
Informe sobre las actividades del Secretario de la S.R.A. Ing. Luís Martínez 
Villacaña.  
Desfile cívico deportivo, con el objetivo de conmemorar el LXXX 
Aniversario de la fundación de Mexicali.   
Conferencia de prensa del Mandatario estatal, Roberto de la Madrid 
Romandia.  
Reporte sobre las actividades del Lic. Rodolfo Moctezuma Cid, Director 
General de Banca Somex.  
La patrulla fronteriza informo haber detectado elementos militares 
probablemente mexicanos en territorio norteamericano.  
Acuerdo del C. Gobernador del Estado Roberto de la Madrid Romandia, 
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para que el horario en la ciudad de Mexicali se adelantara una hora.  
Actividades del Lic. Jesús Reyes Heroles, Srio. De Educación Pública.  
Reunión del Secretario de Comercio y Fomento Industrial con 
representantes de los sectores productivos de la entidad.  
Ceremonia para instalar la primera piedra de la nueva garita internacional 
México-Estados Unidos.  
Visita del presidente Miguel de la Madrid Hurtado a la ciudad de Tijuana 
B.C. y reporte de sus actividades realizadas en dicha ciudad.  
VI informe de Gobierno del Mandatario Roberto de la Madrid Romandia.  
Manifestación y Mitin del PAN frente a la sede del VI informe de Gobierno.  
Informe sobre las actividades realizadas en la reunión de la Comisión de 
las Californias.  
Lectura realizada por el Gobernador del Estado Roberto de la Madrid 
Romandia que dio lectura al “Bando Solemne” para declarar Mandatario 
Estatal Electo al Lic. Xicotencatl Leyva Mortera párale 1ro de Noviembre 
de 1983 al 31 de octubre de 1989.  
 
002-001-001 L.4 (7-01-1984  a  14-12-1984):002-001-001 L.4 (7-1-1984  a  
14-12-1984): 
Conferencia de prensa del Lic. Xicotencatl Leyva Mortera gobernador de 
Baja California. Así como reporte de las actividades del gobernador del 
Estado de B.C. en el Valle de Mexicali.   
Actividades de la comisión de franjas fronterizas y zonas libres del senado 
de la Republica.  
Reunión de Senadores en Baja California Norte.  
Actividades de la comisión de franjas fronterizas y zonas libres del Senado 
de la Republica.  
Informe trimestral de la Hacienda Pública Estatal, realizado por el 
Gobernador del Estado Xicotencatl Leyva Montera.  
Conferencia sobre “El Cholismo” antecedentes y Perspectivas.  
Visita del Secretario de Turismo Antonio Enriques Sabinac, a la ciudad de 
Mexicali B.C. 
Visita del Lic. Miguel Mancera Aguayo Director General del Banco de 
México, ala ciudad de Mexicali.  
Asamblea constitutiva del comité de planeacion para el desarrollo de Baja 
California.  
Informe sobre las conferencias de prensa del Mandatario Estatal Lic. 
Xicotencatl Leyva Mortera.  
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Reunión del comité de asuntos económicos de la comisión de las 
Californias.  
Reporte sobre anónimo dirigido a la H. Junta Directiva de la Colonia China 
de la ciudad de Mexicali.  
Reporte sobre el asesinato de 21 personas en Tijuana Baja California.  
Visita del embajador de Bolivia en México Mario Guzmán Galarza, ala 
ciudad de Tijuana Baja California.  
Inauguración de la Feria Latinoamericana de Artesanías en la ciudad 
Tijuana B.C. 
Itinerario de actividades del Presidente de la Republica Miguel de la 
Madrid Hurtado, en su visita a la ciudad de Mexicali B.C. 
Gira de trabajo del C. Lic. Pedro Ojeda Paullada Srio. De Pesca y Mario 
Moya Palencia, en la ciudad de Ensenada B.C.  
Soluciones factibles al problema de la contaminación en la ciudad de 
Rosarito B.C. 
Construcción de la canalización del Río Tijuana.  
Marcha deportiva de protesta convocada por la unión deportiva de 
Rosarito.  
Visita del Lic. Cervantes Delgado gobernador de Guerrero a la ciudad de 
Tijuana B.C. así como la inauguración de la semana de Guerrero.  
Primer informe de Gobierno del Lic. Xicotencatl Leyva Mortera gobernador 
de B.C.N. 
Gira de trabajo del Gobernador por el valle de San Quintín.  
Reunión preliminar entre México y Estados Unidos, para preservar los 
factores contaminantes en un supuesto caso de un derrame de 
Hidrocarburos.  
Reporte sobre la Sr. Maria del Carmen Balderravano, que reclamaba su 
propiedad en la que se encontraba la Discoteca “STUDIO 54”. Por lo que 
se posesiono de dicha discoteca.  
Junta de trabajo sobre el Consejo Estatal de Población con el Gobernador 
del Estado.  
 
002-001-001 L.5 (11-01-1985  a  27-12-1985): Actividades del Lic. 
Xicotencatl Leiva Mortera gobernador del Estado, en su visita a San 
Quintín.  
Reporte sobre las actividades del Lic. Héctor Hernández Cervantes, titular 
de SECOFIN (Secretario de Comercio y Fomento Industrial).  
Gira de trabajo del LIc. Xicotencatl Leiva Mortera y el Secretario de Pesca, 
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en el Puerto de Ensenada B.C. 
Reporte sobre la toma de posesión de nuevos funcionarios estatales. 
Visita a la ciudad de Mexicali del Presidente de la Suprema corte de 
Justicia de la Nación.  
Informe sobre la declaración de impuestos realizada por el Gobernador del 
Estado, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.   
Reunión presidida por Carlos Salinas de Gortari y Xicotencatl Leiva 
Mortera. 
Reporte sobre la visita y actividades del Director de Banobras Enrique 
Creel de la Barra, en la ciudad de Tijuana B.C.  
Estudio sobre los principales problemas latentes en la ciudad de Tijuana 
B.C. 
Reunión en la que se daría a conocer el Plan Presidencial “Frontera 
Norte”; Presidida por el gobernador del Estado.  
Itinerario de actividades de la Gira de trabajo del Presidente de la 
Republica en Tijuana B.C. 
Primer informe de actividades del Consejo Estatal de Población 
(CONEPO) y toma de protesta a la coordinación estatal de acción para la 
integración de la Mujer.   
Reporte sobre los trabajos y clausura de la XXXVIII asamblea general de 
la comisión de las californias.  
Visita del Director General de PEMEX Mario Ramón Beteta a Ensenada 
B.C. 
Reunión del gobernador del Estado y miembros del grupo Sánchez 
Taboada, con el objetivo de solicitar lotes para algunas familias.  
Reunión de trabajo del ejecutivo del Estado con residentes de la 
delegación de Rosarito Municipio de Tijuana.  
Acto realizado por campesinos en apoyo a la política del presidente de la 
Republica y del Gobernador del Estado.  
Reporte sobre la próxima apertura del Consulado General de la Republica 
Popular de China en Tijuana B.C.  
Asistencia del Gobernador de Baja California a la toma de posesión del 
Ing. Rodolfo Félix Valdez al gobierno de Sonora. Así como la asistencia al 
III informe de Gobierno del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.    
Análisis del 3er informe de Gobierno del C. presidente de la Republica, 
realizado en el Puerto de Ensenada B.C.  
Cambio del Sub-Director de planeación financiera de la comisión estatal de 
servicios públicos de Tijuana y Tecate.   
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Reporte sobre audiencia publica realizada en Tijuana B.C. por senadores 
de la Ciudad de México.  
Gira de trabajo en el Puerto de ensenada, realizada por el Secretario de 
pesca Lic. Pedro Oleja Paullada.  
 
002-005-003 L.1 (16-04-1981  a  22-04-1981): Informe sobre Notas 
periodísticas publicadas en el diario Matutino “El Mexicano” editado en la 
ciudad de Tijuana B.C. en la que declaran actos en contra de la D.F.S.     
 
002-005-067 L.1 (5-12-1980): Informe sobre nota periodística aparecida el 
día de ayer en los diarios “ABC” y “Baja California” de la ciudad de Tijuana. 
En donde se involucran a supuestos agentes de la D.F.S. comisionados en 
actos de usurpación de funciones, privación ilegal de la libertad, golpes y 
otras acusaciones.  
 
002-007-003 L.1 (2-05-1980): Informe sobre el reten policíaco integrado 
por el departamento de vehículos de California, el servicio de aduanas y la 
policía de San Diego.    
 
002-007-005 L.1 (18-02-1981  a   24-04-1983): Informe sobre robo de 
autos en los cuales están involucrados funcionarios del registro federal de 
automóviles de la localidad.  
Elementos de aduanas de los EE.UU. colocaron un reten de inspección a 
vehículos que pasaban hacia México.  
Renuncia del Comandante del 3er Sector de la Policía Judicial del Estado 
Sr. Tomas Villa Beltrán.   
Informe sobre un artículo publicado en el periódico “Seta” en el que se 
menciona sobre el robo de vehículos en EE.UU., dichos vehículos fueron 
recogidos a policías, jueces y periodistas en el Estado de B.C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-007-005 L.1 (20-09-1986  a  2-091989):Informe sobre la 
búsqueda de Diego Sotomayor Simbres, detenido por la 
Policía Judicial del Estado y desaparecido en los separos de 
la Policía Judicial, Así como el informe en el que se ordena 
la localización de Diego Sotomayor.  
Reporte sobre el entorpecimiento del tráfico vehicular en la 
línea fronteriza de Tijuana B.C.   
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Caja 3-8 28/07/1979 29/12/1985 29 Legajos 002-008-001 (30-09-1980 a 13-03-1985): Informes de los Actos Cívicos 

realizados en el Estado de Baja California Norte, como la conmemoración 
del CCXV Aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón en 
Tijuana; el XXVL Aniversario del fallecimiento del General Rodolfo 
Sánchez Taboada en Mexicali; homenaje a Francisco I. Madero y José 
María Pino Suárez en el 71 Aniversario de su fallecimiento, acto presidido 
por Xicotencatl Leyva Mortera Gobernador del Estado; conmemoración del 
natalicio de Venustiano Carranza en el Puerto de Ensenada; ceremonia 
Luctuosa del fallecimiento de Felipe Carrillo Puerto; ceremonia de honor 
de los Niños Héroes en Ensenada; conmemoración del 154 aniversario de 
la muerte de Vicente Guerrero. 
 
002-008-003 (04-02-1980): Reporte de que presidirá los actos 
conmemorativos a un aniversario más de la Constitución Mexicana, 
Armando Gallegos Moreno, como Gobernador en funciones por la 
ausencia del Gobernador del Estado de Baja California.  
 
002-008-006 (17-03-1980 a 18-07-1980): Reporte del programa y 
actividades en el homenaje a Benito Juárez, realizadas del 17 al 21 de 
marzo en Tijuana.  
 
002-008-008 (01-05-1980 a 30-04-1985): Reportes en relación a los actos 
del día del trabajo en Baja California, como mitin organizado por el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Partido Socialista Unificado de 
México (PSUM) y Corriente Socialista en Tijuana; desfile en Mexicali, en 
Ensenada encabezado por el Presidente Municipal Raúl Ramírez Funcke. 
Actividades de la marcha mitin organizada por Maestros en Pachuca, 
Hidalgo; acto en el Cine Auditorio con motivo de la celebración del 1º de 
mayo presidiéndolo el Gobernador de Hidalgo Guillermo Rossell de la 
Lama.  
 
002-008-013 (22-04-1985 a 08-05-1985): Reportes en relación al recorrido 
de los Lábaros Patrios en el Estado de Baja California. Reporte que Ángel 
Canchola Carrasco Director de la Unidad de Servicios Educativos a 
Descentralizar en Tijuana y Tecate, manifestó que suspenderán a los 
Alumnos que se nieguen a respetar los Símbolos Patrios.   
 
002-008-017 (19-11-1982): Reporte del Acto conmemorativo del 72 

002-008-001 (25-09-1987 a 22-06-1990): Informes de los 
Actos Cívicos realizados en el Estado de Baja California 
Norte, como la ceremonia alusiva al 110 Aniversario de 
Plutarco Elías Calles en Tijuana; conmemoración a los 
Héroes caídos en la Batalla el 22 de Junio de 1910. 
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Aniversario de la Revolución Mexicana en Mexicali, Baja California.  
 
002-008-019 (10-04-1981a 10-04-1984): Reportes en relación a los actos 
conmemorativos de Emiliano Zapata en el Estado de Baja California, como 
el LXII aniversario de su muerte realizado en Mexicali, acto presidido por 
Gilberto Gutiérrez Bañaga, Secretario General de la Central Nacional 
Campesina en el Estado; el 108 Aniversario de su natalicio, acto presidido 
por Fernando Diego Diez, Director de Agricultura y Ganadería del Estado; 
del LXV aniversario de su muerte, acto presidio por miembros del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores y del Partido Socialista Unificado de 
México. Reporte de la conmemoración del LXV aniversario de su muerte, 
acto presidio por Rafael Rodríguez Meneses, Subsecretario de Agricultura 
y Ganadería del Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Gobernador 
Rodolfo Landeros Gallegos.  
 
002-008-020 (21-05-1981a 19-10-1982): Informes en relación a los actos 
conmemorativos de los aniversarios de natalicio y muerte de Lázaro 
Cárdenas del Río en Baja California Norte.  
 
002-008-026 (20-07-1985): Reporte del Homenaje a Francisco Villa en 
Mexicali, Baja California.  
 
002-009-001 (22-11-1979 a 29-12-1985): Informes en relación de las 
"Colonias" del Estado de Baja California, contiene reporte del grupo de 
personas que se presentó ante el edificio de la Procuraduría de Justicia del 
Estado, para pedir la liberación de los detenidos en los terrenos del Ejido 
"Orizaba". Marcha mitin de residentes de la Colonia Flores Magon en 
contra del Parque Industrial de Mexicali, por afectar con obras de 
construcción a los Habitantes. Protesta de los residentes de diez Colonias 
de esta Ciudad en contra de la Fábrica de Cementos "Guadalajara", ya 
que los hornos carecen de filtros para controlar la emisión de polvo de 
cemento. Entrega de títulos de propiedad a residentes de diferentes 
Colonias por el Gobernador Roberto de la Madrid Romandia. Actividades 
del Comité Único de Colonias Urbanas de Tijuana A.C. (CUCUTAC) que 
son encabezados por el dirigente Catalino Zavala Márquez y la Presidenta 
Luz María Uribe de Yáñez, como las entrevistas con el Gobernador, para 
la dotación de lotes; manifestaciones de protestas para la regularización 
de la tenencia de la tierra y contra la Promotora de Desarrollo Urbano de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-009-001 (13-01-1986 a 16-01-1989): Informes en 
relación de las "Colonias" del Estado de Baja California, 
contiene reporte de miembros de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP) que toman las 
Oficinas del Instituto de la Vivienda en Tijuana, como medida 
de protesta por que le Instituto quiere volver a venderles 
Condominios que habían adquirido con la desaparecida 
constructora Tijuana. Manifestación de inconformes de las 
Colonias "El Robledo y El Ciprés", que piden el pago 
tripartita de los Servicios Públicos en estas Colonias y la 
rescisión de los contratos de lotes baldíos. Reporte que se 
presentaron residentes de la Colonia Lázaro Cárdenas, en 
las Oficinas del Secretario Particular del Gobernador del 
Estado, para solicitar la instalación de Energía Eléctrica en 
dicha Colonia. Protesta de residentes de la Colonia Obrera, 
Primera y Segunda sección, por la carencia de los Servicios 
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Tijuana S.A. (PRODUTSA). Reporte de la escasez de medicamentos en la 
localidad. Miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores se 
presentaron en el Palacio de Gobierno para exigir dotación de tierras para 
casa habitación; toma de las Oficinas de la Promotora Estatal de 
Desarrollo, como medida de presión para que se les otorgue un escrito en 
el cual asiente que se electrificará la Colonia Patria Nueva. Comitiva de la 
Unión de Colonos, Solicitantes e Inquilinos por Vivienda Popular de 
Mexicali, Baja California A.C. (UCOSIAC) encabezada por Víctor Manuel 
Sánchez Corona, se entrevisto con el Secretario general de gobierno, para 
entregarle un pliego petitorio dirigido al Gobernador Xicotencatl Leyva 
Mortera. Residentes de la Unión de Colonos de la Colonia Gustavo Díaz 
Ordaz de la Delegación Municipal de Playa de Rosarito, presentaran 
demanda en contra de la Señora María Elena Salazar de Martínez, por el 
delito de fraude. Entrega de Terrenos Urbanos a Familias de escasos 
recursos.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-009-002 (13-03-1980 a 09-07-1985): Informes en relación de las 
Colonias en Tijuana, Baja California, contiene reporte de actividades de la 
Unión Independiente de Colonias de Tijuana, A.C. (UICPT) que dirige José 
Manuel Lepe Reyes, como la manifestación y plantón frente al Palacio 
Municipal, en protesta para que les sean concedidas Servicio de Agua, 
Alumbrado Publico y Recolección de Basura en las Colonias Obrera, 1º de 
Mayo, Postal y Río Reforma; perifoneo en contra del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal. Reportes en relación al Comité Único de Colonias 
Urbanas de Tijuana A.C. (CUCUTAC) del Reacomodo "Rodolfo Sánchez 
Taboada", que son encabezados por el dirigente Catalino Zavala Márquez 
y la Presidenta Luz María Uribe de Yáñez, como la asamblea con la 

Públicos primarios en dichas Colonias. Reporte del desalojo 
de 200 Personas pertenecientes a la Unión de Colonias 
Populares, del Palacio Municipal de Mexicali, que se 
encontraban en plantón en virtud de que las Autoridades 
Estatales y Municipales no les han dado respuesta positiva a 
las peticiones de que en las Colonias Emiliano Zapata, 
Miguel Hidalgo, 1º de septiembre y 1º de octubre de esta 
Ciudad se brinden los Servicios necesarios de Agua y Luz. 
Reporte del arribo del Barco Ruso "Geologyuriy Billibin" al 
Puerto de Ensenada. Residentes de diferentes Colonias 
solicitan al Titular de Obras Publicas Municipales de Tijuana, 
emparejamiento de calles, sin costo alguno para estos, así 
como la construcción de un puente para la Colonia Felipa 
Vásquez. Reporte de la entrega de Títulos de Propiedad a 
Colonos de la Ciudad, por el candidato del PRI a Presidente 
Municipal de Tijuana; de los de Colonos del Fraccionamiento 
Miramar por el Gobernador del Estado. Reportes en relación 
al perifoneo de la Unión Independiente de Colonias de 
Tijuana, A.C. (UICPT). Desalojo de Colonos adheridos a la 
Sociedad denominada "Cooperativa la Vialidad, A.C.", de 
terrenos de la mesa de Otay. Lideres de Colonias Populares 
de Tecate, están promoviendo invasiones de terrenos. 
Actividades de la CUCUTAC, como la toma de las Oficinas 
de la Inmobiliaria del Estado. Reportes en relación a la 
huelga de hambre de Guillermo Esquivel Hernández, en 
protesta por el despojo de 2 terrenos. 
 
002-009-002 (09-01-1986 a 19-06-1986): Informes en 
relación de las Colonias en Tijuana, Baja California, contiene 
reporte de Colonos que solicitan Electrificación y 
construcción de Escuelas, en las oficinas de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado 
(SAHOPE). Reunión de Catalino Zavala Márquez, dirigente 
del CUCUTAC con el Arquitecto residente de la SAHOPE 
para solicitar la construcción de una Escuela en el 
Fraccionamiento "General Rodolfo Sánchez Taboada", así 
como Servicios Públicos para el Fraccionamiento "El 
Tecolote"; se presentaron ante PRODUTSA, Zavala 
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finalidad de constituir el "Comité Pro derecho Inquilinario"; amenazas de 
invasión de terrenos; reunión con el Gobernador del Estado Roberto de la 
Madrid Romandia, para solicitar Servicios Públicos Municipales en 
diversas Colonias de la Ciudad; antecedentes de la Presidenta Uribe de 
Yáñez y del dirigente Zavala Márquez. Designación del Comité Estatal de 
Colonias Populares de Baja California Norte, dentro del Primer Congreso 
Estatal de Colonias Populares de la Entidad. Miembros del Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM) se presentaron ante la Promotora 
de Desarrollo Urbano de Tijuana S.A. (PRODUTSA) para exigir 
regularización de la tenencia de la tierra. Reporte de la reunión del Comité 
Pro municipio de Rosarito, que busca la regularización de la tierra.  
 
002-009-041 (29-09-1980): Reporte sobre una comisión de Colonos del 
Fraccionamiento "Valle Verde" de Ensenada Baja California, que viajaran a 
la Ciudad de México para tratar de entrevistarse con el Presidente de la 
Republica.    
 
002-011-007 (26-10-1979 a 01-02-1984): Reportes del contenido de 
noticias publicas en periódicos de Baja California, como el de un asalto de 
la "Liga 23 de Septiembre", que apareció en el periódico vespertino "El 
Heraldo", la cual es falsa; nota publicada en el diario "ABC" de Tijuana, 
titulada "Capturo la Judicial Federal Peligrosa Banda", escrita por José 
Bravo Hernández; y la nota del diario "La Voz de la Frontera" de Mexicali, 
titulada "Desmiembran a una Banda de Asaltantes. Rescoldo de la Liga 23 
de Septiembre; 2 detenidos y 4 prófugos".     
 
002-011-009 (19-09-1982 a 01-05-1985): Reportes en relación a la Liga 
Obrera Marxista en Baja California, que dirige localmente el Profesor 
Ignacio Gastelum Ruiz, como el del mitin en apoyo a los habitantes del 
Conjunto Cucapah del INFONAVIT; reunión para solidarizarse con Polonia.  
 
002-011-029 (13-04-1981): Original y copias del Acta de Policía Judicial 
del Estado, con relación a la presentación de Miguel Anthony Martínez, 
Cynthia Green, Jesús García Naranjo y Raúl García Naranjo, como 
presuntos responsables del delito contra la salud y lo que resulte, los antes 
mencionados forman parte de un grupo denominado "Brigada Che 
Guevara". 
 

Márquez, Graciela Romo de Medina dirigente de la 
Asociación de Comités del Pueblo, A.C., y 180 personas 
residentes de diferentes Colonias, para solicitar un 
documento firmado en donde se comprometieran a 
regularizar los terrenos en forma gratuita para todos los 
Colonos. Reporte de la protesta contra el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
por integrantes de la Coalición Municipal de Colonias 
Populares (CNOP). Reporte del perifoneo de José Manuel 
Lepe Reyes dirigente de la Unión Independiente de Colonias 
de Tijuana, A.C. (UICPT), en contra del Gobierno Federal. 
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002-015-006 (09-11-1984): Reporte del desplegado en el periódico "La 
Voz de la Frontera" firmado por la Asociación Estatal de Clubs de Tiro y 
Caza de Baja California A.C., dirigido al Secretario de Defensa Nacional, 
en el que solicitan la expedición de permisos para la portación de armas 
de fuego. 
 
002-016-002 (10-08-1979 a 09-08-1984): Informes en relación con los 
Asaltos Bancarios en el Estado de Baja California, los reportes manifiestan 
el día, hora, lugar, nombre y ubicación de la Institución Bancaria asaltada, 
monto de lo robado, numero de asaltantes, etc.  
 
 
002-016-003 (05-09-1983 a 13-12-1983): Reportes en relación con 2 
Asaltos a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) en la Ciudad de Tijuana, Baja California., el de las Oficinas 
ubicadas en el Boulevard Agua Caliente No. 1575., y el de la Tienda 
ubicada en el Boulevard Díaz Ordaz y Av. Las Joyas Delegación La Mesa.  
 
002-016-005 (09-04-1981): Reporte del asalto a la Sucursal del 
"Supermercado Conasuper en Mexicali, Baja California Norte. 
 
002-016-006 (13-12-1982): Reporte de la denuncia por robo a dos 
chóferes de la línea Transporte Norte de Sonora.  
 
002-016-007 (22-08-1979): Reporte del asalto a las Oficinas de la Agencia 
Federal de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
ubicadas en la Ciudad de Mexicali.     
 
002-017-003 (23-09-1980 a 16-12-1985): Informes en relación a los 
Aeropuertos del Estado de Baja California, contiene reporte del cierre del 
Aeropuerto del Ciprés, al trafico aéreo por haberse descompuesto sus 
aparatos de radio de la Torre de Control. Reporte de que un grupo de 
Empleados de Telecomunicaciones del Centro de Investigaciones 
Científicas y Estudios Superiores de Ensenada han elaborada un 
programa de cómputo, para establecer comunicación telefónica por medio 
de satélite. Suspensión de las operaciones en el Aeropuerto de Tijuana por 
las malas condiciones del clima. Reportes en relación a las cancelaciones, 
desvíos y retrasos de los vuelos de la línea aérea "Aeroméxico" y de la 

 
 
 
 
 
 
002-016-002 (03-04-1986 a 15-09-1989): Informes en 
relación con los Asaltos Bancarios en el Estado de Baja 
California, los reportes manifiestan el día, hora, lugar, 
nombre y ubicación de la Institución Bancaria asaltada, 
monto de lo robado, numero de asaltantes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-017-003 (16-01-1986 a 17-04-1991): Informes en 
relación a los Aeropuertos del Estado de Baja California, 
contiene reporte del cambio del Comandantes del 
Aeropuerto de Mexicali. Reportes en relación a las 
cancelaciones, desvíos y retrasos de los vuelos de la línea 
aérea "Aeroméxico" y de la Compañía Mexicana de 
Aviación. Toma de posesión del nuevo Administrador del 
Aeropuerto Internacional "General Abelardo L. Rodríguez" de 
Tijuana. Toma de posesión del Administrador Local de la 
Dirección de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en Tijuana. 
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Compañía Mexicana de Aviación. Reporte del comienzo de operaciones 
de la nueva línea aérea en Tijuana denominada "Aero California", que 
realizara un vuelo diario con itinerario Tijuana-Mochis-Guadalajara y 
viceversa. Toma de posesión del nuevo Administrador del Aeropuerto 
Internacional de Tijuana. Reporte del aterrizaje forzoso de una avioneta 
por falta de combustible. Reporte de la llegada de aviones que se espera 
arriben al Aeropuerto General Sánchez Taboada de Mexicali, con motivo 
de la visita de los Presidentes de México y Estados Unidos de América.      
 
002-017-006 (30-04-1985): Reporte del nuevo vuelo comercial de la 
Compañía Aeroméxico con itinerario Tijuana-Torreón-Monterrey y 
viceversa.   
 
002-017-014 (30-10-1979): Reporte del supuesto secuestro del avión que 
cubría el vuelo Los Angeles San Diego de la compañía PSA, fue 
secuestrado por el norteamericano Gray John Everestt y aterrizo en 
Tijuana. Reporte en relación al robo efectuado a la sucursal de Banamex 
en Mexicali. 
 
002-019-003 L.1 (21-08-1979 a 03-11-1985): Informes en relación al 
Trafico y Fraude de Braceros en el Estado de Baja California, como el 
reporte de la reunión de Autoridades Federales, Estatales y Municipales de 
la Entidad, en relación a la operación en contra de los traficantes ilegales. 
Investigación de Casimiro Jaques Lozano, Bernabe Peña Peña, Gabino 
Jaques Peña, Eleuterio Peña Meraz, Modesto Nevarez Peña, Catalina 
Pérez Rodríguez, Alejandro Nevarez Peña y Salvador Cabrera Meraz. 
Ampliación de información en relación a la detención de dos extranjeros 
norteamericanos por el trafico de indocumentados; investigación y 
detención de traficantes de indocumentados. Actividades del Simposium 
sobre trabajadores indocumentados, encabezado por el Gobernador 
Roberto de la Madrid Romandia. Actividades del Comité de Defensa de 
Chicanos y Latinos Indocumentados, dirigido por German Vaca y Alberto 
García, Presidente y Secretario respectivamente. Nombres de Personas 
que fueron detenidas por que trataban de introducirse ilegalmente a los 
Estados Unidos de América. Reportes en relación de Personas que 
trataban de entrar ilegalmente a los Estados Unidos de América y que 
fueron asaltados. Declaraciones que ha hecho la Border Patrol (Patrulla 
Fronteriza) de San Diego California a los diferentes medios informativos. 

Reporte del arribo del Comandante de la Fuerza Aérea 
Nacional a Tijuana. Reporte del arribo del primer vuelo 
comercial Can Cun-Tijuana de la Compañía Aeroméxico. 
Implementación de Operativo de Seguridad en los 
Aeropuertos del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-019-003 L.1 (10-05-1986 a 05-10-1988): Informes en 
relación al Trafico y Fraude de Braceros en el Estado de 
Baja California, contiene reportes en relación con el numero 
de indocumentados deportados por Autoridades 
Norteamericanas. Reporte sobre una balacera ocurrida en la 
línea internacional con los Estados Unidos de America. 
Declaraciones del Cónsul Mexicano Hermilio López Bassol. 
Reporte de que la Policía Federal aprehende a un grupo 
delictivo, dedicado a internar indocumentados a territorio 
Estadounidense se anexa boletín de prensa No.554. 
Detención de 15 traficantes de trabajadores agrícolas por la 
Policía Judicial Federal en Tijuana se anexa boletín de 
prensa No.627. 
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Investigación del Oficio enviado al Profesor Enrique Olivares Santana, 
Secretario de Gobernación por Alfonso Rosenzwihg Díaz, Subsecretario 
de Relaciones Exteriores en la que menciona los supuestos ataques de 
mexicanos a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América (EUA). 
Recortes de periódico en relación a "las protestas de chicanos contra la 
represión"; manifestación de México-Americanos de San Isidro California. 
Declaraciones de Roger Hedgecock, Supervisor del Comité Especial 
Fronterizo. Relación con los Nombres de los 57 salvadoreños detenidos en 
el Rancho "Galván" en la Colonia "Agrícola Zaragoza", sobre la carretera 
Mexicali-Tijuana. Reportes en relación a mexicanos indocumentados 
muertos en territorio norteamericano. Designación del Comité de Defensa 
para Proteger a los Inmigrantes Ilegales de Tijuana. Investigación en 
relación al hecho ocurrido en el Poblado de "Los Algodones" en la presa 
"Morelos", donde un Oficial de la Border Patrol baleo a Ramón García 
Lozoya. Reporte del accidente en el que resultaron heridos 2 
indocumentados mexicanos en el Centro de California, EUA. Asamblea de 
Campesinos emigrados presidida por Cesar Chávez. Reportes en relación 
del contenido de notas periodísticas en relación al tráfico de 
indocumentados. Reporte del traslado de 25 indocumentados 
salvadoreños, colombianos, ecuatorianos y peruanos detenidos en la 
Entidad y que serán llevados a la ciudad de México para posteriormente 
ser trasladados a sus países de origen. 
 
002-019-003 L.1bis (20-10-1979): Reporte en relación con la detención en 
Tijuana de Ronald L. Anderson., por el tráfico de indocumentados.  
 
002-019-004 (16-08-1979 a 02-08-1985): Informes en relación a los 
Braceros Extranjeros en el Estado de Baja California, contiene la 
consignación del Sr. Raudel Rivera Alvarado por "Pollero", así como nueve 
personas de nacionalidad salvadoreña. Detención de Francisco González 
Navarro y Alfonso González Navarro. Lista de los nombres de 57 
salvadoreños que serán enviados a la Ciudad de México para su 
deportación; detención de autobús en el reten de la "Rosita" de migración 
conduciendo a 45 salvadoreños contiene sus nombres. Reportes en 
relación al número de Personas que fueron puestas a disposición de las 
Autoridades de nuestro país que se encontraban ilegalmente en los 
Estados Unidos de América.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-019-004 (16-08-1979 a 02-08-1985): Informes en 
relación a los Braceros Extranjeros en el Estado de Baja 
California, contiene reporte del grupo de rescate que trata de 
localizar a indocumentados extranjeros perdidos en la 
Rumorosa; detención de los traficantes de indocumentados 
que abandonaron a los indocumentados extraviados en la 
Sierra de la Rumorosa. Reporte del traslado de 21 personas 
de procedencia extranjera a la Ciudad de México por no 
poder comprobar su estancia legal en el país y por no 
demostrar que venían en calidad de turistas. Reporte del 
contenido de nota periodística en relación a 
Centroamericanos con credenciales del PRI y Actas de 
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002-020-001 (29-12-1979 a 06-08-1982): Informes de Campesinos en 
general en el Estado de Baja California, contiene el reporte en relación a la 
nota periodística del Diario Regional "El Mexicano" que habla del 
emplazamiento a huelga en el Rancho "Los Claveles" de Tijuana. Reporte 
de la entrega de maquinaria agrícola a Campesinos del Valle de Mexicali. 
Reporte que manifiesta las Organizaciones Campesinas que funcionan en 
la Entidad, contiene el Nombre de la Organización, nombre del líder de la 
misma y numero aproximado de afiliados. Reporte de la marcha mitin del 
Frente de Defensa del Patrimonio Familiar en rechazó al Decreto de 
Expropiación de Terrenos que fueron vendidos por la Promotora de Bienes 
y Raíces de Rosarito. Reporte de que piden sean entregados los Fondos 
Económicos del Ejido "Delicias" del Municipio de Mexicali, por los ex 
Directivos, ya que debido a su renuncia hace 2 meses, no se entrego 
dichos fondos, considerando que cometieron fraude.  
 
002-020-004 (28-07-1979 a 14-10-1985): Informes en relación a la Central 
Campesina Independiente (CCI) en el Estado de Baja California, contiene 
reportes de las actividades realizadas en sus Congresos del Estado, 
plenos agrarios encabezados por Alfonso Garzón Santibáñez líder 
Nacional de esta y Oscar Garzón Garate, Secretario General del Estado; 
reporte de la restitución de 35 hectáreas al Grupo "José María Morelos y 
Pavón" miembros de la CCI de la Delegación de Rosarito; reportes de las 
actividades en relación a los Plenos mensuales; reportes en relación a la 
salida de las delegaciones participantes en los plenos nacionales, en la 
ciudad de México; contenido del desplegado aparecido en el diario "El 
Mexicano", que se edita en Tijuana en contra de la CCI; queja de 
Campesinos por el alto costo de fertilizantes en la sociedad "Lázaro 

nacimiento mexicanas. Reporte de que fueron detectados y 
detenidos por elementos de Servicios Migratorios los 
ciudadanos salvadoreños que en forma ilegal arribaron al 
Aeropuerto Internacional "Abelardo R. Rodríguez" de la 
Ciudad de Tijuana. Reporte sobre Buffet Jurídico que tramita 
amparos a extranjeros en la Ciudad de Tijuana. Lista de los 
nombres de personas detenidas por la Policía Municipal que 
intentaban cruzar la Frontera hacia Estados Unidos. 
Reportes en relación al número de detenidos 
indocumentados extranjeros en la entidad. 
 
002-020-001 (28-12-1989): Reporte de que en la Central 
Campesina Independiente de la Ciudad de Ensenada, el 
Secretario General, dio a conocer que su organización 
planteara a las Autoridades Agropecuarias la urgente 
necesidad de acabar con los acaparadores que encarecen 
los productos comestibles, perjudicando la economía del 
pueblo en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-020-004 (28-07-1979 a 14-10-1985): Informes en 
relación a la Central Campesina Independiente (CCI) en el 
Estado de Baja California, contiene reportes de sus 
actividades, como la reunión con la Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera, S.A. (ANAGSA), para resolver algunas 
inconformidades; las realizadas en los Congresos de esta en 
el Estado, encabezadas por Ceferino Saavedra Godinez; 
reporte del arribo y la salida del dirigente Nacional Alfonso 
Garzón Santibáñez; inconformidad por la actuación del ex 
dirigente, Luís Ayala García; en relación al grupo de 
Campesinos, que se encuentran apostados dentro de las 
Instalaciones de la Sra. exponiendo problemas; reportes de 
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Cárdenas"; declaraciones de inconformidad por el alza del consumo de 
energía eléctrica; reunión de apoyo para la reelección del actual Secretario 
General de la Liga de Comunidades Agrarias CCI; denuncia por la muerte 
del Dirigente del Comité Regional Campesino No.7 de Colonias nuevas 
Baja California; reporte de Campesinos que tomaron las Oficinas de la 
Promotora No.5 de la Secretaria de Reforma Agraria (SRA), exigiendo la 
destitución del actual titular; actividades en los Congresos Femeniles del 
Estado; solicitud ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH) de reacomodo de Campesinos de la CCI en 5000 hectáreas; toma 
de 200 hectáreas de terrenos propiedad del Sacerdote Mariano Ramírez 
Nogales por 112 personas del grupo "José María Morelos y Pavón"; 
solicitud de lotes a Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana S.A. 
(PRODUTSA); inconformidad de Campesinos afiliados a la CCI contra la 
Productora Nacional de Semillas (PRONASE). Actividades del candidato a 
la Presidencia Municipal de Mexicali, Eduardo Martínez Palomera y el 
candidato a Diputado Local por el IV Distrito del PRI. Reporte de la visita 
del Gobernador del Estado, al Ejido González Ortega No.3, para la 
inauguración de un establo lechero; inauguración de Almacén de Semillas 
y Oficinas en Mexicali. Declaraciones del ex Gobernador Milton 
Castellanos Everardo en el programa noticioso "8 Columnas Musicales". 
Reporte de la situación que guardan las Familias que fueron desalojadas 
de la Unidad Habitacional No.10 del INFONAVIT Culhuacan, en el DF. 
Asamblea de formación de la Nueva Central Liberal Campesina adherida a 
la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). 
Reporte de la inconformidad por el saqueo sistemático de productos 
básicos. Reunión de Xicotencatl Leyva Montera Gobernador del Estado 
con Miembros de la CCI. 

los Congresos Juvenil Agrario; reporte en relación al 
levantamiento del plantón de Campesinos de la CCI, que 
protestan en la Secretaria de Agricultura y recursos 
hidráulicos, por que los funcionarios no les han resuelto los 
problemas que afrontan de Falta de Agua y Créditos. 
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Caja 3-9 15/09/1979 01/01/1900 12 Legajos 002-020-005 L. 1 (02/03/1980 a 24/06/1985) 

Informes sobre la fundación de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos en el estado de Baja California. 
Informes sobre las elecciones y nombramientos para la nueva mesa 
directiva de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. 
Seguimiento a los convenios y pactos agrarios entre la C.I.O.A.C. y la 
Unión Nacional Agropecuaria Forestal y de Agroindustrias de Ejidatarios 
Comuneros y Pequeños Propietarios y Minifundistas, S.A.  
Conflicto entre miembros del Partido Socialista Unificado de México en 
contra de individuos pertenecientes al Banco de Crédito Rural del 
Noroeste, pues se disputan el ejido Baja California.  
Activismo agrario de la C.I.O.A.C. para que se acelere los trámites de la 
entrega del nuevo centro de población ejidal Ojo de Agua en el estado de 
Baja california.  
Solicitud de registro del Sindicato Gremial de Obreros Agrícolas y 
Similares y Conexos del Municipio de Ensenada, B.C., ante la Junta de 
Conciliación de Arbitraje del estado de Baja California. 
Investigaciones sobre las actividades de Ramón Danzos Palomino, José 
de la Peña Liera, Petra Santos Valdez de Silva, Baltazar Ríos García y 
Donaciano Inda García.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

002-020-005 L.1 (09/01/1986 a 11/01/1991) 
Investigaciones sobre todas las actividades agrarias, obreras 
y campesinas de la C.I.O.A.C. en el estado de B.C.     
Mítines y protestas de trabajadores de origen mixtecos de la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
por la detención del Sr. Benito García Sánchez.  
Reportes sobre las movilizaciones de apoyo al Sr. Benito 
García Sánchez, perteneciente a la C.I.O.A.C. por parte de 
diferentes organizaciones campesinas y agrarias del estado 
de Baca California. 
Reportes sobre el desconocimiento al Sr. Benito García 
Sánchez, como Dirigente Regional de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en el 
estado de Baja California.   
Comunicado de Prensa: Palabras pronunciadas por el Ing. 
Eduardo García Suarez, presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, en 
la Cámara Nacional de Comercio de Mexicali, B.C., el 15 de 
enero de 1989.  
Seguimiento a las conferencias de prensa, por parte de los 
señores Fidel Sánchez Gabriel y Benito García Sánchez.   
Activismo agrario de la C.I.O.A.C. para que se acelere los 
trámites de la entrega del nuevo centro de población ejidal 
Ojo de Agua en el estado de Baja California.  
Seguimiento a la Marcha Nacional de Apoyo a los 
Congresos de la Central Independiente de Obreros Agrícolas 
y Campesinos, que tendrán lugar en la ciudad de México 
D.F. 
Paro de labores de trabajadores agrícolas de origen mixteco, 
pertenecientes a la C.I.O.A.C., pues, exigen solución a las 
solicitudes de más tierra, además de un aumento salarial y la 
sindicalización de la central independiente de obreros 
agrícolas y campesinos.                                                    
Investigaciones concernientes a la marcha de la C.I.O.A.C. 
en el valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, 
Baja California.  
Investigaciones sobre las actividades de Benito García 
Sánchez, Julio Cesar Alonso Vargas, Feliciano Durán 
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002-020-006 L 1 (15/09/1979 a 14/11/1982) 
Investigaciones de los movimientos agrarios y campesinos de la 
Confederación Nacional Campesina en el Estado de Baja California. 
Seguimiento a los Plenos Agrarios Mensuales de la Confederación 
Nacional Campesina en el estado de B.C.  
Seguimiento al Pleno Mensual ordinario de la Liga de Comunidades 
Agrarias, C.N.C. en el ejido Tabasco del Valle de Mexicali.  
Informe sobre el desarrollo del XI Congreso Estatal de la C.N.C. para 
elegir la nueva mesa directiva en el estado de B.C.N. 
Reportes sobre la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ya que 
autorizo varios millones de pesos, para la adquisición de Derechos de 
Riego en Baja California. 
Informe sobre la primera reunión estatal del transporte ejidal, para crear la 
Unión Estatal de Transporte Ejidal de la Liga de Comunidades Agrarias 
C.N.C.   
Cambio de Mesa Directiva de la Sociedad Cooperativa de Crédito Ejidal 
Luis Echeverría Álvarez. 
Reportes de entrega de terrenos a integrantes de diferentes 
organizaciones campesinas por parte de diferentes autoridades agrarias 
en el estado de B.C.  
Nombramiento de la nueva Mesa Directiva de la Asociación de Sociedades 
de Crédito Rural Lázaro Cárdenas.  
Convocatoria para las elecciones a nivel estatal en la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Baja 
California Norte. 
Asamblea de proselitismo a favor de Federico Verdugo Flores, candidato a 
la presidencia de la Unión Agrícola Regional del Estado de Baja California 
Norte.  
Reporte sobre el acta de sentencia definitiva en contra de Armando 
Córdova Valencia por el delito de fraude.   
Conflicto agrario y pugnas por la regularización de la tenencia de tierra en 
la colonia agrarista Cerro Colorado, del municipio de Tijuana, Baja 
California Norte.  
Conflicto agrario y pugnas por la regularización de la tenencia de tierra en 

Torres, Petra Santos Valdez de Silva, José Luis Alonso 
Vargas, Maclovio Rojas Márquez, Fidel Sánchez Gabriel, y 
Ramón Manríquez Guluarte.   
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el ejido Matamoros, del municipio de Tijuana, Baja California Norte.  
Indagaciones sobre las actividades de Roberto de la Madrid Romandia, 
Francisco Grijalva Montijo, Oscar Ramírez Mijares, Mario González Díaz, 
Sixto Sosa Coronel, Pedro Valdez Ruíz, Víctor Cervera Pacheco, Gilberto 
Gutiérrez Bañaga, Fidencio Hernández, Federico Verdugo Flores, Gonzalo 
Meza Llamas, y Oscar Garzón Garate.  
 
002-020-006 L.2 (17/11/1982 a 15/12/1985) 
Seguimiento a las reuniones mensual de la Unión Agrícola Regional del 
estado de Baja California 
Reportes sobre las actividades de la Comisión Coordinadora para la 
Defensa de los Problemas de los Campesinos de la Confederación 
Nacional Campesina, en diferentes regiones de B.C.N.  
Informes sobre los diferentes Festejos de Aniversarios del Asalto a las 
Tierras del Valle de Mexicali, ya que en estas fiestas se conmemora como 
el inicio del agrarismo del valle de Mexicali.  
Seguimiento a las asambleas del Comité de Defensa de los Campesinos, 
donde se tratan temas relacionados a las bajas y altas de precios de 
productos agrícolas en Baja California Norte.  
Relaciones de las giras de trabajo que realizo el Comité de Defensa 
Campesinas a la ciudad de México.  
Asambleas de protestas por parte de la Liga de Comunidades Agrarias del 
Estado de Baja California Norte, Unión Agrícola Regional, Liga Agraria 
Estatal, y la Federación de la Pequeña Propiedad, externan su total 
inconformidad con los precios de garantía dados a conocer por el Gabinete 
Agropecuario, debido a que no se ajustan a la realidad económica de la 
región de agricultores de B.C. y estoe hecho provoca el desaliento en los 
campesinos del Baja California 
Reportes de entrega de terrenos a integrantes de diferentes 
organizaciones campesinas por parte de diferentes autoridades agrarias 
en el estado de B.C.  
Reportes de las actividades que realiza la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos en el Estado de B.C. 
Informe sobre el cambio de la mesa directiva de la Unión Agrícola 
Regional de la Federación Nacional de Colonias Agropecuarias 
pertenecientes a la C.N.C.  
Análisis del problema en la sociedad agrícola Enrique Olivares Santana, 
del ejido los conos.  

 
 
 
 
 
 
 
002-020-006 L.2 (21/01/1986 a 25/04/1987) 
Reporte sobre el cambio de mesa directiva de la Federación 
Agronómica, sección Mexicali en el estado de B.C.  
Informes sobre los diferentes Festejos de Aniversarios del 
Asalto a las Tierras del Valle de Mexicali, ya que en estas 
fiestas se conmemora como el inicio del agrarismo del valle 
de Mexicali.  
Informe sobre las actividades desarrolladas en la 
inauguración y clausura del II Congreso Estatal Agronómico. 
Manifestaciones de protesta de miembros de la Sociedad 
Cooperativa de Consumo Agro-Industrial DIEGUINOS, ya 
que exigen la destitución del Sr. Celestino Salcedo Monteón, 
presidente de dicha organización. 
Reportes sobre las elecciones de la nueva mesa directiva del 
centro de población ejidal Ojo de Agua. 
Informe sobre el pleno agrario de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos Adheridos a la C.N.C. 
Investigaciones sobre las actividades de Ramón Mendoza 
Báez, Xicontencatl Leyva Montera, Mario Hernández 
Posadas, Juan de Dios Guereña Osuna, Jorge Sauceda 
Vargas, y Rodolfo Fierro Márquez.  
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Ejecución de la resolución presidencial de dotar de tierras o hectáreas al 
nuevo centro de población ejidal Ojo de Agua.  
Indagaciones sobre los movimientos y actividades de Roberto de la Madrid 
Romandia, Gonzalo Meza Llamas, Gilberto Gutiérrez Bañaga, Javier 
Gaona Ochoa, Alfonso Quintero Larios, Ignacio Gaspar Sánchez, Eduardo 
Andrade Cisneros, Eduardo Rodríguez Álvarez, Oscar Garzón Garate, 
Armando Ruíz Valdez, Mario Hernández Posadas, Xicontencatl Leyva 
Montera, y Rodolfo Fierro Márquez.  
 
002-020-013 L.1 (29/12/1979 a 29/02/1984) 
Informes sobre el retraso en la cosecha del Algodón en el valle de 
Mexicali.  
Informes sobre el aumento de precio de la semilla del Algodón.  
Asamblea de accionistas de agro-industrial Unión de Baja California, para 
elegir nuevo consejo de administración.  
Asamblea de compra-venta de algodón del consejo de administración de la 
sociedad cooperativa Lic. Luis Echeverría Álvarez, en el estado de Baja 
California.  
Reunión de diferentes organizaciones campesinas del valle de Mexicali, 
con el jefe estatal de Baja California Norte.  
Informes sobre las siguientes personas: Juan Olguín Villa, Armando Fierro 
Encinas, Rodolfo Fierro Márquez, Francisco González López, Rafael 
Leyva Castro, Oscar Garzón Garate, Gilberto Gutiérrez Bañaga, Sixto 
Sosa Coronel, y Roberto de la Madrid Romandia. 
 
002-020-014 L.1 (28/04/1980 a 16/12/1985) 
Informes sobre los altos índices de rapiña y robos de ganado en el estado 
de Baja California. 
Informes sobre los altos índices de sequia que amenaza a la ganadería del 
estado de Baja California.  
Toma de protesta a la mesa directiva de la Asociación Rural de Interés 
Colectivo del Programa Ganadero del valle de Mexicali del Banco Rural.  
Seguimiento a la asamblea ordinaria de la Asociación Ganadera Local de 
Mexicali. 
Informes de las reuniones de la Unión de Ganaderos del Estado de Baja 
California Norte.  
Activismo y protestas de la Asociación de Productores de Leche, ya que 
exigen al gobierno del estado de B.C.N, un aumento de precio a los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-020-013 L.1 (18/06/1987 a 19/09/1988) 
 Informes sobre las actividades de la Unión de Productores 
de Algodón, en el estado de Baja California 
Desplegados periodísticos dirigido al Sr. presidente de la 
república Miguel de la Madrid Hurtado, donde se plasma los 
problemas Agro-Industrial y algodonero en el estado de Baja 
California.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-020-014 L.1 (17/01/1986 a 04/03/1991) 
Relaciones de los festejos anuales de la Unión Ganadera 
Regional del Estado de Baja California Norte 
Seguimiento a las asambleas de la Asociación Ganadera 
Local de Baja California.  
Seguimiento a las asambleas de la Unión Ganadera 
Regional de Baja California.    
Reportes sobre las previas a la designación del titular de la 
Procuraduría de Derechos Humanos, en Mexicali, B.C. 
Informes sobre las elecciones para elegir a la nueva mesa 
directiva de la Unión Ganadera Regional de Baja California.  
Investigaciones sobre los movimientos de Sergio Loperena 
Núñez, Manuel Yagues Ames, René Loperena Nunéz y 
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productos derivados de la leche.  
Investigaciones sobre las actividades de Abel Olachea Ceceña, Gilberto 
Gutiérrez Bañaga, Héctor Manrique Brawn, y Roberto de la Madrid 
Romandia.  
 
002-020-017 L.1 (28/06/1982 a 10/10/1985) 
Investigaciones sobre tribus indígenas en el estado Baja California.  
Informes sobre las inconformidades de los residentes del valle de 
Guadalupe ante el Instituto Nacional Indigenista.  
Pliego petitorio de miembros de diferentes comunidades indígenas ante el 
Instituto Nacional Indigenista. 
Comunidades indígenas de Arroyo de León, San Antonio Necua, San José 
de la Zorra, La huerta, Cucapa, Santa Catalina, Juntas de Nejí y San Isidro 
de los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada, protestan en el exterior 
del Instituto Nacional Indigenista en el estado de Baja California Norte.  
Seguimiento al conflicto interno en la Escuela Albergue Benemérito de las 
Américas. 
Reporte sobre el conflicto interno de maestros bilingües y promotores 
culturales del Sistema de Educación Indígena. 
Indagaciones sobre los movimientos y actividades de José Domínguez y 
Francisco Salas, Fidencio Domínguez, y Faustino Martínez Ortega 
 
002-020-021 L.1 (22/01/1985) 
Solicitud de tierras de parte de miembros del Congreso Agrícola Mexicano, 
en el estado de Baja California.  
Solicitud de tierras de parte de miembros del Consejo Agrarista Mexicano, 
en el estado de Baja California.   
 
002-020-023 L.1 (17/02/1980 a 10/11/198) 
Investigaciones relacionadas con la Confederación Nacional de la 
Pequeña Propiedad en el estado de Baja California.   
Seguimiento a las juntas extraordinarias de la Federación de la Pequeña 
Propiedad Agrícola y la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad, 
donde se analizan los temas algodoneros, agrícolas, industriales y de 
revestimiento de canales de riego, sin olvidar de créditos para la 
construcción de molinos harineros, créditos para la rehabilitación de pozos 
de agua, construcción de presas y represo, agilización de trámites para la 
regularización de la tierra, entre otros temáticas más.   

Xicontencatl Leyva Montera.                                                        
 
 
 
 
002-020-017 L.1 (24/11/1987 a 09/03/1991)  
Investigaciones sobre tribus indígenas en el estado Baja 
California.  
Seguimiento al encuentro Nacional de Pueblos Indios en el 
estado de Baja California. 
Reportes del Foro Internacional sobre Mixtecos en el estado 
de Baja California.  
Conferencias de catedráticos del Instituto Nacional 
Indigenista, donde se analiza el contexto étnico e indígena 
del estado de Baja California. 
Activismo del antropólogo Juan Francisco Certuche Gontes, 
en favor de grupos étnicos de diferentes entidades del B.C. 
Investigaciones sobre las actividades de Heberto Castillo, 
Víctor Clark, y Alfredo Aarón Juárez Jiménez en B.C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-020-023 L.1 (24/01/1986 a 30/07/1991) 
Investigaciones relacionadas con la Confederación Nacional 
de la Pequeña Propiedad en el estado de Baja California.   
Informes sobre los nombramientos del Comité Directivo de la 
Delegación de la Pequeña Propiedad. 
Reportes del cambio de mesa directiva de la Federación 
Estatal de la Pequeña Propiedad.  
Informe de los nuevos dirigentes de la mesa directiva de la 
Sociedad Cooperativa Miguel Hidalgo de la Confederación 
Nacional de la Pequeña Propiedad en Mexicali.  
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Reuniones entre el Lic. Roberto de la Madrid Normandia y la Federación 
de la Pequeña Propiedad Agrícola Y Ganadera. 
Informes sobre el viaje que realizo la Federación Estatal de la Pequeña 
Propiedad Agrícola de Baja California a la ciudad de México. 
Informes sobre los nombramientos del Comité Directivo de la Delegación 
de la Pequeña Propiedad. 
Tentativa de unificación de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad 
Agrícola, Ganadera y Forestal con los Pequeños Propietarios Agrícolas.  
Informe de actividades del Sr. Armando Ruíz Valdez, presidente de la 
F.E.P.P. 
Relaciones de las asambleas anuales de la Confederación Estatal de la 
Pequeña Propiedad. 
Reportes del cambio de mesa directiva de la Federación Estatal de la 
Pequeña Propiedad.  
Informes sobre las siguientes personas: Luis Granados González, 
Salomón Paz Sánchez, Carlos Ceballos Nava, Xicontencatl Leyva Montera 
y Armando Ruíz Valdez.  
 
002-020-024 L.1 (15/12/1982 a 03/04/1983) 
Investigaciones concernientes a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, 
en el estado de Baja California.  
Informes sobre las pugnas por el posicionamiento del ejido Lucio Blanco. 
Activismo agrario de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala por la 
entrega de títulos de donación del ejido Lucio Blanco a favor de la 
coordinadora nacional. 
Informes sobre el primer encuentro estatal de Organizaciones Campesinas 
Independientes, en Ensenada, Baja California 
Informes sobre las actividades de Gerardo Dávalos, Marco Antonio 
Bolaños Cacho y Gerardo Avalos Lemus.  
 
002-020-026 L.1 (17/12/1981 a 26/09/1985) 
Indagaciones sobre las constantes invasiones y despojos de predios en 
diferentes regiones del estado de Baja California.  
Informes de despojos e invasiones en los siguientes fraccionamientos, 
colonias, ranchos y ejidos como el Colectivo General Lucio Blanco, Predio 
Urbano, Santa Rosa, General Rodolfo Sánchez Taboada, González 
Ortega, Pai Pai, Ojo de Agua, Mazatlán, El Robledo, Aguaje del Nat, 
Chapultepec California S.A., Santa Rosalía, entre otros más.   

Manifiesto del Sr. Rosendo Montoya Lugo, presidente de la 
Federación Estatal de la Pequeña Propiedad 
Investigaciones sobre las actividades de Rosendo Montoya 
Lugo, Federico Juárez Acosta, Rodolfo Fierro Márquez, 
Mario Vindiola Velázquez, y Xicontencatl Leyva Montera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-020-026 L.1 (01/01/1986 a 29/01/1990) 
Investigaciones sobre invasiones y despojos de predios y 
ejidos en diferentes regiones del estado de Baja California.  
Pugnas y enfrentamientos por el ejido Doctor Ignacio Burgoa 
Orihuela. 
Informes de invasiones en las colonias y ejidos: General 
Lucio Blanco, Dr. Ignacio Burgoa Horiguela, y De la Madrid,  
Reporte de los festejos del II aniversario de la formación del 
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Reporte sobre las actividades que realiza José González Gallardo, 
Alejandro Moreno Berry, José Paramo, Gilberto Portugal Martínez, 
Francisco Javier Salivie Astengo, Roberto Arellano Carrera, Baltazar Ríos 
García, Oscar Salazar Santacruz, Efrén Rodríguez Barajas, Alejandro 
Herrera Bejarano, Roxana Soto Agüero, y Xicontencatl Leyva Montera, en 
diferentes municipios como Tecate, Mexicali, Ensenada, Tijuana, y otros 
más.  
Reportes de despojos o invasiones de predios o ejidos por parte de grupos 
o miembros del Partido Socialista de los Trabajadores, Central Campesina 
Independiente, Comisión Nacional Campesina, Comité Pro-Derecho 
Inquilinario, Comité Unión de Colonias Urbanas, Liga Obrero Marxista, 
Nuevo San Vicente, Solicitantes de Tierra y Los Paracaidistas, Grupo 
Nuevo Triunfo Liga Femenil y Grupo México.  
Rastreos concernientes a las continuas invasiones de tierra y ejidos, que 
sufren terratenientes, rancheros, y hasta particulares por parte de 
diferentes organizaciones campesinas, agrarias y estudiantiles en 
diferentes lugares y regiones del estado de Baca California. 
 
002-020-026 L.2 (13/06/1985) 
Investigaciones sobre invasiones y despojos de predios y ejidos en 
diferentes regiones del estado de Baja California.  
Block de Firmas del Grupo México. 
 
002-020-026 L.3 (11/02/1985 a 14/08/1985) 
Propaganda y publicaciones del Grupo México en el estado de Baja 
California.  
Recortes periodísticos de invasiones de predios en el estado de Baja 
California.  
Reportes informativos de las actividades y movimientos del Grupo México.  
Reportes de los movimientos y actividades de Alejandro Herrera y Roxana 
Soto. 
Denuncias penales en contra del Grupo México.  

Grupo México en estado de B.C.                                                                                                        
Reporte sobre las actividades que realiza José González 
Gallardo, Roxana Soto Agüero, Alejandro Herrera Bejarano, 
Francisco Javier Salivie Astengo, Jesús Gabriel Rodríguez, 
Ricardo Montoya Obeso, y Alejandro Moreno Berry en el 
estado de Baja California.  
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Caja 3-10 18/08/1980 22/12/1989 27 Legajos 002-020-031 (18-08-80 a 21-03-83) 

La Unión Agrícola Regional de Productores de Hortalizas del Valle de 
Mexicali (UARPHVM), señalan el contrabando de hortalizas (lechuga, 
papa, tomate, uva, cebolla) procedente de Estados Unidos hacía México. 
56 familias de Oaxaca, reclaman sus sueldos por prestar sus servicios en 
el rancho de “Estela”  
Reunión de consulta sobre diversos problemas de productores de 
hortalizas, en el estado de Baja California Norte, precedida por el Sr. Luis 
Saenz Wong presidente de la Unión Nacional de Productores de 
Hortalizas. 
 
002-020-037 (14-05-80 a 18-06-80): 
Jesús Tirado, Presidente de la Asociación de Viticultores de San Vicente, 
Municipio de Ensenada manifiestan que sus viñedos han sido fumigados 
intencionalmente, por la Sociedad de Lázaro Cárdenas la cual se dedica al 
cultivo de cebada, producto que colinda con los viñedos. 
Reunión de Viticultores de la Zona Costera, precedida por el Ing. Fernando 
Diego Diez, Director de la Secretaria de Agricultura y Ganadería del 
Estado, con el propósito de dar solución a la aplicación de herbicida 2-4-D. 
Inconformidad de Viticultores de San Vicente, por el problema ocasionado 
por la aplicación de herbicida 2-4-D, ocasionando daños de un 50% en su 
producción. 
 
002-020-038 (09-02-82 a 02-08-83). 
Reunión entre representantes de las Centrales Campesinas Locales y 
Representantes de las Federación de la Pequeña Propiedad Agrícola, con 
el propósito de tratar las nivelaciones agrícolas en el Valle de Mexicali. 
Rene Córdoba Leyva en representación de un grupo de Agricultores, 
manifestó movilizaciones, si no les son pagadas las hectáreas tal como lo 
autorizo el gobernador. 
Protesta campesina en las oficinas del CCI, por el alza de precio en la 
harina de trigo. 
II Seminario Nacional de Productividad, con el objetivo de capacitar para el 
manejo de y aplicación de los fertilizantes fluidos. 
Baja en la venta de harina de trigo en los mercados locales y aumento en 
los mercados de Caléxico California. 
Manifestaciones frente a las oficinas del CCI, por agricultores de Trigo del 
Valle de Mexicali contra CONASUPO, por negarse a entregar la forma 
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para que los productores de trigo cobren el importe de su cosecha ante la 
misma. Se anexa entrevista con el Gobernador y Delegados Estatales de 
CONASUPO con el Ing. Javier Gaona Ochoa Coordinador del Comité de 
Defensa de los problemas campesinos. 
José Espinoza Gutiérrez, Presidenta de la Colonia Agrícola Lerma del 
Valle de Mexicali, aclaro que los Directivos de la Federación Estatal en la 
Pequeña Propiedad, no han respondido al pago de cosechas de 
campesinos. 
Campesinos productores de Trigo, se manifiestan frente a las oficinas de 
la Delegación de CONASUPO, por el pago de sus cosechas. 
Campesinos pertenecientes a la Asociación de Sociedades “Lázaro 
Cárdenas”, se quejan contra la Secretaria de Salubridad y Asistencia 
Local, por levantar por estar instalando un Molino Harinero. 
En las oficinas de la Sociedad Cooperativa “Luis Echeverria Álvarez” se 
llevo una reunión entre dirigente de dicha sociedad Mario González Díaz y 
el Ing. Luis López Moctezuma, para tratar el asunto relacionado con la 
distribución de insecticidas agrícolas.  
 
002-020-039 (27-05-80): 
Reunión en las oficinas de la SAHOPE, con el titular de misma Arq. 
Roberto Díaz García y Subdirector Nacional de CORETT ING. Raúl 
Méndez con el propósito para tratar lo referente para agilizar los tramites 
para expropiar los terrenos donde se encuentran enclavados 15 poblados 
rurales.  
 
002-020-050 (12-04-81 a 10-03-83): 
En el poblado de Tehuantepec, se llevo a cabo la primera reunión de 
productores de Vid, precedida por el Dip. Fed. Rodolfo Fierro Márquez, 
Ing. Gilberto Gutiérrez Aldrade Gerente del Banco Rural de Mexicali, 
Gilberto Gutiérrez Bagaña Secretario General de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos, con el propósito de organizarse frente 
a los problemas de acarreo, comercialización e industrialización del 
producto. 
Lista de la Mesa Directiva de la Unión Regional de Productores de Vid en 
el Valle de Mexicali. 
Visita del Gobernador de Baja California Sur a Tijuana, Lic. Alberto 
Alvarado Aramburo con el fin de participar en la reunión de agricultores de 
la Vid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-020-050 (04-02-86 a 05-02-86): 
Reunión en la Cooperativa “Luis Echeverria Álvarez” 
precedida por Joaquín Lamadrid en representación del 
Secretario de Fomento Agropecuario, en donde Octavio 
Fierro Márquez presidente de la Confederación Nacional de 
Productores de manifestó la amenaza de compra de la uva 
al precio fijado por el propietario Luis Agustín Cetto. 
Reunión entre el Gobernador Lic. Xicotencatl Leyva Mortera 
con productores de uva del Valle de Mexicali, donde se 
planteo un precio acorde a los productores de uva. 
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002-021-001 (17-07-85): 
Reunión precedida por el Lic. Saúl Waisbord Lavin, en la cual trataron el 
incendio de la Sinagoga del Centro Israelita. 
 
002-021-004 (30-05-80 a 7-12-85) 
Llegada del obispo Carlos Talavera, con el fin de dictar conferencia ante la 
fe católica. 
Tercer encuentro de Regional de Renovación Cristiana en el Espíritu 
Santo, inaugurando el encuentro el obispo Monseñor Manuel Pérez Gil 
Gonzalez, precedido por los párrocos: Emiliano Partiss y Gilberto Gómez. 
Nombran nuevo vicario: Ramón Romero Cossio. 
Aclaraciones por el Obispo Monseñor Manuel Pérez Gil Gonzalez. Sobre 
lo manifiesto por el arzobispo de Sonora Carlos Quintero Arce.  
Cuarto Congreso Internacional de Renovación Espiritual. 
Inauguración del Cuarto Encuentro Regional de la Diócesis de Mexicali, en 
donde el obispo Onésimo Zepeda trato el tema “La humanidad Restaurada 
en Cristo”. 
Propaganda de la organización BRIFAC, denominada por la Fe la Patria y 
la Unidad, en donde se ataca al comunismo. 
Nombramiento de Emilio Berlie Belaunzaran como nuevo obispo de esta 
ciudad. 
Desplegado en el diario “Novedades” dirigido al Lic. Miguel de la Madrid, 
firmado por diversos estados en relación de estar en contra del aborto. 
Desplegado firmado por la promotora de Desarrollo Comunitario A.C. 
contra el Lic. Jesús Manuel Grijalva Valdez secretario general del ISSSTE 
por irregularidades en dicha dependencia. 
Reunión del obispo de Tijuana Emilio Berlie con el Club los 
“Madrugadores” donde se abordo el tema del aborto manifestándolo como 
un acto criminal. 
V Encuentro de Renovación Cristiana en el Espíritu Santo. 
Salida a la Ciudad de México la Trigésima peregrinación Guadalupana de 
la Diócesis de Tijuana. 
Folleto titulado “Los secretos del Papa” repartido por personas no 
identificadas en el centro de Tijuana. Se incluye fotocopia del ejemplar. 
Jerónimo Prigoni Arzobispo y Delegado de la Diócesis y represéntate de 
Papa en la Ciudad de México viajo a San Digo donde se entrevisto con 
Thomas Moleney. Donde abordo temas religiosos. 

 
 
 
 
 
002-021-004 (18-02-86 a 17-04-91): 
VII Encuentro Regional de la Diócesis de Mexicali. Participo 
en el encuentro Monseñor Manuel Pérez Gil. 
Declaración de prensa del Monseñor José Ulises Macias 
Salcedo, en el que expresa la Iglesia apoya a personas no a 
partidos. 
Llegada del Padre Juan Vaughn donde partieron a San 
Diego a celebrar una Concelebración Eucarística. 
Llegada del Cardenal Ernesto Corripto Ahumada. 
Séptimo Encuentro de la Renovación Católica en el Espíritu 
Santo 
Declaraciones del Obispo Monseñor Ulises Macias Salcedo: 
La iglesia no es partidista pero apoya la lucha por el respeto 
al voto. 
Declaraciones del Monseñor Carlos Emilio Berlie 
Belauzaran: La Iglesia no pretende inmiscuirse ni participar 
en política ni buscar el poder del país. 
Encuentro regional del Noroeste de la Grey católica. 
Inauguración de la casa del migrante. 
Monseñor Geronimo Prigioni delegado apostólico de México, 
salio con destino a México. 
Declaraciones del obispo de Mexicali Ulises Macias Salcedo. 
Celebración del octavo encuentro Regional de Tijuana de 
Renovación Cristiana. 
Reunión de obispos Latinoamericanos y de Estados Unidos, 
el objetivo es en base a la comunicación evangélica para los 
países Latinoamericanos. 
Repartición de volantes por el grupo “Renovación Católica 
en el Espíritu Santo” donde se invita a la Grey Católica a los 
eventos que se realizaran en la plaza monumental de 
Tijuana. 
Repartición de volantes por la RCES titulado “A propósito de 
las Elecciones” en donde se hace un balance de las 
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Llegada del arzobispo Carlos Emilio Berlie Belauzaran. Donde realizo una 
conferencia diciendo que los jóvenes deben de ir a vota. 
Nota periodística en el diario el “Heraldo” en donde el senador Jonas 
Flores, pide a los sacerdotes a que motiven a la gente de ir a botar. 
Repartición de folletos en la conferencia de Episcopado Mexicano, donde 
la Diócesis de Tijuana llama a una participación pastoral. La cual incluye la 
participación de ir a votar. 
Nota periodística en el diario “ABC” El obispo llamo a ejercer el derecho 
del voto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elecciones próximas a efectuarse. 
Conferencia de prensa de la madre Teresa de Cancuta. 
Repartición de volantes por monaguillos del Santuario de 
Guadalupe en el puerto de Ensenada B.C. Con el titulo 
Conferencia del Episcopado Mexicano. En donde se hace 
una reflexión a las próximas elecciones. 
El obispo Ulises Macias Salcedo, por medio de un circular G-
3588 hace mención a que la ciudadanía vote 
responsablemente. 
En el diario el “Mexicano” y el “Diario de los Angeles” sale 
desplegado donde los obispos mexicanos hablan sobre el 
proceso electoral. Invitación a la reflexión, a la acción y a la 
esperanza. 
Beatificación del Sacerdote mexicano Miguel Agustín Pro. Se 
anexan expedientes en relación a la Iglesias de Tijuana por 
tal hecho.  
Visita del Obispo José Ulises Macias Salcedo a las 
instalaciones de la “Casa Hogar Santa María de Guadalupe”. 
IV Encuentro Regional Católico, el cual fue precedido por el 
sacerdote Horacio León Zavala. 
Celebración del XXV Aniversario de la Diócesis de Tijuana. 
Precedido por el Delegado Apostólico del Vaticano en 
México Geronimo Pridione. 
Repartición de volantes por miembros del “Centro Cristiano” 
en el que hace mención de la Campaña “Salvación y 
Sanidad Divina”. 
Décimo Encuentro Regional de Renovación Cristiana en el 
Espíritu Santo. 
Conferencia de Prensa a cargo del obispo Ulises Macias, 
abordando el problema de las sectas que afectan a los 
católicos. 
Marcha por miembros de la Asociación Cristian de la 
Juventud Mexicana. Con el objeto de conmemorar los días 
Santos. También pegaron propaganda con la leyenda: 
“Pascua Juvenil Cristo Vive”. 
Celebración Juvenil de la Pascua, por parte de jóvenes 
católicos de la diócesis de la localidad. 
El obispo Monseñor Ulises Macias toma como beneplácito la 
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designación de la Senadora Margarita Ortega de Romo a 
precandidata a un puesto de elección popular. 
Conferencia de prensa por el obispo Emilio Carlos 
Belaunzaran, donde expone que la ciudadanía se prepare 
para ejercer un voto responsable. 
Comunicado del obispo Ulises Macis donde rechaza el 
abstencionismo.  
Repartición de documento firmado por Ulises Macias, donde 
expresa su pensar sobre el proceso electoral para el próximo 
2 de julio. 
Se da a conocer el Decágono Político Cristiano de las 
Iglesias católicas. 
Conferencia del Vicario general de la Arquidiosis de Tijuana 
Sergio de la Serda, donde abordo el proceso electoral 
próximo a celebrarse. 
Acto de proselitismo por jóvenes, sobre pasajes de la Biblia 
Primer día de la campaña de evangelización del Centro 
Cristiano, del Centro Cristiano de Tijuana, del Centro Minero 
Antioquias, 
Segundo día de evangelización del Centro Cristiano de 
Tijuana. 
Articulo publicado en la revista “Tiempo de B.C y Sonora” en 
donde acusan al presidente Salinas de Gortari en darles 
posesión de intervenir en la política a los sacerdotes. 
Ministro católico Ezequiel Martines Corona censuran la 
educación en México, 
Conferencia “Relación Iglesia Estado” por seminaristas de la 
ciudad de Tijuana. Encabezados por el Presbítero Salvador 
Cisneros. 
Visita del obispo Carlos Emilio Berlie Belaunzaran a Tijuana 
en donde abordo el tema de la visita de Gorvachov con Juan 
Pablo II. 
Declaraciones de Monseñor Rafael Muños Nuñes, sobre la 
postura del candidato a la presidencia Carlos Salinas de 
Gortari. 
Conferencia organizada por los Derechos Humanos, con el 
nombre “Los Derechos Humanos en México”, precedida por 
Sergio Méndez Arceo arzobispo de Cuernavaca.  
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Declaraciones del Presbítero Enrique Rangel Masura vocero 
nacional del episcopado, en relación al X congreso nacional 
misionero que se celebrara en Tijuana. 
Declaraciones de Raúl Macin Andrade coordinador del 
Centro de Proyectos Ecuménicos ante la asociación de 
periodistas, argumentado la visita de Juan Pablo II es de 
carácter político. 
Repartición de volantes donde se invita a una conferencia 
precedida por un ex-sacerdote jesuita. 
Colocación de la primera piedra del centro católico “Villa 
Santa María”. 
Declaraciones del segundo obispo de Mexicali. Monseñor 
José Ulises Macias Salcedo. 
Acciones del grupo “Saleciano”, quien contemplan la 
construcción de un templo cristiano, encabezado por el 
sacerdote Salvador Romo de la región católica de Tijuana. 
Fechas en que se reunirán en México, sacerdotes de 
Nicaragua, el Salvador, Panamá, Costa Rica y México. 
Conferencia de prensa del Décimo Congreso Nacional 
Misionero, a celebrarse en Tecate B.C.  
Encabezado titulado en el diario Sol de Tijuana “Los 
católicos aspiran a tener escuelas propias”. 
Inauguración del Congreso Nacional por Regidores de 
Tijuana, donde se abordo el papel de la Iglesia en la 
educación. 
Declaraciones del Vicario de la Diócesis de Tijuana, en 
donde afirmo que la iglesia realiza acciones políticas para el 
bien común. 
Declaraciones del Delegado Apostólico del vaticano en 
México, Jerónimo Prignione, explicando que todavía no 
existe fecha para el dialogo ente el Vaticano y el Estado 
Mexicano. Se anexa lista actividades en Mexicali. 
Declaraciones del obispo Emilio Carlos Berlie, en donde 
expreso que con el aborto se crea una sociedad de muerte. 
Homilía en Pro de la paz en el mundo, ofrecida por el obispo 
Ulises Macias Salcedo 
Entrevista radiofónica del gobernador Ernesto Ruffo Appel y 
el obispo Emilio Carlos Berlie. En relación al estallido bélico 
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002-021-005 (30-05-80 a 11-05-85): 
VXII Congreso Regional de Sociedades Mutualista. 
Nota periodística publicada en el diario el “Mexicano” titulado “El mexicano 
en Baja California”, en donde se aclara que nuestro país es agredido por 
instituciones que lo quisieran ver destruido. (Como por ejemplo los 
Testigos de Jehova) 
Segundo encuentro juvenil apostólico, organizado por la Sociedad Bíblica 
y la Hermandad Protestante de San Isidro y San Diego California.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre los E.E.U.U e Irak. 
Reunión entre la Comisión Episcopal Americana encabezada 
por Bernard Law y la Comisión Episcopal De Migraciones y 
Turismo representada por Emilio Carlos Berlie, donde se 
planteo la creación de albergues. 
Desplegado periodístico de la Asociación Cívico Política de 
Mexicali contra la ingerencia del Clero en la Política. 
El Lic. Ernesto Ruffo Appel se pronuncia a favor de que los 
sacerdotes puedan ir a votar. Se anexa declaración del 
obispo de Mexicali en relación al derecho del voto por los 
sacerdotes. 
Folleto denominado “Elecciones libres y democráticas”, en 
donde se argumento sobre las próximas elecciones a 
desarrollarse en el país. 
 
002-021-005 (23-11-86 a 10-07-91): 
Asamblea de circuito por los testigos de Jehova. 
Investigación sobre la proliferación de organizaciones 
religiosas en el país. 
Asamblea de Circuito n-7 por miembros de los Testigos de 
Jehova y reuniones de evangelistas, de miembros del 
Templo Centro Cristiano.  
Encabezado aparecido en el periódico “ABC”, Disidentes 
políticos, quienes no rinden culto a los héroes. 
XXVII Convención Nacional del Concilió Misionero Femenil 
de Evangelistas, en donde se planteó realizar diversas 
acciones que se pretenden realizar. 
Nota publicada en el diario regional “El mexicano”, Demanda 
la agrupación política de Baja California que pongan freno a 
las sectas religiosas. 
Grupo los “Madrugadores” precedidos por Antonio Carrera 
Pérez, en donde se expreso contra los Testigos de Jehova  
Volanteo de la organización religiosa La voz de la piedra 
Angular. 
Eventos religiosas organizados por el Templo Pentecostés 
“Emmanuel”, Sendero de Luz, Alcance Victoria. 
Artículo publicado en el diario el “Mexicano” titulado: 
Fanatismo, en donde se argumenta la postura de los 
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002-022-002 (05-11-83 a 26-07-85): 
Integrantes del PRT, PPS, PSUM, PMT, La Liga Obrero Marxista y la 
Unión General de Obreros y Campesinos de México. Agrupación 
denominada “Movimiento Mexicano por la Paz” Protestan contra la 
invasión de los norteamericanos a la Isla Grenada. 

Testigos de Jehova en no aceptar las transfusiones de 
sangre. 
Campañas de Sanidad Divida, cruzadas, volanteos, desfiles, 
promovidos por evangelistas. 
Información estadística de diversas organizaciones 
religiosas: incluye lista de pastores, de feligreses, nombre de 
templos. 
Asamblea del grupo cristiano “Dios y Patria”.Donde se dio 
lectura al testimonio cristiano de un político mexicano. 
Volanteo por feligreses del Centro Cristiano 
Nota periodística del diario “La voz de la frontera” Donde se 
informa la detención de un religioso donde exhortaba a 
lugareños a no creer en nada sobre “Alamo Santo”. 
Publicaciones gratuitas denominadas “¡No! A los testigos de 
Jehova”.  
Testigos de Jehova realizan actividades, donde se observa 
la participación de jóvenes de apariencia norteamericana. 
Religiosos del centro evangélico “Jesús Cristo” distribuyen 
volantes. 
Detención del Sr. Fidel Sánchez Gabriel secretario general 
de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y 
Campesinos (CIOAC). 
Repartición de circulares por miembros de la iglesia 
Metodista. Invitando a la gente a sus cultos religiosos. 
Fallecen 12 personas por envenenamiento en una sesión 
espiritista encabezada por Federico Padres Mejia. 
Articulo publicado en el diario el “Mexicano” con el titulo 
Sectas de Muerte. Donde se narra el caso de los 12 muertos 
por envenenamiento. 
Problemas internos dentro de la organización Evangélica 
“Hermanos Unidos en Cristo” por los predios donde tienen 
construidos los templos de oración. 
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Lista de integrantes de la Mesa Directiva, perteneciente al Movimiento 
Mexicano por la Paz (MOMPAZ). Se anexan actividades político-culturales 
por realizar 
Grupo político denominado “Lázaro Cárdenas” organiza manifestaciones 
contra periódico norteamericano por caricaturizar a símbolos patrios. Se 
anexa la protesta del diario el “Mexicano”. 
Mitin en apoyo del el Salvador y Nicaragua por MOMPAZ, contra la política 
intervencionista de Ronald Reagan. 
 
002-022-006 (24-08-84 a 20-03-85): 
Inauguración de la oficinas Locales del instituto de Amistad e Intercambio 
Cultural Mexicano URSS A.C. Precedida por Rostislav A. Sergueev 
embajador de la URSS en México. 
Exposición titulada “La Unión Soviética en Imágenes”. 
 
002-022-011 (15-02-80 a 07-04-81): 
Festejo por el “Día internacional de la mujer”, precedida por la esposa del 
gobernador Elena Victoria de Delamadrid y la Señorita Olivia Alba Alba 
presidenta del Grupo Feminista en esta localidad. 
 
002-022-014 (17-02 81 a 29-10-82): 
Grupo de estudiantes de la UABC, pertenecientes al PCM, se reúnen para 
formar un Comité contra la represión policíaca  
En la preparatoria de Ensenada y en la Escuela de Ciencias Marinas se 
organizan para formar un Frente contra la represión a nivel municipal y 
posteriormente una Federación a nivel Mundial. 
Marcha organizada por el Frente contra la represión, precedida por José 
Briseño Madera miembro del PCM. En donde culpa al gobierno por 
represivo. 
Frente Estatal contra la represión local del PMT, solicita se reinstalen a 
trabajadores despedidos en el FF.CC. Sonora B.C. 
Leyendas donde expresan la libertad de los presos políticos hechas por 
miembros de la Liga Obrera Marxista. 
Repartición de volantes por el Frente Nacional Contra la Represión, donde 
se invita a la marcha y mitin contra la represión policiaca 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-022-006 (23-11-90): 
Grupo de mujeres de Ensenada presentan ante el presidente 
de la República un proyecto para la creación de una 
procuraduría de la defensa de la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
002-022-014 (22-01-90 a 05-09-90): 
Declaraciones de prensa del director del Comité Binacional 
de Derechos Humanaos, Víctor Clark Alfaro satanizando a 
los Testigos de Jehova y acusando a gobierno estatal de 
represivo. 
Acto político en la línea internacional de Tijuana, por 
miembros de la “Comisión Fronteriza de los Derechos 
Humanos”. 
Reunión entre el subprocurador de Justicia Lic. Víctor 
Vázquez Hernández y el presidente del Comité de Derechos 
Humanos Binacionales Víctor Clark Alfaro, donde se abordo 
el tema de la tortura por parte de policías. 
Acto político en el lugar conocido como el bordo en Tijuana. 
Por las personas que han muerto tratando de pasar la línea 
fronteriza. 
Reunión con el propósito de constituir la Comisión Popular 
de Defensa de los Derechos Humanos, precedida por el ex-
diputado perredista Javier Trejo Martínez. 
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002-022-023 (18-02-84 a 19-07-85): 
Conferencia contra la intervención imperialista y de solidaridad con: 
Nicaragua, Centro América y el Caribe, con la participación de miembros 
del: PST, PSUM. 
Conferencia Regional de Solidaridad con Nicaragua, el Caribe, precedida 
por Demetrio Vallejo. 
Miembros del PSUM se entrevistaron con el secretario de Ayuntamiento 
para programar actividades del Comité de Solidaridad con Nicaragua el 
Caribe y por la Paz. Se anexa lista de actividades a desarrollar. 
Mitin, Marcha, Conferencia del Comité de Solidaridad con Nicaragua. 
Festejo del VI aniversario de la revolución Sandinista. 
 
002-023-004 (15-12-84): 
Nota periodística en el diario “El Mexicano” titulada: Millonario 
Contrabando decomiso ayer la aduana. (Televisiones, Juguetes, etc.) 
 
002-023-006 (22-02-80): 
Detención de dos empresarios mexicalences relacionado con el 
contrabando de varilla corrugada. 
 
002-023-007 (002-03-80): 
Informe de la detención de Sidney Desure, sobre contrabando de 
energéticos a los Estados Unidos. 
 
002-023-008 (7-11-80): 
Nota periodística en el diario “El Heraldo” donde hace mención de la 
detención de aduaneros. 
 
 
 
 
 
002-024-062 (09-01-80): 
Fue encontrado incinerado un automóvil Mercedes Bens, propiedad de los 

Esposas de reos de la penitenciaria la “Mesa”, se entrevistan 
con Luis Ortiz Técnico de la CNDH, en relación de la 
preliberación de sus familiares. 
 
002-022-023 (05-04-86 a 24-02-90): 
Festival del Comité de Solidaridad para la paz con 
Nicaragua, Centroamérica y el Caribe. 
Cierre de trabajos del encuentro binacional México-Estados 
Unidos, de comités de solidaridad con Nicaragua y por la 
Paz en Centroamérica. 
Informe sobre el X aniversario de la Revolución Popular 
Sandinista en Nicaragua, a celebrarse en Mexicali. 
Desplegado publicado en el diario local “Mexicano” en apoyo 
a Nicaragua, donde se ataca la postura intervencionista de 
los Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-024-042 (24-11-81 a 23 04-86): 
Nota periodística sobre la aprensión de Jack Gerritsen, por 
repartir propaganda contra la economía mexicana. 
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iraquíes asesinados en San Diego.  
 
002-024-069 (14-06-80). 
Empresarios japoneses invierten en una empresa para elaborar sandalias. 
 
002-024-090 (25-08-79): 
El Sub-Comité Estatal Pro Reconstrucción de Nicaragua, promueve una 
recolecta de víveres para el pueblo nicaragüense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-002 (04-01-80 a 15-08-85): 
Información sobre la escasez de tortilla. Se anexan pláticas y posibles 
aumento de la tortilla, así como la reducción del maíz a los productores de 
tortilla 
Continúa la escasez de tortilla 
Visita del Delegado de la Camara de la Industria de la masa y la tortilla, 
Domingo García Segredo. Donde se trato el subsidio maíz que da el 
gobierno. 
Continúan avicultores aumento de huevo. 
Cambio de la mesa directiva de la Camara Nacional de la Industria de la 
Masa y la Tortilla, se incluye lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-001 (04-08-80 a 31-12-90): 
Piden los avicultores aumento al precio del huevo. 
Dueños de plantas de agua potable piden aumento por 
garrafones. Constituidos en la Asociación de Planteros de 
Agua de Garrafón. Se anexa expediente sobre el aumento 
del garrafón de agua. 
Asamblea de propietarios de molinos y tortillería, para 
regularizar la forma de trabajo de las mismas. 
Formación de la empresa “Boss Pacific”, dedicada a la 
construcción de subestructuras de plataformas marinas. 
Situación que prevalece en la Asociación de Propietarios de 
Lavanderías, la cual se queja por el excesivo aumento en el 
cobro del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-004(21-08-89 a 07-02-91): 
Ceremonia de ignaguración de la planta Tokai-Scripto 
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Tijuana, S.A de C.V 
Reunión de miembros del Frente Estatal de Transportistas 
de Tijuana, donde se hace relación al pago de una cuota fija 
anual. 
Declaraciones del presidente de CONCAMIN Luis Carcoba, 
donde abordo el tema de la Macroeconomía. 
 
002-025-005 (07-01-86 a 22-12-89): 
Elecciones para elegir presidente de la Cámara de Comercio 
y Servicios Turísticos de Ensenada. 
Nuevo Consejo Directivo de la Canaco local; Se anexa lista 
de integrantes. 
Asume el cargo el nuevo presidente de la Cámara de 
Comercio y Servicios Turísticos de Ensenada, Alfonso 
Rocha Albesten. 
Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la 
CANACO. de Tijuana. Y Ensenada. Se anexa lista de 
integrantes. 
Conferencia de prensa del Vicepresidente de la CANACO; 
Eduardo Glumac Macias, donde abordo el problema de alza 
de precio en la carretera escénica. 
Toma de protesta del nuevo consejero Directivo de la 
CANACO; Carlos Gil Adams. 
Fijan en dólares los precios de mercancías, por parte de los 
comerciantes 
Llamado a los comerciantes e industriales para elaborar 
juicios de amparo contra las disposiciones de la ley del 
seguro social. 
Elecciones en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
Turísticos de Ensenada. 
Cambio de Mesa Directiva en la Cámara Nacional de 
Comercio de Tijuana, B.C. Se anexa comunicado de prensa. 
Desplegado dirigido al presidente de la republica y al 
gobernador del estado, por la Asociación de Comerciantes 
en Automóviles y Camiones Usados, donde se expone las 
concesiones de automóviles nuevos. Se anexa informe. 
Continúa la escasez de leche pasteurizada. 
Manifestación de comerciantes ante SECOFI. Donde se 
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expusieron la inconformidad por las clausuras masivas de 
establecimientos comerciales 
Elecciones en la Cámara de Comercio Local para elegir a la 
nueva mesa directiva. 
Reunión del Nuevo Consejo Directivo de la CANACO Local 
para nombrar al presidente para el periodo 1988-89. 
Toma de protesta de la nueva mesa Directiva de la CANACO 
Local y de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio 
de B.C. y zona libre de Sonora. Se anexa lista de 
integrantes. 
Continúa el plantón de vendedores de autos usados a fuera 
de la SECOFI, como medida de presión para que sea 
derogado la iniciativa en que especifica que el tramite y 
resolución de las solicitudes de importación no sea tan 
elevado el costo. 
Inconformidad de la Unión de Concesionarios de 
Automóviles Nuevos. Por la problemática expuesta a nivel 
frontera norte del país. 
Trabajadores de las diferentes agencias de autos nuevos 
reparten propaganda, en relación a la problemática de no 
poder competir con los precios más bajos, que los 
distribuidores de vehículos nuevos de la frontera sur. 
Levantan plantón vendedores de caros usados frente a las 
oficinas de SECOFI. 
La SECOFI cancela permisos de importación a vendedores 
de autos usados 
Intervendrá la Cámara Nacional de Comercio ante el 
gobierno estatal para dar pronta solución a la escasez de 
gasolina y diesel en esta localidad. 
Asamblea general ordinaria de la Cámara Nacional de 
Comercio servicio y Turismo de Ensenada; en donde se 
eligieron nuevos integrantes consejeros propietarios y 
suplentes de la CANACO. 
Protesta por el incremento del IVA. Por parte del director de 
la CONACO Agustín Ontiveros Martínez. 
Elecciones del Consejo Directivo de la CANACO. Se anexa 
lista de integrantes. 
Elecciones para designar a la nueva mesa directiva de la 
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CANACO. Se anexa lista de integrantes y toma de protesta. 
Desplegado de prensa de CANACO, CANCINTRA y 
Asociación de Industriales Importadores y Exportadores de 
Mexicali. En relación a la burocratización en las aduanas. 
Falta de productos de primera necesidad por la inadecuada 
política de precios. 
Inconformidad por parte de la Asociación de Comerciantes 
de Automóviles y Camiones de la Zona Libre de Baja 
California por la nueva disposición de la SHCP. En relación 
al impuesto hacia los vehículos. (Libro Azul) 
Se amparan comerciantes de autos usados en contra de 
nueva disposición de la SHCP en Ensenada. 
Suprimen el “Libro Azul” 
Reunión de socios de la CANACO de Ensenada, con el Lic. 
Ernesto Ruffo Appel, Donde se examinaron diversas 
ponencias presentadas por socios de CANACO. 
Nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio en 
Mexicali; Alfredo Gonzalez Rubio. 
Toma de protesta del presidente de la Asociación de 
Comerciantes en Artesanías Mexicanas, Julián Palomo 
Saucedo.  
Reunión entere el presidente municipal de Tijuana y 
miembros de COTUCO en esta ciudad de Tijuana. Donde se 
expuso el problema de vendedores ambulantes. 
Reunión de comerciantes de curiosidades de la delegación 
Rosario, donde se acordó llevar una solicitud al gobernador, 
para que se les reduzca el cobro de impuesto. 
Ceremonia para elegir nuevos consejeros de la CANACO. 
Se anexa lista de integrantes. 
Inconformidad de CANCO contra vendedores ambulantes de 
Mexicali, por provocar evasión y basura. 
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Caja 3-11 08/12/1979 09/09/1985 29 Legajos 002-025-009 L.1 (1979-1985): Problemas de Abasto de Leche en el 

Estado de Baja California, el 26 de agosto de 1982 en la ciudad de 
Mexicali, en la Asociación de Productores de Leche local, el Presidente de 
dicha asociación dio a conocer la negativa de los ganaderos de comprar 
alfalfa a un precio de 5 mil 500 pesos por tonelada a los forrajeros, incluso 
se mencionó no compraban dicho forraje a un precio de 4 mil pesos, 
siendo la principal razón porque productores del Estado de Sonora se las 
dejaban más barata, ahora con el precio actual se vuelve casi imposible 
comprarla, situación generadora de una escalada de precios, aumento en 
los insumos, se vera canalizado en aumento en el producto terminal, en 
este caso incremento en la leche o en su defecto producir leche de menor 
calidad, por haberle dado al ganado alimento de bajo rendimiento nutritivo, 
por lo cual solicitan a las autoridades mantener el precio de 3 mil 
quinientos pesos por tonelada de alfalfa, para no incidir en la calidad y 
precio de la leche. 
 
 
002-025-010 L.1 (1980-1985): Información de las plantas y distribuidoras 
de gas en el Estado de Baja California, el 2 de septiembre de 1985 en la 
ciudad de Tijuana, un grupo aproximado de 300 personas miembros de la 
CNOP Municipal encabezadas por Gilberto Portugal Martínez, dirigente de 
dicha confederación y por Rosa Maldonado, líder de la Colonia Popular 
"Castillo", realizaron una manifestación en el exterior de la Compañía de 
Gas de Tijuana, con el fin de manifestar su inconformidad por la presencia 
de la planta en el lugar, debido en primera instancia por haber solicitado su 
reubicación desde hace relativamente bastante tiempo, argumentando 
peligro para las viviendas aledañas, además de la falta de seguridad de la 
misma, por lo cual y ante la negativa de las autoridades señalaron 
pretender tomar las instalaciones de la empresa. 
 
 
002-025-012 L.1 (1980-1985): Información de la Confederación Obrero 
Patronal de la República Mexicana en el Estado de Baja California, el 22 
de noviembre de 1982 en la ciudad de Mexicali, se llevó a cabo la 
Asamblea Regional "México en la Libertad", presidida por el representante 
Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, Mario Hernández 
Maytorena y el Presidente del Centro Empresarial de Mexicali, Juan 
Ramón Martínez, en uso de la palabra Alejandro Gurza Obregón, 

002-025-009 L.1 (1986-1990): Problemas de Abasto de 
Leche en el Estado de Baja California, el 17 de noviembre de 
1987, en la ciudad de Ensenada, un grupo de 60 amas de 
casa encabezadas por María Guadalupe Torres de 
Valenzuela realizaron una marcha por el Boulevard Zertuche 
en el Fraccionamiento Valle Dorado, para protestar por la 
falta de leche, indicando desde el pasado 13 del mismo mes, 
no ha sido posible conseguir un sólo galón del producto en 
ninguno de los establecimientos, acusando directamente al 
gobierno de esconderla para así subir el precio, señalando 
también iniciar un frente para presionar a las autoridades y 
exigir abasto de los productos básicos, explicando sobre el 
continuó desabasto de los mismos en las poblaciones del 
estado, al final del evento amenazaron con tomar las 
instalaciones de la Planta Pasteurizadora si en su defecto 
continua sin abasto de dicho producto. 
 
002-025-010 L.1 (1986-1990): Información de las plantas y 
distribuidoras de gas en el Estado de Baja California, el 4 de 
octubre de 1990 en la ciudad de Tecate, 25 residentes de la 
colonia Morelos realizaron una manifestación en el exterior 
del diario regional "El Mexicano", para dar a conocer su 
problemática por la presencia de la Planta de Gas en las 
inmediaciones de la colonia, estas personas son 
encabezadas por Humberto Cabrera Rivera, los cuales 
exigen sea reubicada por ser un peligro latente para los 
colonos, incluso señalaron estar preparados y organizados 
para tomar las instalaciones de la gasera de ser necesario, 
en caso de la negativa de las autoridades y de la misma 
empresa de mantenerse en el mismo lugar. 
 
002-025-012 L.1 (1986-1990): Información de la 
Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana en 
el Estado de Baja California, el 15 de noviembre de 1989 en 
las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación en la ciudad de Ensenada, se llevó a cabo 
una reunión presidida por Aurelio Flores Peña, Presidente de 
la CANACINTRA en esta ciudad, en donde dió a conocer la 
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Presidente del Centro Patronal de la Laguna, realizó un análisis histórico 
de los 72 años de vida posterior a la Revolución, señalando el contra de la 
banca privada por el gobierno a través del Banco de México, ente 
reguladora de las actividades de la banca privada, agregando sobre la 
herencia de la revolución la cual no es de unos cuantos sino es herencia 
de todos los mexicanos, agregando sobre los errores de la Constitución 
Política, la cual fue hecha por humanos y por lo tanto tiene errores, por lo 
tanto ha sido modificada constantemente para enmendar esos errores, 
más sin embargo aún le falta adaptarse al país actual. 
 
 
002-025-013 L.1 (1979-1982): Información de la Asociación Nacional de 
Banqueros en el Estado de Baja California, el 26 de agosto de 1982 en la 
ciudad de Tijuana, ante el insistente rumor sobre la cancelación o 
congelamiento de las cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y cuentas 
de cheques tanto de moneda nacional como dólares por el Gobierno 
Federal el próximo 2 de septiembre, numerosos clientes de las diferentes 
instituciones bancarias establecidas acudieron a las mismas con la 
finalidad de cancelas las mismas, los funcionarios de los bancos trataron 
de exhortar a los clientes señalando sobre la inexistencia de tal medida por 
lo cual no había razón para efectuar las cancelaciones de las cuentas, sin 
embargo no fueron escuchados y los trámites continuaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-014 L.1 (1980-1985): Información de Autotransportes en el 
Estado de Baja California, el 26 de septiembre de 1985, en la ciudad de 
Ensenada, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, en 
número de 300 se presentaron en el exterior de las Oficinas de Tránsito y 
Transporte de esta ciudad, encabezados por José Luís Lara, Mauricio 
Reyes y Jorge Avendaño, todos ellos de la Escuela de Ciencias Marinas, 
dependiente de la UABC, con la finalidad de reunirse con el Director de la 

postura sobre la nueva política implementada por la 
Secretaría de Hacienda en torno a una nueva medida de 
política fiscal económica, en la cual se pretende centralizar el 
I VA, de los estados, mediante la transformación de 
causantes menores a mayores, indicando las 
contradicciones de los postulados del federalismo, en el cual 
se afirma sobre la independencia de cada estado en su 
constitución interna, resaltando además sobre la 
centralización del impuesto representaba un retroceso en el 
desarrollo económico del estado. 
 
002-025-013 L.1 (1990): Información de la Asociación 
Nacional de Banqueros en el Estado de Baja California, el 20 
de agosto de 1990 se da a conocer sobre las diversas 
actividades de instituciones americanas, incluyendo el 
Departamento del Tesoro, el FBI y la DEA, las cuales 
detectaron acciones de lavado de dinero en diversas casas 
de cambio en la ciudad de San Isidro, California, cerrando 
los establecimientos y encarcelando a sus propietarios, 
representantes de casas de cambio de Mexicali han 
manifestado sobre el temor de la presencia de 
narcotraficantes en la entidad e intenten llevar a cabo este 
tipo de ilícitos, el Presidente de la Asociación de casas de 
Cambio de Mexicali, Víctor Gamboa Valdez, ofreció una 
conferencia de prensa en donde se abordo el tema, 
manifestando será más difícil el accionar de estas personas 
en Mexicali, debido a tener un número menor de turistas 
comparado con Tijuana, sin embargo en el país la 
reglamentación para el cambio de divisas prácticamente no 
existe. 
 
002-025-014 L.1 (1986-1989): Información de 
Autotransportes en el Estado de Baja California, el 12 de 
diciembre de 1989 en la ciudad de Tijuana se llevó a cabo 
una reunión entre el Delegado de Tránsito del estado y 
dirigentes de transportistas de esta ciudad, en el acto 
estuvieron presentes Joaquín Parada Ruiz de la CROM, 
Rafael García Vázquez de la COR, Rigoberto López Serrano 
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dependencia Francisco Javier Troncoso, solicitando el respeto al costo de 
pasaje a los estudiantes de 5 pesos, el cual no ha sido respetado por los 
chóferes de diversas unidades, además buscan ampliar ese cobro a todo 
el día y no solamente en los horarios matutino y vespertino, el funcionario 
solicito formar una comisión y servir de intermediario con los 
representantes de las cooperativas involucradas, otro punto tocado por los 
estudiantes es la calidad del servicio y el estado deprimente de las 
unidades. 
 
 
 
 
002-025-017 (1979-1982): Información de la Unión de Pequeños 
Comerciantes del Estado de baja California, el 9 de marzo de 1982 en las 
oficinas de la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de Mexicali, 
la directora de la dependencia Juana Villaseñor dio a conocer sobre la 
paridad del peso frente al dólar coloca en una situación desfavorable al 
pequeño comerciante, todos ellos recibieron un comunicado en el cual se 
les dice sobre los productos de importación sean vendidos en moneda 
nacional, con el sistema de cambio antes de la devaluación, agregando 
sobre dicha situación ha provocado la descapitalización en los negocios, 
resaltando sobre la situación podría originar el cierre de varios negocios. 
 
002-025-019 (1980-1985): Información sobre el desabasto de huevo en el 
Estado de Baja California, el 12 de junio de 1985 continúa un grupo de 8 
personas pertenecientes a la Unión de Ejidos Productores de Leche y 
Huevo del Valle de Mexicali, encabezados por Luís Campos Pineda, a un 
costado de la carretera Mexicali San Luís Río Colorado, en el límite de los 
estados de Baja California y Sonora, a la expectativa para impedir la 
introducción de huevo procedente de Sonora, esta vigilancia se realiza a 
pesar de la firma de un convenio con las autoridades del estado, en la cual 
a través de IMPECSA existe el compromiso de absorber la totalidad de los 
productores avícolas del estado, dicha actividad la vienen realizando 
desde el pasado 26 de mayo. 
 
 
 
002-025-025 (1980): Información de la Compañía de Cemento del Estado 

de la CTM, Rogelio Haros Guzmán, dirigente de los 
Trabajadores del Transporte Público, en la citada reunión, el 
dirigente manifestó su enojo por la invasión de rutas 
realizadas por taxistas independientes encabezados por 
Ricardo Montoya Obeso asimismo por los permisos 
otorgados por el departamento de tránsito para la 
explotación de dichas rutas, ante la problemática el delegado 
de tránsito se comprometió a implementar un programa de 
detención y retiro de los automotores piratas, haciendo 
constantes revisiones a la documentación y papeles de los 
chóferes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-019 (1986-1990): Información sobre el desabasto 
de huevo en el Estado de Baja California, el 22 de octubre 
de 1988 en la ciudad de Ensenada, se dio a conocer el 
malestar existente en la población por el incrementó en el 
precio del huevo, el cual registró un aumento del 30 por 
ciento anunciado por las autoridades a nivel nacional, este 
anuncio se dio por diversos medios de comunicación con 
anterioridad, sin embargo diversos sectores sociales lo 
consideraron como un abuso a la ciudadanía, la cual 
nuevamente se verá afectada económicamente por lo 
estático del salario, se maneja como alevoso el hecho de 
esconder el producto días antes de la fecha fijada para el 
aumento, por lo cual existía desabasto en la ciudad.  
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de Baja California, el 9 de julio de 1980 en la Ciudad de Mexicali se dio a 
conocer una situación de desabasto de cemento en la entidad, motivado 
por el aumento del 24.5 por ciento al producto, en este sentido la 
compañía Cementos Guadalajara encargada de surtir a la región no esta 
haciendo ventas a pequeños introductores solamente a mayoristas, con lo 
cual propicia el desabasto en zonas populares, en las cuales las pequeñas 
factorías son las encargadas de la venta de unidades o bultos de cemento, 
además se informa sobre el traslado de al menos el 60 por ciento de la 
producción está siendo trasladada a los Estados de Sonora y Sinaloa, 
repercutiendo también en la paralización de los camiones de fleteo, 
induciendo aún más el aumento en el precio del citado producto. 
 
002-025-026 (1982-1983): Información de la Unión de Propietarios de 
Fincas Rústicas y Urbanas de la República Mexicana en el Estado de Baja 
California, el 11 de agosto de 1982 en la ciudad de Tijuana se reunieron 30 
personas residentes de diferentes colonias de la ciudad, en el exterior de 
Palacio Municipal, estas personas son encabezadas por Miguel Ángel 
Guemez Jaquez, Coordinador del Frente Estatal para la Defensa para el 
Patrimonio Familiar, para protestar por la escasez de agua, además de 
acusar directamente a la Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana de 
tener muy elevados los precios de las pipas de agua, entre sus peticiones 
esta la solicitud de un informe veraz de las actividades hechas y por hacer, 
referente a solucionar el problema. 
 
002-025-027 (1980): Información del Grupo Monterrey en el Estado de 
Baja California, el 29 de febrero de 1980 en la ciudad de Tijuana, se llevó a 
cabo una reunión en las instalaciones del Club Campestre de esta ciudad, 
entre aproximadamente 90 inversionistas japoneses y 6 integrantes del 
Grupo Monterrey, los cuales fueron invitados por Enrique Von Borstes, 
Secretario del Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, los 
inversionistas japoneses estuvieron representados por Mitsuyoshi 
Nishimura, mientras por el Grupo Monterrey estuvo representado por 
Jorge Vázquez Ruelas, durante el evento se dio a conocer una amplia 
explicación sobre los lugares y zonas aptas de inversión en la entidad, 
además de los estímulos fiscales concedidos a los inversionistas 
extranjeros por parte del Gobierno Federal y Estatal.    
 
002-025-028 (1980-1985): Información de Constructoras en el Estado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-026 (1986-1991): Información de la Unión de 
Propietarios de Fincas Rústicas y Urbanas de la República 
Mexicana en el Estado de Baja California, el 7 de marzo de 
1991 fue publicado un desplegado periodístico en el Diario 
"El Mexicano", cuyo Director General es Eligio Valencia 
Roque, por la Unión de Contribuyentes y Usuarios de 
Servicios Públicos de Tijuana, en la cual se dirigen a la 
comunidad de Tijuana manifestándole contar con un amparo, 
el cual van a utilizar en defensa del Inconstitucional Impuesto 
Predial del XIII Ayuntamiento, invitando a las personas que 
lo soliciten a usarlo sin costo alguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-028 (1986-1991): Información de Constructoras en 
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Baja California, el 31 de julio de 1985 en el Diario ABC de Tijuana fue 
publicado un desplegado a la opinión pública firmado por la Cámara 
Nacional de la Industria y la Construcción, ante la seria amenaza de un 
paro de actividades de la empresa Cementos Guadalajara, esta 
delegación de la CNCI considera externar a la comunidad, las graves 
repercusiones socioeconómicas de un movimiento de esta índole 
ocasionaría principalmente a la industria de la construcción un impacto 
negativo el cual sería directo e inmediato al restarle trabajo a millares de 
trabajadores además del inedulible retrazo en las obras públicas y 
privadas y consecuentemente incremento en el costo de las mismas.  
 
 
 
002-025-030 (1980-1984): información referente al Acero en el Estado de 
Baja California, el 21 de marzo de 1984 en la ciudad de Mexicali, Sergio 
Vendiola, Jefe del Departamento de Bebidas y Alimentos del Control 
Sanitario de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado dió a 
conocer la recepción para su venta de 25 toneladas de varilla corrugada 
para la construcción de parte de la empresa Aceros Chihuahua, 
contaminada por radioactividad, Enrique Fernández y Alfredo Gómez 
comisionados en este lugar por la SSA han localizado a la fecha 350 
viviendas afectadas, la mayoría de estas ubicadas en el Fraccionamiento 
Casas Eternas. 
 
002-025-040 (1982): Información de la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Llantas del Estado de Baja California, el 22 de marzo de 
1982 en la ciudad de Mexicali, Ismael Castro Ruiz, Presidente de la Unión 
de Llanteros acompañado de 6 personas más se entrevistó con el 
Gobernador del Estado Roberto de la Madrid Romandia, para solicitar su 
intervención a fin de permitir el paso a 15 camiones cargados con llantas 
usadas, los cuales se encuentran en suelo norteamericano, afectando a 
por lo menos 15 mil personas, sin embargo el mandatario les informó 
tomar cartas en el asunto y hablar con el titular de la Secretaría de 
Comercio para solucionar el problema.  
 
002-025-041 (1980-1984): Información de la Coalición de Taxistas del 
Estado de Baja California, el 4 de octubre de 1984 en la ciudad de Tijuana 
estalla la huelga por el Secretario del Transporte de la Federación estatal 

el Estado de Baja California, el 12 de marzo de 1990 en la 
ciudad de Mexicali se dio a conocer un comunicado de 
prensa en el cual se anuncia la participación de la Cámara 
de la de la Industria de la Construcción, en la realización de 
Obras Públicas en beneficio de la comunidad, lo anterior fue 
manifestado por el Presidente de la CNCI Cuauhtémoc 
Pérez Román, señalando la conjunción del Gobierno 
Federal, el del Estado y los ayuntamientos se darían a la 
tarea de elevar la deficiente infraestructura de Baja 
California, argumentando ser necesaria la participación de 
todos los sectores de la sociedad para elevan la condición 
económica y social de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-040 (1989-1990): Información de la Asociación 
Nacional de Distribuidores de Llantas del Estado de Baja 
California, el 10 de julio de 1990 en la ciudad de Ensenada 
Raúl González Hernández, Presidente de la Asociación 
Nacional de Distribuidores de Llantas del Estado, dio a 
conocer un acuerdo con la SEDUE en el cual habrá mayor 
flexibilidad para importar en este año un aproximado de 800 
mil llantas usadas, con el cual se verán beneficiados 700 
llanteros, los cuales mantienen económicamente a 4 mil 
personas. 
 
002-025-041 (1986-1991): Información de la Coalición de 
Taxistas del Estado de Baja California, el 20 de mayo de 
1991 en la ciudad de Tijuana, la dirigencia de Frente de 
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CROC, Agustín Santiago Arreola, en contra del gremio de chóferes 
mexicanos (Taxis amarillos), dirigidos por Rafael Morales Viscarra, durante 
el día se han suscitado varios enfrentamientos, uno de los cuales dejó 5 
heridos, asimismo la policía ha detenido al menos 11 "cholos", por estar 
provocando problemas, se les encontraron distintivos acreditándolos como 
trabajadores del gremio de Chóferes Mexicanos, sin que ninguno de ellos 
pudiera identificarse como tal.  
 
002-025-048 (1982-1985): Información de maquiladoras en el Estado de 
Baja California, el 15 de agosto de 1983 en la ciudad de Tijuana se llevó a 
cabo la reunión de integrantes del Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora, presidida por Javier Garduño pérez, en donde manifestó en 
lo relativo al Decreto de la Industria Maquiladora publicado en el Díario de 
la Federación, en donde se contemplan disposiciones y reglamentos 
tendientes a beneficiar al ramo, así como incentivar la creación de nuevas 
industrias, también mencionó sobre la cooperación de las aduanas 
mexicanas como norteamericanas trabajando conjuntamente para agilizar 
las importaciones y exportaciones. 
 
002-025-049 (1980): Información sobre la producción de Sal en el Estado 
de Baja California, el 29 de mayo de 1980 en la ciudad de Tijuana 
Francisco Guzmán Lazo, Director General de las Salinas Guerrero Negro, 
informó "que la falta de sal en el país será solucionado en un futuro 
inmediato, al acudir las autoridades federales a dichas salinas, la más 
grande del mundo, cuya producción era únicamente para exportación", 
manifestando sobre la escasez de la sal ha sido motivada por dos factores, 
el aumento en la demanda en el mercado nacional y los problemas de los 
productores, sin embargo esto va a quedar atrás debido al compromiso de 
la salinera de producir también este insumo al mercado nacional vía 
CONASUPO. 
 
 002-025-050 (1981-1982): Información de Ejecutivos de Venta en el 
estado de Baja California, 1l 10 de febrero de 1982 se llevó a cabo la 
inauguración de la Junta de Evaluación de Medio Año de Venta y 
Mercadotecnia, en la ciudad de Mexicali, el acto estuvo encabezado entre 
otros por el Gobernador del Estado, Víctor Gardoqui Zurita, Presidente de 
la Confederación Nacional de Ejecutivos de Venta, y el Presidente Local 
del mismo gremio Carlos Mora Orozco, el cual en su participación dando la 

Transportistas encabezada en la entidad por German 
Martínez, anunció sobre la presencia de Presidente de la 
República en la Ciudad, le harán entrega de un escrito en el 
cual solicitan su intervención para ampliar el plazo para la 
importación de vehículos utilizados en el transporte público, 
así como facilidades de pago de dichas importaciones.  
 
 
002-025-048 (1986-1981): Información de maquiladoras en 
el Estado de Baja California, el 13 de febrero de 1991 en la 
ciudad de Mexicali, se llevó a acabo la Asamblea Ordinaria 
de la Asociación de Industrias Maquiladoras, presidida por 
Fernando Rincón Gallardo, dicho acto tuvo como objetivo la 
elección del próximo presidente de la citada asociación, 
resultando electo por unanimidad Francisco Javier Rivas 
Martínez, quién en uso de la palabra luego de ser electo 
señaló continuar con el programa de vivienda para los 
trabajadores. 
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bienvenida a la mesa de honor, agradeciendo a las autoridades tanto 
federales como estatales el apoyo brindado para cumplir con el trabajo 
encomendado. 
 
002-025-051 (1981-1984): Información de la Cámara Nacional de Radio y 
TV, en el Estado de Baja California, el 27 de abril de 1984 en la ciudad de 
Tijuana fue elegida la nueva mesa directiva de la Cámara de la Industria 
de Radiodifusión, el evento estuvo presidido por Hugo Félix García, 
Secretario General del Gobierno del Estado, el Presidente electo Gustavo 
Aztiazaran Rosas hizo hincapié sobre la ciudad de Tijuana, la cual fue la 
primera entidad con señal de televisión a color, además de tener una 
responsabilidad mayor al tener como vecinos a un país poderoso, por lo 
tanto están comprometidos a dar un mejor servicio a la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-060 (1982): Información de la Industria del Pan en el Estado de 
Baja California, el 23 de junio de 1982 en la ciudad de Tijuana, el 
Presidente de la Unión de Panificadores Similares, Oscar Martínez 
Briones, manifestó en virtud del aumento a las harinas con la cual se 
elabora pan blanco, se ven en la necesidad de dejar de laborar por no 
convenir a sus intereses, con el aumento a la harina vendría un aumento al 
precio del pan, sin embargo como es un precio controlado no lo pueden 
hacer, por lo tanto es mejor cerrar a trabajar con demasiadas perdidas, 
incluso todos los demás insumos para la elaboración del pan han subido.    

 
 
 
 
002-025-051 (1990): Información de la Cámara Nacional de 
Radio y TV, en el Estado de Baja California, el 8 de 
diciembre de 1990 en la ciudad de Tijuana se inauguran las 
instalaciones de la Organización denominada Asociación de 
Radiodifusoras de Baja California, con la asistencia de 60 
personas, este acto fue presidido por Othon Granados, 
director de Comunicación Social de la Presidencia de la 
República, quien en uso de la palabra señalo sobre la 
libertad de prensa la cual no sebe ser coartada y menos con 
el uso de la violencia, conminando a los periodistas ahí 
presentes a ejercer su labor dignamente sin caer en actos 
amarillistas. 
 
002-025-055 (1991): Información del Embargo Atunero en el 
Estado de Baja California, el 11 de marzo de 1991 en torno 
al Embargo Atunero impuesto a México por los estados 
Unidos, Andrés Armenta González, ex Presidente Nacional 
de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera dio a 
conocer sobre dicha medida, la cual la consideró como 
unilateral y arbitraria, basada en el supuesto alto porcentaje 
de muerte incidental de delfines durante la captura del Atún, 
cuyos parámetros han sido establecidos a su conveniencia y 
no científicamente.    
 
002-025-060 (1989): Información de la Industria del Pan en 
el Estado de Baja California, el 13 de diciembre de 1989 la 
SECOFI en Ensenada, dio a conocer el aumento en el precio 
del pan blanco, el delegado de la citada dependencia David 
Monroy Elías, dio a conocer que todas las panaderías están 
obligadas a vender pan blanco en su presentación de bolillo 
a precio controlado, además deberán dar a conocer el nuevo 
precio mediante un anuncio a la vista del público o de lo 
contrario serán sancionados de acuerdo a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
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002-025-071 (1981): Incremento al precio de la gasolina en el Estado de 
baja California, el 4 de febrero de 1981 en la ciudad de Mexicali entró en 
funciones la nueva Directiva de la Unión de Expendedores de Gasolina de 
esta ciudad, quedando integrada de la siguiente manera, Presidente 
Carlos Mora Orozco, Secretario Rodolfo Silva Jiménez, Tesorero, Alfonso 
Sánchez Mata, los nuevos directivos asumieron la responsabilidad 
tomando posesión de sus cargos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-025-074 (1984): Información de Abarroteros en el Estado de Baja 
California, el 7 de diciembre de 1984 en la ciudad de Ensenada, se llevó a 
cabo el cambio de la Mesa Directiva de Comerciantes de Abarrotes en 
Pequeño de esta localidad, acto encabezado por el Presidente reelegido 
César Mancillas Fernández, quién en su discurso manifestó respetar los 
precios fijados por la SECOFI, además de pretender buscar alianza con 
otros comerciantes con la finalidad de hacer un grupo fuerte. 
 
002-026-001 (1979-1984): Información de Intoxicaciones y Epidemias en 
General en el Estado de Baja California, en día 15 de febrero de 1983 en 
la ciudad de Mexicali, la directora de la Escuela Primaria Federal "Gabriel 
Mistral", profesora Ilitania Ochoa Carranza, solicitó el auxilio de las 
ambulancias de diversas corporaciones a fin de trasladar a 17 menores de 
edad por presentar síntomas de intoxicación, a los centros de salud fueron 
trasladados un total de 45 alumnos, los cuales fueron dados de alta 
después de haberlos tenido en observación y suministrados 
medicamentos, se desconoce la causa de la intoxicación.   
 
002-026-005 (1982): Información de Intoxicación por Gas en el Estado de 
Baja California, el 22 de marzo se llevó a cabo la investigación en tono a la 
muerte de tres personas en el Centro de Salud del Ejido "Héroes de la 
Independencia", en el interior del citado centro, un cuarto de 8 por cuatro 

 
002-025-071 (1990): Incrementó al precio de la gasolina en 
el Estado de baja California, el 14 de noviembre de 1990 en 
la ciudad de Tijuana, se presentaron diversas 
manifestaciones en contra del aumento de la gasolina, en los 
medios masivos la mayoría de las personas coincidieron en 
señalar sobre el aumento como un abuso por parte del 
Gobierno Federal, debido a los constantes aumentos del 
energético, trayendo como consecuencia una cascada de 
aumentos a todos los productos, hicieron hincapié al señalar 
sobre el aumento del 18 por ciento a los salarios en nada 
beneficia a la ya desgastada economía familiar, 
argumentando el Gobierno debería analizar por zonas el 
costo de los insumos y dictaminar si así procede un aumento 
o no.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
002-026-001 (1986): Información de Intoxicaciones y 
Epidemias en General en el Estado de Baja California, el 21 
de enero de 1986 en la ciudad de Mexicali, Juan Hernández 
Moreno, oficial de guardia de la Cruz Roja en la población 
informó sobre la intoxicación de 30 menores de edad por 
residuos tóxicos depositados en el Ejido "El Encinal", 
supuestamente por la empresa Petroquímicos del Noroeste, 
con procedencia de Long Beach, California, en tanques pipa 
de la compañía mencionada, depositados a la intemperie.  
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metros, sobre una cama fueron encontrados dos personas muertas, 
cubiertas por una cobija, asimismo debajo de otra cama se encontraba una 
tercera persona, la cual presentaba los mismos síntomas de intoxicación, 
siendo los tres cuerpos del sexo femenino, a un costado sobre una mesa 
se apreciaba una lámpara de gas domestico, el causante de la muerte de 
las personas fue el Monóxido de Carbono, el cual se desprende de la mala 
combustión del gas, propiciando primero somnolencia, y después la 
muerte. 
 
002-026-006 (1981): Información sobre casos de Hepatitis en el Estado de 
Baja California, el 11 de junio de 1981 en Mexicali, el Dr., Héctor Cortes 
Aponte, Director Técnico de Servicios Coordinados de Salud Pública en el 
estado, manifestó conocer solamente dos casos de hepatitis, los cuales no 
representan peligro de contagio para la sociedad, sin embargo se busca el 
origen de la citada enfermedad, aclarando sobre ambos casos son 
alumnos de la Escuela Primaria Estatal "Aurora Palacios" de esta ciudad. 
 
 
 
 
 
002-026-008 (1983-1984): Información de la Campaña de Vacunación en 
contra del Sarampión en el Estado de Baja California, el 16 de octubre de 
1984 se inició la campaña de vacunación contra el sarampión en el estado, 
María Elena Borja de Leyva Mortera, Presidenta del DIF en el estado inicio 
la citada campaña para inmunizar a niños de 9 meses y 4 años de edad, 
contra el sarampión, difteria, tosferina y tétano. 
 
002-026-012 (1981): información de Intoxicación por Amoniaco en el 
Estado de baja California, el 27 de agosto de 1981 en el Km. 13.5 de la 
Carretera Mexicali San Luís Río Colorado, Sonora, el tanque Gatx-78680 
del Ferrocarril de Sonora con 47 toneladas de gas amoniaco, propiedad de 
Fertimex, sufrió la ruptura de un empaque inferior originando una fuga del 
gas, los bomberos de la localidad intentaron controlar el siniestro 
remolcando el tanque a una zona despoblada y así evitar alguna tragedia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-026-006 (1990): Información sobre casos de Hepatitis 
en el Estado de Baja California, el 1o de marzo de 1990 en 
la ciudad de Mexicali fue detectado un brote de hepatitis en 
el albergue de invasores (Partido de la Revolución 
Democrática) encabezado por Federico Alarcón Carrillo, el 
Jefe de los Servicios Médicos Coordinados de la Secretaría 
de Salud José Ramírez Román, dio a conocer el brote de 
hepatitis a la población infantil del citado albergue, en el cual 
se encuentras aproximadamente 150 familias, esto es 
debido a las condiciones insalubres ocasionados por la falta 
de servicios sanitarios y la falta de alimentación de las 
familias. 
 
 
 
 
 
 
 
002-026-012 (1990): información de Intoxicación por 
Amoniaco en el Estado de baja California, El 12 de junio de 
1990 en la ciudad de Ensenada se dio una fuga de Gas 
Amoniaco en la planta hielera de esta ciudad de razón social 
"Industrias González e Hijos", un tanque industrial 
conteniendo 36 mil litros de gas amoniaco, al estallar una de 
sus válvulas propicio la fuga del anhídrido, al lugar se 
presentaron los cuerpos de socorro y la policía, los cuales 
después de acordonar la zona y evacuar a diversas familias 
de los alrededores de la factoría por lo flamable y toxico del 
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002-028-001 (1980-1984): Información de Estudiantes en el Estado de 
Baja California, el 17 de enero de 1984 en la ciudad de Mexicali, fueron 
tomadas las instalaciones del CEBETIS 140 por alumnos del mismo 
plantel, los cuales en número de 150 encabezados por Héctor Vizcaino, 
Gabriel Lujan y Sergio Ríos Torres, los cuales piden la destitución del 
director Octavio Flores Ortega, por no aceptar la integración de una 
Sociedad de Alumnos en la mencionada institución educativa. 
 
 
002-028-002 (1979-1980): Información de grupos universitarios en el 
Estado de Baja California, el 23 de abril de 1980 en la ciudad de Mexicali, 
varias facultades de la Universidad Autónoma de Baja California llevaron a 
cabo un paro de actividades en apoyo a las peticiones del Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la citada casa de estudios, este adhesión se 
dio en el marco del emplazamiento a huelga por parte del sindicato, dicho 
emplazamiento fue rechazado por la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje por considerar información incompleta en el expediente, de nueva 
cuenta el sindicato informó sobre la integración correcta del citado 
expediente para hacer nuevamente el emplazamiento a huelga.    
   

combustible.  
 
002-027-001 (1989): Información religiosa y cultos en el 
Estado de Baja California, el 26 de junio de 1989 en diversos 
medios escritos del estado se dio a conocer un Desplegado 
de Prensa de las Iglesias y Centros Cristianos Bíblicos de 
Baja California en donde invitan a la población a votar en 
favor del Partido Revolucionario Institucional, por considerar 
al PRI como la mejor oferta política, para un cristianismo 
bíblico demócrata, republicano, patriota y juarista.     
 
002-028-001 (1988): Información de Estudiantes en el 
Estado de Baja California, el 6 de diciembre de 1988 
después del primer mensaje del mandatario electo, 
funcionarios y maestros de la Universidad Autónoma de Baja 
California se mostraron en solidaridad con el nuevo 
mandatario, incluso los alumnos universitarios tampoco 
demostraron ningún tipo de rechazo al nuevo Presidente de 
la República.  

Caja 3-12 24/05/1980 31/12/1985 6 Legajos 002-028-002 L.2 (24-05-1980 a 11-05-1980): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), contiene relación que 
manifiesta los nombres de 22 Estudiantes detenidos, acusados por daños 
a propiedad ajena asentado en la Acta numero 2097/80 en Tijuana. 
Reporte de la reanudación de clases de los Estudiantes de la Escuela de 
Ciencias Marinas de Ensenada. Toma de la Escuela de Ciencias de la 
Educación por Maestros de la misma para exigir la renuncia del Director. 
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Firma de convenios colectivos de trabajo entre la UABC y dos Sindicatos 
el de Trabajadores Universitarios y el de Maestros. Fotografía del Profesor 
Lucio Leyva. Antecedentes y fotografía de Raúl Galindo Flores, Juan 
Francisco Equiz Villarreal, Francisco Javier Cota Ibarra, Belinda Fimbres 
de Peón, Eduardo Alzua Torres, Cipriano Aguilar Aguayo, Ignacio 
Gastelum Ruiz, Jorge Ricardo Contreras, José Fierro Quiroz, Silvia 
González Goldsmith, Juan Carlos Ruiz Rubio. Relación de los Nombres de 
los principales agitadores y activistas de la Escuela de Ciencias Marinas. 
Lista de los Nombres de los Maestros y Estudiantes izquierdistas que 
están creando agitación en la UABC. Reporte del incidente entre 
Estudiantes de los bandos que quieren controlar la Escuela Preparatoria 
"Tijuana". Panorama general de los Planteles Educativos en la Localidad 
de Ensenada. Reporte de la Conferencia dictada por el Dr. y Lic. Alberto 
Trueba Urbina, Maestro emerito de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y Presidente de la Academia de Derecho Social, acto realizado en 
Mexicali. Actividades del 1º Encuentro de opiniones sobre Reglamentación 
del Derecho a la Información, acto promovido por el Rector de la UABC, 
Rubén Castro Bojorquez. Reportes en relación al Sindicato Único Nacional 
de Trabajadores Universitarios (SUNTU), como las actividades de los 
dirigentes nacionales en Mexicali. Reportes en relación a los Egresados de 
la Escuela de Pedagogía, que exigen plazas. Actividades del Guillermo 
Soberón Acevedo, Rector de la UNAM en Ensenada. Reporte de la 
situación que priva a los Trabajadores de la Construcción en Ensenada. 
Reporte que la Junta de Conciliación y Arbitraje negó la procedencia en el 
emplazamiento a huelga a la UABC.   
 
002-028-002 L.3 (12-11-1980 a 31-12-1980): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), contiene reportes de los 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio y de Trabajadores Académicos de 
la UABC, cuyos Secretarios Generales son José Alonso Flores y Gilberto 
Flores Muñoz, como que continúan en huelga de hambre dos personas en 
apoyo a los miembros de los Sindicatos antes mencionados; huelga en las 
Facultades de Economía, Administración y Turismo, en apoyo a 
Profesores y Trabajadores ya que los sindicatos de estos fueron 
desconocidos por el Rector; platicas entre el Rector y los sindicatos; 
contenido del pliego petitorio de los sindicatos huelguistas, destacando el 
reconocimiento de la titularidad del contrato colectivo laboral, mismo que 
ostenta el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (SUTU) y el 
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Sindicato de Profesores Superación Universitaria (SPSU). Reportes de la 
situación que prevalece en la UABC. Reportes en relación a la parada de 
Maestros egresados de la Escuela de Pedagogía, encabezados por 
Ignacio Gastelum Ruiz, dirigente Estatal de la Liga Obrera Marxista, frente 
a las Oficinas de la Delegación de la SEP en el Estado, para exigir plazas 
de trabajo. Reporte de las llamadas que han efectuado miembros del 
SUTU, a diferentes partes del País. Reporte del rescate de la Preparatoria 
Mexicali No.1 por 100 Estudiantes que se dijeron de la Federación 
Revolucionaria de Estudiantes Democráticos (FRED). Reportes de la 
situación que prevalece en la Escuela de Ciencias Marinas, Ciencias 
Biológicas, Facultad de Física, Centro de Idiomas y Preparatoria 
Ensenada, que continúan en paro de labores Docentes y Administrativas, 
encabezados por el Comité de Huelga Estudiantil que dirigen el Profesor 
Federico Sánchez Scott y Gerardo Ávalos Lemus, como Presidente y 
Secretario, respectivamente, en apoyo a los Sindicatos. Designación de 
Delegados Obreros de los Sindicatos de la UABC, para la integración del 
Grupo Especial que atenderán los problemas laborales. Nombres de 4 
Catedráticos de origen Extranjero, Doctorados en Ciencias Marinas y 
Oceanográficas, a los que se les ha comprobado que han participado en el 
movimiento de huelga. Reunión de los dirigentes del SUNTU con el 
Gobernador del Estado.  
 
002-028-002 L.4 (02-01-1981 a 28-01-1981): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), contiene reportes de la 
continuación de la huelga de los Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
(STS) y de Trabajadores Académicos (STA) de la UABC, iniciada el 17 de 
noviembre de 1980, por el reconocimiento de la titularidad del contrato 
colectivo laboral. Reporte de la reanudación de clases, donde Alumnos y 
Maestros procedieron a tomar las Instalaciones de la Casa de Estudios, 
desalojando a los huelguistas. Reportes de las actividades del Diputado 
Federal Evaristo Pérez Arreola, Secretario de Trabajo y conflictos del 
SUNTU, en la Ciudad de Mexicali. Reportes del seguimiento a la situación 
que prevalece en las Facultades. Cláusulas del Convenio que celebraran 
los Sindicatos de la UABC. Reporte de las platicas entre el Lic. Gustavo 
Almaras Montaño, Subsecretario de Educación y Bienestar Social del 
Estado y el Secretario de Trabajo y Conflictos del SUNTU. Reporte con 
motivo de las lluvias en el Estado. Reporte de las actividades 
desarrolladas por Nicolás Olivo Cuellar, Secretario General del SUNTU en 
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Mexicali. Firma de convenio para el recuento de Trabajadores entre los 
Sindicatos STS y STA y SPSU y SUNTU de la UABC. *Reportes en 
relación a la situación que prevalece en las Universidades de los Estados 
de la Republica Mexicana, donde no existen paros de apoyo a los 
sindicatos de la UABC, en relación al recuento para definir a quien de los 
cuatro sindicatos le corresponde la titularidad del contrato colectivo de 
trabajo (todos son del día 14 de enero de 1981)*. Nombres de las 
Facultades y numero de Estudiantes que agrupan las mismas y nombre de 
los Directores, de la Ciudad de Ensenada. Reporte del VI Aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de Baja California Sur, acto 
presidido por el Gobernador del Estado, Ángel Cesar Mendoza Aramburo. 
Reporte del recuento de trabajadores. 
 
002-028-002 L.5 (16-01-1981 a 06-03-1981): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), contiene resultado del 
recuento por medio de votos entre los miembros de los sindicatos que se 
disputan el derecho a la titularidad del contrato colectivo de trabajo. 
Reportes en relación a la situación que prevalece en los Centros 
Universitarios de la Entidad. Reportes de la Facultad de Medicina, que 
esta en paro, por que los Alumnos exigen la renovación del reglamento 
interno. Designación por plebiscitos de los Delegados Municipales de 
Mulegé, Baja California Sur. Reportes en relación a la detención del 
Profesor Fernando Medina Ramírez. Rescisión de contrato de trabajo al 
Coordinador de la Preparatoria de Ensenada, Profesor Federico Sánchez 
Scott, en virtud de habérseles comprobado una serie de faltas cometidas 
en perjuicio de la UABC; en relación al paro y toma de la mencionada 
preparatoria por los simpatizantes de Sánchez Scott. Renuncia de 5 
Directores y 3 Subdirectores de Escuelas de la UABC, que se vieron 
presionados por Rectoría, ya que ellos simpatizaban con el movimiento 
laboral que desestabilizo el orden dentro de la Universidad. Actividades de 
las Conmemoraciones del XXIV y XXV Aniversario de la Fundación de la 
UABC, actos presididos por el Rector.  
Reporte del mitin para denunciar los actos represivos en la UABC, frente a 
la puerta principal de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social en la 
Ciudad de México, contiene fotografías de los oradores, aspectos de los 
participantes y mantas exhibidas*. Reporte de las actividades del Primer 
Congreso Estatal del SUTU de la UABC, acto presidido por el Gobernador 
del Estado. Resultado de las votaciones para elegir el Consejo Estudiantil 
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de la Facultad de Derecho. Entrega de Títulos a los Egresados de la 
Primera Generación en Maestría en Educación Superior, haciendo entrega 
de estos el Gobernador del Estado. Itinerario de la gira de 90 Estudiantes 
de la Escuela Preparatoria "Lázaro Cárdenas" por los Estados de Baja 
California Sur y Jalisco, por el intercambio cultural de los talleres de 
actividades estéticas. Actividades del Congreso del Instituto Cultural Baja 
Californiano, A.C., cuyo tema principal fue "Los Cholos". Paro Estudiantil 
en la Facultad de Odontología, por la solicitud de la destitución del 
Director. Reporte del viaje de 21 Estudiantes de la Escuela de Arquitectura 
a un Congreso Mundial de Estudiantes en Varsovia, Polonia. Designación 
de nuevos integrantes de la Junta de Gobierno de la UABC. Actividades de 
Gilberto López y Rivas, Director de la Escuela de Antropología e Historia y 
Presidente del Comité de Apoyo a la Republica del Salvador. Reporte del 
Informe de labores correspondiente a 2 años del Rector de la UABC, 
Rubén Castro Bojorquez ante el Consejo Universitario.  
 
002-028-002 L.6 (10-10-1981 a 29-03-1985): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), contiene reportes en 
relación a la nota en la cual el Presidente Municipal de Mexicali, Eduardo 
Martínez Palomera, hace unas declaraciones al diario local "La Voz de la 
Frontera", en el sentido de las "enfermedades venéreas entre las 
numerosas jóvenes Universitarias", ocasionando la inconformidad de los 
Padres de Familia de esta Ciudad; marcha en automóviles de Estudiantes 
de la UABC, para protestar por las declaraciones antes mencionadas. El 
Consejo Universitario otorgo el nombramiento de Dr. Honoris Causa de 
este Centro de Estudios, al Presidente de la Republica José López Portillo, 
el Rector hizo entrega del Diploma en cuestión al Presidente de la 
Republica. Asamblea General del Sindicato Único de Trabajadores 
Universitarios (SUTU), para elegir nueva Directiva, quedando David 
Aguayo Pérez como Secretario General; reporte de la consignación penal 
de este, por los delitos de lesiones y pandillerismo. Reportes del 
seguimiento de la toma de las Oficinas del Jefe de la Carrera de Ingeniería 
Bioquímica del Instituto Tecnológico Regional de Tijuana, para exigir la 
renuncia del Ing. Químico Ramón Quiñones Saucedo, titular de la misma. 
Actividades del 5º Congreso Estatal de la Federación Revolucionaria de 
Estudiantes Democráticos (FRED). Toma de protesta de la Mesa Directiva 
del Instituto de Derecho Electoral y Estudios Políticos de Baja California. 
Actividades del Foro Político Organizado por la Preparatoria "Ricardo 
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Flores Magón". Actividades del Simposium Internacional de Problemas 
Fronterizos realizado en el Teatro de la UABC siendo organizado por el 
Rector de esta. Reporte de la Sesión del Consejo Universitario e Informe 
de labores del Rector. Conferencia sobre América Central por los Obispos 
Samuel Ruiz y Sergio Méndez Arceo, de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas y Cuernavaca, Morelos en el Auditorio de la UABC. Reportes en 
relación a la parada de Egresados de la Escuela de Pedagogía, frente a 
las Oficinas de la Delegación de la SEP en el Estado, con el fin de 
presionar para que les otorguen horas de trabajo en la Entidad o en 
cualquier parte del País. Actividades de Pedro Ojeda Paullada, Secretario 
de Pesca, que apadrino a Egresados de la Escuela de Ciencias Marinas. 
Designación de Héctor Manuel Gallego García como nuevo Rector de la 
UABC. Reporte de los Nombres de los integrantes del Nuevo Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). 
Reporte de la elección de la Directiva de la Sociedad de Alumnos de la 
Escuela de Derecho. Reporte de la inconformidad que existe dentro de las 
filas del Sindicato de Profesores de Superación Universitaria (SPSU) en 
vísperas de las elecciones de este sindicato, para el cambio de Directiva 
por la intervención del Rector que de forma abierta apoya a Mario Medina 
Robles. Reporte de los actos conmemorativos al 2 de octubre en la 
Entidad. *Reporte de notas periodísticas en contra de la Dirección Federal 
de Seguridad (DFS). Toma de protesta al Consejo Directivo Estatal de la 
FRED.   
 
002-028-002 L.7 (23-04-1985 a 31-12-1985): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), contiene resultado de 
las votaciones para elegir Presidente de la Escuela de Derecho. 
Actividades del desayuno ofrecido a Estudiantes de la UABC por el 
Gobernador Xicotencatl Leyva Mortera. Inconformidad de los Maestros de 
Pedagogía, debido a que el Consejo Universitario suprimirá dos materias, 
con lo cual se despedirán a 4 Maestros; reportes en relación a que los 
Egresados de la Escuela de Pedagogía, solicitan plazas. Reporte del 
arribo a la Ciudad de Tijuana, del Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Jorge Carpizo y Miguel Acosta Romero, 
Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, este ultimo dicto 
conferencia en el Aula Magna de la Escuela de Derecho, sobre "La 
Nacionalización de la Banca". *Reporte de México, D.F., de la situación 
que prevalece en Ciudad Universitaria, respecto al periodo vacacional en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-028-002 L.7 (08-01-1986 a 08-12-1989): Informes en 
relación a la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), contiene reportes de las platicas para la revisión del 
contrato colectivo, entre las Autoridades Universitarias y el 
Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (SUTU). 
Reporte de que la Facultad de Estudios Superiores (FES) de 
Cuautitlan, continua en paro por los Estudiantes de la 
Carrera de Ingeniería Agrícola, hasta que las Autoridades del 
Plantel solucionen satisfactoriamente su pliego petitorio*. 
Inconformidad de los Profesores que integran el plantel de la 
UABC, en virtud de que las Autoridades Universitarias, no 
les quieren pagar la mitad de su aguinaldo. Reporte del 
arribo a la Ciudad de Tijuana del Ballet "Bolshoi". Reporte de 
las Conferencias sustentadas por el Director de la Agencia 
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que se encuentra.  de Prensa Novosti en México y el Maestro de Economía 

Política del Instituto de Ciencias Sociales de la Unión de 
Republicas Socialistas Soviéticas (URSS) en el Auditorio de 
la UABC. Peticiones que hacen los Estudiantes miembros de 
la Confederación de Estudiantes de Baja California (CEBAC) 
al Presidente de la Republica. Reportes de la invasión de un 
Predio propiedad del Gobierno, por Maestros y Alumnos de 
la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Tijuana, como 
forma de presión para que el Gobierno les facilite un terreno 
para construir su Inmueble, ya que carecen del mismo. Acto 
conmemorativo del 30 Aniversario de la fundación de la 
UABC, presidido por el Rector Héctor Manuel Gallego García 
y como invitado el Gobernador del Estado Xicotencatl Leyva 
Mortera. Localización de Estudiantes, que se encontraban 
extraviados en la Sierra de Juárez, atrapados por las fuertes 
nevadas que azotaron la Región. Designación del nuevo 
Rector, Alfredo Félix Buenrostro Ceballos. Actividades de la 
Federación de Estudiantes Democráticos (FRED), como el 
secuestro de autobuses, en protesta por que no les respetan 
la tarifa estudiantil; toma de protesta de la nueva Mesa 
Directiva. Reporte de la Conferencia dictada por Antonio 
Dueña Pulido, con el tema "México, necesidad de una 
política exterior plural". Resultados de la encuesta que 
levantaron Alumnos de la Escuela de Trabajo Social de 
Tijuana y Puerto de Ensenada. Actividades del Seminario 
sobre Sistema Electoral Mexicano en la UABC. Reporte del 
inicio del Foro Nacional sobre Administración Publica en 
Mexicali. Reporte de la reunión del Frente Estudiantil 
Universitario con el Rector de la UABC.  
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Caja 3-13 25/08/1979 15/11/1985 20 Legajos 002-028-007 L.1 (1984): Información de Escuelas Secundarias Técnicas 

en el Estado de Baja California, el 8 de febrero de 1984 en la ciudad de 
Tijuana, 850 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 21, apoyados 
por la Sociedad de Padres de Familia y dirigidos por Hilda Mendoza de 
Limón, vicepresidente de la citada asociación, tomaron las instalaciones de 
ese centro de estudios, como medida de presión hacia las autoridades 
escolares y sean removidos de sus cargos Raúl Alcocer Contreras, 
Director del Plantel e Isaac Toshihara, Subdirector del mismo, por diversas 
anomalías dentro de la institución.  
 
002-028-009 L.1 (1980-1985): Información de Escuelas Secundarias en el 
Estado de Baja California, el 15 de noviembre de 1985 en la ciudad de 
Ensenada se llevó a cabo una marcha de protesta organizada por la 
Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Federal No. 1 
"Héctor A. Migoni", con un contingente aproximado de 200 personas se 
presentaron en el exterior de las oficinas de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), para protestar la actitud del director del plantel Macario R. 
Aguilar Mendoza, quien no les facilitó el Auditorio del plantel para llevar a 
cabo una asamblea en donde se tratarían asuntos relacionados con la 
escuela, además de haber tenido conocimiento de la misma desde hace 
tiempo, los manifestantes fueron recibidos por el titular de la oficina José 
Moreno Espinosa. 
 
002-028-010 L.1 Información de Escuelas Primarias en el Estado de Baja 
California, el 12 de junio de 1985 en la ciudad de Tijuana, 70 miembros de 
la Sociedad de Padres de Familia, acompañados de 100 estudiantes de la 
Escuela Primaria Federal "Pensador Mexicano", encabezados por Angélica 
Lizarraga Valencia, realizaron una marcha alrededor del plantel en 
protesta por haber sido separada de su cargo la Directora Angélica Luz 
Vázquez Castro, mientras se realizan las investigaciones en las 
acusaciones vertidas por un grupo de maestros encabezados por Cristina 
Ortega Inzunza, en el sentido de crear divisionismo entre los profesores e 
incidir en actuaciones en contra de algunos maestros incitando a padres 
de familia en su contra, en este sentido algunos de los padres de familia 
acusan a ciertos mentores de agresiones físicas a los alumnos, además de 
no impartir clases por dedicarse a grillar. 
 
002-028-015 L.1 (1979-1980): Información de Escuelas Normales Rurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-028-009 L.1 (1986-1990): Información de Escuelas 
Secundarias en el Estado de Baja California, el 13 de agosto 
de 1990 inicia un plantón por 15 maestros pertenecientes a 
la planta docente de la Escuela Secundaria Federal No. 1 de 
la Ciudad de Mexicali, encabezados por la Profesora 
Francisca López Guerrero, estos profesores pertenecen a la 
Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, este movimiento es con el fin de desconocer al 
actual director de la secundaria Pablo Urías Sandoval, quien 
es acusado por malos manejos administrativos. 
 
 
 
002-028-010 L.1 Información de Escuelas Primarias en el 
Estado de Baja California, el 13 de septiembre de 1988, en 
el exterior del Palacio Ejecutivo de Gobierno de Mexicali, 
incidió el plantón de Agustina Fernández Robles, ex dirigente 
de la Delegación I-22 de la Sección 37 del SNTE, en 
protesta por haber sido cesada por el Director de Educación 
Pública en el Estado Luís Ángel Gutiérrez Lemini, dicha 
profesora pertenecía al cuerpo docente de la primaria urbana 
estatal anexa a la normal del estado, siendo removida por 
considerarla una persona conflictiva para el magisterio 
estatal, se hace notar sobre la destitución del cargo sindical 
ostentado por la profesora también por el mismo motivo. 
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en el Estado de Baja California, el 21 de mayo de 1980 inicia un paro de 
labores en la Escuela Normal Rural Experimental, Ejido Janitzio del 
Poblado Benito Juárez, en el municipio de Mexicali, promovido por un 
grupo de 10 maestros encabezados por Carlos Sandoval Robles, quienes 
exigen la renuncia en forma inmediata del Director José Antonio Palafox 
Valenzuela, por considerarlo una persona inepta para el cargo, resaltando 
haber puesto el problema en manos del Secretario General de la Sección 
II del SNTE Mario Antonio Villa Hinojosa, por lo tanto hasta no haber 
solución ellos no laborarán. 
 
002-028-016 L.1 (1979-1985): información de las Escuelas Normales 
Urbanas del Estado de Baja California, el 19 de junio de 1985, un 
contingente de 50 personas entre alumnos y maestros de la Escuela 
Normal Fronteriza de la Ciudad de Mexicali, encabezados por Placido 
Valenzuela y María de los Ángeles Vázquez, se presentaron en el exterior 
de la SEP en demanda de la destitución del director del plantel Alfredo 
Ávila Becerra, argumentando no estar capacitado para desempeñar este 
puesto además de no tener la experiencia necesaria para llevar a cabo 
este tipo de funciones, el funcionario encargado de la oficina les mencionó 
estudiar el caso y en su defecto si hay personas con mayores meritos y 
mayor experiencia se le tomara en cuenta para tomar la dirección del 
plantel, dejando entrever el resultado antes del siguiente periodo escolar. 
 
002-028-018 L.1 (1981-1985): información del Colegio de Bachilleres en el 
Estado de Baja California, el 27 de enero de 1983 en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio de Bachilleres, ubicadas en la Ciudad de 
Mexicali, el Director de la misma Rubén Roa Quiñónez, manifestó se han 
encontrado en algunas escuelas preparatorias adheridas al Colegio de 
Bachilleres, hojas para exámenes fotocopiadas, no originales como ellos 
las distribuyen, por lo cual se desprende se ha efectuado un robo de estos 
documentos en el interior de la Dirección del Colegio, por lo cual se 
presentará el día de la fecha una demanda legal contra quién resulte 
responsable. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-028-016 L.1 (1987): información de las Escuelas 
Normales Urbanas del Estado de Baja California, el 18 de 
febrero de 1987 se da respuesta a la Consigna especial 
sobre movilizaciones de estudiantes normalistas, con el 
resultado de en esta entidad no se han detectado 
movilizaciones de estudiantes de escuelas normales rurales 
que pretendan acudir a la ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
002-028-018 L.1 (1990-1991): información del Colegio de 
Bachilleres en el Estado de Baja California, el 1o de marzo 
de 1990 fue conjurado el emplazamiento a huelga por parte 
del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres en 
el estado, al llegar a aun acuerdo laboral, el Secretario 
General del Sindicato Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar y el 
Director General del COBACH Francisco Javier Pereda 
Ayala dieron a conocer el aumento del 12 por ciento de 
aumento salarial retroactivo al 1o de enero, 6 por ciento de 
aumento a la canasta básica, más un incremento en el 
seguro de vida de los mismos, estos beneficios están 
contenidos en el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, 
firmado por ambas partes, antes de la firma la dirigencia del 
sindicato busco apoyo entre los grupos estudiantiles, para en 
caso de no obtener resultados favorables los estudiantes 
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002-028-021 L.1 (1980-1985): Información de Escuelas Técnicas 
Industriales en el Estado de Baja California, el 5 de septiembre de 1985 en 
la Ciudad de Mexicali, se llevó a cabo una asamblea en el centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.21 con la finalidad de 
ratificar el nombramiento del Subdirector del Plantel Lauro Lau Quan, en 
sustitución de Héctor Lucero de la Peña, el cual un grupo de maestros 
encabezados por Evaristo Núñez Jiménez, Secretario General de la 
Delegación D-II-14 del SNTE se encontraban inconformes por la 
designación de Lucero de la Peña, y en su defecto propusieron para el 
puesto a Manuel Ruiz Muñoz.  
 
 
 
002-028-022 L.1 (1980-1985): Información de Institutos Tecnológicos 
Regionales del Estado de Baja California, el 4 de noviembre de 1985 en la 
Ciudad de Tijuana, después de paros escalonados de labores fueron 
entregadas las instalaciones de la Escuela de Bioquímica del Instituto 
Tecnológico de Tijuana, por 200 estudiantes del mismo plantel, 
encabezados por Miguel Ángel Rochin Burques, Presidente de la Sociedad 
de Alumnos de la citada escuela, entregando dichas instalaciones al 
director Héctor Fuentes López, en virtud de evitar perder el semestre, 
dando como resultado la contratación de dos bioquímicos de tiempo 
completo en busca de solucionar el problema, resumido en la petición del 
alumnado del cese de 11 profesores por considerarlos incompetentes en la 
materia.  
 
 
 
002-028-023 L.1 (1984): Información de la Universidad Pedagógica 
Nacional en el Estado de Baja California, el 31 de noviembre de 1984, en 
el local ocupado por la escuela Primaria Federal "Francisco I. Madero", en 
la Ciudad de Tijuana, se llevó a cabo la inauguración de la Universidad 
Pedagógica Nacional SEAD-022, con asistencia de 150 personas, 
presidida por el director Francisco Javier Soto Angli, en uso de la palabra 
manifestó su agradecimiento al Gobernador del Estado por el apoyo 

fueran los encargados de presionar a las autoridades 
educativas.   
    
002-028-021 L.1 (1986-1990): Información de Escuelas 
Técnicas Industriales en el Estado de Baja California, el 21 
de septiembre de 1990, fueron tomadas las oficinas 
administrativas del Centro de Estudios Tecnológicos No. 74 
ubicados en el Puerto de Ensenada, las puertas de acceso 
fueron selladas con cinta adhesiva e instaladas dos cadenas 
con candados, esta medida fue realizada por parte de 7 
integrantes de la Delegación Sindical D-II-64, encabezados 
por Rogelio Castorena Arellano, en protesta por la manera 
déspota y arbitraria con la cual fueron removidos de sus 
cargos administrativos 4 maestros por Clemente Zavala 
Domínguez, Director de esa institución.   
 
002-028-022 L.1 (1986-1991): Información de Institutos 
Tecnológicos Regionales del Estado de Baja California, el 30 
de octubre de 1990 en la Ciudad de Tijuana, la Secretaria 
General del Sindicato de Maestros y Personal Administrativo 
del Instituto Tecnológico de Tijuana, Ana Lilia Trujillo Reyna 
en compañia de su esposo Oscar Raúl Páez Delgado, 
visitaron las diferentes oficinas de los medios de 
comunicación de la localidad, para señalar la situación del 
Tecnológico, el cual literalmente puede estallar en violencia, 
debido a las acciones promovidas por miembros de la 
organización denominada "Frente de Solidaridad 
Magisterial", la cual se encuentra integrada por maestros del 
mismo instituto, los cuales contravienen todo tipo de 
acciones emprendidas por la dirección.   
 
002-028-023 L.1 (1988): Información de la Universidad 
Pedagógica Nacional en el Estado de Baja California, el 11 
de octubre de 1988, se llevó a cabo una conferencia de 
prensa en la biblioteca de la Universidad Pedagógica 
Nacional de la Ciudad de Tijuana, impartida por Rodolfo 
Echeverría, editorialista del diario local "La Jornada", con el 
tema "a 20 años de distancia del Movimiento Estudiantil del 
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brindado para la instalación de la Universidad e invitó a sus compañeros 
maestros a superarse en la capacitación, principalmente en el área de la 
enseñanza de la niñez, por ser el área donde se finca el futuro de México. 
 
002-028-025 L.1 (1979): Información del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas del Estado de Baja California, el 21 de agosto de 1979 
en la Ciudad de La Paz, Agustín Olachea Borbón, Delegado Federal de la 
Secretaría de Educación Pública en el estado, dió a conocer los acuerdos 
celebrados entre el director de graduados y de Investigación Científica y 
Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, Armando Ochoa Solano y la 
Asamblea de la Comunidad del Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas, para el establecimiento de las bases que permitirán el mejor 
funcionamiento de éste centro. 
 
002-028-026 L.1 (1981): Información de los Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos en el Estado de Baja California, el 4 de 
diciembre de 1981 en la zona donde se ubica la rampa al Centro Escolar 
Agua Caliente, se escenifico una pelea entre estudiantes de la Escuela 
Secundaria ETIC-24, de la cual es subdirector Julio Rodríguez Barajas, 
resultando herido uno de los estudiantes, también fueron detenidos dos de 
los rijosos, las autoridades policíacas no se pudieron hacer más 
detenciones por haberse dado a la fuga los estudiantes por diferentes 
direcciones, en el enfrentamiento también resultaron dañados varios 
vehículos los cuales circulaban por el boulevard Agua Caliente, por piedras 
aventadas durante el enfrentamiento. 
 
002-028-027 L.1 (1984-1985): Información de Escuelas Particulares en el 
Estado de Baja California, El 15 de marzo de 1984 en la Ciudad de 
Mexicali, estudiantes del Instituto Comercial Bacaliforniano, hicieron 
circular un volante dirigido a Xicotencatl Leyva Mortera, gobernador del 
estado firmado por al menos 60 personas, entre ellas Adela Rocha Rocha, 
Ramiro Gallego y Patricia Castro Hernández, en el texto señalan haber 
estudiado en el instituto de referencia en donde a consecuencia de las 
graves anomalías, irregularidades, fraudes y abusos de confianza dejaron 
el plantel, incluso autoridades de este plantel cuando presentaron su queja 
fueron extorsionados, además de negarse a darles sus papeles. 
 
 

68", la puesta fue organizada por Sergio Gómez Montero, 
director de dicha institución.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-028-027 L.1 (1984-1985): Información de Escuelas 
Particulares en el Estado de Baja California, el 29 de agosto 
de 1990 padres de familia de la localidad de Tijuana 
mostraron su inconformidad por el incremento a las 
colegiaturas a escuelas particulares, para tal efecto fueron 
utilizados programas radiofónicos con teléfono abierto, 
asimismo coincidieron en señalar sobre la medida 
implementada por el Gobierno Estatal, es una muestra clara 
de la tendencia de éste hacia el sector empresarial del cual 
emana, no importándole el daño causado a las numerosas 
familias, lo cual causaba una gran decepción hacia los 
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002-028-051 L.1 (1982): Información del Colegio de Estudios Superiores 
(CONALEP) en el Estado de Baja California, el 30 de julio de 1982 en la 
Ciudad de Mexicali, se firmó el convenio para crear dos institutos 
CONALEP en el estado, en las instalaciones del Gobierno del Estado, el 
mandatario estatal Roberto de la Madrid Romandia y el Director del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
Fernando Elías Calles, firmaron dicho convenio, dichos planteles serán 
construidos en las ciudades de Ensenada y Mexicali, señalando sobre los 
gastos de operación los cuales serán por cuenta de la institución 
educativa.  
 
002-028-053 L.1 (1982): Información del Jardín de Niños en el Estado de 
Baja California, el 16 de marzo de 1982 en la Ciudad de Mexicali, continúa 
un grupo de 6 personas integrantes de la Sociedad de Padres de Familia, 
encabezados por Leticia R. de Jacobo, en el interior de la puerta de 
acceso del Jardín de Niños "Carlota A. Guajardo", ubicado en el 
Fraccionamiento Guajardo de esta ciudad, a fin de no permitir la entrada a 
la nueva directora del plantel Antonia Rodríguez Alvarado, en sustitución 
de la profesora María del Carmen Damián Salazar, argumentando los 
padres continuar con esta actitud hasta que las autoridades educativas 
desistan del cambio de directora. 
 
 
 
 
 
002-028-078 L.1 (1981): Información de trabajadores al servicio del estado 
en Baja California, el 11 de febrero de 1981 en la Ciudad de Tijuana, se 
llevaron a cabo las elecciones en el Sindicato de Burócratas de esta 
localidad, con la finalidad de elegir al Comité Ejecutivo de la sección 
Tijuana, resultando ganador como Secretario General Manuel Trasvilla 
Pérez, Secretario del Trabajo y Conflicto Ricardo López López, como 
Secretario de Organización y Propaganda Antonio Cano Medina, entre 
otras personas. 
 
002-029-001 L.1 (1984-1985): Información del Estado de Baja California 

gobiernos panistas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-028-053 L.1 (1986): Información de Jardín de Niños en 
el Estado de Baja California, el 9 de junio de 1986 son 
tomadas las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil 
CENDI No.2 de la ciudad de Mexicali, por 27 educadoras, 
encabezadas por María Elena Burciaga Magallanes y 
Manuela Cuadras García, como medida de presión para 
exigir la destitución de la Directora María Guadalupe Damián 
Salazar y de la Coordinadora Rosa Beatriz López Abascal, 
después de varios encuentros y pláticas, el 18 de junio del 
mismo año después de haber sostenido una reunión con el 
funcionario educativo Lamberto López López, llegaron al 
acuerdo de entregar el plantel, siempre y cuando se lleve a 
cabo una exhaustiva investigación entorno a su 
problemática.   
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entorno a los casos de extorsión en la entidad, el 25 de mayo de 1985 en 
la Ciudad de Tijuana, la señora Diana Yberry, presentó ante la Agencia del 
Ministerio Público Federal una demanda en contra del candidato a 
Diputado Federal del Partido Socialista de los Trabajadores por el delito de 
extorsión, los hechos se dieron después de haber sido detenido Martín 
Rodríguez Neri con posesión de 9 gramos de marihuana, esposo de 
Diana, esta persona iba acompañada de Juan Manuel Contreras, ambos 
fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, lugar 
donde trataron de contactar a Jaime Moreno, después de informarle sobre 
la problemática de ambas personas, le solicito a la esposa de Martín 
Rodríguez y a la mamá de Juan Manuel, les mencionó sobre el problema 
ya resuelto solamente le tendrían que dar dinero para agilizar los trámites, 
sin embargo después de darle una fuerte cantidad, el proceso siguió su 
curso, por lo cual procedieron a solicitarle el dinero al candidato, 
pagándoles este con un cheque sin fondos, ocasionando malestar a Iberry, 
por lo cual procedió a su demanda. 
 
002-030-002 L.1 (1981-1985): Información sobre billetes falsos en el 
Estado de Baja California, el 20 de junio de 1985 en la Ciudad de Tijuana, 
la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, por medio de su Presidente 
Pablo Gutiérrez Barrón, hizo un llamado al comercio organizado en la 
entidad a tener cuidado al recibir pagos con billetes de 20 dólares, algunos 
establecimientos han levantado quejas sobre la circulación de dichos 
billetes con la denominación antes citada y con el número de serie 
B45421778A, con impresión defectuosa y la tinta y papel de mala calidad, 
también hizo un llamado a las autoridades para buscar a los culpables de 
intentar inundar con billetes falsos la entidad. 
 
002-030-003 L.1 (1982): Información sobre la falsificación de cartillas, el 
28 de enero de 1982 fue detenido en la Ciudad de Tijuana, Francisco 
Javier Vargas Danzos, sobrino de Ramón Danzos Palomino, por 
falsificación de documentos oficiales, elementos de la Dirección Federal de 
Seguridad, hicieron la detención después de llevar a cabo investigaciones 
referentes a tal ilícito, al ser detenido Vargas Danzos tenía en su poder 
diversos documentos relacionados, haciendo suponer sobre la culpabilidad 
del acusado. 
 
002-031-001 L.1 (1979-1983): Información sobre fenómenos naturales en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-031-001 L.2 (1979-1983): Información sobre fenómenos 
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el Estado de Baja California, Para el 15 de marzo de 1982 se dan a 
conocer los daños ocurridos en la Ciudad de Mexicali por tornado 
registrado el día 12 del mismo mes y año, fueron afectadas 130 hectáreas 
de siembra de Cebada y Trigo, con daños por granizo y 35 hectáreas de 
los mismos productos por inundación, se tienen también daños en 362 
hectáreas de alfalfa cortada y sin empacar, sufriendo perdidas parciales, 
asimismo 20 hectáreas de avena, los datos anteriores fueron dados a 
conocer por las inspecciones al Distrito de Riego No. 14, por el mismo 
meteoro se desplomó una avioneta Cesna Comander Bimotor matrícula 
XC-CTE propiedad de la SAHOP, en tanto el primer cuadro de la ciudad 
recibió una severa inundación, cortes de energía eléctrica y telefónica, sin 
embargo a pesar de la gran cantidad de agua vertida al río Tijuana, este 
no se llegó a desbordar.. 
      

naturales en el Estado de Baja California, el 2 de marzo de 
1991 después de 36 horas de fuertes lluvias y vientos 
huracanados azotando los municipios de Ensenada y 
Tijuana, para el día de la fecha el Servicio Meteorológico 
Nacional, da a conocer un día soleado con escasa 
probabilidad de lluvias y viento, en la Ciudad de Tijuana se 
encuentran en albergues 280 damnificados, los cuales en su 
mayoría pretenden regresar a sus casas, mientras en 
Ensenada hubo 50 damnificados y dos fallecidos, los daños 
materiales en Ensenada son de alrededor 3 mil millones de 
pesos, los cuales serán absorbidos por el Gobierno Federal, 
mientras en Tijuana aún no se tienen cuantificados los daños 
materiales.   

Caja 3-14 15/10/1979 26/12/1985 18 Legajos 002-031-002 (25-08-1982 a 26-12-1985): Reporte meteorológicos en el 
estado de Baja California. 
Carta abierta de Norberto Corella, dirigida al presidente Miguel de la 
Madrid, donde le responsabiliza de todos los actos de intimidación 
recibidos en su contra. 
 
002-031-003 (15-10-1979 a 29-06-1983): Reporte y seguimiento de los 
daños ocasionados por los temblores que azotaron el estado de Baja 
California Norte (15 y 16 de octubre de 1979, 8 de junio de 1980, 31 de 
octubre de 1980, 26 de abril de 1981, 9 de septiembre de 1981 y 29 de 
junio de 1983), se incluyen copias de las tabla de evaluación de resultados 
a escuelas, iglesias, clínicas, edificios públicos, comercios, departamentos, 
casas habitación y Centros de trabajo, donde se miden los daños por 
grave, medio, leve y bien; se incluyen fotografías de los daños. 
 
002-031-004 (23-02-1983): Reporte sobre el cierre de la carretera 
Mexicali-Tijuana, por motivo de un derrumbe. 
 
002-035-005 (12-09-1982 a29-09-1985): Reporte sobre los derrumbes en 
el cerro “La Rumorosa”. 
Informe sobre el desplomo de la plaza de toros de Tecate. 
 
 
002-031-006 (08-12-1982 a 13-12-1985): Reportes de las nevadas que 

 
 
 
 
 
 
002-031-003 (13-07-1986 a 10-03-1990): Reportes de los 
movimientos telúricos que se dieron en el estado de Baja 
California (13-07-1986, 27 de octubre de 1986, 15 de 
noviembre de 1986, 06 de febrero de 1987, 24 de febrero de 
1987, 12 de junio de 1986, 02 de agosto de 1989 y 10 de 
marzo de 1990), se reportan los daños provocados. 
 
 
 
 
 
 
002-035-005 (06-05-1989 a 16-02-1991): Reporte sobre la 
detección de una grieta en la Colonia Manuel Contreras. 
Informe sobre el derrumbe de un paredón que sostenía la 
barda de la iglesia “Monte Sinai”. 
 
002-031-006 (09-02-1986 a 22-03-1991): Reportes sobre el 
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afectaron el tramo “La Rumorosa” de la carretera Mexicali-Tijuana. 
Informe sobre las lluvias que azotaron Mexicali. 
 
002-032-003 (08-02-1983 a 29-05-1985): Investigación del fraude 
denunciado por Bancrecer. 
Investigación del fraude cometido en contra del Banco Internacional de 
Tijuana. 
 
 
 
 
 
002-032-004 (07-10-1980 a 15-07-1982): Reporte de la detención de 
Arturo Martínez Martínez, por malversación de fondos de los colonos del 
ejido “Tampico”. 
Informe de la demanda penal en contra de Rita Galindo, por el despojo de 
lotes.  
Denuncias de colonos del fraccionamiento Mediterráneo de Ensenada, por 
el fraude provocado por la empresa Heco. 
 
 
 
 
 
002-032-007 (24-05-1983): Solicitud de investigación de la empresa 
“Hipódromo de AGUA Caliente”, por la expedición y cobro de cheque no 
autorizados.  
 
002-032-010 (11-01-1984 a 20-07-1985): Reporte de la detención de 
Francisco Rubio y Lorenzo Fuentes, por el contrabando de dólares. 
Investigación sobre el contubernio entre banqueros y miembros de la casa 
de moneda San Isidro, donde se trafican dólares y oro. 
Investigación de Gustavo Acosta Hernández, Arturo Ibarra Herrera, 
Director de la Policía Judicial Federal. 
Informe titulado “La política de control de cambio y el fraude con divisas en 
la zona norte del país”. 
Investigación de David Ojeda Ochoa, presidente municipal de Ensenada, 
relacionado con el contrabando de dólares. 

cierre del tramo “La Rumorosa”, de la carretera Mexicali-
Tijuana, a causa de las constantes nevadas. 
 
002-032-003 (11-04-1987 a 07-07-1990): Publicación de los 
continuos fraudes en contra de la Banca SOMEX y SERFIN 
de Tijuana. 
Detención de Luís Francisco Martínez Martínez, Amado 
González Baca y Raúl Alejandro Arenas Real, acusados por 
fraude en contra de BANPESCA. Nota periodística donde se 
inculpa a empresarios en el fraude a BANPESCA y se da 
seguimiento del caso. 
 
002-032-004 (06-12-1989 a 14-06-1990): Reporte sobre la 
disputa de los terrenos del fraccionamiento popular “Lomas 
Taurinas”. 
Reporte sobre la autorización de vendedores ambulantes del 
sindicato “Triunfo del Pueblo” 
Detención de Salvador Raya, por la fragmentación y venta 
de los terrenos de la colonia “Mariano Matamoros”, 
propiedad de la inmobiliaria del estado. 
Denuncia en contra de la fraccionadota residencial “Las 
arboledas primera etapa”, por no cumplir contrato de compra 
venta. 
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002-033-011 (27-04-1980 a 19-11-1985): Investigación sobre el homicidio 
de 2 norteamericanos en el poblado “La Venta”. 
Investigación del homicidio del agente aduanal Jorge Valdez Manjares, al 
no permitir se pasa a los agentes judiciales Jorge Humberto Castillo del 
Rey y Manuel Castillo del Rey. 
Investigación del homicidio de Héctor Soto Galavis. 
Reporte sobre el asesinato de Yun Myung Yeol, de nacionalidad coreana, 
que perecio a bordo del Buque Alianza No. 8 
Investigación del secuestro y asesinato de Eliías de la Peña Reza. 
Reporte del asesinato del policía Donato Paz Mendoza, el hecho fue 
perpetrado por supuestos asalta-pollos de la línea fronteriza. 
Investigación de la aparición de los cuerpos calcinados de tres policías. 
Reporte sobre el asesinato de un agente federal en la zona turística 
“Popotla”. 
Informe sobre el homicidio de Alberto Pacheco Beltrán. 
Detención de William Hilltirson, por abrir fuego en contra de policías 
estatales. 
Investigación sobre el homicidio de una persona que fue descubierta en la 
línea fronteriza con Estados Unidos. 
Reporte sobre el asesinato del agente aduanal Guillermo Díaz Orendain, el 
crimen fue perpetrado por dos asaltantes que huían de la policía de 
Estados Unidos. 
Asesinato de Magdalena Díaz Sánchez, dirigente de la Cooperativa de 
Producción de Artesanías Gran Tenochtitlán. 
Informe sobre el homicidio del agente aduanal Leopoldo Sánchez Urrutia, 
el delito fue cometido por el pollero Fito Gudiño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
002-033-011 (20-01-1986 a 08-05-1991): Reporte de la 
muerte de un presunto traficante de ilegales que huía de la 
patrulla fronteriza. 
Reporte del asesinato del abogado Eleuterio Cachu de la 
Cerda. 
Nota periodística sobre la muerte de Rodolfo Vargas 
Rodríguez, dentro de una cantina. 
Noticia del asesinato de Sergio Stabinsky. 
Protestas por el asesinato de Leonardo Castillo López, quién 
pereció a causa de los golpes proporcionados por los 
guardias de seguridad de la empresa “Industrial Internacional 
de Madera”. 
Denuncia de Adalberto Barba, en contra de ángel Gutiérrez, 
por el asesinato de Jorge Eduardo Molleda Castillo. 
Reporte sobre el asesinato de Humberto Ramos Cayeros, se 
responsabiliza a militares. 
Ratificación de la sentencia en contra de Victoriano Medina 
Moreno, responsable de la muerte del periodista Héctor Félix 
Miranda. 
Reporte sobre la detención de dos personas a las que se les 
responsabiliza por los crímenes cometidos en la zona 
fronteriza. 
Noticia donde se responsabiliza a Manuel Edgardo Duarte 
Quintero, de la muerte de Adrián Juárez Mozo. 
Informe sobre el proceso que se sigue en contra de los 
guardias del ex gobernador Xicotencatl Leyva Mortera, por la 
muerte de Diego Sotomayor Timbres. 
Reporte sobre el asesinato de Adrián Mandujano Navarro, el 
crimen fue perpetrado por un “supuesto” agente de la 
patrulla fronteriza. 
Informe del asesinato de la Alejandrina García Jiménez, 
cometido por su esposo Enrique Harare Garduño, ex director 
de la Policía Federal de Caminos a nivel Nacional. 
Petición de alumnos del Colegio México de Ensenada, para 
que se investigue la muerte del alumno Alejandro Arce. 
Informe sobre la localización del cuerpo sin vida de Reynaldo 
Arredondo Torres, agente de servicios migratorios. 
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002-034-001 (13-11-1980 a 07-10-1985): Reportes sobre los incendios en 
Almacenes Nacionales de Deposito S.A.; el Centro Comercial “Plaza 
Universidad de Mexicali”; el incendio de pacas de algodón en la carretera a 
Tecate; las instalaciones de la Planta Generadora de fluido eléctrico de la 
Comisión Federal de Electricidad; la fábrica de muebles “Argos S.A.”; la 
fábrica de Marcos y Molduras de Tijuana; la empresa “Colectores 
Industriales” y que afectaron a los Almacenes Nacionales de Deposito; la 
tienda de importaciones y perfumería “Maxim`s”; la empresa “Almacenes 
de Semillas de Ajonjolí”; la empresa de muebles “Vimo”; la zona comercial 
del puerto de Ensenada; las oficinas del Partido Acción Nacional; el 
incendio forestal en la zona Ojos Negros del municipio de Ensenada; el 
mercado de artesanías de Tijuana; el incendio forestal de la Sierra Juárez, 
municipio de Ensenada; el mercado 19 de Mexicali; la empresa “Madera y 
Envases S.A.”; la bodega de Victoria Representaciones y cuatro 
habitaciones del Hotel Azteca; el bar “Konakae”; las bodegas de ropa de 
las tiendas “Dorians” y “El aguila”; la explosión de una pipa de PEMEX; la 
fábrica de muebles propiedad de Carlos Bustamante; el Club Silvestre; en 
la sinagoga del Centro de la Comunidad Israelita; la mueblería “Malinche”; 
la quema del dique flotante de “Industrias Meredia”, la planta de DICONSA 
y la fábrica de pintura “Calete” 
 
002-034-002 (20-06-1985 a 05-07-1985): Seguimiento sobre los incendios 
forestales en la Sierra Juárez del Valle de Guadalupe. 
 
 
 
 
002-036-001 (22-08-1984 a 03-12-1984): Reporte sobre el XII Congreso 
Nacional de la Sociedad Mexicana del Cirujano de Recto y Colon A.C. 
Informe sobre el cambio de mesa directiva de la Asociación Nacional de 
Colegios Médicos (CANACOME) 

Protestas de habitantes de Ensenada por la muerte de Jorge 
Abraham Zazueta Arroyo, se responsabiliza a un policía 
municipal. 
Reporte sobre la muerte de la niña de 18 meses María Isabel 
Huerta Flores, a causa de los golpe propinados por su 
madre. 
 
002-034-001 (05-02-1986 a 17-08-1991): Reportes sobre los 
incendios en: la torre de enfriamiento en la geotermoelectrica 
“Cerro Prieto” No. 1; la penitenciaria del estatal de Tijuana; la 
fábrica de impermeabilizantes de Tijuana; la construcción del 
Hipódromo de Agua Caliente; la fábrica de muebles y 
colchones; la fábrica “R. H. Químicos S.A.”; el restaurante 
“West-Fargo”; en la zona del cañón de “Doña Petra”; la Cía 
“Salinas y Rocha”; la planta recubridora de llantas; el edificio 
de la Cruz Roja; el centro comercial “Blanco”; la fábrica 
recicladota de cobre en San Antonio de los Buenos; el Hotel 
Ensenada; maquinaria de embarcación de la empresa de 
“Cementos de Guadalajara”, en el puerto de Ensenada y en 
la Despepitadota Agricultores Pioneros de Mexicali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-034-002 (07-09-1987 a10-07-1989): Reporte y 
seguimiento sobre el incendio forestal en la Sierra de San 
Pedro Mártir, Municipio de Ensenada. 
Reporte sobre los incendios registrados en el estado de Baja 
California. 
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002-036-002 (06-05-1980 a 25-02-1985): Reporte sobre el arranque de la 
colecta nacional de la Cruz Roja 1980. 
Informe sobre la visita de María de Lourdes Peláez de Pedrajes, dirigente 
nacional de Damas de la Cruz Roja. 
Reporte de la marcha de médicos y enfermeras, para dar arranque a la 
colecta nacional de la Cruz Roja 1985. 
 
002-036-003 (23-10-1984 a 04-10-1985): Informe sobre el festejo del día 
del médico en el Hospital General de Tijuana. 
Nombramiento de Juan Cortés Núñez, como director interino del Hospital 
General de Mexicanli. 
 
002-037-001 L.1 (13-12-1979 a 03-09-1983): Reporte de la designación de 
Armando Gallego Moreno, como presidente de la Comisión Electoral del 
Baja California Norte. 
Relación de representantes de partidos ante la Comisión Local Electoral. 
Nombramiento de Pedro Rosas Quiroz, como Secretario de la Comisión 
Local Electoral. 
Reporte de los temas discutidos en la Asamblea Local de Partidos de 
Izquierda. 
Informe sobre las sesiones ordinarias de la Comisión Electoral, donde se 
solicitó se permita la propaganda política en medios de difusión, del 
candidato de los candidatos del PAN. 
Reporte sobre la elección de candidato a Diputado Local propuesto por la 
Confederación de Trabajadores de México. 
Informe sobre la instalación de Comités Electorales de Tijuana. 
Reporte de los periodistas que están propuestos para Regidores y 
Diputados Locales. 
Seguimiento de las actividades de proselitismo de los candidatos del PRI, 
PAN y PARM. 
Petición de miembros del Partido Comunista Mexicano, para que se 
reforme de la Ley Electoral del estado de Baja California Norte. 
Pronunciamiento de militantes del Partido Popular Socialista, a favor de la 
Ley Electoral del estado de Baja California Norte. 
Reporte sobre el rompimiento de las relaciones entre los partidos Partido 
Revolucionario de los Trabajadores y del Partido Socialista de los 
Trabajadores. 
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Reportes sobre la situación que prevaleció durante los comicios de 1980, 
en Baja California Norte, se incluyen los resultados electorales por distritos 
Asamblea de la Cámara de Diputados Local, donde se discute la revisión 
de los expedientes de los Diputados Electos. 
Nombramiento de las comisiones dictaminadoras del Congreso Local. 
Informe sobre el reparto de volantes en la Central Camionera de Tijuana, 
con el titulo “República Azteca, Partido Conservador Independiente, 
Movimiento Idealista y Ministro de Ética”. 
Reporte sobre las declaraciones de los dirigentes del Partido Popular 
Socialista y el Partido Comunista Mexicano, en referencia con la 
participación de la iglesia en la política. 
Informe sobre la Junta Extraordinaria de 3er. Comité Distrital donde se 
discutieron las irregularidades presentadas durante el proceso electoral de 
1980. 
Reporte sobre el establecimiento de la Comisión Electoral del Estado de 
Baja California. 
Informe sobre la invitación de Jorge Vélez Trejo, a los dirigentes de las 
distintas fuerzas políticas para que se un Frente de Lucha Popular en 
contra de los continuos actos de corrupción por parte de funcionarios del 
gobierno. 
Reporte sobre el desplegado “Pacto para la Democracia”, donde se 
denuncian la situación de corrupción que prevalece en el estado. 
Informe del registro de Ramiro Castillo Orozco, como candidato 
independiente a la gubernatura de Baja California, se da seguimiento a las 
actividades de proselitismo realizadas. 
Actividades de proselitismo de Rafael García Vázquez, pre-candidato a la 
gubernatura, por el PRI. 
Informe de la reunión del Comité Organizador de Fuerzas de Paz, 
promovido por el candidato a la gubernarura, Sergio Quiroz Miranda del 
PPS. 
Panorama general de la situación en B.C.N., entorno a las elecciones de 
1983. 
Investigación de antecedentes y actividades de David Ojeda Ochoa, 
candidato a presidente municipal de Ensenada por el PST; Catalino Zavala 
Márquez, candidato a presidente municipal de Tijuana por el PRT; Héctor 
Castellanos Muñoz, candidato a presidente municipal de Tijuana por el 
PAN; y Héctor Terán Terán, candidato a la gubernatura estatal por el PAN. 
Reportes de los temas tratados durante las sesiones ordinarias de la 
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Comisión Electoral del Estado. 
Informe de las actividades de campaña, desarrolladas por los candidatos 
del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido 
Socialista de los Trabajadores, Partido Socialista Unificado de México, 
Partido Popular Socialista, Partido Demócrata Mexicano, Partido 
Revolucionario de los Trabajadores y Partido Laboral Mexicano. 
Protestas de miembros del PRT y PSUM, contra los acuerdos que 
permiten el voto de personas que no cuentan con la credencial de elector. 
Conferencia de prensa donde se crea del Frente Común para la Defensa 
del Voto, que integran miembros del PRT, PSUM, PAN y PDM, con la 
intención de que la Comisión Electoral Estatal lleve acabo un fraude 
electoral. 
Reportes sobre las actividades de cierres de campañas de los distintos 
candidatos a presidentes municipales y a gobernador del Estado. 
Panorama político de la situación que existe en los municipios de Tijuana y 
Ensenada. 
Panorama político de los cierres de campañas de los candidatos del PRI, 
PAN, PST, PDM y PRT. 
Informe general sobre el proceso electoral de 1983. 
Reporte sobre la autorización del procedimiento de contabilización de los 
votos y la posterior incineración de las boletas electorales. 
Nota periodística del diario “Z”, con el titulo “Así piensan votar los 
bajacalifornianos”, donde se anuncian los probables ganadores de los 
comicios de 1983. 
 
002-037-001 L.2 (04-09-1983 a 06-07-1985): Reporte sobre la petición de 
que sean retirados los militantes del PAN, que hagan uso de las gorras 
blancas con azul, dentro de las casillas electorales. 
Reporte del ambiente en el que se desarrollaron los comicios de 1983. 
Informes sobre la presencia de policías y militares en distintas casillas. 
Petición de miembros de PRI y PST, para que se le cancele el registro del 
PAN, por llevar actos de proselitismo durante el proceso electoral. 
Informe sobre el reparto de volantes frente a la Iglesia de Nuestra Señora 
de Guadalupe, donde se repudian a los partidos de izquierda, el panfleto 
es emitido por el grupo Jóvenes Cristianos Mexicanos. 
Informe de la quema de boletas que sobraron en Tijuana. 
Reportes con los resultados parciales de los municipios de Tecate y 
Ensenada. 
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Informe sobre la celebración de miembros del PST, por el triunfo de David 
Ojeda Ochoa en Ensenada. 
Protestas del PAN, por las anomalías presentadas durante las elecciones, 
se anexa lista de resultados parciales donde marcan al PAN como el 
ganador. 
Panorama general de las elecciones, se incluye relación de resultados por 
distritos. 
Reporte sobre la visita de Héctor Terán Terán, a la Secretaria de 
Gobernación, para que se respeten los resultados de la elección en Baja 
California y se reconozca su triunfo. 
Convocatoria del PAN, para que la ciudadanía proteste en contra del 
fraude electoral en B.C.N. 
Panorama general de la situación política que prevalece en el estado, tras 
las elecciones. 
Reporte sobre la entrega de los resultados finales de la elección estatal, se 
incluye resumen de resultados. 
Informes sobre las protestas y denuncia de miembros del PAN, en contra 
de los resultados electorales de B.C.N. 
Reporte sobre la huelga de hambre del ex-candidato a la diputación, 
Rafael Alvarez Morgan, como protesta al fraude electoral. 
Informes sobre los temas tratados por en las sesiones del Colegio 
Electoral de la Cámara de Diputados Locales, donde se desecho la 
petición de anulación de las elecciones por parte del PAN. 
Creación de la comisiones que calificaran el proceso electora, y la 
encargada de ver si es procedente la petición de invalidación propuesto 
por Eugenio Elorduy Walter. 
Protestas del grupo “Mujeres Libres a favor de México”, que exigen se 
respete la voluntad ciudadana. 
Reporte sobre las condiciones en las que se encuentra el Río Colorado. 
Desplegado sobre la invitación de del reverendo Jesse Jackson, para que 
se realice una marcha binacional México-E.U.A., en rechazo a La 
intervención norteamericana en América Latina y contra la Ley Simpson-
Mazzoli, la publicación se adjudica a la “Coalición Primero de Julio”. 
Seguimiento de las actividades que se desarrollaron con motivo de la 
marcha binacional, donde participaron miembros del Comité Contra la 
Represión que preside Rosario Ibarra de Piedra. 
Cierre de la carretera Mexicali-Tijuana, a consecuencias de derrumbes en 
la sierra de la Rumorosa. 
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Informe sobre el registro de candidatos a Diputados Federales por 
B.C.N.Reporte sobre las actividades desarrolladas durante el “Semanario 
sobre las elecciones de 1985 en el Norte de México”. 
Reunión del Comité Distrital Federal Electoral, con los partidos políticos 
de, donde se solicita se realicen los actos de proselitismo de forma 
ordenada y respetando las zonas designadas para la colocación de 
propaganda. 
Protestas del PSUM, en contra del PRI y el grupo “Fuerza Estudiantil de 
México” (FEM), por borrar la propaganda política de los partidos de 
oposición. 
Protestas de los partidos de izquierda, por la intromisión de la iglesia en la 
actividad política. 
Reportes diarios sobre la situación pre-electoral que existe en el Estado, 
con referencia a la elección de Diputados Federales de 1985. Se 
comentan las actividades de campaña desarrolladas por los candidatos. 
Panorama general por municipios donde se destacan: sector político, 
educativo, campesino, popular y el clero. 
Reportes sobre los cierres de campañas. 
Informe sobre el “Plan de operación comicios”, que dirige el ejército, para 
resguardar las elecciones de Diputados Federales. 
Reparto de volantes donde se ataca al PRI y PAN. 
Panorama pre-electoral por el segundo, quinto y sexto distrito electoral. 
 
002-037-001 L.3 (06-07-1985 a 31-07-1985): Reportes sobre la entrega de 
materiales a los presidentes de las casillas electorales. 
Denuncias de miembros del PST, por anomalías en las votaciones, 
argumentando fraude electoral en Ensenada. 
Resultados finales de la elección del Distrito I de Mexicali. 
Negación de la constancia de mayoría a los priísta que ganaron en 
Ensenada, por la existencia de irregularidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-037-001 L.3 (17-03-1986 a 03-08-1989): Reportes sobre 
la instalación del Comité Municipal Electoral y los Comités 
Distritales de Tijuana. 
Informes sobre el allanamiento a las oficinas de la Comisión 
Estatal Electoral. 
Designación de candidatos a Diputados Locales, se incluye 
lista de nombres. 
Informe de la elección de candidatos que participaran por la 
Coalición de Partidos de Izquierda. 
Reporte de la “Reunión de Comicios California”, donde se 
dan a conocer los operativos de seguridad, para garantizar 
las elecciones. 
Informe sobre la publicación del Comité Municipal Electoral, 
que se encargara de garantizar la limpieza de las elecciones. 
Seguimiento del proceso electoral de 1986. 
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Informes sobre la situación que prevalece durante las 
elecciones. 
Protestas del PAN, por el exceso de militares que 
resguardan las casillas. 
Informes sobre los resultados parciales. 
Reporte sobre los resultados finales, por distritos. 
Protestas de miembros de la Coalición de Partidos de 
Izquierda, acusan a la Comisiones Municipales y Estatales 
de fraude. 
Informe de la sesión de la Comisión Estatal Electoral donde 
se dieron a conocer las diputaciones plurinominales. 
Petición del Frente Regional de Acción Política (F.R.A.P.), 
para que se reforme la Constitución Estatal y se permita que 
los cargos de elección estatal sean para gente nativa del 
estado (nativismo). 
Solicitud de registro del Partido Independiente Estatal (PIE). 
Reporte de la consulta ciudadana y la las reuniones de 
análisis de la reforma concernientes al “nativismo”. 
Informe de las actividades realizadas durante el Foro de 
Consulta Popular sobre la Renovación Política Electoral. 
Reportes sobre la designación de los Comités Distritales 
Electorales de B.C.N. 
Plantón de miembros del Partido Mexicano Socialista, 
quienes piden se instalen módulos o casetas de 
empadronamiento en las distintas colonias. 
Toma de las instalaciones del Registro nacional de 
Electores, por parte de miembros del PMS, para que se 
permita el empadronamiento de todos lo habitantes del 
estado. 
Reporte sobre las campañas propagandísticas de los 
Partidos Políticos en BCN, para la elección 1988. 
Registro de candidatos a diputados federales por el Frente 
Democrático Nacional, PMS y PAN. 
Reporte de la situación que prevalece en Baja California 
Norte, ante las elecciones federales de 1988. 
Informes sobre los recursos de quejas interpuestos por 
partidos en los seis distritos electorales de la entidad. 
Comentarios de Eligio Montes, que fueron publicados en el 
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diario “Segunda Edición del Mexicano”, donde se habla de 
las elecciones federales de 1988. 
Reporte sobre la creación de la organización “Partido de la 
Unión Americana” (PUA). 
Nota periodística sobre manifestaciones en los Ángeles, en 
protestas por las elecciones mexicanas. 
Reporte sobre el registro de candidatos a la gubernatura de 
B.C.N. 
Impugnación del padrón electoral del XIII Distrito Electoral, 
por miembros del PRD y PAN. Incineración de credenciales 
duplicadas y triplicadas. 
Conferencia de prensa donde se da a conocer la creación 
del “Frente de Defensa del Voto”, el cual es propuesto por el 
PRD y PAN. 
Reportes de las actividades de proselitismo y cierres de 
campaña del PRD, PAN y PPS. 
Informe sobre los acuerdos tomados con relación a las 
elecciones para gobernador y diputados locales de 1989. 
Reporte sobre el patrullaje de policías y militares a las 
casillas electorales.  
Relación de casillas, que el Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, considera como conflictivas. 
Informes generales diarios de la situación que prevalece en 
días anteriores a las elecciones. 
Seguimiento del proceso electoral, en los distintos distritos. 
Denuncias de militantes del PAN, PRI y PRD, por 
irregularidades en el proceso electoral. 
Reportes sobre los resultados parciales de la elección para 
gobernador. 
Informe presentado por la agrupación “Desarrollo Humano 
Integral y Acción Ciudadana” (DHIAC), donde se dan a 
conocer las irregularidades registradas. 
Informes sobre los temas expuestos durante las sesiones 
extraordinarias de la Comisión Estatal Electoral. 
Panorama general de la situación que impera en Tijuana 
durante las elecciones. 
Informe sobre la aplicación de cuestionarios referentes a las 
elecciones, realizado por la empresa “Opinión Pública”, que 
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patrocina el Diario “La Voz de la Frontera”. 
Reporte del desarrollo de las elecciones en Tecate. 
Informes del día siguiente a la elección, donde se destaca el 
ambiente que impera, la situación en que se desarrollo el 
proceso electoral, y los resultados parciales en algunas 
localidades. 
Conferencia de prensa de Ernesto Guillermo Rufo Appel, 
candidato a la gubernatura por el PAN, donde hace público 
el triunfo de la gubernatura, presidencias municipales y 
diputaciones. 
Reporte de las manifestaciones de panistas que piden se 
haga oficial el resultado electoral. 
Reporte de los hechos relevantes durante los comicios en el 
Estado de Baja California Norte. 
Conferencias de prensa de miembros del PRI, donde se 
declaran triunfadores. 
 

Caja 3-15 21/08/1979 03/12/1985 6 Legajos 002-037-002 L.1 (21-08-1979  a  27-03-1983): Actividades del Partido 
Acción Nacional en el Estado de Baja California.  
Asamblea celebrada en las oficinas del P.A.N. en la ciudad de Tijuana, en 
la que se eligió al nuevo presidente del comité municipal del PAN en dicha 
ciudad.  
Se informa la fecha de la selección de candidatos del P.A.N. a Puestos de 
elección popular.  
Convención estatal del P.P.S. para cambiar directivas del comité estatal y 
nombrar candidatos para la Presidencia Municipal y Diputados Locales.   
Convención Municipal del PAN para nombrar 7 Regidores y los Candidatos 
a Diputados Locales por el IV Distrito Electoral.  
Asamblea realizada por el PAN, con el objetivo de nombrar precandidatos 
a Presidentes Municipales.  
Informe sobre el registro de candidatos para Presidentes Municipales y 
Diputados Locales del PCM, PST y PAN.  
Caminata de 45 Km del Candidato a la presidencia municipal del PAN 
Isidro Miranda Araujo.  
Reporte sobre las Actividades de los diferentes partidos políticos en 
Mexicali B.C.  
Informe sobre la caminata realizada por el P.A.N. que se inicio el 21 de 
agosto de 1980, para recorrer todo el valle de Mexicali por el candidato a 
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la presidencia municipal y candidatos a diputados locales por el IV, V y VI 
distritos electorales.  
Conferencia realiza por el Lic. José Ángel Conchello dirigente del PAN, el 
tema de dicha conferencia fue “Compromisos Internacionales a Espaldas 
del Pueblo”.   
Seminario de profundización ideológica del P.A.N. presidido por el Ing. 
Antonio Najera Cruz, ala que asistió el Dip. Fed. Carlos Castillo Peraza.   
Celebración de la XXII convención Distrital del P.A.N. 
El PAN investigo en el Estado a Funcionarios Estatales y Federales 
Corruptos.  
Candidatos a diputados federales por el PAN, presentaron su solicitud de 
registro ante el presidente del tercer distrito electoral federal.  
Declaraciones de Julieta González Irigoyen candidata a senadora de la 
republica por Baja California postulada por el P.A.N.  
Manifestaciones realizadas por el dirigente estatal del P.A.N. Isidro 
Miranda Araujo.  
Actividades de los Senadores y de los candidatos a Diputados Federales 
por el IV Distrito del PAN.  
Conferencia de Prensa ofrecida por el P.A.N. a los medios de Difusión 
Local de la ciudad de Tijuana B.C.  
Mitin de Cierre de Campaña de los candidatos del P.A.N. 
Mitin del P.A.N. contra la Política del Lic. José López Portillo.  
Elección del Presidente del Comité Regional del P.A.N. 
 
002-037-002 L.2 (15-05-1983   a   24-12-1983): Conferencia de prensa del 
Lic. José Ángel Conchello Davila.   
Convención del PAN para nominar candidatos a la Presidencia Municipal y 
Regidores.   
Declaraciones de Salvador Morales Muñoz, dirigente regional del PAN en 
Baja California.  
Informe sobre el registro de los candidatos del PAN a Presidente Municipal 
y a Diputado Local del VII Distrito. Así como el registro del candidato del 
PAN a la Gubernatura del Estado.  
Conferencia de prensa del Ing. Héctor Terán Terán, candidato a la 
gubernatura del Estado por el PAN.  
Censura el PAN a miembros del PRI.  
Mitin del PAN en el Puerto de San Felipe.  
Secuestro de la hija del Sr. Manuel Grijalva Reyes, Candidato del PAN ala 
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presidencia municipal de Ensenada, dicho secuestro fue para presionarlo a 
retirar su postulación como candidato del PAN a la presidencia municipal 
de Ensenada.  
Antecedentes del Lic. Eugenio Elorduy Walter.  
Visita a la ciudad de Tecate del LIc. Luís H. Álvarez Álvarez, presidente 
municipal electo de Chihuahua.   
Reporte sobre la demanda que presento un miembro del P.L.M. contra el 
Panista José Ángel Conchello.  
Reporte sobre desplegado aparecido en la prensa local al Lic. Héctor 
Terán Terán, candidato a gobernador del Estado por el P.A.N. 
Conferencia realizada por miembros de los partidos: PSUM, PRT, PAN y 
PDM.  
Reunión privada de los dirigentes del P.A.N. 
Mitin de cierre de campaña del PAN. 
Personas desconocidas reparten propaganda en la frontera de Mexicali en 
contra del PAN. 
Manifestación femenil de Panistas en contra de los candidatos del P.R.I. 
Huelga de hambre realizada por el candidato del PAN Rafael Morgan 
Álvarez diputado local por el III Distrito Electoral, dicha huelga fue 
realizada como protesta por supuestas violaciones a la Ley electoral y al 
voto.  
Plantón pacifico protestando por el resultado de las elecciones, dicho 
plantón fue realizado por los candidatos a Diputados por Mexicali y 
Candidatos Municipales miembros del P.A.N.  
Reporte sobre desplegados periodísticos; por inconformidad con los 
resultados del proceso electoral.  
 
002-037-002 L.3 (01-01-1984 a 27-07-1985):Reporte sobre desplegado 
publicado en el diario “Novedades de Baja California”, dirigido al pueblo de 
Mexicali, firmado por el C. Edmundo Estrada, Alfredo Arenas Rodríguez y 
Rafael Morgan Álvarez.  
Conferencia de prensa ofrecida por el Lic. Héctor Terán Terán del Partido 
Acción Nacional.  
Elección de consejeros del Comité Regional del PAN en Baja California.  
Mitin realizado por miembros del PAN denunciando los hechos ocurridos 
en San Luís Río Colorado.  
Informe sobre la asistencia de Delegados de Mexicali, al Congreso 
Nacional del PAN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-037-002 L.3 (15-02-1986 a 15-03-1987): Marcha mitin 
realizado por legisladores del PAN.  
Publicación de la Convocatoria del P.A.N. Para elegir 
precandidatos a presidentes municipales y Diputados 
Locales, dicha convocatoria fue publicada en el Diario Local 
“El Vigía”.  
Desplegado periodístico dirigido al Pueblo de Mexicali y al 
Gobernador del Estado por el Comité de Defensa del 
Pueblo. Así como mitin organizado por el Comité de Defensa 
del Pueblo.  
Convención del PAN para elegir candidatos a puestos de 
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Conferencia de prensa ofrecida por Abel Vicencio Tovar, Ex-Dirigente 
Nacional del P.A.N. 
Conferencia sustentada por el Lic. José González Torres Ex-Dirigente del 
CEN. Del PAN.  
Informe sobre la visita y actividades de Pablo Emilio Madero Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en Mexicali. B.C.  
Reporte sobre el II encuentro juvenil del P.A.N.  
Conferencia sobre Política Nacional sustentada por el Ex-Diputado Jesús 
González Edmal, Srio. Gral. a nivel Nacional del PAN.    
Informe de los diferentes Desplegados publicados en el diario local 
“Novedades de Baja California”.   
Mitin-Ceremonia celebrada por el XLV aniversario de la Fundación del 
P.A.N. 
Inauguración de las oficinas del P.A.N. en el III Distrito electoral.  
Reunión del P.A.N. para nombrar a los Candidatos a Diputados por el III 
Distrito Electoral en el puerto de Ensenada.   
Reparto de propaganda del P.A.N. en el Puerto de Ensenada. Así como en 
el VI Distrito electoral.  
El PAN pide a los Diputados Locales que rindan cuenta de su labor.  
Declaración de Rafael Martínez Cantu Candidato a Diputado Federal 
Suplente por el P.A.N.  
Reporte sobre reparto de propaganda y proselitismo, realizado por 
miembros del P.A.N.  
Reporte sobre la acusación realizada por el PAN a funcionarios del Estado 
por desviar recursos al P.R.I.  
Informe sobre un Manifiesto publicado por el PAN en el Semanario “Zeta”.  
 
002-037-005 L.1 (09-11-1979  a  07-11-1983): Informes sobre el Partido 
Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México en el 
Estado de Baja California.  
Visita del Sr. Eduardo Montes a Tijuana B.C.N. miembro de la Comisión 
Ejecutiva del Comité Central del P.C.M. (Partido Comunista Mexicano).  
Reporte sobre el inicio de una colecta nacional para reunir 10 millones de 
pesos, con el objetivo de financiar a los candidatos del P.C.M.(Partido 
Comunista Mexicano) que postularía para los comicios de 1980 en el 
Estado de Baja California.   
Visita de Eduardo Montes Manzano miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Comunista Mexicana a la ciudad de Tijuana.   

elección popular en el Puerto de Ensenada.   
Elección de candidatos a Diputaciones Locales y Regidores 
miembros del P.A.N.  
Registro de Candidatos a Puestos de Elección Popular en 
Tecate.  
Actividades realizadas por los candidatos del PAN a 
Presidente Municipal y Diputado local en el Puerto de 
Ensenada.  
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Congreso a nivel estatal del P.C.M. con el objetivo de protestar contra la 
ley electoral que la consideraban reaccionaria y antidemocrática.  
Mitin realizado por estudiantes para protestar por el alza de precio en el 
Transporte Urbano.  
Congreso del P.C.M. para nombrar candidatos para la presidencia 
municipal y diputados locales en el municipio de Mexicali.  
Convención estatal del P.C.M. para ratificar los candidatos a Diputados 
Locales y Nombrar los Faltantes.  
Queja de empresarios en contra del P.C.M. ya que dicho partido pegaba 
propaganda en áreas prohibidas.  
Reporte sobre las actividades de los diferentes partidos políticos en B.C.N. 
Mitin del cierre de campaña del P.C.M. 
El comité municipal del P.C.M. comenta sobre el IV informe de Gobierno 
del Presidente de la Republica José López Portillo.  
Manifestación y mitin de miembros de la coalición de partidos de izquierda 
en apoyo a la iniciativa de ley presentada por el P.C.M. frente al congreso 
del estado.  
Marcha mitin realizada por la coalición de izquierda que integraron el 
P.C.M. y P.P.M. 
Reporte sobre las actividades del III congreso estatal del P.C.M. 
Informe sobre el Primer congreso estatal del PSUM realizado en Mexicali 
B.C.  
Candidatos a Diputados Federales por los partidos PSUM y PST, 
presentaron su solicitud de registro ante la comisión federal electoral.  
Inicio de la campaña política de los candidatos a Diputados Federales por 
el I y IV distrito electoral.  
Mitin de cierre de campaña del P.S.U.M. 
Invasión de un predio urbano por miembros del P.S.T. 
Plantón organizado por el PSUM frente a las oficinas del poder ejecutivo, 
donde presentaron un pliego, en el que se exigía aumento salarial.  
Informe sobre Conferencia de prensa presentada por Valentín Campa 
Salazar miembro del comité central del P.S.U.M.  
Conferencia de prensa del candidato del P.S.U.M. Blas Manrique 
Arrevillaga.  
Mitin de apertura de campaña para candidatos a presidentes municipales, 
diputados locales y gobernador del Estado, del PSUM.  
Conferencia de José Luís Alonso Vargas, candidato del PSUM a la 
Gubernatura del Estado.  
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Mitin organizado por el grupo denominado Colectivo de Mujeres 
Xochiquetzal contra la carestía de la vida.  
Conferencia sustentada por Luís Alonso Vargas, candidato a la 
Gubernatura del Estado por el P.S.U.M.  
Informe sobre las pruebas recabadas por el P.S.U.M. con el objetivo de 
acusar a Roberto de la Madrid Rolandia por enriquecimiento ilícito.  
 
002-037-005 L.2 (12-11-1983 a 7-11-1985): Informes sobre el Partido 
Comunista mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México en el Edo. 
de Baja California.  
Mitin organizado por los partidos PSUM, PRT, y PMT, contra la carestía de 
la vida.  
Reporte sobre nota periodística en la que se mencionaba, que el 
presidente municipal de San Luís río colorado Sonora, Se encontraba 
involucrado en el robo de vehículos.   
Marcha mitin organizada por miembros del PRT, PSUM, PMT y Corrientes 
Socialistas en apoyo al segundo paro cívico nacional.  
Informes sobre diferentes actividades del PESUM.  
Asamblea popular de la corriente socialista para elegir candidatos a 
Diputados, propietarios y suplentes para el II Distrito Electoral en el puerto 
de Ensenada.  
Registro de candidatos a Diputados Federales por los partidos: PSUM, 
PRT y PMT.  
Entrevista de la Diputada Graciela Romo del PSUM con el presidente 
municipal de Ensenada.  
Reporte sobre la labor de proselitismo que realizaban los miembros del 
PSUM en Tijuana B.C.  
Reporte sobre los comentarios respecto al secuestro del Diputado Federal 
Lic. Arnoldo Martínez Verdugo, perteneciente al PESUM. 
Comentario realizado por Donaciano Inda García dirigente del PSUM, 
dicho comentario criticaba el III informe de gobierno del presidente de la 
republica Miguel de la Madrid Hurtado.  
Programa de actividades de los miembros del Partido de la Revolución 
Socialista en Tijuana B.C.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
002-037-005 L.2 (02-01-1986 a 29-04-1988): Declaraciones 
de prensa de Gabriel Ramos Hernández miembro del Comité 
Central del PSUM, en Tijuana B.C.   
Miembros del PESUM nombraron candidato a la presidencia 
municipal de Ensenada B.C. a Felix Vega Ibarra.  
Registro de los candidatos de la alianza de partidos de 
izquierda, ante las oficinas del comité electoral en Ensenada 
B.C. 
Registro de los candidatos del PSUM.  
Mitin del PSUM con motivo del inicio de campaña.  
Reporte sobre pintas realizadas por el PSUM.  
Informe sobre el desvío de fondos económicos de mixtecos a 
campañas políticas del PSUM.   
Encuentro popular y sindical en defensa de los trabajadores 
indocumentados y refugiados en E.U.A. 
Asamblea de firma de convenio de fusión, para integrar en 
Tijuana el Partido Mexicano Socialista.  
Gira de trabajo del Ingeniero Heriberto Castillo Martínez, 
Pre- Candidato a la presidencia de la republica; dicha gira 
fue realizada en la ciudad de ensenada y el valle de San 
quintín Baja California.   
Relación de casillas que serian instaladas para elegir 
candidato a la presidencia de la republica, por el PMS.  
Resultado de los cómputos de la elección interna del PMS.  
Marcha de protesta de miembros y simpatizantes del PMS, 
en contra del pacto de solidaridad económico.  
Miembros del PMS eligieron candidatos a Diputados 
Federales Plurinominales en Tijuana B.C.  
Actividades previas a la llegada del candidato Heberto 
Castillo Martínez.  
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002-037-006 L.1 (14-06-1980  a  03-12-1985): Informes sobre el Partido 
Demócrata Mexicano en Baja California.  
Registro de Candidatos para Diputados Locales realizado por el Partido 
Demócrata Mexicano.  
Congreso estatal del Partido Demócrata Mexicano para nombrar 
candidatos a senadores y diputados por Baja California.   
Registro de candidato a Diputado Federal por el Primer Distrito Federal 
Electoral propuesto por el Partido Demócrata Mexicano.  
Impugnación de los candidatos a senadores por B.C. Rosalino Pérez 
Quintero del Partido Demócrata Mexicano y profesor Aurelio Moreno 
Ceceña del P.A.R.M.   
El dirigente estatal del PDM Rosalino Pérez Quintero, pedía que se 
investigara al P.P.S.  
Conferencia de prensa del Diputado Federal del PDM Raymundo León 
Osuna.  
Conferencia de prensa del Líder Nacional del Partido Demócrata Mexicano 
Gumersindo Magaña Negrete.  
Nota aparecida en el diario vespertino “El Heraldo”, indicando que 
elementos de la D.F.S. Trataron de llevarse a uno de los delegados.  
El comité estatal del P.D.M. crea una unión de colonos en el municipio de 
Rincón de Romo.  
Mitin de proselitismo por parte de miembros del P.D.M. 
   

002-037-006 L.1 (11-01-1986 a 21-06-1991): VI congreso 
estatal del PDM del Partido Demócrata Mexicano, presidido 
por el Lic. Enrique Alcántara Enríquez.  
Registro de candidatos a puestos de elección popular del 
P.D.M. 
Mitin de inicio de campaña electoral de los candidatos del 
PDM en Tijuana B.C. 
Mitin de presentación de candidatos a Diputados y 
Senadores por el P.D.M.  
Conferencia de prensa de Gumersindo Magaña candidato a 
la presidencia de la republica por el P.D.M.  
Informe sobre las actividades del candidato a la presidencia 
de la republica por el P.D.M. 
Campaña de proselitismo del Lic. Gumersindo Magaña 
Negrete.  
 Versión de la entrevista de la candidata del PRI a la 
gubernatura del estado de Baja California Margarita Ortega 
Villa y declaración del presidente del comité directivo estatal 
del PRI Eduardo Martínez Palomera.    
Campaña de proselitismo realizada por un grupo de jóvenes 
sinarquistas del P.D.M. 
Formación del Comité Directivo Estatal del PDM en la ciudad 
de Tijuana B.C. 
Conferencia de prensa del líder nacional del PDM, Sr. Víctor 
Atilano Gómez en la ciudad de Tijuana B.C.  
Registro del candidato del PDM a la Diputación Federal por 
el III Distrito Electoral que corresponde a los municipios de 
Tecate y Ensenada.  
Conferencia de prensa por parte del Sr. José Luís Serrano 
Hernández candidato del PDM por el III Distrito Electoral.  
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Caja 3-16 12/01/1980 05/12/1985 9 Legajos 002-037-010 L.1 (1983-1985): Información del Partido Laboral Mexicano 

en el Estado de Baja California, el 18 de mayo de 1984 en la Ciudad de 
Mexicali, en las instalaciones de la biblioteca pública del estado, se llevó a 
cabo una conferencia con el tema "Frente Iberoamericano Contra el 
Narcotráfico", sustentada por Fausto Charris, Presidente de la Coalición 
Nacional Antidrogas de Colombia y miembro del Partido Laboral Andino, 
en uso de la palabra se pronunció por crear un Frente Iberoamericano de 
Coalición Antidrogas, los países desarrollados integrantes del Fondo 
Monetario Internacional son los encargados de financiar el cultivo de la 
droga en Iberoamérica dejándoles grandes ganancias, dinero utilizado 
para hacer crecer su industria manteniendo su desarrollo, el evento estuvo 
organizado por el Partido Laboral Mexicano. 
 
 
 
002-037-012 L.1 (1982-1985): Información del Partido Mexicano de los 
Trabajadores en el Estado de Baja California, el 17 de junio de 1984 en las 
instalaciones del Hotel Norte ubicado en la Ciudad de Mexicali, se llevó a 
cabo una conferencia de prensa ofrecida por Heberto Castillo, dirigente 
nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores, en el evento se detectó 
la presencia de Maclovio Soto Morales, dirigente estatal del partido, 
Heberto Castillo mencionó "México quiera o no tendrá la opción de 
declarar la moratoria al pago de la deuda externa, en gran medida por el 
alto pago de intereses al Fondo Monetario Internacional", indicando el 
gobierno actual y los anteriores gobiernos han llevado una política 
equivocada, porque han provocado desequilibrio entre la iniciativa privada 
y la clase trabajadora, el país está al borde del estallido social, al 
congelarse los sueldos de los trabajadores.  
 
002-037-015 L.1 (1980-1985): Información del Partido Popular Socialista 
en el Estado de Baja California, el 4 de noviembre de 1983 en la Ciudad 
de Ensenada, un grupo de 30 personas residentes del poblado 
"maniadero", encabezados por Joel Rincón Leal, diputado local del PPS, 
llevaron a cabo una marcha por diferentes puntos de la ciudad, terminando 
en las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común, para levantar 
una queja ante el funcionario Agapito Leal Noriega por abusos cometidos 
por Ricardo Montoya Obeso, contra al menos 40 familias radicadas en 
terrenos federales en la parte alta del poblado "El Maniadero", en donde se 

002-037-010 L.1 (1986-1988): Información del Partido 
Laboral Mexicano en el Estado de Baja California, el 25 de 
enero de 1988 en un comunicado abierto a la comunidad del 
estado el Partido Laboral Mexicano, demanda el cierre 
inmediato del Colegio de la Frontera Norte, por promover la 
campaña presidencial de Michael Dukakis, candidato 
demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos de 
América, este órgano político acusa al director de dicho 
centro Jorge Bustamante utiliza recursos nacionales para 
inclinar a la opinión pública del estado en favor del citado 
candidato, por tal motivo según el partido se ve 
comprometida la soberanía nacional, además Bustamante es 
Director del Centro de Estudios México-EU de la Universidad 
de California con sede en San Diego.  
 
002-037-012 L.1 (1986-1987): Información del Partido 
Mexicano de los Trabajadores en el Estado de Baja 
California, el 1o de agosto de 1987 llegó vía aérea a la 
Ciudad de Tijuana Heberto Castillo Martínez, líder nacional 
del Partido Mexicano de los Trabajadores, a su llegada y 
ante un aproximado de 50 personas manifestó que se puede 
comparar a nuestro país en crisis, a una víctima accidentada 
por atropellamiento provocado por un cafre, para salvar a la 
víctima, es necesario un tratamiento consistente en 
suspender el pago de deuda externa y la moratoria eterna, 
considerando la venta del país a través del gobierno 
subastando las paraestatales, acusando al Presidente de 
vender al país.  
 
002-037-015 L.1 (1986-1989): Información del Partido 
Popular Socialista en el Estado de Baja California, el 14 de 
noviembre de 1989 en la Ciudad de Mexicali se dió a 
conocer un boletín de prensa por parte del Partido Popular 
Socialista, en el cual se señala sobre la reestructuración del 
partido en próximas semanas, será un cambio a nivel 
nacional, también se da a conocer sobre las actividades de 
la próxima asamblea nacional en donde se espera nombrar 
al nuevo presidente del partido, así como plantear la nueva 
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ha ostentado como asesor jurídico y Presidente de la Mesa Directiva de la 
colonia, se espera la resolución presidencial de dichos terrenos para ser 
otorgados, sin embargo esta persona cobra fuertes cantidades de dinero a 
los requerientes de lotes, bajo el argumento de llevar a cabo obras de 
beneficio colectivo, si alguna persona se niega, literalmente son corridos, 
ante esta situación el Ministerio Público ordenó abrir una investigación, por 
lo cual los manifestantes accedieron retirarse sin mayores incidentes. 
 
002-037-016 L.1 al L.4 BIS (1980-1985): Información del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Baja California, el 21 de 
agosto de 1980 en la Ciudad de Mexicali, en las instalaciones del Hotel 
Lucerna, se llevó a cabo la Asamblea del Centro de Estudios Políticos 
Económicos y Sociales del PRI, con una asistencia aproximada de 70 
personas, presidida por Héctor Luteroth Camou, en la asamblea se 
presentaron 7 ponencias, primero descripción de la promoción política en 
el estado, la segunda problemática del turismo en Mexicali, tercera 
Infraestructura turística en San Felipe, cuarta Pesca deportiva en San 
Felipe, quinta Vigilancia turística en San Felipe, sexta Repercusión de la 
vigilancia policíaca entorno al turismo y séptimo Medidas de seguridad y 
protección al turista, el evento se efectuó sin incidentes. El 31 de mayo de 
1985 se realizó un foro de participación ciudadana con el tema "Deuda 
Externa", en la Ciudad de Mexicali, en el Salón de Actos de la CTM con 
una asistencia de 80 personas, organizada por el Centro de Estudios 
Políticos Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), presidiendo el acto Luís Fonserrada Pascal, Director de Política 
Financiera de la SHCP y Luís Orci Gándara, candidato a Diputado Federal 
por el XIII Distrito Electoral, en dicho acto se hizo mención de la 
intervención preponderante del Presidente de la República, Miguel de la 
Madrid Hurtado, en esa época la deuda externa oprimía al país y la 
intervención del Presidente como del Secretario de Hacienda ante el 
Fondo Monetario Internacional desahogó la economía del país. 

estrategia del partido, la cual deberá ser de oposición total, 
posición en la cual se incentivara para el crecimiento del 
partido, además de aprovechar los momentos de crisis 
donde más gente busca nuevas alternativas políticas ante 
las fallas de los actuales funcionarios federales.    
 
 
 
002-037-016 L.1 al L.4 BIS (1986): Información del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Baja California, 
el 8 de abril de 1986 en la Ciudad de Tijuana Roxana Soto 
Aguero, líder del denominado Grupo México se declara en 
huelga de hambre, al estar inconforme por la designación de 
diputados locales y federales del dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Armando Ballinas Mayes, 
Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.   
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Caja 3-17 13/08/1979 05/02/1989 9 Legajos 002-037-017 (28-02-80 a 26-10-85): 

Repartición de volantes por miembros del Partido Revolucionario del 
Trabajo (PRT), en la Universidad Autónoma de Baja California, los cuales 
hacen alusión a la revolución de Nicaragua. 
Mitin de sierre de campaña por el PRT, donde hacen criticas a 
empresarios. 
Francisco Manuel Acuña candidato a presidente municipal por el PRT, 
hace criticas al gobierno de José López Portillo. 
Aparecen pintas en las calles, donde se expresa “no a la filiación forzosa al 
PRI”. 
Asamblea del PRT, precedida por el Dr. Manuel Juncoa López, con el 
motivo de iniciar campaña para exigir el registro de su partido. 
Mitin del PRT y La Liga Obrera Marxista, con el propósito de aglutinar 
firmas para obtener el registro del PRT. 
Mesa redonda organizada por el PRT, en el club de periodistas “Nido de 
Águilas”. Precedida por Rosario Ibarra, En donde se abordo la violación de 
los derechos humanos en México. 
Primer Foro Deliberativo por la Unidad, la intención constituir una 
verdadera Unidad de Fuerza Políticas de Izquierda. 
Grupo de estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas y Marina, 
pertenecientes al Movimiento Revolucionario del Pueblo, realizan mitin y 
boteos en apoyo de Rosario Ibarra para presidenta por el PRT. 
Venta de boletos por el MRP, en diversas escuelas pertenecientes a la 
UABC, con la intención de recabar fondos en apoyo de la candidata 
Rosario Ibarra. Así como tanbien se registra una campaña política en Pro 
de Rosario Ibarra 
Convención estatal del PRT, para elegir candidatos a diputados federales 
y senadores al congreso de la Unión. Se anexa lista de candidatos 
federales por el PRT, para el II, V y VI distrito. 
Registro de candidatos a Senadores por Baja California por el PRT. 
Aparecen pósters y pintas en diferentes rumbos de la ciudad, en las que 
hacen alusión, al voto para Rosario Ibarra. Elaborados por el MRP, Comité 
Democrático Revolucionario, Liga Obrera Marxista, Colonos de la Flores 
Magón y por el PRT. 
Mitin organizado por el PRT, LOM, PMT, MRP. En donde se lanzaron 
ataques al gobierno Federal. 
Mitin organizado por el PRT, en el que promueve que la clase trabajadora, 
luche en contra del gobierno y que no solo valla a votar el 4 de julio. 

002-037-017 (02-02-86 a 12-05-89): 
Festival de protesta y marcha organizado por el PRT y LOM, 
en donde se réprobo la actitud de Ronald Reagan por la 
intervención militar en Nicaragua. 
Elementos del PRT exigen a la Promotora para el Desarrollo 
Urbano de Tijuana (PRODUTSA), instalación de servicios 
públicos. 
Miembros de la Asociación de Comités del Pueblo, exigen a 
PRODUTSA regulación de la tenencia de la tierra. 
Registro de candidatos a elección popular por la coalición del 
PRT y PMT. 
Catalino Zabala Márquez dirigente del PRT, realiza labor de 
proselitismo para efectuar bloqueo en la línea fronteriza. Se 
anexa recorrido por la ciudad de Catalino Zabala. 
Pintas por el PRT, donde hacen alusión del no pago a la 
deuda externa. 
Cierre de campaña de los candidatos del PRT.  
Miembros del PRT tomaron las instalaciones de la Comisión 
Electoral Estatal. 
Mítines en la línea fronteriza y por el envío de tropas 
norteamericana a Centroamérica. 
Información de la llegada y actividades desarrolladas por 
Rosario Ibarra en Baja California. 
Mítines y conferencias y giras precedidas por Rosario Ibarra, 
donde se expreso que no esta de acuerdo con la plataforma 
política dirigida por Cuauhtemoc Cárdenas y Heberto 
Castillo. 
Pintas frente a la UABC, por miembros del PRT, donde 
anuncian la libertad de José Ramón García. 
Repartición de volantes por Jaime Cota, militante del PRT. 
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Conferencia en solidaridad con el pueblo salvadoreño sustentada por 
Ignacio Gastelum Ruiz dirigente de la Liga Obrero Marxista. En donde 
hablo de los estallidos armados en Morazán y San Vicente. 
Mítines de sierre de campañas por el PRT. En donde se ataca al PRI-
Gobierno, se habla de que no existe democracia, que se apoye a Rosario 
Ibarra para presidenta. 
Mitin del PRT, en protesta por el fraude electoral, precedido por Catalino 
Zavala Candidato Federal por el V Distrito. 
Mitin organizado por miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo, 
en donde se anuncio las amenazas de muerte a Rosario Ibarra. 
Mitin organizado por el PRT, PSUM y Corriente Socialista. Donde se hablo 
del fraude del 4 de julio. 
Creación del Frente contra la carestía y el desempleo, por varias 
organizaciones partidistas y civiles. 
Conferencia de prensa por José Ignacio Fierro Quiroz, dirigente estatal de 
PRT. Donde hablo de los trabajos realizados por El Frente Local de 
Austeridad y por la Defensa del Salario. 
Repartición de propaganda por la corriente Socialista perteneciente al 
PRT. Donde hace alusión el padecimiento que viene sufriendo la clase 
popular. 
Asamblea del Movimiento Revolucionario del Pueblo. Donde se manifestó 
en implantar de lleno el socialismo. 
Reunión del Movimiento Revolucionario del Pueblo, para conmemorar la 
muerte de Carlos Marx. 
Mitin organizado por el PRT, MRP y ejidatarios del general Lucio Blanco. 
Donde se exigió la libertad de Teodoro Lugo Yurian. 
Convención del PRT, para nominar candidatos a gobernador, presidentes 
municipales y Diputados Locales. Se anexa lista de candidatos a 
presidentes municipales y Diputados Federales. 
Conferencia de Catalino Zavala Márquez candidato del PRT, para 
presidente municipal, manifestando que su campaña la desarrollara en 
base a la penuria de la vivienda. 
Mitin del PRT Con asistencia de Rosario Ibarra, Donde se hablo de que la 
ciudadanía no vote por el PRI y el PAN. 
Reunión para tomar acuerdos a desarrollar el 18 de octubre: como 
bloquear carreteras. 
Marcha de protesta organizada por el PRT, por la intromisión de los 
Estados Unidos en Granada. Se anexa expediente donde el PRT protesta 
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por razzias por ser anticonstitucionales. 
Reunión previa en el restaurante “Mi Lai Wa” en relación a la conferencia 
en solidaridad con el pueblo de Nicaragua dirigida por Demetrio Vallejo. 
Marcha por el PRT y PMT, contra la carestía de la vida y conmemorar el 
día internacional de la mujer. 
Miembros del Comité Unión de Colonos Urbanos de Tijuana A.C. 
pertenecientes al PRT, reparten volantes invitando al pueblo al segundo 
paro cívico. 
Inicio el III Congreso Estatal Ordinario del PRT. Donde se trataron la 
situación política de Baja California. 
Miembros del PRT pegan propaganda en diferentes puntos de la ciudad, 
con el logo de la hoz y el Martillo. 
Convención municipal del PRT. Donde se dio a conocer la lista de 
Diputados Federales. 
Conferencia por parte de la señora Ibarra, en donde abordo el quehacer 
político a nivel nacional y local en Pro de la democracia. 
Miembros del PRT reparten propaganda a favor de sus candidatos a Dip. 
Fed. 
Protesta por el PRT, por el incremento de los productos básicos. 
Mitin contra los Estados unidos, por el PRT, PST y La Liga Obrera 
Marxista, precedido por Mario Alcaraz Noceda candidato a Diputado 
Federal por el PRT.  
Marcha por el sierre de campaña de PRT  
Evento musical organizado por el PRT, contra el pago de la deuda externa. 
 
002-037-018 L.1 (08-11-80 a 19-11-84): 
Declaraciones hechas por el Lic. Héctor Canales Rivera líder del PPS, 
donde expresa la desaparición de la DFS. 
Llegada a la entidad del Diputado Federico Loreto Hugo Amao González. 
Congreso del PCM para designar candidatos a Alcaldes y Diputados 
Locales. Se anexa planilla de candidatos. 
Conferencia de prensa del Partido Socialista de los Trabajadores de 
Ensenada B.C Norte. 
Registro de candidatos del PPS, al registro de candidatos, ANTE LA 
Comisión Local Electoral. Se anexa lista. 
Asamblea del PST, Se anexa lista de regidores. 
Convención municipal del PAN para nombrar sus 7 regidores y sus 
candidatos a Diputados Locales por el IV distrito Electoral. Se anexa lista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-037-018 L.1 (06-01-86 a 05-02-89): 
Residentes de las Colonias Nacionalista y Miguel Hidalgo, 
solicitan Electrificación y Servicios Públicos. 
Reunión del PST, donde se anuncio la fuerza política 
electoral y nacional que tiene el PRI y el PAN. 
Desalojan la oficina del BANRURAL miembros del PST. Acto 
realizado como medida de presión por no haberles 
entregado créditos.  
Mitin organizado por el PST, en protesta por el aumento del 
cobro predial. 
Un grupo de mujeres encabezadas por Isabel Cesar 
Buentiempo, para manifestar su inconformidad, por el alto 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Lista de registro de candidatos del PST en diferentes puestos de elección 
popular. 
Lista de candidatos de diferentes partidos políticos. 
Concentración de personas pertenecientes al PST para entrevistarse con 
el gobernador Roberto de la Madrid Romandia, para exponerle el problema 
de la falta de agua. 
Ampliación de datos relacionados con la ruptura de la alianza política de 
los partidos PST y PRT. Se anexa acusaciones de Rodolfo Márquez 
Hernández secretario general del PST contra Francisco Manuel Acuña 
candidato a alcalde por PST. 
Mitin del PST para conmemorar el LXIV aniversario de la Constitución 
Política. 
Miembros del PST, exigen al gobernador Roberto de la Madrid la 
regularización de os terrenos del bordo de Xochimilco. 
Mitin en apoyo a la política exterior del presidente López Portillo, 
organizado por el PST. 
Reunión del PST precedida por Alejandro Moreno Berry dirigente del 
partido, en donde se trato lo referente al lanzamiento de la convocatoria 
para la asamblea estatal del partido. 
Entrega de lotes a miembros del PST, por Alejandro Moreno Berry, lo cual 
señalo que esta era la primera colonia de elementos pertenecientes al 
partido. 
Elementos del PST, protestan contra el IMSS por cobro de multas. 
Reestructuración de cuadros del PST. Se anexa lista de integrantes. 
Asamblea de miembros del PST. Acordando intensificar la labor de 
proselitismo para aumentar la membresía de su partido. 
Conmemoración del décimo aniversario del PST, con marchas, 
ceremonias y mítines. 
Reunión del PST, donde se dio a conocer las soluciones que la comisión 
de Organización del Partido. 
Foro de consulta popular sobre vivienda organizado por el PRT. 
Marcha mitin por el PRT, donde se pidió la regularización de la tenencia de 
la tierra.  
Convenio municipal del PST, donde se abordo que se efectuaran 
elecciones para designar a sus candidatos para presidentes municipales y 
regidores. 
Asamblea de consulta electoral por el PST, con el propósito a elegir 
candidatos a Diputados Locales. Se anexa lista. 

costo de los artículos de primera necesidad. 
Son tomadas las oficinas del Instituto Estatal de la Vivienda 
por miembros del PST. En protesta para exigir servicios 
públicos para la colonia “El Descanso”. Se anexa expediente 
donde se aclara la entrega de las oficinas. 
Presentan demanda penal a miembros del PST. Por incitar a 
invadir tierras. 
Asamblea Preparatoria para la Convención del PST, con el 
propósito de elegir candidatos a ocupar puestos de elección 
popular, por el XIV y XV Distrito Electoral, se anexa lista de 
regidores. 
Marcha de miembros del PST, para registrar a sus 
candidatos a ocupar la presidencia municipal y Diputaciones 
Locales. Se anexa lista de candidatos a elección popular. 
Actividades realizadas por los candidatos del PST, a 
presidente municipal Alfonso Arambula Robles y a Diputado 
Local por el XIV Distrito Electoral Mario Galaviz Quintero. 
Parte una comisión del PST, a la C. de México, con la 
intención de asistir a la VIII Conferencia Nacional de 
Organización Balance y Programación del PST. 
Declaraciones del Diputado Local Gilberto Portugal Martínez 
ex-miembro del PRI y actual candidato del PST, a la 
presidencia municipal. 
Asamblea publica y marcha organizada por el PST. Con el 
fin de protestar por el asesinato de un miembro del PST. 
Actividades realizadas por los candidatos del PST a ocupar 
la presidencia municipal y Diputado Local del puerto de 
Ensenada. 
Invasión de terrenos federales por miembros del PST. 
Grupo de miembros del PST, piden la destitución del director 
de seguridad pública municipal del puerto de Ensenada. 
Mario Fernando Ruiz. 
Publicación del panfleto “El Vigía” por el PST. En relación de 
los comicios celebrados el 1983 en dicho estado. 
Distribución de propaganda política en la delegación de 
playas el Rosarito. 
Mitin marcha de sierre de campaña de candidatos del PST. 
Denuncia en contra del Lic. Genaro J. Piñeiro López, 
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Marcha denominada “la victoria”, donde se registraron los candidatos a 
Diputados Locales. 
Conferencia de prensa del Diputado Federal Rafael Aguilar Talamantes, 
donde afirmo que el PST no tiene candidato a la Gobernatura de B.C. 
Marcha-Mitin del PST, donde se dieron a conocer candidatos a 
presidentes municipales para los distritos: VIII, IX, X, XI. 
Asamblea Estatal de Insurgencia Popular del PST, En donde coincidieron 
en apoyar la postulación del Lic. Xicotencalt Leyva Mortera candidato del 
PRI a la gobernatura del estado. 
Mitin organizado por el PRT, LOM y Frente del Pueblo Unido. En donde se 
leyeron los siguientes manifiestos: Abajo el Estado de Guerra, Solidaridad 
mundial con lo obreros polacos. 
Audiencia concebida por el gobernador del estado Roberto de la Madrid 
Romandia al dirigente estatal del PST Armando Duarte Moller. En donde 
se le hizo entrega de un pliego petitoria para la solución de viviendas. 
Reunión de protesta de miembros del PST, frente al palacio del poder 
ejecutivo, con el propósito de presionar para tener una audiencia con el 
gobernado y exponerle diversos problemas de la clase4 trabajadora. 
Reunión con la prensa local en donde Armando Duarte Moller secretario 
de organización del PST, manifestó su apoyo a Roberto de la Madrid y a la 
vez protesto contra los priistas corruptos. 
Asamblea de consulta popular del PST, en donde quedaron electos los 
candidatos a Diputaciones Federales de los distritos: II, V, VI y I. IV. Se 
anexa expediente donde es electo para el III distrito. 
Asamblea estatal de consulta popular del PST para nombrar candidatos a 
Senadores pora Baja California Norte. Se anexa lista. 
Lista de candidatos a Diputados Federales por el PSUM y PST 
Mitin de inicio de campaña de los candidatos a Diputados Federales y 
Senadores 
Repartición de volantes en el primer cuadro de la ciudad por miembros de 
PST, en donde se critican el régimen del PRI. 
Concentración de miembros del PST, frente al Departamento Jurídico e 
inmobiliaria del estado. En solicitud de los lotes urbanos para las familias. 
Fueron tomadas las oficinas de la delegación de la SRA en la entidad, con 
el objeto de apoyar en forma solidaria a los campesinos del estado de 
Sinaloa. 
Manifestación a candidato a Senador por el PDM, Lorenzo López 
González, en donde manifestó por que se salio del PRI. 

Diputado Federal del PST, por el delito de estupro. 
Primer encuentro Estatal de trabajadores del campo y la 
ciudad, organizado por el PST. En donde se critico al PAN 
por vendedores de la patria. 
Continúa tomada la presidencia Municipal de este puerto por 
miembros del PST. Se anexa expediente en relación al 
desalojo. 
Conferencia de prensa del diputado local del PST, Mario 
Galaviz Quintero en relación a la venta de lotes en el 
fraccionamiento “Nuevo Morelos”. 
El PST estatal expulso de su seno al diputado local Mario 
Galaviz Quintero. Se anexa su declaración. 
Mitin por miembros del PST en las afueras de las oficinas de 
SECOFI, en relación por los constantes aumentos de los 
productos básicos. 
Conferencia de prensa por miembros del PST, donde se 
acordó desconocer como miembro del PST a Galviz 
Quintero. 
Se retiran miembros del PST de las oficinas del gobierno. 
Miembros del PST se entrevistan con el Lic. Sebastian 
Beltrán García, representante del gobierno del estado. En 
donde se solicito se agilicen los trámites de los lotes 
vendidos en el fraccionamiento “Nuevo Morelos”. 
Reunión del Diputado Local del PST con el presidente 
municipal, con el motivo de informar que Mario Galaviz, esta 
solicitando la destitución del Director de Seguridad, Alfredo 
Rosales. 
Continúa en huelga el diputado Mari Galavis Quintero y la 
Señora Felicitas Galeana Santiago, en protesta de la 
destitución Alfredo Rosales Director de Seguridad Publica 
Miembros del PST Se entrevistaron con el presidente 
municipal. Con el objeto de plantearle sus inconformidades 
en el fraccionamiento “Nuevo Morelos”. 
El profesor Juan Ríos Pérez, exregidor del XI ayuntamiento y 
miembro del PST elaboro un escrito en apoyo al diputado 
local Mario Galaviz Quintero. 
Levantan la huelga de hambre las 8 personas que apoyan a 
Mario Galaviz. Pero continúa la huelga de hambre por parte 
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Marcha mitin organizado por el PST, donde se acordó invitar a todas las 
personas para que voten. 
Miembros del PST detienen al candidato a senador por el PPS Joel Rincón 
Real, por estar tapando su propaganda política. 
Mítines organizados por el PST, donde se dijo que el gobierno fije precios 
a los artículos de primera necesidad y envío de carta al secretario de 
relaciones exteriores en donde se refleja la postura frente en relación al 
conflicto en las islas Malvinas. 
Mitin de sierre de campaña por el PST. En donde coincidieron todos los 
oradores que las próximas elecciones será un momento decisivo para el 
rumbo del país. 
Mitin de sierre de campana por candidatos a Diputados Federales de PST, 
por los distritos II, V, VI. 
Mitin organizado por el PST, precedido por el Diputado Federal Loreto 
Hugo Amao González, candidato a Senador, durante el acto se manifestó 
que deben organizarse en acciones ofensivas para evitar el 
abstencionismo. 
Mitin en protesta por el alto costo en los precios de artículos de primera 
necesidad, dirigidos por Mercedes Maciel dirigente del PST. 
Miembros del PST, detienen al Senador del PPS, Joel Rincón Real, por 
estar tapando propaganda del PPS. 
Marcha vehicular organizada por el PST, precedida por el dirigente 
Alejandro Moreno Berry candidato a Diputado Federal por el Cuarto 
Distrito Federal Electoral, señalando una ofensiva final en los futuros 
comicios. 
Manifestaciones de candidatos a Senadores por Baja California propuesto 
por el PDM. 
Protesta de personas frente al centro de gobierno por escasez de agua. 
Reunión de miembros pertenecientes al PST, encabezados por Armando 
Duarte Muller, con el Departamento Jurídico de Inmobiliaria del Estado, 
con la intención de tratar sobre terrenos urbanizados. 
Miembros de integrantes de PST, encabezados por Alejandro Moreno 
Berry, toman las instalaciones de las Delegación de la Secretaria de la 
Reforma Agraria, en acto de solidaridad con campesinos del estado de 
Sinaloa. 
Repartición de propaganda en el primer cuadro de la ciudad, cuyo 
contenido se acusa al PRI, de poner a sus candidatos de forma 
personalista. 

de Mario Galaviz. 
Desiste la huelga de hambre por parte de Mario Galaviz y la 
Señora Felicitas Galeana. 
Cuarta asamblea estatal del PST. Donde se expuso que era 
necesario rescatar el rumbo y la ideología del PST. 
Asamblea estatal del PST, con el objeto de nombrar al 
Comité Ejecutivo Estatal y a los Comités Municipales de 
Tijuana. 
Asamblea de miembros del PST en donde postulan a 
Manuel Sánchez Lizarraga como nuevo dirigente a nivel 
municipal. 
Reunión por miembros del PST, con el objeto de informar a 
los vecinos del fraccionamiento “Nuevo Morelos”, sobre el 
acuerdo en que llegaron sus dirigentes con el Gobernador 
Xicotecatl Leiva Mortera. 
Asamblea Estatal por miembros del PST, con el motivo de 
hacer saber a la opinión pública que el PST no esta dividido. 
Asamblea de Información del PST, para revisar y actualizar 
las listas de colonos que piden terrenos. 
Marcha por miembros del PST con destino a Mexicali, con el 
objeto de entrevistarse con el gobernador, para denunciar la 
intervención de altos funcionarios estatales en asuntos 
internos del PST. 
Reunión de información por el PST, en donde se expone el 
caso de las pugnas internas del partido entre Alberto 
Buentiempo Morales y Moreno Berry. 
Reunión de dirigentes estatales y municipales del PST, en 
Tecate. Con la intención de informar sobre la posible fusión 
con el PMS. 
Reunión de Consejo de Comités de Base, Regionales y 
Estatales del PST, con el objeto de informar el conflicto 
interno del PST. 
Asamblea Estatal del PST, para constituir la coordinadora 
estatal del Movimiento Popular Urbano. Se anexa lista. 
Reunión del Procurador General del Estado con dirigentes 
del PST, para llegar a un acuerdo por los lotes invadidos por 
miembros del PST. 
Continúan invadidos los lotes del fraccionamiento “Nuevo de 
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El PPS reparte propaganda para dar a conocer su triunfo. 
Manifestación frente al consulado de Estados Unidos por miembros del 
PST, en protesta por la política bélica y la intervención en la isla de 
granada. 
Se llevo a cabo el Congreso de la Vivienda, organizado por el PST, en 
donde se dio lugar a la integración de la Federación de Colonias y 
Subcolonias del Municipio de Ensenada. 
Asamblea Estatal del PST en B.C. En donde el Profesor Duarte Moller 
rindió un informe de organización y política de 7 puntos, Se anexa informe. 
Primer Congreso Estatal de vivienda por el PST, en donde se le pide al 
gobierno solucione el problema de al vivienda. 
Miembros del PST, recolectan firmas para la construcción de un hospital 
civil. 
Tercera asamblea municipal del PST, precedida por presidentes 
municipales, presidentes de comités ejecutivos. Se anexa programa de 
actividades. 
Marcha y asamblea extraordinaria de balance y programación estatal del 
PST, donde se hablo de la militancia del partido y la distribución de 
propaganda titulada el es “Eslabón”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-037-018 L.2 (11-01-85 a 09-11-85): 
Mitin organizado por el PST, donde se exhibieron pancartas en Pro del Lic. 
Berry. 
Primera asamblea distrital de Activo Militante del III Distrito Federal, donde 
se dio a conocer la lista de representantes por organizaciones de base 

Morelos”. 
Conferencia de prensa por parte del Comisario Político del 
PFCRN. En relación al proceso electoral próximo. 
Miembros del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional, imparten boletín informativo. En cual convocar 
para participar en el plebiscito. 
Miembros del PST, realizan un plantón en las afueras de las 
oficinas de la SAHOPE, como medida de presión hasta que 
el procurador del estado Lic. Roberto Morales decretara los 
terrenos del fraccionamiento “Nueva Morelos”. 
Platón por miembros del PST frente a las oficinas del 
Instituto de Vivienda, como medida de presión para que las 
autoridades regularicen los problemas de las casas de 
interés social.  
Alejandro Moreno Barry exdiputado del PST y actual 
miembro del PMS, tomo las oficinas de la Secretaria de 
Asentamientos Humanos y Obras Publicas del Estado 
(SAHOPE), como medida de presión para que el arquitecto 
Ávila Escoto intervenga en la afiliación de la expropiación de 
los terrenos de la colonia “Ampliación Revolución”. 
Asamblea de Información por el PST. Con el objeto de dar a 
conocer al municipio de Ensenada y Tecate, las ultimas 
decisiones que se han tomado en el Comité Ejecutivo 
Nacional. 
Desayuno por parte de miembros de la Confederación de 
Obreros Revolucionarios (COR), en apoyo al Sr. Rafael 
García Vázquez, precandidato a la gobernatura de Baja 
California. 
Renovación de la Directiva de la Liga de Comunidades 
Agrarias. 
Asamblea de la Coordinadora Nacional Campesina Filial del 
PFCRN. 
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Entrevista de miembros del PPS, con el Dr. Salvador Suárez Suárez 
secretario del gobernador, en solicitud de adquirir subsidio para la 
electrificación y pago de lotes. 
Miembros de PST realizan encuesta entre diversos sectores de la 
sociedad. 
Asamblea municipal del PST, donde se hablo del inicio electoral para 
elegir Diputados al Congreso de la Unión. 
Convención del PST, para elegir candidatos a Diputados Federales por el 
II, V, VI Distrito. Se anexa lista de candidatos. 
Reunión del PST, para acordar los diferentes nombramientos de 
coordinación de los 3 distritos; II, V, VI y plan de campaña y realización de 
brigadas. 
Inicio de campaña en los Distritos I y V. 
Miembro del PST, reparten propaganda, con el logo; Para votar y elegir a 
tus representantes populares para Diputados por el III Distrito Electoral. 
Mítines por el PST; En donde se destaca la repartición de propaganda, las 
intervenciones de los candidatos: Federico Alarcón Carrillo, Ernesto López 
Aldama, Armando Duarte Moler, Guadalupe del Toro Cárdenas y Felipe 
Urquiza Vargas. 
Reunión entre miembros del PST y el Profesor Jesús Ruiz Barraza titular 
del Frente a la Promotora Estatal para el Desarrollo de las Comunidades 
Rurales y Urbanas. Para solicitar la introducción de energía eléctrica en la 
colonia “Patria Nueva”. 
Asamblea Estatal del PST. En donde se dio lectura al Plan General de 
Ofensiva Electoral. 
Marcha por militantes del PST, con la intención de solicitar ayuda 
económica para el hospital general de esta ciudad. Dando inicio a una 
serie de movilizaciones civiles. 
Marcha por militantes del PST, en solicitud de quitar del cargo de Director 
de Seguridad Pública al General Fernando Zarco. 
Inconformidad en las filas del PST, por la detención de 3 de sus 
integrantes. 
Personas encabezadas por el Diputado Local del PST, tomaron las 
oficinas de Fraccionamientos Populares, en demanda de la destitución del 
Lic. Guillermo Lee Ontiveros director de dicho organismo. 
Miembros de PST, reparten propaganda y realizan mítines, en donde se 
hace alusión al fraude electoral en el Distrito III. 
Continúan Tomadas las Oficinas de la Comisión Local Electoral por 
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miembros del PST. Como medida de protesta para que se han anuladas 
las elecciones celebradas el 7 de julio pasado. 
Miembros del PST, realizan asamblea popular y liberan las oficinas de la 
Comisión Electoral de Estado. 
Miembros del PST reparten propaganda en el puerto de Ensenada, en 
donde hacen alusión a David Ojeda como candidato a gobernador. 
El PST, realiza asamblea de balance del XI ayuntamiento de Ensenada, en 
donde David Ojeda dio lectura a algunos de los puntos referidos a su 
informe de gobierno. 
Clausura del foro regional de consulta y análisis de la deuda externa. 
 
002-037-023 (23-06-80 a 04-10-81): 
Llegada a esta ciudad el Diputado Federal Manuel Stephens García. 
Llegada a esta ciudad el Secretario General del Partido del Pueblo 
Mexicano: Alejandro Gascon Mercado. 
Mitin por miembros del Partido del Pueblo Mexicano en solidaridad al 
pueblo de Nayarit por el ambiente despótico en que viven. 
Reunión de miembros prominentes del Partido del Pueblo Mexicano, Se 
anexa lista. 
Reunión de la organización Comité del Pueblo, en la cual se hizo 
referencia a las futuras movilizaciones a realizar en Tijuana y Mexicali. 
Reunión del Partido del Pueblo Mexicano en apoyo a la coalición de 
Izquierda, precedida por el Diputado Federal Alejandro Gascon Mercado. 
 
002-037-026 (09-02-81): 
Volante distribuido por el Partido Obrero Socialista y la Liga Obrera 
Marxista 
En Pro de la revolución Salvadoreña.  
 
 
 
 
 
002-037-031 (28-06-83 a 14-07-83): 
Encabezados periodísticos de periódicos: ovaciones, el mexicano, al 
margen, excelsior, la voz, el cual dicen: el PSD no participará en las 
elecciones de BC; el PSD invita a la oposición a unirse para derrocar al 
PRI; Asamblea del PSD, en la que se tratará sobre “La crisis de 1983”; El 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-037-026 (20-02-88 a 29-02-88): 
Mitin por el PRS, en el cual se hizo mención en impulsar el 
movimiento de masas. 
Gira de trabajo del Diputado Alejandro Gascon Mercado 
dirigente nacional del PRS, se anexa actividades realizadas. 
Plantón por miembros del Comité del Pueblo, frente a las 
oficinas del juzgado segundo, con la intención de pedir la 
libertad de Hugo Dobles. 
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PSD demanda se suspenda el PND; Pide el PSD no se aplique el Plan 
Nacional de Desarrollo, es irreal ; Como un triunfo considera el PSD la 
acusación contra JDS; Analiza el PSD la situación del país, en economía; 
Legó ayer a Mexicali el líder nacional del PSD; Que México suspenda sus 
pagos, sugiere el líder del PSD; Limitaciones del PND según el Partido 
Socialdemócrata; Fin al sistema inoperante de economía mixta, pide el 
PSD; Crea el PSD su registro Público Nacional de la Corrupción, en 
Mexicali; Siguen protegiéndose a quienes saquearon al país, dice el PSD; 
Hay que someter a gobernadores venales al juicio de tribunales con jurado 
popular: PSD; Moratoria total a la deuda externa pide la izquierda; Afirma 
Sánchez Aguilar que el institucional no puede calificarse heredero de la 
revolución;  
 
002-037-121 (11-03-80 a 04-11-85): 
Antecedentes y actividades de las siguientes personas: Antonio Banuet 
Olea, Raúl Ramírez Funcke, Luis Viscarraga Viscarraga, Jesús Martines 
Orosco, Armando Maldonado Ávila, José Centolo Contreteras Tapia, 
Adrián Mayen Mesa, José Manuel Jasso Peña, Escandon Castro 
Benjamin, Francisco Javier Fimbres Durazo, Benito Rico Ruiz, René 
Treviño Arredondo, Ernesto Ezequiel Ochoa Ochoa, Armando Ruiz Molinar 
Héctor Lutteroth Camou, Roberto Andrade Salazar, Rafael Sainz Moreno, 
Elías Gutiérrez Ovalle, Joaquín Octavio Perada Ruiz, José Acevedo 
Fonseca, Juan Medrano Padilla, José Isabel Lozoya Andrade, Pedro 
Zuñiga Murillo Eucario Zavala Alvarez, Margil Yáñez Muños, Manuel 
Trasviña Pérez, Francisco Santana Peralta, Servando Prieto Gómez, 
Roberto Olivas Córdoba, José Enrique Mejia Pancardo, Agustín Luna 
Esparza, María Concepción López Vargas, Carlos Humberto Velasco, 
Gilberto Gutiérrez Bañada, Jesús Manuel Grijalva Valdez, Luis Granados 
González, Leonel Camacho Alvarez, Eduardo Tonelia Escamilla, 
Guilebaldo Silva Cota, Ángel Cesar Mendoza, Eugenio Guerrero Guemes, 
Rodolfo Fierro Márquez, Milton Castellanos Everardo, Marco Antonio 
Bolaños Cacho, José Luis Andrade Ibarra, Francisco Santana Peralta, 
Celestino Salcedo Montion, Armando Gallego Moreno, Oscar Baylón 
Chacon, Cesar Rubén Castro Bojorques, Armando Abarca Mendoza, 
Rogelio Appel Chacon, Alejandro Rosas Romandia, Ricardo Gilbert 
Herrera, José Isabel Lozoya Andrade, David Garzón Satarain, José Aguilar 
Alcerreca, Federico Martínez Manautou, Carlos Arvizu Barran, Eduardo 
Manuel Martínez Palomera Martínez, Carlos Bustamante Anchondo, 
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Roberto Cárdenas Valdez, Eugenio Izabal, Sergio Gabaldon Aguilar, 
Gustavo Aubanel Vallejo, Miguel Fernández Ledezma, Alberto Limón 
Padilla, Wilebaldo Costa Silva, José Fimbres Moreno, Alonso Bustamante 
Labastida, Rodolfo Chávez Carrillo, Héctor Santillán Muños, Julio Cesar 
Díaz Herrera, Cesar Moreno Martínez, Silverio Correa Chávez, Conrado 
Acevedo Cárdenas, Roberto Andrade Salazar, Margarita Ortega Villa, 
Margarita Ortega de Romo, Enrique Almaraz Tamayo, Efraín Martínez 
Camacho, Federico Martínez Manautou, Gustavo Pineda Rodrigues, Félix 
Méndez Zayas, Ricardo Eguía Valderrama, Rene Treviño Arredondo, Luis 
Ignacio López Moctezuma, Leopoldo Santillán Arreola, Sergio Blas Corona 
Ortiz, Raul Luna Almeida, Juan Bargas Gastelum. Aspirantes a 
presidentes municipales, Diputado Federal y Senadores para el estado de 
Baja California y personas más prominentes de Tijuana 
 
002-038-001 (13-08-79 a 02-01-85): 
Asesinato del judicial federal Jorge Rose Carrillo 
Cambios de jefes de la delegación de trancito y transporte de estado 
Telegrama enviado a José López Portillo por la ciudadanía tijuanence, 
para dar solución por las arbitrariedades cometidas por la Policía Judicial 
Federal. 
Accidente automovilístico en el que pierde la vida el Sr. José María 
Martínez del Campo Medina. 
Renuncia el comandante de la Policía Municipal Alberto Limón Padilla. 
Curso de capacitación al cuerpo de Policía Municipal. 
Nombramiento del comandante Luis Enrique Ruiz Montalvo. 
Secuestro del Lic. Carlos Sainz Camacho por policías estatales. 
Elementos del ejército reemplazan a policías de trancito, por ser su día 
festivo. 
Carta enviada al periódico “El mexicano” por la señora Guadalupe Illán 
Martínez, en que se queja por la extorsión sufrida por elementos de la 
policía del estado. 
Nota periodística donde se aclara la captura de policías federales  
Agente de la policía judicial muerto en un enfrentamiento con un asaltante. 
Reunión de autoridades policíacas de los EE.UU. y México, en relación a 
los criminales que operan en la frontera. 
Nuevo Comandante de la Policía Judicial Francisco Alejandro Hernández. 
Acusación al policía Judicial Sergio Barrios Trejo, por agresiones a un 
reportero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-038-001 (24-01-86 a 27-10-88): 
Reunión de los diferentes cuerpos policíacos de esta ciudad, 
donde se señalo que es necesario formar un grupo especial 
integrado por las diferentes corporaciones. 
Cambio de jefe de grupo del tercer sector de la policía 
judicial, Eduardo Bravo Quintero. 
Destitución del comandante Amador Carbajal Hernández, 
por acribillar a Nicolás Casarubias. 
Nota periodística del diario “El día”, donde se acusa a Arturo 
Alcocer, de haber agredido a golpes al Lic. Luis Dugay. 
Declaraciones de prensa por Hugo Félix García secretario 
del gobierno, sobre el caso de Arturo Alcocer Director de la 
policía judicial. 
Inconformidad en la colonia “González Ortega” y empleados 
de CONASUPO, contra los policías que mataros a Juan 
Carlos López. 
Auto de formal prisión para los tres policías que dieron 
muerte a Juan Carlos López. 
Nombramiento como nuevo director de la Policía judicial a 
Fernando González Saldivar. 
Nota periodística en el diario “El Vigía”, en relación a las 
torturas cometidas contra trabajadores Kiliguas. 
Detectan cargamento de armas en el Express de 
AEROMÉXICO, en el aeropuerto de esta ciudad. 
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Muere un agente de la policía Judicial en un enfrentamiento 
Grupo paramilitar para la seguridad de funcionaros. 
Se coordinan la policía judicial del estado y la policía municipal para 
contener robos. 
Nota periodística en el diario “La voz de la frontera”, en donde se aborda el 
ambiente de inseguridad en la localidad. 
Presencia de Mike Sing oficial de enlace del cherifato del centro de 
California, para solicitar la localización de Carlos Inzuza Armenta. 
Mitin de miembros del PRI y CROC para la destitución del delegado del 
poblado de Vicente Guerreo en Mexicali Magaña Padilla. 
Cambio de coordinador de la campaña nacional permanente contra las 
drogas, zona noroeste y comandante de la Policía Judicial Federal. 
Dirigentes campesinos, de partidos políticos y el director de trancito y 
transporte, externaron sus opiniones respecto al alto costo de las 
tenencias de automóviles. 
Renuncia del policía José Sánchez Mora, del poblado de los algodones. 
Escrito enviado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde 
se aborda el resurgimiento de Ligas Extremistas. 
Cambio de la policía federal de Tecate y Tijuana. 
Articulo publicado en el periódico “San Diego Unión”, en relación a la 
corrupción que existe en el sistema policiaco mexicano. 
Nota periodística en el diario “ABC”, en relación a las pesquisas de 
asaltantes e la frontera México-Estados Unidos. 
Cambio de comandantes de jefe y subjefe de la Policía Judicial Federal 
Secuestro del Lic. Flores Lara, por desconocidos 
Reunión de cuerpos policíacos en el estado de California, en donde se 
hablo de constituir un frente único para combatir a la delincuencia. 
Nombran nuevo comandante del tercer sector de la policía Jorge Moreno 
Bonet. 
Balacera entre policía de San diego y policía municipal de Tijuana. 
Reunión de jefes policíacos de Calexico California y de Mexicali, para 
estrechar relaciones entre ambas corporaciones policíacas. 
VI Conferencia anual sobre el crimen en la frontera, organizado por el 
Departamento de Justicia del estado de California. 
Nota publicada en el diario “La voz de la frontera” contra elementos de la 
policía Judicial Federal. 
Inauguración de la subdelegación de policía del fraccionamiento playas de 
Tijuana. 

Continúan los ataques de prensa en contra de la Policía 
Judicial del estado. 
Cambio de comandante de la Policía Judicial del estado del 
Tercer sector a Gustavo Romero Meza. 
Inconformidad de los residentes de este puesto por los 
retenes instalados en esta ciudad. 
Dispositivos de seguridad por elementos de la Policía 
Judicial del estado en bancos de este puerto. 
Nota periodística en torno a la corrupción existente en la 
policía municipal. 
Nota periodística del diario “Al Día”, la cual trata, sobre la 
Asociación periodística de Tijuana, protesta ante la 
procuraduría general, por los abusos cometidos el 
comandante Rodríguez Larrobaquio.  
Protesta contra la Policía Municipal por miembros de la Liga 
Obrera Marxista. 
La Asociación de reporteros gráficos, protestan por la 
agresión de periodistas por parte de policías. 
Toma de posesión el nuevo delegado de transito y transporte 
Onésimo Contreras. 
Lista de comandantes de la policía judicial 
Nombramiento del nuevo Director de Seguridad Publica 
municipal de Ensenada. Eduardo de la Vega Smith 
Inauguración de la comandancia de policía, Pabellón 
Psiquiátrico y cárcel municipal 
Inquietud de habitantes de Mexicali por los acontecimientos 
criminales ocurridos, piden se lleve a cabo una campaña de 
despistolización. 
La policía municipal de Ensenada, recibirá cursos por parte 
de corporaciones policíacas de USA. 
Líder del Movimiento de Taxistas Independiente Ricardo 
Montoya acusa al Delegado de transito y transportes Rogelio 
Haros Guzmán, de recibir dinero por la venta de permisos 
para taxis. 
Designan a nuevos jefes de homicidios, robos domiciliarios y 
robo de vehículos. 
Son arrestados a miembros del grupo criminal “Panda”. Se 
anexa declaración de Marco Antonio de la Fuente Villareal. 
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Residentes de la delegación “La presa” protestan contra actos de la policía 
y trancito municipal. 
Agentes de la policía Judicial Federal de vuelven el importe de la extorsión 
a la Dr. Ana María Apango González. 
Aparece nota periodística en el diario “El Heraldo” de declaraciones del 
comandante Salvador Aguirre Velazquez, en relación a las acusaciones 
hechas a la policía municipal. 
Detención de 6 seudo policías  
Protesta el PRI contra el comandante Manuel Medina Hernández, pidiendo 
su destitución. 
Comentario radiofónico de Luis Montiel presidente del comité municipal del 
PRI, contra Manuel Medina. 
Información de la detención de integrantes de la tribu “Kiliwa” o “Quilihua). 
Se anexa expediente donde se reconoce que los detenidos fueron 
torturados. 
Nota periodística en el diario “El mexicano”, en donde se acusa al jefe de 
la judicial por violar garantías, Alfredo Resendis (el pollo). 
Nota periodística del diario “El mexicano” con la siguiente leyenda “Niega 
una madre que su vástago haya pertenecido a la liga comunista 23 de 
septiembre”. 
Residente de la colonia San José del Río, denuncian atropellos por parte 
de agentes judiciales. 
Declaración de Felipe Larrazolo Fierro, como presunto responsable de 
violación. 
Toma de protesta del nuevo comandante de policía municipal, Gerardo 
Manuel Sosa Olachea en sustitución de  Salvador Aguirre Sánchez. 
Atentado contra policías municipales dejando dos muertos. 
Capturan a los criminales que mataron a balazos a dos policías. 
Curso de capacitación para el cuerpo de policía de Ensenada. 
Detención de Randolph Lyle Moore, quien el año pasado asesino a sus 
abuelos. 
Fueron detenidos a policías por extorsión. 
Declaración del director del periódico “El mexicano” en relación a la 
conformación de un grupo especial de policías, aclarando que es un arma 
de dos filos. 
Agresiones a Francisco Javier Palacios Flores Coordinador del Club de 
Columnistas, por elementos policíacos. 
Detención de Fidel Pérez Guni de nacionalidad cubana al cual se le acusa 

Se anexa expediente donde son puestos en libertad. 
Protesta de periodistas, por la agresión de reporteros, por 
elementos de la policía de trancito. 
Paro de labores por elementos de transito y seguridad 
publica, por el secuestro de Mario Oliver Bustamante. 
Cambio de comandante de la policía municipal, José 
Francisco Mora Rodante. 
Redadas por las corporaciones policíacas federales 
estatales y municipales. 
Marcada inconformidad por residentes México Americanos 
en contra de elementos de la policía judicial del estado, de 
transito y transporte. Por las extorsiones a que son 
cometidos. 
Cambio de comandante Ramón Cid Navarro. 
Plantón por miembros del grupo México, el cual exigen 
entrevistarse con el comandante Ramón Cid, para dar 
solución a las extorsiones que realizan policías. 
Desplegado periodístico publicado en el diario “El Heraldo”, 
firmado por el foro Cívico Tijuanenese, en relación al 
ambiente violento que vive la sociedad Tijuanense 
La Procuraduría General de Justicia cancelara credenciales 
a agentes auxiliares de la PJE. 
Nuevo titular en la comandancia de la policía judicial Vicente 
Murrieta Encinas. 
Surge la Nueva Asociación Cívica “Defensora de los 
derechos constitucionales” 
Se da posesión al nuevo titular en la base local de la policía 
judicial del estado, Rogelio Villaescusa Navarro. 
Inconformidad contra elementos de transito del estado y 
aduana, por otorgar permisos para vehículos para circular 
sin placas. 
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de haber realizado atentados contra Fidel Castro Ruiz. 
Nota periodística en el diario “El Mexicano”, en relación de la policía de los 
Estados Unidos en México. 
Inauguración de la VII reunión sobre la delincuencia en la frontera. Donde 
se abordo robo de vehículos, delincuencia juvenil. 
Denuncian arbitrariedades que comete la policía judicial, por comerciantes. 
Acusan de extorsiones a 2 agentes policíacos de Rosarito. 
Acusan de extorsión a policías, enfermeras. 
Acusan por abusos a policías de Tecate. 
Renuncia el Director de Seguridad Publica Gerardo Sosa Olachea. 
Toma de protesta del nuevo comandante de la policía y trancito, Rafael 
Rubio Alarcón. 
Promueve alcalde de Ensenada el cese al Director de Seguridad Publica 
Agapito Leal Noriega. 
Agresión a balazos al delegado de transito del estado en Tecate, por 
Santiago Beltrán Zavala. 
Nota periodística en el diario “El Heraldo”, contra el jefe de la policía Rafael 
Rubio Alarcón. 
Informe de actividades de la Dirección de Policía y Transito Municipal: 
Administración, Vigilancia Policíaca, Circulación, Campañas Programa de 
acercamiento a la comunidad, Protección de eventos y escoltas a 
funcionarios y visitantes distinguidos, Personal y equipo, Capacitación al 
personal, Instalaciones, Evaluación de personal, Estímulos a personal, 
Relaciones con otros cuerpos de seguridad así como con instituciones y 
dependencias, Policía juvenil, Datos estadísticos, Jurídico. 
Cambio de Director de Seguridad Pública Municipal nombrando a. Mario 
Fernando Ruiz Sandes. 
Nota periodística donde se acusa al procurador de justicia, Director de 
Policía Judicial y al Subdirector de proteger a polleros y narcotraficantes. 
Detención de Thorntorm Honard por exceso de velocidad. 
La Asociación Ignacio Aldama piden la destitución de Javier Correa Leal, 
Nombramiento de Fernando López Castellanos como Director Interino de 
Policía y Transito. 
 
002-038-002 (29-03-80 a 30-10-85): 
Indignación por el crimen de Martín del Campo por un agente Federal. 
Nuevo comandante de la policía Judicial Federal Arnoldo Acevedo 
González. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-038-002 (03-11-86 a 28-11-89): 
Toma posesión como nuevo coordinador de la campaña 
contra el narcotráfico él Lic. Ernesto Enrique de las Garza 
Hinojosa. 
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Cambio de jefe de grupo de la policía judicial federal y en su lugar queda, 
Francisco Javier Moreno Pesqueira. 
Elementos de la policía judicial federal, colocan retenes en la carretera 
Tijuana –Ensenada, para detectar contrabando de armas. 
La cámara de comercio envía Telegrama al secretario de gobernación, 
para manifestar su inconformidad por los atropellos cometidos la Policía 
Judicial Federal. 
Salieron a Tijuana el Director General de la Policía Judicial Federal Manuel 
Ibarra Herrera y el Coordinador General Antidrogas. 
Reten por elementos de la policía judicial Federal en la línea internacional. 
Se dan aconocer los elementos de la policía federal, que extorsionaron a 
la Dr. Ana María Apango González. 
Cambio de coordinador de la campaña contra el tráfico de drogas. 
Cambios en la delegación de Tijuana, se anexa lista. 
Toma posesión como comandante de la policía judicial federal, Ángel Villa 
Barron 
Fue presentado el nuevo comandante de la policía judicial federal Gregorio 
Espinosa García. 
Relevan a los agentes Rogelio Hirachi y Alejandro Sandoval. 
Nota periodística en el diario “ABC”, en relación a posibles cambios en la 
federal. 
Nuevo comandante de la policía judicial federal Nicolás Flores Almazán. 
Cambio de coordinador regional del noroeste de la Procuraduría General 
de la Republica Jorge Mojarro Corona. 
Nota periodística en el diario “ABC”, en relación a presuntos federales 
señalados responsables de extorsión. 
Nota periodística en el diario “ABC” en relación contra los retenes 
federales. 
Entrevista entre el delegado de la DFS con el comandante Ángel Villa 
Barron, para pedir que los agentes de la DFS puedan andar armados. 
Elementos policíacos tratan de detener a tres individuos con armas que se 
les dan a la fuga. 
La Policía Federal Judicial decomisa aparatos electrónicos de procedencia 
norteamericana. 
Informe de la entrevista de Ángel villa Barron, en relación a la fuga de 
información que ha sido enviada a la DFS. 
Antecedentes de Ángel Villa Barron comandante de la Policía Federal 
Judicial. 

Telegrama dirigido al presidente Miguel de la Madrid, por 
amenazas de policías a socios del club de leones Tecate.  
Miembros del Club de Leones Tecate presentan demanda 
penal en contra de agentes de la policía federal judicial. Se 
anexa expediente donde se resalta la marcha por dicho 
Club. 
Desplegado de prensa dirigido a funcionarios federales, 
firmado por el Club de Leones Tecate, para logra el 
esclarecimiento de los hechos llevados a cabo por policías 
federales. 
Sustitución del jefe de la policía federal judicial Oscar Prieto 
Villa. 
Nota periodística en el diario “ABC”, en relación al abuso de 
poder por parte de agentes en el aeropuerto de esta 
localidad. 
Cambio de Jefe de la policía federal judicial, para ocupar el 
puesto, Rafael Sandoval Pérez. 
Nota periodística en el diario “ABC” en relación a la privación 
del secretario del ministerio público, por policías federales. 
Nota periodística en el diario “ABC” en relación a la demanda 
omitida por el secretario del ministerio público contra policías 
federal. 
Cambio de comandante de la PGF, asumiendo el cargo, 
Oscar Rivera Melgarejo. 
Nota periodística en el diario “Zeta”, en relación de las 
extorsiones que realizan funcionarios federales. 
Instalación de retenes por la policía federal judicial. 
Marcada inconformidad de residentes de Tecate y Mexicali 
por los retenes realizados por la policía federal. 
Cambio de comandante de la PJF, asumiendo el cargo, 
Guillermo Salazar Ramos. 
Nombra nuevo comandante de la PJF, a Raimundo Gutiérrez 
Jiménez  
Decomisa la PJF anabólicos y esteroides. 
Protestas por usar un hotel como cuartel en la lucha contra 
el narcotráfico. 
Elementos de la PJF, realizan investigaciones en las oficinas 
de recaudación de rentas. 
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Llegada del Lic. Carlos Madrazo Pintado, oficial mayor de la PGR. 
Llegada del Dr. Jesús Antonio Sam López coordinador nacional de la 
campaña anti-drogas. 
Inicia la PJE revisión a avionetas privadas, para encontrar armas. 
La Policía Federal Judicial de tienen a tres sujetos que se hacían pasar por 
agentes federales. 

Nota periodística en el diario “El mexicano” en relación del 
agente que palacio a un locutor de radio. 
Continúan las protestas por usar un hotel como cuartel. 
Inconformidad por la comunidad indígena, contra elementos 
de la PJF, por cateos injustificados. 
Inconformidad por voceros de periódico “El Mexicano”, 
contra elementos de la PJF, por abuso de poder. Se aneja la 
inconformidad del delegado del Sauzal. 
Acusación contra agentes federales de narcóticos, por estar 
asaltando en la carretera Hermosillo Sonora. 
Marcada inconformidad de transportistas y automovilistas en 
contra PJF, por retenes injustificados. 
 

Caja 3-18 24/09/1979 05/12/1985 20 Legajos 002-038-007 L.1 (1984-1985): Información de la Policía Federal de 
Caminos en el Estado de Baja California,  
 
002-039-001 L.1 (1979): Información de Grupos Populares en el Estado de 
Baja California,  
 
002-039-003 L.1 (1979-1985): Información de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares en el Estado de Baja California,  
 
 
002-040-003 L.1 (1985): Información sobre Homosexuales en el Estado de 
Baja California,  
 
 
 
 
002-041-004 L.1 (1981): Información sobre la Feria Metropolitana del Libro 
en el Estado de Baja California,  
 
002-041-008 L.1 (1979-1982): Información de Chicanos Power en el 
Estado de Baja California,  
 
002-041-009 L.1 (1979-1985): Información referente a la Frontera con los 
Estados Unidos en el estado de Baja Callifornia,  
 

002-038-007 L.1 (1986-1991): Información de la Policía 
Federal de Caminos en el Estado de Baja California, 
 
 
 
 
002-039-003 L.1 (1986-1989): Información de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el 
Estado de Baja California,  
 
 
 
 
002-041-001 L.1 (1989): Información sobre Problemas 
Internacionales en el Estado de Baja California, 
 
 
 
 
002-041-008 L.1 (1989): Información de Chicanos Power en 
el Estado de Baja California,  
 
002-041-009 L.1 (1986-1991): Información referente a la 
Frontera con los Estados Unidos en el estado de Baja 
Callifornia 
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002-042-001 L.1 (1980-1985): Información sobre medios de comunicación 
en el Estado de baja California,  
 
002-042-008 L.1 (1980-1982): Información de la Federación 
Latinoaméricana de Periodistas en el Estado de Baja California,  
 
 
002-042-013 L.1 (1979-1981): Información del Periódico ABC en el Estado 
de Baja California,  
 
002-042-016 L.1 (1981): Información de TV 13 en el Estado de Baja 
Callifornia, 
 
002-043-001 L.1 (1982): Información sobre Robos en General en el Estado 
de Baja California  
 
002-043-003 L.1 (1985): Información sobre Robo a Casas Habitación en el 
Estado de Baja California,  
 
002-043-009 L.1 (1982-1983): Información sobre Robos a Bancos en el 
Estado de Baja California 
 
002-045-003 L.1 (1982-1983): Información sobre ataques a la Figura 
Presidencial en el Estado de Baja California,  
 
002-046-002 L.1 (1979-1985): Información de la Secretaría de Agrícultura 
y Recursos Hidráulicos en el Estado de Baja California 
 
 
002-046-003 L.1 (1979-1985): Información de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas en el Estado de Baja Callifornia, 
 
002-046-004 L.1 (1982-1985): Información de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial en el Estado de Baja California,  
 
 
002-046-005 L.1 (1979-1985): Información de la Comisión Federal de 

 
002-042-001 L.1 (1986-1989): Información sobre medios de 
comunicación en el Estado de baja California,  
 
002-042-008 L.1 (1988): Información de la Federación 
Latinoaméricana de Periodistas en el Estado de Baja 
California, 
 
 
 
 
 
 
 
002-043-001 L.1 (1986): Información sobre Robos en 
General en el Estado de Baja California  
 
 
 
 
002-043-009 L.1 (1990): Información sobre Robos a Bancos 
en el Estado de Baja California 
 
 
 
 
002-046-002 L.1 (1979-1985): Información de la Secretaría 
de Agrícultura y Recursos Hidráulicos en el Estado de Baja 
California 
 
002-046-003 L.1 (1986-1991): Información de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas en el Estado de Baja Callifornia, 
 
002-046-004 L.1 (1987-1991): Información de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Baja 
California,  
 
002-046-005 L.1 (1986-1989): Información de la Comisión 
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Electricidad   Federal de Electricidad 

Caja 3-19 4-ago-1979 28-dic-1985 12 Legajos 002-046-006 (08-05-1982 a 18-10-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Baja California, 
contiene reporte del aumento de la leche, según lo anuncio el titular de la 
Secretaria de Comercio en la Entidad. Inauguración del Servicio de Telex 
Público el cual estuvo a cargo Daniel Gutiérrez Cibrian (o) Tibrian, 
delegado de la SCT en Baja California.  
Toma de posesiones como Gerente Regional de Telecomunicaciones, Sr. 
Celso Eduardo Marin Méndez y como Subdirector de Operaciones, el 
Teniente Coronel Enrique Harari Soto.  
Reporte del Nombramiento de nuevos Funcionarios de la SCT de la 
localidad.  
El Gobernador Xicotencatl Leyva Mortera da posesión como titular de la 
SCT en el Estado al Ing. Daniel Gutiérrez Cibrian (o) Tibrian.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-007 (04-08-1979 a 13-09-1985): Informes en relación de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SDN) en Baja California, contiene 
investigación del ex Soldado del 60 Batallón de Infantería Rodolfo Trujillo 
López, que fue encontrado muerto.  
Cambio de fecha para conmemorar el día del Ejército por la situación 
provocada por las lluvias en la Entidad. Actividades del General de 
División y Secretario de la Defensa Félix Galván López, en su reunión con 
el General de Brigada Mauro Treviño Rojas, Comandante de la 2/a Zona 
Militar y el Gobernador, para conocer los problemas de la Zona Militar y del 
Aeropuerto Civil del Ciprés, que se pretende opere como puerto de 

002-046-006 (18-01-1986 a 23-04-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Baja California, contiene toma de posesión de 
Marco Antonio Álvarez Pérez como Administrador de 
Correos en la localidad.  
Inconformidad de Usuarios de Telégrafos Nacionales por la 
tardanza en el reparto de Telegramas y Giros.  
Reporte de Residentes del Puerto de San Felipe integrantes 
del Comité de Defensa Contra las Altas Tarifas Eléctricas, 
que acudieron a las Oficinas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para exigir se les integre dentro de la 
tarifa C-1 que goza de un subsidio, de lo contrario tomarían 
las Instalaciones de la CFE. Designaciones del Director de 
Servicios Portuarios y Marítimos de Ensenada y del 
Delegado de Autotransporte Terrestre de la SCT.  
Se da a conocer por medio de la Dirección General de 
Comunicación Social, que con la modernización de la 
Carretera Tijuana-Rosarito, se cumplió el compromiso del 
Presidente de la Republica, Carlos Salinas de Gortari, para 
dotar al Estado de mejores Vías de Comunicación, se anexa 
comunicado de prensa No.1 con fecha enero 2 de 1989. 
Reporte de nota publicada en el Diario "San Diego Unión" de 
California, Estados Unidos de América, referente a "Una 
Franquicia de Apartados Postales concedida por México". 
 
 
002-046-007 (02-01-1986 a 08-08-1991): Informes en 
relación de la Secretaria de la Defensa Nacional (SDN) en 
Baja California, contiene reporte de elementos de la 
Infantería de Marina de la 2/a Zona Naval, se harán cargo de 
la vigilancia de la Ciudad del Puerto de Ensenada, ya que se 
festeja el día del Policía y las Autoridades Municipales les 
concederán el día a dichos Policías.  
Reportes de las llegas y salidas, así como las actividades del 
Secretario de la Defensa Nacional Juan Arevalo Gardoqui en 
la Entidad, como la inauguración de las nuevas instalaciones 
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entrada y salida de aviones.  
Reportes del cambio del Comandante de la 2/a Zona Militar, siendo en los 
casos de Maurilio Falcón Flores y Juan Heriberto Salinas Altez. 
Toma de posesión de Comandantes del 60º Batallón de Infantería, de 
Manuel Fernando Badillo Quiroga y Bernardo Segura Nieto. Reporte del 
secuestro del ex Agente de Tránsito Municipal, de nombre Catarino 
González Nájera, por 5 Militares en Ensenada. Cambio del Comandante 
de la Fuerza Aérea Mexicana en la 2/a Zona Militar.  
Instalación de retenes en las diferentes Carreteras de acceso a la 
Localidad con el fin de detectar contrabando de armas hacia el interior de 
País y de drogas hacia la Frontera. Elementos de la Policía Judicial 
Federal, detuvieron a personas que portaban credenciales falsas del 
Estado Mayor Presidencial en Tijuana. Reportes de los arribos y salidas 
del Estado del Secretario de la Defensa Nacional, Juan Arevalo Gardoqui.  
Reporte del sorteo de Jóvenes de la clase 1966 anticipado y remisos para 
el Servicio Militar Nacional en el Puerto de Ensenada; entrega de Cartillas 
Liberadas a Jóvenes Conscriptos de la clase 1975 *(debe ser 1965)*.  
Actividades del LXIX Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea 
Mexicana en Ensenada. Reporte del dispositivo de seguridad en el 
Municipio de Tecate el día 7 de julio de1985, por las elecciones para elegir 
Diputados Federales.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-009 (03-11-1980 a 28-10-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Pesca en Baja California, contiene reporte del personal de la 
Delegación Federal de Pesca, adscrito a Ensenada, pone en marcha el 
Plan de Protección de la Tortuga Marina. Toma de posesión de Carlos 
Landeros Buentiempo, como Jefe de Pesca de la Localidad. Itinerario de la 
gira de trabajo del Secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada en 
Ensenada, también tiene el reporte de su llegada al puerto. Reporte de la 
Primera consulta Popular para las Reformas a la Ley Federal para el 

Militares del 60º Batallón de Infantería y conferencia de 
prensa en la cual se expuso todos los logros que se han 
obtenido en el combate al trafico de estupefacientes. 
Creación de una nueva Comandancia de la Guarnición de la 
Plaza de la Ciudad de Mexicali, quedando a cargo el General 
Rubén Arias Arcienegas.  
Entrega de Precartillas a los Jóvenes de la clase 1969 que 
realizaran su Servicio Militar en 1988. Reportes del cambio 
de Comandantes de las diferentes Zonas, Guarniciones y 
Plazas Militares de la Entidad, como de la 2/a Zona, siendo 
los casos de Rubén Arias Arcienegas, Santiago Abarca Viña, 
Edberto Parra Arias; en Tijuana José Domingo Ramírez 
Garrido Abreu, Mario López Gutiérrez, Jesús Esqueda 
Gurrusquieta; en Tecate Tomas Ángeles Tahuajares, José 
Fabián Mascott Flores; en Ensenada Mario Olvera 
Bustamante, Manuel Lomeli Gamboa.  
Realizaran inspecciones Autoridades Militares en 
establecimientos comerciales que se encuentren en la zona 
Turística, que se dedican a la venta de cohetes de pólvora 
para que solamente tengan en existencia un máximo de 10 
kilogramos y los que infrinjan esto serán consignados. 
Reporte de que Soldados de la 2/a Zona Militar, vigilan la 
Ciudad de Ensenada, debido a que al Personal de la 
Dirección de Transito y Policía Municipal, les fue otorgado un 
día de descanso, por motivo del año nuevo.  
Asume mando como Comandante de la Base Aérea No.3 de 
Ensenada, Arturo Torres Alarcón. Toma de posesión del 
nuevo Comandante de la Guarnición de Mexicali, Jesús 
Román Díaz, que sustituye a Miguel Elías Leyva.  
 
002-046-009 (11-04-1986 a 26-07-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Pesca (SEPESCA) en Baja 
California, contiene reporte de la Universidad Autónoma del 
Estado de Baja California (UABC) y el Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la Pesca (FONDPESCA), que impulsaran el 
aprovechamiento de los recursos acuícolas de la Entidad, 
con base a un convenio que firmo el Secretario de Pesca y el 
Gobernador del Estado. La Dirección General de 
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Fomento de la Pesca, organizada por el Diputado Federal Enrique Pelayo 
Torres y presidido por Luís García Cacho, Delegado Federal de Pesca del 
Estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-010 L.1 (28-09-1979 a 18-10-1984): Informes en relación a la 
Cámara de Diputados del Estado de Baja California, contiene 
nombramiento del Presidente y Secretario de esta para el 1er. Periodo del 
3º año de Gobierno, quedando Aída Baltazar Martínez y Manuel Martínez 
Mercado respectivamente. Reportes en relación de las actividades de las 
Asambleas y Sesiones del Congreso del Estado, como el Informe de 
actividades de la 9a. Legislatura del Gobierno del Estado, ante Roberto de 
la Madrid Romandia, Gobernador del Estado; entrega de constancias de 
mayoría a los Presidentes Municipales y Regidores de los 4 Municipios de 
la Entidad; comparecencia ante los 14 Diputados que integran la X 
Legislatura, del Presidente Municipal de Tecate José Manuel Jasso Peña, 
para que de a conocer la forma en que aplicara el nuevo Presupuesto del 

Comunicación Social de la SEPESCA, dio a conocer que el 
Secretario de esta y el Gobernado del Estado, firmaron 
Convenio para la realización de los más amplios estudios 
tendientes al fomento de la Maricultura, del ostión, mejillón y 
algas marinas. Actividades de Pedro Ojeda Paullada 
Secretario de Pesca en el Estado, como el abanderamiento, 
bautizo e inauguración del barco atunero "Tramontana". 
Actividades del VII Congreso Nacional de Oceanografía en la 
Entidad. Reportes en relación a la toma de protesta a las 
personas que nombraron Delegado de Pesca en el Estado, 
siendo el caso de Luis Augusto Ferrer McGregor Boisto, 
Alfonso Martínez Enciso, Carlos Suárez Vidal. Cambio de 
Delegado del Fondo de Desarrollo Portuario (FONDEPORT). 
*Reporte de la situación que prevalece en la vigilancia del 
periodo de veda del camarón blanco en Ciudad del Carmen, 
Campeche*. Nombres de los tres presuntos responsables 
del fraude y malversación de dinero en perjuicio de 
BAMPESCA. Reporte de la muerte de calamares gigantes 
en las playas de Ensenada. Itinerario y actividades de las 
reuniones entre Autoridades de Pesca de México y Estados 
Unidos de América en Ensenada. Instalación del Subcomité 
Sectorial de Pesca y Recursos del Mar, organizado por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(COPLADE), siendo presidido por Ernesto Ruffo Apple, 
Gobernador Constitucional de Baja California. 
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Ejercicio Fiscal 1981; el Diputado Local Héctor Terán Terán, presento al 
Congreso una iniciativa de Ley sobre Modificaciones a los Artículos 14, 15 
y 20 de la Constitución Política del Estado, que se refiere al numero de 
Diputados que integran el Congreso y el procedimiento para elegirlos; de 
las Sesiones presididas por José Enrique Mejia Pancardo, Rene Treviño 
Arredondo, Francisca Krauss Velarde; Oscar Garzón Garate; Octavio 
Pérez Pazuengo; Luís González Ruiz; actividades y designaciones de los 
Miembros de la Comisión Permanente; comparecencia de Jesús 
Hernández Montaño, Gerente de la Junta de Urbanización del Estado, con 
objeto de explicar el destino que se le dará al dinero que la citada Junta 
esta solicitando al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS); comparecencia del Titular de Finanzas del Estado, así 
como el Subdirector de Organización, Programación y Presupuestos del 
Gobierno del Estado, quienes presentaron los Proyectos de Ingresos y 
Egresos para el año Fiscal de 1983; renuncia del Diputado Terán Terán 
del PAN, a la X Legislatura, para atender su campaña política electoral 
como candidato de su partido a Gobernador del Estado; aprobación al 
hecho de convertir en Recinto Oficial el Teatro del Estado, para la toma de 
protesta del nuevo Gobernador Xicotencatl Leyva Mortera; aprobación de 
la XI Legislatura a las Reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, creándose con ello la Secretaria de Fomento Agropecuario y 
absorbe a la Dirección de Agricultura y Ganadería del Estado; aprobación 
de las iniciativas de Ley para el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Ejercicio Fiscal de 1984, enviadas por el Gobernador. Reunión en el 
Congreso del Estado de "Autoevaluación Educativa en el Estado", 
presidida por el Delegado General de la Entidad de la Secretaria de 
Educación Publica y el Secretario de Educación y Bienestar Social del 
Estado.    
 
002-046-010 L.2 (03-12-1984 a 12-12-1985): Informes en relación a la 
Cámara de Diputados del Estado de Baja California, contiene reportes de 
las Sesiones de la Legislatura del Estado, siendo presididas por los 
Diputados Locales Luís González Ruiz, Perfecto Lara Rodríguez, Daniel 
Figueroa Díaz, Roque Campuzano Ponce, donde se nombraron 
comisiones permanentes, nuevas mesas directivas para el periodo 
ordinario; compareció Arturo Jiménez Hernández, Director de Inmobiliaria 
del Estado, para dar una explicación sobre el manejo que se le dará al 
préstamo solicitado por esta Dependencia al Fondo Nacional para la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-010 L.2 (09-01-1986 a 30-12-1989): Informes en 
relación a la Cámara de Diputados del Estado de Baja 
California, contiene reportes de las Sesiones de la XII y XIII 
Legislatura del Estado, siendo presididas por los Diputados 
Locales Roque Campuzano Ponce, Luís González Ruiz, 
Antonio Salgado Ruffo, Jesús Manuel Hernández, Bernardo 
Borbón Vilchiz del PAN, designación de comisiones 
permanentes para los diferentes periodos, nuevas mesas 
directivas para los periodos ordinarios; se aprobó el 
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Vivienda Popular; análisis de anteproyecto de Ley Inquilinaria, propuesta 
por el Partido Popular Socialista; análisis de Proyecto de Reforma al 
Código Penal del Estado; Foro sobre delito Sexuales, organizado por la XI 
Legislatura Local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-011 (17-01-1980 a 19-01-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Educación Publica en Baja California, contiene designación 
de Director y Subdirector de Educación Pública en el Estado. Inauguración 

Dictamen No.65 que se refiere a hacer Reformas y Adiciones 
a los Artículos 106 y 107 de la Fracción II de la Constitución 
Política del Estado; aprobación al Dictamen 66 de la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para Reformar Articulo 14 
párrafo 1 y 68 de la Constitución Política del Estado, que se 
refiere a que el Congreso del Estado se compondrá de 
Diputados Electos cada 3 años; análisis y aprobación de la 
Iniciativa de Ley de Asistencia Social enviada por Xicotencatl 
Leyva Mortera, Gobernador del Estado; reportes en relación 
a la Comisión Investigadora del Congreso del Estado, que 
realizaron investigación en el Valle de San Quintín para 
conocer el trato laboral de que son objeto Trabajadores 
agrícolas de origen Mixteco, así como la violación a los 
Derechos Humanos; reporte de que en el salón de sesiones 
del Congreso se llevo a cabo la firma de Convenio Único de 
Desarrollo, entre el Procurador General de Justicia en 
representación del Presidente de la Republica y el 
Gobernador del Estado; entrega de Constancias a los 
Senadores Gustavo Almaraz Montaño y Margarita Ortega 
Villa; Anteproyecto de la creación de los Municipios de 
Rosarito y San Felipe California; comparecencia del 
Secretario de Finanzas y de Planeación con el fin de dar a 
conocer el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
para 1989, así como a los 4 Presidentes Municipales de la 
Entidad; designación de Oscar Bailón Chacon como 
Gobernador interino del Estado; nombramiento de las 
comisiones que dictaminaran sobre los resultados de la 
elección para Gobernador del Estado, así como a las 4 
Presidencias Municipales; aceptación de 3 de los 7 
Magistrados propuestos por el Gobernador del Estado para 
la integración del Tribunal Superior de Justicia en el Estado; 
comparecencia de Antonio; comparecencia del Gobernador 
Ernesto Ruffo Appel, para ver los relacionado al Presupuesto 
a ejercer durante 1990 por parte del Gobierno del Estado. 
 
002-046-011 (15-01-1986 a 08-08-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Educación Publica en Baja 
California, contiene clausura del V Congreso de Educación 
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de la Oficina Auxiliar de Servicios Educativos en Ensenada. Toma de 
posesión del Nuevo Director de Capacitación y Mejoramiento Profesional 
del Magisterio en Tijuana. Actividades de la reunión de Inspectores de 
Escuela Primarias del Estado. Inauguración del Edificio de la SEP y toma 
de protesta a los integrantes del Consejo Estatal Técnico de Educación.  
Creación de dos zonas de Inspección pre-escolar de la Educación Publica 
del Estado.  
Firma de convenio entre el Comité Administrador del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas (CAPFCE) y el Gobierno del Estado. 
Actividades del acto de Afirmación y Rescate de los Valores Culturales de 
la Frontera Norte del País, presidiendo el acto Jesús Reyes Heroles 
Secretario de Educación Publica.  
Actividades de la reunión de Jefes de Sectores e Inspectores Escolares. 
Reportes en relación al inicio de los ciclos Escolares y el término de los 
mismos.  
Suspensión de actividades en la totalidad de los Planteles Educativos de la 
Entidad, para participar en la marcha de la paz, organizada por la Unidad 
de Servicios Educativos a Descentralizar (USED).  
Actividades del Secretario de Educación Publica en el Estado. Martha 
Sánchez Soler, delegada del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) dio a conocer el programa de alfabetización por televisión 
en el Estado.  
Llegada a la Entidad de Raúl Talan Ramírez, Director General de 
Educación Tecnológica e Industrial de la Republica Mexicana, que viene a 
dar dos conferencias. Suspensión de labores de varias Escuelas Primarias 
debido a la onda gélida que impera en la Ciudad de Tijuana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal Fase Estatal, acto encabezado por el Profesor 
Enrique Guereña Presiche, Director General de Educación 
Publica en el Estado. Reporte de las actividades de la mesa 
de trabajo y conferencia de prensa de Víctor Manuel 
Camacho Solís, Secretario de la SEDUE (Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología) en la Entidad. Manifestación 
en contra del Director de Educación Publica en el Estado. 
Instalación del Consejo Estatal de Educación Publica, 
quedando como Presidente el Gobernador del Estado. 
Contenido de desplegado periodístico de inconformidad por 
Maestros de Educación Especial. Actividades de la gira de 
trabajo de Ernesto Marcos Giacoman, Director General de 
Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA). Instalación de 
Subcomités de las Delegaciones Municipales y Comisiones 
Auxiliares del Programa SEP-ADEFAR (Atención de 
Fármaco dependientes). Reportes del Foro Municipal de 
Consulta para la Modernización Educativa, en las Entidades 
de San Luís Río Colorado, Sonora., y Ensenada, Baja 
California. Reunión del INEA, para presentar alternativas al 
problema de Analfabetismo en el Estado. Toma de posesión 
del nuevo Delegado de la Unidad de Servicios Educativos a 
Descentralizar (USED). Toma de la Oficina de la Supervisión 
Escolar de la Delegación D-1-42 en el Puerto de Ensenada, 
por 3 Maestros, que desean que la SEP destituya a Juana 
Galeana de la Cruz, Supervisora de esa Delegación. 
Reunión de trabajo de Autoridades de la SEP, de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUIES) y del Rector de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se adjunta 
Comunicado No.392 de la Dirección General de Información 
y Relaciones Publicas de la SEP. Declaraciones del Titular 
del Consejo de Orientación y Reeducación para Menores, 
Rogelio Picasso Pérez de Alba en Mexicali. Actividades del 
Secretario de la SEP, Manuel Bartlett Díaz en la Entidad. 
Reporte de la firma de convenio de Concertación y 
Vinculación de Empresarios por la Educación con el 
Gobierno del Estado. Durante la reunión de trabajo el 
Director de Educación Publica del Estado dio a conocer los 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
 
 
 
 
 
002-046-012 (05-03-1980 a 13-12-1985): Informes en relación a la 
Comisión Electoral, Servicios y Asuntos Migratorios del Estado de Baja 
California (Secretaria de Gobernación SEGOB), contiene copia fotostática 
de los estudios realizados para la elaboración de la Ley Electoral del 
Estado. Reportes en relación a la Comisión Electoral del Estado, como las 
sesiones ordinarias de los distintos Distritos; convocatoria para las 
elecciones a Diputados al Congreso del Estado y Ayuntamientos Locales 
en los 12 Distritos autorizados; registro de candidatos a Diputados 
Locales; actividades de los candidatos del PRI, PARM y PAN; reporte de la 
llegada del Director del Departamento de Investigaciones Políticas y 
Sociales de la SEGOB, Agustín Ruiz Soto a Tijuana; el Gobernador inicio 
en forma simbólica el Padrón Electoral de 1982; declaraciones de Rafael 
Moreno Enríquez, Presidente de la Comisión Estatal de vigilancia del 
Padrón Electoral 1982; lista de los Nombres de las Personas que serán 
Funcionarios de los Comités Municipales Electorales; relación del registro 
de los Comisionados Distritales del PRI; Padrón depurado hasta el 30 de 
abril, fecha en que fue cerrada las inscripciones para obtener la Credencial 
de Elector. Reportes en relación a los Servicios y Asuntos Migratorios en el 
Estado, como reportes de la situación que prevalece en el reten de 
migración denominado "La Rosita" en Tijuana; Fotografías de Ernesto 
Sánchez Valenzuela, Delegado de Servicios Migratorios; actividades de la 
Cuarta Reunión preparatoria a la Conferencia Internacional de Población, 
acto inaugurado por el Gobernador del Estado; Investigación sobre nota 
publicada donde se da a conocer, que Agentes de Población realizaron 
redada de indocumentados; antecedentes de Rodolfo Valladolid Orozco; 
renuncia del Jefe de los Servicios y Asuntos Migratorios de Tijuana; 
nombramiento de nuevo Jefe; reportes de las notas publicadas en los 
diarios de la localidad, en relación a los Servicios y Asuntos Migratorios.    
 
 
 
 

avances del Programa de Modernización Educativa en la 
Entidad. Toma de las Instalaciones de la Coordinación 
Municipal de Educación Física de Ensenada, como medida 
de protesta por la remoción del Profesor Fidel Murillo 
Espinoza.     
 
002-046-012 (07-01-1986 a 22-07-1991): Informes en 
relación a la Comisión Electoral, Servicios y Asuntos 
Migratorios del Estado de Baja California (Secretaria de 
Gobernación SEGOB), contiene nombres de los que integran 
la Comisión Estatal Electoral; instalación de 7 Agencias 
Auxiliares para Empadronamiento en diferentes puntos de la 
Ciudad de Mexicali, con el fin de que se incremente el 
Padrón Electoral que regirá en el próximo Proceso Electoral; 
convocatoria para la primera audiencia de consulta popular 
sobre la natividad política de los candidatos a Diputados 
Locales, Presidentes Municipales; reporte del Padrón 
Electoral de San Luís Río Colorado, Sonora; conferencia de 
prensa del Delegado Estatal del Registro Nacional de 
Electores; arribo a la Entidad de Boletas Electorales que se 
utilizaran en el próximo Proceso Electoral, para renovar los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como las 4 Presidencias 
Municipales; conferencia de prensa del Delegado del 
Registro Nacional de Electores (RNE), donde informo acerca 
de los trabajos que la dependencia esta efectuando para 
garantizar la transparencia en los próximos Comicios 
Federales de 1991; renuncia del Director de Asuntos 
Electorales del Gobierno del Estado; declaraciones del 
Director del Instituto Federal Electoral (IFE) en el Estado; 
relación que manifiesta los Nombres y cargos de las 
Personas que integran los Consejos Distritales Uninominales 
en el Estado; documentos de inconformidad dirigidos al 
Presidente de la Comisión Electoral Municipal de Mexicali, 
presentadas por el PRI (copias fotostáticas); se da a conocer 
robo de Documentación al IFE en Mexicali, se anexa copia 
fotostática del Acta levantada por el IFE. Contenido de 
artículo periodístico sobre Espionaje de la SEGOB, en 
Mexicali. Reportes en relación a los Servicios y Asuntos 
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002-046-013 (23-08-1979 a 28-12-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en el Estado de Baja California, 
contiene reporte del asalto a la Oficina Federal de Hacienda en San Felipe; 
respecto a la situación que priva en la Entidad, con respecto al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) que en la franja Fronteriza se cobrara en un 6% y en 
el resto del País, será de 10%; reportes en relación a la toma de posesión 
de los administradores de las aduanas locales y de los comandantes del 
resguardo aduanal de Tijuana, Mexicali y Ensenada; cambios de los 
Delegados del Registro Nacional de Vehículos de Tijuana, Mexicali y 
Ensenada; actividades del Director General de Aduanas, Javier Garduño 
Pérez; inconformidad de los diferentes Sectores de la Población por el 
incremento en el pago de la tenencia de vehículos, manifestaciones del 
Comité de Defensa en contra del alto costo de esta; actividades del 

Migratorios en el Estado, como la detención de Shavkat Aziz 
Qureshi y Fakrossadat Mirsamadi Quereshi, de 
nacionalidades pakistaní y iraní respectivamente, por que en 
su forma FMT que presentan, ni en su pasaporte aparece el 
sello del oficial de Migración respectivo; cambio de Delegado 
en Mexicali y Ensenada; instalación del Consejo Consultivo 
de Migración, que tendría como objetivo fungir como 
Organismo de Enlace entre las diferentes Autoridades y 
Sectores de la Población en la atención a problemas de 
Migración, combatir la corrupción y mejorar el Servicio de la 
Delegación Migratoria; actividades del Director General de 
Servicios Migratorios José Ortiz Arana, en el Estado; reunión 
informativa del Anteproyecto del Reglamento Interior del 
Consejo Consultivo; redada de personas de origen 
vietnamita que se encuentran ilegalmente en Ensenada; 
reportes en relación a los cambios de Delegado de Tijuana, 
Ensenada y Mexicali; traslado de indocumentados a la 
Ciudad de México; inconformidad de los Trabajadores de la 
Delegación de Servicios Migratorios, por la falta de apoyo 
para el cumplimiento de su trabajo así como por los sueldos 
que actualmente perciben; situación que prevalece en las 
Garitas Internacionales colindantes al Municipio de 
Ensenada, Tijuana y Mexicali; actividades de la Reunión de 
Evaluación sobre el Programa Paisano.  
 
002-046-013 (24-01-1986 a 15-08-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
(SHCP) en el Estado de Baja California, contiene toma de 
protesta del nuevo Comité Ejecutivo Regional de la sección 
44 del Sindicato de Aduanas en Tijuana; actividades del 
Director General de Aduanas de la SHCP, en la Entidad; 
reportes en relación a la toma de posesión de los nuevos 
Comandantes de los Resguardos Aduanales de Tijuana, 
Mexicali y Ensenada; inconformidad de la Población de 
Ensenada por que los diversos Comercios y Servidores 
Públicos se niegan a recibir billetes marcados, maltratados y 
mutilados; actividades de la Reunión del Comité Regional del 
Sistema Aduanero Mexicano en Ensenada; reacción de los 
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Gobernador del Estado; fotografías de los Funcionarios de la Aduana de 
Tijuana; investigación del funcionamiento de la Aduanas de Tijuana, 
Ensenada y Mexicali; visita de inspección del General Rogelio Flores 
Curiel, Director General de los Resguardos Aduanales del País; 
actividades de la inauguración de la Garita "Mesa Otay", en Tijuana; 
situación que prevalece en las Garitas Internacionales; el Administrador de 
la Aduana de Tijuana manifestó que por instrucciones del Director General 
de Aduanas se conceden todas las facilidades a todo aquel Ciudadano, 
Organismo o Gobierno que desee enviar su donativo de ayuda para los 
Damnificados del Temblor en la Ciudad de México; para evitar la posible 
introducción a los Estados Unidos de las piezas Arqueológicas robadas del 
Museo de Antropología e Historia de la Capital del País, la Dirección 
General de Aduanas, en combinación con Autoridades Norteamericanas 
dispusieron intensificar la vigilancia en la Línea Internacional de Tijuana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-014 (11-01-1981 a 06-08-1985): Informes en relación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California, contiene 
actividades de Arsenio Farrell Cubillas, Director General del IMSS; toma 
de posesión de nuevos Funcionarios Administrativos en la Entidad y del 
nuevo Delegado del Instituto en el Estado y parte de Sonora, Leobardo Gil 
Torres; protestas de Colonos en contra de los Inspectores del IMSS por 
que se han dedicado a levantar actas a las Familias que han sido dotadas 
de Predios, argumentando que deben pagar cuotas al Seguro Social por 
las construcciones de sus casas; reunión del Consejo Consultivo del IMSS.  
 
 
 
 
 
 

integrantes de las diferentes Organizaciones Políticas y 
Sociales causada por la propuesta del aumento del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en la Frontera; reporte que 
desaparece el Registro Federal de Automóviles en 
Ensenada, por que el pasado 28 de diciembre de 1989, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en 
el que se deroga la Ley del Registro Federal de Vehículos, y 
el Resguardo Aduanal pasaba a ser de la Policía Federal 
Fiscal; asamblea para renovar la Dirigencia de la Asociación 
Mexicana de Vistas Aduanales en Tijuana; se informa sobre 
el programa "Verificador Fiscal Vehicular" en Baja California, 
para detectar a los vehículos que circulen en condiciones 
irregulares en su documentación, por los Municipios de la 
Entidad.; reunión del Comité de Modernización del Sistema 
Aduanero en Mexicali; la Aduana de Ensenada niega 
entrada a Competidores del evento deportivo denominado 
"Baja Mil"; desplegado periodístico por parte de la 
Asociación de Agentes Aduanales en Mexicali, dirigido a la 
Comunidad Importadora y Exportadora; situación que 
prevalece en torno a las disposiciones de la SHCP sobre el 
deposito de fianza para introducir vehículos de procedencia 
extranjera al interior del País en Mexicali.  
 
002-046-014 (21-01-1986 a 08-08-1991): Informes en 
relación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Baja California, contiene reporte de la entrega de Casas a 
los Trabajadores del IMSS; reporte de que se llevo a cabo el 
2º Informe del Delegado Regional José Rivas Guzmán; 
inconformidad de Comerciantes de Ensenada por la actitud 
de los Auditores del IMSS que se comportan de manera 
prepotente y déspota al realizar su labor de visitar 
Establecimientos Comerciales para conocer si los 
Trabajadores reciben sus prestaciones conforme a la Ley; el 
Presidente de la Federación Regional de Sociedades 
Cooperativas de la Industria Pesquera de Ensenada, informo 
que a través de un escrito, dirigido a Emilio Gamboa Patrón, 
Director General del IMSS, planteara mejores servicios en la 
zona sur de ese Municipio; el Delegado Regional dio a 
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002-046-015 (22-02-1984 a 18-07-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Marina (SM) en Ensenada, Baja California., contiene reporte 
del inicio de la Capitanía de Puerto en el Poblado de Rosarito. Elementos 
de la Armada de México de la Segunda Zona Naval, patrullan la Ciudad de 
Ensenada ya que se les dio el día a la Policía Municipal. Reporte de la 
visita del Secretario de Marina Almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, 
para realizar un recorrido por las Instalaciones de la Segunda Zona Naval. 
La Capitanía informa del confisco del barco S.S. Catalina de Abalón, 
Estados Unidos de América (EUA) abandonado en el Puerto.     
 
 
 
 
 
002-046-019 (15-12-1983): Reporte de que presentaron su renuncia los 5 
Jefes de Unidad de la Delegación Local de Mexicali, de la Secretaria de 
Programación y Presupuesto, ante el titular de la Dependencia Fabio 
Gaxiola Paredes.  
 
002-046-020 (06-06-1980 a 13-11-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en el Estado de Baja California, 
contiene reporte del Delegado de la SRA, que informo que no se ha 
ejecutado resolución Presidencial sobre 1136 hectáreas en Tijuana. 
Copias fotostáticas de la documentación: Titulo de Propiedad, Oficio 
telegrama del Presidente de la Republica, inicio Ordinario Civil sobre 
prescripción de los Terrenos "Valle Redondo", Municipio de Tijuana. 
Entrega de Carpetas Básicas para la Regularización de Tenencia de la 
Tierra a Ejidos de los 4 Municipios del Estado, acto presidido por el 
Gobernador del Estado y el Jefe de la Contraloría de la SRA. Toma de 
protesta de la nueva Directiva de la Federación Regional Obrera 
Campesina CROC. Reunión de Campesinos con el Gobernador del Estado 

conocer la presencia de la "Amiba de la vida libre" la cual 
ocasiona Meningitis en la Región de Mexicali; cambio de 
Subdelegado Regional en Tijuana; la Dependencia informa 
que extremara precauciones para prevenir un posible brote 
de Cólera en el Valle de San Quintín del Municipio de 
Ensenada. 
 
002-046-015 (12-01-1987 a 22-03-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Marina (SM) en Ensenada, Baja 
California., contiene reporte de la entrega de Mando de 
Armas de la Segunda Zona Naval. Reporte de que 
Elementos de la Infantería de Marina de la Segunda Zona 
Naval, se harán cargo por 24 horas de la vigilancia de la 
Ciudad y de la Cárcel Municipal, con motivo de que se les 
concedió a todos los Policías Municipales un día de 
descanso. Reporte de que Soldados de Infantería de Marina 
y elementos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SEDUE) patrullan las Playas de Rosarito. Guarda 
Costas de la Armada de México, participan en la búsqueda 
de restos de dos aeronaves Norteamericanas.  
 
 
 
 
 
 
002-046-020 (11-03-1986 a 16-08-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en el 
Estado de Baja California, contiene reporte de la toma de 
posesión del nuevo Delegado de la SRA, este confirma que 
no habrá afectaciones en el Valle de Mexicali. Situación que 
prevalece en las hectáreas invadidas en la Colonia "Sonora" 
del Valle de Mexicali, por Campesinos en espera de ser 
reubicados por la SRA. Tomas de posesión de los Jefes de 
la Promotora No.6 de la SRA en Ensenada.  
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para tratar el problema Algodonero. Actividades del Subsecretario de a 
asuntos Agrarios de la SRA. Cambio de Delegado de la Entidad. Entrega 
de Títulos de Propiedad. Reporte de la depuración de Personal y 
movimientos internos en la Delegación Mexicali. Actividades de 
Funcionarios de la SRA en la Entidad. Reporte de la marcha-mitin del 
Comité Pro-Regularización de la Tierra del Rosarito. Actividades de la IX 
reunión Estatal de evaluación de acciones Agrarias Prioritarias. Copias 
fotostáticas del proceso No.96/84 vs. Mario Ruffo Sandoval González, por 
la tenencia del "Rancho Sandoval". Entrega de Viviendas a Trabajadores 
afiliados a la CTM.   
 

Caja 3-20 14/02/1982 08/07/1991 28 Legajos 002-046-021 L.1 (14-02-1982):Reporte sobre el maltrato dado en las 
oficinas del Consulado de Colexico, California, EUA 
Reporte sobre la fuga de internos de la Escuela Granja de Orientación 
para Varones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-022 L.1 (20-02-1980 a 07-12-1985): Se da a conocer la renuncia 
del Director del Hospital General de Tijuana, B. C.  
Toma de protesta al Director de los Servicios Coordinados en Salud en B. 
C. 
Empresas, hospitales y clínicas solicitaron un amparo contra la Ley 
General de la Salud. 
Se llevó a cabo la firma de convenio para la descentralización de los 
Servicios de Salud Pública en Baja California. 
Se ejecutaron trabajos de fumigación en el Río Colorado, a fin de erradicar 
el mosquito “Culex Tarzani”, transmisor de la encefalitis humana. 
Toma de protesta a los integrantes del Subcomité para el Estudio de la 
Integración de los Servicios de Salud en el Estado. 
Se implantó un programa de revisión de medicamentos y productos 
alimenticios procedentes de EUA, a fin de evitar envenenamientos e 

002-046-021 L.1 (23-10-1989 a 13-08-1991):Se difunde una 
campaña para combatir el “coyotaje” en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
Sobre el aumento del pasaporte mexicano. 
Informe de los Representantes Consulares en la ciudad de 
Tijuana, Baja California. 
Sobre la expedición de pasaportes mexicanos a trabajadores 
agrícolas del Municipio de Ensenada, B. C. 
Informe de actividades del Subdelegado de la SRE de 
Tijuana, B. C. 
Inauguración de las oficinas de la Delegación de Relaciones 
Exteriores de Tijuana, B C 
 
002-046-022 L.1 (20-02-1986 a 08-07-1991): Se llevó a cabo 
un análisis a las aguas del Río Nuevo, ante la posibilidad de 
existencia de bacterias de cólera. 
Se efectuó una conferencia para orientar a la población 
sobre la prevención y el tratamiento del micro-organismo 
denominado “amiba de vida libre”. 
En Mexicali, existe una alarma por la presencia de un caso 
de meningitis que provocó la muerte de una persona. 
El Director de Servicios Coordinados de Salud Pública en el 
Estado, dio a conocer algunos aspectos sobre las medidas 
que se instrumentarán en la prevención del cólera. 
Nombramiento del Jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria 
de la Secretaría de Salud de Ensenada B. C. 
Envío de oficios a las Agencias Navieras para evitar la 
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intoxicaciones.  
Reunión entre el Secretario General del Comité del Directivo Estatal del 
PRI, y el Jefe de los Servicios Coordinados de Salud del Estado y el Jefe 
de Control de Bebidas y alimentos de la SSA. 
Se llevó a cabo un acto de descentralización de los Servicios Coordinados 
de Salud Pública. 
Reunión de comerciantes de frutas y legumbres con productores y 
autoridades de Sanidad Vegetal. 
Ceremonia de clausura del Congreso Estatal con motivo del 
Cincuentenario de la ley Federal del Trabajo. 
Seguimiento del curso sobre “El Control Sanitario de los moluscos y 
bivalvos durante su cultivo y procesamiento”.   
Se previene a la población con relación al consumo de hongos enlatados 
de procedencia norteamericana. 
Se llevó a cabo el “Primer Taller Internacional de la Lepra México- Estados 
Unidos”. 
Reunión de Autoridades Sanitarias a nivel nacional para tratar el tema de 
la enfermedad de la lepra, con la presencia de Funcionarios de Salubridad 
de la Ciudad de México. 
Se llevó a cabo una junta donde el tema a tratar fue la erradicación de la 
contaminación del Mar de Cortés. 
Seguimiento de la campaña de exterminio de perros callejeros en el 
Municipio de Mexicali. 
Informe sobre los cambios en el personal de los Servicios Coordinados de 
Salud Pública en el Estado de Baja California. 
Informe sobre el nuevo control de las actas de defunción por parte de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
Denuncia de un trabajador del Hospital Regional  de la SSA en Baja 
California Sur, por amenazas del Director de dicho lugar. 
 
002-046-023 L.1 (30-04-1985): Consulta popular sobre el ingreso de las 
minorías en el Senado de la República.                                                                                    
 
002-046-024 L.1 (11-04-1985 a 25-11-1985): Informe del Tribunal de 
Justicia del Estado de Baja California. 
 
 
 

entrada de alimentos en mal estado y prevenir 
enfermedades como el cólera. 
Reporte sobre una intoxicación masiva a causa del consumo 
de pollo contaminado y que no contaba con permiso de 
importación. 
Seguimiento de la rehabilitación del Hospital de la Secretaría 
de Salubridad  y Asistencia.  
Se desmintió el rumor de que grupos religiosos o elementos 
de Provida se encuentren destruyendo la propaganda 
colocada por la SSA para la prevención del SIDA. 
Se amenazó con una marcha si no se destituía del cargo a 
Benigno Ventura Cebreros, jefe del Departamento de 
Regularización Sanitaria de esta localidad. 
Inauguración del Seminario Educación para la Salud, como 
área de apoyo contra la fármaco- dependencia. 
Clausura del Banco de Sangre del “Club de Leones de 
Mexicali” al confirmarse graves irregularidades. 
Se denuncia la venta de sangre contaminada en el Banco de 
Sangre del “Club de Leones de Mexicali” y en el Sanatorio 
“Sagrado Corazón de Jesús” 
Se llevó a cabo un acto para conmemorar el “Día Mundial de 
la Salud”. 
Se efectuó la Reunión Binacional de Salud “Baja California y 
California”. 
Reporte sobre el retiro de la venta del analgésico “Taylenol”, 
al encontrarse frascos de este producto con cianuro que 
causa la muerte después de ser ingerido. 
Toma de posesión del Delegado de los Servicios Migratorios. 
 
 
 
 
 
002-046-024 L.1 (28-02-1986 a 07-08-1991): Presenta su 
renuncia con carácter de irrevocable, el titular del Juzgado 
Tercero de lo Penal en Tijuana, B. C.  
Declaraciones del Agente del Ministerio Público Federal de 
Tijuana, ante un supuesto fraude electoral. 
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Informe sobre la fuga de un reo y la detención del Alcalde de 
la Cárcel Pública Municipal por evasión del mismo. 
Se instaló el Segundo Tribunal Unitario del XV Circuito de 
Justicia en Mexicali, B. C. 
El Colegio de Abogados solicita la destitución del Juez 
Primero de lo Civil de Ensenada, B. C. 
Se manifestó la inconformidad ante los medios de 
comunicación por la labor de los Actuarios Adscritos a los 
Juzgados Civiles de Mexicali. 
Se da a conocer la improcedencia a la solicitud del juicio 
político contra los Magistrados que integran la Segunda Sala 
del H. Tribunal de Justicia del Estado. 
Protesta contra el hijo del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado por tráfico de influencias. 
Ante el abuso de autoridad por parte de la policía contra los 
detenidos, se solicitan más Jueces Calificadores en Tijuana. 
Se efectuó una Conferencia de Prensa de los Titulares de la 
Impartición de Justicia en el Estado de Baja California.  
Reporte del Subprocurador de Justicia en Tijuana, sobre el 
problema del Fraccionamiento Popular “Los Arenales”. 
Fue nombrado el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
en Mexicali. 
Se efectuaron cambios y ratificaciones de diversos jueces en 
la ciudad de Tijuana. 
Seguimiento del nombramiento del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, informe de actividades e integración de 
sus Cinco Salas. 
Presenta su renuncia con carácter de irrevocable, el titular 
del Juzgado Tercero de lo Penal en Tijuana, B. C.  
Declaraciones del Agente del Ministerio Público Federal de 
Tijuana, ante un supuesto fraude electoral. 
Informe sobre la fuga de un reo y la detención del Alcalde de 
la Cárcel Pública Municipal por evasión del mismo. 
Se instaló el Segundo Tribunal Unitario del XV Circuito de 
Justicia en Mexicali, B. C. 
El Colegio de Abogados solicita la destitución del Juez 
Primero de lo Civil de Ensenada, B. C. 
Se manifestó la inconformidad ante los medios de 
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002-046-025 L.1 (06-11-1981 a 29-11-1985): Se reportan deficiencias en 
el servicio telefónico que presta la compañía “Teléfonos del Noroeste” 
debido a las precipitaciones fluviales. 
Se reunieron el grupo de “Los Madrugadores” con representantes de la 
Junta de Urbanización del Estado, para obtener información de las obras 
que se realizan. 
Informe sobre el aumento de las tarifas telefónicas en el Estado. 
Se presentó una campaña publicitaria en San Diego California, que 
desprestigia a Tijuana y que exhorta a los norteamericanos a no visitar 
dicha ciudad, perjudicando al turismo local. 
Seguimiento del evento de carreras de motos “Baja Mil”. 
Se dan a conocer las nuevas claves para teléfonos de emergencia en 
Tijuana. 
 
002-046-026 L.1 (27-09-1979 a 28-12-1985): Toma de protesta del 
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana. 
Conferencia de Prensa del Titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje de 

comunicación por la labor de los Actuarios Adscritos a los 
Juzgados Civiles de Mexicali. 
Se da a conocer la improcedencia a la solicitud del juicio 
político contra los Magistrados que integran la Segunda Sala 
del H. Tribunal de Justicia del Estado. 
Protesta contra el hijo del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado por tráfico de influencias. 
Ante el abuso de autoridad por parte de la policía contra los 
detenidos, se solicitan más Jueces Calificadores en Tijuana. 
Se efectuó una Conferencia de Prensa de los Titulares de la 
Impartición de Justicia en el Estado de Baja California.  
Reporte del Subprocurador de Justicia en Tijuana, sobre el 
problema del Fraccionamiento Popular “Los Arenales”. 
Fue nombrado el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
en Mexicali. 
Se efectuaron cambios y ratificaciones de diversos jueces en 
la ciudad de Tijuana. 
Seguimiento del nombramiento del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, informe de actividades e integración de 
sus Cinco Salas. 
 
002-046-025 L.1 (27-06-1988 a 22-02-1989): Seguimiento de 
las constantes quejas por parte de usuario de la compañía 
“Teléfonos del Noroeste”, al brindar ésta un deficiente 
servicio y de la posterior normalización de éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-026 L.1 (14-01-1986 a 11-06-1991): Concluyeron 
las pláticas de avenimiento entre el “Sindicato de 
Trabajadores del Centro Cultural Tijuana” y la empresa 
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Ensenada. 
Se llevó a cabo la Primera Convención de Delegados de la CTM, CROC y 
CROM en Tijuana. 
Convención predesignación de representante obrero en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de Ensenada. 
Campaña de inspección para asegurar el pago del salario mínimo a los 
empleados del Puerto de Ensenada. 
Toma de protesta del Delegado de la STPS en Baja California Norte.  
Toma de protesta de los Funcionarios de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Baja California. 
Se llevó a cabo una reunión para nombrar representante obrero- patronal y 
de gobierno ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se estipuló el salario mínimo 
que debe regir en la zona, aunque no fue aprobado por los empresarios, 
representantes de la CROC y CROM, manifestaron que el salario actual es 
obsoleto ante el incremento de precios en los artículos de la canasta 
básica. 
Rindieron protesta los integrantes de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de Baja California, sobre problemas laborales de la Universidad 
Autónoma de Baja California. 
Seguimiento de la huelga en la UABC. 
Se llevaron a cabo una serie de conferencias sobre la Reforma a la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
 
 
 
002-046-027 L.1 (06-05-1980 a 04-09-1985): Se llevó a cabo el Primer 
Consejo Consultivo de los Cuerpos Consulares en Tijuana. 
Informe sobre los ingresos captados a través del Sector Turístico en el 
Estado de BCN. 
Fue puesto en marcha el nuevo sistema de Transporte Turístico en el 
Estado. 
Se publicó una nota periodística con respecto al cierre de la Plaza de 
Toros “El Toreo de Tijuana”, y de cómo esto afectará al Sector Turístico. 
Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la finalidad de saber si el 
turismo en México está aumentando o ha disminuido. 
Se efectuó la II Reunión de Directores y Secretarios de Turismo del 

“Centro Cultural Tijuana”. 
Presentó su renuncia el Titular de la Subsecretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Estado. 
Firma de convenio entre la empresa “Exportadora 
Continental” y el representante de los trabajadores de la 
misma. 
Firma de convenio entre la empresa “Molino Harinero El 
Rosal” SA de CV y el representante de los trabajadores de la 
misma. 
Se reporta inconformidad general por el bajo salario en el 
Municipio de Ensenada. 
Fue inaugurada la Semana Estatal de Seguridad, Higiene, 
Capacitación y Productividad en el Trabajo, en Mexicali. 
Seguimiento sobre el emplazamiento a huelga por parte de 
la Empresa de Transporte Urbano “Azul y Blanco”. 
Se considera improcedente la huelga laboral estallada por 
los trabajadores de la Empresa “Hipódromo Caliente”. 
Informe de las empresas que están emplazadas a huelga 
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de 
Ensenada. 
Toma de protesta de la Titular de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje de Ensenada. 
Se llevó a cabo una Conferencia de Prensa a cargo del 
titular de la Subdelegación de la Dirección del Trabajo y 
Previsión Social del Valle de San Quintín. 
Informe sobre las huelgas conjuradas en Mexicali. 
 
002-046-027 L.1 (10-01-1986 a 30-04-1991): Se llevó a cabo 
una reunión del Consejo Estatal de Turismo en Tijuana. 
Se efectuó la ceremonia de inauguración del programa “Viva 
México” en Tijuana. 
Fue instalado el Comité Técnico del “Fondo de Garantía para 
la Pequeña Empresa Turística del Estado de Baja California, 
en Mexicali. 
Se llevó a cabo la elección del Presidente del Comité de 
Turismo y Convenciones de la ciudad de Tijuana, en 
adelante hizo declaraciones acerca de la crisis hotelera por 
el aumento en los precios del agua y la electricidad. 
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Noroeste de México. 
Se llevó a cabo la Conferencia de Prensa “Perfil Turístico del Visitante al 
Estado”. 
Se dio la salida al Paseo Ciclista Tecate-Ensenada, organizado por el 
Departamento de Turismo Estatal. 
Seguimiento de la suspensión de la carrera de autos “Baja 500” en 
Ensenada. 
Seguimiento de la “Regata Newport-Ensenada”. 
Seguimiento de la Carrera “Bajamil-Ensenada”, en la que resultó muerto 
un participante. 
Fue inaugurada la “Feria-Expo 81”, promoción económica, turística y 
cultural en Tijuana. 
Se puso en marcha el Servicio de Auxilio Turístico Urbano en Mexicali. 
El Sector Turístico realizará una serie de peticiones con motivo de la visita 
que hará el Presidente de la República a la ciudad de Ensenada. 
Se llevó a cabo una reunión sobre Infraestructura Turística del Fondo 
Nacional de Turismo, presidida por el Director General de este y el 
Gobernador del Estado. 
 
002-046-028 L.1 (05-11-1983 a 17-11-1983): Se publicó una nota en el 
Diario Local “Novedades de Baja California”, donde se denuncia el 
enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y otros delitos por parte del 
Auxiliar Ejecutivo del Ferrocarril Sonora-Baja California, SA de CV. 
 
002-046-031 L.1 (28-12-1979 a 24-12-1985): Continúa la escasez de 
gasolina, gas diesel y gas L. P. en Mexicali, Tijuana y Ensenada. 
Seguimiento de las consecuencias que trajo el aumento en el precio de las 
gasolinas, pues los ciudadanos se ven en la necesidad de cruzar la 
frontera para adquirir energéticos y artículos de primera necesidad, o de lo 
contrario realizar largas filas para adquirir el combustible; el Presidente de 
la Unión Agrícola Regional del Estado expuso su opinión respecto. 
Se realizó una marcha pidiendo sea suspendida la venta de gas a 
particulares ante los hechos ocurridos en el Estado de México. 
Fueron clausuradas algunas gasolineras que vendían producto 
contaminado. 
Se reunieron el Mandatario Estatal y campesinos del Valle de Mexicali a fin 
de solicitar autorización en la compra de gas a precio más económico. 
Fue investigado el rumor sobre posible una posible fuga de gasolina en el 

Fue nombrada la Mesa Directiva del Comité Municipal de 
Turismo y Convenciones de Ensenada. 
Seguimiento de la visita del Delegado Federal de Turismo a 
la ciudad de Tijuana. 
Se manifiesta la inconformidad por las deficiencias 
existentes en la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, que 
afectan al sector turístico. 
Se inauguró la V Regata del Mar de Cortés. 
Reunión de trabajo de la Comisión Promotora de Turismo de 
La Paz, BCS, ante el Gobernador del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-031 L.1 (24-12-1985 a 27-10-1990): 
Manifestaciones por parte de los ciudadanos de Tijuana 
contra la mala calidad de la gasolina “Magna Sin” y la 
escasez de la gasolina “Nova”. En adelante se cerrarán 
gasolineras en protesta por la insuficiente e inconstante 
distribución del combustible. 
Existe desabastecimiento de gasolina “Extra” en Tijuana, 
Ensenada y Mexicali, generando también inconformidad en 
los residentes y que posteriormente el transporte urbano 
haya tenido parar sus labores. 
Fue detectada una fuga de combustible en un tanque de 
almacenamiento de una gasolinera de Tijuana. 
Existe inconformidad por parte de la Unión de Gasolineras 
de Mexicali al recibir comisiones muy bajas por parte de 
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oleoducto de Rosarito, BCN. 
Se descubrió y capturó a un contrabandista de combustible que lo 
transportaba a EUA. 
Seguimiento de la consignación al Ministerio Público Federal, de las 
personas que transportaban diesel de México a Estados Unidos y que 
trataron de violar a dos mujeres. 
Fue rendido el informe relacionado a la escasez de gasolina en el Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-033 L.1 (25-08-1980 a 10-09-1985): Reunión de la Sub 
Procuraduría de Justicia del Estado en Ensenada, con los representantes 
de bares y cantinas, a fin de tratar las nuevas disposiciones en éstos, entre 
las que destaca la prohibición de la entrada a homosexuales. 
Reunión de la Procuraduría General de la República para formar el Comité 
ADEFAR en el Puerto de Ensenada. 
Toma de posesión del Delegado de Circuito de la Procuraduría General de 
la República en Mexicali. 
Se llevó a cabo el Programa de Atención a la Delincuencia asociada a la 
Fármacodependencia, auspiciado por la Procuraduría General de la 
República. 
Se iniciarán redadas en las colonias populares, por órdenes del 
Procurador de Justicia del Estado, a fin de disminuir el número de delitos 
por lesiones. 
Tomaron posesión nuevos funcionarios de la Procuraduría General de 

PEMEX, manifiestan que si no se logra una negociación, se 
verán obligados a cerrar las instalaciones. 
Pinta de bardas contra instalaciones de PEMEX en Mexicali, 
en víspera de las elecciones estatales y municipales. 
También existe escasez de gasolina y diesel en San Luis Río 
Colorado, Sonora, debido a las altas marejadas en el litoral 
del Pacífico. 
Se llevó a cabo una manifestación para exigir la reubicación 
de las instalaciones de PEMEX, ante una explosión que 
ocurrió anteriormente en la que hubo dos muertos. 
Reporte sobre el derrame de gasolina en la ciudad de 
Tijuana. 
Existe inconformidad por parte de campesinos agrupados a 
la CNC, por la falta de distribución oportuna de diesel en el 
Valle de Mexicali. 
Seguimiento de las actividades del Director General de 
PEMEX en su visita a Tijuana. 
Inconformidad por parte de los expendedores y distribuidores 
de gasolina de Mexicali ante la exigencia de las autoridades 
de PEMEX de remodelar las estaciones de servicio, o de lo 
contrario se les suspenderá el suministro del combustible, 
cuando la mayoría de ellos está descapitalizada.  
 
002-046-033 L.1 (10-09-1985 a 17-07-1991): Conferencia de 
Prensa Binacional sobre la prevención de 
Fármacodependencia en la ciudad de San Diego California, 
EUA y en Tijuana, BC. 
Entraron en funciones los Agentes del Ministerio Público 
Federal de Ensenada y Tecate, BC. 
La delegación de la PGR en Tijuana, emitió un comunicado 
de prensa, en el que se especifica que entrarán en vigor 
reformas al Código Federal de Procedimientos Penales. 
Reporte de actividades del Procurador General de la 
República, en la ciudad de Tijuana. 
Se instaló la Agencia del Ministerio Público adscrita al 
Juzgado Mixto de Paz en el Valle de San Quintín, municipio 
de Ensenada. 
Fue instalada la Primera Agencia del Ministerio Público 
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Justicia del Estado de Baja California. 
Se llevó a cabo la Consulta Pública Popular de Impartición de Justicia, 
presidida por el Procurador General de la República y el Gobernador del 
Estado. 
Toma de posesión del  Juez de Primera Instancia, Cuarto de lo Penal de 
Tijuana, BC. 
Seguimiento de la visita del Procurador General de Justicia del DF a la 
ciudad de Mexicali. 
Seguimiento de la visita del Primer Subprocurador General de la República 
a Tijuana. 
Solicitan al Presidente de la República, se investigue a Jesús Baca Soto, 
Agente del Ministerio Público Federal, quien oculta los nombres de los 
agentes que golpearon al Sr. Miguel Medrano Reynoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federal de Investigación sobre el Tráfico de Ilegales y Niños 
en Tijuana. 
Se instaló el Comité Municipal de ADEFAR (Asociación de 
Fármacodependencia) en ciudad Constitución, BCS. 
El Subprocurador de Justicia y Lucha contra el Narcotráfico, 
ofreció una Conferencia en Mexicali, BC. 
Primera comparecencia del Ministerio Público Federal y de la 
Policía Judicial Federal ante la comunidad de Tecate. 
Se llevó a cabo una reunión para la reinstalación del Consejo 
Estatal contra las adicciones en Mexicali. 
Comparecen ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado dos funcionarios en Mexicali. 
Suspensión de una conferencia sobre narcotráfico en la 
Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, BC. 
Fue internado, acusado de mal empleo de sus funciones 
como servidor público, el Excanciller del Consulado 
Mexicano en Calexico, EUA, en la Penitenciaría del Estado. 
Se llevó a cabo la instalación de los programas ADEFAR en 
los municipios del Estado. 
Se manifiestan inconformidades contra supuestas malas 
actuaciones de Funcionarios de la Procuraduría de Justicia 
del Estado. 
Comparecencia a nivel municipal del Ministerio Público 
Federal y Policía Judicial Federal ante la comunidad de 
Tijuana. 
Seguimiento del IX Congreso Internacional sobre la 
Delincuencia en la Frontera del Puerto de Ensenada. 
Fue presentada la renuncia del Procurador General de 
Justicia del Estado, ante el Gobernador. 
Seguimiento de la visita del Procurador General de la 
República  a la ciudad de Tecate. 
Se dio inicio a los Cursos de Capacitación sobre Problemas 
de Fármacodependencia para Maestros de Educación 
Primaria en servicio. 
Se realizó la denuncia por extorsión de un Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común, en combinación con dos 
Agentes de la Policía Judicial del Estado. 
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002-046-035 L.1 (09-05-1980 a 08-12-1983): El gobernador del Estado de 
BCS, recibió en su despacho a un grupo de operadores de camiones de 
carga que le plantearon el problema del traslado de sus unidades al 
macizo continental. 
Fue suspendida la huelga en la Empresa “Solidez Mexicana”. 
Quedaron sin efecto los emplazamientos a huelga contra las empresas 
“Bloquera Olmeca” SA y “Concretos Olmeca”, SA. 
Se efectuó una asamblea del Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
Arribo al aeropuerto de Tijuana  del Director General de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos, para supervisar obras que se están 
realizando y regularizar las tarifas de las carreteras de cuota. 
Fue reabierta la carretera de cuota Tijuana- Ensenada, después de haber 
estado cerrada por las lluvias que hubo en la zona. 
Se efectuó un plantón frente a las oficinas del INFONAVIT, al no ser 
aprobadas determinadas solicitudes para casas-habitación. 
 
002-046-040 L.1 (06-05-1981 a 22-07-1985): Se llevó a cabo la 
inauguración de las Casas Solares Proyecto Sonntlan, del Conjunto 
Habitacional INFONAVIT-Segunda Sección. 
Seguimiento de la protesta con motivo de la construcción del Conjunto 
Habitacional “Compañía Constructora Marja” y que dejaría incomunicadas 
a 60 familias, quedando éste en el lugar que actualmente ocupa una calle. 
Se realizó la entrega de casas-habitación en el Conjunto Habitacional 
Universitario de Mexicali, a trabajadores miembros de la CROM. 
Seguimiento de la visita del Director Nacional del INFONAVIT a la ciudad 
de Tijuana, con el fin de supervisar las construcciones que se están 
realizando. 
Se llevó a cabo una reunión para informar de la construcción y costos de 
casas del INFONAVIT en Mexicali. 
 
 
 
 
002-046-041 L.1 (07-03-1982): Se realizó una marcha-mitin organizada 
por el Frente Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar, en contra de 
la Ley del Impuesto Predial. 
 

002-046-035 L.1 (20-02-1987 a 18-01-1991): Existe 
inconformidad por parte de automovilistas y comerciantes de 
Ensenada, ésta se ha manifestado en diarios locales y 
estaciones de radio, así como con un plantón en la caseta de 
cobro, por el reciente aumento en el cobro de casetas de 
peaje. 
Fue suspendida la II Asamblea Popular, la cual tenía por 
objeto tratar el tema de las cuotas de peaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-040 L.1 (05-08-1988 a 02-07-1991): Seguimiento de 
la huelga de hambre que mantuvo la trabajadora de la 
Empresa “Mar” SA de CV, en las afueras de la Delegación 
del Infonavit de Ensenada. 
Se efectuó una junta de trabajo con autoridades del 
INFONAVIT y el Presidente Municipal de Tecate. 
Firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno del 
Estado y el INFONAVIT, en el que algunos de los puntos a 
tratar son la construcción de viviendas y la regulación del 
crecimiento demográfico.  
Seguimiento de la invasión a casas habitación del 
INFONAVIT, por parte de miembros del Sindicato de 
Terraceros de la CTM. 
INFONAVIT realizó la entrega de casas-habitación a 
trabajadores del Sindicato del Seguro Social, Sección VII de 
Ensenada. 
 
002-046-041 L.1 (14-03-1988): Se inauguró la construcción 
de la Quinta Etapa de la Unidad Habitacional del 
FOVISSSTE. 
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002-046-042 L.1 (31-01-1984 a 12-10-1985): Fue inaugurado el II Festival 
de la Raza. 
Se llevó a cabo el Congreso Nacional de la Juventud en la Ciudad de 
México, donde participarán jóvenes de los diferentes sectores, 
organizaciones y partidos políticos del Estado. 
Se efectuó la Asamblea Constitutiva del Comité Estatal del Año 
Internacional de la Juventud. 
Se llevó a cabo la instalación de la Delegación del Consejo de Recursos 
para la Atención de la Juventud (CREA). 
Se llevó a cabo el Foro Municipal sobre Nacionalismo de la Juventud 
Bajacaliforniana, “Su Realidad”, organizado por el CREA. 
Se efectuó el Foro de Análisis Plural de la Constitución Política Mexicana. 
Se realizó el cambio de de Subdelegado del CREA. 
 
002-046-044 L.1 (01-08-1981 a 19-08-1981): Se reportan irregularidades 
por parte de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera SA (ANAGSA), 
en Mexicali, por lo que se realizará una auditoría. 
 
 
002-046-045 L.1 (18-08-1980 a 23-01-1981): Trabajadores eventuales del 
Hospital “Fray Junípero Serra” del ISSSTE en Tijuana, se inconforman por 
la restricción en algunas prestaciones. 
Se realizó la inauguración del Hospital General del ISSSTECALI, así como 
de la Guardería en Tijuana. 
Cese de médicos del ISSSTECALI por negligencia médica, de la que 
resultó muerta una persona. 
Fue inaugurado el Módulo Social de Vivienda, Mexicali 4. 
Toma de posesión del Director del Instituto de Seguridad  Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California. 
Inicia actividades la Tesorería del ISSSTE, en el Estado de Baja California. 
 
002-046-050 L.1 (28-10-1980 a 06-11-1985): Gobernadores de cinco 
Estados de la República, se reunieron en Tijuana para tratar sobre el 
cultivo de la vid. 
 
 
 
 

002-046-042 L.1 (27-09-1986): Visita Tijuana, el Presidente 
del Consejo de Promoción de la Juventud de la Presidencia 
de la República del Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-044 L.1 (23-05-1986): Se reportan irregularidades 
por parte de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera 
SA (ANAGSA), en Mexicali, por lo que se realizará una 
auditoría. 
 
002-046-045 L.1 (20-02-1986 a 23-01-1991): Seguimiento de 
las deficiencias de la clínica-hospital del ISSSTE en 
Ensenada, y las consecuencias que éstas trajeron, pues 
existe una urgencia en la mejora de los servicios, éstas, al 
igual que un supuesto fraude, han sido denunciadas por 
trabajadores y usuarios. 
Seguimiento de la investigación sobre la muerte de niños por 
ingerir leche contaminada “Vita-Lac”, que proporciona el 
ISSSTE y el ISSSTECALI. 
Continúan invadidas algunas casas del FOVISSSTE por 
burócratas federales. 
 
002-046-050 L.1 (03-08-1986 a 28-05-1991): Carta dirigida a 
la esposa del Presidente de la República, solicitando su 
intervención en el problema de las tarifas eléctricas en 
Mexicali.  
Seguimiento de la Gira de Trabajo de la Señora Cecilia 
Occelli de Salinas a las ciudades de Tijuana, Tecate, 
Mexicali y Ensenada. 
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002-046-051 L.1 (13-12-1979 a 16-11-1983): Toma posesión el nuevo 
Delegado Local de CONASUPO. 
Se manifiesta la inconformidad entre campesinos por falta de pago en la 
cosecha triguera.   
Seguimiento de la llegada del Delegado Regional de la zona noroeste de 
la CONASUPO. 
La CONASUPO notificó oficialmente que se suspenderá el abastecimiento 
de grano a los agropecuarios de la entidad. 
 
002-046-059 L.1 (25-07-1981 a 18-01-1985): Reunión de tablajeros de 
Tijuana, con el Delegado de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, representantes de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y del Gobierno del Estado. 
Seguimiento de las manifestaciones generadas por el incremento al precio 
del kilo de carne de res en cortes populares, autorizado por la SECOFI. 
Pérdida de reses en el rastro municipal, debido a una fuga de amoníaco, 
que contaminó la carne. 
 
 
 
002-046-062 L.1 (16-06-1981 a 24-09-1985): Fueron suspendidas las 
audiencias en la PROFECO, debido a la situación por la que atraviesa la 
ciudad de México. 
Se expuso una queja contra la Fraccionadora “Soler”, debido a que ésta no 
ha entregado las escrituras correspondientes. 
Existe inconformidad ante los abusos que se están cometiendo en los 
precios a los artículos de primera necesidad. 
Se llevó a cabo una reunión en la que se orientó a los trabajadores de la 
CTM local, sobre el consumo de artículos de primera necesidad. 

Ceremonia de clausura del Foro sobre la Problemática del 
Menor, “Su Marco Jurídico” en el Estado de Baja California. 
Se solicita se investigue sobre sospechosa adopción de 
niños en Ensenada, ante un posible tráfico de menores. 
Fue inaugurado el Seminario sobre la problemática del 
Menor en Tijuana. 
Se llevó a cabo el Segundo, Tercer y Cuarto Informe de 
Actividades de la Presidenta del DIF Estatal. 
 
002-046-051 L.1 (06-11-1989 a 21-11-1991): Reporte sobre 
la entrada de pescado proveniente de Perú, y que puede 
estar infectado de cólera. 
La Sociedad Cooperativa de Consumo de Ensenada 
“Tortillerías”, solicitan la destitución del encargado de la 
Bodega de BUROCONSA (Bodegas Rurales de Conasupo). 
 
 
 
002-046-059 L.1 (20-01-1988 a 12-01-1991): Posible 
desabastecimiento de carne en esta ciudad de Ensenada, 
ante la inconformidad de introductores del producto por 
aumento a las tarifas del Rastro Municipal. 
Demandan el pago de daños y perjuicios ocasionados por el 
Rastro Municipal a introductores de carne de la ciudad de 
Tijuana. 
Fue inaugurado el nuevo Rastro Municipal de Tijuana. 
Seguimiento del cierre y apertura de carnicerías, ante la 
incosteabilidad en el precio oficial vigente. 
 
002-046-062 L.1 (19-09-1988 a 07-10-1991): Manifiesta la 
PROFECO eludir responsabilidades en la verificación de la 
tortilla y la gasolina en la ciudad de Mexicali. 
La PROFECO  implementa operativo de vigilancia para la 
época navideña, a fin de evitar el incremento de precios 
sobre los productos en Tijuana. 
Fue instalado un módulo de la PROFECO en el edificio del 
Comité Municipal del PRI de Tijuana. 
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002-046-072 L.1 (23-08-1984 a 09-09-1985): Nombran a la Subdelegada 
de Comercio Exterior del Puerto de Ensenada. 
Se llevó a cabo el Seminario “Como comercializar con Japón”. 
 
002-046-083 L.1 (19-07-1981 a 04-07-1983): Audiencia ante la 
PROFECO, por parte de colonos y representantes de la Constructora 
“Terrasol” SC. 
Miembros del Partido Socialista de los Trabajadores Se manifestaron 
frente a las oficinas de la Promotora del Desarrollo Urbano de Tijuana.  
Existe inconformidad por parte de los trabajadores del Instituto Nacional 
para el Desarrollo de la Comunidad Rural y Vivienda Popular, debido a que 
las instalaciones pasaron a poder de la Promotora de Desarrollo Urbano 
de Tijuana, SA. 
Reunión de colonos del Fraccionamiento “Martínez Chavarría”, para 
solicitar la introducción de servicios públicos. 
Se efectuó un mitin de protesta y toma de las oficinas de INDECO, por 
parte de damnificados del poblado de Francisco Zarco, Ensenada. 
Reunión de representantes del INDECO y colonos de la Francisco Zarco. 
 
002-046-086 L.1 (17-04-1984): Lanzan convocatoria para la elección de 
Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado. 
 
002-046-095 L.1 (30-12-1982 a 28-12-1985): Tomó posesión el nuevo 
director de la Comisión Regional de Salarios Mínimos, así como sus 
representantes. 
Fue turnado a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el Salario de 
Baja California.   
Manifestaciones de inconformidad por el nuevo Salario Mínimo.                                                                                                                                                             
 
002-047-001 L.1 (17-01-1980 a 14-10-1985): Se publicó una nota 
periodística, referente al secuestro de la hija de un ex embajador en 
Tijuana. 
Se publicó una nota periodística, referente a la desaparición de una 
persona, que al parecer participó en un mitin del Partido Mexicano 
Socialista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-046-095 L.1 (20-01-1986 a 24-01-1986): Reunión 
mensual de la Comisión Regional de Salarios Mínimos. 
 
 
 
 
 
002-047-001 L.1 (30-09-1988 a 08-10-1990): El alcalde de 
Ensenada solicita apoyo para el esclarecimiento de amenaza 
del secuestro de la hija de un productor de vegetales de este 
municipio. 
Seguimiento de la investigación de una nota periodística, 
referente al secuestro de un menor.   
Seguimiento a la investigación de la desaparición de la 
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002-047-075 L.1 (14-06-1982 a 02-02-1983): Seguimiento a la 
investigación de la desaparición del Dr. Víctor Arturo Andrade Almada. 
 
002-047-120 (13-12-1985): Investigación del secuestro del menor Milton 
Castellanos García, Nieto del Ex Gobernador de Baja California Norte. 
 
002-048-001 L.1 (13-07-1979 a 22-07-1985): Se celebró un Convenio 
entre las partes obrero-patronal y representantes de la empresa 
“Productos Pesqueros Islas Cedros” SA de CV, ante Funcionarios de la 
STPS. 
Emplazamiento a huelga por el Sindicato de Trabajadores “Bahía de 
Tortugas”, contra la empresa “Productos Pesqueros de Bahía de 
Tortugas”. 
Toma de posesión del Comité Ejecutivo del Sindicato “Alba Roja”. 
Seguimiento de la huelga en la empresa “Astilleros Rodríguez”. 
Fue conjurada la huelga en la empresa “Frontón Palacio Jai Alai”   
Se llevó a cabo un plantón de trabajadores despedidos por la empresa 
“Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana” SA. 
Fue conjurada la huelga en la empresa “Molinera del Valle”, SA. 
Seguimiento de la huelga en la empresa “Solidev Mexicana” SA. 
Seguimiento del emplazamiento a huelga contra la empresa “Sierra 
Valcarlo” SA de CV. 
Seguimiento de las elecciones en el Sindicato de Trabajadores de 
Espectáculos Públicos y Similares “Alba Roja”, afiliados a la CROC. 
Desplegado del Sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos y 
Similares “Alba Roja”, afiliados a la CROC, pidiendo la nacionalización de 
la empresa “Hipódromo de Tijuana”, SA de CV.  
Seguimiento de la apertura y cierre del “Hipódromo Agua Caliente”, por 
haberse prohibido las apuestas en dólares, cuando la mayoría se realizan 
en esta moneda. 

Señora Beatriz Eugenia Miranda de Quiñones. 
Investigación sobre la desaparición del Señor Antonio 
Ramírez Avendaño. 
Seguimiento de la investigación del secuestro de un 
individuo y captura de sus secuestradores. 
Informe sobre el supuesto secuestro del señor José Dionisio 
Ruiz Castellanos. 
 
 
 
 
 
 
 
002-048-001 L.1 (07-10-1986 a 08-07-1991): Conferencia de 
Prensa del Presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, en Mexicali. 
Seguimiento del conflicto laboral que enfrentan empleadas 
de la Maquiladora “Karoni” SA de CV. 
Firman convenio la empresa denominada “Club Campestre” 
y trabajadores de la misma en Tijuana. 
Seguimiento de la huelga en la empresa “Zapata”, en 
Ensenada. 
Ante problemas en la construcción de las instalaciones de la 
empresa transnacional “Louisiana Pacific”, de Ensenada, es 
posible el retiro de esta. 
Seguimiento de la probable huelga en la empresa 
“Cupomex” en Tijuana. 
Se llevó a efecto la inauguración del “Parque Industrial 
Tecnomex” y de la “Planta Maquiladora “General Dinamic”, 
en Tijuana. 
Propuesta obrera ante el Secretario General de Gobierno, 
para mejorar las condiciones laborales en las maquiladoras 
de Mexicali. 
Solicita registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de 
Tijuana, el Sindicato de vendedores de artículos artesanales. 
Seguimiento del plantón de obreros de la Empresa 
Maquiladora denominada “Ensambladora de Marcos” SA, 
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Continúan guardias de trabajadores en las oficinas de INDECO, en 
Tijuana. 
Emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Obreros Regionales de 
Tijuana, afiliados a la CROM, contra el “Club Social Deportivo Campestre 
de Tijuana” AC. 
Emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Industria y la Maquila, contra la empresa “Relay Switch de México”, 
SA. 
Se llevó a cabo una reunión para informar a los trabajadores despedidos 
de la empresa “METERMEX”, SA y tratar de llegar a un acuerdo. 
Emplazamiento a huelga por parte de la Unión de Trabajadores del ramo 
de la Construcción, Similares y Conexos, afiliados a la CROM, contra la 
empresa “Concretos Reforzados”. 
Fue conjurada la huelga emplazada a la empresa “Hotel Country Club”, de 
Tijuana.   
Seguimiento de la huelga en la empresa “Garza y Compañía”, SA. 
Se entregó indemnización a empleados de la Fábrica de Muebles 
denominada “Creaciones Imperiales”. 
Seguimiento de la huelga en la empresa “Maquiladora Protón”, SA. 
Fue conjurada la huelga en la empresa “Tecate Internacional”, SA. 
Seguimiento de la huelga en la empresa “SYMCO Internacional de México” 
SA.    
Seguimiento de la huelga en la empresa gasolinera “Súper Servicio 
Jardín”, SA. 
 

ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana. 
Reunión de la Asociación de Maquiladoras de la ciudad de 
Tijuana.   
Seguimiento de la huelga en la empresa “Hipódromo Agua 
Caliente”, perteneciente al Sindicato “Alba Roja”. 
Emplazamiento a huelga de la Unión de Pescadores de Atún 
del Estado de Baja California-CTM. 
Seguimiento de las votaciones para elegir a la Mesa 
Directiva del Sindicato “Alba Roja”. 

Caja 3-21 23/08/1979 06/12/1985 12 Legajos 002-048-002 L.1 al L.2 (1980-1985): Información de los Sindicatos 
afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en el 
Estado de Baja California, el 26 de mayo de 1982, el 26 de mayo de 1982 
en la Ciudad de Mexicali, apareció una carta abierta dirigida al Presidente 
de la República, en el diario local "La Voz de la Frontera", firmada por 
Daniel Rivera Araujo, dirigente de la Federación Regional Campesina del 
Valle de Mexicali, entre otros, la cual dice: a partir del 1o de julio fecha 
entra en vigor la nueva Ley Aduanera, miles de compañeros trabajadores 
de la industria en Baja California, estarán condenados a perder sus 
fuentes de trabajo, debido a los artículos 110 y 111, donde se estipula un 
tratamiento de producto extranjero sobre lo manufacturado a nuestra 
fuerza de trabajo, limitando prácticamente a lo producido en la región sólo 
se podrá comercializar en la misma, ante la falta de mercado se tendrá un 

002-048-002 L.2 (1986-1987): Información de los Sindicatos 
afiliados a la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), en el Estado de Baja California, el 20 de diciembre 
de 1986 estallan en huelga 18 empresas afiliadas a la 
Cámara Nacional de la Industria Pesquera, al no llegar a 
ningún acuerdo satisfactorio entre el representante de la 
Unión de Pescadores de Atún de Baja California, sindicato 
afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, entre 
las solicitudes del grupo sindical para la firma del Contrato 
Colectivo se encuentra el aumento del 30 por ciento al 
porcentaje en la pesca del atún, ingreso al Seguro Social y 
pago del seguro de vida, por este movimiento están siendo 
afectados 558 trabajadores sindicalizados y 250 de 
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cierre masivo de casi 250 industrias, ocasionando al menos el despido de 
11 mil personas, por lo cual solicitamos el apoyo y el nacionalismo para 
seguir trabajando para nuestro estado. 
 
002-048-003 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en el Estado de Baja 
California, el 15 de marzo de 1985 en las oficinas del sindicato de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en la Ciudad de 
Tijuana, se llevó a cabo el Consejo Regional del SUTERM, presidido por el 
Secretario General del CEN Leonardo Rodríguez Alcaine, en el acto se 
trato entre otras cosas del servicio prestado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social a los trabajadores del gremio, el cual lo consideran como 
ineficiente y mal prestado, también se acusó a varios trabajadores de 
realizar actos de soborno a los médicos del instituto, detectado por 
presentar en reiteradas ocasiones constancias de incapacidad médica, en 
este sentido se dio a conocer sobre la detención de algunas personas 
dedicadas a vender plazas de temporales, eventuales y de base, por lo 
cual el dirigente conmino a los asistentes a no incurrir en dicha práctica, 
para finalizar la reunión se hizo saber tomando en cuenta el deslizamiento 
del peso frente al dólar se solicitará un aumento salarial del 33 por ciento, 
para la próxima revisión salarial. 
 
002-048-004 L.1 (1981-1985): Información del Sindicato de Ferrocarrileros 
en el Estado de Baja California, el 29 de abril de 1985 en la ciudad de 
Mexicali, se dio a conocer la inconformidad existente entre los miembros 
del sindicato de trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana 
Sección 35 en contra de la Empresa Ferrocarriles de Sonora, por 
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, sobre los renglones de 
salarios, despidos injustificados, falta de pagos de horas extras, este tipo 
de problemas ha ido en aumento, en gran medida por el abandono 
existente por parte de la empresa a su filial en la entidad, argumentando la 
única persona para dar solución a sus demandas es Luís García 
Barrientos, quién tiene sus oficinas en Guadalajara, y en muy pocos casos 
visita Baja California, y cuando lo hace es prácticamente imposible tener 
una entrevista con él, por esta situación las diferencias entre la empresa y 
el sindicato se van haciendo mayores. 
 
 

confianza, el movimiento se extendió hasta febrero de 1987. 
 
 
 
002-048-003 L.1 (1986-1990): Información del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana en el Estado de Baja California, el 8 de noviembre 
de 1980 en la Ciudad de Tijuana se registran dos planillas 
para la renovación de la Sección 8 del SUTERM, las planillas 
en mención son encabezadas por Vicente Real Rivera, 
actual dirigente del sindicato, quién busca nuevamente su 
reelección, el cargo lo ostenta desde hace 19 años, la 
segunda es presidida por Carlos Romero, el cual realiza su 
campaña dando a conocer los pormenores administrativos 
de su contrincante, argumentando mal uso del puesto y 
obtener beneficios particulares aprovechando el puesto, por 
la actitud de confrontación del sindicalismo en la entidad 
Romero Navarro solicitó a su dirigente nacional Leonardo 
Rodríguez Alcaine una vigilancia especial durante el proceso 
para dar claridad a las elecciones.    
 
 
002-048-004 L.1 (1986-1989): Información del Sindicato de 
Ferrocarrileros en el Estado de Baja California, el 13 de 
marzo de 1990 en la Ciudad de Mexicali, Seferino Niebla 
Lizarraga, Secretario General de la Sección 7 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros declaró ante los 
diferentes medios sobre la posibilidad durante los primeros 
días de abril del año en curso de una huelga por parte de los 
trabajadores ferrocarrileros, por incumplimientos de 
convenios y la represión a la cual son objeto los trabajadores 
por parte de las autoridades de la paraestatal, para lo cual la 
dirigencia nacional de los ferrocarrileros ante la próxima 
revisión del contrato colectivo de trabajo se hará un 
consenso nacional para determinar los pasos a seguir ante 
la viable negativa de la empresa para cumplir con los 
acuerdos firmados con anterioridad y los nuevos 
establecidos en el nuevo contrato.  
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002-048-006 L.1 (1982): Información del Sindicato Minero en el Estado de 
Baja California, el 27 de agosto de 1982 en la Ciudad de Mexicali, se llevó 
a acabo la Asamblea General Ordinaria de la Sección 66 de trabajadores 
de la Industria Minera México, pertenecientes al Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la RM, con asistencia 
aproximada de 300 trabajadores, presidida por Ramiro Contreras Aguilar, 
en la misma se informó sobre las pláticas ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, sin embargo hasta el momento no ha habido una 
respuesta satisfactoria a sus demandas del aumento del tabulador del 
salario. 
 
002-048-010 L.1 (1981-1985): Información del Sindicato de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Estado de Baja California, el 
1o de marzo de 1984 en la Ciudad de Mexicali, 320 empleados de 
Asistencia Técnica de la SARH y miembros de la Sección 7 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la SARH, iniciaron un paro de vehículos, 
como medida de presión para les sea aumentada el pago de la renta sobre 
sus vehículos particulares al servicio de la dependencia, en el Distrito de 
Riego No. 14 del Río Colorado, ante esta situación la dependencia señaló 
se le dará preferencia a los repartidores de agua para riego agrícola.  
 
 
 
 
002-048-011 L.1 (1980-1984): Información del Sindicato de la Secretaría 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en el Estado de Baja 
California, el 19 de agosto de 1981 en la Ciudad de Ensenada, se llevó a 
cabo una reunión de trabajo de la SAHOP, presidida por Raúl Ramírez 
Funque, Presidente Municipal de este lugar y el Secretario de Desarrollo 
del Estado Enrique Bon Fuster, quien dio a conocer el convenio del 
programa de dotación de infraestructura para comunidades y parques 
industriales, por su parte Hernán Matus Valdez, Delegado Federal de 
Pesca en la localidad, expuso sobre el programa manifestando estar 
basado en realidades y problemática de la pesca, asó como en las 
condiciones de desarrollo de El Sauzal, Isla Cedros y San Felipe, este 
programa permitirá atender aspectos del desarrollo en el mediano y largo 
plazo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-048-010 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el 
Estado de Baja California, el 26 de julio de 1990 empleados 
de base de la Secretaría de Agrícultura y Recursos 
Hidráulicos, afiliados al Sindicato Estatal de la Sección 7 de 
la misma Dependencia Federal, encabezados por su 
dirigente Favio Elizar López López, mencionaron ante el 
delegado de la dependencia en Mexicali, Camilo Moreno 
Goycochea, su inconformidad por los bajos sueldos 
percibidos aunado a lo raquítico de sus prestaciones, 
señalando buscarán mediante actividades de presión como 
paros escalonados la homologación de salarios con otras 
dependencias.        
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002-048-013 L.1 (1982-1985): Información de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado de Baja California, el 29 de 
agosto de 1985 en la Cidad de Mexicali, empleados de la Administración 
de Correos No.1 con oficinas en el Centro Cívico de esta Ciudad, se 
encuentran dando servicio al público en el exterior de las oficinas, Antonio 
Jaramillo Ruelas, Secretario General de la Sección 2 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Correos, de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, manifestó sobre la actividad, la cual según es para 
presionar a las autoridades y sean instalados en las oficinas citadas 
equipos de aire acondicionado, el cual desde hace aproximadamente 3 
meses se hicieron las gestiones necesarias para su instalación, sin 
embargo a la fecha no hay resultados positivos, por lo cual bajo el 
consenso de los empleados se decidió trabajar en el exterior. 
 
 
 
 
002-048-015 L.1 (1983-1985): Información del Departamento de Pesca en 
el Estado de Baja California, el 15 de julio de 1983 en las oficinas de la 
sección Ensenada del Sindicato Unico de Trabajadores de la Secretaría de 
Pesca, se llevó a cabo una asamblea de miembros de este organismo, 
presidida por el Secretario General de la Sección Samuel García Vázquez, 
durante el acto se puso de manifiesto la inconformidad de los trabajadores 
de este organismo, por el aumento salarial otorgado por el gobierno del 15 
por ciento, indicando no ser suficiente para mejorar la economía de los 
trabajadores, en gran medida por el aumento tanto en los utensilios de 
trabajo como en el costo mismo de los productos de consumo básicos en 
la alimentación de los trabajadores aunado a los combustibles, se dice 
sobre el aumento otorgado es prácticamente nulo comparado con el nivel 
de inflación en el estado.. 
 
 
002-048-017 L.1 al L.3 (1979-1985): Información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), el 25 de mayo de 1983 en la 
localidad de Mexicali 4000 maestros federales afiliados a la Sección II del 
SNTE, encabezados por su Secretario general, José Estrada Alvarado, 
continuaron el día de la fecha realizando paros parciales de labores como 

 
002-048-013 L.1 (1982-1985): Información de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Baja 
California, el 29 de noviembre de 1989 en las oficinas del 
Sindicato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Sector Caminos, ubicadas en la antigua carretera Ensenada 
- Tijuana, Arturo robledo Esmeralda, Secretario de 
Organización y Actas del citado sindicato informó sobre el 
retiro de aproximadamente trabajadores del sector de su 
afiliación al ISSSTE, si las autoridades de dicha dependencia 
no mejoran los servicios de atención a los derechohabientes, 
resaltando haber entregado un escrito al director del ISSSTE 
en la localidad, en el cual le mencionan esperarán un mes, 
para después hacer un recorrido para determinar si cumplió 
con los requerimientos mínimos como es mejor equipo, 
medicinas, personal médico especializado y mejores 
instalaciones.     
 
002-048-015 L.1 (1986-1991): Información del Departamento 
de Pesca en el Estado de Baja California, el 12 de julio de 
1991 en las afueras de la Delegación Estatal de la Secretaría 
de Pesca, en la zona centro de la Ciudad de Ensenada, 25 
integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Secretaría de Pesca (SUTSP), Sección Baja California, 
realizaron un paro de labores, a fin de solicitar un aumento 
salarial de emergencia, encabezados por el Secretario Vocal 
del Trabajo y Conflictos, Jesús Martínez García, señalando 
esta persona sobre el tiempo en el cual han solicitado a las 
autoridades de SEPESCA la retabulación hasta el nivel 27 y 
no a la desbasificación, argumentando no ser posible 
modernizar al sector pesquero manteniendo en la miseria a 
los trabajadores de la pesca.     
 
002-048-017 L.3 (1986-1987): Información del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el 17 de 
junio de 1987 fue levantada la huelga de hambre iniciada el 
día de ayer por los profesores Marcelino Ambriz Benítez, 
Alvaro Konsteintein y Mario Beltrán Moreno, en la explanada 
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medida de presión a las autoridades educativas y les sea entregado un 
aumento salarial del 100 por ciento, esta medida tiene al menos 15 días en 
los cuales primeramente se dejaba de laborar una hora, después se han 
sumado más tiempo, a la fecha se paralizan actividades por espacio de 
dos horas, tanto en el turno matutino como vespertino, los profesores en la 
mayoría de los lapsos de tiempo de paro se dedican a organizarse 
pretendiendo llevar a efecto más actividades de presión a las autoridades.          

del Palacio Municipal de Mexicali, después de haberles 
comunicado por parte de la Dirección de Educación del 
Estado, la decisión de haber tomado la medida de otorgarles 
prestamos a cada uno de 350 mil pesos, dentro de una 
partida denominada "Préstamo Especial Becario", este 
préstamo se otorga únicamente al grupo inconforme y les 
será descontado de su sueldo quincenalmente, se hace 
mención sobre la presencia de un grupo de profesores 
disidentes también en plantón en las instalaciones del 
Palacio Municipal, estos profesores pertenecientes a la 
Coodinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), buscan tener presencia política ante las autoridades 
educativas. 

Caja 3-22 06/08/1979 16/12/1985 22 Legajos 002-048-018 L.1 (09/10/1980 a 01/10/1985): 
Informes sobre el Sindicato de la Secretaría de Gobernación en el Estado 
de Baja California. 
Cambio de mesa directiva del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría 
de Gobernación 
Informe de labores y comicios internos en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Gobernación: Migración Sección 2.   
Investigaciones sobre las siguientes personas: Lorenzo Torres Galván y 
Diego Rogelio Félix Ceceña. 
 
 
 
002-048-019 L.1 (26/05/1980 a 31/10/1985): 
Reportes sobre los movimientos del Sindicato de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público en el estado de Baja California. 
Elecciones del comité ejecutivo de la sección 104 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Hacienda y C.P. 
Elecciones para la nueva mesa directiva en la Sección Regional No. 26 del 
Sindicato de Hacienda sector Aduana. 
Cambio de mesa directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Hacienda Sección Regional No. 44                                                        
Investigaciones sobre las siguientes personas: Luis Fausto García Bastida, 
Luis Madrigal Aguilar, Arturo Alma Contla y Guillermo de la Torre Alfonso.  
 
 

002-048-018 L.1 (16/09/1987 a 05/07/1990): 
Informes sobre el Sindicato de la Secretaría de Gobernación 
en el Estado de Baja California. 
Gira de precampaña de Lic. José María Ruíz Carballo, 
aspirante a la secretaria general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Gobernación.  
El Sr. Ernesto Gutiérrez Cuenca es nombrado como 
secretario general del Sindicato de Gobernación Sección 
Migración en Mexicali.   
Proceso de renovación del dirigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Gobernación 
 
002-048-019 L.1 (23/09/1986 a 14/02/1991):               
Reportes sobre los movimientos del Sindicato de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el estado de 
Baja California. 
Informes concernientes a la gira de trabajo del Sr. Octavio 
Córdova Hernández, en el estado de Baja de California.  
Campaña de proselitismo del candidato a secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda: Juan 
Ugalde Romero.        
Convocatorias y elecciones para elegir mesa directiva y 
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Hacienda, delegación o sección 15, 26 y 44.  
Informe de labores o de actividades del Sr. Octavio Valencia 
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002-048-020 L.1 (28/02/1980 a 18/11/1985): 
Informes sobre los movimientos del Sindicato del Seguro Social en el 
Estado de Baja California.  
Reporte de auscultación del comité ejecutivo nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, para la elección de dirigentes 
de la sección 7.  
Informe sobre el congreso seccional ordinario para elegir nueva mesa 
directiva en la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social.  
Seguimiento a la huelga de hambre de dos trabajadores substitutos de la 
clínica # 20 del IMSS.  
Seguimiento a la huelga de hambre de Francisco Javier García Ramírez y 
Víctor Manuel Aguayo Higuera, pertenecientes a la sección 7 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social.  
 
 
 
 
 
 
002-048-025 L.1 (26/09/1983 a 12/07/1985): 
Informes sobre los movimientos del Sindicato de la Secretaria de la 
Reforma Agraria en el estado de Baja California.  
Cambio de mesa directiva en la sección 2 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de la Reforma Agraria. 
 
 
 
 
 
 
002-048-027 L.1 (07/11/1980 a 08/10/1985): 
Reportes sobre las actividades del Sindicato de la Secretaría de 
Salubridad en el estado de Bala California.  
Reportes de las convenciones estatales ordinarias de la sección 42 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y 

Contreras.  
 
002-048-020 L.1 (09/01/1986 a 08/07/1991):     
Informes sobre los movimientos del Sindicato del Seguro 
Social en el Estado de Baja California.  
Seguimiento a los conflictos laborales y administrativos en la 
clínica no. 20 del IMSS. 
Marchas de protestas de trabajadores del seguro social en 
contra del secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social, Sr. Antonio Punzo Gaona.  
Reporte de los antecedentes de Juan Alfredo Acosta 
Valenzuela. 
Resultados del XV Consejo Estatal de la sección 7 del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Mexicali.     
Celebración de la XVI convención seccional ordinaria de la 
sección 7 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social 
en Mexicali, Baja California.  
Panorama general de cambios de directivas en delegaciones 
sindicales del I.M.S.S., en diferentes entidades del estado de 
Baja California. 
 
002-048-025 L.1 (27/07/1988 a 03/07/1990): 
Informes sobre los movimientos del Sindicato de la 
Secretaria de la Reforma Agraria en el estado de Baja 
California.  
Paro de labores de los trabajadores de la promotoria No. 5 
pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, sección 2 delegación 
Tijuana, B.C., dicho paro está encaminado como medida de 
presión para el mejoramiento laboral y económico de los 
trabajadores.  
 
002-048-027 L.1 (14/07/1986 a 03/08/1991): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Sindicato 
de la Secretaría de Salubridad en el Estado de Baja 
California.  
Paro de labores de trabajadores del Sindicato de Salubridad 
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Asistencia, en el estado de Baja California.  
Informes de elecciones para escoger a la mesa directiva de la sección 42 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia.  
Seguimiento a las actividades y movimientos del químico Juan de Dios 
Muñiz Duarte,  Cenobio González Flores y María del Pilar Márquez de 
Morales.   
Toma de protesta de la nueva mesa directiva del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.  
Protestas de empleados del Sindicato de Salubridad y Asistencia sub-
sección no. 3 de la sección 42 por la falta de equipo médico, uniformes, 
comidas y nulo incremento salarial.  
Paro de labores de la sub-sección no. 2 de la sección 42 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud.                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-048-034 L.1 (21/08/1984 a 30/09/1984): 
Reportes de las actividades y movimientos del Sindicato de 
Cinematografistas en el estado de Baja California. 
Reportes del cierre de cines que pertenecen a la Compañía Operadora de 
Teatros, S.A. de los municipios de Tijuana, Tecate y Ensenada.  
 
002-048-035 L.1 (18/10/1980 a 06/08/1985): 
Seguimiento al conflicto obrero-patronal en la empresa Cementos 
Guadalajara, división California.  
Reportes sobre la huelga generalizada en el Sindicato de Trabajadores de 

y Asistencia, sección 42, pues exigen la substitución del 
actual secretario general, Sr. Cenobio Flores González.  
Protestas por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, sub-sección no. 
42, pues piden reemplazar al secretario general, Sr. Cenobio 
Flores González.  
Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Salubridad y Asistencia, sub-sección no. 3 de la sección 42, 
presionan para que sea destituido del cargo de secretario 
general estatal de la sección 42, Sr. Cenobio Flores 
González.                    
Seguimiento al paro de labores en el Hospital Psiquiátrico 
dependiente de la Secretaria de Educación y Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de Baja California, ya que 
exigen la homologación de sueldos como los médicos del 
Seguro Social y del ISSSTE. 
Elecciones para el cambio del comité ejecutivo de la sección 
42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria 
de Salud.  
Elecciones para el cambio de mesa directiva de la sección 
24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria 
de Salud 
Acto de proselitismo del Dr. Rafael Barrera Peña, candidato 
a ocupar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia.  
Elecciones para renovar mesa directiva del Sindicato de 
Trabajadores del Sector Salud, sección 24.  
  
002-048-034 L.1 (09-03-1989): 
Arreglo satisfactorio en el emplazamiento a huelga de los 
Cinemas Gemelos Lefort. 
 
 
 
002-048-035 L.1 (08/01/1986 a 27/06/1991): 
Seguimiento al conflicto obrero-patronal en la empresa 
Cementos Guadalajara, división California.  
Reportes sobre la huelga generalizada en el Sindicato de 
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la Industria del Cemento, Cal, Yeso, Envases sus Productos, Similares y 
Conexos de la R.M., sección 22-CTM, ya que los obreros exigen la 
renovación del contrato colectivo y de un aumento salarial.  
Informe sobre el conflicto laboral entre el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria del Cemento, Cal, Yeso, Envases sus Productos, Similares y 
Conexos de la R.M., sección 22-CTM y la empresa privada Cementos 
Guadalajara, división Baja California. 
Investigaciones sobre las actividades de Manuel Cazares Peguero, 
Salvador Laborde Calcino, Cesar Obregón M. Saenz, José Guadalupe 
Bedoy y José Cruz Cobos, que participaron directa e indirectamente en el 
conflicto entre la empresa Cementos Guadalajara, división California y el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento.  
 
 
 
 
 
 
002-048-036 L.1 (12/07/1985): 
Reporte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación en el estado 
de Baja California.  
Informe sobre el movimiento de huelga del Sindicato Nacional de 
Trabajadores y Técnicos de Aeronaves de México, delegación Tijuana, 
Baja California.  
 
002-048-037 L.1 (13/02/1980): 
Reporte de la Asociación Nacional de Actores en el estado de Baja 
California. 
 
002-048-039 L.1 (06/08/1979 a 14/12/1985): 
Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de 
Autotransporte en el estado de Baja California.  
Reportes de los movimientos del Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Empleados de Transportes Automovilísticos de la República Mexicana y el 
Sindicato Industrial de Trabajadores de Autotransportes, Similares y 
Conexos y de la Liga de Choferes C.T.M. en diferentes regiones del 
estado de Baja California.  
Seguimiento a paros, aplazamientos de huelgas y movimientos de huelgas 

Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Yeso, 
Envases sus Productos, Similares y Conexos de la R.M., 
sección 22-CTM, ya que los obreros exigen la renovación del 
contrato colectivo y de un aumento salarial.  
 Informe sobre el conflicto laboral entre el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Yeso, 
Envases sus Productos, Similares y Conexos de la R.M., 
sección 22-CTM y la empresa privada Cementos 
Guadalajara, división Baja California. 
Investigaciones sobre las actividades de Manuel Cazares 
Peguero, Salvador Laborde Calcino, Cesar Obregón M. 
Saenz, José Guadalupe Bedoy, José Cruz Cobos, Mario 
Alberto Arreola Contreras, Enrique Guzmán Benavidez y 
Rodolfo Rizo Carra, que participaron directa e indirectamente 
en el conflicto entre la empresa Cementos Guadalajara, 
división California y el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria del Cemento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-048-039 L.1 (11/03/1986 a 18/06/1991): 
Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores 
de Autotransporte en el estado de Baja California. 
Informes sobre las asambleas de la Sociedad Cooperativa 
de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L.  
Reportes de los movimientos del Sindicato Industrial de 
Trabajadores de Autotransportes, Similares y Conexos; 
Sindicato Industrial Revolucionario de Trabajadores de 
Autotransporte de la Republica Mexicana-CROC; y el 
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en las empresas como: Transportes del Pacífico; Transporte Urbanos Azul 
y Blanco J. Magallanes, S.A. de C.V.; Trasportes de Pasajeros y de Carga 
Urbanos y Sub-Urbanos de 1/a y 2/a Clase, El Dorado S.A. de C.V. y 
Autotransportes de la Línea Express González, S.A. de C.V., por el 
incumplimiento del contrato colectivo de trabajo; nulo aumento del salario 
en proporción al aumento de pasaje; raquítico aumento en primas 
vacacionales; cero aumento en el cobro de gastos de combustibles y 
derivados; aumento proporcional y económico en el pago del seguro de 
vida; entre otras demandas más.  
 
 
 
 
002-048-041 L.1 (25/01/1980 a 24/07/1985): 
Investigaciones concernientes al Sindicato de Trabajadores de Productos 
Alimenticios en el estado de Baja California. 
Seguimiento a paros, aplazamientos de huelgas y movimientos de huelgas 
en la: Unión de Trabajadores de Empacadoras de Refrescos y Productos 
Alimenticios; Distribuidora Conasupo del Noroeste, S.A. de C.V.; 
Empacadora de Legumbres HAZARA SING o SAHARA SING; Productos 
Pesqueros Isla de Cedros, S.A de C.V. y Productos Pesqueros de Bahía 
de Tortugas, S.A. de C.V., por el incumplimiento del contrato colectivo de 
trabajo, nulo aumento del salario, entre otras peticiones o demandas más. 
 
002-048-044 L.1 (16/02/1980 a 17/12/1980): 
 Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores 
Universitarios del Estado de Baja California.  
Reunión efectuada por miembros del Sindicato Único de Trabajadores 
Universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California donde se 
analizo lo relativo a la adquisición de casas-habitación. 
 
002-048-045 L.1 (05/12/1979 a 22/08/1985): 
Informes sobre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado, en el Estado de Baja California. 
Informes sobre las actividades de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato de Trabajadores 
Federales al Servicio del Estado y Municipios.  
Seguimiento a asambleas; convenciones; elecciones para la nueva mesa 

Sindicato Nacional de Transportistas Fernando Amilpa. 
Seguimiento a paros, aplazamientos de huelgas y 
movimientos de huelgas en las empresas como: Transporte 
Urbanos y Suburbanos Azul y Blanco J. Magallanes, S.A. de 
C.V.; Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros 
Rojo y Blanco; y Transportes Rosarito, S.A., por el 
incumplimiento del contrato colectivo de trabajo; nulo 
aumento del salario en proporción al aumento de pasaje; 
raquítico aumento en primas vacacionales; cero aumento en 
el cobro de gastos de combustibles y derivados; aumento 
proporcional y económico en el pago del seguro de vida 
entre otras problemáticas más.  
 
002-048-041 L.1 (05/04/1989 a 11/01/1991): 
Seguimiento a paros, aplazamientos de huelgas y 
movimientos de huelgas en la: Unión de Empacadores de 
Atún del Estado de Baja California Norte y 20 Empresas 
Atuneras de Baja California Norte; Empresa Industrializadora 
de Alimentos jugos KERNF y Empresa Pesquera Zapata 
S.A. por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo; 
nulo aumento salarial; despidos injustificados; 
desconocimiento de empresarios al sindicalismo entre otras 
problemáticas más.  
 
002-048-044 L.1 (06/10/1986 a 11/03/1991): 
 Informes sobre las actividades del Sindicato de 
Trabajadores Universitarios del Estado de Baja California.  
Reporte sobre el cambio de mesa directiva del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión, 
delegación Ensenada. 
 
002-048-045 L.1 (19/02/1986 a 16/04/1991): 
Informes sobre la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado, en el Estado de Baja California. 
Seguimiento a asambleas; convenciones; comicios para 
elegir la nueva mesa directiva; encuentros estatales de 
trabajadores sociales de Baja California; conmemoraciones 
del estatuto jurídico de los servidores públicos; invasiones de 
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directiva; aniversarios del estatuto jurídico de los servidores públicos; 
manifestaciones por la no entrega de casas habitación del FOVISSSTE; 
tomas de protestas de dirigentes; entrevistas con autoridades municipales, 
estatales y con el primer mandatario de los Estados Unidos Mexicanos; 
etc. de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(F.S.T.S.E.), en el Estado de Baja California.  
 
002-048-049 L.1 (09/11/1981 a 01/05/1985): 
Informes sobre las actividades que realiza el Sindicato de Artes Graficas 
en el Estado de Baja California.  
Informes de aplazamientos de huelgas y movimientos de huelgas en la 
empresa Editorial QUINO, S.A. o empresa Editorial KINO, S.A. 
Activismo del Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Gráficas 
Similares y Conexos de la República Mexicana.  
 
 
 
 
002-048-051 L.1 (02/01/1980 a 14/03/1983):                                                                   
Desplegado y pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
del Trasporte Similares y Conexos.  
Conflictos patronales-obreros en la empresa Industrial Automotrices 
RELCO, S.A. 
 
002-048-052 L.1 (03/03/1983 a 05/02/1984): 
Informes sobre el conflicto obrero-patronal en la empresa Productos 
Pesqueros Peninsulares, S.A. de C.V. 
Informes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Pesquera Peninsular. . 
 
002-048-055 L.1 (02/07/1981 a 14/10/1985): 
Seguimiento a paros, aplazamientos de huelgas y movimientos de huelgas 
en la empresa Agro-Industrial: Unión de Baja California; Industrias 
Conasupo; Aceitera Mexicali, S.A.; MAC FABEN, S.A. de C.V.; Mc 
SADEN, S.A.; Sindicato Nacional de Algodoneros y Aceiteros de la 
República Mexicana y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Aceitera, Jabonera, Grasas, Despepitadoras, Similares, Derivados y 
Conexos de la R.M. y C.T.M. 

casas del FOVISSSTE por parte de burócratas; tomas de 
protestas de dirigentes; entrevistas entre miembros del 
F.S.T.S.E., con autoridades municipales y estatales; entre 
otras problemáticas más derivadas o concernientes a la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (F.S.T.S.E.), en el Estado de Baja California.  
 
002-048-049 L.1 (22/09/1989 a 21/05/1991): 
Informes sobre las actividades que realiza el Sindicato de 
Artes Graficas en el Estado de Baja California.  
Reportes de diálogos entre la empresa del diario matutino 
local ABC y el Sindicato de Trabajadores de las Artes 
Graficas. 
Informes de aplazamientos de huelgas y movimientos de 
huelgas en la empresa denominada Diario A.B.C. 
Activismo sindical de trabajadores y sindicalizados del 
Sindicato Nacional Industrial de Artes Graficas Sección 24. 
 
002-048-051 L.1 (03/08/1989): 
Informes sobre los movimientos del Sindicato de la Industria 
Automotriz en el Estado de Baja California. 
 
 
 
002-048-052 L.1 (30/01/1988 a 16/01/1989): 
Informes sobre el Sindicato de Trabajadores de Productos 
Pesqueros Mexicanos en el estado de Baja California.  
 
 
 
002-048-055 L.1 (10/01/1986 a 04/09/1990): 
Informe sobre el conflicto laboral-patronal-obrero en la 
empresa paraestatal Industrias Conasupo, S.A. de C.V. 
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002-048-058 L.1 (21/01/1980 a 16/12/1985): 
Seguimientos a huelgas; congresos; asambleas; comités; aniversarios; 
liquidaciones; cambio de mesas directivas; toma de protesta de secretarios 
generales; influencia y paternidad de la C.R.O.C. en organizaciones 
obreras y campesinas; entre otras cuestiones más de la Confederación 
Regional de Obreros y Campesinos en el Estado de Baja California.  
 
 
002-048-068 L.1 (01/07/1984 a 15/03/1985): 
Informes sobre conflictos patronales-laborales-sindicales del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del ISSSTE, sección No. 8, en el estado de Baja 
California Norte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-048-070 L.1 (25/11/1979 a 27/10/1985): 
Informes sobre seminarios; consejos estatales; conmemoraciones; huelgas 
de hambre; convenciones municipales, estatales y nacionales; elecciones 
y renovación de la mesa directiva entre otras temáticas más de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (C.R.O.M.), en el 
estado de Baja California Norte. 
 
002-048-072 L.1 (14/09/1981 a 22/06/1982): 
Seguimiento a los problemas laborales; patronales; paros; huelgas; 
indemnizaciones; liquidaciones; salarios; entre otras cosas más, en el 
Sindicato Nacional de Terraceros, Constructores y Conexos de la 
República Mexicana; Sindicato Único de Trabajadores del Ramo de la 
Construcción, Similares y Conexos del Estado de Baja California Norte y 
en la Unión de Trabajadores del Ramo de la Construcción, Similares y 
Conexos, en el Estado de Baja California Norte.  

 
002-048-058 L.1 (06/01/1986 a 19/01/1989): 
Seguimientos a huelgas; congresos; asambleas; comités; 
aniversarios; cambio de mesas directivas; toma de protesta 
de secretarios generales; influencia y paternidad de la 
C.R.O.C. en organizaciones obreras y campesinas; entre 
otras temáticas más de la Confederación Regional de 
Obreros y Campesinos en el Estado de Baja California.  
 
002-048-068 L.1 (08/08/1986 a 20/02/1991): 
Informes sobre conflictos patronales-laborales-sindicales del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, sección No. 
8, en el estado de Baja California Norte.   
Paro de labores por parte de enfermeras del Instituto de 
Seguridad Social para Trabajadores del Estado de California. 
Informes de paros de labores, aplazamientos de huelgas y 
movimientos de huelgas en la Clínica Hospital del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Baja California (ISSSTECALI).  
Reportes de paros de labores, aplazamientos de huelgas y 
movimientos de huelgas en el Sindicato de Trabajadores del 
ISSSTE y en la Clínica Hospital. 
 
002-048-070 L.1 (13/01/1986 a 08/07/1991): 
Informes sobre sesiones extraordinarias; huelgas; elecciones 
de mesa directiva; tomas de protestas; convenciones 
ordinarias y estatales entre otras cuestiones más de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos 
(C.R.O.M.), en el estado de Baja California Norte. 
 
002-048-072 L.1 (08/05/1989 a 18/12/1990): 
Informes de paros de labores, aplazamientos de huelgas y 
movimientos de huelgas de los Trabajadores del Ramo de la 
Construcción de la C.R.O.C. 
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002-048-075 L.1 (16/07/1980 a 25/02/1983): 
Seguimiento a las elecciones de mesa directiva del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos. 
Seguimiento al conflicto obrero-patronal en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, Sección 4. 

 
002-048-075 L.1 (01/02/1991 a 13/02/1991): 
Informes de la gira de trabajo de dirigentes del Sindicato 
Nacional de Caminos y Puentes Federales, en el Estado de 
Baja California.  
 

Caja 3-23 17/01/1980 28/10/1985 24 Legajos 002-048-078 L.1 (1980-1985): Información de la Federación de 
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado y Municipios en el 
Estado de Baja California, el 4 de octubre de 1985 en la ciudad de 
Ensenada, en las oficinas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado, hicieron acto de presencia 500 militantes del 
sindicato, encabezados por el Secretario General del mismo Rubén López 
Simental, con la finalidad de llevar a cabo una marcha - mitin hacia las 
oficinas locales del ISSSTE, en el evento los oradores coincidieron en 
señalar sobre la urgencia de la construcción de una clínica hospital en el 
Valle de San Quintín, donde se encuentran localizados 250 
derechohabientes y no cuentan con servicio médico, aún cuando se les 
atiende en una clínica particular la cual solamente funciona cuatro horas 
diarias y en los casos de consulta especializada se viaja hasta la Ciudad 
de Ensenada, en un trayecto de 350 kilómetros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-048-092 L.1 (1985): Información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores No Asalariados de Baja California, el 5 de julio de 1985 en el 
periódico ABC de la Ciudad de Tijuana fue publicada una nota con el texto 
"Exigen el Registro del Sindicato de Jornaleros", las organizaciones y 
personalidades asistentes al I Encuentro de Solidaridad con el Sindicato 
Gremial de Obreros Agrícolas Similares y Conexos, emitieron un 

002-048-078 L.1 (1986-1991): Información de la Federación 
de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado y 
Municipios en el Estado de Baja California, en mayo de 1991 
la burocracia del estado llevó a cabo una movilización 
estatal, mediante paros escalonados de dos horas, con la 
finalidad de buscar mejorar sus condiciones laborales, 
hechos reflejados en la firma del contrato colectivo de 
trabajo, sin embargo 18 de julio de 1991 en la Ciudad de 
Mexicali se llevó a cabo una asamblea de carácter 
extraordinario por el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado en Baja California, 
encabezada por su Secretario General Enrique Escobedo 
Ozuna, dicho organismo a través de su Comisión de Honor y 
Justicia enjuiciará a militantes, los cuales en un gesto de 
deslealtad y violando los estatutos rehusaron sumarse a las 
movilizaciones de sus compañeros, las cuales eran con la 
finalidad de presionar a las autoridades para obtener 
aumento salarial, en el evento serán enjuiciados más de 100 
trabajadores de base, ante la situación Pablo Ramos 
Miramontes, Secretario General de la Sección Mexicali 
comentó sobre las sanciones, las cuales podrían ser desde 
llamadas de atención, descuentos económicos y en ultima 
instancia expulsión del sindicato. 
 
002-048-092 L.1 (1988): Información del Sindicato Nacional 
de Trabajadores No Asalariados de Baja California, el 28 de 
octubre de 1988 en el Puerto de Ensenada se llevó a cabo 
una conferencia de prensa dictada por Benito García 
Sánchez, Secretario General Local del Sindicato Gremial de 
Obreros Agrícolas, Similares y Conexos de la RM, en la cual 
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comunicado conjunto en el cual exigen a las autoridades laborales y 
gubernamentales el registro legal del Sindicato y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), denuncie mundialmente la violación a los 
derechos humanos en el valle de San Quintín, dar a conocer las 
condiciones infrahumanas de los trabajadores en dicho valle y de las 
carencias de los más elementales derechos sindicales y humanos.  
 
 
 
 
002-048-094 L.1 (982): Información del Sindicato de Trabajadores de 
Radio y TV en el Estado de Baja California, el 28 de octubre de 1984 en el 
Puerto de Ensenada, en las instalaciones del Hotel Riviera Pacífico se 
llevó a cabo un acto denominado "Evaluación de miembros del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión, evento 
encabezado entre otras personalidades por Salvador Peregrina González, 
Secretario General del STIRT en Mexicali, en uso de la palabra 
Netzahualcóyotl de la Vega Flores, Secretario General del Comité 
Ejecutivo del STIRT señaló, se deben realizar los contratos de grabación y 
respetarse mutuamente los acuerdos, la consolidación del sindicato y su 
poder adquirido a través de su contrato ley, el cual trae consigo la 
jubilación y el seguro de vida para todos y cada uno de los agremiados.     
 
 
002-048-098 L.1 (1980-1985): Información de la Unión Nacional de 
Trabajadores de Cantinas, Hoteles y Restaurantes del Estado de Baja 
California, el 1o de diciembre de 1984 en la Ciudad de Ensenada, Antonio 
Álvarez Fernández, Presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje informó sobre el emplazamiento a huelga de los hoteles "El 
Presidente de Cataviña", "La Pinta de Ensenada" y "Hotel Presidente de 
San Quintín", por revisión del tabulador de salario por el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Similares de la RM, 
Sección 62 de la CTM, en donde se pide el 70 por ciento de aumento 
salarial los 130 trabajadores de ese ramo, en el anuncio también se dio a 
conocer la fecha del estallamiento en huelga, la cual será a partir del 
primer minuto del 1o de enero de 1985, estos hoteles pertenecen a la 
cadena hotelera de Baja California    
 

entre otras cosas señaló no se ha logrado el respeto de los 
patrones a la mejora de las condiciones y prestaciones 
debidas del trabajador, incluso a las autoridades se les ha 
pedido el aumento de las señales de tránsito en zonas 
donde existe un número mayor de trabajadores agrícolas 
como en el Valle de San Quintín, Camalu y Punta Colonet, 
las cuales son atravesadas por la Autopista Transpeninsular, 
cobrando a la fecha varias víctimas de accidentes fatales y 
en su totalidad son campesinos.   
 
002-048-094 L.1 (988): Información del Sindicato de 
Trabajadores de Radio y TV en el Estado de Baja California, 
el 23 de julio de 1991, en nota periodística publicada en el 
diario ABC de la Ciudad de Ensenada se da a conocer las 
reformas estatuarias en el STIRT, durante la reunión de 
Secretarios Generales del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Radio y Televisión, en la cual se busca 
desafiliar por estatuto al organismo de la Confederación de 
Trabajadores de México, según ideario de la Revolución, 
estó es para darle mayor independencia al gremio por su 
presencia ente los medios de comunicación y la importancia 
de estos a no estar sometidos a dicha central obrera y sus 
dirigentes.   
 
002-048-098 L.1 (1986-1990): Información de la Unión 
Nacional de Trabajadores de Cantinas, Hoteles y 
Restaurantes del Estado de Baja California, el 30 de 
septiembre de 1988 en las oficinas de Conciliación y 
Arbitraje del Puerto de Ensenada, el titular de la 
dependencia Alfredo Romero Ocampo, el Gerente de la 
empresa "Hotel Bahía" Alberto Tavarez Newman y el 
Secretario Local del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Gastronómica Cayetano Pérez Ruiz, llegaron a un 
acuerdo mutuo con el cual se da por concluido el Contrato 
Colectivo de Trabajo celebrado entre ambas partes, con lo 
cual se liquidan conforme a la ley a los 30 trabajadores 
sindicalizados, también fueron destituidos 15 empleados de 
confianza, la administración se reserva la nueva contratación 
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002-048-105 L.1 (1984): Información de la Confederación Obrera 
Revolucionaria en el Estado de Baja California, en las instalaciones del 
Restaurante "El Abajeño" de la Ciudad de Tijuana, se llevó a cabo un 
desayuno organizado por la Confederación de Obreros Revolucionarios 
(COR), presidida por el Gobernador del Estado Xicoténcatl Leyva Mortera 
y Rafael García Vázquez, Secretario general de dicha central obrera, quién 
en uso de la palabra señaló sobre la crisis económica existente en el país, 
más no económica por lo tanto la participación del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en la implementación del nacionalismo político 
implementado por el Gobierno Federal se ha notado, también México es 
un país en el cual se permite la libertad de prensa, por lo tanto si el pueblo 
participa en la vida cultural y política del país es gracias a la revolución.  
 
 
 
 
002-048-116 L.1 (1980): Información del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de Hospitales en el Estado de Baja California, el 19 de enero 
de 1980 se dio la notificación del emplazamiento a huelga del Hospital Del 
Mar ubicado en la localidad de Tijuana, cuyo propietario es Ernesto 
Contreras Rodríguez, apoderado legal José Mandujano Álvarez, en el 
hospital prestan sus servicios 78 personas, el sindicato está afiliado a la 
CROM, su secretario general es Pedro Sepúlveda Palacios, siendo su 
asesor legal Francisco Javier Reynoso Nuño.   
 
 
 
 
002-048-125 L.1 (1981-1985): Información del Sindicato de Alijadores y 
Empleados en Agencias Aduanales en el Estado de Baja California, el 4 de 
septiembre de 1985 en las instalaciones de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, ubicadas en la Ciudad de México, ante Emilio 
Gómez Vivas, coordinador del Cuerpo de Funcionarios Conciliadores de la 
Secretaría, se llevó a cabo la firma de un convenio dentro de su revisión 

del personal, mientras un nuevo sindicato se hará cargo del 
nuevo contrato colectivo para reanudar operaciones en el 
hotel ya citado.    
 
002-048-105 L.1 (1986-1991): Información de la 
Confederación Obrera Revolucionaria en el Estado de Baja 
California, el 21 de abril de 1990 en la Ciudad de Tijuana, el 
dirigente estatal de la Central Obrera Revolucionaria (COR), 
Rafael García Vázquez, señaló al reportero del diario local 
"El Mexicano", Hilario Ochoa Movis, sobre la reproducción 
de las agresiones por parte de los inspectores del 
ayuntamiento, pertenecientes al Departamento de 
Reglamentos dirigidos por Víctor Rubio, en contra de los 
vendedores ambulantes afiliados a esta organización, 
indicando sobre la presión a dichos mercaderes en los 
municipios de Tijuana y Ensenada, por lo cual buscarán 
establecer un diálogo con las autoridades y en su caso hasta 
con los Presidentes Municipales con la finalidad de cesar el 
hostigamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-048-125 L.1 (1986-1990): Información del Sindicato de 
Alijadores y Empleados en Agencias Aduanales en el Estado 
de Baja California, el 16 de octubre de 1990 en las oficinas 
de la Unión de Estibadores afilados a la CROM en el Puerto 
de Ensenada, José María Ceceña, Secretario General Local 
de la citada Unión, informó sobre loa posibilidad de los 
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de contrato colectivo de trabajo entre las representaciones legales del 
Sindicato Nacional de Alijadores, empleados en Agencias Aduanales, 
Marinos y Similares de la RM, CTM Sección 13 y de la Empresa Privada 
Agentes Aduanales de Tijuana, Baja California Norte, la cual se dedica al 
trámite de agencias aduanales y opera en dicho estado, en el convenio la 
patronal se comprometió a otorgar a sus 250 trabajadores un incremento 
salarial del 31 por ciento más un 3 por ciento en diversas prestaciones, 
evitando con esto un estallamiento de huelga.   
 
002-048-155 L.1 (1980): Información del Sindicato Unico de Empleados, el 
7 de mayo de 1980 en la Ciudad de Mexicali, fueron retiradas las banderas 
de huelga en la denominación o razón social "Boticas Roma", las cuales 
fueron puestas por el Sindicato Unión de Empleados de Comercio Anexos 
y Similares, sin embargo este sindicato aún no se encuentra registrado 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el levantamiento de dio en base a 
un recuento de personal para checar si procedía el movimiento 
huelguístico, llegando al acuerdo de reiniciar labores como empleados de 
confianza mientras un 30 por ciento de los empleados se les conminó a 
retirar las banderas y seguir laborando, así como la creación de su 
sindicato, registrarlo y emplazar a huelga cuando lo consideren necesario, 
después de establecer platicas formales con la paraestatal.  
 
002-048-163 L.1 (1982): Información de Trabajadores del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO), en el Estado de 
Baja California, el 7 de junio de 1982 en la Ciudad de Tijuana, continúan 
las guardias de trabajadores en el exterior de las oficinas del INDECO, 
localizadas en la Mesa de Otay de la citada ciudad, encabezadas Martha 
Alicia Dorame Ortega, en número de 105 trabajadores divididos en grupos 
de 15 personas llevan a cabo una manifestación constante, por no 
habérseles cubierto la liquidación correspondiente a su cese, por la 
abrogación del decreto de creación del instituto as principios de este año.  
 
002-048-173 L.1 (1982-1985): Información del Sindicato de Empleados de 
Bancos en el Estado de Baja California, el 12 de julio de 1984 en las 
oficinas del Banco Rural del Noroeste ubicadas en la Ciudad de Ensenada, 
se llevó a cabo una reunión presidida por el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de esta institución en Tijuana José Madueño, 
durante esta reunión se mencionó sobre el aumento salarial del 32 por 

últimos días del mes en curso se realice un paro escalonado 
en los Puertos Nacionales del Golfo y del Pacífico como 
medida como medida de presión y en apoyo a los 
trabajadores estibadores de la localidad, quienes exigen a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-048-173 L.1 (1986-1990): Información del Sindicato de 
Empleados de Bancos en el Estado de Baja California, 
durante el mes de julio de 1987, empleados de Bancomer en 
la Ciudad de Tijuana, del Centro Regional llevaron a cabo 
diversas protestas por el despido injustificado de Rosalinda 
López Villafuerte, Secretaría del Comité Seccional de 
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ciento, el cual según las autoridades hacendarías quedó en el 29 por 
ciento, teniendo un rezago del 3 por ciento, por lo cual aunado al aumento 
en el costo de la vida se volverá a solicitar un nuevo aumento, por lo cual 
canalizarán sus demandas hacia la oficina matriz en la entidad, 
encontrándose en Cd. Obregón, Sonora, debido a solicitud de las mismas 
autoridades bancarias, todo tipo de reclamo y propuesta deberá ser 
dirigida a la citada matriz.  
 
 
002-048-181 L.1 (1982-1985): Información del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria del Gas en el Estado de Baja California, el 12 de septiembre 
de 1985 es levantada la huelga en la Compañía de Gas de Ensenada, 
ante la presencia del titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
Guillermo López de la Peña, los representantes tanto de la empresa y el 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, 
Similares y Conexos del Municipio de Ensenada, Manuel Fernando 
Herrera Quintero, llegaron a un arreglo satisfactorio el día de la fecha en el 
conflicto laboral, les fue otorgado a los trabajadores un incremento salarial 
del 23 por ciento, más 12 por ciento en la canasta básica, se hace notar 
sobre la distribución de gas en la entidad en donde la empresa lo hace de 
manera exclusiva, por lo cual el movimiento generó malestar a la población 
por la incertidumbre de no saber por cuanto duraría el movimiento (inició el 
11 de septiembre del mismo mes y año), en la factoría laboran 
aproximadamente 150 personas     
 
 
002-049-002 L.1 (1981-1985): Información de Economistas en el Estado 
de Baja California, el 26 de octubre de 1984 en las instalaciones del 
Restaurante Pekín de la Ciudad de Mexicali se llevó a cabo la Toma de 
Protesta de la Liga de Economistas Revolucionarios, presidida por 
Xocoténcatl Leyva Mortera, Gobernador del Estado y Manual Caduazo 
Lerma, Presidente del Consejo Nacional Directivo de la Liga de 
Economistas Revolucionarios de la RM, entre otros, en el evento se dieron 
a conocer las actividades del Presidente saliente René Treviño Arredondo, 
mientras el nuevo Presidente Eduardo Tonella Rodríguez señaló en uso de 
la palabra buscar el progreso y la modernización del país dentro de un 
marco de paz y estabilidad económica, antes del discurso fue tomada la 
protesta por el Gobernador del Estado ante una asistencia de 400 

Tijuana, entre sus demandas se encuentra la restitución en 
el empleo y garantías para los empleados, así como el cese 
de la represión impuesta por el Gerente de Plaza Alfredo 
Payán Gutiérrez, el 6 de agosto se suspendió el plantón de 
los citados empleados por un accidente a su compañera 
Laura Durán Bañuelos, y se encuentra grave de salud, 
señalando los mismos empleados reanudar su movimiento a 
más tardar uno o dos días más.   
 
002-048-181 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria del Gas en el Estado de Baja 
California, el 4 de julio de 1991 en la Ciudad de Tijuana, se 
llevó a cabo la firma del Contrato Colectivo de Trabajo entre 
la Empresa Gasera de Tijuana y sus trabajadores en las 
oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
ubicadas en esta ciudad, como titular de la dependencia 
José Mandujano Álvarez dio fe de la firma, en el acto 
participaron por la empresa Fernando Rodríguez López y en 
representación de los 280 empleados, el Secretario del 
Sindicato Alejandro Padilla Lozano, estipulándose en el 
documento signado un aumento salarial del 20 por ciento a 
los lecturistas, mecánicos y cuadrillas y un 10 por ciento a 
los proveedores, con la firma se desvanece el estallamiento 
a huelga contemplado por los trabajadores para el 22 del 
mes en curso.    
 
002-049-002 L.1 (1986-1991): Información de economistas 
en el Estado de Baja California, el 7 de diciembre de 1988 en 
el auditorio del CETIS de la Ciudad de Mexicali, ante una 
asistencia de 200 personas se llevó a cabo la conferencia 
"Análisis y Perspectivas Socio-Económicas para 1989", 
sustentada por el controvertido y reconocido Economista 
Luís Pazos, el evento fue organizado por el Centro 
Empresarial de Mexicali, organismo afiliado a la 
COPARMEX, en el acto Luís Pazos hizo énfasis en la base 
de la política económica del Presidente Salinas de Gortari es 
la creación de un acuerdo nacional para la recuperación 
económica, indicando la utilización del Pacto de Solidaridad 
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personas.      
 
 
 
 
 
 
002-049-016 L.1 (1980-1985): Información del Colegio de Abogados en el 
Estado de Baja California, el 17 de octubre de 1981 apareció una nota 
periodística en el Diario ABC de la Ciudad de Tijuana, en el encabezado 
"Amenazan de Muerte al Lic, Aurelio Calva Flores", responsabilizando de 
tales amenazas a la Policía Judicial Federal, en entrevista Calva Flores 
manifestó lo siguiente: "La nota periodística está en lo cierto, recibió una 
llamada telefónica el día de ayer, diciéndole que se olvidara de ese "pedo" 
en contra del Comandante de la Policía Judicial Federal, porque si no lo 
iban a matar además de saber donde estudiaban sus hijos", las supuestas 
amenazas vienen a raíz de la denuncia de Calva Flores como Secretario 
de Prensa del Foro de Abogados sobre las diversas violaciones cometidas 
por la corporación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante la 
Procuraduría General de la República.  
 
 
 
 
 
 
 
 
002-049-017 L.1 (1980-1985): Información de Masones en el Estado de 
Baja California, el 22 de noviembre de 1985 en las instalaciones del Cine 
"Anza" ubicadas en el Puerto de Ensenada, se llevó a cabo la II Asamblea 
de la Federación Municipal de Clubes Liberales y Revolucionarios "Benito 
Juárez", presidida por Jesús Reynoso García, en representación del 
Gobernador del Estado y Xicoténcatl Leyva Alemán, Coordinador General 
Ejecutivo en el Estado de la Federación de Organismos Liberales Benito 
Juárez y una asistencia aproximada de 2 mil personas, el motivo de la 
asamblea fue para tomar protesta a la nueva Mesa Directiva de la 
Federación de Clubes Liberales Revolucionarios de Ensenada, quedando 

como puente político, en un país tranquilo con inflación 
controlada, la gente votaría y no se desestabilizaría, más sin 
embargo es un programa en el cual se podrían ver 
resultados en 6 años, ahora se ven afectados en gran 
medida el sector empresarial por el aumento de la inflación, 
los intereses e impuestos a las empresas.     
 
002-049-016 L.1 (1986-1991): Información del Colegio de 
Abogados en el Estado de Baja California, el 10 de agosto 
de 1990 en la Ciudad de Tijuana, se llevó a e efecto una 
encuesta entre varios miembros de las diferentes barras de 
abogados de esta ciudad, destacándose en esta la 
participación de Marco Antonio Juárez, Director de la 
Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) durante el programa radiofónico "Tribuna 
Pública" bajo la dirección de Manuel Suárez Soto, sobre la 
factibilidad de presentar una demanda penal en contra de la 
PGR, lo anterior si se demuestra sobre los golpes infringidos 
al reo Rubén Oropeza Hurtado por elementos de la Policía 
Judicial Federal, quien se encuentra en estado crítico en las 
instalaciones de la Cruz Roja, por esta situación los 
encuestados coincidieron en señalar, si se aportan las 
suficientes pruebas para demostrar sobre el actual estado de 
salud de Oropeza Hurtado es consecuencia de la tortura, la 
cual fue sometido para arrancarle una confesión por parte de 
los elementos de la citada corporación, entonces si es 
procedente una demanda en contra de la PGR.   
 
002-049-017 L.1 (1986-1991): Información de Masones en el 
Estado de Baja California el 25 de mayo de 1991 fue 
publicado en el periódico "La Voz de la Frontera", de 
Mexicali, un desplegado emitido por miembros de la Guardia 
Liberal y en cuyo texto en su parte medular solicita la 
expulsión de México del representante del Vaticano 
Girolamo Prigione, acusándolo de sedición, alteración del 
orden público y violación al Artículo 130 Constitucional, se 
hace notar sobre los miembros de la Guardia Liberal 
manejan tendencias antirreligiosas, pertenecientes al 
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integrada de la siguiente manera. Presidente Alfonso Reynoso García, 
Vicepresidente Carlos Lewis Camacho, Secretario General Rogelio López 
Ortiz, Subsecretario General Maria Ramos.   
 
 
002-049-018 L.1 (1985): Información de la Sociedad Mexicana de 
Licenciados en Administración de Empresas en el Estado de Baja 
California, el 12 de marzo de 1983 en el restaurante El Dragón, se llevó a 
cabo la toma de protesta del Primer Comité Directivo Estatal de la 
Sociedad Mexicana de Licenciados en Administración, delegación Baja 
California, presidida por Raúl Góngora Pimentel y Roberto Reyes Rivera, 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Licenciados en Administración de 
Empresas, quién en uso de la palabra señaló No creo en liderazgos 
dictatoriales o autoritarios, si no en un liderazgo democrático surgido de la 
voluntad de las mayorías, por lo cual participarán activamente en las 
actividades de la CNOP para la próxima contienda electoral.  
 
002-049-033 L.1 (1981): Información del Colegio de Ingenieros Civiles en 
el Estado de Baja California, el 13 de agosto de 1981 en la Ciudad de 
Tijuana, se llevó a cabo la Reunión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros 
de la localidad, cuya finalidad fue formar la mesa directiva en el estado, 
habiendo quedado de la siguiente manera: Presidente Carlos Silleros 
Rodríguez, Tesorero Carlos Rubio, Secretario Humberto Ruíz Durán, la 
labor inmediata de la citada mesa será hacer labor de proselitismo para 
aglutinar una mayor membresía.  
 
 
 
 
 
 
002-049-036 L.1 (1981-1985): Información del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos en el Estado de Baja California, el 25 de julio de 1985 
en la ciudad de Tijuana se llevó a cabo la XIV Convención de Contadores 
Públicos del Noroeste, presidida por Víctor Aguilar Villalobos, Presidente 
de los Contadores Públicos, con asistencia de 150 personas, en el evento 
se trataron los temas "El Fideicomiso Turístico a Nivel Nacional", 
"Introducción al Evento Técnico" y "Contribución de la Contabilidad a la 

movimiento masónico, por lo cual pretender expulsar del 
país a extranjeros con supuestas acciones de desestabilizar 
al país y al orden social imperante en México, siendo en este 
caso el representante del Vaticano Girolamo Prigione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-049-033 L.1 (1989): Información del Colegio de 
Ingenieros Civiles en el Estado de Baja California, el 2 de 
agosto de 1989 en la Ciudad de Mexicali, fue publicada una 
carta abierta dirigida al Presidente de la República, firmada 
por el Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Mexicali, presidida por Enrique Hernández Santiago, en la 
parte medular del escrito dice "hacemos de su conocimiento 
la irresponsabilidad y el dispendio de la Secretaría de Salud 
hizo y sigue haciendo en nuestro estado ante la 
complacencia de las autoridades federales y estatales al 
realizar sin proyecto la rehabilitación del Hospital General de 
Mexicali, el cual resulto dañado por los sismos de noviembre 
de 1987.    
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Producción de la Empresa en la Época Actual", la convención fue 
inaugurada por el Gobernador del Estado Xicoténcatl Leyva Mortera.   
 
002-049-040 L.1 (1981): Información del Club de Leones en el Estado de 
Baja California, el 13 de mayo de 1981 arribó a la Ciudad de Tijuana 
Rafael Arriola Molina, Director Internacional de las Asociaciones del Club 
de Leones, dicha persona llega a la entidad con la finalidad de asistir al 
Congreso del Club de Leones, del Distrito B-1, el cual abarca los Estados 
de baja California Norte, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.  
 
002-049-046 L.1 (1980-1985): Información de Veterinarios en el Estado de 
Baja California, el 2 de diciembre de 1982 en la Ciudad de Mexicali, en las 
instalaciones del Restaurante "Misión Dragón", se llevó a cabo la toma de 
protesta a los integrantes del Colegio de Ingenieros Zootecnistas, 
dependientes de la Federación Agronómica de Baja California, en el 
evento fue designado como nuevo Secretario General Eduardo Hernández 
Quiñónez, quien en su discurso manifestó sobre el trabajo de la nueva 
directiva en beneficio de la producción animal del campo y aumentar la 
producción pecuaria en el estado e invitó a los zootecnistas a trabajar en 
beneficio del país.    
 
002-049-047 L.1 (1980): Información del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
en el Estado de Baja California, el 18 de agosto de 1980 en la Ciudad de 
Mexicali entra en funciones la Directiva del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos del Estado de Baja California, siendo estos: Presidente 
Roberto Valdez Osuna, Vice-Presidente Valentín de Anda Rubio, 
Auxiliares Jesús Román Calderas, Rogelio Terán Leal, Carlos Nava 
Ortega y Francisco Dueñas González, el nuevo presidente al tomar 
posesión de su cargo dijo que por primera vez se reorganiza esta 
institución y será con fines de superación y de ninguna manera con 
matices políticos.  
 
002-050-001 L.1 (1979-1985): Información sobre Terrorismo en el Estado 
de Baja California, en lo referente a las actividades de índole terrorista en 
el estado, estas se resumen a llamadas anónimas sobre la colocación de 
artefactos explosivos en lugares públicos, como fue el caso del 29 de 
noviembre de 1981 en el edificio contiguo a la Central Telefónica de 
Mexicali, lugar donde se recibió una llamada anónima manifestando la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-050-001 L.1 (1986-1991): Información sobre Terrorismo 
en el Estado de Baja California el 1o de abril de 1988 en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, Jaime 
Pastrana Ruiz, oficial de operaciones terrestres de la 
Compañía Aeroméxico, recibió una llamada en la cual le 
señalaban la colocación de dos cartuchos de dinamita en el 
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colocación de un artefacto explosivo en el lugar, de inmediato se dio aviso 
al Ministerio Público Miguel Ángel Varela Salazar, quién ordeno la 
evacuación del inmueble, elementos de la policía municipal hicieron la 
búsqueda del artefacto sin encontrar evidencias de él, para el 26 de junio 
de 1982 se dio la misma mecánica una persona hizo una llamada a la 
tienda del ISSSTE en Mexicali alertando sobre el estallido de una bomba 
en el lugar, se procedió a avisar a las autoridades, las cuales como primer 
punto desalojaron el lugar para iniciar la búsqueda, al termino sin tener 
resultados satisfactorios se llegó al resultado de una falsa alarma, actos 
como este se repitieron en Tijuana en las instalaciones del Aeropuerto 
Internacional, también con el mismo resultado falsa alarma.     
 
002-051-006 L.1 (1985): Información sobre Narcotráfico (Rafael Caro 
Quintero) en el Estado de Baja California el 14 de mayo de 1985 en la 
Ciudad de Mexicali se publicó una nota en el diario "La Voz de la Frontera" 
con el titulo "Presentan Demanda Final contra Rodolfo Valdez y Arturo 
Casillas Jiménez", quienes son Director General y Director del Periódico 
Novedades de Baja California, respectivamente, en donde un grupo de 
abogados de Tijuana representarán a restauranteros ofendidos por la 
divulgación de afirmaciones en el sentido de ser prestanombres de los 
narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Rafael Chao Gamez.   
 
 
 
002-052-001 L.1 (1979-1995): Información sobre reclusorios en el Estado 
de Baja California, el 25 de marzo de 1985 en la ciudad de Tijuana, José 
Luís García Figueroa, Director de la Penitenciaría del Estado dio a conocer 
la fuga del reo del orden federal Antonio Soruco Ríos, argumentando darse 
cuenta por indicaciones de los celadores hasta el segundo pase de lista 
del día, sus asistentes no confirmaron pero tampoco negaron haber haber 
escuchado el presente del primer pase, mientras para el segundo se puso 
más atención y ano escuchar el presente se procedió a buscarlo por todo 
el penal sin resultados positivos, dicha persona fue encarcelada por los 
cargos de Delitos contra la Salud.   
 
 
 
002-051-003 L.1 (1981-1985): Información del tráfico de Marihuana en el 

baño de hombres, después de dar aviso a las autoridades, 
elementos de ASA y bomberos realizaron una exhaustiva 
busqueda resultando negativa, el 25 de abril de 1989 en las 
oficinas de la Comisión Federal de Electricidad fue recibida 
una llamada anónima en la cual alertaban sobre la 
colocación de un artefacto explosivo en las citadas 
instalaciones, la cual fue colocada en protesta al problema 
existente en las tarifas eléctricas, al lugar acudieron un grupo 
especial de Elementos del Ejército quienes revisaron la zona 
sin encontrar ningún explosivo.    
 
 
002-051-006 L.1 (1991): Información sobre Narcotráfico 
(Rafael Caro Quintero) en el Estado de Baja California, el 8 
de mayo de 1991 en una nota publicada en el Diario "San 
Diego Unión", de California, en la cual se refiera a la 
tentativa de un Juez Federal de ordenar un nuevo proceso 
para Rubén Zuno, cuñado del ex Presidente de la República, 
Luís Echeverría Álvarez, acusado de por el delito de 
conspiración en el secuestro y muerte del agente de la DEA 
Enrique Camarena, por el mismo asesinato esperan 
sentencia dos guardaespaldas mexicanos y un 
narcotraficante hondureño.     
 
002-052-001 L.1 (1986-1990): Información sobre reclusorios 
en el Estado de Baja California, el 2 de septiembre de 1990 
en la Ciudad de Tijuana continua en estado critico de salud 
el reo Rubén Oropeza Hurtado, internado en la clínica 20 del 
Seguro Social de la citada ciudad, el reo fue trasladado el 16 
de agosto del año en curso de las instalaciones de la Cruz 
Roja en la entidad hacia el referido nosocomio, lugar donde 
fue intervenido quirúrgicamente, debido a una ulcera 
gastrointestinal, motivo por el cual le fueron extraídos la 
mayor parte de los intestinos, Oropeza Hurtado participaba 
en la huelga de hambre implementada por los internos por 
violaciones a los derechos humanos dentro del penal.   
 
002-051-003 L.1 (1981-1985): Información del tráfico de 
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Estado de Baja California, el 25 de diciembre en una nota periodística 
aparecida en el Diario "El Mexicano", editado en la Ciudad de Tijuana, en 
donde dice "Otro Golpe al Narcotráfico", elementos de la Policía Federal 
de Caminos en coordinación con el Ejercito Mexicano detectaron un 
camión de redilas cargado con 400 cajas con un peso aproximado de 
tonelada y media de marihuana, al parecer cultivada cerca del pueblo de 
San Vicente y era trasladado al Puerto de Ensenada para su distribución, 
el cargamento fue llevado a las instalaciones de la 2a zona militar, 
mientras 3 personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio 
Público Federal para continuar con las investigaciones.     

Marihuana en el Estado de Baja California, el 8 de 
septiembre de 1990 en el Municipio de Ensenada, el Coronel 
del Ejército Mexicano Roberto Parra Urías, Jefe del Estado 
Mayor de la Segunda Zona Militar asentada en el Municipio 
de Ensenada informó sobre la ubicación de un plantío de 
marihuana, en el lugar conocido como Arroyo San Juan, en 
los límites del Ejido Javier Rojo Gómez, ubicado al sur del 
citado municipio, dicho plantío fue descubierto por el V 
Batallón de Infantería, quienes tuvieron que caminar más de 
6 horas para advertir su presencia, el terreno al parecer tiene 
un aproximado de 5 hectáreas, en el lugar también fue 
encontrado un campamento con dormitorios, víveres y 
medicamentos, sistema de riego, fertilizantes y herramientas 
para el cultivo.  
 

Caja 3-24 28/11/1979 23/12/1985 10 Legajos 002-054-001(28-11-1979 a 18-12-1985): Reportes sobre la presentación 
del II Informe del Presidente Municipal de Mexicali, Francisco Santana 
Peralta y presidente municipal de Tijuana, Xicotencatl Leyva Mortera. 
Informe sobre el fallecimiento de la señora Manuela Peralta vda. de 
Santana, madre del presidente municipal de Mexicali. 
Petición de colonos de los fraccionamientos “Los Álamos”, “Murua”, 
“Guaycura”, “Otai”, etc., de que se construya un puente peatonal. 
Reporte sobre la formación del Comité Pro-defensa de la colonia 
Esperanza Agrícola. 
Informe sobre la disputa de la propiedad rancho “Tecate”, en B.C.N. 
Protestas de habitantes de Tijuana, en contra de los Consejos de 
Colaboración Municipal, organismo encargado de realizar obras públicas, 
por la mala calidad y los altos costos de las obras. 
Informe sobre la construcción del “Parque Nacional” en Mexicali. 
Petición de la Delegada Municipal de Bahía de Los Ángeles, Socorro 
García, para que se abastezca de agua ha dicho poblado. 
Petición de la Cámara Nacional de Comercio, para que sea auditada la 
administración de Luis González Ruiz, Presidente Municipal de Ensenada. 
Entrega de constancia de electo como presidente municipal de Ensenada, 
a Raúl Ramírez Funcre. 
Reportes sobre la presentación del III Informe del Presidente Municipal de 
Mexicali, Francisco Santana Peralta y presidente municipal de Tijuana, 
Xicotencatl Leyva Mortera. 

002-054-001(16-01-1986 a 23-12-1986): Reportes sobre las 
sesiones de cabildo de Ensenada. 
Designación de Víctor Manuel Ibarra, como Director de 
Obras y Servicios Públicos de Mexicali. 
Petición de miembros del Sindicato de Vendedores 
Ambulantes de Artículos para Turistas, para que no se 
permita que otros vendedores ambulantes ajenos al 
Sindicato lleven acabo su labor. 
Reporte de los actos conmemorativos de la fundación del 
Ayuntamiento de Mexicali. 
Informes de las actividades desarrolladas durante la reunión 
de Presidentes Municipales de la Frontera Norte de México. 
Informes sobre la toma del Palacio Municipal por 
simpatizantes del Partido Socialista de los Trabajadores, 
para que se destituya al comandante de la policía municipal. 
Presentación del III Informe de gobierno de los presidentes 
municipales de Ensenada, Mexicali, Tijuana y Tecate. 
Toma de posesión de Ernesto Rufo Appel, como presidente 
municipal de Ensenada; Federico Valdez Martínez de 
Tijuana; Jesús Méndez Sayas, de Tecate y Guillermo Aldrete 
Haas de Mexicali. 
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Informe sobre la toma de posesión de Eduardo Martínez Palomera, como 
presidente municipal de Mexicali. 
Reporte sobre la toma de posesión de Roberto Andrade Salazar, como 
presidente municipal de Tijuana. 
Toma de posesión de Raúl Ramírez Funcre. 
Entrega de nombramientos de los delegados municipales del Valle de 
Mexicali. 
Protestas de miembros de la Confederación Regional de Obreros y 
Campesinos, en contra de Bernardo Magaña Padilla, delegado municipal 
de los Algodones B.C.N. 
Designación de Fernando Tafoya Ortega, como Director del Comité 
Municipal para el Desarrollo Rural (COMUNDER). 
Nota periodística, donde se solicita la desaparición de los Consejos de 
Colaboración Municipal del Estado. 
Reportes sobre la presentación del I Informe de gobierno de los 
presidentes municipales de Mexicali, Eduardo Ramírez Palomera; de 
Tecate, José Manuel Jasso Peña; de Tijuana, Roberto Andrade Salazar; y 
de Ensenada, Raúl Ramírez Funcre. 
Toma de posesión de José Antonio Villa Hinojosa, como presidente 
municipal de Mexicali. 
Protestas de miembros del grupo Morelos, del Frente Independiente de 
Colonias y Pueblo de Tijuana, y habitantes de distintas colonias de 
Tijuana, quienes piden se de respuesta a la escasez de agua. 
Reporte sobre el incremento en e l precio de la leche. 
Informes sobre la presentación de los II Informes de gobierno de los 
presidentes municipales de Mexicali y Tijuana. 
Declaraciones del Dirigente Local de la CROC, Daniel Rivera Araujo y 
protestas de residentes del poblado “Los Algodones”, en contra de las 
actividades del Delegado Municipal Bernardo Magaña Padilla. 
Reporte sobre las actividades y desplegados publicados por distintas 
organizaciones que encabeza el Comité Pro-municipios de Playas de 
Rosarito, para que se cree el municipio de Rosarito. 
Toma de posesión del presidente municipal de Mexicali, Francisco 
Santana Peralta; de Ensenada, David Ojeda Ochos; de Tecate, Cesar 
Moreno Martínez de Escobar y de Tijuana, Rene Treviño Arredondo. 
Presentación del III Informe Municipal de los presidentes municipales de 
Ensenada, Mexicali y Tijuana. 
Presentación de funcionarios que conforman el gabinete del gobierno de 
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Mexicali. 
Reportes sobre la publicación de desplegados que firman miembros del 
Partido Acción Nacional donde se expresa la ilegitimidad del triunfo de 
Francisco Santana. 
Denuncias del gobernador de Baja California, Xicotencatl Leyva Mortera, 
en contra miembros del PAN, por la creación de “Cabildo Popular”. 
Inconformidades de residentes del Ejido Francisco Zarco, en contra de la 
designación de Fernando Zarco Pérez como Subdelegado. 
Reportes sobre las actividades del “Cabildo Popular del PAN”. 
Protestas de miembros del Comité Pro-municipio Rosarito, por la 
contaminación provocada por la planta termo-eléctrica ubicada en el 
poblado de Rosarito. 
Presentación del I Informe de gobierno del presidente municipal de Tecate, 
Cesar Moreno Martínez de Escobar; de Ensenada, David Ojeda Ochoa; de 
Tijuana, Rene Treviño Arredondo y de Mexicali, Francisco Santana 
Peralta. 
Denuncias de miembros del PAN, en contra del gobierno de Mexicali por el 
delito de concusión. 
Reportes sobre la tomo de posesión de las Delegaciones Municipales 
Benito Juárez y Ejido Hermosillo. 
Protestas de habitantes de Mexicali por la falta de servicios públicos. 
Informe de los temas tratados durante el Foro de Consulta Popular par la 
Reglamentación Popular. 
Protestas en contra del Delegado de San Vicente Baja California, Arnaldo 
Cuevas Sánchez. 
Presentación del II Informe de Gobierno de Francisco Santana Peralta, 
presidente municipal de Mexicali; Cesar Moreno Martínez, de Tecate; 
Rene Treviño Arredondo, de Tijuana; y David Ojeda Ochoa de Ensenada. 
 
002-055-001 (18-06-1980 a19-11-1983): Informe sobre el desarrollo del 
curso “Formación de Cooperativas”, impartida en el Instituto Nacional de 
Educación Cooperativa. 
Toma de posesión del Consejo Administrativo de la Cooperativa “Miguel 
Hidalgo”. 
Reporte sobre la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Cooperativa de 
Consumo Valle de Mexicali, para cambiar la mesa directiva. 
Nombramiento de la mesa directiva de la Sociedad Cooperativa “Miguel 
Hidalgo” de Productores de Algodón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-055-001 (23-01-1989 a13-09-1989): Publicación de la 
convocatoria para cambio de Consejo Administrativo de la 
Sociedad Cooperativa de Consumo “Licenciado Alfredo V. 
Bonfil”. 
Marcha de miembro de la Cooperativa Mixteca “Benito 
Juárez”, quines piden se les permita vender sus productos 
en la zona fronteriza. 
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002-055-002 (07-03-1980 a 19-08-1985): Reporte sobre la muerte Mario 
Vélez Barrón, de la Sociedad Cooperativa Pesquera “Gustavo Díaz 
Ordaz”. Peticiones de trabajadores de la Cooperativa, para que se les 
proporcione una cámara de descompresión. 
Reporte sobre el percance entre el barco pesquero “El Indomables” de la 
Sociedad Cooperativa “Ricardo Flores Magón” y el barco pesquero de 
nacionalidad norteamericana “Start Crest”. 
Informe sobre la explosión del barco “Baja California” propiedad de la 
Cooperativa Pesquera Atún Mexicanos. 
Oposición de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras de 
Ensenada, a la entrada de las barredoras de atún las cuales pertenecen a 
empresas transnacionales. 
Conflicto obrero-patronal de la Cooperativa Pesquera “Punta Banda”. 
Informe sobre la detención de un barco de la PROPEMEX, en aguas 
norteamericanas por violar los límites territoriales. 
Abanderamiento del barco atunero “Ciudad del Carmen”. 
Paro de actividades en la Escuela de Ciencias Marinas, por haber 
otorgado el contrato colectivo al Sindicato de Profesores Superación 
Universitaria y único de Trabajadores Universitarios. 
Descontento de miembros de la Unión de Buzos Erizaros, en contra de la 
empresa PROPACSA, por mal pagar sus productos. 
Informe sobre las intenciones de empresarios japoneses para que se les 
permita pescar atún, tiburones y otras especies marinas. 
Asamblea Ordinaria de la Sociedad Cooperativa de Crédito y Consumo 
“Luís Echeverría”. 
Reporte sobre la existencia de embarcaciones de las Cooperativas 
Pesqueras del Puerto de San Felipe Baja California, para comenzar la 
captura de camarón. 
Firma de convenio entre la Cooperativa Pesqueras y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
Protesta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera por el incremento 
del combustible. 
Petición del Comité de Defensa del Pescador, para que se respeten los 
derechos de los pescadores y se resuelva la situación de los pescadores 
extranjeros del barco “Tobra”. 
Cambio de la directiva de la Cooperativa “Luís Echeverría” 
Elección de mesa directiva de la Sociedad Cooperativa de Consumo “Valle 

 
002-055-002 (14-03-1986 a 18-06-1991): Reporte sobre el 
cambio de mesa directiva de la Cámara Nacional de la 
Industria Pesquera. 
Protesta de cooperativas pesqueras, en contra de la Ley 
Federal de Pesca. 
Petición de pescadores independientes para que se les 
permita pescar en el Golfo de California. 
Seguimiento de la huelga de pescadores de Ensenada, que 
se encuentran afiliados a la Cámara Nacional de la Industria 
Pesquera, quienes piden incremento en el pago de sus 
productos, firma de un contrato colectivo, servicios de 
seguridad social y pago de seguro de vida. 
Acusaciones de pescadores y cooperativas en contra de la 
Policía Judicial Federal, por la instalación de retenes en las 
carretera transpeninsular. 
Notas periodísticas donde se denuncia que la empresa 
Productos Pesqueros mexicanos, intentan hacer firmar 
documentos a miembros de la Pesquera del Pacifico para 
que se disuelva ésta ultima. 
Denuncias de miembros de la Federación Regional de 
Sociedad Cooperativa de la Industria Pesquera “Baja 
California”, por el constante hostigamiento de funcionarios de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Reporte sobre la invasión del terreno situado en el Km. 100 
de la carretera Tijuana-Ensenada, por miembros de la Unión 
de Pescadores y Buzos de la Costa Occidental, los cuales 
argumentan tener dicha propiedad. 
Protestas de la Comisión de Defensa del Pescador, contra la 
SEPESCA, por vender barcos a empresas extranjeras. 
Manifestaciones de miembros de la Sociedad Cooperativa 
de Producción Pesquera “Vicente Guerrero”, en contra de la 
Federación de Cooperativas de la Industria Pesqueras de 
Baja California, por no apoyarlos en sus demandas contra la 
SEPESCA. 
Informes sobre conflictos internos de la Unión de 
Pescadores de Atún de Baja California. 
Protestas de miembros de las Unidades de Producción 
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de Mexicali”. 
Informe sobre la reunión de trabajo de la Unión Nacional de 
Organizaciones Portuarias. 
Denuncia de pescadores del Ejido Paralelo 28, en contra de miembros de 
la Cooperativas “Siempre Viva”, quienes les robaron sus productos y los 
amenazaron con armas de fuego. 
Protestas de las cooperativas pesqueras, por la pesca clandestina. 
 
002-055-003 (15-03-1982): Reporte sobre los trabajos realizados durante 
el VI Semanario Estatal de Cooperativas. 
002-055-066 (19-07-1980 a 21-07-1980): Petición de Cooperativas 
Pesqueras para que se les otorguen 60 millas de aguas territoriales para 
su explotación. 
Informe sobre los acuerdos tomados para que la producción de atún sea 
empacada por empacadoras locales lo cual permitirá la creación de 
empleos. 
 
002-056-001 (11-09-1981 a 31-07-1985): Protestas de las Asociación de 
Comerciantes Colonos y Usuarios de Servicios Públicos de la playa de 
Tijuana, por la destrucción del paseo “costero”. 
Denuncias de las Juventudes de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares, por las violaciones cometidas a la Ley de 
Administración Municipal por funcionarios del Ayuntamiento de Mexicali. 
Elección de mesa directiva de la Asociación de Comerciantes de 
Curiosidades y Artesanías. 
Informe sobre el ataque a locatarios del mercado de artesanías de Tijuana. 
Reporte sobre la inconformidad de comerciantes ambulantes y mercados 
sobre ruedas por el cobro de permisos por parte de inspectores 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquera Ejidales “El Puerto de Santo Tomas”, “Ajusco” y 
“Juan Escutia”, por el continuo saqueo del Ejido Uruapan. 
Reporte sobre la nota periodística donde se da a conocer la 
detención del Barco atunero “María Fernanda” de 
nacionalidad mexicana en territorio de Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
002-056-001 (03-04-1987 a 08-07-1991): Reunión de 
protesta de comerciantes ambulantes fijos y semifijos, ante 
el Presidente Municipal de Ensenada, por el incremento de 
impuestos. 
Informe sobre la adhesión de la Unión de Comerciantes 
“Carlos A. Madrazo” a la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares. 
Protestas de la Unión Independiente de Vendedores 
Ambulantes y Trabajadores No Asalariados (UIVATA), por la 
detención de 17 vendedores ambulantes. 
Denuncias de las Cooperativa de Vendedores Ambulantes 
de Flores Artificiales Mixtecos “Benito Juárez”, por las 
continuas agresiones que reciben por supuestos inspectores. 
Seguimiento de la situación que prevalece tras el 
impedimento por parte de autoridades municipales para que 
se instale el mercado sobre ruedas en la Av. Riberoll. 
Reportes sobre la huelga de hambre que llevan acabo los 
hermanos Ruvalcaba García comerciantes de mariscos, 
como protestas por el retiro de su puesto comercial. 
Seguimiento del plantón de miembros de la UIVATA, por el 
desalojo de vendedores ambulantes de la calle Constitución 
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y Revolución de la zona Centro. 
Inconformidades de miembros de la Unión de Comerciantes 
del Auténtico Mercado Sobre Ruedas, en contra de del 
Secretario General, Vicente Castillo Ortiz por actitud 
prepotente y malversación de fondos. 
Informe sobre la detención de Saúl Hernández Rodea líder 
de la UIVATA, por los cargos de incitar a la violencia y 
resistencia al mandato de las autoridades. 
Desalojo por parte de policías c comerciantes instalados en 
la Av. Riberoll. 
Informes sobre los continuos ataques violentos entre grupos 
antagónicos de la Unión Independiente de Vendedores del 
Auténtico Mercado sobre Ruedas. 
Informe sobre el reparto de volantes por miembros del 
Partido Popular Socialista, para que se lleve una 
manifestación a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. 
Desplegado publicado en el periódico “ABC” y “El mexicano”, 
donde se acusa a Makoto Uno, director de la Promotora del 
Desarrollo Urbano de Tijuana por entorpecer la compra 
venta de un terreno de la Unión de Comerciantes de 
Artesanías. 
Denuncias de extorsión de locatarios del mercado “Milton 
Castellanos Everardo”, por los continuos actos de extorsión 
cometidos por policías y agentes aduanales. 
Impedimento por parte de la policía para que comerciantes 
del hipódromo “Caliente” se instalen en dicho mercado. 
Cierre de arterías viales por parte de vendedores 
ambulantes afiliados al PRD, como protesta en contra de los 
inspectores municipales. 
Petición de miembros de la Organización “Triunfo del 
Pueblo”, para que se les permita vender sus productos. 
Creación del Frente único del Comercio Ambulante, para 
protestar en contra de las autoridades municipales y se 
otorguen permisos. 
Informe sobre el operativo para desalojar a los vendedores 
ambulantes de la zona centro de Tijuana, se da seguimiento 
a las protestas y marchas de vendedores que se oponen a 
ser desalojados. 
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Disputas de los locatarios del tianguis “Vicente Guerrero”, ya 
que han sido desalojados para que se construya un 
fraccionamiento privado. 
Detención de vendedores ambulantes que provocaron un 
enfrentamiento con policías, al intentar instalarse en la zona 
centro. Protestas para que se liberen a los vendedores. 
Reporte del desalojo de vendedores del puente peatona  
internacional “México”. 
Informe sobre la orden de desalojo de los vendedores del 
tianguis “Vicente Guerrero”, por invadir propiedad privada. 
Reporte sobre la detención de Miguel ángel Rebeles 
Viramontes, miembro del Partido Verde Mexicano y quién se 
le acusa por incitar a la violencia durante el desalojo de los 
vendedores del tianguis “Mexicali-Vicente Guerrero”. 
Petición de agremiados de la Asociación de Tianguis de 
Tijuana, para que se les permita instalarse a un costado del 
Hipódromo “Caliente”. 
Protestas en contra de la administración de del gobierno de 
Tecate, por no proporcionar los servicios a locatarios y 
propiciar inconformidades del turismo. 
Reportes sobre las quejas en contra miembros del Frente 
único de Comerciantes Ambulantes Fijos y Semifijos en 
Rosarito, por la invasión de la viñas pública. 
Informes sobre los enfrentamientos entre miembros de las 
organizaciones “Triunfo del Pueblo” y “Venustiano Carranza”, 
quienes se disputan la venta de productos en la línea 
internacional. 
Manifestaciones de inconformidad por parte del Comité de 
Defensa Popular en contra del Jefe del Departamento de 
Reglamentos de Tijuana, por los continuos ataques contra 
los vendedores. 
Reporte sobre la publicación de un desplegado del Grupo de 
Comerciantes Independiente A.C., donde se inconforman por 
el cobro de “cuotas voluntarias” en el puerto de San Felipe. 
Reportes sobre las reuniones entre autoridades municipales 
y dirigentes de vendedores ambulantes, donde se discuten 
los permisos para vender en la zona centro y otos lugares. 
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002-056-002 (13-10-1983): Quejas de la Asociación de Comerciantes de 
Ensenada para la que se den mayor atracción turística. 
 
002-057-001 (13-03-1980): Reporte sobre la explosión de una residencia 
propiedad de Raúl Arvizu. 
 
 
 
 
002-057-002 (04-04-1981 a29-01-1985): Reporte de la explosión por fuga 
de gas doméstico en un edificio de la Av. “G” en Tijuana. 
Informe sobre la muerte de Miguel ángel López Parra, producida por la 
explosión en un registro de agua potable. 
Reporte de la explosión en el alcantarillado del drenaje en la Avenida 
Marmoleros, provocado por una fuga de gas doméstico. 
Informe sobre la explosión en el alcantarillado de la Av. Constitución, por 
acumulamiento de gas. 
 
002-057-003 (23-12-1985): Informe sobre la detención de Jesús Alvarez 
Ayón, en la zona aduanal de Mexicali, al intentar introducir artefactos para 
elaborar cohetes. 
 

 
 
 
002-057-001 (29-06-1990 a 12-07-1990): Informe sobre la 
explosión de un laboratorio del Hospital General de Tijuana. 
Explosión de una bomba en desuso en el local de chatarra 
“Tony”, se incluyen copias sobre la compra-venta de la 
bomba. 
 
002-057-002 (06-01-1988 a 27-02-1991): Informe sobre la 
explosión de una bodega de Coca-Cola. 
Explosión de un tanque de gas estacionario en el callejón 
Ocampo. 
Reporte de la explosión de una bodega de la zona industrial 
de la mesa de Otay. 
Informes sobre la explosión en una platanera de Ensenada. 

Caja 3-25 28/07/1979 08/12/1985 19 Legajos 003-001-001 L.1 (1979-1982): Gira de trabajo del C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. José López Portillo, en el estado de Baja 
California Sur. Quejas de la coalición de izquierda del Estado, 
representados por Ramón Nava Rojas y Eduardo Lizardi Arizpe, en contra 
del Secretario de Finanzas de la entidad, Jesús Aragón Ceceña. Gira de 
supervisión del DIrector General, Lic. Mario Moya Palencia a los trabajos 
que realiza FONATUR en Cabo San Lucas y San José del Cabo. Solicitud 
de licencia por tiempo indefinido del Subdirector de Gobernación del 
Estado, Lic. Juan Manuel Hinojosa Olivas. Celebración del V Aniversario 
de la Promulgación de la Constitución Política del Estado de Baja 
California Sur, presentes en el acto el C. Gobernador Lic. Ángel Cesar 
Mendoza Aramburgo, autoridades federales, estatales, municipales, 
autoridades de la 3a zona militar y 4a. zona naval militar, diputados 
constituyentes, maestros y alumnos. Toma de protesta del nuevo 
Subsecretario de Gobernación del Estado, Lic. Víctor Manríquez Rieche, 
en representación del Gobernador, el Secretario, General de Gobierno, 

003-001-001 L.1 (1986-1990) 
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Lic. Guillermo Mercado Romero. Salida del estado a la ciudad de México 
del Lic. Jesús Sáenz Juárez, Presidente del Poder Judicial del Estado y el 
Lic. Matías Amador Moyron para asistir al aniversario de la promulgación 
de la Carta Magna. Respuesta del Dip. Antonio B. Manriquez Guluarte, 
Presidente de la II Legislatura de Congreso del Estado, al V Informe de 
Gobierno del Lic. Ángel César Mendoza Arámburu. V Informe de Gobierno 
del Lic. Ángel César Mendoza Arámburu, Gobernador del estado de Baja 
California Sur. Visita del Presidente de la República a la Paz, B.C., recibido 
por el Lic. Ángel César Mendoza Arámburu, Gobernador del estado de B. 
C. Sur y el Lic. Roberto de la Madrid Romandía, Gobernador de B. C. 
Norte. Celebración de Asamblea Estatal de Consulta Popular que sirvió de 
base para la elaboración del Plan de Gobierno y Programa de acciones 
específicas para el sexenio 1981-1987. Cancelación de Gira del 
Presidente López Portillo en el estado por causas climatológicas. Proyecto 
de gira del Presidente de la República por el estado de Baja California, 
programado en septiembre de 1980. Suspensión de actividades en la 
Pagaduría Civil Regional de la Tesorería de la Federación. Celebración del 
Sexto Aniversario de la Conversión de Territorio a Estado Libre y 
Soberano de Baja California Sur, acto presidido por el Lic. Guillermo 
Mercado Romero, Secretario General de Gobierno en representación del 
Gobernador del estado, Lic. Ángel César Mendoza Aramburo y el Lic. 
Jesús Sáenz Juárez, Presidente del H. Superior Tribunal de Justicia del 
estado. Celebración de la primera reunión de evaluación del Comité Mixto 
Consultivo de Abastos de Productos Básicos en el estado de Baja 
California. Deceso del Oficial Mayor de Gobierno del Estado, Antonio 
Navarro Rubio. Gira de trabajo del Lic. Fernando Rafful Miguel, Jefe de 
Departamento de Pesca. Declaración del Lic. Patricio Maldonado Bacab, 
Magistrado del H. Tribunal de Justicia del Estado en relación a la Zona 
Libre. Toma de protesta como Agente del Ministerio Público, el Lic. Pedro 
Jauregui Arroyo. Gira del Presidente de la República, Lic. López Portillo, 
Secretarios del Gobierno y el Gobernador del estado por los municipios de 
Los Cabos y La Paz. VI Informe de Gobierno del Lic. Ángel César 
Mendoza Aramburo; asistió en representación del Presidente, el Secretario 
de Gobernación, Prof. Enrique Olivares Santana. Asistencia del Presidente 
de México y funcionarios del Gobierno a la toma de posesión del nuevo 
Gobernador electo del estado de Baja California Sur, C. Alberto Andrés 
Alvarado Aramburo. Discurso de toma de Protesta del Gobernador electo y 
la relación de la integración de su gabinete. Reporte de actividades de gira 
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del Presidente López Portillo y comitiva por el estado de Baja California 
Sur. El Gobernador, Alberto Andrés Alvarado Aramburo y miembros de su 
gobierno presiden la 1a Asamblea Plenaria para el Desarrollo de Baja 
California Sur, además de la integración del Comité de Planeación. Salida 
del Gobernador a la Ciudad de México par asistir a reunión de Consejo de 
BANOBRAS. Reporte de actividades de gira de trabajo del gobernador C. 
Alberto Andrés Alvarado Aramburo en la ciudad de La Paz, Baja California 
Sur. Sepelio del Lic. Antonio de Jesús Álvarez Rico, delegado de la 
Secretaría de Comercio en el estado. Se informa del nombramiento del 
Lic. José Bernal Romero como Presidente y demás integrantes del 
Consejo Tutelar para Menores Infractores en el estado de Baja California 
Sur. Reportes de gira de trabajo del Gobernador Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo en los municipios de Comondu y Los Cabos en Baja California 
Sur. Reunión del Gobernador con el Comité de Planificación para el 
Desarrollo Estatal. Jefes Oficiales y Cadetes de la Armada Nacional son 
recibidos por el Secretario General de Gobierno, Lic. Benjamín Manríquez 
Uluarte en el Palacio de Gobierno. Reporte de actividades de gira de 
trabajo por el Estado del Gobernador Alvarado Aramburo acompañando 
por los CC. Francisco Merino Rabago, titular de la SARH y Jorge Navarro 
Ayala, Director de BANRURAL. Salida del Gobernador del estado de Baja 
California Sur para asistir a evento en Alemania. Declaraciones del 
Gobernador Alberto Andrés Alvarado Aramburo respecto al paro de 
traileros. Conferencia de prensa del Gobernador en donde habló de los 
resultados de su visita a Alemania y asuntos del estado. Alberto Andrés 
Alvarado Aramburo, Gobernador de Baja California Sur, presidió en 
compañía de otros funcionarios del Estado la Instalación del Comité 
Censal Estatal de esa entidad. Gira de trabajo en el estado de Baja 
California Sur del Arq. Pedro Ramírez Vázquez, titular de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), así como la firma 
entre dicha Secretaría y el Gobierno del estado del Convenio de 
Concertación de Acciones en Materia de Desarrollo Urbano y PROPESCA. 
Informe de la celebración de la III Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado. Conferencia de prensa del 
gobernador del estado, C. Alberto Andrés Alvarado Aramburo para 
informar actividades de su gobierno. Informe de salida del Gobernador 
Alvarado Aramburo rumbo a la Ciudad de México para firmar convenio de 
crédito para Baja California Sur con el titular de BANOBRAS, Dr. Octavio 
Hernández. Informe de actividades de la conmemoración de la defensa 
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heroica en el municipio de Muleje, B. C. S. con la presencia de los tres 
poderes del Estado. Reunión de análisis de autoevaluación del Programa 
Solidaridad en el estado de Baja California Sur, con la presencia del 
Gobernador del Estado y autoridades del IMSS y COPLAMAR. Informe de 
actividades de la Reunión Nacional de Archivos Administrativos e 
Históricos Estatales y Municipales en el estado de Baja California Sur. 
Reportes de salida de vuelos del Gobernador Alvarado Aramburo para 
asistir a la reunión de gobernadores de zonas fronterizas. Reporte de 
actividades de gira de trabajo del Presidente de México, Lic. José López 
Portillo por el estado de Baja California. Informe de salida de vuelo del 
Gobernador del Estado para asistir a la reunión de la República, presidida 
por el Presidente López Portillo. Informe de la aceptación de la moneda 
mexicana en el estado de Baja California Sur. 
 
003-001-001 L.2 (1982-1983): Informe de Acto donde se dieron a conocer 
los resultados del X Censo de Población y Vivienda del estado de Baja 
California Sur. Informe de salida del vuelo del Gobernador del estado de 
Baja California Sur, Alberto Andrés Alvarado Aramburo para asistir al 
informe de Gobierno del Gobernador del estado de Nuevo León. Reporte 
de actividades en el estado de Baja California Sur para conmemorar la 
Gesta Heroica del 21 de abril de 1914 en el puerto de Veracruz. VII 
Reunión de Parques Nacionales de Ecología y Turismo presidida por el 
Lic. José López Portillo, Presidente de la República y con la asistencia de 
algunos Secretarios de Gobierno. Nombramientos de funcionarios del 
Comité de Promoción Económica de B. C. S, dependiente de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto. Informe de actividades de la gira de 
trabajo del Lic. Rafael Rodríguez Barrera, Subsecretario de la Secretaría 
de la Reforma Agraria, en el estado de Baja California Sur. Informe sobre 
la Primera Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo 
de B. C. S. Rueda de prensa ofrecida por el Gobernador Alberto Andrés 
Alvarado Aramburo para informar actividades de trabajo en la ciudad de 
México. Conferencia de prensa del Gobernador Alvarado Aramburo para 
dar a conocer resultados de sus gestiones en la Ciudad de México. 
Trascripción de Telegrama enviado al Gobernador Alvarado Aramburo por 
parte del Presidente de la Federación de Colegios de Profesionales de 
Baja California Sur, Lic. Roberto Fort Amador. Informe de las medidas 
adoptadas por el gobierno del estado de B. C. S. ante la llegada del 
huracán "Paul". Informe sobre la salida del Gobernador del Estado hacia la 
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Ciudad de México para reunirse con varios Secretarios de Gobierno. 
Listado de nombramientos y cambios de funcionarios del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur. Informe del acto solemne para conmemorar 
el VIII aniversario de la conversión del territorio a estado libre y soberano 
de Baja California Sur, con la presencia de funcionarios federales, 
estatales, municipales y estudiantes. Informe de reunión de auto 
evaluación de sector agropecuario del estado de B. C. S. con la asistencia 
de funcionarios federales, estatales, municipales y directivos de éste 
sector. Informe de la reunión de auto evaluación de los sectores 
productivos (pesca, turismo, industria, minería, comercio y finanzas) del 
Comité de Planeación y Desarrollo de Baja California Sur, presidieron el 
Gobernador y funcionarios estatales. Reporte de inicio de la carrera Baja 
mil, en la cual participa Mark Tatcher, hijo de la Primer Ministro de 
Inglaterra. Reporte de llegada del Gobernador Alvarado Aramburo al 
estado procedente de Sinaloa donde asistió al informe de gobierno del 
Gobernador de este último estado. Informe sobre la gira de trabajo del 
Presidente José López Portillo por el estado de Baja California Sur. 
Designación del titular de la Secretaría de Desarrollo del Estado y el 
Director de Prevención y Readaptación. Salida del vuelo del Gobernador 
Alvarado Aramburo rumbo a la Ciudad de México para solicitar audiencia 
con los Secretarios de Hacienda y del Patrimonio Nacional. Rueda de 
prensa convocada por el Gobernador del estado para abordar temas de 
interés económico de B. C. S. Informe de gira de trabajo de los Senadores 
de la Comisión de Franjas Fronterizas y Zonas Libres. Salida del 
Gobernador del estado, Alberto Andrés Alvarado Aramburo rumbo a la 
ciudad de México para entrevistarse con el Presidente de la República, Lic. 
Miguel de la Madrid Hurtado. Nombramientos de funcionarios del Gobierno 
del estado de Baja California Sur. Reunión de Senadores de la Comisión 
Especial de Franjas Fronterizas y Zonas Libres para escuchar la 
problemática del Estado. Difusión por instrucciones del Ejecutivo Estatal 
de la invitación a la Consulta Nacional sobre Administración de Justicia. 
Conferencia de prensa del Gobernador Alvarado Aramburo para informar 
sobre sus gestiones en las dependencias gubernamentales en la Ciudad 
de México. Viaje del Gobernador Alberto Andrés Alvarado Aramburo a la 
Ciudad de México para asistir a reunión con el Presidente de la República 
y los gobernadores del país. Regreso del Gobernador al estado. 1a 
Reunión de la Comisión Permanente del Convenio Único del Desarrollo. 
Llegada del Procurador General de la República, Dr. Sergio García 
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Ramírez al estado de Baja California Sur. Reunión de análisis sobre 
programas de emergencia de protección al empleo en Baja California Sur, 
con la presencia del Gobernador y el Coordinador Regional de los 
programas de emergencia. Llegada a la Ciudad de la Paz del Secretario 
de Pesca, Lic. Pedro Ojeda Paullada. Informe de gira de trabajo del 
Secretario de Pesca en estado. Designación del nuevo jefe de los servicios 
coordinados de la S.S. A. en el estado. El Secretario de Turismo informó 
sobre la filmación de documental acerca de las ballenas en el estado. 
Salida del gobernador Alvarado Aramburo a Tijuana, con la finalidad de 
asistir a la reunión de Gobernadores de la zona Noreste. Celebración de la 
Asamblea del Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California Sur. 
Visita del embajador de Francia en México, Bernard Boshet, al estado de 
Baja California Sur con el objeto de posibles inversiones, le dio la 
bienvenida el Gobernador del estado. Informe de día y hora de la 
celebración de la 1a Asamblea Plenaria del Plan Nacional del Desarrollo 
por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. Informe de 
actividades del Foro de Consulta Popular de Baja California Sur, con la 
asistencia de funcionarios federales, estatales y municipales. Reporte de la 
salida del Secretario de Turismo del estado para realizar gira de trabajo en 
Estados Unidos de Norteamérica. Visita del Gobernador Alberto Andrés 
Alvarado Aramburo y funcionarios del estado por los municipios de la Paz 
y Comondu. Informe de la gira de trabajo del Secretario de turismo por el 
estado de Baja California Sur. Informe de invitados al 2o informe de 
Gobierno del Gobernador Alberto Andrés Alvarado Aramburo. Celebración 
de la Asamblea Plenaria de Consulta Popular para la Planeación 
Democrática. Información sobre fechas y horas de las audiencias que le 
concedieron diferentes Secretarías y el Presidente de la República en la 
Ciudad de México al Gobernador del estado, Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo. Difusión del abanderamiento de todas las instituciones 
educativas públicas del gobierno federal, estatal y municipal. Actividades 
de integrantes del fondo económico estatal para realizar el plan hidráulico 
de B. C. S. Conferencia de prensa del Gobernador del estado para dar a 
conocer el resultado de las audiencias que sostuvo en la capital con el 
Presidente Miguel de la Madrid y Secretarios. Convenio del Gobierno del 
estado con Instituciones públicas y privadas para celebrar el aniversario de 
la fundación de la Paz. Gira de trabajo del LIc. Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo, Gobernador de B. C. S. por los municipios de la Paz y los 
Cabos. Informe de aportaciones económicas de diversos sectores del 
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estado para la realización del Plan Hidráulico. Celebración del XX 
Congreso Regional de Asociaciones Mutualistas de Baja California Sur. 
Informe acerca de las actividades para celebrar el 448 aniversario de la 
fundación de la Paz, B. C. S. En rueda de prensa del Subsecretario de 
Desarrollo del Estado, informa sobre convenios con el Programa de Apoyo 
a la Pequeña y Mediana Industria (PAI) y el gobierno del Estado. Informe 
de inicio de gira de trabajo del Ejecutivo Estatal por varios municipios del 
estado. Gira de trabajo del Lic. Francisco Labastida Ochoa, Secretario del 
Energía, Minas e Industria en Baja California Sur, acompañado por el 
Gobernador del estado. Funcionarios del gobierno estatal solicitan 
autorización para un crédito de BANOBRAS para la construcción de un 
centro comercial CONASUPO. En conferencia de prensa el gobernador, 
Alvarado Aramburo, informa sobre apoyos a los agricultores y aportación 
de la Federación para la construcción de una Presa. El director de turismo 
estatal comunica sobre gestiones con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para promover turismo con Taiwan. El gobernador del estado 
recibe al líder nacional de la CROC. Informe de la construcción del centro 
comercial CONASUPO con crédito de BANOBRAS, el cual fue solicitado 
por el Gobernador. Salida del Gobernador de Baja California Sur rumbo a 
la Ciudad de México para reunión con el Presidente de la República. 
Informe sobre la construcción de centro turístico en Baja California Sur. 
Reporte de gira de trabajo del Lic. Luis de Pablos, Director General de la 
Comisión de Fomento Minero por poblados mineros del estado para volver 
a explotar los minerales de oro. Nombramiento de los licenciados Alfonso 
Carrillo Carranco y Ernesto Cruso Reyes como funcionarios estatales en 
Baja California Sur. El secretario de finanzas del estado informó del inicio 
de "las jornadas de la contaduría pública" en B. C. S. Anuncio de fecha de 
reunión de trabajo informal de empresarios californianos y funcionarios del 
gobierno federal y estatal para afrontar la situación económica del estado. 
Salida del gobernador a la ciudad de México para reunirse con los 
secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto. Informe de 
trabajaos en la carretera transpeninsular del estado de Baja California Sur. 
Reunión de difusión y análisis del Plan Nacional de Desarrollo. 
Funcionarios del gobierno estatal comparecieron ante el Congreso para 
informar respecto a la cuenta pública del ejercicio fiscal. Declaración de la 
Subdelegación de San Juan de los Planes, municipio de la Paz como 
Delegación Municipal. Llegada del Dr. Kemil Risk, director de FONATUR a 
Baja California Sur para tratar con el Gobernador del estado asuntos del 
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sector turístico. Informe del recorrido costero del director de turismo del 
estado, Lic. Ricardo Rocha Soto con inversionistas extranjeros. Informe 
sobre acto denominado "Acto de Apoyo al Sector Agropecuario", presidido 
por el gobernador del estado y funcionarios del gobierno estatal. 
Documentos sobre "Reunión Intersecretarial" de diversos Secretarios de 
Estado y funcionarios estatales de Baja California Sur para instrumentar un 
Plan Estatal de Desarrollo. Informe de salida del Gobernador, Alberto 
Andrés Alvarado Aramburo hacia la Ciudad de México para entrevistarse 
con el Presidente de México, Miguel de la Madrid. Informe de la gira de 
trabajo del Diputado federal por el segundo distrito electoral de B. C. S., 
Alberto Miranda Castro. Desplegado publicado en el periódico Excelsior 
dirigido al Presidente Miguel de la Madrid, funcionarios federales y al 
gobernador del estado, dicho comunicado esta firmado por José Luis 
Verdugo Verdugo. Informe de la instalación de retenes militares con motivo 
de la visita de los presidentes de México y Estados Unidos de 
Norteamérica. Reporte de conferencia de prensa del Gobernador de Baja 
California Sur para hablar del problema con terrenos del poblado "los 
Barriles". Reporte de decomiso de dos armas en la estación Portuaria de 
Pichilingue de B. C. S., a pasajeros del trasbordador "Loreto" procedente 
del Puerto de Mazatlán. Reporte de recorrido por hoteles y casas de 
huéspedes de la cuidad de la Paz, Baja California para conocer el número 
de extranjeros en dicha ciudad. Elementos del estado Mayor Presidencial 
encabezados por el Coronel Agustín Balladares Carrillo realizan 
inspección en B. C. S. con motivo de la visita de los Presidentes de México 
y Estados Unidos. Decomiso de dos armas en la estación portuaria de 
Pichilingue. Reunión del Gobernador del estado, Alberto Andrés Alvarado 
Aramburu con los CC. Ramón Salido Aldama y Ulises Omar Ceceña 
Montaño, Presidente y Tesorero del Fondo para la realización del Plan 
Hidráulico. Llegada de 81 elementos del Estado Mayor Presidencial para 
apoyar servicios de seguridad en el estado con motivo de la visita de los 
mandatarios de México y Estados Unidos. Reporte de preparativos para la 
visita del Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan al estado de Baja 
California Sur. Reunión entre elementos del Estado Mayor Presidencial de 
México y miembros de Seguridad de la Casa Blanca de los Estados 
Unidos de Norteamérica con motivo de la reunión de los mandatarios de 
dichos países. Reporte de las medidas de seguridad adoptadas en la 
ciudad de la Paz, Baja California; así como la detención de 3 personas por 
pintas en dicha ciudad con mensajes subversivos en el marco previo a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
reunión de los Presidentes de México y de E. U. A. Reporte de decomiso 
de arma en la estación portuaria de Pichilingue a un pasajero del 
trasbordador “Puerto Vallarta”. Reporte de la cantidad de extranjeros que 
se encuentran hospedados en la ciudad de la Paz. Reporte de la detención 
de Octavio Félix Pérez Zamora, quién pretendía entrevistarse con el 
presidente Ronald Reagan. Informe acerca de la molestia de los 
habitantes de la ciudad ante los dispositivos de seguridad implantados por 
el Estado Mayor. Suspensión de labores en oficinas del gobierno del 
estado y municipal previo a la visita de los mandatarios de México y E. U. 
A. Reunión del Estado Mayor Presidencial con corporaciones auxiliares en 
el servicio de vigilancia ante la visita del mandatario Ronald Reagan. 
Investigación al C. Gerardo Pineda, quien emitió volantes en los que 
expresa su inconformidad ante la relación México-Estados Unidos. 
 
003-001-001 L. 3 (1983-1984): Llegada de 47 periodistas extranjeros a la 
ciudad de la Paz, Baja California Sur para cubrir las actividades de los 
mandatarios de Estados Unidos y México. Relación de chóferes 
contratados por la embajada de Estados Unidos en México para prestar 
servicios en la Paz, B. C. S. Arribo a la ciudad de la Paz del C. Andrés 
Fabregas Puig, Presidente del Comité Mexicano de Solidaridad con el 
pueblo salvadoreño. Llegada de 2 aviones de la fuerza aérea de los 
Estados Unidos de Norteamérica que transportaban limosinas y carros de 
escoltas para la visita del mandatario Reagan. Reunión del presidente 
municipal de la Paz, Matías Amador Monroy con militantes del Comité 
Mexicano de Solidaridad con el pueblo salvadoreño. Reporte de invitación 
a actos públicos de protesta por parte del Comité local de solidaridad con 
el pueblo salvadoreño. Descripción del contenido de mantas exhibidas 
durante la visita de los presidentes de México y Estados Unidos en la 
ciudad. Suspensión de la marcha-mitin convocada por el Comité Mexicano 
de Solidaridad con el pueblo salvadoreño y militantes del PRT. Informe 
sobre la situación que prevalece en la ciudad de la Paz ante la víspera de 
la visita del Presidente Miguel de la Madrid y Ronald Reagan. Reunión de 
militantes del PRT y dirigentes del Comité Mexicano de Solidaridad con el 
Pueblo Salvadoreño para planear una marcha-mitin en la ciudad. Informe 
de actividades del Comité Delegacional del Partido Revolucionario 
Institucional en la localidad de la Paz, B. C. S. Informes de la situación que 
prevalece en la ciudad previa a la visita de los presidentes de México y 
Estados Unidos de América. Reporte de la llegada del Lic. Miguel de la 
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Madrid Hurtad, Presidente de México y comitiva de 37 personas entre ellos 
Lic. Jesús Silva Herzog, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el LIc. Bernardo Sepúlveda Amor, Secretario de Relaciones Exteriores 
(SRE), fueron recibidos por el Gobernador del estado Alberto Andrés 
Alvarado Aramburo. Conferencia de prensa ofrecida por Lic. Jesús Silva 
Herzog, titular de SHCP, Lic. Bernardo Sepúlveda Amor titular de SRE, 
Lic. Héctor Hernández Cervantes, Secretario de Fomento y Comercio, así 
como el Lic. Jorge Espinosa de los Reyes, embajador de México en 
Estados Unidos de América. Conferencia de prensa del Secretario de 
Estado de los E. U. A., George P. Shultz y el Bernardo Sepúlveda, 
Secretario de Relaciones Exteriores de México. Lista de personas 
procedentes de E. U. A. que arribaron a la ciudad con relación a la vista 
del Presidente Ronald Reagan. Informe de actividades de los mandatarios 
de México y Estados Unidos en Baja California Sur. Informe de actividades 
del Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado en la ciudad 
de la Paz, B. C. S. Reporte de spot de radio que anuncian la cancelación 
de la marcha-mitin convocada por el Comité Mexicano de Solidaridad con 
el Pueblo Salvadoreño. Informe de salida de la ciudad con destino al D. F. 
de Pedro Peñaloza, Ricardo Pascoe Pierce, miembros del Comité Central 
del PRT y Andrés Fabregas Puig, Presidente del Comité Mundial de 
Solidaridad al Pueblo Salvadoreño, quienes se encontraban en la ciudad 
de la Paz para coordinar la marcha-mitin convocada por las 
organizaciones a las que pertenecen. Informe de actividades del 
Presidente Miguel de la Madrid durante su visita a Baja California Sur. 
Inicio de la II Colecta anual de labio y paladar hendido, presidido por la 
Sra. María Teresa Soto de Alvarado, esposa del gobernador y presidenta 
del DIF. Informe de próxima visita del líder nacional del ISSSTE., Lic. 
Alejandro Carrillo Castro a la capital de B. C. S. Salida por vía aérea del 
Gobernador, Alberto Andrés Alvarado Aramburu rumbo a la ciudad de 
México para asistir al informe de gobierno del Presidente de la República, 
Miguel de la Madrid. Próxima inauguración del seminario de actualización 
sobre la elaboración de proyectos de inversión. Informe de actividades 
para conmemorar las fiestas patrias de septiembre en la Paz, Baja 
California Sur. Informes de conferencias de prensa del gobernador, Alberto 
Andrés Alvarado Aramburo para anunciar renuncias y nombramientos de 
funcionarios del gobierno estatal. Reporte sobre abanderamiento de 257 
escoltas de instituciones estatales. Reunión de Consulta para el Desarrollo 
Sudcaliforniano, presidida por el Gobernador, Alberto Andrés Alvarado 
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Aramburo. El gobernador del estado de B. C. S. toma protesta a nuevos 
funcionarios estatales. Gobernador coloca la primera piedra para la 
construcción de un puente en el Boulevard al Sur, en la Paz, Baja 
California. Informe sobre la noticia de la venta de la isla San José de Baja 
California Sur en Estados Unidos. Inauguración de las instalaciones de la 
Impulsadota del Pequeño Comercio S. A. de C. V. (IMPECSA) con la 
presencia del gobernador y funcionarios estatales. Informe de próxima 
llegada del Lic. Francisco Tapia Rentaría, Secretario General del sindicato 
Nacional de Trabajadores de la S. S. A. y el Lic. Jesús Roberto Ruiz 
Massieu, Subsecretario de <planeación y Salubridad para iniciar programa 
de análisis de descentralización de servicios de salud. Gobernador Alberto 
Alvarado Aramburu inaugura la II Reunión de la Comisión Permanente de 
la Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización en el 
estado. Reporte de salida del gobernador del estado con destino a Baja 
California, para asistir al último informe del gobierno del Gobernador 
Roberto de la Madrid Romandia. El Dr. René Rouyer Garayzar, Oficial 
Mayor del Gobierno del estado anunció que no crearán ninguna plaza para 
continuar con el programa de austeridad implantado por el Gobernador del 
Estado. Anuncio de desplegado por parte de la Cámara Nacional de 
Comercio y Turismo de la Paz, B. C. S. sobre asuntos de éste sector. 
Celebración de la Ceremonia conmemorativa del IX Aniversario de la 
Conversión de Territorio a Estado Libre y Soberano, con la asistencia del 
gobernador del estado y funcionarios estatales y municipales. Informe de 
salida del Lic. Alberto Alvarado Aramburu, gobernador de B. C. S. para 
asistir a la reunión de la Consulta Popular para la reforma Agraria. Informe 
y llegada del Ing. Horacio García Aguilar, Secretario de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos para realizar gira de trabajo por el estado de Baja 
California Sur acompañado por el Gobernador del estado y funcionarios 
estatales. Reunión del Subcomité Agropecuario y Forestal del COPLADE, 
encabezado por el Gobernador Alvarado Aramburo con el Director del 
Banco de Crédito Rural, Lic. Eduardo Pesqueira Olea. Conferencia de 
Prensa del Gobernador, Alberto Andrés Alvarado Aramburo para informar 
sobre actividades de su gobierno. El Lic. Ramón Salido Almada, Secretario 
de Finanzas de Gobierno en B. C. S. recibe cheque como parte de crédito 
otorgado por FONATUR para realizar obras en el estado. Reunión de 
representantes de las dependencias federales, estatales y municipales con 
el Gobernador del estado para participar en el 3er informe de gobierno. 
Publicación del Boletín Oficial Extraordinario, mediante el cual se da a 
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conocer la tabla de valores catastrales. Reporte de salida del Gobernador 
del estado rumbo a la ciudad de México para entrevistarse con Secretarios 
de Estado. Celebración para conmemorar el IX Aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de Baja California Sur, con 
asistencia de funcionarios federales, estatales y municipales. Informe 
sobre la suspensión de los teléfonos de dependencias estatales por motivo 
de cambio de conmutador. Toma de posesión del Lic. Manuel Peralta 
Higuera como Director de Prevención y Readaptación Social y de la Lic. 
Concepción Ruelas Rangel como Subdirectora. Informe sobre publicación 
de convocatoria a la ciudadanía en general para asistir a la primera 
Reunión Estatal en materia de Seguridad Pública. Informe sobre el 
estimado económico del Fondo Estatal para la Realización del Plan 
Hidráulico en Baja California Sur. Reunión del Lic. Ricardo Pérez Rasura, 
Subsecretario de Desarrollo y Director del Instituto de Productividad con 
empresarios del estado que asistirán a la Reunión de asuntos Económicos 
en Estados Unidos. Informe sobre el anuncio de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología que da a conocer a la ciudad de la Paz, B. 
C. S. como sede de una reunión preparatoria a la 1ª Reunión Nacional de 
Ecología. Celebración de la Primera Reunión Estatal en materia de 
Seguridad Pública, la cual fue presidida por el Gobernador del estado 
Alberto Andrés Alvarado Aramburo. Informe sobre próxima visita del Prof. 
Antonio Zazueta Armenta, Secretario de Educación a la ciudad de la Paz, 
B. C. S. para realizar gira de trabajo. Informe sobre próxima visita al 
estado de funcionarios de la Subdirección Regional Noreste de Nacional 
Financiera para preparativos de la visita del Directos de ésta Institución y 
agilizar trámites de crédito pendientes. Reporte sobre la reunión de 
evaluación y seguimiento de la Comisión de Asuntos Fronterizos del 
Senado de la República, encabezada por el gobernador del estado y 
funcionarios estatales. Aviso sobre próxima visita a B. C. S. del Lic. Pedro 
Ojeda Paullada, Secretario de Pesca para asistir a reuniones de trabajo 
con el sector pesca. Informe sobre la celebración de la Asamblea del 
COPLADE convocada por el Gobernador del estado. Firma del Convenio 
Único de Desarrollo, acto presidido por el Gobernador del estado, Alberto 
Andrés Alvarado Aramburo y el Lic. Francisco Rojas Gutiérrez, Secretario 
de Contraloría en representación del presidente de la República Mexicana. 
Informe sobre próxima visita del Lic. Gustavo Petriccioli, Director General 
de Nacional Financiera S. A. Reunión para el análisis económico de Baja 
California Sur con la participación del Gobernador del estado, el Director 
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General de Nacional Financiera y funcionarios estatales. Gira de trabajo 
del Secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada, por el estado de Baja 
California Sur, El Gobernador Alberto Andrés Alvarado Aramburo tomó 
protesta a funcionarios estatales. Celebración del Acto Agrario de la CNC 
en apoyo a la política agraria del Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburu, 
Gobernador del estado de Baja California Sur. Anuncio de la próxima 
celebración de la IX Reunión Internacional sobre Mamíferos Marinos en el 
estado de B. C. S., con la asistencia del Gobernador Alberto Andrés 
Alvarado Aramburu y personas de México, Estados Unidos y Canadá. Lic. 
Adolfo Aragón Mendia renunció como magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia de Baja California Sur; asimismo, el Gobernador Alberto Alvarado 
Aramburu, nombró al Lic. Armando Antonio Aguilar Rival, magistrado del 
citado Tribunal en sustitución del Lic. Juan J. Osuna. El Lic. Armando 
Antonio Aguilar Ruibal rindió protesta como magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia en las oficinas del H. Congreso del Estado. 
Celebración de la IX Reunión Internacional sobre Mamíferos Marinos con 
la presencia del Dr. Luis A. Fleisher, Presidente de la Sociedad Mexicana 
para el Estudio de los Mamíferos Marinos A. C. y representantes del 
ejecutivo estatal y la Secretaría de Pesca. El Gobernador del estado, Lic. 
Alvarado Aramburo recibió a los diputados de la Tercera Legislatura Local 
en la residencia oficial del estado de B. C. S. Anuncio de gira de trabajo 
del Gobernador por el estado de Baja California Sur. Toma de posesión 
del nuevo magistrado del Tribunal Superior del Estado, Lic. Armando 
Antonio Aguilar Ruibar. Reporte sobre el Acto del III Informe de Gobierno 
del Gobernador Alberto Andrés Alvarado Aramburo, con la presencia de 
funcionarios federales, estatales y municipales. El ing., Eduardo Ruiz 
Castro, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
informó sobre la inauguración de la Primera Reunión Regional de Ecología 
a celebrarse en el estado de Baja California Sur. Celebración de la 
próxima reunión anual del Consejo Estatal del Deporte presidida por el 
Gobernador de Baja California Sur y el Lic. Fernando Alanis Camino, 
Subsecretario del deporte. Se efectuó la primera reunión regional de 
ecología zona Mar de Cortés, presidida por el Gobernador del estado y 
representantes de este sector. El Gobernador del estado, Alberto Andrés 
Alvarado Aramburo recibió en su oficina al Lic. Ricardo Covarrubias 
Villaseñor, Presidente reelecto de la Asociación de Agricultores del Valle 
de Santo Domingo del municipio de Mulege, éste último reconoció la labor 
del ejecutivo estatal. Informe sobre el inicio del programa de relleno 
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sanitario en B. C. S. coordinado por los Gobiernos estatal y municipal y 
SEDUE. Informe sobre actividades de la gira de trabajo del Gobernador, 
Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo por el estado de Baja California 
sur. Documentos de la celebración y Clausura de la Asamblea General de 
la Comisión de las Californias, con la asistencia de funcionarios de México 
y Estados Unidos de América, entre ellos el Gobernador de Baja California 
Sur. Reunión para la integración del Consejo Estatal de Población con la 
presencia de funcionarios federales, estatales y municipales. Firma de 
convenio entre el Gobierno del estado de Baja California Sur y el Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas para la 
construcción de aulas en la entidad. Informe de actividades de la gira de 
trabajo del Gobernador, Alberto Andrés Alvarado Aramburo por varios 
municipios del estado de Baja California Sur. Anuncio del C. P. Domingo 
Aragón Ceseña, Contador General del Gobierno del estado sobre las 
fechas de realización del Seminario Nacional de Control Gubernamental. 
Firma de convenio entre el Desarrollo Integral de la Familia y la Asociación 
de Engordadores de Ganado, en apoyo al Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaría, con la presencia del Gobernador del estado, la Sra. 
María Teresa Soto de Alvarado, Presidenta del DIF y Jorge Navarro Ortiz, 
presidente de dicha Asociación. Reunión de la Comisión permanente 
COPLADE y la presentación del programa de Servicios Coordinados de 
Salud Pública, con la presencia del Gobernador del estado y funcionarios 
estatales y municipales. Informe sobre la Reunión de la Comisión 
Permanente de COPLADE para la firma del acuerdo del programa estatal 
de alimentación e instalación de la Comisión y Consejo Consultivo a la 
cual asistieron funcionarios federales, estatales y municipales. Acto de la 
firma del convenio para el programa de empleo rural en Baja California 
Sur, participaron el Gobernador Alberto Andrés Alvarado Aramburo, Ing. 
Gabriel Vázquez González, local ejecutivo de la Comisión Nacional 
Técnica para el Programa de Empleo Rural entre otros funcionarios. 
Informe sobre la firma del Convenio de Coordinación para el 
establecimiento de becas para trabajadores desempleados en el estado de 
B. C. S. Reporte sobre la próxima inauguración de conferencias de 
Actualización sobre las Reformas Legislativas en la Universidad Autónoma 
de B. C. S. Informe de la reunión relacionada con el Plan DN-3-3, que es 
un operativo instrumentado por la 3ª Zona Militar en la entidad y la 
Secretaría de Defensa Nacional para auxilio en caso de desastres, dicha 
reunión será presidida por el Gobernador del estado de Baja California Sur 
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y el Brigadier, Salvador Álvarez Naha. Salida del Gobernador de estado de 
Baja California Sur rumbo al estado de Morelos para asistir al II Informe de 
gobierno del Dr. Lauro Ortega, Gobernador de éste último estado. Reporte 
de salida del estado de Baja California Sur del titular de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado para presidir mesa 
de trabajo en la Reunión Nacional de Ecología en la ciudad de México. 
Informe sobre el inicio de la II etapa del Programa de Desconcentración 
Administrativa y de Pensiones y Vigencia de Derechos. Reporte de 
actividades del Gobernador de B. C. S., Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo en la ciudad de México. Reporte sobre invitación a 
representantes de medios de comunicación del estado de Baja California 
Sur para asistir a conferencia de prensa del Lic. Eduardo Cazares 
Cárdenas, Subdirector de Prensa de los Estados de la Secretaría de 
Gobernación para hablar sobre al política implantada por el Presidente de 
la República, Miguel de la Madrid para la prensa de provincia. Reporte de 
arribo a B. C. S. del Gobernador del estado, así como de sus actividades 
en la ciudad de México. Conferencia de prensa convocada por el Ejecutivo 
Estatal para hablar de los aspectos importantes de su entrevista con el 
Presidente De la Madrid, en la ciudad de México. Entrega de cheque a la 
constructora “Togar” por parte del titular de la Secretaría de Finanzas del 
Estado, Lic. Ramón Salido Aldama para trabajos de la presa “Buena 
Mujer” en el estado de Baja California Sur. Informe sobre la entrega de 
becas a estudiantes distinguidos por parte del Lic. Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo, Gobernador de B. C. S. en el Palacio de Gobierno del estado. 
Informe sobre gira de trabajo del Lic. Juan José Bremer, Subsecretario de 
Cultura en el estado de B. C. S. Entrevista del Gobernador Alberto 
Alvarado con el Ing. Peter Harin, Representante de la compañía alemana 
KHD DEUTZ, para hablar sobre la instalación de una fábrica en la ciudad 
de la Paz de B. C. S. Informe sobre la llegada a la ciudad de la Paz del 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. Ángel César Mendoza 
Aramburo. Visita al estado del Lic. Jesús Silva Herzog, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reunión de funcionarios 
estatales para dar a conocer las cuotas globales de importación de 
productos básicos, semi-básicos, bienes indispensables y productos 
prescindibles para la zona libre de Baja California Sur. Documentos de la 
gira de trabajo por el estado de Baja California Sur de la Comisión de 
Turismo del Congreso de la Unión; su presidente Dip. Rafael Gómez 
Oceguera. El Ing. Luis Wintergerst Toledo, Coordinador de la zona norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
del Programa Cultural de las Fronteras, el Lic. Eligio Moisés Coronado, 
Director de Cultura del estado, presidieron la instalación de Comités 
Municipales de Cultura. Conferencia de prensa del Gobernador, Alberto 
Andrés Alvarado, para dar a conocer avances en sus gestiones realizadas 
en la ciudad de México. Informe sobre la próxima visita del Dr. Pedro Aspe 
Armella, presidente del INEGI para entrevistarse con el Gobernador del 
estado de B. C. S. Toma de protesta de diversos funcionarios estatales. El 
Gobernador del estado, Alberto Andrés Alvarado Aramburo firmó convenio 
con compañía aseguradora para empleados estatales. El Ejecutivo estatal, 
Alberto Alvarado Aramburo, presidió reunión para la instalación del Centro 
Estatal para Estudios Municipales. Firma del Plan Estatal de Seguridad 
Pública por el Gobernador Alvarado Aramburo y funcionarios estatales. 
Informe sobre próxima gira de trabajo por el estado de Baja California Sur 
de funcionarios de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. 
Gira de trabajo por el estado de B. C. S. del Dr. Fernando González 
Villarreal, Subsecretario de Infraestructura Hidráulica. Reunión del Lic. 
Alberto Andrés Alvarado Aramburo, Gobernador del estado con 
funcionarios de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. 
Informe de actividades de trabajo por el estado de B. C. S. del Lic. 
Francisco González Villarreal, Subsecretario de Infraestructura Hidráulica 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Informe sobre 
proyecto de gira de trabajo del Lic. Miguel de la Madrid, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos por el estado de Baja California Sur. El Ing. 
Luis Felipe Salinas, Director del centro de la Secretaría de comunicaciones 
y Transportes en el estado de B. C. S. dio a conocer las obras autorizadas 
por el Gobierno Federal. Informe sobre las actividades del Presidente de 
México, Miguel de la Madrid Hurtado, en el estado de Baja California Sur. 
Informe de actividades de la Sra. Paloma Cordero de de la Madrid durante 
su gira de trabajo por la entidad de B. C. S. Informe de actividades de 
trabajo en el estado de Baja California Sur, realizadas por el Presidente de 
México, Miguel de la Madrid acompañado por su esposa, el gobernador 
del estado y funcionarios federales. Programa de actividades de la Sra. 
Paloma Cordero de la Madrid durante su gira de trabajo por el estado de 
Baja California sur. Opinión del Sr. Jorge Navarro Ortiz, Presidente de la 
Unión Ganadera Regional de B. C. S. respecto a la visita del Presidente de 
México en la entidad. Felicitaciones de sus colaboradores al Gobernador 
de Baja California sur, Alberto Alvarado Aramburo con motivo de su 
onomástico. Informe sobre cursos de capacitación para empleados del 
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registro civil del estado de B. C. S. que serán impartidos por el Lic. Jorge 
Martínez y la Lic. Dulce María Agonizante, funcionarios de la Dirección 
General del Registro público de la Propiedad, dependiente de la Secretaría 
de Gobernación. Informe sobre la salida de la X Diputación Priista Local 
del estado de B. C. S., con destino al estado de Tabasco para asistir a 
homenaje del Gral. Francisco J. Mújica, quien fuera Gobernador del estado 
de Baja California Sur. El Lic. Mario Vargas Aguilar, Oficial Mayor de 
Gobierno, informó sobre la realización de la Segunda Semana de 
Información sobre Baja California Sur en la Cámara de Senadores de la 
ciudad de México. El Ing. Mariano Martínez, Director de Promoción 
Industrial y comercial del Gobierno del estado de B. C. S., informó sobre 
los trabajos de electrificación de pozos de riego en la entidad. Con la 
asistencia de funcionarios estatales de Baja California Sur, se realizó la 
reunión para analizar el proyecto para la construcción de un centro de 
reparaciones navales en la entidad. Informe sobre la instalación de sonido 
y televisores en varios municipios del estado de Baja California Sur para 
escuchar el II Informe Presidencial. El Ing. Eduardo Ruiz Castro, 
Secretario de Desarrollo Estatal de B. C. S. informó sobre la propuesta de 
inversión necesaria para el desarrollo industrial, pesquero y turístico de la 
entidad que se presentará al Gobierno Federal. En representación del Lic. 
Alberto Alvarado Aramburo, Gobernador de B. C. S., el Ing. Eduardo Ruiz 
Castro, Secretario de Desarrollo Estatal, Informó sobre el concurso para la 
adjudicación de las obras del proyecto Almira en el estado. Informe sobre 
el incremento en el costo del pasaporte. Reunión para informar sobre los 
avances en la catalogación de monumentos históricos y artísticos en el 
estado de Baja California Sur. Informe de la Primera Reunión Plenaria del 
Comité Técnico Regional de Estadística e Información Geográfica, con la 
asistencia de funcionarios estatales. Informe sobre la reunión de 
COPLADE, sector pesca, la cual fue presidida por el Gobernador del 
estado y funcionarios del sector. Reunión del Consejo Estatal de Población 
de Baja California Sur para dar difusión a los resultados de la conferencia 
internacional de población. Informe sobre la ratificación de unidad entre la 
Legislatura Estatal y Federal en torno a la administración política, 
económica y social del Gobernador del estado, Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo. Informe sobre la próxima gira de trabajo del Gobernador por el 
estado de Baja California Sur. El Gobernador del estado propone al lic. 
Jorge Leoncio Álvarez Gámez como magistrado numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Informe sobre 
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salida del Lic. Antonio Benjamín Manríquez Guloarte con destino a San 
Luis Potosí para asistir al informe de Gobierno del Gobernador de esa 
entidad. 
 
003-001-001 L.4 (1984-1985): Reunión del Comité de Catalogación de 
Monumentos Históricos y Artísticos del estado de Baja California Sur. 
Informe sobre la asistencia de 12 representantes de Baja California Sur al 
Seminario de Planeación, Programación y Administración de la Cultura 
realizado en el estado de Sonora. Informe sobre actividades que realizará 
el Gobernador del estado, Alberto Andrés Alvarado Aramburo en el 
municipio de Muleje, para conmemorar el CXXXVII Aniversario de la 
Defensa heroica de ésta población. En representación del Ejecutivo 
estatal, el Lic. Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, Secretario General 
del Gobierno estatal, presidió la sesión Ordinaria del Comité Estatal de 
Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano e Industrial y 
Regularización de la Tenencia de la Tierra. Informe sobre próximo arribo al 
estado de Baja California Sur del Ing. Rodolfo Félix Valdez, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes. Reunión extraordinaria de COPLADE para 
la reestructuración de Transporte y Comunicaciones en Baja California 
Sur, con la asistencia del Gobernador del estado Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo, del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix 
Valdez y funcionarios estatales. Informe sobre la celebración para 
conmemorar el X aniversario de la conversión de territorio a estado libre y 
soberano de Baja California Sur. El Gobernador del estado recibe al 
biólogo Wilfredo Contreras Domínguez, funcionario de la Subsecretaría de 
Flora y Fauna para tratar temas de éste sector en la entidad. Próxima 
reunión de COPLADE, presidida por el Gobernador del estado para 
confirmar el pago de las indemnizaciones de los siniestros ocurridos en el 
cultivo de algodón. El Ing. Luis Felipe Salinas Enríquez, informó por medio 
de la prensa, la propuesta del Gobierno del estado que consiste en la 
creación de un organismo para apoyar y aprovechar el desarrollo de los 
servicios marítimos y portuarios en Baja California Sur. Martin Barajas 
Zambrano, Administrador del Parque Natural de la ballena gris en la Bahía 
de Ojo de Liebre, B. C. S., informó que es necesario que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología realice trabajos de limpieza en el lugar y 
evitar el alejamiento de los mamíferos. El C. Antonio Hinojosa Cabrera, 
Presidente municipal de Muleje, informó sobre el presupuesto requerido 
para la infraestructura educativa, pesquera, agropecuaria e industrial del 
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municipio. Informe de próxima reunión de COPLADE, sector turismo, con 
la asistencia de funcionarios federales, estatales y municipales. Reunión 
del Subcomité Especial de Servicios de Transbordadores de B. C. S., con 
la finalidad de recibir por parte del Ing. Eduardo Ruiz Castro, Secretario de 
Desarrollo y Lic. Ricardo Pérez Rasura, Director del Instituto de la 
Productividad Industrial, Comercial y Turística del Estado, el resumen de la 
propuesta para reestructurar el servicio de transbordadores en la entidad. 
Reunión de COPLADE, Subcomité de Turismo que fue presidida por el 
Gobernador del estado, Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo y con la 
asistencia de 20 funcionarios federales, estatales y municipales para tratar 
asuntos del sector turístico. Informe sobre la reunión para Celebrar del Día 
Mundial de la Alimentación, con la presencia del Lic. Mario Vargas Aguiar, 
Oficial Mayor del Gobierno y la Sra. Maria Teresa Soto de Alvarado, 
Presidenta del DIF en Baja California Sur, entre otros funcionarios 
estatales y municipales. El Gobernador de B. C. S., Alberto Alvarado 
Aramburu recibió en su despacho al Ing. Dagoberto Cortez Verdugo, 
Coordinador Nacional Operativo de Catastro Rural y Regularización de la 
Tierra de la secretaria de la Reforma Agraria y al Ing. Fernando Alpeche 
Sanbada, Delegado de la citada dependencia, quienes le informaron sobre 
la fecha en que esté totalmente regularizada la tenencia de la tierra en la 
entidad. El Gobernador del estado recibió en su despacho a dirigentes de 
COPARMEX entre ellos Alfredo Sandoval González, líder de la empresa, 
Gustavo Serrano, Director General y Juan Carlos Agruel, Presidente 
estatal, quienes le expresaron su apoyo e informaron de la celebración de 
su asamblea anual en el estado. Informe del inicio de la VI Semana de 
Capacitación y Adiestramiento para los trabajadores en Baja California 
Sur, la cual fue presidida por el Lic. Mario Vargas Aguiar en representación 
del Gobernador del estado. Informe sobre la intervención quirúrgica que se 
practico al Gobernador, Alberto Andrés Alvarado Aramburu en la ciudad de 
México. Informe sobre el inicio del Programa de repavimentación y bacheo 
en las principales calles de la Paz, B. C. S. Reunión de autoridades 
estatales para instaurar la Comisión del estado para la celebración de la 
independencia nacional. Informe sobre el regreso al estado de Baja 
California Sur del Gobernador Alvarado Aramburu, después de su 
intervención quirúrgica. El Lic. Eligio Moisés Coronado, Director de la 
Dirección de Cultura del estado de B. C. S. informó sobre la próxima 
celebración de la VII Semana de Información Histórica en el estado. 
Reporte sobre la Instalación de la Comisión Estatal para la celebración del 
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CLXXV aniversario de la Independencia Nacional y aniversario de la 
Revolución Mexicana. Celebración de la Tercera Sesión del Consejo 
Estatal de Población de Baja California Sur, con la asistencia de 
funcionarios federales, estatales y municipales. Se e4fectuó la instalación 
del Consejo Consultivo de Seguridad Pública del Estado de Baja California 
Sur, presidido por el Gobernador del estado, Alberto Andrés Alvarado 
Aramburu y funcionarios estatales. El Lic. Ramón Salido Aldama, 
Secretario de Finanzas en Baja California Sur, envió al Congreso del 
Estado el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos de 1985. Informe 
de salida del estado del Gobernador Alberto Alvarado Aramburu para 
iniciar gira de trabajo por Sinaloa y California, Estados Unidos de 
Norteamérica. El Ing. Eduardo Ruiz Castro, Secretario de Desarrollo del 
estado de B. C. S. inauguró el II Seminario sobre Impacto Regional de las 
Relaciones México-Estados Unidos de Norteamérica. Informe sobre la 
próxima inauguración de los XXXII Juegos Deportivos Estatales Escolares 
de Baja California Sur en San José del Cabo a cargo del Gobernador de la 
entidad. Entrega de recursos económicos por parte del Lic. Ramón Salido 
Aldama, Director de Finanzas del Gobierno del estado para mejorar los 
transportes de servicio del gobierno. Informe sobre próxima gira de trabajo 
del Lic. Alberto Alvarado Aramburu, Gobernador del estado por el poblado 
de Santa Rosalía, Municipio de Mulege. Informe sobre la visita del 
campeón olímpico, Raúl González a la residencia del Gobernador del 
estado para agradecer su apoyo. Informe de salida por vía aérea del 
Gobernador del estado, Alberto Alvarado Aramburu con destino a la ciudad 
de México para realizar gestiones en varias Secretarías y acudir a una 
revisión médica. Informe sobre la continuación del Programa de 
Mejoramiento Genético en el estado de Baja California Sur. Reunión 
presidida por el Secretario de Finanzas del estado, Ramón Salido Aldama 
para tratar el uso adecuado de los vehículos oficiales y el combustible. 
Reunión del Gobernador del estado de B. C. S. con funcionarios estatales 
previa al IV Informe de Gobierno que rendirá. Telegrama dirigido al 
Secretario de Gobernación Lic. Bartlet por el C. César Gorosave Miranda, 
mediante el cual le pide su intervención para parar supuestos 
atropellamientos a sus derechos por parte del Lic. Mario Fernández Raya. 
Informe sobre el anuncio del Gobernador del estado del período 
vacacional de invierno de los trabajadores del gobierno. Reporte de salida 
del Gobernador del estado con destino a la capital del país para asistir a 
homenaje del Gral. Francisco J. Mújica, quien fuera Gobernador del estado 
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de B. C. S. de 1940 a 1944. Informe sobre la próxima gira de trabajo del 
Gobernador Alvarado Aramburu por la capital del estado de Baja California 
Sur. El Lic. Enrique Ortega Romero, Presidente Municipal de la Paz, B. C. 
S. puso en operación unidades de transporte colectivo en el municipio. 
Reunión de funcionarios del INEGI con funcionarios estatales para 
coordinar acciones y proporcionar la informática actualiza y oportuna sobre 
hechos en el estado de Baja California Sur. Anuncio sobre próxima visita 
del Lic. Eduardo Pesqueira Olea, titular de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos al estado de Baja California Sur. Informe de inicio del 
Programa de re-encarpetado en las principales calles de la capital del 
estado de B. C. S. Informe sobre la autorización de presupuesto para 
concluir caminos rurales en el estado de B. C. S., gracias a gestiones del 
Gobernador Alvarado Aramburo. Celebración del X Aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de Baja California Sur con la 
asistencia de funcionarios estatales. Informe sobre la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Federación de Colegios Profesionales en la Entidad, la 
cual fue presidida por el Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo y con la 
asistencia de funcionarios estatales. Gira de trabajo del Ejecutivo Estatal, 
Alberto Alvarado Aramburo para supervisar diversas obras en el estado de 
B. C. S. Informe sobre al gira de trabajo por el estado de Baja California 
Sur del Lic. Eduardo Pesqueira Olea, Secretario de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. Visita por parte del Gobernador del estado a las empresas 
“Colchonera Imperial” y “Avícola Sudcaliforniana”, las cuales han 
impulsado la industria en la Paz y han creado fuentes de trabajo. Informe 
Sobre próxima celebración de la 2a Reunión Nacional de Responsables de 
Comunicación de los Consejos Estatales de Población a realizarse en el 
estado de Chihuahua, a la cual asistirá el representante de Baja California 
Sur. Informe de actividades de trabajo del Gobernador Alvarado Aramburo 
por la capital del estado. El Ing. Manuel Angulo, Cárdenas, Director de 
Obras Públicas del Gobierno del estado de B. C. S., informó sobre la 
próxima inauguración de la Rotonda de los Hombres Ilustres en la capital 
de la entidad, en la cual se depositaran los restos del Gral. Manuel 
Márquez de León. Reunión del Gobernador Alberto Alvarado Aramburo 
con la Comisión encargada del homenaje al Gral. Manuel Márques de 
León para conocer y analizar las actividades planeadas; están invitados a 
este acto, el Presidente de la República, Miguel de la Madrid y el 
Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Juan Arévalo Gardoqui. Reunión 
para la Instalación del Comité de Normas y Promoción de Viviendas en B. 
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C. S., la cual fue presidida por el Ing. Raúl Palacios Avilez, Secretario de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas del estado. El Gobernador del 
estado, Alberto Andrés Alvarado Aramburu, recibió al Ing. Juan Manuel 
Vázquez Márquez, Subsecretario de Ganadería de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, quien le informó sobre su gira de 
trabajo por el estado. El lic. Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, 
Secretario de Gobierno del estado, informó que en coordinación con la 
Dirección de Acción Cívica y Social de la Cultura, coordinó un programa 
mediante el cual se rendirá un magno homenaje al Gral. Manuel Márquez 
de León. Conferencia de prensa del Gobernador Alvarado Aramburo para 
hablar sobre el programa del homenaje que el pueblo y Gobierno de B. C. 
S. rendirán al ilustre Gral. Manuel Márquez de León. El Lic. Marco Antonio 
Abente Aramburu, Delegado Federal de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial en el estado, recibió facultades para expedir permisos 
de importación, lo anterior para beneficio de los sectores populares y 
productivos de la zona libre de Baja California Sur. Informe sobre el arribo 
al estado de B. C. S. de los restos del Gral. Manuel Márquez de León. Se 
informó sobre la invitación de la Rectoría de la Universidad de San 
Francisco, California al Lic. Eligio Moisés Coronado, Director de la Cultura 
en el estado a dar una conferencia en ésta Universidad. Informe sobre 
próxima visita del Secretario de Turismo, Lic. Antonio Enrique Savignac, al 
estado de Baja California Sur. Informe de la visita al estado de B. C. S. del 
Dip. Federal por el II Distrito Electoral y Secretario General del SNTE, Prof. 
Alberto Miranda Castro para asistir al homenaje del Gral. Manuel Márquez 
de León. Reunión de COPLADE para efectuar la firma del Convenio Único 
de Desarrollo 1985 entre la Federación y el Estado de Baja California Sur. 
El Gobernador del Estado, Alberto Alvarado Aramburu, presidió la Reunión 
de Consulta Popular sobre Modalidades de Zona Libre, con la asistencia 
de funcionarios federales y estatales. El Lic. Alberto Andrés Alvarado 
Aramburu, Gobernador de B. C. S., recibió al embajador de Inglaterra, 
Keneth James, quien manifestó el interés de invertir en el estado. Reunión 
de representantes de 17 instituciones estatales para definir el operativo de 
seguridad para los vacacionistas en diferentes playas del estado. Reunión 
del Fondo Nacional de Estudios y Proyectos, presidida por el Lic. Ricardo 
Pérez Rasura, Director del Instituto de Productividad del Estado, Lic. 
Héctor Velez, Gerente del Fondo, entre otros funcionarios estatales para 
entregar los estudios y Proyectos realizados por el citado fondo. El 
Secretario de Gobierno del estado de Baja California Sur, Lic. Antonio 
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Benjamín Manríquez Guluarte, recibió a integrantes del Comité de 
Ciudades Hermanas de la Paz-Redondo Beach, quienes le informaron 
sobre la realización de festividades en la ciudad de la Paz, para celebrar 
los 25 años de la creación del Comité. Documento que contiene el IV 
Informe de Gobierno que rindió el Gobernador, Lic. Alberto Andrés 
Alvarado Aramburu al pueblo del estado de Baja California Sur. Análisis 
del IV Informe de Gobierno del Gobernador de B. C. S., efectuado por 
lideres de la CROC. El Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburu, 
Gobernador del B. C. S., inauguró la primera etapa de la construcción de 
la carretera escenica a Pichiligue, con la presencia de funcionarios 
estatales-El Dr. René Rouyer Garayzar, Delegado del ISSSTE en Baja 
California Sur, informó la entrega de viviendas a trabajadores del gobierno 
federal, estatal y municipal. Informe sobre las actividades de la próxima 
gira de trabajo del Gobernador Alvarado Aramburu, por el estado de B. C. 
S. Entrevista del Lic. Enrique ortega Romero, Presidente Municipal de la 
Paz con el Gobernador del estado, Alberto Alvarado Aramburu, para 
informarle sobre actividades de trabajo en beneficio del municipio que 
preside. Informe sobre próxima realización de la Consulta Popular 
Nacional sobre el Senado de la República en una de las salas del H. 
Congreso del Estado. Informe de actividades de la Gira de trabajo del 
Gobernador Alvarado Aramburu en varias poblaciones del estado de B. C. 
S. Informe sobre la próxima celebración en el estado de Baja California sur 
de la V Reunión Regional de Abasto del Noroeste, con la asistencia de 
representantes de los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, 
Nayarit, Sinaloa, Sonora y el estado anfitrión. Próxima firma del Convenio 
de Coordinación entre el Gobierno del Estado y CAPFCE, para la 
realización del programa regular de obras 1985. Informe sobre la clausura 
de la V Reunión Regional de Abastos de la Zona Noroeste. Audiencia 
Pública para la Consulta Popular sobre el Senado de la República, la cual 
fue presidida por el Gobernador de B. C. S., Alberto Alvarado Aramburo y 
contó con la asistencia de funcionarios federales y estatales. Boletín que la 
Secretaría de Comercio y Fomento industrial envió a diferentes diarios del 
estado de B. C. S. para informar sobre nuevos procedimientos para la 
agilización de trámites que realiza ésta Secretaría. Informe sobre las 
audiencias realizadas por el Gobernador del estado, Alberto Alvarado 
Aramburu con diversos Secretarios de Estado en la ciudad de México. 
Conferencia de prensa del gobernador del B. C. S. para dar a conocer los 
resultados de las audiencias que sostuvo en la capital del país con varios 
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Secretarios. El Gobernador del estado recibió los símbolos patrios 
procedentes de Baja California Norte, los cuales harán un recorrido por 
distintos municipios del estado de Baja California Sur. Informe sobre la 
visita del Gobernador del estado y otros funcionarios estatales a las 
próximas instalaciones de la empresa “proveedora Agropecuaria Baja 
California sur S. A.”. El Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburu, 
Gobernador de B. C. S. presidió e inauguró los Juegos Pre-Nacionales 
Deportivos Infantiles y Juveniles de Atletismo efectuados en la capital del 
estado. Informe de próxima visita del director General de Aeroméxico, Lic. 
Sigfrido Páez Paredes para reunirse con funcionarios del sector turístico y 
buscar alternativas para que el turismo nacional fluya. Informe sobre la 
invitación hecha al Gobernador del estado para presidir la XV Jornada 
Médica efectuadas en la ciudad de la Paz, Baja California Sur. Informe 
sobre la XX Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Zonas Áridas 
(y primera que se realiza fuera de la sede de México) celebrada en Baja 
California Sur y que contó con la asistencia del Ing. Noé Garza Flores, 
Director General de la citada Comisión y de algunos Secretarios del estado 
de B. C. S. El Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburu, Gobernador de Baja 
California Sur, presidió la Segunda Reunión del Consejo Consultivo del 
Plan Estatal de Seguridad Pública, en dicha reunión rindió informe el Lic. 
Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, Presidente del Consejo Consultivo 
y se nombró a los integrantes del Comité Permanente del citado Consejo. 
El C. P. Daniel Moska Masaka, Director del Instituto de la Vivienda del 
Estado, informó el inicio de la construcción de viviendas en el predio de 
“los Captus”, en la ciudad de la Paz, Baja California Sur. Informe sobre la 
próxima firma del Acuerdo de Coordinación del Gobierno de B. C. S. con el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural e Integral, a la cual asistirá el 
Gobernador del estado. Informe sobre la Reunión de la Comisión 
Permanente de COPLADE que presidió el Gobernador de B. C. S. y con la 
asistencia de funcionarios federales y estatales, con el propósito de firmar 
el Acuerdo de Coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo 
Estatal para la instrumentación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
e Integral. Reunión del Gobernador, Alberto Alvarado Aramburo, con el C. 
P. Eduardo Calderón Trujillo, Director Regional del Banco Nacional 
Pesquero y Portuario para establecer relaciones interinstitucionales y 
definir proyectos pesqueros promovidos por el gobierno del estado de B. 
C. S. Conferencia de prensa del Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo, 
Gobernador de Baja California Sur, para informar sobre próximas 
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actividades de trabajo, así como los resultados de sus gestiones con el 
Gobierno Federal. Informe del mensaje transmitido y publicado en diversos 
medios de comunicación del Gobernador del estado, Alberto Alvarado 
Aramburo, mediante el cual invita a los ciudadanos de B. C. S. a ejercer su 
derecho al voto para elegir a los representantes del estado en la Cámara 
de Diputados de la ciudad de México. Con la asistencia del Gobernador 
Alvarado Aramburo y funcionarios estatales y municipales, se llevo a cabo 
el acto oficial de la transformación del poblado de Villa Insurgentes a 
Ciudad Insurgentes en B. C. S. Conferencia de prensa del Gobernador del 
estado de Baja California Sur para hablar acerca del clima de tranquilidad 
y respeto que se vive en el estado ante las próximas elecciones. Reunión 
de COPLADE de Baja California Sur para tratar asuntos relacionados con 
el Programa Estatal de Desarrollo Rural e Integral, dicha reunión fue 
presidida por el Ing. Eduardo Ruiz Castro, Secretario de Desarrollo del 
estado. El Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburu, Gobernador de B. C. S. 
recibió al Lic. Luis de Pablo Serna, director General de la Comisión 
Nacional de Fomento Minero de la Secretaría de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal para tratar asuntos relacionados con el sector. 
Informe sobre próxima celebración de la I Reunión de Evaluación del 
Programa Hidráulico Estatal, organizada por el Comité de Evaluación para 
el Desarrollo del Estado de COPLADE para tratar asuntos relacionados 
con los recursos hidráulicos de la entidad y su problemática. Reunión del 
Comité de Abastos de Baja California Sur para abordar el tema del fríjol y 
su escasez en la entidad. Reunión de COPLADE de B. C. S. para tratar 
asuntos relacionados con actividades de la Comisión de Franjas 
Fronterizas y Zonas Libres, en la cual participaron funcionarios estatales. 
Reunión Plenaria de COPLADE para evaluación y programación cultural, 
misma que fue presidida por el Gobernador del estado, Alberto Andrés 
Alvarado Aramburo. Conferencia de prensa del Lic. Alberto Alvarado 
Aramburo, Gobernador de B. C. S. para hablar de asuntos relacionados 
con la Secretaría de Salud del estado. El Instituto de la Vivienda en el 
estado de B. C. S. informó a través de su Director, el C. P. Daniel Moska 
Masaka, las cifras de los pagos mensuales de los créditos otorgados a 
beneficiarios. Reunión del Gobernador del estado con el Dr. Kenil Rizk, 
Director General de FONATUR, el Lic. Ricardo García Soto, Director de 
Turismo del estado y varios empresarios franceses que invertirán en 
proyecto de construcción en Puerto Escondido, B. C. S. Informe de 
actividades de trabajo del Gobernador de Baja California, entre las que 
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destacan la reunión con el Gral. Dem Othon Calderón Carrillo, nuevo 
Comandante de la 3er Zona Militar, quien externo su apoyo al ejecutivo 
estatal y el concurso para la obra de construcción y reubicación del 
aeropuerto de Santa Rosalía, B. C. S. El Gobernador del estado, Alberto 
Alvarado Aramburu, informó a su llegada a Baja California Sur de las 
entrevistas que realizó en la ciudad de México con el Lic. Carlos Salinas 
de Gortario, Secretario de Programación y Presupuesto y con el Ing. 
Daniel Díaz Díaz, Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Documentos sobre la reunión para presentar el Plan Estatal de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia en Baja California Sur, con la asistencia 
del Gobernador del estado y funcionarios federales y estatales. 
Conferencia de prensa del Lic. Alberto Alvarado Aramburo, Gobernador de 
B. C. S. para hablar de las medidas adoptadas por su gobierno ante las 
circunstancias económicas que vive el país. Comentarios de funcionarios 
de diversos sectores con respecto a las medidas adoptadas por el 
gobierno de B. C. S. ante la crisis económica que atraviesa del país. 
Conferencia de prensa del Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburu para 
hablar de su invitación a la iniciativa privada para invertir en la 
construcción del Centro de Reparaciones Navales de Pichilingue, ante la 
restricción económica de la Federación. El Ing. Luis Felipe Salinas 
Enríquez, Jefe del Centro de la SCT en Baja California Sur, informó sobre 
el apoyo de la Federación para continuarla con las obras que están en 
proceso en el estado. Conferencia de prensa del Gobernador del estado 
para informar sobre sus actividades de trabajo y la próxima visita del 
Presidente de México, Miguel de la Madrid al estado de Baja California 
Sur. El Gobernador del estado recibió en su despacho de Palacio de 
Gobierno a representantes de colonias populares. Informe sobre la 
invitación del Gobernador del estado de B. C. S. a todos los funcionarios 
federales, estatales y municipales a escuchar el III informe de gobierno del 
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República, a través de 
televisores instalados en el Palacio de Gobierno. Comentarios de 
funcionarios respecto al III Informe de Gobierno del Presidente de México, 
Miguel de la Madrid. El Arq. Francisco Orozco Hernández, Director de 
Planeación y Urbanismo del Gobierno de Baja California Sur, informó 
sobre la realización de levantamientos físicos para asentamientos 
humanos, lo cual permitirá desarrollar proyectos de usos y destinos del 
suelo. Informe sobre el nombramiento del C. Raúl Magallón Cosio como 
Jefe del Departamento del Registro Civil y Archivo General de Notarías en 
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el estado de Baja California Sur. Informe sobre próxima visita al estado de 
B. C. S. para realizar gira de trabajo del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Ing. Daniel Díaz Díaz. Nombramiento del Lic. Leonel J. 
Montaño como Director General de la Oficina Estatal de Estudios 
Municipales y del Lic. Juan de Jesús Pérez Abundes como Coordinador de 
Municipios. Informes de actividades de la gira de trabajo por el estado de 
B. C. S., del Ing. Daniel Díaz Díaz, titular de la SCT. Conferencia de 
prensa del Gobernador de B. C. S. respecto a los festejos para 
conmemorar la Independencia de México. Reunión de información general 
del Programa de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres con 
la participación del Gobernador y funcionarios del estado. Ceremonia 
cívica en la entidad de B. C. S. para conmemorar el CLXI Aniversario de la 
adhesión del estado de Chiapas a la República Mexicana. Informe sobre el 
desayuno de la Unidad Legislativa Estatal y Federal al que asistieron el 
Gobernador del estado, Alberto Alvarado Aramburu y el pleno de la 
legislatura priísta. El gobernador del estado, Alvarado Aramburo, presidió 
la Asamblea Escolar en la Escuela Secundaria Federal María Morelos y 
Pavón. Designación en Baja California Sur del Comité de Ayuda para los 
Damnificados del D. F. por el temblor. El Lic. Alberto Andrés Alvarado 
Aramburu, presidió los festejos para conmemorar la gesta heroica de 
Muleje, declarando por este día al poblado como capital de B. C. S. Salió 
del estado con destino a la ciudad de México el Gobernador de B. C. S. 
Alberto Alvarado, para entrevistarse con el Secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett. Informe sobre la Celebración del XI Aniversario de la 
conversión de Baja California Sur de Territorio Federal a Estado Libre y 
Soberano, se contó con la asistencia de funcionarios federales, estatales y 
municipales. Nombramiento de diversos funcionarios estatales de B. C. S. 
Acto de entrega de las aportaciones que realizaron los municipios del 
estado al Comité de Ayuda para los Damnificados del D. F. por el temblor. 
Informe sobre la próxima celebración del centenario de la fundación del 
poblado de Santa Rosalía, festejo que será presidido por el Gobernador 
del estado. Audiencia de Profesionistas sudcalifornianos que participaron 
en el curso de Planificación del Desarrollo Rural Integral, impartido en el 
país de Israel, con el Gobernador del estado para manifestarle su interés 
de aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio del estado. Reunión 
del Comité de Ayuda para Damnificados del D. F. y otras entidades, la cual 
fue presidida por el Gobernador del estado, para recibir las aportaciones 
de las instituciones públicas, privadas y personas físicas del estado de B. 
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C. S. Informe sobre el concurso para la construcción del Acceso a la 
Nueva Santa Rosalía, este acto fue encabezado por el Gobernador del 
estado de B. C. S. Conferencia de prensa del Secretario de Gobierno 
Estatal, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, para informar acerca de las 
actividades del Gobernador del estado. Informe sobre la visita al estado de 
B. C. S. del Sr. Isaac Kausfman, Director de Cooperación Internacional del 
Centro de Estudios Rurales Urbano Regionales “CENUR de Israel”, para 
firmar acuerdo para que profesionistas del estado asistan al curso de 
Posgrado impartido en su país. Firma de la compra-venta y crédito 
hipotecario con BANAMEX; así como la entrega física de inmuebles de 
Instituto de la Vivienda de B. C. S. Conferencia de prensa del Gobernador 
del estado, Alvarado Aramburu, para informar sobre sus actividades de 
trabajo en el estado. El Gobernador de B. C. S. recibió en audiencia a 
empresarios industriales de yeso de Jalisco, quienes le manifestaron su 
interés en invertir en poblados del municipio de Mulege. Informe sobre 2 
audiencias que concedió el Gobernador del estado, la primera, al Comité 
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, su líder, Mario 
Miranda Domínguez, pidió mejorar las condiciones económicas de los 
trabajadores; la segunda al Dr. Benito Murillo Aguilar, titular de la 
Secretaría de Salud en el estado y su Comité. Informe sobre la ceremonia 
conmemorativa del CIX aniversario del natalicio de la Maestra Rosaura 
Zapata Cano, una de las educadoras distinguidas del estado de B. C. S. 
Conferencia de prensa del Gobernador del estado ante los representantes 
de medios de comunicación para informar sobre su iniciativa enviada al 
Congreso para cambiar las fechas del proceso electoral a realizarse en el 
estado. Informe sobre los acuerdos y peticiones que se realizaron en la 
reunión del Comité Mixto de Promoción Económica del Estado y el Comité 
Estatal de Abasto, con la presencia de. Informe sobre la reunión del 
Gobernador del estado de B. C. S. con Peng Yaomig, Cónsul General de 
China en Tijuana, Baja California y dos vicecónsules, Chen Xichuang y Lu 
Fan para estrechar lazos de amistad. Informe acerca del inicio de las 
audiencias públicas que sostendrá el Gobernador del estado en el Palacio 
de Gobierno. Gira de trabajo del Gobernador por el estado para supervisar 
obras que visitará el Presidente de la república. Informe sobre próxima gira 
de trabajo por el estado de B. C. S. del Lic. Eduardo Pesqueira Olea, 
Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Informe sobre la 
realización de una Audiencia pública en la entidad por el Senado de la 
República para tratar tema relacionado con los trabajadores migratorios 
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(indocumentados). Reunión del Gobernador del estado con diversas 
instituciones y representantes de distintos grupos políticos y económicos 
de estado, quienes le entregaran aportaciones para los damnificados del 
temblor en el D. F. Gira de trabajo del Lic. Alberto Alvarado Aramburo, 
Gobernador del B.C.S., para visitar obras del plan hidráulico estatal en el 
estado y programa de mejoramiento genético. El Gobernador del estado y 
la Subsecretaria de Educación Elemental, Prof. Idolina Moguel Contreras, 
recibieron los restos exhumados de la ilustre Prof. Rosaura Zapata Cano. 
Documentos sobre la reunión del Gobernador con el Director de Minas de 
la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Ing. Luis de 
Pablos y dirigentes del Sindicato de Trabajadores Mineros. Informe sobre 
el Primer Foro de Consulta sobre Prevención de Seguridad Civil en Baja 
California Sur, el cual fue presidido por el Gobernador del estado y con la 
participación de funcionarios federales y estatales. Conferencia de Prensa 
del Gobernador del estado para informar sobre próxima gira de trabajo del 
Lic. Miguel de la Madrid, Presidente de México, por la entidad y su 
programa de actividades. Segunda Reunión del Comité de Prevención de 
Seguridad Civil en el estado de Baja California Sur. Informe sobre la firma 
del convenio entre el país de Israel y el estado de B. C. S. para poner en 
marcha la fase práctica del curso Postgrado de Planificación. Informe 
sobre la gira de trabajo del Presidente de México por el estado de B.C. S. 
 
0003-007-002 (25-May-1985): Reporte del deceso del Delegado estatal de 
la Secretaría de Comercio, Lic. Antonio de Jesús Álvarez Rico a 
consecuencia de un accidente automovilístico. 
 
003-008-001 (1982-1985): Informe sobre ceremonia para conmemorar el 
XCIV aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Márquez de León. 
Ceremonia conmemorativa de la defensa heroica del puerto de Mulege en 
la entidad. Ceremonia presidida por el Gobernador del estado con motivo 
del aniversario del fallecimiento del General Álvaro Obregón. Celebración 
del centenario del natalicio del General Francisco J. Mújica Velázquez. 
Acto conmemorativo del VIII aniversario del fallecimiento del Prof. y 
Senador Californiano, Marcelo Rubio Ruiz. 
 
003-008-008 (1980-1985): Informes sobre los desfiles realizados en el 
estado de Baja California Sur con motivo del Día del trabajo en los cuales 
participaron diferentes sindicatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-007-002 (21-Nov-1990): Informe de accidente 
automovilístico del C. Pedro Macías Lara, Diputado del PAN 
en la Paz, Baja California Sur en una carretera de la entidad. 
 
0003-008-001 (1987-1988): Informes sobre la celebración de 
ceremonias conmemorativas de diversos acontecimientos 
como el aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel 
Márquez de León, el CXL aniversario de la defensa heroica 
del Puerto de Mulege, el XIII aniversario de la promulgación 
de la constitución del estado de Baja California Sur. 
Conmemoración de la gesta heroica de 1914 en el Puerto de 
Veracruz. 
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003-008-013 (1983-1985): Informes sobre ceremonias cívicas para 
conmemorar los Aniversarios de la consumación de la Independencia de 
México y de la Revolución Mexicana; así como los preparativos y 
realización de las Jornadas Patrias. 
 
003-008-019 (10-Abr-1983): Ceremonia de conmemoración del LXIV 
aniversario de la muerte del General Emiliano Zapata, con la asistencia del 
Gobernador del estado y funcionarios estatales. 
 
003-009-002 L.1 (16-Feb-1984): Informe de manifestación y mitín 
encabezado por Gilberto Pineda Bañuelos, miembro del PRT; Isidro 
Hernández, miembro del PMT y José Manuel Ballesteros Rojo, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores de la Preparatoria Morelos y 
dirigentes de frentes populares por supuesto desalojo de autoridades 
municipales. 
 
003-015-003 (1981-1985): Informe de la detención del C. José García 
Suazo en la aduana de Cabo San Lucas, Baja California Sur por la 
portación de armas. Reporte y relación de armas decomisadas a los CC. 
Benito Salinas Vázquez y Sergio Soria Maciel por el Comandante Artemio 
Maldonado Ramos y elementos del resguardo aduanal de la ciudad de la 
Paz, B. C. S. Informe de la estación Portuaria de Pichilingue sobre el 
decomiso de armas y la detención de dos personas. Detención de 3 
mujeres por el contrabando de armas en el municipio de Mulege. Informe 
sobre la investigación realizada por autoridades estatales por supuesto 
contrabando de armas en la entidad. 
 
003-015-006 (08-Jul-1985): Informe de la celebración en la entidad del 
Torneo de Pesca Internacional, organizado por el Club de Caza, Tiro y 
Pesca de B. C. S. 
 
003-017-001 (28-Abr-1984): Reporte sobre la reanudación por parte de la 
aerolínea Aeroméxico, de vuelos directos de la Ciudad de la Paz, Baja 
California Sur a Los Ángeles, California de Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
003-017-003 L.1 (1980-1985): Informe sobre la demora de salida del vuelo 

 
003-008-013 (08-Sep.-1987): Informe de actividades 
programadas por el Gobierno del estado de Baja California 
Sur para los festejos patrios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-015-006 (21-Nov-1989): Informe de la instalación de un 
campo de tiro en terrenos ejidales en el estado de B. C. S. 
 
 
 
 
 
 
 
003-017-003 (1987-1990): Informe de la gira de trabajo del 
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963 de Mexicaba de Aviación del Aeropuerto Internacional de la Paz, B. C. 
S. debido a que 3 personas abordaron el avión en estado de ebriedad y 
elementos de la fuerza armada tuvieron que intervenir para bajarlos del 
avión. Reporte del vuelo inaugural de avión de la compañía Aero-California 
con destino a Sinaloa, dicho vuelo fue abordado por el Gobernador del 
estado de Baja California Sur, Alberto Andrés Alvarado Aramburo y 
funcionarios estatales. Informe del accidente de una avión de Mexicana de 
Aviación, ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Paz cuando estaba 
a punto de despegar. Informes sobre nuevas rutas de vuelos ofrecidos por 
Mexicana de Aviación con salida del Aeropuerto Internacional de la Paz, B. 
C. S. Adjudicación del contrato para la construcción del nuevo Aeropuerto 
de Santa Rosalia, B. C. S. 
 
003-018-001 (1980-1985): Informe sobre la detención de 4 barcos 
japoneses que realizaron pesca ilegal en litorales marítimos de Baja 
California Sur, se decomiso la carga y se detuvo a la tripulación. Informe 
sobre el hundimiento del Barco pesquero “Delfín II” en la parte central del 
Muelle de San Carlos, B. C. S. Informes sobre el abanderamiento a 4 
barcos pesqueros por el Gobernador del estado, Lic. Alberto Andrés 
Alvarado Aramburo. Detención de barco japonés en el estado de B. C. S. 
ya que a pesar de contar con la debida documentación en sus bodegas se 
localizaron toneladas de peces Marlyn, especie prohibida de pescar. 
Detención de 3 embarcaciones coreanas que no cumplen con el 
Reglamento Internacional de la Secretaría de Pesca. Informe sobre la 
salida del muelle de la Paz, B. C. S. de la embarcación de la compañía 
Rocas Fosfóricas Mexicanas S. A. con un importante cargamento con 
destino a los Estados Unidos de Norteamérica. Homicidio de un marinero 
coreano a bordo de una embarcación de la misma nacionalidad, el cual se 
encontraba en el Muelle del Puerto de Pichilingue. El Lic. José Luis 
Guerrero, Subdelegado de Pesca en el estado de B. C. S. informó sobre el 
decomiso de carga de especies prohibidas de pescar al barco mexicano 
“Sol 701” que se encontraba en el Muelle del Puerto de Pichilingue. 
Reporte sobre el extravío de un barco camaronero en el Mar de Cortez. 
Reporte acerca del encallamiento de un barco turístico frente a l a Isla San 
José, B. C. S. 
 
003-018-002 (1980): Informe sobre la ceremonia de abanderamiento del 
buque pesquero “Maya I” en el Puerto de Pichilingue, con la asistencia de 

C. Alfonso Martínez, Director General de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares por los 3 aeropuertos internacionales 
con los que cuenta el estado de Baja California Sur. Reporte 
sobre nuevas rutas de vuelo de la compañía Aerocalifornia. 
Informe sobre la inauguración del Aeropuerto Local de 
Ciudad Constitución en el municipio de Comondu, B. C. S. 
Reporte del vuelo inaugural de la empresa "Aviación del 
Noroeste" en la Paz, Baja California Sur. 
 
 
 
 
 
003-018-001 (1987-1991). Informe sobre salida del puerto de 
Pichiligue, B. C. S. de barcos rusos. Informe acerca de las 
inquietudes de los alumnos de la Academia Estatal de 
Policías. Presunta responsabilidad de la Lic. Silvia Ramírez 
Necoechea, Subdelegada de Pesca en Baja California Sur 
en la liberación de embarcación acusada de pescar especies 
prohibidas. Detención de 2 barcos japoneses en el puerto de 
San Carlos, B. C. S. por no contar con los debidos 
documentos. En las inmediaciones de Cabo San Lucas, B. 
C. S., la Armada de México detuvo a embarcación mexicana 
que transportaba personal no incluido en su relación de 
tripulantes. El titular de Turismo en el estado, Ricardo García 
Soto, informó sobre el próximo arribo al Puerto de 
Pichilingue del estado de un crucero. 
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funcionarios estatales y municipales del estado de Baja California sur. 
Informe sobre la detención de una embarcación norteamericana por 
localizarse en una zona donde está prohibido pescar. 
 
003-020-004 (1979-1985): Informe de la celebración del XVI Congreso 
Estatal convocado por la Central Campesina Independiente, el cual fue 
presidido por el Gobernador del estado de B. C. S., Lic. Ángel César 
Aramburu y funcionarios estatales. Celebración en el estado del XVII 
Congreso Estatal de la Central Campesina Independiente (CCI), fue 
presidido por el Ing. Alfonso González Ojeda, en representación del 
Gobernador del estado. Reunión en el ejido de la Granada, B. C. S. del 
Senador Alberto Andrés Alvarado Aramburu, candidato del PRI a 
Gobernador del estado, con miembros del CCI para tratar asuntos de 
carácter agrario. Llegada al estado de Baja California Sur del C. Alfonso 
Garzón Santibáñez, Secretario General Nacional de la Central Campesina 
Independiente para realizar gira de trabajo. Celebración del XVII Pleno 
Agrario Estatal en el estado de B. C. S. con la asistencia de funcionarios 
estatales para tratar asuntos de este sector. Informe sobre el XVIII 
Congreso Agrario Estatal de la CCI, el cual contó con la asistencia Ramiro 
Sánchez Cárdenas, Secretario de Asuntos Agrarios del CEN de la CCI, 
Alfonso Garzón Santibáñez, Secretario General del CEN de la CCI y de 
funcionarios estatales. Se llevo a efecto el XVIII Pleno Agrario Estatal de la 
Central Campesina independiente para tratar asuntos del sector agrario en 
B. C. S. Informe sobre el XIX Pleno Agrario Estatal de la CCI, se contó con 
la participación de miembros de la Central y funcionarios estatales de B. C. 
S. Informe del XX Congreso Agrario Estatal de la CCI en el estado de B. C. 
S. Se efectuó el Vigésimo Pleno Agrario Estatal de la CCI, el cual fue 
presidido por el Gobernador del estado de B. C. S., Alberto Andrés 
Alvarado Aramburo. Diversos desplegados en el periódico “El 
sudcaliforniano” dirigido al Lic. Miguel de la Madrid, Presidente de la 
República Mexicana y a varios funcionarios federales y estatales, firmado 
por varios comités del sector agrario para denunciar públicamente el 
enriquecimiento ilícito del Dip. Juan Manuel García, Dirigente estatal en B. 
C. S. de la Central campesina Independiente, así como su actitud 
prepotente. Celebración del XXI Congreso Agrario Estatal de la CCI. Se 
realizó el XXII Congreso Agrario Estatal de la Central Campesina 
Independiente en el estado de Baja California Sur. 

 
 
 
 
003-020-004 (1986-1991): Celebración del XXII Congreso 
Agrario Estatal de la CCI en B. C. S. Informe acerca de la 
realización del XII Pleno Agrario Estatal de la CCI en el 
estado. Designación del C. Gil Simión Martínez como 
Dirigente Regional de la CCI del municipio de la Paz, B. C. 
S. Informe sobre próxima celebración del XXIII Congreso 
Agrario estatal de la CCI. Informe sobre la asistencia de 18 
delegados estatales de Baja California Sur de la CCI al XXIV 
Congreso Nacional a efectuarse en la ciudad de México. 
Información acerca de la convocatoria para la renovación del 
Comité Directivo Estatal de la Central Campesina 
Independiente dentro del XXIII Pleno Agrario Estatal en B. C. 
S. Líder del CCI en el municipio de la Paz, inconforme con 
demandas incumplidas por miembros del Comité Nacional 
de dicha organización. Informe acerca de la solicitud hecha 
al Lic. José Ernesto Costemalle Botello, Director General de 
CONASUPO en el estado de B. C. S. por parte de la CCI 
para liquidar el crédito que le otorgaron para la producción 
de chile. El Secretario General del CDE de la CCI informó 
sobre la petición hecha al Pleno del PRI estatal para que se 
acate la resolución presidencial de dotación de tierras en el 
estado. Reunión de análisis de la actividad ganadera en el 
estado, la cual contó con la participación del Gobernador del 
estado, LIc. Víctor Manuel Liceaga Rubial y representantes 
del sector ganadero. Celebración del XXIV Congreso Agrario 
Estatal de la CCI en el municipio de Comondu, B. C. S. 
Informe sobre la solicitud de campesinos del poblado de 
Díaz Ordaz, municipio de Mulege, a través de la CCI, a la 
Secretaría de la Reforma Agraria para que se constituya una 
unidad especializada de producción que beneficie a los 
ejidatarios. El Secretario General del CDE de la CCI informó 
que en próxima visita del Lic. Carlos Salinas de Gortari, 
candidato del PRI a la presidencia del país, le externarán sus 
demandas para mejoras del sector agrario. Informe de 
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acciones realizadas por los campesinos del poblado de Díaz 
Ordaz para que la secretaría de la reforma Agraria brinde 
solución a sus demandas. Informe de peticiones del Comité 
Municipal de la Paz de la CCI que presentará ante el 24 
Pleno Agrario Estatal del citado organismo. Celebración del 
XXIV Pleno Agrario Estatal de la CCI en el estado de Baja 
California Sur. El Lic. José Luis Osorio Chalet, Delegado de 
la Reforma Agraria en el estado de B. C. S. informó sobre la 
posición de la Reforma Agraria ante los conflictos que 
enfrenta con la Central campesina Independiente. 
Integrantes del Comité Directivo Estatal de la CCI piden la 
intervención del Gobernador del estado, Lic. Víctor Manuel 
Liceaga para que la Delegación de la SRA dé solución 
favorable a sus demandas. Informe sobre la pretensión de la 
CCI estatal de tomar las oficinas de la Delegación de la 
Reforma Agraria. Reporte de posibles acciones de miembros 
de la CCI que pertenecen a la población de Díaz Ordaz 
como manifestación de su desacuerdo por acciones de la 
Delegación de la SRA. Reporte de salida del estado de B. C. 
s. de delegados de la CCI para asistir al XXV Congreso 
Nacional de la organización, en la ciudad de México. Informe 
de la Renuncia del C. Juan Manuel García de Jesús como 
Secretario General del Comité Estatal de la CCI en Baja 
California Sur. Informe sobre las renuncias de los miembros 
de los Comités Municipales de Mulege y la Paz de la Central 
Campesina Independiente a sus respectivos cargos. El 
Secretario general del Comité Municipal de la Paz de la CCI, 
Gil Simión Martínez, responsabilizó a la SRA de la perdida 
de cosechas en el municipio de Mulege. Celebración de la 
Asamblea Estatal Extraordinaria de la CCI para disuadir de 
su renuncia al Secretario General de citado Comité; a dicha 
asamblea asistieron miembros de los Comités municipales y 
ejidales. Celebración del 25 Pleno Agrario Estatal de la 
Central Campesina Independiente, la cual fue inaugurada 
por el Gobernador, Víctor Manuel Liceaga Rubial, y que trató 
asuntos del sector agrario que aquejan a diversos municipios 
del estado. Reunión del Secretario de Gobierno estatal, Lic. 
Mario Vargas Aguirar y miembros del CCI de la población 
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Gustavo Díaz Ordaz, quienes le solicitaron la intervención 
del Gobernador del estado ante la SRA, para que está última 
les otorgue la autorización de créditos. Reporte sobre la 
solicitud del Secretario General del Comité Municipal de la 
CCI, Gil Simeón Martínez al Gobernador del estado para la 
ampliación del ejido “San Pedro”. Informe sobre la 
declaración del Secretario General del Comité Estatal de la 
CCI, Juan Manuel García, de solicitarle, en su próxima visita 
al estado, a la Lic. María de los Ángeles Moreno, Secretaria 
de Pesca, el permiso para constituirse en una Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera. Celebración del 26 
Pleno Agrario Estatal de la CCI en el estado de Baja 
California Sur. Informe sobre la asistencia de delegados 
estatales de B. C. S. al XXVI Pleno Agrario Nacional de la 
CCI a realizarse en la ciudad de México. Informe sobre las 
declaraciones del C. Juan Manuel García, Secretario 
General del CCI, de solicitarle al Presidente del CDE del PRI 
en el estado, Ángel Guerrero Mier, que miembros de la CCI 
sean tomados en cuenta para ocupar puestos de elección 
popular que se disputaran en próximas elecciones. El C. Gil 
Simeón Martínez, Secretario Municipal de la CCI en la Paz 
acusó al Lic. José Luis Osorio Chalet, Delegado Estatal de la 
SRA de ser traficante de tierras. Declaraciones realizadas 
por el líder municipal de la CCI, Gil Simeón, respecto a la 
escasez de productos básicos que se presenta en la 
localidad de la Paz, B. C. S. Informe sobre gira de trabajo 
por el estado del líder nacional de la CCI, Alfonso Garzón 
Santibáñez. Celebración del Congreso Estatal de la central 
Campesina Independiente en el estado, con la asistencia del 
líder nacional y estatal de dicha organización. Designación 
del C. Apolinar Orozco Rodríguez como nuevo dirigente 
estatal de la CCI en Baja California Sur. El C. Gil Simeón 
Martínez, secretario regional de la CCI pidió la entrada de 
inversión privada en ejidos de la Paz Baja California Sur. 
Informe sobre la campaña de proselitismo que realiza Juan 
Manuel García de Jesús, ex-líder estatal de la CCI, para 
buscar el apoyo de los campesinos de varios municipios a su 
candidatura como diputado federal. El C. Juan Manuel 
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garcía, ex Secretario Estatal de la CCI, informó que ante la 
incertidumbre provocadas por las dependencias federales, 
los ejidatarios y campesinos del valle de Santo Domingo, en 
el municipio de Comundo, B. C. S., sembrarán algodón 
ilegalmente. Dirigentes campesinos desconocen como 
Secretario General Estatal de la CCI al C. Apolinar Orozco 
Rodríguez por considerar su elección como ilegal y ratifican 
a Juan Manuel.García como Secretario de la CCI. Dirigente 
Municipal de la CCI, Gil Simeón Martínez informó sobre 
gestiones realizadas ante el Gobernador del Estado para 
exponerle la problemática de los ejidatarios de la localidad. 
Salida del C. Apolinar Orozco Rodríguez con destino a la 
ciudad de México para entrevistarse con el líder nacional, 
Alfonso Garzón Santibáñez y exponerle la situación respecto 
al desconocimiento de su persona como Secretario General 
Estatal. Celebración de la Asamblea Estatal de la CCI para 
ratificar como líder estatal de la Central al C. Juan Manuel 
García de Jesús. Celebración de un Congreso Estatal para 
tratar de resolver el conflicto interno que priva en la 
Dirigencia estatal de la CCI. Documentos sobre el conflicto 
interno que presenta el Comité Estatal de la Central 
Campesina Independiente. Informes sobre el inicio y termino 
de la marcha del CCI y regidores del Ayuntamiento de 
Comondu para protestar contra autoridades estatales y 
municipales, dicha marcha estuvo encabezada por Juan 
Manuel García de Jesús, ex-líder estatal de la CCI. Reunión 
del ex-dirigente de la CCI, Juan Manuel García y Oscar 
Villegas, Secretario General Estatal Interino y miembros del 
Comité estatal del CCI para proponer terna de candidatos a 
diputados federales de la Paz, B. C. S. El C. Juan Manuel 
García, ex–líder de la CCI considera ilegal la orden del CEN 
a convocar elecciones para designar al dirigente estatal del 
CCI. Suspensión de votación para designar al nuevo 
dirigente estatal de la central Campesina Independiente para 
evitar enfrentamientos entre sus miembros. Llegada al 
estado de Baja California Sur del líder Nacional de la CCI, 
Alfonso Garzón Santibáñez para conocer personalmente del 
conflicto que priva en la dirigencia del estado de la 
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organización. Informe sobre las amenazas de Juan Manuel 
García de crear una organización campesina en B. C. S., 
contraria al PRI. Informe sobre la reunión en oficinas del CCI 
en el estado del líder nacional, Alfonso Garzón Santibáñez 
con miembros de principales organismos para la realización 
de un consenso y votación para determinar al nuevo 
dirigente estatal. Informe sobre declaraciones hechas por el 
ex–líder de la CCI, Juan Manuel García, en las que 
manifiesta su inconformidad por irregularidades de la 
dirigencia nacional del CCI, cabe aclarar que fue expulsado 
de dicha organización. Celebración del XXVI Pleno Agrario 
Estatal Extraordinario con la asistencia del líder nacional, 
Alfonso Garzón Santibáñez. El ex-dirigente, Juan Manuel 
García y ex miembros de la CCI manifestaron su interés de 
protestar en contra la CCI. Ex miembros de la CCI, 
encabezados por Juan Manuel García, pedirán su ingreso a 
la Unión General de Obreros y Campesinos de México 
UGOCM, luego de que el CEN de la CNC rechazó su 
solicitud de ingreso. Informes de próximas celebraciones del 
Congreso Agrario Nacional y Estatal a celebrarse en la 
ciudad de México y en B. C. S., respectivamente. Informe 
sobre la realización del XXVII Congreso Agrario Estatal de la 
CCI, con la presencia del líder nacional del mismo. El 
dirigente estatal de la CCI, Apolinar Orozco Rodríguez 
informó de 2 demandas judiciales interpuestas por el 
organismo que dirige contra el Secretario general de la 
UCOCM, Juan Manuel García de Jesús. El Lic. Oscar 
Treviño Rosas, líder estatal del PARM, dio a conocer los 
nombres de los candidatos a diputados y senadores de las 
República que participaran en elecciones de 1991. El C. 
Apolinar Orozco Rodríguez externo la posición de la CCI 
ante el conflicto por la tenencia de la tierra que se vive en el 
municipio de Comondu, Baja California Sur. El líder estatal 
de la CCI anunció cuantiosas inversiones a corto y mediano 
plazo para asentar las primeras instalaciones de 
infraestructura agroindustrial en el municipio de Comondu, B. 
C. S. Informe sobre próxima celebración del Congreso 
Agrario Estatal de la CCI en el estado de B. C. S. 
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Caja 3-26 20/07/1979 04/02/1991 28 Legajos 002-020-006 (16-01-81 a 18-11-85): 
-La Sociedad Agrícola Local del Valle de Santo Domingo, indico que los 
bancos Banamex y Intercontinental se niegan a proceder a al 
redocumentación de las carteras vencidas de los agricultores. 
-Niegan créditos refaccionarios a ejidatarios  
-La Asociación Agrícola Local del Valle de Santo Domingo, hace público el 
reconocimiento al gobernador Alberto Alvarado Aramburo, por su 
intervención para lograr que la producción de frijol  
-Ejidatarios pertenecientes al poblado “El Centenario” denunciaron a Oscar 
Amador Soto, por acaparamiento de terrenos. 
-Graves imputaciones, a Ramón Ojeda Suárez, secretario general de la 
Liga de Comunidades Agrarias, entre estas que a creado un cacicazgo 
familiar, que a repartido tierras a sus cuñados, etc. 
-Carta dirigida al gobernador Alberto Andrés Alvarado Aramburo, en donde 
se acusa a Ramón Ojeda Suárez, Candido Hernández Garibay, Gustavo 
Appel, entre otros, por apoderamiento de tierras entre otras cosas. 
-El secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del estado de Baja California Sur y Delegado general del 
CEN de la CNC, dio a conocer la convocatoria para renovar los comités 
regionales campesinos. 
-Registro de planillas de candidatos para secretarias generales de Comités 
Regionales Campesinos 
-Lista de nombres de los candidatos a ocupar la Secretaria General de 
Comités Regionales Campesinos 
-XIX Congreso Estatal Ordinario de la Confederación Estatal Campesina 
en el estado, en donde se dio a conocer los nuevos representantes 
agrarios. Se anexa lista. 
-Informe de labores del presidente de la Asociación de Agricultores del 
Valle de Santo domingo, Ricardo Covarrubias Villaseñor. 
-El secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias en el estado, 
Eligio Soto López, indica que es insuficiente el precio de garantía del Trigo. 
-Acto agrario en apoyo al senador Mario Hernández Posada, para su 

002-020-006 (13-01-86 a 30-08-91): 
-Reunión de labriegos con autoridades de estado, con la 
finalidad de escuchar las demandas del campesinado. 
-Firma de convenio para el pago de tierras expropiadas, en 
el ejido de “Chametla”. 
-Entrega de certificados, credenciales, títulos carpetas 
básicas a campesinos de la entidad. 
-Programa de actividades de Héctor Hugo Olivares Ventura, 
Candidato a la secretaria del CNC. 
-Clausura de los trabajos de la primera reunión nacional de 
empresas de servicios del fideicomiso del fondo de fomento 
ejidal 
-Ingenieros agrónomos apoyan las candidaturas de Héctor 
Hugo Olivares y Noe Garza Flores para la CNC y la 
federación agrónoma. 
-Campesinos de Baja California Sur salen para México para 
participar en la Asamblea de la CNC. 
-Pago de indemnización a ejidatarios por expropiación de 
tierras ejidales. 
-Existe inquietud con los campesinos del ejido Chametla por 
falta de pago a sus tierras expropiadas. 
-Campesinos ejidatarios pierden la cosecha de chiles 
jalapeños. 
-Toma posesión como nuevo secretario general del CNC, 
Raúl Moreno Corona. 
-Renovación del Comité Ejecutivo de la Liga de 
Comunidades Agrarias de B.C Sur. 
-Se efectúo el Congreso Estatal de la CNC, en donde se 
eligió al nuevo Comité Directivo Estatal de la Liga de 
Comunidades Agrarias de Baja California Sur. 
-Primera reunión Estatal de Coordinación Interinstitucional 
para la participación de la mujer campesina en el desarrollo 
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dominación como secretario general del CNC. 
-Daños a la agricultura de algodón y fríjol por fuertes lluvias. 
-Foro de Divulgación Estatal de la Política Social Campesina, con la 
finalidad de analizar los beneficios que se han sentido en el sector 
productivo de la entidad.  
-Entrega de documentación para la regularización de la tenencia de la 
tierra. 
-Convocatoria de la Asociación Agrícola Local del Valle de Santo Domingo 
-BANRURAL aumento los créditos a los agricultores para la siembra de 
algodón y trigo. 
-Informe de labores y renovación de la mesa directiva de la Asociación 
Agrícola Local del Valle de Santo Domingo. 
-Declaraciones del líder estatal de la CNC, en el estado de Baja California 
Sur, Ing. Eligio Soto López refiriéndose a la visita del presidente de la 
republica Miguel de la Madrid Hurtado. 
-Clausura del primer curso de formulación y evaluación de proyectos 
agropecuarios del Fideicomiso para crédito en áreas de riego y temporal. 
-Se coloca la primera piedra de la gasolinera en el ejido del Centenario. 
-Reunión de campesinos con representantes del gobernador, para 
manifestar su inconformidad en la compra de ganado vacuno. 
003-020-013 (10-05-83 a 10-10-84): 
-El delegado de la CONASUPO en el estado: Agapito Duarte Hernández, 
dio a conocer los nuevos precios de garantía. 
-Inconformidad entre agricultores de algodón por que la empresa 
“Algodonera Comercial Mexicana” les a detenidos sus pagos. 
-Reunión de trabajo de la ANAGSA y Comisión Permanente del Sector 
Agropecuario, en la que se hablo se brindara más apoyo a los agricultores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rural. 
-Inconformidad en los ejidos pertenecientes al Valle de Santo 
Domingo, contra la planta procesadora de leche, “La 
preferente” en solicitud de que dicha empresa sea 
administrada por los ejidatarios. 
-Conflicto entre la CNC y la CCI en la planta procesadora de 
leche “La preferente”. 
-Problemas de división en el ejido colectivo presidente Díaz 
Ordaz. Por el vencimiento de la ley que les otorga el 
usufructo de la propiedad. Se anexa expediente en donde 
interviene el gobernador del estado. 
-Situación que prevalece en la Unión de ejidos 20 de 
noviembre, en relación a la falta de información 
correspondiente del estado financiero de la planta 
procesadora de leche. 
-Reunión entre las autoridades y miembros del ejido estatal 
el Zacatal del municipio de los Cabos, en relación a la 
resolución presidencial del 5 de marzo de 1985 
-La Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo 
demando mayor apoyo al ejecutivo estatal. 
-Inconformidad de campesinos del poblado de Santa Teresa, 
por la exploración de la compañía minera “Leman”. 
-Reunión Estatal preparatoria para el desarrollo rural integral, 
convocada por el Comité Estatal del CNC. 
-Instalación de Consejo Estatal de promoción al voto, 
nombrando a Alvarado Gerardo Higuera como presidente de 
dicho consejo. 
-Se esperan pérdidas cuantiosas por las bajas temperaturas 
en los cultivos de: garbanzo, chile, tomate, calabaza y otros. 
Se anexa expediente por los daños en el ramo agrícola. 
-Acto conmemorativo por el día del trabajo. 
-Asociación de Agricultores del Sur de Campeche, acusan al 
Ing. Manuel Licona, por incitarlos a sembrar mariguana. 
-Campesinos del ejido de Lerma se entrevistan con el 
delegado de la SRA, en solicitud de destituir a los 
presidentes del Comisario Ejidal. 
-Ejidatarios de San José del Cabo presionan nuevamente 
para que se les indemnice por la exploración de sus 
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terrenos. 
-Entrega de documentación para la regularización de 
vehículos a favor de campesinos. 
-En el ejido de Santiago se realizo una asamblea en donde 
se planteo la problemática por la que atraviesa el agro en 
esta zona. 
-El líder campesino de la CNC, Álvaro Gerardo Higuera 
busca formar un sindicato de trabajadores agrícolas. 
-La Asociación de Agricultores del Valle de Santo Domingo, 
solicito negociar su deuda con BANRURAL. 
-El director general del Fideicomiso del fondo nacional 
Fomento Ejidal (FIFONAFE), solicitara la indemnización por 
la expropiación de hectáreas en el ejido Mulege. 
-Reuniones de los virtuales candidatos a la dirigencia de la 
Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo, con el 
gobernador del estado. 
Convocatoria para la renovación de la mesa directiva de la 
Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo. 
-Asamblea general extraordinaria de la Asociación Agrícola 
del Valle de Santo Domingo, en el municipio de Comondu, 
con el objeto de escuchar el informe del presidente y del 
tesorero saliente. 
-Problemas entre un grupo de campesinos con el maestro 
Abraham Naal Quiñones, 
-Manifestaciones de inconformidad por la falta de atención a 
un grupo de jornaleros. 
-La Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo se 
entrevista con el gobernador, en solicitud de que les otorgue 
mayor créditos refaccionarios.  
-Convenio de comercialización entre la Asociación Agrícola 
del Valle de Santo Domingo y la Compañía Exportadora 
Extranjera. 
-La CNC se encuentra inconforme con la política de 
financiamiento de BANRURAL. 
-Rancheros de la Pocitas en el municipio de la Paz 
denuncian ante el ministerio público del fuero común, el 
despojo de que son victimas. 
-Arribo a la entidad el líder del CEN, Maximiliano Silerio 
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Esparza, con el propósito de promover el voto para su 
reelección al frente de dicha central. 
-Asamblea estatal de la CNC, en donde el líder estatal 
Álvaro Gerardo rindió su informe de gobierno. 
-El líder de la CNC, prevé pérdidas millonarias en la cosecha 
de sandia 
-Grupo de productores se manifiestan contra el Ing. Jaime 
López Villaseñor debido a los malos manejos de la 
comercialización del garbanzo. 
-Acto de instalación de la comisión estatal para la 
modernización del campo. 
-Gira de trabajo del líder nacional de la CNC, Maximiliano 
Silerio Esparza. 
-Ejidatarios del ejido Benito Juárez del municipio de Mulege, 
se quejan contra la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SEDUE), por cancelar los permisos para servicios 
turísticos. 
-Mitin de protesta de la población ejidal “El centenario”, en 
relación al nuevo evalúo de sus terrenos. 
-Se cubre la cuota de exportación para garantizar la 
producción de garbanzo en el estado de Baja California Sur. 
-Son clausuradas las oficinas de la Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera 
-Insatisfacción de los agricultores con la visita del secretario 
de la Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), Carlos Hank González, ya que no a habido a poyo 
al campo. 
-El secretario de la CNC Álvaro Gerardo Higuera, realiza 
declaraciones en contra del titular de la SARH del estado, 
José Luis Osorio.  
-Ejidatarios denuncian irregularidades de una gasolinera por 
malversación de fondos. 
-Gira de trabajo de Álvaro Gerardo Higuera, en Baja 
California Sur. 
-Reunión de trabajo de la CNC con los ejidatarios del estado 
en la Paz, sobre la modernización de la CNC. 
-Celebración de elecciones de la CNC para renovar sus 
cuadros directivos municipales en el estado de Baja 
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California Sur. 
-Marcha con vehículos de agricultores de Ciudad 
constitución a la Paz, para protestar por el alza a los 
combustibles, en el estado de B.C.S 
-Agricultores del municipio de Comondu, salen hacia México 
para que se les resuelva la problemática por la que 
atraviesan. 
-El delegado de la CNC dio a conocer los resultados de las 
elecciones internas en los cuatro municipios del estado. 
-Reunión entre una comisión de productores del Valle de 
Santo Domingo con representantes de la SARH, para que se 
cumplan los programas de obras publicas. 
-El gobernador del estado dio a conocer las gestiones en la 
ciudad de México, sobre la problemática agropecuaria en el 
municipio de Comondu. 
-La gerencia de BANRURAL manifiesta que no serán 
condonados los agricultores del Valle de Santo Domingo. 
-Convocatoria para elegir nuevo Comité Central Ejecutivo del 
CNC, en la Paz. 
-Se registra el primer aspirante a dirigir la CNC, Franco 
Domínguez Verdusco 
-Concluyo el registro de candidatos para la renovación del 
CEE de la CNA en la Paz. 
-Resultados oficiales de las elecciones internas para renovar 
la dirigencia estatal del CNC. 
-El presidente municipal de Comondu manifiesta su apoyo a 
los agricultores del Valle de Santo Domingo, que se 
encuentran en el plantón en Ciudad Constitución. 
-Carta dirigida al presidente Carlos Salinas de Gortari, por 
los productores agropecuarios del estado de Baja California, 
en donde exponen la problemática que los aqueja. 
-El BANRURAL cerró sus oficinas para salvaguardar los 
intereses bancarios, con motivo del plantón de los 
agricultores que realizan en Ciudad Constitución. 
-Plantón y sierre de la carretera transpeninsular por los 
agricultores, en Ciudad Constitución. 
-Bloqueo de la carretera transpeninsular por los agricultores 
del Valle de Santo Domingo 
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-El jefe de prensa estatal Cesar Saucedo, dio a conocer los 
problemas de endeudamiento de los Agricultores del Valle 
de Santo Domingo. 
-Revisión de carteras vencidas de los Agricultores del Valle 
de Santo Domingo y embargo de ranchos en Ciudad 
Constitución. 
-Inconformidad de los agricultores en contra de su dirigente, 
en Ciudad Constitución, por su problema crediticio. 
-Continúa el plantón de Agricultores del Valle de Santo 
Domingo. 
-Compás de espera para recibir al subsecretario de la SARH, 
a quien se le expondrá la problemática, que atraviesan los 
productores agropecuarios. 
-La CNC pretende formar una organización campesina 
independiente, por lo que se considera un fraude electoral. 
-Toma posesión el nuevo comité estatal de la CNC, por 
determinación del CEN en el estado de Baja California Sur. 
-Inquietud de los agricultores que realizan el plantón en 
Ciudad Constitución. 
-Se levanto el plantón de los agricultores del Valle de Santo 
Domingo, en Ciudad Constitución y demandan agilización en 
la negociación de las carteras vencidas. 
-Inconformidad de ejidatarios del ejido Mulege en el 
municipio de Mulege, por la falta de pago de la 
indemnización de sus tierras. 
-Sector campesino atraviesa por una severa crisis 
económica 
-BANRURAL insta a sus seguidores a pagar sus pasivos 
-Nueva empresa aseguradora agrícola iniciara operaciones 
en el estado de Baja California Sur. 
-Ejidatarios se quejan contra BANRURAL, por las argucias 
económicas que viene manejando la dicha institución. 
-Regidora del PRI fue amenazada de muerte por tratar de 
impugnar la próxima toma de protesta del líder estatal de la 
CNC.  
-Toma de posesión del nuevo dirigente estatal de la CNC. 
Franco Domínguez Verdusco. 
-Cambio de Comité Central Ejecutivo de la Liga de 
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Comunidades Agrarias de Baja California. 
-Inconformidad de los productores de garbanzo por pasar 
por alto los acuerdos por concepto de cuotas de exportación. 
-Toma de protesta de la mesa directiva de la asociación 
comudeños. 
-Agricultores comudeños crearan un frente común ante los 
embargos de sus ranchos. 
-El congreso del estado recibió denuncia de ejidatarios de 
Villa Morelos, a fin de que se investigue la elección de 
subdelegado. 
-Se creo la coalición de ejidos y organizaciones 
encabezados por el exlider de la CCI en Ciudad 
Constitución. 
-Exmiembros de la CCI solicitan ingreso a la CNC 
-Se discute una posible unificación de planillas para la 
renovación de la Asociación Agrícola de Ciudad 
Constitución. 
-10 mil hectáreas de tierra corren el riesgo de no ser 
cultivadas por falta de apoyo del BANRURAL 
-Convocatoria de la Asociación Agrícola Local del Valle de 
Santo Domingo, para dirigir nuevo comité Directivo. 
-El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Nacional 
Campesina rechazo la solicitud de ingreso de campesinos de 
la Comisión Campesina Independiente. 
-El BANRURAL cuenta con créditos que no son 
aprovechados en Ciudad Constitución. 
-Asamblea de la Asociación Agrícola del Valle de Santo 
Domingo, donde se dio a conocer el último informe y 
elección de su directiva. 
-Ejidatarios piden nuevas elecciones delegacionales en 
Santo Domingo. 
-Inauguración del campamento de educación y recreación 
para jornaleros agrícolas migrantes de Santa Rosalía B.C.S 
-Ejidatarios de los Cabos piden apoyo moral y político a la 
CTM, por la paralización de las obras del acueducto. 
-Se firman convenios con agricultores del Valle de Santo 
Domingo, en Ciudad Constitución. 
-El BANRURAL da a conocer el adeudo por concepto de 
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cartera vencida en el agro californiano, en la Paz. 
-Indemnización de ejidatarios a los que se les expropio sus 
tierras. 
-Ejidatarios pidieron la intervención de la CNC para que se 
les restituyan sus tierras que están en manos de 
funcionarios. 
-Desmintieron ejidatarios haber recibido pago de 
indemnización de sus tierras que fueron expropiadas en San 
José del Cabo. 
-La Asociación de Agricultores del Valle de Santo Domingo, 
encuentran un aliciente a su economía en relación a sus 
carteras vencidas.  
-Entrega de dinero al ejido “Cabo San Lucas”, para la 
construcción de una gasolinera. 
-En el, ejido Gustavo Díaz Ordaz, se sembró trigo para ser 
vendido en los estados de Sinaloa y Sonora. 
-Agricultores se oponen al embargo de sus ranchos en 
Ciudad Constitución. Se anexa expediente en relación al 
embarco como un hecho irrevocable. 
-La concepción de fertilizantes de México, en el Valle de 
Santo Domingo, pasa a ser administrada por la cooperativa 
de la asociación agrícola Local. 
-Ejidatarios del ejido “Díaz Ordaz” se encuentran en contra 
de sus autoridades ejidales por malos manejos de sus 
fondos económicos. 
-Inconformidad de Agricultores con su dirigente Rodimiro 
Amaya Téllez, por mostrar incapacidad en el manejo de 
resolver problemas. 
-Reunión de trabajo del Secretario de Agricultura Carlos 
Hank González con campesinos y agricultores de la Paz. 
Afiliados a la CNC, CCI, UGOCM., en donde se expuso la 
problemática en el sector agrícola de la entidad. 
-Créditos a la Palabra del PRONASOL, siguen beneficiando 
a ejidatarios. 
-Otorgamiento de créditos para vivienda al campesino 
sudcaliforniano. 
-Reiteraron ejidatarios de Villa Morelos a regidores de 
Comundu, entregar la subdelegación de gobierno en Ciudad 
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003-020-014 (18-05-81 a 15-10-85): 
-Se llevo a efecto el Congreso Constituyente de la Unión Ganadera Ejidal 
de B.C.S.; donde se dio a conocer la planilla para formar, La Unión 
Regional Ejidal Ganadera en el estado. 
-Elección del nuevo Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional, se 
anexa lista. 
-XXXI reunión del Comité Internacional de Trabajo sobre plaga de 
algodoneros, con el objetivo de reunir y evaluar los resultados de los 
trabajos normales del cultivo del algodón. 
-Se firma convenio para comercializar 5 mil cabezas de ganado. 
 
 
 
 
 
 

Constitución. 
-Buscan alternativas de desarrollo en el campo 
sudcaliforniano siendo la conversión la más viable. 
-La Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo propone 
mayor coordinación con la CNA, respecto a la clausura de 
posos agrícolas en Ciudad Constitución. 
-Empresarios estaunidences solicitan a ejidatarios de San 
Juan de la Noria, municipio de Comundu, trabajar en 
conjunto en el desarrollo turístico en terrenos ejidales 
-Próxima reunión con autoridades estatales relacionadas con 
el agro, para analizar la problemática del Valle de Santo 
Domingo en el municipio de Comundu. 
 
003-020-013 (25-07-89 a 16-10-90): 
-El dirigente de la pequeña la propiedad Ricardo Covarrubias 
Villaseñor, aspirante a ocupar la presidencia municipal de 
Comuntu. 
-Siembra de algodón ilegal en el Valle de Santo Domingo, 
municipio de Comundu. 
-El delegado estatal de la SARH: Alberto Jaime Guadiana 
hizo saber que se prevé una buena coseche de algodón. 
 
003-020-014 (14-03-86 a 21-02-90): 
-Asamblea anual de la Asociación Ganadera de la Paz, con 
el objetivo de formar el nuevo Comité Directivo. 
-Se autoriza cuota de salida de ganado, por perdidas por la 
sequía. 
-Asamblea extraordinaria de cambio de mesa directiva de la 
Unión Ganadera Regional. 
-El presidente de la Unión Regional Ganadera Raúl Olachea 
Lucero informo que la producción ganadera esta en zona de 
desastre. 
-Primera asamblea estatal de la Unión Regional Ganadera, 
en donde se leyeron los informes del presidente de dicha 
Unión. 
-Rancheros de la Delegación de los Dolores ratificaran su 
denuncia por el despojo, ante la PGR. 
-Félix Ortega Romero demanda a rancheros por invasión en 
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003-020-023 (30-10-80 a 13-10-84): 
-Asamblea de los miembros de la pequeña propiedad, con la finalidad de 
renovar a sus directivos 
-III Informe de labores y cambio de la Mesa Directiva de la Asociación de 
Agricultores del Valle de Santo Domingo. Se anexa lista. 
-Asamblea informativa de la confederación estatal de la pequeña 
propiedad. Donde se tomo la protesta del nuevo Comité Estatal para el 
periodo 1984-95. 
-Inquietud por miembros de la Asociación Agrícola del Valle de Santo 
Domingo por otra posible suspensión de la asamblea. 
 
003-022-020 (02-08-83 a 19-01-84): 
-Detención de tres personas por realizar pintas alusivas al Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FNLN) y Frente Democrático 
Revolucionario (FDR). 
-Entrevista de miembros del Comité mexicano de Solidaridad con el pueblo 
Salvadoreño con el gobernador del estado, a quien le pidieron garantía 
para una marcha pacifica. 
-Reunión privada del Comité Mexicano de Solidaridad con el pueblo 

sus tierras. 
-Informe de la reelección de la directiva de la Unión 
Ganadera Regional del Estado, por Raúl Olachea Lucero. 
-Por falta de apoyo del gobierno del estado peligra la 
actividad ganadera, en el municipio de Comundu. 
-Acto agrario para la entrega de títulos de propiedad rural de 
la Unión Ganadera Regional de la Paz. 
Raúl Olachea, explico que no hay respuesta sobre el 
subsidio del sorgo. 
-La Unión Ganadera Regional, tendrá audiencia con la 
Procuraduría de Justicia, en relación al problema que 
enfrentan los ganaderos por abigeato. 
-Reunión sobre la problemática ganadera local, de la Paz 
B.C.S 
Carta dirigida al presidente: Carlos Salinas de Gortari, donde 
se da a conocer las irregularidades a que se han en fretado 
los ganaderos a raíz de las nuevas disposiciones tributarias 
por la SHCP. 
 
003-020-023 (07-05-90 a 09-05-90) 
-Reunión informativa de la Federación Estatal de la pequeña 
propiedad del San José del Cabo. 
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Salvadoreño, en donde se a cordo que los próximas días se llevara a cabo 
repartición de volantes. 
-Fueron detenidas personas pertenecientes al Partido Revolucionario de 
los Trabajadores (PRT) y del Comité Mexicano de Solidaridad con el 
pueblo Salvadoreño, por repartir volantes sin permiso. 
-Mitin y repartición de volantes por miembros de PRT. En apoyo a la 
revolución en Centroamérica. 
-Repartición de volantes en protesta por la visita del presidente de los EUA 
Ronald Reagan, haviendo detenciones. 
-El Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, solicitan 
autorización para efectuar una marcha mitin. 
-Declaraciones del candidato por el PAN: Héctor Terán Terán, a la 
gobernatura del estado. 
-Miembros de la Asociación de Estudiantes Bajalifornianos y demás 
organización, reparten volantes para invitar al próximo mitin. En contra de 
la intervención imperialista en Centroamérica. 
-Reunión por miembros del Comité de Solidaridad con el Pueblo 
Salvadoreño, para realizar los preparativos de la próxima manifestación a 
realizarse. 
Reparto de volantes en el mercado Madero, en solidaridad con los pueblos 
del Caribe y Centroamérica. 
 
003-023-001 (08-05-85): 
-Fue detenido un contrabando de especies marinas. 
 
003-025-005 (12-03-80 a 11-04-84): 
-Entrevista entre el presidente de la cámara de comercio Jorge Scholnick 
Romero con el Administrador de la Aduana en Tijuana Francisco de la 
Madrid, para exponer la situación crítica del estado por la interrupción de 
paso de vehículos en la carretera transpeninsular. 
-Toma de protesta a los nuevos directivos de la Cámara Nacional de 
Comercio y Turismo de la Paz. Se incluye lista. 
-Comerciantes de la ciudad de la Paz, se quejan por las revisiones 
impuestas por la Dirección General de Aduanas. 
-Asamblea General de socios de la Cámara Nacional de Comercio y 
Turismo, con el objetivo de elegir el nuevo presidente de la Cámara. 
-Cambio de directivos de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, para 
el año 1982, se anexa lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-025-005 (10-03-86 a 24-08-91): 
-Toma de protesta y posesión de Comités directivos de las 
cámaras de comercio y de la industria trasformadora. 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel 
Macklis Sishep manifestó que la iniciativa privada debe 
participar en política. 
-Postura de la iniciativa privada en torno al deslizamiento del 
peso frente al dólar. 
-Asamblea de la Cámara de Comercio y Turismo en 
pequeño, dando a conocer la nueva directiva. 
-La Cámara Nacional de Comercio y Turismo, acepto rebajar 
los precios de los productos que fueron reetiquetados. 
-Gira de proselitismo por Jorge Kahwagi Gastine, candidato 
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-Aumenta la franquicia aduanal que el gobernador gestiono ante la 
Secretaria de Hacienda. 
-Adalberto Rico Castell gerente de la Cámara de Comercio y Turismo, hizo 
saber del descenso en las ventas del comercio organizado. 
-Solicitud de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo a las 
Autoridades, por una prorroga para que las importaciones se sigan 
realizando. 
-Declaración del presidente de la Cámara de Nacional de Comercio y 
Turismo, David Habiff Gregoire, en relación a la incertidumbre que 
prevalece en el comercio organizado. 
-La Cámara Nacional de Comercio y Turismo, envía telegrama al 
presidente miguel de la Madrid, en el que se expone la angustiosa 
situación de comerciantes. 
-La Cámara Nacional de Comercio y Turismo, hace del conocimiento 
público los halagadores resultados, emprendidas conjuntamente con el 
gobierno de la entidad. 
-Asamblea de socios de la Cámara Nacional de Comercio y turismo y la 
Cámara Nacional de la Industria y Transformación, en la que se llevo el 
cambio de directivos. 
-Reunión de trabajo organizada por la CANACO, CANACINTRA, donde se 
dio a conocer las alternativas de inversión que o frese el gobierno del 
estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a la unidad. 
-Toma de protesta de la nueva mesa directiva de la 
CANACO. Se anexa lista. 
-Manuel Díaz Rivera, presidente de CANACO envía 
telegrama donde denuncia el desacato e incumplimiento de 
sentencia suya con respecto a la quiebra de la empresa 
Aeronaves de México. 
-La Asociación de Comerciantes de autos usados pedirá la 
intervención del jefe del Ejecutivo Estatal, a fin de que 
gestione la destitución del recientemente nombrado 
administrador de la aduana marina de la Paz. 
-José Medina Duque presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio y Turismo, gestiona ante las autoridades constituir 
una empresa naviera Sudcaliforniana. 
-El dirigente de la CANACO de la ciudad de la Paz, será 
árbitro entre dos grupos que pugnan por el control de la 
CANACO en el municipio de Comundo.  
-La CANACO y Turismo de la Paz, rechazan que continúen 
los retenes de la PGR. 
-El dirigente José Medina Duque hizo saber que la SCT, 
tiene proyectada la constitución de la empresa paraestatal 
del servicio de trasbordadores (SETRA). 
-El líder de la CANACO de la Paz, supone intereses políticos 
en la conformación del plan integral de desarrollo de Ciudad 
de la Paz. 
-La CANACO de la Paz, volverá a insistir sobre una zona 
libre internacional para evitar evasión de impuestos. 
-Protesta de comerciantes dedicados a la venta de llantas 
americanas por la prohibición de su importación. 
-La CANACO logro una reducción en las tarifas 
-La CANACO de la Paz, exigirá apoyo al gobernador del 
estado para negociar los aranceles de la zona libre. 
-La CANACO de la Paz, convoca a la ciudadanía para 
formar una sociedad anónima que maneje dos 
embarcaciones de transportes de pasajeros. 
-Boletín de prensa de la Cámara Nacional de Comercio y 
Turismo, en donde se dan a conocer las cuotas globales de 
importación para Baja California Sur. 
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-Carta abierta por la CNCT, enviada al presidente Salinas de 
Gortari, en donde se le envían los mejores deseos para el 
próximo año. 
-Siguen las quejas de comerciante de autos usados. 
-Elección del nuevo presidente en la CANACO de la Paz., 
resultando electo Raúl Mendoza Aramburu. 
-Reunión de miembros de la Cámara de Comercio y 
Turismo, en el que se dio lectura al informe de trabajo. 
-Toma de protesta del nuevo presidente de la CANACO. Se 
anexa lista. 
-La CANACO de la Paz no participara en el paro nacional en 
contra de TELMEX. 
-Gira de proselitismo del candidato de la CONCANACO: 
Benito Ramos Fierro. 
-Desconcierto de los comerciantes del estado por el cierre de 
la importación de mercancías. 
-Comerciantes de la CANACO, amenazan con paralizar 
actividades comerciales. 
-La CANACO solicito a la SCT intervenga para evitar la 
desaparición de la ruta aérea de mexicana de aviación en la 
Paz. 
-Reunión preparatoria para refrendar la zona libre en Baja 
California. 
-Reunión de cámaras de comercio de ciudades fronterizas y 
zonas libres 
-Insiste la CANACO en no permitir que desaparezca el 
régimen de zona libre en la Paz. 
-Incertidumbre de los comerciantes ante las desventajas 
económicas de la zona libre en el estado de Baja California 
Sur. 
-Demandara la CANACO al Infonavit la construcción de 
viviendas para empleados de comercio y no sindicalizados 
en B.C.S. 
-Se constituyo la Federación Estatal de Cámaras de 
Comercio en Loreto, municipio de Comundu. 
-Crisis en el comercio local de la Paz. 
-El comercio local se encuentra en crisis, por incremento de 
combustibles en Ciudad Constitución. 
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003-025-013 (31-08-81 a 04-09-82): 
-Bancos de la localidad se negaron a cambiar moneda nacional por 
dólares. 
-La Banca privada en la entidad cancela coedito de moneda nacional. 
 
003-025-014 (14-07-81 a 11-10-84): 
-Continúa el paro de labores de operadores de camiones de carga de 
diversas empresas del estado de Baja California Norte, Baja California Sur 
y del interior del país. 
-Paro de labores por parte de chóferes de Auto-transporte de carga del 
estado de B.C.S y del Macizo Continental. 
-El ejecutivo del estado Sr. Alberto Andrés Alvarado Aramburo, tratara de 
intervenir en el paro de labores de los operadores de transporte de carga 

-Toma de protesta de la primera mesa directiva de la 
CONCANACO, en la Paz. 
-Planteo la CONCANACO, al ejecutivo estatal un programa 
para reactivar la economía local, en la Paz. 
-El comercio local se ha desplazado en un 60% y los barcos 
han iniciado el embargo. 
-Elecciones de la nueva mesa directiva de la CANACO. Se 
anexa lista. 
-Próxima derogación oficial del 5% de arancel a 
comerciantes 
-Propuestas de la CANACO a la Federación para la 
instalación de un puerto libre en la Paz. 
-Renovación de asesores de la CANACO, se anexa lista. 
-Elección de la mesa directiva de la CANACO de Comondu, 
en Ciudad. Constitución. 
-Nuevas tiendas “Solidaridad” ante la desaparición de 
CONASUPO. 
-El gobernador del estado concede audiencia a los 
representantes de la Cámara Nacional de Comercio y 
Turismo de la Paz, así como a propietarios de yardas de 
ventas de automóviles usados, en la Paz. 
-Se ejerce mayor control en las tarifas de los agentes 
aduanales para importación o exportación de mercancías en 
la Paz. 
 
 
 
 
 
 
003-025-014 (13-03-86 a 16-04-91): 
-Protesta de estudiantes por desconocer la credencial, el 
transporte publico los sábados y domingos. 
-Descontento de usuarios por el alza a tarifas de transporte 
urbano municipal. 
-El Comité de Unidad Juvenil Popular y el PRT repudian el 
alza del pasaje urbano. 
-Continúa el secuestro de los autobuses del transporte 
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de B.C.N.; B.C.S. Perteneciente a diversas empresas. Se anexa pliego 
petitorio. 
-Continúa el paro de camiones de carga. Se anexa paro de camioneros. 
-Operadores de transporte de carga de diferentes líneas del estado de 
B.C.N., B.C.S. y del interior del país reanudaron sus labores y están 
haciendo entrega de sus cargas a sus destinatarios. 
-Paro de transportistas de carga como protesta por la detención de un 
vehiculo. 
-Se levanta paro de transportistas de camiones de carga del municipio de 
Comundu. 
-Se levanto el paro de transportistas de carga en esta localidad. 
-V Convención Nacional de Asociación Nacional de arrendadores de 
vehículos, A.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

urbano por estudiantes de la U.A.B.C.S. Se a cordo la 
entrega de los camiones secuestrados. 
-Mitin de la coordinadora estudiantil en protesta por los 
aumentos a los precios de los pasajes. 
-Se pusieron en disposición minibuses para el transporte 
urbano. 
-Plantón de camiones en la presidencia municipal de los 
Cabos. 
-Concesionarios de transportes de PEMEX, desplazados por 
el “Pulpo” de transportistas nacionales. 
-La alianza de camioneros del municipio de Comundu, 
acusan al líder de la Asociación de productores agrícolas de 
esta localidad de traficar con su influencia 
-Conferencia de prensa del Comité de usuarios del servicio 
de Transbordadores para pedir la destitución del director. 
-La Alianza de camioneros del municipio de Comundu, 
demandaran se investigue irregularidades en permisos para 
importar camiones. 
-Firma de convenio de concertación para el mejoramiento de 
los servicios públicos federales de transporte. 
-Camioneros del municipio de Comundu exponen problemas 
al presidente municipal. 
-Camioneros de Comundu llegaron a un acuerdo con la 
empresa “ICA”. 
-Agresión al líder de la Alianza de camioneros de Comundu. 
-Inconformidad de Chóferes transportistas por el acarreo de 
material en Santo Domingo, municipio de Comundu. 
-Reunión de trabajo para el mejoramiento del servicio de 
transporte en Baja California Sur. 
-Se aprobó presupuesto para la renovación y modernización 
del transporte de carga. 
-Liberación del transporte turístico, con el cual se pretenden 
eliminar el monopolio del transporte terrestre. 
-Como medida de presión en contra de los I.C.A., por no 
cumplir convenio camioneros materialistas bloquearon 
carretera traspeninsular. 
-Firma de convenio entre el BANOBRAS y Alianza de 
camioneros de transportistas de ciudad insurgentes 
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003-025-035 (05-02-84 a 17-03-84) 
-Miembros de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados A.C. (CANITRAC) se amparan impugnando la 
nueva ley de turismo 
-Relacionado con los amparos en contra de la Secretaria de Turismo que 
interpone la delegación de la Cámara Nacional de Industria y 
Restaurantes. 
 
003-025-041 (26-10-83 a 26-09-83): 
-Dirigente de la Asociación de Taxistas de la localidad, Guadalupe 
Verdugo Castro realizo una donación económica, para el Plan Hidráulico 
Estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

municipio de Comondu. 
-Transportistas de materiales piden aumento, a sus tarifas. 
-Regidores panistas no aceptan aumento a tarifas de 
transporte urbano en la Paz Baja California Sur. 
-Auditoria al transporte urbano para determinar el posible 
incremento de tarifas. 
-Mitin de protesta en contra del virtual aumento a las tarifas 
de transporte urbano en la Paz B.C.S. 
-Comisión de alumnos de la UABCS y del Instituto 
Tecnológico de la Paz, entregan en el Congreso del estado, 
documento de queja. 
-Se suspendió mitin estudiantil haciéndose en su lugar 
entrega de un pliego petitorio al alcalde en relación al 
incremento de la tarifas del transporte urbano. 
-Suspensión de servicios de autobuses urbanos. 
 
003-025-035 (25-01-88 a 09-09-88): 
-Inquietud de los socios CANITRAC, con los aumentos 
desproporcionados en cuotas de colaboración al municipio. 
-La cámara de restauranteros convoca a sus agremiados a 
unirse al PSE. 
 
 
 
003-025-041 (23-03-90 a 04-02-91):  
-La coalición de taxis del municipio, denuncio a taxis piratas. 
-“Taxis de Aquiles Asata” están en conformidad por la 
restricción de sus radios de operatividad 
-Taxistas de los Cabos denunciaron a monopolios 
acaparadores de placas en la Paz. 
-Los gremios de taxistas se oponen a la concesión de placas 
a particulares en el municipio de los Cabos. 
-El ayuntamiento de la Paz autorizo incremento al servicio de 
alquiler de taxis en el estado de Baja California Sur. 
-Incremento del 50% a las tarifas que están solicitando los 
taxistas en cabo San Lucas. 
-Se congelan hasta fin de año las tarifas de taxis en la Paz. 
-Pedro Enrique López presidente de la Asociación de Sitios 
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003-025-051 (08-12-83): 
-Gobernador de estado Alberto Andrés Alvarado Aramburo, inauguración 
de la estación de televisión canal 6, repetición del canal 13 de proyección 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
003-025-054 (08-03-84 a 15-03-84): 
-Reunión de representantes de hoteles y moteles con el objetivo de dar a 
conocer el análisis de la nueva Ley federal de turismo por miembros de la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. 
 
 
 
 
003-025-084 (07-01-85): 
-Reunión para dar a conocer a los sectores productivos del municipio de la 
Paz, los proyectos de un fondo inicial del banco del pequeño comercio 
 
003-026-002 (25-04-83 a 14-11-85): 
-Campaña de vacunación contra la poliomielitis. 
-Reunión para dar a conocer el programa denominado; Días Nacionales de 
Vacunación Antipoliomielitis. 
-programa de Vacunación Antipoliemelitica en el estado. 
 
003-026-011 (5-07-82): 
-Se inicio el plan de emergencia para combatir el mosco transmisor del 
Dengue Hemorrágico. 
 
003-028-001 (11-04-84 a 28-11-85): 

de Transporte y Transporte de Alquiler, se presentaron ante 
las oficinas del PRI, en protesta por impedirles realizar 
traslado de pasajeros a la terminal marítima de Pichilñingue. 
-Se autoriza el incremento de tarifas de taxis a Santa Rosa.  
 
003-025-051 (16-01-88 a 05-09-89): 
-Toma de protesta de la mesa directiva de la Asociación de 
prensa y radio. 
-Francisco King Rondero, propietario del Centro de Radio y 
Televisión, manifiesta estar presionado por el gobernador del 
estado. 
-Próxima toma de protesta de la mesa directiva de la 
Asociación de Prensa y Radio. Se anexa expediente donde 
se aclara el fallecimiento de Francisco King Rondero 
 
003-025-054 (10-02-88 a 16-04-88): 
-Hoteleros del municipio de los Cabos, manifestaron ante el 
gobernador del estado su deseo de invertir en el municipio. 
-La Asociación Hotelera de los Cabos, denunciara a 
prestadores de servicios turísticos de origen americano. 
-La Asociación Hotelera del municipio de los Cabos 
demanda la liquidación de AEROMEXICO. 
 
 
 
 
 
003-026-002 (22-02-90): 
-Las instituciones de salud se encuentran preparadas para 
llevar a cabo el primer día de vacunación antipoliometitica en 
Baja California del Norte. 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
-Salida a México del director Ulises Homar Ceseña Montaño de la UABCS, 
para asistir a la reunión Nacional de rectores de Universidades e 
Instituciones superiores del país. 
-LXIX Aniversario de la Inauguración de la Escuela Nacional de 
Aeronáutica. 
-Clausura del XVIII congreso nacional de la ciencia del suelo A.C. 
 
003-028-002 (20-07-79 a 13-12-85): 
-IV Reunión de la Asamblea Directiva del Centro de Investigaciones 
Biológicas de la Paz. 
-Registro del sindicato de trabajadores de la preparatoria “José María 
Morelos y Pavón”, en esta entidad. 
- Reunión convocada por la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de enseñanza superior y Universidades de la zona. 
-Clausura de la reunión de universidades México-Estados Unidos 
-II informe de labores del director de la U.A.B.C. Dr. Rubén Cardosa 
Macias 
-Primera reunión de escuelas y facultades de administración pública. 
-Segundo día de trabajos de la primera reunión de escuelas y facultades 
de administración pública. 
-Ceremonia de graduación de la primera generación de la U.A.B.C. 
-Queda instalada la nueva junta especial de conciliación y arbitraje en la 
U.A.B.C. Se anexa lista. 
-Emplazamiento de huelga del sindicato de trabajadores de la preparatoria 
Morelos sección 30. Se anexan publicación “boletín”. 
-Reunió anual del consejo técnico del CICIMAR, para dar lectura a su 
informe de labores. 
-Nuevo rector en la U.A.B.C. Ulises Omar Ceceña Montaño para el periodo 
1981-84 
-Reducido grupo de estudiante de la U.A.B.C. protestan por la designación 
del nuevo director. 
-El rector de la U.A.B.C. Ulises Omar Ceceña, da a conocer el nombre de 
sus colaboradores, se anexa lista. 
-Repartición de volantes por alumnos de la Escuela Preparatoria “Adolfo 
López Mateos” en relación de no estar de acuerdo con sus maestros, por 
que solo ven sus intereses personales. 
-Paro de labores en la Escuela Preparatoria “Adolfo López Mateos”.  
-Suspendieron las labores los trabajadores de la escuela preparatoria 

 
 
 
 
 
 
 
003-028-002 (18-02-86 a 14-05-87): 
-Continuaran las pláticas entre dirigentes del Sindicato de 
Trabajadores de la preparatoria “Morelos” y autoridades del 
patronato de la misma. 
-Estudiantes de la escuela preparatoria “Morelos”, apoyan 
las demandas de profesores y trabajadores. Por el 
incremento salarial. 
-Situación que prevalece sobre el entallamiento de huelga de 
la preparatoria “Morelos” 
-Reparto de volantes por alumnos de la preparatoria 
“Morelos”. 
-Acto de apoyo a los trabajadores de la preparatoria 
“Morelos” por sindicatos independientes. 
-Medidas tomadas por la rectoría de la U.A.B.C.S. ante la 
problemática del país. 
-Los trabajadores de la preparatoria “Morelos” recibirán el 
34% con efecto retroactivo a partir del 1º de enero de 1986 
-X aniversario de la fundación de la U.A.B.C.S 
-Sesión ordinaria del Consejo Universitario 
-Trabajadores académicos repudian agresión contra el 
pueblo Libio por el bombardeo sufrido por los 
norteamericanos. 
-VIII reunión internacional científica 
-Primera reunión estatal de egresados de la U.A.B.C.S 
-Conferencia del senador Lic. Guillermo Mercado Romero 
ante egresados de Ciencias Políticas de la U.A.B.C.S. 
-El gobernador del estado Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo, clausuro los cursos de la U.A.B.C.S.  
-María de la Peña Aramburo, reelecta secretaria general del 
Sindicato de Trabajadores Administrativos de la U.A.B.C.S. 
-Retiro total de mantas y de estudiantes del área Ciencias 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
“Morelos”. 
-Graduación de la III generación de estudiantes de la U.A.B.C. 
-Asamblea directiva del Centro de Investigaciones Biológicas de B.C.S. 
-Carta abierta al gobernador, Alberto Andrés Alvarado Aramburo de la 
Asociación de estudiantes Sudcalifornianos en México. 
-Plantón de trabajadores de la preparatoria “Morelos”. Se anexa 
expediente de desistimiento de huelga y peticiones de los trabajadores. 
-Volante dirigido a la opinión publica por el profesor Manuel Ballesteros 
Rojas, secretario general de la sección 30 del SUNTU. 
-Se publico en el diario Sudcaliforniano y la Extra, un manifiesto, elaborado 
por personal académico de la U.A.B.C. 
-Continua la huelga de la escuela preparatoria “Morelos”. 
-Volantes que hace circular el director de la escuela “José María Morelos y 
Pavón”, en relación al problema de dicha escuela. 
-Se firma convenio entre trabajadores de la preparatoria “José María 
Morelos y Pavón” y el representante de la misma Francisco Palacio 
Ceseña. 
-Emplazamiento a huelga del Sindicato de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de B.C.S. Por incremento salarial. 
-Desayuno que ofreció el gobernador a estudiantes 
-Profesores e investigadores del sindicato del personal académico de la 
U.A.B.C.S distribuyeron en sus instalaciones volantes 
-Estallamiento de huelga en la U.A.B.C.S 
-Marcha mitin de trabajadores del sindicato académico de la U.A.B.C.S 
-Lanza convocatoria para ocupar plazas de profesores en la U.A.B.C.S. 
-Segundo informe de actividades del rector de la U.A.B.C.S. 
-Marcha de trabajadores y estudiantes de la preparatoria “Morelos”. 
-En la U.A.B.C.S se inician cursos de “Formula y evaluación de proyectos 
de inversión”. 
-Manifiesto de los trabajadores del sindicato de la preparatoria “Morelos” 
sección 30 del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios. 
-Continua platicas conciliatorias de representantes de la preparatoria de 
“Morelos” y del Sindicato de Trabajadores de la misma. 
-Mitin de estudiantes y trabajadores de la preparatoria “Morelos”, frente a 
Palacio Nacional. 
-Finalizo la huelga de la preparatoria “Morelos”. 
-Toma de posesión del nuevo director del Centro de Investigaciones 
Biológicas, Dr. Daniel Lluch. 

Agropecuarias de la U.A.B.C.S. 
-Solución al paro de estudiantes del área de Ciencias 
Agropecuarias de la U.A.B.C.S. 
-Estudiantes de Ingeniería Zootecnista de la U.A.B.C.S. 
reiniciaron clases. 
-El personal académico de la U.A.B.C.S. apoyan a los 
catedráticos del área agropecuaria, Luis Fernando Araya 
Vargas y Oscar Enrique Benite Rosales. 
-Informe de labores administrativos del contador publico 
Ulises Omar Ceceña Montaño. 
-El Ing. Agrónomo Enrique Benite catedrático universitario 
efectúo huelga de hambre por despido injustificado en la 
U.A.B.C.S. 
-El Ing. Agrónomo Oscar Enrique Benita catedrático 
universitario efectúa huelga de hambre por despido 
injustificado en la U.A.B.C.S. 
-Continúa en huelga de hambre el Ing. Oscar Enrique Benita 
-Situación jurídica del Ing. Agrónomo Enrique Benita 
-Profesores universitarios de la aérea de ciencias 
agropecuarias de la Universidad por la formación del Comité 
Pro-Reinvidicación de los principios universitarios. 
-El consejo universitario dio voto de apoyo al rector Ulises 
Omar Ceceña, para resolver el problema del Ing. Enrique 
Benita excatedrático de ciencias agropecuarias. 
-El personal académico realiza huelga en la U.A.B.C.S. Por 
aumento salarial. 
-Levantamiento de huelga en la U.A.B.C.S. aceptando lo 
otorgado por la Universidad. 
-Auscultación medica al Ing. Oscar Enrique, en huelga de 
hambre. 
-Termino la huelga de hambre del Ing. Oscar Enrique Benita. 
-Platicas conciliatorias entre dirigentes del sindicato único de 
trabajadores administrativos y autoridades universitarias. 
-El Lic. Jesús Silva Herzog, sustentara conferencia en la 
U.A.B.C.S. 
-El gobernador del estado Alberto Andrés Alvarado clausuro 
los cursos 1986, de la U.A.B.C.S. 
-Opiniones de dirigentes estudiantiles, del sindicato del 
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-Inauguración del curso especial de pesquerías en la U.A.B.C.S 
-El ejecutivo Estatal recibió a funcionarios que asistieron a la XIV reunión 
de directores de Instituciones de Educación Agrícola Superior. 
 -52 profesionistas egresaran de la U.A.B.C.S 
-Colocación de la primera piedra de lo que será el centro de cómputo del 
IT de la Paz. 
-Segunda reunión regional de homogenización de sistemas administrativos 
financieros de las universidades de la región. 
-Ceremonia de graduación de fin de curso en la U.A.B.C.S. 
-Acto solemne de la tercera generación de economicistas de la U.A.B.C.S. 
1977-82 
-Ceremonia de graduación de sexta y séptima generación de niveles 
licenciatura y décima generación de Técnicos Industriales. 
-Toma de protesta de la Nueva Mesa Directiva del Sindicato Único de 
Trabajadores Administrativos de la U.A.B.C.S. Se anexa lista. 
-Se conjuro la huelga que estallara en la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur. 
-Tercer informe del rector de la U.A.B.C.S. y toma de protesta del mismo. 
-Inauguración del V simposium de Biología Marina. 
-Primer reunión regional de las Universidades y su vinculación con el 
sector productivo. 
-Inauguración de la reunión anual de la Unión de geofísica mexicana 1984 
en la U.A.B.C.S. 
-Ceremonia de graduación de egresados de la U.A.B.C.S 
-Estalla huelga en la U.A.B.C.S. por el Sindicato de Trabajadores 
Académicos. 
-Se levanto la huelga de la U.A.B.C.S 
-Inauguración de la XI reunión sobre ciencias Biológicas y Tecnología, 
Educación Superior e Investigación Científica. 
-En la U.A.B.C.S. se crea el taller de historia regional. 
-Primer informe de su segundo periodo del rector de la U.A.B.C.S 
-Próximo Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del 
Suelo. 
-XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo 
A.C. 
-Ceremonia de graduación de la generación 1982-84 de los alumnos de la 
U.A.B.C.S. 
 

personal académico, trabajadores y de intendencia de la 
U.A.B.C.S. Sobre el movimiento del a UNAM. 
-Convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo del sindicato 
del personal académico de la UABCS. 
-Las instituciones de educación superior en el estado, 
continúan sin asumir ninguna postura sobre la huelga de la 
UNAM. 
-Repartición de volantes por los trabajadores de la 
preparatoria “Morelos” sección 30 del Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU). 
-Se conjuro la huelga por el Sindicato de los Trabajadores de 
la preparatoria “Morelos”. 
-El patronato del estudiante sudcaliforniano, ofreció un 
desayuno al gobernador del estado. 
-La Escuela Normal Superior impartirá un taller de tapiz 
sobre bastidor. 
-La coordinadora estudiantil invita a una concentración frente 
a Palacio Municipal de la Paz. Se anexa expediente donde 
no se acepto el plantón. 
-Continúa el secuestro de tres autobuses del transporte 
urbano por estudiantes de la coordinadora estudiantil. 
-Secuestro de camiones por estudiantes de la coordinadora 
estudiantil. 
-Entrega de camiones secuestrados por la coordinadora 
estudiantil. 
-Inconformidad de la mayoría de la comunidad estudiantil 
universitaria ante la postura del rector en el reciente 
problema del alza al transporte urbano. 
Asamblea estudiantil en la UABCS, para tratar asuntos 
relacionados con los nuevos reglamentos. 
-Plantón de la coordinadora estudiantil universitaria para 
obtener audiencia con el gobernador del estado y exponer 
sus problemas. 
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003-028-003 (17-01-81 a 11-11-83): 
-Graduación de alumnos pertenecientes al Centro Inter-disciplinario de 
Ciencias Marinas 
-Reunión del Consejo Asesor del Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas, para dar a conocer el programa para el año de 1984. 
 
 
003-028-004 (24-07-81 a 08-11-85): 
-Se levanto el paro de labores por los alumnos, maestros de la Escuela 
Normal Superior de la Paz. 
-Alumnos y Maestros de la Escuela Normal Superior de la Paz, piden la 
destitución de dos catedráticos. 
-Reunión a puerta serrada; entre el gobernador del estado, estudiante y 
maestros, con el objetivo de buscar solución a los problemas de la Escuela 
Normal Superior de la Paz. 
-Manifestación por maestros y alumnos de la Escuela Normal Superior, en 
relación a la suspensión de catedráticos de dicho plantel. 
-Graduación de la generación 1978-82 de la Normal Superior. 
-Se levanto el plantón que iniciaron los maestros y alumnos de la Escuela 
Normal Superior de Baja California Sur. 
-Se nombra nueva coordinadora del consejo resolutivo estudiantil de la 
Escuela Normal Superior. 
-La Escuela Normal Superior del estado, inicia actividades del curso 
ordinario 1983-84. 
-Practicas intensivas de futuros licenciados en educación media. 
-En la Escuela Superior del estado, se iniciaron cursos para profesores 
que buscan una licenciatura. 
-Indicio de curso ordinario en la ESBCS, 1984-85. 
-Celebración del VIII aniversario de la Escuela Normal Superior de Baja 
California Sur. 
-Se va a construir la Academia de profesores en la especialidad de 
español. 
-Fue designado el nuevo director de la Escuela Normal Superior: Enrique 
Estrada Lucero. 
-Clausura y graduación de cursos en la Escuela Normal Superior del 
estado de B.C.S. 
-La Escuela Normal de estado celebrara su IX Congreso. 
 

003-028-003 (03-03-86 a 13-10-87): 
-Reinicio de clases y labores en la Escuela Preparatoria 
“Morelos” turno vespertino. Concluyendo la huelga iniciada 
días anteriores. 
Desaparición del rector de la Universidad Autónoma de BCS, 
Eduardo Ruiz Castro. 
 
003-028-004 (07-07-86 a 08-08-91): 
-Inauguración de los cursos 1985.86, de la Escuela Normal 
Superior. 
-Los maestros y estudiantes de nivelación Pedagógica, de la 
Escuela Normal Superior del estado designaron al 
Licenciado y Diputado Federal: Víctor Manuel Liceaga 
Ruibal. 
-El ejecutivo Estatal hizo entrega de títulos profesionales a 
alumnos de educación media. 
-El Ejecutivo Estatal, instalara la maestría en ciencias de la 
educación en la Escuela Normal Superior. 
-Inicio de clases en la Escuela Normal Superior del estado 
en la Paz. 
-La Escuela Normal Superior clausurara el curso semiabierto 
1990-91. 
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003-028-007 (04-06-85): 
-Colocación de la primera piedra de lo que será la Escuela Secundaria 
Técnica No. 20 
 
003-028-009 (24-09-83 a 11-05-85): 
-Manifiesto en contra de la Sección tres del SNTE, Delegación Sindical y 
Directivos de la Secundaria No. 2  
-Repartición de volantes en el poblado de Santa Rosa, cabecera del 
municipio de Mulegé, dirigido a la Esc. Sec. No. 2 
-Inauguración de la Escuela Primaria “Profesor Jesús Castro Agundez”. 
-Próximas preinscripciones en las escuelas secundarias. 
 
003-028-010 (03-11-79 a 28-06-85): 
-Inicio de actividades educativas en relación con las Escuelas Primarias y 
Universidad. 
-Salida de niños por ser los más aplicados, para ser recibidos en la Ciudad 
de México por el presidente, José López Portillo. 
-Clausura de actividades de los jardines de niños de la localidad. 
-En la Escuela “Capitán de Altura Rosendo Robles” se procedió a la 
incineración de la bandera y reposición de la misma. 
-El gobernador del estado recibe en sus oficinas a estudiantes por se los 
más aplicados de las escuelas primarias del estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
003-028-009 (25-03-87 a 02-06-87): 
-Inauguración de las reuniones sabatinas del colegio de 
Educación Media. 
-12 escuelas secundarias del estado, fueron dotadas con 
equipo de microcompuntación electrónica. 
 
 
 
003-028-010 (27-10-88 a 17-04-91): 
-Continúan padres de familia en poder de la escuela “Héctor 
Peres Martínez”. 
-En las escuelas de la entidad se impartirá la materia de 
Ecología. 
-Presión por maestros y alumnos para que se reconozca 
como director del plantel al actual director comisionado en 
Ciudad Constitución, B.C.S. 
-Padres de familia impedirán la toma de posesión del director 
en la escuela primaria “Pablo L. Martínez” de Ciudad 
Constitución. 
-El director de los servicios coordinados de educación en el 
estado informa sobre el problema de la escuela “Pablo 
Martínez” de Ciudad Constitución. 
-Manifestación de padres de familia de la escuela primaria 
“Pablo Martínez” 
-Informe del inspector de zonas, sobre la escuela “Pablo 
Martínez”. 
-Informe relacionado al conflicto de la escuela “Pablo 
Martínez”. 
-Paro de labores en la escuela “Pablo Martínez” 
-El profesor Raymundo Tarin Ruiz fue designado director de 
la escuela primaria “Posa Grande” en el municipio de 
Comondu. 
-Maestros y padres de familia de la escuela “Pablo Martínez” 
amenazaron con intensificar sus presiones en contra de la 
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003-028-016 (10-08-79 a 11-06-85): 
-La normal Rural que se encontraba ubicada en el paralelo 28, esta se 
cambio a la población de Loreto del municipio de Comondu. 
-Se invita al Ejecutivo Estatal a la Ceremonia de clausura de cursos de la 
escuela Normal Urbana 
 
 
 
 
003-028-021 (24-02-83 a 05-07-85): 
-Paro de labores en el centro de estudios Tecnológicos No, 81 del 
municipio de Ciudad Constitución. 
-Continúa el paro de labores en el Tecnológico No, 81, en presión para 
sustituir a la directora Carlos Rodrigues Pedraza. 
-Volante repartido a la opinión pública en relación a los acontecimientos en 
el Tecnológico No, 81. 
- Continúa el paro de labores en el Tecnológico No, 8. Se anexa lista de 
personas que desean que se sustituyan. 
-Clausura de cursos y entrega de documentación en el centro de 
bachilleratos Tecnológicos y Servicios No, 62. 
-Ceremonia de graduación de alumnos del Instituto Tecnológico de las 
Paz. 
 
003-028-022 (07-02-80 a 20-08-85) 
-Boletín informativo elaborado y distribuido por estudiantes del Instituto 
Tecnológico Regional de la Paz. En relación a la designación como rector 
del Instituto, Sergio Vinals Padilla. 
-Entre alumnos del Instituto Tecnológico Regional circula un boletín, en 
relación a lo prometido por el gobernador del estado Cesar Mendoza 
Arambulo. 
-Continúa el paro de labores de alumnos y maestros del instituto 
tecnológico regional de la Paz. Se anexa pliego petitorio. 
-Se hace cargo del Instituto Tecnológico Regional el Ing. Gilberto Morrillon 
Piedra. 

SEP, en Ciudad Constitución. 
-Virtual solución al conflicto interno de la escuela “Pablo 
Martínez”. 
 
003-028-016 (14-04-86 a 23-01-90): 
-Toma de protesta de los integrantes del Comité Pro sistema 
de cómputo de la Escuela Normar Urbana. 
-Se lanzo la convocatoria para las inscripciones a la Escuela 
Normal Urbana. 
-Estudiante de la escuela Normal Urbana pegan propaganda 
en contra del PRI gobierno. 
-Paro de labores en la escuela Normal Urbana. 
 
003-028-021 (26-04-89 a 14-08-90): 
-Paro de labores por maestros de 2 horas en el CBTIS No, 
230 
-Inconformidad de trabajadores del CECAT N0, 39, por 
diversa anomalías en los recursos económicos en la Paz.  
-Se programo plantón y marcha por padres de familia en 
contra del CEBETIS No, 62 por irregularidades en el rechazo 
de alumnos. 
-Estudiantes del Centro Tecnológico Industrial y de Servicios 
No, 42. Visitaron al gobernador Víctor Manuel Liceaga 
Ruibal, a quien le entregaron un reconocimiento por la 
donación de un terreno. 
 
 
003-028-022 (03-06-86 a 17-04-91): 
-Personal docente del Instituto Tecnológico demandan 
destitución del director Héctor Emilio. 
-Sindicato de maestros del Tecnológico de la Paz, convocan 
a un paro de labores y piden la destitución del nuevo 
director. Se suspende el paro. 
-Sustitución del Director del Instituto Tecnológico de la Paz. 
-paro de labores de la Delegación Sindical del Tecnológico 
de la Paz. 
-Derrame de combustolio en la refinería Lázaro Cárdenas de 
Minatitlan Veracruz. 
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-Ceremonia de graduación de alumnos del Instituto Tecnológico Regional. 
-Inauguración de la jornada de ciencia cultura y tecnología china en el 
Instituto Tecnológico de la PAZ. 
-El directorio estudiantil del Instituto Tecnológico Regional, por medio de 
un oficio se dirigió al gobernador del estado. 
-Reunión regional de vinculación con el sector productivo, en donde el 
gobernador dono autobuses al Instituto Tecnológico Regional. 
-Se inicia el ciclo escolar agosto-diciembre de 1983, del Instituto 
Tecnológico de la Paz. 
X aniversario de la creación del I.T de la PAZ. 
-Toma de protesta de la mesa directiva de la asociación de egresados del 
Instituto Tecnológico así como del director. 
-En el Instituto Tecnológico, se implementaran dos nuevas carreras. 
-Reunión reinvestigadores del Instituto Tecnológico, donde se explico que 
a nivel central se brindara apoyo a través del consejo del Sistema Nacional 
de Educación Tecnológica. 
-Nombramiento en el cargo del Departamento de Programación y 
Presupuesto: Elsa Jiménez Fernández. 
-Firma del contrato de prestaciones de servicios sociales de los alumnos 
del Tecnológico Regional de la PAZ. 
-Se celebrara próximamente el IV encuentro de egresados del Instituto 
Tecnológico de la Paz. 
-Se iniciara en el Instituto Tecnológico, la coordinación cultural, como 
medida de contención por la influencia por estar en la línea fronteriza. 
-El Instituto Tecnológico regional, por medio de un estudiante de Ingeniería 
Bioquímica, participa en un concurso convocado por la SCT para realizar 
experimentos científicos. 
-Entrega de prefichas a los aspirantes a ingresar al Instituto Tecnológico. 
-El ejecutivo estatal, apadrinara la séptima y octava generación de 
profesionistas a nivel licenciatura y onceaba a nivel bachillerato. 
-Toma de posesión como rector del Instituto Tecnológico, el Ing. Héctor 
Emilio Cabrera Torre. Se anexa expediente donde demandan su 
destitución. 

-El secretario general delegacional del sindicato del Instituto 
Tecnológico, solicitara intervención del presidente de la 
republica para resolver su problema, consistente en un 
subsidio significativo. 
-Maestros del Tecnológico de la PAZ, denunciaron atropello 
de uno de sus compañeros por parte de la policía federal en 
la Paz. 
-Paro Nacional de labores del Instituto Tecnológico Regional, 
en demanda de incremento salarial, en la Paz B.C. 
-Se suspendieron las elecciones para renovar la dirigencia 
sindical del Instituto Tecnológico. 
-Maestros disidentes tomaron el edificio administrativo del 
Instituto Tecnológico Regional en la Paz. En demanda de la 
destitución del director de dicho Instituto. 
-Se comisiono al asesor jurídico Lic. Marco Antonio 
Hernández, para tratar el conflicto interno del Instituto 
Tecnológico. 
-Se inicio paro indefinido en el Instituto Tecnológico 
Regional. 
-Marcha y plantón de maestros disidentes del Instituto 
Tecnológico Regional. Se anexa expediente donde aclara la 
marcha de estudiante en apoyo al conflicto en dicho Instituto. 
-Entrevista privada del director y subdirector del Instituto 
Tecnológico con el secretario general el Lic. Mario Vargas 
Aguilar. 
-El titular de la SEP Lic. Eduardo González González, se 
negó rotundamente facilitar las instalaciones del CONALEP 
para oficinas provisionales del Instituto Tecnológico. 
-Carta emitida por el Directorio Estudiantil, en relación al 
conflicto que prevalece en el Instituto Tecnológico. 
-Marcha estudiantil en protesta por la actas administrativas 
levantadas a profesores del Instituto Tecnológico. 
-Se practicara auditoria al Instituto Tecnológico. 
-Se anuncio huelga de hambre de profesores del Instituto 
Tecnológico. 
-Renuncia del subdirector del Instituto Tecnológico Regional. 
Se anexa expediente de reinicio de clase. 
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Caja 3-27 12/09/1979 16/12/1985 19 Legajos 003-028-036 L.1 (1982): Información de la Escuela Técnico Pesquera en 

el Estado de Baja California Sur, el 4 de marzo de 1982 se normalizan las 
labores docentes y administrativas de la Escuela Técnica Pesquera 
ubicadas en la Paz, las actividades son reiniciadas después de un paro, el 
anunció lo dio a conocer Antonio Zazueta Armenta, Delegado de la 
Secretaría de Educación Pública en el Estado, asimismo fue nombrado 
como director del plantel Otoniel Flores González, quedando a disposición 
de la SEP el ex director Clemente Alvarado Salazar, también los 
profesores Luís Julio Fonseca Matus, José Eduardo Santiago Núñez, 
Lucio Santos Estrada y Aracelia Alvarez Villegas. 
 
003-031-001 L.1 (1980-1985): Información de Fenómenos Naturales en el 
Estado de Baja California Sur, el 26 de septiembre de 1984 Juan Manuel 
Nava Salcedo, representante de la Secretaría de Agrícultura y Recursos 
Hidráulicos señaló en la Ciudad de La Paz, sobre las lluvias dejadas en la 
entidad por las tormentas "Marie" y "Robert", fueron en términos generales 
benéficas, permitirán a la ganadería del estado satisfacer la demanda 
interna, los aproximadamente 4500 ganaderos no tendrán perdidas 
económicas como en las épocas de sequía, con las lluvias el ganado esta 
menos expuesto a las enfermedades, los abrevaderos se encuentran 
llenos, el aumento en los pastizales propicia un aumento en la producción 
de leche tanto del ganado vacuno como del caprino.  
 
 
 
 
 
 
 
003-031-002 L.1 (1985): Información del Servicio Metereologico en el 
Estado de Baja California Sur, el 9 de julio de 1985 en la Ciudad de la Paz, 
la Tormenta tropical del pacífico "Guillermo" se localizó a 100 km al 
Noroeste de la Isla Socorro y a 420 Km al sur suroeste de cabo San 
Lucas, se mueve en dirección al noroeste con una velocidad de 
desplazamiento de 40 km por hora, con vientos máximos cerca del centro 
de 90 Km y rachas de hasta 120 Km por hora, se recomiendas 
precauciones en la navegación en las Islas Revillagigedo, así como en las 
costas de Sinaloa y Colima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-031-001 L.1 (1986-1991): Información de Fenómenos 
Naturales en el Estado de Baja California Sur, el 5 de enero 
de 1991 en las oficinas de la Secretaría de Agrícultura y 
Recursos Hidráulicos Ciudad de La Paz, el delegado estatal 
de la dependencia Alberto Jaime Guadiana, dió a conocer 
los daños ocasionados por las precipitaciones pluviales del 
mes de diciembre en los diferentes municipios del Estado, 
estimándose en aproximadamente 600 millones de pesos, 
resumiéndose de la siguiente forma, en Comondu fueron 
dañados el 50 por ciento de la cosecha de espárrago con 
una perdida de 200 millones de pesos, en el Valle de Santo 
domingo fueron dañadas 10 hectáreas de Melón con una 
perdida de 73 millones de pesos, en el Municipio de Los 
Cabos se reportaron daños en 35 hectáreas de tomate 
dando como resultado perdidas por 416 millones, lamben se 
reportaron daños en la producción de fríjol, también dio a 
conocer la inspección de personal técnico a fin de detectar 
algún brote epidemiológico. 
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003-031-003 L.1 (1981): Información de sismos en el Estado de Baja 
California Sur, el 9 de marzo de 1981 en la Ciudad de La Paz, se sintieron 
tres movimientos telúricos de poca intensidad, según se informa son 
provenientes de la Falla de San Andrés, según afirmó la Agencia United 
Express Internacional, todo ellos de baja intensidad, los sismos no tuvieron 
consecuencias entre la población incluso la mayoría no los percibió. 
 
003-033-001 L.1 (1983); Información de Homicidios en el Estado de Baja 
California Sur, el 15 de abril de 1983 en la Ciudad de La Paz, el 
Comandante de la Policía Federal de Caminos Jaime Villanueva Guevara, 
en forma imprudencial y accidentalmente cuando limpiaba su arma se le 
escapo un tiro, incrustándose en la parte superior de la clavícula de sus 
esposa María de la Luz Serrato, quién perdió la vida en forma instantánea, 
los hechos ocurrieron en el domicilio de la pareja, el policía fue detenido 
quedando a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común.    
 
 
 
 
 
 
 
 
003-034-001 L.1 (1980-1983). Información sobre incendios en el Estado 
de Baja California Sur, el 28 de abril de 1982 en la Ciudad de La Paz, el 
Gerente General de Automotriz Baja California, distribuidor de automóviles 
Ford en el estado, Manuel González Navarro, hizó saber sobre un posible 
corto circuito localizado en el departamento de refacciones propicio un 
incendio quemándose en departamento de llantas, refacciones, 
reparaciones y varios automóviles ubicados en los talleres de mecánica, el 
fuego fue extinguido horas después, estimando las perdidas materiales en 
aproximadamente 3 millones de pesos, no se reportaron desgracias 
personales. 
 
 
 
 

 
003-031-003 L.1 (1990): Información de sismos en el Estado 
de Baja California Sur, el 16 de marzo de 1990 en la Ciudad 
de La Paz, aproximadamente a las 8:15 horas, se registró un 
temblor oscilatorio aproximadamente de 4 grados, el cual 
pasó desapercibido para la mayoría de los ciudadanos.  
 
 
003-033-001 L.1 (1983); Información de Homicidios en el 
Estado de Baja California Sur, el 15 de septiembre de 1990 
en las oficinas de la Policía Judicial del Estado en la Ciudad 
de La Paz, se dió información respecto al homicidio ocurrido 
el 2 de septiembre del presente año del comerciante Pedro 
Arellano Martínez, fueron dejados en libertad benigno 
Saturnino Sánchez, Rubén Friego Figueroa, Jaime Amao 
Guevara, Ramón Parra Romero y Ramona Romero Delgado, 
estos dos últimos fueron detenidos sin la respectiva orden de 
aprehensión, quedando en libertad por falta de pruebas, 
después de la citada liberación solicitan la consignación de 
los elementos policíacos por violencia y golpes, asimismo los 
demás inculpados fueron declarados en libertad, por lo cual 
el Colegio de Abogados en la entidad elevará una protesta 
por los actos de la Procuraduría de Justicia de Estado.   
 
003-034-001 L.1 (1986-1991). Información sobre incendios 
en el Estado de Baja California Sur, el 26 de febrero de 1986 
en el poblado de San José Comondu, se inició un incendio el 
cual destruyó 20 casas, construidas con material de adobe y 
techo de palma, pertenecientes en su mayoría a agricultores, 
ubicadas en una extensión de 3 Km, aproximadamente, el 
incendio destruyó además de las casas el edificio del DIF y 
el centro de Salud, la conflagración fue controlada por 
elementos del Ejército, voluntarios y elementos del Cuerpo 
de Bomberos, ese mismo día por la tarde se presentó en el 
lugar el Gobernador del Estado Alberto Andrés para recorrer 
el área afectada, entregando víveres a los damnificados, 
anunciándoles la reconstrucción de sus casas y apoyo para 
la recuperación de muebles y enceres perdidos.    
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003-036-001 L.1 (!983-1985): Información referente a médicos y hospitales 
en el Estado de Baja California Sur, el 6 de mayo de 1983 en la Ciudad de 
La Paz, se dio a conocer el Primer Curso de Elementos Básicos de 
Psiquiatría Clínica, Carlos Estrada Ruibal, delegado estatal del ISSSTE 
anunció el evento, en el cual participarán diversos ponentes del sector 
salud con una duración de 4 días, con la presencia de médicos 
especialistas, generales, psicólogos, residentes, internos pasantes, 
enfermeras y trabajadoras sociales.   
 
 
 
 
 
 
003-036-002 L.1 (1985): Información sobre la Cruz Roja en el Estado de 
Baja California Sur, el 25 de febrero de 1985, con la aportación personal 
en efectivo de parte del Gobernador del Estado Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo y María Teresa Soto de Alvarado. Presidenta del Patronato de la 
Cruz Roja, dió inicio a la colecta anual en esta institución, en el evento el 
ejecutivo estatal manifestó "quiero entregar esta aportación como una 
obligación cívica, obligación grata, porque si hay alguna institución altruista 
en el país como a nivel internacional es indudablemente la Cruz Roja. 
 
003-037-001 L.1 (1979-1985): Información de Procesos Electorales en el 
Estado de Baja California Sur, el 2 de agosto de 1983 en las oficinas de la 
Comisión Estatal Electoral en la localidad de La Paz, llevó a cabo una 
sesión extraordinaria presidida por el presidente de la misma Antonio 
Benjamín Manríquez Guloarte, así como representantes de los diferentes 
partidos políticos, durante la sesión Manríquez Guloarte informó a los 
presentes sobre la falta de documentación del Partido Acción Nacional 
(PAN) le fueron anulados los registros de candidatos en los municipios de 
Mulege, La Paz y el Tercer Distrito Local Electoral con cabecera en La 
Paz, asimismo mencionó por el motivo anterior al PSUM no se le aceptó el 
registro de la planilla por el Municipio de Mulege y al PPS en igual forma le 
negaron el registro de candidatos a Diputados Locales por representación 
proporcional en los I,II, III y IV Distritos electorales con cabecera en La 
Paz, dicho acto genero una serie de protestas y movilizaciones por parte 

 
003-036-001 L.1 (!986-1987): Información referente a 
médicos y hospitales en el Estado de Baja California Sur, el 
4 de julio de 1986 en las instalaciones del hotel "La Gran 
Baja", de la Ciudad de La Paz, con una asistencia de 120 
personas del sector Médico Militar, se llevó a cabo la 
inauguración de los trabajos de las Segundas Jornadas 
Médico Militares, acto presidido por Antonio Benjamín 
Manríquez Guluarte, Secretario General de Gobierno y Juan 
Félix Tapia García, Comandante de la Segunda Región 
Militar, en su mensaje ambos coincidieron en manifestar 
sobre la importancia del Ejército para custodiar y 
salvaguardar la soberanía nacional y la importancia de las 
instituciones en el país..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-037-001 L.1 (1985-1989): Información de Procesos 
Electorales en el Estado de Baja California Sur, el 8 de 
septiembre de 1989 en las instalaciones del Hotel "Acuarios" 
de la Ciudad de La Paz, miembros del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) encabezados por César 
Piñeda Geraldo y del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT) representados por Gilberto Pineda 
Bañuelos, ofrecieron una conferencia de prensa para 
anunciar su participación en el proceso electoral en una 
coalición con candidatos comunes y una plataforma electoral 
única y consensuada, el dirigente del PRD mencionó la 
participación como coalición del PRD-PRT deberá ser 
abierta y respetuosa exigiendo limpieza en el proceso, 
manifestando buscar presentar a sus mejores candidatos 
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de los supuestos afectados, coincidiendo en señalar sobre beneficios 
políticos hacia el partido del estado.  
 
003-037-005 L.1 (1980-1985): Información del Partido Comunista 
Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México, en el Estado de Baja 
California Sur, el 26 de octubre de 1985, en los principales parques, 
mercados y colonias populares de la ciudad de la Paz, integrantes del 
Comité Juvenil de la Revolución Socialista, en los cuales entre otras cosas 
se menciona, la juventud estudiantil no tiene derecho a la Educación, 
Científica, Popular y Gratuita que sirva para elevar la cultura del pueblo, 
para sacudirnos de los engaños y la explotación sometida por 75 años, 
hoy la educación esta en manos de la burguesía, educan a los estudiantes 
para después controlarlos con un sueldo mísero, estamos enterados de la 
filtración a los centros educativos de la política del partido oficial en tratar 
de manejar a la juventud como ovejas fieles, la política de las becas para 
estudiantes no es otra cosa que un control político gubernamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-037-012 L.1 (1983-1985): Información del Partido Mexicano de los 
Trabajadores en el Estado de Baja California Sur, el 24 de septiembre de 
1984 en el Jardín Velasco de la Ciudad de La Paz, se llevó a cabo un mitin 
convocado por el Partido Mexicano de los Trabajadores con la asistencia 
de 20 personas, en el acto hubo dos oradores Alfonso Mendoza Cazares, 
Secretario del Trabajo Comité Estatal del Partido y José Álvarez Icaza, 
Director del Centro de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional 
de esta organización, en uso de la palabra Mendoza Cazares manifestó el 
4 de julio del presente año, la Comisión Federal Electoral otorgó al PMT su 
registro condicionado, culminando así los años de lucha de los integrantes 
de la organización política para alcanzar los derechos a participar en 
elecciones, agregó la lucha electoral hará posible el registro, el cual se lo 
dará el pueblo y no el gobierno, la ciudadanía convencida en los 

para ganar posiciones.  
 
 
003-037-005 L.1 (1986-1989): Información del Partido 
Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de 
México, en el Estado de Baja California Sur, el 14 de 
noviembre de 1987 se llevó a cabo el Primer Congreso 
Estatal del Partido Mexicano Socialista con una asistencia de 
50 personas en la Ciudad de La Paz, en el presidium 
estuvieron: César Piñega Geraldo, Secretario General del 
Comité Estatal; Javier Cesares Perales, Secretario de 
Organización y Marcelino Reyes Santos, Secretario de 
Acción Electoral, Piñeda Geraldo en uso de la palabra incito 
a los bajacalifornianos a oponerse al pago de la deuda 
externa, a desarrollar la pequeña planta productiva en el 
estado, a establecer un efectivo control de precios, créditos a 
los ejidos y a los pequeños propietarios y promocionar 
industrias bajo en control de los trabajadores., se hace notar 
sobre lo escazo de las concentraciones en los mitines y 
encuentros convocados por los organismos de corte 
socialista en el estado, la dirigencia nacional de dichos 
organismos por considerar poco importante en tamaño y 
porcentaje de población hicieron poco para para ganar 
adeptos.  
  
003-037-012 L.1 (1986-1987): Información del Partido 
Mexicano de los Trabajadores en el Estado de Baja 
California Sur, el 30 de mayo de 1986 en la Ciudad de La 
Paz, en las oficinas del Comité Estatal del Partido Mexicano 
de los Trabajadores, se llevó a cabo una reunión de 
dirigentes estatales del Partido Mexicano de los 
Trabajadores, encabezados por César Humberto García, 
Marcelino Reyes Santos y Alfonso Méndez Cazares, en el 
evento fue leído un comunicado en donde se solicita a través 
de la comisión coordinadora de unificación PMT-PRT, cuales 
son los términos y condiciones políticas en los que se 
encuentran, al termino de la reunión se repartieron unos 
bonos de apoyo por la cantidad de 1000.00 pesos con la 
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postulados del partido mantendrá a base de miles de votos una larga 
presencia de esta institución política, por lo tanto como primer paso 
debemos evitar el fraude electoral, haciendo valer el sufragio efectivo.     
 
003-037-016 L.1 al L.3 (1979-1985): Información del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Baja California Sur, el 22 
de septiembre de 1982 la Juventud Revolucionaria de Baja California Sur 
reunida en la Ciudad de Santa Rosalía, con motivo de su Primer Encuentro 
Estatal de la Juventud Revolucionaria, en un comunicado manifiestan su 
solidaridad con el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos de nacionalizar la banca privada y establecer el Control 
Generalizado de Cambios, por considerar la expropiación en beneficio de 
las mayorías responde a los intereses de la nación, en este contexto 
diversos grupos y candidatos afines al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) dieron a conocer en sus mensajes y discursos la total adhesión a la 
medida tomada desde la Presidencia de la República entorno a la Política 
Económica implementada, buscaron enarbolar el espíritu nacionalista a fin 
de convencer a la ciudadanía de unirse a través del PRI para el 
mejoramiento del país, sumido en un marcado retroceso económico y 
político, por otro lado como se ha hecho en otros estados el PRI da a 
conocer información básica de todos los candidatos a puestos de elección 
popular.     
 
003-037-017 L.1 (1980-1985): Información del Partido Revolucionario de 
los Trabajadores en el Estado de Baja California Sur, el 11 de octubre de 
1983 los candidatos del PRT al 5o Ayuntamiento de la Paz, Manuel Castro 
Cosio, Jesús Fernández Ortega, Pedro René Meza Verdugo, hacen 
campaña proselitista en dependencias locales y federales, los puntos para 
tratar de convencer a los burócratas es manifestándoles estar de acuerdo 
en sus preferencias electorales a favor del PRI, pero esto solamente en 
diputaciones de mayoría relativa, pero para un mejor gobierno en la 
entidad se les pide voten por el PRT en lo respectivo a Diputados de 
Representación Proporcional, al parecer y según comentarios de algunos 
de los trabajadores del gobierno local y federal la estrategia les ha dado 
algunos resultados positivos, el principal sobre la presencia del PRT en la 
mente del electorado, la dirigencia en la e entidad se ha dado cuenta del 
fracaso de los métodos tradicionales en las elecciones de su partido y por 
consiguiente buscan mejores alternativas. 

leyenda "Campaña electoral 1985, Partido Mexicano de los 
Trabajadores"  
 
 
003-037-016 L.1 al L.3 (1986): Información del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Baja 
California Sur, el 4 de octubre de 1986 en la Plaza Pública 
de San José del Cabo, con asistencia de 5 mil personas del 
Sector Popular, se llevó a cabo la nominación del candidato 
de este sector para Gobernador del Estado a favor de Víctor 
Manuel Liceaga Ruibal, la asamblea fue presidida por 
Humberto Cervantes Vega delegado especial de la CNOP, 
Alejandro Lambreton Narro, Delegado General del CEN, 
después de conocer la nominación del sector Liceaga Ruibal 
manifestó su agradecimiento al apoyo y respaldo a su 
candidatura, sellando un compromiso solidaridario con el 
sector popular, en el sentido de llegar a ser Gobernador 
trabajar en pro de las demandas de dicho grupo.   
 
 
 
 
 
003-037-017 L.1 (1986-1991): Información del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores en el Estado de Baja 
Callifornia Sur, el 28 de agosto de 1990 en reunión de 
Cabildo de la Paz, Alfredo Madrigal Carmona, regidor del 
PRT solicitó un incremento de los sueldos de trabajadores 
del Ayuntamiento de La Paz en un 70 por ciento, 
equivaliente al recibido por funcionarios municipales.  
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003-037-018 L.1 (1979-1985): Información del Partido Socialista de los 
Trabajadores en el Estado de Baja California Sur, el 31 de enero de 1985, 
elementos del Partido Socialista de los Trabajadores repartieron volantes 
por diferentes calles de la ciudad de La Paz, en los cuales dice entre otras 
cosas "alto a la campaña agresiva y persecutiva en contra de los militantes 
y dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores", también en el 
documento se invita a la ciudadanía al Primer Consejo Estatal, el cual dará 
inicio después de una marcha y un mitin en la explanada del Palacio 
Municipal de la entidad.   
 
003-037-023 L.1 (1980-1981): Información del Partido del Pueblo 
Mexicano en el Estado de Baja California Sur, el 11 de diciembre de 1980 
en la Ciudad de La Paz, se dio a conocer la información sobre 
declaraciones de los dirigentes estatales del Partido del Pueblo Mexicano, 
Manuel Ortiz Macarena y Rubén León León, en relación a la expulsión de 
varios activistas y miembros del Comité Estatal y Central de su partido, por 
supuestas violaciones a la declaración de principios del partido.  
 
000-037-121 L.1 (1981-1984): Información sobre los Antecedentes de los 
Candidatos a Puestos de Elección Popular en el Estado de Baja California 
Sur. 
 
003-038-001 L.1 (1984-1985): Información de la Policía del Estado de Baja 
California Sur, el 13 de diciembre de 1983 ante el incremento de los 
índices delictivos en el estado, en la Ciudad de La Paz, por instrucciones 
del Procurador de Justicia del Estado Oscar Amador Soto, a partir del día 
de la fecha se establecerá un servicio de sobre vigilancia y seguridad por 
parte de la Policía Judicial del Estado, el Teniente Ignacio Cortes 
Telechea, Director de la Policía Judicial del Estado informó a partir de la 
fecha entraron en servicio después de un curso de capacitación 20 nuevos 
elementos, con este aumento de personal se podrá brindar mayor 
seguridad a la ciudadanía, conminando a la ciudadanía reportar cualquier 
anomalía en la competencia de los servidores públicos.  
  

 
003-037-018 L.1 (1986-1991): Información del Partido 
Socialista de los Trabajadores en el Estado de Baja 
California Sur, el 2 de julio de 1991 en la Ciudad de La Paz, 
militantes del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional, distribuyeron por las principales 
calles de la ciudad una copia de un papel moneda 
semejando un billete de 50 mil pesos, con leyendas alusivas 
a la perdida de poder adquisitivo, como una forma de 
promocionar a sus candidatos a puestos de elección popular.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-038-001 L.1 (1986-1991): Información de la Policía del 
Estado de Baja California Sur, el 4 de junio de 1991 en la 
Ciudad de La Paz, el Procurador de Justicia del Estado 
Jorge Álvarez Gómez dio a conocer sobre el curso sobre 
localización de automóviles robados impartido a 60 
elementos de las Policías Judiciales del Estado, por 
Directivos del Departamento Hig Patrol del Estado de 
California.  
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Caja 3-28 2-ago-1979 28-dic-1985 14 Legajos 003-038-007 (22-09-1981 a 02-01-1985): Informes del Estado de Baja 

California Sur, contiene reporte del cambio de dos Comandantes de la 
Policía Federal de Caminos en el Estado. Reportes en relación a que para 
evitar accidentes se establecerán puntos de control para la reposición de 
las luces Reglamentarias a Vehículos que circulan en Carretera.  
 
 
 
 
 
003-039-003 (19-01-1980 a 25-10-1985): Informes en relación a la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el 
Estado de Baja California Sur, contiene reportes de las actividades de la 
CNOP, como la asamblea donde el sector popular se pronuncia en favor 
del candidato del PRI Alberto Andrés Alvarado Aramburo para el Gobierno 
del Estado; asamblea donde se designó el Comité Estatal, encabezado por 
Jesús Murillo Aguilar como Secretario General; asamblea Constitutiva del 
movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria de la paz; actividades 
del Líder Nacional Enrique Fernández Martínez en la Entidad; 
nombramiento provisional de Secretario General Estatal; conmemoración 
del XLI Aniversario de la fundación de la CNOP; Primer concurso Estatal 
de oratoria que fue coordinado por la Juventud Popular de dicho 
organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-042-001 (15-11-1980 a 07-06-1985): Informes del Estado de Baja 
California Sur, contiene reportes en relación los Medios de Comunicación 
Locales, como la entrevista del diario local "El Tiempo" al periodista Luís 

003-038-007 (25-06-1987 a 07-06-1991): Informes del 
Estado de Baja California Sur, contiene reporte de la 
suspensión del Primer Comandante de la Policía Federal de 
Caminos de la Paz, por el supuesto fraude de dinero por 
medio de vales de gasolina correspondientes al servicio de 
los vehículos Oficiales. Reporte de la Policía Federal de 
Caminos en el Estado, que recibirá apoyo de Helicópteros, 
Oficiales y Patrullas, para el Operativo denominado "San 
Blas 91", con motivo del "Eclipse Solar" en la Paz. 
 
003-039-003 (17-02-1986 a 21-10-1989): Informes en 
relación a la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) en el Estado de Baja California Sur, 
contiene reportes de las actividades de la CNOP, como la 
inauguración de los curso de Organización Política y 
Liderazgo del Sector Popular; ceremonias conmemorativas 
del XLIII y XLIV Aniversario de la fundación de la CNOP; 
acto para el cambio de los cuadros Directivos en el Estado; 
actividades del Secretario General del CEN Guillermo 
Fonseca Álvarez en la Entidad; toma de posesión de nuevos 
Miembros del Comité Estatal; reportes en relación al Proceso 
de Renovación de las Ligas Municipales; el Secretario de la 
Unión de Colonias Populares de la Paz dio su opinión 
respecto a la recién creada "UNE Ciudadanos en 
Movimiento"; toma de protesta del nuevo Presidente de 
Contadores Públicos de UNE; gira de trabajo del Secretario 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 
Patricio Chirinos Calero en la Paz; pedirá la UNE una mayor 
representación en la Constitución del Consejo Estatal del 
PRI; asamblea extraordinaria para la acreditación de 
Delegados a la Asamblea Estatal; renovación del Comité 
Estatal; actividades de Silvia Hernández titular de la CNOP 
en la Entidad, se anexan copias fotostáticas de 2 Boletines 
de Prensa no. 221 y 222.     
 
003-042-001 (09-01-1987 a 07-09-1989): Informes del 
Estado de Baja California Sur, contiene reportes en relación 
los Medios de Comunicación Locales, como la elección de 
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Spota; actos celebrados con motivo del día de la Libertad de Prensa; el 
Ejecutivo Estatal recibió a los integrantes de la Asociación de Redactores 
de Prensa Escrita (ARPE), estos últimos le dieron a conocer como quedo 
integrada la nueva Mesa Directiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-042-008 (07-06-1980 a 12-11-1985): Informes del Estado de Baja 
California Sur, contiene reportes en relación a los Actos para conmemorar 
el día de la Libertad de Expresión en los años 1980, 81 y 82, como la 
comida, que el Gobierno del Estado ofreció a los Reporteros, Redactores, 
Funcionarios de Prensa, Radio y Televisión de la Entidad. Toma de 
protesta de la Directiva de la Asociación de Prensa y Radio de B. C., Sur, 
A.C., de los años 1984 y 1985.  
 
003-046-002 (22-08-1980 a 18-11-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en Baja 
California Sur, contiene actividades de la reunión del Sistema Alimentario 
Mexicano, siendo presidida por el Gobernador del Estado. Acto de Difusión 
y Alcance de la Ley del Fomento Agropecuario. Actividades del Secretario 
de la SARH en el Estado. Asamblea de restructuración de la mesa 
Directiva de la Asociación de Agricultores del Valle de la Paz. Entrega de 
Bienes, Recursos Humanos y Material de la Dirección de la Flora y Fauna 
Silvestre de la SARH a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE). Reporte de las condiciones Agropecuarias del Estado. Reportes 
en relación a la Construcción de la Presa "La Buena Mujer". El titular de la 

nueva Mesa Directiva de la Asociación de Prensa y Radio 
(APYR); toma de protesta de Mesa Directiva de la 
Asociación de Redactores de Prensa Escrita, A.C.; 
Periodistas y Reporteros demandan la agilización de las 
investigaciones en torno al asesinato del Subdirector del 
Diario "Zeta". Reportes en relación de las notas relevantes 
de los diarios de la Entidad, con títulos como "La Venta de 
Transbordadores interesa a todo el Pueblo", "Con Carlos 
Salinas Baja California Sur encontrara el camino del 
Progreso definitivo", "Preparan la Renovación de la 
Dirigencia Estatal del SNTE", "Fueron Salvadas de Morir 31 
Ballenas", "Entra la Veda para la Captura de Camarón de 
Bahías", "Urge Proteger a la Mujer que es Victima de 
Violación", "La Paz la Ciudad más Cara del País", "Presunto 
Fraude contra PEMEX", "La Carne fuera del Alcance Popular 
por Altos Precios", "Ganaremos sin Componendas: 
Colossio", "Justicia Laboral para Obreros del Campo", "No 
Habrá Incremento en Tortillas y Pan" entro otros. 
 
003-042-008 (18-09-1987 a 19-09-1987): Informes del 
Estado de Baja California Sur, contiene reporte de la próxima 
reunión preparatoria de la Regional del Noroeste de la Unión 
de Periodistas Democráticos. Reporte que se cancelo la 
reunión de la Unión de Periodistas Democráticos. 
 
 
 
003-046-002 (09-01-1986 a 07-06-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH) en Baja California Sur, contiene reporte de que se 
fomentara la Fruticultura. Cambio de Delegado de 
CONAFRUT. Toma de posesión de Delegado provisional de 
la SARH. Actividades del Simposium Nacional sobre el 
Aprovechamiento Integral del Agua. Reunión Regional de 
Contralores Internos de la SARH. Presentación del Plan 
Integral de la Cuenca del Valle de la Paz. Inicio de 
actividades de fumigación para la erradicación de la mosca 
de la fruta, en la zona de los Cabos. Reporte de que 
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Secretaria Eduardo Pesqueira Olea, supervisara obras que se realizaran 
en el Estado.   
 
 
 
 
 
003-046-003 (04-03-1980 a 30-06-1981): Informes en relación a la 
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas (SAHOP) en el 
Estado de Baja California Sur, como la visita del Titular de la Secretaria, 
Pedro Ramírez Vázquez a la Entidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-046-004 (03-08-1981 a 28-03-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) en el Estado de 
Baja California Sur, como toma de posesión del nuevo Delegado. Reporte 
de las Medidas Resolutivas que la SECOFI dicto en beneficio de los 
Sectores Productivos de la Zona. Precios para la venta de pescado.    
 
 
 
 
 
 
 
003-046-005 (14-08-1979 a 21-05-1984): Informes en relación a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Baja California Sur, contiene 
reporte de la celebración del 42º Aniversario de la Nacionalización de la 

financiara la SARH, Empresas Agroindustriales en el Estado. 
Firma del Programa Operativo Anual Estatal Ampliado, entre 
el Gobierno del Estado y la Dependencia. Nombramiento de 
nuevo Titular de la Delegación en el Estado. Entrega del 
equipo para el combate de la mosca mexicana de la fruta en 
la Entidad. 
 
003-046-003 (07-06-1986 a 26-08-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE) en el Estado de Baja California Sur, como la 
reunión del Comité Estatal de Descentralización para el 
Desarrollo Urbano y la Ecología. Reporte de la renuncia del 
Delegado Estatal de la SEDUE. Actividades del Foro Estatal 
para el Desarrollo Urbano. Graves los daños a la Ecología 
por el derramamiento masivo de Aguas Negras en Cabo San 
Lucas. Reporte relacionado con el Derramamiento de 
Combustible en la Bahía de la Paz, se anexan informes 
sobre el particular de la Agencia Regional de PEMEX a la 
SEDUE. Reporte que se busca solución al problema 
Ecológico de Acumulación de llantas usadas en la Paz. 
Anteproyecto para la utilización eficiente y con fines 
productivos de lotes baldíos. 
 
003-046-004 (30-07-1987 a 27-05-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI) en el Estado de Baja California Sur, como las 
actividades de la reunión Regional de Fomento Industrial. 
Nuevo Programa para el Control de Precios. Postura de la 
SECOFI ante el deslizamiento del peso frente al dólar. 
Proyecto de Reestructuración de las Delegaciones Federales 
de SECOFI se anexa Proyecto en copias fotostáticas. Foro 
de Análisis Económico del Tratado de Libre Comercio en la 
Paz. Reunión de Trabajo para la presentación del Programa 
para la Modernización y Desarrollo de la Industria. 
 
003-046-005 (14-08-1979 a 21-05-1984): Informes en 
relación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Baja 
California Sur, contiene reportes en relación a las protestas 
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Industria Eléctrica en el Estado, donde asistió a esta el Presidente de la 
Republica. Arribo de Funcionarios de la CFE y del Secretario del 
Patrimonio y Fomento Industrial a la Entidad. Gira de trabajo del Director 
General de la CFE en la Entidad. Inconformidad de la Ciudadanía por el 
excesivo cobro de energía.   
 
 
 
 
 
 
003-046-006 (27-06-1981 a 31-07-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Baja California Sur, 
contiene reporte del abanderamiento del Transbordador de carga "Loreto" 
y colocación de la primera piedra de lo que serán las Oficinas de la 
Dirección de Operaciones de Servicios de Transbordadores. Reporte 
relacionado con la Tormenta tropical "Marie". Celebración de los 50 años 
de la Fundación de la Junta Local de Caminos. Nombramiento del Nuevo 
Subdirector del Centro de la SCT en el Estado. Reporte que se amplían los 
horarios de servicio de Correos. Los Poblados de Loreto y San José del 
Cabo se integran al Sistema Nacional de Microondas. El Director del 
Centro de la SCT en el Estado informa que quedaran concluidos los 
Caminos Rurales de la Carretera Transpeninsular y que no se recortara el 
presupuesto del Centro Estatal.  
 
003-046-007 (02-08-1979 a 04-05-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de la Defensa Nacional en el Estado de Baja California, 
contiene cambio del Comandante de la IV Zona Naval Militar. Entrega de 
Cartillas a la Clase 1964, remisos y anticipados. Cambio de Comandante 
del 68º Batallón de Infantería. Festejos realizados con motivo del LXXII 
Aniversario del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.  
 
 
 
 
 
 
 

por el excesivo cobro de energía. El Gobernador da a 
conocer las gestiones sobre las Tarifas de Energía Eléctrica. 
Aprobación Constitución e Integración de los Estatutos del 
Directorio del Frente de Defensa de Usuarios de Servicios 
Públicos de Energía Eléctrica; el Frente continua la huelga 
de pagos de energía eléctrica. Actos para conmemorar los 
50 años de la Fundación de la Comisión Federal de 
Electricidad. Demanda de la CFE conta el Frente por robar 
Energía Eléctrica. El Congreso del Estado aprobó dictamen 
relativo al Cargo 1148 en Baja California Sur.   
 
003-046-006 (24-01-1986 a 18-09-1989): Informes en 
relación a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Baja California Sur, contiene celebración del día de 
la Aviación Civil en la Entidad. Reportes en relación al 
Servicio de Transbordadores. Firma del Convenio del 
Traspaso de la Junta Local de Caminos al Gobierno del 
Estado. Inician los Trabajos de Construcción del Puerto de 
Altura de la Paz. Suspensión de las salidas de 
Embarcaciones por motivo del Huracán "Trudy". Entrega de 
Equipo y Material de Oficina a la Dependencia de Telégrafos 
de México en la Paz. Entrega de las Instalaciones de SETRA 
al grupo SEMATUR.   
 
 
003-046-007 (27-08-1986 a 15-07-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de la Defensa Nacional en el Estado 
de Baja California, contiene dispositivo de seguridad, por 
Elementos de la 3º Zona Militar en las Radiodifusoras y 
Canal de Televisión Local. Toma de posesión del nuevo 
Comandante de la Guarnición Militar de la Plaza. Gira de 
Trabajo del Secretario de la Defensa, Juan Arevalo 
Gardoqui. Cambio de mando en la 3º Zona Militar. 
Actividades en la conmemoración del día del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicana. Reporte del paro de labores de 
Policías Preventivos en demanda de la destitución del 
Comandante del 32º Batallón de Infantería en Ciudad 
Constitución. 
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003-046-009 (21-11-1984 a 28-12-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Pesca en Baja California Sur, contiene reporte del inicio de 
la Construcción de la Marina o Puerto de Abrigo de Palmira. El Delegado 
de Pesca en el Estado da a conocer su estimación con relación a la futura 
pesca del abulon. Actividades del X Simposium Internacional para el 
Estudio de Mamíferos Marinos. Programa con itinerario de la gira de 
trabajo que realizara el Secretario de Pesca en la Entidad. Reporte de la 
Primera Reunión Nacional de Economía de la Pesca en México.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-046-010 (15-09-1979 a 25-11-1985): Informes de la Cámara de 
Diputados del Estado de Baja California, contiene reportes de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias dentro del 3º y 4º año de Función Legislativa, 
siendo presididas por los Diputados Locales Antonio Hinojosa Cabrera, 
Gloria Davis de Benzinger, León Cota Collins, María de la Luz Ramírez y 
Ramírez, Cesar Moreno Meza, Ignacio Izquierdo Bravo, María Luisa 
Salcedo de Beltrán, Raúl Antonio Ortega Salgado, destacando la 
distribución del Presupuesto de Egresos del Estado durante el año 1981; 
1º, 2º y 3º Informe de Gestión Administrativa del Gobernador Alberto 
Andrés Alvarado Aramburo; celebración del VIII Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de la Entidad; comparecencia del 
Delegado Estatal de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO); de la del Secretario de Finanzas del Gobierno Estatal; 
recorrido de Miembros de la IV Legislatura Local por el Conjuntos 
Habitacionales en Construcción; contenido de Pliego Petitorio de los 
Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH).       
 
 

 
003-046-009 (08-01-1986 a 25-02-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Pesca en Baja California Sur, 
contiene actividades del Secretario de Pesca en el Estado. 
Reporte de la veda de Camarón y Langosta en los Litorales 
de Sudcalifornia. Cambio de la Capitanía del Puerto en la 
Ciudad de la Paz. Instalación del Subcomité Especial del 
Cultivo de Camarón. VI Reunión Estatal de Análisis e 
Identificación de Proyectos Pesqueros, Portuarios y Navales. 
Cambio del Titular de la Delegación. Trabajos del Taller para 
el Estudio de los Mamíferos, se anexa Boletín de Prensa 
No.315 del Evento realizado en la Paz. 1º Simposium 
Internacional de Abulon, Biología Pesquera y Cultivo. 
Comparecencia del Delegado de Pesca ante el Sector Social 
y Privado. Firma del Convenio para proteger la Pesca 
Comercial, del Pez Vela y Marlin. Inauguración del Congreso 
y Exposición Internacional de Pesca Industrial 91 en la 
Ciudad y Puerto de Ensenada.   
  
003-046-010 (23-01-1986 a 25-05-1987): Informes de la 
Cámara de Diputados del Estado de Baja California, 
contiene reportes de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, siendo presididas por los Diputados Locales 
Arcadio Talamantes Fuentes, Benito Bermúdez Colorado, 
Juan Manuel García de Jesús, Ignacio Izquierdo Bravo, 
destacando la Iniciativa de Reformas a los Artículos 41 y 166 
de la Constitución Política y del Código Penal del Estado; 
análisis y Glosa del V Informe de Gobierno de Alberto 
Alvarado Aramburo; convocatoria a la Consulta Popular 
sobre la aplicación y vigencia del Código Penal del Estado; 
sesión solemne la cual tuvo por objeto inscribir en la Sala los 
Nombres de los Maestros Domingo Carballo Félix y Jesús 
Castro Abundes, declarados por Decreto No.548 
Sudcaliforniano Ilustres; autorización al Ejecutivo del Estado 
para Enajenar a Titulo Oneroso Bienes a favor de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Decreto para 
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003-046-011 (23-05-1980 a 25-11-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) en el Estado de Baja California 
Sur, contiene reporte de la renuncia del Delegado en el Estado. 
Actividades de la IV Reunión Estatal Ordinaria del Consejo Estatal Técnico 
de la Educación. Reporte del Plan Hidráulico Estatal, programa de uso 
racional del agua para la Educación Primaria. Reportes en relación al inicio 
de Inscripciones y salida de Vacaciones de los Centros Educativos. 
Reporte de la entrega de Constancias a Personas que terminaron su 
Curso de Alfabetización. La Alianza Nacional para la Defensa de la Familia 
y la Educación se oponen a las Reformas Educativas y al Sindicato 
Magisterial. Copia de las palabras pronunciadas por Héctor Murillo Cruz, 
Director General de Radio Educación en la clausura del Programa de 
Capacitación Radiofónica, para el Personal de la Emisora Estatal. 
Instalación del Subcomité de Cultura y Firma del Acuerdo de Planeación 
para el Desarrollo Cultural del Estado. Actividades de la reunión de 
Trabajo para dar a conocer el Programa Nacional de Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte de 1984/88. Reporte de que se inauguran Cursos de 
Educación Abierta, Secundaria y Primaria Intensiva. Firma de Convenio 
del Titular de la SEP y el Gobernador del Estado y la Toma de posesión 
del Titular de los Servicios Coordinados. Actividades de la reunión de 
Inauguración de las Consultas Municipales del Consejo Estatal de la 
Educación.    
 
 
 
003-046-012 (15-08-1979 a 02-11-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) en Baja California Sur, contiene 2 
ejemplares de la Ley Estatal Electoral. Reporte del cambio de Delegado de 
Servicios Migratorios de la SEGOB. Actividades del Comité Estatal 
Electoral de la Entidad. Cantidad de Ciudadanos Empadronados hasta el 
30 de septiembre de 1980. Instalación de la Comisión Estatal Electoral, 
con los Comisionados de Partidos Políticos Acreditados y otros 
Funcionarios. La Comisión Estatal Electoral da a conocer el número y 

Reformar los Artículos 60, 95 y 110 de la Ley Estatal 
Electoral; instalación de la 5º Legislatura Local para el 
periodo 1987-1990; VI Informe del Gobernador; 
comparecencia del Secretario de Gobierno. 
 
003-046-011 (13-08-1986 a 29-08-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Educación Pública (SEP) en el 
Estado de Baja California Sur, contiene inauguración y toma 
de protesta del Comité Sectorial de Educación, Cultura y 
Recreación. Toma de posesión del Nuevo Delegado del 
Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA). 
Nombramiento del Inspector de Zona Escolar. Cambio de 
Delegado de la Comisión Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). La Asociación de Inspectores Escolares, 
demandaron ante el Jefe del Ejecutivo Estatal mayores 
apoyos económicos. Reportes en relación al inicio de 
Inscripciones y salida de Vacaciones de los Centros 
Educativos. Acto conmemorativo del día Internacional de la 
Alfabetización. Instalación del Consejo Estatal Técnico para 
la Consulta Popular de la Modernización Educativa. Plan 
piloto de Modernización Educativa en 6 Planteles de la Paz. 
El Comité Administrador del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas (CAPFCE) llevara a cabo 
reparación y mantenimiento de Infrestuctura Educativa en el 
Estado. Instalación del Departamento de Servicios 
Regionales en Mulege de la SEP. Reporte de la entrega de 
estímulos y recompensas a Empleados. Toma de posesión 
de Eduardo González González como nuevo Director de los 
Servicios Coordinados de Educación Publica en el Estado.               
 
003-046-012 (04-01-1986 a 29-06-1991): Informes en 
relación a la Secretaria de Gobernación (SEGOB) en Baja 
California Sur, contiene reporte de que el Padrón Electoral 
del Estado será depurado. Instalación del Consejo 
Consultivo de Servicios Migratorios en el Estado. Reporte del 
cambio de Delegado de Servicios Migratorios de la SEGOB. 
Firma de Acuerdo de coordinación del Consejo Nacional de 
Población con el Gobierno del Estado. Reunión de análisis 
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ubicación de Casillas. Nombramiento del Nuevo Delegado del Registro 
Federal de Electores. Reporte del recibo de Boletas Electorales para las 
elecciones Federales de Diputados. Datos actualizados del Padrón 
Electoral.   

del Padrón Electoral y la Credencial Electoral por los 
Partidos Políticos. Inicio de curso de Capacitación para el 
Padrón Electoral 1991 en Ciudad Constitución. Toma de 
protesta de los Integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral (IFE). Nombres de los Integrantes 
de la Comisión Local de Vigilancia, del Registro Federal 
Electoral. Integración de los Consejos Distritales 
correspondientes a Santa Rosalía y La Paz. Calendario 
Electoral para el Registro de Candidatos en La Paz. 
Designación del nuevo Titular de la Junta Local Ejecutiva del 
IFE. Datos del nuevo Padrón Electoral del Estado.   
 

Caja 3-29 28/08/1979 23/12/1985 34 Legajos 003-046-013 L.1 (18-01-1980 a 04-09-1985): Informes sobre la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público del Estado de Baja California Sur. Así como 
Informes sobre las actividades en el resguardo aduanal.  
 
003-046-014 L.1 (03-06-1980 a 30-07-1985): Reportes sobre reuniones de 
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Baja 
California Sur.   
 
 
003-046-019 L.1 (05-06-1980): Reunión Estatal de Análisis del Plan Global 
de Desarrollo, realizado en la Paz B.C.S.  
 
003-046-020 L.1 (14-04-1980 a 28-01-1985): Asuntos relacionados con la 
Secretaria de la Reforma Agraria en el Estado de Baja California Sur: 
Resolución presidencial de tierras ejidales, reunión de representantes de 
pequeños propietarios, reunión de Delegados agrarios y entrega de 
documentos para la regularización de la tenencia de la tierra.  
 
003-046-022 L.1 (07-07-1981 a 23-12-1985): Informes sobre Reuniones, 
firmas de convenios y construcción de clínicas, de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia del Estado de Baja California Sur.  
 
 
 
003-046-025 L.1 (07-07-1981 a 09-12-1984): Reporte de actividades de 
funcionarios de TELMEX y reporte sobre la interrupción del servicio de 

 
 
 
 
003-046-014 L.1 (12-03-1986 a 12-03-1991): Reuniones, 
informes, jornadas, iniciativas, actividades de autoridades y 
programas, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 
Estado de Baja California Sur.  
 
 
 
 
003-046-020 L.1 (27-02-1986 a 03-02-1993): Reporte sobre 
actividades de autoridades de la Secretaria de la Reforma 
Agraria.  
 
 
 
003-046-022 L.1 (7-01-1986 a 07-08-1991): Actividades de 
la Secretaria de Salubridad y asistencia: Campañas de 
prevención de cólera en el Edo., campaña de vacunación, 
atención médica con motivo del eclipse solar en B.C.S. y 
conmemoración del día mundial de la salud.  
 
003-046-025 L.1 (04-02-1987 a 24-03-1990): Informe sobre 
Protesta de usuarios de Telmex, así como informe sobre la 
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larga distancia en el Estado de B.C.S. 
 
003-046-026 L.1 (14-01-1981 a 16-10-1985): Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social en B.C.S. Actividades realizadas por la Cámara nacional 
de turismo y relación de sindicatos que han emplazado a huelga a varias 
empresas.   
 
 
003-046-027 L.1 (09-02-1980 a 10-10-1985):Informes sobre Programas, 
medidas de seguridad, reuniones de trabajo, proyecto de desarrollo 
Turístico, de la Secretaria de Turismo del Estado de B.C.S.  
 
 
003-046-031 L.1 (20-02-1981 a 28-02-1985): Reportes sobre Energéticos: 
Expendios de gasolina, escasez de gasolina, trabajos en plantas de 
PEMEX, indemnización de PEMEX a campesinos y quejas por la mezcla 
de Disel con Gasolina.  
 
003-046-033 L.1 (11-02-1983 a 25-01-1985): Reportes sobre reuniones, 
programas, conferencias de prensa y encuentros de la procuraduría 
General de la Republica en B.C.S.  
 
 
003-046-034 L.1 (16-08-1984): Informe sobre la asistencia de Raúl 
González a la clausura de la XXXII olimpiada estatal.  
 
003-046-035 L.1 (27-09-1983 a 10-02-1984): Reporte sobre Caminos y 
puentes federales en B.C.S. problemas en los transbordadores de Cabo 
San Lucas a Puerto Vallarta.  
 
003-046-040 L.1 (22-01-1981  a  31-10-1985): Informes sobre el 
INFONAVIT en B.C.S.: cambio del delegado regional, primera piedra en el 
conjunto habitacional “Ricardo Flores Magon”, inauguración y entrega del 
conjunto habitacional “Garza INFONAVIT” y construcción del colector de 
aguas negras.  
 
003-046-041 L.1 (18-10-1979):  
Inconformidad de empleados de la Federación, en contra del FOVISSSTE. 

falta de comunicación en Bahía Asunción B.C.S.  
 
003-046-026 L.1 (15-01-1986 a 12-07-1990): Informe sobre 
las diferentes actividades de La Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social en B.C.S.: Cursos a trabajadores, panorama 
sobre la situación laboral en B.C.S. y emplazamientos a 
huelga ante la junta de conciliación y arbitraje.  
 
003-046-027 L.1 (06-03-1987 a 27-08-1991): Informes sobre 
Programas, medidas de seguridad, reuniones de trabajo, 
proyecto de desarrollo Turístico, de la Secretaria de Turismo 
del Estado de B.C.S.  
 
003-046-031 L.1 (28-02-1986 a 18-07-1990):Escasez de 
gasolina en B.C.S., regularización de gasolina y 
abastecimiento en B.C.S.  
 
 
003-046-033 L.1 (11-09-1986 a 26-06-1991): Reporte sobre 
la Procuraduría General de la Republica: foros, simposium, 
sanciones de agentes y cambio de ministerio público federal 
en B.C.S. 
 
 
 
 
003-046-035 L.1 (08-02-1990): Reporte sobre la 
inconformidad de los usuarios de las instalaciones en el 
muelle de Pichilingue.  
 
003-046-040 L.1 (10-02-1987 a 27-08-1991):  
Construcción de escuela realizada por el INFONAVIT, toma 
de posesión del nuevo delegado del INFONAVIT y 
regularización de viviendas construidas por el INFONAVIT.  
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003-046-042 L.1 (23-04-1981  a 30-01-1985): Reportes sobre el Consejo 
nacional de recursos para la atención de la juventud (CREA), Toma de 
protesta del Nuevo delegado del C.R.E.A. y firma de acuerdo para la 
descentralización del C.R.E.A.  
 
003-046-045 L.1 (28-08-1979  a 28-08-1985): Informes sobre el ISSSTE 
en B.C.S. toma de posesión del nuevo delegado del ISSTE, Cursos y 
Pensiones.  
 
 
 
003-046-050 L.1 (28-11-1979  a  22-08-1985): Reportes sobre el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF): actividades de la presidenta del DIF 
estatal Luz Davis de Mendoza Aramburo, informes anuales del DIF estatal, 
toma de posesión de nuevos dirigentes del DIF estatal, giras de trabajo y 
donativos.   
 
 
003-046-051 L.1 (24-08-1983  a  05-08-1985): Informes de la CONASUPO 
en B.C.S.: actividades del delegado de la CONASUPO, visita del Director 
General de la CONASUPO al Estado de Baja California Sur.  
 
 
003-046-058 L.1 (11-09-1984): Informe sobre la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuito; ya que no se enviaron a tiempo los libros que 
correspondían a B.C.S.  
 
003-046-059 L.1 (03-08-1988): Autorización de importación de carne para 
restablecer el abasto.  
 
003-046-062 L.1 (16-07-1981  a  17-05-1984):   
Informes sobre la Procuraduría Federal del Consumidor en B.C.S. toma de 
protesta del Procurador de la Defensa del Consumidor, así como la 
instalación del Instituto Nacional del Consumidor en B.C.S.  
 
 
003-046-069 L.1 (09-04-1980  a  10-04-1980): Reportes sobre PEMEX: 

 
003-046-042 L.1 (28-04-1987 a 31-07-1989): Reportes de 
actividades sobre el Consejo nacional de recursos para la 
atención de la juventud (CREA).  
 
 
003-046-045 L.1 (20-01-1986 a 31-11-1991): Informes sobre 
el ISSSTE en B.C.S. toma de posesión del nuevo delegado 
del ISSTE, conferencias de prensa, prestaciones del 
ISSSTE, fraude en la tienda del ISSSTE y gira de trabajo del 
Director General del ISSSTE.  
 
003-046-050 L.1 (06-02-1987 a 07-04-1991): Reportes sobre 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF): actividades de la 
presidenta del DIF estatal Luz Davis de Mendoza Aramburo, 
informes anuales del DIF estatal, toma de posesión de 
nuevos dirigentes del DIF estatal, giras de trabajo y 
donativos.  
 
003-046-051 L.1 (09-06-1987 a 02-07-1991):  
Informes de la CONASUPO en B.C.S.: gira de trabajo del 
Director General de la CONASUPO en B.C.S. y 
inconformidad de la población por los precios de la 
CONASUPO. 
 
 
 
 
 
 
 
003-046-062 L.1 (12-08-1988 a 29-06-1990):  
Informes sobre la Procuraduría Federal del Consumidor en 
B.C.S. cambio de titular en la Procurador de la Defensa del 
Consumidor, así como informe sobre el aumento de quejas 
presentadas ala procuraduría del consumidor.  
 
003-046-069 L.1 (30-01-1991 a 01-02-1991):  
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Acta que levantaron los tripulantes del Buque “Plan de Ayala”, así como 
informe del Seminario informativo de PEMEX en La Paz Baja California 
Sur.  
 
003-046-072 L.1 (15-03-1983): Actividades del Instituto de Comercio 
Exterior: Inauguración del curso de formulación de proyectos de 
exportación.  
 
 
003-046-083 L.1 (17-08-81): Informe sobre la gira de trabajo del Arq. Y Lic. 
Luís M. Ruvalcaba Flores, Director del Instituto Nal. Para el Desarrollo de 
la Comunidad (INDECO) en Baja California Sur. 
 
003-046-084 L.1 (28-02-1983  a  02-08-1985): Informes sobre el Banco de 
México: reunión entre representantes de la Banca Nacional y toma de 
protesta a los miembros de la mesa directiva del Centro Bancario de La 
Paz BCS.  
 
 
003-046-095 L.1 (31-08-1983): Entrega de nombramientos y toma de 
protesta a los integrantes de la Comisión Regional de Salarios Mínimos.  
 
003-048-001 L.1 (22-02-1980  a  09-08-1984): Marchas, mitin, plantones y 
huelgas de Sindicatos en el estado de Baja California Sur.  
 
 
003-048-002 L.1 (19-06-1981  a  20-07-1985): Informes sobre las 
actividades de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el 
Estado de Baja California Sur: reuniones, asambleas, convenios, huelgas, 
entrevistas, asambleas y congresos.   
 
 
003-048-003 L.1 (25-08-1982): Visita del Senador de la Republica 
Leonardo Rodríguez Alcaine, Srio, Gral. Del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la R.M.  
 
003-048-006 L.1 (26-08-1981  a  30-11-1985): Reportes sobre las 
actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 

Seminario informativo sobre la presentación de los nuevos 
lubricantes “Los Dorados de PEMEX” en La Paz, B.C.S.  
 
 
003-046-072 L.1 (09-11-1990):  
Actividades del Instituto de Comercio Exterior: inauguración 
del Banco Nacional de Comercio Exterior en La Paz Baja 
California Sur.  
 
 
 
 
 
003-046-084 L.1 (27-01-1987 a 14-05-1991):  
Toma de posesión del consejo directivo del Centro Bancario 
de la Paz, reunión de Funcionarios del Banco del Pequeño 
Comercio en Palacio de Gobierno, elección del nuevo 
Presidente del Centro Bancario de la Paz B.C.S.  
 
 
 
 
003-048-001 L.1 (07-07-1986 a 06-06-1991): 
Marchas, mitin, plantones y huelgas de Sindicatos en el 
estado de Baja California Sur.  
 
003-048-002 L.1 (21-02-1986 a 28-08-1991):  
Informes sobre las actividades de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) en el Estado de Baja 
California Sur: reuniones, asambleas, convenios, huelgas, 
entrevistas y congresos.  
 
003-048-003 L.1 (16-03-1987 a 12-071988): Revisión del 
contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Electricistas.  
 
 
003-048-006 L.1 (18-11-1988 a 14-12-1989):  
Reportes sobre las actividades del Sindicato Nacional de 
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y Similares de la R.M.: huelgas, firmas de convenios, demandas y 
emplazamientos a huelga.  
 
 
003-048-008 L.1 (13-03-1981  a  16-11-1985): Informes sobre las 
actividades del Sindicato de Teléfonos: reuniones, paros de labores, 
desplegados y asambleas.  
 
003-048-010 L.1 (06-09-1983  a  20-08-1984): Reportes sobre el Sindicato 
de la Secretaria de Hacienda: inauguración de instalaciones, desplegados, 
asambleas y marchas.  
 
 
003-048-013 L.1 (02-08-1984  a  15-11-1985): Sindicato de la Secretaria 
de Comunicaciones: protestas, paros y actividades de autoridades.  
 
 
 
003-048-015 L.1 (18-01-1980  a  27-02-1984): Reportes sobre el Sindicato 
del Departamento de Pesca: mitin y paro de labores.  

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la R.M.: 
huelgas, firmas de convenios, demandas y emplazamientos 
a huelga.  
 
003-048-008 L.1 (03-06-1986 a 21-10-1989):  
Informes sobre las actividades del Sindicato de Teléfonos: 
reuniones, paros de labores, desplegados y asambleas.  
 
003-048-010 L.1 (08-01-1986 a 28-09-1989):  
Reportes sobre el Sindicato de la Secretaria de Hacienda: 
reuniones, actividades del Comité Ejecutivo Nacional, 
renovación del comité ejecutivo y paro laboral.  
 
003-048-013 L.1 (03-07-1986 a 06-06-1989):  
Sindicato de la Secretaria de Comunicaciones: protestas, 
paros, actividades de autoridades, reuniones, denuncias, 
protestas y plantones.  
 
003-048-015 L.1 (04-05-1988 a 30-08-1990):  
Reportes sobre el Sindicato del Departamento de Pesca: 
paro de labores y reuniones de autoridades.  

Caja 3-30 08/08/1979 17/12/1985 30 Legajos 003-048-017 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato de Trabajadores 
de Trabajadores de la Educación, en el estado de Baja California Sur,  
como parte de las actividades conmemorativas al Día del Maestro, las 
secciones del SNTE confluyentes en la entidad realizaron diversas 
medidas de presión signadas por el mismo sindicato entre estas paros de 
labores, plantones y mítines en las principales ciudades como La Paz y 
Ensenada, a fin de obtener el aumento de salario y presencia política, al 
interior del organismo sindical la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación también hace acto de presencia en la entidad como grupo 
alterno de poder en el gremio educativo. 
 
003-048-019 L.1 (1980): Información del Sindicato de Trabajadores de la 
Secretaría de Hacienda en el Estado de baja California Sur, en el año de 
1980 se cuestionaba duramente el desempeño de la labor sindical de 
Fernando Escalante Ramos, Secretario General de la Sección Regional 20 
del citado sindicato, tambien fue acusado de ser incondicional del 
administrador de la aduana en el estado José María Susuki.   

003-048-017 L.1 (1986-1989): Información del Sindicato de 
Trabajadores de Trabajadores de la Educación, en el estado 
de Baja California Sur, para 1989 se obtiene información 
sobre los antecedentes personales de Rubén León, dirigente 
de la CNTE, José Trinidad Alcantar Vázquez, Dirigente 
Magisterial, así como de algunos dirigentes del SNTE en la 
entidad. 
 
 
 
 
003-048-019 L.1 (1987-1989): Información del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Hacienda en el Estado de 
baja California Sur, para 1989 elementos del sindicato 
solicitaron una prueba antidoping a los administradores de la 
Aduana, en especial a Guillermo Grim Moreno y su gente, 
dependiendo los resultados de la misma el sindicato dirigido 
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003-048-020 L.1 (1980-1984): Información del Sindicato de Trabajadores 
del Seguro Social en el Estado de baja California Sur, en junio de 1984 el 
Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores del IMSS 
hizó saber sobrfe la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional a la 
federación para un aumento de sueldo del 40 por ciento. 
 
 
 
003-048-025 L.1 (1983-1985): Información del Sindicato de la Secretaría 
de la Reforma Agraria en el Estado de Baja California Sur, el 10 de enero 
de 1984 en la Ciudad de La Paz, se llevó a cabo la celebración del Día del 
Servidor Agrario, encabezado por el Secretario General de Gobierno en la 
entidad Antonio Benjamín Manríquez Guluarte. 
 
 
 
003-048-027 L.1 (1985): Información del Sindicato de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia en el Estado de Baja California Sur, el 14 de 
agosto de 1985 en la Ciudad de La Paz se dió a conocer el nombramiento 
del Secretario General de la Secretaría de Salud en el Estado, siendo 
ganador Benito Murillo Aguilar, el acto fue presidido por Víctor Manuel 
Sarabia Luna, Secretario de Organización para los Estados de la Zona 
Norte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Salubridad.  
 
003-048-036 L.1 (1979): Información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Aviación y Similares del Estado de Baja California Sur, 
el 8 de agosto de 1979 la compañía Aerolínea del Pacífico laboró 
normalmente sin haberse cumplido las amenazas de los trabajadores en 
torno a un moviemineto de huelga. 
 
 
 
 
003-048-039 L.1 (1982-1985): Información del Sindicato Industrial 
Revolucionario de Trabajadores de Autotransportes en el Estado de Baja 

en la Sección 20 por Manuel González Dorantes, solicitaran 
su destitución.   
 
003-048-020 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
Trabajadores del Seguro Social en el Estado de baja 
California Sur, en octubre de 1989 un grupo de trabajadores 
tomo las instalaciones de la Delegación Sindical Autónoma 
No. 23 del Sindicato de Trabajadores del IMSS encabezados 
por Guillermo Villatoro Velasco, por no estar de acuerdo en 
el convenio firmado entre el sindicato y las autoridades. 
 
003-048-025 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Baja 
California Sur, el 17 de enero de 1991 se anuncia en la 
Ciudad de La Paz la próxima reestructuración del Comité 
Ejecutivo Seccional del Sindicato Nacional de la Secretaría 
de la Reforma Agraria, el Secretario de la Sección 3 del 
citado sindicato es Guillermo Vonborsetel Aguilar. 
 
003-048-027 L.1 (1990): Información del Sindicato de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia en el Estado de Baja 
California Sur, el 13 de junio de 1990, en el marco del 
anuncio de la visita del Secretario General del Sindicato de 
Salubridad, trabajadores de la SSA realizaron una marcha 
por distintas calle de la Ciudad de La Paz, en demanda de 
aumento salarial, encabezados por Agustín Colín Avilez.   
 
003-048-036 L.1 (1990): Información del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Aviación y Similares del Estado de 
Baja California Sur, el 19 de octubre de 1990 se lleva a cabo 
la Audiencia de Conciliación entre los representantes legales 
de la empresa Aerocalifornia operadora en la Ciudad de 
Ensenada, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo laboral y se evite un 
estallamiento en en huelga.   
 
003-048-039 L.1 (1986-1990): Información del Sindicato 
Industrial Revolucionario de Trabajadores de 
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California Sur, el 23 de octubre de 1985 en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social se firma el convenio entre ls partes legales de la empresa 
Exportadora y Transportadora de Sal, la cual opera en el lugar 
denominado Guerrero Negro. 
 
 
 
003-048-041 L.1 (1985) Información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Productos Alimenticios en el Estado de Baja California 
Sur, el 19 de julio de 1985 en la Ciudad de La Paz, Olga Martha Bañuelos 
Ramírez, Procuradora Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo y 
Cooperativas hizó saber sobre la inconformidad de los trabajadores de la 
Empacadora de Conservas de Baja California, por el estallamiento en 
huelga promovido por trabajadores afiliados a la CTM sin el consenso de 
todos los empleados. 
 
003-048-045 L.1 (1981-1985): Información de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado FSTSE, en el Estado de Baja 
California Sur, el 14 de junio de 1985 se llevó a cabo en la ciudad de La 
Paz, la firma del convenio entre la FSTSE, el ISSSTE y FOVISSSTE, con 
la rubrica el FOVISSSTE entregó el Conjunto Habitacional "Balandra", 
beneficiando a 173 derecho habientes.   
 
 
003-048-049 L.1 (1983): Información del Sindicato de las Artes Gráficas en 
el Estado de Baja California Sur, el 25 de septiembre de 1983 se llevó a 
cabo en la Ciudad de la Paz, la celebración del Día del Tipógrafo, 
presidiendo el acto el Oficial Mayor del Gobierno del Estado René Rouyer 
Garaizar.  
 
003-048-050 L.1 (1983): Información del Sindicato de Trabajadores de 
Embotelladoras en el Estado de Baja California Sur, el 3 de mayo de 1983 
en la Ciudad de La Paz, la empresa local Distribuidora Coca Cola, 
representada por Luís Escobar Legorreta, liquido en base a la Ley Federal 
del Trabajo a 10 trabajadores sindicalizados pertenecientes a la Sección 
139 de la Industria Embotelladora. 
 
003-048-052 L.1 (1981-1984): Información del Sindicato Único de 

Autotransportes en el Estado de Baja California Sur,  el 20 
de septiembre de 1990 en la Ciudad de La Paz, un grupo de 
50 chóferes pertenecientes al Sistema de Transporte Urbano 
de La Paz, realizaron frente a las instalaciones de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje un plantón en demanda de 
aumento salarial del 40 por ciento. 
 
003-048-041 L.1 (1986-1990) Información del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Productos Alimenticios en el 
Estado de Baja California Sur,  el 6 de diciembre de 1989 se 
lleva a cabo la firma de convenio entre las representaciones 
legales de Pesquera Zapata y su sindicato en las 
instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
 
 
003-048-045 L.1 (1981-1985): Información de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
FSTSE, en el Estado de Baja California Sur, el 10 de agosto 
de 1990 en la Ciudad de La Paz, se llevó a cabo la 
renovación de la Dirigencia Estatal de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, siendo 
electo nuevo secretario general Agustín González García.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-048-052 L.1 (1986-1987): Información del Sindicato 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Trabajadores de la Empresa Productos Pesqueros Mexicanos en el Estado 
de Baja California Sur, el 3 de agosto de 1984 los 80 trabajadores 
disidentes del Sindicato de Productos Pesqueros de La Paz, Planta 
Pichilingue, entregaron las instalaciones de la misma a los representantes 
de la misma las instalaciones, las cuales fueron tomadas hace 8 días en 
protesta por la separación del sindicato de la CTM  
 
003-048-055 L.1 (1980) Información del Sindicato de Aceiteros 
Algodoneros en el Estado de Baja California Sur, el 22 de enero de 1980 
inició la huelga de trabajadores de la Empresa Aceitera de Baja California, 
para el 5 de febrero del mismo año fue levantado el movimiento, al aceptar 
el sindicato un aumento del 21.2 por ciento, anunciado por su dirigente 
sindical Antonio Espinosa Zamora.   
 
003-048-058 L.1 (1982-1985) Información sobre la dirigencia de la CROC 
en el Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 1985 después de 
haber inaugurado una maquiladora en la Ciudad de La Paz, el dirigente 
nacional de la CROC Alberto Juárez Blancas, indicó sobre la conveniencia 
del ingreso de México al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT).  
 
 
 
003-048-068 L.1 (1981-1985) Información del Sindicato de Trabajadores 
del Issste en el Estado de Baja California Sur, el 7 de septiembre de 1984 
en la Ciudad de La Paz, quedó de manifiesto la inconformidad existente de 
un grupo de enfermeras en contra de su sindicato por no haber hecho las 
gestiones necesarias para les sea otorgado el aumento salarial 
correspondiente al nuevo tabulador médico, para tal fin llevaron a cabo un 
paro de labores en la clínica hospital del ISSSTE en la localidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Único de Trabajadores de la Empresa Productos Pesqueros 
Mexicanos en el Estado de Baja California Sur, el 16 de 
mayo de 1987 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
tomó nota de la Reestructuración del Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Productos Pesqueros Mexicanos, Sección La 
Paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-048-058 L.1 (1982-1985) Información sobre la dirigencia 
de la CROC en el Estado de Baja California Sur, el 14 de 
junio de 1990 en la Ciudad de La Paz, Juan Sánchez Ortíz, 
Secretario General de la CROC en el estado solicitó a la 
federación se construya el Congreso del Trabajo en el 
Estado para hacer escuchar la voz de los obreros, los cuales 
prácticamente se encuentran abandonados sin una real 
representación a sus intereses. 
 
003-048-068 L.1 (1981-1985 ) Información del Sindicato de 
Trabajadores del Issste en el Estado de Baja California Sur, 
el 18 de julio de 1991 se llevó a cabo una gira de trabajo y 
reunión del Dirigente Nacional del Sindicato de Trabajadores 
del ISSSTE Trinidad Reyes Alcaraz con la representación 
local del mismo organismo, encabezada por Martha Elena de 
la Peña. 
 
003-048-074 L.1 (1990) Información del Sindicato de 
Redactores de Prensa y Reporteros en el Estado de Baja 
California Sur, el 2 de noviembre de 1990 Bernardo 
Maldonado Orozco Presidente de la Asociación de 
Redactores de Prensa, interpuso una demanda en la Ciudad 
de La Paz, contra quienes resulten responsables por el 
despido injustificado de varios de los agremiados.   
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003-048-078 L. 1 (1980-1985): Información de la Federación de 
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y Municipios en 
el Estado de Baja California Sur, el 29 de noviembre de 1985 en la Ciudad 
de La paz, el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, dió a conocer sobre 
las gratificaciones de fin de año para los trabajadores de los municipios 
dando la cantidad de 221 millones 350 mil pesos. 
 
 
 
003-048-098 L.1 (1986-1990) Información de la Unión Nacional de 
Trabajadores de Restaurantes, Hoteles, Cantinas, Turísticos y Conexos de 
la RM en el Estado de Baja California Sur, el 27 de febrero de 1985 en la 
Ciudad de La Paz, miembros de la CROC en el ramo gastrónomico 
llevaron a cabo una marcha por diferentes calle de la ciudad en protesta 
por la mala atención recibida en las clínicas del IMSS de la localidad, en 
especial contra el delegado Francisco Mercado Romero.  
 
 
 
 
003-048-173 L.1 (1984) Información de la sindicalización de Empleados de 
Bancos en el Estado de Baja California Sur, el 30 de noviembre de 1984 
se dio a conocer la convocatoria de la Federación de Sindicatos Bancarios 
para la Convención Constitutiva del Comité Estatal, el secretario general 
de la citada federación es Rafael López Zepeda. 
 
003-049-016 L.1 (1982-1985) Información del Colegio de Abogados en el 
Estado de Baja California Sur, el 13 de junio de 1983 fue anunciado el 
funcionamiento en la Ciudad de La Paz, la Academia de Derecho, en la 
cual entre otras cosas se impartira la meteria História de las Instituciones 
Públicas, Introducción al Estudio del Derecho, este sería el inicio del 
proyecto para la creación de la Escuela Libre de Derecho en Baja 
California. 
 
003-049-033 L.1 (1984) Información del Colegio de Ingenieros Civiles en el 
Estado de Baja California Sur, el 2 de julio de 1984 se celebró en la 
Ciudad de La Paz, el Día Nacional del Ingeniero, el acto estuvo como 

 
003-048-078 L.1 (1986-1991): Información de la Federación 
de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados 
y Municipios en el Estado de Baja California Sur, el 22 de 
mayo de 1991 el Secretario de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado y Municipios Rubén Vargas Aguilar, 
informó a la prensa sobre la inseguridad sobre el pago de la 
quincena a los trabajadores del municipio de Comundu, por 
el problema de liquidez existente en el municipio.  
 
003-048-098 L.1 (1986-1990) Información de la Unión 
Nacional de Trabajadores de Restaurantes, Hoteles, 
Cantinas, Turísticos y Conexos de la RM en el Estado de 
Baja California Sur, el 19 de mayo de 1990 en cabo San 
Lucas, trabajadores del Hotel "Finisterra", buscan llevar a 
cabo el desconocimiento de su sindicato con la finalidad de 
separarse de la CTM cuyo representante en la entidad 
Norberto Ceseña Ceseña cuenta con la antipatía de los 
trabajadores, los cuales lo acusan de malos manejos 
administrativos.   
 
 
 
 
 
 
 
003-049-016 L.1 (1986-1991) Información del Colegio de 
Abogados en el Estado de Baja California Sur, el 29 de 
enero de 1991 en la Ciudad de La Paz, se llevó a cabo la 
toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Colegio de 
Abogados, en el cual tomo posesión Héctor Sabinos Zepeda.  
 
 
 
003-049-033 L.1 (1988) Información del Colegio de 
Ingenieros Civiles en el Estado de Baja California Sur, el 3 
de junio de 1988 fue anunciado en la Ciudad de La Paz, la 
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invitado especial el Gobernador del Estado Alberto Andrés Alvarado 
Aramburu.   
 
003-049-035 L.1 (1984) Información del Club Rotario Internacional en el 
Estado de Baja California Sur, el 17 de mayo de 1984 se llevó a cabo la 
Inauguración de la X Conferencia del Distrito No. 410 del Rotario 
Internacional en la Ciudad de La Paz, el encargado de la inauguración del 
evento fue el Gobernador del Estado Alberto Andrés Alvarado Aramburu, 
acompañado del Presidente Municipal de La Paz, Enrique Ortega Romero.  
 
003-049-036 L.1 (1984-1985) Información del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos en el Estado de Baja California Sur, el 6 de julio de 
1984 en las instalaciones del Hotel "Gran Maja" de la Ciudad de La Paz, se 
llevó a cabo la inauguración del Seminario Nacional "El Control 
Gubernamental Prioridad Nacional", convocado por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos.   
 
003-049-040 L.1 (1984-1985) Información del Club de Leones en el Estado 
de Baja California Sur, el 3 de julio de 1984 la directiva del Club de Leones 
de La Paz, hizo entrega de una invitación al Gobernador del Estado 
Alberto Andrés Alvarado Aramburo, para asistir al cambio de mesa 
directiva de dicho club, para el día 7 del mes y año en curso. 
 
003-050-001 L.1 (22-06-1984) Información sobre terrorismo en el Estado 
de Baja California Sur, el 22 de junio de 1984 el Comandante del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de la Paz, Gerardo Mejía, recibió un 
aviso procedente de la Ciudad de México en el cual le informaban sobre la 
presencia de un artefacto explosivo en el vuelo 960 de Mexicana de 
Aviación, con ruta México-La Paz-Tijuana, por lo cual se decidió aterrizar 
la nave instalando un operativo, cerrando inclusive el aeropuerto, sin 
embargo después de la revisión por elementos del Ejército no se encontró 
dicho artefacto. 
 
003-051-003 L. 1 (1981-1985) Información sobre el tráfico de Marihuana 
en el Estado de Baja California Sur, el 17 de enero de 1981 el Agente del 
Ministerio Público Federal Jaime Hernández Martínez, informó sobre el 
decomiso de 33 kilos de marihuana en la Terminal de transbordadores de 
el Puerto de Pichilingue, en la acción fueron detenidas 4 personas.  

celebración del Día del Ingeniero, con la presencia del 
Gobernador del Estado Víctor Manuel Liceaga Ruibal.    
 
 
 
 
 
 
 
 
003-049-036 L.1 (1990) Información del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos en el Estado de Baja California Sur, 
el 24 de noviembre de 1990 en la Ciudad de la Paz, se llevó 
a cabo la elección del nuevo Comité Ejecutivo Estatal  de 
Contadores Públicos al Servicio del Estado, siendo electo 
como Presidente del mismo Eduardo Castro Guluarte. 
 
003-049-040 L.1 (1987) Información del Club de Leones en 
el Estado de Baja California Sur, el 29 de junio de 1987 en la 
Ciudad de La Paz, inició la campaña de operación a la vista 
y ayuda al ciego por el Club de Leones La Paz, así lo 
informó el Presidente del Club Romeo Gamboa Navarro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
003-051-003 L.1 (1986-1991) Información sobre el tráfico de 
Marihuana en el Estado de Baja California Sur, el 7 de 
agosto de 1989 la Secretaría de Marina dió a conocer que la 
Armada de México detuvo en Cabo San Lucas a los 
estadounidenses Juan José Lee y otro de apellido Ketzeller 
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003-051-005 L. 1 (1985) Información del Tráfico de Enervantes en el 
Estado de Baja California Sur, el 15 de marzo de 1985 en boletín emitido 
por la Comandancia de la 3a Zona Militar, en el cual en cabo San Lucas 
fueron detenidos los colombianos Javier Tejeda y Flavio Prior Moreno 
quienes tripulaban un avión "Comander 1000", con 487 cajas y 73 
paquetes de Cocaína.    
 
003-052-001 L. 1 (1979-1985) Información sobre Reclusorios en el Estado 
de Baja California Sur, el 23 de octubre de 1985 el Director del Centro de 
Readaptación Social de la localidad de La Paz, Juan Antonio Díaz 
Vázquez dio a conocer entre otras cosas, está sobre poblado, dicho centro 
fue diseñado para 180 internos y actualmente cuenta con 320.     
 
 
003-054-001 L. 1 (1979-1985) Información sobre Presidentes Municipales 
en el Estado de Baja California Sur, el 10 de julio de 1985 en la Ciudad de 
La Paz, se llevó a cabo la firma del convenio mediante el cual se hizo 
entrega del sistema de agua potable a los Ayuntamientos de La Paz y Los 
Cabos, por parte del Ejecutivo Estatal Alberto Andrés Alvarado Aramburo.  
 
 
 
003-055-002 L. 1 (1981-1985) Información de Cooperativas de 
Pescadores en el Estado de Baja California Sur, el 6 de junio de 1981 
representantes de 6 cooperativas pesqueras del estado a través del 
Secretario General de las mismas en el estado Luís Robinson Orozco 
solicitan a la federación mediante la paraestatal PEMEX sean bajados los 
precios de los combustibles.  
 

por quienes existía orden de aprehensión en el vecino país 
del norte por el tráfico de cocaína y marihuana.  
 
003-051-005 L.1 (1991) Información del Tráfico de 
Enervantes en el Estado de Baja California Sur, el 24 de 
mayo de 1991 se llevó a cabo un operativo en el rancho "El 
Tecolote", en el cual se confiscaron 867.5 kilogramos de 
cocaína, en el lugar fueron detenidos Cristóbal Estrada 
Moreno y Raúl Camacho Talamantes.    
 
003-052-001 L.1 (1986-1991) Información sobre Reclusorios 
en el Estado de Baja California Sur, el 17 de julio de 1991 en 
la Ciudad de la Paz, les fue concedida libertad a 26 internos 
de los penales de La Paz, Cd. Constitución y Santa Rosalía, 
los cuales habían sido sentenciados por delitos federales, 
puestos en libertad por el Gobierno de la República presos. 
 
003-054-001 L.1 (1979-1985) Información sobre Presidentes 
Municipales en el Estado de Baja California Sur, el 9 de 
agosto de 1989 el secretario general del Ayuntamiento en 
Los Cabos Miguel Ángel Rachea Carrillo de filiación priísta 
es acusado por el Presidente del Comité priísta Miguel 
Antonio Olachea, de usar fondos municipales para promover 
su precandidatura a la Presidencia Municipal de Los Cabos.   
   
003-055-002 L.1 (1986-1991) Información de Cooperativas 
de Pescadores en el Estado de Baja California Sur, el 1o de 
julio de 1991 el líder estatal de la Asociación de 
Cooperativas de la Industria Pesquera de Baja California 
Sur, Antonio Aguilar Aguilar, manifestó se ha disminuido 
hasta en un 50 por ciento el precio en la venta del pescado, 
por la situación de alarma producido por el brote de cólera 
en  el país, ocasionando un temor generalizado de consumir 
productos del mar, por lo cual la caída en los preciso de 
venta.     
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Caja 3-31 07/08/1979 17/04/1991 17 Legajos 004-001-001 L.1 Bis (10-01-80 a 13-05-85): 

-Panorama general del estado de Campeche por sectores: Sector popular, 
sector político, sector obrera, sector campesino, sector estudiantil, clero, 
iniciativa privada, magisterio, inundaciones y socio-político. Se anexa 
expediente sobre la situación que prevalece. Se anexa complemento. 
-Se inicio las elecciones para cambio de Comité Ejecutivo, perteneciente a 
la sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores d la SAHOP. 
 
004-001-001 L.1 (07-08-79 a 30-12-85): 
-Declaraciones del Lic. Pedro Ojeda Paullada secretario del trabajo y 
prevención social, durante el sexto informe del gobernador del Lic. Rafael 
Rodríguez Barrera, gobernador constitucional de Campeche.  
-Situación que guarda el pozo Ixtoc I, con relación a la fuga de petróleo. 
-Cambio de gobernador, asignando el puesto el Ing. Eugenio Echeverria 
Castellot. 
-Visita de trabajo por el presidente José López Portillo. 
-Acto de apoyo al gobernador Eugenio Echeverria Castellot, organizado 
por el Comité Ejecutivo del PRI. 
-Entrega de diplomas de reconocimiento a los promotores voluntarios de 
FONAPAS por el Lic. Luis H.Ducoin. 
-Marcha de protesta en contra del administrador fiscal federal, en la 
entidad, Lic. Fernando Ortiz de la Peña Visconti. 
-Traslado de poderes de la ciudad de Campeche a la ciudad del Carmen, 
con motivo de su CXXV Aniversario 
-Segundo informe de gobierno del gobernador Eugenio Echeverria 
Castellot. 
-Segundo informe de la profesora Dolores Lanz de Echeverria Castellot 
presidenta del Coordinadora de Organismos Asistenciales Culturales y 
Educativos de Campeche (CORACEC). 
-Actividades del Lic. Fernando Rafful Miguel, secretario de pesca. 
-Explosión en la puerta de la casa del agente del MP 
-Nota periodística del diario “Excelcior”, sobre la supuesta agresión de 
Jorge Cach del diario “Tribuna”. 
-Actividades del Lic. Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Director de PEMEX. 
-Parte de la población esta siendo afectada en sus vías respiratorias 
debido a las obras de construcción. 
-Actividades del Presidente José López Portillo. 
-Visita del Dr. Roberto Casillas Hernández en representación del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-001-001 L.1 (30-12-85 a 30-08-87): 
-Reunión de consulta popular con el gobernador Abelardo 
Carrillo Zavala. 
-Suspensión de actividades laborales. Industriales, escolares 
y gubernamentales. 
-Visita del Lic. Humberto Lugo Gil Director General de ASA. 
-Inconformidad en el gabinete de gobierno del estado en 
contra del Secretario de Gobernación. 
-Visita de Secretarios Generales Rafael Rodríguez Barrera y 
Eduardo Pesqueira Olea, Secretarios Generales de la SRA y 
SARH. 
-Visita de los gobernadores de Yucatán y Quintana Roo, 
Víctor Cervera Pacheco y Pedro Joaquín Codwell. 
-Visita de Diputados Federales, encabezados por Francisco 
Velazquez Figueroa. Se anexa expediente de actividades 
durante su estancia. 
-Visita del Secretario de Salud Publica, Dr. Guillermo 
Soberon Acebedo. 
-Presentación del Programa Estatal de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia 1986. 
-Pretende el titular del Comité de Planeación y Desarrollo de 
Campeche (COPLADECAM), Jorge Luis González elaborar 
un estudio de los 8 municipios. 
-Actividades de la Subsecretaria de Desarrollo Social y 
Regional de la Secretaria de Programación y Presupuesto 
-Reunión del gobernador del estado, con los representantes 
de los partidos políticos 
-Visita del secretario de la SEDUE, Lic. Víctor Manuel 
Camacho 
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Presidente José López Portillo. 
-Tercer informe de gobierno del Ing. Eugenio Echeverria Castellot. 
-Visita de legisladores al estado de Campeche 
-Festejos llevados a cabo con motivo del XXV aniversario de 
Helcelchacan. 
-Toma de posesión del Lic. Tirzo R. de la Gala Guerrero, como presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del estado 
-Visita del almirante Miguel Ángel Gómez Ortega Ortega titular de la 
secretaria de marina en representación del presiente de la republica. 
-Reunión de los representantes de las diferentes secretarias relacionadas 
con el campo con el Gobernador. 
-Actividades del MVS Oscar Valdez Órnelas subsecretario de ganadería 
de la SARH en Campeche. 
-Acto conmemorativo del CXCVI aniversario del natalicio de Don Pedro 
Sainz de Baranda y Borreiro. 
-Se iniciaron los foros de consulta popular para la planeación democrática. 
Se anexa lista de temas. 
-Visita del Ing. Ignacio Mercado Flores subsecretario de agricultura y 
operaciones de la SARH. 
-VI foro de consulta popular para la planeación democrática y clausura del 
mismo. 
-Menonitas se entrevistan con el gobernador, con la finalidad de que les 
den facilidades para adquirir terrenos. 
-Reparten despensas a los trabajadores del gobierno estatal. 
-Conmemoran el día mundial del medio ambiente en Campeche. 
-Nombran nuevo procurador de justicia, Lic. Tirso R. de la Gala Guerrero. 
-Reunión de funcionarios representantes de diversas secretarias, con el 
gobernador  
-Visita del Lic. Mario Ramón Beteta director de PEMEX. 
-IV Informe de gobierno del Ing. Eugenio Echeverria Castellot. 
-Actividades del Lic. Eduardo Pesqueira Olea Director General del Banco 
Nacional de crédito ejidal. 
-Técnicos especializados investigaran al respecto sobre plantas y yerbas 
medicinales. 
-443 aniversario de la fundación de la Villa de San Francisco  
-Panorama general del estado: sector político, sector campesino, sector 
estudiantil, sector obrero, sector magisterial, sector clero, sector iniciativa 
privada 

-Visita del Senador Salvador Barragán Camacho 
-CXXIX, aniversario de la emancipación política del estado. 
-Visita de funcionarios con el objetivo de representar el 
primer informe de gobierno 
-I informe de gobierno de Abelardo Carrillo Zavala. 
-Criticas vertidas por el sector popular, en relación al IV 
informe de gobierno por el Presidente Miguel de la Madrid. 
-Acto de solidaridad con los damnificados del sismo del 
1985. 
-Visita del embajador de Austria John Philip Mc Carthi. 
-Actividades del Movimiento Democrático Nacional. 
-Se inaugura la IV reunión nacional de consulta popular 
sobre problemas y perspectivas del abasto en México. 
-Informe sobre el sismo que se registro en San Salvador 
(Centroamérica) 
-La Comisión Marina del Senado se retira de la sonda de 
Campeche. 
-El Lic. José Costemaller Botello Director General de la 
CONASUPO, realizo gira de trabajo por esta entidad. 
-Antecedentes de los dirigentes del Movimiento de Ayuda 
Popular Independiente (MAPI) 
-El Diputado Local Pedro Eguan Xool propone se acepte el 
subcidio oficial. 
-El gobernador del estado, Abelardo Carrillo Zavala presidirá 
la sesión plenaria del ciclo de consulta popular sobre las 
reformas, adiciones y derogaciones al código penal del 
estado. Se anexa expediente donde se aprueban dichas 
reformas. 
-Gira de trabajo de los secretarios de la Reforma Agraria y 
de la CNC. Rafael Rodríguez Barrera y Héctor Hugo Olivares 
Ventura. 
-Visita del Lic. Ignacio Morales Lechuga, Coordinador 
General de Seguridad a nivel nacional de la Secretaria de 
Gobernación. 
-Inauguración y tomo la protesta al Comité Consultivo Estatal 
de la Delegación de BANOBRAS, Abelardo Carrillo Zavala 
gobernador. 
-Efrén González González, presidente del Movimiento de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
-Actividades del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado en su visita por 
Campeche. 
-Antecedentes de Franz Ochet Minet Chan. 
-Primer informe de labores del alcalde de Champoton, Felipe 
-Atentados en contra de la estatua del Lic. José López Portillo 
-Da inicio al curso regional de desarrollo urbano. 
-Entrega de la medalla Justo Sierra Méndez a un campechano distinguido. 
-Homenaje póstumo al diputado local Alberto Angli Avila. 
-Actividades del Lic. Pedro Ojeda Paullada secretario de pesca 
-Visita del Lic. Marcelo Javelly Girard, titular de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE). 
-Arribo de 3 patrullas navales de la Armada de México a esta plataforma. 
-Visita del Presidentes de la republica a la plataforma abkatusalfa de 
petróleos mexicanos ubicada en Isla del Carmen. Se anexa expediente 
que informa sobre la situación en dicha plataforma. 
-La señora Gloria Noriega Requena secretaria del Comité Prodefensa 
Ciudadana y justicia social, convoca a una manifestación. 
-Se integra el frente de solidaridad nacional y justicia social, quedando 
como presidente el Dr. Jorge Avila Fuentes. 
-Nuevo delegado de Investigaciones Políticas y Sociales, Fernando Ortiz 
Sánchez. 
-Reunión de vecinos del poblado de Lerma, con el propósito de 
organizarse contra la Termoeléctrica. 
-Reunión sobre la problemática ecológica de Campeche convocada por 
SEDUE. 
-Actividades del Lic. Jorge Carrillo Olea, subsecretario de gobernación. 
-Entrega de la medalla Juan de Dios Batiz, al gobernador Eugenio 
Echeverria por politécnico distinguido. 
-Telegrama urgente dirigido a las autoridades competentes de México, 
Firmado por el Comité Prodefensa Ciudadana y Justicia Social victimas del 
24 de mayo de 1983. 
-Actividades del Lic. Jorge Carrillo Olea, subsecretario de gobernación. 
-Cena privada del Lic. Jorge Carrillo Olea con el Ing. Eugenio Echeverria 
Castellot. 
-Primera reunión de evaluación de la consulta popular 
-Actividades del coronel y Lic. Jorge Carrillo Olea subsecretario de 
gobernación. 
-Actividades del Lic. José Ernesto Costemaye Botello Director general de 

Ayuda Popular Independiente Manifiesta criticas contra el 
próximo presidente de la republica. 
-Jornada ejidal del gobernador Abelardo Carrillo Zavala, en 
el municipio de Champoton. 
-Lista del programa de trabajo del gobernador Abelardo 
Carrillo. 
-Inconformidad del presidente del Comité Pro derechos 
humanos contra las jornadas ejidales del gobernador del 
estado Abelardo Carrillo 
-Protesta de vecinos por las pintas que realizan en sus 
domicilios los integrantes del Movimiento de Ayuda Popular 
Independiente. 
-Lista de actos programados en diversos municipios  
-Primer festival artístico, cultural, deportivo de la Asociación 
de Estudiantes Radicados en Chapingo. 
-Estará presente la Coordinadora de Seguridad Publica y 
Transito del estado. en la reunión DE seguridad Publica que 
se llevara a cabo en Guadalajara. 
-Lista de actos políticos programados en diversos lugares del 
estado 
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la CONASUPO. 
- V Informe de gobernador Eugenio Echeverria.. 
-  Visita del Ing. Federico Guanaldo de la Cerda Subsecretario de 
Agricultura y operaciones de la SARH. 
-Actividades del Lic. Manuel Bartlett, Secretario de Gobernación. 
-Visita del Lic. Pedro Ojeda Paullada Secretario de Pesca. 
-Actividades del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado en esta localidad. 
-Primera reunión de participación social de la PGR y gobierno del estado. 
-Primera reunión ordinaria de la Comisión Permanente de la Asociación 
Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización y Control 
Gubernamental (ASOFIS). 
-Continúa cerrado el puerto a la navegación maritima en esta localidad. 
-Visita del precandidato a la gobernatura Abelardo Carrillo Zabala Diputado 
Federal por el II Distrito y Secretario General de la Federación de 
Trabajadores Campechanos afiliados a la CTM. 
-Actividades de Senadores en esta localidad. 
-Reunión del embajador de Cuba con el poder ejecutivo: Eugenio 
Echeverria Casteliot 
-Visita del Secretario de Gobernación, Jesús Silva Herzong Flores  
-Visita del Director General de PEMEX, Mario Ramón Beteta. Se anexa 
expediente donde se describen sus actividades mediante la visita.  
-Actividades desarrolladas durante la visita de Miguel de la Madrid 
-Visita del Lic. Pedro Ojeda Paullada Secretario de Pesca. Se anexa 
expediente de sus actividades. 
-Posible cancelación de la notaria No 33 de la Lic. Lily Córdova Salas. 
-Asamblea Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo. 
-Actividades del Ing. Luis Martínez Villicaña  
-Nuevo gobernador electo Abelardo Carrillo Zavala 
-Sexto informe de actividades de la Lic. Dolores Lanz de Echeverria 
Casteliot presidenta de la Coordinación de Organismos Asistenciales 
Culturales y Educativos de Campeche. 
Reunión de representantes de los siguientes partidos políticos: PAN y 
PPS. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-001-001 L.2 (06-08-87 a 28-12-89): 
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Visita del Lic. Gustavo petriccioli Secretario de Hacienda y 
representante presidencial. Se incluye lista de actos 
realizados. 
-Segundo Informe de labores administrativas del gobernador 
Abelardo Carrillo ante los integrantes de la II Legislatura del 
estado. 
-Reunión del Consejo Civil del Estado 
-Comparecencia de Secretarios de Estado para ampliar 
aspectos del II, informe de labores administrativas del 
gobernador Abelardo Carrillo Zavala. Se anexa expediente 
de lista de actos programados. 
-Instalación de aparatos de TV y equipo de sonido para 
conocer el informe presidencial. 
-Recorrido previo por el estado mayor presidencial en 
relación con la póstuma visita de trabajo del presidente 
Miguel de la Madrid. 
-Situación que prevalece en el estado en los siguientes 
sectores: estudiantil, laboral, popular y político. 
-Presentación de los 15 programas estatales para los años 
1987-1991. 
-Elementos de la Dirección de Gobierno del Estado, vigilan la 
casa particular del Lic. Manuel Lanz Cárdenas, delegado de 
la Procuraduría del Consumidor en el estado. 
-Lista de actos políticos programados en el mes de 
septiembre, noviembre y diciembre de 1987 y enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre, de 1988 y enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre, de 1989. Incluye el estado de Sonora. 
-Presentación de la política de gastos y presupuestos del 
gobierno del estado. 
-Comentarios de protesta por el nuevo anuncio de la 
Campaña Mexicana de Aviación (CMA) de suspender sus 
servicios. 
-Se llevaron a cabo las jornadas de modernización de la 
normatividad municipal. 
-Conferencia de prensa por el gobernador Abelardo Carrillo 
-Inauguración de las oficinas de turismo por el, Secretario de 
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Turismo, Lic. Antonio Enrique Savigñac. 
-Firma del convenio único de desarrollo 1988 
-Gira de trabajo por el Presidente Miguel de la Madrid 
durante su instancia en el municipio de Ciudad del Carmen. 
-Cuarta reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación del 
Pase, en donde se planteo el seguimiento de una política de 
austeridad. 
-Presentación del programa estatal de la vivienda. 
-Conferencias de prensa del gobernador Abelardo Carrillo. 
-Repartición de volantes titulados la “Hormiga”, en donde se 
critica el régimen priista. 
-Visita del Director General y el Coordinador de 
Delegaciones del ISSSTE. Alejandro Carrillo Castro y 
Armando Ruiz Massiu. 
-Repartición de volantes en el mercado municipal, donde se 
tacha al gobernador de cacique. 
-Reunión del gobernador, con miembros de su gabinete. 
-Conferencia de prensa ofrecida por el secretario de 
desarrollo, Carlos Manuel Sánchez Palma 
-El secretario de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) 
Rafael Rodríguez Barrera, entrega informe al gobierno sobre 
el catastro rural. 
-Inauguración de la sala de reunión “Los Gobernadores”. 
-Reunión estatal para el fomento de la micro, pequeña y 
mediana empresa. 
-El secretario de Pesca preside una reunión evaluatorio de 
los daños ocasionados por el Huracán “Gilberto”. 
-Reunión con el embajador de Inglaterra John Morgan con 
funcionarios estatales. 
-Reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del 
Pacto de Solidaridad Económica. 
-Reunión del Comité de Protección Civil. 
-Reunión estatal de evaluación sexenal 1982-88 
-Visita de la señora Paloma Cordero de la Madrid. 
-Dialogo para la planeación del desarrollo económico del 
municipio de Campeche. 
-Comentarios del secretario particular del gobernador  
-Comentarios de la ciudadanía con relación a la transmisión 
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de Poderes Federales 
-Toma posesión el nuevo secretario general de gobierno Lic. 
Manuel Flores Hernández 
-Comentarios en contra del procurador de justicia del estado 
Lic. Manuel Humberto Minet Ortiz. 
-Se implementa un programa emergente de seguridad 
pública en el Sur del estado 
-Reunión y seguimiento y evaluación del PECE 
-La Coordinadora de Seguridad Publica Vialidad y 
Transporte del Estado (CSPVTE) se encuentra exhortando a 
la población a tomar precauciones sobre una posible 
tormenta. 
-Distribución de volante denominado “La Hormiga”. 
-Foro de consulta popular para la modernización de las 
comunicaciones y transportes. 
-Foro de consulta popular sobre descentralización para el 
desarrollo regional. 
-Foto de consulta popular sobre seguridad pública y 
administración de justicia 
-Instalan el consejo consultivo estatal de consulta. 
-Se efectúa un foro de consulta popular sobre la reforma 
democrática 
-Foro de análisis de la problemática del sector agropecuario  
-Reunión de la comisión estatal de seguimiento y evaluación 
del PECE 
-Reunión de información de sociedades de inversión de 
capital 
-Instalación del Consejo Estatal de gestión para el desarrollo 
del Plan Campeche. 
-Parte de Campeche el ministro de Nicaragua 
-Firma de coordinación entre el gobierno del estado y la 
secretaria de la contraloría general de la federación 
-Gira de trabajo de la Comisión de Turismo del Congreso de 
la Unión 
-Reunión del Comité de Salud y Seguridad Social. 
-Asamblea plenaria del Coplade, en donde el gobernador del 
estado firma un convenio con los presidentes municipales, 
para el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida. 
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-Séptima reunión de trabajo para afinar detalles de la 
próxima conmemoración del 450 aniversario de la fundación 
de Campeche. 
-Firma de convenio para aprovechamiento de recursos de la 
fundación Gilberto Campeche A.C. 
-Presentación del proyecto turístico Sabancuy al secretario 
de Turismo en Campeche. 
-Secretario de prensa del secretario de turismo en 
Campeche. 
-Arribo a Campeche el presidente de la Asociación 
Internacional de Aldeas Infantiles. 
-El titular de la Sepesca asistió en representación del 
Presidente, al cuarto informe de gobierno de Abelardo 
Carrillo. 
 -Declaraciones del Secretario Particular de la Secretaria 
General del gobierno del estado de Campeche. Gonzalo 
Brito. 
-Acto de concentración del pacto para la estabilidad y el 
crecimiento económico para el periodo comprendido del 
1989-90. 
-Reunión para la firma de concentración del PECE en ciudad 
del Carmen 
-Actividades realizadas durante su gira de trabajo en el 
estado, el Presidente Carlos Salinas de Gortari. 
-Reunión de miembros del Comité Pro festejos del 450 
aniversario de la fundación del estado de Campeche. 
-Sesión extraordinaria del Subcomité de desarrollo rural 
integral dependiente de COPLADECAM. 
-Reunión de la Comisión de evaluación y seguimiento del 
pacto de estabilidad y crecimiento económico en Campeche 
-Reunión del día mundial de la alimentación y medio 
ambiente en Campeche. 
-Entrevista del gobernador de Campeche con la Delegación 
de la COMACOL. 
-Próxima inspección ocular por parte de la Secretaria por 
problemas limítrofes en los ejidos Becal y Halocho. 
-Reunión de toma de protesta a las juntas Cívico Patrióticas 
del estado. 
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004-007-002 (29-10-83): 
-Es hallado muerto en el muelle de puerto Real EL Lic. Eduardo Gutiérrez 
Hevita 
-Inconformidad con la muerte de Carlos Pérez Aguilar, por ser atropellado 
por Ricardo Bichara Kawas. 
-Dicta auto de formal prisión el Juez segundo de lo penal en contra de 
Ricardo Vichara Kawas. 
 
004-007-005 (28-04-82): 
-Vehículos robados devueltos por el gobierno del estado a sus tenedores 
ilegítimos 
 
 
 
 
 
 
 
004-008-001 (26-01-81): 
-Acto conmemorativo del CXXXIII, Aniversario del natalicio de Justo Sierra 
Méndez. 
 
004-008-008 (01-05-83): 
-Desfile conmemorativo al primero de mayo 
 

-Reunión del Comité de seguimiento y evaluación PECE  
-Inauguración de la semana de turismo en Campeche por 
parte del Ejecutivo Estatal. 
-Gira de trabajo del subsecretario de ganadería de la SARH. 
Ernesto Enrique Rubio. 
-Reunión regional de la Comisión mixta para la promoción de 
las exportaciones. 
-Entrega de terrenos por el gobierno del estado a al comisión 
Federal de Electricidad para la construcción de la Central 
Escuela del Sudeste. 
-Toma de protesta del nuevo secretario de desarrollo rural 
del gobierno del estado. Lic. Carlos Eduardo Ortiz Lanz. 
 
004-007-002 (24-10-87 a 23-04-91): 
-Pereció en accidente automovilístico el Diputado Local por 
el PRI Fernando Ortiz Sánchez  
-Se registra incidente de trancito 
-Accidente inprudencial por el Director de Gobernación 
Gonzalo Rito Herrera.  
 
 
004-008-001 (13-03-87 a 23-10-87): 
-Actos conmemorativos por el Bicentenario del natalicio del 
capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda. Se anexa 
expediente del traslado de los restos a Veracruz de pedro 
Sáenz. 
-CCI Aniversario del natalicio de Guadalupe Victoria. 
-El Secretario de Marina el almirante Miguel Ángel Gómez 
Ortega presidio en esta ciudad actos a los héroes de 1847 y 
1944. 
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004-008-013 (12-08-85 a 14-08-85): 
-Llegada de los símbolos patrios a esta localidad 
-Recorrido de los símbolos patrios a esta localidad. 
 
004-011-007 (14-09-81): 
-Localización de cuaderno fotocopiado perteneciente a la Liga Comunista 
23 de septiembre. 
 
004-012-004 (26-05-82 a 28-05-82): 
-Existe descontento por habitantes de la colonia Bella Vista en contra de la 
señora María Regina Pérez de Conde acusada de hechicera. Se anexa 
expediente de su detención 
 
004-016-002 (14-01-81 a 05-07-85 
-Aprensión de asalta bancos por la Policía Judicial del Estado  
-Asalto a la sucursal de Bancomer en el poblado de Candelaria 
-Asalto a la sucursal de Banamex en el municipio de Hopelchén. 
-Asaltan los bancos Bancomer e Internacional Peninsular, ubicados en el 
poblado de Lerma. 
-La policía judicial del estado detiene a dos asalta bancos. 
-Asalto a la sucursal del Banco del Atlántico 
-Asaltan la sucursal del Banco Internacional de Escárcega. 
-Elementos de la Policía Judicial del Estado detienen a presuntos 
asaltabancos. 
 
004-017-002 (20-01-84 a 27-07-85): 
-Desplome de un helicóptero de la compañía Heliservicio  
-Rescatan el helicóptero con tres cadáveres en su interior. Se anexa lista 
de sus tripulantes 
-Se accidenta una avioneta con tres personas a bordo. Se anexa 
expediente en donde se rescatan los cadáveres. 
 
 
004-017-003 (11-01-85 a 27-02-85): 
-Cancelación de vuelos en el Aeropuerto Nacional 
-Reunión del Consejo de Seguridad del Aeropuerto de esta ciudad. 
-Visita del Presidente Nacional del Consejo de Seguridad Portuaria, Lic. 
Jacinto Pino Muños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-016-002 (12-06-87 a 20-05-88): 
-Asalto a la institución bancaria BAMPAIS. 
-Asalto a la sucursal “Mercado de Banca Serfin” 
-Asalto al Banco del pequeño comercio 
-Asalto a la sucursal BANPESCA 
-Frustrado asalto bancario en Cd. del Carmen 
 
 
 
 
 
 
004-017-002 (18-02-88 a 04-06-91): 
-Con relación a la caída de un avión de la armada de México 
-Se desploma un helicóptero de PEMEX en el área de 
plataformas, en Cd. del Carmen 
-Se localiza avioneta accidentada y abandonada en pista 
clandestina del ejido Pital en Escárcega, involucrada en el 
narcotráfico. 
 
004-017-003 (10-12-87 a 24-05-91) 
-Comentarios de la ciudadanía ante el anuncio de sus 
pensiones del servicio de transporte aéreo. 
-Partió el último vuelo de Mexicana de Aviación de esta 
plaza. 
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-Junta Extraordinaria del Comité Local de Seguridad y de Facilitación del 
Aeropuerto de Campeche 
-Arriban a esta ciudad 19 aviones extranjeros en caravana turística  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-020-006 (12-04-80 a 27-11-85): 
-Cambio de dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del estado de Campeche. 
-Inconformidad entre campesinos del ejido “San Antonio Yacasay” del 
municipio de Champoton. 
-Asamblea general ordinaria de la Federación Nacional Agropecuaria y 
ganadera 
-Grupo de posesionarios de presuntos terrenos nacionales, se quejan de 
que miembros del nuevo Centro de Población ejidal “División del norte” 
tratan de desalojarlos de sus posesiones, pretextando estar en terrenos 
del centro de la población ejidal, esta acción la realizan bajo amenazas de 
armas de fuego. 
-Situación que prevalece en el modulo de producción rural denominado “La 
nueva ruta”. 
-Inconformidad por parte de ejidatarios del nuevo centro de población 
ejidal Alfredo V. Bonfil. 
-Solicitud de campesinos para la construcción de una nueva carretera 
-Actividades del C. Víctor Cervera Pacheco líder nacional de la CNC.  
-Ejidatarios foráneos saquean los bosques de Hopelchen. 
-Asamblea ordinaria de la Unión de pequeños agricultores de esta 
localidad. 

-Reunión mensual del Comité de Seguridad Aeropuertuario 
-Se programa nueva escala técnica de helicóptero de la 
ONU en el aeropuerto de Cd. del Carmen. 
-Reunión ordinaria mensual del Comité de Seguridad 
Aeropuertuario en Campeche. 
-Aviones de la Fuerza Aerea Mexicana realizan escala 
técnica en ciudad del carmen 
-Aeronave de la embajada de los Estados Unidos hizo 
escala en Campeche. 
 
004-018-001 (16-12-85 a 13-02-86): 
-Continúa la búsqueda de los sobrevivientes del barco 
hundido Huichol 
-Situación que prevalece con respecto al hundimiento al 
barco Huichol. Se anexa expediente donde se refiere al 
rescate de un cadáver del barco Huichol. 
 
004-020-006 (09-04-86 a 20-12-89): 
-Se conmemora el 67 aniversario de la muerte de Emiliano 
Zapata 
-Inconformidad de ejidatarios de Melchor Ocampo en contra 
del BANRURAL 
-Se celebra el XXIII Pleno Nacional Agrario 
-Visita de Héctor Lugo Olivares Ventura candidato a ocupar 
la secretaria general de la CNC. 
-Ejidatarios de Hecelchakan solicitan auditoria e 
investigación forestal. 
-Ejidatarios de Hecelchakan solicitan la reestructuración de 
las autoridades ejidales. 
-Ejidatarios de Blanca flor del municipio de Hecelchakan 
están descontentos con las autoridades del gobierno del 
estado. 
-Convocatoria de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos para celebrar congresos regionales en los 8 
municipios. 
-Elección de los Comités Regionales de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. 
-Plantón de protesta de campesinos del ejido Chemblas en 
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-Problemas entre presbíteros y católicos. 
-Visita de Diputados Federales a esta localidad. 
-Entrega de tractores a campesinos por parte del CNC. 
-Continúan en la localidad los legisladores de la Comisión Agropecuaria y 
Ganadera. 
-Protesta de campesinos de Hecelchacán, en contra de BANRURAL 
-Acto de apoyo al Senador Mario Hernández Posada 
-Inconformidad de campesinos por no haber recibido los tractores 
prometidos 
-Reunión de ejidatarios con el director de asuntos campesinos Fernando 
Turriza Peña 
-Asamblea extraordinaria de la Unión de ejidos forestales. 
-Inconformidad de campesinos del ejido Sabancuy municipio del Carmen 
-Problemas entre la Unión de ejidos forestales del estado y el gobierno 
estatal 
-Asamblea estatal ordinaria del sector agrario 
-Inconformidad de campesinos del ejido Aguacatal 
-Inconformidad de campesinos del ejido los Manantiales 
-Inconformidad de las autoridades ejidales del ejido Dzodzil 
-Acuden ante el gobernador, campesinos del ejido Melchor Ocampo 
-Consejo Ordinario Estatal de la CNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contra del delegado de la Señora Lic. Benjamin Granados 
Garnica 
 -Reunión de ejidos forestales, denuncia los recursos 
forestales del estado que son saqueados  
-Firma de convenio de aceptación de hectáreas por 
campesinos de los ejidos Chenblas y Betania 
-Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura secretario generadle 
la CNC, Tomara la protesta a los dirigentes de los Comités 
Regionales Campesinos de Campeche. 
-Rafal Barrera secretario de la reforma agraria presidirá la 
toma de protesta de los dirigentes de los Comités 
Regionales Campesinos del estado. 
-El gobernador del estado Abelardo Carrillo Zavala tomo la 
protesta a los dirigentes de la Unión Estatal de Artesanos.  
-Gira de trabajo del secretario de la Reforma Agraria Héctor 
Hugo Olivares Ventura. Y miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional de la CNC 
-Asamblea de investigación al Comisario Ejidal del poblado 
de Lerma. 
-Ejidatarios de la prensa ampliación ejidal José María 
Morelos y Pavón, solicitan termine la tala de árboles. 
-La asociación de pilotos y propietarios de aviones agrícolas 
del estado de Campeche y zonas de los ríos del estado de 
Tabasco. Divide a la unión de ejidos “Valle de Yohaltun”. 
-Comisión del ejido San Antonio Cárdenas, acompañados 
por un miembro de frente mexicano pro derechos humanos 
del estado de la capital del país 
-Congreso de uniones de ejidos y Asociaciones Rurales de 
interés colectivo. 
-Gobernador del estado inauguro el Congreso de Uniones de 
Ejidos y Asociaciones Rurales de interés colectivo. 
-Dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias y Comités 
Regionales del estado de Campeche participaran en el acto 
de apoyo a Carlos Salinas de Gortari. 
-Plantón de campesinos frente al edificio de gobierno, en 
solicitud de tierras. 
-Campesinos solicitan incremento en el precio del maíz. Se 
anexa expediente en donde se retiran los campesinos del 
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edificio de gobierno. 
-Reunión de campesinos con representantes de 
dependencias federales. 
-Secretario general de la CNA, se dispone a denunciar ante 
su líder nacional al delegado Benjamín Granados Garnica 
-Declaraciones del secretario general de la CNC, Andy Uribe 
Cuevas. 
-Reunión de campesinos con directivos del CONASUPO. 
-Inconformidad de campesinos en el ejido de Kikab. 
-Asamblea general ordinaria de la Asociación rural de interés 
colectivo. 
-Inconformidad de campesinos, productores de maíz. 
-Reunión de productores de maíz para evaluar la petición del 
incremento del precio de garantía. 
-Declaraciones del secretario general de la CNC, Andy 
Uribe. 
-Inconformidad de campesinos en el municipio de Tenabo. 
-Campesinos del ejido Lerma se entrevistan con el delegado 
de la Secretaria Manuel Santini Pech. Se anexa expediente 
sobre el dictamen. 
-Declaraciones del presidente de la Unión de ejidos 
forestales de la CNC. 
-Campesinos del municipio de Tenabo, continúan con la 
limpieza de un terreno para invadirlo. 
-Existe inconformidad en el municipio de Tenabo por 
diferentes acciones de autoridades y lideres políticos 
-Primer día de actividades del seminario internacional sobre 
cultivo de yuca 
-Campesinos de ejido de Lerma se entrevistaron con el 
subdelegado de la Secretaria de la Reforma Agraria. 
-Asamblea de la Unión de Ejidos Forestales. 
-Campesinos del ejido Aguacatal, se presentaron ante el 
ministerio público. En relación a la denuncia del comisario 
ejidal. 
-Inconformidad de campesinos del municipio de Hopelchen 
-Continúan las disputas de tierras en el ejido de José María 
Morelos y Pavón. 
-Campesinos del municipio de Tenabo solicitan se agilice el 
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estudio de un predio que pretenden invadir. 
-Inconformidad de campesinos de la Asociación Rural de 
Interés Colectivo. 
-Reunión de ejidatarios de la Asociación Rural de Interés 
Colectivo, con autoridades de diversas secretarias. 
-Campesinos de ejido de Atasta bloquean la carretera 
Ciudad del Carmen-Villahermosa 
-Descontento entre ejidatarios del municipio de Calkini. 
-Campesinos del municipio de Lerma continúan gestionando 
la destitución de sus autoridades. 
-Con relación al problema agrario del ejido de Lerma 
-Campesinos que tenían plantón frente al palacio de 
gobierno son recibidos. 
-Campesinos del municipio de Hecelchakan se entrevistan 
-Campesinos del ejido Koben se presentan en palacio 
nacional para exigir solución a diversos problemas 
-Reunión de Horticultores de Campeche 
-Asamblea de campesinos en el ejido Pomuch 
-Se constituye la Unión Regional de Productores de 
Hortalizas de Campeche. 
-Maestros suspenden clases por temor a represarías de 
cardenistas. 
-Carta abierta al presidente Carlos Salinas de Gortari. 
-Existe inconformidad entre campesinos del ejido An-Kim-
Pech 
-Declaraciones del Secretario General de la Liga de 
Comunidades Agrarias. José Luis Ortegón Quintal. 
-Información sobre el cultivo de Camapon 
-Inconformidad entre miembros del Comité Directivo de la 
CNC. 
-La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
de la CNC, realizan marcha en apoyo a triunfos del PRI. 
-Se conmemora aniversario de la promulgación de la Ley 
Agraria. 
-Se detecta la ingerencia en el estado de una organización 
denominada “CEDECOS A.C.” 
-Asamblea general en el ejido Lerma. 
-Campesinos del ejido Lerma se presentan en la oficina de la 
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Secretaria de la Reforma Agraria. 
-Designan nuevo delegado del centro 04 de la Secretaria de 
Comunicaciones y Trasportes. 
-Existe inconformidad entre un grupo de cardenistas en el 
ejido Chicbul. 
-Campesinos del municipio de Champoton se entrevistan 
con el delegado de la SRA. 
-La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos de 
Campesinos de la CNC renovaran su Comité Estatal. 
-Se firma un convenio entre campesinos del municipio de 
Calkini 
-Campesinos del ejido Chunhuas se reúnen en las 
instalaciones de la CNC. 
-Ejidatarios de la junta de Xpujil se entrevistan con el director 
de asuntos campesinos. 
-Situación que prevalece el ejido José María Morelos y 
Pavón 
-Inconformidad de campesinos en el ejido de Hopelchen 
-Congreso estatal ordinario de la LCA y SCE. 
-Plantón de campesinos frente al Palacio de Gobierno 
-Campesinos del ejido de Lerma se presentan en la 
delegación de la SRA 
-Firma de convenio de uso y distribución de fertilizantes. 
-Reunión de campesinos del ejido Poc-Boc, con autoridades 
agrarias. 
-Campesinos solicitan tierras ante la delegación de la SRA. 
 -Demandan campesinos atención y apoyo al campo. 
-Reunión de campesinos en demanda de tierras. 
-Asamblea de ejidatarios de Lerma. 
-Declaraciones del Secretario General de las Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado. 
-Gira de trabajo del dirigente nacional del CNA, Maximiliano 
Silerio Esparza 
-Reunión de Comités Regionales de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos de Campeche. 
-Reunión de trabajadores de organizaciones productivas de 
Campeche en el municipio de Champoton. 
-Asistirán al Congreso Nacional de la CNC miembros de la 
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Liga de Comunidades Agrarias de Campeche 
-Inconformidad de campesinos por expropiación de tierras. 
-Asamblea extraordinaria de la Federación Agronomica de 
Campeche. 
-Desplegado periodístico por la Federación Agronomica de 
Campeche 
-Declaración del Secretario General de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado 
de Campeche. 
-Asamblea de productores de la Aric Frigorifico de 
Campeche 
-Reunión de ejidatarios de Champoton para formar una 
Sociedad Cooperativa de Transporte Mixto. 
-Constitución de 3 nuevos centros de población en 
Campeche. 
-El dirigente de la CNC estatal partirá a la ciudad de México, 
para participar en una reunión nacional campesina. 
-Campesinos del estado de Tlaxcala hicieron acto de 
presencia en la delegación de la secretaria de Campeche. 
-Reunión de autoridades agrarias y ejidatarios de Laguna 
Grande, perteneciente al municipio de Champoton 
-Campesinos exigen cambio de comisariado ejidal de 
Champoton. 
-Solicitan apoyo campesinos del ejido Alfredo Bonfil de 
Campeche. 
-Respuesta de la Secretaria de Desarrollo Económico a 
demandas de campesinos del ejido Alfredo Bonfil  
-Campesinos del poblado el pocito del ejido José María 
Morelos y Pavón del municipio de Champoton hicieron acto 
de presencia en esta ciudad. 
-Cambio de comisario de Felipe Carrillo Puerto, municipio de 
Champoton. 
-Iniciación de trabajos de planteamiento topográfico y 
deslinde en los ejidos de Becal y Halacho. 
-Carta abierta dirigida al secretario de comunicaciones 
Andrés Casso lombardo. 
-Inconformidad de campesinos de Campeche por nuevos 
precios de garantía. 
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-Comisión de campesinos ante la secretaria de la reforma 
agraria de Campeche, exigen cierre de cantinas. 
-Situación que prevalece sobre la reubicación de los 
ejidatarios de la Gloria. 
-Mitin de ejidatarios de Pich, frente a palacio de gobierno. 
-Los ejidatarios de Pich, solicitaran la intervención de la 
diputada del PARM para solucionar el problema. 
-Reunión de productores de maíz afiliados a la CNC con 
autoridades representativas de la CONASUPO y otras 
involucradas en el Agro en el estado. 
-Declaración del secretario de organizaciones del grupo 
generación 2000 de Campeche. 
-El secretario de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos de Campeche, saldrá hacia la 
Ciudad de México. 
-La comisión para la regulación de la tenencia de la tierra 
inician contrataciones para la regularización de terrenos 
ejidales. 
-Inconformidad por núcleos dem campesinos, según ellos 
por darle trato preferencial a campesinos de otra entidad. 
-Asamblea de ejidatarios de Lerma. 
-Declaraciones del Secretario General de las Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado. 
-Gira de trabajo del dirigente nacional del CNA, Maximiliano 
Silerio Esparza 
-Reunión de Comités Regionales de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos de Campeche. 
-Reunión de trabajadores de organizaciones productivas de 
Campeche en el municipio de Champoton. 
-Asistirán al Congreso Nacional de la CNC miembros de la 
Liga de Comunidades Agrarias de Campeche 
-Inconformidad de campesinos por expropiación de tierras. 
-Asamblea extraordinaria de la Federación Agronomica de 
Campeche. 
-Desplegado periodístico por la Federación Agronomica de 
Campeche 
-Declaración del Secretario General de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado 
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de Campeche. 
-Asamblea de productores de la Aric Frigorifico de 
Campeche 
-Reunión de ejidatarios de Champoton para formar una 
Sociedad Cooperativa de Transporte Mixto. 
-Constitución de 3 nuevos centros de población en 
Campeche. 
-El dirigente de la CNC estatal partirá a la ciudad de México, 
para participar en una reunión nacional campesina. 
-Campesinos del estado de Tlaxcala hicieron acto de 
presencia en la delegación de la secretaria de Campeche. 
-Reunión de autoridades agrarias y ejidatarios de Laguna 
Grande, perteneciente al municipio de Champoton 
-Campesinos exigen cambio de comisariado ejidal de 
Champoton. 
-Solicitan apoyo campesinos del ejido Alfredo Bonfil de 
Campeche. 
-Respuesta de la Secretaria de Desarrollo Económico a 
demandas de campesinos del ejido Alfredo Bonfil  
-Campesinos del poblado el pocito del ejido José María 
Morelos y Pavón del municipio de Champoton hicieron acto 
de presencia en esta ciudad. 
-Cambio de comisario de Felipe Carrillo Puerto, municipio de 
Champoton. 
-Iniciación de trabajos de planteamiento topográfico y 
deslinde en los ejidos de Becal y Halacho. 
-Carta abierta dirigida al secretario de comunicaciones 
Andrés Casso lombardo. 
-Inconformidad de campesinos de Campeche por nuevos 
precios de garantía. 
-Comisión de campesinos ante la secretaria de la reforma 
agraria de Campeche, exigen cierre de cantinas. 
-Situación que prevalece sobre la reubicación de los 
ejidatarios de la Gloria. 
-Mitin de ejidatarios de Pich, frente a palacio de gobierno. 
-Los ejidatarios de Pich, solicitaran la intervención de la 
diputada del PARM para solucionar el problema. 
-Reunión de productores de maíz afiliados a la CNC con 
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004-020-014 (12-10-80 a 19-01-84): 
-Integración de la Asociación Local Ganadera de SABANCUY 
-Situación que prevalece respecto a la muerte del ganadero Alberto Carlos 
Bernardi Cress 
-Las autoridades estatales no dan facilidades para la comercialización de 
la leche. 
-La Asociación Ganadera Local Sabancuy convoca a su asamblea general 
anual. 
-Asamblea extraordinaria de la Unión Ganadera Regional en esta localidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autoridades representativas de la CONASUPO y otras 
involucradas en el Agro en el estado. 
-Declaración del secretario de organizaciones del grupo 
generación 2000 de Campeche. 
-El secretario de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos de Campeche, saldrá hacia la 
Ciudad de México. 
-La comisión para la regulación de la tenencia de la tierra 
inician contrataciones para la regularización de terrenos 
ejidales. 
-Inconformidad por núcleos dem campesinos, según ellos 
por darle trato preferencial a campesinos de otra entidad. 
 
004-020-014 (01-07-88 a 17-04-91): 
-Reunión de ganaderos con el secretario de desarrollo 
económico. Carlos Sánchez Palma. 
-Inconformidad entre miembros de la Unión Regional 
Ganadera, por invasiones en sus tierras. 
-Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera 
Local de Escárcega 
- Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera 
donde se eligió nueva mesa directiva 
-Ganaderos del poblado de Atastla de Cd. del Carmen han 
caído en carteras vencidas 
-Declaraciones del gerente del Banco de Comercio Sucursal, 
Roberto del Ángel Fernández. 
-Asamblea de la Asociación Ganadera Local Champoton en 
Champion 
-Inconformidad de ganaderos de Candelaria municipio del 
Carmen en contra de su dirigente Julio López Zapata. 
-Declaraciones del presidente de la Asociación de 
Ganaderos José Antonio Zavala 
-Actividades de la Asociación Ganadera Local de Cd. del 
Carmen 
-Se remueva la directiva de la Asociación Ganadera Local de 
Escárcega. Se anexa lista 
-Postura de la Asociación Ganadera del Carmen en el 
conflicto existente contra la directiva de la unión ganadera 
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004-020-017 (16-05-81 a 31-05-85): 
-2º Congreso ordinario regional indígena para la renovación o ratificación 
del concejo supremo maya. Se anexa lista de candidatos 
-Foro estatal de consulta indigenista 
 

regional. 
-Asamblea extraordinaria de la Asociación Ganadera de 
Paliza Campeche previo a las elecciones de la Unión 
Ganadera Regional. 
-Declaraciones de socio José Lastra García, previo al 
proceso de renovación de la Directiva Estatal de la Unión 
Ganadera Regional. 

Caja 3-32 05/09/1980 22/12/1985 18 Legajos  004-020-018L.1 (26-04-1985 a 18-12-1985): 
Informes sobre Cañeros en el Estado de Campeche.Actividades del 
Director de  
FIOSCER (Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos Cañeros de 
Escasos Recursos). 
 
 004-020-026L.1 (21-02-1981 a 29-07-1985):  
Invasiones y Despojo en el Estado de Campeche.Desalojo de familias, 
paros, invasión de tierras yinvasión de terrenos del aeropuerto de Cd. Del 
Carmen. 
 
004-020-053 L.1 (15-05-1982 a 22-12-1985):  
Apicultores en el Estado de Campeche: asambleas y actividades de la 
sociedad de Crédito Apicola “Miel de Abeja de Campeche”. 
 
 
 
004-021-001 L.1 (08-03-1985): 
Reporte sobre la solicitud que hizo la iglesia presbiteriana, para efectuar 
una reunión popular en la Col. Bellavista. Campeche. 
 
 
 
 
004-021-004 L.1 (24-03-1982 a 16-07-1985):  

004-020-018 L.1 (14-08-1988a11-12-1990):  
Desplegado periodístico por los cañeros de Campeche y 
Reunión de productores cañeros.  
 
 
 
004-020-026 L.1 (01-05-1986a14-12-1989):  
Invasiones y Despojo en el Estado de Campeche: desalojo 
de familias, paros y invasión de tierras. 
 
 
004-020-053 L.1 (05-01-1986a03-09-1989):  
Apicultores en el Estado de Campeche: reuniones, 
asambleas, actividades de la sociedad de Crédito Apicola 
“Miel de Abeja de Campeche” y reunión internacional de 
Apicultores.  
 
004-021-004 L.1 (01-03-1986a18-08-1991):  
Iglesia Católica en el Estado de Campeche: Visita del 
Delegado Apostólico Girolamo Priogoni, congresos, 
actividades del Delegado Apostólico del Vaticano en México, 
actividades del obispo de Campeche y actividades del grupo 
de jóvenes “Movimiento de Renovación Cristiana”.  
 
004-025-003 L.1 (27-02-1987a15-05-1991):  
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Iglesia Católica en el Estado de Campeche. Toma de posesión del Nuevo 
Obispo de la Diócesis de Campeche, Visita de Monseñor Jerónimo 
Prigione, conferencia de prensa del obispo de Campeche, cursos y 
encuentros. 
 
004-025-003 L.1 (24-11-1983 a 13-05-1984):  
CANACINTRA en el Estado de Campeche.Actividades del Presidente de 
CANACINTRA, Conferencia de Prensa del Presidente de CANACINTRA, 
Directorio de los Socios que Integraban la CANACINTRA.  
 
 
 
 004-025-005 L.1 (05-09-1980 a 12-08-1985):  
CANACO en el Estado de Campeche. Asambleas, toma de protesta del 
Presidente de la CANACO Jorge Baqueiro Cazares y conferencias. 
 
 
 
 
004-025-010 L.1 (22-08-1983):  
Gas (Empresas Particulares) en el Estado de Campeche. Informe sobre 
las declaraciones deladministrador de gas, de la empresa “Gas de 
Campeche”, sobre el objetivo de terminar con la deficiencia del gas 
domestico en Campeche.  
 
 004-025-012 L.1 (07-03-1983 a 27-10-1984):  
Confederación Obrero Patronal de la R.M. en el Estado de Campeche 
(COPARMEX). Actividades del presidente de la (COPARMEX), asambleas 
y conferencias. 
 
004-025-014 L.1 (25-01-1982 a 22-12-1985):  
Línea de Auto transportes en el Edo. De Campeche.Asamblea de 
trabajadores del volante conexos y similares del Edo. De Campeche, 
aumento en el pasaje del transporteurbano, reunión de miembros del 
sindicato único de trabajadores de carga y protestas.  
 
004-025-019 L.1 (24-10-1983):  
Industria del Huevo en el Edo. de Campeche. Informe sobre la escasez de 

CANACINTRA en el Estado de Campeche: reuniones, 
asambleas, Declaraciones del Presidente de CANACINTRA 
yconferencias.  
 
 
004-025-005 L.1 (28-05-1986a05-08-1991): 
CANACO en el Estado de Campeche: asambleas, reuniones 
del consejo de la CANACO, protestas, presentación y toma 
de protesta del Consejo Directivo, publicación de 
convocatorias, conferencias de prensa, declaraciones y 
elección de la mesa directiva de la CANACO.  
 
004-025-005 L.1 (28-05-1986a05-08-1991): 
CANACO en el Estado de Campeche: asambleas, reuniones 
del consejo de la CANACO, protestas, presentación y toma 
de protesta del Consejo Directivo, publicación de 
convocatorias, conferencias de prensa, declaraciones y 
elección de la mesa directiva de la CANACO.  
 
004-025-010 L.1 (13-01-1991):  
Gas (Empresas Particulares) en el Estado de Campeche: 
inconformidad de la ciudadanía en Cd. Del Carmen contra la 
compañía que abastecía de gas LP. 
 
 
004-025-012 L.1 (21-02-1987a08-01-1991):  
Confederación Obrero Patronal de la R.M. en el Estado de 
Campeche (COPARMEX): 
Declaraciones, reuniones y conferencia de prensa.  
 
004-025-014 L.1 (22-03-1986a15-08-1991):  
Línea de Auto transportes en el Edo. De Campeche: 
asamblea, aumento de tarifas, denuncias, elecciones y 
plantones.  
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huevo en el Edo. de Campeche. 
 
004-025-041 L.1 (21-07-1982 a 01-07-1985):  
Coalición de Taxistas en el Edo. de Campeche. Paro de taxistas, 
desplegados, nuevas tarifas, actividades del Sindicato único de 
Trabajadores del volante, paro de labores, inconformidad de taxistas de la 
CTM y marcha de protesta de Mini-taxistas de la CROC. 
 
 
004-025-045 L.1 (23-03-1983):  
Reportes de Farmacias y Laboratorios en el Estado de 
Campeche.Inconformidad por parte de 32 farmacias de la ciudad, ya que 
los laboratorios no surtían los pedidos de medicina de patente y artículos 
básicos.  
 
004-025-069 L.1 (26-06-1981):  
Cámara Nacional del Aerotransporte en el Edo. de Campeche. Informe 
sobre Piloto de la Compañía Aviación Agrícola, que fue herido en el valle 
de Yohaltun, Municipio de Champoton. 
 
 
004-026-001 L.1 (25-08-1982):  
Intoxicaciones y epidemias generales en el Edo. de Campeche, brotes de 
Gastroenteritis.  
 
 
004-026-011 L.1 (02-07-1982):  
Dengue hemorrágico en el Estado de Campeche. 
 
004-026-013 L.1 (04-04-1984):  
Informe sobre Portadores de Paludismo en el Edo de 
Campeche.Conferencia de prensa local del Ing. José Ochoa Izaguirre en el 
Edo.  
 
004-026-015 L.1 (17-09-1981 a 19-10-1981):  
Reportes sobre epidemia de conjuntivitis en el Estado de Campeche. 
 

 
 
004-025-041 L.1 (27-02-1986a12-10-1989):  
Coalición de Taxistas en el Edo. de Campeche: paro de 
taxistas, desplegados, nuevas tarifas, actividades del 
Sindicato único de Trabajadores del volante, paro de 
labores, inconformidad de taxistas de la CTM y marcha de 
protesta de Mini-taxistas de la CROC.  
 
 
 
 
 
 
 
004-025-069 L.1 (05-07-1987a13-08-1989):  
Cámara Nacional del Aerotransporte en el Edo. de 
Campeche: asambleas de la asociación de pilotos y 
propietarios de Aviones Agrícolas y toma de posesión de la 
Directiva de la Asociación de pilotos de Campeche.  
 
004-026-001 L.1 (09-05-1991):  
Intoxicaciones y epidemias generales en el Edo. de 
Campeche: brotes de la plaga del Amarillamiento Letal en 
Cocos de la Isla del Carmen. 
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Caja 3-33 10-ago-1979 10-dic-1985 16 Legajos 004-028-002 (16-10-1979 a 24-05-1985): Informes en relación a la 

Universidad Autónoma del Sureste del Estado de Campeche, como las 
actividades de los Miembros de la Federación Estudiantil Universitaria. 
Investigación relacionada con la denuncia de violaciones a la Universidad. 
Actividades del Rector. Integración de la Primera Federación de 
Estudiantes de la Universidad del Carmen.     
 
 
 
 
 
 
004-028-007 (19-09-1980 a 27-03-1985): Informes en relación de las 
Secundarias Técnicas Agropecuarias en el Estado de Campeche, como el 
paro en las escuelas No.12 y 248.  
 
004-028-008 (10-03-1981 a 27-04-1983): Informes en relación al Centro de 
Estudios Técnicos Agropecuarias (CETA) en el Estado de Campeche, 
contiene el seguimiento en relación al paro de labores del CETA No.15 y 
del Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA) No.5 por Estudiantes que 
exigen se les resuelvas sus demandas. 
 
004-028-009 (19-09-1980 a 31-01-1985): Informes de las Escuelas 
Secundarias Federales en el Estado de Campeche, contiene seguimiento 
del paro de labores de las Secundaria No. 8 y 7, donde los Estudiantes 
apoyados por los Padres de Familia piden la destitución de los Directores y 
Subdirectores.   
 
004-028-010 (16-10-1980 a 14-01-1984): Informes de las Escuelas 
Primarias Federales en el Estado de Campeche, contiene nombramiento 
de nuevo Director; situación que prevalece en la Escuela "Dr. Héctor Pérez 
Martínez" ya que existen 2 Directores; inconformidad y reuniones de 
Padres de Familia.  
 
 
 
 
 

004-028-002 (28-01-1986 a 23-07-1987): Informes en 
relación a la Universidad Autónoma del Sureste del Estado 
de Campeche, como las actividades del Sindicato Único de 
Maestros de la Universidad. Reportes en relación al paro de 
labores administrativas y docentes en la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAR) por miembros de la 
Federación de Estudiantes de la UNACAR (FEUCAR). 
Consigna General en relación al Documento presentado por 
el Rector de la UNAM Jorge Carpizo Mc´gregor. Reporte del 
Informe de actividades del año 1986/87 del Rector Humberto 
Lanz Cárdenas.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-028-009 (18-03-1986 a 04-12-1989): Informes de las 
Escuelas Secundarias Federales en el Estado de 
Campeche, contiene seguimiento del paro de labores de las 
Secundarias No. 5, 1, 9, 6, 13, 2, 7 y 12. Donde piden 
destituciones de Directores  y Profesores. 
 
004-028-010 (26-04-1987 a 14-05-1991): Informes de las 
Escuelas Primarias Federales en el Estado de Campeche, 
contiene situación que prevalece en la Escuela "Lic. Augusto 
Gómez Villanueva" donde los Padres de Familia del Ejido 
Alfredo V. Bonfil continúan posesionado de las Instalaciones, 
en protesta contra Profesores y Autoridades de los Servicios 
Coordinados de la SEP. Seguimiento en relación a la toma 
de las Instalaciones de la Escuela "Héctor Pérez Martínez" 
por Padres de Familia y Alumnos, para exigir a las 
Autoridades Educativas les sea construida otra Escuela. 
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004-028-015 (10-08-1979 a 10-06-1985): Informes de la Escuela Normal 
Rural "Justo Sierra Méndez" en el Municipio de Hecelchakan, Campeche, 
como el paro de Estudiantes en apoyo al paro Nacional de Escuelas 
Normales Rurales de la Republica, toma de posesión del nuevo Director, 
situación que prevalece con respecto al paro del personal Docente y 
Administrativo.  
 
 
 
004-028-021 (12-01-1983 a 10-12-1985): Informes de las Escuelas 
Técnicas Industriales y/o Centros de Estudios Tecnológicos Industriales 
(CBTIS) y de Servicios del Estado de Campeche, contiene reportes en 
relación al paro de Maestros del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) No.62. Paro de Maestros en 3 Planteles 
Tecnológicos en la Entidad. Reportes en relación al paro de labores del 
CBTIS No.126, en protesta contra el Director y Subdirector a quienes 
acusan de malos manejos. Seguimiento al paro en el CBTA No.169, donde 
se pide la destitución del Director.   
 
004-028-022 (31-01-1983 a 06-06-1985): Informes en relación al Instituto 
Tecnológico en Campeche No.47, como la reanudación de labores 
Docentes y Administrativas. Toma de posesión del nuevo Director.  
 
 
 
 
 
004-028-027 (12-12-1983): Reporte de las declaraciones del Director 
Mario de la Torre Gutiérrez del Colegio Marista "Instituto Mendoza" de la 
Ciudad de Campeche.  
 
 
 
 

Reportes en relación a la toma de las Instalaciones del 
Jardín de Niños "Federico Froebel" por Padres de Familia en 
demanda de la destitución de la Directora.       
 
004-028-015 (28-07-1986 a 25-02-1991): Informes de la 
Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" en el Municipio 
de Hecelchakan, Campeche, como el paro de labores a Nivel 
Nacional de las Normales Rurales, situación que prevalece 
con respecto al paro de Maestros. Reportes en relación a las 
protesta de Padres de Familia y Estudiantes para solicitar a 
la SEP que no se cambie la Licenciatura en Educación 
Normal al Municipio de Champoton.   
 
004-028-021 (20-06-1986 a 14-09-1988): Informes de las 
Escuelas Técnicas Industriales y/o Centros de Estudios 
Tecnológicos Industriales (CBTIS) y de Servicios del Estado 
de Campeche, contiene reportes en relación a las 
actividades del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) No.169, como el paro de los 
Estudiantes que piden la destitución del Director. 
Designación del Presidente de la Sociedad de Alumnos del 
CBTIS No.9. 
 
004-028-022 (01-03-1988 a 17-04-1991): Informes en 
relación al Instituto Tecnológico en Campeche (ITC), como la 
reunión entre miembros de la Sociedad de Alumnos y 
Directivos del Instituto para la implementación de clases 
mediante el plan cuatrimestral. Toma de protesta de la 
Directiva Estudiantil. Postura de la Sección Sindical con 
relación al conflicto Estudiantil del ITC.  
 
004-028-027 (14-10-1987 a 01-03-1991): Informes de las 
Escuelas Particulares en el Estado de Campeche, como la 
propuesta de la Constitución de la Unión de Padres de 
Familia, A.C. Reportes en relación de la Escuela "Fernando 
Angli Lara". Reunión de Padres de Familia del Instituto 
Campechano en la Asociación Estatal de Padres de Familia 
en Campeche. 
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004-028-053 (30-01-1981 a 02-02-1981): Informes en relación al Jardín de 
Niños "Federico Froedel" del Estado de Campeche, donde la Sociedad de 
Madres de Familia del jardín piden la destitución de la Directora y un 
Maestra de dicho Plantel, ya que se les acusa de malos tratos a los niños.     
 
004-030-002 (17-05-1984): Reporte de la Ciudad de Campeche sobre la 
existencia de billetes falsos de $10,000.00 pesos.       
 
004-031-001 (17-09-1979 a 02-04-1985): Informes del Estado de 
Campeche, contiene reportes en relación a los Fenómenos Naturales, 
como el de la situación que prevalece en la localidad con relación al 
Huracán "Henry". Reportes de las Inundación en la Ciudad del Carmen, en 
el Municipio de Palizada, en el Municipio de Escárcega por las fuertes 
lluvias. Reportes en relación a las votaciones para las Presidencias 
Municipales, contiene número de casillas instaladas, nombres de los 
candidatos y resultados. Reportes del cierre a la Navegación Marítima del 
Puerto de Ciudad del Carmen.     
 
 
004-033-001 (18-02-1981): Reporte del asesinato de Alberto Carlos D´ 
Bernardí Torres y nombres de las Personas detenidas por la Policía 
Judicial del Estado. 
 
 
 
 
 
 
004-034-001 (22-01-1982 a 08-05-1983): Reporte de Incendios en el 
Estado de Campeche, como el registrado en los patios de Ferrocarriles del 
Sureste Estación antigua. El de la Casa-Habitación-Bodega, ubicada en la 
Calle 22 No.65 del Municipio de Hopelchén. El de la Fábrica de Velas en la 
Ciudad de Campeche. 
 
004-036-002 (09-02-1983 a 27-04-1983): Informes de la Cruz Roja 
Mexicana en el Estado de Campeche, contiene reporte del inicio de la 
colecta anual nacional en esta localidad. De la inconformidad por parte de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-031-001 (15-07-1986 a 02-10-1990): Informes del 
Estado de Campeche, contiene reporte de que se elegirá el 
Colegio Electoral, mismo que estará formado por Diputados 
Locales, que obtuvieron el triunfo en los comicios pasados. 
Reportes en relación a los Fenómenos Naturales, como la 
situación que prevalece en el Estado por los embates del 
Huracán "Gilberto"; visita del Presidente de la Republica 
para evaluar los daños ocasionados por el huracán. 
Reportes de las Inundación en Municipio de Escárcega por 
las fuertes lluvias.  
 
004-033-001 (03-07-1986 a 10-08-1991): Reporte de 
Homicidios en el Estado de Campeche, como el asesinato 
de Francisca de la Cruz Breck y José García Pérez. 
Asesinato de Carlos Chávez Espinosa. Protesta de 
Deportistas pobladores de Escárcega, por homicidio de un 
supuesto Deportista por la Policía Municipal. Reporte sobre 
asesinato de Trabajadores mexicanos en territorio 
guatemalteco en la Frontera con el Estado.    
 
004-034-001 (26-01-1990 a 26-01-1991): Reportes en 
relación a la explosión e incendio de la estación de gasolina 
en Expujil, Municipio de Hopelchén Campeche. 
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los trabajadores por los sueldos tan bajos que ganan; el Director del 
Patronato señalo que si no estaban conformes con sus sueldos 
renunciaran.   
 
004-037-001 (23-11-1979 a 03-12-1983): Informes en relación a los 
Partidos Políticos y las Elecciones en el Estado de Campeche, contiene 
reportes en relación al Panorama Político Electoral del Estado. Relaciones 
que manifiestan los Nombres de los candidatos a las Presidencias 
Municipales, Diputados Locales, resultados. Reportes de los incidentes 
registrados en las Casillas. Reporte del cierre de campaña de los 
candidato del PRI y PST a Gobernador del Estado.    

 
 
 
 
004-037-001 (07-04-1986 a 05-12-1988): Informes en 
relación a los Partidos Políticos y las Elecciones en el Estado 
de Campeche, contiene reporte del inicio de registro de 
candidatos a Diputados Locales. Ubicaciones de Distritos 
electorales, secciones y casillas. Reportes en relación al 
Panorama Electoral del Estado. Resultado de las votaciones 
del día 6 de Julio de 1986 para Diputados Locales que 
integraran la LII Legislatura. Reportes de las sesiones de la 
Comisión Local Federal Electoral. Reporte del mitin del PPS 
y del PAN en Ciudad del Carmen. Relación que manifiesta 
los Nombres de los candidatos de los Partidos Políticos para 
la renovación de las Presidencias Municipales. Reportes de 
los incidentes registrados en las Casillas. Resultados 
preliminares que maneja el Comité Estatal del PRI. 
Resultados Oficiales de las Elecciones.    
  

Caja 3-34 21/11/1979 16/12/1985 9 Legajos 004-037-002 L.1 (1981-1985) Información del Partido Acción Nacional en 
el Estado de Campeche, el 22 de abril de 1983 en la Ciudad de 
Campeche, ante Fernando Loyo Moscoso, Presidente de la Comisión 
Local Electoral en el Estado, presentaron a sus candidatos a Diputados 
Locales, los Presidentes del PAN, Manuel Chable Gutiérreez, PST Ramón 
Estrella Estrella, PPS Jacobo Castellanos Ruiz y PSUM Camilo Heredia 
Ordoñez.   
 
 
 
 
004-037-005 L.1 (1982-1985) Información del Partido Comunista Mexicano 
y/o Partido Socialista Unificado de México en el Estado de Campeche, el 3 
de julio de 1985 fueron detectados dos individuos repartiendo volantes 
alusivos al PSUM por diversas calles de la Ciudad de Campeche, se hace 
suponer dicha actividad debido al vencimiento del plazo para la repartición 
de propaganda con motivo de los próximos comicios electorales. 
 

004-037-002 L.1 (1986-1991) Información del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Campeche, el 28 de junio de 1989 
no se efectuó el mitin de cierre de campaña de los 
candidatos a Diputados Locales por el Partido Acción 
Nacional convocado por la dirigencia estatal del partido en la 
Ciudad de Campeche, el evento fue suspendido por la fuerte 
lluvia que cayó en la ciudad, sin embargo y por estatutos 
electorales y ante el vencimiento del plazo para la realización 
de actos de campaña el PAN ya no llevará a cabo ninguna 
otra actividad.  
 
004-037-005 L.1 (1986-1989) Información del Partido 
Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de 
México en el Estado de Campeche, el 26 de febrero de 1989 
fue publicada una nota en el diario local "Novedades de 
Campeche", en la cual se informa sobre Raúl Hernández 
Castillo militante del Partido Socialista Mexicano, quien se 
encuentra recluido en el penal de San Francisco Koben, por 
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004-037-012 (1982): Información del Partido Mexicano de los Trabajadores 
en el Estado de Campeche, el 18 de enero de 1982 en el parque principal 
de la Ciudad de Campeche, ante una asistencia de 50 personas se llevó a 
cabo un mitin convocado por integrantes del PMT, encabezados por Jesús 
Martínez Mondragón, en el cual se acusó al los gobiernos locales y 
federales de corruptos.  
 
 
 
004-037-014 L.1 (1985) Información del Partido Nacionalista Mexicano en 
el Estado de Campeche, el 15 de febrero de 1985 fue repartido un volante 
firmado por el Partido Nacionalista Mexicano, por diferentes domicilios de 
la ciudad de Campeche, en el texto se ataca al actual régimen y se 
considera a la dirigencia estatal manejarse como caciques. 
 
004-037-015 L.1 (1979-1985) Información del Partido Popular Socialista en 
el Estado de Campeche, el 30 de mayo de 1982 se llevó a cabo el mitin de 
los candidatos a Diputados Federales del II Distrito de la Ciudad de 
Campeche por el Partido Popular Socialista, en el estacionamiento del 
mercado central de la localidad, con una asistencia de 70 personas, acto 
encabezado por Marcos de la Cruz Acosta y Pascual Puc Padilla.   
 
 
 
 
 
004-037-016 L.1 al L.2 y L.1 BIS (1979-1985) Información del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Campeche, L.1 BIS, libro rojo 
fechado en Marzo de 1983 con información de los candidatos a diputados 
locales por el Estado de Campeche, L.1 el 28 de diciembre de 1984 se 
llevó a cabo en la Ciudad de Campeche, la Toma de Protesta del Consejo 
Estatal de programas juveniles del Comité Directivo Estatal del Estado, 

delitos relacionados con el narcotráfico, la dirigencia del 
partido busca sea cambiada a preso político, con lo cual 
alcanzaría los beneficios del Decreto Presidencial emitido 
para la liberación de luchadores sociales detenidos en 
diversas cárceles del país.   
 
004-037-012 (1987): Información del Partido Mexicano de los 
Trabajadores en el Estado de Campeche, el 24 de mayo de 
1987 se llevó a cabo la Primera Asamblea del Partido 
Mexicano de los Trabajadores en la Ciudad de Campeche, 
acto presidido por Manuel Alvarez Icasa, quién en uso de la 
palabra señaló la necesidad de formar un partido del pueblo, 
dejar de lado la presencia del PRI y del PAN para formar un 
instituto independiente.  
 
 
 
 
 
 
 
004-037-015 L.1 (1986-1991) Información del Partido 
Popular Socialista en el Estado de Campeche, el 11 de 
agosto de 1991 en la Ciudad de Campeche se dió 
información entorno a la invasión de al menos 70 militantes 
del PPS a 1.5 hectáreas de la Reserva Territorial del 
Gobierno del Estado, encabezados por la dirigente del 
partido Margarita Sánchez Morcillo, quién acusa a la líder 
pirísta Bertha Moreno Rodríguez de intentar infiltrar a su 
gente al movimiento, sin embargo después de un 
enfrentamiento fueron retirados.  
 
004-037-016 L.1 al L.2 y L.1 BIS (1986-1988) Información 
del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Campeche, L.2 el 19 de abril de 1988 en la Ciudad de 
Campeche se llevó a cabo la reunión del Centro de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales del PRI, en dicho evento se 
dió a conocer la creación del Comité Estatal de 
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evento encabezado por Eugenio Ehceverria Castellot.   
 
004-037-018 L.1 (1980-1985) Información del Partido Socialista de los 
Trabajadores en el Estado de Campeche, el 3 de febrero de 1984 sale una 
comisión de 30 integrantes del Partido Socialista de los Trabajadores de la 
Ciudad de Campeche con destino a la Ciudad de México, abordo de un 
autobús propiedad del gobierno del Estado, con el objeto de asistir al 
Tercer Congreso de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.  

Descentralización de la Pesca.    
 
004-037-018 L.1 (1980-1985) Información del Partido 
Socialista de los Trabajadores en el Estado de Campeche, el 
19 de septiembre de 1990 se da a conocer en Ciudad del 
Carmen, la situación interna del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional información vertida 
por la dirigente Margarita Sánchez Morcillo, señalando haber 
marcadas divisiones al interior del partido recrudecidas aún 
más por el suicidio de Jacobo Castellanos Ruíz  
 

Caja 3-35 22/09/1979 17/12/1985 17 Legajos 004-037-023 L.1 (04-10-1981): 
Informe sobre el Partido del Pueblo Mexicano, en el Estado de Campeche.  
 
004-037-121 L.1 (22-10-1979 a 23-01-1985): 
Antecedentes de aspirantes a cargos de elección popular en el Estado de 
Campeche.  
 
004-038-001 L.1 (07-03-1981 a 17-12-1985): 
Informes sobre mandos; estatutos; nombramientos; cambios de directores; 
tomas de protestas de mandos; denuncias en contra de agentes; bajas y 
altas; cursos de capacitaciones; entre otras cosas más en la Policía 
Judicial de Campeche y en la Secretaria de Seguridad Pública  del Estado 
de Campeche.  
 
 
004-038-002 L.1 (23-10-1984): 
Toma de posesión del nuevo comandante  de la Policía  Judicial Federal 
en ciudad  del Carmen,  Estado de Campeche.  
 
 
004-038-007 L.1 (22-07-1983 a 13-12-1983): 
Informes  de las actividades, movimientos y problemas  de  de la Policía 
Federal de Caminos, en el Estado de Campeche. 
 
004-042-001 L.1 (18-05-1982 a 07-06-1984): 
Informes de diarios; publicaciones; notas; entrevistas; asambleas; 
celebraciones;  entre otras temáticas más de diferentes asociaciones o 

 
 
 
 
 
 
 
004-038-001 L.1 (26-06-1986 a 16-08-1991):  
Informes sobre ordenes de operación de transparencia; 
directorio de mandos; destituciones; entrega de equipos y 
vehículos; denuncias contra mandos y agentes; revueltas de 
agentes en contra de sus superiores; entre otras 
problemáticas más en la Policía Municipal de Campeche y 
de la Policía Judicial del  Estado de Campeche. 
 
004-038-002 L.1  (23-10-1988 a 07-10-1991): 
Manifestaciones de habitantes de Ciudad del Carmen 
Campeche, en contra del comandante y agentes de la policía 
judicial federal de esa región.  
 
004-038-007 L.1 (18-07-1988 a 17-01-1989): 
Informes de las actividades de la Policía Federal de Caminos 
en la localidad de Campeche. 
 
004-042-001 L.1 (07-06-1987 a 30-06-1989): 
Informes de diarios; publicaciones; notas; entrevistas; 
asambleas; celebraciones;  entre otras temáticas más de 
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organizaciones periodistas que dan a conocer noticias políticas, sociales, 
económicas, nacionales e  internacionales de la entidad del Estado de 
Campeche. 
 
 
004-046-003 L.1 (09-11-1984 a 10-11-1984): 
Informes sobre la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), en 
el Estado de Campeche. 
 
 
004-046-007 L.1  (04-09-1980 a 31-05-1985): 
Reportes de cambio de jefes, mandos y nombramientos del estado mayor 
de la zona 33/a. zona militar de Campeche, Campeche.   
 
 
 
004-046-010 L.1 (22-09-1979 a 26-07-1985): 
Información sobre sesiones; asambleas y congresos del Honorable 
Congreso del Estado de Campeche.   
 
 
004-046-012 L.1 (11-06-1982 a 31-05-1985): 
Informes sobre las actividades de la de la Comisión Electoral y Servicios 
Migratorios en el Estado de Campeche. 
 
004-046-013 L.1 (04-01-1983 a 04-12-1984):  
Informes sobre las actividades administrativas de funcionarios de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en regiones de Campeche, 
Campeche. 
 
004-046-014 L.1 (17-12-1982 a 16-07-1984): 
Reportes de proyectos, programas y campañas de salud e higiene por 
parte del IMSS en diferentes localidades y municipios de Campeche.  
 
 
004-046-015 L.1 (24-11-1983 a 03-04-1985): 
Informes de prácticas y entrenamientos en las costas de Campeche, por 
parte de marines de la Armada México. 

diferentes asociaciones o organizaciones periodistas que 
dan a conocer noticias políticas, sociales, económicas, 
nacionales e  internacionales de la entidad del Estado de 
Campeche. 
 
004-046-003 L.1 (09-05-1986 a 12-06-1991): 
Informes de ceremonias; giras; foros; aniversarios y decretos 
ecológicos y pro-ambiente de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE).  
 
004-046-007 L.1 (06-02-1986 a 10-03-1991): 
Informes sobre campañas militares; nombramientos; cambio 
de mandos; gira de trabajo de jefes militares y autoridades 
gubernamentales en la 33/a. zona militar en el estado de 
Campeche.  
 
004-046-010 L.1 (03-04-1986 a 29-12-1989): 
Informes sobre sesiones ordinarias del Congreso del Estado 
de Campeche y de las asambleas extraordinarias de la LII y 
LIII Legislatura del Estado de Campeche. 
 
004-046-012 L.1 (15-06-1987 a 06-06-1991): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Registro 
Federal Electoral en el estado de Campeche. 
 
004-046-013 L.1 (04-11-1987 a 13-06-1991): 
Investigaciones sobre las diligencias de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Aduanas), en el Estado de 
Campeche, Campeche.  
 
004-046-014 L.1 (19-03-1986 a 17-07-1991): 
Reportes de proyectos, programas y campañas de salud e 
higiene por parte del IMSS en diferentes localidades y 
municipios de Campeche.    
 
004-046-015 L.1 (01-03-1986 a 09-08-1991): 
Informes de actividades administrativas, ecológicas y de 
rescate o de contingencia que realiza la Secretaria de Marina 
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004-046-020 L.1 (05-10-1979 a 12-12-1984): 
Informes de actividades y movimientos de autoridades de la Secretaria de 
la Reforma Agraria en ejidos campesinos en el estado de Campeche.  
 
 
004-046-022 L.1 (17-01-1980 a 26-04-1985): 
Informes de actividades y movimientos de autoridades de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia en hospitales privados y públicos en el estado de 
Campeche. 
 
 
 
004-046-025 L.1 (08-08-1983 a 30-10-1984): 
Informes de las actividades laborales y servicios que ofrece Teléfonos de 
México en el Estado de Campeche. 
 
004-046-026 L.1 (16-01-1980 a 26-08-1985): 
Informes de las giras de trabajo de altas autoridades de la Secrataría del 
Trabajo y Previsión Social en diferentes instituciones y organizaciones en 
el estado de Campeche.  
 

en diferentes municipios del Estado de Campeche. 
 
004-046-020 L.1 (29-09-1986 a 17-07-1991): 
Informes de actividades y movimientos de autoridades de la 
Secretaria de la Reforma Agraria en ejidos campesinos en el 
estado de Campeche.  
 
004-046-022 L.1 (24-06-1986 a 16-08-1991): 
Informes de vacunas; campañas; encuentros; aniversarios; 
caInformes de las actividades laborales y servicios que 
ofrece Teléfonos de México en el Estado de 
Campeche.pacitación; entre otras temáticas más en la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia en Campeche. 
 
004-046-025 L.1 (29-03-1989 a 18-06-1991): 
Informes de las actividades laborales y servicios que ofrece 
Teléfonos de México en el Estado de Campeche. 
 
004-046-026 L.1 (31-05-1988 a 15-01-1990): 
Informes de las giras de trabajo de altas autoridades de la 
Secrataría del Trabajo y Previsión Social en diferentes 
instituciones y organizaciones en el estado de Campeche.  

Caja 3-36 19/07/1979 25/09/1985 21 Legajos 004-046-031 L.1 (19-07-1979 a 17-03-1984): Reunión de periodistas 
locales con el Subprocurador de Ciudad del Carmen.   
Reporte sobre la fuga de combustible en un gaseoducto de la localidad de 
Escárcega. 
Reunión de pescadores, biólogos y representantes de PEMEX en ciudad 
del Carmen. 
Se manifiesta inconformidad por parte de las autoridades policíacas en 
contra de los elementos de Seguridad y Protección de PEMEX, por abusar 
de sus funciones.  
Informe sobre la negativa de PEMEX a no pagar indemnizaciones a los 
ejidatarios afectados por la construcción de un gaseoducto. 
Se planea el traslado de las oficinas de PEMEX a la localidad de 
Escárcega. 
Reporte sobre el desabastecimiento de lubricantes en la localidad de 
Campeche, ante un posible aumento en el precio de éstos. 

004-046-031 L.1 (28-05-1986 a 02-08-1990): Seguimiento 
del conflicto en la península de Atasta, sobre el 
taponamiento de los ríos San Pedro y San Pablo. 
Informe sobre el derrame de petróleo ocurrido en ciudad del 
Carmen. 
Reunión de trabajo de la Coordinación para el Desarrollo de 
las Zonas Petroleras. 
Llegada del Director General de PEMEX a ciudad del 
Carmen, para evaluar los daños ocasionados por el huracán 
Gilberto. 
Informe sobre un accidente en un pozo petrolero. 
Reporte del incendio en el pozo petrolero “Yum-2”, del 
Complejo Cantarell, en ciudad del Carmen. 
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Reporte sobre el incendio en el Pozo Pool B de PEMEX, en ciudad del 
Carmen. 
Reporte sobre el incendio ocurrido en la Agencia de Ventas de PEMEX, en 
el poblado de Lerma. 
Circulan fuertes rumores sobre el aumento en el precio de la gasolina. 
Reporte sobre la fuga de gas en el Pozo de Xicalango 7-B, luego de una 
maniobra de perforación. 
Reporte sobre la explosión en el Pozo Petrolero “Akal C”, en Campeche. 
Reporte sobre las averías causadas en el Pozo Petrolero Ixtoc I en ciudad 
del Carmen, y las consecuencias que esto trajo. 
 
004-046-033 L.1 (21-04-1982 a 19-06-1985): Se llevó a cabo una reunión 
por parte del Programa de Atención a la Delincuencia, por parte de la 
PGR. 
Toma de protesta del Subprocurador en ciudad del Carmen. 
Se llevó a cabo la apertura de la Nueva Agencia del Ministerio Público 
Federal en ciudad del Carmen. 
Inaugura el Procurador de General de Justicia del Estado, cuatro Agencias 
del Ministerio Público del Fuero Común, en Campeche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-046-035 L.1 (22-08-1980 a 29-08-1980): Seguimiento del hundimiento 
de la Panga llamada “Campeche”, entre Puerto Real e Isla Aguada, donde 
resultaron muertas más de cuarenta personas, se dice que el accidente se 
debió al fuerte oleaje y al mal estado de la panga.                                                                               
 
004-046-041 L.1 (22-05-1984 a 23-05-1984): Será construido un Jardín de 
Niños en la Unidad de FOVISSSTE, en Campeche, Campeche.                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-046-033 L.1 (06-06-1986 a 21-02-1991): 
Comparecencia del Ministerio Público Federal y Policía 
Judicial Federal ante la ciudadanía en Campeche. 
Habitantes de la península de Atasta, demandan en 
Campeche que se instale una Agencia del Ministerio Público. 
Presentación del Agente del Ministerio Público Federal, en 
ciudad del Carmen. 
Habitantes de colonias populares de la isla del Carmen 
realizan bloqueos, al no ver resuelta su petición de destituir 
al Agente del Ministerio Público de la localidad. 
Foro de Análisis de Fármacodependencia y Seguridad 
Pública en Campeche. 
Acto de instalación y toma de protesta al Comité Estatal de 
Participación Ciudadana en Campeche. 
El Procurador de Justicia del Estado, fue designado 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia 
Seguimiento de la visita del Procurador General de la 
República a la ciudad de Campeche. 
 
004-046-035 L.1 (22-08-1988 a 24-08-1988): Reporte sobre 
el accidente en el Pozo Petrolero OCH I-B, en Campeche, 
que provocó una fuga de gas, la quema de combustible y la 
desaparición de tres empleados.                                                                                                                                                                                 
 
004-046-041 L.1 (11-04-1988 a 17-10-1990): Concluyó la V 
Reunión Regional de Subdelegaciones del Fondo de la 
Vivienda del ISSSTE en Campeche. 
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004-046-042 L.1 (24-06-1982): Toma de posesión del Delegado Estatal del 
Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, en Campeche, 
Campeche.                         
 
 
 
 
004-046-045 L.1 (12-08-1983 a 30-05-1984): Se adquiere terreno para la 
construcción del Jardín de Niños del FOVISSSTE. 
Reunión de Secretarios Generales de los Sindicatos afiliados a la FSTSE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-046-050 L.1 (12-09-1980 a 08-09-1984): Informe de actividades de la 
Presidenta de la Coordinación de Organismos Asistenciales Culturales y 
Educativos de Campeche.   
Reunión Regional de Directores del DIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se llevó a cabo una marcha de vecinos del Fraccionamiento 
FOVISSSTE, solicitando servicios públicos.                                                                                                  
 
004-046-042 L.1 (26-06-1987 a 08-09-1987):Seguimiento de 
la Primera Reunión Estatal sobre la Participación Integral de 
la Juventud. 
Se dirigió una carta abierta al Presidente de la República por 
parte del Sector Juvenil del CREA. 
Toma de posesión del Delegado Estatal del CREA.                                                                                                                                                                               
 
004-046-045 L.1 (21-02-1988 a 04-07-1991): Situación que 
prevalece en la clínica del ISSSTE en ciudad del Carmen, a 
raíz de los conflictos internos que se han registrado entre 
autoridades de la misma.  
Inauguración de la Clínica-Hospital del ISSSTE de ciudad del 
Carmen, por parte del Director General de dicho Instituto. 
Demandan dirigentes de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, la destitución del 
Director de la Clínica del ISSSTE en Campeche. 
Segunda Reunión Anual y Regional del Consejo Directivo del 
ISSSTE en Campeche. 
Se manifiesta inconformidad por parte de los 
derechohabientes del ISSSTE, por el deficiente servicio 
médico, tomándose represalias contra éstos. 
Toma de protesta del Delegado del ISSSTE en Campeche. 
 
004-046-050 L.1 (28-09-1988 a 09-08-1991): Se dio lectura 
al VI Informe de actividades del DIF Estatal de Campeche, 
con la presencia de la esposa del Presidente de la 
República. 
Gira de Trabajo de la Señora Cecilia Occelli de Salinas por 
Campeche. 
Se realizó una Conferencia de Prensa sobre la participación 
de la mujer cubana en la Revolución, organizada por el 
Comité de Solidaridad Cubana, en ciudad del Carmen. 
Toma de protesta a la Asociación Estatal de Discapacitados 
en Campeche. 
Se efectuó el Segundo Informe de Labores de la Presidenta 
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004-046-051 L.1 (06-09-1983): Informe sobre la regularización en la venta 
de jabón y dentrífico, en las tiendas CONASUPO de Campeche, 
Campeche.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-046-059 L.1 (22-09-1983 a 11-04-1984): Seguimiento de los hechos 
suscitados a raíz del aumento en el precio de la carne de res. 
La Unidad Nacional Veterinaria exige una mayor vigilancia en el rastro 
municipal de ciudad del Carmen, al presentarse anomalías en el sacrificio 
de animales. 
 
004-046-062 L.1 (23-01-1981): Inauguración de las oficinas de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Campeche.                                                            
 
 
 
 
 
 
 
004-046-083 (20-05-1981 a 16-06-1982): Se da a conocer la 
inconformidad por parte de trabajadores del INDECO, al no estar de 
acuerdo con el monto de su liquidación. 
Asuntos relacionados con el INDECO. 
 
004-046-084 L.1 (18-03-1985): Visita del Director de la Banca 

del DIF Municipal, en ciudad del Carmen. 
 
004-046-051 L.1 (23-08-1988 a 05-04-1991): Reunión del 
Gerente de Liconsa Campeche, con los cooperativos que 
demandan su liquidación. 
Asamblea del Consejo de Permisionarios de Tiendas de 
Abasto de la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares, con funcionarios de Distribuidora CONASUPO en 
Campeche. 
Denuncia de un fraude contra la CONASUPO, por parte del 
dirigente del Partido Demócrata Mexicano en Campeche. 
Tomó protesta el Gerente Estatal de la Distribuidora 
CONASUPO, SA. 
Se expone la inconformidad por parte de miembros de la 
Unión de Detallistas, ante un posible aumento en el precio 
de la carne de cerdo.                                            
 
004-046-059 L.1 (06-06-1988): Se expone la inconformidad 
por parte de miembros de la Unión de Detallistas, ante un 
posible aumento en el precio de la carne de cerdo.                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
004-046-062 L.1 (23-03-1988 a 26-06-1990): Declaraciones 
del Delegado Estatal de la PROFECO en Campeche, en 
base a la agresión que sufrió una Inspectora por parte de un 
comerciante. 
Firma del Convenio e inauguración del Foro Estatal de 
Consumidores de Campeche. 
Declaraciones del Delegado Estatal de la PROFECO en 
Campeche, con respecto al alza en las tarifas eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
004-046-084 L.1 (01-12-1987 a 12-06-1991): Se presentaron 
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Nacionalizada a Campeche.  
 
 
 
004-046-085 L.1 (30-03-1984 a 02-08-1984): Asuntos relacionados con los 
precios de productos pesqueros.                                                                                  
 
004-048-002 L.1 (05-09-1980 a 23-12-1985): Seguimiento del bloqueo por 
parte de operadores de la empresa “Volqueteros de Campeche” SA de CV. 
Reunión de dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos y de la CTM, con el Gobernador del Estado. 
Seguimiento de la huelga de los trabajadores de la empresa de limpieza 
“Lava Tap”. 
Seguimiento de la huelga de los trabajadores en el Taller de Tornería y 
Soldadura en General “Murcio Morales Hernández”.                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-048-003 L.1 (01-12-1984 a 09-06-1982): Asamblea General Ordinaria 
de la Sección XIV del SUTERM.                                                                                          
 
 
 
004-048-004 L.1 (07-02-1983 a 12-01-1985): Inconformidades, marchas, 
paros laborales y reuniones, se han efectuado por parte de miembros del 
STFRM, al no contar con un codificador de tiempo y observar 
irregularidades en el pago de sus pensiones.                                                                                                                           
 
004-048-007 L.1 (18-06-1981 a 13-05-1984): Se denuncia el despido 

los siguientes sucesos bancarios: liberación de las tasa de 
interés, reuniones en el Centro Bancario y cotizaciones del 
dólar libre.                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
004-048-002 L.1 (22-02-1986 a 08-06-1991): Seguimiento de 
la visita de Fidel Velázquez Sánchez, Secretario General de 
la CTM, a Campeche. 
Fue conjurada la huelga contra la empresa panificadora “La 
Nueva España”. 
Asuntos relacionados con las actividades que se realizan al 
interior de la Confederación de Trabajadores de México. 
Seguimiento del plantón realizado por parte de trabajadores 
despedidos de la empresa “Licores Arceo”. 
Seguimiento del emplazamiento a huelga por parte del 
Sindicato de Carpinteros y Calafates de ciudad del Carmen. 
Se conjuró la huelga en la empresa paraestatal “Servicios 
Ejidales” SA de CV. 
Seguimiento de la huelga en la empresa “Servicios 
Personales Especializados” SA. 
Se realizó una asamblea plenaria de la Federación de 
Trabajadores de Campeche. 
El Gobernador del Estado, inauguró los trabajos del XV 
Consejo Estatal de la Federación de Trabajadores-CTM. 
 
004-048-003 L.1 (02-03-1987 a 22-07-1991): Asuntos 
relacionados con las actividades que se realizan al interior 
del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana.                                                                                                                                                                                                                      
 
004-048-004 L.1 (08-12-1987 a 03-08-1991): Asuntos 
relacionados con las actividades que se realizan al interior 
del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana. 
 
004-048-007 L.1 (28-02-1986 a 17-08-1991): Asuntos 
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injustificado de trabajadores petroleros afiliados al Partido Popular 
Socialista. 
Se denuncia la venta de Plazas de Trabajo de PEMEX, en ciudad del 
Carmen.                                                                                                                                     
 
 
 
 
004-048-011 L.1 (16-12-1980 a 10-01-1983): Asuntos relacionados con las 
actividades que se realizan al interior del Sindicato de Trabajadores de la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.                                                                                                                                                                                                                
 
 
004-048-013 L.1 (16-11-1981): Asuntos relacionados con las actividades 
que se realizan al interior del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Marina Mercante). 
 
 
004-048-017 L.1 (14-09-1979 a 03-12-1985): Seguimiento del Paro 
Laboral en el Instituto Tecnológico Agropecuario. 
Paros laborales, asambleas ordinarias, entrega de medallas, homenajes 
con motivo del día del maestro, congresos, marchas, nombramiento de 
delegados, son algunas de las actividades que realiza la IV Sección del 
SNTE. 
  
 
 
 
004-048-019 L.1 (25-09-1984 a 10-10-1984): Inconformidad por parte de 
los empleados de la administración fiscal regional peninsular, ante el 
traslado de las oficinas de la SHCP, al Estado de Yucatán. 
Seguimiento del Paro Laboral por parte de trabajadores de la 
Administración Fiscal Regional Peninsular. 
 

relacionados con las actividades que se realizan al interior 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana, como son: giras de trabajo, asambleas, plantones, 
marchas, paros laborales, elecciones internas para renovar 
dirigencias sindicales, toma de protesta, demandas de los 
trabajadores para la  obtención de plazas permanentes, 
como es el caso del Grupo Unido Campechano.                                                                   
 
004-048-011 L.1 (13-06-1987 a 08-05-1991): Asuntos 
relacionados con las actividades que se realizan al interior 
del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología. 
 
004-048-013 L.1 (19-11-1987 a 15-04-1991): Asuntos 
relacionados con las actividades que se realizan al interior 
del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.                                                                                                                                                                                                      
 
004-048-017 L.1 (15-01-1986 a 23-07-1987): Seguimiento de 
la huelga de hambre que mantuvo un auxiliar del almacén 
del Libro Gratuito de la Secretaría de Educación Pública y 
dirigente del Partido Socialista Unificado de México, al ser 
rescindido su contrato.  
Paro de labores en todas las escuelas del Estado. 
Asuntos relacionados con las actividades que se realizan al 
interior de la IV Sección del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
 
004-048-019 L.1 (01-03-1986 a 22-02-1991): Asuntos 
relacionados con las actividades que se realizan al interior 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Caja 3-37 26/12/1979 19/12/1985 28 Legajos 004-048-020 L.1 (1982-1984): Información del Sindicato del Seguro Social 
en el Estado de Campeche, el 12 de enero de 1982 en el Salón de Actos 
de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
de la Ciudad de Campeche, se llevó a cabo un pleno, con asistencia de 25 

004-048-020 L.1 (1991): Información del Sindicato del 
Seguro Social en el Estado de Campeche, el 17 de junio de 
1991, continua llevándose a cabo el plantón de trabajadores 
del IMSS en la ciudad de Campeche, encabezados por 
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delegados seccionales, encabezados por Ramón Rodríguez Barrera, 
Secretario General de Dicha Sección.     
 
 
 
004-048-025 L.1 (1981): Información del Sindicato de la Secretaría de la 
Reforma Agraria en el Estado de Campeche, el 5 de agosto de 1981 en la 
ciudad de Campeche, continúan en paro indefinido los 200 empleados de 
la Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario de la SRA, estas personas 
se ubican en la puerta principal del recinto en guardia de 30 elementos, el 
movimiento fue iniciado en virtud del anuncio de las autoridades de 
pretender cambiar dicha sala a la ciudad de Mérida, bajo el argumento de 
haberse terminado el rezago agrario en la entidad.   
 
004-048-027 L.1 (1981-1984): Información del Sindicato de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia en el Estado de Campeche, el 11 de mayo de 
1982 se llevó a cabo la Asamblea General de la Sección 68 del sindicato 
en referencia, acto presidido por Herschell Cerna Leeder, Secretario 
General del Sindicato, quien dio fe del proceso de escrutinio para escoger 
al nuevo secretario de la sección sindical.  
 
 
 
 
004-048-039 L.1 (1982-1985): Información del Sindicato Industrial 
Revolucionario de Trabajadores de Autotransportes del Estado de 
Campeche, el 23 de octubre de 1982, continúa la huelga de 120 
trabajadores del Sindicato Único de Chóferes "Dr. Héctor Pérez Martínez", 
los cuales exigen un aumento del 40 por ciento de aumento al salario y 
100 por ciento de aumento a viáticos, Domingo Sonda Martínez, Secretario 
General del Sindicato manifiesta haber tratado de negociar con los 
representantes de la empresa si resultados satisfactorios por lo cual el 
movimiento continuará. 
 
 
004-048-040 L.1 (1982-1985): Información del Sindicato de Azucareros en 
la Ciudad de Campeche, el 11 de febrero de 1985 en la Ciudad de 
Campeche, Luciano Chulin  Sel, Secretario General del Sindicato de 

Alberto Ruíz Rodríguez, Secretario General de la Sección 27 
del SNTSS, en demanda de la destitución de Juan Fernando 
Estrada Reyes y Mauricio Garza Sansores, delegado y 
administrador de la clínica T-1 del instituto. 
 
004-048-025 L.1 (1990): Información del Sindicato de la 
Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de 
Campeche, el 6 de enero de 1990 se llevó a cabo en la 
Ciudad de Campeche el acto cívico sobre el Día del Servidor 
Agrario en el Estado de Campeche, encabezado por Manuel 
Sarmiento Morales, Subdelegado de la Secretaría de la 
Reforma Agraria. 
 
 
004-048-027 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el Estado de 
Campeche, el 23 de febrero de 1990 en la Ciudad de 
Campeche Felipe Yong, representante de la Planilla "Círculo 
Café" para la Secretaría General de la Sección 47 del 
SNTSS, la cual impugnó el resultado de las votaciones, dio a 
conocer haber llegado a un acuerdo y desistir de su 
movimiento de presión anteponiéndose a las ordenes 
giradas por el CEN del Sindicato.  
  
004-048-039 L.1 (1987-1991): Información del Sindicato 
Industrial Revolucionario de Trabajadores de 
Autotransportes del Estado de Campeche, el 31 de mayo de 
1991 en la Ciudad de Campeche, fue conjurado el 
estallamiento de huelga de la empresa camionera de 
Campeche, al llegar a un arreglo entre ambas partes el aviso 
lo dio Carlos Sánchez Martínez, Secretario General del 
Sindicato Único de Chóferes, señalando los trabajadores 
aceptan la propuesta de la patronal del aumento del 12 por 
ciento a su salario base.  
 
004-048-040 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
Azucareros en la Ciudad de Campeche, el 2 de septiembre 
de 1989 se dio la información acerca de la inconformidad por 
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Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la RM, sección 91, 
desiste del emplazamiento a huelga del ingenio La Joya, debido a la firma 
del Contrato Colectivo de trabajo, el cual tiene beneficios para los 492 
trabajadores del ingenio en mención. 
 
 
 
 
004-048-045 L.1 (1986-1991): Información de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado FSTSE en el Estado de Campeche, 
el 29 de enero de 1981 en las instalaciones del Partido Revolucionaria 
Institucional (PRI) de la Ciudad de Campeche, se llevó a cabo la Asamblea 
Estatal Juvenil de la FSTSE, presidida por Víctor Velasco Hernández. 
 
 
 
 
 
004-048-046 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de Trabajadores 
de la Música en el Estado de Campeche, el 9 de marzo de 1982 en la 
Ciudad de Campeche, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria por 
miembros del Sindicato Único de Filarmónicos de Campeche, 
encabezados por Alfonso Carrillo Zavala, primeramente se dió el pase de 
llista comprobandose el cuorum legal, posteriormente se dió lectura al 
Informe del Comité Ejecutivo. 
 
 
 
004-048-050 L.1 (1981): Información del Sindicato de Embotelladoras del 
Estado de Campeche, el 21 de julio de 1981  en la Ciudad de Campeche, 
el Secretario General del Sindicato de la Industria Embotelladora, Antonio 
Javier Medina y el Secretario del Trabajo Sergio Bautista Vázquez, se 
presentaron en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para hacer 
entrega del emplazamiento a huelga en contra de la Industria 
Embotelladora de Campeche.  
 
 
 

parte de trabajadores despedidos del Ingenio "La Joya" de 
Champoton,  se hace notar sobre el despido de 160 
trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria Azucarera, Sección 91 de la CTM, cuyo 
Secretario General es Luciano Chulim Sel quién agrupa a 
403 empleados, la inconformidad deriva del incumplimiento 
de pago de la liquidación de los mismos. 
 
004-048-045 L.1 (1986-1991): Información de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado FSTSE 
en el Estado de Campeche, el 10 de junio de 1990 en el 
Parque Central de la ciudad de Campeche, la Secretaria 
General de Cd. del Carmen de la FSTSE Rosa Neli 
Hernández Duarte, hizó declaraciones sobre la actitud 
prepotente y denigrante del titular de la superintendencia de 
Puertos Mexicanos Isaac Hernández Toledo, es insoportable 
por lo cual demandarán su destitución. 
 
004-048-046 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
Trabajadores de la Música en el Estado de Campeche, el 1o 
de septiembre de 1990 con motivo de la renovación de la 
Directiva del Sindicato Filarmónico de Campeche, Sección 
21, se maneja cierta información tendenciosa en la prensa 
local, la cual es supuestamente pagada por el actual 
secretario general del sindicato en el estado Alfonso Carrillo 
Zavala.  
 
 
004-048-050 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
Embotelladoras del Estado de Campeche, el 7 de noviembre 
de 1991 el titular de la oficina Federal de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, Carlos Bonilla dió a conocer el 
emplazamiento a huelga a las empresas refrésquelas de 
Campeche Industria Embotelladora, por el Sindicato de la 
Industria Embotelladora, Aguas Gaseosas y Bebidas 
Embasadas en General por la revisión de la firma del 
Contrato Colectivo de Trabajo.    
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004-048-053 L.1 (1981-1985): Información del Sindicato Único de 
Trabajadores de Distribuidores de CONASUPO en el Estado de 
Campeche, el 2 de febrero de 1981, se llevó a cabo la entrevista de 
trabajadores despedidos de DICONSA con el Secretario de Gobierno del 
estado Pablo González Lastra, en las instalaciones del Palacio de los 
Poderes ubicados en la Ciudad de Campeche, en el cual los trabajadores 
le manifestaron su inconformidad por lo arbitrario de las liquidaciones.   
 
 
004-048-068 L.1 (1981): Información del Sindicato de Trabajadores del 
ISSSTE en el Estado de Campeche, el 30 de enero de 1981 en la Ciudad 
de Campeche, Néstor Vargas Castillo, Secretario General de la Sección 10 
del Sindicato del ISSSTE en el estado nombró a Carlos Campos Ramírez 
como delegado de la misma sección para representar a la sección en el 
Congreso General Ordinario a efectuarse en el Puerto de Acapulco.  
 
 
 
 
 
004-048-072 L.1 (1981-1985): Información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Terraceros de la Construcción en el Estado de Campeche, el 
1o de febrero de 1985 en la Ciudad de Ciudad del Carmen, Secretario 
General del Sindicato Unico de Trabajadores Alarifes de CD. del Carmen, 
Carlos Pérez Almeida, desistió del emplazamiento a huelga en contra de la 
Constructora Huerteca, el desistimiento se debió a supuestas diferencias 
entre el sindicato y los trabajadores, quienes se negaban a pagar un 
aumento en las cuotas sindicales. 
 
004-048-074 L.1 (1983-1985): Información del Sindicato de Redactores y 
Reporteros del Estado de Campeche, el 1o de julio de 1983 José Luís 
Llovera Barranda, Director del Periódico Local "Diario de Campeche", 
manifestó haber editado el día de hoy el último número siendo el 401, 
debido al cierre de la editorial por quiebra, por lo cual a todos los 
trabajadores se les iba a pagar conforme a la ley su liquidación. 
 
 
004-048-078 L.1 (1982-1985): Información de la Federación de 

004-048-053 L.1 (1991): Información del Sindicato Único de 
Trabajadores de Distribuidores de CONASUPO en el Estado 
de Campeche, el 23 de marzo de 1991 el Secretario de la 
Delegación Estatal del PAN, declaró que la semana pasada 
DICONSA-Campeche despidió injustificadamente a 30 
trabajadores, los cuales se desempeñaban en forma 
eventual durante aproximadamente nueve años para la 
paraestatal.   
 
004-048-068 L.1 (1988-1991): Información del Sindicato de 
Trabajadores del ISSSTE en el Estado de Campeche, el 4 
de mayo de 1988 en  la Ciudad de Campeche, miembros del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Sección 10, 
se encuentran inconformes por las carencias existentes en 
las clínica de la dependencia, principalmente en el área de 
quirófano, por la falta de instrumental quirúrgico, lo cual 
provoca en la mayoría de las veces el traslado de los 
pacientes a la vecina ciudad de Mérida en el Estado de 
Yucatán.     
 
004-048-072 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Terraceros de la Construcción en 
el Estado de Campeche, el 14 de abril de 1989 en la ciudad 
de Campeche, continúa la huelga de un grupo de 100 
trabajadores del Sindicato de Alarifes dirigidos por Carlos 
Pérez Almeida, en contra de la Constructora "Alvarado 
Espinosa".  
 
 
004-048-074 L.1 (1986-1989): Información del Sindicato de 
Redactores y Reporteros del Estado de Campeche, desde el 
25 de abril y hasta 12 de junio de 1989 continua la huelga en 
la empresa Ediciones de Campeche Diario la Crónica, por 
aproximadamente 46 trabajadores, miembros del Sindicato 
de la Industria Editorial del Estado, encabezados por José 
Joaquín Cámara.   
 
004-048-078 L.1 (1982-1985): Información de la Federación 
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Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados, Municipios y 
Empresas Descentralizadas en el Estado de Campeche, el 3 de 
septiembre de 1982 en la Ciudad de Campeche se rumora entre la 
burocracia federal sobre la posibilidad de este fin de año no habrá 
aguinaldos como consecuencia de la crisis económica del país, causando 
malestar entre los trabajadores de dicho sector, por considerar no ser 
culpables de dicha situación.  
 
004-048-081 L.1 (1983): Información del Sindicato de la Industria 
Panadera del Estado de Campeche, el 17 de mayo de 1983 en la Ciudad 
de Campeche, fue emplazada a huelga la galletera Richaud, por los 
dirigentes del sindicato de trabajadores de la Industria Harinera, Galletas y 
Similares, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ante la cual se 
pidió un aumento del 50 por ciento en el contrato colectivo de trabajo.  
 
004-048-098 L.1 (1982-1985): Información de la Unión de Trabajadores de 
la Industria Hotelera en el Estado de Campeche, el 17 de diciembre de 
1982 en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se 
presentó el dirigente del Sindicato Único de Meseros, Empleados de 
Cantinas, Sociedades Coreográficas, Centros Nocturnos y Similares del 
estado, José Antonio Puc, para emplazar a huelga a la empresa "Hotel 
Presidente", por negarse a aceptar un aumento salarial del 70 por ciento 
entre otras prestaciones para los trabajadores. 
 
 
 
004-048-125 L.1 (1985): Información del Sindicato Nacional de Alijadores, 
Empleados en Agencias Aduanales, Marítimas, Cargaduría y Similares del 
Estado de Campeche, el 9 de a abril de 1985 en la Ciudad de Campeche, 
Luís Humberto Novelo Pérez, Secretario General del Sindicato de 
Estibadores, señalo estar en desacuerdo por la actitud tomada por las 
autoridades entorno a la problemática entre el sindicato y la empresa de 
grúas, las cuales invaden el espacio de los estibadores, generando 
diversos enfrentamientos pero sin embargo las autoridades portuarias no 
hacen algo al respecto. 
 
 
004-048-181 L.1 (1982): Información del Sindicato de Gaseros en el 

de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados, 
Municipios y Empresas Descentralizadas en el Estado de 
Campeche, el 2 de diciembre de 1990 en Ciudad del 
Carmen, en los talleres de Transporte Único Municipal, se 
llevó a cabo la primera reunión del Sindicato de 
Trabajadores del Ayuntamiento, presidida por su Secretario 
General Armando Sosa Méndez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
004-048-098 L.1 (1986-1989): Información de la Unión de 
Trabajadores de la Industria Hotelera en el Estado de 
Campeche, el 17 de enero de 1985 en las instalaciones de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
Campeche, fue firmado el convenio laboral entre el 
representante de la sección 57 del sindicato de trabajadores 
de la Industria Hotelera, José Antonio Puc Puc y la empresa 
Restaurante Miramar, en el cual se acordó un aumento 
salarial del 30 por ciento, quedando sin efecto el 
emplazamiento a huelga.   
 
004-048-125 L.1 (1986-1990): Información del Sindicato 
Nacional de Alijadores, Empleados en Agencias Aduanales, 
Marítimas, Cargaduría y Similares del Estado de Campeche, 
el 26 de junio de 1989 fue conjurado el emplazamiento a 
huelga en la empresa Astilleros de Campeche, el 
emplazamiento fue presentado el 17 de mayo pasado ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por la 
representación sindical encabezada por Luís Felipe Mass 
Méndez, la firma del convenio laboral entre otros beneficios 
tuvo el aumento del 10 por ciento salarial.   
 
004-048-181 L.1 (1991): Información del Sindicato de 
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Estado de Campeche, el 30 de abril de 1982 en la Ciudad de Campeche, 
Candelario Reyes Secretario General del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados al Servicio de Establecimientos y Empresas Industriales del 
Estado de Campeche, emplaza a huelga a la empresa de Gas de 
Campeche, como medida de presión y exigir aumento salarial del 30 por 
ciento.  
 
 
004-048-183 L.1 (1980-1994): Información del Sindicato de Hielo y 
Congelados en el Estado de Campeche, el 23 de septiembre de 1981 en la 
Ciudad de Campeche se suspendieron las pláticas entre el Sindicato de 
Congeladoras e Industrias del Hielo y Empresas del Ramo, debido a un 
acto convocado por el ejecutivo del estado en las instalaciones de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje el cual estableció el servicio estatal de 
empleo, después del evento por la tarde se volvieron a reunir, llegando del 
25 por ciento de aumento salaria, con el cual se aplazó el movimiento de 
huelga. 
 
004-048-199 L.1 (1984): Información del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Maderera y Conexos de la República Mexicana en el Estado de 
Campeche, el 10 de diciembre de 1984 en la localidad de Dzibalchen el 
Sindicato de la Industria Maderera Similares y Conexos encabezado por 
Peregrino Uc Kho, emplaza a huelga a la empresa Oreza Hermanos, ante 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en demanda de aumento 
salarial, el estallamiento está programado para el 1o de enero de 1985.  
 
 
 
 
004-048-217 L.1 (1983): Información del Sindicato Único Nacional de 
Trabajadores de Aseguradoras en el Estado de Campeche, el 7 de julio de 
1983 fue levantada la huelga en ANAGSA, los trabajadores de la 
Aseguradora Nacional Ganadera se presentaron a sus labores normales 
después de haberse concluido la huelga a nivel nacional, en las oficinas 
ubicadas en la Ciudad de Campeche, fueron quitadas las banderas 
rojinegras, se hace mención sobre el inicio de la huelga fue por supuestas 
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.      
 

Gaseros en el Estado de Campeche, el 2 de julio de 1991 en 
las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
el encargado del despacho dio a conocer la conjuración del 
estallamiento en huelga de la empresa gasera "Gas de 
Campeche", mencionó la firma del convenio entre el 
sindicato y la empresa en el cual fue otorgado un aumento 
salarial del 10 por ciento al sueldo base y otras prestaciones.  
 
004-048-183 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
Hielo y Congelados en el Estado de Campeche, la huelga 
programada para estallar el día de hoy 12 de enero de 1989 
por trabajadores del Sindicato Industrial de Maquinistas, 
Obreros y Empleados de la Industria del Hielo en el estado, 
no estalló por haberse firmado un convenio, siendo otorgado 
por la patronal un aumento salarial del 15 por ciento.      
 
 
 
004-048-199 L.1 (1990): Información del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Maderera y Conexos de la 
República Mexicana en el Estado de Campeche, el 5 de 
septiembre de 1990 en las oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Estado se dió a conocer sobre la 
solución parcial dada a los productores forestales del estado, 
se determinó la autorización para la comercialización de 25 
mil durmientes para Ferrocarriles Nacionales de México, 
corados en el ciclo anterior, quedando pendientes la 
autorización de nuevos permisos.   
 
004-048-217 L.1 (1990): Información del Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores de Aseguradoras en el Estado de 
Campeche, el 16 de febrero de 1990 en la Ciudad de 
Campeche 14 trabajadores de ANAGSA encabezados por el 
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Instituciones de Seguros, iniciaron guardia permanente 
en las puertas de la institución en espera del proceso de 
liquidación por parte de la empresa.  
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004-049-001 L.1 (1983): Información de las Generales de las Sociedades 
Científicas, Literarias y Sociales en el Estado de Campeche,  el 16 de julio 
de 1983 se llevó a cabo el IV Congreso Regional del Grupo A.A de la 
localidad, en el Instituto Campechano de la Ciudad de Campeche, este 
evento consiste en una serie de actividades referentes al grupo con tribuna 
abierta, pláticas y bailes. 
 
 
004-049-033 L.1 (1983): Información del Colegio de Ingenieros Civiles en 
el Estado de Campeche, el 17 de marzo de 1983 se llevó a cabo en la 
Ciudad de Campeche la reunión de Ingenieros Campechanos, con motivo 
de la presentación del candidato a la Presidencia Nacional de Ingenieros 
Américo Villarreal Guerra, el evento estuvo encabezado por el Gobernador 
Constitucional del Estado Eugenio Echeverría Castellot.   
 
 
 
004-049-034 L.1 (1985): Información del Colegio de Arquitectos en el 
Estado de Campeche,  el 7 de diciembre de 1985 se llevó a cabo la Toma 
de Protesta del nuevo Presidente de la Federación de Colegios de 
Arquitectos en el estado, siendo nombrado Jaime Ruiz Moreno en 
sustitución de José Buenfil Burgos. 
 
 
 
 
004-049-040 L.1 (1981): Información del Club de Leones en el Estado de  
Campeche, el 25 de julio de 1981 en la Ciudad de Campeche, se llevó a 
cabo la conferencia sustentada por Swami Tilak, filosofo hindú, en el 
auditorio de la Casa de la Cultura, de esta ciudad, el evento fue convocado 
por el Club de Leones, dirigido por Eduardo Sánchez Pérez. 
 
004-052-001 L.1 (1986-1991): Información de Reclusorios en el Estado de 
Campeche, el 3 de febrero de 1983 fueron trasladados 48 reos recluidos 
en la cárcel pública de la localidad a el Centro de Readaptación Social del 
Estado, ubicado en San Francisco Koben, el traslado estuvo a cargo de 
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del 
Estado, la actividad se llevó a cabo sin incidentes. 

004-049-001 L.1 (1990-1991): Información de las Generales 
de las Sociedades Científicas, Literarias y Sociales en el 
Estado de Campeche, el 8 de febrero de 1991 en Ciudad del 
Carmen se verificó la Primera Asamblea Ordinaria de la 
Asociación Única de Video Clubs, en cuyo único punto 
consistió en la toma de protesta de la nueva directiva 
encabezada por Adela Dorantes Carvajal. 
 
004-049-033 L.1 (1989-1990): Información del Colegio de 
Ingenieros Civiles en el Estado de Campeche, el 9 de agosto 
de 1989 en la Ciudad de Campeche, se efectuó una reunión 
de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, presidida por Mateo 
Treviño Gaspari, en el ventó Gaspari señaló estar 
recorriendo toda la República para hacer labor de 
proselitismo recogiendo las demandas de los miembros de 
dicha sociedad. 
 
004-049-034 L.1 (1990-1991): Información del Colegio de 
Arquitectos en el Estado de Campeche, el 16 de diciembre 
de 1989 se llevó a cabo en la Ciudad de Campeche la 
reunión de miembros del Colegio de Arquitectos del Estado 
de Campeche, presidida por Alfredo Cordoba Sánchez, esta 
reunión fue de  carácter informativo con miras a la 
conmemoración de la Asamblea Nacional de la Federación 
de Arquitectos.  
 
 
 
 
 
 
 
004-052-001 L.1 (1986-1991): Información de Reclusorios en 
el Estado de Campeche, el 27 de julio de 1987 el Coronel 
Mario Mena Hurtado, Coordinador General de Seguridad 
Pública, dio a conocer un operativo llevado a cabo en las 
inmediaciones de los poblados de Edzna y Bonfil de la Sierra 
Montañosa, para la recaptura de tres personas las cuales en 
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004-054-001 L.1 (1979-1985): Información sobre Presidentes Municipales 
en el Estado de Campeche, el 22 de junio de 1984 en la Ciudad de 
Campeche, se presentaron en el despacho del Procurador de Justicia del 
Estado Felipe Ehuan Yeh, Presidente Municipal de Hechelchakan, para 
continuar en las investigaciones sobre el descontrol de la gente en el 
poblado de Pocboc el cual podría derivar en alguna revuelta mayor.  
 
 
004-055-002 L.1 (1980-1985): Información de la Cooperativa de 
Pescadores Libres en el Estado de Campeche, el 21 de enero de 1981 
continuaron los trabajos de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera "Pulperos de la Sonda de 
Campeche", encabezada por Jorge Muñoz Villanueva, en dicha asamblea 
se presentaron los informes de los diferentes consejos de la cooperativa.  
 
 
 
 
 
004-055-004 L.1 (1979): Información de Cooperativas Camaroneras en el 
Estado de Campeche, el 8 de diciembre de 1979 se da a conocer la 
protesta por parte de propietarios de los barcos agrupados en la Cámara 
Nacional de la Producción Pesquera, por el convenio existente con Cuba, 
en el cual los pescadores de la isla utilizan redes de menor calibre, 
propiciando con esto la captura del camarón en desarrollo.   
 
004-056-001 L.1 (1982-1985): Información de Vendedores Ambulantes en 
general en el Estado de Campeche, el 14 de junio de 1982 en la Ciudad de 
Campeche, se dió a conocer la existencia de inconformidad por parte de 
los locatarios del mercado central "Pedro Sáenz de Baranda", por la 
propagación de vendedores ambulantes, los cuales se sitúan en las 
afueras del mercado, lesionando los intereses de los locatarios, además 
de dar un pésimo aspecto, lo anterior fue manifestado por el Secretario 
General del Sindicato de Locatarios Armando Chab Sierra.   

días pasados se evadieron del Centro de Readaptación 
Social de Kobe, dichas personas purgaban una condena por 
delitos contra la salud y lesiones.     
 
004-054-001 L.1 (1986-1987): Información sobre 
Presidentes Municipales en el Estado de Campeche, el 9 de 
agosto de 1986 en el Municipio de Sabancuy, un grupo de 
manifestantes intentó apoderarse de las instalaciones de la 
Presidencia Municipal del lugar por estar inconformes con la 
Junta Municipal del municipio, en especial contra Fernando 
Rejón Pinto, Presidente de la mencionada junta. 
 
004-055-002 L.1 (1986-1991): Información de la Cooperativa 
de Pescadores Libres en el Estado de Campeche, el 12 de 
agosto de 1991 en el auditorio del CDE del PRI en la Ciudad 
de Campeche se llevó a efecto el diálogo de 
aproximadamente 120 pescadores libres encabezados por 
Ramón Sonda, con el gerente de la empresa "Dipromat", 
Raúl García Ramos, con el objeto de fijar un precio de 
compra al kilogramo de pulpo, y llegar a efectuar reuniones 
conjuntas para evitar a los acaparadores quienes tratan de 
seducir a los pescadores ofreciendo en algunos casos un 
mejor precio.    
 
 
 
 
 
 
 
004-056-001 L.1 (1986-1991): Información de Vendedores 
Ambulantes en general en el Estado de Campeche, el 18 de 
febrero de 1991 en las oficinas del Comité Directivo 
Municipal de Ciudad del Carmen, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), encabezados por su Presidente Enrique 
Álvarez Valencia informó el apoyo a un grupo de 100 
comerciantes ambulantes quienes se plantarán en el exterior 
de las oficinas del Palacio Municipal para exigir a las 
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  autoridades se les permita vender sus productos en la vía 

pública. 
 

Caja 3-38 3-ene-1977 21-dic-1985 9 Legajos 005-001-001 L.1 (07-08-1979 a 17-06-1981): Informes del Panorama 
General del Estado de Coahuila, contiene actividades del Gobernador. 
Actividades del Presidente de la Republica en el Estado.      
 
005-001-001 L.2 (24-06-1981 a 10-08-1982): Informes del Estado de 
Coahuila, contiene reportes en relación al panorama general, como la 
renuncia del Gobernador del Estado, Oscar Flores Tapia. Antecedentes y 
reportes de actividades de Francisco José Madero González, nuevo 
Gobernador. Copia del Curriculum Vitae del nuevo Secretario General de 
Gobierno. Actividades de José de las Fuentes Rodríguez, Gobernador del 
Estado. Actividades del Presidente de la Republica en la Entidad. 
Resultado de la Investigación en relación a la irresponsabilidad del 
Gobernador del Estado.      
 
005-001-001 L.3 (31-08-1982 a 09-02-1984): Informes del Estado de 
Coahuila, contiene reportes en relación al panorama general, como las 
actividades del Presidente de la Republica en la Entidad. Copia de 
documento con titulo "Guatemala tratado de limites". Actividades del 
Gobernador. Toma de posesión del nuevo Secretario General de 
Gobierno. Acto de entrega de Censo 1980 y Síntesis Geográfica del 
Estado.  
 
005-001-001 L.4 (14-02-1984 a 27-05-1985): Informes del Estado de 
Coahuila, contiene reportes en relación al panorama general, como los 
antecedentes de Jesús Eduardo Sánchez Montiel. Actividades del 
Gobernador, como la firma de Convenio Único de Desarrollo con el 
Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari; 
inauguración de la Feria Expo84; reporte del fallecimiento de su esposa la 
Sra. Elsa Rodrigues. Actividades del Secretario de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico. Toma de posesión de diferentes Delegados de 
las Oficinas Dependientes del Gobierno Federal en la Entidad. Visita del 
Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.  
 
005-001-001 L.5 (04-06-1985 a 21-12-1985): Informes del Estado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-001-001 L.5 (13-01-1986 a 17-11-1986):  
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Coahuila, contiene reportes en relación al panorama general, como las 
actividades del Gobernador. Actividades del Secretario de Pesca en la 
Entidad. Reunión de Consulta Popular sobre la Estructura Constitucional 
de la Cámara de Senadores de la Republica. Visita del Director General de 
Ferrocarriles Nacionales de México. Reunión del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Estatal (COPLADE).  
 
005-001-001 L.2 (03-01-1977): Copias del Convenio Unico de 
Coordinación que celebra el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de 
Coahuila, para el ejercicio fiscal correspondiente al año 1977.  
 
005-001-001 L.1Bis (08-08-1979 a 20-02-1985): Informes del Estado de 
Coahuila, contiene reportes en relación al panorama general de las 
diferentes Zonas del Estado en sus diferentes sectores, magisterial, 
laboral, popular, político, estudiantil y campesino.   
 
005-001-001 L.2Bis (Febrero de 1985): Panorama de la situación política 
en Piedras Negras, Coahuila del Departamento de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales.  
 
005-001-001 L.3Bis (25-12-1982): Panorama General del Estado de 
Coahuila, en lo político, económico y social.  
 

Caja 3-39 25/01/1980 29/12/1985 31 Legajos  005-007-002 L.1 (25-01-1980 a 07-12-1985):  
Informes sobre Accidentes Automovilísticos en el Estado de Coahuila.   
 
005-007-005 L.1 (22-09-1981 a 14-06-1985): 
Robos en el Estado de Coahuila. Detención de personas por robo, notas 
periodísticas en relación a robos y denuncias.  
 
005-007-006 L.1 (29-09-1980 a 08-02-1983):  
Contrabando de Armas y autos en el Estado de Coahuila.  
 
005-008-001 L.1 (09-02-1980 a 08-09-1985): 
Informe sobre Actos Cívicos. Aniversarios, Ceremonias y Sesiones 
Solemnes.  
 
005-008-005 L.1 (18-03-1984):  

005-007-002  L.1  (24-06-1986 a 24-04-1990) 
 
 
005-007-005  L.1  (08-05-1986) 
 
 
 
 
 
 
005-008-001  L.1  (09-02-1987 a 26-03-1989).  
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Ceremonia conmemorativa del XLVI Aniversario de la Expropiación 
Petrolera.  
 
005-008-006 L.1 (18-07-1980 a 18-07-1981):  
Conmemoración del CIX Aniversario del fallecimiento del Lic. Benito 
Juárez García.  
 
005-008-008 L.1 (27-04-1983 a 10-05-1984):  
Desfile conmemorativo del 1ro de Mayo en el Estado de Coahuila.  
 
005-008-009 L.1 (04-05-1984):  
Caravana para conmemorar el 122 Aniversario de la Batalla de Puebla, 
realizada en el Edo. de Coahuila.  
 
005-008-012 L.1 (12-09-1983): 
Conmemoración del 136 Aniversario de los Niños Héroes.  
 
005-008-013 L.1 (05-01-1985 a 13-11-1985): 
Inauguración de la semana Cívica de la Independencia y Revolución 
Mexicana.  
 
005-008-017 L.1 (20-11-1981 a 17-02-1984):  
Desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, realizado en el Edo. de 
Coahuila.  
 
005-008-019 L.1 (08-05-1980): 
Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.  
 
005-008-021 L.1 (24-10-1980):  
Conmemoración del 35 Aniversario de las Naciones Unidas.  
 
005-008-023 L.1 (21-05-1981 a 29-12-1985):  
Conmemoración del Natalicio de Venustiano Carranza.  
 
005-009-001 L.1 (16-07-1979 a 12-11-1985):  
Panorama general sobre las Colonias en el Edo. de Coahuila. 
Manifestación y Mitin de Colonos, entrega de escrituras a propietarios de 
predios, mitin de colonos, regularización de predios y marchas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-009-001 L.1 (17-01-1986 a 12-10-1986).  
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protestas.   
 
005-009-002 L.1 (17-08-1979 a 06-01-1983):  
Reporte sobre Panorama de Colonias en el Edo. de Coahuila. Comisión de 
Colonos y peticiones.  
 
005-011-007 L.1 (08-11-1979 a 03-03-1982):  
Actividades Subversivas en el Edo. de Coahuila. Distribución del periódico 
clandestino “Madera” de la Liga Comunista 23 de Septiembre, así como 
actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre.   
 
005-012-001 L.1 (17-05-1980):  
Balacera entre presuntos delincuentes, con saldo de dos muertos.  
 
005-012-008 L.1 (24-11-1980): 
Informe sobre la Detención de Lufty Murra y Secuestro de Roberto Robles.  
 
005-015-003 L.1 (27-08-1979 a 16-12-1985): 
Contrabando de Armas y Cartuchos. Detenidos por portación de armas y 
cartuchos, así reportes sobre decomiso de armas y cartuchos, dicho 
decomiso fue realizado por elementos del resguardo aduanal.  
 
 
005-015-007 L.1 (23-09-1981 a 09-11-1985):  
Decomiso de Explosivos en el Estado de Coahuila.  
 
005-016-001 L.1 (22-11-1979 a 13-10-1985):  
Reportes sobre Asaltos y Robos en el Estado de Coahuila.  
 
005-016-002 L.1 (02-08-1979 a 29-11-1985):  
Reportes sobre Asaltos de Bancos en el Estado de Coahuila.  
 
005-016-004 L.1 (28-10-1980 a 11-02-1984):  
Asaltos a la Central de Telégrafos Nacionales.  
 
005-016-005 L.1 (11-05-1982): 
Asalto a Supermercados en el Estado de Coahuila.  
 

 
 
005-009-002 L.1 (06-09-1987 a 07-11-1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-015-003 L.1 (18-01-1986 a 02-07-1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-016-001 L.1 (16-01-1986 a 21-06-1991).  
 
 
005-016-002 L.1 (20-03-1986 a 16-07-1991).  
 
 
005-016-004 L.1 (17-05-1986 a 02-01-1990). 
 
 
005-016-005 L.1 (09-07-1986).  
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005-016-009 L.1 (17-01-1984):  
Asalto de Gasolineria en el Estado de Coahuila.  
 
005-017-002 L.1 (30-11-1981 a 04-11-1985): 
Accidentes Aéreos en el Estado de Coahuila.  
 
005-017-003 L.1 (03-11-1983 a 14-10-1985):  
Reporte sobre actividades en el Aeropuerto Local. Trabajos de 
construcción, creación del Comité de Seguridad Aeropuertuaria, 
Inauguración del Transporte Aéreo en Saltillo Coah.  
 
005-017-005 L.1 (10-11-1984): 
Informe sobre la salida del vuelo No 342 de la Compañía “Aeroflot” con 
destino a Moscu Rusia.  
 
005-019-001 L.1 (21-08-1979):  
Reporte sobre el robo de una camioneta perteneciente al Ing. Arturo López 
Martínez.  
 
005-019-002 L.1 (05-07-1984 a 17-02-1985):  
Indocumentados deportados en el Estado de Coahuila, así como personas 
detenidas por Border Patrol.  
 

 
 
 
005-017-002 L.1 (13-06-1988 a 09-11-1990).  
 
 
005-017-003 L.1 (07-04-1989 a 20-06-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-019-002 L.1 (13-02-1986 a 17-02-1989).  

Caja 3-40 12/07/1979 21/12/1985 16 Legajos 005-019-003 L.1 (1980-1985): Información sobre el fraude y tráfico de 
indocumentados en el Estado de Coahuila, el 7 de agosto de 1980 en la 
Ciudad de Piedras Negras se dió la noticia relacionada con el ataque a dos 
indocumentados de origen mexicano en la carretera 90 a 4 millas y media 
al oeste de la ciudad de Brackestbills, Tex., Juan de la Rosa Ovalle y 
Silvano Castillo Hernández, fueron balaceados en el lugar, estas personas 
caminaban por el lugar en compañía de otros individuos cuando fueron 
amenazados por 2 nacionales americanos, quienes primero apedrearon al 
grupo, para después tirarles de balazos, los heridos fueron puestos a 
disposición del Cheriffe del condado, después de haber sido dados de alta 
en el hospital. 
 
005-019-004 L.1 (1986-1990): Información de Braceros Extranjeros en el 
Estado de Coahuila, el 23 de enero de 1983 en Ciudad Acuña personal de 
la Border Patrol en Del Río, Tex., detuvieron a 37 salvadoreños que iban a 

005-019-003 L.1 (1986-1989): Información sobre el fraude y 
tráfico de indocumentados en el Estado de Coahuila, el 11 
de octubre de 1989 en la Ciudad de Santillo, 20 campesinos 
defraudados por la Alianza Internacional para la Asistencia 
Migratoria, encabezados por Gamaliel Garza Reyes, 
efectuaron un bloqueo en el Boulevard Venustiano Carranza 
de dicha ciudad en protesta por el fraude la empresa y por la 
lentitud de la Procuraduría General de la República en torno 
a la denuncia. 
 
 
 
005-019-004 L.1 (1986-1990): Información de Braceros 
Extranjeros en el Estado de Coahuila, el 17 de enero de 
1990 fueron detenidos en Ciudad Acuña dos ciudadanos 
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bordo de una camioneta "Van" guiados por Siverio Juárez Ramos, los 
inmigrantes serán deportados a su país de origen por parte de las 
autoridades americanas, mientras Juárez Ramón se le abrirá proceso bajo 
el cargo de tratante de personas.  
 
 
005-020-001 L.1 (1979-1980):Información sobre Generallidades de 
Campesinos en el Estado de Coahuila, el 16 de julio de 1980 en la Ciudad 
de Torreón, 100 campesinos encabezados por Alfonso Rodríguez Chanes 
efectuaron una manifestación en el exterior de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, para presionar a las autoridades para el 
reconocimiento del denominado Sindicato de Trabajadores Agrícolas. 
 
005-020-004 L.1 (1980-1985): Información de la Central Campesina 
Independiente en el Estado de Coahuila,  el 15 de septilembre de 1984 
Félix Guerrero Salas, Secretario General Estatal de la CCI acompañado de 
15 miembros de la organización desalojaron de las oficinas de la Central 
en Torreón, a 10 personas encabezadas Margarito Luna Ruíz, Oficial 
Mayor del Comité, en la acción hubo un conato de riña, termiando todo en 
amezas verbales. 
 
 
 
 
005-020-005 L.1 (1981-1985): Información de la Central Independiente de 
Obreros Asalariados del Campo en el Estado de Coahuila, el 24 de 
noviembre de 1985 en las instalaciones del Centro de Investigaciones del 
Noroeste se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva de la Organización de 
Campesinos de Izquierda presidida por Celso Morales Gómez con una 
asistencia de 120 personas. 
 
 
 
 
 
 
005-020-006 L.1 al L.2  (1980-1985): Información de la Confederación 
Nacional Campesina en el Estado de Coahuila, el 12 de abril de 1984 en el 

centroamericanos, así lo anunció Luís Alfonso Siller 
Rodríguez, Delegado de Servicios Migratorios en la ciudad, 
dichas personas fueron detenidas por elementos de la 
policía municipal cuando ingerían bebidas alcohólicas en 
calles del municipio.    
 
 
 
 
 
 
 
 
005-020-004 L.1 (1986-1991): Información de la Central 
Campesina Independiente en el Estado de Coahuila, el 21 
de febrero  de 1991 en Ciudad Acuña Jesús Gámez 
Rodríguez, en calidad de promotor para la integración de la 
Central Campesina Independiente, informó sobre la próxima 
reunión en las oficinas de la organización en la ciudad para 
conformar el Comité Directivo de la CCI, mencionó la visita a 
la Ciudad de México para a los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional a formalizar mediante la toma de protesta 
del Comité Municipal.      
 
005-020-005 L.1 (1986-1988): Información de la Central 
Independiente de Obreros Asalariados del Campo en el 
Estado de Coahuila, el 8 de abril de 1988 con motivo de la 
celebración del 69 Aniversario de la Muerte de Emiliano 
Zapata, 200 personas entre militantes del Partido Mexicano 
Socialista, además de miembros de la CIOAC, llevaron a 
cabo una marcha por diversas calles de la ciudad 
culminando en un plantón en el exterior de la Secretaría de 
la Reforma Agraria, en donde solicitaron a las autoridades 
agilizar los trámites para las ejecuciones a las resoluciones 
presidenciales para la dotación de tierras. 
 
005-020-006 L.1 al L.2  (1980-1985): Información de la 
Confederación Nacional Campesina en el Estado de 
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municipio de Allende, se llevó a cabo la renovación  del Comité Regional 
Campesino en la localidad, entrada la tarde del día de la fecha se realizó el 
computo final de la única planilla registrada quedando de la siguiente 
manera: Teodoro Silva Álvarez, Secretario General, Hilario García 
Arellano, Secretario de Organización, José Trinidad Hernández Cedillo, 
Secretario de Acción Agraria, Ramiro Pérez Garza, Secretario de Acción 
Ganadera. 
 
 
005-020-008 L.1 (1980-1985): Información de Ixtleros y Candelilleros en el 
Estado de Coahuila, el 18 de enero de 1985 en el Ejido denominado la 
Sauceda en el Centro Experimental el Gobernador del Estado José de las 
Fuentes Rodríguez acompañado del Subsecretario Forestal de la SARH 
León Jorge Castaño Martínez, llevaron a cabo una reunión con 
campesinos de las zonas áridas de la región, como principal punto fue 
para dar a conocer los avances del programa de desarrollo dentro de 
dichas zonas, puesto en marcha el año pasado con una inversión de 220 
millones de pesos.   
 
005-020-009 L.1 (1980): Información de Productora Forestal Mexicana en 
el Estado de Coahuila, el 23 de agosto de 1980 en el auditorio de la 
Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la Ciudad de 
Saltillo, se llevó a cabo la inauguración de Conferencias Sobre Desarrollo 
Lechero, el evento fue presidido por el Gobernador del Estado Oscar 
Flores Tapia, con una asistencia aproximada de 400 ganaderos, 
especialistas y estudiantes.  
 
005-020-011 L.1 (1985): Información de la Unión General de Obreros 
Campesinos de México en el Estado de Coahuila, el 16 de julio de 1985 en 
la Ciudad de Torreón, organizaciones de izquierda encabezadas por la 
Unión General de Obreros y Campesinos de México, programaron la toma 
de las oficinas de la SRA en esta ciudad, como medida de presión para la 
resolución de expedientes de los solicitantes de tierras, este movimiento 
es e encabezado por Federico León Hernández.   
 
 
 
 

Coahuila, el 26 de junio de 1989 en la Ciudad de Torreón, 
aproximadamente 400 campesinos de la CNC originarios del 
municipio de San Pedro,  encabezados por José Luís Flores, 
Presidente del Comité Municipal del PRI, realizaron un 
plantón en el exterior de las oficinas del Juzgado 2o de 
Distrito de Torreón, para presionar a las autoridades y dejen 
en libertad a 13 de sus compañeros presos por haber 
participado en un fraude millonario en contra de Banrural.      
 
005-020-008 L.1 (1986-1990): Información de Ixtleros y 
Candelilleros en el estado de Coahuila, el 7 de julio de 1990 
en la Ciudad de Saltillo, se llevó a cabo la Asamblea General 
Extraordinaria de la Forestal, con una asistencia de 54 
delegados representando a 745 cooperativas con cerca de 
30 mil socios, el evento estuvo encabezado por Humberto 
García Sosa, el cual dio fé del nuevo Consejo de la 
Administración de la Organización.   
 
 
005-020-009 L.1 (1988): Información de Productora Forestal 
Mexicana en el Estado de Coahuila, el 13 de abril de 1988 la 
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Venta 
en Común de Productores Forestales, llevó a cabo una 
asamblea extraordinaria, para abordar como punto principal 
la designación del Presidente, del Secretario y de dos 
Escrutadores integrantes de la mesa de debates.  
 
005-020-011 L.1 (1987): Información de la Unión General de 
Obreros Campesinos de México, en el Estado de Coahuila, 
el 19 de julio de 1987 en la Ciudad de Saltillo, se llevó a 
cabo el Primer Congreso de la Unión General Obrera 
Campesina y Popular, encabezando el acto Luís Javier 
Valero Flores, así como Héctor Rodríguez Valdez, Secretario 
Regional del PRS, en uso de la palabra los dirigentes 
coincidieron en manifestar su repudio en contra de las 
autoridades municipales, estatales y federales, por 
considerar no  hacen caso de las necesidades planteadas 
para la introducción de servicios en colonias marginadas.  
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005-020-013 L.1 (1980-1985): Información de la Unión de Productores de 
Algodón en el Estado de Coahuila, el 25 de marzo de 1985 dio inicio una 
marcha denominada "Una Caravana de Hambre", con la participación de 
150 campesinos del Municipio de San Pedro de las Colonias, 
encabezados por Francisco Huereca Luna, integrante del Partido Regional 
Campesino, esta movilización es con el fin de entrevistarse con el 
Presidente de la República para hacerle saber directamente sobre la crisis 
en la producción y el precio del algodón, en la cual la cosecha se este año 
no les va a permitir obtener los recursos invertidos. 
 
005-020-014 L.1 (1980-1985): Información de la Confederación Nacional 
Ganadera en el Estado de Coahuila, el 28 de enero de 1985 en Ciudad 
Acuña, Jesús Luna Villarreal, Presidente de la Asociación Ganadera Local, 
informó sobre la negativa de la asociación sobre la importación de 100 
cabezas de ganado bovino para la localidad, por considerar la zona 
eminentemente ganadera, por lo cual no existe algún pretexto de base 
para tal acción.    
 
 
 
 
 
005-020-017 L.1 (1985): Información sobre tribus indígenas en el Estado 
de Coahuila, el 13 de junio de 1985 en el municipio de Melchor Muzquiz, el 
Presidente del Comisariado Ejidal de la Población Rural "Tribu Kikapoo" 
Leopoldo Suke comparecerá ante la Procuraduría de la Reforma Agraria 
en el Estado. 
 
005-020-021 L.1 (1980): Información sobre el Consejo Agrarista Mexicano 
(CAM) en el Estado de Coahuila, el 1o de junio de 1980 en el municipio de 
Matamoros, se llevó a cabo el Congreso del Consejo Agrarista Mexicano, 
presidido por el Profesor Humberto Serrano López, Secretaría de 
Agrícultura y Recursos Hidráulicos, Banco de Crédito Rural, habiendo 
asistido al acto un aproximado de 80 personas.  
 
005-020-023 L.1 (1981-1985): Información de la Confederación Nacional 
de la Pequeña Propiedad en el Estado de Coahuila, el 25 de agosto de 

 
005-020-013 L.1 (1986-1989): Información de la Unión de 
Productores de Algodón en el Estado de Coahuila, el 31 de 
enero de 1980 en el municipio de Francisco I. Madero, el 
administrador interino de la Planta Despepitadora de 
Algodón Eulogio Hernández Ramos, dio a conocer sobre las 
pretensiones de un grupo de extrabajadores de la 
mencionada planta pretenden embargar los bienes de la 
empresa, con la finalidad de proteger su indemnización 
laboral.  
 
005-020-014 L.1 (1986-1991): Información de la 
Confederación Nacional Ganadera en el Estado de Coahuila, 
el 4 de julio de 1991 se filtró información sobre la existencia 
de inquietud entre los productores lecheros de la comarca 
lagunera por el desmedido afluente de leche evaporada 
proveniente de los Estados Unidos, la cual ha desplazado al 
mercado de leche fluida producida en el país, la industria 
enfrenta una serie de problemas, la importación de leche es 
uno de ellos, el otro son los altos costos para la producción 
del lácteo, así como las inclemencias del tiempo en las 
zonas de ordeña.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-020-023 L.1 (1986-1990): Información de la 
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad en el 
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1983 la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios en la Región 
Norte del Estado está extendiendo constancias a los pequeños 
propietarios para realizar los trámites correspondientes en la regularización 
de sus unidades automotrices ilegales en el país, ante el Registro Federal 
de Vehículos.     
 
 
 
005-020-024 L.1 (1985): Información de la Coordinadora Nacional "Plan de 
Ayala" en el Estado de Coahuila, el 9 de abril de 1985 en Ciudad Acuña 
después de una serie de investigaciones no se tiene programada ninguna 
movilización de la citada organización en la capital del país para el 1o de 
mayo del año en curso.   
 

Estado de Coahuila, el 28 de noviembre de 1990 se suscitó 
un enfrentamiento entre pequeños propietarios de la Región 
Centro del Estado y Campesinos del Ejido "Villa de 
Nadadores", por la disputa del agua de riego, la cual era 
utilizada por los campesinos, encabezados por Juan Niño 
González, por parte de los pequeños propietarios su 
dirigente es José Cruz Rodríguez. 

Caja 3-41 12-jul-1979 18-dic-1985 22 Legajos 005-020-026 L.1 (17-12-1979 a 19-02-1983): Informes en relación a la 
Invasión y Despojo de Tierras en el Estado de Coahuila.     
 
005-020-026 L.2 (20-02-1983 a 19-04-1985): Informes en relación a la 
Invasión y Despojo de Tierras en el Estado de Coahuila. 
 
005-020-052 (03-07-1981): Contenido de Carta Abierta dirigida al 
Presidente de la Republica, que salio publicada en el Diario "El Siglo de 
Torreón", firmada por La Asociación de Productores de Aguacate de la 
Región de Uruapan, Michoacán.  
 
005-020-057 (02-10-1985): Nota periodística aparecida en el periódico "La 
Opinión" de Torreón, Coahuila., con el titulo "México debe luchar por su 
Autosuficiencia".  
 
005-021-004 (08-09-1981 a 22-11-1985): Informes en relación Clero en el 
Estado de Coahuila, como el reporte del fallecimiento del Obispo de 
Saltillo. Reunión Estatal de Presbiterios, organizada por la Diócesis de 
Saltillo.  
 
005-021-005 (13-09-1983 a 14-09-1985): Informes en relación a Iglesias 
Evangelistas en el Estado de Coahuila.   
 
005-022-001 (02-10-1979): Reporte de la manifestación de Estudiantes 

 
 
 
005-020-026 L.2 (05-05-1986 a 17-06-1986): Informes en 
relación a la Invasión y Despojo de Tierras en el Estado de 
Coahuila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-021-004 (22-04-1986 a 30-07-1991): Informes en 
relación Clero en el Estado de Coahuila. 
 
 
 
005-021-005 (31-01-1987 a 17-07-1991): Informes en 
relación a Iglesias Evangelistas en el Estado de Coahuila.  
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para conmemorar del 11º Aniversario del 2 de Octubre. Suspensión de 
Actividades en las Escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila.  
 
005-022-011 (13-03-1983): Reporte del mitin en Torreón de la Unión 
Feminista Revolucionaria, para conmemorar el "Día Internacional de la 
Mujer".  
 
 
 
005-022-014 (03-02-1981 a 15-09-1981): Contenido de carta abierta 
dirigida al Presidente de la Republica, que aparece en los diarios de 
Torreón, firmada por Mario Alvarado Martínez. Mitin del Comité Local de 
Torreón contra la Represión.  
 
 
 
005-022-020 (20-01-1981 a 17-07-1983): Mitin de solidaridad con el 
Pueblo Salvadoreño en Torreón, organizado por el PRT. Reporte que 
dentro de la Semana de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador se 
exhibió la película "Las Aventuras Prohibidas de Pulgarcito" en el teatro 
Mayran". Parada de Propaganda del Frente Farabundo Marti de Liberación 
Nacional en Monclova, Coahuila.  
 
005-023-002 (03-08-1979 a 11-08-1979): Reportes del cargamento de 
armas y parque, que fue decomisado por Elementos del Resguardo 
Aduanal Mexicano, en Piedras Negras, Coahuila.          
 
005-023-004 (05-03-1981 a 27-03-1984): Reportes en relación al 
contrabando de aparatos eléctricos en el Estado de Coahuila.   
 
 
005-023-007 (25-11-1980): Captura de un norteamericano y tres 
mexicanos en la Ciudad de Acuña, Coahuila por contrabando de Diesel.  
 
005-023-010 (09-06-1983): En Piedras Negras, Coahuila., elementos del 
Resguardo Aduanal, mantienen una estricta vigilancia para evitar 
contrabando de Diesel.  
 

 
 
 
005-022-011 (08-03-1989 a 08-03-1991): Reporte del mitin 
en Torreón de Organizaciones Independientes, para 
conmemorar el "Día Internacional de la Mujer". Marcha de 
Mujeres militantes de la Coordinadora Independiente de 
Torreón. 
 
005-022-014 (12-07-1990 a 24-08-1990): Miembros de la 
Asociación "Coordinación Ciudadana de la Laguna, A.C.", 
integran nueva Comisión de Derechos Humanos de la 
Laguna de la Ciudad de Torreón. Sesión ordinaria Miembros 
e Integrantes de la Coordinación Ciudadana de la Laguna, 
A.C. 
 
005-022-020 (22-01-1990): Reporte de la Marcha Mitin, 
realizada por integrantes del Centro de Solidaridad con el 
Pueblo Salvadoreño Torreón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
005-023-004 (03-06-1986 a 15-06-1989): Reportes en 
relación al contrabando de aparatos eléctricos en el Estado 
de Coahuila.                                           
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005-023-012 (19-08-1984 a 21-08-1984): Reportes en relación al 
contrabando de refacciones para automóviles en el Estado de Coahuila.  
 
005-024-042 (27-08-1979): Actividades del Gobernador del Estado de 
Texas, EUA en Saltillo, Coahuila. 
 
005-024-062 (13-12-1979): Detención de un ciudadano Iraní en Piedras 
Negras, Coahuila.       
 
005-025-001 (07-03-1983): Reporte del aumento en las tarifas de 
Tintorerías en Ciudad Acuña, Coahuila.  
 
005-025-002 (23-05-1983 a 26 09-1985): Reportes en relación a la 
Industria de la Masa y la Tortilla en el Estado de Coahuila, como la 
reacción popular al aumento de la tortillas. Escasez de masa y tortillas en 
la Zona Lagunera.  
 
 
 
 
 
005-025-003 (12-07-1979 a 18-12-1985): Informes en relación a la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en el 
Estado de Coahuila, como las actividades de la II Reunión de la Zona 
Centro. Reelección del Presidente Delegado de Saltillo. Tomas de 
posesión a las nuevas Mesas Directivas.  
 
005-025-004 (21-10-1980 a 01-06-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
como la reunión de Pequeños Industriales en la cual dieron a conocer las 
bases para obtener Certificado de Promoción Fiscal. Otorgamiento de 
crédito a pequeñas Industrias de Ciudad Acuña. Descontento de la 
Cámara  Nacional de Comercio (CONCANACO) de esta Localidad, por 
disposiciones del Ayuntamiento de Ciudad Acuña. Inauguración de la 
Exposición Industrial del Estado.   
 
 
005-025-005 (26-09-1979 a 06-12-1985): Informes en relación a la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO) en el Estado de Coahuila, contiene el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-025-002 (19-02-1987 a 17-12-1990): Reportes en 
relación a la Industria de la Masa y la Tortilla en el Estado de 
Coahuila, como la reunión del Consejo Directivo de la 
Cámara Nacional de Comercio de la Localidad. Protesta de 
dueños de Tortillerías ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor de Piedras Negras. Aumento al Kilogramo de 
Tortilla en Piedras Negras. Reunión de Industriales en la 
Ciudad de Torreón.  
 
005-025-003 (17-10-1986 a 18-01-1991): Informes en 
relación a la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) en el Estado de Coahuila, 
como la elección de nuevo Presidente Delegado. Tomas de 
posesión a las nuevas Mesas Directivas. 
 
005-025-004 (13-12-1986 a 06-11-1990): Informes del 
Estado de Coahuila, como la inconformidad del Grupo 
Industrial de Saltillo, se anexa documento para el Titular de 
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). 
Inauguración de la V Exposición Industrial NAFINSA 
(Nacional Financiera). Cambio de Mesa Directiva de la 
Asociación de Industriales y Empresario del Municipio de 
Ramos Arizpe, en Saltillo.  
 
005-025-005 (08-01-1986 a 06-01-1989): Informes en 
relación a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el 
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cierre del comercio organizado en Ciudad Acuña, como protesta por la 
clausura de algunos negocios, por parte de inspectores de la Secretaria de 
Comercio. Informe del Presidente de la CANACO de Saltillo. Tomas de 
Posesión de las Nuevas Mesas Directivas, sesiones, reuniones, elección 
de Presidente y Consejeros, declaraciones del Presidente de la Cámara 
Local. 
 

Estado de Coahuila, contiene tomas de posesión de las 
Nuevas Mesas Directivas, sesiones, reuniones, elección de 
Presidente y Consejeros. Manifestación contra la CANACO, 
por la reetiquetación de los artículos básicos y las 
violaciones a los precios de la mayoría de los productos 
comerciales.       

Caja 3-42 10/06/1980 18/01/1991 14 Legajos 005-025-009 (16-10-83 a 18-02-85): 
Carta dirigida al presidente José López Portillo 
Inconformidad en la Unión de Productores de leche en el norte de 
Cuahuila por la no autorización al alza del producto. 
Carta dirigida al presidente Miguel de la Madrid Hurtado 
Reunión de productores de leche con funcionarios de CONASUPO 
Reunión de ganaderos y lecheros organizados de la comarca lagunera de 
Coahuila Durango 
Clausura a negocios por parte de SECOFI 
Continúa el bloqueo en la pasteurizadora la Laguna  
Productores de leche encabezados por Fernando Ramírez Celada, están 
vendiendo directamente su producto al consumidor 
Publicación de la Confederación Nacional Ganadera y Comisión Nacional 
de la Leche 
Se levanto el bloque que realizaban los trabajadores sindicalizados en la 
planta pasteurizadora la Laguna  
SECOFI intervendrá ante las autoridades correspondientes para lograr el 
permiso de importación de leche fresca. 
La Cámara Nacional de Comercio solicita a SECOFI importación de leche 
fresca. 
Solicitan los productores de leche de Saltillo y Monclova a la SECOFI un 
aumento al precio de dicho producto 
Desplegado periodístico en los diarios “El Sol de Oriente y Vanguardia” por 
la Confederación Nacional Ganadera y la Comisión Nacional de Leche, en 
relación a los problemas que atraviesan los productores de leche. 
La Asociación Ganadera Local de Productores de Leche aumentaron el 
precio de este producto sin autorización. 
Inconformidad de los productores de leche en contra de CONASUPO  
Faltan 10 mil litros de leche para satisfacer la demanda en el estado 
Se presenta una severa escasez de leche en Saltillo 
Reacción de la sociedad ante el aumento del litro de leche sin autorización 

005-025-009 (07-07-86 a 08-07-86): 
Relación de las organizaciones ganaderas y pasteurizadoras 
locales, por la reducción de importación de leche en polvo 
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Amas de casa asaltan camioneta repartidora de leche, de la 
pasteurizadora “La Saltillera”. 
Creación de la Sociedad Confederativa de Producción y Servicios del 
Norte del estado de Coahuila de participación estatal Se anexa lista 
Fueron multadas las pasteurizadoras Saltillera y Monclova por violar el 
precio de la leche. 
Gira de trabajo de la Sociedad Cooperativa de producción de servicios 
lácteos del norte de Coahuila. 
Asamblea de la Asociación de productores de leche. 
Reacción de la sociedad ante el aumento de la leche 
 
005-025-010 (25/09/80 a 17/10/85): 
Compañías de transformación norteamericanas permian Petrole AnbCo, 
Eagle Oil Company y Transformadora de Gas de Oro, realizan 
transportaciones de gas butano y propano a Houston. 
Nota periodística en el diario “El Zócalo” Tapón de hielo en el 
gasoconducto local bloqueó el suministro en la planta de distribución de la 
Compañía Nacional de gas. 
Desplegado dirigido al presidente de la republica, al gobernador del estado 
y al director general de PEMEX. En relación a la exigencia inmediata en la 
reanudación del servicio de gas natural. 
Aviso urgente a los usuarios de gas natural por el Ing. Libson Valdez 
Morris. 
Se inicia la reinstalación de gas natural en esta ciudad. 
Telegramas de descontento por ejidatarios por la suspensión de gas 
Inconformidad de ganaderos por la prohibición del gas L.P. a vehículos. 
Escasez de gas L.P. en los estados de Coahuila y Zacatecas. 
Nota periodística con la siguiente leyenda: Normalizado ya el movimiento 
de importación y exportación de gas resuelto el problema. 
Continúa el descontento por la prohibición por el gas LP, en los vehículos 
En el diario “Vanguardia” se publico una carta abierta al Presidente de la 
Republica, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito 
Publico, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Director de 
PEMEX y al gobernador del estado. En relación a la suspensión del gas 
LP, para el uso de motores de combustión interna. 
Gestionan amparo para utilizar el gas LP, campesinos y pequeños 
propietarios 
Se amparan usuarios de vehículos en contra del decreto de prohibición del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-025-010 (21-01-86 a 18-01-91): 
Marcha de protesta por mal servicio de empresas gaseras 
Manifestación de vecinos contra la compañía de Nor-Gas  
Miembros de la Coordinadora Regional Independiente de la 
Laguna (CRIL), realizan plantón frente al palacio municipal 
de Torreón 
Reunión entre vecinos y el presidente municipal de Piedras 
Negras, en relación a la expedición del gas butano 
Inconformidad de la ciudadanía de la región centro, por la 
falta de gas LP. 
Inspección de equipos de gas LP, en Piedra Negras. 
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uso de gas LP. 
Diversas agrupaciones dentro de la zona carbonífera y parte del norte del 
estado, esperan solución a lo relacionado con el gas butano 
Situación que prevalece con respecto a la prohibición del uso de gas LP. 
Se autoriza el uso de gas LP para motores de combustión interna. 
Denuncia de la Asociciación Ganadera ante SECOFI de saqueo de gas LP 
Unión de Camiones Materiales visitan al subdelegado de SECOFI. 
Inspectores de Comercio y Fomento Industrial Revisan certificados, para 
dar la autorización para la carga de gas butano. 
Reunión entre usuarios del gas LP, con el subdelegado de SECOFI. 
Unión de Camiones Materialistas protestan por no surtirles gas LP. 
Autorizan la venta del gas LP, a transportistas de materiales de 
construcción. 
Autorizan el gas butano en los vehículos de los campesinos 
Prohíben el gas butano a quienes no presenten el permiso expedido por la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
 
005-025-012 (10/06/80 a 16/10/85): 
Reunión de directores de centros patronales en el Distrito Federal 
Reunión a puerta cerrada del Centro Patronal de Saltillo, donde se analizo: 
sobre el panorama agropecuario para analizar el aspecto económico, 
jurídico y social. 
Delegación Local asistirá al D.F. a la XVIII mesa redonda del derecho de 
trabajo. 
 XXIX Asamblea anual ordinaria del centro patronal de Saltillo 
 Toma de protesta del Comité Estatal Directivo de la Liga de Empresarios 
Nacionales. 
Reunión de organismos empresariales del estado de Coahuila 
Conferencia de prensa ofrecida por José María Basagoiti 
Toma de posesión del nuevo presidente del Centro Empresarial de la 
Laguna 
Conferencia de prensa por el señor Miroslawdomiñczyk, de nacionalidad 
polaca a invitación del Centro Empresarial de la Laguna. 
Declaraciones de Alejandro Gurza Obregón exdirigente de COMPARMEX 
en Torreón y miembro del PAN 
Reunión de empresarios para analizar el Plan Nacional de Desarrollo  
La mesa directiva del Centro Patronal asistirá a una asamblea que se 
efectuara en Monterrey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-025-012 (30-01-86 a 16-07-91): 
Toma posesión el nuevo presidente del Centro Empresarial 
Declaraciones de los organismos empresariales, por 
Rosendo Villarreal Dávila 
Declaraciones del Ing. Jorge Acejo Moreno, presidente 
nacional de la COPARMEX de Saltillo. 
Declaraciones de Alfredo Villarreal Mellado presidente del 
Centro Empresarial de Saltillo. 
Reunión de la iniciativa privada con el gobernador del 
estado. 
Cambio de la directiva de la Unión de Organismos 
Empresariales de Saltillo. 
Reunión de la Asociación de Comerciantes de la Laguna con 
la finalidad de dar a conocer la idea de la creación de una 
nueva entidad para la comarca lagunera, que seria 
denominado estado de la Laguna 
Conferencia de prensa de Jesús de la Fuente Cabellos, 
presidente de la Unión de Organismos Empresariales de 
Saltillo. 
Reunión de titulares de Cámaras y Organismos 
empresariales de la Comarca Lagunera, en San Pedro de las 
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Asamblea ordinaria del Centro Empresarial, para renovar nueva mesa 
directiva 
Instalación de una nueva maquiladora 
Declara el presidente del Centro Empresarial del norte de Coahuila que 
sigue la agresión del gobierno en contra de la iniciativa privada  
Renuncia del secretario Jaime González Valladares del Centro 
Empresarial. 
Consejero Estatal del PAN y presidente del Centro Empresarial del Norte, 
envío carta al Presidente de la Republica. 
Reunión entre dirigentes y representantes de la CANACO, CANACINTRA, 
SECOFI, CTM, CROC, CFE, con el objetivo de explicar por que el 
incremento de electricidad. 
III Asamblea regional de la subdelegación noroeste de COPARMEX en 
esta localidad 
Declaraciones del Centro Empresarial de Saltillo 
Asamblea de COPARMEX a nivel regional 
Declaraciones del presidente del Centro Patronal de la Localidad 
Rosendo Villarreal presiente de la Unión de Organismos Empresariales de 
Saltillo, aseguro que debido a la falta de créditos a los inversionistas, el 
país tendrá un crecimiento negativo en el segundo semestre de 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-025-013 (10/12/80 a 19/12/80): 
Inauguración de la Delegación Regional del Banco de Obras y Servicios 
que atenderá las necesidades de 4 estados. 
Presunta circulación de billetes falsos de valor de 100 pesos nominados al 
portador 
 

Colonias 
Reunión trimestral de los consejeros e instituciones y 
uniones de organismos empresariales.  
Desplegado periodístico a la opinión publica por Organismos 
Empresariales 
Reunión de miembros de la iniciativa privada con directivos 
de TELMEX, en Sabinas Coahuila. 
Conferencia de prensa del Lic. Jorge Ocejo Moreno, 
presidente nacional de la COPARMEX, en Saltillo. 
Conferencia de prensa del Centro Empresarial de Saltillo, en 
relación con las asociaciones y partidos políticos. 
La Unión de Cámaras y Organismos Empresariales de la 
Laguna presentaron al jefe de la nación un documento de 
análisis sobre el plan de la nueva laguna  
Reunión informativa de miembros de Cámaras y organismos 
empresariales en Torreón 
Toma de posesión de la nueva mesa directiva del Centro 
Empresarial de la Laguna. 
XVI Reunión de COMPEX en esta ciudad, para promoción 
de las expropiaciones 
Desplegado publicado por la Unión de Organismos 
Empresariales de Saltillo, en el que manifiestan su 
inconformidad y repudio hacia acciones como las que 
provoco la CTM, al paralizar el servicio de transporte urbano. 
Mesa redonda en el sector privado ante el TLC. 
Rueda de prensa por el director de relaciones industriales de 
Gentel, S.A  de C.V. Arturo Dávila Aguilera. 
El Centro Empresarial efectuara seminario sobre el TLC, EN 
Torreón 
Se realizo en ciudad Acuña Coahuila, reunión del Comité 
técnico del Fideicomiso del impuesto sobre la nomina 
 
005-025-013 (17-11-87 a 11-03-88): 
Inauguración de la Casa de Operadora de Bolsa de Valores, 
en esta Ciudad de Torreón 
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005-025-014 (07/05/80 a 14/12/82): 
Continúa el paro de miembros de organizaciones de camioneros 
transportistas de minerales a Granel, afiliados a la CTM y CNOP 
Paro de labores de miembros de la Asociación de transportistas de 
minerales y derivados de la región carbonífera 
Paro de labores de miembros de la unión de transportistas de minerales a 
Granel ubicados en el municipio de San Juan de Salinas. 
Chóferes de autobuses de pasajeros urbanos efectuaron un bloqueo para 
protestar por la falta de garantías. 
Se levanta el paro de labores que efectuaban miembros de la Asociación 
de Transportistas de minerales y derivados en la región carbonífera, S.C. 
Afiliados a la CNOP  
Paro por miembros de organizaciones de camioneros transportistas de 
minerales Agranel, afiliados a la CTM y CNOP. 
Continúa el paro en la región carbonífera 
Continúan en paro los transportistas de minerales Agranel 
Mitin de protesta de integrantes del PST y de la Sociedad Cooperativa 
Lázaro Cárdenas 
Fueron puestos en libertad chóferes, entregándoles sus unidades 
Paro de labores de la línea de autotransportes urbanos 
Las autoridades estatales dieron ordenes que se reanuden los servicios de 
transporte urbano, manejando los carros de ruta personal de policía y 
transito. 
Paro de transporte urbano, como medida de presión para que las 
autoridades autoricen el alza del pasaje. 
Mitin de apoyo al gobernador del estado y otras autoridades por la actitud 
tomada en relación al paro de trasporte urbano 
Se ha ido reanudando parcialmente el servicio de (combi) del transporte 
urbano 
Los concesionarios de servicios de transportes urbanos y suburbanos de 
Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Torreón, informan sobre el problema 
que confrontan 
Suspensión de servicio del transporte urbano en esta ciudad. Se anexa 
lista de las diferentes rutas 
Continúa el paro de actividades del servicio de transporte urbano 
Se reanuda el servicio del transporte urbano 
Bloqueo de unidades de carga por miembros afiliados a la Unión de 
Transportistas de materiales para construcción y minerales a Granel de la 

005-025-014 (08-01-86 a 31-12-87): 
Suspensión de salida de autobuses por mal tiempo 
Sesionan concesionarios materialistas de la CTM, CROC y 
CNOP 
Informe del paro de transporte urbano  
Colonos reclaman al servicio del transporte urbano paro de 
actividades, ya que descontrola las actividades diarias a los 
usuarios 
Informe en relación al paro de transporte urbano 
Cancelan concesiones de ruta a los permisionarios del 
transporte urbano colectivo 
Continúa el paro del transporte urbano 
Se restablece el servicio del transporte urbano colectivo  
Reunión de transportistas con el ayuntamiento para fijar 
tarifas 
Continua la huelga de los trabajadores de la empresa 
transportes especializados Córdoba. 
Manifestación de camioneros materialistas, como medida de 
presión para que sea puesto en libertad el tesorero Salvador 
Mayorca 
Grupo de materialistas pertenecientes a la CNOP realizaron 
plantón frente a la presidencia municipal, por habérseles 
cancelado varias concesiones 
Paro parcial de actividades del transporte urbano, en 
solicitud de aumento en el pasaje 
Se autoriza aumento en el precio del pasaje 
Bloqueo de autobuses de la línea “San Julián Alianza” 
Reunión de estudiantes del Instituto de la Laguna y 
permisionarios de autobuses urbanos, para tratar de llegar a 
un acuerdo sobre los bonos estudiantiles 
Secuestro de camiones por estudiantes del Instituto 
Tecnológico de la Laguna y Piedras Negras 
Colonos exigen el servicio de transporte colectivo en la 
Colonia Chinameca. 
Secuestro de camión materialista “Pirata”, por materialistas 
del sindicato 5 de mayo 
Plantón de camiones materialistas frente al juzgado segundo 
del Distrito Laguna, como medida de presión para que se de 
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región norte. 
Bloqueo de 11 unidades de la empresa, movimientos de tierras S.A. por 
parte de miembros de la Unión de Transportistas de materiales de 
construcción y materiales a Granel de la región norte 
Manifestación y mitin de apoyo al gobernador del estado y al presidente 
municipal de Saltillo, de transportistas. 
Vecinos de la colonia Salvador Allende secuestraron unidades del 
transporte urbano 
Aumento en las tarifas del pasaje 
Vecinos de la colonia Aviación secuestraron camiones repartidores de 
Coca cola 
Secuestro de unidades del servicio colectivo de transporte por elementos 
pertenecientes a la Escuela Superior de Minerías de la Universidad 
Autónoma de Coahuila UAC 
 Sin autorización oficial el servicio de transporte urbano subió el precio del 
pasaje 
Protesta de autotransportistas de materiales para construcción, contra 
transportistas piratas 
Vecinos de la colonia Independencia efectuaron un bloqueo en la terminal 
de camiones transportes Monclova y secuestran autobuses de la empresa 
Monclova 
Secuestro de camiones (peceras) y camiones urbanos 
Reunión entre el presidente municipal Mario Euladio Gutiérrez Talamaz, 
transportistas, colonos, obreros y estudiantes. 
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila secuestran 
camiones de diferentes rutas, en protesta por el alza del pasaje 
Paro total de transporte urbano al estar en desacuerdo los transportistas 
en la baja de tarifas que impone el alcalde Cesar García Valdez  
Se reanuda el servicio de transporte urbano, aceptando la tarifa señalada 
Mitin de obreros frente a la terminal de autobuses Anahuac, para acordar 
tarifas de las diferentes poblaciones de Monclova hasta Ocampo. 
Se restablece la comunicación telefónica del sector oriente  
Se retira bloqueo de camiones de carga, al llegar a un acuerdo con el 
presidente municipal Cesar García Valdez 
Secuestran unidades de transporte urbano estudiantes del Instituto 
Tecnológico Regional de Saltillo, por protesta por el alza del pasaje. Se 
anexan expedientes donde se sigue el caso de los camiones secuestrados 
Enfrentamiento a golpes entre chóferes de autobuses urbanos y colonos 

marcha atrás a los ampararos promovidos contra 
camioneros “pirata”. 
Secuestro de autobuses y bloqueos por estudiantes de la 
preparatoria “Venustiano Carranza”, como medida de 
presión para que las autoridades policíacas detengan a 
porros. 
Continua conflicto de automóviles de alquiler, pertenecientes 
al centro comercial Gigante 
Secuestro de camiones urbanos por estudiantes del CETIS 
59 y colonos, por el atropello de la niña Helia Nicanor 
Incremento a la s tarifas del transporte urbano 
Indemnizan a familiares de la menor atropellada 
Obreros bloquean la terminal de autobuses Anahuac, por el 
incremento al pasaje 
Bloqueo en la carretera Torreón-Matamoros  
Continúan secuestrados camiones por estudiantes de la 
facultad de leyes 
Visita de trabajo del director de autotransporte federal de la 
SCT Humberto Gómez Villarreal 
Entrega de autobuses por estudiantes de Derecho 
Termina gira de trabajo del Ing. Héctor Arvizo Hernández 
Director General del Transporte de Carga Federal 
Toma posesión el nuevo Delegado del Autotransporte 
Federal Arnoldo Cesar Pérez Pérez 
Bloqueo a la carretera federal No. 57 por colonos del 
municipio de Castaños, en favor de que el servicio de 
transporte sea intermunicipal y no federal 
Petición de los concesionarios del transporte CTM 
Chóferes del autotransporte urbano bloquean la circulación 
frente a la presidencia municipal de esta localidad 
Paro del transporte urbano en Saltillo por aumento en la 
tarifa del pasaje 
Reunión del Consejo consultivo del transporte urbano de 
Saltillo, en relación al aumento del pasaje 
Paro parcial de líneas de autobuses urbanas 
Acuerdo ante la coordinadora del transporte urbano 
municipal. Se anexa lista de nuevas tarifas al pasaje 
Tras de llegar aun acuerdo entre el alcalde de Torreón y 
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que secuestraron unidades 
Mitin del Frente Popular de Reivindicación Proletaria exigiendo reducción 
en el precio del pasaje y secuestro de autobuses 
Bloqueo de las calles Hidalgo al Sur y Zaragoza al Norte, por camioneros 
materialistas de la CROC 
Parada de camiones materialistas de la CROC y bloqueo de los mismos 
frente al palacio de justicia. 
Carta dirigida por la CROC y el secretario general del Sindicato de 
Camioneros Materialistas, al señor presidente José López Portillo 
Continúa parada de transportistas materialistas frente al palacio municipal 
Transportistas de materiales para construcción levantaron el paro que 
efectuaron frente a las oficinas de transito 
Continúa parada permanente de transportistas para materiales de 
construcción 
Firma de acuerdos sobre los nuevos limites de los centros de población de 
los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. 
Reanudación del transporte urbano 
El transporte urbano de esta localidad aumenta en un 100% el costo del 
pasaje 
Protesta de permisionarios hacia las autoridades municipales por permitir 
la competencia ilegal en este ramo 
Continúa el paro indefinido de camioneros materialistas 
Solución a un paro indefinido de camioneros materialistas 
Las autoridades municipales, convocan a una reunión urgente para tratar 
lo del alza de transporte 
Situación actual sobre el alza de las tarifas del transporte urbano  
Propietarios de combis, del servicio urbano, exigen el aumento del pasaje 
Continúa paralizado el transporte urbano, por la Unión de Permisionarios 
de Monclova A.C., del Sindicato de Choferes y Similares y del Sindicato de 
Choferes y Similares. 
Continúa paralizado el transporte urbano 
Situación que prevalece en el transporte urbano  
Normalización del transporte urbano 
Continúa sin regularizarse la tarifa del transporte urbano 
Propietarios de camiones materialistas bloquearon la avenida Matamoros 
Bloqueo de calles frente al Palacio de Justicia por camioneros 
materialistas de la CROC 
Se retira el bloqueo de camiones materialistas frente al Palacio de Justicia 

chóferes, levantan su movimiento. 
Reanudan marcha trabajadores a la ciudad de Saltillo 
Contingente que realizan marcha con destino a la Ciudad de 
Saltillo, desistieron de su objetivo 
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Miembros del Sindicato Gremial de Camioneros Materialistas de Torreón 
“5 de mayo” afiliados a la CNOP, iniciaron un paro como medida de 
presión para que sean arrestados los camiones piratas. 
Camiones materialistas levantaron el movimiento de paro de actividades 
Camioneros de materialistas que fueron suspendidos en sus actividades 
por el ayuntamiento de esta localidad amenazan con realizar bloqueos en 
las calles céntricas de esta ciudad. 
Dirigente del transporte urbano del estado Antonio Santillán Ríos, dialogo 
con el presidente municipal Braulio Manuel Fernández Aguirre sobre la 
petición de aumento de las tarifas 
El transporte urbano aumenta sus tarifas en forma provisional 
Plantón indefinido de camioneros croquistas en el primer cuadro de la 
ciudad. 
Se levanta el plantón del primer cuadro de esta localidad  
Nuevas tarifas en autobuses urbanos de esta localidad 
 
005-025-014 (15/12/82 a 02/11/83): 
Camioneros materialistas de Monclova de la CNOP bloquean el primer 
cuadro de la ciudad, en petición de que se les explique la decisión de 
otorgar concesiones a camioneros.  
Comerciantes de la localidad protestan por el bloque de camiones 
materialistas 
Camiones materialistas de la CNOP levantan el bloqueo del primer cuadro 
de esta ciudad 
Camioneros materialistas de la CROC se negaran a regresar al seno de la 
CNOP 
Reunión entre la Central de Servicios de Carga de Concesión federal y 
Transportistas de diferentes partes del país 
Camiones materialistas establecen retenes para evitar actividad de 
actividades piratas 
Asamblea estatal de transportistas para construcción 
Camioneros materialistas organizados, detuvieron a 3 camiones “piratas”. 
Delegación de transportistas de materiales para construcción participaran 
en el congreso nacional de la ciudad de México 
Desplegado de la Alianza de Camioneros de la Región Coahuila y 
Durango, integrada por transportistas de la Comarca Lagunera. 
Empiezan a funcionar las lagunas de oxidación, para captar millares de 
metros cúbicos de desechos que arroja la población 
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Nueva tarifa en el servicio del transporte urbano 
Entregan autobuses secuestrados, estudiantes de la preparatoria nocturna 
“Dr. Mariano Narváez” 
Estudiantes del Instituto Tecnológico Regional y del Ateneo, secuestran 
unidades del servicio colectivo urbano, pertenecientes a diversas rutas 
Estudiantes de la facultad de Arquitectura y del Instituto Tecnológico 
Regional, realizaron pintas en los autobuses del transporte urbano. 
Reunión de estudiantes de arquitectura y de la preparatoria nocturna de la 
UAC, con el presidente municipal Mario Eulalio Gutiérrez 
Marcha de protesta de en contra de un supuesto monopolio en el 
transporte de materiales 
Panorama sobre el transporte urbano en esta localidad. 
Parada de protesta por miembros de la PST, frente al palacio municipal. 
Contra el presidente municipal por autorizar el aumento en las tarifas del 
pasaje. 
Entregan estudiantes de arquitectura camiones secuestrados. 
Reunión de estudiantes del CEBATIS No 97 con el presidente municipal 
Mario Eulalio Gutiérrez. Se anexa lista del convenio 
Secuestro de unidades de camiones urbanos por estudiantes de CEBATIS 
No 97, como medida de protesta por el aumento en la tarifa del pasaje. 
Mitin frente al palacio de gobierno por estudiantes de la facultad de 
Arquitectura de la UAC y simpatizantes del Frente Amplio de Lucha 
Popular. 
Paro general del transporte urbano en esta localidad 
Continúan secuestradas unidades por estudiantes del Instituto Tecnológico 
Regional. 
Reunión de maestros, estudiantes de la facultad de Arquitectura, 
transportistas y el presidente municipal, con el objetivo de que los 
transportistas explicaran por que el alza del pasaje. 
Continúa el paro del transporte urbano en esta localidad, para exigir a las 
autoridades el aumento en las tarifas del pasaje 
Concluye paro general del transporte urbano en esta localidad 
Transportistas para materiales de construcción “Piratas”, salieron en 
caravana a la Ciudad de México 
Marcha mitin por miembros de la Cooperativa de transporte de material 
para la construcción “Moctezuma”. Con el fin de exigir a las autoridades el 
otorgamiento de concesiones y juegos de placas 
Alumnos de la Escuela de Minería y Metalúrgica “Adolfo López Mateos” 
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secuestran unidades de transporte urbano, con el objetivo de que se 
aumenten las unidades de transporte 
Continúa el bloqueo de calles y parada de protesta por miembros de la 
unión de permisionarios de la Laguna A.C. 
Partió a la Ciudad de Saltillo una comisión formada por miembros de la 
Sociedad Cooperativa de Transporte de Material para la Construcción, con 
el fin de entrevistarse con el gobernador José de la Fuentes Rodríguez., 
para que se les otorgue juegos de placas de circulación para sus camiones 
Continúa tomada la presidencia municipal por alumnos de la Escuela 
Secundaria Técnica Agropecuaria No. 11. Con el fin de que se les dote 
con 9 hectáreas tierras. 
Rescate de autobuses que se encontraban secuestrados por alumnos del 
Centro de Estudios Agropecuarios No.1 
Reunión de la Unión de Permisionarios de la Laguna A.C. con el fin de 
llegar a un acuerdo por los secuestros a unidades de transporte que se 
han venido realizando por estudiantes. 
Continúa el bloqueo de calles y paradas de protesta por miembros de la 
Unión de Permisionarios de la Laguna A.C. Se anexa expediente donde se 
termina el bloqueo 
Reunión de la Sociedad Cooperativa de Transportes de Materiales para la 
Construcción “Moctezuma” con el subsecretario de gobierno Lic. José 
Rodolfo Mijares Gómez con el fin de que se les otorgue la concesión de 
explotación de bancos de arena 
Situación que prevalece respecto al paro general del Transporte 
Suburbano en esta ciudad. 
Reunión de Transportistas con el director del Instituto Tecnológico 
Agropecuario No. 10. Rodolfo Casillas 
Situación que prevalece sobre el contingente de la SCTMC, que se dirige 
hacia Saltillo. 
Reunión de estudiantes del Instituto Tecnológico Agropecuario y 
Transportistas. Se anexa lista de peticiones. 
Continua la parada de protesta que se venia llevando a cabo frente a la 
presidencia municipal por el Sindicato Gremial Ladrilleros Materialistas y 
Similares de Torreón, con el objetivo de exigir juegos de placas. 
Desplegado periodístico de la Sociedad Cooperativa de Transporte de 
Material para la Construcción “Moctezuma”. Se anexa lista de peticiones. 
Continuación de pláticas entre transportistas y estudiantes del ITA No.10 
Desplegado periodístico firmado por la Unión de Permisionarios de la 
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Laguna, donde se acusa a estudiantes del ITA No.10 de agitadores. 
Protesta de campesinos por la suspensión del transporte suburbano en la 
ruta Torreón-Matamoros  
Marcha de protesta por el Frente Democrático Popular, en relación a la 
movilización en la Comarca Lagunera 
Reunión de autoridades municipales con el dirigente de la marcha con 
destino a Saltillo, Eligio Cortinas Castañeda, para que desistiera de seguir 
marchando. 
Se dio por terminada la parada de protesta frente a la presidencia 
municipal, por miembros del Sindicato Gremial de Ladrilleros Materialistas 
y Similares de Torreón 
Se celebro convenio entre transportistas y estudiantes llegando a un 
acuerdo en relación a las tarifas de pasaje 
Actos de agitación entre el estudiantado de estudios superiores iniciados 
por el Movimiento Juvenil Cristiano en relación al alza de las tarifas de 
transporte 
Se detiene la marcha de la Sociedad Cooperativa de Transporte de 
Material para la Construcción “Moctezuma”. 
Convenio con los miembros de la marcha con destino a Saltillo 
Se retiraron propietarios de carros materialistas que efectuaban una 
parada permanente 
Incidentes registrados entre conductores de camiones de carga 
pertenecientes a la CNOP y CROC 
Agentes de policía y transito de esta localidad vigilan los extremos Norte y 
Sur de los tramos municipales de la carretera federal No 57 Monclova- 
Piedras Negras 
Situación que prevalece en relación a los conflictos entre los trabajadores 
de transporte de carga de la CNOP y la CROC. 
Desempleo en las empresas dedicadas al autotransporte de carga por la 
falta de importaciones en esta localidad. 
Reacción y comentarios de la población ante el aumento en las tarifas del 
transporte federal 
El dirigente de la Sociedad Cooperativa de rutas urbanas y suburbanas 
S.A. autobuses Zapaliname solicitara un aumento a las tarifas en el 
transporte  
Parada de protesta organizada por miembros del Sindicato Gremial de 
Camioneros Materialistas de Torreón 
Continúa parada de protesta de los materialistas 
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Se levanto el bloqueo que mantenían los materialistas de Torreón 
Incidente entre materialistas de Torreón y Gómez Palacio Durango. 
Se retiro el bloqueo impuesto por la sección 5 de chóferes urbanos 
afiliados a la CTM 
Transportistas urbanos levantaron el paro, retirando los vehículos frente a 
la presidencia municipal.  
Solicitan incremento al precio de transporte urbano 
Informe en relación a los autobuses secuestrados  
cidente entre materialistas de Torreón y Gómez Palacio Durango. 
Se retiro el bloqueo impuesto por la sección 5 de chóferes urbanos 
afiliados a la CTM 
Transportistas urbanos levantaron el paro, retirando los vehículos frente a 
la presidencia municipal.  
Solicitan incremento al precio de transporte urbano 
Informe en relación a los autobuses secuestrados  
 
005-025-014 (03-11-83 a 09-03-85): 
Reunión de transportistas, estudiantes y autoridades municipales donde se 
acordó formar un Consejo Consultivo de Transporte Urbano 
Suspenden ventas de acero en Altos Hornos de México  
Reunión de transportistas y estudiantes con el presidente municipal de 
Saltillo 
Nuevas tarifas del transporte urbano. Aumento de un 30%. 
Reunión de transportistas de carga de Concesión Federal  
Transportistas urbanos bloquearon el bulevar Constitución 
Regresan camiones secuestrados estudiantes del Tecnológico 
Detención de camiones materialistas por la policía de trancito 
Reunión de concesionarios de autobuses Ibarra con los partidos “PAN, 
PSUM, UDC 
Reunión de concesionarios de autobuses urbanos con la juventud 
socialista de los trabajadores 
Quejas de los usuarios de los autotransportes Muzquis-Rosita  
Se incrementa la tarifa del pasaje 
Entrega de nuevas unidades para el transporte urbano 
Aumenta tarifas del transporte foráneo a partir de las cero horas 
Aumento de tarifas de “Autobuses Anahuac S.A. de C.V” 
Unión de Permisionarios del Transporte Colectivo denominado Combi, 
pretenden crear nueva ruta 
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Autorización de vehículos VAM para transporte publico urbano 
Continúa paro de transportes suburbano de la empresa autobuses rojos de 
la Laguna  
Suspensión de actividades del transporte regional 
Entra en rigor el incremento oficial en las tarifas del puente urbano 
internacional  
Vecinos del ejido de San Miguel secuestraron autobuses 
Bloqueo a la carretera federal Inter-Oceánica en el tramo Torreón 
Matamoros   
Paro de Transporte Sub-Urbano de la Comarca Lagunera 
III Congreso Regional Estudiantil del Frente Universitario Democrático 
Manifestación de padres de familia y estudiantes, por la agresión que 
sufrieron por transportistas de la Laguna 
Situación prevaleciente en Ciudad Matamoros en relación al problema de 
los Transportistas 
Continua inundada la carretera Federal poblado Carmelito del municipio de 
Villa de las Rosas 
Manifestación del Frente Democrático Popular, en apoyo a estudiantes 
que piden que se reduzca la tarifa del pasaje 
Protestan ante el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, 
transportistas adheridos a la CNOP 
Continuara suspensión de actividades del transporte suburbano y se le 
retira vigilancia policiaca 
Suspensión de actividades en el Instituto Tecnológico de la Laguna 
Bloqueo a la carretera federal Interoceánica a la altura del ejido Santo 
Tomas 
Continúa el paro de labores en el Centro de Bachillerato Técnico Industrial 
No. 20 
Entrevista entre padres de familia, estudiantes y el secretario de gobierno 
de Matamoros, con el propósito de que se resuelva el conflicto del 
transporte urbano 
Reuniones de transportistas y representantes del gobierno federal y 
estudiantes, para tratar el problema del transporte urbano 
Comunicado al usuario por parte de Autobuses Rojos de la Laguna S.A. de 
C.V. 
En el cual se expone el subsidio en la tarifa del pasaje 
Secuestro de autobuses, bloqueo a la carretera federal y suspensión del 
servicio suburbano de la Empresa autobuses rojos de la Laguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Continua suspensión de actividades de la Empresa Autobuses Rojos de la 
Laguna 
Se resolvió el problema de la Empresa autobuses Rojos de la Laguna 
Mitin de estudiantes y padres de familia para protestar contra 
transportistas 
Toma posesión el nuevo Delegado de Autotransportes Humberto Gómez 
Villarreal 
Convenio ente estudiantes, permisionarios de transporte urbano y 
autoridades municipales  
Secuestro de unidades de transporte colectivo por estudiantes 
Termino el paro en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”. 
Entrevista entre representantes de camioneros materialistas con el alcalde 
Carlos de la Peña Ramos 
Aumento en las tarifas del pasaje 
Queja de usuarios por el pésimo servicio de los transportes Muzquiz- 
Rosita. 
Entregan placas a influyentes materialistas pese a estar congeladas 
Queja de usuarios con la línea Anahuac 
Secuestro de autobuses por estudiantes de la Facultad de Contaduría y 
Administrativa  
Paro de autobuses, en relación con los estudiantes que destruyeron 
autobuses 
Reunión de transportistas con universitarios, en donde se abordo el tema 
de los secuestros de autobuses por parte de estudiantes 
Reunión de camioneros materialistas con el director de asuntos jurídicos 
del gobierno del estado 
Continúa paro de transportistas de materiales para construcción 
Continúan colocados las unidades de transporte en la explanada como 
medida de presión para que las autoridades cancelen los permisos que 
han sido expedidos a particulares 
Termina paro por tiempo indefinido de camioneros materialistas 
Reunión del consejo consultivo del transporte para adecuar tarifas en el 
transporte urbano 
Transporte Organizado de Torreón, protesta contra la Empresa Radio 
Transportación Industrial, por invadir rutas  
Termino par de transportistas 
Se suspendió caravana a la Ciudad de Saltillo y se efectúo un bloqueo 
Bloqueo a la carretera federal Torreón-San Pedro, por maestros y padres 
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de familia de la escuela secundaria “Venustiano Carranza”. 
Incidente entre materialistas de Torreón y Gómez Palacio Durango. 
Se retiro el bloqueo impuesto por la sección 5 de chóferes urbanos 
afiliados a la CTM 
Transportistas urbanos levantaron el paro, retirando los vehículos frente a 
la presidencia municipal.  
Solicitan incremento al precio de transporte urbano 
Informe en relación a los autobuses secuestrados  
Incidente entre materialistas de Torreón y Gómez Palacio Durango. 
Se retiro el bloqueo impuesto por la sección 5 de chóferes urbanos 
afiliados a la CTM 
Transportistas urbanos levantaron el paro, retirando los vehículos frente a 
la presidencia municipal.  
Solicitan incremento al precio de transporte urbano 
Informe en relación a los autobuses secuestrados  
 
005-025-014 (03-11-83 a 09-03-85): 
Reunión de transportistas, estudiantes y autoridades municipales donde se 
acordó formar un Consejo Consultivo de Transporte Urbano 
Suspenden ventas de acero en Altos Hornos de México  
Reunión de transportistas y estudiantes con el presidente municipal de 
Saltillo 
Nuevas tarifas del transporte urbano. Aumento de un 30%. 
Reunión de transportistas de carga de Concesión Federal  
Transportistas urbanos bloquearon el bulevar Constitución 
Regresan camiones secuestrados estudiantes del Tecnológico 
Detención de camiones materialistas por la policía de trancito 
Reunión de concesionarios de autobuses Ibarra con los partidos “PAN, 
PSUM, UDC 
Reunión de concesionarios de autobuses urbanos con la juventud 
socialista de los trabajadores 
Quejas de los usuarios de los autotransportes Muzquis-Rosita  
Se incrementa la tarifa del pasaje 
Entrega de nuevas unidades para el transporte urbano 
Aumenta tarifas del transporte foráneo a partir de las cero horas 
Aumento de tarifas de “Autobuses Anahuac S.A. de C.V” 
Unión de Permisionarios del Transporte Colectivo denominado Combi, 
pretenden crear nueva ruta 
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Autorización de vehículos VAM para transporte publico urbano 
Continúa paro de transportes suburbano de la empresa autobuses rojos de 
la Laguna  
Suspensión de actividades del transporte regional 
Entra en rigor el incremento oficial en las tarifas del puente urbano 
internacional  
Vecinos del ejido de San Miguel secuestraron autobuses 
Bloqueo a la carretera federal Inter-Oceánica en el tramo Torreón 
Matamoros   
Paro de Transporte Sub-Urbano de la Comarca Lagunera 
III Congreso Regional Estudiantil del Frente Universitario Democrático 
Manifestación de padres de familia y estudiantes, por la agresión que 
sufrieron por transportistas de la Laguna 
Situación prevaleciente en Ciudad Matamoros en relación al problema de 
los Transportistas 
Continua inundada la carretera Federal poblado Carmelito del municipio de 
Villa de las Rosas 
Manifestación del Frente Democrático Popular, en apoyo a estudiantes 
que piden que se reduzca la tarifa del pasaje 
Protestan ante el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, 
transportistas adheridos a la CNOP 
Continuara suspensión de actividades del transporte suburbano y se le 
retira vigilancia policiaca 
Suspensión de actividades en el Instituto Tecnológico de la Laguna 
Bloqueo a la carretera federal Interoceánica a la altura del ejido Santo 
Tomas 
Continúa el paro de labores en el Centro de Bachillerato Técnico Industrial 
No. 20 
Entrevista entre padres de familia, estudiantes y el secretario de gobierno 
de Matamoros, con el propósito de que se resuelva el conflicto del 
transporte urbano 
Reuniones de transportistas y representantes del gobierno federal y 
estudiantes, para tratar el problema del transporte urbano 
Comunicado al usuario por parte de Autobuses Rojos de la Laguna S.A. de 
C.V. 
En el cual se expone el subsidio en la tarifa del pasaje 
Secuestro de autobuses, bloqueo a la carretera federal y suspensión del 
servicio suburbano de la Empresa autobuses rojos de la Laguna 
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Continua suspensión de actividades de la Empresa Autobuses Rojos de la 
Laguna 
Se resolvió el problema de la Empresa autobuses Rojos de la Laguna 
Mitin de estudiantes y padres de familia para protestar contra 
transportistas 
Toma posesión el nuevo Delegado de Autotransportes Humberto Gómez 
Villarreal 
Convenio ente estudiantes, permisionarios de transporte urbano y 
autoridades municipales  
Secuestro de unidades de transporte colectivo por estudiantes 
Termino el paro en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”. 
Entrevista entre representantes de camioneros materialistas con el alcalde 
Carlos de la Peña Ramos 
Aumento en las tarifas del pasaje 
Queja de usuarios por el pésimo servicio de los transportes Muzquiz- 
Rosita. 
Entregan placas a influyentes materialistas pese a estar congeladas 
Queja de usuarios con la línea Anahuac 
Secuestro de autobuses por estudiantes de la Facultad de Contaduría y 
Administrativa  
Paro de autobuses, en relación con los estudiantes que destruyeron 
autobuses 
Reunión de transportistas con universitarios, en donde se abordo el tema 
de los secuestros de autobuses por parte de estudiantes 
Reunión de camioneros materialistas con el director de asuntos jurídicos 
del gobierno del estado 
Continúa paro de transportistas de materiales para construcción 
Continúan colocados las unidades de transporte en la explanada como 
medida de presión para que las autoridades cancelen los permisos que 
han sido expedidos a particulares 
Termina paro por tiempo indefinido de camioneros materialistas 
Reunión del consejo consultivo del transporte para adecuar tarifas en el 
transporte urbano 
Transporte Organizado de Torreón, protesta contra la Empresa Radio 
Transportación Industrial, por invadir rutas  
Termino par de transportistas 
Se suspendió caravana a la Ciudad de Saltillo y se efectúo un bloqueo 
Bloqueo a la carretera federal Torreón-San Pedro, por maestros y padres 
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de familia de la escuela secundaria “Venustiano Carranza”. 
 
005-025-019 (10-03-83): 
Escasez de huevo en Piedras Negras 
 
005-025-020 (05-06-83 a 07-01-85): 
Escasez de productos de higiene en Piedras Negras 
Declaración del presidente de la pequeña propiedad, en relación a la 
prohibición del gas LP. 
 
005-025-021 (16-08-83): 
Grave escasez de medicamentos en las farmacias en Piedras Negras 
 
005-025-023 (23-10-80): 
Aumenta la escasez de azúcar 
 
005-025-028 (17-03-83 a 27-11-84): 
Reunión de Socios de la Cámara de la Industria de la Construcción 
Publicación de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, 
Delegación Comarca Lagunera, donde se desaprueba las acciones del 
único sindicato gremial de Camioneros Materialistas de Torreón “5 de 
Mayo” 
Quejas contra compañías constructoras en la región Carbonífera 
 
  
005-025-030 (24-02-84): 
Detectan más de 20 toneladas de varilla contaminada con cobalto en las 
ciudades de Monclova y San Buena Ventura 
 
005-025-041 (28-01-81 a 29-11-85): 
Reunión conciliatoria de las autoridades locales y líderes sindicales de 
taxistas de la CNOP, CTM y CROC 
Bloqueo de calles y avenidas de esta localidad por elementos 
pertenecientes a los sindicatos de taxistas de la CNOP, CTM y CROC por 
estar e desacuerdo con la alcaldesa Martha Montoya de la Cruz 
Distribución de volantes por el Sindicato Único de Trabajadores del 
Volante y Similares de Saltillo CTM 
Dirigentes del transporte urbano levantaron el paro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-025-028 (05-03-87 a 23-02-89): 
Nombran nuevo consejero directivo de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción en esta localidad. 
Toma de protesta de la nueva mesa directiva Delegación 
Laguna de la Cámara Nacional de la Industria y la 
Construcción 
Cambio de la mesa directiva de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción, Delegación Saltillo 
 
 
 
 
 
005-025-041 (19-02-86 a 13-06-91): 
Caravana de autos de sitio en diferentes calles de Torreón, 
en acto de estimulo con la policía judicial por haber arrestado 
a asesinos de sus compañeros 
Asamblea plenaria de agrupaciones de taxistas y conexos 
Bloquean calles con unidades de transporte colectivo urbano  
Chóferes de la federación de rutas de autotransporte 
bloquearon la circulación frente a la presidencia municipal, 
en solicitud de crear una nueva ruta 
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Paro de actividades de taxistas como medida de presión para que se les 
conceda aumento en tarifas 
Reunión de permisionarios del transporte urbano que se encuentran en 
paro de actividades 
Manifestación y mitin de protesta de chóferes de la CNOP, CTM y CROC 
Manifestación de militantes del PST e inicio de huelga de hambre, en 
solicitud de que se entreguen concesiones para taxistas 
Termina huelga de hambre de taxistas del PST 
Reanulación de actividades del servicio colectivo urbano 
Transportistas disidentes de la CTM solicitan nuevas rutas y suspenden 
servicios asesorados por el PST 
Paro de transporte urbano provocado por automóviles de ruta, en petición 
de aumento al pasaje 
En forma normal funciona el transporte urbano con las nuevas tarifas 
establecidas 
Transportistas urbanos denuncian maniobras de los dirigentes cetemistas 
Protesta de integrantes de la coalición de taxistas y concesionarios de 
autobuses urbanos (combi). 
Mitin de militantes del PST, en apoyo a los taxistas del sindicato “José 
María Morelos” 
Asamblea de la Unión de chóferes y similares de la CNOP 
Continua el bloqueo en las calles de las oficinas de transito municipal 
Inauguración del XIX Congreso de la coalición nacional de agrupaciones 
de taxistas y conexos. Entre los temas tratados se planteo préstamos para 
la compra de taxis. 
Solicita desafuero el diputado del PST Francisco Navarro Montenegro, 
ante el congreso de la unión 
Estallamiento de huelga por chóferes de “combis” 
Reanudan el servicio los chóferes de “combi” del transporte colectivo 
paro de unidades del servicio de transporte colectivo de la coalición CTM-
CNOP-CROC 
Secuestran “combis” chóferes del transporte colectivo de Nueva Rosita, 
como medida de presión para que la Unión de Permisionarios les firmen el 
contrato colectivo de trabajo 
Parada de protesta organizada por miembros de la sección cinco de 
ruleteros 
Situación que prevalece en la huelga de transporte colectivo “combi” 
Reparto de volantes por parte de los chóferes despedidos del servicio de 

Bloqueo frente a las oficinas de la Dirección de Seguridad 
Publica municipal por ruleteros de esta localidad 
El presidente municipal soluciona el paro de combis 
Plantón frente al palacio de justicia de Monclova Coahuila, 
por trabajadores del volante 
Declaraciones del señor Fernando Reyes López, secretario 
general de los taxistas de Monclova 
Visita el secretario general de taxistas, al comandante del 
segundo grupo de justicia del estado 
Bloqueo de calles por taxistas en la Ciudad de Torreón 
Reunión a puertas cerrada de la sección 7 de taxistas de la 
federación municipal de la CTM en Parra de las Fuentes. 
Bloqueo y plantón de taxistas en la presidencia municipal de 
Saltillo 
Inconformidad de comercio organizado en contra de taxistas 
de la CTM  
Reunión del alcalde Gudelio Garza Gómez con chóferes de 
la CTM y miembros de la iniciativa privada. 
Plantón de chóferes de combis del transporte colectivo en 
Monclova 
Incidentes entre chóferes del transporte colectivo de Ciudad 
Acuña 
Reunión de chóferes de taxis de la CNOP de torreón con 
autoridades del gobierno del estado en Saltillo Coahuila 
Pedirá el PAN 20 concesiones para transporte urbano de 
combis en Piedras Negras 
Líder de la CROC y concesionarios de combis se entrevistan 
con el secretario de la presidencia municipal de Piedras 
Negras 
Reunión de regidores con el primer regidor del ayuntamiento 
de Acuña 
Reunión del presidente municipal Eudelio Garza con 
miembros de la Asociación Política Unidad Democrática de 
Coahuila  
Plantón de miembros de la CROC, en solicitud de 
concesiones para servicio colectivo, frente a la presidencia 
municipal 
Elementos de seguridad pública municipal despejan bloqueo 
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transporte colectivo “combis” de la CNOP. 
Enfrentamiento de policías municipales y agentes de trancito contra 
chóferes de sitio por la destitución de Cesar Octavio Lara delegado de 
trancito municipal 
Asalto a la Agencia Central del Multibanco Comermex 
Chóferes bloquean el cruce de las calles Allende y Pérez Treviño 
Termina conflicto entre autoridades y taxistas 
Salen libres chóferes detenidos por bloqueo y enfrentamiento con policías 
Notificación de la creación de cooperativa de transporte colectivo 
Entrevista entre chóferes del servicio de transporte colectivo “combis” con 
el secretario general del Comité Municipal de la CNOP. Entre los temas 
tratados, se planteo la liberación de chóferes detenidos injustamente 
Asamblea informativa de chóferes despedidos del Sindicato de combis de 
la CNOP 
Protesta de chóferes ante el presidente municipal por invasión de rutas de 
esta localidad 
Enfrentamiento entre chóferes y simpatizantes del PST contra elementos 
de policía y de transito  
Manifestación de simpatizantes del PST por destitución del comandante 
Luis de la Rosa Sánchez 
Secuestran unidades de transporte urbano por estudiantes de diversas 
escuelas 
La CTM y la CROC, no apoyaran a los propietarios de unidades de 
servicio de transporte colectivo que confronten problemas legales  
Platicas entre el presidente municipal y los representantes de la coalición 
única de taxistas y combis 
Miembros de la Unión de concesionarios de automóviles de alquiler de 
Tlamanalco, demandaron la intervención del líder de SPYTEM 
Reunión de trabajadores del volante del servicio colectivo adherido a la 
CNOP 

que mantenían ruleteros en torreón 
Integrantes de la Coordinadora Regional Independiente de la 
Laguna (CRIL) secuestran unidades del servicio público 
colectivo, como medida de presión para que se cumpla lo 
cumplido con los propietarios de la ruta. 
Propietarios de unidades del servicio público colectivo 
dialogan con autoridades municipales de la Ciudad de 
Torreón 
Solicitan CTM y CNOP incremento de un 50% al transporte 
colectivo en Ciudad Acuña 
Observación: Expediente relacionado con el estado de 
México 
Se realizo reunión de permisionarios de combis con el 
director de seguridad pública del estado en Ciudad Acuña 
Continua el plantón que realizan trabajadores del transporte 
urbano publico colectivo  
Elecciones del secretario general en el sindicato de combis y 
microbuses CTM en Saltillo 
Reunión del sindicato de taxistas de la CTM en el municipio 
de Muzquiz 
Reunión de chóferes taxistas con comisionado de transporte 
y turismo del ayuntamiento de Acuña 
Incidente en la presidencia municipal por transportistas de 
combis 
Se efectuaran elecciones en el sindicato gremial de 
trabajadores permisionarios de autos de alquiler en 
Monclova 
Reunión de concesionarios de transporte colectivo de 
Monclova 
Inconformidad de taxistas de la Unión de Chóferes 
Camioneros, Fleteros, Ayudantes y Similares. En contra del 
presidente de la junta local de conciliación y arbitraje de 
Piedras Negras 
Reunión entre chóferes de la ruta de combis con el alcalde 
Antonio Asís Siller, donde se planteo sacar a los camiones 
de la propiedad de Víctor Santoscoy 
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Caja 3-43 02/08/1979 02/11/1985 18 Legajos 005-025-048 L.1 (1981-1984): Información de Maquiladoras en el Estado 

de Coahuila, el 6 de julio de 1983 se llevó a cabo la reunión de Gerentes 
de las Empresas Maquiladoras y funcionarios del Banco de México, en la 
ciudad de Piedras Negras, dicha reunión fue con el fin de informar a los 
empresarios el decreto del control de cambio aplicable a la industria 
maquiladora, del como se deberán llevar a cabo la transferencia de fondos 
de Estados Unidos a México, señalando como plataforma para las 
trasferencias al Banco de México.      
 
005-025-051 L.1 (1982-1985): Información de la Cámara Nacional de 
Radio y Televisión en el Estado de Coahuila, el 16 de julio de 1985 en la 
Ciudad de Monclova, el bloqueo a las instalaciones de TV. Monclova, por 
un grupo de manifestantes encabezados por Virgilio Maltos Long, dicho 
grupo presentó una serie de demandas a la televisora, las cuales se 
resumen en disminución de la tarifa, mejoramiento del servicio y el no 
corte de las instalaciones con adeudos de 3 meses, el bloqueo fue 
levantado al haber conseguido la promesa de revisar las demandas por 
parte de la empresa.     
 
005-025-053 L.1 (1985): Información de Empresas Mineras en el Estado 
de Coahuila, el 14 de septiembre de 1985 se dió a conocer a la opinión 
pública por parte de Demetrio Pérez Gómez, habitante de Nueva Rosita, 
acusando a la empresa Industrial Minera México, las cuales tiene 
instaladas a un kilómetro de la zona poblada varias toneladas de dinamita, 
las cuales son almacenadas en viejas construcciones, por lo cual podrían 
estallar en cualquier momento. 
 
005-025-060 L.1 (1980-1984): Información de la Industria del Pan en el 
Estado de Coahuila, el 17 de julio de 1983 en la ciudad de Torreón, 
continúa el paro de actividades de 340 obreros tahoneros y panificadoras, 
encabezados por el Secretario General del Sindicato Unión de Tahoneros 
de Torreón Sección 7, Daniel Ruiz, por su parte el Presidente de la Unión 
de Propietarios de Panaderías de Torreón Julio Luna Méndez, hizó saber 
no ser correcto sobre el sueldo de los obreros los cuales quieren ganar 
más haciendo menos. 
 
005-025-065 L.1 (1984): Información sobre los productores de pollo en el 
Estado de Coahuila, el 17 de abril de 1984 en Ciudad Acuña Héctor 

005-025-048 L.1 (1986-1991): Información de Maquiladoras 
en el Estado de Coahuila, el 18 de enero de 1990 en las 
inmediaciones de la Ciudad de Piedras Negras inició labores 
la nueva empresa maquiladora "JMS Internacional de 
México", de capital chino procedente de Tailandia y dedicada 
a la fabricación de monos de peluche para exportar a los 
Estados Unidos, siendo su director general Jian Chun Chern.  
 
 
005-025-051 L.1 (1982-1985): Información de la Cámara 
Nacional de Radio y Televisión en el Estado de Coahuila, el 
17 de abril de 1986 en Ciudad Acuña se llevó a cabo la visita 
de trabajo del Director General del Instituto Mexicano de la 
Radio en esta ciudad, Teodoro Renteria, quièn dio posesión 
como gerente a la estación de radio local a Alejandro Rey 
Bosch.   
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Alberto de Luna Villarreal, delegado de control zoosanitario en la localidad 
informó sobre el levantamiento a la prohibición de importación de 
productos avícolas y sus derivados del Estado de California, en los 
Estados Unidos, la medida se había tomado ante la posible presencia en 
dicho estado de influenza aviar.  
 
005-025-066 L.1 (1985): Información de la Industria Cervecera en el 
Estado de Coahuila el 2 de octubre de 1985 en Sabinas, el gerente de la 
Agencia Corona en esta ciudad Mario Chávez Mujica, informó del 
incremento del 30 por ciento en las cervezas en sus distintas marcas y 
presentaciones, el aumento fue autorizado por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial.  
 
005-025-069 L.1 (1983): Información de la Cámara Nacional del 
Autotransporte en el Estado de Coahuila, el 28 de julio de 1983 en la 
Ciudad de Torreón, miembros de la Asociación de Pilotos Aviadores 
Propietarios de Aviones Agrícolas acusaron ante las autoridades de la 
localidad sobre ataques a una aeronave tripulada por José Reyes Gamez, 
el cual haciendo el trabajo de fumigar una parcela, fue seguido y 
acorralado por tres avionetas, las cuales haciendo maniobras intentaron 
golpear su nave, obligándolo a aterrizar intempestivamente.     
 
005-026-001 L.1 (1979-1984): Información de Intoxicaciones y Epidemias 
en el Estado de Coahuila, el 2 de agosto de 1979 en la Ciudad de Torreón, 
Epidemiólogo del Centro de Salud con jurisdicción sanitaria en la Comarca 
Lagunera, hizó saber a la opinión pública sobre 8 posibles casos de fiebre 
manchada, a menores de edad de entre 5 y 7 años, de los cuales se han 
registrado 4 muertes todas ellas en el sector rural.      
 
005-026-001 L.1 (1980): Información sobre la Poliomielitis en el Estado de 
Coahuila, el 25 de marzo de 1985 en la Ciudad de Sabinas, inicia la 
campaña de vacunación contra la Poliomielitis en la región carbonífera, el 
acto estuvo presidido por la Presidenta del Comité Municipal del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en la región.   
 
005-026-006 L.1 (1983): Información sobre la Hepatitis en el Estado de 
Coahuila, el 20 de octubre de 1983 en la ciudad de Piedras Negras, el 
director del Centro de Salud Lino César Ponce Barragán, en conferencia 
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de prensa alertó al pueblo de la entidad para tener más cuidado al ingerir 
alimentos y hervir el agua, debido a la presencia de al menos 20 casos de 
hepatitis, los cuales se suman a igual numero en meses anteriores, por lo 
cual se da un aumento en el grado de contagio de esta enfermedad.    
 
005-026-008 L.1 (1980): Información sobre el Sarampión en el Estado de 
Coahuila, el 14 de octubre de 1985 en el poblado de Nueva Rosita dio 
inicio la campaña intensiva de vacunación contra el sarampión, a los niños 
de edades fluctuantes entre uno y cinco años en la región carbonífera, con 
la participación del ISSSTE y el IMSS.  
 
 
 
 
005-026-012 L.1 (1981): Información sobre Intoxicación por Amoniaco en 
el Estado de Coahuila, el 10 de septiembre de 1981 se registró una fuga 
de amoniaco en el carro tanque UTLX-93174 al romperse un empaque de 
la válvula de seguridad del domo cuando el tren realizaba maniobras en el 
patio de la Terminal del poblado de Frontera, para introducirlo a la planta 
de FERTIMEX. 
 
005-026-019 L.1 (1985): Información de la Rabia en el Estado de 
Coahuila, el 7 de agosto de 1985 en la Ciudad de Sabinas, el director del 
Centro de Salud de la ciudad dio a conocer sobre 136 ataques de perros a 
personas en el último mes, de los cuales en 13 casos se les diagnostico 
rabia, los cuales ya son atendidos en prevención, conminando a la 
población en caso de sufrir alguna mordida por animal deben presentarse 
para recibir atención médica.    
 
005-028-002 L.1 al L.5 (1979-1984): Información sobre universitarios en el 
Estado de Coahuila, el 22 de marzo de 1980 en el departamento de 
patrullas de la Ciudad de Torreón fue recibida una llamada en la cual se 
hizó saber sobre un grupo de jóvenes estaba causando destrozos en el 
interior del Restaurant "Candilejas", cuatro unidades de patrulla municipal 
se presentaron en el lugar en el momento en el cual dos jóvenes se 
apoderaban de una unidad policíaca, después de una breve persecución 
fueron detenidos Luís Domingo Hoyos Reyes (a) "El Bola", estudiante de la 
Escuela de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

 
 
 
 
 
005-026-008 L.1 (1990): Información sobre el Sarampión en 
el Estado de Coahuila, el 12 de mayo de 1990 en el 
periódico "El Siglo de Torreón", se dió la noticia con el titulo 
"Todo está preparado para la realización de una campaña de 
vacunación contra el Sarampión", la campaña de vacunación 
se llevará a cabo del 21 al 25 del mes en curso, en los 
Municipios de Torreón, así lo manifestó Jesús Nakani 
Aguilar, director del Centro de Salud del citado municipio.  
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Coahuila y Manuel Meléndez Barraza también estudiante de la escuela en 
mención, los cuales se resistieron al arresto, siendo golpeados para 
poderlos someter, mientras en el bar fueron detenidos los también 
estudiantes Federico Rodríguez Hernández, Pablo Andrade Fernández, 
Juan Manuel García Pérez, Carlos Chaires y Néstor García Berumen.    
      

Caja 3-44 18/05/1984 23/01/1991 9 Legajos 005-028-002 L.6 (18-05-1984 a 01-11-1984): Seguimiento de la huelga en 
la Universidad Autónoma de Coahuila, estallada por trabajadores del 
Sindicato de la UAC y estudiantes de los distintos planteles incorporados a 
ésta. 
Se llevaron a cabo elecciones para elegir Director de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UAC. 
Seguimiento del enfrentamiento suscitado en la Escuela de Arquitectura de 
la UAC, resultando un estudiante muerto y varios lesionados de bala. 
Seguimiento del paro de labores en la Universidad Autónoma del 
Noroeste. 
 
005-028-002 L.7 (08-11-1984 a 29-05-1985): Actividades relacionadas con 
las actividades del Sindicato de la UAC 
Toma de instalaciones, paro de actividades, marchas, por parte de 
alumnos de la UAC y trabajadores sindicalizados. 
Seguimiento de la huelga que realizan trabajadores del Sindicato Único de 
la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”. 
Se llevaron a cabo elecciones para elegir Director de la Facultad de 
Arquitectura de la UAC. 
Sesión extraordinaria del Consejo Universitario y Toma de Posesión del 
Nuevo Rector de la UAC. 
Reporte sobre la lesión por arma punzo cortante que sufrió un estudiante 
durante la campaña del candidato a Rector de la UAC. 
 
005-02-002 L.8 (30-05-1985 a 18-12-1985): Actividades relacionadas con 
la Administración de la UAC, unidad Saltillo. 
Seguimiento del Paro de Actividades en la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAC. 
Seguimiento del Paro de Actividades en la Preparatoria “Venustiano 
Carranza” de la UAC. 
Seguimiento de la toma de instalaciones de la Escuela de Artes Plásticas 
de la UAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-02-002 L.8 (03-01-1986 a 09-02-1987): Actividades 
relacionadas con las actividades que se realizan al interior 
de la UAC. 
Seguimiento del Paro de Labores que realizan estudiantes 
de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y de la 
Escuela de Contaduría y Administración de Monclova. 
Reporte sobre un tiroteo en la Preparatoria “Venustiano 
Carranza”. 
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Seguimiento de las consecuencias que trajo el despido de trabajadores del 
Hospital Universitario de la UAC. 
 
005-028-004 L.1 (23-07-1979 a 09-07-1983): Actividades relacionadas con 
las actividades de la Escuela Normal Superior de Coahuila. 
 
 
005-028-007 L.1 (11-10-1979 a 25-08-1981): Seguimiento del Paro de 
Actividades en las Escuelas Técnicas Agropecuarias de la Comarca 
Lagunera de Coahuila y Durango. 
 
005-028-008 L.1 (19-02-1980 a 29-05-1985): Seguimiento de la toma de 
las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No.11, 
por parte de colonos del poblado Congregación Hidalgo de Matamoros, y 
de la toma de la Presidencia Municipal de Matamoros por parte de 
alumnos de la primera. 
Toma de las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos de la SEP 
en Torreón. 
Seguimiento del Paro Laboral por parte de estudiantes del Centro de 
Estudios Técnicos Agropecuarios No.1.  
 
005-028-009 L.1 (01-10-1980 a 03-12-1985): Toma de las instalaciones de 
la Escuela Secundaria Técnica No. 39.  
Seguimiento de la protesta encabezada por alumnos de la Secundaria y 
Preparatoria Popular que se encuentra frente a la Presidencia Municipal de 
Matamoros. 
Estudiantes, Maestros y padres de familia de la Escuela Secundaria y 
Preparatoria por cooperación “Emiliano Zapata”, programan una caravana 
rumbo a la ciudad de Saltillo, como medida de presión para que el 
Gobernador del Estado, conceda un subsidio para gastos de escuela.  
 
005-028-010 L.1 (09-09-1981 a 18-05-1985): Asuntos relacionados con 
problemáticas de las escuelas primarias de Coahuila: toma de 
instalaciones, inconformidades por el cobro de cuotas, falta de material de 
trabajo, solicitud de reinstalación de algunos profesores. 
 
 
 

Seguimiento del Paro Laboral que realizan catedráticos de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la UAC. 
 
005-028-004 L.1 (21-10-1986): Se llevó a cabo una reunión 
en la Escuela Normal Superior dependiente del Gobierno del 
Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-028-009 L.1 (25-02-1986 a 26-11-1990): Seguimiento 
del plantón de maestros de la Secundaria Federal No.2, de 
ciudad Acuña. 
Seguimiento de la toma de las instalaciones  de la Escuela 
Secundaria Federal No.10 de Torreón. 
Seguimiento del Paro de Actividades de la Escuela 
Secundaria Técnica No.6 de San Pedro de las Colonias. 
Protesta de maestros y padres de familia por la ola de 
pandillerismo que se ha desatado en esta localidad. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
005-028-010 L.1 (06-03-1986 a 23-01-1991): Inconformidad 
de maestros por designación del Director en la Escuela 
Primaria Federal “Revolución”, en ciudad Acuña. 
Seguimiento del Paro Laboral por parte de Maestros de la 
Escuela Primaria “Club de Leones” de Monclova. 
Toma de las instalaciones de la Escuela Primaria Urbana 
Federal “Pedro García Estrada”, por parte de los padres de 
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005-028-015 L.1 (20-02-1980 a 15-04-1980): Asuntos relacionados con 
problemáticas de las escuelas normales rurales de Coahuila: toma de 
oficinas de la SEP, secuestro de autobuses, bloqueos frente a escuelas. 
 

familia. 

Caja 3-45 05-09-79 28-11-85 19 Legajos 005-028-016 (24-01-1980 a 23-05-1985): Reportes en relación a los 
Estudiantes de la Escuela Normal Experimental por Cooperación "Profesor 
Federico Berrueto Ramón", que continúan posesionados de las Oficinas de 
la Sub-delegación de la SEP de la Ciudad de Torreón, como medida de 
presión para que las Autoridades les el reconocimiento a su Escuela, 
construyan un Edificio y otorguen un subsidio para esta. Lista de nombres 
de Estudiantes de la Escuela "Silvestre Revueltas" ubicada en Gómez 
Palacio, Durango., detenidos por la Policía Municipal de Torreón, 
Coahuila., por cometer robos en vinaterías. Reporte de la ceremonia de 
entrega del Edificio de la Escuela Normal de Educación Física de 
Coahuila.     
 
005-028-021 (21-02-1983 a 28-11-1985): Informes de los Centros de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en el Estado de 
Coahuila, como los reportes en relación al paro de labores de Alumnos 
CBTIS No.97, para que les sea resuelto pliego petitorio; paro encabezado 
por el Presidente de la Sociedad de Alumnos, como medida de protesta 
contra el Director de este centro de Estudios. Cambio de Director del 
CBTIS No.34. Paro de labores de Trabajadores del CBTIS No.20 por la 
falta de liquidación de sueldos. Paro del plantel No.156, donde se pide la 
destitución del Director.     
 
 
 
005-028-022 (05-09-1979 a 11-09-1985): Informes en relación a los 
Institutos Tecnológicos Regionales (ITR) del Estado de Coahuila, como el  
reporte del secuestro de autobuses por parte de Estudiantes del ITR de la 
Laguna; Estudiantes del Comité Coordinador de la Sociedad de Alumnos 
del ITR, continúan posesionados de las Oficinas de la Dirección del 
Plantel, para que les sea resuelto pliego petitorio. Visita  del Director 
General de los ITR del País. Acto para conmemorar el 13º Aniversario de 
la Fundación del ITR de Saltillo. Actividades del Simposium sobre 

005-028-016 (07-11-1986): Reporte de las elecciones para la 
Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal del Estado de 
Coahuila.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-028-021 (28-01-1986 a 04-12-1990): Informes de los 
Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(CBTIS) en el Estado de Coahuila, como el reporte del 
secuestro de autobús por Estudiantes del CBTIS No.156; 
toma de las Instalaciones por Maestros, debido a que el 
Director del Plantel a incurrido en una serie de 
determinaciones en contra del Personal Docente. Toma de 
las Instalaciones del CBTIS No.20 del Municipio de Sabinas, 
por los Alumnos que están inconformes por la designación 
del Director del Plantel. Situación que prevalece en el Plantel 
No.36 de la Ciudad de Monclova.   
 
005-028-022 (06-01-1986 a 08-12-1989): 
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Educación, Información e Investigación en la Industria Siderúrgica. Paro de 
"asistencia a clases" de los Estudiantes del ITR de Piedras Negras, en 
protesta por el mal trato e incompetencia de 2 Profesores: Toma de 
Posesión del nuevo Director en Piedras Negras, Saltillo. Firma de 
Convenio de Seguridad Industrial entre el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el ITR de Saltillo. 
 
005-028-026 (08-02-1980 a 19-01-1983): Informes de los Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) del Estado de Coahuila, 
como la toma del Plantel No.81 por Miembros del Comité Ejecutivo 
Delegacional del Sindicato de Maestros del Estado, solo se le prohíbe la 
entrada al Director del Plantel. En el CECYT 147 continúan retenidos 5 
Autobuses y posesionados de las Instalaciones del Plantel, Maestros, 
Padres de Familia y Estudiantes, como medida de presión para que sea 
reintegrado en su puesto el Director. Situación que prevalece en el Plantel 
127, donde los Estudiantes exigen la destitución de 3 Maestros y un 
Bibliotecario.   
 
005-028-027 (28-09-1982 a 09-10-1985): Informes de Escuelas 
Particulares en el Estado de Coahuila, como el reporte de la situación que 
prevalece en los colegios "Dr. Andrés Osuna e Hispanoamericano" que 
están en huelga. Reportes en relación de la Escuela Particular de 
Enfermería "María Esther Zuno". Huelga de Maestros de Escuelas 
Particulares. Reunión entre el Director General de Educación Publica en el 
Estado y el Sindicato Gremial de Maestros de Escuelas Particulares de 
Piedras Negras.   
 
005-028-028 (14-09-1979): Reporte del mitin de Colonos y estudiantes en 
la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
 
005-028-030 (31-07-1981): Reunión entre Estudiantes del Instituto 
Tecnológico Agropecuario de Coahuila y Funcionarios, para la 
construcción de su Nuevo Centro de Estudios. 
 
005-028-045 L.1 (08-05-1980 a 05-09-1984): Informes de las actividades 
de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" (UAAN) en Saltillo, 
Coahuila., como los reportes en relación al secuestro de autobuses 
urbanos por Alumnos, como medida de presión para exigir indemnización 

 
 
 
 
 
 
 
005-028-026 (29-08-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-028-027 (19-02-1986 a 06-06-1989):  
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a los Transportistas, para los familiares de la Joven atropellada. Informe 
del Rector. Reportes en relación a la huelga de los Trabajadores 
Sindicalizados. Elecciones para Nuevas Mesas Directivas de la Sociedad 
de Alumnos, para Rector. Visita de Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano 
Gobernador de Michoacán, que va apadrinar la Generación 1978/82 en la 
Especialidad de Fitotecnia de esta Universidad. Copias fotostáticas del 
Acta de la averiguación previa No.20a/3270/983 de Federico Escobedo 
Garduño, contra quien o quienes resulten responsables por despojo. Paro 
de labores de los Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la 
UAAN (SUTUAAN). Inauguración de la Jornada de Solidaridad con el 
Ayuntamiento Popular de Juchitán, Oaxaca.   
 
005-028-045 L.2 (06-09-1984 a 14-11-1985): Informes de las actividades 
de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" (UAAN) en Saltillo, 
Coahuila., como la reunión del Consejo Universitario. Elección de nuevo 
Rector.  
Paro de labores y toma del Departamento de Horticultura por 40 Alumnos, 
que piden la renuncia del Presidente de la Academia Departamental. 
Reportes en relación a las platicas entre Representantes de la Universidad 
y el Sindicato Único de Trabajadores de la UAAN (SUTUAAN); huelga por 
el SUTUAAN. Asamblea de Maestros y Catedráticos. Reporte de los 
desmanes de Estudiantes de esta Universidad. Elección de nueva Mesa 
Directiva de Alumnos.  
 
005-028-052 (26-01-1984): Contenido de nota periodística aparecida en 
los Diarios de Torreón, donde "Tribuna Nacional" invita a analizar el 1º año 
de Gobierno del Presidente de la Republica, en el Cine Torreón. 
Actividades de la reunión convocada por "Tribuna Nacional". 
 
005-028-061 (03-11-1985): Graduación de Cadetes del Pentatlón 
Militarizado en Monclova, Coahuila.       
 
005-030-002 (07-01-1983 a 16-11-1984): Reporte de que se detectaron 
billetes falsos de 20 dólares en Piedras Negras. Contenido de nota 
periodística aparecida en "El Zócalo" de Piedras Negras, con el titulo 
"Alertan sobre billetes falsos de $ 10,000.00". Contenido de nota 
periodística aparecida en "El Diario de Piedras Negras", con el titulo 
"Billetes de 100 dólares Falsos".   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-028-045 L.2 (20-01-1986 a 09-09-1988):  
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005-030-008 (21-02-1984): Reporte en relación a investigación de 
falsificación de pasaporte en Piedras Negras, Coahuila. 
 
005-031-001 (20-08-1980 a 29-05-1985): Informes de Fenómenos 
Naturales en el Estado de Coahuila, como el reporte de la lluvias en la 
Entidad, a consecuencia de estas el Río Bravo y el Arroyo de las Vacas 
están en peligro de desbordarse. Reportes en relación al cierre y bloqueo 
a los almacenes Monclova y Oficinas del Grupo Zama, por Colonos del 
Fraccionamiento "Asturias", como protesta contra la Familia Zavaleta 
dueña del fraccionamiento, los cuales se han negado a indemnizar a los 
Colonos por los daños causados por las lluvias. Reporte de los daños 
causados por las lluvias en la Ciudad de Torreón. Perdida de maíz por la 
tromba de granizo en el Ejido Puente Negro del Municipio de Sabinas.  
 
005-031-006 (17-01-1981 a 12-06-1985): Informes del Estado de Coahuila 
en relación a las Nevadas, como la suspensión del transito vehicular en el 
tramo de Allende a Saltillo en Ciudad Acuña, debido a la nevada que abate 
esa zona. Interrupción parcial de Vías de Comunicación Terrestre en la 
zona norte del Estado, por las lluvias y bajas temperaturas, mismas que 
propiciaron nevadas aisladas. Situación que prevalece en Saltillo por 
motivo de la nevada. Reunión de Autoridades para solucionar los 
problemas causados por la onda gélida en la zona Fronteriza. Reporte de 
los daños causados a la tienda del ISSSTE a causa de la fuerte nevada en 
Ciudad Acuña. Reportes de la situación que prevalece con respecto a la 
onda gélida que azota la Entidad.     
 
005-032-001 (21-06-1980 a 27-10-1985): Informes de fraudes en general 
del Estado de Coahuila, como la detención de presuntos Elementos 
Subversivos por parte del Departamento de Seguridad Publica Municipal 
de Piedras Negras. Denuncia de 94 personas del delito de fraude en 
contra de "Consulta, S.A.". Denuncia de fraude en contra de la Empresa 
"Gas y Combustible S.A." del servicio de gas butano en Sabinas. 
Investigación del homicidio suscitado en el Motel "Casa Blanca"  de 
Piedras Negras. 
Padres de Familia acusan de fraude al Profesor Frumencio Loera Salazar.   
 
005-032-003 (22-01-1982 a 08-05-1983): Informes del Estado de Coahuila, 

 
 
 
 
005-031-001 (25-06-1986 a 03-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-031-006 (09-01-1986 a 22-12-1989):    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-032-001 (24-01-1986 a 31-06-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-032-003 (22-01-1986 a 11-04-1990): 
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contiene reporte de la detención de dos Personas de origen Salvadoreño 
por girar un cheque sin fondos. Reporte de Personas Extranjeras que 
radican en Monclova. Contenido de nota periodística aparecida en el 
periódico "Zócalo" de Piedras Negras con el titulo "Descubren Fraude en el 
Banco Internacional". Documento en copia de denuncia de fraude en 
contra de Banrural. 
 
005-032-004 (05-01-1982 a 03-02-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reporte de la detención de Adela González Cavazos por dejar que 
se posesiones de terrenos que no son de su propiedad. Contenido de nota 
periodística aparecida en el periódico "Zócalo" de Piedras Negras con el 
titulo "Dos años y BANRURAL aun no resuelve el Fraude". Reporte de la 
venta ilegal de terrenos en la Colonia Borja de Ciudad Frontera.    
 
005-032-008 (31-01-1984): Reporte de la detención de dos personas que 
utilizaron formatos de pago de tenencia y mandaron a fabricar sellos de la 
Tesorería del Estado y del Municipio de Matamoros, Coahuila.        
 

 
 
 
 
 
 
 
005-032-004 (26-07-1990):  

Caja 3-46 12/09/1979 10/12/1985 11 Legajos 005-033-001 L.1 (1981-1985): Información sobre homicidios en el Estado 
de Coahuila, el 7 de diciembre de 1985 en Ciudad Acuña, declararon ante 
el Agente del Ministerio Público Arturo Hernández Aldape, Salomón Toribio 
Vázquez y Alfredo Ramírez Reyes, con relación a la muerte del marinero 
José Antonio Chico Martínez, el cual fuera ultimado de un tiro en las 
instalaciones de la estación de salvamento militar naval, por el fogonero 
Roberto Velázquez García, el cual salió huyendo del lugar 
desconociéndose su paradero. 
 
 
 
 
 
 
005-034-001 L.1 (1979-1985): Información sobre incendios en el Estado 
de Coahuila, el 9 de diciembre en la Ciudad de Piedras Negras se suscitó 
un incendio en la caseta 2 propiedad de Ferrocarriles Nacionales de 
México, dicha conflagración consumió dos casetas de madera, una 
plataforma y algunas herramientas.  
 

005-033-001 L.1 (1988-1991): Información sobre homicidios 
en el Estado de Coahuila, el 8 de marzo de 1991en el 
Municipio de Matamoros, en la zona de tolerancia de la 
ciudad se encontraba un grupo de seis elementos de la 
Policía Judicial del Estado bebiendo, de repente una persona 
se encontraba en la azotea de uno de los salones, en ese 
momento el oficial Amado Vital Hernández le ordeno bajar, 
en contestación recibió disparos de un rifle de asalto R-15, 
de inmediato salieron sus compañeros en defensa del policía 
suscitándose un enfrentamiento, resultando muertos los 
judiciales Rafael Cardosa Santillán, Amado Vital Hernández 
y Raymundo López Cevallos, de los delincuentes no se 
reportó baja alguna.     
 
005-034-001 L.1 (1986-1991): Información sobre incendios 
en el Estado de Coahuila, el 26 de junio de 1991 la empresa 
maquiladora TRC de México, ubicada en el Parque Industrial 
del Norte en Piedras Negras, sufrió una fuerte explosión para 
después calcinarse totalmente, habiendo fallecido en el lugar 
3 trabajadores, para apagar el fuego se presentaron 
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005-035-001 L.1 (1981-1985): Información sobre juegos prohibidos en el 
Estado de Coahuila, el 23 de noviembre de 1984 en la Ciudad de Saltillo, 
fue publicada una nota periodística en el Diario Vespertino Local "Extra", 
con el titulo "Nadie Frena las Carreras Ilegales de Caballos", ante la 
complacencia de las autoridades de la Secretaría de Gobernación 
destacadas en la región centro del estado, se vienen llevando a cabo cada 
fin de semana carreras de caballos en distintos ejidos. 
 
005-036-001 L.1 (1980-1984): Información sobre Hospitales y Médicos en 
el Estado de Coahuila,   el 8 de noviembre de 1984 en la localidad de 
Saltillo, fue inaugurado el Noveno Congreso Nacional de Génetica 
Humana, el cual contó con la presencia para la inauguración del 
Gobernador del Estado José de las Fuentes Rodríguez. 
 
005-036-002 L.1 (1980-1985): Información de la Cruz Roja en el Estado de 
Coahuila, el 7 de marzo de 1985 en la ciudad de Sabinas, se da a conocer 
los resultados de la colecta de la Cruz Roja, la cual supero los pronosticos 
esperados al haberse recaudado más de 400 mil peso. 
 
 
 
 
005-037-001 L.1 al L.5 incluye Libro Gris (1979-1985): Información de 
Partidos Políticos en el marco de elecciones, en el Estado de Coahuila, el 
libro gris contiene la situación política prevaleciente en diversos municipios 
en el año de 1984, con motivo de las elecciones locales para la 
designación de Presidentes Municipales, en 1981 en las elecciones 
federales para la designación de Gobernador del Estado, fue ganador en 
proporción de 3 a 1 sobre el segundo lugar el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el segundo puesto fue para el candidato 
panista, el PARM, PCM y PPS tuvieron algunos votos, los cuales no 
tuvieron una representatividad importante, por lo apabullante del triunfo 
panista solamente en declaraciones se buscó impugnar el resultado, 
señalando prácticas desleales en algunas casilla de los municipio de 
Matamoros, Allende, Saltillo y Piedras Negras, las elecciones fueron 

bomberos de la ciudad así como de la vecina localidad de 
"Eagle" en el Estado de Texas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-036-001 L.1 (1991): Información sobre Hospitales y 
Médicos en el Estado de Coahuila, el 15 de enero de 1991 
se integra la Asociación de Médicos en Piedras Negras, 
evento efectuado en las instalaciones del Colegio Médico, 
quedando como Presidente Rubén López Tapia. 
 
005-036-002 L.1 (1989): Información de la Cruz Roja en el 
Estado de Coahuila, el 6 de marzo de 1989 se integra el 
Patronato de la Cruz Roja en la localidad de Piedras Negras, 
quedando de la siguiente manera, Alfonso Martínez Luna, 
Presidente, José Vicente Castañeda Galván, Vicepresidente, 
Concepción Veloz Centeno, Secretaria, Manuel González 
Reyes, Tesorero. 
 
005-037-001 L.1 al L.5 incluye Libro Gris (1986-1987): 
Información de Partidos Políticos en el marco de elecciones, 
en el Estado de Coahuila, el 25 de octubre de 1987 se 
llevaron a cabo las elecciones en el Estado de Coahuila, 
para Gobernador, Presidencias Municipales y Diputados 
Locales, en 37 de 38 municipios que integran la entidad los 
comicios se desarrollaron sin incidentes, mientras en 
Monclova el mismo día de las elecciones hubo un 
enfrentamiento en el exterior de la Casilla 22, entre militantes 
panistas y priístas, con un grupo de pandilleros encabezados 
por Vicente Armendáriz Rojas, dando como resultado la 
detención de 20 personas, entre los detenidos se encontraba 
Humberto Flores Cuéllar del PAN y Alejandro Saucedo 
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llevadas a cabo sin incidentes.  Santillán del PRI, ambas personas recibieron golpes del 

grupo antimotines dirigido por Mario Menchaca Moreno.      
   

Caja 3-47 13/07/1979 24/06/1985 6 Legajos 005-037-002 L.1 (13-06-1979 a 23-08-1981): 
Informes sobre las actividades del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Coahuila. Mítines de cierre de campaña, Mítines de proselitismo político, 
Desplegados del PAN Publicados en los Diarios del Edo de Coahuila, 
Asambleas, Nombramientos, Planes de Gobierno, Convenciones 
Regionales, Reuniones del Consejo Regional, Elecciones para Diputados 
Locales, Antecedentes, Conferencias de Prensa y Entrevistas de 
Diputados.  
 
005-037-002 L.2 (25-08-1981 a 05-02-1982):  
Informes Sobre las actividades del Partido Acción Nacional en el Estado 
de Coahuila. Convenciones Regionales, Convención Municipal, Mítines de 
cierre de campaña, Mítines de proselitismo político, Desplegados del PAN 
Publicados en los Diarios del Edo de Coahuila, Asambleas, 
Nombramientos, Planes de Gobierno, Reuniones del Consejo Regional, 
Elecciones para Diputados Locales, Antecedentes, Conferencias de 
Prensa y Entrevistas de Diputados.  
 
005-037-002 L.3 (01-03-1982 a 05-09-1984): 
Informes Sobre las actividades del Partido Acción Nacional en el Estado 
de Coahuila. Notas periodísticas, Publicación de Convocatoria para 
registro de precandidatos, Convenciones Regionales, Convención 
Municipal, Mítines de cierre de campaña, Mítines de proselitismo político, 
Desplegados del PAN Publicados en los Diarios del Edo de Coahuila, 
Asambleas, Nombramientos, Planes de Gobierno, Reuniones del Consejo 
Regional, Elecciones para Diputados Locales, Antecedentes, Conferencias 
de Prensa, Entrevistas de Diputados y Giras de trabajo de autoridades.  
 
005-037-002 L.4 (09-09-1984 a 08-12-1984):  
Informes Sobre las actividades del Partido Acción Nacional en el Estado 
de Coahuila. 
Actividades del Candidato del PAN, Convenciones Regionales, 
Convención Municipal, Mítines de cierre de campaña, Mítines de 
proselitismo político, Desplegados del PAN Publicados en los Diarios del 
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Edo. de Coahuila, Asambleas, Nombramientos, Planes de Gobierno, 
Reuniones del Consejo Regional, Elecciones para Diputados Locales, 
Antecedentes, Conferencias de Prensa, Entrevistas de Diputados y Giras 
de trabajo de autoridades.  
 
005-037-002 L.5 (15-12-1984 a 22-06-1985):  
Informes sobre las diferentes actividades del Partido Acción Nacional en el 
Estado de Coahuila. Panorama sobre la Situación Política del PAN, así 
como la situación que prevalecía en el Edo. de Coahuila por las elecciones 
a Diputados, Mesas de Trabajo, Convenciones Regionales, Convención 
Municipal, Mítines de cierre de campaña, Mítines de proselitismo político, 
Desplegados del PAN Publicados en los Diarios del Edo. de Coahuila, 
Asambleas, Nombramientos, Planes de Gobierno, Reuniones del Consejo 
Regional, Elecciones para Diputados Locales, Antecedentes, Conferencias 
de Prensa, Entrevistas de Diputados y Giras de trabajo de autoridades.  
 
005-037-002 L.5 Bis. (24-06-1985):  
Antecedentes personales de los Principales dirigentes del PAN que 
participaron en los Conflictos Políticos del Municipio de Piedras Negras 
Coahuila.  
 

Caja 3-48 27/07/1979 15/10/1985 4 Legajos 005-037-002 L.6 (1986): Información del Partido Acción Nacional en el 
Estado de Coahuila, el 11 de junio de 1985 durante el proceso electoral en 
el 4o distrito en Piedras Negras, la dirigencia del Partido Acción Nacional 
mantuvo a varios de sus miembros en las casillas electorales, 
dependiendo de la presencia de los votantes, dichos panistas avisaban la 
prensa nacional sobre problemas en las casillas sin ser ciertos, al lugar 
acudían miembros de la organización política acompañados de 
camarógrafos y reporteros de la TV norteamericana para filmar los 
supuestos incidentes, avocándose a tomar la presencia de elementos del 
Ejército, encacargados de patrullar la ciudad.  
 
005-037-004 L.1 (1980-1985): Información del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM) en el Estado de Coahuila,  el 1o de 
noviembre de 1984 se llevó a cabo una marcha y plantón silencioso por 
parte de simpatizantes y candidatos del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana en el exterior del Palacio de Gobierno de la Ciudad de Saltillo, 
encabezados por Jorge Masso Masso, esto debido a la inconformidad de 

005-037-002 L.6 (1986): Información del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Coahuila, en julio de 1987 las 
puertas del Recinto Oficial del Partido Acción Nacional en el 
Municipio de Monclova fueron clausuradas por un grupo de 
40 militantes del partido, encabezados por Humberto Flores 
Cuéllar dichos manifestantes aplicaron puntos de soldadura 
a las puertas, dicha acción para exigir la destitución del 
Presidente del Comité Municipal Manuel Pérez Sánchez. 
 
 
 
005-037-004 L.1 (1986-1988): Información del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en el Estado 
de Coahuila, el 12 de agosto de 1988 se pudo establecer el 
mensaje del candidato a la Presidencia de la República por 
parte del candidato del Frente Democrático Nacional del cual 
es miembro el PARM, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,  
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los parmistas por haber sido insultado el candidato a la Presidencia 
Municipal en la localidad, por lo cual solicitan al gobernador del estado una 
indagación de los hechos para dar con los culpables.   
 
005-037-005 L.1 y L.2  (1980-1985): Información del Partido Comunista en 
el Estado de Coahuila,  el 15 de marzo de 1984 se llevó a cabo una 
parada de protesta de 90 militantes del Frente Amplio de Lucha Popular 
del PSUM frente al Palacio de Gobierno de la Ciudad de Saltillo, 
encabezados por Jorge Vargas Carrillo, Secretario General del Comité 
Regional del Partido, para exigir a las autoridades estatales le de solución 
a sus problemas de tipo campesino en los ejidos "Sabanilla", "macoyu", 
"Palau", y Santa Elena, de los Municipios General Zepeda y Parras, así 
como de las colonias "La Minita" y "Los Alamitos". 

dicho mensaje se le dará lectura durante la gira proselitista 
del candidato por la Ciudad de Saltillo y municipios 
adyacentes. 
 
005-037-005  L.2  (1986-1988): Información del Partido 
Comunista en el Estado de Coahuila, el 30 de agosto de 
1987 en la Ciudad de Torreón se llevó a cabo un mitin del 
Partido Mexicano Socialista, como inicio de campaña política 
de los candidatos a gobernador del Estado y Presidente 
Municipal, Adriano Puentes y José Hilario Cedillo Morín 
respectivamente, con una asistencia de 100 personas, se 
hace notar sobre la bandera política del partido de todos sus 
candidatos a elección popular, primeramente haciendo 
hincapié en la crisis económica del país, el fraude electoral y 
en algunos de los casos la presencia de los Estados Unidos 
en diversos puntos del mundo, solapados por la 
administración del país. 
   

Caja 3-49 20/07/1979 29/09/1985 7 Legajos 005-037-006 L.1 (20-06-1981  a  03-05-1985):  
Reportes del Partido Demócrata Mexicano en el Estado de Coahuila. Mitin 
de Inicio de Campaña del P.D.M., Registro del Candidato del Partido 
Demócrata Mexicano a la Gubernatura del Estado, Registro de Candidatos 
a Diputados Federales Propietario y Suplente, Convenciones, Reuniones, 
Registro de Planilla y Congresos.  
 
005-037-012 L.1 (29-06-1980  a  20-06-1985): 
Partido Mexicano de los Trabajadores en el Estado de Coahuila. 
Asambleas, Congresos, Reuniones y Mítines. 
005-037-015 L.1 (03-09-1979  a  29-09-1985):  
Partido Popular Socialista en el Estado de Coahuila. Presentación de la 
plataforma Electoral del PPS, Reestructuración del Comité Directivo 
Estatal del PPS, Protestas, Asambleas, Antecedentes, Mítines de Apertura 
y Cierre de Campaña, Registro de Candidatos, Desplegados del PPS, 
Congresos y Desplegados Periodísticos.  
 
 
 
005-037-016 L.1 (20-07-1979  a  15-09-1981): 

005-037-006 L.1 (30-11-1986 a 19-06-1991). 
 
 
 
 
 
 
005-037-012 L.1 (23-07-1986).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-037-015 L.1 (29-08-1986 a 11-08-1991).  
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Partido Revolucionario Institucional. Asambleas, Mítines de proselitismo 
político, Mesas de Trabajo, Toma de protesta del Nuevo Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI., Campaña Política de Candidato a 
Presidencia Municipal, Registro de Candidatos, Convenciones para elegir 
candidatos y Convenciones Municipales.   
 
005-037-016 L.2 (14-09-1981  a  10-11-1981):  
Partido Revolucionario Institucional. Asambleas, Mítines de proselitismo 
político, Mesas de Trabajo, Toma de protesta del Nuevo Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI., Campaña Política de Candidato a 
Presidencia Municipal, Registro de Candidatos, Convenciones para elegir 
candidatos y Convenciones Municipales.   
 
005-037-016 L.3 (11-11-1981  a  26-03-1984):  
Partido Revolucionario Institucional. Asambleas, Mítines de proselitismo 
político, Mesas de Trabajo, Toma de protesta del Nuevo Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI., Campaña Política de Candidato a 
Presidencia Municipal, Registro de Candidatos, Convenciones para elegir 
candidatos, Convenciones Municipales, festejos de Aniversario del PRI, 
Cambio de Gobernador, Cierre de Campañas y Publicación de 
Convocatoria del PRI para el Registro de Pre-candidatos a Diputados 
Locales.   
 
005-037-016 L.4 (28-03-1984  a  23-09-1984):  
 Partido Revolucionario Institucional. Asambleas, Mítines de proselitismo 
político, Mesas de Trabajo, Toma de protesta del Nuevo Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI., Campaña Política de Candidato a 
Presidencia Municipal, Registro de Candidatos, Convenciones para elegir 
candidatos, Convenciones Municipales, festejos de Aniversario del PRI, 
Cambio de Gobernador, Cierre de Campañas, Publicación de 
Convocatoria del PRI para el Registro de Pre-candidatos a Diputados 
Locales, así como elecciones internas en el PRI.    
 

Caja 3-50 29/02/1980 16/11/1985 6 Legajos 005-037-016 L.5 al L.7 (1980-1985): Información del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Coahuila, el 24 de octubre de 
1984 debido a los ataques generados en el seno del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en contra del grupo ganador a la 
candidatura de la Presidencia Municipal por el partido en la localidad 

005-037-016 L.7 (1986-1987): Información del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Coahuila, el 7 de 
agosto de 1987 en la localidad de Parras, se llevó a cabo 
una asamblea de información y el desalojo de las oficinas del 
Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional 
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Salvador Martínez Cantú, los cuales se han dedicado a deteriorar la 
imagen del partido, entro los principlaes orquestadores se encuentran el 
actual Presidente del Comité Municipal del tricolor José María Suárez 
Sánchez, Leopoldo Garza Garza, recaudador de rentas del estado y César 
Armando Tijerina Bustamente, Agente Investigador del Ministerio Publico. 
 
005-037-017 L.1 (1982-1985): Información del Partido Revolucionario de 
los Trabajadores en el Estado de Coahuila, el 28 de abril de 1983 la 
dirigente regional del PRT en la Ciudad de Torreón Socorro Prieto 
Alvarado, por medio de volantes repartidos en diferentes puntos de la 
localidad exhorta a los participantes en el desfile conmemorativo del Día 
del Trabajo a celebrarse en la ciudad, se tomado como el inicio de una 
campaña de unidad, denuncia y combatividad a la política de austeridad 
impuesta por el régimen y por el gremio patronal.  
 
 
 
 
005-037-018 L.1 al L.2 (1980-1985): Información del Partido Socialista de 
los Trabajadores, el 10 de junio de 1985 en la Ciudad de Sabinas, 
miembros del Partido Socialista de los Trabajadores se presentaron ante el 
tercer grupo de la Policía Judicial del Estado, para exigir una explicación 
por la declaraciones del agente Fermín Hernández Gutiérrez señalando a 
la regidora plurinominal del PPS María del Socorro Jiménez Sánchez, 
como defensora de prostitutas, de lenones, rateros, vagos y malvivientes, 
los miembros del PST señalaron sobre la labor desempeñada por la 
funcionaria en la administración priísta de Jesús Montemayor Seguy se 
avoca por principios del partido a la impartición de justicia y como miembro 
del partido se toman la atribución de apoyarla ante las injurias hechas por 
el elemento de seguridad.     
 

(PRI), las cuales fueron tomadas por alrededor de 300 
militantes, como medida de presión para el CEN y desista en 
la candidatura de Prudencio Cerda Salazar a la alcaldía del 
lugar.  
 
 
005-037-017 L.1 (1986-1991): Información del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores en el Estado de 
Coahuila, el 6 de agosto de 1991 30 miembros del PRT 
encabezados por sus dirigentes Víctor González González y 
Ariel Rodríguez Villarreal quienes mantenían un plantón 
indefinido frente al Palacio de Gobierno del estado en el 
Municipio de Saltillo, como medida de presión para solicitar 
la libertad a sus compañeros Armando Reza, Roberto 
Gamez y Juan Manuel Hernández Rodríguez, encarcelados 
por manifestarse en Parras de la Fuente por la solución a la 
regularización de un predio.    

Caja 3-51 02-Ago-79 22-Dic-85 11 Legajos 005-037-018 L.3 (17-09-1985 a 22-12-1985): 
Informes de las actividades y movimientos políticos, electorales, obreros y 
campesinos del Partido Socialista de los Trabajadores en el Estado de 
Coahuila.  
 
 
005-037-037 L.1 (16-06-1984 a 17-04-1985): 

005-037-018 L.3 (07-01-1986 a 20-12-1989): 
Informes de las actividades y movimientos políticos, 
electorales, obreros y campesinos del Partido Socialista de 
los Trabajadores y del Partido Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional en el Estado de Coahuila.   
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Seguimiento a todos los movimientos y actividades de la Unidad 
Democrática de Coahuila.  
 
005-037-039 L.1 (19-10-1984): 
Informe sobre la Asociación Política y Desarrollo Integral Humano, A.C. en 
el estado de Coahuila.  
 
005-037-121 L.1 (15-02-1980 a 31-01-1985): 
Antecedentes de aspirantes a puestos de elección popular en el estado de 
Coahuila. 
005-037-121 L.2 (23-03-1985): 
Antecedentes de aspirantes a puestos de elección popular en el estado de 
Coahuila.   
 
005-038-001 L.1 (02-08-1979 a 15-03-1984): 
Informes de actividades; destituciones; cambio de jefes; elecciones; toma 
de posesión de puestos; entre otras cuestiones más de la Policía 
Municipal, Policía de Tránsito, Policía Judicial Federal y de la Policía 
Judicial del Estado de Coahuila, en el estado de Coahuila.   
 
005-038-001 L.2 (24-03-1984 a 22-12-1985): 
Informes de asambleas: mítines; paros; destituciones; cambios de 
directivos; entre otras temáticas más de la Policía Municipal, Policía de 
Tránsito, Policía Judicial Federal y de la Policía del Estado de Coahuila en 
el Estado de Coahuila. 
 
005-038-002 L.1 (10-09-1979 a 05-12-1985): 
Informes de altas; bajas; cambios de comandantes; toma de posesión de 
cargos; entre otras cuestiones más en la Policía Judicial Federal del 
Estado de Coahuila. 
 
005-038-005 L.1 (10-11-1984 a 15-11-1984): 
Informe del asesinato o suicidio de Mario Guerra Flores. 
 
005-038-007 L.1 (21-10-1980 a 30-03-1985): 
Informes sobre las actividades y movimientos de agentes y jefes de la 
Policía Federal de Caminos en el Estado de Coahuila.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-038-001 L.2 (22-01-1986 a 28-04-1989): 
Informes de diferentes temáticas o generalidades de la 
Policía en el Estado de Coahuila. 
 
 
 
005-038-002 L.1 (13-01-1986 a 18-03-1991): 
Informes de las actividades, problemáticas y movimientos de 
la Policía Judicial Federal en el estado de Coahuila. 
 
 
 
 
 
005-038-007 L.1 (05-03-1986 a 12-03-1991): 
Informes de las actividades y movimientos de los jefes y 
agentes de la Policía Federal de Caminos del estado de 
Coahuila. 
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005-039-003 L.1 (26-02-1980 a 13-12-1985): 
Informes de asambleas; consejos; cambios de directivas; visitas y giras de 
trabajo de elementos de la CNOP; entre otros temas más de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el Estado de 
Coahuila.  
 

 
005-039-003 L.1 (27-11-1986 a 04-06-1991): 
Informes de asambleas; convenciones; homenajes; 
sufragios; toma de posesión; entre otras cuestiones más de 
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y 
de la Liga Municipal de Organizaciones Populares de 
Coahuila. 
 

Caja 3-52 03/08/1979 28/12/1985 21  Legajos 005-040-001 L.1 (28-02-1981 a 02-03-1981):  
Pornografía en el Estado de Coahuila. Informe sobre programas 
transmitidos en la televisión de Muzquiz, Coah. Así como investigaciones 
sobre los canales 56 ya que su programación era de Pornografía.  
 
005-040-003 L.1 (25-06-1984):  
Reporte sobre grupo de Homosexuales exigían garantías a su persona 
ante el agente del Ministerio Publico del Fuero Común.  
 
005-042-001 L.1 (16-11-1981 a 16-09-1985):  
Informes sobre Medios de Comunicación en el Estado de Coahuila. Inicio 
de la Circulación del Diario “El Sol de Saltillo”. Iniciativa de Ley presentada 
al Congreso publicada en el Diario “La Opinión”. Celebración del Día de la 
Libertad de Prensa. Desplegados, Publicaciones, Comentarios en 
Columnas de periódicos, antecedentes de Juan Antonio Ayala Pavón, 
corresponsal de Uno mas Uno en la ciudad de Coahuila, así como 
actividades de la Asociación de prensa, radio y televisión.  
 
005-042-008 L.1 (07-06-1980 a 13-08-1985): 
Informes sobre La Federación Latinoamericana de Periodistas. Ataques a 
los Diarios “Vanguardia de Saltillo”. Reportes sobre diferentes 
Desplegados y informes sobre Comentarios Periodísticos.  
 
005-042-016 L.1 (27-03-1981 a 29-09-1981):  
Reportes sobre Canales de Televisión en el Estado de Coahuila.  
Reporte sobre la publicación Periódica de la columna denominada 
“Política”, dicha columna era escrita por del Director General del periódico 
“El Zócalo”.  
 
005-042-039 L.1 (13-08-1980): 

005-042-001 L.1 (14-01-1986 a 27-01-1989).  
 
 
 
 
 
005-045-003 L.1 (23-04-1986): Ataques al presidente de la 
Republica Mexicana.  
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Reporte sobre la publicación Periódica de la columna denominada 
“Política”, dicha columna era escrita por del Director General del periódico 
“El Zócalo”.  
 
005-043-001 L.1 (005-043-001): 
Esclarecimiento del Robo en la Cia. Industrial Minera México S.A.  
 
005-043-002 L.1 (13-11-1980): 
Informe sobre Articulo aparecido en el Diario Local “Zócalo” que 
Textualmente decía: “Autoridades Mexicanas Protegen a Roba Coches”.  
 
005-043-003 L.1 (28-12-1985):  
Informe sobre el Robo en la Casa del Gobernador del Estado de Coahuila.  
 
005-043-004 L.1 (11-03-1983 a 04-09-1984):  
Reporte sobre el Robo en la Tienda del ISSSTE No. 125 en la Cd. De 
Acuña Coahuila.  
 
005-043-008 L.1 (12-01-1983):  
Reporte sobre el Robo en la Tienda del ISSSTE en Cd. Acuña Coahuila.  
 
005-043-009 L.1 (13-02-1984 a 14-02-1984):  
Informe e investigación sobre el Robo a la Sucursal de BANRURAL y el 
Robo al Banco SERFIN.  
 
005-046-001 L.1 (18-04-1984): 
Toma de protesta del Juez de Primera Instancia en Materia Civil. 
Suspensión del agente investigador del Ministerio Publico del Fuero 
Común por órdenes del procurador de justicia en el Estado.  
 
005-046-002 L.1 (16-08-1979 a 03-12-1985):  
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Bloqueo realizado por 
colonos de Monclava Coah. Con el objetivo que se les instalaran tomas de 
agua. Cambio de Administración del Patronato del Agua Potable, 
Manifestaciones por falta de Agua, Reuniones, Levantamiento del Sexto 
Censo Nacional agropecuario en Saltillo Coahuila y Conferencias sobre 
cultivo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-002 L.1 (03-02-1986 a 14—08-1991).  
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005-046-003 L.1 (03-08-1979 a 28-08-19985):  
Reportes Sobre La Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. Solicitud realizada por la Federación Revolucionaria Lagunera de 
Obreros y Campesinos (FRLOC) para regularizar Propiedades Urbanas. 
Toma de posesión del Nuevo Delegado de la Secretaria de Desarrollo 
Humano y Ecología.  
 
005-046-004 L.1 (23-05-1981 a 04-12-1985):  
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Cambio de Subdelegado de 
Comercio Exterior, Renuncia del Delegado Estatal de la SECOFIN, 
Asamblea ordinaria del Comité Mixto de Promoción Económica de Piedras 
Negras Coah., Reporte sobre Diversas actividades de SECOFIN. 
Informe mensual de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.  
 
005-046-005 L.1 (31-08-1979 a 20-12-1985):  
Comisión Federal de Electricidad. Manifestaciones, Reuniones, programa 
de suspensión de suministro de energía eléctrica para la zona Saltillo y 
Protesta de los ciudadanos por el alza de la Energía eléctrica.  
 
005-046-006 L.1 (04-01-1983 a 04-06-1985):  
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Coahuila. 
Aumento en las Tarifas de Telégrafos Nacionales e Interrupción del 
Servicio Telegráfico en Piedras Negras, Coah.  
 
005-046-007 L.1 (13-01-1980 a 17-12-1985).  
Secretaria de la Defensa Nacional. Exposición del Ejercito Mexicano, 
Designación de Nuevo comandante de la VI Zona Militar, Desfiles, reunión 
de la unificación de Veteranos de la Revolución delegación Monclava, 
Instalación de Retenes, Homenajes al Ejercito Mexicano y Vigilancia del 
Ejercito en el Estado de Coahuila.  
 
005-046-009 L.1 (16-02-1983 a 02-12-1985):  
Secretaria de Pesca. Instalación del foro de consulta popular para la 
planeacion democrática del sector pesca.  
 

005-046-003 L.1 (11-11-1986 a 22-05-1991).  
 
 
 
 
 
 
005-046-004 L.1 (27-06-1986 a 29-05-1991).  
 
 
 
 
 
 
005-046-005 L.1 (16-01-1986 a 02-05-1988). 
 
 
 
 
005-046-006 L.1 (12-10-1986 a 12-08-1988).  
 
 
 
 
005-046-007 L.1 (24-01-1986 a 04-06-1991).  
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Caja 3-53 5-sep-1979 18-dic-1985 16 Legajos 005-046-010 (20-10-1979 a 30-12-1985): Informes de la Cámara de 

Diputados del Estado de Coahuila, contiene reporte de la sesión de la 
Comisión Local Electoral. Toma de protesta a los Diputados Locales que 
integran la XLVIII Legislatura. Reportes de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la XLVIII, XLIX y L Legislatura, siendo presididas por los 
Diputados Braulio Fernández Aguirre, Alfonso Hernández H., Gaspar 
Valdés V., Félix Campos Corona, Humberto Dávila Esquivel, Oscar Van 
Verse López, Manlio Fabio Gómez Uranga, Carlos Cárdenas Villarreal, 
Humberto Dávila Esquivel, Francisco Fuentes Reyna, Marcial Villareal 
Muzquiz, Alejandro Gutiérrez G., Lucila Ruiz Muzquiz, como las 
designaciones de nuevas Mesas Directivas; desayuno ofrecido por el 
Gobernador del Estado a los integrantes de la 48º Legislatura; Registro de 
Constancias de Diputados locales del PRI ante el Congreso; 
Comparecencia del Procurador General de Justicia del Estado. Reporte 
del arresto del Diputado Marcial Villareal Muzquiz, por robar en la Ciudad 
del Río Texas, EUA. Ejemplar de la Constitución Política del Estado. 
Sesión solemne en la cual rindió su IV Informe de Gobierno José de las 
Fuentes Rodríguez.  
 
005-046-011 (28-06-1980 a 13-12-1985): Informes de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) en el Estado de Coahuila, contiene reunión del 
Comité Técnico de la Coordinación Estatal de la Planeación de la 
Educación Superior en Saltillo. Reporte de la reunión anual de Inspectores 
de Escuelas Primarias. El Director del Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas de esta Entidad, manifestó que se 
construirá nuevas Oficinas de la SEP. Abanderamiento de Escuelas 
Secundarias y Normales de nueva creación. Actividades del Foro Estatal 
de Consulta Popular para la Planeación Democrática del Sector Educativo. 
Reunión del Subsecretario de Cultura de la SEP con Funcionarios del 
Sector Educativo de la Entidad. Entrega de Certificados de Primaria y 
Secundaria, a los Trabajadores del Ayuntamiento de Saltillo. Designación 
de Jefe de la Zona Norte del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) en Ciudad Acuña. Nombramiento de nueva Coordinadora 
del INEA en Nueva Rosita. Reportes en relación a las inscripciones en las 
Escuelas de todos los Niveles, y suspensión de clases.        
 
005-046-012 (05-09-1979 a 20-08-1985): Informes de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOB) en el Estado de Coahuila, contiene reporte de la 

005-046-010 (08-01-1986 a 29-12-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-011 (08-01-1986 a 25-08-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-012 (26-02-1986 a 09-08-1991):   
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asamblea de la Comisión Estatal Electoral. Nombramiento del nuevo 
Director de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Actividades de la 
Directora de Asuntos Migratorios Adscrito a la SEGOB. Reunión de 
Funcionarios para tratar lo relacionado al Padrón Electoral del 82. Cambio 
del Delegado de los Servicios Migratorios de la SEGOB en Ciudad Acuña. 
Reportes en relación al contenido de las notas periodísticas donde se 
menciona a la SEGOB. Relación que manifiesta el nombre y cargo de las 
personas que integran la Comisión Estatal Electoral. Reporte del 
Panorama Electoral del Estado. Designación del nuevo Delegado del 
Registro Nacional de Electores en Ciudad Acuña. Detención de 
colombiano con documentación mexicana.    
 
005-046-013 (15-08-1980 a 12-12-1985): Informes de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico (SHCP) en el Estado de Coahuila, contiene 
cambio del Administrador de la Aduana Fronteriza de Ciudad Acuña. 
Cambio de Jefe de la Oficina de la SHCP en Saltillo. Tomas de 
Posesiones de los nuevos Comandantes del Resguardo Aduanal en 
Ciudad Acuña. Reportes en relación a la prorroga del pago de Tenencia 
Vehicular y legalización. Pugna entre el Personal del Resguardo Aduanal 
en Piedras Negras. Conferencia sobre Reformas Fiscales para 1984. 
Reporte de la renuncia del Delegado Regional de la Subsecretaria de 
Promoción Fiscal. Reporte de la visita de inspección al Comercio 
Organizado, por Elementos de la Aduana Fronteriza. Cambio del Titular de 
la Oficina de Hacienda de Nueva Rosita. Reportes de la visitas del Director 
General del Resguardo Aduanal Mexicano y del Director General del 
Registro Federal de Vehículos a la Entidad. Cierre del Puente Internacional 
"Presa la Amistad" en Ciudad Acuña por las Autoridades de los Estados 
Unidos de America. Reunión de Información y Orientación de la 
Administración Fiscal Regional.    
 
005-046-014 (17-02-1983 a 16-10-1985): Informes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Coahuila, contiene reporte del 
nuevo Subdelegado en Ciudad Acuña. Reporte de la escasez de 
medicamentos en Saltillo. Cambio en la Subdelegación de Piedras Negras. 
Visita de la Esposa del Director General del IMSS a Monclova. Cambio del 
Delegado Estatal. Toma de protesta al Comité Estatal del Programa de 
Solidaridad Social IMSS-COPLAMAR. Reporte del Seminario a Empleados 
y Trabajadores sobre la Ley del Seguro Social en Nueva Rosita. Campaña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-013 (09-01-1986 a 23-07-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-014 (21-07-1986 a 31-01-1991): 
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de donadores de sangre en la Región Carbonífera. Reporte que la Central 
Nacional Campesina (CNC) envío Oficio en solicitud al De legado Estatal 
del IMSS, por el excesivo aumento a las cuotas que los Campesinos 
pagan al Instituto.      
 
005-046-015 (01-06-1984): Reporte del desayuno con motivo del día de la 
Marina, en Ciudad Acuña, Coahuila.  
 
005-046-018 (09-10-1980 a 10-10-1980): El Gerente de la Comisión 
Estatal de Energéticos, informo que se llevara a cabo la 37º Reunión 
Ordinaria del Comité Técnico de la Comisión. Reporte de la Junta Mensual 
de la Comisión Estatal de Energéticos en Monclova.  
 
005-046-019 (23-05-1980 a 08-03-1983): Informes de la Secretaria de 
Programación y Presupuesto (SPP) en el Estado de Coahuila, contiene 
reunión de Información del Plan Global de Desarrollo. Inicio de 
levantamiento de los Censos Económicos en Saltillo. Cambio de Delegado 
Estatal de la SPP. Toma de posesión del nuevo Titular de la SPP, ante el 
Comité de Promoción Económica de Piedras Negras. Toma de posesión 
de la nueva Delegada de la SPP en la Ciudad de Saltillo. 
 
005-046-020 (20-05-1981 a 26-11-1985): Informes de la Secretaria de la 
Reforma Agraria (SRA) en el Estado de Coahuila, contiene el cambio del 
Delegado de la SRA en Saltillo. Entrega de Certificados de Derechos 
Agrarios. Reporte de la volcadura de autobús de la Escuela Secundaria 
Agropecuaria de Parras. Asamblea en el nuevo Centro de Población San 
Esteban para la remoción de Autoridades Ejidales. Toma de posesión de 
nuevo Delegado Estatal. Acto conmemorativo del día del Servidor Agrario. 
Reunión de Exposición y Análisis sobre la Reforma a la Ley Federal de la 
Reforma Agraria. Reportes en relación a la toma de las Oficinas de la 
Delegación Estatal de la SRA por Campesinos, que piden la destitución del 
Delegado.               
 
005-046-022 (17-11-1979 a 28-10-1985): Informes de la Secretaria de 
Salud y Asistencia (SSA) en el Estado de Coahuila, contiene reporte de la 
invasión de un terreno propiedad de Altos Hornos de México, S. A. 
Reporte de la XXXVIII reunión anual de la Asociación Fronteriza Mexicano 
Estadounidense. Reunión Binacional de Jefes de Salud. Inauguración del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-020 (14-03-1986 a 23-07-1991):        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-022 (13-01-1986 a 19-03-1991): *dice 13-01-1985 
pero debe ser 13-01-1986*    
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4º Simposium de Seguridad e Higiene. Toma de posesión de nuevo Jefe 
de los Servicios Coordinados de Salud Publica en el Estado. Integración 
del Comité para el Estudio de la Integración de los Servicios de Salud en el 
Estado. Reporte de la celebración del día mundial de la salud. Foro de 
consulta sobre el Programa de Superación Profesional, Técnica de la SSA.       
 
005-046-024 (17-12-1979 a 18-12-1985): Informes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el Estado de Coahuila, contiene reportes de las 
tomas de protesta a los Jueces Civiles, Penales y Letrados Locales. 
Instalación de los Juzgados de lo Familiar. Reportes en relación a los 
cambios de los Presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
Toma de posesión de nuevos Agentes Investigadores del Ministerio 
Publico del Fuero Común. Reportes de los nombramientos de los 
Secretarios del Juzgado de Primera Instancia en Sabinas. Reporte del 
inicio de labores del Juzgado Penal y del Civil en sus nuevas Oficinas en 
Piedras Negras. Reporte de la Ceremonia de Instalación del II Juzgado de 
Distrito en Materia Penal. Actividades de la Sesión del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.    
 
005-046-025 (08-12-1980 a 11-12-1985): Informes en relación a Teléfonos 
de México en el Estado de Coahuila, contiene reporte de la protesta de 
Colonos ante los Dirigentes de Teléfonos, por la falta de Teléfonos 
Públicos en las Colonias y por que no esta muy clara la forma de cobro de 
la renta telefónica. Suspensión del Servicio en Ciudad Acuña. Interrupción 
de la Comunicación en Servicios Automáticos de Larga Distancia por 
Operadora en Piedras Negras. Reporte en relación a la Suspensión del 
Servicio Telefónico en la Entidad. Reporte del nombramiento de nuevo 
Gerente de la Oficina de Saltillo. Aumento de las tarifas en los Servicios 
telefónicos. Inauguración de la Central Digital en Saltillo. Reporte de la 
interrupción del Servicio de Larga Distancia a la Ciudad México en 
Monclova.     
 
005-046-026 (25-01-1980 a 17-08-1985): Informes de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Estado de Coahuila, contiene 
reporte de las actividades de los Presidentes de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje (JCyA) de la entidad, como que asistirán a la Ciudad de México 
a la reunión sobre unificación de criterios para la nueva Legislación 
Laboral; designación de nueva Coordinadora Laboral en el Estado; 

 
 
 
 
 
 
005-046-024 (03-01-1986 a 05-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-025 (15-12-1987 a 05-02-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-026 (17-09-1986 a 10-01-1991):  
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integración de la Junta Especial de la Local de JCyA de Saltillo; reporte del 
robo de expedientes de los archivos de la JCyA en Monclova; toma de 
posesión del nuevo Delegado Federal en la Entidad; cambio del Titular en 
la JCyA de Piedras Negras; toma de posesión del Procurador de la 
Defensa del Trabajo en Piedras Negras. Reporte de los emplazamientos a 
huelga presentado a la JCyA de Piedras Negras. Actividades del 
Seminario Nacional de Seguridad e Higiene en Nueva Rosita.    
 
005-046-027 (04-08-1980 a 04-11-1985): Informes de la Secretaria de 
Turismo en el Estado de Coahuila, contiene reporte que la Secretaria lleva 
a cabo la construcción del Centro recreacional "La Luz" en la Ciudad de 
Parras. Reunión de Funcionarios e Iniciativa Privada para tratar asuntos de 
carácter turístico. Reporte de la renuncia del Director General de Turismo 
Local. Instalación del Consejo Consultivo de Turismo del Estado. Reporte 
de la convocatoria para el certamen Señorita Turismo 1985 en Sabinas. 
Nombramiento de nueva Subdelegada de Turismo en la Región 
Carbonífera.   
 
005-046-028 (24-12-1982 a 26-06-1985): Informes en relación a los 
Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) en el Estado de Coahuila, como 
el reporte del aumento de las tarifas en los servicios que presta en Ciudad 
Acuña. FNM exige a CONASUPO, la descarga de 1600 unidades que esta 
empresa tiene ocupadas con diferentes granos de importación en Piedras 
Negras.  
 
005-046-031 (19-11-1979 a 19-07-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
como reporte de la situación de la distribución del Gas Natural para la 
población de Piedras Negras.  
Escasez del Gas domestico en Saltillo.  
Orden de racionamiento de energéticos en Piedras Negras, a los vehículos 
de carga que circulan con placas americanas.  
Reportes de la escasez de Gasolina en Monclova, Saltillo.  
Protesta de Colonos de "Venustiano Carranza y San Joaquín" del sur de 
Piedras Negras en contra de las Instalaciones de la Empresa "Gas Nieto".  
Reporte de la reparación de fuga en tubería de Gas en las instalaciones de 
FERTIMEX en Monclova.  
Reporte de la situación que prevalece en Monclova, en relación a las 
reservas de energéticos y Combustibles. Mesa de Trabajo para solucionar 

 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-027 (23-05-1985 a 28-12-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-031 (11-06-1988 a 05-04-1989): 
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problemas de Gas en Piedras Negras. Reporte de los comentarios y 
problemas por el Alza al precio de la gasolina.  
Conclusión de la conexión del Gasoducto con Estados Unidos de 
Norteamérica en Piedras Negras.  
En Ciudad Acuña el Delegado de la SECOFI, informo de que se estabiliza 
el precio de Gas L.P.  
Escasez de Gas Domestico y Petróleo Diáfano en Monclova.     
 

Caja 3-54 15/08/1979 09/08/1991 21 Legajos 005-046-033 (01-10-79 a 04-07-85)  
Inicio de labores del Lic. Jorge Arturo Ramírez Muro, como agente del 
Ministerio Publico Federal 
Desiganamiento del profesor Jiménez Aguirre como jefe de asuntos 
sociales de la Procuraduría General de Justicia del estado 
Visita del Procurador de Justicia del D.F Agustín Alanis Fuentes 
Toma de protesta al consejo Coordinador Ciudadano de la Unidad 
Nacional de Justicia 
Actividades del Dr. Sergio García Ramírez procurador general de la 
republica durante su vista 
Desplegados periodísticos con motivo de la visita del Procurador General 
de la Republica 
Invitación al gobernador José de la Fuente Rodríguez al Foro de consulta 
popular sobre impartición de la justicia 
Visita de la comisión enviada por la PGR 
Toma de posesión el nuevo agente titular del Ministerio Publico Federal, 
Héctor Aguayo Barragán 
Nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Treviño Medrano 
Clausura de bombas de gasolina en el servicio Madero   
Nombran nuevo primer secretario del juzgado Juan Ramón Carrillo Reyes  
Renuncia del agente investigador del ministerio publico, Luis Pedro Maltos 
Villarreal 
El procurador de Justicia del estado solicito la renuncia de los agentes del 
ministerio público del fuero común 
Creación de nueva plaza de agente investigador adscrito al ministerio 
publico del fuero común 
Nombran agente del ministerio público del fuero común, Eliseo Cabriales 
Saldaña 
Denuncian al agente investigador del ministerio público del fuero común, 
José Francisco Hernández Herrera. 

005-046-033 (11-06-86 a 08-08-91) 
Visita del procurador general de la republica, Sergio García 
Ramírez 
Visita del subprocurador de la republica, Luis Octavio Porte 
Reunión previa para la integración de Comité de atención y 
control de la fármacodependencia  
Toma de posesión del nuevo del nuevo Ministerio Publico 
Federal, Agustín López Aviña 
Visita de la Lic. Martha Ríos Méndez delegada del VIII 
circuito de la Procuraduría General 
Toma posesión el nuevo agente del Ministerio Publico 
Federal Pedro Boone Menchaca 
Toma posesión el nuevo agente del Ministerio Publio Federal 
Ignacio Montoya González 
Comparecencia entre la comunidad de Piedras Negras, 
Pedro Boone Menchaca agente del Ministerio Publico y 
Policía Judicial Federal 
Piden la destitución del agente Patricio Vázquez Cardona 
Cambien el agente del Ministerio del Fuero Común Horacio 
López Gracia 
Información y evaluación sobre los avances logrados en la 
prevención de la fármacodependencia en Sabinas Coahuila. 
Primera y Cuarta Comparecencia del Ministerio Publico 
Federal y Policía Judicial Federal ante la comunidad de 
Acuña 
Comparecencia de elementos de la Procuraduría General de 
la republica destacados en Monclova  
Carta dirigida al presidente Carlos Salinas de Gortari de la 
comunidad de Nueva Rosita, Municipio de San Juan 
Sabinas. 
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Renuncio el procurador regional, Mario Villarreal Carrillo 
Integran programa de atención a la delincuencia asociada a la 
fármacodependencia para combatir a la drogadicción. 
Ceremonia constitutiva de organismo denominado Programa de Atención a 
la Delincuencia Asociada 
Diversas organizaciones pugnan por el cambio del agente investigador del 
ministerio público José Francisco Hernández Herrera 
Nombran nuevo agente investigador del ministerio público Patricio 
Vázquez Cardona 
Nuevo agente del ministerio publico federal Enrique Juan Castañeda Luna 
Gira de trabajo del Procurador General de Justica Luis Treviño Medrano 
Cambio de ministerios públicos en varios municipios, Se anexa lista 
Denuncian del Agente del Ministerio Público a Pedro Polendo Ríos, por 
corrupto 
Denuncian al agente investigador del ministerio publico Eleazar 
Ballesteros, por corrupto 
Cambio de agente del MP del fuero común del distrito judicial Jesús 
Antonio Cortina Gómez 
Cambio del agente del ministerio publico Héctor Humberto García 
Toma de posesión el nuevo agente del ministerio publico Arturo 
Hernández Aldape 
Actividades del procurador de justicia Luis Treviño Medrano 
Toma de posesión del agente del ministerio publico federal adscrito al 
juzgado 1 del distrito Francisco León Zaldívar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio de la Delegación de la Procuraduría General de la 
Republica, en Saltillo, Carlos Mondragón Olguín 
Asignan nuevo delegado del VII Circuito de la PGR en 
Torreón, Carlos Mondragón Olguín 
Segunda comparecencia del ministerio publico del fuero 
común en Ciudad Acuña 
Toma de posesión del nuevo delegado del Octavo circuito de 
la Procuraduría General de la Republica en Torreón, Alfonso 
Miranda Matamoros. 
Cuarta comparecencia del Ministerio Publico y la Policía 
Judicial Federal de Procuraduría General de la Republica 
ante la comunidad de Piedras Negras 
Quinta comparecencia del Ministerio Publico Federal y la 
policía Judicial Federal ante la comunidad Saltillense 
Reunión General del Programa Atención a la Delincuencia y 
Fármacodependencia (ADEFAR) 
Jornadas regionales del programa ADEFAR de la 
Procuraduría General de la Republica 
Juez Federal cesa al secretario del Juzgado Tercero de 
Piedras Negras Fernando Ventura Hernández 
Toma posesión el nuevo agente investigador del Ministerio 
Publico del Fuero Común en Acuña, Rogelio Enrique 
Berlanga 
Sexta comparecencia del Ministerio Publico y Policía Judicial 
Federal ante la comunidad de Acuña, Saltillo. 
Denuncia de 3 norteamericanos por intento de homicidio  
Detención de menor de edad quien disparo contra 3 
norteamericanos en el ejido San Vicente del municipio de 
Ocampo 
Efectúa la procuraduría general de la republica operativo 
denominado “Programa Especial de Lucha contra en 
narcotráfico” 
Primera comparecencia del ministerio publico federal y 
policía judicial federal ante la comunidad de Acuña. 
Visita de trabajo del delegado del octavo circuito de la 
Procuraduría General de la Republica Rodolfo Rabago 
Rabago 
Formación del Comité Municipal de la Fármacodependencia 
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Reunión del subdelegado del VIII Circuito de la PGR con 
integrantes de la barra de abogados  
Conferencia sobre la prevención, abuso y efectos de las 
drogas en los jóvenes 
Tercera comparecencia del Ministerio Publico Federal ante la 
comunidad de Piedras Negras, Acuña 
Tomaron posesión agente y agentes investigadores del 
Ministerio Publico del Fuero Común José Maldonado, José 
Luis Aguilera 
Visita del delegado del Octavo circuito de la PGR, en Acuña, 
Alfonso Miranda 
Cambio en la agencia del Ministerio Publico y Comandancia 
de la Policía del estado en Piedras Negras   
Primera y segunda comparecencia del Ministerio Publico 
Federal y Policía Judicial Federal en Acuña, Piedras Negras, 
Saltillo, Torreón 
Reunión del Comité ADEFAR en Acuña 
Toma posesión nuevo agente investigador del Ministerio 
Publico del Fuero Común, Jaime Ríos Gutiérrez 
Procurador de Justicia Gilberto Cerna, supervisa agencias 
del Ministerio Publico en Piedras Negras 
Plantón realizado por colonos de distintos partidos y 
periodistas ante las oficinas de la PGR, en Torreón 
Cambio de titular de la agencia del Ministerio Publico Federal 
Gerardo Alberto Valdez 
Conferencia de prensa con el coordinador regional de la 
Procuraduría General de Justicia en el municipio de Sabinas 
Cambio de titulares en oficinas Federales de Piedras Negras 
Toma de protesta de los Comités Municipales de ADEFAR 
en Saltillo. 
Nombran agente del Ministerio Publico Federal en Piedras 
Negras Virgilio de la Fuente 
Dieron posesión al nuevo agente investigador del Ministerio 
Publico en Acuña Alejandro Sánchez Torres 
Toma de posesión el nuevo Delegado del Octavo Circuito de 
la Procuraduría General de la Republica en Torreón, Pablo 
Morales 
Retiran de su cargo al Lic. Guillermo Zertuche Mendoza, 
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005-046-035 (29-03-82 a 03-01-85): 
Aumento en las cuotas de peaje en caminos y puentes federales de 
ingresos 
Se dan a conocer requisitos para acreditar residencia con motivo del alza 
de las tarifas en el puente internacional 

agente del Ministerio Publico 
Conferencia sobre las reformas al Código Federal por el 
titular de la PGR en Torreón Pablo Morales 
Segunda Comparecencia del Ministerio Publico y Policía 
Federal ante la comunidad de Zaragoza. 
Toma posesión nuevo agente del Ministerio Publico Federal 
en Acuña, Armin Valdez Torres 
Audiencia publica de la PGJ del estado de Coahuila en el 
municipio de Monclova 
Reestructuración de funcionarios de la PGJ en Monclova 
Cambio de agente investigador del Ministerio Publico en 
Acuña Jesús Aniver Barrera 
Tercera comparecencia de la Agencia del Ministerio Publico 
y Policía Judicial Federal ante la comunidad de Acuña y 
Saltillo 
Primer foro estatal sobre fármacodependencia en Saltillo 
Sesión de evaluación sobre los avances logrados en la 
prevención de la fármacodependencia ADEFAR en Sabinas 
Reunión del presidente municipal de la región centro del 
estado de Coahuila, con el procurador del estado en 
Monclova 
Actividades del Lic. Raúl Garza Serna, Procurador General 
de Justicia del estado de Coahuila 
Reunión de Procurador de Justicia con ganadero de Ciudad 
Acuña, para tratar el problema de la invasión de tierras por 
ejidatarios 
 
005-046-034 (09-05-86 a 10-06-86): 
Se superviso el dispositivo de seguridad para el mundial 86 
en la Ciudad de Saltillo 
Llegada de la selección de futbol de Portugal, Inglaterra 
Fanaticos ingleses provocadores 
 
005-046-035 (23-06-89 a 12-03-91): 
Se autoriza la construcción del segundo puente internacional 
Nombran nuevo administrador del puente internacional en 
Piedras Negras 
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Protesta de residentes fronterizos en contra de las tarifas de cobro en el 
puente internacional en Piedras Negras 
Protesta de comerciantes y obreros denunciando la tarifa de cobros en el 
puente internacional en Piedras Negras  
Protesta de las organizaciones locales (CTM y CNC) en contra de caminos 
y puentes federales de ingresos 
Colonos desalojaran predio “Las Tetillas” del cual se posesionaron 
ilegalmente 
Nuevo aumento en las tarifas del puente internacional. Se anexa lista de 
las cuotas 
Incremento a la tarifa del peaje en puentes y caminos federales de 
ingresos y servicios  
Caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos, elimino 
subsidio a residentes fronterizos 
 
005-046-039 (12-08-83 a 26-01-84): 
Reunión de información sobre catástrofe Rural y regularización de la 
tenencia de la tierra 
Establecen Subdelegación de la CORETT, dependiente de la Secretaria 
de la Reforma Agraria  
Marchas de protesta contra CORETT 
Reunión de activistas del PAN con el subdelegado de CORRET 
Reunión de la Unión Pro defensa del contribuyente  
 
 
 
 
005-046-040 (05-09-79 a 11-10-85): 
Nuevo delegado de CONASUPO toma posesión, Virgilio de la Fuente 
Visita de Director General del INFONAVIT, José Campillo Sáenz y del líder 
internacional electricista Leonardo Rodrigues Albaine 
Parada de protesta frente al Palacio de gobierno 
Entrega INFONAVIT casas a trabajadores de la empresa industrial Minera 
Mexicana 
Presentan quejas ante INFONAVIT estatal colonos del municipio de 
Sabinas 
Nota periodística con la siguiente leyenda “180, 000,000. En 20 casa 
invertirá aquí INFONAVIT” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-039 (20-06-89 a 20-03-90): 
Se pide a la Ciudad de México la aprobación del segundo 
puente internacional 
Visita de trabajo del subdirector de cartografía urbana de la 
CORETT en Acuña 
Visita de trabajo del delegado de Coahuila de la comisión 
para la regularización de la tenencia de la tierra en Acuña 
Se reúne comisión supervisora de la tenencia de la tierra en 
Piedras Negras  
Abren oficinas de comisión regional para la tenencia de la 
tierra en el municipio de Sabinas 
 
005-046-040 (20-02-89 a 23-11-90): 
Plantón a las afueras de las oficinas del INFONAVIT en 
Torreón 
Miembros del PFCRN se posesionaron de casa habitación 
de interés social construidas en el fraccionamiento la Merced 
Continúa la invasión de casas habitación del fraccionamiento 
la Merced 
Se incrementa el numero de casas habitación invadidas por 
miembros del PFCRN en Torreón 
Continúa la invasión de casas habitación del fraccionamiento 
la Merced 
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Renuncian irregularidades económicas en INFONAVIT 
Retrasa INFONAVIT entrega de casas habitación por falta de agua potable 
 
 
 
 
 
 
005-046-041 (18-08-80 a 03-03-85): 
Avance del 70% de la construcción de 400 casas 
Entrevista entre el presidente municipal Jesús María Ramón y el arquitecto 
Luis Gerardo Soto, jefe del departamento de planeación del ISSSTE a 
nivel nacional 
Agilización de documentación para programas habitacionales en esta 
entidad 
Repartición de las casas del FOVISTE 
Inauguración de trabajos de la colonia Burocrática de FOVISTE  
Nota periodística con la siguiente leyenda “Burócratas protestan por 
pésima construcción de infuncionales casas del FOVISSSTE” 
 
005-046-042 (19-05-80 a 18-09-85): 
Protesta por el Comité de Defensa Popular, en apoyo al pueblo de Puerto 
Rico 
Creación del Consejo Coahuilense de Recursos para la Atención de la 
Juventud (CREA) 
Hacen preparativos para elegir la reina del CREA 
Invitan al gobernador del estado al foro estatal de consulta popular sobre 
la ley federal de la juventud y reformas a fines 
Trabajos del foro de consulta popular sobre la ley federal de la juventud y 
reformas a fines del CREA 
Publican convocatoria para el primer congreso nacional de la juventud 
mexicana 
Segunda carrera ciclista de la independencia nacional 
 
005-046-045 (22-02-83 a 06-09-85): 
Protesta del sindicato de la FSTSE en contra de la tienda No. 125 del 
ISSSTE 
Dan posesión al nuevo delegado del ISSSTE, Fernando Hernández de la 

Visita del Delegado del INFONAVIT en Coahuila Juan 
Riesgo de Cena. 
Reunión de funcionarios de INFONAVIT con colonos de 
Torreón 
Se ignora el monto total de inversión de INFONAVIT 
Reunión del alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, 
con el titular estatal de INFONAVIT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-045 (03-12-86 a 09-11-90): 
Inauguran el conjunto habitacional “Potrero Grande” del 
ISSSTE en Coahuila 
Firma de convenio de autoridades del ISSSTE con el 
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Peña 
Nombran nuevo delegado del ISSSTE a Elías Castro Valdez 
Denuncian miembros de la FSTES en contra del ISSSTE por negligencia 
en el servicio médico 
Seminario a derechohabientes del IMSS 
XXIV Asamblea nacional de derecho del trabajo 
Nuevo director en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
Plantón en la clínica del ISSSTE de San Pedro Coahuila 
Cuarta convención estatal del instituto de seguridad y servicios sociales de 
trabajadores del estado 
La FSTSE y el FOVISTE entregan viviendas a funcionarios en esta 
localidad 
Presidirá reunión en esta ciudad el subdirector de pensiones y jubilaciones 
del ISSSTE. 
Ceremonia de la firma de convenio del programa de desconcentración 
administrativa, en materia pensionaria del ISSSTE 
Inauguración del curso tópico en cardiología 
Firma de convenio entre el ISSSTE y ayuntamiento de Acuña 
Denuncian anomalías en el ISSSTE en Sabinas 
Piden el cese definitivo de la administradora del ISSSTE, en Nueva Rosita 
Solicita licencia el director de la Clínica-Hospital del ISSSTE en Monclova 
Continúa acéfala la dirección de la clínica hospital de especialidades del 
ISSSTE  
Reunión para determinar el cambio del director de la clínica del ISSSTE en 
Monclova 
Solicitan la destitución del subdelegado médico a nivel estatal del ISSSTE. 
Toma de protesta como subdelegado médico del ISSSTE en Saltillo 
 
005-046-046 (04-06-82): 
Inauguración del laboratorio del Instituto Mexicano de Investigaciones 
Siderúrgicas, por el Lic. José Andrés de Oteyza 
 
005-046-050 (02-07-80 a 01-10-85): 
La señora Isabel Amalia de Flores Tapia Inaugura el programa de verano 
del DIF 
Tendrán lugar en el estado de Guanajuato, los juegos nacionales, 
culturales y deportivos para los niños que promueve el DIF 
IV reunión de evaluación análisis y desarrollo de los programas del DIF en 

gobierno 
Declaraciones del Sr. Roberto Ballesteros, director de la 
clínica del ISSSTE en Monclova 
Fue incendiada ambulancia de la clínica del ISSSTE en 
Acuña 
Informan al director de la clínica del ISSSTE en Acuña sobre 
amenaza de incendiar sus instalaciones 
Suspenden servicio del ISSSTE a trabajadores municipales 
en Monclova 
Marcha por derechohabientes en Sabinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-050 (10-11-86 a 09-08-91): 
Visita de trabajo de la presidenta del DIF estatal en Ciudad 
Acuña 
Visita en Ciudad Acuña de la presidenta del DIF, Guadalupe 
de las Fuentes 
Cuarta y novena reunión de actualización en pediatría 
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Coahuila 
Reunión regional de la cartilla nacional de vacunación 
Inauguración del programa turismo infantil 
Curso de actuación de pediatría, organizado por el DIF 
Inauguración de la segunda reunión de actualización de pediatría 
Reunión nacional de la cartilla de vacunación  
Actividades que se desarrollaron en la segunda reunión de actualización 
de pediatría 
Inauguración de la cuarta reunión de evaluación y análisis de los 
programas del sistema para el desarrollo integral de la familia 
Quinto informe general de las actividades realizadas durante el periodo 
julio de 1979 y julio de 1980 en el DIF. 
La señora Isabel Dávila de Flores Tapia esposa del gobernador salio con 
destino a la Ciudad de México. 
El DIF municipal pone en marcha el programa “Lucha contra la 
delincuencia” 
Ponencias presentadas durante la cuarta reunión nacional informativa y 
análisis del DIF  
Funcionaran los fines de semana los bazares populares 
Reunión en la que abordo dar mayor difusión a la nueva ley desarrollo 
integral de la familia 
Reunión sobre legislación de menores y la familia en Coahuila 
Reunión sobre la cartilla de vacunación nacional. 
Hará entrega de las oficinas del DIF la señora Isabel Amalia Dávila Flores 
Acusan públicamente al administrador de las capillas del DIF 
Visita de la señora Lic. Elsa Hernández de la Fuente presidenta del DIF. 
Informe sobre la campaña nacional de integración familiar del DIF 
Entrega de vienes e inmuebles al centro de rehabilitación y educación 
especial 
Niños de Saltillo recibieron juguetes enviados por la señora Paloma 
Cordero de la Madrid 
Platicas sobre el manejo de enfermos de parálisis cerebral en Saltillo 
Visita a esta localidad, de especialistas de Saltillo por programas del DIF 
de Coahuila 
Inauguración del centro de Sicopedagogía de Sabinas  
Entrega del DIF municipal de Monclova a la esposa del excandidato del 
PAN 
Primera dama y presidenta del Comité municipal del DIF integra programa 

Visita de la primera dama Paloma Cordero de la Madrid. Se 
anexa expediente de gira de trabajo de la señora Cordero 
Gira de trabajo de la Asociación Gilberto en Saltillo. 
Visita de trabajo de la presidenta del DIF en la localidad de 
Acuña 
Actividades por la presidenta del DIF estatal en el municipio 
de Zaragoza Malu Altamira de Mendoza 
Gira de trabajo de la señora Cecilia Occelli de Salinas de 
Gortari en Saltillo 
El DIF estatal organizo un reconocimiento al rector Ricardo 
Montalbán en Saltillo 
Actividades realizadas por la presidenta del DIF estatal en 
Acuña 
Convenciones de la Asociación Nacional de Productores y 
Distribuidores de Agua Purificada en Saltillo 
Declaraciones vertidas por el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores Embotelladores de Refrescos de 
la sección 206 en Sabinas 
Plantón de trabajadores del DIF en Saltillo  
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de nutrición en Melchor Muzquiz 
Reforestaran en Melchor Ocampo 11 mil árboles 
Integran subcomités del desarrollo integral de la familia en Melchor 
Muzquiz 
Nombran delegado distrital de la procuraduría de la defensa del menor y 
familia al Lic. Armando Dávila Montesinos. 
El DIF iniciara rehabilitación de enfermos mentales en la Villa de las 
Esperanzas, Melchor Ocampo. 
Gira de trabajo de la presidenta del DIF estatal Guadalupe de la Fuente de 
Marrufo. Se anexa actividades desarrolladas en el estado 
El DIF inicia campaña nacional de registro de menores de edad 
El DIF coordina el programa de ayuda al gasto familiar en todo el estado 
Denuncia contra camioneta del DIF de nueva Rosita fue turnada a Sabinas 
El DIF reparte a familias campesinas 
Descuento a extrabajadores de la Industrial Minera México S.A. 
Entregan credenciales del INSEN a ancianos en Sabinas 
Entregan libros y uniformes y libros para la educación el Comité municipal 
del DIF en Melchor Muzquiz 
Instalan escuela de oficios en el mineral de Barroteran 
Se inicio una colecta popular para el DIF en Monclova 
Cierre de campaña de colecta del DIF 
 
005-046-051 (26-07-80 a 11-09-85): 
Fueron terminados dos almacenes para alimentos básicos en el Agro 
Cambio de delegado de CONASUPO y en su lugar Luis Antonio Flores 
Miembros de PST bloquearon el acceso a la CONASUPO en Piedras 
Negras 
Reunión de dirigentes del PST en Piedras Negras con el asesor jurídico de 
CONASUPO 
Se finiquita el problema laboral existente entre CONASUPO de esta ciudad 
y dirigentes del PST 
Escasez de maíz en las bodegas de CONASUPO 
Firma de convenio de coordinación del gobierno estatal y CONASUPO 
Programa y convenio de la CNOP y LICONSA a nivel estatal 
Inauguración de cinco tiendas CONASUPO 
Nombran nuevo representante de las tiendas CONASUPO en Monclova 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-051 (13-01-86 a 14-12-90 
Continúan tomadas las instalaciones de DICONSA 
Reunión de los ejidatarios posesionados de DICONSA con el 
gerente de la sucursal, Ramón Mendoza Guerrero 
Termina bloqueo a las instalaciones DICONSA 
Relación al bloqueo a las instalaciones de DICONSA y 
CONASUPO en Torreón 
Reunión con representantes de LICONSA  
Bloqueo y toma de las instalaciones de DICONSA en 
Torreón. 
Bloqueo a la calzada Ávila Camacho por colonos de Torreón  
Manifestación de colonos frente a las instalaciones de 
DICONSA y CONASUPO de Torreón 
Marcha mitin en contra de la distribuidora CONASUPO por 
miembros de colonos de Torreón  
Se retira bloqueo de las instalaciones de DICONSA 
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Funcionarios de DICONSA acompañados de agentes 
federales tratan de destituir al personal administrativo del 
almacén CONASUPO del municipio de Sacramento 
Reunión de funcionarios de DICONSA con secretarios 
generales de distintos comités regionales campesinos de 
San Buena Ventura. 
Situación que prevalece en el almacén CONASUPO en 
Sacramento 
Desiste DICONSA de realizar auditoria y destituir a los 
empleados del almacén de Sacramento 
Entrega de las instalaciones y propiedades de CONASUPO 
de “Hermanas Coahuila”. 
Manifestación de colonos frente a las oficinas del Comité del 
Programa Maíz-Tortilla de DICONSA delegación Gómez 
Palacios, Durango 
Fue tomado el almacén de la distribuidora CONASUPO S.A. 
del Norte. Se anexa pliego petitorio 
Reunión de encargados de tiendas Programa de 
Abastecimiento de Zonas Populares y Urbanas (PAZPU) y 
representantes de LICONSA 
Miembros de la Coordinadora Independiente de Torreón 
(CIT) que realizaban un plantón frente a la SECOFI se 
retiran trasladándose a DICONSA 
Caminata que realizan miembros de la CIT del diario local 
“La Opinión” a DICONSA. 
Continúan tomadas las instalaciones de DICONSA-
CONASUPO por un grupo de militares permisistas, en 
Torreón. 
Termina el plantón y toma de las instalaciones de DICONSA 
que realizaban miembros de organizaciones independientes 
y del PMS 
Continúan tomadas las instalaciones de DICONSA de esta 
Ciudad de Torreón  
Posicionadores desalojan las instalaciones de DICONSA en 
Torreón 
Toma del almacén de LICONSA. Se anexa pliego petitorio 
Miembros de antorcha popular y campesina desalojan las 
instalaciones de una tienda de CONASUPO del municipio de 
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005-046-059 (23-03-82 a 15-03-85): 
Cierre del rastro municipal en Muzquiz 
Se normaliza la venta de carne en la región, con el nuevo incremento 

San Pedro de las Colonias Coahuila 
Plantón frente a las oficinas de DICONSA realizado por 
miembros de la Coordinadora Independiente de Torreón 
Plantón de colonos pertenecientes a la Federación Regional 
de Colonos y Trabajadores FRCT, frente a las oficinas de la 
tienda CONASUPO 
Plantón de Colonos de Antorcha Popular y Campesina, 
frente a las oficinas de la CONASUPO de San Pedro de las 
Colonias. 
Forro de planeación participativa de la confederación 
nacional de subsistencia populares “CONASUPO” en Parras 
de la Fuente Coahuila 
Firma de convenio para la reafirmación social de los 
servicios de CONASUPO en Saltillo 
Colonos toman las instalaciones de DICONSA de la Ciudad 
de Torreón 
Reunión de la coordinadora regional independiente de la 
Laguna con funcionarios de CONASUPO. 
Termina toma de instalaciones de LICONSA y CONASUPO 
que realizaron priistas de Torreón 
Marcha, Bloqueo y toma de las oficinas de la sucursal 
DICONSA y delegación CONASUPO por priistas en torreón 
Integrantes del Consejo Popular de Abasto de la Laguna 
toman las instalaciones de DICONSA en Torreón  
Continúan tomadas las instalaciones de DICONSA en 
Torreón 
Entrega de 3 unidades o vehículos al programa de LICONSA 
en Saltillo 
Firma de convenio entre LICONSA-CONASUPO y el fondo 
candelillero crédito al CONASUPO. 
Toma de las oficinas de CONASUPO por el Partido 
(PFCRN). Se anexa lista de peticiones 
Entrega de las instalaciones de la Delegación de 
CONASUPO en Saltillo 
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Fue incrementado el costo de la carne por SECOFI 
Nota periodística con la siguiente leyenda “Obstaculiza SECOFI la 
Importación de carne, afirma” 
 
005-046-062 (15-06-84 a 15-06-84): 
Inauguración de las oficinas de la procuraduría federal del consumidor en 
Monclova 
Se puso en marcha la delegación de la procuraduría federal del 
consumidor en Monclova 
 
 
 
005-046-069 (26-11-83):  
Reunión regional norte-centro de la Confederación de Distribuidores de 
Petróleos Mexicanos S.A.  
 
005-046-072 (06-05-83 a 15-11-85): 
Primer semanario de comercio exterior 
Curso denominado “Servicios IMCE y Comercialización de Hortalizas” 
programado por el IMCE 
 
005-046-074 (09-11-83): 
Consignan ante el juzgado del distrito a presunto responsable de los 
delitos de peculado y falsificación de documentos en contra de FONACOT 
 
005-046-084 (09-11-82 a 03-06-85): 
Opera casa de bolsa del banco COMERMEX en esta localidad  
Cotización del dólar en la casa de bolsa del banco COMERMEX de esta 
localidad 
Inconformidad en contra de los bancos en Piedras Negras 
Cambio de directiva del centro del cambio en Monclova 
Rumores sobre escasez de dólares en Acuña 
Rumores en el Río Texas EUA, de una eminente devaluación del peso 
mexicano 
Se escasean los dólares en los bancos locales, Cuidad Acuña 
Detectación de rumores en los bancos sobre un aumento de la cotización 
del dólar 
Nota periodística con la siguiente leyenda, “Propiciada por NANAMEX y un 

 
 
 
 
005-046-062 (14-06-89 a 18-10-89): 
Inauguración de una oficina de defensa del consumidor 
Gira de trabajo del subprocurador federal de vigilancia de la 
profeso en Monclova 
Actividades desarrolladas por el Diputado Federal del IV 
distrito electoral 
Apertura de las oficinas de PROFECO en Sabinas 
 
005-046-069 (25-06-91): 
Gasolineros de la comarca lagunera amenazan con efectuar 
para ante constantes asaltos, en Torreón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-084 (08-01-86 a 23-02-87): 
Diversos expedientes en relación a la cotización del dólar 
americano en la Banca Nacionalizada, (Banco del Atlántico, 
Banco Internacional, Banco Controlado), Casa de Cambio, 
de Acuña, Piedras Negras, 
Indocumentados nacionales deportados de los EE.UU. 
Continúa en huelga la aerolinea Eastern Air Lines S.A 
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banco de este país cuantiosa fuga de divisas hacia Estados Unidos” 
Nota periodística en relación a que el dólar valdrá 162.10 a fines del 
presente año 
Banco de México realiza un estudio en el puente urbano internacional de 
esta localidad 
Reunión de 13 miembros del consejo de administración de BANCASOMEX 
con su director a nivel nacional, Lic. Roberto Reyna González 
Declaración a varios medios de difusión de Sr. Rubén Rodríguez García 
Gerente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)  
Declaraciones del presidente Centro Bancario de Saltillo 
 
005-046-089 (20-06-83 a 15-07-83): 
Visita de personal de confianza de FERTIMAX de esta localidad a la 
Ciudad de Guadalajara. 
Visita del director generadle FERTIMEX en Monclova 
 
005-046-095 (17-10-83 a 08-06-84): 
Reunión de la Comisión Regional de salario mínimo 
Reunión de la Comisión Regional de salarios mínimos de la zona 
económica No. 17 en Piedras Negras 
Segunda Reunión de la Comisión Regional de salarios mínimos de la zona 
económica No. 17 en Piedras Negras 
Reunión de la Comisión Regional de salarios mínimos de la zona 
económica No. 17 en Piedras Negras 
Autorización de incrementos en los salarios mínimos 
 
005-047-001 (07-10-79 a 23-03-85): 
Informe sobre la desaparición del Sr. Horacio Cantú Castilla, en Monclova 
Autoridades del estado de Texas, detuvieron y entregaron a las 
autoridades policíacas a cuatro personas de nacionalidad mexicana 
Traslado a Saltillo de los cuatro arrestados en Texas. Se anexa lista de los 
detenidos 
Declaración del joven Benjamín Carlos Gurrola Barriaga, quien dice haber 
estado secuestrado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-046-089 (26-05-89 a 09-06-89): 
Cotización del dólar en la banca nacionalizada en Acuña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-047-001 (10-01-87 a 22-01-88): 
Informe sobre el secuestro del Ing. Marco Antonio Pérez 
Ramón 
Informe del secuestro de Francisco Gerardo Zambrano 
Aguirre 
Secuestro de dos niñas en el Colegio Montessori en Piedras 
Negras 
Secuestro de la señora Irene Cifuentes de Serna 
Reporte de posible plagio. Se anexan expedientes del caso 
Detención de presuntos victimarios del Lic. Reginaldo 
Ramón Lozoya. Se anexa expediente del caso. 
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005-048-001 (15-08-79 a 11-03-85): 
Levantamiento de la bandera rogi-negra de huelga que se encontraban en 
la puerta principal en la empresa maquiladora United Cupons de México 
Paro de labores de dos horas efectuado por los trabajadores de la 
maquiladora Dewied 
Reunión efectuada entre miembros del Sindicato de trabajadores de 
“Dewied” de Piedras Negras, afiliada a la CTM, inspectores federales de 
trabajo y empresarios de la maquiladora señalada 
Revisión del contrato colectivo de trabajo entre la empresa internacional 
Harvester de México, S.A y el Sindicato de Trabajadores de la misma 
Paro de labores de trabajadores del Centro de Investigaciones de química 
aplicada 
Suspensión de obreras en la maquiladora Acuña Ropa S.A. 
Emplazamiento a huelga de los trabajadores afiliados al sindicato de 
trabajadores de la industria del barro y materiales para construcción y 
conexos de Piedras Negras 
Suspenden labores trabajadores de 6 empresas contratistas en el interior 
de Altos Hornos de México, S.A. (Planta No. 2) 
Continúa la suspensión de labores en Altos Hornos de México S.A. (Planta 
No. 2) 
Continúan suspendidas las labores en la empresa “Servicios de Transporte 
Urbano y Suburbano S.A de C.V.  
Suspensión temporal de labores en la maquiladora Acuña Ropa. 
Panorama general de Altos Hornos, en relación a los empleados de 
confianza que han sido despedidos 
Informe del Comité Ejecutivo del sindicato de formación de los 
trabajadores técnicos profesionistas y oficinistas de Altos Hornos de 
México 
Fue impedida la entrada a los trabajadores del primer turno de DIFUNSA 
debido a la inconformidad de estos, por el reparto de utilidades 
Entrevista de los trabajadores de CIFUNSA, planta No.2 con el oficial 
mayor y el secretario general del gobierno 
Informe sobre la detención de elementos de Unión del Pueblo 
Entrevista de los trabajadores de la Compañía Fundidora del Norte 
(CIFUNSA), con el secretario general de gobierno y el presidente de la 
junta de conciliación 
Nuevamente acuden trabajadores de la planta No. 1 de CIFUNSA, a la 
junta local de conciliación y arbitraje 

005-048-001 (15-01-86 a 20-02-87): 
Inconformidad de la CROC por el incremento salarial 
autorizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 
Continúa la huelga en la empresa maquiladora Standar 
Componet de México, en Acuña 
Estalla la huelga en la empresa maquiladora Dickies 
Fue declarada inexistente la huelga en la empresa 
maquiladora Estándar Component de México 
Continúa la huelga en la maquiladora Dickies 
Continúa invadido un terreno propiedad de ferrocarriles 
nacionales de México por vecinos de diferentes colonias de 
Piedras Negras 
Fueron liquidados los trabajadores de la empresa Pista de 
Pruebas Amistad S.A de C.V 
Personal de trabajadores de la Maquiladora Cerámica 
Creativa continúa con paro de labores y en posesión de las 
instalaciones en Piedras negras 
Continúa con paro en la Maquiladora Cerámica Creativa   
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Convenio celebrado entre las representaciones sindicales y empresariales 
de Ainternacional Harvester de México. 
Suspensión de trabajadoras que laboran en la maquiladora “STL-
ELECTRONIC” en Acuña 
Colocación de banderas en la huelga en la fábrica de ropa “Satélite S.A” 
Termina el conflicto laboral en la fábrica “Satélite” 
Termino de la huelga en la empresa “Fundición de Monclova S.A” 
Muerte de un trabajador en una empresa constructora particular que 
construye la planta de “Pelets” de Altos Hornos de México S.A.” 
Firma de convenio celebrado entre las partes obrero y patrón de la 
empresa Internacional Harvester México S.A 
Asamblea informativa de los trabajadores de la Internacional Harvester 
Marcha mitin de protesta contra el Centro Patronal y el GIS 
Huelga de trabajadores de la empresa Rassini Rheem, S.A de C.V en 
Piedras Negras 
Solución a la huelga en la empresa Rassini Rheem S.A de C.V. 
Continúa la huelga de los trabajadores de la Universidad Autónoma 
Agraria UAA “Antonio Narro”. 
Acta levantada en contra del Comité Ejecutivo del sindicato de la industria 
del vestido, en Acuña 
Empresas reducen jornadas de trabajo 
Huelga en las empresas Gas Anahuac y Gas González 
Movimiento de huelga en dos colegios particulares en Piedras Negras 
Se levanta la huelga en la empresa Internacional Harvester de México, por 
firma de convenio 
Estalla movimiento de huelga de los trabajadores de la planta de 
Internacional Harvester de México. 
Se arregla el conflicto en la empresa Internacional Harvester 
Termina huelga en las empresas Gas González de Saltillo y Gas Anahuac 
Estallamiento de huelga en la empresa general de Solubles S.A. 
Continúa la huelga en la empresa diseños universales  
Liquida personal la empresa Harvester 
Se conjuran varios movimientos huelguísticos en Saltillo, 
Solución al emplazamiento de huelga de la compañía Tecnológica Digital 
Avanzada S.A. 
Se conjura huelga de la empresa Vehículos y Componentes S.A 
Se conjura estallido de huelga en la empresa Rancho Motel los Magueyes 
Solución al emplazamiento al restaurante “Gitano” 
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Entrevista entre grupo de trabajadores de Cicso S.A. con el secretario de 
gobierno 
Inician contratación de personal industrial maquiladora en Melchor 
Muzquiz 
Paro de labores por trabajadores de la empresa Tenin Mex. S.A en 
Piedras Negras 
Solución al problema en la empresa Tenin Mex. 
Paro de actividades de custodios del servicio panamericano de protección 
S.A de C.V 
Audiencia de conciliación entre Sindicato Autónomo de Trabajadores y la 
Empresa Dikies 
Se conjuro la huelga en la compañía “Aparatos Eléctricos de Acuña” 
Nota periodística con la siguiente leyenda: “Interés por crear mas 
industrias en esta frontera, para retener el flujo de ilegales” 
Paro de ctividades de custodios del servicio panamericano de protección 
S.A de C.V. 
 

Caja 3-55 19/10/1979 13/12/1985 6 Legajos 005-048-002 L.1 al L.4 (1979-1985): Información de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), en el Estado de Coahuila, la presencia de 
los sindicatos manejados por la central obrera en el estado es mayoritaria, 
por lo cual la injerencia en la vida política de los dirigentes estatales es de 
forma estrecha con el Partido Revolucionario Institucional, bajo este 
argumento los movimientos o emplazamientos a huelga son uno de los 
principales motivos para ejercer presión hacia el sector, el 11 de 
noviembre de 1980 en Ciudad Frontera continua la huelga en la Compañía 
"Cabezas de Acero KiKapu", por parte de 265 trabajadores pertenecientes 
a la CTM , el motivo de la movilización es para solicitar un aumento del 35 
por ciento al tabulador salarial, el dirigente del sindicato es Oswaldo Mata 
Estrada. 
 
005-048-003 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas en el Estado de Coahuila,  el 2 de octubre de 
1982 se dió la información sobre el reajuste de personal en la Planta 
Termo Eléctrica, dicho ajuste se viene llevando a cabo desde el pasado 20 
de noviembre, en la misma se buscará reubicar al menos 1800 
trabajadores, actualmente son 3000 mil personas laborando en la planta, 
Humberto Uribe Flores dirigente sindical señaló sobre el movimiento de 
plazas, decisión de la paraestatal llevada a cabo por falta de presupuesto.     

005-048-002 L.4 (1976-1989): Información de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), en el 
Estado de Coahuila, el 3 de septiembre de 1989 Leopoldo 
Rincón de la Cerda, Secretario del Trabajo de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la 
Región Centro del Estado informó sobre la salida de una 
comisión de tres personas con rumbo a la Ciudad de México, 
a fin de entrevistarse con el líder máximo del organismo 
Fidel Velázquez Sánchez, quienes busca terminar con el 
divisionismo imperante en el estado dentro de las finas de la 
CTM, argumentando es provocado por el dirigente estatal 
Gaspar Valdez Valdez.   
 
005-048-003 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas en el Estado de 
Coahuila, el 11 de enero de 1991 en la Ciudad de Sabinas, 
se llevó a cabo la renovación de la dirigencia de la Sección 
31 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana, la planilla ganadora fue encabezada 
por Marco Antonio Vega López Secretario General, Javier  
Zapata López Secretario del Trabajo, la toma de protesta 
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005-048-004 L.1 (1979-1985): Información del Sindicato de Ferrocarrileros 
de la República Mexicana en el Estado de Coahuila, el 27 de noviembre de 
1985 en las oficinas de la Sección 27 del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros ubicado en la Ciudad de Torreón, se dió a conocer el 
resultado de las elecciones resaltando ganadora la Planilla Verde teniendo 
como candidato a Eligio Blanco Vázquez y Suplente a Leonardo Luna 
López.   

estuvo a cargo de Fernando Rodríguez Rivera, Secretario 
General saliente.     
 
005-048-004 L.1 (1986-1990): Información del Sindicato de 
Ferrocarrileros de la República Mexicana en el Estado de 
Coahuila,  el 31 de enero de 1990, 40 miembros de la 
Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la Ciudad de Monterrey encabezados por 
Praxedis Fraustro Esquivel se presentaron en el salón de la 
sección XXIII ubicado en la Ciudad de Saltillo, con el fin de 
buscar un diálogo con miembros disidentes del sindicato, 
grupo encabezado por Manuel Saldaña Herrera, quienes 
mantenían tomadas las instalaciones del citado salón, los 
dirigentes dialogaron uno para exigir la entrega de las 
instalaciones y el otro negándose a hacerlo, después del 
diálogo vino en enfrentamiento resultando varias personas 
heridas, y el desalojo de los disidentes.    
    

Caja 3-56 26/07/1979 02/08/1983 5 Legajos 005-048-006 L.1 (26-07-1979 a 11-04-1980): Seguimiento de la huelga en 
la Siderúrgica No.1 de Altos Hornos de México, realizada por los 
trabajadores de la Sección 147 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. 
Seguimiento del conflicto suscitado por la inconformidad de los habitantes 
de San Buenaventura, en relación a la organización de la Feria de dicha 
localidad. 
Seguimiento de la huelga en la Mina “La Mimosa I”, realizada por los 
trabajadores de la Sección 259 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. 
Seguimiento de la huelga en la empresa “Zinc de México”, SA, Unidad 
Plomosas, realizada por los trabajadores de la Sección 166 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana. 
 
005-048-006 L.2 (12-09-1980 a 09-11-1981): Obreros de la Sección 288 
del SNTMM y S de la RM, se manifestaron a las afueras de la empresa 
“Altos Hornos de México” SA., para exigir solución a la falta de transporte. 
Asuntos relacionados con las actividades realizadas por la Sección 147 del 
SNTMM y S de la RM. 
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Anteproyecto de Convenio celebrado entre las representaciones Obrero-
Patronal de la empresa “Hullera Mexicana”, SA de CV, en la STPS.  
Firma de Convenio celebrado entre las representaciones Obrero-Patronal 
de la empresa “Carbón y Cook” SA, en la STPS. 
Anteproyecto de Convenio celebrado entre las representaciones Obrero-
Patronal de la empresa minera “La encantada”, SA de CV, en la STPS. 
Seguimiento del Paro Laboral en la Siderúrgica No.2 de Altos Hornos de 
México, SA, realizado por mineros de la Sección 288 del SNTMM y S de la 
RM. 
Inauguración de la Minera Carbonífera No.1 “Río Escondido”. 
 
005-048-006 L.3 (16-11-1981 a 06-04-1982): Anteproyecto de Convenio 
celebrado entre las partes Obrero-Patronal de la compañía minera “La 
Florida de Múzquiz, SA (Unidad Conchas Norte), en la STPS. 
Seguimiento de la huelga que realizan miembros de la Sección 287 del 
SNTMM y S de la RM, en las minas I y VII de la empresa “Carbonífera 
México”, SA. 
 
005-048-006 L.4 (07-04-1982 a 09-02-1983): Anteproyecto de Convenio 
celebrado entre las partes sindicales y empresariales, de la compañía 
“Minerales Monclova”, SA, en la STPS. 
Anteproyecto de Convenio celebrado entre la Sección 272 del SNTMM y S 
de la RM, y la compañía “Río Colorado”. 
 
005-048-006 L.5 (11-02-1983 a 02-08-1983): Se celebró el día del minero 
en la región de Nueva Rosita. 
Toma del edificio de la CTM de Monclova, por parte de trabajadores de la 
empresa Torres Mexicanas, SA. 
Seguimiento del despido de 57 trabajadores de la empresa “Altos Hornos 
de México”, SA, pertenecientes al SNTMM y S de la RM, y las 
consecuencias que esto trajo. 
Notificación del cierre definitivo de la Planta “Altos Hornos de México”, 
División Piedras Negras, y la terminación del contrato de 720 trabajadores.  
 

Caja 3-57 23/11/1979 10/12/1985 9 Legajos 005-048-005 L.6 al L.7 (1983-1985): Información del Sindicato de Mineros 
en el Estado de Coahuila, el 6 de julio de 1984 en la ciudad de Nueva 
Rosita se llevó a cabo una marcha mitin de protesta por aproximadamente 
300 miembros de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

 005-048-005 L.6 al L.7 (1986): Información del Sindicato de 
Mineros en el Estado de Coahuila, el 7 de abril de 1986 inicia 
la huelga en la Compañía Metalúrgica Mexicana, por 1600 
miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
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Mineros Metalúrgicos y Similares de la RM, encabezados por su Secretario 
General Braulio Sandoval Galindo, en contra del comercio organizado y 
pequeños comerciantes de la localidad, protestando por los constantes 
aumentos a los artículos de primera necesidad.  
 
  
 
005-048-007 L.1 (1981-1985): Información del Sindicato de Petroleros de 
la República Mexicana, en el Estado de Coahuila, el 26 de diciembre de 
1983 en la Ciudad de Saltillo se da a conocer la nueva directiva sindical de 
la Delegación No. 12 de la Sección 40 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, la cual salió electa 
durante la asamblea del pasado 15 de diciembre, quedando como 
Secretario General Fernando Balboa Osnaya.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-048-008 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato de Telefonistas en 
el Estado de Coahuila, el 12 de julio de 1984 en la Ciudad de Torreón, 
miembros de la Sección 6 del Sindicato de Telefonistas efectuaron un paro 
parcial de actividades, afectando el departamento comercial y el de redes, 
la dirigencia sindical encabezada por Jorge López Martínez llamaron al 
paro de información, para dar a conocer las malas condiciones de trabajo, 
en especial el departamento de redes, así como reiteradas violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo.    
 
 
 
 
005-048-009 L.1 (1979-1985): Información de los sindicatos de la Industria 
Textil en el Estado de Coahuila, el 30 de agosto de 1984 se llevó a cabo la 
firma de un paro total de actividades de la fabrica textil Santa Fe ubicada 

Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Sección 
64 encabezados por Emilio Espinosa Espinosa, esto como 
medida de presión para solicitar el 45 por ciento de aumento 
salarial y no el 36 por ciento acordado en una reunión en la 
Ciudad de México, ante sus representantes sindicales y 
miembros de la Secretaría del Trabajo.   
 
005-048-007 L.1 (1986-1990): Información del Sindicato de 
Petroleros de la República Mexicana, en el Estado de 
Coahuila, el 10 de enero de 1989 en la capital del estado se 
dieron a conocer opiniones acerca de la detención del líder 
petrolero Joaquín Hernández Galicia (a) "La Quina", las 
opiniones fueron vertidas por personajes políticos y 
económicos de la ciudad, la mayoría de los cuales 
coincidieron en señalar sobre el cumplimiento de la 
constitución, aplicándose correctamente las leyes, se 
mencionó sobre el líder petrolero está librando una lucha 
muy importante en favor de sus representados también ha 
denunciado a los funcionarios corruptos de PEMEX, 
demandando el enjuicionamiento del Ex Director de la 
paraestatal Ramón Beteta, actual Gobernador del Estado de 
México.      
 
005-048-008 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato de 
Telefonistas en el Estado de Coahuila, el 20 de a abril de 
1987 en las oficinas de la Central de Aduanas de Teléfonos 
de México ubicadas en la Ciudad de Piedras Negras, se 
levantó oficialmente la requisa implementada por el gobierno 
federal a la empresa, con motivo de la Huelga de Derecho 
efectuada por el sindicato y sus 114 trabajadores de la 
Sección 38, la requisa estuvo a cargo de Jorge Zenteno 
Blanco Delegado General Administrativo de 
Comunicaciones, dependiente directo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
005-048-009 L.1 (1986-1990): Información de los sindicatos 
de la Industria Textil en el Estado de Coahuila, el 20 de julio 
de 1990 en la Ciudad de Torreón, 650 trabajadores de la 
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en el Municipio de Torreón, Ignacio Valenzuela Sandoval Secretario 
General de la Sección 87 del Sindicato Nacional de la Rama Textil, señaló 
sobre el paro de labores se debía al excedente de producción de tela de 
mezclilla de 600 mil a 700 mil metros, ante la falta de mercado se acordó 
con la empresa parar actividades pagando el 50 por ciento del salario a los 
400 empleados.     
 
 
 
 
 
005-048-010 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato de la Secretaría 
de Agrícultura y Recursos Hidráulicos en el Estado de Coahuila el 13 de 
junio de 1984 en Ciudad Acuña Juan José Durán Piña, Secretario General 
del Sindicato de la Secretaría de Agrícultura y Recursos Hidráulicos, 
Sección 58 señaló sobre la presencia de un grupo encabezado por Jesús 
Martínez Nandin, está provocando desestabilización en el sindicato 
movimientos tentativos de paros de labores.   
 
 
 
005-048-011 L.1 (1980-1984): Información del Sindicato de la Secretaría 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la SEDUE, el 10 de 
diciembre de 1984 en la Ciudad de Saltillo, en las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal del PRI, se llevó a cabo una asamblea a puerta cerrada 
de trabajadores de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, dicha actividad fue con la finalidad de ponerse de acuerdo en las 
próximas decisiones para ejercer presión a las autoridades por la falta de 
pago retroactivo a sus salarios desde el año pasado.     
 
005-048-013 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Coahuila, el 13 de abril 
de 1985 se llevó a cabo una reunión de 250 trabajadores del sector 
caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la localidad 
de Saltillo, presidida por José Luís de Alba García, con la finalidad de 
establecer las bases para la búsqueda del nuevo Secretario General de la 
Sección sindical.  
 

empresa "Hiladera de Torreón Santa Fe", pertenecientes a la 
Sección 87 del Sindicato Nacional de la Industria Textil, 
Similares y Conexos de la República Mexicana, al termino 
del segundo turno de labores estallaron la huelga en contra 
de la empresa en mención, en este sentido Gabriel Moreno 
Rivera, Secretario General de este sindicato manifestó sobre 
las causas de tal medida, entre otras fue la detención de 
pago oportuno del salario, falta de pago de utilidades, falta 
de equipo de seguridad y mejores garantías generales de 
trabajo.         
 
005-048-010 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato de 
la Secretaría de Agrícultura y Recursos Hidráulicos en el 
Estado de Coahuila, el 6 de mayo de 1991 35 trabajadores 
pertenecientes al Sindicato de la SARH hicieron un paro 
vehicular de sus automóviles los cuales eran utilizados para 
cumplir con sus funciones dentro del trabajo realizado en la 
dependencia, el dirigente sindical Héctor Severo de la Cruz 
Ledezma menciono sobre los paristas solicitan el pago de 
renta 18 días no laborables.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-048-013 L.1 (1986-1991): Información del Sindicato de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado 
de Coahuila, el 29 de abril de 1991 en la Ciudad de Saltillo, 
integrantes del Sindicato Nacional del Servicio Postal, 
Sección Coahuila, iniciaron un plantón en las oficinas 
estatales del Servicio Postal, encabezados por Sergio 
Rodríguez Herrera, dicha actividad como medida de presión 
para la destitución de Francisco Aviles Martínez, por 
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005-048-017 L.1 (1979-1981): Información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), en el Estado de Coahuila, el 6 de 
marzo de 1981 en la Ciudad de Monclova, continúan suspendidas las 
labores del magisterio federal, pertenecientes a la Sección V del SNTE a 
nivel primaria en la región centro del estado, el motivo de la citada 
suspensión es por el seminario denominado de Mejoramiento Profesional 
dirigido a los profesores de enseñanza básica, los maestros de dichas 
escuelas son aproximadamente 2 mil y alumnos 10 mil, la duración del 
evento es de tres días, por otra parte en el marco de la conmemoración del 
día del maestro profesores de primaria y secundaria llevaron a cabo 
diversos paros escalonados de actividades, como forma de presión a las 
autoridades educativas para el anuncio del aumento salarial otorgado en 
esas fechas.    
  

actitudes prepotentes hacia los empleados.       
      

Caja 3-58 24/08/1979 30/12/1985 17 Legajos 005-048-017 L.1 (23-06-1981 a 05-12-1985): 
Informes sobre las Actividades del Sindicato de Educación. Reunión de 
Maestros Estatales con el Gobernador del Estado. Sexto Pleno Ordinario 
de Representantes Delegacionales del Comité ejecutivo de la Secc. 38 del 
S.N.T.E. Congreso Nacional popular de la Educación y Reuniones de 
Trabajo del SNTE.  
 
005-048-018 L.1 (18-04-1984 a 11-10-1985): 
Reportes de las actividades del Sindicato de la Secretaria de Gobernación. 
Elección del Comité Ejecutivo Nacional y comisiones S.N.T.S.G. en Acuña, 
Coah. Reporte sobre la carta enviada al C. Secretario de Gobernación por 
la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria 
de gobernación.  
 
005-048-019 L.1 (01-10-1981 a 27-11-1985):  
Informes sobre el Sindicato de Hacienda en el Estado de Coahuila. 
Elecciones en el Sindicato de la Aduana de Coahuila para renovar a su 
comité ejecutivo. Registro de Planillas para el cambio de Mesa Directiva 
del Sindicato Nacional de Hacienda Sección Regional Aduana No.4. Toma 
de Protesta al Nuevo Secretario General Local del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Hacienda.  
 

005-048-017 L.1 (04-01-1986 a 26-06-1986).  
 
 
 
 
 
 
005-048-018 L.1 (04-07-1986 a 17-08-1989).  
 
 
 
 
 
 
005-048-019 L.1 (29-01-1986 a 11-03-1991).  
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005-048-020 L.1 (10-12-1979 a 19-08-1985):  
Reportes sobre las diferentes actividades del Sindicato del Seguro Social: 
Congresos, Reuniones, Elecciones para la renovación de Comités 
Directivos y Asambleas.  
 
005-048-025 L.1 (06-09-1980 a 29-08-1984): 
Reportes sobre el Sindicato de la Reforma Agraria en el Estado de 
Coahuila. Asambleas de trabajadores y Cambios del Comité Ejecutivo.  
 
005-048-027 L.1 (25-06-1981): 
Informe sobre diferentes actividades en el Sindicato de Salubridad y 
Asistencia, en el Estado de Coahuila.  
 
005-048-030 L.1 (11-07-1984):  
Ratificación de nombramiento a la Sria. Gral. Del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la SECOFI en Cd. Acuña Coah.  
 
005-048-032 L.1 (11-01-1980 a 05-12-1985): 
Informes sobre el Sindicato de la Industria Química en el Estado de 
Coahuila. Asambleas, emplazamientos a Huelga, cambios de mesa 
directiva, Huelgas, así como firma de convenio.  
 
005-048-034 L.1 (02-07-1984 a 15-04-1985): 
Actividades del Sindicato Cinematográfico en Coahuila. Huelgas, Acuerdos 
y suspensión de labores.  
 
005-048-039 L.1 (24-08-1979 a 30-12-1985):  
Sindicato de auto transportes. Paro de labores de líneas de autobuses, 
Huelgas y Secuestro de autobuses por estudiantes.  
 
005-048-043 L.1 (03-09-1982 a 19-08-1985):  
Reportes sobre las actividades del Sindicato único de carne. Movimiento 
de Huelga de los Trabajadores del Rastro Municipal, reunión entre la unión 
de introductores de ganado y carne con el sindicato único de trabajadores 
de la carne Sección 40 y el Presidente Municipal, así como Paro realizado 
por la Unión de Matanceros del Rastro Municipal en Torreón Coah.  
 
 

005-048-020 L.1 (27-10-1986 a 25-12-1989). 
 
 
 
 
005-048-025 L.1 (22-07-1986 a 26-05-1989). 
 
 
 
005-048-027 L.1 (19-03-1987 a 26-02-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
005-048-032 L.1 (23-04-1986 a 22-07-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
005-048-039 L.1 (06-01-1986 a 10-09-1988).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-048-044 L.1 (22-02-1991):  
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005-048-045 L.1 (04-10-1979 a 26-11-1985): 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. 
Marchas, Mítines, Manifestaciones, cambios de dirigentes en el Comité 
Regional, Convenciones y Huelgas.  
 
005-048-046 L.1 (17-10-1979 a 02-07-1981):  
Sindicato de Trabajadores de la Música; Asamblea de la sección 5 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música y Reunión de Secretarios 
y Delegados pertenecientes a la CTM.  
 
005-048-049 L.1 (07-02-1980 a 10-07-1985): 
Sindicato de Estructuras Graficas; Huelga realizada por trabajadores de 
dicho Sindicato.  
 
005-048-050 L.1 (20-10-1980 a 18-03-1985):  
Sindicato de Embotelladoras en el Estado de Coahuila; Huelga en la 
Cervecería Moctezuma, así como el emplazamiento a huelga a la 
embotelladora Coca-Cola y Firma de Convenio entre las partes Obrero-
Patronal de la Empresa Embotelladora Lagunera S.A.  
 
005-048-051 L.1 (03-01-1980 a 26-11-1985): 
Sindicato de la Industria Automotriz; Asambleas, Huelgas, Paros y 
Emplazamientos a Huelgas.  
  

Sindicato de Trabajadores de la Universidad en el Estado de 
Coahuila. Audiencia de Avenimiento del SUTUAAAN en la 
Junta Local de Conciliación y arbitraje y autoridades de la 
UAAAN  
  
005-048-045 L.1 (11-01-1986 a 12-04-1991).    
 
 
 
 
005-048-046 L.1 (15-06-1990).  
 
 
 
 
005-048-049 L.1 (02-11-1990).  
 
 
 
005-048-050 L.1 (11-10-1986 a 29-05-1991). 
 
 
 
 
 
005-048-051 L.1 (11-06-1986 a 30-04-1993). 

Caja 3-59 3-ago-1979 17-dic-1985 34 Legajos 005-048-055 (30-10-1984 a 15-05-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene firma de Convenio celebrado entre las representaciones Obrero-
Patronal de la Empresa "Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. Reporte 
del emplazamiento a huelga en la Factoría "Anderson Clayton" en 
Francisco I. Madero.   
 
005-048-057 (12-03-1982 a 19-12-1984): Informes del  Sindicato Único de 
Trabajadores de la Industria Nuclear en el Estado de Coahuila, contiene 
reportes de las manifestaciones, inconformidades y contenido de un 

005-048-055 (24-08-1989 a 29-08-1989): 
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desplegado. 
 
005-048-058 (03-08-1979 a 07-12-1985): Informes en relación a la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en el 
Estado de Coahuila, contiene designación de la Federación Revolucionaria 
Lagunera de Obreros y Campesinos (FRLOC) de Torreón. Actividades del 
XI Congreso General de la CROC del Estado y elección del nuevo Comité 
Ejecutivo Estatal. Visita del Líder Nacional de la CROC en Saltillo. 
Audiencia de pruebas por el problema Intergremial por los Trabajadores 
del Avícola "El Nogal S. de R.L.". Declaraciones del Secretario General de 
Piedras Negras. Reunión con nuevos Dirigentes en Río Bravo. 
 
005-048-059 (02-02-1984 a 12-02-1984): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reportes en relación a la huelga de la Empresa "AGA de México, 
S.A." en Monclova. Reporte de la Asamblea de Accionistas de la 
Compañía Nacional de Gas, S.A. 
 
005-048-068 (04-06-1983 a 11-01-1984): Informes del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en el Estado de Coahuila, contiene reporte del cambio de Subdirector de 
los Servicios Médicos en Saltillo. Inconformidad de los Trabajadores de la 
Clínica del ISSSTE de Saltillo por motivo de la destitución del Delegado de 
los Servicios Médicos, ordenado por el Director General de la Institución. 
 
005-048-072 (14-10-1980 a 19-07-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reportes en relación a la huelga de los Trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Trabajadores de Obras y Construcciones Federales Similares 
y Conexos de la Republica Mexicana (SMTOCFSCRM) de la Constructora 
General del Norte, S.A. Reporte de la solicitud de la CROC de recuento de 
Trabajadores de la Industria de la Construcción al Titular de la Dirección 
del Trabajo y Previsión Social del Estado. Cambio del Delegado de 
Comercio Exterior en Piedras Negras. Reporte de la Legalización del 
Sindicato de MINSA adherido a la CTM en Nueva Rosita. 
 
005-048-073 (20-06-1980 a 04-08-1982): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene el reporte del paro parcial de Transporte Urbano que proporciona 
carros de ruta (Taxis tolerados). Actividades del Marcial Villarreal Muzquiz, 
candidato del PRI a Diputado Local por el IX Distrtito Electoral. 

 
 
005-048-058 (15-01-1986 a 14-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-048-072 (14-01-1986 a 24-10-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
005-048-074 (22-07-1981 a 02-07-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
reporte de la Empresa Editora "El Siglo" de Torreón, que concede 
peticiones del Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Graficas, 
sección 8. Reporte de la Coalición de Trabajadores del periódico "El 
Independiente". Emplazamiento a huelga al Periódico La "Opinión". 
 
005-048-075 (02-05-1984): Reporte del cambio de Directiva en Caminos y 
Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, sección 5 en Piedras 
Negras. 
 
005-048-078 (19-11-1979 a 17-12-1985): Informes en relación del 
Sindicato Único de Trabajadores Único al Servicio del Gobierno del Estado 
de Coahuila, contiene elecciones del Comité Ejecutivo Sindical. Recuento 
del Personal Sindicalizado del Ayuntamiento de Piedras Negras. Huelga 
de los Trabajadores al Servicio de la Junta Administradora de Agua 
Potable y Alcantarillado de Monclova y Frontera. Revisión de Contrato 
Colectivo. Actividades de los Congresos Anuales. Reportes en relación a 
la huelga en la Junta de Agua Potable de Monclova, la de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila (SAPAC). Paro de labores en 
los Talleres Gráficos del Gobierno del Estado, como medida de presión 
para que les sea concedido el pago de salarios profesionales. Toma de 
protesta a la nueva Secretaria de los Burócratas de Melchor Muzquiz. 
Trabajadores del Rastro Municipal de Monclova emplazan a huelga al 
Municipio. Reportes en relación a la huelga de SAPAC en Monclova. 
 
005-048-079 (21-08-1985): Reporte de la formación del Fideicomiso de 
Administración y Garantía para Billeteros de la Lotería Nacional en Saltillo, 
Coahuila. 
 
005-048-080 (24-05-1981): Reporte de las actividades del Congreso 
Ejecutivo Nacional de la Confederación Obrera Revolucionaria en Torreón 
Coahuila. 
 
005-048-081 (15-07-1983): Reporte del paro de actividades de Obreros de 
Panificadoras en Torreón, Coahuila. 
 
005-048-088 (11-06-1982 a 12-06-1982): Reportes de la reunión ampliada 

 
 
 
 
 
 
 
005-048-075 (04-05-1988): 
 
 
 
005-048-078 (06-01-1986 a 05-11-1986): 
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del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Autentico del Trabajo en Saltillo, 
Coahuila.   
 
005-048-094 (02-03-1980 a 18-06-1983): Reportes en relación a la huelga 
de los trabajadores de la radiodifusora "XEKS" de Saltillo, Coahuila. Visita 
de Francisco Stanley, Secretario General de la Asociación Nacional de 
Locutores a Monclova.     
 
005-048-098 (28-07-1980 a 17-09-1985): Informes del Estado de Coahuila 
en relación a la Unión Nacional de Hoteleros y Restauranteros, contiene 
invitación al Gobernado del Estado para que coloque la primera piedra de 
la Escuela de Capacitación y Educación Hotelera y Gastronomía en 
Saltillo. Reporte de Trabajadores del Sindicato de la Industria Hotelera y 
Gastronomica de la Republica Mexicana sección 5 se posesionaron de las 
Oficinas Sindicales, con la finalidad de destituir al Secretario General del 
mencionado Sindicato. Reportes en relación a la huelga del Restaurante 
del Hotel "Crosby" en Ciudad Acuña. Relación de emplazamientos a 
huelga de Hoteles de la Entidad por el aumento del 50% en los salarios. 
Reportes en relación a la huelga del Restaurante "El Gitano, S.A." en 
Piedras Negras. Toma de protesta de la Mesa Directiva del Sindicato de 
Meseros CTM de Ciudad Acuña.    
 
005-048-119 (29-06-1983): Reporte de la Asamblea de Empleados de 
Fertilizantes Mexicanos, A.C. (Unidad Monclova) en Monclova, Coahuila. 
 
005-048-125 (31-011980 a 16-04-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reporte de la solución de la huelga en Almacenes Nacionales de 
Depósito en Saltillo. Emplazamiento a huelga a las Agencias Aduanales 
por el Sindicato de Alijadores o Alisadores sección 9 en Piedras Negras. 
Firma de convenio entre las representaciones Obrero y Patronal de la 
Empresa "Casa Chapa, S.A." sucursal Torreón, en la Junta de Federal de 
Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México.  
 
005-048-127 (09-12-1981 a 15-01-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reportes en relación a la huelga en la Pasteurizadora la Laguna, 
por los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Lechera y 
sus derivados.     
 

 
 
 
005-048-094 (10-03-1986 a 16-08-1990): 
 
 
 
 
005-048-098 (20-09-1988 a 04-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-048-125 (06-04-1986 a 20-03-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
005-048-127 (14-12-1989): 
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005-048-173 (18-09-1980 a 09-08-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reporte del Proyecto de Ley del Partido Comunista Mexicano 
(PCM), para la creación de Sindicatos de los Empleados Bancarios en 
Ciudad Acuña. Toma de protesta del Comité Ejecutivo del Sindicato de 
Trabajadores del Banco de Crédito Rural del Centro Norte, S.A., de 
Torreón. Seminario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Multibanco 
Comermex en Torreón.   
 
005-048-192 (18-05-1984 a 14-08-1984): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reporte de que solicitan Registro de Unión de Expendedores de 
Periódico y Revistas. Envío y contenido de Carta dirigida al Secretario de 
Gobernación, por los integrantes del Sindicato de Voceadores en Saltillo. 
Denuncia el Secretario General de Voceadores al Director de los diarios 
"Vanguardia y Extra del Medio Día" por fraude.  
 
005-049-002 (01-07-1980 a 02-08-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene toma de protesta del Consejo Directivo de la Liga de Economistas 
Revolucionarios. La Presidenta de la Asociación de Economistas 
Mexicanas informo que asistirá a la Ciudad de México al Congreso 
Mundial de Economistas. Actividades del Foro sobre la "Crisis y 
Perspectiva en el Sistema Mexicano" en Saltillo. Reporte del cambio del 
Comité Directivo Estatal de la Liga de Economistas Revolucionarios, A.C. 
Actividades del Congreso Regional con el tema de "La Descentralización 
Economista y Desarrollo Regional".  
 
005-049-003 (26-07-1980): Reporte de que el Centro de Investigación en 
Química Aplicada suscribió un Convenio de Intercambio con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual otorgara becas crédito dentro de 
su área.   
 
005-049-016 (04-11-1980 a 27-09-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reporte de la formación de la Barra de Abogados en Nueva 
Rosita. Desplegado del Colegio de Abogados de Monclova, A.C., 
publicado en el diario local "Vanguardia". Reporte que se Constituirá una 
Barra de Abogados en Monclova. Designación de nueva Mesa Directiva 
del Colegio de Abogados de Piedras Negras. El Colegio de Abogados de 
Sabina pedirá la destitución del Juez Penal y Agente del Ministerio Publico. 
Reporte de las elecciones del Colegio de Abogados de Piedras Negras. 

005-048-173 (20-02-1986 a 31-01-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
005-048-192 (29-08-1989): 
 
 
 
 
 
 
005-049-002 (05-12-1988 a 16-01-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-049-016 (15-03-1986 a 26-07-1991): 
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Nombramiento de Mesa Directiva del Colegio de Abogados en la Región 
Carbonífera. Visita del Gobernador del Estado al los Integrantes del Foro 
de Abogados de Saltillo.  
 
005-049-017 (21-07-1984 a 22-02-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reporte de la conclusión de los trabajos del XXVI Congreso 
Masónico Nacional y IX Congreso Extraordinario en Torreón. 
Reorganizaran los Masones Unión Política en Ciudad Acuña.   
 
005-049-018 (11-10-1979): Reporte del IX Congreso Nacional de la 
Administración, organizado por la Organización Nacional de Colegios de 
Licenciados en Administración y el Colegio de Licenciados en 
Administración de Empresas de La Laguna, en Torreón, Coahuila. 
 
005-049-054 (17-12-1983 a 26-10-1985): Reporte del movimiento de 
inconformidad por la supuesta aplicación de la Ley Inquilinaria en 
Monclova, Coahuila. Junta de la Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles de Coahuila en Piedras Negras. 
 
005-049-058 (08-11-0985): Toma de protesta a la nueva Mesa Directiva de 
la Asociación Mexicana de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, AC. 
Delegación Coahuila.  
 
005-049-072 (24-08-1984 a 01-08-1985): Programa de la Asamblea Anual 
del Colegio de Contadores Públicos de Coahuila en Monclova. Actividades 
de la Semana de la Contaduría Publica en Coahuila del Colegio de 
Contadores.   
 
005-050-001 (13-10-1980 a 08-12-1983): Carta dirigida a la radiodifusora 
K.E.P.S, en la Ciudad de Eagle Pass, Texas., con el propósito de que se 
tengan conocimientos de los actos que desarrollaran en la ultima quincena 
del mes de diciembre, donde se quiere dinamitar el Edificio del periódico 
"El Diario" de la Ciudad de Piedras Negras. Reporte del atentado en contra 
del Gerente de Producción de la Empresa Productos Tubulares Monclova, 
S.A., Francisco Jorge Carielo Sifuentes. Falsa alarma de colocación de 
una bomba en el diario "El Siglo de Torreón".  
 
005-051-001 (03-08-1980): Reporte de la detención de dos personas por 

 
 
 
 
005-049-017 (18-03-1987 a 03-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-050-001 (09-04-1986 a 02-04-1991): 
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supuestos elementos de la "Brigada Blanca" en Ciudad Acuña, Coahuila.  
 
005-051-003 (23-11-1982 a 21-05-1985): Informes del Estado de Coahuila, 
contiene reporte de la incautación de Trailer con cargamento de marihuana 
en Piedras Negras. Reportes de las notas periodísticas publicadas en los 
diarios locales en referencia al decomiso de marihuana. Reporte del 
incidente entre el Oficial de la Federal de Caminos y 4 Personas de 
Durango resultando lesionadas dos de leías. Decomiso de diferentes 
artículos a narcotraficantes en Sabinas. Investigación del homicidio de 
Ignacio Javier Zepeda González (a) "El Chino". Antecedentes de José 
Rodolfo Vargas Rodríguez. Reporte de la destrucción de Plantíos de 
marihuana en la Entidad.    
 
 
 
005-052-001 (18-01-1980 a 14-12-1985): Informes del Estado de Coahuila 
en relación a los Reclusorios, contiene reporte del cambio de Directora del 
Centro de Readaptación Social Femenil de Saltillo; del Director del Penal 
de Varones de Saltillo. Nombres de los reos que se fugaron del Penal de 
Piedras Negras; de los que se fugaron de la Cárcel Municipal de Castaños; 
reporte de la riña Colectiva en el Penal de Torreón; motín en el Penal de 
Piedras Negras, Monclova; reporte de que el Jefe y Sub jefe de Vigilancia 
huyeron del Penal de Saltillo. Investigación de dos reos que les aplicaron 
la "Ley del Galeón" en el Penal de Monclova; visita del Director de 
Readaptación Social del Estado a Piedras Negras; reportes en relación a 
la detención de 5 Policías por la fuga de 5 reos en Piedras Negras. 
Entrega de Constancias de Alfabetización en el Penal de Sabinas.   
 

 
 
005-051-003 (13-05-1986 a 27-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-051-005 (02-06-1986 a 24-11-1989): 
 
005-052-001 (17-01-1986 a 09-08-1991): 

Caja 3-60 02/08/1979 28/02/1985 6 Legajos 005-054-001 L.1 (02-08-1979 a 06-01-1982): 
Informes de conflictos políticos; sociales; obreros; estudiantiles; agrícolas; 
entre otros más en diferentes regiones o municipios del Estado de 
Coahuila. 
 
005-054-001 L.2 (07-01-1982 a 07-02-1982): 
Informes de manifestaciones y protestas por parte de candidatos y 
miembros pertenecientes al P.A.N. pues acusan a candidatos y miembros 
del P.R.I. de realizar fraudes electorales para beneficiar a los candidatos 
del partido revolucionario en diferentes localidades y municipios del Estado 
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de Coahuila.  
 
005-054-001 L.3 (07-02-1982 a 28-06-1983): 
Informes sobre aspectos políticos; populares; particulares; electorales; 
municipales; toma de posesión de cargos; fraudes; entre otros contenidos 
más en diferentes regiones o municipios del Estado de Coahuila.  
 
005-054-001 L.4 (07-07-1983 a 22-06-1984):       
Informes de conflictos políticos; populares; municipales; electorales; 
empresariales; entre otros asuntos más en diferentes localidades o 
municipios del Estado de Coahuila. 
 
005-054-001 L.5 (22-06-1984 a 18-01-1985):  
Informes de problemas políticos; sociales; electorales; municipales; entre 
otros más en varias regiones o municipios del Estado de Coahuila. 
 
005-054-001 L.5 Bis (27-01-1985 a 28-02-1985): 
Engargolado sobre la prensa del norte de la república, ante los 
acontecimientos del conflicto electoral en el municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.          
         

Caja 3-61 19/01/1985 15/01/1987 11 Legajos 005-054-001 L.6 (19-01-1985 a 08-02-1985): Reporte de la ocupación del 
Palacio Municipal de Monclova por los candidatos del PRI y del PAN, ante 
la inconformidad por los resultados en las elecciones, suscitando 
diferentes protestas e ingobernabilidad en el municipio. 
Agresión con arma de fuego contra trabajadores de limpieza del 
Ayuntamiento de Monclova, por parte de militantes panistas.  
 
005-054-001 L.6 bis (08-01-1985 a 31-01-1985): Notas periodísticas 
referentes a la disputa entre los candidatos del PRI y del PAN por la 
Presidencia Municipal en Monclova. 
 
005-054-001 (09-02-1985 a 26-08-1985): Seguimiento de la huelga en los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila, en ciudad Acuña. 
Sesión solemne del Cabildo, por los 408 años de la fundación de la ciudad 
de Saltillo. 
Se solicitan servicios básicos como agua potable, alcantarillado, 
pavimentación de calles, en diferentes municipios de Coahuila. 
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Informe sobre la toma de la Presidencia Municipal de Viesca por colonos 
que exigen la destitución de tres funcionarios. 
Se integró un Comité Cultural en el municipio de Guerrero, Coahuila. 
A raíz de hechos violentos que se suscitaron entre miembros del PAN y 
Policías Judiciales del Estado, la Presidencia Municipal de Piedras Negras 
se encuentra resguardada. 
 
005-054-001 L.8 (27-08-1985 a 30-12-1985): Rinden su primer informe de 
actividades, los Alcaldes Municipales de Progreso, Parras, Arteaga, 
Castaños, Allende, Jiménez, Abasolo, Sacramento, Torreón, Juárez, 
Zaragoza, Múzquiz, Lamadrid, Nadadores, Cuatro Ciénegas, San 
Buenaventura, Acuña y Morelos, Coahuila. 
Fue inaugurada la Biblioteca Municipal de Sabinas, Coahuila. 
Bloqueo frente a la Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias, 
en protesta por la muerte de un joven en una redada policíaca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-055-001 L.1 (12-07-1980): Se llevará a cabo el programa de Difusión 
de Procedimientos para la Constitución, Autorización y Registro de 
Sociedades Cooperativas. 
 
005-055-002 L.1 (07-03-1983 a 16-12-1985): Asuntos relacionados con la 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Pescadores Presa de la 
Amistad” y la Secretaría de Pesca, en el Municipio de Acuña. 

 
 
 
 
 
 
 
005-054-001 L.8 (17-01-1986 a 16-10-1986): Inconformidad 
por parte de los habitantes de ciudad Acuña, ante la 
deficiencia en el suministro de agua potable. 
Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Presidentes 
Municipales de la Zona Norte de Coahuila. 
Fue declarado Huésped de Honor el Dr. Rodolfo Neri Vela, 
(Primer Astronauta Mexicano) en sesión solemne de 
Cabildo, encabezada por el Presidente Municipal de Saltillo. 
VII Reunión de Coordinación para resolver el problema de la 
contaminación del agua por arsénico en la Comarca 
Lagunera. 
Se efectuó un plantón frente a la Presidencia Municipal de 
Cuatro Ciénegas, exigiendo la destitución del Comandante 
de la Policía Municipal. 
Por medio de plantones, marchas y una caminata rumbo a 
Saltillo, se solicita la destitución del Alcalde Municipal de San 
Buenaventura, Coahuila. 
Fue tomado el Palacio Municipal de Sierra Mojada, en 
protesta porque el Alcalde no ha realizado ninguna obra 
pública en beneficio de la comunidad. 
Se realizó una caravana del Municipio de Viesca a la ciudad 
de Saltillo, para solicitar la destitución de su alcalde, también 
fue tomado el Palacio Municipal. 
 
005-055-001 L.1 (12-08-1988): La Confederación Nacional 
Cooperativa de la República Mexicana, programó un Foro 
Regional en la ciudad de Saltillo. 
 
005-055-002 L.1 (24-09-1986): Consigna No.34, con relación 
a las Cooperativas Pesqueras.  
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005-056-001 L.1 (02-10-1982 a 01-04-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades que se realizan en los Mercados Municipales de Piedras 
Negras y Monclova, Coahuila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
005-057-001 L.1 (13-12-1980 a 10-07-1985): Reporte sobre el incendio y 
explosión de un tanque de butanol en la Compañía Centro Industrial 
Bioquímico, SA de CV. 
Reporte sobre la explosión en el horno No. 4 de la empresa “Altos Hornos 
de México”. 
 
005-057-002 L.1 (26-04-1984 a 19-01-1985): Reporte sobre la explosión 
de un cilindro de gas LP, que provocó la muerte de una niña y lesiones a 
cuatro personas más. 
Reporte sobre la explosión a causa de una fuga de gas en el Hotel “La 
Quinta”, causando heridas a tres empleados. 
 
005-057-004 L.1 (12-06-1982 a 21-01-1984): Reporte sobre la explosión 
causada por cartuchos de dinamita, en el domicilio del recinto oficial de la 
Agencia Aduanal, en ciudad Acuña, Coahuila. 
 
005-058-003 L.1 (20-05-1985): Reportero de El Paso Texas, EUA, se 
documenta en relación al tráfico de infantes en el Municipio de Francisco I. 
Madero, Coahuila. 
 

 
005-056-001 L.1 (14-04-1986 a 25-04-1991): Junta ordinaria 
de la Federación de Trabajadores no Asalariados de Piedras 
Negras Coahuila. 
Locatario del Mercado “Alianza”, se declara en huelga de 
hambre en demanda de la resolución sobre la tenencia de su 
comercio por parte de las autoridades municipales de la 
ciudad de Torreón.  
Comerciantes ambulantes adheridos a la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares realizan plantón en el 
exterior de la Presidencia Municipal de Torreón. 
Toma de protesta de la Unión de Comerciantes en Pequeño 
AC, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos. 
 
005-057-001 L.1 (28-08-1987 a 30-12-1988): Explosión en el 
Hotel “San Jorge” de la ciudad de Saltillo. 
Reporte sobre la explosión de un artefacto que se 
encontraba en la calle, y en el cual resultaron heridas dos 
personas, una de gravedad. 
 
005-057-002 L.1 (15-03-1987): Reporte sobre una explosión 
en casa habitación, por la fuga de gas butano, resultando 
muertas cinco personas y un herido de gravedad. 
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Caja 3-62 31/07/1979 14/12/1985 23 Legajos 006-001-001 L.1 (1979-1985): Panorama General del Estado de Colima, el 

4 de diciembre de 1984 se dio información sobre la contaminación 
existente en los cuerpos de agua en las inmediaciones de la Ciudad de 
Manzanillo, investigadores encabezados por Alejandro Meyer y Sonia 
Quijano, intentan detectar el origen de los contaminantes en dichos 
lugares.     
 
 
 
006-007-002 L.1 (1981): Información sobre accidentes Automovilísticos en 
el Estado de Colima, el 23 de noviembre de 1981 en las inmediaciones de 
la Ciudad de Colima, se suscito un choque entre un autobús de pasajeros 
y una pipa de la fletera "Riosa" con 35 mió litros de gasolina, resultando 7 
muertos y 8 heridos, después del impacto la pipa se incendio quemándose 
el combustible. 
 
 
 
 
006-008-001 L.1 (1984): Información sobre Actos Cívicos en el Estado de 
Colima, el 8 de mayo de 1984 en el Parque Hidalgo de la Ciudad de 
Colima se llevó a cabo la ceremonia del CCXXXI Aniversario del natalicio 
de Miguel Hidalgo y Costilla, acto presidido por la Gobernadora del Estado 
Griselda Álvarez Ponce de León.   
 
 
 
 
006-008-006 L.1 (1985): Información de los Festejos del Natalicio de 
Benito Juárez, el 14 de marzo en el Puerto de Manzanillo el Secretario de 
Prensa y Difusión del Municipio de Manzanillo, informó sobre la 
celebración de dicho acto, el cual estará presidido por Ramón Ulises 
Maldonado, Presidente Municipal interino. 
 
 
006-008-008 L.1 (1980-1984): Información sobre el Acto Cívico 
Conmemorativo al Día del Trabajo en el Estado de Colima, el 1o de mayo 
de 1983 en la ciudad de Manzanillo, se llevó a cabo el desfile 

006-001-001 L.1 (1986-1987): Panorama General del Estado 
de Colima, el 17 de agosto de 1987 en el marco de las 
conmemoraciones de la fundación de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), hizó acto de presencia en las 
instalaciones de la termoeléctrica de "Campos", en ele vento 
hicieron uso de la palabra Fernando Iriar Balderrama, 
Director General de la CFE y Alfredo del Mazo Secretario de 
Energía Minas e Industria Paraestatal.  
 
006-007-002 L.1 (1981): Información sobre accidentes 
Automovilísticos en el Estado de Colima, el 5 de junio de 
1991 en la Ciudad de Colima Efraín Naraco Cortes, 
Presidente del Comité de Pro Defensa de los Derechos 
Humanos No Gubernamental en el Estado, dió muerte en un 
accidente de tránsito a Agustín Campos Hernández, el 
funcionario fue detenido en el lugar de los hechos y remitido 
a la Agencia del Ministerio Público, horas después de pagar 
una fianza fue liberado.  
 
006-008-001 L.1 (1987): Información sobre Actos Cívicos en 
el Estado de Colima, el 20 de agosto de 1987 se llevó a cabo 
en la Ciudad de Colima, la Ceremonia de Luctuosa 
Conmemorativa del 130 Aniversario de la Muerte del General 
Manuel Álvarez, evento presidido José Benítez Ochoa, 
Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del 
estado, las autoridades montaron una guardia de honor y 
depositaron un ofrenda floral. 
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conmemorativo  al Día del Trabajo, evento presidido por Elías Zamora 
Verdusco, Presidente Municipal de este puerto. 
 
 
 
006-008-013 L.1 (1985): Información de las Fiestas Patrias en el Estado 
de Colima, el 28 de mayo de 1985 arribaron al jardín Libertad de la Ciudad 
de Colima los símbolos patrios, siendo estos la Constitución, una 
Campana y la Bandera, dichos símbolos fueron recibidos por Adolfo 
Vibgen Schults, Secretario general de Gobierno. 
 
006-008-019 L.1 (1981): Información de la Ceremonia Luctuosa del LXII 
Aniversario de la Muerte del General Emiliano Zapata, evento efectuado 
en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad 
de Colima, evento presidido por la Gobernadora del Estado Griselda 
Álvarez Ponce de León. 
 
006-015-003 L.1 (1982): información sobre el contrabando de armas y 
cartuchos en el Estado de Colima, el 5 de febrero de 1982 en el Puerto de 
Manzanillo, personal del retén dependiente de Resguardo Aduanal 
detuvieron un par de vehículos con placas de circulación de los Estados 
Unidos, en donde encontraron diversas armas y cartuchos útiles, fueron 
detenidas la siguientes personas, Marcelino Álvarez Tapia, Pedro Cepeda 
Núñez y Vicente Moran Padilla. 
 
006-016-001 L.1 (1983): Información de Asaltos en General en el estado 
de Colima, el 2 de noviembre de 1982 fue asaltado el hotel "Villa Vera", 
ubicado en el kilómetro 2 de la Carretera Colima Jiquilpan, con un botín de 
18 mil pesos, el asalto fue perpetrado por dos individuos armados, la 
gerencia del establecimiento dio a conocer el hurto ante el Procurador 
General de Justicia del Estado Ramón Pérez Díaz.             
 
006-016-002 L.1 (1980-1985): Información de asaltos bancarios en el 
Estado de Colima el 22 de junio de 1982 3 individuos armados asaltaron la 
sucursal del banco Internacional ubicada sobre la carretera Manzanillo 
Zihuatlán, en el poblado de Santiago, los ladrones se dirigieron al Gerente 
de la Institución bancaria Javier Gutiérrez Villaseñor, a quién amenzaron 
para abrir la boveda de la cual sustrajeron 420 mil pesos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
006-016-001 L.1 (1990): Información de Asaltos en General 
en el estado de Colima, el 26 de enero de 1990 4 personas 
no identificadas portando armas largas se introdujeron a la 
Planta Industrial Consorcio Minero "Benito Juárez" ubicado 
en el Municipio de Minatitlán, Veracruz, en donde robaron 90 
millones de pesos, los asaltantes huyeron del lugar. 
        
006-016-002 L.1 (1986-1989): Información de asaltos 
bancarios en el Estado de Colima, el 6 de noviembre de 
1989 en el poblado de Queseria, Municipio de Cuauhtémoc 
fue asaltada la sucursal del banco SOMEX, durante el asalto 
resultó muerto el Policía Judicial del Estado Francisco Ayala 
Sánchez, los delincuentes al darse a la fuga secuestraron al 
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006-017-002 L.1 (1981-1985): Información de accidentes aéreos en el 
Estado de Colima, el 10 de junio de 1981 en el cruzamiento de las 
Avenidas Rey de Coliman y Calzada Galván de la Ciudad de Colima se 
desplomó una avioneta propiedad de Francisco Zaragoza Vázquez, 
piloteada por su hijo Carlos Zaragoza de la Fuente, no se registraron 
heridos, solamente los daños sufridos por la aeronave.     
 
 
 
006-017-003 L.1 (1984): Información del Aeropuerto de Colima, el 1o de 
diciembre de 1984 inicia sus vuelos diarios la línea aérea "Charter" a esta 
localidad, lo anterior lo hizó saber Estela Hernández Chacón jefa del 
Departamento de Turismo en el estado, en el primer vuelo llegarán 
autoridades, reporteros, agentes de viajes y gentes importantes.  
 
 
 
006-018-001 L.1 (1980-1985): Información de Barcos en el Estado de 
Colima,  el 21 de diciembre arribó al Puerto de Manzanillo el  barco ruso 
"Geólogo Yuri Bilibin", procedente del puerto de Hokodate, Japón, el 
motivo de la presencia de la embarcación en el puerto es para darle 
descanso a sus marinos, la intervención quirúrgica del también marino 
Víctor Motihko, para después seguir su travesía hacia Rusia.  
 
006-020-001 L.1 (1980): Información de campesinos en general en el 
Estado de Colima, el 26 de octubre de 1979 fue inaugurada en la ciudad 
de Colima por el Gobernador del Estado Arturo Noriega Pizano, la XLII 
Feria Regional, Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial del estado. 
 
006-020-004 L.1 (1980-1985): Información de la Central Campesina 
Cardenista en el Estado de Colima, el 4 de septiembre de 1983 en las 
instalaciones del PRI en la Ciudad de Colima, se llevó a cabo el XIX 
Congreso Agrario Estatal de la Central Campesina Cardenista, el acto 
estuvo presidido por Ramiro Sánchez Cárdenas, Secretario de Asuntos 
Agrarios del CEN del CCI. 
 

policía Francisco González.   
 
006-017-002 L.1 (1981-1985): Información de accidentes 
aéreos en el Estado de Colima, el 15 de diciembre de 1989 
en el Puerto de Manzanillo, el Comandante de la Policía 
Judicial Federal Luís Antonio Ríos Díaz, dió la noticia del 
encuentro de 5 cuerpos de elementos de la Policía, quienes 
el pasado 30 de noviembre viajando en una avioneta 
propiedad de la PGR se desplomó frente a la Playa de Oro, 
cerca del Puerto de Manzanillo, por causas desconocidas.  
 
006-017-003 L.1 (1989): Información del Aeropuerto de 
Colima, el 20 de junio de 1989 pretendían viajar a la Ciudad 
México 150 personas en el vuelo procedente de Tijuana, 
debido a una falla mecánica en el aparato, por lo cual la 
compañía Aerocalifornia trasladó a los viajeros a hoteles 
cercanos a la Terminal aérea, bajo la promesa de mañana a 
primera hora el vuelo estará reprogramado.   
 
006-018-001 L.1 (1986-1989): Información de Barcos en el 
Estado de Colima, el 15 de agosto de 1989 arribó al puerto 
de manzanillo en buque carguero "SISAL", propiedad de la 
compañía Navisur de Progreso, Yucatán, el motivo del arribó 
a la localidad es para cargar sus almacenes de combustible 
y seguir su travesía transportando 5300 toneladas de sal.  
 
 
 
 
 
 
006-020-004 L.1 (1986-1990): Información de la Central 
Campesina Cardenista en el Estado de Colima, el 11 de 
noviembre de 1990 se llevó a cabo en la Ciudad de Colima 
el XXXIII Congreso Agrario Estatal de la Central Campesina 
Cardenista, actividad presidida por Rogelio Gaytan Gaytan, 
Director General de Gobierno, el cual en uso de la palabra 
manifestó que una asamblea no es para escuchar discursos 
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006-020-003 L.1 (1979-1985): Información de Cafetaleros en el Estado de 
Colima,  el 23 de enero de 1980 en la Ciudad de Colima se informó del 
especial cuidado de las plantas cafetaleras ubicadas en los municipios de 
Cómala, Cuauhtémoc, Minatitlán, para tenerlos limpios de la plaga del 
café, para lo cual existe coordinación entre la Secretaría de Agricultura, 
SAHOP, Banrural e IMECAFE. 
 
 
 
006-020-006 L.1 (1979-1985): Información de la Confederación Nacional 
Campesina en el Estado de Colima, el 16 de febrero de 1981 en la Ciudad 
de Colima en las instalaciones de la SRA se presentó Ramiro Díaz 
Valadez, Secretario del Consejo Nacional Cardenista (CANACAR), 
encabezando una comisión de 5 campesinos, para solicitar se efectue una 
auditoria en el poblado El Ranchito, por un credito de 8 millones de pesos. 
 
 
006-020-014 L.1 (1982-1985): Información de la Confederación Nacional 
Ganadera, el 29 de julio de 1982 en la ciudad de Colima se llevaron a cabo 
las pláticas entre el Secretario General de Gobierno Carlos La Madrid 
Virgen, Javier Rojas Canales, Delegado de la Secretaría de Comercio y 
Jesús Martínez Contreras, representante de los tablajeros, a fin de 
establecer un aumento a los productos carnicos y dar por concluido el paro 
de labores de los tablajeros, llegando al acuerdo de un aumento del 30 por 
ciento en el precio del alimento, por lo cual los tablajeros reiniciaron 
actividades. 
 
006-020-018 L.1 (1979-1984): Información de Cañeros en el Estado de 
Colima, el 10 de julio de 1984 en nota periodística difundida por el Diario 
"El Mundo desde Colima", se dió a conocer el cambio de 
aproximadamente 800 ejidatarios productores de caña, los cuales 
acordaron pasar a formar parte de la Unión Nacional de la Pequeña 
Propiedad dirigida por Jesús González Cortazar, dichos campesinas 
pertenecían a la Confederación Nacional Campesina  (CNC), 
manifestando dicho cambio por irregularidades, sin dar mayores 

sino para escuchar y resolver los problemas de los 
campesinos.    
 
006-020-003 L.1 (1986-1989): Información de Cafetaleros en 
el Estado de Colima, el 29 de septiembre de 1989 en las 
instalaciones del restaurant "Los Naranjos" de la Ciudad de 
Colima se llevó a cabo una rueda de prensa dictada por 
Salvador Alcaraz Ortega, delegado Regional de IMECAFE, 
el cual señaló estar trabajando para hacer entrega a los 
productores del café de todas las propiedades del gobierno, 
en un tiempo estimado de 3 años.  
 
006-020-006 L.1 (1986-1989): Información de la 
Confederación Nacional Campesina en el Estado de Colima, 
el 28 de noviembre de 1989 en el auditorio de la CROM 
ubicado en la Ciudad de Colima, se integró la Unión de 
Ejidos "Elias Zamora Verduzco", quedando al frente Ricardo 
Galindo Velasco, Secretario General de la Liga de 
Comunidades Agrarias en el estado.    
 
006-020-014 L.1 (1988-1991): Información de la 
Confederación Nacional Ganadera, el 31 de enero de 
1991en la Ciudad de Colima, Arturo Valencia López, en las 
oficinas de la Unión Ganadera Regional dictó una 
conferencia de prensa en la cual se resume la negativa de la 
Confederación a la importación de carne, por considerar 
sobre dicha acción afecta en forma definitiva a los 
productores nacionales, por ocasionar una competencia 
desleal, señalando dicha importación sin aranceles.       
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explicaciones. 
 
006-020-026 L.1 (1979-1985): Información sobre la Invasión y Desalojo de 
Tierras en el Estado de Colima, el 14 de febrero de 1980 elementos de la 
Policía Judicial del Estado se entrevistaron en las inmediaciones del predio 
denominado "EL Volantín" con José Luís Trinidad Grajeda y Mariano 
Aguilar Meza, dirigentes de un grupo de invasores del predio, para llegar a 
un acuerdo pacífico solicitando el desalojo de dicho lugar, llegando a un 
aceurdo los invasores se retiraron, sin embargo volvieron 3 días después, 
para de nueva cuenta en forma pacífica las autoridades los invitaron a 
desistir de su actitud. 
 
 
006-020-048 L.1 (1981-1983): Información sobre los Productores de Coco 
en el Estado de Colima, el 16 de mayo de 1981 en la Ciudad de Colima en 
las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina (CNC) con una 
asistencia de 110 ejidatarios se llevó a cabo una reunión para formar la 
Unión Regional Ejidal de Productores de COPRA en el estado, el acto 
estuvo encabezado por Adán Duarte Ortega, Delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional de la CNC.    
 
 
 
 
 
 
006-021-004 L.1 (1980): Información de la Iglesia Católica en el Estado de 
Colima  el 8 de mayo de 1980 en las instalaciones del Ex Seminario de El 
Cobano", fue nombrado Obispo de la Diócesis de Colima Monseñor José 
Fernández Arteaga, en sustitución del Obispo Rogelio Sánchez González, 
el acto estuvo presidido por Marcelo Ruserti, delegado Episcopal.     
           

 
 
006-020-026 L.1 (1986-1989): Invasión y Desalojo de Tierras 
en el Estado de Colima, el 29 de octubre de 1989 25 
personas supuestos integrantes de la Cooperativa Pesquera 
Ignacio Zaragoza invadieron la laguna "El Calabozo", la cual 
se encuentra en el interior del parque nacional turístico "El 
Jabalí" de propiedad federal, los invasores son encabezados 
por Jorge Velasco Rocha, se hace mención sobre el tercer 
intento de apropiarse de dicho lugar, siendo desalojados por 
las autoridades, sin embargo después de ser retirados días 
después regresan iniciando actividades de pesca.   
 
006-020-048 L.1 (1987-1989): Información sobre los 
Productores de Coco en el Estado de Colima, el 23 de 
diciembre de 1989 Gonzalo Castañeda líder nacional de los 
productores de coco, manifestó sobre el aviso hecho por la 
Secretaría de Comercio en el sentido de permitir la 
importación de aceite de coco a un costo menor del 
producido en el país, por lo cual esta promoviendo la 
presencia de todos los productores a hacerse presentes en 
el Puerto de Manzanillo y no permitir la entrada de dicho 
producto, señalando no permitirán la descarga de los barcos 
por estar de por medio el patrimonio familiar de los 
productores nacionales.  
 
006-021-004 L.1 (1991): Información de la Iglesia Católica 
en el Estado de Colima, el 14 de abril de 1991 el periodico  
matituno "Diario de Colima", publico un mensaje del Obispo 
de Colima Gilberto Valbuena Sánchez, con motivo de las 
próximas elecciones en el estado, en donde entgre otras 
cosas menciona ofrecer al pueblo de dios una orientación al 
respecto del tema de las elecciones principalmente por las 
circunstancias política y social en el país.    
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Caja 3-63 15/07/1979 11708/91 23 Legajos 006-023-004 (30-01-85): 

Informe sobre posible fraude y contrabando relacionado con la empresa 
Neck 
 
006-025-005 (15-12-79 a 24-03-83): 
Campaña Pro abaratamiento de la vida, emprendida por comerciantes en 
coordinación con la delegación SECOM 
Actividades en la Universidad Autónoma de Puebla 
Firma de acta constitutiva por Griselda Alvarez Ponce de León 
Gobernadora y Antonio Murrieta Necochea Director general de 
delegaciones federales de la Secretaria de Comercio 
Amparo de la Cámara Nacional de Comercio Local, en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
006-025-005 (18-02-86 a 06-08-91): 
Reunión comida de la CONACO-Colima 
Asamblea general ordinaria de la CANACO Colima 
Sesión ordinaria de la CANACO para la elección del Consejo 
Directivo 
Inconformidad interna en la CANACO local 
Continúa el inconformismo interno en la CANACO local 
Aclaraciones del presidente de la CANACO, Guillermo 
Gualindo Torres 
Nueva directiva de la CANACO de Cuauhtemoc 
Toma de protesta del Comité Ejecutivo de la CANACO 
Inconformidad de la CANACO sobre el proyecto de 
remodelación del centro de la ciudad 
Demanda la CANACO local autorización para la banca 
paralela privada 
Reunión de la iniciativa privada en Colima 
Cambio de la mesa directiva de la CANACO 
El dirigente estatal de la CANACO se pronuncia en contra de 
la ley del comercio 
La CANACO asegura que el pase traerá sorpresas positivas 
Reunión de la Cámara Nacional de Comercio CANACO 
Lanza la CANACO convocatoria para asamblea general 
Reunión de la CANACO, en el municipio de Tecoman 
Conferencia de prensa del gerente de la CANACO, Eduardo 
Maldonado 
Reunión de la reforma fiscal de la CANACO 
Declaraciones del gerente de la CANACO 
Lanza convocatoria la Central de Servicios de Carga  
Cambio del Comité Ejecutivo Estatal de la CANACO 
Asamblea general extraordinaria de la CANACO 
Posible sierre de empresas y comercios 
Conferencia de prensa del gerente de la CANACO 
Toma de protesta del Comité Ejecutivo de la CANACO y la 
organización de Servicios y Turismo SERVITUR 
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006-025-013 (27-08-80 a 08-09-80): 
Denuncia en contra de Antonio Ortiz Kasuca y Arnoldo Virgen Ahumada 
gerente y jefe administrativo del Banco de Crédito Rural Sucursal Colima 
“A” 
Arribaron a esta ciudad los miembros del CITIBANK al hotel las hadas. Se 
anexa lista 
Actividades de los representantes del City Bank 
 
006-025-023 (18 01-80): 
Informe sobre el aumento de azúcar 
 
006-025-025 (11-03-85): 
Creación de una terminal sementera en el puerto de Manzanillo 
 
006-025-026 (23-01-82 a 02-02-82): 
Inconformidad de los propietarios de fincas y predios urbanos, con el 

Inconformidad de la CANACO y SERVITUR por el 
incremento a las tarifas de agua 
Declaraciones, comentarios y conferencias de prensa del 
director de la CANACO Jorge Salazar González, en diversos 
municipios 
Cambio de la mesa directiva de la CANACO, Manzanillo 
Reelección del dirigente de la CANACO en el municipio de 
Tecoman 
La CONACO y SERVITUR lanzan convocatoria, para la 
Asamblea Nacional Ordinaria 
Reelección del presidente de la CANACO y SERVITUR 
La CANACO en Colima promueve un movimiento de 
protesta contra teléfonos de México 
El presidente estatal de la CONACO enseñara maqueta de 
la central de abastos al presidente de la republica Salinas de 
Gortari durante su visita por la entidad. 
Cambio de la mesa directiva de la CANACO 
Declaraciones del presidente de la CANACO en Colima, en 
relación a la constructora de una nueva central camionera 
El presidente de la CANACO, informa que los productos 
llegaran al consumidor sin intermedialismo en Colima 
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tesorero general del estado 
Nueva mesa directiva de la unión de predios y fincas del estado 
Marcha de propietarios de fincas y predios urbanos del estado de Colima 
La unión de propietarios de fincas y predios urbanos asistieron a una 
reunión con la gobernadora del estado Grisela Alvarez Ponce de León 
 
006-025-034 (15-04-81 a 16-04-81): 
Plantas de agua purificada suspendieron sus ventas en esta entidad  
 
006-025-051 (22-04-83): 
Reunión general de la Cámara Nacional de la Industria y Radio y 
Televisión 
 
006-025-054 (20-10-83):  
Cambio de administración del hotel “Las Hadas” 
 
006-028-002 (04-09-79 a 15-12-85): 
Autobuses del transporte urbano de esta ciudad detenidos por estudiantes 
de la Federación de Estudiantes Colimenses por no concederse el precio 
del pasaje 
Suspensión del servicio urbano, para evitar el secuestro de más unidades 
por estudiantes de la FEC 
Colima continua sin transporte urbano, por temor a que los estudiantes 
secuestren las unidades 
Devolución de autobuses secuestrados y reanudación del servicio en la 
ciudad 
Lego a la Universidad Autónoma de Colima, para ser velado el cuerpo del 
Lic. Alberto Herrera Carrillo, rector de la UAC 
Situación que prevalece a raíz de la designación que el Consejo 
Universitario hizo al nombrar al Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, como 
rector interino de la UAC 
La Federación de Estudiantes Colimenses dio a conocer hoy la 
convocatoria para la renovación de su Comité Ejecutivo Estatal 
Retiene las participaciones por concepto de subsidio el gobernador del 
estado a la UAC 
XXIII Congreso Estatal Ordinario de la Federación de Estudiantes 
Colimenses para la renovación de su Comité Ejecutivo Estatal 
Convenio sobre la prestación del servicio social de estudiantes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
006-025-051 (08-05-87 a 25-02-89): 
Toma posesión de la nueva Mesa Directiva de Radiodifusora 
Nombran gerente de la radiodifusora XEBCO 
 
006-025-054 (14-12-88): 
Reunión de hoteleros en el puerto de Manzanillo 
 
006-028-002 (15-12-85 a 01-02-89): 
Primer informe de labores del rector de la Universidad de 
Colima, Jorge Humberto Siva Ochoa 
Ceremonia de inauguración del segundo congreso nacional 
de criminología 
Sesión plenaria y clausura del II Congreso Nacional de 
Criminología 
Colima cede de coloquio de microprocesadores  
Donativo de la Universidad de Ginebra a la UAC, 
confiscados en Veracruz 
Homenaje al magisterio de la UAC 
Conferencia “El sindicalismo y las empresas nacionales” 
Nota publicada en el diario uno mas uno, referente a una 
denuncia de fraude en contra del rector de la UAC y 
funcionarios en esa casa de estudios 
Informe sobre la huelga que a nivel nacional en las 
instituciones universitarias anuncian integrantes de la mesa 
de concertación sindical y pacto nacional de trabajadores de 
la educación 
El gobierno de Colombia ofrece becas para posgrado 
II informe de labores del rector de la Universidad de Colima 
Huelga de hambre de Felipe Flores Castillo, estudiante de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
educación superior 
Riña en la UAC 
Agresiones verbales a la juez de lo penal Martha Licea Escalera y físicas 
al Diputado Local Alfredo Espinosa Rentaría, por un grupo de estudiantes 
I Foro Latino Americano de Educación Comparada, promovido por la 
Universidad de Colima 
Fue electo el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, como rector de la UAC 
Desplegado en el periódico “El Imparcial” en contra del Lic. Jorge 
Humberto Silva Ochoa, como rector de la UAC 
Se integro el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima 
Primer informe del Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, rector de la UAC 
Paro de labores en el Instituto Tecnológico Regional de Colima 
La FEC no dará ningún apoyo a los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Lázaro Cárdenas” de Tenería 
Paro laboral en el Instituto Tecnológico Regional de Colima 
Subsidio que recibe la UAC  
Inconformidad de los estudiantes del Colegio de Bachilleres con la UAC 
Primer congreso estatal del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
de Colima 
Homenaje que rinde la Universidad de Colima al Sr. Manuel Velas 
Comurguia 
Tercer informe anual de labores del Lic. Humberto Silva Ochoa Rector de 
la Universidad de Colima 
Inauguración del XVI Congreso Nacional de las Ciencias Filosóficas 
Antecedentes del Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa candidato del PRI a 
Diputado Federal por el primer distrito electoral del estado de Colima 
Situación que prevalece en la Universidad de Colima 
Panorama político de la Universidad de Colima 
XIV Congreso Estatal Ordinario de la FEC 
Toma protesta como presidente de la FEC, Alfonso Muñiz Gaytan 
Huelga de hambre de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAC 
Manifestación en apoyo al estudiante Felipe Flores Castillo por 
encontrarse e huelga de hambre 
Asamblea plenaria y clausura del primer coloquio nacional de derecho 
electoral 
Toma de protesta del rector de la UAC, Jorge Humberto Silva Ochoa 
Audiencia de la gobernadora, con estudiantes del Consejo Universitario de 

sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en 
demanda de auditoria a la Universidad de Colima 
Mitin en demanda de que se practique auditoria a la UAC y 
funcionarios 
Campaña de firmas del Comité estudiantil y popular en Pro 
de auditoria y democracia en la Universidad de Colima 
Contestación a la consigna general relacionada con el 
conflicto en la UNAM 
El movimiento de la UNAM no ha encontrado eco en esta 
entidad 
Inauguración del primer foro sobre problemática de la 
productividad agropecuaria 
El congreso del estado presento su dictamen por solicitud 
hecha por la SEP para que se practique auditoria a la 
universidad de Colima y funcionarios que la dirigen 
Se conmemoró el 25 aniversario de la Autonomía 
Universitaria 
Activa participación del gobernador de Zamora Verduzco y el 
congreso estatal en la celebración del XXV aniversario de la 
Autonomía Universitaria 
Clausura del 35 seminario nacional de escuelas de trabajo 
social 
Avances importantes en la primera reunión de la comisión 
estatal para la planeación de la educación superior 
Conferencia en la universidad del exdirector de la revista 
comunista “El Machete” 
Inauguración del segundo foro internacional chicano 
Nombramiento al Lic. Mario Vázquez Raña, como maestro 
distinguido de la Universidad de Colima 
Anuncia el Partido de la Revolución Socialista PRS la 
celebración de la primera conferencia nacional universitaria 
Carta abierta publicada por el Comité Estudiantil y Popular al 
presidente Miguel de la Madrid 
Análisis del V informe de gobierno de la Escuela de Ciencias 
Políticas de la Universidad 
El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de 
Colima SUTUC tramita el otorgamiento de viviendas ante el 
INFONAVIT 
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la UAC 
Clausura de la sesión solemne del Consejo Universitario de la Universidad 
de Colima 
Asamblea estatal de egresados de la UAC 
Reunión de trabajo del Consejo Universitario con el Lic. Elías Zamora 
Verdusco 
Inauguración de la Segunda reunión nacional para la homogenización de 
criterios de cómputo. Se anexa expediente de clausura 
Coloquio organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Colima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de premios del consorcio minero “Benito Juárez”, 
“Peña Colorado” a estudiantes de la Universidad de Colima 
Segundo Consejo Estatal Ordinario del SUTUC en colima 
IV seminario sobre sistemas portuarios 
Tercer informe del segundo periodo del rector de la 
Universidad de Colima, Humberto Siva Ochoa 
Sesión ordinaria del Consejo Universitario de la UAC 
IV congreso estatal extraordinario del SUTUC 
El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
de Sonora STEUS piden la destitución del director de radio y 
televisión 
El SUTUC autoriza el 24% de incremento a salarios 
Quinto semestre de letras y periodismo de la universidad de 
Colima, dieron a conocer el movimiento del 68 
II congreso estatal ordinario del SUTUC 
Acto de firma de convenio de la Universidad de Colima 
Reunión regional de la Federación de estudiantes 
Colimenses 
Conferencia en la Universidad de Colima denominada “El 
papel del estado como promotor del desarrollo social” 
Cuarto y ultimo informe de labores del segundo periodo de la 
administración del rector de la UAC 
Lanza convocatoria la Federación de Estudiantes 
Colimenses 
XXV Congreso estatal ordinario de la FEC 
IV Informe del rector de la Universidad de Colima 
Renovación del Comité Ejecutivo de la Asociación de 
Egresados de la Facultad de Medicina 
Cambio del director general de servicio social de la 
Universidad de Colima 
Lanza convocatoria la Federación de egresados de la 
Universidad de Colima 
Cambio de la mesa directiva de la Facultad de Derecho 
Toma de protesta de la directiva de la Facultad de Letras y 
Comunicaciones de la UAC 
Cambio de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la 
Federación de egresados de la Universidad de Colima 
Asamblea extraordinaria del Consejo Universitario 
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006-028-004 (19-07-80): 
Situación que prevalece de los recursos intensivos de la Escuela Normal 
Superior 
 
006-028-016 (15-09-79 a 10-03-81): 
Informe sobre la situación que prevalece en la Escuela Normal de 
maestros “Gregorio Torres Quintero” 

El rector de la Universidad de Colima, se pronuncia a favor 
del Lic. Fernando Moreno Peña, para rector de la 
Universidad 
Dan a conocer los nombres de los que integran la comisión 
auscultadota para elegir la terna del próximo rector 
Forman guardia estudiantes en las instalaciones de la FEC 
Inconformidad en contra del Lic. Fernando Moreno Peña, 
para ocupar el cargo de director en la UAC 
Reunión del Consejo Universitario, precedida por el rector de 
la UAC 
Suspensión de clases en centros universitarios por 
instrucciones del Rector 
Repartición de “volantes” por la FEC 
Se constituye la Comisión Depuradora de la FEC 
Mitin de colonos de Villa Izcalli de Caxiltlan frente a palacio 
de gobierno 
El presidente de la FEC Gregorio Barbosa García, envía 
oficio a las autoridades de la Universidad de Colima y a la 
opinión publica 
Dirigente del grupo lo “Gavilanes”, de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala tratan de entrevistarse con el rector 
electo de la Universidad de Colima 
Catedráticos de la UAC, presentan denuncia por peculado 
ante la agencia del ministerio público 
El director del diario de Colima saca un desplegado carta al 
presidente de la republica 
Toma de protesta del nuevo director de la UAC, Lic. 
Fernando Moreno Peña 
Envía oficio el Lic. Manuel González Chacon al Lic. José 
Ángel Méndez Rivera agente del MPF 
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Nueva Mesa Directiva, en la escuela “Gregorio Torres Quintero” 
 
006-028-023 (02-03-85): 
Paro laboral de los trabajadores de la unidad Sead-061 de la Universidad 
Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
006-028-036 (24-06-83 a 08-03-85): 
Ceremonia de clausura de cursos generación 1980-83 de la Secundaria 
Técnica Pesquera No. 4 
Existen problemas en la Secundaria No. 4 
 
006-029-001 (21-07-80): 
Investigación sobre extorsión y amenazas al Sr. Guillermo Brun Ramos 
 
006-031-001 (27-10-79 a 17-09-84): 
Situación que prevalece en la entidad en relación con el ciclón Ignacio 
Hundimiento de 30 metros de profundidad una superficie cuyo diámetro es 
de 8.40 metros 
Continúa recibiendo ayuda por parte de autoridades municipales, los 
damnificados que se originaron por el derrumbe de los cerros  

 
 
006-028-023 (19-02-87 a 05-01-91): 
Paro de labores de trabajadores de la Universidad 
Pedagógica Nacional 
Nueva mesa directiva en la Universidad Pedagógica 
Nacional 
Miembros de la UPN piden audiencia con el gobernador 
Elías Zamora Verdusco 
Demandan a la UPN la señora María Guadalupe Peña 
Rivera 
Trabajadores de la UPN donan un día de salario al fondo de 
resistencia para los trabajadores de la Universidad de Ajusco  
Paro de labores de maestros y alumnos de la UPN 
Alumnos de la UPN cierran la Av. San Fernando en Colima 
Acto de toma de posesión del nuevo director de la UPN 
Roberto Melo Aguilera 
Demanda de sindicatos de los trabajadores de la unidad 061 
de la UPN 
Pliego petitorio de los trabajadores de la UPN 
Paro de labores de maestros de la UPN. Se anexa pliego 
petitorio 
Concluye paro de labores en la UNP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
006-031-001 (26-05-86 a 19-06-91): 
Alerta a todas las naves por la proximidad del ciclón “Agata” 
Efectos del huracán Pyne 
Escasa seguridad ofrece Manzanillo en caso de desastre 
Provoca daños el huracán Rosilin 
Daños considerables deja el ciclón Eugenia  
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Desprendimiento de los cerros por las fuertes lluvias en Manzanillo 
Situación que prevalece con respecto al huracán “Adolfo”  
Datos sobre el huracán “Adolfo” que asota las costas del estado de 
Colima. 
Resultado de los daños ocasionados por el huracán “Adolfo” 
Informe sobre los daños ocasionados por chubascos, vientos huracanados 
y descargas eléctricas 
Deporte meteorológico emitido por el Departamento de Meteorología del 
Instituto Oceanográfico 
Informe de la situación Climatológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
006-032-004 (11-02-82): 
Miembros de la unión de colonos denunciaron ante la gobernadora del 
estado, haber sido estafados con 4 millones 500 mil pesos 
 
 
006-034-001 (02-12-79 a 05-12-82): 
Situación que prevalece en Teléfonos de México S.A en relación con el 
incendio ocurrido, en dicha compañía 
Incendio de una fabrica de coco rayado 
 
006-037-001 (15-07-79 a 29-11-85): 
Expedición de decreto del Congreso local declarando a la Senadora 
Griselda Alvarez Ponce de León gobernadora electa del estado de Colima 
Lectura del bando solemne municipal que declara gobernadora electa de 
la entidad a la Senadora Griselda Alvarez Ponce de León 
Registro ante la Comisión electoral del estado de los partidos comunistas 
mexicano y socialista de los trabajadores 

Cierre temporal del aeropuerto internacional “Playa de Oro” 
Se confirma la falsedad de la nota periodística sobre 
damnificados en Manzanillo 
Pérdidas agrícolas causadas por el huracán Eugenia 
De continuar el mal tiempo no se cumplirán las metas de 
captura de la Secretaria de Pesca 
Evacuación de familias en los municipios Manzanillo y 
Tecoman  
Incomunicados poblados del municipio de Ixtlahuaca 
Situación que prevalece en trono a la tormenta tropical 
“Douglas”  
No han ocasionado daños las fuertes lluvias en Colima 
Desbordamiento del arrollo “Pereyra” en el municipio de Villa 
de Alvarez 
Localización del huracán “Trudy” en el municipio de 
Manzanillo 
Tormentas cercanas al puerto de Manzanillo 
Informe sobre las tormentas tropicales cercanas al puerto de 
Manzanillo 
Informe del huracán “Dolores” en el estado de Colima 
 
006-032-004 (18-11-89): 
Denuncia penal, por fraude en contra del dirigente de la 
Federación Estatal de las colonias populares, José de Jesús 
Santana  
 
006-037-001 (23-04-87 a 24-11-89): 
Programa de actividades de la delegación del registro 
nacional de electores 
Se inicia el proceso de integración del padrón electoral para 
elecciones del próximo año 
En espera de proyecto de la Ley estatal electoral del 
Congreso Local 
Instalación del Comité Distrital Estatal No. 1 
Informe sobre casillas electorales y padrón electoral 
Mitin del PFCRN en apoyo al Ing. Cuauhtemoc Cárdenas 
Solórzano 
La Comisión Local Electoral invita a los partidos políticos a 
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Actividades en la Comisión Electoral del estado 
Elecciones ordinarias para renovar los ayuntamientos en la entidad. 
Votación para presidentes municipales  
Elecciones municipales realizadas en los 10 municipios del estado, para el 
periodo 1980-82 
Resultado de los comicios celebrados para renovar los ayuntamientos del 
estado 
Registro de constancias de candidatos postulados por el PRI para 
presidentes municipales 
Se integro la Comisión Estatal para la vigilancia del programa padron 
electoral 1982 
Computo de votos para la elección a Diputados Locales por los 7 distritos 
electorales. Se anexan listas 
Confrontación entre candidatos del PSUM, PAN y presidentes municipales 
Panorama general de las próximas elecciones, se incluye lista de 
candidatos por los 10 distritos 
Expedientes relacionados durante la jornada preelectoral y electoral en 
relación a las cargos públicos de gobernador, presidentes municipales, 
Diputados Locales y regidores 
Lista de resultados para gobernador y Diputados Locales 
Informe sobre el jurado popular de los partidos político PAN, PDM, PRT 
Lista de resultado para los cargos de presidentes municipales, regidores y 
Síndicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una reunión 
La Comisión Local Electoral da a conocer el número de 
casillas que se instalaran  
Reanudación permanente del Colegio Electoral 
Sesión permanente del Colegio Electoral 
Publicación de la segunda lista de ubicación de casillas 
electorales en los 10 municipios 
Entrega de paquete del padrón electoral 
Cierre de campaña de partidos políticos 
Finalizo la entrega de boletas electorales 
Instalación de casillas en el municipio de Colima, 
Cuauhtemoc  
Situación que prevalece respecto a los comicios electorales 
en el municipio de Cuauhtemoc, Tecoman   
Cierre de casillas en el municipio de Cuauhtemoc, Tecoman 
Computo parcial de elecciones para la renovación del 
ayuntamiento del estado de Colima 
Dialogo de representantes del PRI con el candidato del 
PFCRN a la presidencia municipal de Tecoman 
Inconformidad del presidente general del PFCRN ante 
anomalías registradas en la casilla No. 6 
Plantón pacifico frente a la Comisión Municipal Electoral 
Resultado de los comicios municipales de Cuauhtemoc 
Escrutinio parcial de 5 municipios del estado de Colima 
Situación prevaleciente después de los comicios municipales 
Los Comités municipales entregaron los paquetes que 
contienen las boletas electorales al congreso del estado 
Situación prevaleciente en relación al escrutinio que se 
realiza en el Comité Municipal Electoral 
Sesión ordinaria del Computo Final de la Comisión Municipal 
Electoral en Manzanillo 
Concluye la sesión permanente del Comité Municipal 
Electoral 
Escrutinio en el municipio de Coquimatla, Ixtlahuacan, olima, 
Minatitlan  
Se implementa dispositivo de seguridad en los Comités 
Municipales Electorales 
Conferencia de prensa de la Coliación Cardenista Colimense 
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006-037-002 (14-09-79 a 01-10-85): 
El Colegio Electoral del estado anulo el registro de diputado a 
representación proporcional de la profesora María Remedios Olivera 
Orozco del PAN 
El Diputado Local Norberto Goya León del PAN, hizo declaraciones contra 
la Lic. Griselda Álvarez Ponce de León gobernadora del estado 
Declaraciones de prensa de Miguel Castañeda Flores presidente del PAN  
Expulsión de las filas del PAN al Diputado Local Norberto Joya León 

Partidos y organizaciones de izquierda enviaron un escrito al 
Sr. Presidente Salinas de Gortari 
Plantón mitin de cardenistas 
Mitin en señal de protesta por los comicios municipales 
El PAN manifiesta las irregularidades que se cometieron en 
los comicios municipales 
El Congreso se erigirá en Colegio Electoral para calificar 
comicios 
El tribunal de lo Contencioso Electoral envía un oficio a la 
delegada de electores 
Contestación de oficio al tribunal de lo contencioso electoral 
por parte del Registro Nacional de Electores 
Declaraciones de los dirigentes estatales de partidos 
políticos PRI y PMS 
Resolución del tribunal de lo contencioso electoral sobre 
recursos de queja del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional PFCRN 
Finaliza la sesión del Colegio Electoral 
Se instala el Colegio Electoral para calificar las elecciones  
Califican los Comicios Municipales Electorales en los 5 
municipios 
Foro de consulta popular sobre la reforma electoral 
Foro de consulta popular sobre reforma al Código Federal 
Electoral 
Integran el padrón electoral en el estado de Colima 
Foro de análisis y divulgación e iniciativa de la reforma 
constitucional en materia electoral, en el municipio de 
Manzanillo 
Conferencia de prensa de dirigentes del PRD, PFCRN y PPS 
 
006-037-002 (02-10-86 a 21-12-89): 
Ayuno de dirigentes panistas 
Declaración del Diputado Local Natividad Jiménez,  
Desacuerdo del PAN con la ampliación de egresos al 
gobierno 
Informe sobre la unificación de los partidos de izquierda 
Critica el PAN el código electoral por inoperante 
Designación del nuevo dirigente estatal en el PAN 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Nombre de los delegados del PAN que participaran en la convención 
nacional en la Ciudad de México 
Convención Distrital del PAN 
Asamblea general del PAN 
Reunión del PAN 
Registro de candidatos propietarios y suplente a Diputados Federales por 
el PAN en el primer Distrito Electoral Federal  
Se registraron los candidatos a senadores propietarios del PAN en la 
Comisión Local Electoral Federal 
El PAN registro candidatos a Diputados Locales. Se anexa lista 
El PAN llevo a cabo su cierre de campaña en el municipio de Colima 
Marcha por integrantes del PAN 
Situación que prevalece en esta localidad, con relación a los comicios 
efectuados  
Cecilia Reyes Ibarra de Buen Rostro  
Reunión del Diputado Federal con vecinos de la colonia Bellavista 
Mitin del PAN para celebrar el 45 aniversario de su fundación 
Salida de un contingente panista a la Ciudad de México 
Mitin del cierre de campaña del PAN 
Convención municipal del PAN 
El PAN da a conocer a sus candidatos al cargo de presidente municipal 
regidores y sindico de Colima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critica del PAN a los partidos de izquierda 
Apoya el PAN el rechazo al subsidio económico 
Apoyo del PAN Estatal a la expulsión de Ricardo Villa 
Escalera 
Coincide el PAN con algunas tesis de la corriente 
democrática 
Apoyo del PAN a la consulta publica sobre reformas al 
Código Electoral 
Critica del PAN al padrón electoral prebásico 
Responde la Delegación del RNE a las acusaciones de PAN 
Declaraciones del Diputado Local Panista, en el sentido de 
que en dicho partido no existe el “dedazo” 
Criticas del PAN a la política económica del régimen  
El PAN realiza una cruzada contra el abstencionismo 
Presiona el PAN para que se integre la comisión de 
vigilancia electoral 
Propone el PAN un incremento de 7 Diputados en el próximo 
Congreso Local 
Pronunciación del Diputado panista porque el Comité de 
Seguridad Civil tenga sus planes más concretos 
Demanda el PAN su inclusión en el Comité de protección 
civil para casos de desastre 
Criticas del PAN a la ejecución del Plan Colima 
Integra el PAN la Asociación para la preocupación de 
elecciones libres (APELAC) 
Critica de Acción Nacional a la política del IMSS 
Presiona el PAN para que se realicen los foros de consulta 
sobre el Código Electoral 
Impugna el PAN la aprobación del Congreso Local al registro 
oficial del Segundo Informe de Gobierno 
Inicia el PAN la campaña para recaudar fondos para las 
elecciones 
Asegura el PAN, PMS y el PRT, participaran en el APELAC 
Diputado panista Natividad Jiménez señala que la 
precandidatura del PRT fue una imposición presidencial 
Conferencia de prensa en las oficinas del CDE del PAN  
Anuncia el PAN la próxima visita de su precandidatura a la 
presidencia de la republica 
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Arribo a esta localidad el C. Jesús González, precandidato a 
la presidencia de la republica 
Comentarios sobre la base panista sobre la nominación de J 
Cloutier 
Conferencia de prensa del PAN  
Declara el PAN, sobre la gira de campaña del candidato del 
PRI a la presidencia Carlos Salinas de Gortari 
El PAN exhorta a la ciudadanía a empadronarse 
Brigadas panistas realizan acciones de proselitismo a favor 
de Manuel J. Cloutier 
Itinerario de la gira de trabajo del Ing. Manuel J. Cloutier 
Brigadas de panistas realizaron reparto de volantes en esta 
localidad 
Rueda de prensa del vocero oficial del PAN 
Convención estatal del PAN 
Registro de candidatos panistas ante el comité distrital No.1 
Registro a candidatos del PAN a senadores de la republica 
El PAN nomina candidatos a Diputación Plurinacional 
Registro de candidatos a Diputados Federales uninominales 
por el PAN 
Rueda de Prensa del PAN 
Estrangulamiento de carrera por parte de militantes del PAN 
Reunión de militantes del PAN 
Militantes del PAN reparten volantes 
Plantón de panistas en los órganos electorales 
Dialogo con la juventud por el PAN 
Candidato del PAN promueve el voto en escuelas 
particulares 
Labor de proselitismo por militares del PAN 
Cierre de campaña del PAN 
Rueda de prensa del PAN 
El PAN se pronuncia en contra de la renovación moral 
Militantes del PAN reparten volantes 
Retiran las mesas receptoras de firmas de inconformidad por 
las elecciones presidenciales instaladas por el PAN 
El tribunal de lo contencioso electoral del estado de Colima 
remite al PAN resolución sobre sus recursos de queja 
Rueda de prensa del PAN 
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El PAN envía impugnaciones a funcionarios de casillas a 
presidente del Comité Municipal Electoral 
Instalan modulo de información de afiliación del PAN 
El PAN se encuentra haciendo labor de proselitismo para el 
empadronamiento de ciudadanos 
Convención municipal del PAN en el municipio de Colima 
Reunión de capacitación para representantes de casillas del 
PAN 
Platicas sobre política popular  
Pedro Peralta Ceballos, candidato del PAN para presidente 
municipal en Colima, encia un escrito al gobernador del 
estado 
Registro de candidatos del PAN por el municipio de Villa de 
Álvarez, Comala, Minatitlan, Ixtalhuacan 
Caravana automovilística de simpatizantes del PAN 
Actividades del candidato del PAN a la presidencia municipal 
de Tecoman 
El PAN manifiesta irregularidades en el padrón electoral  
Campaña política electoral del candidato panista, Francisco 
Javier Pérez López a la presidencia municipal de Manzanillo 
Conferencia de prensa del vocero oficial del PAN, Manuel 
Salgado Aguilar 
Marcha mitin de militantes del PAN en contra del candidato a 
presidente municipal por el PRI en el municipio de 
Ixtlahuacan 
Cierre de campaña política electoral del candidato panista 
por el municipio de Comala 
Renuncia del candidato del PAN a la presidencia municipal 
de Ixtlahuacan 
Visita de diputados federales del PAN A Colima 
Conferencia de prensa del PAN 
Ayuno de militantes del PAN frente a la catedral  
El PAN se encuentra exhibiendo mantas y pancartas 
Continua el ayudo por miembros del PAN 
Cambio de las personas que están realizando ayunos  
Conferencia de prensa del PAN 
Salida de 5 militantes del PAN hacia Parral Chihuahua 
El Comité Directivo Municipal de Colima del PAN envía oficio 
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al presidente municipal de Colima 
Conferencia de prensa de la Diputada Local por el PAN 
Convocan a un encuentro estatal de la juventud panista  
Militantes del PAN salen hacia Morelia Michuacán 
El Comité Municipal del PAN envía escrito al presidente 
municipal de Tecoman 
Conferencia de prensa del dirigente estatal del PAN, 
Fernando Greg Mendoza 
Preparativos para la formación de la Asociación de la 
Solidaridad Cívica Nacionalista 
Cambio Directivo Estatal del PAN 
Próxima reunión entre directivos y legisladores panistas 
Conferencia de prensa del secretario general del PAN 
Asamblea extraordinaria del Consejo General del Comité 
Directivo Estatal del PAN 
El PAN propone reformas a la constitución de la republica 
El Comité juvenil municipal del PAN envía un telegrama a la 
embajada de la republica popular de China 
Declaración del Diputado Federal del PAN, José Natividad 
Jiménez Moreno 
Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del PAN 
Declaración del Diputado Local Panista, Heladio Sotelo 
Acevedo 
El PAN esta en contra de la firma del PECE 
Declaración de la diputada local del PAN, María Remedios 
Olivera Orozco 
El CDE del PAN realizara una caravana automovilística “No 
al fraude electoral” 
Postura del Comité Directivo Estatal del PAN, ante la 
situación prevaleciente en el estado de Michoacán 
Gira de trabajo de Luis H. Álvarez presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN 
Declaración de prensa del secretario de información y 
prensa del CDE del PAN 
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN denuncia 
violaciones a  Derechos Humanos en el municipio de 
Ixtlahuacan 
Declaración del dirigente estatal del PAN 
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Declaración de Mario Antonio García Toro presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN 
El Comité Directivo Estatal del PAN se encuentra invitando a 
la ciudadanía a fdestejar el L aniversario del partido 
Declaración del Diputado Local del PAN Heladio Sotelo 
Acevedo 
Conferencias y declaraciones de prensa del dirigente estatal 
del PAN, Marco Antonio García Toro 
El PAN se inclina por la implantación de un salario familiar 
El CDE del PAN realizara un plantón frente a palacio de 
gobierno 
Asamblea extraordinaria de renovación del Comité Municipal 
del PAN 
El PAN a través de un documentado demanda que Estados 
Unidos retire sus tropas de la republica panameña 
Candidato del PAN promueve el voto en escuelas 
particulares 
Labor de proselitismo por militares del PAN 
Cierre de campaña del PAN 
Rueda de prensa del PAN 
El PAN se pronuncia en contra de la renovación moral 
Militantes del PAN reparten volantes 
Retiran las mesas receptoras de firmas de inconformidad por 
las elecciones presidenciales instaladas por el PAN 
El tribunal de lo contencioso electoral del estado de Colima 
remite al PAN resolución sobre sus recursos de queja 
Rueda de prensa del PAN 
El PAN envía impugnaciones a funcionarios de casillas a 
presidente del Comité Municipal Electoral 
Instalan modulo de información de afiliación del PAN 
El PAN se encuentra haciendo labor de proselitismo para el 
empadronamiento de ciudadanos 
Convención municipal del PAN en el municipio de Colima 
Reunión de capacitación para representantes de casillas del 
PAN 
Platicas sobre política popular  
Pedro Peralta Ceballos, candidato del PAN para presidente 
municipal en Colima, encia un escrito al gobernador del 
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estado 
Registro de candidatos del PAN por el municipio de Villa de 
Álvarez, Comala, Minatitlan, Ixtalhuacan 
Caravana automovilística de simpatizantes del PAN 
Actividades del candidato del PAN a la presidencia municipal 
de Tecoman 
El PAN manifiesta irregularidades en el padrón electoral  
Campaña política electoral del candidato panista, Francisco 
Javier Pérez López a la presidencia municipal de Manzanillo 
Conferencia de prensa del vocero oficial del PAN, Manuel 
Salgado Aguilar 
Marcha mitin de militantes del PAN en contra del candidato a 
presidente municipal por el PRI en el municipio de 
Ixtlahuacan 
Cierre de campaña política electoral del candidato panista 
por el municipio de Comala 
Renuncia del candidato del PAN a la presidencia municipal 
de Ixtlahuacan 
Visita de diputados federales del PAN A Colima 
Conferencia de prensa del PAN 
Ayuno de militantes del PAN frente a la catedral  
El PAN se encuentra exhibiendo mantas y pancartas 
Continua el ayudo por miembros del PAN 
Cambio de las personas que están realizando ayunos  
Conferencia de prensa del PAN 
Salida de 5 militantes del PAN hacia Parral Chihuahua 
El Comité Directivo Municipal de Colima del PAN envía oficio 
al presidente municipal de Colima 
Conferencia de prensa de la Diputada Local por el PAN 
Convocan a un encuentro estatal de la juventud panista  
Militantes del PAN salen hacia Morelia Michuacán 
El Comité Municipal del PAN envía escrito al presidente 
municipal de Tecoman 
Conferencia de prensa del dirigente estatal del PAN, 
Fernando Greg Mendoza 
Preparativos para la formación de la Asociación de la 
Solidaridad Cívica Nacionalista 
Cambio Directivo Estatal del PAN 
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Próxima reunión entre directivos y legisladores panistas 
Conferencia de prensa del secretario general del PAN 
Asamblea extraordinaria del Consejo General del Comité 
Directivo Estatal del PAN 
El PAN propone reformas a la constitución de la republica 
El Comité juvenil municipal del PAN envía un telegrama a la 
embajada de la republica popular de China 
Declaración del Diputado Federal del PAN, José Natividad 
Jiménez Moreno 
Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del PAN 
Declaración del Diputado Local Panista, Heladio Sotelo 
Acevedo 
El PAN esta en contra de la firma del PECE 
Declaración de la diputada local del PAN, María Remedios 
Olivera Orozco 
El CDE del PAN realizara una caravana automovilística “No 
al fraude electoral” 
Postura del Comité Directivo Estatal del PAN, ante la 
situación prevaleciente en el estado de Michoacán 
Gira de trabajo de Luis H. Álvarez presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN 
Declaración de prensa del secretario de información y 
prensa del CDE del PAN 
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN denuncia 
violaciones a  Derechos Humanos en el municipio de 
Ixtlahuacan 
Declaración del dirigente estatal del PAN 
Declaración de Mario Antonio García Toro presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN 
El Comité Directivo Estatal del PAN se encuentra invitando a 
la ciudadanía a fdestejar el L aniversario del partido 
Declaración del Diputado Local del PAN Heladio Sotelo 
Acevedo 
Conferencias y declaraciones de prensa del dirigente estatal 
del PAN, Marco Antonio García Toro 
El PAN se inclina por la implantación de un salario familiar 
El CDE del PAN realizara un plantón frente a palacio de 
gobierno 
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006-037-005 (06-10-79 a 06-10-85): 
Ciclos de conferencias de partidos de izquierda 
Clausura de las conferencias de partidos políticos de izquierda 
El PSUM registro cuatro candidatos a diputados locales 
Actividades de los candidatos a senador y Diputado Federal Evert 
Sánchez Polanco y Lázaro Camarillo Cortes  
Mitin de los partidos políticos PRT y PSUM 
Conferencias del PSUM con los temas “La crisis económica de México”, 
“Los caminos de la democracia en México”, “Política agraria”, El SNTE y la 
educación 
Mitin del PSUM en apoyo al pueblo Juchiteco 
Informe sobre el paro cívico nacional 
Mitin del PSUM contra la carestía 
Mitin del PSUM en apoyos a campesinos del columpio del municipio de 
Armería  
Plantón del PRT con motivo del II paro cívico nacional 
Foro del PSUM por la municipalización del transporte urbano 
Designación a los precandidatos a las diputaciones federales por parte del 
PSUM 
Coalición de los partidos políticos PRT y PSUM 
La coalición de izquierda dio a conocer los nombres de sus candidatos a 
las alcaldías de 5 municipios 
 
006-037-005 (06-10-79 a 06-10-85): 
El líder estatal de l PSUM Hebert Sánchez Polanco 
El PSUM considera falta de claridad el viaje de Elías Zamora Verdusco 
Propondrá el PSUM la municipalización del transporte urbano o la creación 
de un sistema paralelo 
Apoyo del PSUM al surgimiento de la corriente Democratizadora 
Mitin de presentación del Partido Mexicano Socialista  
Carta abierta del PNS en la prensa local convocando a un acto político-
musical 
Inicia el PMS su proceso de selección del precandidato presidencial 

Asamblea extraordinaria de renovación del Comité Municipal 
del PAN 
El PAN a través de un documentado demanda que Estados 
Unidos retire sus tropas de la republica panameña 
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Confirma el PRT su coalición electoral con el PMS 
Reconocimiento del PMS a la corriente Democratizadora y críticas al PRI 
Afirma el PMS que la corriente democrática ha triunfado al sobrevivir 
dentro del PRI 
Campaña del precandidato del PMS a la presidencia José Hernández 
Delgadillo 
Declaraciones del líder estatal del PMS en torno a los precandidatos del 
PRI 
Dirigente del PMS Hebert Efraín Sánchez Polanco, señala que sus oficinas 
fueron saqueadas 
Apertura de casillas para elecciones internas del PMS 
Resultados oficiales de las elecciones internas del PMS  
Dispuesto el PMS a entablar alianzas electorales solo con la izquierda 
Criticas del PMS y el PRT al segundo informe de gobierno estatal 
Inconformidad de dirigentes del PMS respecto al análisis del Código 
Electoral 
El PMS se prepara para la próxima campaña electoral federal 
Militantes del PMS colocan propaganda engomada en el centro de la 
ciudad 
Conferencia de prensa del PMS 
Anuncia el dirigente estatal del PMS, un foro de análisis político 
Informe sobre el análisis político 
El PPS realizo pintas de bardas en la localidad  
Reunión informativa del PMS 
Considera la dirigencia estatal del PMS que el abstencionismo no va a ser 
derrotado 
Itinerario del candidato a la presidencia de la republica, Heberto Castillo 
Martínez 
Pega de propaganda del PMS 
El dirigente estatal del PMS se pronuncia en contra del PSE 
Campaña política electoral del Ing. Heberto Castillo Martínez 
Situación que prevalece respecto a la inclinación del Ing. Heberto Castillo 
Martínez 
Rueda de prensa del PMS 
En la Comisión Local Electoral del PMS registro a sus candidatos  
El dirigente estatal del PMS manifiesta que hay empresas que pueden 
otorgar mas del 8% 
Conferencia de prensa del dirigente estatal del PMS 
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Presento la renuncia la candidata a presidente municipal de Villa de 
Álvarez, por los partidos PRT y PMS 
Declaración del dirigente estatal del PMS y miembro activo del PRD 
Declaración del secretario general del Comité Directivo Estatal del PMS 
Erbert Efraín Sánchez 
 
006-037-015 (10-01-82 a 24-05-85): 
Reunión del PPS 
Se registraron los candidatos a Diputados Federales  
Se registraron los candidatos a Senadores por el PPS 
Mitin del PPS 
Actividades de los candidatos a Diputados Federales postulados por el 
PPS 
Balance de la primera etapa de su campaña para cargo de gobernador por 
el PPS, Silvia Castellanos 
Programa de actividades de Silvia Castellanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
006-037-015 (01-04-87 a 11-08-91): 
Criticas del líder del PPS al Eurocomunismo 
El PPS afirma que el registro de electores no cumple con sus 
funciones 
El dirigente estatal del PPS José Mancilla critica al pacto de 
solidaridad económica 
El PPS busca la fusión electoral 
Registro de candidatos del PPS por el municipio de Colima, 
Cuauhtemoc, Armería 
Registra sus Comités el PPS en Colima 
Declaraciones del dirigente del PPS 
Salen a la Ciudad de México una delegación de PPS 
Declaraciones del presidente del Comité Directivo Estatal 
CDE del PPS (varios expedientes) 
El PPS realiza pintas de bardas en Manzanillo 
El PPS efectúa pega de propaganda y repartición e 
propaganda 
Salida a la Ciudad de México del dirigente estatal del PPS 
(varios expedientes) 
El dirigente estatal del PPS prepara candidatos para 
participar en los próximos comicios electorales 
Marcha mitin de la Juventud Popular Socialista en Colima 
El PPS realiza su IV asamblea estatal para designar 
candidatos a puestos de elección popular 
Registro ante el Instituto Electoral del Estado del candidato 
del PPS a la gobernatura del estado, Salvador Orozco 
Cueva 
El PPS nombro candidato a Senador en el Instituto Federal 
Electoral, Gilberto Flores Alcaraz 
Actividades de campaña político electoral del PPS 
Declaraciones de prensa del candidato del PPS a la 
gobernatura del estado. Se anexan actividades de campaña 
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006-037-016 (09-09-79 a 18-12-85): 
Da a conocer el PRI la convocatoria para elección de candidatos para el 
cargo de presidentes municipales 
Antecedentes e investigación de Elías Castrejon Villagrán 
Registro de candidatos para presidentes municipales por el trienio 1980-
82. Se anexa lista 
Marcha de protesta de militantes del PRI por la candidatura de Ramón 
Preciado Ramírez 
Convenciones municipales del PRI para la elección de candidatos a 
presidentes a lo 10 ayuntamientos. 
Antecedentes del profesor Gabriel León Polanco precandidato a la 
presidencia municipal de Villa de Álvarez 
Toma de protesta por los 10 candidatos a presidente municipales del PRI 
Inicia de campaña electoral de los 10 candidatos postulados por el PRI 
para presidentes municipales. Se anexa expediente de sierre de campaña 
Reestructuración del Comité Directivo Estatal 
Pintas de PRT 
Informe del acto conmemorativo del 51 aniversario del PRI 
Primer foro de la juventud que llevo a cabo el movimiento estatal de la 
juventud revolucionaria 

político electoral 
Conferencia de prensa del Comité Estatal de Financiamiento 
del PRI 
Conferencia de prensa del coordinador del CEN del PRI  
Candidatos a Diputados Locales del PRI, por el principio de 
representación proporcional que registra ante el IEE 
Informe de actividades en el municipio de Manzanillo, 
Tecoman, Colima, Cuauhtemoc 
Gira de trabajo del presidente del CEN del PRI 
Comentarios del candidato del PPS Salvador Orozco Cuevas 
a la gobernatura del estado 
Actividades de campaña electoral del candidato del PPS a la 
gobernatura del estado 
El candidato del PPS a la gobernatura del estado de Colima 
asegura que los votos llegaran solos al partido 
Mitin de sierre de campaña político electoral del candidato 
del PPS a la gobernatura 
 
006-037-016 (13-01-86 a 23-09-87): 
Asamblea estatal ordinaria del Movimiento Estatal de la 
Juventud Revolucionaria (MEJR) 
Reunión de trabajo del Comité Directivo Estatal del PRI, con 
el gobernador del estado: Lic. Zamora Verdusco para dar a 
conocer el programa de trabajo 1986 
Acto conmemorativo del LVII aniversario de la fundación del 
PRI 
Informe de actividades de la senadora Socorro Díaz Palacios 
El CEN del PRI, dio a conocer que el Colima, las diversas 
actividades que han llevado a cabo en los últimos días 
Asamblea Estala ordinaria de la Juventud Popular 
Revolucionaria  
Se analiza y glosara el IV informe de gobierno del presidente 
de la republica, Lic. Miguel de la Madrid 
Reunión estatal “Frente a la Crisis”, gestión popular 
Reunión de análisis y difusión del proyecto del Código 
Federal Electoral 
Acto de inauguración de la reunión estatal preparatoria a la 
XII asamblea nacional del PRI 
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Tercera asamblea extraordinaria del Movimiento Estatal de Juventud 
Revolucionaria 
Segundo Congreso femenil obrero de la CTM 
Primera asamblea de la Asociación revolucionaria “General Leandro Valla” 
Manifiesto publicado en los diarios de la ciudad con la siguiente leyenda 
“Democracia y justicia social” 
Gira de trabajo del Lic. Javier García Paniagua 
Nuevo delegado del PRI en la entidad, Eduardo Aviña Batiz 
Congreso extraordinario del movimiento estatal de la Juventud 
Revolucionaria 
El PRI analizo el V informe de gobierno del presidente de la republica 
Reunión estatal del PRI en apoyo al dialogo norte sur 
Asamblea de integración del sub comité de acción electoral del estado 
El PRI da a conocer su convocatoria para la designación de sus 
candidatos federales y senadores de la republica 
Se registraron los precandidatos a senadores de la republica y diputados 
federales en el comité directivo estatal 
El PRI festejo su 53 aniversario de su fundación 
Iniciaron su campaña política los candidatos postulados por el PRI a 
Senadores y Diputados 
Ciro Hurtado Ramos fue presentado como delegado especial del PRI en el 
estado 
El PRI lanzo su convocatoria para diputados locales  
Se registraron los precandidatos a Diputados Locales en el comité 
directivo estatal del PRI 
Se dan a conocer los nombres de los candidatos a Diputados locales 
propietario y suplente por el VII distrito local, postulados por el PRI 
El PRI llevo a cabo sus convenciones en los siguientes distritos electorales 
en el estado para dominar candidatos a diputados locales 
Asamblea extraordinaria del PRI 
Se dio posesión al nuevo dirigente estatal de la CNOP 
Entrega de nombramientos de los Comités municipales y seccionales del 
PRI 
Actividades de los candidatos a senadores de la republica Diputados 
Federales por el segundo distrito electoral federal  
Mitin por integrantes del PRI 
El PRI llevo a cabo una reunión de análisis del problema del agua potable 
Cierre masivo de la campaña política de los candidatos a senadores, 

Criticas a la asamblea del PRI, en columna política Local 
XIII Asamblea Estatal para dar a conocer acuerdos de la XIII 
Comentarios respecto a la corriente democrática del líder 
estatal del PRI 
Colima no participara en la manifestación de la corriente 
democratizadora en la Ciudad de México 
Apertura de la dirigencia priista ante las manifestaciones 
obreras del primero de mayo 
Organiza el PRI una gran movilización para recibir al 
presidente de la republica 
Definen su postura frente a la corriente democrática varios 
Diputados Locales 
Acusan de incompetente á de la Vega Domínguez, en su 
enfrentamiento a la Corriente Democratizadora 
Reunión de trabajo entre Diputados Locales Y Dirigentes del 
PRI municipal 
Visita de Porfirio Muños Lerdo líder de la corriente 
democratizadora 
Conferencia de prensa de Porfirio Muños Lerdo 
Declaraciones en torno a la corriente democrática por parte 
de los gobernadores de Colima y Michoacán 
Criticas a la corriente democrática por parte del dirigente 
estatal del PRI al regreso de su gira 
Comentarios en presa local sobre la corriente 
democratizadora 
Comentarios de prensa local sobre la visita de Porfirio 
Muños ledo y la Corriente Democrática 
Se inicia en Villa Álvarez el proceso de elección interna en 
Comités Seccionales del PRI 
Comentarios en la prensa local, sobre la influencia de la 
corriente democrática en la sucesión presidencial 
Fue instalada la comisión estatal de financiamiento y 
consolidación patrimonial del PRI 
Comentario editorial local en apoyo a la corriente 
democrática 
La corriente democratizadora coincide con el PAN en sus 
postulados 
Declara el Diputado Federal priista que si es electorera la 
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diputados federales y diputados locales  
Mitin por el PRI en el municipio de Cuauhtemoc 
La Federación de Estudiantes de Colima llevo a cabo un mitin de apoyo a 
la candidatura del Lic. Humberto Silva Ochoa, para Diputado Federal 
postulado por el PRI 
El Lic. Pedro Ojeda Paullada presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI presidio un a reunión en Colima 
Cierre de campaña en la formula priista 
Situación que prevalece en el sector político 
La 46 legislatura local declaro senadores electo por el estado de Colima, al 
Ing. Javier Ahumada Padilla y Socorro Díaz Palacios 
Panaroma político del estado 
El PRI lanzo su convocatoria para presidentes municipales 
Precandidatura a las presidencias municipales por el PRI 
Panorama general con relación a las elecciones para presidentes 
municipales 
Protestas por las designaciones de Jorge Salazar Rodríguez, Yolanda 
Delgado Olivera como precandidatos del PRI a presidentes municipales 
Nombran precandidato a la presidencia municipal a Elías Zamora 
Verdusco postulado por el PRI 
Convención para nombrar candidato a presidente municipal por el PRI. Se 
anexa lista 
Pedro Ojeda Paullada tomo protesta a los candidatos para presidentes 
municipales postulados por el PRI 
Denuncia del delegado del PRI en esta localidad 
Campaña del candidato del PRI a la presidencia municipal de Manzanillo 
Nombramiento como delegado municipal del CEN del PRI en esta 
localidad, Sergio Díaz Barbosa 
Consulta popular de la Liga Municipal de Manzanillo 
Cierre de campaña de cuatro candidatos del PRI 
Gira en el medio rural del candidato postulado por el PRI, Elías Zamora 
Verdusco. Se anexa expediente de sierre de campaña 
El PRI llevo a cabo un acto de solidaridad a la política del presidente 
Miguel de la Madrid 
Reunión para informar el programa de reestructuración del PRI de todos 
los Comités seccionales del puerto de Manzanillo 
Jornadas de orientación sobre el presupuesto, consumo y nutrición familiar 
Reunión del programa de defensa de la economía popular 

oposición 
Reunión sobre fortalecimiento al federalismo organizada por 
el IEPES 
Reunión nacional sobre fortalecimiento del federalismo 
Declaraciones del Sr. Raúl Olmedo en apoyo al 
presidencialismo y en contra d la corriente democrática 
Criticas en prensa local a la pasada reunión del IEPES 
federalismo 
Salida de contingente priista a la capital del país 
Ratifica el dirigente estatal del PRI no habrá candidato 
presidencial 
Organiza el PRI estatal una calurosa recepción al Lic. Miguel 
de la Madrid 
Declaraciones del presidente del CDE del PRI en torno a las 
mesas de trabajo de los Comités Municipales 
Criticas negativas para el secretario del Mazo en la prensa 
local 
Conclusiones y clausura de la reunión estatal del PRI para la 
formulación de la plataforma electoral básica 
Acto de instalaciones de los trabajos de la reunión estatal del 
PRI para la formulación de la plataforma electoral básica 
Comentarios relevantes en torno a la comparecencia del 
secretario de gobernación 
Comentarios relevantes en torno a las comparecencias de 
funcionarios en el PRI 
Comentarios relevantes en relación con la comparecencia 
del secretario Carlos Salinas 
Presentara el PRI estatal al candidato presidencial un 
documento sobre el problema de las sectas religiosas 
Reunión preparatoria del PRI al II informe de gobierno del 
Lic. Elías Zamora  
Participación de simpatizantes de la corriente democrática  
Carta abierta al presidente de la republica del cuñado de 
Porfirio Muñoz Ledo 
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Reunión regional de análisis y difusión del Plan nacional de desarrollo   
Primer informe de actividades de la senadora de la republica Lic. Socorro 
Díaz Palacios 
Convocatoria del PRI para la renovación del Cuadro del Comité Directivo 
Estatal 
Asamblea estatal del PRI para la renovación de Cuadros del Comité 
Directivo Estatal 
Reunión interna del Comité Directivo Municipal del PRI 
Visita del presidente del PRI a nivel nacional, Adolfo Lugo Verdusco  
Actividades del Licenciado y Senador Adolfo Lugo Verdusco 
Informe anual de actividades del Senador Javier Ahumada Padilla 
Reunión de los dirigentes del Comité Estatal del PRI 
Acto del 55 aniversario conmemorativo del PRI 
Reunión informativa estatal preparatoria de la XII asamblea nacional del 
PRI 
Acto de apertura de la reunión Estatal Juvenil 
Asamblea distrital del PRI 
Sesión plenaria de la asamblea distrital del PRI 
Reunión estatal de promoción y gestoría del PRI 
Análisis y glosa del II informe de gobierno del Lic. Miguel de la Madrid 
Actividades del precandidato del PRI, a la gobernatura de Colima, en la 
gran comisión de la Cámara de Senadores 
Informe sobre la fecha de inicio de la campaña electoral a la gobernatura 
del estado de Colima 
Asamblea estatal del sector agrario 
Se rinde informe concerniente a la Asamblea Estatal del sector obrero del 
PRI para proclamar la candidatura del Lic. Elías Zamora Verdusco a la 
gobernatura del estado de Colima 
Convención ordinaria del PRI 
Nombra el PRI a los coordinadores de la campaña político electoral 
Inicio de la segunda etapa de campaña política a la gobernatura de Colima 
Apoyo de los maestros al Lic. Zamora Verdusco 
Reunión estatal del magisterio colimense de apoyo al Lic. Zamora 
Verdusco 
Lista de precandidatos por el PRI a Diputados Locales de mayoría relativa 
Toma de protesta de candidatos a Diputados Locales del PRI 
Nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, José Luis Santana 
Reunión estatal de promoción al voto y mitin de sierre de campaña del Lic. 
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Zamora Verdusco 
Reunión de servidores públicos priistas para promoción el voto 
Reunión Estatal Femenil en apoyo al Lic. Zamora Verdusco 
Asamblea Estatal del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio 
Difusión Televisión Similares y Conexos STISR, en apoyo del PRI 
Análisis y comentarios del tercer informe presidencial de Miguel de la 
Madrid 
Votaciones interna del PRI para nominar candidatos a presidentes 
municipales 
Triunfadores de las votaciones internas del PRI para el cargo de 
presidentes municipales 
Notas periodísticas de diversos diarios en relación a la actividad electoral 
en la entidad 
Toma de protesta de los candidatos priistas a presidentes municipales 
Reunión informativa sobre el decreto presidencial de expropiación de 
bienes inmuebles en el D.F. 
Mitin de sierre de campaña de José Luis Santana para presidente 
municipal 
Reunión del consejo estatal para la participación de la mujer 
Asamblea municipal del movimiento estatal de la juventud revolucionaria 
Precandidatura a las presidencias municipales por el PRI 
Panorama general con relación a las elecciones para presidentes 
municipales 
Protestas por las designaciones de Jorge Salazar Rodríguez, Yolanda 
Delgado Olivera como precandidatos del PRI a presidentes municipales 
Nombran precandidato a la presidencia municipal a Elías Zamora 
Verdusco postulado por el PRI 
Convención para nombrar candidato a presidente municipal por el PRI. Se 
anexa lista 
Pedro Ojeda Paullada tomo protesta a los candidatos para presidentes 
municipales postulados por el PRI 
Denuncia del delegado del PRI en esta localidad 
Campaña del candidato del PRI a la presidencia municipal de Manzanillo 
Nombramiento como delegado municipal del CEN del PRI en esta 
localidad, Sergio Díaz Barbosa 
Consulta popular de la Liga Municipal de Manzanillo 
Cierre de campaña de cuatro candidatos del PRI 
Gira en el medio rural del candidato postulado por el PRI, Elías Zamora 
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Verdusco. Se anexa expediente de sierre de campaña 
El PRI llevo a cabo un acto de solidaridad a la política del presidente 
Miguel de la Madrid 
Reunión para informar el programa de reestructuración del PRI de todos 
los Comités seccionales del puerto de Manzanillo 
Jornadas de orientación sobre el presupuesto, consumo y nutrición familiar 
Reunión del programa de defensa de la economía popular 
Reunión regional de análisis y difusión del Plan nacional de desarrollo   
Primer informe de actividades de la senadora de la republica Lic. Socorro 
Díaz Palacios 
Convocatoria del PRI para la renovación del Cuadro del Comité Directivo 
Estatal 
Asamblea estatal del PRI para la renovación de Cuadros del Comité 
Directivo Estatal 
Reunión interna del Comité Directivo Municipal del PRI 
Visita del presidente del PRI a nivel nacional, Adolfo Lugo Verdusco  
Actividades del Licenciado y Senador Adolfo Lugo Verdusco 
Informe anual de actividades del Senador Javier Ahumada Padilla 
Reunión de los dirigentes del Comité Estatal del PRI 
Acto del 55 aniversario conmemorativo del PRI 
Reunión informativa estatal preparatoria de la XII asamblea nacional del 
PRI 
Acto de apertura de la reunión Estatal Juvenil 
Asamblea distrital del PRI 
Sesión plenaria de la asamblea distrital del PRI 
Reunión estatal de promoción y gestoría del PRI 
Análisis y glosa del II informe de gobierno del Lic. Miguel de la Madrid 
Actividades del precandidato del PRI, a la gobernatura de Colima, en la 
gran comisión de la Cámara de Senadores 
Informe sobre la fecha de inicio de la campaña electoral a la gobernatura 
del estado de Colima 
Asamblea estatal del sector agrario 
Se rinde informe concerniente a la Asamblea Estatal del sector obrero del 
PRI para proclamar la candidatura del Lic. Elías Zamora Verdusco a la 
gobernatura del estado de Colima 
Convención ordinaria del PRI 
Nombra el PRI a los coordinadores de la campaña político electoral 
Inicio de la segunda etapa de campaña política a la gobernatura de Colima 
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Apoyo de los maestros al Lic. Zamora Verdusco 
Reunión estatal del magisterio colimense de apoyo al Lic. Zamora 
Verdusco 
Lista de precandidatos por el PRI a Diputados Locales de mayoría relativa 
Toma de protesta de candidatos a Diputados Locales del PRI 
Nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, José Luis Santana 
Reunión estatal de promoción al voto y mitin de sierre de campaña del Lic. 
Zamora Verdusco 
Reunión de servidores públicos priistas para promoción el voto 
Reunión Estatal Femenil en apoyo al Lic. Zamora Verdusco 
Asamblea Estatal del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio 
Difusión Televisión Similares y Conexos STISR, en apoyo del PRI 
Análisis y comentarios del tercer informe presidencial de Miguel de la 
Madrid 
Votaciones interna del PRI para nominar candidatos a presidentes 
municipales 
Triunfadores de las votaciones internas del PRI para el cargo de 
presidentes municipales 
Notas periodísticas de diversos diarios en relación a la actividad electoral 
en la entidad 
Toma de protesta de los candidatos priistas a presidentes municipales 
Reunión informativa sobre el decreto presidencial de expropiación de 
bienes inmuebles en el D.F. 
Mitin de sierre de campaña de José Luis Santana para presidente 
municipal 
Reunión del consejo estatal para la participación de la mujer 
Asamblea municipal del movimiento estatal de la juventud revolucionaria. 
 

Caja 3-64 17/07/1979 31/10/1985 16 Legajos 006-037-018 L.1 (14-08-1979 a 11-10-1985): 
Informes sobre las actividades; asambleas; manifestaciones; cambio de 
dirigentes; campañas electorales; nombramientos de precandidatos y 
candidatos; registro de candidatos; comicios electorales; entre otras 
cuestiones más del Partido Socialista de los Trabajadores en el Estado de 
Colima. 
 
006-037-121 L.1 (29-09-1979 a 12-01-1983):  
Informes sobre antecedentes de aspirantes a puestos de elección popular 
en el estado de Colima.  

006-037-018 L.1 (26-02-1986 a 16-08-1991): 
Informes sobre asambleas; congresos; marchas; cambios de 
directivas; fraudes electorales; entre otras temáticas más de 
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Partido 
Socialista de los Trabajadores;  
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006-038-001 L.1 (03-11-1979 a 11-10-1983):  
Investigaciones de asaltos, robos, homicidios y generalidades de la policía 
judicial y municipal de Colima en el Estado de Colima.  
 
 
 
006-039-003 L.1 (30-04-1981 a 24-05-1984): 
Informes sobre asambleas; congresos; cambios de mesas directivas; 
firmas de convenios; entre otros datos más de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares en el Estado de Colima.  
 
 
 
006-041-012 L.1 (15-06-1981): 
Informes de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, en el 
Estado de Colima. 
 
006-042-001 L.1 (04-07-1985 a 23-08-1985): 
Informe sobre notas periodísticas y reportes de medios de difusión en el 
Estado de Colima.  
 
006-042-008 L.1 (26-05-1980): 
Informes de los movimientos de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas en el Estado de Colima.  
 
006-042-033 L.1 (04-07-1980 a 09-07-1980): 
Informes sobre las actividades del diario El Noticiero, en el estado de 
Colima.  
 
006-046-002 L.1 (18-01-1980 a 07-08-1985):  
Informes de los movimientos y actividades de la organización de 
productores agrícolas y forestales en el estado de Colima. 
 
 
006-046-006 L.1 (14-12-1979 a 27-07-1985): 
Informes de registro vehicular; expedición de licencias; altas y bajas de 
autos, entre otras temáticas más de la Secretaría de Comunicaciones y 

 
006-038-001 L.1 (01-10-1986 a 14-08-1991):   
Informes de asambleas; cambios de mandos; denuncias en 
contra de agentes y jefes; enfrentamientos entre policías y 
civiles; entre otras cuestiones más de la Policía Municipal de 
Colima y Policía Judicial de Colima en el Estado de Colima. 
 
006-039-003 L.1 (30-06-1986 a 16-07-1991): 
Informes de asambleas; congresos; elecciones; 
nombramientos de candidatos; renovación de mesas 
directivas; tomas de protestas entre otras temáticas más de 
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en 
el Estado de Colima.  
 
 
 
 
 
006-042-001 L.1 (19-10-1986 a 21-07-1989):    
Informe sobre notas periodísticas y reportes de medios de 
comunicación en el Estado de Colima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
006-046-002 L.1 (08-01-1986 a 23-04-1991): 
Informes sobre las actividades y movimientos de la 
secretaria de agricultura y recursos hidráulicos en el estado 
de Colima.  
 
006-046-006 L.1 (06-10-1986 a 18-01-1991): 
Informes de las actividades y movimientos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trasportes en el Estado de Colima. 
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Trasportes en el Estado de Colima. 
 
006-046-007 L.1 (17-07-1979 a 06-12-1984): 
Informes sobre cambios de mandos; tomas de protestas de comandantes; 
arribos y salidas de aviones; entre otras temáticas más de la Secretaría de 
la Defensa Nacional en el Estado de Colima. 
 
006-046-009 L.1 (17-01-1980 a 14-04-1983): 
Informes sobre juntas y foros de la comisión estatal consultiva de pesca, 
en el estado de Colima.  
 
006-046-010 L.1 (01-10-1979 a 31-10-1985): 
Informes sobre sesiones; discursos; elecciones; renovaciones de mesas 
directivas; tomas de protestas; entre otras cuestiones más en la Cámara 
de Diputados del Estado de Colima.  
 
006-046-011 L.1 (10-11-1981 a 15-10-1985): 
Informes sobre pagos; convenios; programas; cambios de directores; 
planta de maestros; entre otras temáticas más de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), en el Estado de Colima.  
 
006-046-020 L.1 (09-01-1980 a 17-10-1985): 
Informes sobre cambio de masas directivas; invasiones de tierras; pugnas 
ejidales; entre otra cosas más concernientes a la Secretaria de la Reforma 
Agraria en el estado de Colima.  
 
006-046-059 L.1 (04-01-1982 a 14-11-1983): 
Informes sobre los movimientos de la venta y compra de carnes en el 
estado de Colima.  
 

 
 
006-046-007 L.1 (16-01-1986 a 16-05-1990): 
Informes sobre las actividades y movimientos de la 
Secretaria de la Defensa Nacional en el Estado de Colima. 
 
 
006-046-009 L.1 (03-02-1986 a 28-01-1991): 
Informes sobre las actividades y movimientos de la 
Secretaria de Pesca en el Estado de Colima.  
 
006-046-010 L.1 (09-09-1986 a 29-12-1989): 
Informes sobre las actividades y movimientos de la Cámara 
de Diputados en el Estado de Colim0a.  
 
 
006-046-011 L.1 (12-03-1986 a 17-05-1991): 
Informes de los movimientos y actividades de la Secretaria 
de Educación Pública en el estado de Colima.  
 
 
006-046-020 L.1 (08-03-1986 a 05-08-1991): 
Informes de los movimientos y actividades que realiza la 
Secretaria de la Reforma Agraria en el estado de Colima.  
 
 
006-046-059 L.1 (03-09-1987 a 16-04-1991): 
Informes sobre la Industria de abasto de carne en el estado 
de Colima.  

Caja 3-65 14/07/1979 11/1271985 27 Legajos 006-047-057 L.1 (1982): Información sobre el Secuestro y Asesinato de 
Inocencio Castañeda Dosal en el Estado de Colima, comerciante del 
estado el cual fue privado de su libertad el mes de febrero de 1982 cuando 
transitaba con destino su rancho en la carretera Colima Manzanillo, los 
plagiaron solicitaban el pago de 10 millones de pesos para liberar al 
detenido, en las investigaciones se dio a conocer el nombre de 3 
inculpados siendo estos Alfredo Mora, Daudel Cuevas Gallardo y Lino 
Cuevas Gallardo, quienes también dieron muerte al ganadero. 
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006-048-003 L.1 (1979-1980): Información del Sindicato Unico de 
Electricista de la República Mexicana en el Estado de Colima, el 26 de 
noviembre de 1980 se llevó a cabo la asamblea ordinaria de la Sección 25 
del SUTERM con la finalidad de renovar la mesa directiva, evento 
presidido por Norbreto García Tapia, secretario saliente, dando posesión a 
Guillermo Rubio Cárdenas. 
 
 
 
006-048-008 L.1 (1981-1985): Información del Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana, el 29 de abril de 1983 en las instalaciones del 
Sindicato de Telefonistas en la Ciudad de Colima se llevó a cabo la 
elección del nuevo secretario de la Sección 40, después del escrutinio el 
nuevo dirigente electo Ángel Mario Barajas M. 
   
 
006-048-013 L.1 (1983-1985): Información del Sindicato de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado de Colima, el 9 de junio de 
1983 en el Puerto de Manzanillo tuvo lugar la ceremonia del cambio de 
directiva del Sindicato de Comunicaciones y Transportes en el estado, 
quedando como Secretario General Guadalupe Alcaraz Núñez.  
 
 
 
006-048-015 L.1 (19861990): Información del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Secretaría de Pesca, en el Estado de Colima, el 13 de 
julio de 1983 en el Puerto de Manzanillo se llevó a cabo un mitin 
convocado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Secretaría de 
Pesca, frente a la Presidencia Municipal de la localidad, encabezado por 
Ramón Chulines Maldonado, Secretario Regional, para solicitar a las 
autoridades homologación de beneficios sindicales con otras 
dependencias federales.     
 
006-048-020 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato Único de 
Trabajadores del Seguro Social en el Estado de Colima, el 30 de mayo de 
1980 se llevó a cabo en la Ciudad de Colima el Congreso Ordinario de la 
Sección 25 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, dicho 

 
006-048-003 L.1 (19981): Información del Sindicato Único de 
Electricista de la República Mexicana en el Estado de 
Colima, el 16 de octubre de 1990 en la ciudad de Colima el 
actual dirigente de la Secretaría General del Sindicato de la 
comisión Federal de Electricidad en el Estado Guillermo 
Rubio Cárdenas, dio a conocer a la prensa local las 
próximas elecciones de la sección sindical para designar una 
nueva mesa directiva. 
 
006-048-008 L.1 (1987-1989): Información del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, el 17 de julio de 1977 
se dio a conocer la postura de la Sección 40 de Colima del 
Sindicato de Telefonistas de la RM respecto a la 
privatización de la empresa, el anuncio fue hecho por Fidel 
Fuentes López, Secretario General de dicha sección.  
 
006-048-013 L.1 (1989-1991): Información del Sindicato de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado de Colima, el 16 
de marzo de 1988 en la Junta Local de Caminos de la 
Ciudad de Colima, se llevó a cabo un paro de labores, dicho 
trabajadores decidieron llevar a cabo esta forma de presión 
por la falta de retroactivos, aumento salarial y por atraso en 
diversos pagos.   
 
006-048-015 L.1 (1987-1990): Información del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Secretaría de Pesca en el 
Estado de Colima, el 2 de julio de 1990 en el Puerto de 
Manzanillo conforme lo habían anunciado se llevó a cabo un 
paro de actividades por parte de trabajadores afiliados al 
Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Pesca, como 
presión a las autoridades para sea actualizado el tabulador 
salarial de la dependencia. 
  
006-048-020 L.1 (1990): Información del Sindicato Único de 
Trabajadores del Seguro Social en el Estado de Colima, el 
20 de octubre de 1989 en la Ciudad de Colima se 
manifestaron un grupo aproximado de 25 personas 
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congreso fue presidido por Fernando Leyva Medina, como parte de los 
trabajos fue designado por elección de las bases al nuevo secretario 
general de la Sección, siendo electo Roberto Ventura Rivera.  
 
 
 
006-048-027 L.1 (1980-1985): Información del Sindicato de Trabajadores 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el Estado de Colima, el 30 
de septiembre de 1983 en el Puerto de Manzanillo se llevó a cabo la IV 
Reunión Regional de Análisis y Divulgación para la Descentralización de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, en el presidium estuvo José 
Francisco Ruiz Masseu, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, así como Francisco Tapia Rentería, Secretario 
general del Sindicato de Salubridad, entre otras personalidades. 
 
 
 
006-048-039 L.1 (1983-1985): Información del Sindicato del Auto 
Transporte en el Estado de Colima, el 9 de agosto de 1983 inició el paro 
de actividades por parte de los transportistas de la Industría Minera 
denominada MInas Pesadas Afiliadas a la CTM, con el fin de solicitar a las 
autoridades aumento de precios por el traslado de materiales, así como el 
reconocimiento de su organización encabezada por Ramón Serrano 
García. 
 
 
006-048-002 L.1 (1980-1985): Información de la Confederación de 
Trabajadores de México en el Estado de Colima, el 3 de junio de 1983 en 
las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicadas en 
el Puerto de Manzanillo, el Secretario del Sindicato de Restaurantes y 
Hoteles adherido a la CTM encabezado por Alfonso Saucedo Silva dió 
solución a tres emplazamientos a huelga, Condominios "El Faro", 
Restaurante "El Vaquero" y Restaurante "Bruja", obteniendo los 
trabajadores un aumento salarial del 25 por ciento.      
 
 
 
006-048-006 L.1 (1981-1983): Información del Sindicato de Mineros en el 

pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Seguro 
Social, encabezados por Felipe López Ortega, entre otras 
cosas demandan a las autoridades aumento salarial del 100 
por ciento, un mes de vacaciones y la remoción de Antonio 
Punzo Gaona como Líder Nacional del Sindicato.  
 
006-048-027 L.1 (1987-1989): Información del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 
el Estado de Colima,  el 23 de agosto de 1989 un grupo 
aproximado de 120 trabajadores  de la Sección XXX del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, encabezados por Elizabeth 
Rodríguez Hernández, realizaron un plantón pacifico frente a 
las instalaciones del Palacio de Gobierno de la localidad, 
para solicitar la destitución de Rogelio Cárdenas Alcaraz, 
Jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública.   
 
006-048-039 L.1 (1988-1991): Información del Sindicato del 
Auto Transporte en el Estado de Colima, el 28 de mayo de 
1991 después de varias negociaciones es levantado el paro 
de Autobuses Urbanos de Colima, esta actividad se llevó a 
acabo en el marco de la visita del Presidente de la República 
a la entidad, la dirigencia del sindicato encabezada por 
Antonio Moreno Castañeda llevaron a cabo dicho acto de 
presión argumentando invasión de rutas.  
 
006-048-002 L.1 (1980-1985): Información de la 
Confederación de Trabajadores de México en el Estado de 
Colima, el 4 de agosto de 1990 en la Ciudad de Colima se 
llevó a cabo el XXII Congreso General Ordinario de la CTM, 
presidido por Fidel Velázquez Sánchez, Dirigente Nacional 
de la Central Obrera así como el Gobernador del Estado 
Elías Zamora Verduzco, en uso de la palabra el dirigente de 
los trabajadores informó seguirán luchando por la 
reivindicación obreras la cual según sus palabras aglutina a 
más de 5 millones de trabajadores en toda la República. 
 
006-048-006 L.1 (1987-1989): Información del Sindicato de 
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Estado de Colima, el 3 de marzo de 1982 Gustavo Nava Díaz, funcionario 
de la Dirección General de Conciliación de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, ubicada en la Ciudad de México, se llevó a acabo un 
anteproyecto de convenio, celebrado entre las representaciones del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de 
la RM de la empresa paraestatal Consorcio Minero "Benito Juárez", con 
domicilio conocido en Manzanillo. 
 
 
006-048-045 L.1 (1981-1983): Información de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en el Estado de Colima, el 
5 de diciembre de 1981 en el auditorio de la Sección 6 del SNTE ubicado 
en la Ciudad de Colima se llevó a cabo la conmemoración del XLIII 
Aniversario de la Promulgación de los Estatutos Jurídicos de la FSTSE, el 
acto estuvo presidido por la Gobernadora del Estado Griselda Ponce de 
León y Salvador Armenta Padilla, Secretario General del Comité 
Coordinador Estatal de la FSTSE.    
 
 
 
006-048-125 L.1 (1985): Información del Sindicato de Alijadores en el 
Estado de Colima, el 3 de junio de 1985 se llevóa  cabo en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, la firma de un 
convenio celebrado entre las representaciones obrero y patronal de la 
empresa Fertilizantes Mexicanos y el Sindicato Naccional de Alijadores, 
Sección 99 con sede en el Estado de Colima, con la firma los alijadores 
obtuvieron un aumento del 32.3 por ciento directo al tabulador. 
 
006-048-212 L.1 (1982): Información de la Federación de Trabajadores de 
Mar y Tierra del Puerto de Manzanillo, Colima, el 24 de enero de 1982 en 
el Puerto de Manzanillo, se llevó a cabo la XLIV Convención de la 
Federación de Trabajadores de Mar y Tierra del Puerto de Manzanillo, 
para nombrar nueva directiva quedando como Presidente Cecilio Lepe 
Bautista, Secretario General Andrés Meza González.   
  
006-049-016 L.1 (1979-1984): Información del Colegio de Abogados en la 
Ciudad de Colima,  el 18 de septiembre de 1979 fue detenido Roberto 
Cárdenas Merin, Presidente del Colegio de abogados, acusado de 

Mineros en el Estado de Colima, el 26 de febrero de 1989 en 
las oficinas del Consorcio Minero "Benito Juárez", ubicadas 
en Manzanillo, se efectuó la firma del convenio en la revisión 
contractual de las secciones 281 y 289  del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 
de la RM, en el cual se aceptó el aumento salarial propuesto 
por la empresa del 10 por ciento, también se efectuará la 
retabulación de las categorías existentes en la misma.    
 
006-048-045 L.1 (1986-1991): Información de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE) en el Estado de Colima, el 2 de marzo de 1990 en 
la Ciudad de Manzanillo se llevó a cabo el Primer Consejo 
Extraordinario de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio de los Estados y Municipios, 
presidido por Alejandro Meillón Sánchez, Presidente 
Municipal de la localidad, Agustín Martell Valencia, 
Secretario General del Sindicato en cuestión y Eliseo Arroyo 
Alcalá, Presidente del Comité Municipal del PRI.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
006-049-016 L.1 (1979-1984): Información del Colegio de 
Abogados en la Ciudad de Colima, el 15 de octubre de 1990 
en la Ciudad de Colima se llevó a cabo la renovación del 
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Falsificación de documentos y fraude, delitos por los cuales se le impuso 
una fianza de 200 mil pesos, por lo cual fue recluido en el Centro de 
Readaptación Social de la Ciudad de Colima, para el día 22 del mismo 
mes obtuvo su libertad gracias al pago de la citada fianza por Mario Díaz 
Rizo, hombre de negocios de la entidad. 
 
 
 
006-048-017 L.1 (1979-1985): Información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de Colima, el 5 de 
octubre de 1984 en la Ciudad de Colima se llevó a cabo el acto inaugural 
del 6o Pleno Ordinario de la Sección 39 del SNTE, actividad desarrollada 
durante tres días, el acto estuvo presidido por Gilberto Flores Alcaraz, 
Director de Educación del Estado y Jesús Aguilar López, secretario 
General del Comité Ejecutivo Seccional de la Región 4 del SNTE, las 
palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Aguilar López, quién 
agradeció a la Gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León haber 
contribuido a resolver la problemática del sector magisterial.    
 
006-048-041 L.1 (1981): Información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Productos Alimenticios en el Estado de Colima, el 15 de 
febrero de 1981 en la localidad de Almería, siete trabajadores 
pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Industrialización de la 
Fruta en General, Empacadores Similares y Conexos de la RM se 
declaran en huelga en contra del rancho "El Pollito", estando presente en 
dicho acto Pablo de la Mora Anguiano, Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, la principal solicitud de los 
trabajadores es la firma del Contrato Colectivo, por carecer de él.   
 
 
 
006-048-043 L.1 (1982): Información del Sindicato Único de la Carne en el 
Estado de Colima, el 6 de marzo de 1982 como medida de presión en  la 
Ciudad de Colima no se expendió carne de res, debido a la negativa de 
miembros del Sindicato de Matanceros encabezados por José Vázquez 
Piña se negaron a sacrificar a los animales exigiendo aumento en el precio 
de las unidades en pie, situación provocadora de molestia a la población 
en general.  

Comité Directivo de la Barra de Abogados en la localidad, 
mediante una reunión presidida por el Secretario General de 
Gobierno Jorge Armando Gaytan Gudiño y Héctor Anguiano 
Sánchez, Presidente de la Barra de Abogados, en el acto se 
procedió a presentar la planilla única, por lo cual quedó 
como nuevo dirigente César Velasco Iñiguez y 
Vicepresidente Ramón Quintanilla García.    
 
006-048-017 L.1 (19786-1991): Información del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el 
Estado de Colima, el 24 de abril de 1989 miembros de la 
Sección 6 del SNTE entregan las instalaciones de los 
Servicios Coordinados de Educación Pública en el Estado, la 
toma estuvo encabezada por Guillermo Alonso Alonso, 
durante la toma y entrega del inmueble no se registro algún 
incidente, el motivo del acto fue para solicitar aumento 
salarial del 100 por ciento, incluyendo trabajadores técnicos 
y manuales.  
 
006-048-041 L.1 (1990): Información del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Productos Alimenticios en el Estado de 
Colima, el 21 de diciembre de 1990 trabajadores 
sindicalizados de la empresa Beneficiadora de Frutas 
Tropicales (BENEFRUT) levantaron un plantón iniciado el 
pasado 17 del mismo mes y año, en el Jardín "Libertad" 
frente al Palacio de Gobierno, con la finalidad de presionar al 
Gobierno del Estado en el apoyo hacia la empresa para 
pagar los adeudos con los trabajadores, estos adeudos 
consisten en 2 meses de salario, Prima Vacacional, 
Aguinaldo y demás prestaciones de ley. 
 
006-048-043 L.1 (1989): Información del Sindicato Único de 
la Carne en el Estado de Colima, el 28 de febrero de 1989 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en el 
Puerto de Manzanillo, se llevó a cabo la firma del convenio 
con 18 tablajeros de la zona metropolitana del puerto con un 
incremento del 5 por ciento otorgado al Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Carne, presidido por 
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006-048-058 L.1 (1980-1985): Información de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos en el Estado de Colima, el 8 de 
febrero de 1981 en el Puerto de Manzanillo se llevó a cabo el XV 
Congreso General Ordinario de la CROC, en las instalaciones del Club de 
Leones, el presidium estuvo integrado por Alberto Larios Gaytan, 
Presidente Municipal de este puerto, la inauguración y clausura estuvo a 
cargo de Agustín González Villalobos, Secretario General de la 
Confederación.  
 
 
 
 
006-048-067 L.1 (1982): Información de la Unión de Marineros Fogoneros 
del Pacifico en el Estado de Colima, el 23 de enero de 1982 en el Puerto 
de Manzanillo 72 miembros de la Unión Nacional de Marineros, 
Mayordomos, Motoristas, Cocineros y Similares de la RM que laboran en 
los barcos Jalisco y Puebla continúan en huelga desde el pasado día 15 
del actual, solicitando retabulación de sus salarios, los cuales están por 
debajo de lo marcado por la Ley Federal del Trabajo.   
 
006-048-070 L.1 (1980-1985): Información de la Confederación Regional 
de Obreros Mexicanos (CROM) en el Estado de Colima, el 25 de marzo de 
1981, en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
en la ciudad de México se llevó a cabo la firma del convenio entre las 
representaciones del Sindicato de Obreros de las fabricas de Coco 
Rayado, Coco Colima, la firma con motivo de la revisión del Contrato 
Colectivo de Trabajo, comprometiéndose la empresa de otorgar el 31 por 
ciento de aumento salarial.   
 
006-048-078 L.1 (1979-1985): Información de Trabajadores al Servicio de 
los Gobiernos de los Estados, Municipios y Empresas Descentralizadas en 
el Estado de Colima,  el 10 de noviembre de 1981 en el Puerto de 
Manzanillo, el Secretario General del Sindicato de Burócratas al servicio 
del ayuntamiento de Manzanillo Federico Alzaga, entregó al Presidente 
Municipal Alberto larios Gaytan un pliego petitorio en donde se resume el 
40 por ciento de aumento salarial y dos meses de aguinaldo.   

Francisco Tovar Laurel.   
 
006-048-058 L.1 (1987-1991): Información de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en 
el Estado de Colima, el 31 de julio de 1991 la dirigencia 
estatal de la CROC en la Ciudad de Colima, afiliados a la 
vieja guardia agrarista afirma no haber dado su apoyo al 
PRD, según declaraciones de Roberto Amador Martínez, 
señalando ser siempre priístas, si la oposición quiere ganar 
adeptos que lo haga con hechos no con declaraciones sin 
sentido como es el contar con militantes de la CROC en su 
partido, el anuncio hecho en días anteriores carece de toda 
validez argumentó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
006-048-070 L.1 (1988-1990): Información de la 
Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM) en 
el Estado de Colima, el 15 de enero de 1990 en el Puerto de 
Manzanillo en el auditorio de la CROM en esta ciudad se 
llevó a cabo la presentación del nuevo secretario del 
organismo en el estado José Félix Díaz del Toro en 
sustitución de Hemerito Gutiérrez García, quién renunció por 
asuntos personales.   
 
006-048-078 L.1 (1979-1985): Información de Trabajadores 
al Servicio de los Gobiernos de los Estados, Municipios y 
Empresas Descentralizadas en el Estado de Colima,  el 14 
de abril de 1991 se llevó a cabo la Asamblea de Renovación 
de la Mesa Directiva del Sindicato de Trabajadores 
Burócratas al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, 
presidido por el Edil Municipal Enrique Alcocer Acevedo y el 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
 
 
 
006-048-098 L.1 (1983): Información de la Unión Nacional de 
Trabajadores de Restaurantes, Hoteles y Cantinas en el Estado de Colima, 
el 20 de abril de 1983 en el Puerto de Manzanillo se llevó a cabo el conteo 
de empleados del restaurante "Tío Juan" en la oficina de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, este recuento se llevó por estar inmiscuidos en la 
empresa dos sindicatos, uno afiliado a la CROC y otro a la CTM, el 
recuento salió a favor de la CROC, siendo despedidos los empleados 
votantes por la CTM para evitar nuevas pugnas y conflictos.   
 
 
006-051-003 L.1 (1980-1985): información del Tráfico de Marihuana en el 
Estado de Colima, enfrentamiento de 15 efectivos de la Policía Judicial 
destacamentados al Estado de Colima, con 10 narcotraficantes, dejando 
un saldo de 5 muertos y dos heridos, en un operativo realizado en la 
ranchería de Maquili de León, donde lograron decomisar una tonelada de 
marihuana, según información e investigaciones resultaron heridos otros 
narcotraficantes los cuales huyeron con rumbo desconocido.     
 
 
006-052-001 L.1 (1979-1985): información de Reclusorios en el Estado de 
Colima, el 17 de agosto de 1983 en la Ciudad de Colima, se dió un intento 
de amotinamiento de reclusos en el Centro de Readaptación Social, un 
grupo aproximado de 60 reos encabezados por Fidel Delgado Bautista y 
Alfonso Maldonado Ceja, en protesta por la falta de agua, varios de estos 
reclusos arrojaron piedras contra los cristales del centro causando 
diversos destrozos.   
 
 
 
 
 
 
 
006-054-001 L.1 (1979-1985): Información de Presidentes Municipales en 

Secretario General del sindicato Agustín Martel Valencia, 
después del escrutinio resultó ganador Adelino Flores 
Jurado.   
 
006-048-098 L.1 (1989): Información de la Unión Nacional 
de Trabajadores de Restaurantes, Hoteles y Cantinas en el 
Estado de Colima, el 15 de marzo de 1989 ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, presidida por Pedro 
Cervantes Rodríguez en la Ciudad de Colima, se registró un 
emplazamiento a huelga por parte de Gloria Durán Gutiérrez, 
Secretaria General del citado sindicato en contra de la 
empresa del denominado "Gran Hotel", por motivo de la 
revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.   
 
006-051-003 L.1 (1988-1990): información del Tráfico de 
Marihuana en el Estado de Colima, el 25 de enero de 1990 
elementos de la Policía Judicial Federal en el estado de 
Colima al mando de Raúl Peniche, detuvieron a tres 
presuntos narcotráficantes en el poblado de "La Placita", 
Michoacán, a los cuales se les decomiso 200 kg de 
marihuana, los detenidos son Juan José Trujillo Valdes, José 
Trujillo Medina y Esteban Trujillo Valdes. 
 
006-052-001 (1987-1991): información de Reclusorios en el 
Estado de Colima, el 14 de agosto de de 1987 se da un 
intento de fuga en el Centro de Readaptación Social de la 
Ciudad de Colima, en el cual resultó muerto por disparo de 
arma de fuego el interno Salvador Avilez Magaña por el 
custodio José Sánchez Ramírez, cuando el reo acompañado 
de dos internos más saltaron la reja preventiva para tratar de 
escalar el muro de la prisión, dicho custodio observó la 
actividad de los reos, por lo cual antes de disparar hacia las 
personas hizó un disparo de advertencia, sin embargo no fue 
escuchado forzando a disparar contra Avilez Magaña, 
después de la acción se suscitó un intento de 
amotinamiento, controlado por los demás guardias. 
 
006-054-001 L.1 (1986-1991): Información de Presidentes 
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el Estado de Colima, el 31 de diciembre de 1979 se llevaron a acabo en 10 
cabeceras Municipales de la entidad la transmisión de poderes iniciándose 
en el Ayuntamiento de Colima y finalizando en el Ayuntamiento de 
Minatitlán, los nuevos presidentes fueron electos en los comicios 
municipales del 18 de noviembre del presente año. 
 
 
 
 
006-055-002 L.1 (1983-1985): Información de Cooperativas Pesqueras en 
el Estado de Colima, el 13 de agosto de 1983 se llevó a cabo en el Puerto 
de Manzanillo la reunión de la Federación de Cooperativas Pesqueras, 
siendo presidida por José Calderón Ojeda, Director General de 
Capacitación Pesquera de México y Juan Parra Franco, Jefe del 
Departamento de Trámites en la Secretaría del Trabajo     

Municipales en el Estado de Colima, el 3 de julio de 1987 en 
el Palacio Legislativo de Colima, el Presidente y Coordinador 
General del Congreso del Estado, Carlos de la Madrid 
Virgen, informó la conveniencia de analizar y de ser 
necesario reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre, dijo 
ser necesario por los continuos errores administrativos en los 
ayuntamientos, errores en puntos esenciales como la 
clasificación de ingresos y egresos.      
 
006-055-002 L.1 (1987-1990): Información de Cooperativas 
Pesqueras en el Estado de Colima, el 23 de junio de 1989, el 
Ministerio Público de la Ciudad de Manzanillo, liberó a dos 
miembros de la "Cooperativa Pesquera Ignacio Zaragoza", 
después de haber sido detenidos al invadir el margen de la 
Laguna el Calabozo, con esta liberación queda conjurado el 
mitin plantón pretendido por integrantes del PRT, por 
considerar se habían violentado las garantías individuales de 
los detenidos Jorge Velasco Rocha y Rigoberto Ponce Ruiz. 
 
006-056-001 L.1 (1986-1991): Información de Vendedores 
Ambulantes en el Estado de Colima, el 24 de junio de 1989 
15 vendedores ambulantes del Municipio de manzanillo, 
encabezados por Juana Ocampo Moreno y ramón Díaz 
Torres, acusaron de represión y hostigamiento al Presidente 
Municipal de Manzanillo, Alejandro Mellón Sánchez, 
asimismo indicaron sobre el cobro de las autoridades 
municipales el cual era de 5 mil pesos diarios por vender 
artesanías en la vía pública, sin embargo a ellos les querían 
cobrar 40 mil, ante este tipo de situaciones buscan 
entrevistarse con el Gobernador del Estado y hacer pública 
su problemática  
     

Caja 3-66 06/09/1979 30/12/1985 7 Legajos 007-001-001 L.1 (06-09-1979 a 20-09-1984): 
Panorama General del Estado de Chiapas. Actividades realizadas por la 
visita del Presidente de la Republica ala Cd. De Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 
Actividades del Gobernador del Estado, Reunión de presidentes 
municipales, Notas periodísticas abordando temas de política, economía y 
sociedad, actividades realizadas en la Universidad de Tuxtla Gutierrez, 
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Investigaciones especiales económicas, políticas y sociales, Informe del 
Gobernador Juan Sabines, Investigación sobre la situación que prevalecía 
en el Estado de Chiapas, Cambio del Juez del Tribunal de Justicia del 
Estado, Conferencias de prensa del gobernador del Estado, Celebración 
del Aniversario de la Independencia de Chiapas, actividades del PARM en 
Chiapas, así como renuncia del gobernador del Estado.  
 
007-001-001 L.1bis (16-09-1979 a 11-09-1984):  
Panorama General del Estado de Chiapas; Sector Obrero, Magisterio, 
Sector Político, Sector Campesino, Estudiantil y Laboral, Actividades 
realizadas por la visita del Presidente de la Republica ala Cd. De Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas, Panorama general de los Siguientes municipios: Villa 
de las Rosas, Soyatitan y Venustiano Carranza, Estudio sobre la 
problemática en la Zona Norte del Estado de Chiapas, Relación de oficinas 
de Telégrafos, escuelas y Hospitales Sanatorios, Relación de Presidentes 
Municipales, Estudio sobre el Panorama del Estado de Chiapas, así como 
mapas de dicho Estado.  
 
007-001-001 L.2 (22-09-1984 a 30-12-1985):  
Panorama General del Estado de Chiapas; Visita de Manuel Bartlett Díaz, 
Actividades y giras de trabajo realizadas por el Gobernador en el Estado 
de Chiapas, Visita de Alfredo del Mazo Moreno al Estado de Chiapas y 
Visita del Presidente de la Republica a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  
 
007-001-001 L.2bis (12-09-1984 a 24-05-1985):  
Panorama General del Estado de Chiapas; Panoramas Generales 
semanales, Panoramas Generales del Sector Obrero, Magisterio, Sector 
Político, Sector Campesino, Sector estudiantil y Sector Laboral, informe 
sobre los actos mas sobresalientes que se dieron en San Cristóbal de las 
casas, Relación de Candidatos a Dip. Federales Propietarios de diferentes 
partidos en Tuxtla Gutiérrez, Actividades realizadas por la visita del 
Presidente de la Republica ala Cd. De Tuxtla Gutiérrez Chiapas y relación 
de los Hechos mas sobresalientes registrados desde el 19 de Febrero al 
16 de mayo de 1985.  
 
007-001-001 L.3bis (Julio-1980):  
Informe sobre el Panorama general de los municipios del Estado de 
Chiapas que colindaban con la republica de Guatemala: Suchiate, Frontera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-001-001 L.2 (20-01-1986 a 28-01-1987).  
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Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Cacahoatan, Unión Juárez, Motozintla, 
Mazapa de Madero, Amatenango, Camalapa, La Trinitaraia, Las 
Margaritas, Ocosingo y Independencia.  
 
007-001-001 L.4bis (1983):  
Fotografías del Estado de Chiapas.   
 
007-001-001 L.5bis (03-04-1984):  
Investigación realizada en las diferentes dependencias oficiales y 
corporaciones policíacas existentes en Ciudad Hidalgo, Municipio de 
Suchiate, Así como los problemas que afectan a la población por la 
corrupción de las mismas.  
    

Caja 3-67 23-sep-1979 22-dic-1985 28 Legajos 007-007-002 (08-11-1980 a 06-12-1985): Informes de accidentes 
automovilísticos en el Estado de Chiapas, como el reporte donde mueren 
cinco Maestros. Relación que manifiesta el Hospital y Nombre de los 
lesionados del accidente del camión que se volteó en Ocotzingo. Relación 
que manifiesta los Nombres de las Personas que resultaron heridas 
cuando el Autobús de Transporte de Personal de la Comisión de Contratos 
se volcó en Tapilula y Nombres de las Personas que resultaron Muertas. 
Reporte del accidente de 5 Religiosas Extranjeras en Comitán. Del 
accidente donde preció el Director Federal de Educación Primaria del 
Estado. Del accidente donde perdió la vida el Presidente Municipal electo 
de Cintalapa.  
 
007-007-005 (03-02-1982 a 17-12-1984): Informes del Robo de 
Automóviles en el Estado de Chiapas, como reporte de la detención de 
Persona implicada en robo de automóviles, por la Policía Judicial del 
Estado y solicitan colaboración de la Dirección Federal de Seguridad 
(DFS). Nombres de las Personas y características de los automóviles que 
fueron detenidos en Frontera Hidalgo. Reporte de la localización de 
vehiculo por la DFS.   
 
007-008-001 (06-10-1980 a 07-10-1985): Informes en relación a los actos 
conmemorativos en el Estado de Chiapas, como los reportes de las  
conmemoraciones del Natalicio y Muerte del Dr. Belisario Domínguez. del 
CLX Aniversario de la Independencia de Chiapas. del D Aniversario del 
Natalicio de Fray Bartolomé de las Casas. Celebración del CLX aniversario 

007-007-002 (09-02-1986 a 02-07-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-008-001 (25-04-1986 a 07-10-1989):    
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de la integración de Chiapas a México.     
 
007-008-008 (01-05-1980 a 30-04-1985): Informes de las actividades de 
las conmemoraciones del 1º de Mayo en el Estado de Chiapas.   
007-008-013 (10-09-1980 a 04-09-1985): Informes de las actividades 
desarrolladas en las celebraciones del día de La Independencia de México 
en el Estado de Chiapas. 
 
007-008-017 (17-11-1980): Reporte del desfile cívico-deportivo 
conmemorativo al "20 de Noviembre" en Comitán, Chiapas.       
 
007-008-019 (10-04-1984): Reporte de la concentración de Campesinos 
para celebrar un aniversario más de la muerte de Emiliano Zapata en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.   
 
007-009-001 (07-01-1984 a 10-08-1985): Informes en relación a las 
actividades de los Habitantes de las Colonias Populares del Estado de 
Chiapas, como el reporte de las inconformidades de los Habitantes de las 
Colonias "Miguel de la Madrid y 11 de Octubre". Reportes en relación a la 
situación que prevalece en la Colonia "Las Granjas, Km.4" de Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
007-011-001 (17-04-1983): Reporte del rumor que en la zona del Márquez 
de Comillas, perteneciente al Municipio de Ocotzingo, Chiapas.,se 
entrenan Campesinos Guatemaltecos y Mexicanos, con el fin de iniciar la 
subversión en México. 
 
007-011-007 (08-09-1980): Reporte de la Junta del Partido Comunista 
Mexicano (PCM) en el Municipio Villa de las Rosas de Comitán, Chiapas.   
 
007-011-017 (24-08-1984 a 14-09-1984): Reporte en copia fotostática de 
la detención de 2 Personas, presuntos guerrilleros guatemaltecos en el 
crucero "Corozal", Chiapas, por elementos de Migración. Reporte donde se 
piden instrucciones para determinar la situación de los presuntos 
guerrilleros. 
 
007-015-003 (13-08-1980 a 22-12-1985): Informes en relación al 
contrabando de armas en el Estado de Chiapas, como el reporte del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-009-001 (16-01-1986 a 17-05-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-015-003 (16-06-1986): 
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acopio de armas en San Juan Chamula. Detención de 2 Personas que 
traían armas de contrabando en Tuxtla Gutiérrez. Actividades del Maestro 
Isidro Hernández Rodríguez. Revisión del vehiculo Volkswagen Caribe 
utilizado por Enrique Suárez Torthi, para asaltar una gasolinera y donde se 
encontró una carabina m-1, se anexan fotografías. Investigación sobe 
tráfico de armas. Antecedentes e interrogatorios a Marciano González 
Marcelin y otros. Reportes en relación a Juan Bernstorff Ramos. Detención 
de armamento en el lugar denominado "El Huayate"" en Huixtla.    
 
007-015-006 (05-05-1985): Reporte de la competencia de tiro en Frontera 
Comalapa, Chiapas., organizado por el Club de Caza, Tiro y Pesca 
"Chshu, A.C.".  
 
007-016-001 (13-10-1982 a 15-11-1985): Informes de los asaltos en el 
Estado de Chiapas, como el reporte del asalto al Señor Ismael Meza en 
Comitán. Investigación de la Señora María Elena Márquez. Agentes de la 
Policía Federal de Caminos se enfrentaron con presuntos asaltantes. 
Detención de dos salvadoreños por Miembros del Ejercito Mexicano en 
Tapachula.    
 
007-016-002 (16-01-1980 a 08-11-1985): Informes de los asaltos 
Bancarios en el Estado de Chiapas.   
 
007-016-003 (23-10-1981): Reporte del asalto efectuado a la Jefatura de 
Zona de Distribuidora CONASUPO del Sureste en Arriaga, Chiapas.  
 
007-016-006 (10-10-1980 a 14-05-1984): Reporte del asalto a mano 
armada en la Carretera Federal Ocosingo-Palenque, Chiapas. Reporte del 
asalto a 3 Empleados de la Delegación CONASUPO en Tapachula, 
Chiapas.  
 
007-016-009 (13-10-1981 a 14-05-1985): Informes del Estado de Chiapas, 
contiene reporte del asalto a mano armada, con saldo de 2 heridos, en  la 
gasolinera ubicada en la Carretera Tapachula-Talismán en Tapachula. 
Detención de 2 guatemaltecos por el asalto a la gasolinera de Ciudad 
Hidalgo. Reporte del asalto a la gasolinera "Chepita" de Mapastepec, 
Chiapas.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-016-001 (04-02-1986 a 08-02-1991):   
 
 
 
 
 
 
007-016-002 (26-02-1986 a 09-08-1991):   
 
 
007-016-003 (02-03-1989 a 20-09-1990):  
 
 
007-016-006 (14-01-1991): 
 
 
 
 
007-016-009 (21-01-1991):        
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007-017-002 (04-11-1979 a 06-07-1985): Informes de accidentes aéreos 
en el Estado de Chiapas.   
 
007-017-003 (07-11-1980 a 10-12-1985): Informes de las actividades en 
los Aeropuertos del Estado de Chiapas. 
 
 
 
007-018-001 (08-01-1982 a 19-10-1984): Informes de los Barcos 
Extranjeros en el Estado de Chiapas.  
 
007-019-003 (06-11-1985): Reporte de la entrada de braceros 
Guatemaltecos al país, por la garita de Mazapán de Madero en Comitán, 
Chiapas.  
 
007-019-004 (09-02-1980 a 02-06-1985): Informes de Extranjeros 
Indocumentados en el Estado de Chiapas, como las relaciones que 
manifiesta los nombres y nacionalidad de extranjeros detenidos en la 
cárcel preventiva Municipal de Tapachula, por infracciones a la Ley 
General de Población. Reportes de deportados a su país de origen por 
autoridades migratorias mexicanas. Fotografías del aspecto de como 
llegan los indocumentados al lado mexicano, en el lugar denominado "El 
Amate" ubicado a las márgenes del río "Sochiate". Reporte de mujeres 
indocumentadas que ejercen la prostitución en Tapachula.        
 
007-019-005 (15-10-1979 a 11-07-1981): Investigación en la Zona 
Productora de Café en el Estado de Chiapas y su relación con los 
problemas Migratorios de Trabajadores Centroamericanos. Investigación 
de Inmigrantes Guatemaltecos que trabajan en las Fincas Cafetaleras del 
Estado de Chiapas. Relación de extranjeros indocumentados que se 
encuentran a disposición de las Autoridades Migratorias en Tapachula, 
Chiapas. Relación que manifiesta los nombres de los extranjeros ilegales 
trabajando en la Compañía Constructora Nacional (COCONAL) de 
Comitán, Chiapas.  
 
007-020-001 (23-09-1979 a 28-04-1980): Informes del Estado de Chiapas, 
contiene reportes en relación a la detención y liberación del líder 
Campesino Isauro Arguello Cantoral, miembro del Partido Comunista 

007-017-002 (06-02-1987 a 14-03-1991):    
 
 
007-017-003 (07-01-1986 a 20-05-1991): 
 
 
007-017-014 (10-07-1989 a 19-07-1989):  
 
 
 
 
007-019-003 (04-08-1989): 
 
 
 
007-019-004 (15-06-1986 a 04-08-1991):   
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Mexicano (PCM). Reporte del desalojo de los invasores de la Finca 
"Olena" en Villa Hidalgo, Municipio de Tapachula. Detención de Lideres 
que han propiciado la Invasión a la Finca Cafetalera "Lubeka" en 
Motozintla. Situación que prevalece en el Poblado de Soyatitan en San 
Cristóbal de las Casas. Nombres de las Organizaciones Campesinas que 
funcionan en el Estado.  
 
007-020-002 (17-01-1984 a 30-10-1984): Informes de los Productores de 
Cacao en el Estado de Chiapas, contiene reporte de que cacao es llevado 
de contrabando hacia Guatemala. Designación del Comité de la Unión de 
Productores de Cacao de la Zona Norte del Estado.   
 
007-020-003 (22-02-1980 a 18-08-1985): Informes de la Zona Cafetera del 
Estado de Chiapas, contiene reporte de los problemas que se han 
registrado en la Zona de Tapachula, con motivo de la fumigación en contra 
de la mosca del mediterráneo. Reportes en relación a "La Roya" en la 
Zona Cafetalera del Estado. Reportes en relación a los Campesinos de la 
Unión de Ejidos del Municipio de Huixtla, que les adeudan tres cosechas y 
que tienen tomas las Instalaciones de la Planta Beneficiadora del Café y 
secuestrados a los Directivos de dicha planta. Reporte de la Reunión de 
los Cafetaleros del Poblado de Temo. Pago de ajuste a Cafeticultores por 
el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE). Reporte de  Campesinos de la 
Unión de Ejidos y Comunidades de Cafeticultores "Beneficio Majomut", se 
posesionaron de las Instalaciones del Banco de Crédito Rural del Istmo en 
San Cristóbal de las Casas, como medida de presión para que les 
solucionen sus demandas.  
   

 
 
 
 
 
 
 
007-020-002 (20-09-1986 a 26-04-1991):   
 
 
 
 
007-020-003 (09-04-1986 a 19-06-1991): 

Caja 3-68 07/08/1979 11/06/1991 7 Legajos 007-020-004 L.1 (07-08-1979 a 25-07-1985): Asuntos relacionados con las 
movilizaciones realizadas por la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y la Central Campesina Independiente. 
 
 
 
007-020-005 L.1 (03-12-1980 a 25-07-1985): Fue llevada a cabo una 
marcha-caravana por parte de miembros de la CIOAC, de diferentes 
municipios de Chiapas, con rumbo al Palacio de Gobierno del Estado, 
solicitan libertad de miembros de dicha organización y solución a 
problemas del campo. 

007-020-004 L.1 (25-07-1985 a 16-05-1991): Asuntos 
relacionadas con las actividades que realiza la Central 
Campesina Independiente, en municipios como Tonalá, 
Tuxtla Gutiérrez, Chilón, Frontera Comalapa, Tapachula, 
Huixtla, Palenque, en el Estado de Chiapas.  
 
007-020-005 L.1 (15-01-1986 a 17-12-1988): Asuntos 
relacionadas con las actividades que realiza la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos: 
marchas, plantones, detención de campesinos, 
enfrentamientos con la policía, toma de una bodega rural de 
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Campesinos procedentes del Estado de Chiapas y pertenecientes a la 
CIOAC, se Manifestaron en la Explanada de la Plaza de la Constitución, 
en la ciudad de México, también asistieron a la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, 
plantel Zaragoza, para exponer sus problemáticas. 
 
007-020-006 L.1 (25-08-1980 a 16-01-1985): Asuntos relacionados con 
problemas agrarios en diversas poblaciones de los municipios de Chiapas: 
desalojos de familias de ejidos, amenazas a los pobladores que 
pertenecen a otra religión no católica, despojos de terrenos, 
enfrentamientos entre diferentes grupos campesinos tanto de la CIOAC 
como de la CNC, secuestro de líderes, muerte de campesinos, detención 
de miembros del Partido Socialista Unificado de México. 
Fue tomado el edificio del Instituto Nacional Indigenista, en el municipio de 
Las Margaritas, por campesinos miembros del consejo de tojolabales, casi 
todos militantes del PSUM. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre los propietarios del Rancho “El 
Pezón”, del municipio de Simojovel y campesinos trabajadores de éste, 
donde resultó un campesino muerto y varios heridos. 
Informe del conflicto por la posesión de tierras en el Ejido “San Felipe 
Ecatepec”, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 
007-020-006 L.2 (28-01-1985 a 16-12-1985): Plantón de campesinos a las 
afueras de las instalaciones de la CONASUPO en Tuxtla Gutiérrez, en 
demanda del pago por deuda de semillas. 
Integrantes de la UCEZ, realizan una marcha del municipio de Arriaga a la 
capital Tuxtla Gutiérrez, para exigir la regularización de la tenencia de la 
tierra. 
Asuntos relacionados con las actividades realizadas por la CNC, en 
diversos municipios del Estado de Chiapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

la CONASUPO, y conmemoraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-020-006 L.2 (21-01-1986 a 27-05-1986): Bloqueo de 
bodegas de la CONASUPO, en los municipios de Villaflores 
y Tuxtla Gutiérrez, como medida de presión para que se 
incremente el precio en la tonelada de maíz; transportistas 
de alto y bajo tonelaje realizaron un paro de actividades en 
apoyo de esta causa. 
Seguimiento de la situación que prevalece en la zona de “La 
Frailesca, donde campesinos realizaron un plantón y 
bloquearon carreteras, para exigir la libertad de siete líderes 
maiceros. 
Marcha-mitin de maestros pertenecientes a la Coordinadora 
“Los Lagos” de la Sección VII del SNTE, dicho acto es en 
apoyo a los campesinos detenidos. 
Campesinos de la CIOAC, marchan del municipio de Bochil 
a Tuxtla Gutiérrez, en apoyo a los campesinos detenidos. 
La CNC en el Estado de Chiapas, responsabiliza a las 
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007-020-013 L.1 (24-01-1981): Reporte sobre el incendio en las bodegas 
de la “Unión de Ejidos Emiliano Zapata”, en Tapachula. 
 
 
 
 
 
007-020-014 L.1 (13-01-1983 a 31-08-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Unión Ganadera Local, en diferentes 
municipios del Estado de Chiapas.   
Fue inaugurada la XIV Exposición Ganadera Local, en Pichucalco, 
Chiapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-020-017 L.1 (25-08-1979 a 21-11-1985): Se llevó a cabo el consejo 
regional para la elección del Consejo Supremo Indígena Tojolobal, en el 
municipio de Las Margaritas. 
Se llevó a cabo el congreso regional para la renovación del Consejo 
Supremo Tzoltzil. 
Seguimiento de la marcha-plantón que realizaron campesinos de las 
Uniones Ejidales y Solidarios de Chiapas, frente al Palacio de Gobierno de 
Chiapas, en protesta por el desalojo de comunidades tzeltales y choles. 
Se llevó a cabo una Conferencia de Prensa convocada por campesinos de 
Ocosingo, Chiapas, para denunciar diversas anomalías en la tenencia de 
la tierra en su municipio. 

organizaciones campesinas independientes, de la violencia 
que se generó en esta entidad. 
 
007-020-013 L.1 (25-10-1989 a 07-05-1991): Asamblea de la 
Asociación Agrícola Local de Productos de Algodón y 
Granos del Soconusco, en la ciudad de Tapachula. 
El Secretario de Gobierno del Estado, recibió a integrantes 
del Comité de Defensa de la Tenencia de la Tierra y Apoyo a 
la Producción del Municipio de Simojovel. 
 
007-020-014 L.1 (02-01-1986 a 29-07-1991): Asuntos 
relacionados con las actividades realizadas por la Asociación 
Ganadera Local, en diferentes municipios del Estado de 
Chiapas. 
La Asociación Ganadera Local de Comitán, proyecta solicitar 
a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se 
incrementen medidas para proteger al sector ganadero, ante 
la presencia de rabia paralítica bovina. 
Reporte sobre el contrabando de ganado mayor que se 
presenta en los municipios de Frontera Hidalgo y Metapa, y 
que puede traer como consecuencia, la presencia de ganado 
enfermo. 
Agremiados de la Asociación Ganadera Local de Tonalá, 
reportaron al Presidente de la misma el abigeato que se 
presenta en la región. 
 
007-020-017 L.1 (08-01-1986 a 11-06-1991): Se llevó a cabo 
el Congreso Regional Indígena, en el Municipio de 
Pichucalco. 
Asuntos relacionados con las actividades realizadas por el 
Comité de Defensa de la Libertad Indígena. 
Asuntos relacionados con las actividades realizadas por la 
Coordinadora Nacional de Pueblos Indios. 
Seguimiento de la huelga de hambre que mantienen 
miembros de la Organización Indígena de los Altos de 
Chiapas, en protesta por la expulsión de indígenas de su 
lugar de origen. 
Seguimiento de la huelga de hambre que mantienen 
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miembros de las siguientes organizaciones, en la Catedral 
de la ciudad de México: Coordinadora Nacional de Pueblos 
Indios, Unión de Comuneros Emiliano Zapata y Organización 
Campesina Emiliano Zapata, en demanda de la liberación de 
cinco familiares presos.  
 

Caja 3-69 28/09/1979 30/12/1985 5 Legajos 007-020-024 L.1 (27-07-1982 a 18-10-1985):  
Informes sobre la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (C.N.P.A.) en 
Chiapas; Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas 
Independientes, Huelgas de hambre realizada por campesinos, Marchas 
Campesinas Organizadas por la O.C.E.Z. (Organización Campesina 
Emiliano Zapata) pertenecientes a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
(C.N.P.A.), así como Investigación sobre la Matanza en el poblado “El 
Roblar” cerca del Municipio de Venustiano Carranza.    
 
007-020-026 L.1 (28-09-1979 a 26-08-1982):  
Invasiones y Despojos en Chiapas; Panorama de la situación en los 
municipios de Soyatitan, Villa de las Rosas, Venustiano Carranza, 
Teopisca, Comitan y San Cristóbal de las Casas, así como 
enfrentamientos entre militantes del PRI y del PST.   
 
007-020-026 L.1 (27-08-1982 a 03-07-1985):  
Informes sobre Invasiones y Despojos en diferentes partes del Estado de 
Chiapas.  
 
007-020-026 L.1 (04-07-1985 a 30-12-1985): 
Informes sobre Invasiones y Despojos en diferentes partes del Estado de 
Chiapas.  
 
007-020-027 L.1 (12-03-1981 a 18-10-1984):  
Informes sobre la Alianza Campesina Revolucionaria; Conferencia de 
prensa de la Alianza Campesina Revolucionaria y Marcha mitin realizada 
por campesinos pertenecientes a la Alianza campesina revolucionaria.  
 

007-020-024 L.1 (31-03-1986 a 16-04-1986).   
 
 
 
 
 
 
 
 
007-020-026 L.1 (06-01-1986 a 09-07-1987).  

Caja 3-70 07/10/1979 27/12/1985 5 Legajos 007-021-004 L.1 (1979-1981): Información de la Iglesia Católica en el 
Estado de Chiapas, el 29 de abril de 1983 se llevó a cabo una 
investigación sobre el rancho "Caralampio", perteneciente al Municipio de 
la Trinitaria, lo compró el Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las 

007-021-004 L.1 al L.5  (1986): Información de la Iglesia 
Católica en el Estado de Chiapas, el 7 de enero de 1986 en 
las oficinas de la Iglesia de San Marcos ubicada en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, se efectuó una rueda de prensa dictada 
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Casas Samuel Ruiz García, en la cantidad de 8 millones de pesos, el 
mencionado rancho se encuentra a nombre de 5 campesinos del Municipio 
de Comalapa, de los cuales se desconoce su nombre t consta de 200 
hectáreas de terreno con una casa de habitaciones y un depósito para 
almacenar agua.       
El 25 de enero de 1985 se celebró una misa en la Catedral de San 
Cristóbal de las Casas, con motivo del XXV Aniversario del Obispado de 
Samuel Ruíz García en la Diócesis de San Cristóbal, en uso de la palabra 
Monseñor Bartolomé Carrasco, Arzobispo de Oaxaca se refirió a la 
doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, diciendo sobre 
las repercusiones en Brasil, Chile y Argentina, donde se propusieron 
defender a la América Latina del comunismo, posteriormente felicitó al 
Obispo Ruíz García por su XXV Aniversario, catalogándolo como una 
persona integra en todos los aspectos.          
 
007-021-004 L.2 (1982) Fotografías sobre la presencia de refugiados de 
origen guatemalteco en el estado de Chiapas, zonas denominadas "La 
Sombra" y "Las Hamacas", así como en la "Misión Guadalupe", auspiciada 
y administrada por el Sacerdote Francisco Javier Guadalupe Reyes, se 
hace notar la presencia en estos lugares de Jesús Clemente Alba 
Palacios, Obispo Auxiliar de Oaxaca y el Obispo de la Diócesis de San 
Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García.   
 
007-021-004 L.3 (1982), el 4 de marzo de 1982 se da a conocer un estudio 
sobre la Iglesia de los Hermanos Maristas en el Estado de Chiapas, en ese 
mismo mes el Obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas Samuel 
Ruiz García da a conocer a los medios el allanamiento sufrido por dicha 
iglesia en 17 de febrero del mismo mes en la Ciudad de Comitán, 
manifestando según las investigaciones de los agentes de pastoral de la 
citada Diócesis, existiendo campesinos organizados y extranjeros, desde 
el supuesto de la existencia de Guerrilla en Chiapas y la Iglesia Diocesana 
es el corredor donde pasan las armas. 
 
007-021-004 L.4 (1982), Investigación sobre Actividades del Clero 
Progresista en el Estado de Chiapas, durante el mes de abril de 1981 al 
accidentarse un camión de carga en las inmediaciones de San Cristóbal 
de las Casas se descubrió un contrabando de armas el cual con rumores 
se le achaco al Obispo Samuel Ruíz, rumos jamás desmentido por el 

por el Obispo Felipe Aguirre Franco, auxiliar de la Diócesis 
de Tuxtla, en la cual manifestó su inconformidad por diversos 
hechos de confrontación suscitados en diferentes municipios 
de la entidad, criticando a las autoridades del Gobierno del 
Estado por las agresiones en varias poblaciones dando 
como resultado muertes a manos de elementos policíacos, 
señalando los problemas se resuelven en la mesa de 
negociación y no con las armas y la violencia, acusando al 
Mandatario Estatal de recurrir al salvajismo del cual está 
acostumbrado en la milicia.     
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prelado, el cual continúo teniendo contacto con elementos rebeldes de El 
Salvador y de Guatemala, en este sentido y por denuncias anónimas se 
informó sobre la existencia de armamento en la escuela pata indígenas "La 
Castalia" y en la Casa de los Padres Maristas. 
 
007-021-004 L.5 (1982), investigación y fotografías sobre el asalto a la 
"Misión Guadalupe", sede de los Hermanos Maristas en Comitán, Chiapas.  
 

Caja 3-71 13/07/1979 08/12/1985 21 Legajos 007-021-005 L.1 (01-10-1983 a 08-11-1985):  
Iglesia evangelica en Chiapas; informe sobre las actividades en reuniones, 
reporte sobre campesinos evangélicos que fueron expulsados de San 
Juan Chamela, así como Reunión del consejo de representantes indígenas 
de los altos de Chiapas y el subsecretario de asuntos indígenas.    
 
007-022-001 L.1 (29-06-1984):  
Comunismo en Chiapas. Itinerario de actividades del Frente de ayuda a 
Centro-América.  
  
 
 
 
007-022-014 L.1 (28-11-1983):  
Informe sobre el Comité Pro-Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
en Chiapas, Así como manifestación realizada por estudiantes contra la 
represión.  
 
007-022-020 L.1 (04-11-1980 a 27-08-1984):  
Frente Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño en Chiapas. 
Reporte sobre Mitin de apoyo a la Revolución Salvadoreña, en San 
Cristóbal.  
 
007-022-028 L.1 (20-08-1983 a 22-01-1985):  
Informe sobre la actividad del Frente Nacional Contra la Represión en 
Chiapas.   
 
007-022-031 L.1 (28-08-1982):  
Frente Democrático Contra la Represión de Guatemala en Chiapas. 
Distribución de Panfletos, realizada por el Comité Mexicano de Solidaridad 

007-021-005 L.1 (17-06-1986 a 27-07-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-022-008 L.1 (02-10-1990 a 15-10-1990): Frente 
Democrático Popular en el Estado de Chiapas.   
 
007-022-014 L.1 (20-04-1989 a 17-07-1990).  
 
 
 
 
007-022-020 L.1 (13-03-1989 a 22-10-1990)  
 
 
 
 
007-022-028 L.1 (30-04-1989)  
 
 
 
007-025-003 L.1 (31-01-1986 a 17-04-1991)  
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con el Pueblo Guatemalteco.  
 
007-022-040 L.1 (15-01-1986):   
Informe sobre la Marcha Internacional por la Paz en Chiapas.  
 
007-023-010 L.1 (12-07-1983):  
Reporte sobre el Contrabando de Gasolina y Diesel en Chiapas.  
 
007-024-053 L.1 (19-06-1985 a 03-07-1985): 
Reporte sobre la Liquidación de Trabajadores Agrícolas en Tapachula 
Chiapas.  
 
007-025-003 L.1 (27-04-1984 a 05-03-1985):  
Informes sobre la CANACINTRA en el Estado de Chiapas: Reuniones y 
Paro de Comercio Escalonado por integrantes de la CANACINTRA.  
 
007-025-005 L.1 (20-11-1980 a 18-06-1985):  
Informes sobre Inconformidades de Comerciantes en contra de la 
CANACO en Chiapas, así como Protesta realizada por comerciantes 
contra inspectores de la CANACO, Integración de la Mesa Directiva de la 
CANACO en Tuxtla Gutiérrez y Reunión XIII de la CANACO en el Estado 
de Chiapas.   
 
007-025-012 L.1 (12-08-1982 a 30-08-1982):  
Confederación Obrero Patronal en Chiapas. Comentarios realizados por la 
iniciativa privada acerca de la situación económica en el País.   
 
007-025-014 L.1 (09-06-1980 a 08-12-1985):  
Reporte sobre el Sistema de transporte en el Estado de Chiapas: Paros, 
Secuestro de Camiones Sub-Urbanos por el alza de tarifas, así como 
Actividades de la Alianza de Transportistas en el Estado de Chipas.  
 
007-025-026 L.1 (12-11-1981 a 16-01-1982):  
Protesta realizada por la Unión de Propietarios de Fincas Rusticas y 
Urbanas, por el alza desmedida del pago predial.  
 
007-025-041 L.1 (13-08-1980 a 10-11-1985):  
Informes sobre la Coalición de Taxistas: taxis detenidos por circular sin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-025-005  L.1 (02-01-1986 a 07-08-1991). 
 
 
 
 
 
 
007-025-012 L.1 (21-08-1986 a 15-05-1991)  
 
 
 
007-025-014 L.1 (25-02-1986 a 18-06-1986).  
 
 
 
 
 
 
 
 
007-025-041 L.1 (08-08-1986 a 07-08-1991).  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
permiso (Tolerados), Paro de Taxistas realizado en el Palacio de Gobierno 
de Tuxtla Gtz.  
 
007-025-070 L.1 (14-01-1985):  
Reporte sobre la formación de la Unión de Curtidores en Comitán Chiapas.  
 
007-026-011 L.1 (09-08-1984 a 13-06-1985): 
Reporte sobre el Dengue en Chiapas: campaña contra el Dengue, 
Seminario Internacional sobre el Dengue y Asamblea internacional sobre 
el Dengue Hemorrágico.  
 
007-026-013 L.1 (18-04-1985):  
Informe sobre programa contra el Paludismo en Chiapas.  
 
007-026-016 L.1 (05-08-1982):  
Informe sobre brote de Lepra en la región de Tonala Chiapas.   
 
007-028-002 L.1 (13-07-1979 a 02-04-1981):  
Reportes sobre diferentes asuntos de la Universidad Autónoma de 
Chiapas.  
Estudiantes de la Universidad de Chiapas, Tomaron las instalaciones del 
edificio de Rectoría, en señal de apoyo al Rector Heberto Morales 
Constantino.  
Reporte sobre La falta de Rector en la Universidad de Chiapas.  
Toma de Posesión del Lic. Jorge Cruz Toledo, como Rector de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. 
Panorama de la Universidad Autónoma de Chiapas que se encuentra en 
Huelga.  
Marcha realizada por estudiantes Normalistas, por el alza del pasaje en los 
transportes urbanos.  
 

Caja 3-72 10/04/1981 04/12/1985 4 Legajos 007-028-002 L.2 al L.4  (1981-1985): Información de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, el 30 de octubre de 1982 en San Cristóbal de las 
Casas, estudiantes de la Escuela Preparatoria "Centro de Estudios 
Superiores en la localidad en número de 80 se entrevistaron con el 
Presidente Municipal para acusar en forma directa a elementos de la 
Policía Judicial, los cuales golpearon al alumno Julio César Ortega 
Hernández. El 10 de diciembre de 1984 Arturo García Morales, Secretario 

007-028-002 L.5 (1986-1988): Información de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, actividades del sindicato, grupos 
estudiantiles, escuelas públicas y privadas, todos ellos 
ligados directamente al funcionamiento de la universidad, así 
como apoyo de dichos grupos a partidos políticos y 
organismos obreros y campesinos, incluso religiosos en el 
estado de Chiapas. 
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General del Sindicato del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, se presentó en las oficinas de Conciliación y 
Arbitraje de Tuxtla Gutiérrez, para emplazar a huelga a la casa de estudios 
presentando un pliego petitorio consistente en aumento salarial del 80 por 
ciento, incremento del 120 por ciento a las prestaciones y aumento de la 
prima vacacional del 100 por ciento, entre otras cosas, esta misma 
situación de inconformidad se presentó en la Preparatoria No. 2 de 
Tapachula, la cual inició un movimiento de huelga el 5 de enero, mientras 
la universidad llevaba a cabo paro de actividades escalonados.  
 

Caja 3-73 12/07/1979 27/07/1985 7 Legajos 007-028-004 L.1 (1979-1985): Información de la Escuela Normal Superior 
en el Estado de Chiapas, el 22 de julio de 1985 en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, 250 alumnos de la Escuela Superior de Chiapas realizaron una 
marcha encabezados por Alfredo Zenteno García, líder del Consejo 
Estudiantil de dicho plantel, el motivo de la manifestación fue para solicitar 
a las autoridades incremento al subsidio por concepto de viáticos, 
titulación masiva y construcción de edificios y aulas, por haber bloqueado 
el tráfico en el primer cuadro de la ciudad, elementos de la Dirección de 
Seguridad los desalojaron, por lo cual los inconformes se instalarón en 
plantón en la Plaza principal de la localidad. 
 
007-028-007 L.1 (1979-1983): Información de Escuelas Secundarias 
Técnicas en el Estado de Chiapas, el 14 de marzo de 1983 un aproximado 
de 60 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 12 
de Mapastepec, se posesionaron del edificio del Departamento de 
Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública en la 
localidad, los inconformes son encabezados por Alberto Pérez González, 
José Félix Maya y José Cruz Méndez, exigen la destitución del director del 
plantel Ignacio Espinosa Muñiz y de 4 profesores más, acusándolos de 
malversación de fondos.  
 
007-028-008 L.1 (1979-1982): Información del Centro de Estudios 
Tecnológicos Agropecuarios del Estado de Chiapas, el 10 de diciembre de 
1981 Ramón Martínez Martí, Secretario del  CEN del SNTE recibió en sus 
oficinas ubicadas en el DF a 34 profesores y trabajadores administrativos 
Técnicos y Manuales, del Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios 
de Chiapas, quienes desde hace algunos meses han sido objeto de 
insultos, provocaciones e incluso secuestros por parte de un grupo de 

007-028-004 L.1 (1987-1989): Información de la Escuela 
Normal Superior en el Estado de Chiapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-028-007 L.1 (1986-1988): Información de Escuelas 
Secundarias Técnicas en el Estado de Chiapas  
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disidentes entre profesores y trabajadores administrativos del SNTE, el 
funcionario les prometió tomar cartas en el asunto para dar con los 
culpables y castigarlos de acuerdo a los estatutos del sindicato.      
 
007-028-009 L.1 (1981-1985): Información de Escuelas Secundarias en el 
Estado de Chiapas, el 18 de junio de 1985 en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, se manifestaron 100 estudiantes de la Escuela Secundaria 
Federal para Trabajadores, encabezados por Alejandro Moguel Serrano, 
miembro activo del Consejo Estudiantil de la citada escuela en la 
explanada de Palacio de Gobierno, solicitando la intervención de las 
autoridades para ordenar una investigación y se detenga al responsable 
por haber herido de bala al estudiante Joaquín Morales Monzón, hechos 
ocurridos el pasado día 14 del mismos mes, así como la detención del 
inculpado de haber atropellado a la alumna María Vázquez Pérez, hechos 
de los cuales además de justicia se pide indemnización, respecto a la 
escuela se solicita aumento de equipo para laboratorio además de una 
completa iluminación en el perímetro de la misma, reconstrucción de 
ventanas en las aulas y moviliario.      
 
007-028-010 L.1 (1981-1985): Información de Escuelas Primarias en el 
Estado de Chiapas, el 7 de noviembre de 1985 en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, fueron entregadas las instalaciones de la Escuela Primaria 
Federal "José María Morelos y Pavón, ubicada en la colonia Nueva 
Reforma de esta localidad por los miembros de la Sociedad de Padres de 
Familia de la misma, encabezados por Margarita Díaz Barrios, los cuales 
exigían la destitución de la directora Martha Niño Aguilar, en la 
negociación las autoridades accedieron la remoción de la directora para 
así fueran entregadas las instalaciones de la escuela, reanudándose las 
clases al día siguiente.     
 
007-028-015 L.1 (1979-1985): Información de Escuelas Normales Rurales 
en el Estado de Chiapas, el 20 de octubre de 1985 en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, un grupo de alumnos encabezados por por Reynaldo Vázquez, 
Presidente de la Escuela Normal Rural "Mactumactza" secuestraron 20 
unidades propiedad de los gobiernos federal y estatal, además de iniciar 
un paro de actividades solicitando los inconformes la desaparición del 
Bachillerato Pedagógico, aumento del subsidio a la escuela, mejoras a las 
instalaciones escolares, principalmente, después de diversas 

 
 
 
 
007-028-009 L.1 (1986-1988): Información de Escuelas 
Secundarias en el Estado de Chiapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-028-010 L.1 (1986): Información de Escuelas Primarias 
en el Estado de Chiapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-028-015 L.1 (1986-1990): Información de Escuelas 
Normales Rurales en el Estado de Chiapas 
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negociaciones 8 días después fueron entregadas las unidades y se 
reanudaron las clases, solo con la promesa del Secretario de Gobierno del 
estado Daniel Sarmiento Rojas de interceder ante las autoridades 
educativas para cumplir con las demandas. 
 
007-028-016 L.1 (1981-1985): Información de las Escuelas Normales 
Urbanas en el Estado de Chiapas,  el 30 de agosto de 1984 en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, 150 maestros de las Escuelas Normales del Estado 
encabezados por Mario Rodrigo Baltazar, efectuaron una marcha por 
diferentes calles de la localidad terminando en la explanada del Palacio de 
Gobierno, con el fin de exigir a las autoridades la gasificación de plazas 
para mentores desempleados.  
           

 
 
 
 
 
007-028-016 L.1 (1986-1990): Información de las Escuelas 
Normales Urbanas en el Estado de Chiapas 

Caja 3-74 20-sep-1979 18-oct-1985 14 Legajos 007-028-018 (20-10-1980 a 25-04-1985): Informes del Colegio de 
Bachilleres Chiapas (COBACH), como los reportes de la situación que 
prevalece en relación de la toma del Palacio Municipal de Huehuetan y 
secuestro del Presidente Municipal, por Estudiantes del COBACH. Toma 
de posesión del nuevo Director. Reportes en relación a la toma de las 
Instalaciones del Departamento Administrativo, por Estudiantes del Plantel 
# 1 que piden solución a su pliego petitorio. Reporte de que el 
Ayuntamiento de Tapachula dono terreno para la construcción del 
COBACH Plantel # 8.  
 
007-028-021 (22-05-1981 a 28-05-1985): Informes en relación a las 
Escuelas Técnicas Industriales (ETI) en el Estado de Chiapas, como el 
paro de Estudiantes del Plantel # 19, en Tuxtla Gutiérrez, como medida de 
presión para que destituyan a 3 Maestros y 3 Trabajadores 
Administrativos. Reportes en relación al estado de agitación de Alumnos 
del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS) # 
108, ubicado en Comitán, en contra del Director; reportes de que 
Estudiantes del CBTIS # 108, que se posesionaron del Edificio 
Delegacional de la SEP en Tuxtla Gutiérrez. Reportes en relación al 
Centro de Bachillerato Técnicos Agropecuarios (CBTA) # 44 del Municipio 
de Yajalon. Reportes en relación al paro en el CBTIS # 136 de Frontera 
Comalapa, para pedir la destitución del Director y de 3 Profesores. 
Reportes en relación a la toma del Plantel # 144 del CBTIS, por los 
Alumnos en protesta por que no reciben sus clases completas, así como la 
destitución de varios Profesores. Reportes relacionados al CBTA # 23 de 

007-028-018 (08-06-1986 a 19-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-028-021 (04-03-1986 a 14-10-1988):   
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Santa Ana Pichucalco, donde piden la destitución de 7 Profesores.      
 
007-028-022 (13-09-1981 a 18-10-1985): Informes de los Institutos 
Tecnológicos Regionales (ITR) en el Estado de Chiapas, como el paro de 
labores por parte de los Trabajadores Docentes y Administrativos del ITR # 
27 en Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de exigir a las Autoridades 
respectivas la remoción del Delegado de la SEP y del Director del Plantel. 
Reporte de la reunión semanal de Trabajadores y Estudiantes del ITR de 
Tapachula.     
 
007-028-023 (10-06-1983): Reporte de que continúa el paro de labores en 
la Universidad Nacional Pedagógica, en Hidalgo del Parral, Chihuahua.  
 
007-028-024 (13-11-1980 a 29-06-1984): Informes en relación a la Escuela 
Superior de Educación Física (ESEF) en el Estado de Chiapas, como el 
reporte de estudiantes de la ESEF, se posesionaron de las Oficinas del la 
SEP en la Entidad como medida de protesta por que no se les ha 
construido su propio Edificio. Reportes de la huelga de alumnos de la 
ESEF, para pedir que sea destituido, el Coordinador de Educación Física 
del Gobierno del Estado. .   
 
007-028-026 (15-04-1980 a 30-11-1982): Informes del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, (CECYT) pertenecientes al Instituto de 
Ciencias y Artes de Chiapas (ICACH), como la inconformidad de 
Estudiantes de la Preparatoria del ICACH en contra del Rector, al que 
acusan de mal versión de fondos, despotismo y mal trato con los 
Estudiantes. Toma de posesión de nuevo Director. Reportes en relación al 
CECYT Preparatoria de Comitán, donde los Alumnos exigen la renuncia 
del Director.        
 
007-028-027 (24-09-1982 a 12-04-1984): Informes de las Escuelas 
Particulares del Estado de Chiapas, como la toma del Instituto Tuxtla por 
Maestros y Estudiantes, como medida de presión en contra del Director y 
Propietario José Antonio Gutiérrez Martínez. Reporte de la marcha y mitin 
de los Padres de Familia de la Escuela Normal Particular "Profesor 
Valentín Gómez Farias" en protesta contra el Director. Reporte de 
Asamblea de la Sociedad de Padres de Familia Estudiantes y Maestros de 
la sección SL del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

 
 
007-028-022 (16-06-1987 a 27-02-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
007-028-023 (19-10-1990 a 28-01-1991):        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-028-027 (02-06-1986 a 02-06-1990): 
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(SNTE) en Tapachula.      
 
007-028-034 (28-02-1980 a 21-04-1983): Informes en relación al Centro 
Nacional de Enseñanza Técnica Industrial (CNETI) en Chiapas, como el 
Informe de Aristofanes Ávila Urrutia (se anexan Fotografías, antecedentes) 
y Brigido Inzunsa Amezquitia. Investigación de la situación política en el 
CNETI. Reportes en relación a las actividades del Centro Regional de 
Enseñanza Técnica Industrial del Soconusco (CERETI SOCONUSCO), 
como el paro de labores por parte de los Estudiantes en protesta ya que 
exigen la destitución del Presidente del Patronato y del Director General; 
Investigación del secuestro de dos Actuarios del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje en las Instalaciones del CERETI SOCONUSCO; 
Investigación de los hechos ocurridos el 22 de abril en que jóvenes de este 
plantel fueron golpeados y balaceados por Empleados y Profesores, al 
tratar de efectuar una huelga por los diversos problemas que venían 
observándose en el citado Plantel.      
 
007-028-051 (23-04-1983  25-08-1984): Informes del Colegio Nacional de 
Estudios Superiores (CONALEP) en Chiapas, como el reporte de la 
reunion entre funcionarios de este Colegio, Padres de Familia y 
Estudiantes en Chiapa de Corzo. Paro de los Estudiantes que piden la 
destitución del Director. Ceremonia de graduación 81-84 de Técnicos 
Profesionales del CONALEP de Tuxtla Chico.   
 
007-029-001 (27-07-1984 o 27-08-1984): Reporte de la amenaza de 
colocación de bombas por un disque Gruopo Guerrillero en Chiapas.   
 
007-029-002 (14-07-1981 a 17-07-1981): Informes del Estado de Chiapas, 
como la detención de Roberto Rodríguez Moreno, por sospechoso de 
intento de extorsión. Reporte de la llamada telefónica amenazante que 
recibió la Sra. Irene Ruiz de Miranda.   
 
007-030-002 (24-07-1980 a 24-01-1985): Reporte de la circulación de 
Billetes Falsos. Detención de 3 individuos de Nacionalidad italiana con 
billetes falsos.  
 
007-031-001 (20-09-1979 a 10-08-1985): Informes en relación a los 
Fenómenos Naturales en el Estado de Chiapas, como los reportes de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-028-051 (03-12-1986 a 05-12-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-031-001 (11-06-1986 a 10-04-1991): 
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situación que prevalece en el municipio de Cintalapa, en relación al 
desbordamiento de la presa "La Providencia" por el exceso de lluvias. 
Reportes en relación con la situación que prevalece con los Damnificados 
por la erupción del volcán "Chichonal". Debido a las constantes lluvias que 
se han registrado en la Región, se desbordaron los ríos Cohatán, 
Cohatanzito y Tescuyoapan. Reporte de la ayuda del Gobierno Estatal a la 
Zona de desastre de Playas de Catazaja. Reportes en relación al 
derrumbe en la Carretera Comalapa-Motozintla. Reporte de tromba con 
granizo y vientos huracanados en Comitán, que ha arrojado un saldo de 3 
muertos y 52 heridos (cuyos nombres se manifiestan en el documento).   
 
007-031-005 (20-03-1985): Reporte en relación al derrumbe de un paredón 
en un paisaje indígena en San Cristobal de las Casas, Chiapas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-031-005 (09-06-1990 a 28-10-1990): 

Caja 3-75 28/08/1979 16/12/1985 8 Legajos 007-031-009 L.1 (1982): Información referente a actividades volcánicas en 
el Estado de Chiapas, en el mes de marzo de 1982, entre los primeros 
daños ocasionados por la erupción del volcán "Chichonal" son: la 
desaparición total de la cabecera municipal de  Chapultenango, así como 
los ejidos Niakapa y Matamoros, se pudo saber sobre la desaparición de 2 
mil familias, de las cuales se cree hayan quedado  atrapados en sus 
domicilios, para el 10 de mayo aún sin cuantificar el numero de muertos en 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encuentran 1262 damnificados, en este 
sentido el Gobernador del Estado Juan Sabines Gutiérrez continúan 
buscando tierras en donde se formaran los nuevos centros de población.  
 
007-033-001 L.1 (1979-1985): Información de Homicidios en el Estado de 
Chiapas, el 19 de noviembre de 1985 entre los ejidos de Sonora y Piedras 
Negras del Municipio de las Margaritas fueron encontrados en estado de 
descomposición los cadáveres de Julio Pérez Pérez quién fuera promotor 
indígena de la CNC y Francisco Hernández Pérez, presentando impactos 
de armas de fuego en diferentes partes del cuerpo, se hace notar sobre 
Pérez Pérez, acusado como el autor del asesinato del líder de la CIOAC 
Ildefonso Audulio Gálvez Velázquez.    
 
007-034-001 L.1 (1979-1985): Información de Incendios en el Estado de 
Chiapas, el 5 de mayo de 1982 quedó totalmente extinguido el incendio 
iniciado en el interior del mercado 5 de mayo de la Ciudad de Tapachula, 
fueron consumidos la totalidad de puestos ubicados en el interior, 

007-031-009 L.1 (1982) Información referente a actividades 
volcánicas en el Estado de Chiapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-033-001 L.1 (1986-1991): Información de Homicidios en 
el Estado de Chiapas.  
 
 
 
 
 
 
 
007-034-001 L.1 (1986-1991): Información de Incendios en 
el Estado de Chiapas. 
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desconociendose el monto de las perdidas y el número de los afectados, 
tambien se desconoce la causa del mismo. 
 
007-036-013 L.1 (1980): Información de Médicos Residentes en el Estado 
de Chiapas, el 31 de julio de 1980 en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se 
llevó a cabo una asamblea de medicos internos en las instalaciones de la 
Clínica Hospital del Seguro Social, con una asistencia de 30 galenos 
internos los cuales cumplen su último año acádemico pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Chiapas. 
 
007-037-001 L.1 al L.2, incluye L.1 BIS (1979-1985): Información sobre 
los Partidos Políticos en el Estado de Chiapas, en junio de 19085 la 
situación política en el estado presentaba una escasa presencia de los 
partidos de izquierda, tanto el PSUM, PARM, PST, PPS y PAN, los cuales 
mantenían muy poca actividad proselitista, solamente antes de las 
elecciones federales y locales llevaban a cabo pinta de paredes y pega de 
propaganda, incluso le pega se hacia tapando la de otros partidos, 
mientras tanto el PRI valiéndose de su estructura llevaba a cabo una 
intensa labor para ganar adeptos incluso se manejaba el compro de 
votantes, aunado a la inducción de votantes mediante prebendas de tipo 
económico como social. 
 
007-037-001 L.1 BIS (1983-1985): Libro Gris con información de las 
Elecciones Municipales en el Estado de Chiapas. 
 
007-037-002 L.1 (1979-1985): Información del Partido Acción Nacional en 
el Estado de Chiapas, el 27 de junio de 1985 en la Ciudad de Comitán, 
personas nos identificadas estuvieron distribuyendo el periódico "La 
Batalla 85", organo informativo del Partido Acción Nacional, contando 
como director a Gerardo Medina Valdez, impreso en la Ciudad de México, 
a través del rotativo se dan a conocer los nombres de algunos de los 
candidatos del PAN a Diputados Federales en varios estadodos de la 
República, asimismo se invita a la población a votar por Acción Nacional, 
entre otras noticias tendientes al ataque al partido en el poder.         
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-037-001 L.2 (1986-1988): Información sobre los Partidos 
Políticos en el Estado de Chiapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-037-002 L.1 (1986-1988): Información del Partido 
Acción Nacional en el Estado de Chiapas 

Caja 3-76 06/09/1979 23/08/1985 7 Legajos 007-037-004 L.1 (23-02-1980 a 02-03-1982): 
Informes sobre asambleas; campañas; precampañas; precandidatos; 
candidatos; nombramientos; entre otras cuestiones más del Partido 

007-037-004 L.1 (16-12-1987 a 07-01-1989): 
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Autentico de la Revolución Mexicana en el estado de Chiapas. 
 
007-037-005 L.1 (08-10-1979 a 23-08-1985): 
Informes sobre las actividades del Partido Comunista Mexicano y del 
Partido Socialista Unificado de México en conflictos agrarios y ejidales en 
diferentes regiones o municipios del estado de Chiapas.  
 
007-037-006 L.1 (11-09-1982): 
Informes sobre solicitudes de registro de candidatos a alcaldías y 
presidentes municipales en el estado de Chiapas. 
 
007-037-012 L.1 (07-07-1980 a 16-07-1985): 
Informes sobre asambleas; mítines; elecciones; cambios de dirigentes o 
presidentes; entre otras cuestiones más del Partido Mexicano de los 
Trabajadores en el estado de Chiapas. 
 
007-037-015 L.1 (03-10-1979 a 26-06-1985): 
Informes de activismo agrario y campesino del Partido Popular Socialista 
en diferentes municipios del estado de Chiapas. 
 
007-037-016 L.1 (06-09-1979 a 12-09-1982):  
Informes sobre convenciones; marchas; comicios; listas de precandidatos 
y candidatos; tomas de protestas a cargos burocráticos; conflictos internos 
entre miembros del P.R.I.; entre otras temáticas más del Partido 
Revolucionario Institucional en diferentes localidades del estado de 
Chiapas. 
 
007-037-016 L.2 (13-09-1982 a 30-04-1985): 
Informes sobre asambleas; congresos; designaciones de candidatos; 
elecciones; tomas de protestas; entre otros temas más del Partido 
Revolucionario Institucional en diferentes localidades o municipios del 
estado de Chiapas.  
Informes sobre la situación que prevalece entre priistas en diferentes 
localidades y municipios del estado de Chiapas. 
Informes del panorama político en diferentes alcaldías, cabildos o 
municipios del estado de Chiapas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
007-037-006 L.1 (14-12-1987 a 11-01-1988): 
 
 
 
007-037-012 L.1 (25-05-1986 a 16-07-1986):    
 
 
 
 
007-037-015 L.1 (05-03-1988 a 20-06-1991):                                        

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 3-77 01/05/1985 07/11/1985 8 Legajos 007-037-016 L.3 (01-05-1985 a 29-12-1985): Asuntos relacionados con las 

actividades realizadas por los candidatos a la Presidencia Municipal de 
algunas localidades del Estado de Chiapas. 
Se llevó a cabo el Cierre de Campaña de los Candidatos del PRI a la 
Diputación Local y Federal, en el municipio de San Cristóbal de las Casas.                                                      
 
 
 
 
 
 
 
007-037-018 L.1 (28-09-1979 a 27-06-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas al interior del Partido Socialista de los Trabajadores, 
en el Estado de  Chiapas. 
Se suscitó un enfrentamiento entre trabajadores del campo de los 
municipios de Yajalón y Sitalá, resultando más de cinco personas muertas 
y heridas. 
 
007-037-121 L.1 (21-08-1979 a 26-08-1985): Presentación de los 
Curriculum Vitae de los Candidatos a las Alcaldías Municipales del Estado 
de Chiapas. 
 
007-038-001 L.1 (17-12-1979 a 19-10-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades que realizan la Policía Municipal y Estatal en Chiapas. 
 Cambio del personal de la Dirección General de Seguridad Pública del 
Estado, comisionado en el ejido San Antonio Bahuitz, municipio de las 
Margaritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

007-037-016 L.3 (15-01-1986 a 03-07-1989): Reacciones de 
los diferentes sectores de la población, con respecto a la 
visita del candidato del PRI a la Presidencia de la República. 
Informe sobre la campaña política que realizó el Candidato a 
la Presidencia de la República por el PRI, Carlos Salinas de 
Gortari, por el Estado de Chiapas. 
Asuntos relacionados con las actividades realizadas por el 
Comité Directivo Municipal del PRI de diferentes municipios 
del Estado de Chiapas. 
Se llevó a cabo un acto político en conmemoración del LVII 
Aniversario del PRI. 
 
007-37-018 L.1 (13-01-1986 a 19-11-1987): Actividades que 
se realizan al interior del Partido Socialista de los 
Trabajadores en el Estado de Chiapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-038-001 L.1 (28-02-1986 a 12-07-1991): Situación que 
prevalece por el secuestro de elementos de Seguridad 
Pública, Policía Judicial del Estado y empleados de la 
Secretaría de Desarrollo Social Rural, en el municipio de 
Ocosingo. 
Reporte sobre el tráfico ilegal de maderas y secuestro de los 
responsables en la Selva Lacandona del Municipio de 
Ocosingo. 
Asuntos relacionados con las actividades que se realizan 
para la Dirección de Seguridad, de ciudad Hidalgo, Chiapas. 
Manifestación de inconformidad ante agresiones hacia la 
población por parte de policías municipales de Tonalá, 
Frontera Comalapa y Oxchuc. 
Reporte sobre la emboscada que sufrieron elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, del 
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007-038-002 L.1 (17-09-1979 a 29-04-1986): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas al interior de la PJF, en la localidad de Tapachula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-039-003 L.1 (22-09-1980 a 12-05-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas al interior de la CNOP en el Estado de Chiapas. 
 
 
007-041-010 L.1 (18-11-1979 a 08-08-1985): Reporte sobre los problemas 
que se presentan en la Frontera Sur del Estado de Chiapas. 
 
007-042-001 L.1 (08-05-1982 a 07-11-1985): Informe de notas 
periodísticas relacionadas con sucesos del Estado de Chiapas. 
Se intentó instalar una radiodifusora en el municipio de Las Margaritas. 
Fue presentada una queja por parte del Director del periódico local 
“Avante”, al recibir amenazas por parte del Obispo de San Cristóbal de las 
Casas, Samuel Ruiz García 

municipio de Cintalapa. 
Reporte sobre un incidente ocurrido en un partido de futbol 
en el municipio de Cacahoatán, resultando dos personas 
muertas y siete heridas por arma de fuego. 
 
007-038-002 L.1 (29-04-1986 a 09-08-1991): Reporte sobre 
la detención de dos Agentes Migratorios que participaban en 
el contrabando de indocumentados centroamericanos, por 
parte de elementos de la Policía Judicial Federal. 
Asuntos relacionados con las actividades realizadas por la 
PJF-Antinarcóticos, en municipios del Estado de Chiapas.   
Reporte sobre un incidente con elementos de la PJF, donde 
resultó muerta una persona, en el municipio de Tonalá. 
Reporte sobre abusos cometidos contra pobladores del 
municipio de Palenque por parte de elementos de la PJF. 
Seguimiento del Retén instalado en la Carretera Federal 
“Arriaga- Tapachula, por elementos de la PJF, para detectar 
tráfico ilegal de estupefacientes, huevo de tortuga marina, 
portación ilegal de armas y verificación de documentos de 
automóviles nacionales y extranjeros.  
Reporte sobre la agresión y robo cometidos contra un 
estudiante del municipio de Frontera Hidalgo, por Agentes de 
la PJF. 
 
007-039-003 L.1 (17-07-1986 a 25-06-1991): Asuntos 
relacionados con las actividades realizadas al interior de la 
CNOP y/o UNE, en el Estado de Chiapas. 
 
007-041-010 L.1 (21-06-1986 a 16-10-1989): Asuntos 
relacionados con la Frontera Sur del Estado de Chiapas. 
 
007-042-001 L.1 (25-03-1986 a 22-03-1989): Seguimiento de 
la huelga que mantiene el Profesor Alonso Rodríguez 
Gamboa, como medida de presión para que las autoridades 
correspondientes lo dejen en libertad. 
Informe de notas periodísticas relacionadas con sucesos del 
Estado de Chiapas, entre los que destacan: robo de arcas 
públicas, desacuerdos en el precio del maíz, elecciones 
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locales, marchas, huelgas. 
Se llevó a cabo un acto para conmemorar “El Día de la Libre 
Expresión”. 
 

Caja 3-78 03/08/1979 22/07/1991 11 Legajos 007-043-007 (03-06-81 a 30-08-84): 
Robo de piezas arqueológicas en Bonampak Chiapas 
Avance de las investigaciones en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 
Investigaciones realizadas con empleados del INAH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

007-046-002 (12-11-86 a 08-02-91): 
Primer día de trabajo del Lic. Eduardo Pesquería Olea titular 
de la SARH 
Llegada del secretario de la SARH y el gobernador del 
estado al ejido la Esperanza 
Gira de trabajo en el municipio de Acapetahua del ministro 
de agricultura 
Ejidos con recursos forestales se niegan a renovar contrato 
con corporaciones de fomento 
Reunión del programa nacional para el control de la abeja 
negra 
Programa obligatorio contra la brucelosis  
Marcha por trabajadores en la sección 64 de la Comisión 
MéxicoAmericana para la erradicación del gusano barredor 
del ganado 
Visita del secretario de agricultura y recursos hidráulicos  
Reunión del sistema internacional de fumigación en 
Tapachula 
Declaraciones del Lic. José Antonio Aguilar Bodegas, 
delegado estatal de la SARH 
Toma posesión el Ing. Valentín Cárdenas Valenzuela como 
delegado estatal de la SARH 
Reunión de socios de la sociedad cooperativa de producción 
maderera de Comitán SCL 
Declaraciones del Dr. Jorge Ortiz González, subdirector de la 
planta productora de mosca 
Entrevista de socios de la Sociedad Cooperativa de 
producción de madera de Comitán SCL con el delegado 
forestal en el estado 
Actividades del Dr. Gustavo Gordillo subsecretario de política 
y concertación de la SARH 
Entrevista de socios de la Sociedad Cooperativa de 
producción de madera de Comitán 
Declaraciones del Ing. Jesús Reyes Flores director del 
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programa de cría y esterilización de la mosca del 
mediterráneo 
Declaraciones de José Antonio Lascano, delegado regional 
de la SARH 
Toma de protesta d la mesa directiva de la estación biológica 
probatura de Huitepec 
Nuevo delegado de la SARH, Jesús Velarde García  
Declaraciones del Dr. Jorge Ortiz González subdirector de la 
planta productora de mosca 
Toma posesión el nuevo subdelegado de la SARH, Roberto 
Bonifaz Caballero  
Nuevo subdirector de la planta productora de moscas 
Hidromiro Hernández Díaz 
Agentes de sanidad vegetal, extorsionan a vendedoras 
guatemaltecas 
Nuevo jefe de la SARH en Comitán Alfonso Avena Cortes 
Reunión de funcionarios del sector agropecuario en el distrito 
02 de la SARH, en San Cristóbal de las Casas 
Concluyo el primer foro estatal sobre la investigación 
científica de los recursos naturales  
Irregularidades en el servicio de personal de inspección 
fitosanitaria de la SARH 
Programa una reunión de la SARH, para la instalación de 
una granja camaronera en el municipio de Pijijiapan 
Se internaron a la republica mexicana 242 cabezas de 
ganado de manera legal 
Importación de ganado mayor y pollo de engorda por la 
frontera de Ciudad Hidalgo Chiapas 
Informe del sector forestal de la SARH, sobre áreas 
siniestradas en la costa chiapaneca 
Reunión del Comité Técnico del distrito de desarrollo rural 
integral 09 de la SARH 
Se internaron a la republica mexicana 197 cabezas de 
ganado, de manera legal, por la frontera de Ciudad Hidalgo 
Reunión para promover la campaña de prevención y con 
base de incendios forestales en el salón de cabildos de 
Comitán 
Firma de convenio de concertación para el desarrollo, 
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precedido por Gustavo Gordillo de Anda subdirector de la 
SARH 
Reunión de trabajo del distrito de desarrollo rural región 5 
norte, en Pichucalco 
Se reúnen representantes del gobierno del estado de 
Chiapas de las secretarias de SARH, SEDUE, SPP y SDR. 
En Palenque 
Reunión ordinaria que iniciara el Comité técnico directivo de 
la SARH 
Curso para el control de las enfermedades exóticas que 
atacan el ganado vacuno en Tapachula  
Reunión del Comité Técnico regional de agricultura de 
Palenque 
Reunión ordinaria del distrito 09 de la SARH, en Tonala 
Clausura del seminario de las enfermedades exóticas en el 
ganado vacuno 
Reunión ordinaria del Comité Técnico Directivo del sector 
agropecuario de la SARH, en Tonala 
Reunión del comité directivo de agricultura en el municipio 
de Chilon 
Reunión de sectores productivos de Tapachula con el 
delegado estatal de la SARH 
Empleados de sanidad vegetal de la SARH detenidos por 
elementos de la policía municipal de Ciudad Hidalgo 
El Comité directivo del distrito 09 de la SARH realizara 
reunión ordinaria en Tonala 
Junta de consejo técnico directivo de la SARH en el XLV 
distrito de riego en el municipio de Frontera Comala  
Dio inicio curso intensivo de quesería rural en el municipio de 
Tonala 
El Comité técnico del distrito 09 de la SARH realizara una 
asamblea ordinaria en la Tonala 
Se internan a la republica trabajadores jornaleros agrícolas 
guatemaltecos por el, puente internacional de Hidalgo 
Concluyo el curso intensivo de quesería rural en Tonala  
Da inicio el programa de unidades de conservación y 
desarrollo forestal del gobierno del estado 
Descontento de usuarios del distrito de riego 046 en 
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007-043-008 (27-05-83): 
Detención de una persona del vuelo 516 de AEROMÉXICO 
 
007-046-002 (07-11-84 a 30-05-85): 
Se reunieron trabajadores de la Comisión México-Americana del “Gusano 
Barrenador) en la plaza cívica 
Quinto congreso nacional de la ciencia de la maleza 
Representantes de la Comisión México-Americana del gusano barredor, 
no se presentaron ante la secretaria de trabajo y previsión social 
Reunión ministerial agropecuaria y forestal México-Guatemala 
Actividades para el control de la mosca del mediterráneo 

Suchiate, en contra de los dirigentes de su comité directivo 
Reunión ordinaria del Comité directivo 09 de la SARH en 
Tonala. Se anexan varios expedientes 
Reunión del Comité de usuarios del Distrito de riego 046 
Suchiate. Se anexan varios expedientes  
Curso intensivo sobre manejo de la palma africana, en 
Tapachula 
Firma de convenio entre la SARH y la Comisión federal de 
electricidad para la planeación de 7 mil árboles de Pino en el 
municipio de Altamirano 
Declaraciones del Ing. Alberto Orantes Ruiz, delegado de la 
SARH en la zona norte del estado 
Asamblea general extraordinaria del Comité Regional de 
Sanidad vegetal de la frontera sur en Tapachula 
Toma de posesión el nuevo subdirector de producción de la 
planta productora de moscas estériles para la erradicación 
de gusano barrenador del ganado 
Partió un cargamento de moscas del gusano barrenador del 
ganado a Trípoli Libia 
Exposición del Plan Hidráulico, de la Costa de Chiapas ante 
el gobernador del estado y el secretario de programación y 
presupuesto 
Fue removido el delegado estatal de la SARH Jesús Velarde 
García 
Nuevas disposiciones de la SARH para las oficinas de 
inspección sanitaria en la frontera de Ciudad Cuauhtemoc 
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Reunión entre el director y representante sindical de la Comisión México-
Americana, para la erradicación del gusano barrenador, de la secretaria de 
agricultura 
Marcha mitin realizan trabajadores de la planta productora de moscos 
Se inaugura las obras de riego de San Gregoria Chamic 
Toma de la SARH en la localidad 
La SARH exhorta a los habitantes que viven en las zonas federales a las 
orillas de los ríos que desalojen 
Fumigación para la exterminación del mosco del dengue 
Segundo día de trabajo del Dr. Moisés Teliz Ortiz, director general de la 
sanidad vegetal de la SARH 
Investigación en la SARH en Palenque 
Evaluación del sector agropecuario y toma de posesión oficial del 
subsecretario de ganadería Juan Vázquez Márquez   
Cambio de representantes de la SARH 
Visita del Lic. Federico Cuanalo de la Cerda 
Liquidan a trabajadores de la Comisión MéxicoAmericana del gusano 
barredor 
Itinerario de la reunión ministerial agropecuaria y forestal México-
Guatemala 
Reunión técnica de manejo integrado de plagas entre México-Guatemala 
Curso sobre inspección de cultivos y evaluaciones de siniestros en el 
auditorio del SARH 
Platicas sobre semillas en la sala de junta del SARH 
Solución a las demandas de los trabajadores de la Comisión México-
Americana para la erradicación del gusano barredor 
 
007-046-003 (13-12-85 a 11-12-85): Nota; Esta parte pertenece al Distrito 
Federal 
Continúa el plantón del niño Ariel Omar Castillo Gallegos en la explanada 
de la plaza de la constitución, como protesta para que no se siga 
destruyendo la selva Lacandona. Se anexan varios expedientes 
No se llevo a cabo la audiencia solicitada por el niño Ariel, con el 
presidente de la republica 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-046-003 (01-07-86 a 21-06-91): 
Reunión para la protección de la selva Lacandona 
Platón del grupo ecologista “Esmeralda” 
Reunión de ecologistas en San Cristóbal de las Casas 
Toma posesión el nuevo delegado de SEDUE, Juan Manuel 
Mauricio Leguzano 
Campesinos miembros de la Unión de Ejidos del municipio 
de Margaritas se entrevistaron con el Ing. Rubén Valentín 
Figueroa delegado de la SAHOP 
Paro de labores por trabajadores de la SEDUE 
Conferencia sobre el Plan de la fertilización de la tierra 
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007-046-004 (08-05-82 a 13-04-84): 
Comentarios de la iniciativa privada a cerca de la situación económica que 
prevalece en el país 
Segunda jornada de orientación al comercio organizado por SECOFIN  
Clausura de cines en esta localidad, Tuxta Gutiérrez 
Fueron retirados los sellos de clausura de los cines: Rex, Alameda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en plantón de la selva Lacandona en la Plaza de la 
Constitución. Se anexan varios expedientes 
Creación del Comité para la protección y preservación de la 
flora y fauna en San Cristóbal de las Casas 
Varias instituciones de la Ciudad de Tapachula, coordinaran 
eventos del día mundial sin fumar 
Se buscara a una reunión para buscar la forma de impedir la 
introducción ilícita de ganado en Palenque 
Asamblea del Comité de sanidad vegetal de la frontera sur 
en Tapachula 
Conmemoración del día internacional del medio ambiente 
por parte del Partido Ecologista Mexicano en San Cristóbal 
de las Casas 
Foro de consulta al anteproyecto de ley de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente del estado de Chiapas 
Futbolistas del municipio de Chiapa de Corzo, se encuentran 
inconformes porque SEDUE les expropio un terreno 
 
007-046-004 (14-01-87 a 18-05-91): 
Declaraciones del Lic. Efraín Albores Cancino, delegado de 
la SECOFI 
Conferencia sobre la zona de libre comercio en el estado de 
Chiapas como factor en el desarrollo económico social, en 
Tapachula 
Incremento del costo de los productos de primera necesidad 
en Comitán 
La SECOFI destino 100 millones de dólares para compras 
de productos centroamericanos en Tapachula 
Reunión de funcionarios de la SECOFI con miembros de la 
Asociación de Plataneros en Tapachula 
Empresarios guatemaltecos arribaron a Tapachula 
Concluyo la conferencia titulada “Programa para la 
modernización y desarrollo de la industria micro pequeña y 
mediana 199194, en Tuxta Gutiérrez 
Foro informativo sobre el tratado de Libre Comercio a cargo 
del MVS Jaime Humberto Pulido Solís, Diputado por el V 
distrito electoral   
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007-046-005 (03-08-79 a 21-08-85): 
Gira de trabajo del director de la CFE, Lic. Hugo Cervantes del Río 
Visita de carácter privado de la Señora Margarita López Portillo, al 
proyecto hidroeléctrico de Chicoasen 
Reunión de campesinos de Chicoasen, Chiapas, el gobernador del estado 
y funcionarios de la CFE 
Continúan personas de las colonias Santa Catarina, La Grande y San 
Juan, apostados frente a las oficinas administrativas de la CFE 
Toma de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad 
Fueron entregadas las oficinas de la CFE 
Apagón de Luz en varios municipios de Chiapas 
Reunión entre directivos de la CONACO y funcionarios de la CFE 
Descontento de usuarios de energía eléctrica por Actitudes de la CFE 
Empleados de la CFE rectifican lecturas de medidores de energía eléctrica 
Aplicación de la tarifa 1-A (Clima Calido), promovida por las oficinas de la 
CANACO delegación Tapachula 
El estado de Chiapas permanece sin el suministro de energía eléctrica 
Conmemoración del 24 aniversario de la nacionalización de la industria 
eléctrica en esta localidad 
Suspensión de energía eléctrica en esta localidad 
Pobladores de Itzantun cierran el acceso principal a la localidad 
Continúa cerrado el acceso a la entrada principal del poblado de Huitiupan. 
Se anexan varios expedientes 
Posición de Comisión Federal de Electricidad y SUTERM de relación al 
proyecto 
Electrificación y brecheo de la ranchería las Palmas a la barra Sacapulco 
del municipio de Acapetagua  
Apagón de los municipios de Comitán Trinitaria y Chimol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

007-046-005 (04-05-86 a 23-11-90): 
Interrupción del servicio de larga distancia automática (lada) 
y por operadora 
Termino del bloqueo a las oficinas de la agencia local de la 
CFE por miembros de la CNOP 
Miembros de la CNOP inician bloqueo en las oficinas de la 
agencia de la CFE  
Conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la 
CFE 
Reunión de miembros de la CFE y CANACINTRA 
Fue puesto en libertad Rolando López de origen 
guatemalteco en Comitán 
Firma del convenio de electrificación rural en Motozintla  
Convenio de extensión de electrificación rural en frontera 
Comalapa  
Electrificaran comunidades rurales de 4 municipios de la 
Costa del estado de Chiapas  
Excesivos cobros esta llevando a cabo la CFE en una 
colonia suburbana de la ciudad de Tapachula 
Estado de salud de los lesionados de la planta hidroeléctrica 
de Chicoasen, internados en el hospital de traumatología de 
Magdalena e las Salinas 
Comerciantes del municipio de Tapilula, protestan en contra 
de la CFE 
Situación que prevalece en la central hidroeléctrica Manuel 
Moreno Torres del municipio de Chicoasen 
Arriba al municipio Ocosocuautla, el director de la CFE 
Guillermo Guerra Villalobos 
Situación que prevalece en la central hidroeléctrica Manuel 
Moreno Torres, en Chicoasen 
Se suscito un incendio en la casa de maquinas de la central 
hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, en Chicoasen 
Estado de salud de electricistas lesionados en Chicoasen 
Partió hacia la ciudad de México el director general de la 
CFE Guillermo Guerra Villalobos 
Con relación a las actividades del director general de la CFE 
en Tuxtla Gutiérrez 
Fallecieron dos trabajadores de la Central Hidroeléctrica 
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007-046-007 (05-08-80 a 17-08-85): 
Inconformidad de la Liga de Futbol Tercer aniversario de la motorización 
del 24º regimiento de Caballería 
Cambio de comandante de la XXXI zona militar con cede en esta localidad 
Investigación para localizar el paradero de Manuel Guzmán López, 
originario de Palenque  
Investigación sobre la señora Carmen Crisóstomo Lara 
Salida del comandante de la 31ª Zona militar y tropas a la selva lacandona 
del municipio de Ocosingo 

Manuel Moreno Torres del municipio de Chicoasan  
Estado de salud de lesionados que se encuentran internados 
en el hospital de Magdalena de las Salinas 
Situación que prevalece respecto al incendio en la central 
hidroeléctrica de Chicoasen 
Estado de salud de los lesionados de la planta Hidroeléctrica 
de Chicoasen, internados en el hospital de traumatología 
Situación que prevalece respecto al incendio de la Central 
Hidroeléctrica de Chicoasen 
Estado de salud de los trabajadores lesionados por la planta 
Hidroeléctrica de Chicoasen internados en el hospital de 
Traumatología de la Magdalena de las Salinas 
Estado de salud de trabajadores de Chicoasen y de la ENEP 
Iztacalaca 
Estado de salud de los lesionados por quemaduras 
procedentes de Chicoasen, Acapulco, Guerrero y ENEP-
Iztacalaca internados en el hospital de Traumatología de 
Magdalena de las Salinas del IMSS. Se anexan varios 
expedientes 
Situación que prevalece con el incendio en la Central 
Hidroeléctrica del municipio de Chicoasen 
Inconformidad de usuarios por el incremento al servicio 
eléctrico de Tonal 
Inconformidad de los diversos sectores sociales, del 
municipio de Pichuacalco ante el incremento de tarifas 
eléctricas 
Se llevo a cabo el apagón de luz, convocado por el PAN en 
Tuxtla Gutiérrez 
 
007-046-007 (01-04-88 a 08-02-91): 
Toma de posesión de mando de la 36º zona militar José 
Rubén Rivas peña 
Labor social del ejército mexicano  
Reten militar en Comitán 
Toma de posesión del general de división Francisco Quirós 
Hermosillo como comandante de la 31 zona militar 
Declaraciones del general de división Quiroz Hermosillo 
Reten militar en Trinitaria  
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Se incrementa el número de efectivos militares en esta zona 
El Dr. Ricardo Hernández González de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
refugiados, turna a esta oficina a un soldado herido 
Toma posesión el nuevo comandante de la 31ª Zona militar, Enrique 
Cervantes Aguirre 
Reten de elementos del ejército mexicano 
Actividades del Capitán 2º de Caballería Amado Vieyra, jefe del grupo del 
24 batallón de regimiento de caballería motorizada 
Cambio del Coronel José Gómez Salazar comandante del 24º Regimiento 
de Caballería  
Crean en Tapachula la 36º Zona Militar 
Abanderamiento de una delegación de deportistas de la CNOP por parte 
del gobernador  
Primera junta de coordinación del plan DN-III-E “Auxilio a la población en 
caso de desastre” 
Conferencia para explicar el plan DN-III-E 
Retenes del Ejército Mexicano 
Reten del Ejército Mexicano puesto en el cruce de carmelitas de la 
carretera Panamericana a Ciudad Cuauhtemoc 
Se releva el mando al comandante del 24º regimiento de caballería 
mecanizado 
Reten del ejército mexicano puesto en cruce del Carmelito de la carretera 
internacional 
Puesto de revisión militar establecido en el entronque el Carmelito, por 
elementos del 46º Batallón de infantería destacados en San Cristóbal de la 
Casas 
Cambio de destacamento militar y movimiento de seguridad publica del 
estado 
Nuevo comandante militar José Delgado Moguel 
Realización del evento “Triatlón militar 1884” en las instalaciones del 24º 
Regimiento de caballería motorizado 
Conmemoración del “día de la caballería” en las instalaciones del 24º 
regimiento 
Baja del comandante de la 31º Zona Militar, General de División Enrique 
Cervantes Aguirre 
Reunión para festejar el cumpleaños del General de Brigada Demetrio 
Sixto Rubén comandante de la 36º Zona Militar 
Nuevo comandante de la 310 zona militar Enrique Cervantes Aguirre 

Elementos militares resguardan las estaciones de radio en 
Monclova 
Dispositivo de seguridad en las radiodifusoras en Tapachula. 
Se anexan varios expedientes 
Nombran para comandante de la 31º zona militar al general 
de división, Francisco Andrade Sánchez 
Cambio de comandante del 24º regimiento de caballería 
motorizado  
Retenes militares en la costa del estado 
Inauguración de la Unidad Habitacional No 2 de la 36 zona 
militar en Tapachula 
Toma posesión el nuevo jefe de la 31º zona militar en Tuxtla 
Gutiérrez, Jaime Jiménez Muñoz 
Implantan puestos de vigilancia por parte de los elementos 
del ejército mexicano 
Declaraciones del comandante de la 36º zona militar José 
Rubén Rivas Peña 
Dan posesión al Teniente de Infantería Raúl Anguiano 
Zamora como comandante del 83º batallón de infantería en 
San Cristóbal de las Casas  
Regreso de los elementos del ejército mexicano del 
municipio de Bella Vista  
Campaña de labor social que emprende el ejército en la 
región 
Visita del comandante de la XXXI zona militar en San 
Cristóbal de las Casas 
Cambio de mando del comandante de la XXXVI zona militar 
Arribo el helicóptero del ejército mexicano matricula EHBR-
1172 a San Cristóbal de las Casas 
Visita del secretario de la Defensa Nacional a San Cristóbal 
de las Casas, Antonio Riviello Bazan 
Declaraciones del general de brigada DEM Jorge Isaac 
Velazquez Fuentes, comandante de la 36 zona militar 
Cambian a la partida militar del 83 batallón de infantería 
destacamentos en San Cristóbal de las Casas 
Arribo el convoy del EM a la Ciudad de Tapachula 
Partió la brigada de sanidad medico- militar de San Cristóbal 
de las Casas 
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Arribo a esta localidad de la décima unidad de batallón de infantería 
pertenecientes a la 33 zona militar con cede en la ciudad de Campeche 
Desplazamiento de efectivos militares en el ejido “Boca Lacantun” del 
municipio de Ocosingo. 
Arribo a esta localidad el comandante de la 31º zona militar con cede en 
Tuxtla Gutiérrez 
Se celebro el día de la infantería por primera vez en el estado 
Incidente entre soldados del ejército mexicano y habitantes del ejido 
“Monte Flor” 
Arribo de oficiales militares y un oficial de la 31º zona militar de Tuxtla 
Gutiérrez 
Acto cívico organizado por el ejército nacional mexicano, de la XXXVI zona 
militar en Tuzantan 
Elementos del ejército prueban equipo en el municipio de las margaritas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arribo de personal de seguridad pública y ejército en la 
Ciudad de Motocintla de Mendoza 
El comandante de la 36º se reincorpora a sus labores 
Ceremonia conmemorativa del LXVII aniversario de la 
marcha de la lealtad en el castillo de Chapultepec 
Mensaje del presidente Carlos Salinas de Gortari, leído por 
el general Arturo Cardona Marino 
Entrevista realizada al secretario de gobernación antes del 
desayuno que el ejército mexicano le ofreció al presidente de 
la republica en el campo militar  
Cambio de mando del comandante de la 22º zona militar con 
cede en el puerto Madero  
Del municipio de Tapachula 
Desfile de elementos del EM que se distinguieron por su 
participación en el combate contra el narcotráfico 
Ponen a disposición en calidad de detenido en la agencia del 
ministerio público del fuero común en playas de Catasaja, al 
subteniente del EM Israel Vicente Matuz  
Residirán protesta soldados del servicio militar nacional en 
Tapachula 
Arribaron dos comandos del 25º batallón de infantería con 
cede en Tapachula  
Toma de posesión del general de división Dem. Como 
comandante de la 31º zona militar en Tuxtla Gutiérrez 
Elementos del ejército mexicano realizan patrullaje para la 
detención de estupefacientes en el municipio de Jitotol 
Entregaran nuevas instalaciones del batallón de infantería en 
Tonala 
Se realizara en Tapachula el sorteo del servicio militar clase 
1972 
Fue transferida la sede de la comandancia de la 31º zona 
militar de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas  
Tomo posesión el nuevo comandante de la XXXI zona militar 
en Tuxtla Gutiérrez 
Elementos del 25 batallón de infantería están llevando a 
cabo un reten de revisión en el municipio de Arriaga 
Desertor del XXV batallón de infantería de la XXXVI zona 
militar. Se dedica a asaltar a extranjeros ilegales en Ciudad 
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007-046-009 (12-03-84 a 26-04-85): 
Informe sobre Pedro Ojeda Paullada 
Pliego presentado al subdelegado federal de pesca Lic. Miguel Arcadio 
Cruz Ruiz 
Situación que prevalece en la subdelegación de pesca con BAMPESCA en 
Tapachula 
Entrevista con el delegado de la secretaria de pesca Ing. Joaquín Ayala 
Ojeda 
 
 
 
 
007-046-010 (26-12-79 a 06-12-85): 
Fallecimiento del Diputado Local Dr. Roberto Ortiz Solís 
Designa el congreso del estado al diputado que dará contestación al 
primer informe de gobierno 
Difusión al primer informe de gobierno del general de Absalon Castellanos 

Hidalgo 
Elementos del 24 regimiento de caballería motorizado, 
implementan dispositivo de auxilio turístico en el presente 
periodo vacacional 
Inauguración de la sucursal del BANJERCITO en Tuxtla 
Gutiérrez 
Arribo al cuartel militar del 46 batallón de infantería el 
Coronel Vicente Arau Cámara 
Se creara una base de operaciones militares en el municipio 
de Mapastepec 
Vigilancia permanente del EM en la franja fronteriza 
Campaña de consulta médica y odontológica por personal de 
sanidad militar del 24º RCM en Comitán 
Militares de alta graduación del EM, visitarán Comitán 
Se localiza un reten militar en el Km. 174 de la carretera 
federal No. 190 tramo Comitán  
Elementos del XLVI batallón de infantería provocaron 
escándalo en la vía publica 
Elementos del EM resultaron gravemente heridos, al 
derrumbarse cerros en donde se encontraban trabajando 
 
007-046-009 (28-07-89 a 16-10-90): 
Reunión de trabajo de la titular de la SEPESCA en Puerto 
Madero 
Acción de protección de la fauna marina en la costa de 
Chiapas 
Cambio de titular en la delegación estatal de pesca en Tuxtla 
Gutiérrez 
Comercialización de la tortuga marina en el municipio de 
Tonala 
Declaraciones del delegado regional de pesca con relación a 
la marea roja en lña zona costera 
 
007-046-010 (04-10-86 a 08-05-91): 
Declaración del Lic. Oscar Esquinca Rodríguez, coordinador 
de la cámara de diputados 
Firma del convenio a las reformas de ley en apoyo a las 
iniciativas enviadas por el presidente de la republica al 
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Domínguez, gobernador constitucional 
Miembros del Congreso del estado pertenecientes a los partidos políticos: 
PAN, PPS y PST. Giran un oficio al Gobernador para exigir la destitución 
del director de transito del estado 
Reunión de consulta y análisis de la iniciativa de ley que obra publica en 
Palenque 
La LV legislatura local se convoco a sesión ordinaria 
Toma de protesta al nuevo Diputado Local del PST, Gilberto Carlos 
Órnelas 
Toma de posesión de la gran comisión de la LVI legislatura local del H. 
Congreso del Estado 
Sesión ordinaria del H. Congreso del Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

congreso de la unión 
Próxima incorporación de asesores del congreso local y 
comparecencia del secretario de educación y cultura 
Declaración del presidente del H. Congreso del estado 
Aprobó el congreso local presea a Fidel Velazquez 
Toma de protesta del diputado suplente Manuel Mario 
Figueroa Aguilar 
Declaraciones del Lic. Juan José Rueda Aguilar oficial mayor 
del H. Congreso Local 
Fue instalada la cámara de diputados en Colegio Electoral 
Fue declarado gobernador constitucional el Lic. José 
Patrocinio González Garrido 
Sesión en el H. Congreso del Estado 
Declaraciones del Lic. Juan Rueda Aguilar. Se anexan varios 
expedientes 
III Informe de actividades del presidente del poder legislativo  
Se integro a la mesa directiva de la LVII legislatura local 
Declaraciones del Lic. Ricardo López Gómez presidente de 
la gran Comisión de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso del Estado. Se anexan varios expedientes 
Boletín de prensa emitido por el H. Congreso del Estado 
Fue aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 1989 
Jorge Rodrigo Ruiz García, expresidentes municipal de Villa 
de las Rosas, se presentara ante el congreso del estado 
El honorable congreso del estado, se erigió en Colegio 
Electoral 
Concluyo la sesión ordinaria de la LVII legislatura local en 
Tuxtla Gutiérrez 
El H. Congreso del estado se constituirá en sesión solemne 
en San Juan Cancuc 
Solicitan el desafuero de la Diputada local del PFCRN en 
Tuxtla Gutiérrez 
Foro nacional frontera sur legislación y desarrollo que se 
realizara en la Cuidad de Tapachula 
Con relación ala dieta ordinaria de un Diputado Local del 
PRD 
El Dip. Fed. Local informa sobre las reformas al Código 
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Federal Electoral en Comitán 
Una comisión de habitantes de Jiquipilas, fue recibida por el 
Lic. Ricardo López Gómez, presidente del congreso local 
Fue inaugurado el primer periodo de sesiones del segundo 
año de labor legislativa en el congreso del estado 
Sesión ordinaria de la LVII legislatura local en Tuxtla 
Gutiérrez. Se anexan varios expedientes 
Actividades del congreso de Chiapas 
Primer aniversario de la instalación de la oficina de 
información, gestoria y quejas del congreso de la Unión en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
Se llevara a cabo una conferencia de prensa de la Comisión 
de la Información, gestoría y quejas del Congreso de la 
Unión en Tixtla Gutiérrez 
Sesión extraordinaria en el Congreso Local del estadote 
Chiapas. Se anexan varios expedientes 
Dio inicio el segundo día de sesiones extraordinarias en el 
Congreso Local de Tuxtla Gutiérrez 
Diputados locales de diferentes partidos de oposición exigen 
aumento salarial  
Cambio de Domicilio de las oficinas de información, gestoría 
y quejas en Tuxtla Gutiérrez 
Declaraciones del Lic. Juan José Aguilar Ordóñez, 
representante en el estado de Chiapas de las oficinas de 
información gestoría y quejas de la LIV legislatura del 
Congreso de la Unión 
Concluyo la reunión semestral de las oficinas de información 
gestoría y quejas en Tuxtla Gutiérrez 
Se llevo a cabo una reunión privada de miembros de la 
oficina de información gestoría y quejas de la LIV legislatura 
del Congreso de la Unión EN Tuxtla Gutiérrez 
Se llevara a cabo un periodo extraordinario de sesiones en 
Tuxtla Gutiérrez 
Dio inicio el periodo extraordinario de sesiones de la 57 
legislatura local en Tuxtla Gutiérrez 
El congreso del estado de Chiapas suprimió algunos 
artículos del proyecto del nuevo Código Penal  
Se llevo a cabo la sesión extraordinaria en el congreso del 
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007-046-011 (19-08-80 a 02-12-85): 
Cuarta exposición de planeación educativa 
Se encuentran en calma estudiantes posesionados de la SEPECH  
Se escucharon rumores de un grupo de estudiantes de la Ciudad de 
Motozintla que iban a tomar las instalaciones de la delegación regional de 
la SEP 

estado en Tuxtla Gutiérrez 
Se le limitan atribuciones al coordinador de la oficina de 
información, Juan José Aguilar Ordóñez 
Reunión extraordinaria de miembros de la oficina de 
información gestoría y quejas de la LIV legislatura del 
Congreso de la Unión 
El congreso local detecto irregularidades en 8 ayuntamientos  
Declaraciones del Lic. Juan José Rueda Aguilar oficial mayor 
del congreso del estado 
Se llevo a cabo la sesión ordinaria del Congreso Local en 
Tuxtla Gutiérrez. Se anexan varios expedientes 
Se llevo a cabo la sesión ordinaria de la LVII legislatura local 
en Tuxtla Gutiérrez. Se anexan varios expedientes  
El congreso del estado de Chiapas realiza auditoria al 
municipio de Mazatlán 
Se llevo a cabo la sesión ordinaria de las 57 legislaturas 
local en Tuxtla Gutiérrez. Se anexan varios expedientes 
Fue clausurado el periodo de sesiones ordinarias de las VII 
legislatura en el auditoria local 
Actividades de la comisión permanente de la LVII legislatura 
en Tuxtla Gutiérrez 
Dio inicio el último periodo de sesiones de la LVII legislatura 
local en Tuxtla Gutiérrez 
Asume la titularidad de la diputación por el V Distrito 
Electoral Local el Dr. Jaime Humberto Pulido Solís  
Se reanudo la sesión del Congreso Local en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez 
El congreso del estado de Chiapas desaforo a miembros del 
ayuntamiento de frontera Comalapa 
Actividades llevadas a cabo por el presidente del Congreso 
del estado en Tapachula 
 
007-046-011 (02-09-86 a 22-07-91): 
Inicio de ciclo escolar 1986-87  
Situación que prevalece con relación al inicio de clases 
En 7 comunidades permanecen cerradas las escuelas 
primarias  
Se creo el Comité Sectorial de Educación Publica, Cultura, 
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Irregularidades al inicio de clases en normales  
Abanderamiento de los jardines de niños 
Reunión de trabajo del Comité municipal de cultura con el secretario de 
educación y cultura de la SEP 
Se inician actividades del sector magisterial en el municipio de Comitán 
Iniciación de clases por el año lectivo 1984-85 
Declaración del C.P Jorge Muños Escoffie jefe de la unidad administrativa 
de la SEP. 
Declaraciones de la profesora María Guadalupe Ruiz Guillen directora de 
jardín de niños de la Col. Miguel Alemán  
Conclusiones del dialogo entre el Lic. Javier Espinoza Mandujano y 
representantes de campesinos del ejido Tiltepec. Se anexan varios 
expedientes 
Visita de una comisión de la USED y de la SEC procedente de Tuxtla 
Gutiérrez 
Destitución del delegado interno de la USED Eloy Ramírez López 
Visita representativa de la SEP, al municipio de Acapetahua 
Boletín informativo de la unidad de servicios educativos a descentralizar 
(USED) 
Homenaje a la escritora chiapaneca Rosario Castellanos Figueroa 
La USED da a conocer el programa de recuperación pedagógica 
Cambio de representante de la Unidad de Servicios Administrativos a 
Descentralizar USED, Raquel Sánchez Penagos 
Clausura del ciclo escolar en Huixtla 
Visita a las oficinas del INEA en el municipio de Motozintla de Mendoza 
Reunión estatal de directores de escuelas secundarias 
Inicio del periodo escolar 1985-86 del sistema estatal federal 
Maestros de la coordinadora Centro de la sección 7 del SNTE desalojan 
las instalaciones de USED 
Solicitud de ayuda para los damnificados de la Ciudad de México 
Nuevo director general de la USED Gilberto Gamboa Guzmán 
Renuncia del supervisor de la LXII zona escolar del sistema de educación 
federal 
Toma de posesión del profesor Marbello Sánchez Nuricumbo como nuevo 
director de la preparatoria No. 1 
Oficios enviados a los directores de la Escuela Primaria Federal Dr. 
Belisario Domínguez y Sor Juana Inés de la Cruz, por parte de USED 
 

Recreación y Deporte (COSECRED) 
Fueron abierta las oficinas de USED 
Declaraciones del exdirector de la casa de la cultura del 
Soconusco en Tapachula 
Dio inicio la averiguación previa en contra del señor Juan 
Pablo de los Santos Cruz 
Continúan tomadas las instaladas de la casas de la cultura 
del Soconusco 
Fortalecimiento de la SEC al subcomité municipal de cultura 
Entrega de las instalaciones de la casa de la cultura 
Renuncia del secretario de educación y cultura 
Fue nombrado el nuevo secretario de ecuación y cultura, 
Milton Morales Domínguez 
Instalaciones del Consejo Estatal de Educación Publica 
Instalación del Consejo Estatal de Educación en Chiapas 
Fueron serradas las oficinas de USED, en Tuxtla Gutiérrez 
Personal académico y padres de familia en contra de la 
directora del centro de desarrollo infantil 
Declaraciones del Lic. Filiberto Gamboa Guzmán, director de 
los servicios coordinados de educación publica 
Situación que prevalece en las oficinas de la supervisaría 
escolar federal zona 78 
Renuncio el director general de los servicios coordinados de 
educación publica 
Se presento a sus labores el director general interino de los 
servicios coordinados de educación pública 
Declaraciones del Arq. Samuel Vázquez Lacroix, Director de 
Educación Cultura y Recreación 
Quedo constituido el comité de educación para los adultos 
Declaraciones del Ing. Abelardo Santillán Barcenas 
Secretario Educación y Cultura 
Declaraciones del Ing. Higinio García Mendoza Director de 
comunicaciones  
Concluyo la inauguración del foro estatal de consulta sobre 
la modernización educativa 
Dio inicio el foro estatal de consulta sobre la modernización 
educativa 
Instalación del foro municipal de consulta para la 
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007-046-012 (20-02-80 a 04-09-85): 
Expedientes relacionados con agentes de migración mexicana, por 
diversos delitos y diferentes actividades en el estado 
Reunión de trabajo precedida por el profesor Enrique Olivares Santana 
secretario de gobernación 
Entrega de credenciales de lector en el tercer distrito electoral y de más 
actividades electorales en diversos distritos 
Arribo del Lic. Mario Vallejo Hinojosa, director general de servicio 
migratorio y envíos de telegramas  
Detención de indocumentados 
Notas periodísticas de diversos periódicos locales 
Agresión al comandante de la policía judicial federal y al delegado de 
servicios migratorios en Cuidad Cuauhtemoc 
Infiltración de extranjeros en territorio mexicano 
Privación e libertad al reportero Joel Solar Hernández  
Apertura de registros a candidatos a Diputados Federales por el II distrito 
Sustitución del delegado de los servicios migratorios dependientes de la 
secretaria de gobernación 
Cierre de la caseta de servicios migratorios denominada “El Hueyate”  

modernización educativa en la zona fronteriza sur y zona 
sierra 
Foro municipal de consulta para la modernización educativa 
en Comitán 
Entrevista con el jefe de la unidad de servicios regionales de 
la SEP profesora Edmundo Angulo Echeverria 
Entrevista con el profesor Javier Arrazola Ramos Jefe de la 
unidad de servicios de la SEP en Motozintla 
Situación que prevalece en torno a la designación del nuevo 
titular de los servicios coordinados de educación publica 
Tomo posesión el director general de los servicios 
coordinados de educación pública Antonio Zazueta Armenta 
Actividades de funcionarios de la SEP 
Arribaron funcionarios de la SEP A LA Escuela Secundaria 
Federal No. 5 
La SEP dio a conocer su comunicado No. 138 
Reunión extraordinaria del Consejo Estatal Técnico de la 
educación publica en Tuxtla Gutiérrez 
Reunió de trabajo de funcionarios de la SEP 
Declaraciones del Profesor Manuel Miranda, secretario 
particular del titular de los SCEP  
La INEA investiga a coordinadores técnicos de este instituto 
en Tonala 
Actores involucrados en el conflicto de las normales superior 
y Mactumatza 
Documento de actores involucrados en el conflicto de las 
normales superior y Mactumatza 
Dio inicio al ciclo escolar 1989-90 en Tuxtla Gutiérrez  
Celebración del VII aniversario del INEA en Tuxtla Gutiérrez 
Se normalizaron las clases en el municipio de Yajalon 
Declaraciones del Lic. Roger Yuca Villafuerte secretario 
particular del Ing. Abelardo Santillán Barcenas secretario de 
educación y cultura y salud 
Instalación del Comité Cultural y Regional Municipal del 
Soconusco 
Inauguración del programa de implantación de la guía 
metodológica en la educación física en el medio indígena 
Tomo posesión el nuevo Consejo Educativo Municipal en 
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Comitán 
Cambio de inspector escolar No. 007 en Tapachula 
Renuncio el delegado del INEA 
Jornada de trabajo para el análisis del programa para la 
modernización educativa en San Cristóbal de las Casas 
Profesores del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
inician campaña contra el consumo de drogas en la costa del 
estado  
Concluyo la reunión de representantes de la educación 
básica para refugiados Guatemaltecos, en el municipio de 
Comitán 
Declaraciones del Prof. Francisco Javier Calderón Contreras, 
Jefe del Departamento Regional de la Zona Norte de os 
servicios coordinados de educación publica 
Marcha el Pro de la limpieza, flora y fauna en Tuxtla 
Gutiérrez 
Instalación del Comité Regional de Cultura de la zona IX 
Istmo-Costa en Tonala 
Paro de labores en las escuelas primarias del estado de 
Comitán  
Se incendio el vehiculo de un funcionario de los servicios de 
educación publica  
Situación que prevalece en los servicios coordinados de 
educación publica  
Se llevo a cabo la entrega de medallas a profesores 
pertenecientes al sistema federal en Tuxtla Gutiérrez 
Convivió ofrecido por el ayuntamiento municipal a maestros 
en Cacahuatan 
Funcionarios de la Secretaria de Educación y Cultura y 
Salud (SECS), se encuentran el Ciudad Hidalgo 
Conferencia de prensa por parte del director general de los 
servicios coordinados de educación publica 
Se implementa el programa de solidaridad para el 
mantenimiento y rehabilitación de las escuelas de Comitán 
Resolutivo No. 3 de la subcomisión del nivel de educación 
primaria a la comunidad de las margaritas 
Resolutivo No. 4 de la subcomisión del nivel de educación 
primaria a la comunidad de la Independencia 
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Falta de apoyo a la misión cultural rural No. 94 para el 
desempeño de su labor docente  
Declaraciones del profesor Francisco Javier Calderón 
Contreras, Jefe del Departamento Regional de los Servicios 
Coordinados de Educación Publica en Pichucalco 
Inicio del ciclo escolar 1990-91 en la zona costa 
Se inicio el ciclo escolar en las zonas 17 y 21 con cede en 
Palenque 
Iniciaron las labores académicas en la región de la Costa 
Chica    
Inauguración de cursos del ciclo escolar 1990-91 en 
Escuelas Federal en el municipio de Suchiate 
Dieron inicio las clases en diversos centros escolares  
Inconformidad de padres de familia por altos costro de pago 
de ingresos en las escuelas oficiales de la Costa Chica 
Declaraciones del Profesor Francisco Javier Calderón 
Contreras, jefe de los servicios coordinados de educación 
publica  
Reunión sindical de profesores de primaria Fracción 
Democrática de la XXVII zona escolar  
Declaraciones del profesor Orlando Paredes secretario 
particular del director general de los servicios coordinados de 
educación 
Declaraciones del jefe del Departamento de Protección Civil 
de la Secretaria de Gobernación del estado 
Concluyo la toma a la supervisoría Escolar Federal No. 106 
del municipio de Villa de Acala 
Maestros bilingües tomaron una supervisoría escolar en el 
municipio de Ixtacomitan 
Inconformidad de maestros de la región, por el cambio del 
titular de la supervisoría escolar No. 063 en Tonala 
La supervisoría escolar de la Ciudad de Tapachula, fue 
cerrada 
Situación que prevalece en los servicios coordinados de 
educación publica en Tuxtla Gutiérrez 
Continúa tomada la supervisoría de educación indígena del 
municipio de Ixtacomitan 
Continúa tomada la supervisoría escolar Federal No. 30 del 
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municipio de Villa de Acala 
Asamblea de trabajo realizada por el CONADE en Tonala 
El Centro de Capacitación de Educación Especial de 
Comitán, organiza un programa que ha acordado denominar 
“Semana de la Comunicación” 
Situación prevaleciente en el sistema educativo federal en la 
zona norte 
Suspensión de labores en escuelas de Ciudad Hidalgo 
La dirección de salud y creación y deporte de la SECS del 
gobierno del estado, capacita promotores comunitarios en el 
municipio de las margaritas 
Inauguración de las instalaciones del centro Sicopedagogico 
en Tapachula 
Reiniciaron las actividades educativas  
El Ing. Abelardo Santillán Barcenas secretario de Educación, 
Cultura y Salud del estado, realizo una gira de trabajo por el 
municipio den Pichucalco 
Renuncio el director del Instituto Chapaneco de Cultura 
El profesor Antonio Zazueta Armenta, Director general de los 
servicios coordinados de educación publica, Inauguro 
instalaciones en esta dependencia. Gira de trabajo en el 
municipio de Reforma 
Elementos de seguridad pública y la policía del estado en 
forma discreta resguardan las instalaciones de los servicios 
coordinados de educación pública en Tuxtla Gutiérrez 
esplegado del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional (PFCRN) 
Nota periodística del “Diario de Chiapas”, en relación a la 
protesta del congreso del estado 
Se llevo a cabo la última sesión ordinaria de la LVII 
legislatura local en Tuxtla Gutiérrez 
 
007-046-012 (18-01-86 a 29-06-91): 
Notas periodísticas de diversos periódicos locales 
Se constituyo el Consejo Consultivo de Servicios Migratorios  
Expedientes relacionados con agentes de migración 
Declaraciones de Cesar Ruiz Domínguez elemento de los 
servicios migratorios de Comitán 
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Nuevo delegado de servicios migratorios José Ángel 
Martínez Rodríguez 
Se detecto pasaporte falso en la Delegación de Servicios 
Migratorios en Bocalacantun municipio de Ocosingo 
Arribo a esta ciudad la Lic. Susana Torres Hernández 
directora general de servicios migratorios 
Boletín informativo para prensa, radio y televisión 
Instalación del primer Comité técnico de coordinación de 
servicios fronterizos 
Expedientes relacionados con Servicios Migratorios 
La policía Judicial del Estado, Policía Federal de Caminos, 
trafican con ilegales que van con destino al Distrito Federal 
Firma de convenio entre el gobierno del estado y el Consejo 
Nacional de Población 
Razzia de prostitutas por elementos de servicios migratorios 
Petición por autoridades mexicanas por centroamericanos 
radicados en Miami Florida 
Señalamiento sobre el trafico de indocumentados 
centroamericanos a la zona costa del estado  
Ingreso de ilegales de origen centroamericano 
La unión Sindical de Trabajadores de Compra y Venta de 
Papel Moneda, solicitan permiso para realizar sus 
actividades en la entrada de puente internacional 
Expedientes relacionados con actividades en relación al 
registro federal y padrón electoral   
Reunión de Comisarios ejidales y agentes municipales. 
 

Caja 3-79 06/08/1979 09/12/1985 22 Legajos 007-046-014 L.1 (06/06/1985 al 13/07/1985): Información del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Chiapas, el 6 de 
agosto de 1980 en Comitán, Jesús Arguello Figueroa, Presidente del 
Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Maderera en esta 
ciudad, manifestó haber enviado varios escritos a la dirección del IMSS 
tanto a nivel local como federal solicitando mejoras en el servicio, 
considerándolo como de pésima calidad.    
 
007-046-015 L.1 (30/04/1984 al 02/07/1985): Información de la Secretaría 
de Marina en el Estado de Chiapas, el 13 de julio de 1984 en Tapachula la 
22ava Zona Militar, acantonada en Puerto Madero, mandó un comunicado 

 
 
 
 
 
 
 
 
007-046-015 L.1 (1986-1991) 
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a las dependencias militares, Federales, Estatales y Municipales de la 
localidad para in formar sobre el estado de alarma de la población, debido 
a simulacros y maniobras de buques militares.  
 
007-046-020 L.1 (06/06/1979 al 01/05/1985): Información de la Secretaría 
de la Reforma Agraria en el Estado de Chiapas,  el 4 de septiembre de 
1984 en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el delegado de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, Luís Garza Torres, dió a conocer el acuerdo firmado por 
representantes de la Selva Lacandona, Grupos de Reacomodo y la misma 
dependencia respecto a la posesión de aproximadamente 4 mil hectáreas.  
 
007-046-022 L.1 (28/11/1983 al 19/06/1985): Información de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia en el Estado de Chiapas, el 29 de noviembre 
de 1983, en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas en el salón de Actos 
de la Casa de la Cultura   
de este lugar, se llevó a cabola inauguración del I Congreso de Médicina 
Tradicional Indígena y Herbolaria del Estado de Chiapas, inaugurada por 
el Gobernador del Estado.     
 
007-046-024 L.1 (08/02/1985 al 23/10/1985): Información de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Chiapas, el 8 de mayo de 
1985 fue designado el nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
en el Estado recayendo en Adolfo Guerra Pérez la responsabilidad, la 
protesta fue tomada por Oscar Esquinca Rodríguez, acto efectuado en las 
instalaciones de la dependencia ubicadas en Tuxtla Gutiérrez.   
 
007-046-025 L.1 (04/07/1984 al 06/06/1985): Información de Teléfonos de 
México en el Estado de Chiapas, el 23 de julio de 1984 en la Ciudad de 
San  Cristóbal de las Casas, se registraron diversas fallas en la Central 
Telefónica, dicha anormalidad se debió a la saturación y 
sobrecalentamiento en el sistema automático, según declaraciones de 
Jorge Zambrano Mejía, Gerente Regional de la Dependencia. 
 
007-046-026 L.1 (15/04/1985 al 22/04/1985): Información de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, el 17 de a abril de 1985 en la ciudad de 
Tapachula se da la renuncia de Armando Morales Ángeles, Joel López 
Ventura y Alejandro López Ruiz como titulares de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad, los detalles de tal acción no se dieron 

 
 
 
 
007-046-020 L.1 (1986-1992) 
 
 
 
 
 
 
007-046-022 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
007-046-024 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
007-046-025 L.1 (1988-1991) 
 
 
 
 
 
 
007-046-026 L.1 (1990) 
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a conocer.    
 
007-046-031 L.1 (03/09/1979 al 30/07/1984): Información sobre 
Energéticos en el Estado de Chiapas, el 27 de enero de 1982 cuadrillas de 
PEMEX terminaron los trabajos de recuperación del aceite derramados por 
una fuga en el Oleoducto de 24 pulgadas que va de "Cactus I" a "Cactus 
II", dentro del Complejo Petroquímico Cactus del Municipio de Reforma.   
 
007-046-033 L.1 (04/02/1983 al 06/10/1985): Información de la 
Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas, el 17 de 
mayo de 1985 Hiram Bosa Culebro, Director del Centro de Integración 
Juvenil en el Estado, manifestó en las instalaciones de la dependencia en 
San Cristóbal de las Casas, sobre el consumo de marihuana y productos 
inhalantes dañinos para la salud se ha incrementado en jóvenes cuyas 
edades fluctúan entre los 6 y 14 años de edad, añadiendo sobre los 
factores propiciadores de la farmacodependencia  de tipo individual 
demuestran los problemas particulares, familiares y el proceso de 
desintegración de tipo social.   
 
007-046--040 L.1 (04/07/1984 al 11/09/1984): Información del INFONAVIT 
en el Estado de Chiapas,  el 4 de julio de 1984 en la Ciudad de Tapachula, 
se levantó un acta en contra del INFONAVIT en la localidad por no haber 
cumplido con los tratos establecidos con el gobierno local, debido a la 
construcción de casas habitación las cuales no se ajustan a los términos 
legales del Código Sanitario, además del reducido espacio, filtraciones y 
otros defectos, por lo tanto fue levantada dicha querella ante el Ministerio 
Público.  infonavit   
 
007-046-041 L.1 (02/02/1985): Información del FOVISSSTE en el Estado 
de Chiapas, el 1o de Febrero de 1985 en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 25 
trabajadores de la SARH y SCT se posesionaron de 16 casas de la colonia 
FOVISSSTE de la localidad, dichas personas fueron encabezadas por 
José Gálvez Coutiño, dichas casas no están totalmente acabadas y 
además no fueron designadas para las citadas personas razón por lo cual 
ante la incapacidad de las autoridades de dotar créditos fueron tomadas.   
 
007-046-042 L.1 (02/11/1984 al 11/01/1985): Información del CREA en el 
Estado de Chiapas, el 11 de enero de 1985 en las oficinas del CREA 

 
 
007-046-031 L.1 (1986-1990) 
  
 
 
 
 
007-046-033 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-046--040 L.1 (1986-1991) 
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ubicadas en la Ciudad de Tapachula, fueron organizadas un cliclo de 
actividades deportivas y culturales, su principal organizador Roberto de los 
Santos Cruz, mencionó las jornadas son para impulsar el deporte en la 
localidad. 
 
007-046-050 L.1 (13/06/1985 al 24/10/1980): Información del programa de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el Estado de Chiapas, el 24 de 
octubre de 1980 se llevó a cabo la inauguración del Centro DIF Municipal 
en la Ciudad de Comitán, el acto estuvo presidido por Natalia Venegas 
Sabines, esposa del Gobernador del Estado Juan Sabines Gutiérrez. 
 
007-046-089 L.1 (10/06/1981): Información de Fertilizantes Mexicanos en 
el Estado de Chiapas, el 10 de junio de 1981 en la Ciudad de Comitán, 
frente a las instalaciones del Banco de Crédito Rural del Istmo, ubicado 
frente a la Alameda Central de la localidad se instalaron en plantón 150 
campesinos exigiendo el cumplimiento en la entrega de fertilizantes, los 
cuales según acuerdo el banco intercederia ante FERTIMEX para la 
entrega, la cual aún no se lleva a cabo. 
 
007-047-001 L.1 (18/11/1983 al 12/10/1984): Información sobre 
Secuestros en el Estado de Chiapas, el 18 de noviembre de 1983 en la 
Ciudad de Tapachula, se presentó en las oficinas de las DFS Jesús 
Montiel Gómez, denunciando la desaparición de su hijo Rafael Montiel 
Márquez, gerente de la compañía Constructora Astral, del cual se sabe 
hizó un cobró de 500 mil pesos, y después desapareció, se teme haya sido 
secuestrado. 
 
007-047-024 L.1 (09/07/1980 al 19/07/1980): Información del Secuestro de 
Aurelio Goro Yamamoto, el diario Popular, La República y El Cuarto Poder 
de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez publicaron un boletín de prensa en el cual 
en una acción combinada de la Dirección Federal de Seguridad y la Policía 
Judicial del Estado se logró el rescate del ganadero Aurelio Yamamoto y la 
aprehensión de dos de sus secuestradores, el plagio tuvo lugar el pasado 
día 9 del mismo mes en las inmediaciones del Municipio de Escuintla. 
 
007-048-001 L.1 (19/02/1980 al 23/08/1985): Información de Sindicatos en 
el Estado de Chiapas, el 20 de febrero de 1980 en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, se da por terminada la huelga de los trabajadores repartidores 

 
 
 
 
 
007-046-050 L.1 (1988-1991) 
 
 
 
 
 
007-046-089 L.1 (1981) 
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de gas, los cuales se encargaban de la distribución del enérgetico de las 
empresas abastecedoras en la localidad, dicho arreglo se dió después de 
diversas negociaciones entre empresa y sindicato logrando un aumento 
salarial y mayores prestaciones. 
 
007-048-007 L.1 (18/02/1981 al 07/12/1984): Información del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros en el Estado de Chiapas, el 18 de noviembre de 
1982 en la Ciudad de Comitán, fue detenido Julio Quero Rafael, Delegado 
Especial de la Sección 38 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
RM, en cumplimiento a la orden de aprehensión por el delito de robo en 
agravio de Osmar Enrique Culebro Rivera.   
 
007-048-008 L.1 (09/01/1981 al 09/01/1985): Información del Sindicato de 
Telefonistas de la RM en el Estado de Chiapas, en abril de 1981 se dan a 
conocer los antecedentes general de Juan Manuel Martínez Fuentes, 
Secretario General de la Sección 77 del Sindicato de Telefonistas de la 
RM. 
 
007-048-009 L.1 (26/06/1984): Información del Sindicato Textil en el 
Estado de Chiapas, el 26 de junio de 1986 en San Cristóbal de las Casas, 
estalló la huelga de la Industria Textil San Cristóbal, por 40 trabajadores 
pertenecientes a la Sección 215 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Industria Textil de Hilados y Tejidos, encabezados por Abraham Vera 
Basaldua, Secretario General de dicha sección, en demanda de aumento 
salarial y mejoras en el rubro de prestaciones.   
 
007-048-002 L.1 (18/02/1980 al 19/08/1985): Información de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado de 
Chiapas, el 21 de noviembre de 1981 en la Ciudad de Comitán, se llevó a 
cabo la asamblea extraordinaria de la CTM con fines políticos, presidida 
por Salvador Durán Pérez, Secretario General de la Federación del 
Estado, en donde se solicito a los presentes incidan en sus familias en 
edad de votar lo hagan para evitar abstencionismos. 
 
007-048-010 L.1 (12/06/1981 al 09/08/1985): Información del Sindicato de 
la Secretaría de Agrícultura y Recursos Hidráulicos en el Estado de 
Chiapas, el 6 de abril de 1983 en la Ciudad de Tapachula, 140 
trabajadores despedidos de la SARH iniciaron un plantón frente a las 
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oficinas de la dependencia en el lugar, encabezados por el Secretario 
General de la Sección 53 Jorge Quintana Ramos, en busca de su 
reinstalación.  
  

Caja 3-80 03/09/1979 16/01/1985 6 Legajos 007-048-011 L.1 (14-12-1983 a 03-09-1984): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología en 
diferentes municipios y localidades del Estado de Chiapas. 
 
007-048-017 L.1 (03-09-1979 a 09-01-1980): 
Informes sobre las actividades  y problemáticas que realiza y enfrenta el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de 
Chiapas. 
Informes sobre los paros y huelgas del que realiza el magisterio estatal y 
federal en diferentes localidades y municipios del Estado de Chiapas.                                     
Seguimiento a la huelga generalizada de maestros de pre-escolar, 
primarias y secundarias en el estado Chiapas. 
Reportes de las divergencias entre la Secretaria de Educación Pública y el 
comité ejecutivo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación en la sección de Chiapas. 
 
007-048-017 L.2 (11-01-1980 a 22-11-1980): 
Asambleas; huelgas; paros; marchas; tomas de oficinas, entre otras 
problemáticas más de los maestros estatales y federales pertenecientes a 
diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación del Estado de Chiapas.  
Activismo de maestros y profesores del estado de Chiapas en la Escuela 
Normal Superior de México. 
Alianza entre miembros del comité ejecutivo nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación y maestros o normalistas del 
Estado de Chiapas, ante las autoridades de la Secretaria de Educación 
Pública.  
 
007-048-017 L.3 (13-02-1981 a 28-03-1982): 
Reportes de las problemáticas estudiantiles, magisteriales y sindicales, 
que afronta la Secretaria de Educación Pública en diferentes 
ayuntamientos y municipios del Estado de Chiapas.   
Informes sobre congresos; marchas; paros; plantones;  posicionamientos 

007-048-011 L.1 (01-12-1987 a 05-02-1989): 
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de clínicas, escuelas y secretarias; entre otros temas más de estudiantes y 
maestros pertenecientes a  diferentes institutos y escuelas independientes 
y dependientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 
el Estado de Chiapas. 
 
007-048-017 L.4  (29-03-1982 a 15-08-1984): 
Reportes de las problemáticas estudiantiles, magisteriales y sindicales que 
afronta y se solidariza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), en diferentes municipios del Estado de Chiapas. 
Informes sobre asambleas; marchas; paros; plantones; posicionamientos 
de direcciones, institutos y escuelas; entre otras temáticas más, que 
enfrenta la Secretaria de Educación Pública (SEP), en diferentes 
secciones y recintos educativos en el Estado de Chiapas. 
 
007-048-017 L.5 (22-08-1984 a 16-01-1985): 
Informes sobre asambleas; marchas; paros; plantones y otros movimientos 
más, que promueve y apoya el Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
la Educación (SNTE), en diferentes secciones y recintos educativos 
pertenecientes al Estado de Chiapas.  
Informes  de las problemáticas estudiantiles, magisteriales y sindicales que 
enfrenta la Secretaria de Educación Pública (SEP), en diferentes institutos 
y escuelas  pertenecientes a los municipios y ayuntamientos del Estado de 
Chiapas.  

Caja 3-81 25/07/1979 30/12/1985 10 Legajos 007-048-017 L.6 (16-01-1985 a 08-02-1985):  
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas: Paro de 
Labores, Marcha de maestros del Sistema Federal, Asamblea de Maestros 
pertenecientes al Sindicato y Juntas.  
 
007-048-017 L.7 (09-03-1985 a 30-12-1985):  
Seguimiento sobre las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación en Chiapas: Cambio del Comité Directivo del Sindicato, 
Paros, Marchas, Asambleas, Mítines y peticiones.  
 
007-048-017 L.7bis (04-03-1985):  
Panorama sobre la Situación que prevalecía en el Magisterio Sección 22 
del Estado de Oaxaca, así como la Sección 7 y 40 del Estado de Chiapas 
del SNTE.  
 

  
 
 
 
 
007-048-017 L.7 (10-01-1986 a 24-01-1990).  
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007-048-025 L.1 (27-10-1980 a 01-02-1985): 
Informes sobre diferentes actividades del Sindicato de la Secretaria de la 
Reforma Agraria en Chiapas. 
 
007-048-034 L.1 (03-07-1984 a 29-03-1985): 
Sindicato de Cinematografistas en Chiapas: Asambleas realizada por 
trabajadores del Sindicato Cinematográfico. Así como Informe sobre el 
Paro de Labores de trabajadores de la Compañía Operadora de Teatros 
S.A.  
 
007-048-038 L.1 (05-09-1980 a 04-12-1983):  
Sindicato Nacional de la Industria Papelera en Chiapas: Huelgas en la 
Compañía Forestal de Chiapas. Así como junta del Sindicato para cambio 
de Mesa Directiva.  
 
007-048-039 L.1 (25-07-1979 a 16-12-1985):  
Sindicato Industrial Revolucionario de Trabajadores de Auto transportes en 
Chiapas: Bloqueo de Camiones Materialistas en el primer cuadro de la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas, Huelga de los trabajadores de 
Ómnibus “Cristóbal Colon S.A. de C.V.”, Huelga en la Línea de Auto 
transporte “Diego Mazariegos”, Huelga en la línea de Camiones Sociedad 
Cooperativa Tuxtla S.A de C.V.  
 
007-048-040 L.1 (22-07-1985 a 15-08-1985):  
Sindicato de Azucareros en Chiapas: Paro de labores en el Sindicato de la 
Sección 24, del ingenio Azucarero “Belisario Domínguez”.  
 
007-048-045 L.1 (22-09-1979 a 17-02-1985): 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en 
Chiapas: Reunión de Maestros Estatales y Federales, Cambio de Comités 
Regionales de los municipios de Tapachula y Huixtla de la F.S.T.S.E. Así 
como Plantón de los Trabajadores de la S.E.P.   
 
007-048-050 L.1 (21-11-1983 a 30-05-1984):  
Embotelladoras en Chiapas: Emplazamiento a huelga en la Empresa 
denominada “Corona de Chiapas S.A. de C.V”. Informe sobre el conflicto, 
por el despido de 7 trabajadores de la Embotelladora Coca-Cola en 
Arraiga Chiapas.  

007-048-025 L.1 (21-01-1986 a 22-04-1991).  
 
 
 
007-048-034 L.1 (22-10-1988 a 13-06-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-048-039 L.1 (05-01-1986 a 13-01-1989).  
 
 
 
 
 
 
 
007-048-040 L.1 (04-04-1987 a 16-11-1990).  
 
 
 
007-048-045 L.1 (26-01-1987 a 23-05-1991).  
 
 
 
 
 
007-048-050 L.1 (05-06-1988 a 30-10-1989). 
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Caja 3-82 10-sep-1979 31-oct-1985 18 Legajos 007-048-053 (18-02-1985 a 31-10-1985): Informes del Sindicato Único de 
Trabajadores de Distribuidores de la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (DICONSA-CONASUPO) en Chiapas, como el reporte de firma 
de convenio entre las representaciones Obrero y Patronal de la Empresa 
"Maíz Industrializado CONASUPO, S.A de C.V". Reportes en relación a la 
toma de las Instalaciones de las Oficinas de la Distribuidora Conasupo 
(Diconsa) ubicadas en la carretera Tapachula-Puerto Madero, por 
Trabajadores de esta, que piden les sea resuelto pliego petitorio.  
 
007-048-063 (16-03-1981 a 22-07-1985): Informes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) en Chiapas, 
contiene reportes en relación a las actividades de las marchas-mítines de 
la sección 2 de este Sindicato. 
 
007-048-068 (25-01-1985 a 03-07-1985): Informes del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en Chiapas, como los reportes en relación al paro de labores por Médicos 
del ISSSTE en San Cristóbal de las Casas, para exigir a las Autoridades 
se regularicen con los sueldos al salario mínimo profesional que rigen en la 
Entidad.  
 
 
 
007-048-072 (19-06-1981 a 13-09-1985): Informes del Sindicato de 
Terraceros de la Republica Mexicana (STRM) en Chiapas, como el reporte 
de la intención de paro en la Construcción de la Carretera Montebello-
Ixcam, que realiza la Compañía Ingenieros Civiles Asociados. Reporte de 
los Trabajadores de la Obra de Riego de San Gregorio Chamic, en el 
Municipio de Comitán, donde se quiere forman un nuevo Sindicato al que 
han denominado de la Construcción, Similares y Conexos de Comalapa 
(COCONAL) y de esta manera desconocer al  STRM. Reportes en relación 
a la toma de las obras del nuevo Palacio Municipal en construcción de 
Acacoyagua, por Albañiles de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM).      
 

007-048-053 (03-02-1986 a 13-11-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-048-063 (23-05-1986 a 08-06-1990):   
 
 
 
 
007-048-068 (14-06-1988): 
 
 
 
 
 
 
007-048-070 (26-10-1989 a 27-04-1991):  
 
007-048-072 (14-01-1986 a 18-12-1990):        
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007-048-074 (30-07-1984 a 12-07-1985): Reportes en relación al 
emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores del Periódico 
"No.1" afiliados a la CTM, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.         
 
007-048-078 (10-09-1979 a 04-10-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) de Chiapas, 
como reporte de paro de labores de los Profesores del Sistema Estatal 
exigiendo un aumento del 100% sobre sueldo. Asamblea de Trabajadores 
del Estado en el Auditorio Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Paro de labores 
efectuada por Empleados Municipales de Tapachula, quienes exigen el 
60% de aumento salarial. Conmemoración del IV Aniversario de la 
fundación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de 
los Gobiernos de los Estados y sus Municipios (FSTSGEM) en Tapachula. 
Asamblea de Delegados foráneos y locales del STSGE en Tuxtla 
Gutiérrez. Reportes en relación al plantón frente al Palacio de Gobierno de 
Tuxtla Gutiérrez de los Trabajadores, mismos que demandan un aumento 
salarial. Reportes en relación al paro de Burócratas en Frontera Comalapa 
y Motozintla. Designación del nuevo Comité Central Ejecutivo de la 
Burocracia en Chiapas.       
 
007-048-094 (28-08-1984 a 01-02-1985): Reporte del emplazamiento a 
huelga a la Radiodifusora XETS de Tapachula t a la XEDB de Tonalá en 
Chiapas, por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Radiodifusión Similares y Conexos de la Republica Mexicana (STIRT). 
Asamblea del STIRT en Tapachula, Chiapas., acto presidido por 
Netzahualcoyotl de la Vega, líder nacional. 
 
007-048-117 (30-06-1984 a 11-08-1984): Reportes de las reuniones de los 
Empleados de confianza y Sindicalizados de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) en Tapachula Chiapas.   
 
007-048-125 (10-07-1983 a 01-06-1984): Reporte de que se reconoce 
personalidad jurídica a la nueva mesa directiva de la Unión Sindical de 
Trabajadores Carretilleros Ambulantes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Designación de la nueva Mesa Directiva del Sindicato Único de 
Estibadores, Repartidores Similares y Conexos de Tuxtla Gutiérrez y de la 
nueva Mesa Directiva del Sindicato de Cargadores y Estibadores del 
Municipio de Jiquipilas. Reporte de la firma de convenio entre las 

 
 
 
 
007-048-078 (18-02-1986 a 27-07-1991):    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-048-094 (16-05-1989 a 03-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
007-048-117 (18-06-1987):  
 
 
 
007-048-125 (17-01-1987 a 07-11-1990):  
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representaciones Obrero y Patronales de la Empresa "Almacenes 
Nacionales de Depósito, S.A." Planta Tapachula, Chiapas.  
 
007-049-016 (14-12-1984 a 31-07-1985): Reporte de la toma de protesta 
de la Barra de Abogados de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Otorgamiento de protesta de Consejo Directivo de la Barra de Abogados 
en Comitán, Chiapas. 
 
007-049-072 (02-11-1984): Reporte de actividades del Colegio de 
Contadores Públicos en Tapachula, Chiapas.  
 
007-050-001 (24-09-1979 a 29-08-1985): Informes de Terrorismo en el 
Estado de Chiapas, contiene reporte de la amenaza de bomba en avión 
del vuelo 517, con ruta Villahermosa-Tuxtla Gutiérrez-Tapachula de 
Aeromexico. Revisión del avión matricula HP661 Boeing 727 del vuelo 
México-Panamá, donde no se encontró artefacto explosivo. Amenaza de 
bomba en la Sucursal Bancomer de Tuxtla Gutiérrez. Reporte de llamada 
anónima de una bomba en el Centro Comercial "Aras Bazar, S. A." 
 
007-051-003 (11-11-1980 a 08-04-1985): Informes en relación al 
contrabando de armas y marihuana en el Estado de Chiapas, contiene 
reporte de la detención e investigación de antecedentes de María de los 
Ángeles González Arellano a quien se le encontró un paquete con 
marihuana y un manual para el empleo de fusil automático ligero FAL, 
calibre 762 y que lo edita el Ejército Mexicano. Reportes en copias 
fotostáticas en relación a la investigación realizada en "Pico de Oro".  
Detención de Humberto Elías Torres Abarca y Francisco Torres Abarca, 
por posesión de marihuana y de diversos documentos que los hicieron 
sospechosos de ser guerrilleros o tener nexos con los mismos, en San 
Cristóbal de las Casas. Investigación y declaraciones de Genaro Chapa 
Salazar, Francisco Bernardo Díaz Barredo y Arnulfo Coutiño Pineda con 
relación al armamento decomisado en "El Hueyate", en la Ciudad de 
Huixtla, Chiapas (se anexan hojas de filiación de los antes mencionados).     
 
007-051-003 L.2 (15-01-1981): Investigación realizada en Pico de Oro, 
Chiapas en relación a supuestos guerrilleros.   
 
007-051-005 (08-09-1982 a 22-11-1984): Resultados de los interrogatorios 

 
 
 
007-049-016 (05-12-1986 a 25-04-1991): 
 
 
 
 
007-049-072 (04-02-1986 a 01-03-1991): 
 
 
007-050-001 (23-04-1989 a 22-02-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
007-051-003 (04-07-1986 a 07-05-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-051-005 (09-01-1988 a 17-05-1991):  
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a los presentados relacionados con la importación de mas de 300 kilos de 
cocaína, procedente de Bogotá, Colombia decomisada en una pista de la 
Zona de Palenque, Chiapas. Reportes en relación al secuestro del 
Presidente Municipal y el Síndico, por 150 personas del poblado de 
Navenchado, Municipio de Zinacantán, por que estas piensan, que los 
antes mencionados denunciaron a los Agentes de la Policía Judicial 
Federal un plantío de amapola en el paraje Salinas, donde hubo 4 
detenidos. 
 
007-052-001 (09-10-1979 a 21-06-1985): Informes de los Reclusorios del 
Estado de Chiapas, contiene relaciones que manifiesta los nombres de los 
evadidos de los distintos reclusorios del Estado. Reportes en relación a la 
situaciones que prevalece en el los reclusorios donde hay amotinamientos 
y huelgas de hambre de los internos. Inconformidad de los Familiares de 
reclusos que fueron enviados a las Islas Marías. Cambios de Directores 
del Centro Penitenciario y Readaptación Social No.3 de Tapachula.     
 
007-054-001 (10-09-1979 a 16-05-1980): Informes del Estado de Chiapas, 
en relación a las Presidencias Municipales, como los reportes en relación a 
la situación que prevalece en Villa de las Rosas, entre miembros del PCM 
y PRI, así como Autoridades Municipales, por el homicidio perpetrado por 
el Tercer Regidor del Ayuntamiento en contra de Elpidio Vázquez 
Vázquez; nombramiento del Consejo Municipal para Villa de las Rosas en 
el Congreso del Estado y toma de posesión. Actividades del PST con 
motivo de los Comicios Electorales para Presidentes Municipales. Reporte 
del zafarrancho a machetazos y palos en la Congregación de Apas 
Municipio de Zinacatán, entre miembros del PRI y PAN. Reportes de las 
actividades de la Comisión Tripartita que se encuentra investigando los 
hechos Políticos entre los Partidos PRI, PCM, PAN y PST. Relación que 
manifiesta los nombres de los Municipios y Presidentes Municipales que 
toman posesión de su cargo. Nombres de los que integran los Consejos 
Municipales en los lugares donde el Congreso anulo las Elecciones 
Municipales. Reportes en relación a la toma del Palacio Municipal de 
Tapachula, por miembros del PARM que no aceptan al Presidente 
Municipal.          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-052-001 (13-07-1986 a 29-06-1991): 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 3-83 28/11/1979 31/12/1985 5 Legajos 007-054-001 L.2  (16-05-1980 a 29-12-1982): 

Informes sobre marchas, motines y usurpaciones de presidencias 
municipales por parte de colonos, campesinos y estudiantes en el Estado 
de Chiapas.  
Reportes de la situación que prevalece en diferentes presidencias 
municipales, ante los incidentes entre autoridades municipales y colonos, 
campesinos y estudiantes, pues estos últimos exigen la destitución de sus 
respectivos presidentes municipales.  
Informes de desalojos pacíficos y violentos en diferentes presidencias 
municipales del estado de Chiapas. 
 
007-054-001 L.3  (30-12-1982 a 11-05-1984): 
Reportes de motines y retenciones de autoridades municipales por parte 
de organizaciones campesinas, obreras y estudiantiles en diferentes 
ayuntamientos municipales en el Estado de Chiapas.   
Seguimiento a los desalojos de organizaciones estudiantiles, campesinas y 
obreras en diferentes municipios y ayuntamientos del Estado de Chiapas. 
Informes de labores o de gobierno de presidentes  municipales del Estado 
de Chiapas.  
 
007-054-001 L.4 (08-06-1984 a 31-12-1985):           
Informes sobre la situación que prevalece en diferentes ayuntamientos o 
municipios del Estado de Chiapas.  
Reportes del contexto o la situación que prevalece en diferentes 
municipios del estado de Chiapas, por la falta o escases de agua potable.   
Reportes de los distintos informes de gobiernos municipales en diferentes 
ayuntamientos del Estado de Chiapas.  
 
007-055-002 L.1 (06-09-1982 a 06-06-1985): 
Informes sobre embarcaciones; cooperativas; créditos; entre otras 
cuestiones más de deferentes organizaciones pesqueras del estado de 
Chiapas. 
 
007-056-001 L.1 (28-11-1979 a 13-09-1985): 
Informes sobre juntas; conflictos; problemáticas; entre otras cuestiones 
más de diferentes organizaciones de comerciantes establecidos y 
vendedores ambulantes en diferentes municipios del estado de Chiapas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-054-001 L.4 (01-01-1986 a 10-04-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
007-055-002 L.1 (24-09-1986 a 06-08-1991): 
 
 
 
 
007-056-001 L.1 (15-04-1986 a 14-08-1991): 
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Caja 3-84 30/07/1979 16/11/1985 14 Legajos 008-001-001 L.1 (03/09/1979 al 19/10/1984) al L.2 (08/11/1984 al 

01/1271985) contiene L.1 BIS (22/09/79 al 24/11/1984): Panorama 
Informativo del Estado de Chihuahua,  el 2 de marzo de 1982 debido a la 
irregularidades el pago de salarios en todo el país, el SNTE tiene 
programado en la entidad llevar a cabo paros de labores por dos horas en 
forma escalonada, respecto al sector popular en la capital del Estado el 
Comité de Defensa Popular exige a la Dirección General de Tránsito del 
Estado mejoras en el servicio, además de manifestarse en contra del alza 
en los pasajes. 
 
008-005-034 L.1 (22/01/1981 al 07/03/1981): Investigación de los 
antecedentes de Jesús Ignacio Carrola Gutiérrez. 
 
008-005-071 L.1 (10/11/1980): Información y fotografías de la oficina de la 
Dirección Federal de Seguridad en Parral. Chihuahua. 
 
008-007-002 L.1 (28/01/1981 al 16/11/1985): Información de Accidentes 
en el Estado de Chihuahua, el 16 de noviembre de 1985 en Nuevo Casas 
Grandes, Sergio Loya Estrada, jefe de la estación del ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico informó sobre el accidente sufrido por Manuel Gómez 
Marques, quién al intentar cruzar entre los carros en movimiento cayó 
siendo atropellado por uno de ellos, por lo cual le fue amputada la pierna 
derecha. 
 
008-007-004 L.1 (09/05/1980 al 27/05/1980): Información de robo de autos 
extranjeros en el Estado de Chihuahua, el 9 de  mayo de 1980 en Ciudad 
Juárez, agentes de la Policía Judicial Federal dirigidos por Juan Ramón 
Estudillo Cerezo detuvieron al Jefe del Departamento de Autos Robados 
de la Inspección de Policía Guadalupe Sánchez Barbosa por estar 
inmiscuido en el robo de autos extranjeros.     
 
008-007-005 L.1 (21/09/1983): Información del Robo de Autos en el 
Estado de Chihuahua, el 21 de septiembre de 1983 en la Ciudad de 
Delicias, elementos de la Policía Judicial del Estado detuvieron a 14 
personas como presuntos responsables del robo de vehículos, entre los 
presuntos involucrados se encuentra Enrique Gutiérrez Quiroz, propietario 
de dos refaccionarías donde eran vendidas las partes de los coches 
robados.  

008-001-001 L.2 (1986-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-007-002 L.1 (1986-1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-007-005 L.1  (1986-1990) 
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008-007-006 L.1 (06/09/1980): Información del Contrabando de Autos en 
el Estado de Chihuahua, el 6 de septiembre de 1980 en Ciudad Juárez el 
Delegado del Registro Federal de Automóviles en la localidad denunció 
públicamente sobre el accionar de funcionarios de la Reforma Agraria, 
Autoridades Ejidales y líderes de Centrales Campesinas figuran como 
responsables del contrabando de Pick - Up, traídas de los Estados Unidos. 
 
008-008-001 L.1 (05/05/1981 al 20/07/1984): Homenaje a Francisco Villa 
en el Estado de Chihuahua. 
 
008-008-008 L.1 (01/05/1980 al 01/05/1984): Información sobre el Día del 
Trabajo en el Estado de Chihuahua, el 1o de mayo de 1984 en Ciudad 
Juárez llevaron a cabo en el marco de Día Internacional del Trabajo 
organizaciones como el Comité de Defensa Popular, encabezado por su 
dirigente estatal Pedro Matus Hernández. 
 
008-008-013 L.1 (08/04/1985 al 12/04/1985): Información sobre los 
Símbolos Patrios en el Estado de Chihuahua, el 11 de abril de 1985 
llegaron a Ciudad Juárez los Símbolos Patrios, los cuales están haciendo 
un recorrido por todo el país, quedando instalados en la explanada 
municipal, siendo resguardados por elementos del Ejército Nacional.  
 
008-009-001 L.1 (30/07/1979 al 09/06/1981)  al L.2 (10/06/1981 al 
(28/07/1982): Información del Comité de Defensa Popular en el Estado de 
Chihuahua, el 15 de septiembre de 1980 en Ciudad Juárez se llevó a cabo 
una Manifestación Mitin convocada por el Comité de Defensa Popular 
encabezados por Pedro Matus Hernández, con la asistencia de 500 
personas, en uso de la palabra coincidieron en atacar al gobierno 
mexicano de ser comparsa de la invasiones de los Estados Unidos a otros 
países, además de considerar no tener política propia por depender tanto 
económicamente como ideológicamente de los norteamericanos.      
     
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-008-008 L.1 (1987). 

Caja 3-85 14/07/1979 29/06/1991 17 Legajos 008-009-001 (09-08-82 a 13-03-84): 
Manifestaciones y movilizaciones organizados por el Frente Único de 
Colonias General Ignacio Ramos, Comité de Alianza de Colonias 
Populares, Comité de Defensa Popular 

008-009-001 (08-01-86 a 03-05-87): 
Movilizaciones del Comité de Defensa Popular CDP en 
diversos sectores 
Entrevista de colonos con el gobernador Saúl González 
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Comisión de las fuerzas vivas de ciudad Cuauhtemoc y residentes de 
diversas colonias se quejan por diversos asuntos ante el gobernador Lic. 
Oscar Órnelas Kuchle 
Movilizaciones por miembros de la Unidad Proletaria 
Abandono de las oficinas de la SEP 
Antecedentes de José Antunes 
Antecedentes de Pedro Matus Hernández 
El PAN manifiesta de ganara en Ciudad Juárez 
Encuentro revolucionario campesino 
Protesta de colonos contra en presidente municipal de Cuauhtemoc 
 
008-009-001 (14-03-84 a 25-11-84): 
Movilizaciones del Comité de Defensa Popular CDP y Alianza de Colonias 
Populares  
Situación que prevalece en los poblados Praxedis G. Guerrero y 
Guadalupe y Distrito de Bravos 
Perito criminalista informa sobre 35 bombas molotov  
Empresarios de Ciudad Juárez critican la actitud del gobierno  
Entrega de un oficio al congreso del estado solicitando la desaparición de 
poderes municipales 
Entrevista de miembros de la iniciativa privada con el gobernador del 
estado 
La SEP entrego la respuesta al pliego petitorio presentada por el SNTE 
Mitin del Centro Libre Experimental Teatral Artístico (CLETA) invitados por 
el CDP 
Continúa la parada de campesinos pertenecientes a las colonias Barranco 
y Potrero del llano, frente a la plaza Hidalgo 
Libertad a los trece detenidos de la colonia Tierra y Libertad 
Aclaraciones de nota periodística a parecida en el periódico Excelsior de la 
capital del país 
 
008-009-001 (26-11-84 a 18-12-85): 
Movilizaciones del Comité de Defensa Popular CDP en diversos sectores 
Notas periodísticas en diversos diarios 
Mitin de la coalición de Comités de Vecinos  
Informe de supervisión regional 
Amparo colectivo de la policía municipal 
 

Herrera 
Colonos de Tierra y Libertad piden lotes   
Se desmiente nota periodística del diario local “Norte de 
Chihuahua 
Lideres de colonias populares visitaron al presidente 
municipal 
Contestación a la consigna especial (interne No. 8) 
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008-009-002 (23-10-80 a 04-09-85): 
Apoyo a las colonias populares a la política del gobernador Lic. Oscar 
Ornelas Kuchle 
Bloqueo al hotel “Correo” por colonos 
Movilizaciones encabezadas por el Comité de Defensa Popular CDP 
Mitin del PSUM 
Movilizaciones encabezadas por la Unidad Proletaria ante el gobierno del 
estado 
 
008-011-001 (12-10-79): 
Informe de María Guadalupe Hernández Valdez 
 
 
 
008-011-007 (14-07-79 a 17-09-82): 
Mitin del Comité de Pro defensa de presos políticos, exiliados y 
desaparecidos en Ciudad Juárez 
Detención de Marcela Sánchez Fuerte 
Detención de unos presuntos guerrilleros pertenecientes a la Liga 
Comunista 23 de septiembre. Se anexa información sobre Antonio Pineda 
Rodríguez y Ramón Campos Mosqueda 
Regresa a la Ciudad de México el Coronel Guillermo Álvarez Nahara 
Antecedentes de Lourdes Bermúdez Lujan integrante de la Liga Comunista 
23 de septiembre 
 
008-015-003 (06-09-79 a 02-11-84): 
Detenciones de personas inmiscuidas en el tráfico de armas 
 
008-015-004 (14-06-84 a 18-06-84): 
Oficio girado por Héctor Mejia Gutiérrez inspector general de policía, al 
comandante de la guarnición   
La empresa cemento de Chihuahua S.A. Denuncia robo de explosivos 
El secretario del ayuntamiento declara que terroristas extranjeros planean 
atentado contra el presidente municipal 
 
008-016-001 (09-06-81 a 12-10-85): 
Asalto a la Unión Nacional de Productores de Azúcar (UNPASA) 
Asaltos a una casa de cambio, a una camioneta propiedad de la industria 

008-009-002 (21-05-86 a 27-05-87): 
Movilizaciones encabezadas por el Comité de Defensa 
Popular CDP 
 
 
 
 
 
 
008-011-001 (12-03-87): 
Investigación sobre comunicado subversivo  
Nota periodística publicada en el “Diario de Chihuahua” 
Desplegado informativo por el “Grupo de Correctores” 
 
008-011-007 (09-02-89): 
Estación de radio informa sobre indulto de Amanda Arciniega 
Cano 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-015-003 (12-01-89): 
El resguardo aduanal detiene contrabando de armas 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-016-001 (24-01-86 a 28-06-91): 
Asaltos a la empresa Industrias American, al pagador de 
ferrocarriles nacionales, a las oficinas de Hidalgo de Parral, a 
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minera, a la empresa celulosa de Chihuahua,  
 
 
 
 
008-016-002 (04-10-79 a 02-12-85): 
Asaltos a bancos: Longoria, COMERMEX, a una sucursal de comercio, 
Serfin, SOFIMEX, Provincial, BANCRECER, Nacional financiera, 
Intercontinental, Crédito Rural, BANAMEX, SOFIMEX,  
Detenciones de asalta bancos 
 
008-016-004 (15-08-80 a 29-01-82): 
Asalto a. Sucursal de Telégrafos Mexicanos,  
 
 
008-016-005 (10-08-79 a 26-02-80): 
Asalto a mano armada a un supermercado 
 
008-017-001 (01-04-85): 
Se desmiente nota periodística publicada en el “Diario de Juárez”  
 
008-017-002 (13-04-80 a 11-04-85): 
Accidentes aéreos. Se incluye avión CESNA 320 que se desplomo a la 
altura del poblado Samalayuca. Se anexan lista de sobrevivientes y 
muertos 
 
008-017-003 (12-01-81 a 16-08-85)  
Relacionado con vuelos de AEROMEXICO, Aeropuerto Internacional 
“Abraham González”  
 
008-017-006 (14-07-79 a 25-12-82): 
Relacionado con vuelos de la empresa AEROMEXICO 
 
008-017-024 (17-03-82): 
Robo de una avioneta en el Aeropuerto el Refugio 
 

las oficinas del fraccionamiento “San Patricio” en Delicias, a 
la subagencia de la comisión federal de electricidad, a la 
casa popular, a la casa de cambio en Delicias, al 
supermercado los “Viñedos”. 
 
008-016-002 (25-02-86 a 21-06-91): 
Asalto a bancos: BANAMEX, Bancaria local, Vallarta del 
multibanco COMERMEX, BCH, BANCOMER, Serfin, 
Intercontinental, pequeño Comercio 
 
 
008-016-004 (02-01-89 a 07-04-89): 
Asalto a la sucursal de Telégrafos Nacionales en Ciudad 
Cuauhtemoc  
 
 
 
 
 
 
 
008-017-002 (18-12-86 a 13-02-91): 
Accidentes aéreos  
 
 
 
008-017-003 (12-06-86 a 29-06-91):  
Relacionado con vuelos de AEROMEXICO, Transporte 
Aéreo Federal, Aeropuerto de Hidalgo del Parral 
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Caja 3-86 27/07/1979 31/12/1985 15 Legajos 008-019-001 L.1 (25/12/1979 al 25/06/1981): Información de Braceros en 

el Estado de Chihuahua, el 26 de junio de 1981 en Ciudad Juárez, David 
Cano empleado del Departamento Federal del Trabajo de Estados Unidos 
y 132 trabajadores agrícolas mexicanos firmaron contratos en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje a fin de ir a trabajar al vecino país del 
norte. 
 
008-019-002 L.1 (21/09/1980 al 01/05/1985): Información de Deportados 
en el Estado de Chihuahua, el 1o de abril de 1985 la oficina de migración 
en Ciudad Juárez informó sobre la deportación de 710 connacionales 
indocumentados los cuales se encontraban en la Ciudad de El Paso, Tex., 
el listado y las personas fueron puestos a disposición de las autoridades 
mexicanas por Larry Richardson, Jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso. 
 
008-019-003 L.1 (11/04/1991 al 29/08/1984): Tráfico y Fraude a Braceros 
en el Estado de Chihuahua,  el 4 de febrero de 1982 en  Ciudad Juárez 
James Cónsul norteamericano en la localidad, declaró el fin a las redadas 
de indocumentados por ser demasiado costosas.   
 
008-019-004 L.1 (27/07/1979 al 28/03/1984): Información sobre 
Extranjeros Indocumentados en el Estado de Chihuahua, el 27 de julio de 
1979 en Ciudad Juárez elementos de la Policía Judicial Federal detuvieron 
a 42 personas de origen salvadoreño, la mayoría de sexo femenino, las 
cuales estaban en una casa partícular propiedad de Margarita Vargas 
Prisciliano, en espera de pasar a los Estados Unidos.   
 
008-020-001 L.1 (23/07/1979 al 19701/1983): Información de Campesinos 
en el Estado de Chiapas, el 25 de mayo de 1982 e n la Ciudad de 
Chihuahua, campesinos del ex ejido Nombre de Dios continúan 
quejándose ante el Gobernador del Estado Oscar Órnelas Kuchle por no 
pagárseles la indemnización correspondiente por la expropiación de 462 
hectáreas.  
 
008-020-004 L.1 (30/10/1979 al 27/10/1985): Información de la Central 
Campesina Independiente (CCI), el 27 de octubre de 1985, en la Ciudad 
de Chihuahua, se llevó a cabo el XXIII Congreso Agrario Estatal Ordinario 
de la CCI, evento presidido por Alfonso Garzón Santibáñez, Secretario del 
Comité Ejecutivo Nacional, con una asistencia de 400 campesinos 

 
 
 
 
 
 
 
008-019-002 L.1 (1986-1988) 
 
 
 
 
 
 
008-019-003 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
008-019-004 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
008-020-001 L.1 (1989) 
 
 
 
 
 
 
008-020-004 L.1 (1987-1991) 
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procedentes de diversos municipios del Estado.   
 
008-020-005 L.1 (09/04/1984): Información de la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos del Estado de Chihuahua, el 9 de abril de 
1984 continua el traslado de 30 campesinos de la CIOAC procentes del 
Estado de Chihuahua con dirección a la Ciudad de México, encabezados 
por Francisco Javier González Ríos, Secretario General del Comité Estatal 
de la Central Campesina. 
 
008-020-006 L.1 (17/12/1979 al 31/12/1985): Información de la 
Confederación Nacional Campesina en el Estado de Chihuahua, el 31 de 
diciembre de 1985 en Ciudad Cuauhtémoc, continúan tomadas 37 
bodegas de CONASUPO en el municipio de Namiquipa por campesinos 
pertenecientes al Movimiento Democrático Campesino, con la finalidad de 
presionar a las autoridades y se aumente el precio de garantía del maíz. 
 
008-020-011 L.1 (05/06/1980 al 12/05/1982): Información de la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México en el Estado de Chihuahua, 
el 22 de abril de 1982 el líder campesino Ramón Belmonte Gómez 
perteneciente a la UGOCM, manifestó El banco de Crédito Rural, es el 
culpable por no tener los créditos a tiempo para las maquinas trilladoras, ni 
la ampliación del crédito para la siembra del algodón.  
 
008-020-013 L.1 (08/12/1979 al 09/04/1983): Información de la Unión de 
Productores de Algodón en el Estado de Chihuahua, el 9 de abril de 1983 
en Ciudad Juárez, 17 campesinos encabezados por Leones Ramírez 
Martínez, Comisario Ejidal del Municipio de Ascensión, se presentaron en 
la Agencia del Ministerio Público para denunciar un fraude cometido por 
Félix García Cárdenas, quién se comprometió a exportar 165 pacas de 
algodón a los Estados Unidos pagándoles con un cheque sin fondos. 
 
008-020-014 L.1 (24/11/79 al 07/10/1985): Información de la 
Confederación Nacional Campesina en el Estado de Chihuahua, el 7 de 
enero de 1985 en la Ciudad de Chihuahua, Daniel Chávez Pérez, 
Presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, consideró 
injustificada la medida tomada por el Gobierno de prohibir la exportación 
de ganado a los Estados Unidos, provocando se dejen de enviar 110 mil 
cabezas de ganado.     

 
 
008-020-005 L.1 (1987-1990) 
 
 
 
 
 
 
008-020-006 L.1 (1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-020-013 L.1 (1987-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
008-020-014 L.1 (1986-1991) 
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008-020-017 L.1 (27/09/1979 al 20/03/1985): Información de la Tribu 
Tarahumara en el Estado de Chihuahua, el 28 de diciembre de 1983 en la 
Ciudad de Chihuahua, Miguel Rivas Velasquillo, Porfirio Ortega y Manuel 
Torres, representantes de indígenas Tarahumaras de los municipios de 
Uruachi, Urique y Guazaparez, se dirigieron por escrito al Director del 
Instituto Nacional Indigenista Miguel Limón Rojas solicitando la destitución 
de Olivio Tellez Guzmán como Director del Centro Coordinador Indigenista 
de San Rafael en el Municipio de Urique.       
 
008-020-021 L.1 (21/11/1982): Información de la Confederación Agrarista 
Mexicana en el Estado de Chihuhua, el 21 de noviembre de 1982 se llevó 
a cabo en la Ciudad de Chihuhua el Segundo Congreso Campesino del 
Consejo Agrarista Mexicano, con una asistencia de 300 personas, 
encabezado por Jesús Pérez Suárez, Secretario General de la 
organización en el estado.   
 
008-020-023 L.1 (21/11/1979 al 21/06/1981): Información de la 
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad en el Estado de 
Chihuhua, el 21 de junio de 1981 se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad, acto 
presidido por el Gobernador del Estado Oscar Ornelas Kuchle con una 
asistencia aproximada de 1500 personas. 
 
008-020-024 L.1 (11/04/1983): Información de la Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala en el Estado de Chihuahua, el 11 de abril de 1983 en la 
explanada de la Plaza de Armas de la Ciudad de Chihuahua se 
presentaron 50 campesinos integrantes de la Coordinadora Nacional "Plan 
de Ayala", encabezados por Adán Sigala Juárez invitando a los 
transeúntes a una manifestación para solicitar solución a diversos 
problemas del campo. 
     

 
008-020-017 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-020-021 L.1  (1986-1989) 
 
 
 
 
 
 
008-020-023 L.1 (1986-1991) 

Caja 3-87 14/07/1979 18/11/1985 23 Legajos 008-020-026 L.1 (28-09-1979 a 06-06-1985):  
Informes sobre Invasión y Despojo de Terrenos en diferentes Municipios 
del Estado de Chihuahua. Así como entrega de constancias de Títulos de 
Propiedad.  
 
008-021-038 L.1 (03-05-1982 a 16-07-1982): 

008-020-026 L.1 (03-02-1986 a 14-12-1987).  
 
 
 
 
008-021-038 L.1 (26-07-1988 a 27-07-1988). 
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Productora Nacional de Semillas en el Estado de Chihuahua: informe 
sobre la posibilidad de tener la mejor Cosecha de Trigo en 1982. Así como 
Reporte sobre 4 mil Toneladas de Trigo pérdidas. 
 
008-021-001 L.1 (13-03-1985):  
Entrevista de Jefes Menonitas del Municipio de Casas Grandes 
Chihuahua, en la Sria. De Gobernación. 
 
008-021-004 L.1 (04-04-1980 a 15-09-1985):  
Informes Sobre las diferentes actividades de la Iglesia Católica en el 
Estado de Chihuahua: reportes de Misas, así como Declaraciones del 
Obispo de Cd. Juárez.  
 
008-021-005 L.1 (19-08-1980):  
Iglesia Evangélica en el Estado de Chihuahua: Actividades de la Iglesia 
Bautista en Parral Chihuahua.  
 
 
 
008-021-016 L.1 (31-03-1984 a 11-11-1984):  
Unión Femenina Católica Mexicana en el Estado de Chihuahua: Primer 
Congreso Regional de la Asociación Nacional Cívico Femenino.  
 
008-022-001 L.1 (02-10-1979):  
Comunismo en el Estado de Chihuahua: Manifestación-Mitin de colonos de 
Tierra y Libertad, del Comité de Defensa Popular, así como miembros de 
acción revolucionaria sindical, para celebrar el 2 de octubre y protestar por 
el desalojo de colonos.  
Jornada conmemorativa al XXII Aniversario de la Muerte de Ernesto 
Guevara Linch.  
 
008-022-003 L.1 (03-11-1979):  
Informe sobre las actividades de La Sociedad Mexicana de Amistad con 
China en el Estado de Chihuahua.  
 
008-022-014 L.1 (11-08-1979 a 13-09-1984):  
Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua: 
Encuentros, Protestas, Reparto de Propaganda, Mitin del Comité Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
008-021-004 L.1 (01-01-1986 a 03-12-1989).  
 
 
 
 
008-021-005 L.1 (08-09-1986 a 03-07-1991).  
 
 
008-021-014 L.1 (15-08-1991 a 17-08-1991).  
Movimiento Familiar Cristiano en Chihuahua.  
 
008-021-016 L.1 (15-02-1990 a 02-01-1991).  
 
 
 
008-022-001 L.1 (12-10-1989 a 30-11-1990).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-022-014 L.1 (03-03-1986 a 21-12-1989).  
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Pro-Defensa de Presos Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos. 
 
008-022-019 L.1 (15-02-1980 a 16-02-1980):  
Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico en el Estado de Chihuahua: 
Mitin del Movimiento de Liberación Nacional de Puerto Rico, así como 
Conferencia de Puertorriqueños sobre su lucha de liberación de los 
EE.UU.   
 
008-022-020 L.1 (17-06-1980 a 14-12-1981): 
Frente Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño en el Estado 
de Chihuahua:  
Conferencia del Salvadoreño Carlos Rico, miembro de la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas del Salvador.  
Marcha de protesta en CD. Juárez y el Paso Texas EUA, por la 
Intervención de Estados Unidos en el Salvador.  
 
008-022-032 L.1 (23-07-1983):  
Movimiento Urbano Popular en el Estado de Chihuahua: Reunión del 
Movimiento Urbano Popular.  
 
008-023-001 L.1 (13-03-1981 a 17-05-1982): 
Contrabando en el Estado de Chihuahua: Informe sobre la revisión de 
domicilio, por contrabando de productos norte- americanos.  
 
008-023-004 L.1 (14-02-1984):  
Contrabando de Aparatos Eléctricos en el Estado de Chihuahua: Informe 
sobre el decomiso de contrabando que se encontraba en un camión del 
Servicio Postal Mexicano.  
 
008-023-007 L.1 (24-06-1981):  
Contrabando de Energéticos en el Estado de Chihuahua: Informe sobre la 
captura de 5 contrabandistas de Diesel y Petróleo.  
 
008-023-010 L.1 (18-12-1981 a 04-05-1982):  
Contrabando de Diesel en el Estado de Chihuahua: Detención de 4 Pipas 
Auto-Tanques en el Puente Internacional, que se dirigían Hacia los 
Estados Unidos de Norteamérica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
008-022-020 L.1 (04-03-1990).  
 
 
 
 
 
 
 
008-022-032 L.1 (17-07-1990). 
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008-023-015 L.1 (01-09-1985): 
Interceptan contrabando de monedas en el Estado de Chihuahua.  
 
008-024-003 L.1 (02-10-1979):  
Reporte sobre la Invasión de Predios Urbanos en el Estado de Chihuahua.  
 
008-024-031 L.1 (12-01-1983):  
Embajada de Cuba en el Estado de Chihuahua: Reporte sobre Cubano 
ilegal en México. 
 
008-024-042 L.1 (12-10-1979 a 18-11-1985):  
Embajada de los Estados Unidos en el Estado de Chihuahua.  
Asalto en el interior del domicilio del Vicecónsul de EE.UU. en Cd. Juárez. 
Así como el cambio del Cónsul de EE.UU. en Cd. Juárez.  
 
008-024-062 L.1 (24-11-1979 a 29-11-1979): 
Embajada de Irán en el Estado de Chihuahua. Reporte sobre la detención 
de 3 ciudadanos Iraníes, así como la entrega de los detenidos alas 
autoridades migratorias del Paso Texas EUA.  
 
008-025-001 L.1 (14-07-1979 a 19-04-1983):  
Empresas Particulares en El Estado de Chihuahua. Escasez de Gasolina, 
Boicoteo de introductores de Carne y Escasez de Carne.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-025-001 L.1 (17-10-1987).  

Caja 3-88 24/08/1979 24/04/1991 22 Legajos 008-025-002 L.1 (24-08-1979 a 07-12-1985): Informe sobre problemas que 
se generan con los propietarios de tortillerías en varias ciudades del 
Estado de Chihuahua. 
 
008-025-003 L.1 (05-12-1979 a 11-12-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, en el Estado de Chihuahua. 
 
008-025-004 L.1 (03-05-1982): Fue creado un Parque Industrial de 
Maquiladoras en ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
008-025-009 L.1 (09-08-1979 a 03-01-1984): Asuntos relacionados con la 
venta de leche en varios municipios del Estado de Chihuahua, ya que la 
Unión de Productores de Leche solicita autorización para aumentar el 

008-025-002 L.1 (03-01-1986 a 20-03-1991) 
 
 
 
008-025-003 L.1 (11-11-1986 a 25-07-1991) 
 
 
 
008-025-004 L.1 (17-09-1987 a 18-09-1987) 
 
 
008-025-009 L.1 (14-06-1986 a 18-12-1989) 
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precio de este producto. 
 
008-025-010 L.1 (09-08-1979 a  10-12-1985): Asuntos relacionados con la 
venta de Gas LP, en ciudad Juárez Chihuahua y el aumento en el precio. 
 
008-025-011 L.1 (28-01-1980): Reporte sobre el aumento en el precio de 
los cigarrillos americanos. 
 
008-025-013 L.1 (21-10-1981): Reporte sobre un incidente ocurrido en el 
Banco de Crédito Rural del Norte SA, al no concederles a los empleados 
un aumento salarial. 
 
008-025-019 L.1 (07-08-1980 a 05-09-1980): La Asociación de 
Productores de Huevo de Chihuahua, responsabiliza a la Secretaría de 
Comercio de la crisis en la industria avícola en la entidad. 
 
008-025-021 L.1 (25-01-1980 a 29-01-1980): Se presenta una escasez de 
medicamentos en la ciudad de Chihuahua. 
 
008-025-023 L.1 (14-12-1979 a 16-04-1980): La Cámara de Comercio 
Local considera necesario el aumento al precio del azúcar, ante ésta 
situación se presenta una escasez del producto. 
 
008-025-025 L.1 (29-05-1980 a 14-11-1981): Se presentó una escasez de 
cemento y posteriormente se autorizó el aumento de precio. 
 
008-025-026 L.1 (18-04-1983): Manifestación de colonos del municipio de 
Chihuahua, en contra del aumento en los artículos de primera necesidad. 
 
008-025-028 L.1 (18-06-1980 a 12-03-1981): Reporte sobre problemáticas 
internas en las constructoras de ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
008-025-030 L.1 (06-09-1984 a 27-03-0985): Informe sobre la intoxicación 
por Cobalto 60 que presentaron empleados de la empresa “Yonke Fenix”. 
Informe sobre la construcción de un Cementerio Nuclear en ciudad Juárez 
Chihuahua, y las consecuencias que esto trajo. 
 
008-025-035 L.1 (17-06-1982 a 09-03-1984): Asuntos relacionados con las 

 
 
008-025-010 L.1 (10-06-1986 a 07-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-025-021 L.1 (11-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-025-026 L.1 (31-01-1988 a 02-10-1990) 
 
 
008-025-028 L.1 (20-10-1989 a 25-08-1990) 
 
 
008-025-030 L.1 (08-05-1986) 
 
 
 
 
008-025-035 L.1 (08-08-1989) 
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actividades que realiza la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados. 
 
008-025-041 L.1 (10-10-1980 a 18-07-1985): Reporte sobre el incremento 
de las tarifas de pasaje en las rutas de transporte de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
Caravana de taxistas en protesta por la desaparición de un compañero, y 
por la existencia de taxis piratas.   
 
008-025-048 L.1 (24-05-1980 a 14-11-1984): Asuntos relacionados con las 
problemáticas que se presentan en las Plantas Maquiladoras de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
 
008-025-059 L.1 (24-06-1980): Asuntos relacionados con la venta de 
bebidas alcohólicas, en vísperas de las elecciones en ciudad Juárez, 
Chihuahua.  
 
008-025-005 L.1 (27-08-1979 a 16-12-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la CANACO, en el Estado de Chihuahua: 
solicitud para la importación de pollo, convenciones, nombramientos en la 
mesa directiva, visita al Presidente de la República, aumento en el precio 
de algunos productos básicos, clausura de centros comerciales, protestas 
por la apertura de tiendas de la CONASUPO. 
Se efectuó una protesta en contra del Decreto para la importación de 
automóviles y camiones usados. 
 
008-025-012 L.1 (15-04-1980 a 21-12-1985): Reacción de los diferentes 
sectores de la población por la postulación del precandidato del PRI al 
Gobierno de Chihuahua. 
Conferencia del Centro Empresarial sobre análisis de la Reforma Fiscal. 
Actividades realizadas por la Confederación Patronal de la República 
Mexicana en ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
008-025-014 L.1 (26-09-1979 a 21-11-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en el Servicio de Transporte Federal de 
Carga, así como en el Transporte Urbano, en ciudad Juárez Chihuahua. 
 
008-025-051 L.1 (16-10-1980 a 16-12-1980): Fue inaugurada la Televisora 

 
 
 
008-025-041 L.1 (25-08-1988 a 15-11-1990) 
 
 
 
 
008-025-048 L.1 (11-02-1986 a 02-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-025-012 L.1 (28-01-1986 a 14-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
008-025-014 L.1 (17-01-1986 a 16-12-1989) 
 
 
 
008-025-051 L.1 (24-02-1986 a 24-04-1991) 
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XHIJ-TV-CANAL-44, en ciudad Juárez, Chihuahua 
 

Caja 3-89 09/08/1979 28/05/1991 18 Legajos 008-025-060 (03-02-81)  
Amenaza de sierre de panaderías 
 
008-025-067 (10 -02-82 a 10-02-82): 
Elecciones para presidente en la Cámara Nacional de Comercio 
 
 
 
 
008-025-092 (04-10-84): 
Denunciaran las arbitrariedades de Aduanas 
 
008-026-001 (22-05-80 a 17-06-82): 
Amenaza con agravarse la Epizootia de rabia canina 
Muertos por gastroenteritis 
Movilizaciones contra la empresa “FLUOREX” 
Pusieron en cuarentena a 270 reses 
Niños mueren por las altas temperaturas 
 
008-026-002 (18-09-79 a 11-03-80): 
Rumores de epidemia de poliomielitis, no confirmados  
 
008-026-006 (11-03-80 a 30-01-82): 
Se detectaron casos de hepatitis  
 
008-026-007 (15-12-79): 
Teme salubridad federal una epidemia de Brucelosis 
 
008-026-008 (27-05-85): 
No se han registrados brotes de sarampión 
 
008-026-009 (06-05-80): 
Brote de tuberculosis 
 
008-026-016 (13-11-82 a 15-11-82): 

008-025-060 (26-05-87 a 21-02-90) 
Relacionado con el gremio de panaderos 
 
008-025-067 (16-11-87 a 07-10-91): 
Movilizaciones en la Cámara Nacional de Comercio en 
Pequeño CANACOPE 
Integrantes de la Unión de Ferreteros demandan mayor 
utilidad al cemento de Chihuahua 
 
 
 
 
008-026-001 (25-05-91 a 28-05-91): 
Trabajadores intoxicados por comer pollo, pertenecientes a 
la empresa maquiladora 
 
 
 
 
008-026-002 (27-04-91): 
Segundo día de vacunación en la Ciudad de Hidalgo Parral 
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Suspensión de la asamblea de trabajadores de la sección 217 y del 
Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de 
la R.M 
Infección del mal de lepra 
 
008-028-001 (17-08-81 a 19-08-83): 
Pega de engomados en algunas partes de la ciudad, de la Federación 
Nacional de Organizaciones Bolcheviques 
Relación de escuelas existentes en esta localidad 
 
008-028-002 L.1 (13-08-79 a 30-09-82): 
Movilizaciones de estudiantiles y de trabajadores pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ, Escuela Superior de 
Arquitectura “Hermanos Escobar”, Escuela de Veterinaria y zootecnia, 
Tecnológico Regional de Chihuahua, Escuela de Trabajo Social, 
Preparatoria “Francisco Villa”, Escuela de Administración Publica y Ciencia 
Política  
Volante del Partido Comunista Mexicano, en relación al 2 de octubre 
Antecedentes de Víctor López Orozco 
Ceso el IMSS a estudiantes de medicina  
 
008-028-002 L.2 (01-10-82 a 04-10-85): 
Continúan movilizaciones de estudiantes y trabajadores en las siguientes 
instituciones educativas: Escuela de Administración Publica y Ciencia 
Política, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ, Escuela Superior 
de Zootecnia, Escuela de enfermería, Escuela de Veterinaria. Se anexan 
artículos periodísticos y volantes del Comité Universitario Democrático  
Movilizaciones por integrantes del Comité de Defensa Popular 
Manifestación de residentes de la colonia División del Norte 
Antecedentes del Lic. Miguel Bess Oberto Díaz 
Reparto de volantes y detenciones de integrantes de la Federación 
Nacional de Organizaciones Bolcheviques 
Confrontación de partidos políticos para analizar el concepto “nacionalismo 
revolucionario” 
Primer congreso regional estudiantil 
Bloqueo de la carretera Panamericana por estudiantes 
 
008-028-002 L.3 (05-09-85 a 25-11-85): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-028-002 L.3 (04-01-86 a 24-11-88): 
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Desplegados periodísticos en los siguientes diarios: El Norte de Chihuahua 
Movilizaciones de estudiantiles, maestros pertenecientes a la Universidad 
Autónoma de Chihuahua UACH, Centro de Educación Artística, -
Conferencia de prensa del gobernador Oscar Ornelas Kuchle 
Conferencia de prensa del rector de la UACH, Reyes Humberto de las 
Casas Duarte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-028-003 (05-03-81 a 11-03-81): 
Estudiantes toman el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
No. 35 
Suspensión de clase en el CONALEP 
 
008-028-004 (19-07-80 a 18-08-83): 
Movilizaciones en la Escuela Normal Superior “José E. Medrano 
 
008-028-007 (07-11-80 a 24-10-83): 
Manifestación frente a la Agencia del Ministerio Publico Federal 
Inicio de inscripciones en la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 
No.20 
Movilizaciones en la Técnica. No. 1 
 
008-028-009 (09-08-79 a 30-08-85): 
Movilizaciones en la Escuela Secundaria Federal No. 1, Técnica No. 15, 
Técnica No.4, Centro de Capacitación para Trabajadores No.54, Escuela 
Secundaria Federal No. 3, Técnica No. 39, Instituto Tecnológico de Parral, 
Centro de capacitación para el Trabajo No. 54, Técnica No. 21, Facultad 
de Ciencias Agrícolas de la UACH,  
Movilizaciones de residentes de la colonia Revolución 
Movilizaciones por el Comité de Defensa Popular 

Movilizaciones de estudiantiles, maestros y trabajadores 
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Chihuahua 
UACH en diversas facultades, CETIS y CEBETIS No.93, 
Escuela de enfermería de Obstétrica, Escuela de Ingeniería, 
Escuela Particular de Odontología, Escuela de Derecho, 
Preparatoria “Altavista”  
Declaraciones del titular del ejecutivo del estado Lic. Saúl 
González Herrera,  
V Informe de gobierno del presidente Miguel de la Madrid 
Registro de planillas para ocupar la secretaria general del 
STUACH 
Segundo informe del rector de la UACH Rodolfo Torres 
medina 
Movilizaciones por parte de integrantes de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Chihuahua FEUCH 
 
008-028-003 (Sin fecha): 
Paro de maestros en el CONALEO No.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-028-009 (19-06-86 a 31-01-91): 
Movilizaciones en los siguientes centros de estudio: 
Secundaria “2 de octubre”, Escuela Universitaria Estatal No. 
13, Escuela Secundaria Federal No. 6, Escuela Secundaria 
No. 314-4, Escuela Secundaria No. 8, Escuela Secundaria 
Federal para los Trabajadores ET-7, Escuela Secundaria No. 
21, Técnica No. 32, Escuela Secundaria Federal No. 14  
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Caja 3-90 17/08/1979 20/12/1985 9 Legajos 008-028-010 L.1 (17/08/1979 al 20/12/1985): Información de Escuelas 
Primarias en el Estado de Chihuahua, el 7 de febrero de 1985 en la Ciudad 
de Delicias fueron tomadas las instalaciones de la Escuela Primaria 
Federal "Carmen Serdan" por 200 padres de familia encabezados por 
Jesús José Cervantes, como medida de presión para la destitución del 
Director del Plantel Ricardo Granados Franco, acusado de provocar 
diversas anomalías en el centro educativo.  
 
008-028-015 L.1 (11/08/1979 al 20/02/1985): Información de Escuelas 
Normales Rurales en el Estado de Chihuahua, el 27 de octubre de 1981 en 
el poblado de Saucillo, alumnas de la Escuela Normal Rural "Ricardo 
Flores Magón" de este lugar encabezadas por Elizabeth Zamora, 
Presidenta de la Sociedad de Alumnas del plantel iniciaron un paro de 
labores por 24 horas para presionar a las autoridades se acepten a los 
estudiantes de nuevo ingreso rechazados de las diferentes escuelas 
normales de la República.    
 
008-028-016 L.1 (25/08/1982): Información de Escuelas Normales 
Urbanas en el Estado de Chihuahua, el 29 de agosto de 1982 en la Ciudad 
de Chihuahua, arribaron a la Plaza Hidalgo de la localidad un grupo de 70 
campesinos del Municipio de Gómez Farias y Ciudad Cuauhtémoc, para 
llevara a cabo un mitin de protesta por la reducción de inscripciones para 
estudiantes de nuevo ingreso a la Escuela Normal de Gómez Farias.    
 
008-028-021 L.1 (09/09/1981 al 23/12/1985): Información de Escuelas 
Técnicas Industriales en el Estado de Chihuahua, el 9 de diciembre de 
1985 en Ciudad Camargo, se llevó a cabo una manifestación de 
estudiantes y padres de familia en un número aproximado de 110 frente al 
Parque De la Madre, como mediad de presión a las autoridades de la 
Dirección General de Estudios Tecnológicos Industriales (DGETI) de la 
SEP para les sean resueltos los puntos de su pliego petitorio, destacando 
entre estos el resultado de la auditoria a la administración de la escuela.    
 
008-028-022 L.1 (06/03/1980 al 12/08/1985): Información de Institutos 
Tecnológicos Regionales en el Estado de Chihuahua, el 22 de febrero de 

008-028-010 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
008-028-015 L.1 (1986-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-028-016 L.1 (1988-1990) 
 
 
 
 
 
 
008-028-021 L.1 (1986-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-028-022 L.1 (1986-1989) 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
1984 fueron tomadas las instalaciones escolares del Instituto Tecnológico 
de Parral, ubicado en la Ciudad de Parral, por estudiantes del plantel en 
demanda de aumento al presupuesto para la escuela, así como dotación 
de equipo e infraestructura, dicho paro fue levantado el 18 de abril del 
mismo mes, sumándole a las peticiones la implementación de un curso 
intensivo  para recuperar el tiempo perdido por el paro de actividades.      
 
008-028-027 L.1 (15/04/1980 al 07/01/1983): Información de Escuelas 
Particulares en el Estado de Chihuahua, el 13 de agosto de 1981 en 
Ciudad Juárez, ante el Procurador Federal del Consumidor Armando de La 
Rosa Cedillo, Gustavo de la Rosa Hickerson, presentó una demanda por 
fraude cometido por Mario Valente Aguirre encargado del Instituto Técnico 
de Computación Electrónica, por incumplimiento de becas, material 
didáctico y la ceremonia de graduación firmada en la inscripción de los 
educandos, los cuales tomaron las instalaciones de la escuela en espera 
de solucionar sus demandas o el regreso del dinero pagado en sus 
mensualidades, se hace notar sobre dicho instituto el cual no cuenta con 
registro previéndose el cierre inminente del mismo.      
 
008-028-030 L.1 (27/03/1985): Información del Instituto Tecnológico 
Agropecuario del Estado de Chihuahua, el 27 de marzo de 1985, un 
contingente aproximado de 150 estudiantes pertenecientes al Instituto 
Tecnológico Agropecuario No. 24, interrumpieron la circulación de 
vehículos en la carretera Chihuahua - Cuauhtémoc, para hacer entrega de 
volantes solicitando la destitución del Director de la citada escuela 
Francisco Mendoza Salcido.   
 
008-028-045 L.1 (19/11/80 al 21/04/1983) L.2 (22/04/1983 al 10/10/1985): 
Información de la Escuela Superior de Agrícultura "Hermanos Escobar" en 
el Estado de Chihuahua, el 12 de noviembre de 1984 en Ciudad Juárez, 
en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público Federal, Norberto 
Salinas Navarrete, Fiscal Federal, informó que por instrucciones de sus 
superiores no podía aceptar a los 8 estudiantes de la Escuela Superior de 
Agrícultura, puestos a su disposición acusados de violar la Ley Federal de 
Armas, Fuegos y Explosivos.     
  

 
 
 
 
 
 
 
008-028-027 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-028-045 L.1 (1986-1991) 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 3-91 12-jul-1979 18-dic-1985 19 Legajos 008-029-001 (11-12-1979): Reporte de extorsión a la Familia Fuentes 

Varela, en Ciudad Juárez, Chihuahua.   
 
008-029-009 (12-06-1980): Reporte de que se culpa a la Comisión Federal 
de Electricidad de la descomposición de la leche, Empresas y 
Comerciantes de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
008-030-001 (10-05-1982 a 14-12-1983): Reporte de la detención de 
Sergio Olague Hernández por falsificación de Documentos Federales en 
Ciudad Juárez. Detención de Agente Confidencial de Investigaciones 
Políticas y Sociales de la Secretaria de Gobernación en el Paso, Texas por 
portar documentos oficiales americanos falsos. 
 
008-030-002 (11-05-1981 a 31-12-1984): Reporte de que se detuvo a 
Carlos Zamorano González con 7,350 dólares falsos, en Ciudad Juárez. 
Identificación de un Billete falso de $500.00 Pesos.    
 
008-030-003 (04-08-1983): Reporte de la detención de Militar retirado por 
falsificar Cartillas del Servicio Militar Nacional en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
 
008-031-001 (12-07-1979 a 28-10-1985): Informes de los Fenómenos 
Naturales en el Estado de Chihuahua, como los reportes de la situación 
climática en la Entidad. Reporte de los estragos en Niños por 
deshidratación, causado por los intensos calores que azotan la Región. 
Reportes de la situación que prevalece a causa de nevada. Reportes de 
las inundaciones en diferentes partes de la ciudad por fuerte lluvia en Cd. 
Juárez. Resumen de los daños causados por las lluvias en algunos 
municipios del Estado. Cuantificación de los daños causados a la 
Agricultura en el Estado, por la granizada del día 16 de octubre de 1985.      
 
008-031-002 (12-01-1982): Reporte del servicio meteorológico del Paso, 
Texas, EUA., que pronostica temperaturas bajo cero en el clima de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.  
 
008-031-005 (11-02-1985): Reporte sobre un derrumbe en las vías del 
Tren en el Kilómetro 723 más 900 entre las Estaciones denominadas Julio 
Órnelas y Tacumba en Chihuahua. 

 
 
 
 
 
 
 
008-030-001 (29-08-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-031-001 (24-06-1986 a 15-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-031-005 (16-12-1987 a 22-08-1988): 
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008-031-006 (16-11-1980 a 12-12-1985): Informes de las Nevadas en el 
Estado de Chihuahua. 
 
008-031-007 (16-09-1982): Reporte de los daños a los cultivos de Algodón 
causados por granizada, en Ciudad Juárez, Chihuahua.  
 
008-032-003 (15-08-1980): Investigación del fraude en el Banco del 
Pequeño Comercio del D.F., S. A. de CV. Sucursal Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
 
008-033-001 (14-07-1979 a 25-04-1985): Informes en relación a los 
homicidios en el Estado de Chihuahua. 
 
008-034-001 (14-07-1979 a 05-06-1985): Informes en relación a los 
Incendios en el Estado de Chihuahua. 
 
008-035-001 (21-07-1980): Reporte de la detención de personas que 
efectuaban rifas sin permiso de la Secretaria de Gobernación en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
 
008-036-001 (08-08-1980 a 11-10-1982): Informes en relación a los 
Médicos y Hospitales en el Estado de Chihuahua, contiene los reportes en 
relación a las Trabajadoras de la Clínica del Parque, que piden sean 
reinstaladas como enfermeras. Queja del Comité de Defensa Popular en 
contra del Hospital Central. Reporte de la deshidratación a causa del calor 
entre la población Infantil. Declaraciones a la prensa del Presidente del 
Colegio de Médicos Cirujanos de Ciudad Juárez. 
 
008-036-003 (19-12-1979 a 22-02-1983): Informes del Hospital General del 
Estado de Chihuahua, contiene reportes de los paros que afecta 
únicamente a Urgencias por Médicos Internos y Residentes.   
 
008-036-013 (02-08-1984 a 06-08-1984): Reportes del paro de 21 Médicos 
Residentes del Hospital General de Ciudad Juárez, Chihuahua., por no 
estar de acuerdo con las Becas que le otorgaron.   
 
008-037-001 L.1 (07-01-1980 a 01-07-1985): Informes en relación a los 

 
008-031-006 (11-12-1986 a 26-12-1987): 
 
 
 
 
 
008-032-003 (11-05-1989 a 18-05-1989): 
 
 
 
008-033-001 (09-09-1986 a 17-08-1991): 
 
 
008-034-001 (20-02-1986 a 10-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
008-036-001 (06-12-1990 a 27-02-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-036-013 (23-05-1986 a 12-06-1986): 
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Partidos Políticos en el Estado de Chihuahua, contiene actividades de los 
Partidos Políticos en sus campañas electorales. Resultados de las 
elecciones para Gobernador del Estado, Diputados Locales y Presidentes 
Municipales (1980). Mitin de Coalición de Partidos de oposición en contra 
de la Comisión Estatal Electoral. Investigación de las amenazas al 
Presidente Municipal de Ciudad Delicias. Panorama electoral del Estado. 
Resultados de los comicios celebrados el 3 de julio de 1983 para elegir 
Diputados Locales y Presidentes Municipales.    
 
008-037-001 L.2 (03-07-1985 a 18-12-1985): Informes en relación a los 
Partidos Políticos en el Estado de Chihuahua, contiene actividades de los 
Partidos Políticos en sus campañas electorales. Situación que prevalece 
en los Distritos Electorales del Estado. Resultados de los comicios para 
elegir Diputados Federales del Estado. Reportes en relación a la huelga de 
hambre del Presidente Municipal de Ciudad Juárez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-037-001 L.2 (08-01-1986 a 31-10-1986): 

Caja 3-92 17/07/1979 14/08/1991 8 Legajos 008-037-002 L.1 (22-08-79 a 24-06-83): 
Panorama político-social en torno a las actividades del PAN en el estado 
de Chihuahua, en el cual se realizan las siguientes movilizaciones: Piden 
destitución de presidentes municipales y de jefes de la policía del 
municipio de Praxedis G. Guerrero.  
Se nombran nuevos dirigentes del Comité Municipal del PAN  
Distribución de volantes y boletines 
Convenciones regionales (de Comités municipales) y Comités Juveniles 
Designaciones para candidatos a la gobernatura y Diputados Locales 
Denunciaciones de aviadores en las dependencias públicas 
Mítines para gobernador, presidentes municipales, Diputados Federales, 
Diputados Locales y Senadores  
Conferencias de candidato para presidente de la republica, Diputados 
Federales 
Entrevistas de miembros del PAN con el gobernador Órnelas Kuchle 
Miembros del PAN piden auditorias a la junta central de aguas y 
saneamientos  
Denuncias a personas, poseedoras de grandes extensiones de tierra 
Califica falsos los avances de la reforma política 
Criticas al jefe de la población en Ciudad Juárez 
Criticas al servicio de Teléfonos de México 
Demandan reformas constitucionales para que se de libertar política a los 
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sacerdotes 
Plantones, marchas en protesta por los resultados electorales 
Demandan la venta de las paraestatales 
Conferencia del Lic. Abel Vicencio Tovar sobre crisis política y crisis 
política 
Apoyo incondicional al Clero 
Manifestaciones del PST y PARM 
Actividades del presidente de la republica José López Portillo 
Notas periodísticas de los siguientes periódicos: “El Sol de Parral”,  
Enfrentamientos entre miembros del PAN y el PRI 
 
008-037-002 L.2 (5-06-83 a 02-09-85): 
Actividades electorales por miembros del PAN: mítines, Cierre de 
campaña, entrevistas con el presidente de la republica, convenciones 
distritales y regionales pera designar candidatos para diversos puestos (se 
incluye listas de candidatos) 
Informes sobre el ambiente social prevaleciente 
Repartición de propaganda 
Designación de presidentes para los Comités Municipales 
Manifestaciones, mítines, plantones, conferencias, declaraciones y 
convenciones por el PAN 
Notas periodísticas en los siguientes diarios: “El fronterizo”, “El Diario de 
Juárez”, “El Monitor”, “El Universal de Ciudad Juárez” 
Dictamen del Hospital de Juárez, de Héctor Marcos Benavides García 
Enfrentamiento entre pandilleros del grupo Pee Wees Cholos 
Huelga de hambre de candidatos del PAN a Diputados Federales 
Resultado del cómputo para Diputados Locales 
Recolección de firmas de excandidatos del PAN  
Denuncia de miembros del PAN ante el agente del ministerio publico 
 
008-037-002 L.3 (05-09-85 a 31-12-85): 
Notas periodísticas en los siguientes diarios: El Heraldo de Chihuahua, 
Norte de Chihuahua,  
Desplegados, comentarios, declaraciones, conferencias, asambleas, 
reuniones del consejo regional y de los comités directivos estatales del 
PAN 
Mítines, plantones, marchas, protestas por miembros del PAN 
Huelga de hambre del presidente municipal de extracción panista 
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Actividades de presidentes municipales 
 
008-037-004 (01-17-80 a 02-07-85): 
Actividades electorales del Partido Autentico de la Revolución Mexicana 
PARM  
Notas periodísticas del siguiente periódico. El Sol de Parral, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-037-005 (17-07-79 a 17-07-85): 
Movilizaciones del Partido Comunista Mexicano PCM 
Movilizaciones del Comité Pro-defensa de presos políticos  
Movilizaciones del Partido Socialista Unificado de México PSUM 
Notas periodísticas en los siguientes diarios: El Sol de Parral, El Heraldo 
de Chihuahua, El Monitor,  
Protesta de colonos  
Movilizaciones del Comité de Defensa Popular 
Proyecto de modificaciones a la ley electoral del estado y a la constitución 
política de la misma 
 
 
 
 
 
 
008-037-010 (31-05-85):  
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Fronterizo y Diario de Cd. 
Juárez 

 
 
008-037-004 (05-02-86 a 14-08-91): 
Movilizaciones electorales por el PART. Se anexa 
propaganda 
Mitin del Comité de Defensa Popular en solidaridad con 
Cuauhtemoc Cárdenas. Se anexan expedientes 
relacionados con la actividad político de Cárdenas 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Heraldo de 
Chihuahua, El Sol de Parral 
Movilizaciones del Frente Democrático Nacional FDN, 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 
PFCRN y Partido Popular Socialista PPS 
Movilizaciones por el Movimiento Democrático 
Chihuahuense MDC 
Visita del senador Porfirio Muños Ledo 
Movilizaciones por el Frente Democrático Campesino de 
Chihuahua  
 
008-037-005 (21-01-86 a 22-06-87) 
Movilizaciones del Movimiento Democrático Electoral  
Movilizaciones del Frente Democrático de la Región Centro 
Sur 
 
 
 
 
 
 
 
008-037-006 (26/06/1988 a 01/08/1991) 
Desplegado del Partido Laboral Mexicano 
Movilizaciones del Partido Demócrata Mexicano 
Movilizaciones del Partido Popular Socialista 
 
008-037-010 (26-06-88): 
Desplegado del Partido Laboral Mexicano 
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008-037-012 (25-11-79 a 26-07-85: 
Movilizaciones del Partido Mexicano de los Trabajadores PMT 
Movilizaciones de la Comisión Pro-amnistía 
 

 
008-037-012 (15-03-86 a 05-02-87): 
Movilizaciones del PMT 
 

Caja 3-93 18/07/1979 28/12/1985 6 Legajos 008-037-015 L.1 (04-11-1979 a 28-12-1985): 
nformes sobre mítines; protestas; asambleas; comités; comicios; registros 
de candidatos; entre otras actividades más del Partido Popular Socialista 
en el Estado de Chihuahua. 
 
008-037-016 L.1 (18-07-1979 a 15-07-1983): 
Informes sobre asambleas; caravanas; comités; mítines; destituciones; 
designaciones; elecciones internas como externas; nombramientos de 
precandidatos y candidatos a presidentes municipales, diputados y 
senadores por el estado de Chihuahua; entre otras actividades más que 
realiza el Partido Revolucionario Institucional en diferentes municipios del 
Estado de Chihuahua.  
 
008-037-016 L.2 (17-07-1983 a 26-12-1985): 
Informes sobre asambleas; convenciones; mítines; cambios de directivos; 
elecciones internas y externas; registros de candidatos; suspensiones de 
militantes; entre otras actividades más que realiza el Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Chihuahua.  
 
008-037-017 L.1 (29-05-1981 a 01-12-1985): 
Informes sobre convenciones; festejos; mítines; nombramientos; 
designaciones; cierre de campañas; registros de candidatos; comicios 
electorales; entras actividades más, que realiza el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores en el Estado de Chihuahua.  
 
008-037-018 L.1 (04-11-1979 a 13-03-1985): 
Informes sobre asambleas; comités; elecciones; designaciones; mítines; 
cambios de mesas directivas; registro de candidatos; entre otras 
actividades más que realiza el Partido Socialista de los Trabajadores en 
diferentes municipios del Estado de Chihuahua.  
 
008-037-121 L.1 (29-12-1979 a 17-02-1984): 
Antecedentes y currículum vitae de candidatos que aspiran a ocupar un 

008-037-015 L.1 (06-01-1986 a 11-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-037-016 L.2 (05-01-1986 a 31-07-1986): 
 
 
 
 
 
008-037-017 L.1 (26-01-1986 a 01-08-1991): 
 
 
 
 
 
008-037-018 L.1 (21-01-1986 a 14-08-1991):               
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puesto político como presidentes municipales, alcaldes, regidores, 
diputados y senadores por los diferentes ayuntamientos o municipios del 
estado de Chihuahua.  
 

Caja 3-94 22/08/1979 27/12/1985 25 Legajos  008-038-001 L.1 (22-08-1979 a 13-11-1985):  
Informes sobre la Policía en el Estado de Chihuahua:  
Reporte sobre el Inspector general de la policía municipal, al que se le 
relacionaba con el tráfico de carros robados.  
Investigación sobre los atropellos policíacos en contra de los indígenas 
“guarojios” en el Estado de Chihuahua.  
Relación del Índice de Criminalidad en el Estado de Chihuahua.  
Cambio de Delegado en el Departamento de Transito del Estado.  
Reunión de Jefes Policíacos de diferentes Ciudades del Estado de 
Chihuahua.  
 
008-038-002 L.1 (01-07-1980 a 25-10-1984):  
Policía Judicial Federal en el Estado de Chihuahua: Reporte sobre las 
declaraciones realizadas por el P.A.N. sobre la corrupción de los Policías 
de la Judicial Federal.  
 
008-038-012 L.1 (22-03-1982):  
Patrulla Fronteriza “Border Patrol” en el Estado de Chihuahua: Informe 
sobre el Nuevo Jefe de la Patrulla Fronteriza en el Paso Texas.  
 
 
 
 
008-039-003 L.1 (25-02-1980 a 04-12-1985):  
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el 
Estado de Chihuahua: Asambleas, Sesiones Ordinarias, Elecciones 
Locales de la CNOP para Secretario General y Cambio de Mesa Directiva.  
 
008-040-001 L.1 (02-03-1980):  
Pornografía en el Estado de Chihuahua: Protesta en contra de la 
Pornografía.  
 
008-041-009 L.1 (03-02-1982 a 29-09-1982):   
Reportes relacionados con la frontera con los Estados Unidos en el Estado 

008-038-001 L.1 (15-01-1986 a 17-08-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-038-002 L.1 (19-05-1989 a 17-08-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
008-038-007 L.1 (03-08-1986 a 01-03-1990).  
Policía Federal de Caminos en el Estado de Chihuahua.  
 
008-039-003 L.1 (14-07-1987 a 08-06-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
008-041-009 L.1 (28-03-1986 a 27-01-1989).  
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de Chihuahua: Protesta de la Cámara de Comercio del Paso Taxas, por 
las redadas de indocumentados.  
Primera reunión del grupo de acción sobre relaciones fronterizas entre 
México y los Estados Unidos de Norte América. 
Comerciantes del Paso Texas trataban de fijar una paridad uniforme entre 
el Peso y el Dólar.  
 
008-042-001 L.1 (30-05-1982 a 16-08-1985):  
Protesta de Voceadores que vendían el Periódico “El Heraldo de 
Chihuahua”.  
Mitin de protesta de la Asociación de periodistas de Cd. Juárez. 
Paro de actividades del Semanario (Periódico) “Renovación”.  
Elección para designar a los nuevos dirigentes de la Asociación de 
periodistas de Ciudad Juárez. A.C.  
 
008-042-008 L.1 (26-11-1980):  
Federación Latinoamericana de Periodistas en el Estado de Chihuahua.   
Reporte sobre antecedentes de Emilio Matar Cervantes, Director de diario 
local “El Sol de Parral”.  
 
008-042-031 L.1 (17-02-1985):  
Reporte sobre Desplegado aparecido en los tres periódicos matutinos de 
Cd. Juárez: “El Fronterizo”, “El Universal” y “Diario de Juárez”.  
 
008-042-041 L.1 (21-08-1980 a 29-06-1981):  
Reporte sobre Noticias publicadas en el “Diario de Juárez” en el Estado de 
Chihuahua.  
 
008-042-042 L.1 (19-08-1980):  
Informe sobre Noticias publicadas en el “Heraldo de Chihuahua”.  
 
008-043-001 L.1 (24-11-1979):  
Robos en el Estado de Chihuahua: Desfalco a Tabacalera Mexicana.  
Denuncian saqueo en las oficinas del Periódico “El Día”.  
 
008-043-003 L.1 (16-03-1986):  
Robo a la Empresa Acero y Fierro S.A. en el Estado de Chihuahua.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-043-001 L.1 (29-07-1991).  
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008-043-007 L.1 (26-10-1982):  
Reporte e investigación sobre el Robo de Piezas Arqueológicas en el 
Estado de Chihuahua.  
 
008-043-009 L.1 (14-02-1983 a 11-09-1984):  
Robo a Bancos en el Estado de Chihuahua: Robo al Banco Nacional 
Financiera, así como el Robo a Banca SERFIN.  
 
008-043-010 L.1 (02-01-1984):  
Reporte sobre el Robo de Alambre de Cobre a Teléfonos de México en el 
Estado de Chihuahua.  
 
008-046-001 L.1 (12-07-1979 a 15-01-1980):  
Reporte sobre la escasez de agua potable en Cd. Juárez.  
 
008-046-002 L.1 (03-12-1979 a 13-02-1985):  
Reportes sobre diferentes actividades de la Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH), Asambleas, Reunión de campesinos en la 
SARH, Reporte sobre la escasez de Agua en Cd. Juárez, Descontento de 
más de 10,000 campesinos del valle de Juárez por el aumento al regadío.  
 
008-046-003 L.1 (26-11-1982):  
Informe sobre la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
en el Estado de Chihuahua.  
 
008-046-004 L.1 (09-04-1980 a 04-12-1984):  
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Chihuahua: 
Denuncia en contra de Funcionarios de la Secretaria de Comercio Local.  
Cambio de Funcionarios en la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial.  
 
008-046-005 L.1 (29-09-1979 a 03-11-1980):  
Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Chihuahua: protestas 
sobre el pago a la C.F.E.  
Reporte sobre la falta de Energía eléctrica en el Municipio de Samalayuca.   
Actividades del Director General de la Comisión Federal de Electricidad.  
Paro de labores en la Construcción de la Termoeléctrica en Cd. Juárez.  
 

008-043-007 L.1 (27-07-1986).  
 
 
 
008-043-009 L.1 (07-03-1986 a 16-08-1986).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-002 L.1 (14-03-1986 a 22-04-1991).  
 
 
 
 
 
008-046-003 L.1 (24-11-1987 a 30-05-1991).  
 
 
 
008-046-004 L.1 (20-05-1987 a 09-08-1991). 
 
 
 
 
 
008-046-005 L.1 (12-01-1988 a 12-04-1991).      
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008-046-006 L.1 (26-11-1979 a 25-11-1985):  
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Chihuahua:  
Reporte sobre el Cobro de peaje a los camiones de carga en la carretera 
Panamericana.  
Informe sobre pintas en el edificio del Correo Postal.  
 
008-046-007 L.1 (30-09-1979 a 14-08-1985): 
Secretaria de la Defensa Nacional en el Estado de Chihuahua: 
Inconformidad de los diferentes medios de Difusión, con el Coronel 
Salvador Flores Martínez.  
Elementos del Ejercito Mexicano en Estado de Ebriedad, sitiaron las 
oficinas de la Policía Municipal.  
Cambio de Comandante de la Guarnición de la Plaza de Ojinaga 
Chihuahua.  
Toma de posesión del Nuevo Comandante de la Partida Militar en Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua.  
 
008-046-010 L.1 (12-01-1981 a 27-12-1985):  
Cámara de Diputados en el Estado de Chihuahua: Piden Diputados 
Panistas Locales que hubiese dos periodos de sesiones.  
Reporte sobre la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del 
Estado, para resolver el Problema sobre la acusación hecha por el comité 
de Defensa Popular al Presidente Municipal de Cd. Juárez.  
Reporte sobre la Propuesta de Reformas a la Constitución del Estado, 
para que se aumentara el Número de Diputados Locales.  
 

008-046-006 L.1 (30-12-1988 a 05-02-1991).  
 
 
 
 
 
008-046-007 L.1 (03-01-1986 a 30-07-1991).  

Caja 3-95 27-ago-1979 29-dic-1985 25 Legajos 008-046-011 (21-11-1979 a 09-10-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Educación Publica (SEP) en el Estado de Chihuahua, 
contiene reporte del cambio de Delegado de la SEP en el Estado. 
Actividades de la primera reunión de trabajo para la promoción de la 
Cultura Nacional y la Defensa del Idioma Español en la Frontera Norte. 
Maestros Locales realizan plantón frente a las Oficinas de la SEP, con la 
finalidad de que se les otorgue base de Maestro Federal. Reportes en 
relación a la huelga de hambre de la Profesora Josefina Pérez Samlee, y 
después otros más,  con el fin de presionar a las Autoridades de la 
Secretaria para que les otorguen plaza de Maestro. Visita del Secretario de 
Educación Publica. Copia de la conferencia de Héctor Murillo Cruz, 
Director General de la Radiodifusora XEEP de la SEP, organizada por el 

008-046-011 (18-06-1986 a 03-07-1991):   
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Centro de Capacitación Política Regional del PRI en Ciudad Juárez, el 2 
de agosto de 1984. Actividades de la III Reunión Nacional de Evaluación 
Académica de las Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación 
Federal y Particulares Incorporadas a la SEP. Reportes en relación al paro 
de Estudiantes del Centro de Educación Artística, dependientes de la 
Coordinadora Artística de la SEP-INBA, que exigen la destitución del 
Director del Plantel.      
 
008-046-012 (17-11-1979 a 31-05-1985): Informes de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOB) en el Estado de Chihuahua, contiene reporte de las 
actividades de la Directora General de Servicios Migratorios en la Entidad. 
Designación de nuevo Delegado de la Oficina de Población en Ciudad 
Juárez. Reporte de la visita de Funcionarios de la SEGOB, así como 
Agregados de la Embajada Americana. Reporte de fuga de 8 Internos de 
la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Protesta del PAN contra 
el Registro Nacional de Electores por Empadronar fuera del periodo 
correspondiente. Copia fotostática del panorama general que representan 
los diferentes Estados de la Republica Mexicana donde se llevan a cabo 
elecciones para Presidentes Municipales y Diputados Locales. *Reporte 
del Aeropuerto de Cancún donde se detecta documentación de un 
miembro del Movimiento Sandinista de Nicaragua*. Detención de elemento 
de Servicios Migratorios de la SEGOB. Toma de posesión del nuevo 
Delegado de los Servicios Migratorios. Detención del Delegado del 
Registro Federal de Electores, por negarse a la revisión de su vehiculo en 
la garita de revisión en Ciudad Juárez.  
 
008-046-013 (12-10-1979 a 30-03-1985): Informes de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico (SHCP) en el Estado de Chihuahua, contiene 
reporte que aun amparándose deberán los Comerciantes pagar el 
Impuesto sobre Nomina, afirma el Gobierno del Estado. Descontento de 
los empleados de la Secretaria de la Reforma Agraria por el favoritismo a 
Empleados de Hacienda. Reporte de que Bancos y Tiendas de Ciudad del 
Paso, Texas EUA., esta aceptando pesos mexicanos. Inicio del decomisó 
de Automóviles Ilegales. Detención de colombiano con aproximadamente 
700,000 dólares. Actividades del Seminario sobre Control de Cambios 
impartido por 3 Secretarias de Estado y el Banco de México, en Ciudad 
Juárez. Reporte de que aumenta la oposición al impuesto sobre le uso y 
tenencia de vehículos; PAN ofrece formas para ampararse contra este 

 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-012 (23-01-1986 a 13-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-013 (06-01-1986 a 05-03-1992):  
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impuesto. Cambio de Primer Comandante del Resguardo Aduanal 
Fronterizo. Actividades del Secretario de SHCP en la Entidad. Cambios en 
la Administración de la Aduana Fronteriza Local. Reporte de la reunión 
entre el Administrador de la Aduana Fronteriza y el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI. Cambio de Delegado del Registro Federal de 
Vehículos en Ciudad Juárez. Reporte de la situación de las Casas de 
Cambio de la Entidad. Reportes en relación a la situación que prevalece 
en los 4 Puentes Internacionales que comunican a Ciudad Juárez con el 
Paso, Texas.    
 
008-046-014 (18-09-1980 a 21-09-1984): Informes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Chihuahua, contiene reporte de 
la reunión entre los representantes del IMSS y los representantes de 
Ejidatarios, Pequeños Propietarios y Colonos del Municipio de Ojinaga, 
con el fin de darles una explicación de sus derechos y obligaciones con el 
IMSS. Reporte que se restringirá, medicinas que no ayudan. Contenido de 
desplegado periodístico dirigido al Director General del IMSS por la 
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Actividades de la 
primera reunión de capacitación para los representantes de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ante los 
Consejos Consultivos Delegacionales del IMSS.      
 
008-046-018 (04-05-1985): Reporte del desalojo de las Oficinas de la 
Delegación Regional de Minería en Chihuahua, por deber la renta. 
 
008-046-019 (08-09-1981 a 05-09-1985): Suspenden los Censos 
Económicas, los encuestadores, alegando falta de pago para 
transportación, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Reporte de la Secretaría de 
Programación y Presupuestos, que levanta Censo Económica en Nuevo 
Casa Grande, Chihuahua.         
 
008-046-020 (27-08-1979 a 24-09-1984): Informes de la Secretaria de la 
Reforma Agraria (SRA) en el Estado de Chihuahua, contiene reporte de 
campesinos de Tlahualillo, Durango y otros Ejidos del Estado se 
posesionaron de las Oficinas de la Promotoria Agraria Local, por que no 
los han dotado de tierras. Revisión de expedientes en la Delegación de la 
SRA, para determinar si se pueden afectar Predios para dotar de tierras a 
los Campesinos. Ejidatarios acusan a la SRA de proteger a Latifundistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-014 (17-08-1987 a 02-07-1991):       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-020 (09-07-1987 a 22-05-1991):  
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Denuncia de robo de expedientes Agrarios. Campesinos de Durango piden 
tierras en la Colonia Benito Juárez. Toma de las Oficinas de la Consultoría 
Agraria por Campesinos del Ejido "Pancho Villa" del Municipio de 
Chihuahua. Reportes de la parada de Campesinos de los Ejidos "Ciénega 
de Ortiz y Francisco Villa" manejados por el Partido Socialista Unificado de 
México (PSUM) en la Plaza Hidalgo. Reporte del inicio del Programa de 
Catastro Rural y Regularización de la Tenencia de la Tierra. Actividades de 
la Novena Reunión Nacional de Delegados de la SRA en Chihuahua.      
 
008-046-021 (22-08-1980): Reporte de la queja contra el Cónsul de 
Presidio, Texas EUA. 
 
008-046-022 (08-09-1979 a 23-10-1985): Informes de la Secretaria de 
Salud y Asistencia (SSA) en el Estado de Chihuahua, contiene reporte de 
reunión en las Oficinas del Centro Antirrábico de Ciudad Juárez, para dar 
inicio a una campaña antirrábica. Reporte de que Consultorios Médicos 
Populares están sin servicio. Brote de hepatitis en el valle de Juárez. 
Reporte Sobre enfermedades venéreas. Cambio de Director del Centro de 
salud "A. Luís Estavillo Muñoz" en Ciudad Juárez.     
 
008-046-024 (17-10-1984 a 21-10-1984): Declaraciones del Juez Segundo 
de Distrito de Ciudad Juárez. Reportes en relación a las actividades del 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su visita a 
Ciudad Juárez.   
 
008-046-025 (07-11-1980 a 16-12-1982): Informes en relación a Teléfonos 
de México (TM) en el Estado de Chihuahua, contiene reporte de que el 
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Regional, acuso a TM de 
hacer cobros indebidos. Inconformidad de los Usuarios por el aumento al 
servicio telefónico. Actividades del Director General de TM. Cambio del 
Gerente Local. Reporte del estallido en un Distribuidor de Energía Eléctrica 
de las Instalaciones de TM.    
 
008-046-026 (15-08-1980 a 30-12-1983): Informes de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social en el Estado de Chihuahua, contiene reporte de 
la visita del Presidente de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje 
a Parral. El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) Local, califico de absurdo el incrementó salarial que dispuso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-021 (22-07-1991): 
 
 
008-046-022 (28-01-1986 a 04-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-024 (14-08-1987 a 22-06-1991):   
 
 
 
 
008-046-025 (20-02-1987 a 22-07-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
008-046-026 (12-06-1986 a 13-08-1991):  
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la Comisión Nacional de salarios mínimos.  
 
008-046-027 (16-11-1979 a 07-11-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Turismo del Estado de Chihuahua, contiene reporte de los 
trabajos de la primera reunión sobre Turismo Fronterizo México-Estados 
Unidos. Integración del Comité Municipal de Desarrollo Turístico en Nuevo 
Casas Grandes. 
 
008-046-029 (16-02-1980 a 03-11-1983): Informes de accidentes 
Ferrocarrileros en el Estado de Chihuahua, como el choque de trenes del 
Ferrocarril Chihuahua-Pacifico; nombre de muertos. Reporte de accidente 
del tren extra 1015 que engancho al tren 906 sur.  
 
008-046-031 (09-11-1979 a 25-06-1985): Informes en relación a los 
Energéticos en el Estado de Chihuahua, como los reportes en relación a la 
escasez de Gasolina denominada "Extra" y "Diésel" en Ciudad Juárez. 
Reporte de que se raciona la venta de Petróleo Diáfano. Crece el 
descontento por la falta total de combustibles; la falta de estos a paralizado 
a la industria. Reporte del incendio de una Pipa de PEMEX que cargaba 
petróleo diáfano. Reducción al precio del Gas Butano. Reporte de la fuga 
de gasolina en la Planta de Almacenamiento de PEMEX en Hidalgo del 
Parral. Diferentes sectores de Ciudad Juárez, exigen la reubicación de las 
Compañías de Gas. Reporte de explosión de pipa de PEMEX dentro de 
las Instalaciones de esta, en Ciudad Juárez.     
 
008-046-033 (14-05-1981 a 15-11-1985): Informes de la Procuraduría 
General de la Republica en el Estado de Chihuahua, contiene actividades 
de la Reunión Regional de Información y Consulta de Procuradores 
Generales de Justicia de la Zona. Reporte de queja del Comité de Defensa 
Popular ante el Procurador General de la Republica. Primera reunión de 
Análisis de Seguridad Publica Preventiva. Sustitución del Jefe de 
Averiguaciones Previas del Estado. Cambio del Ministerio Publico Federal.     
 
008-046-035 (04-01-1983 a 31-10-1984): Informes en relación al Aumento 
y Baja de las tarifas de cobro en los Puentes Internacionales del Estado de 
Chihuahua, como descontento por el aumento de las cuotas en el Puente 
de Santa Fe; baja en la tarifas de cobro en el Puente Internacional de 
Ojinaga a los vehículos con placas Nacionales del Estado.     

 
 
008-046-027 (14-06-1986):  
 
 
 
 
 
008-046-029 (30-08-1986 a 10-06-1987):  
 
 
 
 
008-046-031 (03-10-1986 a 17-09-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-033 (26-05-1986 a 11-08-1991):    
 
 
 
 
 
 
 
008-046-035 (27-01-1990 a 29-01-1990):    
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008-046-040 (29-12-1981 a 29-03-1985): Informes en relación al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en 
el Estado de Chihuahua, como la protesta de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos y el Comité Municipal de 
Chihuahua, por las modificaciones a la Ley del INFONAVIT. Reporte de 
Activistas del Comité de Defensa Popular se posesionaron de 14 casa del 
INFONAVIT. Reporte de la entrega de 50 viviendas a Trabajadores del 
Sindicato de la industria de la Radio y Televisión en Ciudad Juárez.   
 
008-046-041 (30-10-1979 a 29-08-1980): Informes en relación al Fondo de 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en el Estado de Chihuahua, como 
la queja de Colonos en contra del FOVISSSTE por las malas 
Construcciones de unas casas en Cuauhtemoc. Reporte del Municipio de 
Ciudad Juárez, que paró las Obras de la Unidad Habitacional del 
FOVISSSTE por carecer del permiso Municipal.        
 
008-046-045 (03-03-1981 a 07-08-1985): Informes en relación al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) de Chihuahua, como toma de las Oficinas de la Delegación del 
ISSSTE por elementos de la Federación del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Estado, hasta que la Dirección General les resuelva 
problemas planteados. Mitin de protesta frente a la Tienda y Clínica del 
ISSSTE en Ciudad Juárez. Actividades del Director General del ISSSTE 
en Ciudad Juárez.  
 
008-046-050 (07-06-1985): Reporte de la reunión de Presidentas del 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipales en Ojinaga, Chihuahua.    
 
008-046-051 (14-07-1981 a 29-12-1985): Informes en relación a la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) del Estado 
de Chihuahua, como la aclaración del Delegado Estatal sobre las 
toneladas de trigo cosechadas. Queja del Delegado en el Estado contra la 
Aduana de Ciudad Juárez. Reporte de la incineración de 20 toneladas de 
mercancías de abarrotes en descomposición, propiedad de la Distribuidora 
CONASUPO, del Norte S.A de C.V.   
 

 
008-046-040 (31-03-1987 a 23-10-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-041 (01-11-1987 a 08-12-1987):     
 
 
 
 
 
 
 
008-046-045 (18-03-1987 a 28-12-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-050 (19-12-1986 a 11-06-1991):   
 
 
008-046-051 (27-10-1986 a 18-03-1991): 
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008-046-059 (07-08-1980 a 24-01-1985): Informes en relación a los 
Tablajeros en el Estado de Chihuahua, como reporte del incremento al 
precio de la carne en Parral. Reporte de los Introductores de carne, que se 
niegan a vender el producto a $80.00 el Kilo. Inconformidad de los 
Carniceros por el nuevo precio de la carne.    
 
008-046-064 (21-01-1980): Reporte de la situación Campesina en 
Chihuahua, en relación a la explotación Forestal.    
 
008-046-069 (31-12-1981): Reporte de Ciudad Juárez, Chihuahua., que 
alegan los Expendedores de Gasolina que es incosteable para sus 
negocios vender Gasolina "Extra". 
 

008-046-059 (10-04-1988 a 22-10-1990):  
 
 
 
 
 
008-046-064 (10-02-1989):    
 
 
008-046-069 (22-11-1989 a 11-12-1989):  

Caja 3-96 25/07/1979 23/12/1985 15 Legajos 008-046-076 L.1 (28/08/1980 al 29/08/1980): Información de la Lotería 
Nacional en el Estado de Chihuahua, el 28 de agosto de 1980 en Ciudad 
Juárez entre 80 y 90 vendedores de Billete de Lotería Nacional acordaron 
un reunión con la finalidad de ponerse de acuerdo para tomar medidas e 
iniciar una serie de movilizaciones tendientes a presionar a las autoridades 
de la dependencia y removido de su cargo el Agente Local Melchor Vela 
García, por supuestamente tratar de desplazarlos y quitarles sus lugares 
de venta.  
 
008-046-084 L.1 (09/09/1982 al 23/12/1985): Información del Banco de 
México en el Estado de Chihuahua, el 26 de septiembre de 1983 en la 
Ciudad de Ojinaga, se instalaron 5 personas en el exterior de la Sucursal 
Bancomer de esta ciudad, con la finalidad de comprar y vender dólares, el 
gerente de la institución bancaria Mario Chavira solicito apoyo de la 
Secretaría de Hacienda por considerar un conducta ilegal, sin embargo se 
le mencionó no poder hacer nada debido a no ser un delito. 
 
008-047-001 L.1 (16/05/1980 al 12/03/1985): Información de Secuestros 
en el Estado de Chihuahua, el 18 de junio en Hidalgo del Parral, se 
informó de la detención de Margarito Avilez, así como otras dos personas 
quienes intentaron secuestrar a un hijo de Carlos Piña, en el lugar 
conocido como "Saucito", sacándolo de su domicilio por la fuerza, sin 
embargo la presencia de familiares impidió se llevara a cabo, en el lugar 
fue muerto uno de los delincuentes herido por Carlos Piña y después 
rematado por sus compañeros, el hecho fue avisado al destacamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-046-084 L.1 (1987-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
008-047-001 L.1 (1986-1991) 
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militar, quienes después de efectuar un operativo de búsqueda se detuvo a 
4 de los integrantes de la banda huyendo con rumbo desconocido otros 
dos.      
 
008-047-020 L.1 (28/05/1980): Información del Secuestro de Juan 
Francisco Muñoz Terrazas en el Estado de Chihuahua, el 28 de mayo de 
1980 en la Ciudad de Chihuahua, la Policía Judicial del Estado logró la 
detención de la norteamericana Dorothy Storm , quién secuestro el pasado 
26 de los corrientes a Juan Francisco Muñoz Terrazas, los motivos del 
rapto se debió a supuestamente su ex marido no ha cumplido con sus 
obligaciones económicas como padre de dos hijas procreadas con él.  
 
008-047-026 L.1 (22/07/1980 al 23/07/1980): Información del Secuestro de 
Castulo de la Rocha Vizcarra en el Estado de Chihuahua, el 23 de julio de 
1980 en la Ciudad de Chihuahua, fue liberado Castulo de la Rocha 
Vizcarra, la liberación se llevó a cabo mediante el pago de 2 millones de 
pesos, la esposa Reynalda Almazan se negó a dar detalles del secuestro y 
la liberación, indicando no iniciará alguna denuncia por el hecho..     
 
008-047-059 L.1 (13/03/1982): Información del Secuestro de Leoncio 
Almazán de la Rosa en el Estado de Chihuahua, el 13 de marzo de 1982 
en la población de Hidalgo del Parral, se tuvo información sobre el 
secuestro de Leoncio Almazán de la Rosa, el cual fue privado de la 
libertad el 23 de febrero del mismo año, los captores pedían a los 
familiares la cantidad de 30 millones de pesos, su hijo Raúl Almazán Rico 
estuvo encargado de las negociaciones, indicando haber dado al menos 2 
millones de pesos y sin embargo ya no tuvo contacto con los plagiarios, el 
20 de marzo dicha persona regresó a su domicilio señalando haber llegado 
a un arreglo con los secuestradores, quienes le dieron indicaciones en la 
forma de entrega de 2 millones de pesos..  
 
008-047-061 y  008-047-059 son el mismo informe 
 
008-047-100 L.1 (09/06/1984): Secuestro de Mauro López Velarde en el 
Estado de Chihuahua, el 9 de junio de 1984 Mauro López Velarde declaró 
ante el Departamento de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado sobre la forma en que fue secuestrado y 
liberado después de pagar la cantidad de 25 millones de pesos.   
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008-048-001 L.1 (01/08/1979 al 24/01/1985): Información de Sindicatos en 
el Estado de Chihuahua, el 9 de agosto de 1983 se da a conocer la 
relación general de organizaciones obreras en la localidad, de entre estos 
destacan la CTM dirigida en la entidad por José Tobías Gutiérrez 
Zamaniego, teniendo al menos 12 sindicatos afiliados de importancia por 
el número de trabajadores suscritos, le sigue la CROC, cuyo Secretario 
General en la entidad es Rodolfo Cervantes, la FSTSE dentro de esta se 
encuentra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, 
entre muchos otros.     
 
008-048-002 L.1 (25/07/1979 al 17/11/1985): Información de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado de 
Chihuahua, el 17 de noviembre de 1985 en la Ciudad de Chihuahua se 
llevó a cabo el Consejo General Extraordinario de la CTM, con una 
asistencia aproximada de 2500 personas, presididas por Fidel Velázquez 
Sánchez líder nacional del organismo, con la asistencia del Gobernador 
del Estado, así como todo el Comité Ejecutivo Nacional de dicha central, 
se menciona sobre la presencia del líder de los trabajadores fue para 
mostrar apoyo al PRI y sus candidatos en vísperas de las elecciones 
federales y locales en la entidad.      
 
008-048-003 L.1 (26/07/1979 al 03/11/1984): Información del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en el Estado 
de Chihuahua, el 20 de septiembre de 1984 arribó a la Ciudad de 
Chihuahua el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la RM Leonardo Rodríguez Alcaine, quién fue recibido por 
Antonio Ramos Espinoza, Secretario del organismo en la entidad con un 
contingente aproximado de 1200 personas, dentro de una gira de trabajo 
el líder sindical se entrevistó con el Gobernador del Estado Oscar Órlelas 
Kuchle.      
 
008-048-004 L.1 (04/08/1979 al 22/11/1985): Información del Sindicato de 
Ferrocarrileros en el Estado de Chihuahua, el 22 de noviembre de 1985 en 
el Salón de Actos de la Delegación No.1 Sección 5 del Sindicato de 
Ferrocarrileros ubicado en Ciudad Juárez, se llevó a cabo el cómputo final 
de las elecciones para nombrar delegado sindical de dicha delegación, 
siendo ganador y designado como Secretario General Valentín García 

 
008-048-001 L.1 (1986-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-002 L.1 (1986-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-003 L.1 (1987-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-004 L.1 (1986-1991) 
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Rodríguez y como suplente Héctor Daniel Villegas Carmona.   
 
 
 
008-048-007 L.1 (15/10/1979 al 11/11/1985): Información del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la RM en el Estado de Chihuahua, el 15 de 
junio de 1981 en Ciudad Camargo la Comandancia de Policía de la 
localidad recibió una llamada telefónica de Ramón Lozano Talamantes, 
Delegado de Tránsito, para informar del ataque de un grupo de 60 
panistas al autobús de la empresa Ómnibus de México, en el cual viajaban 
entre otros el Subdirector Técnico de Petroleros Mexicanos y el Secretario 
General de la Sección XXI del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
RM José Alejandro Núñez Cazares.    
 
008-048-006 L.1 (07/09/1979 al 14/12/1985): Información del Sindicato de 
Trabajadores Mineros en el Estado de Chihuahua, el 26 de octubre de 
1985 inicia la huelga de 962 trabajadores de la empresa Aceros de 
Chihuahua, por revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, solicitando 
entre otras prestaciones el 60 por ciento de aumento al tabulador, estos 
empleados pertenecen a la Sección Chihuahua del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria del Hierro y el Acero, entre las actividades 
para presionar a las autoridades han  hecho desnudos masivos en la 
explanada de la Plaza Hidalgo ubicada en la Ciudad de Chihuahua.     
 
008-048-008 L.1 (09/07/1979 al 04/10/1985): Información del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana en el Estado de Chihuahua,  El 30 
de julio de 1984 en el Ciudad de Chihuahua, se inicio un paro de labores 
por 33 técnicos del departamento de larga distancia de TELMEX, con la 
finalidad de hacer presión a la empresa y les resuelva favorablemente el 
pliego petitorio presentado por este departamento en la revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo, el cual está a revisión en la Ciudad de 
México.   

 
 
008-048-006 L.1 (1986) 
 
008-048-007 L.1 (1986-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-008 L.1 (1986-1991) 

Caja 3-97 26/06/1984 30/11/1990 18 Legajos 008-048-009 L.1 (26-06-1984 a 09-04-1985): Seguimiento de la huelga en 
la Compañía Industrial “Río Bravo”.  
 
008-048-010 L.1 (05-09-1983 a 16-05-1984): Seguimiento del paro de 
labores en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. 

008-048-009 L.1 (20-04-1987 a 05-08-1991) 
 
008-048-010 L.1 (14-02-1986 a 30-11-1989) 
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008-048-013 L.1 (05-02-1981 a 16-11-1985): Seguimiento de las 
peticiones de los trabajadores de Telégrafos, al no contar con suficientes 
subsidios. 
 
008-048-015 L.1 (05-08-1982 a 17-05-1984): Seguimiento del paro de 
labores por parte de los trabajadores de la Delegación de la Secretaría de 
Pesca en Chihuahua, Chihuahua. 
 
008-048-017 L.1 (04-09-1979 a 04-12-1982): Seguimiento del paro laboral 
en el Instituto Tecnológico Regional, convocado por personal no docente. 
Asuntos relacionados con las problemáticas que se presentan al interior de 
escuelas primarias y secundarias, en algunos municipios de Chihuahua: 
amenaza de paros laborales, retraso en el pago de aguinaldos y salarios, 
falta de plazas para maestros recién egresados. 
Se llevó a cabo el X Congreso Ordinario de la Sección del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 
Se llevó a cabo el XV Congreso Extraordinario de la Sección VIII del 
SNTE. 
 
008-048-017 L.2 (11-12-1982 a 26-11-1985): Marcha-mitin de protesta del 
personal docente y administrativo afiliado al SNTE, Sección VIII. 
Paro de maestros del Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de 
Servicios No.61, de ciudad Juárez, Chihuahua. 
Paros de labores parciales en las escuelas de ciudad Juárez, Chihuahua. 
Seguimiento del paro laboral en la Universidad Pedagógica Nacional, 
ubicada en  Hidalgo del Parral, Chihuahua. 
 
008-048-018 L.1 (19-08-1982 a 11-10-1984): Se llevaron a cabo 
elecciones para designar a los nuevos dirigentes de la Sección Tercera del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Gobernación. 
 
008-048-019 L.1 (24-08-1981 a 17-09-1985): Se llevaron a cabo 
elecciones para designar al Secretario General de la Sección No. 8 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda, del Sector Aduana. 
 
008-048-020 L.1 (22-01-1982 a 30-05-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Sección VIII del Sindicato Nacional de 

 
008-048-013 L.1 (16-11-1985 a 08-03-1991) 
 
 
 
008-048-015 L.1 (30-08-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-017 L.2 (21-01-1986 a 21-11-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-018 L.1 (31-10-1986 a 27-10-1988) 
 
 
 
008-048-019 L.1 (14-09-1987 a 30-04-1991) 
 
 
 
008-048-020 L.1 (04-19-1989 a 05-12-1989) 
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Trabajadores del IMSS. 
 
008-048-025 L.1 (05-08-1981 a 17-05-1985): Asamblea General 
Extraordinaria de miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
008-048-027 L.1 (10-04-1980 a 17-05-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Salubridad y Asistencia en esta localidad.   
 
008-048-032 L.1 (05-02-1983 a 05-12-1985): Seguimiento de la huelga en 
la planta “Fertilizantes Mexicanos”, Unidad Camargo. 
 
008-048-034 L.1 (22-08-1983 a 29-03-1985): Se prorrogó la huelga de los 
trabajadores de la Compañía Operadora de Teatros SA, de esta ciudad. 
Paro de labores en ocho cines de esta Juárez, Chihuahua. 
 
008-048-035 L.1 (12-05-1980 a 25-04-1985): Firma de convenio entre la 
empresa materiales industriales de Chihuahua, SA, y el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Yeso y sus Productos 
Similares y Conexos de la República Mexicana, Sección 50, efectuado en 
la STPS. 
 
008-048-037 L.1 (10-10-1981): Se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Nacional de Actores, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.  
 
008-048-038 L.1 (26-02-1980 a 21-06-1985): Convenio celebrado entre las 
partes legales obrero y patronal de la empresa “Celulosa de Chihuahua” 
SA, ante la STPS. 
 
008-048-039 L.1 (28-07-1979 a 09-03-1984): Seguimiento de la huelga en 
la empresa “Transportes Urbanos de Líneas de Juárez” S de RL de CV, en 
ciudad Juárez. 
 
008-048-043 L.1 (07-11-1984 a 14-03-1985): Seguimiento de la huelga en 
la Industria Agropecuaria (Rastro Municipal), en ciudad Juárez, Chihuahua. 
 

 
 
008-048-025 L.1 (18-08-1989 a 27-02-1991) 
 
 
 
008-048-027 L.1 (10-02-1986 a 11-04-1990) 
 
 
 
008-048-032 L.1 (07-03-1989 a 11-12-1990) 
 
 
008-048-034 L.1 (16-10-1986 a 08-07-1989) 
 
 
 
008-048-035 L.1 (12-03-1986 a 01-06-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-038 L.1 (24-02-1986 a 09-01-1991) 
 
 
 
008-048-039 L.1 (18-03-1986 a 09-03-1991) 
 
 
 
008-048-043 L.1 (16-06-1986 a 29-05-1991) 
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008-048-045 L.1 (23-10-1979 a 09-04-1984): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado. 
 

008-048-045 L.1 (23-04-1987 a 30-11-1990) 

Caja 3-98 25/08/1979 24/12/1985 22 Legajos 008-048-050 L.1 (08-11-1983):  
Embotelladoras en el Estado de Chihuahua.  Reporte sobre la Ratificación 
de Convenio celebrado entre las partes del sindicato y empresa 
embotelladora de Chihuahua; ente la Junta Federal de Conciliación y 
arbitraje.   
 
008-048-051 L.1 (03-11-1983): 
Sindicato de la Industria Automotriz en el Estado de Chihuahua.  Informe 
sobre la Huelga en la Planta de  FORD MOTOR COMPANY, Así como 
entrevista entre las representaciones legales del Sindicato y la empresa.   
 
008-048-055 L.1 (30-09-1982 a 01-10-1985): 
Aceiteros Algodoneros en el Estado de Chihuahua: Reporte sobre la Firma 
del Convenio Celebrado entre las partes obrero y patronal de la empresa 
“Anderson Clayton, S.A.”        
Firma de convenio celebrada entre las representaciones Obrero y Patronal 
de la Empresa Celulósicos de Chihuahua S. de R.L. de C.V. ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje.     
Reporte sobre la Huelga en la Empresa Alimentos Balanceados de 
México.  
Informe sobre la Huelga en la Empresa “Longoria S.A. y Despepitadota 
Delicias No 2 S.A. de las Sucursales Meoqui, Saucillo y Cd. Delicias 
Chihuahua. 
 
008-048-057 L.1 (29-02-1980 a 23-10-1985): 
Sindicato de la Industria Nuclear en el Estado de Chihuahua.  Reporte 
sobre el Emplazamiento a Huelga de la Sección 3 del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), dicho emplazamiento de 
huelga fue a la Empresa Uramex.   
IV Congreso General Ordinario del S.U.T.I.N. 
Mitin y Manifestación Realizado por Trabajadores de URAMEX. 
Antecedentes de Jesús Gustavo de la Rosa Hickerson.  
Entrevista de miembros del SUTIN, con el Secretario particular del Sr. 
Presidente de la Republica.  

008-048-050 L.1 (30-06-1986a16-01-1991).  
 
 
 
 
 
008-048-051 L.1 (02-02-1986a31-01-1991).  
 
 
 
 
008-048-055 L.1 (25-08-1986a06-09-1990).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-057 L.1 (30-04-1986a12-03-1987). 
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008-048-058 L.1 (28-11-1979 a 03-08-1985):  
Reportes varios sobre las actividades de La Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos en Chihuahua.  Informe sobre la Mesa Directiva 
de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.  
 
008-048-059 L.1 (04-03-1982): 
Trabajadores Tablajeros en el Estado de Chihuahua. Boicot de la 
Confederación Revolucionaria de trabajadores contra los Tablajeros.  
 
008-048-068 L.1 (16-04-1984 a 28-11-1985):  
Sindicato del ISSSTE en el Estado de Chihuahua. Congreso Estatal 
Ordinario de la Sección 14 del Sindicato del ISSSTE.  
Toma de las Oficinas Administrativas de la Clínica del ISSSTE, en Delicias 
Chihuahua.   
 
008-048-072 L.1 (24-08-1982 a 09-09-1983):     
Sindicato Nacional de Trabajadores Terrajeros de la Construcción en el 
Estado de Chihuahua.  Informe sobre Crisis en la Industria de la 
Construcción en Cd. Juárez Chihuahua.     
Huelga de empleados de Pavimentos S.A. en Ojinaga Chihuahua.  
 
008-048-074 L.1 (20-01-1981 a 22-01-1981):  
Sindicato de Redactores y Reporteros en el Estado de Chihuahua.  Huelga 
en el Periódico el Fronterizo.  
Huelga en la Compañía Periodística “El Sol de Cd. Juárez”.  
 
008-048-075 L.1 (24-04-1980): 
Puentes Federales y Servicios Conexos del Estado de Chihuahua.  
Amenazas de Paros Escalonados en los Puentes de Ingresos Federales.  
 
008-048-076 L.1 (30-10-1980 a 03-06-1985):  
Confederación Revolucionaria de Trabajadores del Estado de Chihuahua: 
Congresos, Solicitudes, Asambleas, Congresos, Peticiones y 
Manifestaciones.    
 
008-048-078 L.1 (02-12-1979 a 24-12-1985):  
Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de Agua y 

 
008-048-058 L.1 (13-11-1986a18-04-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-068 L.1 (11-09-1986a15-12-1990).  
 
 
 
 
 
008-048-072 L.1 (15-07-1988a08-05-1991).  
 
 
 
 
 
008-048-074 L.1 (10-11-1986a14-11-1986).  
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-076 L.1 (23-03-1986 a14-05-1990).  
 
 
 
 
008-048-078 L.1 (16-06-1986 a12-12-1988). 
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Saneamiento del Estado de Chihuahua: Reuniones, Solicitudes, 
Denuncias y Huelgas.  
 
008-048-081 L.1 (07-11-1983 a 03-10-1984):  
Sindicato de la Industria del Pan, en el Estado de Chihuahua: 
Emplazamientos a Huelga, así como Firma de Convenio.  
 
 
 
008-048-088 L.1 (30-05-1985):  
Marcha-Mitin en el Exterior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
realizada por trabajadores de la empresa “Aceros Chihuahua” S.A.  
 
008-048-090 L.1 (25-08-1979): 
Sindicato de la Leche del Estado.  
Protesta realizada por Co-propietarios de la Planta pasteurizadora de los 
productores de Leche; dicha protesta fue por el Fallo de la S.T.P.S.    
 
008-048-094 L.1 (31-01-1982 a 14-06-1983):  
Sindicato de la Radio y Televisión en el Estado de Chihuahua.  
Paro de Televisoras y Radiodifusoras en Cd. Juárez.  
Retención de Salarios a empleados de la Radio en Ojinaga Chihuahua.   
 
008-048-095 L.1 (05-07-1982):  
Congreso del Trabajo en el Estado de Chihuahua.  
Primer Curso de Formación Sindical para Promotores.  
 
008-048-096 L.1 (01-11-1985):  
Sindicato Único de Trabajadores Productores Nacionales de Semillas.  
Firma del Convenio Celebrado entre los representantes Obrero y Patronal, 
de la empresa productora nacional de semillas.  
 
008-048-098 L.1 (26-04-1980 a    27-03-1981):  
Reportes sobre las  actividades de la Unión de Trabajadores de 
Restaurantes, Hoteles, Cantinas y Centros Turísticos. 
 
008-048-116 L.1 (25-03-1980):  
Informes sobre actividades varias del Sindicato de Trabajadores y 

 
 
 
 
 
 
 
008-048-084 L.1 (31-05-1986 a31-08-1990).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-094 L.1 (30-01-1987 a08-05-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-048-098 L.1 (22-09-1986 a08-08-1991).  
 
 
 
008-048-116 L.1 (02-12-1987 a12-06-1990).  
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Empleados de Hospitales y Conexos del Estado de Chihuahua. 
 
008-048-121 L.1 (26-07-1985):  
Recuento de Trabajadores de la Empresa Aceros de Chihuahua, dicho 
recuento fue por parte de Funcionarios de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social.   
 

Caja 3-99 14/07/1991 27/07/1991 15 Legajos 008-048-125 (12-02-80 a 28-06-85) 
Movilización de trabajadores en los siguientes centros de trabajo: Sindicato 
Nacional de Afiladores Sección Juárez; Agencias Aduanales; Sindicato 
Nacional de Estibadores; Empresa “Productora de Semillas”, S.A.; 
Empresa Fertilizantes Mexicanos, S.A. 
 
008-048-152 (27-05-85): 
Elecciones del Nuevo Comité Seccional No. 59 del SNTI en Carichi 
 
008-048-173 (24-04-82 a 31-10-85): 
Movilización en el Banco de Crédito Rural del Norte, S.A. 
 
 
 
008-048-183 (20-07-82 a 10-02-83): 
Movilizaciones en tres Fabricas Productoras de Hielo 
 
008-048-194 (13-09-82 a 13-05-85): 
Movilizaciones en los siguientes centros de trabajo: Sindicato de Productos 
Forestales de la Tarahumara (PROFORTARAH); Sindicato de Productos 
Forestales Mexicanos; Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de 
la Carne; Unidad de Planeación e Informática de Productos Forestales de 
la Tarahumara (PROFORTARAH) 
Desplegados periodístico en “El Sol de Parral” 
 
008-048-199 (25-01-82 a 27-02-85): 
Movilizaciones en los siguientes centros de trabajo: Productos de Madera 
Norteños, S.A.; Empresa Bosques de Chihuahua de STRL en la STPyS 
 
 
 

008-048-125 (12-12-87): 
Movilización en la Sociedad Cooperativa de Agricultores de 
la Región de Jiménez 
 
 
 
 
 
 
008-048-173 (29-05-86 a 04-05-90): 
Movilizaciones en las Sucursales del Banco COMERMEX; 
Sindicato de Trabajadores de BANRURAL; Trabajadores 
Sindicalizados de BANCOMER 
 
 
 
 
008-048-194 (18-07-16-11-88): 
Continúan las movilizaciones en PROFORTARAH; 
Movilizaciones en el Sindicato Industrial de Trabajadores de 
DURAPLAY, Similares y Conexos  
Desplegados periodísticos en “El Sol de Parral” 
Reuniones en la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos SARH 
 
008-048-199 (14-10-86 a 19-03-91): 
Movilizaciones en los siguientes centros de trabajo: Sindicato 
de Maderas Industrializadas; Empresa Triplay Ponderosa de 
Parral S.R.L de C.V.; Empresa Maderera “Panales 
Ponderosa”; “Maderas Industrializadas de Delicias”; Forex 
Forestal y Exportación S.A. de C.V.; Empresa Forestal del 
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008-049-002 (30-05-80):  
Relacionado a la Asociación de Economistas del Estado 
 
008-049-016 (26-11-80 a 19-04-83): 
Cambios, reuniones en los siguientes organismos: Mesa Directiva del 
Colegio de Abogados de Parral; Asociación de Abogados Revolucionarios; 
federación de Colegios de Abogados   
 
 
 
 
 
 
008-049-036 (10-08-84):  
Movilizaciones en los siguientes organismos: Comité Directivo Regional 
del Instituto Nacional de Contadores Públicos al servicio del Estado 
(INCOPSE) 
 
008-050-001 (06-11-79 a 12-05-85):  
Presunta colocaciones de bombas en los siguientes centros: Empresa 
Cementos de Chihuhua; Avión Regular de AEROMEXICO; Comisión 
Federal de Electricidad; Edifico “Oviedo Vaca”;  
 
 
 
 
 
 
 
 
008-051-001 (20-09-79 a 03-11-80): 
Enfrentamiento entre judiciales federales y narcotraficantes 
 

Norte S.A. de C.V. Maquiladora Madera S.A. de C.V.; 
Maderas Industriales de Delicias S.A. de C.V.; Sindicato de 
trabajadores y Conexos de Duraplay-CTM; Empresa Forestal 
Decorativa S.A. de C.V.; Empresa Richali. 
 
 
 
 
008-049-016 (15-08-86 a 13-06-91): 
Desplegados periodísticos en los siguientes Diarios: “El Sol 
de Parral” 
Piden indulto para Amanda Arciniega Cano 
Movilizaciones por los siguientes organismos: Asociación de 
Abogados Revolucionarios; Colegio de Abogados de 
Chihuahua; Colegio Ibarra Mexicana de Abogados A.C.; 
Consejo Directivo del Instituto Mexicano; Colegio de 
Abogados de Parral; Barra de Abogados en Nuevo Casas 
Grandes; Colegio de Abogados “Fernando Ramírez”. 
 
008-049-036 (24-01-86 a 30-07-87): 
Movilizaciones en el siguiente organismo. Asociación de 
Contadores Públicos 
 
008-050-001 (21-02-86 a 16-01-91): 
Elementos del ejército buscan artefactos explosivos 
Amenaza de bombas en los siguientes centros: Banco de 
crédito Rural del Norte; Oficinas del PAN; Edificio del 
Sindicato de Maestros Estatales sección No.42; Policía 
Municipal; En los Puentes Internacionales; Ferrocarriles 
Nacionales de México; Oficinas del Comité Directivo 
Municipal del PRI; Gerencia Regional de BANRURAL; 
Presidencia Municipal en Ciudad Juárez y Delicias; Centro 
Comercial el “Camarón”; Consulado General de los Estados 
Unidos de Norteamérica 
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008-051-003 (18-02-82 a 21-03-85): 
Recortes periodísticos de El Diario de Juárez, Diario Independiente, El 
Monitor, El Sol del Pacifico, en relación al narcotráfico en la localidad, se 
incluyen varias detenciones 
Investigación del señor (R) y José Antonio Zorrilla Pérez 
Informes, fotos de narcotraficantes detenidos 
 
 
 
008-051-005 (28-11-80 a 16-02-84): 
Informes e Investigaciones en relación al contrabando de estupefacientes  
 
 
 
008-052-001 (05-11-79 a 09-07-85): 
Intercambio de reos entre Estados Unidos y México 
Fugas de reos y recaptura de los mismos, de la cárcel municipal, Centro 
de Readaptación Social y Consejo Tutelar para menores 
Acusaciones contra el director del centro de readaptación social y riñas, 
motines y paros por el personal administrativo en el interior del penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-053-001 (14-07-79 a 11-09-79): 
Detención de seudoperiodisras 
Movilizaciones en el canal cinco de televisión “Programa Televisivo 
Noticioso Informativo” 
 

008-051-003 (31-01-86 a 27-07-91): 
Detenciones de la Policía judicial federal a narcotraficantes, 
se incluyen nota periodística en relación de Rafael Aguilar 
Guajardo excomandante de la DFS y cartas dirigidas al 
presidente Miguel de la Madrid 
Informe y boletines de prensa de las siguientes 
dependencias: Secretaria de Comunicaciones y Transportes; 
Procuraduría General de la Republica 
 
008-051-005 (25-04-86 a 20-11-90): 
Informes sobre narcotraficantes (detenciones, asesinatos, 
enfrentamientos y liberaciones) 
Boletines de prensa por la PJF de antinarcóticos enviados a 
la Procuraduría General de la Republica 
 
008-052-001 (16-10-87 a 08-01-91): 
Situación que prevale en los siguientes penales: las Islas 
Marías, Centro de Readaptación Social, penitenciaria de 
Chihuahua,  
Fugas de reos del Cerezo de Guadalupe, Ojinala, Ciudad 
Guerrero, Centro de Readaptación Social, Cárcel Publica 
Municipal, se añade: motines, cambios de directores de 
penales, cateos, riñas, cambio de reos con Estados Unidos, 
beneficios de preliberación y traslado de reos a otros 
penales del estado 
Declaraciones del Procurador de Justicia, Detenciones de 
delincuentes, huelgas de hambre de reos en el Cerezo de 
Ciudad Juárez 

Caja 3-100 11/08/1979 27/12/1985 7 Legajos 008-054-001 L.1 al L.3 (11/08/1979 al 27/12/1985): Información sobre 
Presidentes Municipales en el Estado de Chihuahua, L.1 el 9 de octubre 
de 1980 en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes inicia en la explanada 
municipal un plantón de integrantes de la organización Acción Popular en 

008-054-001 (1986) 
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protesta por la designación de Raymundo Gómez Martínez por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia Municipal del lugar. L.2 
el 30 de Marzo de 1982  por instrucciones del Gobernador del Estado el 
Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes Enrique Valles Terrazas 
solicito licencia por tiempo indefinido, en consecuencia por desatender sus 
funciones, quedando en su lugar Ernesto Acosta López. L.3 el 26 de 
diciembre de 1985 inician una huelga de hambre los alcaldes de extracción 
panista en HIdalgo del Parral, Ciudad Juárez y Ciudad Camargo, Gustavo 
Villarreal Posada, Francisco Javier Barrio Terrazas y Carlos Aguilar 
Camargo, respectivamente en protesta por las reformas a la Ley Electoral 
del Estado.    
 
008-056-001 L.1 (16/11/1979 al 03/03/1983): Información sobre 
Vendedores Ambulantes en el Estado de Chihuahua, el 8 de febrero de 
1982 en Ciudad Juárez un grupo de comerciantes afiliados a la Unión de 
Comerciantes "Benito Juárez", se reunió con el Oficial Mayor del 
Ayuntamiento, con el motivo de pedir la destitución de Felipe Azhar Azhar, 
Jefe de Placeros de la Dirección de Comercio Municipal por considerar 
que solapa y fomenta una serie de vejaciones a grupos antagónicos y 
excesivos cobros a los comerciantes.  
 
008-057-001 L.1 (2309/1980 al 08/09/1982): Información sobre 
explosiones en el Estado de Chihuahua, el 8 de septiembre de 1982, 
estalló una caldera de los baños públicos "San Martín" de la Ciudad de 
Chihuahua, resultando muertos Manuel Balderrama Ortega, Rito Leyva 
Ramírez y José Dolores Romero Carmona, se desconoce el motivo de la 
explosión.    
 
008-057-002 L.1 (29-01/1982 al 01/02/1985): Información sobre 
Explosiones de Gas en el Estado de Chihuahua, el 6 de enero de 1985 en 
Ciudad Juárez se registró una explosión en diferentes puntos de la Calle 
Noche Triste en el centro de la mencionada ciudad, resultando heridas 27 
personas, además de diversos establecimientos y domicilios particulares, 
los bomberos acordonaron la zona para controlar la fuga de gas natural, el 
cual se dio por el mal estado de la instalación o ductos, los cuales corren 
en el subsuelo de la ciudad.       
  
008-058-002 L.1 (11/07/1980): Información sobre el Tráfico de Sangre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-056-001 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
008-057-002 (1988-1991) 
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Humana en el Estado de Chihuahua, el 11 de julio de 1980 en Ciudad 
Juárez, impulzaddos por el hambre y la falta de empleo, cientos de niños y 
jóvenes de ambos sexos se internan a El Paso, Texas, con el objeto de 
vender su sangre, según informe proporcionado por el Agente de la Border 
Patrol Arcadio Neyra Villalpando.    
 

 
Caja 3-101 

25/07/1979 05/12/1985 9 Legajos 010-001-001 L.1 (28-07-1979 a 13-03-1983): 
Reportes del panorama general o el contexto general de diferentes 
regiones o municipios del estado de Durango. 
Informe sobre la propuesta y proyecto del Partido Comunista Mexicano a 
los ciudadanos diputados del Congreso Local del Estado de Durango. 
Informes sobre la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 
para el estado de Durango.  
 
010-001-001 L.1 Bis (15-07-1980 a 12-12-1984):  
 Informe del panorama general del estado de Durango. 
 Reportes del panorama político y socio-económico del estado de 
Durango. 
 
010-001-001 L.2 (08-04-1983 a 05-12-1985): 
Informes sobre el panorama político; social; económico, además de giras 
de actividades de gobernadores; informes de gobierno; firmas de 
convenios; entre otros temas más en el estado de Durango.  
 
010-007-002 L.1 (01-03-1981 a 15-11-1984): 
Informes sobre accidentes automovilísticos en el Estado de Durango. 
 
010-008-001 L.1 (18-11-1979):  
Informe sobre actos oficiales en el estado de Durango.   
 
010-008-008 L.1 (01-05-1980 a 30-04-1985): 
Informes sobre los actos relacionados al 1 de Mayo en el estado de 
Durango.  
 
010-008-013 L.1 (25-03-1985 a 01-04-1985): 
Arribo de los símbolos patrios a la ciudad de Durango.  
 
010-009-001 L.1 (09-02-1981 a 10-08-1985): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-001-001 L.2 (11-01-1986 a 30-06-1988): 
 
 
 
 
010-007-002 L.1 (24-09-1986 a 16-06-1991): 
 
 
010-008-001 L.1 (03-12-1987 a 30-11-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-009-001 L.1 (03-04-1986 a 30-05-1987): 
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Informes sobre los problemas que enfrentan las colonias proletarias y 
populares en diferentes regiones y municipios del estado de Durango. 
010-009-002 L 1 (25-07-1979 a 09-06-1982): 
 Informes sobre las actividades y movimientos del Comité de Defensa 
Popular "Francisco Villa", en el estado de Durango. 
 Informes sobre asambleas; manifestaciones; mítines; invasiones; entre 
otras cuestiones más de colonos pertenecientes al Comité de Defensa 
Popular "Francisco Villa", en el estado de Durango. 
 

Caja 3-102 18-sep-1979 11-dic-1985 21 Legajos 010-009-002 L.2 (10-06-1982 a 30-05-1985): Informes en relación al 
Comité de Defensa Popular "Francisco Villa" (CDPFV) en el Estado de 
Durango, como reporte de la concentración de miembro del CDPFV, en las 
oficinas de Transito del Estado. Reportes de las actividades del CDPFV. 
Reanudación de Campaña Pro-Abstencionismo Electoral. Antecedentes 
Generales del CDPFV y sus Dirigentes: Gonzalo Yáñez González, Marcos 
Cruz Gómez Arreola, Miguel Ángel Gómez Arreola, Arturo López Bueno, 
Alberto Escudero Gómez, Antonio Gómez Ramírez, Jesús Ruelas 
González, Pedro Órnelas Rodríguez, Jesús Vargas Valdez, (a) "El 
Chihuahua" o "Ricardo Vargas. Actividades de su Primer Congreso. 
Reporte de actos de Organizaciones Independientes en Solidaridad con la 
Escuela Superior de la Ciudad de México.  
 
010-009-002 L.3 (01-06-1985 a 11-12-1985): Informes en relación al 
Comité de Defensa Popular "Francisco Villa" (CDPFV) en el Estado de 
Durango, contiene reportes de las actividades del CDPFV, como amenaza 
de iniciar actos en contra del PAN. Posible enfrentamiento con disidentes 
del mismo. Marchas, mítines y plantones como el de para pedir la 
Destitución del Secretario de Justicia del Estado.   
 
010-015-003 (18-03-1983 a 13-04-1984): Informes del contrabando de 
armas en el Estado de Durango.  
 
010-015-004 (30-10-1984): Reporte del robo de detonantes a la Fabrica de 
Explosivos DuPont, S. A. de CV. en Dinamita, Durango.      
 
010-015-007 (18-12-1981 a 21-12-1981): Reporte del robo de doce cajas 
de dinamita, dos mil fulminantes y dos mil metros de mecha en Durango.  
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010-016-001 (03-07-1981 a 29-03-1985): Informes de los Asaltos en el 
Estado de Durango, como el realizado a la Compañía Minera "Peñoles, 
S.A." en Topia. Reporte de que recuperan acciones robadas a la Empresa 
Teléfonos de México. Reporte del asalto a las Instalaciones de la Fábrica 
de Automóviles Renault en Gómez Palacio.  
 
010-016-002 (11-04-1980 a 12-07-1985): Informes de los Asaltos a 
Sucursales Bancarias en el Estado de Durango.  
 
010-016-003 (10-12-1982): Reporte del asalto a Industrias CONASUPO 
(Compañía Nacional de Subsistencias Populares) en Gómez Palacio, 
Durango.  
 
010-016-004 (06-07-1981 a 04-06-1982): Reportes de los asaltos a las 
Oficinas de Telégrafos Nacionales de México en el Estado de Durango.  
 
010-017-002 (18-09-1979 a 30-12-1982): Informes de accidentes aéreos 
en Durango, contiene nombres de los fallecidos en estos.  
 
010-017-003 (23-11-1981 a 08-05-1984): Informes del aeropuerto de 
Durango, como la suspensión de vuelos de empresas aéreas particulares 
por falta de combustible. Ceremonia de la inauguración de nueva ruta de 
Aeromexico.  
 
010-020-001 (18-09-1979 a 07-07-1982): Informes del Estado de Durango, 
contiene reportes en relación a que 200 Campesinos se posesionaron de 
la pequeña compuerta de un canal de riego evitando que Pequeños 
Propietarios reciban el agua para sus tierras. Relación de las 
Organizaciones Campesinas de la Entidad. Mitin de la Federación de 
Obreros y Campesinos del Estado.    
 
010-020-004 (02-12-1979 a 24-11-1985): Informes en relación a las 
actividades de la Central Campesina Independiente (CCI) en el Estado de 
Durango, como en los Congreso Estatales y Pleno.   
 
010-020-005 (16-09-1984): Reporte del mitin de la Asociación Regional 
Obrera, Campesina en Gómez Palacio, Durango.    
 

010-016-001 (03-01-1986 a 16-08-1990): 
 
 
 
 
 
010-016-002 (17-01-1986 a 10-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
010-016-004 (05-07-1990):  
 
 
010-017-002 (29-05-1990 a 06-06-1990):  
 
 
010-017-003 (23-04-1988 a 19-11-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-020-004 (20-05-1986 a 19-05-1991):    
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010-020-006 (02-03-1981 a 03-10-1985): Informes en relación a la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos pertenecientes a la 
Central Nacional Campesina (CNC) en el Estado de Durango, como los 
reportes en relación del bloqueo de los caminos de acceso a la Mina "La 
Libertad", por Campesinos del Ejido San Pablo. Actividades de la Liga en 
la Entidad. Antecedentes de Guillermo Madrazo Valdez. Reporte del 
plantón permanente de Campesinos pertenecientes a la Federación de 
Obreros y Campesinos del Estado de Durango (FOCED).  
 
010-020-013 (23-10-1981 a 30-09-1984): Reportes en relación al paro en 
la Planta Despepitadora de Algodón "30 de Septiembre", propiedad de la 
Unión de Ejidos 30 de Septiembre S.D.R.I en Gómez Palacio, Durango.  
 
010-020-014 (05-06-1980): Reporte de la invasión del Predio denominado 
"Cacarea", Municipio de Canatlán, Estado de Durango.    
 
010-020-017 (23-07-1980 a 19-04-1985): Informes de Tribus Indígenas en 
el Estado de Durango, como reporte de presunto secuestro de cinco 
elementos de la Policía Judicial del Estado por Indígenas del Municipio de 
Pueblo Nuevo y falsa versión de que el Ejército se avoco a rescatarlos. 
Actividades del II Congreso Estatal ordinario Indígena. Reporte de 
Indígenas Tepahuanos ahorcan e incinera a dos hechiceros de su 
comunidad. Congreso Estatal de Pueblos Indígenas en Mezquital.     
 
010-020-023 (27-04-1980 a 19-12-1983): Informes en relación a la 
Federación Estatal de la Pequeña Propiedad de Durango, contiene 
reportes de sus Asambleas y visita a la Zona Industrial de Gómez 
Palacios, Durango., del Dirigente Nacional de los Pequeños Propietarios.   
 
010-020-024 (27-08-1985 a 01-09-1985): Reportes en relación a que 
Campesinos de la Coordinadora "Plan de Ayala" continúan posesionados 
de las Oficinas de la Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario, como 
medida de presión hasta que las Autoridades de la Secretaria de la 
Reforma Agraria (SRA) resuelvan 20 expedientes de solicitantes de tierras, 
ampliación de Ejidos en los Estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua y 
de la Comarca Lagunera en Gómez Palacios, Durango.  
 
010-020-026 L.1 (24-12-1979 a 20-04-1983): Informes de la Invasión de 

010-020-006 (05-02-1986 a 13-08-1987):    
 
 
 
 
 
 
 
 
010-020-013 (16-11-1988 a 13-12-1990): 
 
 
 
010-020-014 (14-07-1989 a 09-03-1991):     
 
 
010-020-017 (23-12-1989 a 08-08-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
010-020-023 (25-09-1989 a 02-09-1990):   
 
 
 
 
010-020-024 (22-06-1986 a 11-04-1991): 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Terrenos en el Estado de Durango.  
 

Caja 3-103 02/10/1979 22/12/1985 16 Legajos 010-020-026 L.2 (22/04/1983 al 07/11/1985): Información de la Invasión de 
Tierras en el Estado de Durango, el 18 de febrero de 1985 un grupo de 25 
campesinos pertenecientes a la Federación de Obreros y Campesinos del 
Estado de Durango invadieron 286 hectáreas propiedad de Crecenciano 
Arredondo Guzmán, de la comunidad "Cazuelas" del Municipio de El Oro, 
como acto de presión para una solución al veredicto de posesión de dicho 
predio, los invasores son encabezados por Bernardino García Arredondo.  
 
010-020-036 L.1 (26/04/1980): Información del Consejo Nacional Obrero 
Campesino en el Estado de Durango, el 26 de abril de 1980 la Unión 
Regional de Productores de Manzana de Durango en voz de su dirigente 
Douglas Enrique Porter, señalan estar inconformes por no habérseles 
permitido participar en la integración de una planta industrializadora de 
desechos de manzana. 
 
010-020-053 L.1 (31/08/1981): Información de Apicultores en el Estado de 
Durango, el 31 de agosto de 1981 el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
por medio del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
efectúa un programa para la tecnificación de la apicultura con beneficios a 
los campesinos del Estado de Durango.   
 
010-021-004 L.1 (24/01/1980 al 22/12/1985): Información de la Iglesia 
Católica en el Estado de Durango, el 29 de octubre de 1981 en la Basílica 
de Durango, ubicada frente a la Plaza de Armas de la Ciudad se llevó a 
cabo la ceremonia religiosa de coronación de la Virgen de Guadalupe para 
conmemorar el 450 Aniversario de su aparición, con una asistencia 
aproximada de 3 mil feligreses, el acto litúrgico estuvo encabezado por 
Monseñor Girolamo Prigione, Delegado Apostólico del Vaticano en México.  
 
010-022-020 L.1  (05/12/80 al 30/07/1984): Información del Comité 
Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, en el Estado de 
Durango, el 25 de enero de 1981 en la Ciudad de Gómez Palacios, en el 
marco de la Semana de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, fue 
organizada una velada literaria musical, con la participación de los 
nacionales salvadoreños Mario Ramírez y Carlos Rojas. 

010-020-026 L.2 (1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-021-004 (1986-1991 
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010-022-001 L.1 (02/10/1979): Información de Comunismo en el Estado de 
Durango, en Gómez Palacios circulo un volante invitando al pueblo en 
general a una manifestación en el Edificio Central de la Universidad, con 
motivo de recordar la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968, el 
evento esta siendo convocado por Partido Comunista Mexicano, 
Estudiantes Democráticos de Derecho y el Frente Universitario 
Independiente. 
 
010-022-014 L.1 (04/10/1979 al 25/09/1982): Información del Comité de 
Derechos Humanos en el Estado de Durango,  el 25 de septiembre de 
1982 en la Ciudad de Durango, en la explanada de armas de la localidad, 
se manifestó un grupo de mujeres en número de 10, encabezadas por 
Rosa María Carreón Burceaga, en contra de la sentencia condenatoria 
dictada a los hermanos Jesús, Héctor y Ramón Gil Carreón Burceaga.    
 
010-022-032 L.1 (17/11/1983 al 18/05/1985): Información de la 
Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular en el Estado de 
Durango, en la ciudad de Durango el 17 de noviembre de 1983 se da el 
anuncio del Primer Congreso Nacional de Mujeres del Movimiento Urbano 
Popular, siendo designado el Comité de Defensa Popular en la localidad 
como organizador del citado congreso.   
   
010-023-004 L.1 (18/05/1985): Información del Contrabando de Aparatos 
Eléctricos en el Estado de Durango, el 18 de mayo de 1985 en la Ciudad 
de Durango el periódico local difundió una noticia en la cual se anuncia el 
decomiso de un contrabando de aparatos eléctricos por más de 17 
millones de pesos, operativo hecho por la Policía Federal de Caminos.  
 
010-025-001 L.1 (13/09/1979): Información sobre empresas privadas en el 
Estado de Durango, el 13 de septiembre de 1979 se investigó la denuncia 
presentada por Carolina Hernández en contra de las autoridades de 
Ciudad Lerdo, por tratarla de despojar de un predio, dicho lugar fue 
propiedad de la Sociedad Cooperativa Ferrocarril Eléctrico, de la cual era 
socio su padre Herminio Hernández Carrillo, la empresa desapareció 
formándose una comisión liquidadora, dicho lote y otros bienes pasaron al 
poder de la Secretaría de Economía Nacional para su venta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-022-014 (1990) 
 
 
 
 
 
 
010-022-032 (1988-1990) 
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010-025-003 L.1 (23/04/1983 al 16/10/1985). Información de la 
CANACINTRA en el Estado de Durango, el 11 de septiembre de 1985 
Mariano Loaiza Díaz, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación, delegación Durango anunció la reunión regional de la 
organización con objeto de conmemorar en 60 aniversario de la formación 
del organismo en la entidad. 
 
010-025-004 L.1 (17/04/1982 al 02/05/1985): Información de la 
CONCAMIN en el Estado de Durango, el 2 de mayo de 1985 en Gómez 
Palacios, Luís Meicochea, Presidente de los Industriales agrupados en 214 
industrias hace saber sobre la desconfianza por 32 emplazamientos por el 
Sindicato Industrial de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria del 
Vestido, Similares y Conexos de la Región Lagunera del Estado de 
Durango.  
 
010-025-005 L.1 (08/08/1979 al 02/11/85): Información de la Cámara 
Nacional de Comercio del Estado de Durango, el 12 de noviembre de 1985 
en el periódico local El Sol de Durango, dió la noticia sobre la solicitud del 
Gobernador del Estado Armando del Castillo Franco al Inspector de policía 
Oliverio Reza Cuéllar, en el sentido de hacer las investigaciones 
necesarias para terminar con los saqueos hechos a comercios, en especial 
por grupos de pseudoestudiantes.  
 
010-025-009 L.1 (02/10/1980 al 04/10/1982): Información de Plantas 
Pasteurizadoras de Leche en el estado de Durango, el 4 de octubre de 
1982 se reanudan las actividades de las plantas pasteurizadoras del 
Nazas en la Ciudad de Gómez Palacios y Lerdo, como consecuencia de 
las pláticas sostenidas con propietarios de los expendios con autoridades 
municipales, estableciendo un precio al producto terminado.. 
 
010-025-012 L.1 (24/04/1981 al 03/11/1985): Información de la 
COPARMEX en el Estado de Durango, el 30 de diciembre de 1982 en la 
ciudad de Durango en el periódico local El Sol de Durango, se publicó un 
desplegado en donde la iniciativa privada protesta por las reformas 
constitucionales presentadas al Congreso por el Presidente de la 
República. 
 
010-025-013 L.1 (19/09/1980): Información de la Asociación Nacional de 

010-025-003 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
010-025-004 (1988-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
010-025-005 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
010-025-009 (1986-1990) 
 
 
 
 
 
 
010-025-012 (1986-1991) 
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Banqueros, el 19 de septiembre de 1980, el Gobernador del Estado 
Armando Del Castillo Franco hizó saber sobre la creación de un nuevo 
cuerpo policiaco bancario para evitar los asaltos a dichas instituciones.   
 
010-025-014 L.1 (11/09/1979 al 13/12/1985): Información de 
Autotransportes en el Estado de Durango, el 9 de diciembre de 1982 en la 
Plaza de Armas de la Ciudad de Durango, se llevó a cabo una movilización 
por parte de estudiantes del CCH de la Universidad Juárez, para exigir la 
estatización del transporte público en la entidad, en gran medida por el 
alza en las tarifas en el servicio, el contingente estudiantil estuvo 
encabezado por Jaime Meras Martínez, integrante del PSUM  
 

 
 
 
 
010-025-014 (1986-1988) 

Caja 3-104 23/07/1979 07/06/1991 7 Legajos 010-025-028 (10-03-82 a 10-03-82): 
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, solicitan al 
gobernador se les liquide lo adeudado 
 
 
010-025-041 (17-03-82 a 28-05-85): 
Comité de Defensa Popular “General Francisco Villa” piden permiso para 
construir bases de automóviles 
 
010-028-002 (15-05-80 a 28-02-81):  
Movilizaciones en los siguientes centros de trabajo y enseñanza: Sindicato 
de Chóferes; Fabrica de explosivos y Mechas para dinamita DuPont; 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez;; 
Escuela de Odontología de la Universidad Juárez; CCH de la Universidad 
de Juárez; Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Juárez; 
Escuela Normal del Estado; Instituto Tecnológico Regional; Escuela 
Secundaria Técnica No. 2; Escuela de Derecho de la Universidad Juárez; 
Instituto 18 de marzo; Escuela Superior de Agricultura y Zootécnica de la 
Universidad de Juárez 
Movilización en el siguiente organismo estudiantil: Federación Estudiantil 
de la Universidad de Juárez 
 
010-028-002 (30-01-81 a 22-05-81): 
Movilizaciones en los siguientes centros educativos: Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universidad de Juárez; Escuela Superior 
de Agricultura y Zootecnia; Escuela de Ingeniería Civil; CCH de la 

010-025-028 (29-01-90 a 30-01-91):  
Movilización en la Mesa Directiva de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Construcción en Durango. Se incluye lista 
de empresas integrantes del grupo 
 
010-025-041 (17-05-87 a 07-06-91) 
Movilizaciones en los siguientes organismos gremiales: 
Sindicato de Permisionarios; Colonias Populares Cenopistas; 
Sindicato de Sitios y Rutas (CTM); Colonos Cenopistas; 
Permisionarios del Autotransporte Local 
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Universidad de Juárez; Escuela de Medicina de la Universidad de Juárez; 
Escuela de Odontología de la Universidad de Juárez 
 
010-028-002 (23-05-81 a 08-09-81): 
Continúan las movilizaciones en los siguiente organismos educativos: 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Juárez, 
Escuela de Medicina, Escuela Preparatoria CCH; Escuela de Derecho; 
Comité Ejecutivo nacional de la Federación Única de Sindicatos de 
Trabajadores Administrativos Universitarios; Escuela Superior de 
Agricultura y Zootecnia  
Desplegados periodísticos aparecidos en el siguiente diario: El Sol de 
Durango 
 
010-028-002 (08-09-81 a 08-03-82): 
Continúan las movilizaciones en los siguiente organismos educativos; 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Juárez; Escuela 
Superior de Agricultura y Zootecnia; Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED); Facultad de Contaduría y Administración, Escuela de 
Odontología; Escuela de Ciencias y Tecnología de los Alimentos; Escuela 
de Derecho; CCH de la Universidad de Juárez; Instituto “18 de marzo” 
preparatoria dependiente del gobierno 
Movilización en el siguiente organismo estudiantil: Federación de 
Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD) 
 
010-028-002 (23-07-79 a 14-05-80): 
Continúan las movilizaciones en los siguientes organismos educativos; 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Juárez; 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Juárez; 
Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia 
Centro Educativo Profesor José Santos Valdez  
Movilización en el siguiente organismo estudiantil: Federación de 
Estudiantes Laguneros 
 

Caja 3-105 08/03/1982 02/08/1985 5 Legajos 010-028-002 L.6 (08/03 al 08/10/1982): Huelga de los Sindicatos de 
Trabajadores Administrativos y Académicos de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango con motivo de la revisión del contrato colectivo laboral, 
así como asambleas, marchas y los intentos de negociaciones con el 
Gobernador Armando Castillo Franco, el Rector de la Universidad, Lic. 
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José Hugo Martínez Ortiz y autoridades universitarias para el 
levantamiento de la huelga. Además, actividades de grupos estudiantiles 
de la universidad a favor y en contra del movimiento sindical. Informes de 
paro de labores de empresas pertenecientes a la CTM en demanda de 
ingreso salarial. Protestas y paro de labores de estudiantes de diversas 
escuelas de enseñanza media y superior por el cierre de un comedor 
estudiantil del DIF de Durango. Paro indefinido de estudiantes de la 
Escuela de Derecho de la UJED en protesta contra 6 catedráticos de esa 
escuela y la expulsión definitiva de 4 estudiantes; además, plebiscitos, 
marchas, paros y toma de instalaciones universitarias por parte de 
estudiantes de otras escuelas de la UJED en apoyo a estudiantes de la 
escuela de Derecho. Marchas para solicitar la liberación de Jesús Héctor 
Carreón Burciaga, Secretario General del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UJED. 
 
010-028-002 L.7 (1982-1983): Informes sobre incidente ocurrido en las 
instalaciones de la escuela de Derecho de la UJED entre el Lic. Raúl Ríos 
Guereca, Asesor jurídico de la UJED y Director del Instituto de Ciencias 
Sociales de la misma y estudiantes que tienen tomadas las instalaciones 
de la escuela. En dicho incidente resultó herido por arma de fuego el Lic. 
Ríos Guereca, quien agredió a los estudiantes cuando se encontraba en 
estado de ebriedad. Marchas estudiantiles, paros de labores en escuelas 
de nivel medio y superior pertenecientes a la UJED en apoyo a estudiantes 
de la escuela de Derecho. Declaraciones del Gobernador del estado, el 
Rector de la Universidad, autoridades estatales y estudiantes respecto al 
conflicto que se vive en la UJED. Documentos referentes al acto procesal 
por secuestro del C. Jesús Héctor Carreón Burciaga, líder sindical y 
catedrático de la UJED. Desplegados-denuncias en periódicos, firmados 
por catedráticos y universitarios que exigen al Gobernador deje de 
proteger y tome acciones contra Ruperto Quiñónez Ruiz, Presidente de la 
Federación estudiantil Universitaria de Durango, José Luis López Ibáñez, 
Vicepresidente y Raúl Ortega Silerio, Dirigente de la sociedad de Alumnos 
de la escuela de Derecho que mantienen la huelga de la Universidad. Paro 
de actividades de estudiantes la secundaria del estado “18 de marzo” para 
solicitar la destitución del director del plantel, Héctor Sotelo Ávalos. 
Emplazamientos a Huelga de los Sindicatos de Trabajadores Académicos 
y de Empleados de la UJED (STAUJED y STEUJED); así como 
documentos de pláticas entre miembros de los sindicatos y autoridades 
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universitarias para evitar la huelga. Informes sobre sucesos violentos entre 
estudiantes por para de actividades en la Escuela de Derecho de la UJED 
y de pintas y balaceras en sus hogares de que han sido objeto 
catedráticos universitarios. Entrega de instalaciones por parte de 
estudiantes huelguistas a las autoridades universitarias de manera 
pacífica. Renuncia de Mario Chavarria Sánchez como Director de la 
escuela de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango.  
Asimismo se presenta el II Informe de actividades del Rector de la 
Universidad de Aguascalientes, Dr. Manuel Ramírez Insunza. 
 
010-028-002 L.8 (1983-1985): Desplegados en periódicos dirigidos al 
Presidente de la República, Miguel de la Madrid y al Secretario de 
Gobernación, Manuel Bartlett por parte del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango para 
denunciar el clima de violencia que vive el estado de Durango y de la que 
han sido objeto catedráticos de la Universidad, sin que el Gobernador o 
funcionarios del estado busquen y castiguen a los responsables. 
Desplegados y actividades del STEUJED en apoyo de varias 
organizaciones como campesinos y el Sindicato Único Nacional de 
Trabajadores Universitarios (SUNTU). Informe sobre la elección de 
Directores de diversas escuelas de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, de integrantes de la Federación estudiantil Universitaria y de 
miembros del Comité Ejecutivo del STEUJED. Informes sobre la 
celebración de asambleas y el emplazamiento a huelga del STEUJED con 
motivo de aumento salarial. Informes sobre la huelga de hambre realizada 
por el reo Jesús Héctor Carreón Burciaga en apoyo al SUNTU. 
Documentos acerca de pláticas sostenidas por miembros del STEUJED y 
autoridades universitarias para evitar la huelga de trabajadores de este 
sindicato. Reunión de trabajadores del SNTE para informar a sus 
miembros que la SEP no ha dado cumplimiento a sus demandas por lo 
que decidieron hacer un paro de labores. Informe sobre paros de 
actividades y bloqueos de calles del estado por parte de alumnos de 
diferentes escuelas para protestar por las autoridades de sus planteles, el 
aumento de tarifas de transporte, cuotas de inscripción. Marchas, 
desplegados y actos de diferentes organizaciones y grupos estudiantiles 
para conmemorar el 02 de octubre. Participación de elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional en festejos estudiantiles anuales que 
organiza la Federación Estudiantil. 
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010-028-002 L.9 (1985): Marchas, asambleas, paros y plantones de los 
Sindicatos de Trabajadores y Empleados y de Trabajadores Académicos 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango con motivo de la 
demanda de mejoras al contrato colectivo de trabajo. Reportes de las 
platicas de conciliación entre el Sindicato de Trabajadores y Empleados de 
la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango y autoridades universitarias para evitar una huelga; así como las 
propuestas de las autoridades para cubrir las demandas de dichos 
sindicatos. Reportes del secuestro de una patrulla policial preventiva 
municipal por parte de estudiantes de preparatoria de la UJED. Paro 
indefinido de estudiantes d la Facultad de Medicina de la UJED en presión 
al Director de Servicios Coordinados de Salud Pública en el estado, Dr. 
Roberto Tuda Matus, para que los médicos internistas tengan mejores 
oportunidades de trabajo. Incorporación del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Juárez del Estado de Durango (STUJED) a las 
negociaciones con autoridades universitarias para exigir mejoras 
salariales. Información acerca de paros, marchas y actividades 
estudiantiles de diversas escuelas que pertenecen a la UJED en protesta a 
las autoridades de los planteles. Marchas estudiantiles para conmemorar 
el 02 de octubre. 
 
010-028-004 L.1 (1979-1985): Mítines, bloqueos de acceso a edificios de 
gobierno, de vías y calles de Gómez Palacios, Durango y protestas de 
maestros y alumnos de los cursos intensivos de la Escuela Normal 
Superior para exigir la Construcción de las Instalaciones propias de la 
Escuela y la federalización de la misma. Jornadas de trabajo de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se 
efectuarán en la Escuela Normal Superior de la Laguna-Cursos Intensivos. 
Marchas y actividades en el estado por parte de alumnos de la Escuela 
Normal Superior-Cursos Intensivos del estado en apoyo a diversos 
organismos como el CNTE, los alumnos de la Escuela Normal Superior del 
D. F. y los trabajadores y campesinos del estado. 
 

 
010-028-002 L.9 (16-Ene-1986 al 29-Sep-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-028-004 L.1 (29-Jul-1986 al 19-Ago-1989) 

Caja 3-106 09/08/1979 17/12/1985 8 Legajos 010-028-007 L.1 (11-09-1979 a 03-05-1984): 
Escuelas Secundarias Técnicas en Durango.  
Reporte sobre el Paro de Maestros de Escuelas Secundarias Técnicas. 
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Maestros y Estudiantes de Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias, 
se posesionaron de las oficinas de la Sub-delegación de la SEP.  
Secuestro de transporte, realizado por alumnos de Escuelas Secundarias 
Técnicas.  
 
010-028-008 L.1 (27-11-1980 a 17-12-1985): 
Consejo de Escuelas Técnicas Agropecuarias en Durango.  
Paro de clases realizado por estudiantes del Centro de Estudios 
Tecnológicos Agropecuarios No.3, así como el apoyo del Centro No.1.  
Reporte de Estudiantes que se posesionaron de la Presidencial Municipal 
de Gómez Palacio, Durango.  
 
010-028-009 L.1 (20-05-1980 a 21-08-1984): 
Reportes sobre actividades de Alumnos de Secundarias en Durango: 
bloqueos de calles y Secuestro de Transporte urbano.  
 
010-028-010 L.1 (13-06-1980 a 31-10-1985): 
Informe sobre actividades varias de Primarias en el Estado de Durango:  
Huelgas de Hambre realizada por maestros.  
Grupo de habitantes de la Colonia proletaria “Asentamientos Humanos”, se 
posesionaron de la escuela primaria, protestando por un nuevo Director y 
Maestros.  
Entrevista de Gobernador del Estado con Autoridades Educativas.   
Paro Indefinido, realizado por Maestros de Escuelas Primarias Federales.  
Plantón realizado por maestros frente al Palacio de Gobierno del Estado 
de Durango.  
Reporte sobre estudiantes que causaron destrozos en las oficinas de la 
Policía y de transito.           
 
010-028-015 L.1 (09-08-1979 a 01-11-1985): 
Reportes sobre las Escuelas Normales Rurales en Durango: Relación de 
los dirigentes de escuelas normales rurales, Paros y Secuestro de 
Autobuses.            
 
010-028-016 L.1 (03-10-1979 a 04-02-1983):  
Reportes sobre las escuelas Normales Urbanas en Durango: Secuestro de 
Autobuses, Paro de Actividades en Escuelas Normales, Blqueo de 
Avenidas y Marchas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-028-009 L.1 (10-03-1986 a 09-10-1989). 
 
 
 
010-028-010 L.1 (15-10-1986 a 20-02-1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-028-015 L.1 (07-11-1986 a 13-10-1988). 
 
 
 
 
010-028-016 L.1 (17-06-1987 a 20-05-1991). 
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010-028-019 L.1 (06-10-1981 a 26-02-1982): 
Universidad Autónoma de Chapingo en Durango: Construcción de la Unión 
Regional de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de Chapingo.           
 
010-028-021 L.1 (01-10-1981 a 09-12-1985): 
Escuelas Técnicas Industriales en Durango: Paro realizado por estudiantes 
en las diferentes escuelas técnicas industriales, Paro de Labores en 
Escuelas, Asambleas, Reuniones, entrevistas entre el Gobernador y 
estudiantes, Peticiones de Estudiantes y Secuestro de Transporte Urbano.            
 

 
 
 
 
 
010-028-021 L.1 (07-04-1986 a 26-01-1989). 
  

Caja 3-107 24/07/1979 27/06/1991 14 Legajos 010-028-022 (24-07-79 a 14-11-85): 
Movilizaciones en los siguientes organismos educativos: Instituto 
Tecnológico Regional de Durango No. 4; Centro de Bachillerato 
Tecnológico y de Servicios (CBTIS) No.10, No. 3, No.110, No.28, No.171, 
No.109, No.28; Instituto Tecnológico Agropecuario; Instituto “18 de marzo” 
Quejas ciudadanas hacia las siguientes dependencias: Policía Judicial del 
Estado,; Inspección de Policía  
 
010-028-044 (26-02-85 a 24-05-85): 
Movilizaciones en los siguientes centros de trabajo: Centro de Bachillerato 
Tecnológico Forestal No.4, No.1; Instituto Tecnológico Agropecuario; 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
 
010-030-008 (12-05-82 a 23-08-84): 
Detención de falsificadores que emitían micas de residencia en los 
Estados Unidos; Credenciales de Agentes de Investigaciones Políticas y 
Sociales. Se incluye investigación sobre la falsificación de credenciales 
 
010-028-026 (04-02-80 a 21-09-81): 
Centro de Estudios Científicos Tecnológicos No.128, No.373, No.145, 
No.89 
Movilización por el siguiente organismo estudiantil: Federación de 
Estudiantes Laguneros 
 
010-028-030 (15-10-81 a 18-06-85) 
Movilizaciones en los siguientes centros educativos: Federación de 
Estudiantes Universitarios de Durango; Asociación de Egresados del 

010-028-022 (14-11-85 a 09-06-86): 
Movilización en el siguiente centro educativo: Instituto 
Tecnológico Regional de Durango  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-028-026 (20-09-90): 
Desplegado periodístico del Diario “El Sol de Durango” 
 
 
 
 
010-028-030 (28-08-89) 
Instituto Tecnológico Agropecuario 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Instituto Tecnológico Agropecuario No.1; Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial No.89; Escuela Secundaria “Presidente Lázaro 
Cárdenas”; Centro de Estudios Tecnológicos N.336 
Preparatoria Diurna de la Universidad de Juárez; Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario No.3; Escuela Normar Rural “J. Guadalupe 
Aguilera”; Educación Tecnológica Agropecuaria; Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia  
 
010-028-045 (21-03-84): 
Movilizaciones en los siguientes centros educativos: Escuela Hermanos 
Escobar; Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
No.89, 110 y 130; Centro de; Bachillerato Tecnológico Forestal No.4; 
Centro de Bachillerato Tecnológico No.2 
Instituto Tecnológico Agropecuario No.11  
 
010-031-001 (26-11-82 a 03-05-85):  
Derrumbe de rocas en la carretera Durango-Mazatlán 
Fuertes lluvias ocasionan deterioros en Durango 
 
010-031-005 (19-01-81): 
Informe sobre las casas derrumbadas por las fuertes lluvias 
 
010-031-006 (27-01-81 a 26-11-82): 
Informes sobre la situación que prevalece por las fuertes nevadas 
 
 
010-033-001 (31-07-81 a 05-08-85): 
Expedientes relacionados con asesinatos. Se incluye el homicidio del 
Diputado Federal Praxedis Nevares Cepeda, del Jefe de Seguridad del 
gobernador del estado, etc. 
 
 
 
 
010-034-001 (27-02-80 a 02-12-85): 
Incendios: En el municipio de Mesquital; Mezcladora de Insecticidas; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-031-001 (08-09-86 a 19-11-89): 
Notas periodísticas en relación a las inundaciones e informes 
del ciclón “Raquel” 
 
 
 
 
010-031-006 (12-01-87 a 13-01-87): 
Informes sobre la situación que prevalece por las fuertes 
nevadas 
 
010-033-001 (04-04-86 a 27-06-91):  
Expedientes relacionados con asesinatos se incluyen: 
Presidente Municipal Roberto Rodrigues Gamboa; Santiago 
González Lares candidato por el PPS; Mario Elías Medina 
exdirector de Relaciones Publicas; Carlos Ávila Luna 
activista del CDP, Eduardo Calvillo Jacobo, etc. También se 
encuentran expedientes de los culpables homicidas 
 
010-034-001 (19-02-87 a 17-04-91): 
Incendios: En la Planta impregnadora de ferrocarriles; 
Fabrica de muebles San José, Empresa “Celulósicos 
Centauro”; Empresa Envases Especializados; Empresa de 
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010-036-003 (18-09-82 a 21-05-84): 
Nota periodística del Diario “El Sol de Durango” 
Movilización en el Hospital General 
 
010-036-013 (01-11-85)  
Movilizaciones en el Hospital General  
 
010-037-001 (17-11-79 a 26-12-85): 
Movilización en la Escuela Superior de la Laguna  
Fundación de la Comisión Estatal Electoral 
Movilizaciones en torno a las elecciones estatales para elegir gobernador; 
Presidentes municipales; Diputados Locales;  
Instalación del Colegio Electoral 
Sesión Ordinaria de la Comisión Local Electoral 
Artículos periodísticos en los siguientes diarios: El Siglo, La Opinión, El Sol 
de Durango 
 

Gómez Palacios 
 
 
 
 
010-036-013 (26-05-86 a 19-05-90): 
Movilizaciones en el Hospital General 
 
010-037-001 (16-01-86 a 30-06-86): 
Continúa la movilización en torno a las elecciones estatales, 
municipales por los partidos políticos del PST, PSUM, PMR 

Caja 3-108 30/09/1979 17/08/1991 8 Legajos 010-037-002 L.1 (30-09-1979 a 17-12-1985): Seguimiento de la campaña 
de los Candidatos del PAN a Diputados Federales por el Primer Distrito de 
Durango. 
Seguimiento de las actividades del Ing. Pablo Emilio Madero Beldem, 
Dirigente Nacional del PAN, por Durango, Durango. 
Seguimiento de la Caravana realizada por panistas de Santiago 
Papasquiaro, Durango ante la inconformidad en los resultados de las 
elecciones locales. 
Se llevó a cabo la Convención Estatal del PAN en Durango, Durango. 
 
010-037-016 L.1 (03-09-1974 a 25-11-1985): Seguimiento de las 
Campañas Políticas de los Candidatos a Presidentes Municipales, 
Senadores, Diputados Federales y Diputados Locales por el PRI, en 
Durango. 
Actividades que se realizan al interior del Comité Directivo Estatal del PRI, 
en Durango. 
 
010-037-005 L.1 (27-09-1979 a 17-12-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por el PSUM, en el Estado de Durango: mítines, 
apoyo a organizaciones campesinas, registro de candidatos para ocupar 

010-037-002 L.1 (29-01-1986 a 16-05-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-037-005 L.1 (11-01-1986 a 23-11-1986) 
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cargos públicos, congresos estatales. 
 
010-037-015 L.1 (30-03-1980 a 22-02-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por el PPS, en el Estado de Durango. 
Convención Estatal del Partido Demócrata Mexicano, para designar 
Candidatos a Gobernador del Estado, Diputados Locales y Presidentes 
Municipales. 
 
010-037-016 L.1 (03-01-1985 a 07-12-1985): Se postula como posible 
candidato al Gobierno del Estado de Durango, el Senador José Ramírez 
Gamero. 
 
010-037-012 L.1 (10-07-1980 a 22-06-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Mexicano de los Trabajadores, en el Estado de Durango. 
 
010-037-006 L.1 (02-12-1979 a 04-12-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Demócrata Mexicano, en el Estado de Durango. 
 
010-037-004 L.1 (13-08-1979 a 09-06-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas al interior del PARM, en el Estado de Durango. 
 

 
 
010-037-015 L.1 (05-04-1986 a 13-08-1991) 
 
 
 
 
 
010-037-016 L.1 (03-01-1986 a 03-12-1987) 
 
 
 
010-037-012 L.1 (02-03-1986 a 18-06-1987) 
 
 
010-037-006 L.1 (21-04-1986 a 25-05-1991) 
 
 
010-037-004 L.1 (17-01-1986 a 17-08-1991) 

Caja 3-109 31/07/1979 09-11-1985: 13 Legajos  
 
010-037-018 L.1 (28-08-1979 a 09-11-1985): 
Informes sobre candidatos; comités; mítines; plantones; entre otras 
actividades más del Partido Socialista de los Trabajadores en Durango.  
 
010-037-023 L.1 (30-05-1981 a 31-10-1981): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Partido del Pueblo 
Mexicano en el estado de Durango.  
 
010-037-039 L.1 (19-08-1984 a 07-12-1984): 
Reportes sobre los congresos, foros y discursos de la agrupación política: 
Desarrollo Humano Integral de Acción Ciudadana, en el estado de 
Durango.  
 
010-037-121 L.1 (22-12-1981 a 12-01-1983): 
Informes sobre currículum vitae y antecedentes de candidatos a puestos 

010-037-017 L.1 (14-01-1986 a 05-08-1991): 
 
010-037-018 L.1 (29-01-1986 a 06-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
010-037-039 L.1 (30-01-1986 a 29-07-1987): 
 
 
 
 
010-037-121 L.1 (30-07-1986 a 31-07-1986): 
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de elección popular en el estado de Durango.  
 
010-038-001 L.1 (16-08-1979 a 11-09-1985): 
Informes sobre marchas; nombramientos; destituciones; pugnas legales en 
contra de agentes y altos mandos; cambios de jefes e inspectores; 
posicionamientos de comandantes a nuevos cargos; entre otras temáticas 
más de la Policía Municipal, Policía Estatal y Policía Judicial Federal del 
Estado de Durango. 
 
010-038-002 L.1 (05-03-1980 a 24-05-1985): 
Informes sobre las actividades y movimientos de la Policía Judicial Federal 
en el estado de Durango.  
 
010-039-003 L.1 (30-11-1979 a 29-11-1985): 
Informes sobre las actividades políticas, sociales y electorales de la 
Federación Estatal de Organizaciones Populares (CNOP), en el estado de 
Durango. 
 
010-042-001 L.1 (15-05-1980 a 07-06-1985):  
Informes sobre notas periodísticas locales y nacionales en el estado de 
Durango.  
 
010-043-010 L.1 (03-08-1982):  
Informes sobra las actividades de Telmex en el estado de Durango.   
 
010-046-001 L.1 (26-08-1983 a 28-08-1985): 
Informe sobre nota periodística y propuesta de reforma.  
 
010-046-002 L.1 (10-11-1982 a 05-06-1984):  
Informes sobre el conflicto agrario entre grupos de ejidatarios y la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el estado de Durango.                     
 
010-046-005 L.1 (31-07-1979 a 30-08-1984):  
Informes sobre las actividades y movimientos de la Comisión Federal de 
Electricidad en el estado de Durango.   
 

 
 
010-038-001 L.1 (17-01-1986 a 19-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
010-038-002 L.1 (05-12-1986 a 12-12-1989): 
 
 
 
010-039-003 L.1 (09-01-1986 a 15-06-1991): 
 
 
 
 
010-042-001 L.1 (21-03-1986 a 02-05-1989): 
 
 
 
 
 
 
010-046-001 L.1 (11-07-1989 a 21-01-1990): 
 
 
010-046-002 L.1 (24-04-1987 a 12-08-1991): 
 
 
 
010-046-005 L.1 (10-01-1986 a 29-05-1991): 
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Caja 3-110 13-ago-1979 17-dic-1985 21 Legajos 010-046-006 (23-06-1982): Reporte de incidente a Técnicos y 

Funcionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en 
Durango.  
 
010-046-007 (14-04-1980 a 17-12-1985): Informes de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA) en el Estado de Durango, como reporte 
sobre incidente de Partida Militar acusada de asesinato de dos menores. 
Inicio de campaña permanente de despistolización en la Entidad. Reporte 
del registro de armas del Gobernador del Estado y principales 
Funcionarios, ante la Comandancia de la 10a. Zona Militar. Cambio de 
Comandante de la Zona Militar. Actividades del Secretario de la Defensa 
Nacional en el Estado.     
 
010-046-010 (31-08-1979 a 27-08-1985): Informes en relación al Congreso 
del Estado de Durango, como reporte del Informe de actividades del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, durante el periodo de un año. 
Reportes de las sesiones de la LIV, LV y LVI Legislatura Local, como  
donde se da a conocer el Decreto de Ley de Protección al Niño; el Colegio 
Electoral declara Gobernador Constitucional Electo al Lic. Armando del 
Castillo Franco; iniciativa de proyecto de reformar a la Ley de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) de esta Entidad.  
 
010-046-011 (28-11-1980 a 07-08-1985): Informes de la Secretaria de 
Educación Publica (SEP) en el Estado de Durango, como reporte de las 
actividades del Subsecretario de Educación Tecnológica de la SEP en la 
Entidad. Reporte del paro del Personal Administrativo del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA). Nombramiento de nuevo Director 
de la SEP en el Estado. Actividades del Secretario de Educación Publica 
en la Entidad.          
 
010-046-012 (28-01-1980 a 05-07-1985): Informes de la Secretaria de 
Gobernación en el Estado de Durango, como firma de convenio de 
colaboración del Gobierno del Estado con el Registro Nacional de 
Electores. Designación de Miembros de la Comisión Estatal Electoral. 
Instalación del Consejo Estatal de Población. Numero de Personas 
Empadronadas y Casillas Electorales que se instalaran en la Entidad.    
 
010-046-020 (13-08-1979 a 02-08-1985): Informes de la Secretaria de la 

010-046-006 (01-09-1990 a 03-07-1991):   
 
 
 
010-046-007 (27-08-1986 a 05-05-1991):    
 
 
 
 
 
 
 
 
010-046-010 (17-03-1986 a 31-10-1988):   
 
 
 
 
 
 
 
 
010-046-011 (11-01-1986 a 26-04-1991):       
 
 
 
 
 
 
 
010-046-012 (10-01-1986 a 14-06-1991):   
 
 
 
 
 
 
010-046-020 (17-10-1986 a 20-02-1991):   
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Reforma Agraria (SRA) en el Estado de Durango, como actividades del 
Secretario de la SRA en la Entidad. Reportes de la parada de Campesinos 
en la Delegación Estatal de la SRA, exigiendo la destitución del Delegado. 
Investigación de la corrupción en la Delegación Agraria del Estado. Acto 
agrario presidido por el Presidente de la Republica en Gómez Palacios. 
Contenido de carta abierta al Secretario de la SRA y otras Autoridades 
Federales y Estatales por Campesinos. Reporte de la invasión a una 
Pequeña Propiedad por Campesinos de la Federación de Obreros y 
Campesinos del Estado de Durango (FOCED).    
 
010-046-022 (12-12-1984): Reporte del Secretario de la Secretaria de 
Salud y Asistencia, que inauguró nuevo Hospital de la SSA en Durango.   
 
010-046-024 (03-08-1983 a 23-09-1985): Informes en relación al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Durango, como plantón en el exterior del 
Supremo Tribunal, por un grupo de Familiares de Internos del Penal de la 
Ciudad de Durango. Inauguración del nuevo Edificio y entrega de premios 
a ganadores del concurso Internacional de Derecho Penal. Informe anual 
del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Reporte de 
que el Gobierno del Estado, así como los miembros del Supremo Tribunal, 
se encuentran preocupados por el paradero del Presidente del Supremo 
Tribunal, debido a que se encontraba hospedado en el hotel "Regis" de la 
Ciudad de México cuando ocurrió el temblor del 19 de septiembre de 1985.  
 
010-046-025 (08-06-1984): Reporte del intento de bloqueo técnico a 
Teléfonos de México por parte de 350 abonados, en protesta por la alta 
tarifa por la renta de teléfonos.  
 
010-046-026 (13-04-1981 a 14-10-1981): Informes en relación a la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en Durango, como 
actividades del Secretario de la STyPS en la Entidad. Reunión de trabajo 
sobre Programa de Desarrollo Sectorial en Materia de Administración del 
Trabajo. *Reporte del curso de capacitación a Personas encargadas de 
integrar las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en los Centros de 
Trabajo de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato*.   
 
010-046-031 (22-11-1979 a 28-02-1983): Informes en relación a los 
Energéticos en el Estado de Durango, como reporte de la escasez de Gas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-046-022 (20-05-1987 a 26-06-1991):   
 
 
010-046-024 (31-07-1986 a 30-07-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-046-025 (07-03-1986 a 16-01-1991):  
 
 
 
010-046-026 (07-03-1986 a 16-01-1991):   
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Butano de uso domestico en la Entidad. Compras de pánico de gasolina 
por parte de los usuarios.    
 
010-046-033 (01-02-1980 a 29-01-1983): Informes en relación a la 
Procuraduría General de la Republica (PGR) en el Estado de Durango, 
como nombramiento de nuevo Subprocurador de Justicia del Estado. 
Mesa de trabajo sobre la "Humanización de la Procuración de la Justicia", 
presidida por el Procurador de la PGR del Distrito Federal en Gómez 
Palacios. Reporte de primera reunión de participación social de la PGR y 
el Gobierno del Estado. Actividades del titular de la PGR de la Nación en la 
Entidad.      
 
010-046-034 (28-09-1979): Reporte de ceremonia de izamiento de 
banderas de los países participantes en el primer campeonato mundial 
infantil de ajedrez, campeonato organizado por la Federación Mexicana de 
Ajedrez, el Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS) y el 
Gobierno del Estado de Durango.    
 
010-046-041 (05-11-1979 a 08-11-1979): Reportes en relación a la 
invasión de casas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), por 
Maestros Federales en Gómez Palacios, Durango.   
 
 
 
010-046-047 (22-08-1979): Reporte del quinto Informe de labores de la 
Esposa del Gobernador del Estado de Durango, que ha desarrollado como 
Presidenta Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Fondo 
Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS) y Voluntariado.  
 
010-046-050 (25-09-1981 a 16-10-1983): Reporte del primer informe de 
actividades de la Presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 
el Estado de Durango. Contenido del desplegado del Comité de Defensa 
Popular "General Francisco Villa" dirigido al Director del sistema DIF-
Estatal.       
 
010-046-059 (04-05-1982 a 17-01-1984): Informes en relación al Rastro 
Municipal de Durango, como reporte de los introductores de ganado que 

 
 
 
010-046-033 (28-05-1986 a 11-04-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-046-045 (07-06-1991):  
 
 
 
 
 
 
010-046-050 (23-11-1987 a 21-12-1990):     
 
 
 
 
 
010-046-059 (10-09-1986 a 13-10-1989):      
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se negaron a llevar reses para su sacrificio en el Rastro. Reporte de la 
oposición para la construcción de un Nuevo Rastro. Dialogo con el 
Gobernador sobre el Rastro.        
 
010-046-064 (17-12-1980 a 13-09-1985): Informes en relación a Productos 
Federales Mexicanos (PROFEMEX) en Durango, como reportes de las 
reuniones del Consejo de Administración de PROFEMEX. Reporte de la 
actuación de José Isabel Rodríguez Elias, como Director de esta y 
antecedentes. La Federación de Ingenieros de Durango entrega 
documentos contra PROFEMEX al Gobernador del Estado. Contenido de 
notas periodísticas en relación a PROFEMEX.        
 
010-047-001 (11-10-1980 a 03-10-1981): Reportes en relación al 
secuestro del Industrial Dr. José Antonio Rincón Barraza en Durango. 
Reporte del intento de secuestro del Agricultor y Ganadero Salvador 
Acosta Álvarez.    
 
010-048-001 (10-09-1979 a 11-09-1985): Informes en relación a los 
Sindicatos en el Estado de Durango, como reportes en relación a la huelga 
en la Empresa DuPont, S.A. de C.V (fabrica de explosivos y fulminantes) y 
Compañía Mexicana de Mechas para Minas, S.A. de C.V, por parte del 
Sindicato de Trabajadores Industriales de Dinamita adheridos a la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). 
Reportes de la huelga en la Empresa Paraestatal Fierro Aleaciones de 
México, por el Sindicato adherido a la CROC.    
 

 
 
 
 
010-046-064 (16-03-1989):    
 
 
 
 
 
 
 
010-047-001 (17-12-1986 a 09-02-1989):   
 
 
 
 
010-048-001 (07-08-1986 a 09-10-1990):   

Caja 3-111 09/10/1979 13/11/1985 14 Legajos 010-048-002 L.1 (18-10-1980 a 28-05-1985): 
Reportes de la C.T.M. en Durango: Actividades del Sr. Fidel Velásquez 
Sánchez en el Estado de Durango, Desplegados, Reuniones entre 
dirigentes de la CTM y Autoridades del Estado de Durango, 
Emplazamiento a Huelga de sindicatos de la C.R.O.C. para exigir aumento 
salarial, Soluciones de emplazamientos a Huelga, así como Estallamiento 
de Huelgas.  
 
010-048-004 L.1 (09-10-1979 a 03-12-1984): 
Reportes sobre el Sindicato de Ferrocarrileros: Asambleas de las 
diferentes secciones, Elecciones de Nuevos Comités Seccionales y 
Posesión de terrenos realizada por trabajadores ferrocarrileros.  

010-048-002 L.1 (16-02-1986 a 16-10-1988).  
 
 
 
 
 
 
 
010-048-004 L.1 (05-06-1986 a 04-01-1990). 
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010-048-006 L.1 (17-04-1980 a 16-08-1985): 
Sindicato de Mineros en Durango: Asamblea de la Sección 42 y Firma de 
Convenios, Estallamiento de Huelgas.  
 
010-048-008 L.1 (09-07-1980 a 08-01-1985):  
Sindicato de Telefonistas en Durango: Elecciones de Dirigentes 
Nacionales del S.T.R.M. realizadas por los integrantes de la Sección 31 y 
Desplegado de la Sección XXXI, del Sindicato de Telefonistas de la 
Republica Mexicana.  
 
010-048-009 L.1 (29-07-1981 a 01-08-1983): 
Reporte sobre las actividades del Sindicato Textil en Durango: 
Estallamiento de Huelga en la Fabrica Alfombras y Tapetes Londy S.A.  
 
010-048-010 L.1 (10-10-1979 a 12-02-1985):  
Informes sobre la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(S.A.R.H.) de Durango: Asambleas y Elecciones para cambio de Directiva 
de la Sección IV del Sindicato de la SARH.  
 
010-048-011 L.1 (16-01-1983): 
Reporte sobre tres Telegramas dirigidos al presidente de la Republica 
Miguel de la Madrid Hurtado, firmados por el Secretario general de la 
Sección 9 de la S.A.H.O.P. 
 
010-048-013 L.1 (27-02-1984 a 18-04-1984):  
Sindicato de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes: Huelga de 
hambre realizada por un cartero, así como toma de protesta de nuevos 
directivos de las secciones locales de Telégrafos.  
 
010-048-017 L.1 (10-10-1979 a 26-01-1983):  
Reportes sobre el SNTE en el Estado de Durango: Huelgas, Peticiones de 
Maestros, Paro de actividades realizado por Maestros, Congresos de las 
diversas Secciones, Manifestaciones y Desplegados.  
 
010-048-017 L.2 (15-04-1983 a 13-11-1985): 
Reportes sobre el SNTE en el Estado de Durango: Huelgas, Peticiones de 
Maestros, Paro de actividades realizado por Maestros, Congresos de las 

 
010-048-006 L.1 (01-04-1986 a 14-08-1991). 
 
 
 
010-048-008 L.1 (08-04-1987 a 24-09-1990).  
 
 
 
 
 
010-048-009 L.1 (31-08-1986 a 26-06-1987).  
 
 
 
010-048-010 L.1 (17-10-1986 a 26-04-1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-048-013 L.1 (29-08-1987 a 18-09-1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-048-017 L.2 (16-01-1986 a 07-12-1988). 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
diversas Secciones, Manifestaciones y Desplegados.  
 
010-048-024 L.1 (16-06-1980):  
Sindicato de la Secretaria de Programación y Presupuesto en Durango.  
Reporte sobre el Paro realizado por empleados pertenecientes a la 
sección 19 del Sindicato Nacional de la Secretaria de Programación y 
Presupuesto.  
 
010-048-027 L.1 (19-07-1984 a 03-08-1994): 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia.  
Elecciones en la Sección 88, para renovar el Comité ejecutivo 
perteneciente ala Secretaria de Salubridad y Asistencia.  
 
010-048-034 L.1 (18-09-1983 a 31-05-1985): 
Sindicato de Cinematografistas de Durango.  
Reporte sobre la Toma de varias salas Cinematográficas, por miembros de 
la CTM.  
Asamblea Extraordinaria realizada por miembros de la sección 17 del 
STIC.  
 
010-048-036 L.1 (27-10-1981):  
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Aviación,  
Paro de labores del personal Sindicalizado de Aeromexico en Durango.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
010-048-027 L.1 (20-05-1987 a 03-07-1991). 
 
 
 
 
 
010-048-034 L.1 (20-02-1987 a 07-03-1987). 

Caja 3-112 08/08/1979 08/12/1991 21 Legajos 010-050-001 (11-06-82) 
Supuesto atentado de bomba en el hotel “Presidente” 
 
 
010-051-004 (27-03-81 a 05-06-85): 
Nota periodística del diario: Diario de Durango 
Asaltante detenido por la policía 
Enfrentamiento a balazos entre dos familias 
 
 
010-052-001 (30-08-80 a 31-10-85): 
Secuestro del comerciante Salvador Valdez Ruiz 
Fuga de reos en varios penales 

010-050-001 (22-03-90) 
Supuesto atentado de bomba en un avión de la línea privada 
AEROSIERRA 
 
010-051-004 (01-03-88 a 14-03-91): 
Localización de laboratorio para elaborar heroína 
Formal prisión del Lic. Luis Ángel Tejada Espino 
Enfrentamiento entre policías y narcotraficantes 
Decomiso de una tonelada de mariguana 
 
010-052-001 (01-04-86 a 08-12-91): 
Fugas de reos 
Huelga de hambre de internos 
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Destitución del jefe de la policía judicial 
Detención de delincuentes por diversos delitos. Se anexa cedulas de 
identificación 
Huelga de hambre de reos 
Desplegados periodísticos en el Diario “El Sol de Durango” 
Libertad de presos por diversos delitos (Contra la salud, secuestro etc.) 
 
010-054-001 (25-08-79 a 11-12-85): 
Informes de las administraciones de diversos municipios (38 municipios, 
plantones, informes de presidentes municipales, disturbios, cambios de 
poderes, foros de consulta popular, etc.) 
Notas periodísticas de diversos diarios locales y nacionales: Uno mas uno, 
El Sol de Durango, Norte, La Voz de Durango, El Sol de México, Excelcior 
Escuela Normal Superior de la Laguna 
Comote de Defensa Popular “General Francisco Vila” 
Coordinadora de Colonias Populares de Lerdo 
Comité Pro-Municipio Libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-056-001 (06-01-82 a 26-04-84): 
Paro de Transportistas 
Entrega de títulos a plataformeros 
 
010-057-004 (11-04-80): 
Explosión en la fábrica de explosivos Dupont 
 
010-049-016 (28-08-81 a 02-11-85): 
Movilizaciones en los siguientes organismos: Colegio de Abogados de 
Durango; Colegio Mexicano o Barra de Abogados de Durango; Escuela de 

Conceden la libertad a policías y de más detenidos 
Disturbios en los interiores de penales 
Indultos y transferencias de reos a otros penales 
Situación que prevalece en diferentes cárceles del estado 
Nombramiento de nuevos directores en penales 
Conformación de Comités de Internos en los Cerezos 
 
010-052-001 (10-04-86 a 12-08-91): 
Informes sobre las administraciones municipales. Cambios 
de administración informes de los presidentes municipales 
etc. 
Plantones frente a la Junta Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado 
Desplegados periodísticos de los siguientes diarios: Noticias  
Unión Popular Independiente  
 
 
 
010-056-001 (22-07-86 a 28-06-91): 
Movilizaciones de las siguientes organizaciones: Unión de 
Vendedores Ambulantes y Comerciantes de Puestos Fijos y 
Semifijos-CNOP; Unión de Expendedores de Vinos; Unión 
Duranguense de Comerciantes Populares “Miguel Hidalgo”; 
Unión de Comerciantes en Pequeño “Miguel Hidalgo”; Unión 
Duranguense de Pequeños Comerciantes del Tianguis “La 
Pulga”; Partido del Comité de Defensa Popular 
Informes sobre el comercio ambulante 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-049-016 (22-01-86 a 06-03-91): 
Movilizaciones en los siguientes organismos: Barra de 
Abogados de Durango; Barra Mexicana de Abogados; 
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Derecho de la Universidad de Juárez en el Estado de Durango 
Desplegado periodísticos en los siguientes Diarios: El Norte, El Sol de 
Durango 
 
010-048-039 (08-08-79 a 11-12-85): 
Movilizaciones en los siguientes Sindicatos y Empresas: Sindicato de 
Chóferes y Conexos de Durango; Sindicato de Transportistas Guadiana-
CTM; Uniones y Sindicatos de Camioneros Transportistas y Ladrilleros de 
Materiales para la Construcción; Sindicato de Camioneros Unidos de 
Durango; Sindicato de Areneros y Materiales de Durango Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Autotransporte. 
“Transportes Moctezuma”; “Transportes Durango-San Juan del Río-Rodeo. 
 
 
 
010-048-045 (22-04-81 a 07-06-85): 
Comité Organizador Estatal de la FSTSE 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Juárez de 
Durango 
Instituto Tecnológico de Durango  
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado  
 
010-048-046 (17-05-83 a 30-08-85): 
Nota periodística del diario: El Sol de Durango 
Movilizaciones en los siguientes Sindicatos: Sindicato de Músicos “Ricardo 
Castro”; 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música; Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Música del Estado de Durango “Jesús Chato 
Romero” 
 
 
 
 
 
 
 
010-048-058 (12-09-80 a 01-05-84) 
Notas periodísticas en los siguientes Diarios: El Siglo, Las Noticias, La 

Colegio de Abogados de Durango; Sociedad Mexicana de 
Licenciados en Administración Publica 
 
 
010-048-039 (18-01-86 a 07-11-90): 
Movilizaciones en los siguientes Sindicatos: Alianza de 
Camioneros de la Republica Mexicana A.C. Sección 
Durango; Sindicato de Chóferes y Trabajadores de la 
Industria Automovilística y Similares del Estado de Durango; 
Sindicato Regional de Chóferes Sitios y Rutas de Gómez 
Palacios; Sindicato de Obreros y Empleados del Transporte 
Comunicación y Similares de la Republica Mexicana; 
Sindicato de Permisionarios de Autobuses Urbanos y 
Suburbanos en Gómez Palacio  
 
010-048-045 (25-06-86 a 27-02-90) 
Coordinación Estatal de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado 
 
 
 
 
010-048-046 (10-04-86 a 28-05-86): 
Movilizaciones por parte del: Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Música del Estado de Durango  
 
 
 
 
 
010-048-050 (02-04-82 a 22-12-89): 
Huelga de Sindicatos pertenecientes a la CROC 
Asociación de Embotelladoras de Durango (Refrescos de 
Durango) 
Embotelladora Guadiana 
 
010-048-058 (06-04-86 a 08-07-91): 
Movilizaciones en las siguientes empresas y organismos 
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Opinión, El Sol de Durango 
Movilización en la Empresa Ferroaliaciones de México S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-048-078 (12-09-79 a 28-11-85): 
Movilizaciones en el Sindicato Único al Servicio de los Tres Poderes del 
Gobierno del Estado de Durango (SUSTPGED) 
 
 
 
 
 
 
010-048-081 (17-10-79 a 08-11-84): 
Secuestro de Gabriel Romero Castro 
Secuestro del propietario de una panadería 
Movilización en las siguientes organizaciones: Sindicato de Trabajadores 
de la Industria del Pan, Conexos y Similares; Empresa el “Panque”; 
Federación de Trabajadores del Estado de Durango 
 
010-048-125 (12-09-82 a 05-09-85): 
Sindicato de Estibadores y Similares “Lic. Enrique Torres Sánchez” 
(Almacenes Nacionales de Deposito S.A.) 
 
010-048-145 (01-09-80 a 11-10-80): 
Movilización en: La Empresa Vinícola el Vergel 
 
010-048-173 (21-04-82 a 09-05-85): 
Banco de Crédito Rural del Norte 
Comité Estatal de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios 

gremiales: Empresas Dupont 
Mexicana de Mechas para Minas; Empresa Ferroaliaciones 
S.A; Empresa Club Campestre S.A; Empresa Fumiservicios 
S.A; Federación Revolucionaria de Obreros Campesinos 
(FROC) 
 
010-048-068 (26-10-82 a 12-01-86): 
Movilizaciones en el Sindicato Nacional del ISSSTE 
010-048-068 (26-04-87 a 17-08-89): 
Continúan las movilizaciones en el Sindicato Nacional del 
ISSSTE 
 
010-048-078 (28-01-86 a 08-02-91) 
Movilizaciones en los siguientes Sindicatos y organismos 
gremiales: Sindicato de Trabajadores de Limpieza; Sindicato 
Industrial de Empleados de Comercio Similares y Conexos 
de la Región Lagunera del Estado de Durango; Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Departamento municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado; Comisión Agraria Mixta del 
Gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-048-173 (21-10-86 a 18-06-91): 
Movilizaciones en los siguientes organismos: Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Instituciones de Seguros 
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010-048-194 (11-12-81 a 13-01-83): 
Movilizaciones de los siguientes organismos: Comité Ejecutivo del 
Sindicato Único de Trabajadores de Productos Forestales Mexicanos; 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la UJED 
 
010-048-043 (06-07-83 a 10-09-83): 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Carne, Similares y 
Conexos de la R.M. (CTM) 
Conferencia del presidente municipal Rodolfo Elizondo Torres 
 

Similares y Conexos de la Republica Mexicana  
Compañía Aseguradora “Seguros American S.A de C.V.” 
Federación Nacional de Sindicatos Bancarios  
 
 
 
 
 
 
010-048-043 (09-10-86): 
Continúan movilizaciones en los rastros municipales 

Caja 3-113 21/07/1979 23/12/1985 18 Legajos 011-001-001 L.1 (1979-1985): Panorama general del estado de 
Guanajuato en el sector político, campesino, ganadero, minero, laboral, 
estudiantil y clero. Informes acerca de nombramiento y toma de posesión 
del Lic. Enrique Velasco Ibarra como nuevo Gobernador del estado de 
Guanajuato, así como de funcionarios de su gobierno. Reportes de visitas 
y giras de trabajo por el estado del Lic. José López Portillo, Presidente de 
la República, de la Sra. Carmen Romano de López Portillo, Presidenta 
Nacional del DIF; Lic. Jesús Reyes Heroles, Secretario de educación, el 
embajador de Japón en México, Kiyoaki Kikuc Chi. Reportes de los 
Informes de Gobierno del Gobernador del estado. Informes de actividades 
y gira de trabajo por el estado del Gobernador Velasco Ibarra. Informes 
sobre gira de trabajo en el estado de Guanajuato del Presidente de 
México, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, de la Sra. Paloma Cordero de la 
Madrid; Pedro Ojeda Paullada, Secretario de Pesca. Renuncias de 
funcionarios de gobierno del estado. El Gobernador del estado pide 
licencia a su cargo por 14 meses que le quedan a su gobierno, en su lugar 
el Congreso del Estado designa al Lic. Agustín Téllez Cruces como 
Gobernador Interino de Guanajuato. Información acerca de investigaciones 
realizadas al Lic. Raúl Robles Álvarez, Ex-secretario de finanzas del 
gobierno del estado por enriquecimiento ilícito; así como de su 
aprehensión y situación jurídica. Reportes de visitas y actividades de 
trabajo del Gobernador, Lic. Agustín Téllez Cruces a diferentes municipios 
del estado y en la ciudad de México. Reportes de notas periodísticas de 
periódicos guanajuatenses que expresan la opinión del medio respecto a 

011-001-001 L.1 (06-Ene-1986 al 22-May-1986). 
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los acontecimientos que se viven en el estado. Nombramiento de Rafael 
Corrales Ayala como Gobernador de Guanajuato y de funcionarios de su 
gobierno. Reportes de problemas latentes en la entidad de León en el 
sector laboral y estudiantil. Descontento de las poblaciones con el 
gobierno estatal ante la suspensión de obras y proyectos en la entidad por 
falta de recursos. 
 
011-001-001 L.2 (06-Nov-1984): Situación jurídica del Lic. Raúl Robles 
Álvarez, Ex Secretario de Finanzas estatal y del C. P. Agustín Pérez 
Villaseñor, Ex Director de la citada Secretaría por la acusación de 
peculado contra el gobierno de Guanajuato. 
 
011-001-001 L.1bis (1979-1985): Informes del panorama general que 
presenta en distintos años el estado de Guanajuato en los sectores 
político, popular, laboral, obrero, campesino, educativo, industrial, clero e 
iniciativa privada. Informes de las visitas del presidente de la República, 
José López Portillo al estado. Informe de la situación política electoral que 
prevalece en varios municipios de la entidad con motivo de la elección de 
los 46 alcaldes municipales. Investigación realizada a la Sra. Francisca 
Bustos, quien escribió cartas dirigidas al Presidente de México, José 
López Portillo para solicitarle su protección contra personas dedicadas al 
tráfico de personas y de armas. 
 
011-007-002 L.1 (1980-1985): Informes de diferentes accidentes 
automovilísticos en carreteras del estado de Guanajuato con el reporte de 
accidentados y muertes en estos incidentes. 
 
011-007-005 (1984-1985): Reportes de incidentes de robos de carros en el 
estadote Guanajuato, se hace mención del robo de un carro al Lic. Alfonso 
Melo Añorve, funcionario de la Secretaría de Gobernación en esa entidad. 
 
011-008-001 (1981-1985): Informes de actos cívicos para conmemorar 
acontecimientos como la defensa de la alhóndiga de Granaditas, el 
natalicio del Cura Miguel Hidalgo y Costilla y la constitución del ejército 
insurgente. 
 
011-008-008 (1980-1984): Información en diversos años de los desfiles 
conmemorativos del Día del Trabajo con la participación de diversas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-007-002 L-1 (08-Feb-1986-26-May-1991). 
 
 
 
011-007-005 (17-Feb-1986). 
 
 
 
011-008-001 (28-Sep-1987 al 08-May-1990). 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
organizaciones de trabajadores en el estado de Guanajuato. 
 
011-008-013 (1983-1985): Informes de actos cívicos para conmemorar 
acontecimientos como la defensa de la alhóndiga de Granaditas, la 
Revolución Mexicana, la Independencia de México y recorrido de los 
símbolos patrios por el estado de Guanajuato. 
 
011-008-017 (18-Nov-1983): Reporte de los preparativos para la 
celebración de la Conmemoración de la Revolución Mexicana en la 
entidad de Guanajuato. 
 
011-008-019 (10-Abr-1981): Ceremonia del LXII Aniversario de la muerte 
del General Emilio Zapata en Guanajuato. 
 
011-008-020 (19-Oct-1981): Acto cívico en el estado de Guanajuato en 
honor de los ex presidentes de México, Lázaro Cárdenas del Río y 
Plutarco Elías Calles. 
 
011-011-001 (1982-1985): Investigación sobre cartas firmadas por parte 
del grupo denominado “Brigadas Rojas”, mediante las cuales extorsionan a 
dos ciudadanos del estado de Guanajuato, solicitándoles dinero para la 
compra de armas y apoyo al movimiento a cambio de respetar su vida y la 
de sus familiares. Informe sobre los problemas latentes que aquejan al 
estado de Guanajuato. 
 
011-015-002 L.1 (1983-1984): Información de investigaciones de la 
fabricación y compraventa clandestinas de armas de fuego en el estado de 
Guanajuato. Los detenidos son: Juan Cerrito Sánchez, Salvador Santoyo 
Aguilera, los hermanos José y Gerardo Morales Ávalos, Juan Galván 
Sánchez, Salvador Vargas Acosta y Adolfo Guerrero. 
 
011-015-004 (02-Dic-1984): Investigaciones sobre el robo de cartuchos de 
dinamita de la mina “la Valencia” en el estado de Guanajuato; los 
implicados fueron arrestados. 
 
011-015-007 (1983-1984): Decomiso de cartuchos de dinamita por 
elementos de la Policía Judicial Federal en el estado de Guanajuato, los 
responsables fueron detenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
011-016-001 (1979-1985): Información acerca de diversos asaltos a mano 
armada efectuados a transeúntes, empresas, establecimientos y 
automóviles en el estado de Guanajuato. Además, informe sobre la 
detención de 11 personas que integraban una banda de homicidas, 
asaltantes y secuestradores. 
 
011-016-002 L.1 (1979-1980): Reportes de asaltos a instituciones 
bancarias en el estado de Guanajuato. Se cuenta con copias de las actas 
de averiguación previa. Asimismo existe información sobre la detención del 
asaltante de bancos Carlos Mosqueda Villalón y otros implicados. 
 
011-016-002 L.2 (1980-1985): Informes de Asaltos bancarios en distintos 
municipios del estado de Guanajuato. También documentos sobre una 
investigación relacionada con el robo de una camioneta de dinero de la 
empresa Servicio Panamericano de Protección, en la que al parecer, está 
implicado el Lic. Bruno Nilo López, ex Director de la cárcel pública de 
León, Guanajuato y su empleado de confianza Fidel García Almaguer. 
 

 
011-016-001 (31-Ene-1986 al 14-Dic-1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-016-002 L.2 (10-Ene-1986 al 03-Jul-1991). 

Caja 3-114 18/07/1979 18/12/1985 17 Legajos 011-016-004 L.1 (23-08-1983 a 08-08-1985):  
Informes e investigaciones sobre asaltos realizados a Telégrafos 
Nacionales en el Estado de Guanajuato, así como informe sobre Nota 
Periodística con relación al asalto de Telégrafos Nacionales.  
 
011-016-005 L.1 (06-09-1982):  
Reporte sobre el asalto ala Tienda Comercial Mexicana en León 
Guanajuato.  
 
011-016-006 L.1 (19-04-1980):  
Reporte sobre la detención de tres asaltantes en Despoblado Gto.  
011-016-010 L.1 (14-12-1985):  
Asalto a mano armada en la Tienda del ISSSTE, en Irapuato Gto.  
 
011-017-006 L.1 (20-10-1980): 
Suspensión de Vuelos de Aeroméxico en la ciudad de León Guanajuato.  
 
011-019-005 L.1 (30-03-1981):  
Reporte sobre la detención de salvadoreños.  

011-016-004 L.1 (08-03-1986 a 06-10-1990).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
011-020-001 L.1 (18-07-1979 a 21-03-1982): 
Informe sobre actividades Campesinas en Gto: Invasión de Tierras, 
Reunión estatal de la Unión General de Obreros y Campesinos de México 
(UGCM), Relación de Organizaciones Campesinas en el Estado de Gto, 
Primer Encuentro Campesino en el Estado de Guanajuato.  
 
011-020-004 L.1 (15-10-1979 a 28-05-1985): 
Central Campesina Independiente del Edo. De Guanajuato: Invasión de 
predios, así como la celebración del XV Congreso ordinario y Agrario de la 
Confederación Campesina Independiente (CCI).  
 
011-020-005 L.1 (12-04-1983 a 24-06-1983):  
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos: Protesta 
realizada por la Asociación Campesina Revolucionaria por la muerte de 
dirigentes campesinos, así como plantón de campesinos frente a la 
Presidencia Municipal.  
 
011-020-006 L.1 (18-01-1980 a 18-12-1985): 
Confederación Nacional Campesina: Renovación de Comités Regionales, 
Elecciones para elegir dirigentes municipales campesinos, Convocatoria 
para elegir dirigentes de la CNC en el Estado de Guanajuato, Congresos 
de la CNC, Conmemoración del LXI aniversario de la muerte de Emiliano 
Zapata, Invasión de Terrenos y Gira de trabajo del Líder Nacional de la 
CNC en el Estado de Guanajuato.  
 
011-020-011 L.1 (15-11-1979 a 11-02-1985):  
Unión General de Obreros y Campesinos de México en el Estado de 
Guanajuato: Congreso general de la U.G.O.C.M., Marchas de campesinos 
de la U.G.O.C.M. y Asamblea Estatal Ordinaria de la U.G.O.C.M.  
 
011-020-015 L.1 (09-08-1985):  
Reporte sobre la detención del Líder del Movimiento Nacional de los 400 
Pueblos.  
 
011-020-021 L.1 (20-05-1983):  
Reporte sobre campesinos pertenecientes al Consejo Agrarista Mexicano 
y vecinos del Rancho el “Palmar”; Bloquearon el camino que conduce al 

 
 
 
 
 
 
 
011-020-004 L.1 (20-06-1986 a 14-12-1990).  
 
 
 
 
011-020-005 L.1 (14-11-1987). 
 
 
 
 
 
011-020-006 L.1 (20-01-1986 a 10-12-1987).  
 
 
 
 
 
 
 
011-020-011 L.1 (10-04-1987 a 02-04-1991).  
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Hotel-Balneario “taboada” en San Miguel Allende Gto.  
 
011-020-023 L.1 (30-06-1980 a 15-10-1985):  
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad: informe sobre la Nueva 
Mesa Directiva de la Pequeña Propiedad. 
Visita del Líder Nacional de la confederación Nacional de la Pequeña 
Propiedad Salomón Faz Sánchez al Estado de Gto.  
Exigencias de seguridad jurídica, realizada por miembros de la Pequeña 
Propiedad.  
 
011-020-024 L.1 (11-02-1981 a 06-04-1985): 
Informes sobre las actividades realizadas por la Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala.  
 
011-020-026 L.1 (21-10-1979 a 23-12-1985):  
Reporte sobre Invasiones y Despojos de Tierras en Guanajuato. 
Antecedentes e investigaciones de invasiones en diferentes municipios del 
Estado de Guanajuato, así como informe sobre invasiones realizadas por 
diferentes Uniones Campesinos.  
 
011-020-027 L.1 (08-08-1981 a 17-11-1985): 
Informe sobre las diferentes actividades de La Alianza Campesina 
Revolucionaria:  
Marcha-mitin para conmemorar el Natalicio de Emiliano Zapata, Plantones, 
Reuniones, Asambleas y actividades del Frente Nacional agrario.  
 

 
 
011-020-023 L.1 (21-08-1989 a 30-08-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
011-020-024 L.1 (10-01-1987 a 19-04-1991).  
 
 
 
011-020-026 L.1 (27-01-1986 a 25-09-1987). 
 
 
 
 
 
011-020-027 L.1 (24-01-1986 a 01-05-1991). 

Caja 3-115 24/06/1981 30/05/1991 28 Legajos 011-020-049 L.1 (24-06-1981 a 29-09-1985): Problemáticas que se 
presentan al interior de la Asociación de Productores de Fresa en Irapuato, 
Guanajuato. 
 
011-020-055 L.1 (28-11-1984 a 17-03-1985): Actividades relacionadas por 
la agrupación “Antorcha Campesina” en las ciudades de Celaya y 
Salamanca, Guanajuato. 
 
011-021-004 L.1 (20-11-1979 a 08-10-1985): Actividades realizadas por la 
Iglesia Católica, en diversas ciudades del Estado de Guanajuato: 
peregrinaciones, conmemoraciones, nombramientos de religiosos. 
 

011-020-049 L.1 (25-05-1988 a 08-10-1989) 
 
 
 
011-020-055 L.1 (23-03-1986 a 14-03-1991) 
 
 
 
011-021-004 L.1 (24-01-1986 a 12-08-1991) 
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011-021-005 L.1 (26-10-1984 a 28-10-1984): Seguimiento de la 
Convención Distrital de “Testigos de Jehová”, en la ciudad de Salamanca, 
Guanajuato. 
 
011-021-010 L.1 (02-01-1980 a 14-10-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Unión Nacional Sinarquista, en el Estado de 
Guanajuato. 
 
011-022-020 L.1 (22-01-1981 a 13-09-1981): Seguimiento de las muestras 
de apoyo hacia los salvadoreños por el Comité Estatal de Solidaridad, ante 
la Guerra Civil que vive ese país. 
 
011-023-001 L.1 (23-04-1980): Reporte de una denuncia anónima sobre 
posible contrabando en una hacienda de San Miguel Allende, Guanajuato. 
 
011-023-002 L.1 (29-03-1985): Reporte de una denuncia anónima sobre 
posible contrabando de armas en Irapuato, Guanajuato.    
 
011-023-004 L.1 (07-03-1987): Reporte sobre la detención de los dueños 
de una pista clandestina que transportaba mercancía de procedencia 
norteamericana. 
 
011-025-001 L.1 (23-02-1980): Se llevó a cabo el Muestrario Internacional 
de Maquinaria e Insumos para la Industria Zapatera y Curtidora, en el 
Centro de Convenciones y Exposiciones de León, Guanajuato. 
 
011-025-002 L.1 (12-01-1984 a 24-05-1985): Reporte sobre las 
problemáticas que se presentan en la Industria del Maíz, en Irapuato, León 
y Celaya, Guanajuato. 
 
011-025-003 L.1 (01-02-1980 a 10-12-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, en León Guanajuato. 
 
011-025-004 L.1 (10-04-1980 a 08-10-1985): Actividades realizadas por la 
Asociación de Industriales de Guanajuato, en la ciudad de León. 
 
011-025-005 L.1 (15-02-1980 a 07-12-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en el Estado de 

 
 
 
 
011-021-010 L.1 (23-03-1987 a 02-01-1991) 
 
 
 
011-022-020 L.1 (11-03-1989 a 25-11-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-025-002 L.1 (08-04-1986 a 13-12-1990) 
 
 
 
011-025-003 L.1 (20-01-1986 a 07-03-1991) 
 
 
011-025-004 L.1 (24-10-1986 a 26-11-1989) 
 
 
011-025-005 L.1 (27-02-1986 a 10-04-1991) 
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Guanajuato. 
 
011-025-009 L.1 (05-04-1983): Reporte sobre las problemáticas que se 
presentan con los productores de leche en León, Guanajuato. 
 
011-025-010 L.1 (23-03-1985 a 31-05-1985): Colonos y líderes de la 
Alianza Campesina Revolucionaria, solicitan el cambio de ubicación de 
una planta de gas en León, Guanajuato. 
 
011-025-012 L.1 (12-12-1979 a 08-10-1985): Actividades realizadas por el 
Centro empresarial de León Guanajuato, en algunas ciudades del Estado. 
 
011-025-014 L.1 (27-03-1990 a 07-12-1985): Reunión entre 
representantes del Sindicato de Camiones Materialistas, adherido a la 
CTM, y la Cámara de la Industria de la Construcción, con el fin de 
solucionar el paro de labores. 
Seguimiento de la inconformidad manifestada ante el aumento en las 
tarifas de los pasajes, en el transporte urbano. 
 
011-025-019 L.1 (24-07-1985): Reporte sobre la inconformidad 
manifestada por el alza en el precio del huevo. 
 
011-025-020 L.1 (23-12-1983 a 17-07-1985): Reporte sobre la 
inconformidad manifestada por el alza en productos de la canasta básica. 
 
011-025-023 L.1 (20-02-1980): Reporte sobre la detención de un 
acaparador de azúcar, en Guanajuato, Guanajuato. 
 
011-025-024 L.1 (28-05-1980 a 26-10-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara de la Industria del Calzado, en León, Guanajuato. 
 
011-025-026 L.1 (13-04-1983 a 24-06-1985): La Unión de Usuarios y 
Contribuyentes de Servicios Públicos del Estado de Guanajuato, realizó un 
mitin en protesta por el alza de precios en artículos de la canasta básica. 
 
011-025-030 L.1 (05-09-1984): Seguimiento de la investigación por parte 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en el caso de la varilla 
contaminada con cobalto, que se utilizó en la construcción de la Central de 

 
 
 
 
 
011-025-010 L.1 (24-03-1990) 
 
 
 
011-025-012 L.1 (23-01-1986 a 01-08-1991) 
 
 
011-025-014 L.1 (06-01-1986 a 15-12-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-025-024 L.1 (11-01-1986 a 23-09-1990) 
 
 
011-025-026 L.1 (19-11-1987 a 13-12-1990) 
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Abastos de León, Guanajuato. 
 
011-025-041 L.1 (26-07-1983 a 11-11-1985): Informe de los paros labores 
que efectúan algunas rutas de Transporte Público y de las problemáticas 
que se presentan en este sector, en diferentes ciudades del Estado. 
 
011-025-060 L.1 (12-12-1985): Asuntos relacionados con la Industria 
Panificadora en León, Guanajuato. 
 
011-026-004 L.1 (30-10-1979): Reporte sobre una fuerte intoxicación por 
consumir carne de res en mal estado, en el municipio de Silao, 
Guanajuato. 
 
011-028-002 L.1 (12-07-1979 a 16-12-1985): Toma de las instalaciones de 
la Escuela Preparatoria de Irapuato, Guanajuato, por alumnos  que 
solicitan la destitución de una profesora. 
Reporte sobre las actividades académicas y culturales realizadas en la 
Universidad de Guanajuato, así como de las problemáticas que se 
presentan en la misma: inconformidades por parte de trabajadores 
sindicalizados, toma de la Facultad de Medicina. 
 

 
 
011-025-041 L.1 (16-02-1986 a 08-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-028-002 L.1 (20-01-1986 a 30-05-1991) 

Caja 3-116 28-nov-1975 31-dic-1985 28 Legajos 011-028-004 (19-07-1980 a 23-07-1982): Informes de la Escuela Normal 
Superior del Estado de Guanajuato.  
 
011-028-008 (16-11-1981 a 07-12-1981): Reportes en relación a que 
continua cerrada la Escuela Técnica Agropecuaria de Rancho Grande, 
Municipio de Irapuato, Guanajuato., por la Asociación de Padres de 
Familia, por que quieren se despidan a los Profesores que se mencionan, 
acusados por malos tratos a los Alumnos.     
 
011-028-009 (06-06-1980 a 27-10-1980): Reporte de la queja de Maestros 
de la Escuela Secundaria Federal "Francisco Villa", del Municipio de 
Celaya, Guanajuato., pidiendo destitución de 7 Maestros.   
 
011-028-010 (27-10-1979 a 31-01-1983): Reportes en relación a las 
Escuelas Primarias del Estado de Guanajuato, como los reportes de las 
tomas de las Primarias de la Entidad por las Sociedades de Padres de 
Familia, como protesta y piden sean destituidos Profesores y Directores de 

011-028-004 (05-05-1987 a 28-07-1989):    
 
 
 
 
 
 
 
 
011-028-009 (11-03-1988 a 24-09-1990):   
 
 
 
011-028-010 (18-08-1987 a 01-10-1990):   
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estas.       
 
011-028-012 (30-10-1985): Reporte del cambio de titular de la Delegación 
Estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de 
Guanajuato.   
 
011-028-015 (09-08-1980 a 05-10-1985): Reporte de que no se ha 
formado comisión representativa de los alumnos del Instituto Superior de 
Estudios Tecnológicos y Agropecuarios en Celaya, Guanajuato. 
Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetio, Michoacán tomaron la 
radiodifusora XC-SAC de Salvatierra, Guanajuato.  
 
011-028-016 (07-08-1980 a 13-02-1982): Informes en relación a las 
Normales Urbanas del Estado de Guanajuato, como los estudiantes de la 
Normal Oficial de Irapuato que rechazan a la nueva Directora. Reportes en 
relación a la toma de la Escuela Normal Primarias "Miguel Hidalgo" por 
estudiantes, para exigir la destitución del Director en Valle de Santiago.      
 
011-028-022 (04-11-1980 a 21-10-1983): Informes de los Institutos 
Tecnológicos Regionales (ITR) del Estado de Guanajuato, como la 
Jornada Científica y Cultural de Italia en el ITR de Celaya. Reportes de la 
toma de las Instalaciones del ITR de León, por Estudiantes que exigen la 
destitución del Director. Entrevista del Asesor de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General de Institutos Tecnológicos con ex-Estudiantes del ITR 
de León. Inauguración de tres eventos de Estudiantes Técnicos a nivel 
Nacional del ITR de Celaya.    
 
011-028-023 (14-10-1984): Reporte de la conferencia del Profesor 
Florencio López Ojeda en la Universidad Pedagógica Nacional de Celaya,  
Guanajuato. 
 
011-028-026 (12-01-1980 a 15-01-1980): Reportes en relación al Centro 
de Estudios Científicos y Tecnológicos No.235 de Irapuato, Guanajuato.   
 
011-028-030 (29-05-1980 a 04-09-1984): Informes en relación al Instituto 
Superior de Estudios Tecnológico Agropecuario (ISETA) de Roque en 
Celaya,  Guanajuato, como elección de nueva Mesa Directiva de 
Estudiantes. Secuestro de Pipas de Petróleos Mexicanos. Plantón de 

 
 
 
 
 
 
011-028-015 (12-06-1987 a 29-02-1988):   
 
 
 
 
 
011-028-016 (18-02-1987 a 16-10-1987):   
 
 
 
 
 
011-028-022 (26-08-1986 a 08-12-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
 
011-028-023 (24-10-1987 a 04-08-1988): 
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Estudiantes en la parte posterior de la Presidencia Municipal de 
Salamanca. Reportes de la huelga de Estudiantes, que piden a las 
Autoridades sea respetado el Contrato, donde les aseguran el Trabajo a 
todos los Egresados de esa Escuela. Reporte de la desaparición de ISETA 
de Roque.   
 
011-028-032 (25-11-1982): Reporte de la reunión denominada "La 
Juventud para la Libertad", convocada por el Consejo Nacional de 
Estudiantes en León, Guanajuato.  
 
011-028-037 (23-05-1985): Reporte de la Universidad Iberoamericana 
Plantel León, realizara conferencias y proyección de películas de tipo 
político en León, Guanajuato.     
 
011-028-047 (27-07-1980 a 01-08-1980): Informes en relación a las 
actividades del II Seminario sobre la Toma de Decisiones Estados Unidos-
Latinoamérica, realizado en el Estado de Guanajuato.     
 
011-028-052 (11-03-1982 a 12-03-1982): Reportes de las actividades del 
III Consejo Estatal de la Federación de Estudiantes y Jóvenes de 
Guanajuato.     
 
011-029-001 (21-02-1984 a 09-03-1984): Investigación de la extorsión en 
perjuicio de Ramón Melchor Revilla en León, Guanajuato.   
 
011-031-001 (17-07-1983 a 15-08-1985): Informes en relación a los 
fenómenos naturales y generalidades en el Estado de Guanajuato, como 
reporte de que reventó la cortina de la Presa "El Jaralillo" en Juventino 
Rosas. Inundación de varios Ejidos a causa de las lluvias en Ciudad 
Manuel Doblado. Tromba sobre la Ciudad de Guanajuato.    
 
011-031-005 (04-03-1981 a 01-01-1985): Reporte del desplome de 
estructura de gasolinera, ubicada en la carretera Guanajuato-Silao. 
Derrumbe en la zona centro de León, Guanajuato.  
 
011-032-008 (04-08-1982 a 05-08-1982): Reportes en relación a la 
detención de Victoriano Delfín Ruiz, delegado de la Secretaria de 
Comercio (antes SECOM) en León, Guanajuato por fraude y peculado.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-028-037 (06-06-1988 a 27-01-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-031-001 (01-06-1986 a 27-07-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-032-008 (06-06-1990):  
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
011-033-001 (10-06-1983 a 03-10-1985): Informes de homicidios en el 
Estado de Guanajuato.     
 
011-033-039 (28-11-1975): Copias Fotostáticas de la Investigación del 
Homicidio del Cerro del Cubilete en Guanajuato.      
 
011-034-001 (09-10-1979 a 04-11-1985): Informes de los Incendios en el 
Estado de Guanajuato.    
 
011-035-001 (22-04-1981 a 19-03-1985): Nombres de personas detenidas 
en casa de juegos clandestinos en León, Guanajuato. Contenido de nota 
periodística publicada en "El Sol del Bajío" con titulo "Agentes Federales 
descubren casa de juegos en Cortazar".  
 
011-036-001 (24-08-1981 a 09-10-1981): Informes en relación a los 
Hospitales y Médicos del Estado de Guanajuato, contiene reportes de las 
actividades del Curso Simposio Internacional de Pediatría del Estado, 
dentro del Programa de Salud del Gobierno del Estado en el Hospital 
General "B" de Irapuato de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA). 
Reporte de nuevos nombramientos en la Clínica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social IMSS zona Irapuato.     
 
011-036-002 (24-09-1985): Declaración del Presidente de la Cruz Roja en 
el Estado de Guanajuato.  
 
011-037-001 L.1 (24-08-1979 a 09-12-1985): Informes en relación a los 
Partidos Políticos y las elecciones en el Estado de Guanajuato, como 
campañas electorales, numero de empadronados por Municipio, 
resultados de las votaciones para renovación de Presidencias Municipales,  
panorama político. Reportes en relación a la situación política en el 
Municipio de San José Iturbide. Registro de candidatos a Diputados 
Locales, postulados por el PRI. 
 
011-037-001 L.2 (10-12-1985 a 31-12-1985): Informes en relación a los 
Partidos Políticos y las elecciones en el Estado de Guanajuato, como 
mítines, marchas, instalación del Colegio Electoral.       
 

 
011-033-001 (14-01-1986 a 06-09-1990):      
 
 
 
 
 
011-034-001 (01-01-1986 a 09-02-1990):    
 
 
011-035-001 (22-02-1989):   
 
 
 
 
011-036-001 (08-08-1987):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-037-001 L.2 (18-04-1986 a 02-11-1989):     
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011-037-002 (30-09-1979 a 10-12-1985): Informes en relación al Partido 
Acción Nacional en el Estado de Guanajuato, contiene reportes de las 
asambleas, mítines, integración de Comités Municipales y Estatal, 
actividades de las Juventudes del PAN, actividades dentro de la Semana 
de Reafirmación Cívica, elección de candidato a la Gobenratura del 
Estado, campañas de candidatos a las Presidencial Municipales.    
 

011-037-002 (15-01-1986 a 14-09-1987):   

Caja 3-117 27/08/1979 30/12/1985 8 Legajos 011-037-004 L.1  (29/01/1980 al 02/07/1985): Información del Partido 
Auténtico Revolucionario de México en el Estado de Guanajuato, el 1o de 
junio de 1985 en la Ciudad de León, el dirigente nacional del PARM Carlos 
Ernesto Cantú Rosas, designó a Ignacio Montes de Oca como delegado 
especial en el estado.  
 
011-037-005 L.1 (28/10/1979 al 24/11/1985): Información del Partido 
Comunista de México y Partido Socialista Autónomo de México en el 
Estado de Guanajuato, el 8 de noviembre de 1985 en la Ciudad de León, 
los partidos de izquierda formadores del Movimiento Amplio de Izquierda, 
quienes registraron a Bruno Barajas Jasso, como candidato a la 
Presidencia Municipal de la Localidad, sin embargo la dirigencia se 
encuentra conciente sobre los resultados en las elecciones, por lo cual 
solo buscan la presencia política ante la ciudadanía.  
 
011-037-006 L.1 (27/08/1979 al 30/12/1985): Información del Partido 
Demócrata Mexicano en el Estado de Guanajuato, el 13 de octubre de 
1985 en la Ciudad de Guanajuato, el Comité de campaña del candidato a 
la Presidencia Municipal de este partido, Sebastián Barrera, dieron a 
conocer el Plan del Gobierno Municipal el cual ejercerán de contar 
nuevamente con el electorado para ocupar el Ayuntamiento, el cual estará 
basado en proposiciones y no en imposiciones.   
 
011-037-012 (23/11/1980 al 18/01/1985): Información del Partido Mexicano 
de los Trabajadores (PMT),  en el Estado de Guanajuato el 15 de enero de 
1985 en la Ciudad de Celaya se llevó a cabo una asamblea popular 
informativa, convocada por el PMT, en uso de la palabra Leticia Mercado 
Aguilar manifestó entre otras cosas sobre la necesidad de otra revolución, 
debido a que en la actualidad la vida está bastante cara, cuesta todo tanto 
y encima terminamos pagando un impuesto.    
 

011-037-004 (1987-1991) 
 
 
 
 
 
011-037-005 L.1 (1987-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-037-006 L.1 (1986) 
 
 
 
 
 
 
 
011-037-012 L.1 (1986) 
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011-037-015 L.1 (03/12/1981 al 10/04/1985): Información del Partido 
Popular Socialista en el Estado de Guanajuato,  el 18 de marzo de 1985 
en la Ciudad de Salamanca Lilia Corona activista del PPS en la comunidad 
de Lázaro Cárdenas de este municipio realizó actividades de desprestigio 
al gobierno y exhortó a los habitantes del lugar a abstenerse de votar en 
las próximas elecciones, además de demandar a la Secretaría de la 
Reforma Agraria para la repartición de tierras de afectación, las cuales 
deberían ser tomadas a la fuerza. 
 
011-037-016 L.1 (16/07/1979 al 31/0571985) L.2 (01/06/1985 al 
10/12/1985) L.1 BIS (02/06/1982): Información del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Guanajuato, L.1 el 30 de mayo de 1985 
continúa el seguimiento a las actividades del la campaña política del 
candidato a la gubernatura del estado Rafael Corrales Ayala, llevando a 
cabo su cierre de campaña en la localidad de Acambaro. L.1 BIS 
Información curricular y relación de los candidatos del PRI a Diputados 
Locales y Federales.   
 

011-037-015 L.1 (1987-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-037-016 L.1 (1986-1988) 

Caja 3-118 11/08/1979 16/08/1991 16 Legajos 011-037-017 (14-09-83 a 17-05-85): 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 
 
 
 
 
001-037-018 (14-10-79 a 13-12-85): 
Movilización en la Escuela Técnica Industrial y la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas  
Movilizaciones encabezadas por el Partido Socialista de los Trabajadores 
PST 
Nota periodística del: Sol de Irapuato y El Centro 
 
011-037-121 (01-10-79 a 29-03-85): 
Antecedentes de aspirantes a Senadores, Diputados Federales, 
Presidentes Municipales 
 
011-038-001 (28-11-79 a 05-06-85): 
Informes varios: Agresión a policías, Balacera en el Palenque, Localización 
de camioneta usada para robo 

011-037-017 (31-05-86 a 13-10-89): 
Movilizaciones por organización civil: Banda Unidas de Rock 
Movilizaciones por los siguientes partidos políticos: Partido 
Revolucionario de los Trabajadores PRT; Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria MIR 
 
001-037-018 (19-01-86 a 06-07-87): 
Movilizaciones del PST 
Movilizaciones por la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA) 
 
 
 
 
 
 
 
011-038-001 (11-01-86 a 16-08-91): 
Movilizaciones en los siguientes cuerpos de seguridad: 
Fuerzas de Seguridad Publica del Estado; Policía Preventiva 
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Movilizaciones en las siguientes corporaciones policíacas: Policía Judicial 
del Estado, Policía Federal de Caminos, Cuerpo de policías preventivos 
Movilización en el: Centro Nacional de Comunicación Social (CENSOS) 
Notas periodísticas en los siguientes periódicos: Diario de Guanajuato, El 
Diario, El Heraldo, Contacto, El Sol de Irapuato, El Centro 
 
 
 
 
 
011-038-002 (28-01-84 a 31-05-85): 
Movilización en la Policía Judicial Federal 
Nota periodística en El Sol de Irapuato 
 
011-039-003 (27-03-80 a 03-10-85): 
Movilizaciones en las siguientes organizaciones: Federación Estatal de 
Organizaciones Populares; Ligas Municipales de Organizaciones 
Populares; Confederación Nacional de Organizaciones Populares; 
Cuadros Cenopistas  
 
 
011-039-005 (17-01-83):  
Manifestación contra el IVA 
 
011-042-001 (27-02-81 a 24-11-85): 
Notas periodísticas en los siguientes periódicos: Diario León, Diario de 
Irapuato, El Centro, Heraldo de Irapuato, El Pueblo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-042-008 (13-03-81 a 15-04-81): 
Movilización por las siguientes organizaciones: Comité Ejecutivo Estatal; 

Academia de Seguridad Pública; Dirección de General de 
Seguridad Pública; Dirección General de Transito; Policía 
Judicial del Estado; Policía Judicial del Estado; Policía de 
Seguridad Publica 
Notas periodísticas en los siguientes diarios: El Heraldo, El 
Sol de Irapuato, El Heraldo de León, El Centro, Contacto, 
AM,  
Informes varios: Investigación a la pandilla “Libertad”; 
Agresiones a policías 
 
 
 
 
 
011-039-003 (23-09-86 a 07-11-90) 
Movilizaciones por las siguientes organizaciones: 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares; 
Federación Estatal de la Promotoria de Desarrollo; 
Federación de Organizaciones Populares del Estado de 
Guanajuato 
 
 
 
 
011-042-001 (11-07-86 a 26-07-89): 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Heraldo de 
Irapuato, El Centro, El So de Irapuato, El Sol de Salamanca, 
El Sol de la Tarde, AM, El Heraldo de León, Contacto, 
Movilización electoral por el PRI, PAN, PARM, PRD, PDM 
Movilización por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación SNTE, Consejo Nacional Campesino CNC; 
Frente Autentico del Trabajo FAT, CMP, Movimiento 
Independiente Revolucionario MIR, Movimiento Democrático 
Magisterial MDM, Unión Cívica Guanajuatense UCG, Liga de 
Comunidades Agrarias LCA, Flecha Amarilla,  
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Agrupación Nacional de Periodistas Independientes 
 
011-043-003 (24-10-83 a 14-05-85): 
Daños a la Editorial Independiente del “Diario de Irapuato” 
Asalto del Director del periódico “El Centro” 
Asalto al Subsecretario de Gobernación 
Asalto al Juzgado Segundo Civil 
 
011-043-011 (23-11-83): 
Aprensión de tres sujetos por robos cometidos 
 
011-043-012 (05-04-85): 
Nota periodística en el Diario “El Heraldo de Irapuato” 
 
011-046-002 (30-10-79 a 22-08-85): 
Informes varios: Panorama agrario de Guanajuato; Acciones en el Río 
Lerma; Visita de investigadores franceses; Plaga del gusano “soldado”, 
“cogotero” y “concuela” 
Movilización en los siguientes organismos: Comité Promotor del Desarrollo 
Socioeconómico; Unión Nacional Agrarista de la Republica Mexicana; 
Coordinación del Sistema Alimentario Mexicano; Industria de Fertilizantes 
de América Latina 
Nota periodística del “Sol del Bajío”, El Centro 
 
 
011-046-005 (09-10-81 a 28-08-85): 
Movilizaciones en los siguientes organismos: Fallas en la Termoeléctrica 
de Salamanca; 
Comisión Federal de Electricidad 
 
011-046-006 (11-08-79 a 24-08-79): 
Alianza de Camioneros Guanajuatenses 
Instituto Tecnológico Regional de León No.24 
 
 
 
 
011-046-007 (31-10-84 a 29-07-85): 

 
 
011-043-003 (11-06-86): 
Asalto a las oficinas del periódico “Sol de Salamanca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-046-002 (17-06-86 a 08-01-91) 
Acciones en las siguientes presas: El Agostadero, Álvaro 
Obregón, De la Valle, La Purísima,  
Asuntos diversos: Rueda de prensa del delegado de la 
SARH Jesús Romero Chávez 
Situación que prevalece en el sector agropecuario: Foros, 
Seminarios, Reuniones, Congresos, Nuevos delegados de la 
Comisión Nacional de Zonas Áridas 
Situación que prevalece en torno a los almacenamientos de 
agua 
 
011-046-005 (22-01-86 a 21-03-91): 
Notas periodísticas en los siguientes Diarios: El Sol del Bajío  
Comisión Federal de Electricidad 
Partido de la Revolución Democrático PRD 
 
011-046-006 (07-08-86 a 08-09-90) 
Asuntos diversos: Sustracción de cheque de la 
correspondencia por un cartero 
Foro de Consulta Popular 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes SCT 
Campaña de apoyo a los canales 10 y 11 locales de T.V 
 
011-046-007 (29-01-86 a 11-07-91): 
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Visita del Secretario de la Defensa 
Incidente entre militares y civiles 
Patrullaje del ejército en 46 municipios 
 

Visita del Secretario de la Defensa 
Conmemoración del día de la caballería 
Movilizaciones por parte del Ejército  

Caja 3-119 17/07/1979 27/12/1985 27 Legajos 011-046-010 L.1 (17/07/1979 al 27/12/1985): Información de la Cámara de 
Diputados en el Estado de Guanajuato, el 13 de diciembre de 1985 el 
Diputado por el Décimo Distrito Electoral con cabecera en Salamanca 
Víctor Deschamps Contreras envió solicitud de licencia al Pleno con el 
objeto de estar en posibilidades de asumir el cargo de la Presidencia 
Municipal de Salamanca. 
 
011-046-041 L.1 (27/10/1981 al 19/10/1985): Información de la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado de Guanajuato, el 22 de abril de 1985 
en la Ciudad de Guanajuato, el Director de la Unidad de Servicios 
Educativos a Descentralizar firmó una circular para todos los maestros 
federales, en la cual se prohíbe llevar a los escolares menores de 18 años 
a actos políticos partidistas.    
 
011-046-013 L.1 (14/12/1983 al 25/07/1985): Información de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el Estado de Guanajuato, el 26 de julio 
de 1985 en la Ciudad de León, Luís Rodrigo González Fuentes, Presidente 
del Centro Empresarial de León hizó declaraciones en torno a los 
industriales y comerciantes de la localidad solicitarán al Congreso del 
Estado revocar la decisión de integrar el IVA al precio de los productos.  
 
011-046-014 L.1 (12/10/1979 al 20/0371985): Información del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guanajuato, el 20 de marzo 
de 1985 en la Ciudad de León, Felipe Borrego Estrada Delegado Estatal 
del IMSS rindió si primer informe de actividades, al evento asistieron 
autoridades estatales y municipales.   
 
011-046-019 L.1 (22/04/1980 al 18/06/1980): Información de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto en el Estado de Guanajuato, el 18 de 
junio de 1980 en la Ciudad de Guanajuato se llevó a cabo la reunión de 
análisis sobre el Plan Global de Desarrollo, el acto fue convocado por el 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
 
011-048-020 L.1 (29/03/1983 al 17/04/1985): Información de la Secretaría 
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de la Reforma Agraria en el Estado de Guanajuato, el 17 de abril de 1985 
en la Ciudad de Guanajuato José Vázquez Moreno, Secretario General del 
Sindicato de Jornaleros Agrícolas, solicitó mediante un escrito entregado a 
la Oficialía de Parte del Gobierno del Estado la destitución de Marcelino 
Martínez García, Delegado Agrario en la Entidad. 
 
011-046-022 L.1 (01/12/1979 al 14/02/1985): Información de la Secretaría 
de Salubridad en el Estado de Guanajuato, el 7 de septiembre de 1981 en 
la Ciudad de Irapuato, se llevó a cabo la inauguración de la V Semana 
Estatal de Seguridad e Higiene, el objetivo de la jornada es para hacer 
conciencia a los trabajadores y patrones sobre la importancia del tema en 
el trabajo.    
 
011-046-024 L.1 (28/09/1979 al 11/10/1985): Información de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Guanajuato, el 11 de 
octubre de 1985 en la Ciudad de Guanajuato, dentro de la Sesión 
Ordinaria de la Cámara de Diputados Local, se expidió el nombramiento 
para actualizar como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia a Zoila 
Pérez Alonso. 
 
011-046-026 L.1 (29/10/1979 al 18/04/1985): Información de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Guanajuato, el 15 de abril 
de 1985 en la Ciudad de Guanajuato la Federación de Sindicatos 
Auténticos de Guanajuato, organismos agrupador de sindicatos 
independientes de izquierda en la entidad, dió a conocer en voz de su 
dirigente estatal Antonio Velázquez Loza, solicitó al gobierno la creación 
de una Junta de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de Irapuato. 
 
011-046-031 L.1 (02/12/1979 al 09/09/1985): Información sobre 
energéticos en el Estado de Guanajuato, el 9 de septiembre de 1985 en la 
ciudad de León, el dirigente local de la CTM Gregorio López García, hizó 
declaraciones sobre lo perjudicial del aumento a las gasolinas, por ser un 
combustible importante tanto en la producción como en la distribución de 
diversos bienes e insumos.   
 
011-046-033 L.1 (23/02/1981 al 08/08/1985): Información de la 
Procuraduría General de la República en el Estado de Guanajuato, el 1o 
de mayo de 1985 en la ciudad de Guanajuato Alejandro Arenas Gallardo, 
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Agente del Ministerio Público Federal con sede en la localidad señaló a los 
representantes de la prensa local sobre el tema del ajuste a los policías 
secretos y guaruras, los cuales o se alinean o desaparecen.  
 
011-046-034 L.1 (04/12/81 al 26/12/1985): Información del Instituto 
Nacional del Deporte en el Estado de Guanajuato, el 26 de diciembre de 
1985 fue inaugurado el estadio de fútbol en la ciudad de San Miguel de 
Allende, asistiendo en representación del Gobernador del Estado Jaime 
Fernández, Director de Turismo en la entidad.    
 
011-046-040 L.1 (15/12/1983 al 11/04/1985): Información del INFONAVIT 
en el Estado de Guanajuato, el 11 de abril de 1985 en la Ciudad de 
Guanajuato, Antonio Velázquez Loza, Secretario General de la Federación 
de Sindicatos Independientes de la entidad dió a conocer sobre el 
préstamo hecho por el INFONAVIT por 96 millones de pesos a 60 
trabajadores del organismo sindical. 
 
011-046-051 L.1 (31/0571982 al 19/05/1985): Información de la 
CONASUPO en el Estado de Guanajuato, el 1o de junio de 1982 en el 
poblado de San Francisco del Rincón, se empezaron a recibir los granos 
de las bodegas de CONASUPO, la resolución fue tomada por Antonio 
Martínez Domínguez, para resolver el problema de almacenamiento de los 
granos de campesinos de la región.  
 
011-046-059 L.1 (10/06/1980 al 18/12/1985): Información de Industrial de 
Abastos en el Estado de Guanajuato, el 18 de diciembre de 1985, se llevó 
a cabo el cambio de mesa directiva de Tablajeros e introductores del 
estado en la Ciudad de Celaya, en el evento fue reelecto Francisco 
Melesio Uribe. 
 
011-046-069 L.1 (30/12/1981 al 31/12/1981): Información de Petróleos 
Mexicanos en el Estado de Guanajuato, el 30 de diciembre de 1981 en la 
ciudad de Irapuato, las gasolineras de la entidad pararon su servicio, la 
razón es por culpa de PEMEX quienes no están surtiendo en tiempo y 
forma el combustible.    
  
011-046-072 L.1 (01/04/1985 al 20/04/1985): Información del Instituto de 
Comercio Exterior en el Estado de Guanajuato, el 1o de abril de 1985 en la 
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ciudad de León, renuncio el Director Regional del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior Juan Alfonso Serrano, por motivos personales, por lo 
cual tendrá 15 días para entregar las oficinas a sus sucesor y sacar lo 
pendientes administrativos. 
 
011-046-083 L.1 (23/05/1981 al 11/11/1981): Información del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la Comunidad en el Estado de Guanajuato, 
el 11 de noviembre de 1981 en la ciudad de León, salieron libres bajo 
fianza Anselmo Ramírez Iglesias y Adolfo Andrade Ibarra líderes de la 
colonia Morelos pertenecientes a la Asociación de Colonos Insurgentes, 
estas personas fueron detenidas por portación de armas, asociación 
delictuosa e injurias.    
    
011-046-084 L.1 (22/11/1983 al 19/08/1985): Información del Banco de 
México en el Estado de Guanajuato, el 19 de agosto de 1985 en la Ciudad 
de León, Humberto Parra Arias, Presidente del Centro Bancario Leones, 
declaró contemplar muy seriamente solicitar ayuda a la Dirección de 
Seguridad Pública, para capacitar elementos en forma segura y formar una 
Policía Auxiliar Bancaria.   
 
011-046-095 L.1 (06/11/1984 al 01/01/1985): Información de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos en el Estado de Guanajuato, el 1o de 
enero de 1985 entró en vigor el nuevo salario mínimo para los trabajadores 
del estado y obreros, en este tema Martín Montaño Arteaga líder de la 
CTM en la entidad señaló sobrfe la aceptación de los trabajadores al mini 
aumento salarial es debido a la falta de fuentes de empleo. 
 
011-047-001 L.1 (13/01/1981 al 27/09/1985): Información sobre secuestros 
en el Estado de Guanajuato, el 27 de septiembre de 1985 en la ciudad de 
Irapuato fue secuestrado el menor de 8 años Adán García Granados por 
desconocidos, al día siguiente el menor se presentó por su propio pie al 
domicilio familiar, ante esta situación la Señora Granados negó toda 
información presumiendo el hecho como un problema familiar. 
 
011-047-001 L.1 (23/05/1980): Información del Secuestro de los hermanos 
Guillermo y Leonardo Saldaña Villaseñor, por aproximadamente 10 
personas de aspecto campesino, quienes los sacaron del interior de una 
bodega de semillas, subiéndolos a una camioneta de redilas y sin placas 
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de circulación con rumbo desconocido. 
 
011-047-073 L.1 (27/12/1982 al 05/01/1983): Información del secuestro del 
menor Oninana Bachmaier Silva, en el Estado de Guanajuato,  raptado el 
27 de diciembre de 1982 frente a las instalaciones del Hotel Francés de la 
Ciudad de León, después de recibir llamadas anónimas diciéndole a sus 
padres el regreso del menor, el 5 de enero una llamada proveniente de la 
Ciudad de México dió aviso sobre el haber encontrado un menor con las 
características del desaparecido.  
 
011-047-103 L.1 (10/10/1984): información del Secuestro de María Flores 
García en el Estado de Guanajuato, el 10 de octubre de 1984 en la Ciudad 
de Irapuato Pedro Vargas Sánchez solicitó la intervención de las 
autoridades para dar con el paradero de su sobrina María Flores, 
señalando sobre la identificación de 3 de los secuestradores quienes son 
Hildee vega Visa, Henry Rodríguez y Guillermo García Flores, siendo 
estos detenidos en el Aeropuerto de la Ciudad de Tijuana.      
 
011-047-105 L.1 (09/01/1985 al 27/01/1985): Información del Secuestro de 
Elia Lorena Lara González en el Estado de Guanajuato, el 9 de enero de 
1985 en la Ciudad de Irapuato, Arturo Lara Zúñiga dio a conocer ante las 
autoridades la desaparición de su hija Elia Lorena de 4 años de edad, 
sustraída de su casa por la sirvienta de nombre Dora María, quién días 
después solicitó el pago de 3 millones de pesos para regresar a la infante, 
el 27 de enero del mismo mes después del pago del rescate la pequeña 
fue encontrada en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.   
  
011-047-114 L.1 (24/09/1985 al 30/09/1985): Información del Secuestro de 
Enrique Goestein López en el Estado de Guanajuato, el 30 de septiembre 
de 1985 el padre del menor German Goestein Luvier después de haber 
pagado 11 millones de pesos a los secuestradores, dejaron en libertad al 
menor, la familia del pequeño se negó en todo momento a colaborar con la 
policía por el temor y la amenaza de los plagiarios de sacrificar a Enrique 
Goestein. 
 
011-048-001 L.1 (20/09/1980 al 20/04/1985): Información de sindicatos en 
general en el Estado de Guanajuato, el 20 de abril de 1985 en la Ciudad 
de Guanajuato Antonio Velázquez Loza, dirigente estatal de la Federación 
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de Sindicatos Auténticos de Guanajuato, organismo de izquierda, informó 
sobre la participación de organizaciones sindicales agrupadas a ellos en la 
conmemoración del 1o de Mayo, participando en los tradicionales desfiles 
en las ciudades de León, Irapuato, Celaya y San Francisco del Rincón.    
 

Caja 3-120 30/10/1979 17/12/1985 15 Legajos 011-048-002 L.1 (04-02-1980 a 19-11-1985): 
Informes sobre convocatorias; congresos; folletos; huelgas; 
manifestaciones; mítines; mejoras en sueldos; activismo y conflictos 
obreros; entre otras problemáticas más que enfrenta la Confederación de 
Trabajadores de México (C.T.M), en el estado de Guanajuato.  
 
011-048-003 L.1 (25-07-1980 a 21-09-1984): 
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), 
en el estado de Guanajuato.  
 
011-048-006 L.1 (22-04-1980 a 28-06-1985): 
Informes sobre huelgas; paros; proyectos; convenios; conflictos obrero-
patronal-laboral; entre otras cuestiones más del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 
en el diferentes regiones del estado de Guanajuato. 
 
011-048-007 L.1 (30-10-1979 a 06-01-1985): 
Informes sobre asambleas; elecciones; folletos; plantones; cambios de 
mesas directivas; destituciones de altos mandos; conflictos internos y 
externos; entre otras variantes más de la sección 24 del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en el estado 
de Guanajuato. 
 
011-048-008 L.1 (16-02-1980 a 18-05-1985): 
Informes sobre las actividades, movimientos y actividades del Sindicato de 
Teléfonos de México y del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana en el estado de Guanajuato.  
 
011-048-009 L.1 (20-04-1981 a 16-01-1985): 
Informe sobre generalidades laborales y especiales en el estado de 
Guanajuato. 
 

011-048-002 L.1 (15-03-1986 a 17-03-1991): 
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011-048-010 L.1 (23-06-1983 a 11-10-1985): 
Informes de las actividades y movimientos de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos en el estado de Guanajuato.  
 
011-048-017 L.1 (10-01-1980 a 17-12-1985): 
Informes sobre congresos; comicios; marchas, mítines; conflictos 
magisteriales, entre otras problemáticas más en institutos y escuelas 
pertenecientes o dependientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación en Estado de Guanajuato. 
 
011-048-020 L.1 (09-12-1981 a 21-11-1985): 
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social en el Estado de Guanajuato. 
 
011-048-025 L.1 (13-04-1984): 
Informes sobre el convenio firmado en la empresa Domingo Pergoña, S.A.  
 
011-048-032 L.1 (06-05-1980 a 23-08-1985): 
Informes sobre mítines; marchas; huelgas; convenios; mejoras laborales y 
salariales; entre otras temáticas más de empresas y fábricas que 
dependen del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, 
Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República 
Mexicana. 
 
011-048-034 L.1 (18-06-1983 a 22-03-1985): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Cinematográfica en el estado de Guanajuato. 
 
011-048-035 L.1 (28-01-1982 a 31-01-1985): 
Informes sobre huelgas; mítines; paros de labores; firmas de convenios; 
conflicto obrero-patronal; entre otras temáticas más del Sindicato de 
Trabajadores de la industria del Cemento, Cal, Yeso, Asbesto, Envases, 
sus Productos, Similares y Conexos de la República Mexicana en el 
estado de Guanajuato.  
 
011-048-038 L.1 (21-03-1982): 
Informes sobre la reunión obrero-campesina del sindicato de Carros de 
Ferrocarril S.A. en el estado de Guanajuato.  

011-048-010 L.1 (22-10-1990): 
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011-048-039 L.1 (17-04-1980 a 29-04-1985): 
Informes sobre huelgas; secuestros; congresos; paros y reanudación de 
servicios; entre otras cuestiones o problemáticas más que afronta el 
Sindicato de Trabajadores del Volante, los Trasportes Urbanos y diferentes 
Líneas de Camiones en diferentes rutas del estado de Guanajuato. 
 

 
011-048-039 L.1 (06-02-1986 a 07-03-1991): 

Caja 3-121 27/08/1979 21/04/1991 27 Legajos 011-048-041 (07-01-80 a 26-12-85) 
Industria de Productos Alimenticios Envasados (Del Monte) 
Congeladora “Niño” 
Sindicato Industrial de Trabajadores de Refrigeradoras Empacadoras de 
Productos Alimenticios Similares y Conexos del Estado de Guanajuato 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos 
Alimenticios Envasados 
Empresa denominada José García Morales “Cremería la Higiénica” 
Empresa Birdseye de México S.A de C.V 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-048-045 (19-03-85 a 17-04-85): 
Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado 
(FSTSE) 
 
011-048-049 (01-02-80 a 13-08-81): 
Huelga en el periódico el Heraldo de Irapuato 
Huelga de hambre de un trabajador 
 
011-048-050 (31-03-82 a 11-02-85): 
Movilizaciones en la Empresa “Mister Q”, Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Embotelladora Coca-Cola; Empresa Bock S.A 
de C.V. 
Nota periodística en “El Centro” 
 

011-048-041 (30-04-86 a 24-01-90): 
Empresa la Granjita del Centro S.A 
Continúa la huelga en la Empresa “Cremería la Higiénica” 
Industria de Productos Alimenticios Envasados (Del Monte) 
Empresa privada Arancia S.A de C.V. 
 
 
 
 
 
011-048-043 (02-09-86 a 04-01-91): 
Movilizaciones en los siguientes organismos. Sindicato Único 
de Trabajadores de la Industria de la Carne y Similares; 
Sindicato de Tablajeros e Introductores de Ganado de la 
Localidad 
Desplegados periodísticos en el “El Sol del Bajío” 
 
011-048-045 (24-11-87 a 03-04-90): 
Movilización en la FSTSE 
 
 
011-048-049 (31-07-87 a 02-08-90): 
Huelga en el periódico el Heraldo, Sindicato de Trabajadores 
de Artes Graficas Similares y Conexos de la R.M. (SITAG) 
 
011-048-050 (27-10-86 a 31-01-89): 
Movilizaciones en: Empresa de Refrescos Mexicanos; 
Refrescos del Bajeo S.A.; Refrescos Derifrutas; Bock S.A.;  
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011-048-058 (21-06-80 a 06-12-83): 
Movilizaciones en la: Federación Regional de Obreros y Campesinos 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-048-072 (18-02-82 a 03-03-82): 
Compañía Proyecto Diseño y Construcciones Industriales y 
Electromecánicas 
 
011-048-078 (27-08-79 a 06-08-85): 
Movilizaciones por: Paro de Trabajadores municipales de Limpia del, 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de León; Federación 
Nacional de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de 
los Estados; Sindicato de Trabajadores de Escuelas Secundarias y 
Normales del Estado; Sindicato Manuales del Municipio de Guanajuato 
 
011-048-081 (17-08-83 a 04-10-84): 
Movilizaciones en la: Panificadoras “La Central” y “Del Bajío”; Empresa 
Bimbo 
 
011-048-087 (18-08-81 a 18-08-81): 
Cigarrera la Moderna 

011-048-058 (25-04-86 a 10-03-91): 
Movilizaciones en la. Empresa Rodamientos Cónicos S.A., 
del Sindicato Nacional de la Industria Electrónica y 
Comunicaciones Eléctricas-CROC 
Sindicato Gremial de Trabajadores de la Industria Zapatera 
Similares y Conexos 
Movilizaciones en los siguientes organismos: Comité 
Ejecutivo Nacional de la CROC; 
Instituto de Estudios Sindicales; Federación Obrera 
Revolucionaria; Federación Regional de Obreros y 
Campesinos del Estado de Guanajuato 
Movilización de Alberto Juárez Blancas Secretario General 
de la CROC 
 
011-048-070 (26-01-89 a 21-04-91): 
Movilizaciones en el: Sindicato “José María y Pavón” de la 
Industria de Calzado Similares y Conexos Adheridos a la 
CROC; Empresa proveedora de cajas de cartón;  
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
CROC 
 
011-048-072 (15-08-86 a 18-09-89): 
Movilizaciones en: Constructora FRAGMA y Sindicato 
“Heriberto Hara” 
 
011-048-078 (16-06-86 a 27-09-90): 
Movilización en el: Departamento del Servicio de Limpieza 
Municipal  
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Sindicato de Trabajadores de la Industria Cigarrera y Similares de la R.M 
 
011-048-088 (23-07-80 a 18-12-85): 
Movilizaciones en los siguientes organismos: Frente Autentico del Trabajo 
Empresa “Botas Jaca”; Federación Estatal de Sindicatos Auténticos del 
Estado de Guanajuato; Fabrica de Calzado “Continental Industrial 
Zapatera”, S.A.; Fabrica de Bombas Sumergibles KSB; Compañía Cortinas 
Aceros Excelcior; Fabrica de Calzado Premier, S.A.; Industria de Hierro, 
Productos Similares y Conexos de la R.M; Empresa denominada K.S.B; 
Empresa “Efraín del Río”, S.A.; Sindicato Único de Trabajadores  
Federación de Sindicatos Auténticos de Guanajuato 
 
011-048-094 (23-07-80 a 25-04-83): 
Movilización en la; Empresa de Televisión Productora de Guanajuato 
 
011-048-173 (15-04-85 a 16-04-85): 
Federación Estatal de Sindicatos de Trabajadores Bancarios (FESTB) 
Suspensión de compañías aseguradoras 
 
011-048-181 (15-02-84 a 17-02-84): 
Movilización en Empresas Gaseras 
 
 
011-049-014 (27-09-82 a 21-05-85): 
Mitin, Manifestaciones contra el “comunismo” 
Movilización por la Unión Nacional de Padres de Familia 
 
011-049-016 (08-08-85 a 09-08-85): 
Movilización por la Federación de Colegios y Barras de Abogados 
 
 
011-049-017 (25-10-79): 
Confederación Masónica 
 
011-050-001 (21-08-81 a 03-04-85): 
Amenazas telefónicas de bombas 
Explosión frente al hotel “Canada” 
 

 
 
011-048-088 (07-01-86 a 27-10-90): 
Movilizaciones en los siguientes organismos: Fabrica de 
Calzado “Din Din” perteneciente al Sindicato 20 de 
Noviembre de Trabajadores de la Industria de Calzado 
Similares y Conexos de León Guanajuato; Fabrica de 
Bombas Sumergibles K.S.B; Empresa “Cortinas de Acero”; 
Frente Autentico del Trabajo 
Federación de Sindicatos Auténticos de Guanajuato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-048-181 (04-03-86 a 18-02-91): 
Movilización en Empresas Gaseras, pertenecientes al, 
Sindicato Regional de la Industria de Gas Similares y 
Conexos del Estado de Guanajuato 
 
 
 
 
011-049-016 (06-07-87 a 29-11-90): 
Movilizaciones en el: Colegio de Abogados A.C.; Colegio 
Nacional de Abogados  
 
 
 
 
011-050-001 (18-01-86 a 24-01-91): 
Amenazas de bombas  
Explosión en la Termoeléctrica de Salamanca 
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011-051-003 (16-04-85): 
Detención de dos narcotraficantes 
 
 
 
011-052-001 (23-08-79 a 21-10-85): 
Fugas de reos en la cárcel municipal, reclusorio municipal, Islas Marías, 
Motines y acusación al director del penal por narcotráfico 
Aumento del trigo por tonelada 
Notas periodísticas del “Sol de León”, Diario A.M.; El Heraldo; El Centro;  
Detención de personas por la Policía Judicial del Estado 
 
 
011-054-001 (31-12-79 a 21-12-85): 
Toma de posesión de presidentes municipales. Se anexa lista e informes 
de la situación que prevalece en las cabeceras municipales y en la ciudad 
Movilización en la Secundaria Estatal “Virgilio Uribe”, Temor por la escasez 
de agua 
Movilización en el Concejo Nacional Campesino CNC, Unión Juvenil 
“Antorcha Campesina”; Asociación para la Defensa de los Derechos e 
Intereses Civiles de Moroleón; Comité Regional Campesino, Unión Medica 
Leonesa, Asociación Cívica Femenil;  Partido Socialista de los 
Trabajadores; Unión Estatal de Colonias Insurgentes; Notas periodísticas 
en el Heraldo; El Centro; El Sol de Irapuato; El Pueblo;  
 
011-057-001 (23-06-84): 
Explosión en una casa particular 
 
011-057-002 (12-12-83 a 14-12-83): 
Explosión de la Gasera ”Guanacas” 
 
011-057-003 (22-11-80 a 07-07-84): 
Incendio de una Cohetería   
 
011-057-007 (26-07-85 a 26-07-85): 
Explosión en una refinería 
 
011-057-008 (30-03-82): 

011-051-003 (26-07-86 a 27-02-90): 
Detención de siete narcotraficantes; Detectación de plantíos 
de mariguana; Enfrentamiento contra narcotraficantes; 
Incineración de drogas 
 
011-052-001 (10-04-86 a 08-02-91): 
Fugas de reos del penal municipal, Traslados al CERESO, 
Panorama que priva en las cárceles, Motines, Nombramiento 
de nuevos directores, Beneficios de indultos, Preliberación 
de reos, Incendio en el Palacio Municipal y el penal de San 
Miguel 
Detención de narcomenudistas 
 
011-054-001 (01-01-86 a 13-01-86): 
Movilizaciones por el Partido Demócrata Mexicano PDM; 
Grupo Independiente; PAN; Grupo Independiente; Unión 
Nacional Sinarquista; Partido Socialista de los Trabajadores 
PST 
Movilizaciones en las presidencias municipales 
Informes de la situación que prevalece en la entidad 
federativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011-057-003 (21-11-87 a 07-11-89): 
Explosión de Cohetería clandestina 
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Explosión en una bodega de tlapalería 
 

Caja 3-122 20-jul-1979 14-dic-1985 6 Legajos 012-001-001 L.1 (23-07-1979 a 31-08-1984): Informes del Panorama 
General del Estado de Guerrero, en lo político, económico y social, 
contiene reportes de las actividades del Presidente de la Republica en la 
Entidad. Actividades del Gobernador del Estado. Reporte de la 
conmemoración del CLIII Aniversario de la Fundación del Estado. Reporte 
del tercer Informe de Gobierno de Alejandro Cervantes Delgado 
Gobernador del Estado. Investigación de los delitos cometidos por el 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Gobierno del 
Estado.   
 
012-001-001 L.2 (03-09-1984 a 14-12-1985): Informes del Panorama 
General del Estado de Guerrero, en lo político, económico y social, 
contiene reportes de las actividades del Presidente de la Republica en la 
Entidad. Actividades del Gobernador del Estado. Reporte de la escasez de 
gas domestico en Zihuatanejo. Reporte de otorgamiento de créditos para 
las Personas que sufrieron daños en sus Viviendas a consecuencia de los 
temblores en la Entidad. Instalación de la Comisión de Radio y Televisión.  
 
012-001-001 L.1 Bis (20-07-1979 a 03-11-1982): Informes del Panorama 
General del Estado de Guerrero en sus diferentes sectores: laboral, 
campesino, popular, campesino, magisterio, estudiantil, político, iniciativa 
privada y clero.  
 
012-001-001 L.2 Bis (11-11-1982 a 18-11-1985): Informes del Panorama 
General del Estado de Guerrero en sus diferentes sectores: laboral, 
campesino, popular, campesino, magisterio, estudiantil, político, iniciativa 
privada y clero, contiene copia del Plan Guerrero, copias de propaganda 
de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).  
 
012-001-001 L.3 Bis (Junio 1985): Panorama General del Estado de 
Guerrero y actividades personales del aparato Gubernamental. 
 
012-001-001 L.4 Bis (05-09-1984 a 22-01-1985): Copias de documento de 
la Decimotercera Reunión de Comité Técnico del Fideicomiso Acapulco 
(FIDACA) y de documento de Avance Físico-Financiero por Dependencia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-001-001 L.2 (02-01-1986 a 11-07-1986): 
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al 31 de Diciembre de 1985 (Cierre de Ejercicio) de la Secretaria de 
Programación y Presupuesto Delegación Regional Guerrero, Programas 
de Desarrollo Regional. 
 

Caja 3-123 20/02/1980 19/12/1985 14 Legajos 012-007-001 (26-Ago-1982). Informe sobre la solicitud de elementos del 
Registro Federal de Vehículos para que elementos de la Dirección Federal 
de Seguridad colaboren con ellos en la búsqueda de vehículos 
secuestrados por elementos de la Policía Judicial en el estado de 
Guerrero. 
 
012-007-002 (29-Mar-1981 al 28-Oct-1985): Informes de accidentes 
automovilísticos en diversas carreteras del estado de Guerrero. En uno de 
estos accidentes estuvieron implicados 3 diplomáticos cubanos que 
viajaban en un vehículo diplomático a alta velocidad, lo que provocó la 
muerte de 2 personas y razón por la cual fueron detenidos. 
 
012-007-003 (31-Jul-1980 al 30-Ago-1984): Información sobre 3 juegos de 
placas que pertenecen al estado de Guerrero. 
 
012-007-005 (19-Ene-1983 al 20-Ago-1985): Informes de robos de 
vehículos en el estado de Guerrero y altercados con los responsables de 
estos delitos. 
 
012-008-001 (09-Ago-1980 al 10-Sep-1985): Informes de celebraciones 
conmemorativas en el estado de Guerrero de diversos acontecimientos 
como el natalicio de Vicente Guerrero, la constitución de Guerrero como 
estado, la heroica defensa del Puerto de Veracruz, los cuales contaron con 
la asistencia de funcionarios federales y estatales. 
 
012-008-004 (02-Oct-1981 al 20-Feb-1985): Informes de actos cívicos en 
el estado de Guerrero para conmemorar aniversario del lábaro patrio. 
 
012-008-008 L.1 (01-May-1980 al 30-Abr-1985): Información respecto a 
los desfiles obreros del 1º de mayo de distintos años, en los cuales los 
trabajadores externan sus demandas al Gobierno del estado de Guerrero. 
 
012-008-013 (18-Jun al 08-Jul-1985): Actos cívicos para honrar los 
símbolos patrios que recorrieron varios municipios del estado de 

 
 
 
 
 
 
012-007-002 (10-Feb-1986 al 18-Jul-1981). 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-007-005 (14-Ene al 21-Jul-1989). 
 
 
 
012-008-001 (27-Ene-1986 al 27-Ene-1991). 
 
 
 
 
 
012-008-004 (15-Feb-1986 al 18-Feb-1989). 
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Guanajuato con motivo del aniversario de la Independencia Mexicana y la 
Revolución. 
 
012-008-014 (16-Sep-1981): Desfile militar con motivo del Día de la 
Independencia en el estado de Guerrero. 
 
012-009-001 (20-Feb-1980 al 19-Dic-1985): Informes de problemas de 
vivienda de colonos de los poblados de Acapulco y Zihuatanejo en el 
estado de Guerrero, entre los cuales destacan los plantones en edificios 
del Instituto de Desarrollo Urbano (INDESUR), la regularización de los 
predios, servicios de agua potable y drenaje en las colonias, denuncias de 
habitantes de las colonias de Zihuatanejo ante las autoridades estatales, 
como el Arq. Guillermo Carrillo Arenas, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, de amenazas y abusos por parte de funcionarios ejidales y de 
grupos como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). 
 
012-009-026 (07-Mar-1980 al 20-Dic-1982): Denuncias de los ejidatarios 
de la Sabana, Acapulco, Guerrero ante autoridades municipales de 
abusos, amenazas y despojos por parte de Mariano Molina Catalán, 
Delegado municipal de la Sabana; del Lic. Pedro Díaz Figueroa, 
Presidente Municipal de Acapulco y de Jesús Velásquez Carranco, 
Delegado Agrario del Estado. 
 
012-009-031 (30-Ene-1981 al 09-Feb-1981): Información sobre riñas entre 
habitantes de la colonia “Olímpica 68” en Acapulco, Guerrero y 
trabajadores del fideicomiso de Acapulco ya que los colonos se oponen a 
la reubicación de sus viviendas planificada por autoridades de INDESUR. 
Protestas y asambleas del Consejo General de Colonias Populares de 
Acapulco para evitar la evaluación de los predios de diversas colonias por 
parte de autoridades estatales. Plantón de colonos para exigir mejor trato y 
alimentación para los presos del Penal 1. 
 
012-009-032 L.1 (14-Jun-1980 al 14-Dic-1980): Asambleas, 
manifestaciones y protestas por parte del Consejo General de Colonias 
Populares de Acapulco, Guerrero para evitar la reubicación planeada por 
el gobierno federal y estatal en el poblado “El Renacimiento” de las 
colonias de la zona alta de Acapulco.  El expediente contiene desplegados 
en periódicos del Consejo General de Colonias Populares de Acapulco y 

 
 
 
 
 
 
012-009-001 (02-Ene-1986 al 01-Feb-1988). 
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de estudiantes de la UAG en apoyo a la no reubicación de los colonos de 
la zona alta de Acapulco; así como fotografías de mítines. Entrevistas de 
una comisión de colonos con el Dr. Roberto Casillas Hernández, 
Secretario Particular del Presidente de México. 
 
012-009-032 L.2 (15-Dic-1980 al 10-Jul-1981): Informes sobre asambleas, 
manifestaciones, plantones y mítines del Consejo General de Colonias 
Populares en Acapulco, Guerrero para exigir los servicios básicos en las 
colonias, el cese de la reubicación de colonias de la zona alta y el alto a 
las agresiones policíacas y de trabajadores del Fideicomiso Acapulco a 
colonos de esta zona. Reunión entre el Presidente Municipal de Acapulco, 
Dr. Amín Zarur Menes; Guillermo Carrillo Arenas, Director del Fideicomiso 
Acapulco y miembros del Consejo General de Colonias Populares en 
Acapulco. 
 

Caja 3-124 15/07/1979 05/12/1985 14 Legajos 012-009-032 L.3 (13-07-1981 a 31-03-1982):  
Reportes sobre la Coordinadora General de Colonias Populares en 
Acapulco Gro.  
Panorama de la situación que prevalecía en las afueras del Fideicomiso 
“Cumbres de llano Largo”.  
Marcha Acapulco-Chilpancingo, realizada por el Consejo General de 
Colonias Populares de Acapulco.  
Asambleas realizadas por el Consejo General de Colonias Populares en 
Acapulco.  
Primer encuentro de comunidades afectadas por la Autopista México-
Acapulco.  
 
012-009-032 L.4 (01-04-1982 a 14-08-1983):  
 Reporte sobre las Actividades de la Coordinadora General de Colonias 
Populares de Acapulco Gro: Invasiones realizadas por el Consejo General 
de Colonias Populares en el ejido de las cruces, Reuniones del Consejo 
General de Colonias, Asambleas del Consejo General de Colonias, 
Manifestaciones, Reporte sobre el Crimen cometido por Amador Larrumbe 
Vázquez dirigente del Consejo General de Colonias Populares y 
Conferencias de Prensa.  
 
012-009-032 L.5 (17-08-1983 a 02-12-1985):  
Informe sobre las Actividades de la Coordinadora General de Colonias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-009-032 L.5 (23-01-1986 a 02-09-1989).  
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Populares de Acapulco Gro: Invasiones realizadas por el Consejo General 
de Colonias Populares en el ejido de las cruces, Reuniones del Consejo 
General de Colonias, Asambleas del Consejo General de Colonias, 
Manifestaciones, Reporte sobre el Crimen cometido por Amador Larrumbe 
Vázquez dirigente del Consejo General de Colonias Populares.  
 
012-009-037 (21-01-1981 a 03-10-1981):  
Coordinadora Sur de Colonias Populares en Acapulco Guerrero: 
Reuniones, Manifestaciones y Asambleas.  
 
012-010-013 L.1 (15-07-1979): 
Reporte sobre los actos de apoyo al pueblo Nicaragüense, organizado por 
el Comité Regional de apoyo al pueblo de Nicaragua.  
 
012-011-001 L.1 (30-01-1980 a 29-10-1983):  
Reporte sobre la Conmemoración del VIII Aniversario de la Muerte de 
Genaro Vázquez Rojas. Así como la Localización de Francisco Fierro 
Loza, Miembro del buro Político del Comando Armado de Morelos.  
 
012-011-005 L.1 (27-05-1985): 
Informe sobre el Lic. Virgilio de la Cruz Hernández ex miembro de las 
Fuerzas Armadas de Liberación en el Estado de Guerrero.  
 
012-011-012 L.1 (14-07-1979):  
Reporte sobre documento que Guadalupe Dimas Carmona, madre de Luis 
Armando Cabañas Dimas, estudiante de la escuela de Filosofía de la 
U.A.G. dicho documento fue dirigió al C. Procurador General de la 
Republica, Oscar Flores Sánchez.  
 
012-011-013 L.1 (26-08-1980 a 05-12-1985): 
Reporte sobre las actividades de la Unión del Pueblo en el Estado de 
Guerrero.  
Informe sobre el Dr. Candido González Uriostegui y Maria Luisa Arango.  
Informe sobre miembros del Partido Revolucionario Obrero Clandestino 
Unión del Pueblo (PROCUP), que incitaban a la ciudadanía guerrerense y 
al país entero, a levantarse en armas en contra de las autoridades 
legalmente constituidas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-011-001 L.1 (27-02-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-011-013 L.1 (25-10-1989 a 25-07-1991).  
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012-011-014 L.1 (14-08-1979 a 11-05-1982):  
Fuerzas Armadas de Liberación en el Estado de Guerrero: Detención de 
Domingo Estrada Ramírez miembro de las Fuerzas Armadas de 
Liberación, Antecedentes de Victoria Montes M., Rosario Ibarra de Piedra, 
Ciro Cienfuegos Jaimes y Pablo Zamudio Abarca.  
 
012-011-016 L.1 (20-09-1982):  
Informe sobre el atentado en contra de un ex miembro de la brigada de 
ajusticiamiento del partido de los pobres.  
Reporte sobre propaganda de la brigada de ajusticiamiento del Partido de 
los pobres, en la preparatoria 27 de Acapulco Gro. 
 
012-011-017 L.1 (24-04-1980 a 17-01-1985): 
Reportes sobre las fuerzas armadas revolucionarias: Reporte de la carta 
realizada por Francisco Fierro Loza miembro del Comando Armado de 
Morelos.  
Antecedentes de Aquilino Lorenzo Ávila. 
 
012-011-025 L.1 (03-06-1980 a 01-12-1985): 
Informe sobre actividades del Partido de los Pobres en Guerrero: 
Reuniones, Comunicados, publicaciones realizadas en periódicos; de 
documentos del Partido de los Pobres, Desplegados, Escritos de 
Francisco Fierro Loza, fotos de la Marcha-mitin en la que se celebro el X 
aniversario de la muerte de Lucio Cabañas.  
Reporte sobre miembros del desaparecido grupo de Lucio Cabañas 
Barrientos.  
Detención de ex miembros del Partido de los Pobres.  
Informe sobre comunicado escrito por Francisco Fierro Loza.  
Actividades de los ex miembros de la ex brigada campesina de 
ajusticiamiento del partido de los pobres.  
Asesinato de Francisco Fierro Loza, así como antecedentes de Francisco 
Fierro Loza.  
Entrevistas con ex guerrilleros.  
 
012-011-026 L.1 (13-11-1982 a 05-03-1985): 
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y/o Circulo Campesino Genaro 
Vázquez Rojas: Congresos, Reparto de propaganda, Pegas de Panfletos 
de la A.C.N.R., Manifestación–mitin para celebrar el XVI aniversario del 

 
 
 
 
 
 
012-011-016 L.1 (03-02-1988 a 04-02-1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-011-025 L.1 (23-01-1986 a 02-12-1987).  
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Inicio de la Guerrilla del Prof. Lucio Cabañas Barrientos, Relación de los 
miembros de la ACNR, Conferencias de los Miembros de la ACNR, 
Estudio sobre el “Proceso de Transformación de la A.C.N.R”., Reunión de 
Diversos grupos de izquierda, Manifestación-mitin para celebrar el 17 
aniversario de la masacre en Atoyac de Álvarez Gro., Relación de 
personas que podrían realizar actos terroristas en el Segundo Paro Cívico 
Nacional de 1984, Relación de miembros de la ACNR recluidos en 
Acapulco Gro., tres ejemplares de propaganda de la A.C.N.R. 
 

Caja 3-125 06/03/1985 12/01/1986 21 Legajos 012-011-026 L.2 (06-03-1985 a 18-12-1985): Asuntos relacionados con los 
movimientos llevados a cabo por la  Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria, en diversos municipios del Estado de Guerrero. 
 
012-011-027 L.1 (04-08-1985 a 12-08-1983): Asuntos relacionados con los 
movimientos llevados a cabo por la  Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria, en diversos municipios del Estado de Guerrero.  
 
012-011-033 L.1 (14-09-1984): Publicación de un comunicado guerrillero 
firmado por la Organización Revolucionaria Clandestina, Movimiento 
Revolucionario del Proletariado. 
 
012-012-001 L.1 (10-06-1980): Reporte sobre la investigación de los 
incidentes ocurridos en la discoteca “Bocaccio”, de Acapulco, Guerrero. 
 
012-015-003 L.1 (10-10-1979 a 10-10-1984): Reporte sobre el 
contrabando de armas que se presenta en Acapulco y Chilpancingo, 
Guerrero. 
 
012-015-009 L.1 (19-07-1985): Reporte sobre el estudio de la posible 
construcción de la Cuenca Lechera, en el municipio de José Azueta, 
Guerrero. 
 
012-016-001 L.1 (05-09-1979 a 14-12-1985): Informe sobre asaltos con 
arma de fuego cometidos a instancias de gobierno, comercios, domicilios 
particulares, camionetas de valores y empresas embotelladoras, en 
municipios como Chilpancingo, Iguala y Acapulco, Guerrero. 
 
012-016-002 L.1 (17-03-1981 a 10-10-1985): Informe sobre los asaltos 

012-011-026 L.2 (26-01-1986 a 02-02-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-016-001 L.1 (21-04-1986 a 21-06-1991) 
 
 
 
 
012-016-002 L.1 (24-02-1986 a 28-11-1990) 
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bancarios cometidos con violencia y arma de fuego, en diferentes 
sucursales de los municipios de Chilpancingo, Petatlán, Tixtla, Iguala y 
Acapulco, Guerrero. 
 
012-016-004 L.1 (01-11-1983 a 04-10-1985): Reporte sobre el asalto 
cometido a las oficinas de Telégrafos de México, en los municipios de 
Acapulco, Chilapa y  Teloloapan, Guerrero. 
 
012-016-006 L.1 (05-08-1980 a 10-09-1985): Reporte sobre varios asaltos 
cometidos en los municipios de Pilcaya, Acapulco y José Azueta, donde 
han resultado turistas muertos. 
 
012-016-009 L.1 (26-02-1982 a 27-08-1985): Reporte sobre los asaltos 
que se han cometido en diferentes gasolineras de Acapulco, Guerrero. 
 
012-017-001 L.1 (14-06-1981): Reporte sobre la detención de una 
avioneta que volaba sin autorización legal. 
 
012-017-002 L.1 (22-06-1980 a 10-06-1984): Reporte sobre un accidente 
de avioneta que ocurrió en Iguala, Guerrero, donde resultaron muertas 
siete personas. 
Reporte sobre un accidente ocurrido en la Sierra de Guerrero a un vuelo 
Acapulco-Guadalajara, de la Compañía AEROMÉXICO. 
Reporte sobre el desplome de un helicóptero de la Policía Federal de 
Caminos, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.  
 
012-017-003 L.1 (17-08-1983 a 27-12-1985): Informe sobre las actividades 
que se llevan a cabo en el Aeropuerto Internacional “General Juan N. 
Álvarez” de Acapulco, Guerrero. 
 
012-018-001 L.1 (30-11-1979 a 10-01-1985): Informe sobre las actividades 
que se llevan a cabo en el Puerto de Acapulco, Guerrero. 
 
012-019-004 L.1 (10-11-1983): Reporte sobre la detención de una 
extranjera que pretendía introducirse a un domicilio particular. 
 
012-020-001 L.1 (20-07-1979 a 11-04-1983): Reuniones de campesinos 
de distintos poblados en el municipio de Acapulco, Guerrero. 

 
 
 
 
012-016-004 L.1 (18-01-1986 a 26-09-1990) 
 
 
 
012-016-006 L.1 (17-09-1988 a 11-03-1991) 
 
 
 
012-016-009 L.1 (21-07-1987 a 16-12-1988) 
 
 
 
 
 
012-017-002 L.1 (23-02-1986 a 05-05-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
012-017-003 L.1 (02-01-1986 a 27-03-1991) 
 
 
 
012-018-001 L.1 (04-02-1986 a 18-03-1991) 
 
 
012-019-004 L.1 (29-01-1991) 
 
 
012-020-001 L.1 (30-04-1991) 
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012-020-003 L.1 (06-12-1979 a 06-01-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con los productores de café, en los municipios de Atoyac 
y Acapulco, Guerrero. 
 
012-020-004 L.1 (26-06-1980 a 16-12-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Central Campesina Independiente, en el 
Estado de Guerrero. 
 
012-020-005 L.1 (15-06-1982 a 12-04-1983): Actividades realizadas por la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, en el Estado 
de Guerrero. 
 
012-020-006 L.1 (25-07-1980 a 19-12-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Confederación Nacional Campesina, en el 
Estado de Guerrero: congresos estatales, ratificación y designación de 
cargos, intervención en las problemáticas campesinas locales. 
Informe sobre las actividades y problemáticas relacionadas con el Sector 
Campesino, en el Estado de Guerrero: asambleas ejidales, elecciones 
para elegir comisarios municipales, negativa en el otorgamiento de 
créditos. 
 

 
012-020-003 L.1 (07-01-1986 a 18-07-1991) 
 
 
 
012-020-004 L.1 (08-01-1986 a 15-05-1991) 
 
 
 
012-020-005 L.1 (11-04-1988 a 04-07-1989) 
 
 
 
012-020-006 L.1 (03-01-1986 a 12-01-1986) 

Caja 3-126 17-sep-1979 14-dic-1985 12 Legajos 012-020-009 (22-07-1982 a 20-12-1983): Informes en relación a la 
Empresa Forestal Vicente Guerrero, ubicada en Tecpan  de Galeana 
Estado de Guerrero, como reporte de la inconformidad de Ejidatarios 
contra la Empresa. Campesinos trabajadores piden la destitución del 
Director. 
 
012-020-011 (16-06-1985 a 25-06-1985): Informes en relación a la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en el Estado de 
Guerrero, como mitin en Ciudad Altamirano. Reporte de la presencia de 
Campesinos procedentes de Tierra caliente del Estado de Guerrero, y 
pertenecientes a la UGOCM, frente a la Residencia Oficial de los Pinos, 
para pedir al Presidente de la Republica solución a sus problemas. 
Reunión de Autoridades de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) con 
Campesinos de la UGOCM del Estado de Guerrero en las Oficinas de la 
SRA en el Distrito Federal. 
 

012-020-009 (05-03-1986 a 10-02-1987): 
 
 
 
 
 
012-020-011 (07-03-1990 a 16-04-1991): 
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012-020-014 (12-02-1984 a 09-11-1985): Informes de la Unión Ganadera 
del Estado de Guerrero, como cambio del Comité. Reunión de Ganaderos 
en Tierra Caliente. Inconformidad de Ganaderos contra el Gobierno del 
Estado, por la ayuda en créditos para restaurar los daños causados por las 
lluvias. Cambio en la Directiva de la Asociación Ganadera de Zihuatanejo, 
La Unión, Ometepec. Reporte de la queja de robo de reses. Reunión de 
Delegados de la Costa Chica y Costa Grande en Acapulco.   
 
012-020-015 (02-10-1979 a 16-10-1979): Investigación en relación al 
"Movimiento Nacional de los 400 Pueblos". 
 
012-020-017 (24-01-1980 a 21-06-1985): Informes en relación a las Tribus 
Indígenas del Estado de Guerrero, como convocatoria para asamblea en la 
región de la montaña del estado, organizada por el Consejo de Pueblos de 
la Montaña. Reporte del Bufete Jurídico de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), asesora habitantes de la tribu "Triquis". El Consejo 
Supremo Mixteco se queja contra Banrural y Contra el Fideicomiso de la 
Palma.  Preparativos de marcha por la dignidad indígena.    
 
012-020-021 (19-10-1982): Declaración a periodistas de Miguel Ángel 
Castro Bustos, de que el será nombrado Delegado del Consejo Agrarista 
Mexicano en Acapulco, Guerrero.  
 
012-020-023 (05-07-1984 a 27-06-1985): Informes en relación a la 
Confederación Nacional  de la Pequeña Propiedad (CNPP) en el Estado 
de Guerrero, como la toma de protesta del Presidente Estatal. Actividades 
de la Segunda Asamblea. 
 
012-020-024 (19-11-1980 a 11-12-1985): Informes en relación a la 
Coordinadora Nacional del Plan de Ayala (CNPA), en el Estado de 
Guerrero, como marcha-mitin convocada por la CNPA. Reportes en 
relación a la construcción de teleférico en el hotel Holiday Inn en Taxco. 
Campesinos de la CNPA piden se expropien 1000 hectáreas.           
 
012-020-026 L.1 (17-09-1979 a 29-09-1983): Informes en relación a los 
despojos e invasiones de tierras en el Estado de Guerrero. 
 
012-020-026 L.2 (04-10-1983 a 05-07-1985): Informes en relación a los 

012-020-014 (10-02-1987 a 11-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-020-017 (02-01-1986 a 04-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-020-023 (16-06-1987 a 21-06-1989): 
 
 
 
 
012-020-024 (05-04-1986 a 09-05-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-020-026 L.2 (20-01-1986 a 14-08-1986): 
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despojos e invasiones de tierras en el Estado de Guerrero. 
 
012-020-040 (23-05-1985 a 27-05-1985): Informes en relación a la Unión 
Nacional de Productores y Recolectores de Varbasco en el Estado de 
Guerrero. 
 
012-020-048 (30-04-1981 a 14-12-1985): Informes en relación a la copra 
en el Estado de Guerrero, como acto donde se nombro el comité ejecutivo 
de la Unión de Productores de Copra del Estado. Reunión del Gobernador 
del Estado con representantes de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH), Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) y BANRURAL 
con la Unión Regional de Productores de Copra. Instalación de la 
Comisión Constructora de Asoleadores de Copra.   
 

 
 
012-020-040 (11-03-1991 a 20-03-1991): 
 
 
 
012-020-048 (16-01-1986 a 18-06-1991): 

Caja 3-127 15/08/1979 08/09/1991 16 Legajos 012-020-055 (28-09-84 a 28-09-84): 
Movilización por: Antorcha Campesina 
 
 
 
012-021-004 (22-04-80 a 07-01-85): 
Movilizaciones en el Clero: Reunión de obispos de México; Cierre de 
Iglesias; Antecedentes de pastores; descontentos entre católicos y 
protestantes; nombramientos y consagraciones de obispos; Inauguración 
de convenciones religiosas; Peticiones al Papa; clausura de Iglesias; 
Deducías de falsos sacerdotes; Acusaciones de presbíteros; Festejos 
religiosos, etc. 
 
 
012-021-005 (20-06-85 a 05-12-85): 
Propaganda religiosa de los Testigos de Jehová 
 
 
 
012-021-010 (17-02-81 a 17-02-81): 
Movilizaciones en la Universidad Autónoma de Guerrero 
 
 
 

012-020-055 (22-06-87 a 08-08-91): 
Movilización en la: Empresa “Acapulco Miel” 
Movilización por: Antorcha Campesina 
Nota periodística del diario “El Sol de Acapulco” 
 
012-021-004 (04-02-86 a 02-05-89): 
Movilizaciones en el Clero: Reunión de feligreses católicos; 
Ordenaciones sacerdotales; Repartición de propaganda 
religiosa; Declaraciones de párrocos; Conmemoraciones del 
año de la paz; Encuentros religiosos; Manifestaciones por la 
Unión Femenina Católica; Declaraciones de párrocos; 
Encuentros religiosos; Denuncia de curas por robos, 
Sacerdotes invitan a votar por el PDM; etc. 
 
012-021-005 (11-03-86 a 05-03-91): 
Movilizaciones por las siguientes sectas: Presbíteros, 
Testigos de Jehová, Evangelistas;  
Pentecostés; Escorpiones Verdes. 
 
012-021-010 (21-02-87 a 21-06-91): 
Movilización de la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos (CEDDH)  
Movilización de la Asociación Femenina 
Movilización por el Movimiento de Solidaridad contra la 
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012-022-001 (02-10-79): 
Unidad Democrática y sus Acciones 
Unión Estudiantil Guerrerense; Federación Estudiantil Universitaria; 
Comité de Lucha de la Escuela Superior de Agricultura; Universidad 
Autónoma de Guerrero; Preparatoria No. 10.  
 
012-022-011 (19-09-82): 
Organización Proletaria de las Mujeres 
 
012-022-014 (15-08-79 a 21-11-85): 
Secuestro de Domingo Estrada Ramírez  
Movilizaciones en los siguientes organismos: Comité Pro defensa de 
presos, perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; Frente Nacional 
contra la Represión; 
Frente Estatal contra la represión; Consejo General de Colonias Populares 
de Acapulco; Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense; 
Coordinadora de Círculos Marxistas Leninistas; Comité Independiente de 
Madres de Desaparecidos Políticos en Guerrero; Organización Estudiantil 
Independiente de la Preparatoria No.2;    
Movilización en los siguientes centros de estudio: Universidad Autónoma 
de Guerrero; Escuela Superior de Comercio; Escuela Superior de 
Agricultura 
Actos políticos contra la represión 
Boletines intitulados “Salvador Libre” 
 
012-022-020 (30-07-80 a 22-06-85): 
Manifestaciones en apoyo al Salvador por las siguientes organizaciones e 
Instituciones: Coordinadora Revolucionaria de Masas de la Republica del 
Salvador;  Partido Socialista de los Trabajadores; Coordinadora Cívica de 
Defensa Popular; Consejo General de Colonias Populares de Acapulco; 
Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense; Casas del Estudiante 
Oaxaqueño; Escuela Superior de Ciencias Sociales; Universidad 
Autónoma de Guerrero; Preparatoria No.2; Comité Mexicano de 
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño; Comité Municipal de Solidaridad 
con el Pueblo Salvadoreño; Frente Democrático Revolucionario del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

Violencia Sexual (MOSOCOVIS) 
 
012-022-011 (07-03-88 a 06-06-91): 
Conmemoración del día Internacional de la mujer 
Movimiento Femenil de Solidaridad contra la Violencia 
Sexual 
Mesa redonda sobre l a penalización del aborto 
 
 
 
 
012-022-014 (14-10-87 a 30-05-91): 
Movilizaciones por los siguientes organismos: Comité 
Nacional Independiente Pro defensa de Presos, 
Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos en 
Acapulco; Comité de Madres y Familiares de Presos y 
Desaparecidos Políticos 
Semana mundial del detenido-desaparecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-022-020 (28-01-86 a 16-12-89): 
Mitin en apoyo al pueblo salvadoreño 
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012-022-027 (26-11-81 a 03-10-85): 
Movilizaciones por: Corriente Socialista  
Movilizaciones por: Habitantes de la Colonia Tierra y Libertad 
 
012-022-028 (04-11-82 a 10-11-85): 
Frente Nacional contra la Represión; Frente Estatal contra la Represión; 
Asociación Cívica Revolucionaria; Comité Nacional Independiente Pro 
defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos 
 
012-022-031 (28-01-82 a 13-11-82): 
Acto político por los campesinos asesinados en España en 1980 
Informe sobre el Guatemalteco Eliseo G. Albures Pinzon 
 
012-022-032 (18-11-82 a 19-11-85): 
Movilización en los siguientes centros de trabajo y organizaciones: Línea 
Estrella de Oro; Movimiento Urbano en Iguala (MUPI); Frente de Defensa 
de los Derechos del Pueblo 
Notas periodísticas de los periódicos: Expresión Popular; El Sol de 
Chilpancingo 
 
 
012-023-004 (18-09-81): 
Detención de un chofer de trailer por la policía judicial del estado 
 
012-024-127 (10-03-81): 
Informe de Galena Vespalova de Núñez 
 
012-025-001 (18-04-84 a 29-10-85): 
Cooperativa Papalutla; Condominio Torres Gemelas; Empresas “Ubique 
Fermisa, Motivaciones de Acapulco, Pluss 1 y Mirage”; Asociación 
Latinoamericana de Frabicantes de Refaccionarios (ALAFAR) 
 

 
012-022-023 (10-09-85 a 09-06-88): 
Movilizaciones por: Movimiento de Lucha Revolucionaria; 
Comité Promotor “Oscar William Calvo”; Comité Regional de 
Apoyo a la Caravana de Veteranos por la Paz en Nicaragua 
 
012-022-027 (06-02-86 a 20-07-87): 
Se integro el Partido Patriótico Revolucionario 
 
 
012-022-028 (21-03-86 a 13-05-88): 
Foro Nacional contra la represión de presos políticos 
organizado por el Frente Nacional Contra la Represión 
Movilización en la Escuela de Comercio y Administración  
 
 
 
 
 
012-022-032 (29-05-86 a 07-04-91): 
Movilizaciones en las siguientes organizaciones: Movimiento 
Urbano en Iguala (MUPI); Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria (ASNR); Instituto de Vivienda y Suelo Urbano 
de Guerrero; Movimiento Estudiantil Democrático 
Independiente; Centro de Regularización de la Tenencia de 
la Tierra (CRETT);  
 
 
 
 
 
 
 
012-025-001 (07-09-90): 
Asociación de Laboratorios Clínicos “Santa María”  
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Caja 3-128 27/10/1979 27/12/1985 11 Legajos 012-025-002 L.1 (27/10/1979 al 09/12/1985): Información de la Industria 

de la Masa en el Estado de Guerrero, el 9 de diciembre de 1985 en el 
Puerto de Acapulco el Presidente de la Asociación de Molineros Sabino 
Villalobos Maseauhe manifestó sobre la reestructuración de la mesa 
directiva de la organización, señalando como su sucesor a Gilberto Bello 
Arredondo. 
 
012-025-005 L.1 (12/03/1980 al 17/12/1985): Información de la Cámara 
Nacional de Comercio en el Estado de Guerrero, el 29 de noviembre de 
1985 en la ciudad de Chilpancingo el dirigente de la Cámara Nacional de 
Comercio en la localidad Damián Guato menciono sobre el panorama 
económico para el próximo año, el cual se perfila sombrío por la crisis 
sumando además al cierre del 5 por ciento de los comercios establecidos 
en la entidad. 
 
012-025-009 L.1 (15/09/1982): Información de Lecheras en el Estado de 
Guerrero, el 15 de septiembre de 1982 en el Puerto de Acapulco, Javier 
Román, dirigente de la Unión de Asociaciones locales de Avicultores, dio a 
conocer sobre el ofrecimiento de apoyo al gremio del Gobierno Federal, 
incluso mencionó sobre el otorgamiento de hasta 25 por ciento de créditos 
fiscales.   
 
012-025-010 L.1 (03/10/1985 al 11/12/1985): Información de Gaseras en el 
Estado de Guerrero, el 11 de diciembre de 1985, el Presidente Municipal 
de Teloloapan Héctor Román Bahena, encabezó a un grupo de 
ciudadanos de la localidad para protestar por el abuso en el precio del Gas 
Butano para uso doméstico, el edil dirigió un escrito al delegado de la 
SECOFI en la entidad para manifestar su repudio. 
 
012-025-012 L.1 (01/05/1985 al 01/11/1985): Información de la 
Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana en el Estado de 
Guerrero, el 18 de mayo de 1985 en el Puerto de Acapulco se llevó a cabo 
la conferencia de prensa de Jorge Chapa Salazar, Presidente del Consejo 
Central Empresarial, con la finalidad de dar a conocer los pormenores de 
su visita a Nicaragua.  
 
012-025-013 L.1 (29/08/1981 al 29/10/1982): Información de la Asociación 
Nacional de Banqueros en el Estado de Guerrero, el 24 de agosto de 1981 

012-025-002 L.1 (1986-1991). 
 
 
 
 
 
 
012-025-005 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
012-025-009 L.1 (1990) 
 
 
 
 
 
 
012-025-010 L.1 (1986-1990) 
 
 
 
 
 
 
012-025-012 L.1 (1986-1991) 
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en la ciudad de Chilpancingo se dió informa.ción sobre la póxima visita a la 
entidad de Andrian Saga González para la inauguración de la sucursdal de 
BANPAIS. 
 
012-025-014 L.1 (30/09/1980 al 27/12/1985): Información sobre 
Autrotransportes en el Estado de Guerrero, el 27 de diciembre de 1985 en 
la ciudad de Iguala, Isidro Rangel Flores y Eduardo Gutiérrez Engelman, 
permisionarios del servicio urbano y suburbano en la localidad 
manifestaron a los medios de comunicación su inconformidad en contra de 
Homero Jaimes Bahena, Delegado de Transportes en la Zona Norte del 
Estado, por solicitarles diversas cantidades de dinero a cambio de la 
libertad para poder trabajar.   
 
012-025-020 L.1 (03/10/1985 al 04/12/1985): Información sobre el precio 
de los alimentos básicos en el Estado de Guerrero, el 3 de octubre de 
1985 en Zihuatanejo los comerciantes de la localidad continúan expidiendo 
sus productos con precios muy por arriba de los autorizados por la 
Secretaría de Comercio, situación en deterioro de la economía de las 
familias después de los sismos ocurridos durante el mes de septiembre en 
diversas entidades del estado.  
 
012-025-026 L.1 (21/03/1984 al 21/02/1985): Información de la Unión de 
Propietarios de Fincas Rústicas y Urbanas de la República Mexicana en el 
Estado de Guerrero,  el 21 de marzo de 1984 se incrementó el 
descontento entre la ciudadanía de la Ciudad de Iguala, por el decreto 
emitido por el Congreso del Estado mediante el cual se obliga a todos los 
propietarios de casas habitación a pagar quinientos pesos mensuales por 
concepto de pago de uso y mantenimiento de drenaje. 
 
012-025-035 L.1 (09/08/1982 al 14/01/1985): Información de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos en el Estado de 
Guerrero, el 14 de enero de 1985 en el Puerto de Acapulco se llevó a cabo 
una reunión de los representantes de los hoteleros y restauranteros del 
puerto, quienes buscan desarrollar turisticamente la entidad, así como 
solicitar a las autoridades federales la creación de un casino.   
 
012-025-041 L.1 (21/02/1981 al 23/12/1985): Información sobre Taxistas 
en el Estado de Guerrero, el 17 de agosto de 1985 en la localidad de 

 
 
 
 
012-025-014 L.1 (1986-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-025-020 L.1 (1986-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
012-025-026 L.1 (1986-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
012-025-035 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
012-025-041 L.1 (1986) 
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Altamirano elementos de Tránsito por ordenes del Delegado Erasmo 
Carrasco Cruz se apostaron en el Puente Miguel Alemán para impedir a 
los trabajadores de taxis del sitio Altamirano, regresen con pasaje de las 
poblaciones circunvecinas, debido a acuerdos firmados en donde pueden 
sacar pasaje de Ciudad Altamirano pero no regresar con usuarios.      

Caja 3-129 12/07/1979 11/12/1985 15 Legajos  
 
012-025-045 L.1 (30/07/1985) Información de Farmacias y Laboratorios en 
el Estado de Guerrero, el 30 de julio de 1985 en el Puerto de Acapulco 
Josafat Cortes Ramírez, Presidente del Comité Nacional de la Unión de 
Propietarios de Farmacias mencionó sobre la decisión de la federación de 
por lo pronto no integrar el cobro del IVA a medicinas. 
 
012-025-051 L.1 (21/05/1981): Información de la Cámara Nacional de 
Radio y Televisión en el Estado de Guerrero, el 21 de mayo de 1981 en la 
Ciudad de Chilpancingo, el concesionario de la imagen de canal 2 de 
Televisa Elías Naime Nemer, tendió una red de telecable con un valor de 8 
millones de pesos, funcionando amparada debido a la negativa de la 
Secretaría de Comunicaciones no otorgó la concesión respectiva.    
 
012-025-054 L.1 (08/11/1983 al 12/11/1985): Información de Hoteles 
Turísticos en el Estado de Guerrero, el 9 de mayo de 1985 en el Puerto de 
Acapulco la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la ciudad pide 
se acabe con la corrupción en el Ministerio Público como en las policías, 
para lo cual es necesario pagar mejores sueldos, educar y capacitar a las 
corporaciones, así lo manifestó el asesor jurídico de la citada asociación 
Raymundo Melgarejo Suastegui. 
 
012-025-060 L.1 (20/05/1982 al 11/12/1985): Información de la Unión de 
Panaderos en el Estado de Guerrero, el 11 de diciembre de 1985 los 
panaderos de Iguala dirigidos por Esteban Cuevas se oponen a las 
instrucciones giradas por la Delegación de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial para vender su producto a un precio regulado, siendo 
este estar muy por debajo de los costos de producción. 
 
012-025-064 L.1 (04/09/1964 al 23/10/1985): Información de la Federación 
de Comercio y la Pequeña Industria en el Estado de Guerrero, el 23 de 
octubre de 1985 en la localidad de Tecpan de Galeana entró en 

012-025-041 L.1 (1990). 
 
 
 
 
 
 
 
012-025-051 L.1  (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
012-025-054 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
012-025-060 L.1 (1986-1991) 
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funcionamiento la tienda cooperativa de consumo, creada por iniciativa del 
Presidente Municipal Antonio León Gallardo, teniendo  como propósito de 
servir a la población expendiendo sus artículos a precios accesibles.  
 
012-025-065 L.1 (20/02/1982 al 26/06/1985): Información de 
expendedores avícolas del Estado de Guerrero, el 25 de junio de 1985 en 
el Puerto de Acapulco, Honorio Delgado Aguilar, Administrador de la 
empresa Introductora de Pollos Tehuacán, mencionó sobre los ataques 
sufridos a la empresa por parte de la Asociación de Avicultores locales, 
negando la última en el sentido de proveer aves contaminadas para 
consumo de la población. 
 
012-025-074 L.1 (03/08/1983): Información de la Unión de Créditos 
Abarroteros en el Estado de Guerrero, el 3 de agosto de 1983 en el Puerto 
de Acapulco, se realizó la elección para nombrar a la nueva mesa directiva 
de la Asociación de Mayoristas Abarroteros y Licoreros de Acapulco 
resultando electo Ramón Nava García.        
 
012-026-001 L.1 (24/08/1985): Información de intoxicaciones y Epidemias 
en el Estado de Guerrero, el 24 de agosto de 1985 en la localidad de 
Atlixtac, se tuvo conocimiento sobrfe un prote de desinteria y diarrea en la 
zona, la cual ha causado la muerte de 14 niños y dos mayores. 
 
 
 
 
012-026-013 L.1 (10/10/1985 al 13/12/1985): Información sobre Casos de 
Paludismo en el Estado de Guerrero, el 10 de octubre de 1985 en la 
Ciudad de Zihuatanejo se dió la noticia sobre la propagación de una 
epidemia de Paludismo en la región, en este sentido brigadistas de la 
Comisión para la erradicación de la enfermedad no han podido realizar su 
trabajo por carecer de apoyo financiero y materiales necesarios.  
 
012-028-002 L.1 (12/07/1979 al 11/10/1979): El 10 de octubre de 1979 en 
la Ciudad de Chilpancingo no se efectúo el Foro Nacional sobre la 
Autonomía Universitaria, el cual contaría con la asistencia de Rosario 
Ibarra de Piedra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-026-001 L.1 (1988-1991) 
 
 
 
 
012-026-011 L.1 (1987): Información del Inicio de la 
Campaña contra el Dengue en el Estado de Guerrero. 
 
012-026-013 L.1 (1986-1988) 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
012-028-002 L.2 (11/10/1979 al 25/01/1980): el 16 de enero de 1980 en la 
Ciudad de Chilpancingo se llevó a cabo la Convocatoria al Primer 
Congreso General Extraordinario convocado por el Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores Universitarios. 
 
012-028-002 L.3 (26/01/1980 al 09/04/1980), el 4 de marzo de 1980 en 
diversos municipios de la entidad se dió a conocer la Reunión Nacional de 
Facultades y Escuelas de Comercio, la cual se efectuará en el Puerto de 
Acapulco en fechas próximas.  
 
012-028-002 L.4 (07/03/1980 al 28/04/1980): el 27 de marzo de 1980 se 
llevó a cabo la reunión del Consejo General de Representantes de la 
Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
en el cual  se hizó un balance de la huelga y de los próximos movimientos 
sindicales.  
 
012-028-002 L.5 (29/04/1980 al 21/09/1980): el 22 de julio de 1980 en la 
Ciudad de Chilpancingo, la Delegación Sindical de la Escuela Normal 
Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero realizará un paro de 24 
horas el día de la fecha por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 
por parte de la administración de la escuela.     
    

Caja 3-130 23/09/1980 25/09/1981 5 Legajos 012-028-002 L.6 (23-Sep-1980 al 03-Nov-1980): Información sobre 
problemas y actividades estudiantiles de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, entre los que destacan la celebración de los foros sobre 
Legislación Universitaria efectuados en la UAG, la manifestación y mitin de 
la Federación Estudiantil Universitario Guerrerense para solicitar la 
devolución de la Escuela Superior de Agricultura, la amenaza de huelga de 
la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero 
y del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia al 
Servicio de la UAG, la pugna entre miembros del dormitorio universitario y 
los de la auténtica casa del estudiante guerrerense No. 1, la celebración 
del foro sobre reforma académica con la participación del Consejo 
Universitario y el rector Rosalio Wences Reza, la reunión del Gobernador 
del estado Ing. Rubén Figueroa Figueroa, del Lic. Eliseo Mendoza 
Berrueto, Subsecretario de la SEP y el rector de la UAG para negociar 
sobre el subsidio de la UAG y los Informes sobre la marcha estudiantil de 
Iguala, Guerrero al D. F. con paradas en la Morelos para solicitar mayor 
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subsidio a la UAG y la libertad de Juan García Castillo ex estudiante de 
derecho de la UAG. 
 
012-028-002 L.7 (04-Nov al 16-Dic-1980): Diversos documentos 
publicados y distribuidos por las organizaciones estudiantiles de la 
Universidad Autónoma de Guerrero a la población del estado para darles a 
conocer los motivos que originan sus manifestaciones, marchas y huelgas 
y así, obtener su apoyo. Informes de la marcha de estudiantes y 
trabajadores de la UAG que salió de Iguala, Guerrero con destino a la 
ciudad de México para exigir un mayor subsidio a las autoridades 
federales para la UAG, dicha marcha a su paso por el estado de Morelos 
se unió a un contingente de catedráticos de la Universidad del estado. 
Información de la huelga de la Unión Sindical de Catedráticos de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. Asambleas de la Federación 
Estudiantil Guerrerense, quienes se oponen a la huelga del USCUAG. 
Reporte del 3er Informe de labores del Rector de la UAG, Rosalio Wences 
Reza; se cuenta con un ejemplar. 
 
012-028-002 L.8 (19-Dic-1980 al 10-Abr-1981): Informe del levantamiento 
de la huelga del Sindicato de Catedráticos de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. Información de mítines y asambleas de diversos grupos de 
trabajadores y estudiantes universitarios (Frente Amplio Universitario, 
Unidad Democrática (PCM y PRT), Movimiento del Proceso Democrático, 
Movimiento Estatal de Trabajadores Auténticos y la Unidad Sindical del 
STAISUAG) para proponer candidatos a ocupar la rectoría de la UAG. 
Huelga del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia al 
Servicio de la UAG que dirige Alfonso Andraca Flores para exigir aumento 
de salario y violación al contrato colectivo, la real finalidad es debilitar al 
candidato de la administración a la rectoría por consigna de dirigentes del 
PCM. Información del proceso de selección del nuevo Rector de la UAG y 
la designación de Comisiones para vigilar la elección. El Lic. José Enrique 
González Ruiz resultó electo como nuevo Rector de la UAG. Elección del 
nuevo Comité Central del STAISUAG. Convocatoria para seleccionar a los 
delegados al Congreso de la Federación estudiantil Universitaria 
Guerrerense e informes de la celebración del Congreso. 
 
012-028-002 L.9 (19-Abr al 08-Jun-1981): Información de conflictos, 
marchas, asambleas y mítines de grupos estudiantiles y de trabajadores 
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de la Universidad Autónoma de Guerrero, entre las que se mencionan la 
celebración de Informes de asambleas del STAISUAG y de la situación 
que prevalece en el sindicato ante el nombramiento de un Comité 
Ejecutivo. El Frente Revolucionario Estudiantil de Defensa Popular en 
conjunto con organizaciones populares planea marcha para el 1º de mayo 
para denunciar abusos policiales y arbitrariedades de autoridades ejidales. 
Informes de marchas de la Federación Estudiantil Universitaria 
Guerrerense para pedir al gobernador del estado, Alejandro Cervantes 
Delgado, el esclarecimiento de las agresiones a 3 personas en la que 
resulto muerto el C. J. Inocente Chamú Mendoza. Toma de protesta como 
rector de la UAG del Lic. José Enrique González Ruiz, copia del discurso 
pronunciado, así como informe de los nombramientos de funcionarios 
universitarios que ayudaran al Rector. Protestas de estudiantes de la 
Preparatoria No. 1 de la UAG por la muerte de Filiberto Caciano de la 
Cruz, estudiante de la preparatoria y habitante de la Casa Mixta de la 
UAG; policías judiciales del estado son señalados como responsables de 
la muerte del estudiante. Celebración del 1er Congreso Nacional sobre 
Planes y Programas de Estudio de Escuelas de Derecho. Elección de 
Consejeros Técnicos de la Escuela Superior de Ecología y Marina de 
Acapulco, resultando ganadora la planilla “Salvador en lucha”. Informes 
sobre la celebración y trabajos del V Congreso Ordinario de la USCUAG; 
así como documentos como el plan de acción y reforma a los estatutos de 
dicha organización. Situación que prevalece en Ayutla de los libres de 
Acapulco, Guerrero después de la muerte de dos policías municipales y un 
presunto estudiante. 
 
012-028-002 L.10 (09-Jun-1981 al 25-Sep-1981): Reportes de actividades 
estudiantiles como marchas, mítines, paros de labores, asambleas y 
reuniones de organizaciones universitarias de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG) entre los cuales están el Consejo General Universitario de 
la UAG, el Consejo Central de Lucha del Magisterio Guerrerense, los 
miembros del Dormitorio Universitario, la Federación Estudiantil 
Guerrerense, el Sindicato de Catedráticos de la UAG, el Sindicato de 
Trabajadores Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG. 
Entrevista entre el Gobernador del estado, Lic. Alejandro Cervantes 
Delgado y el Rector de la UAG, Lic. José Enrique González Ruiz para 
exigir la libertad de presos políticos, esclarecimiento de las desapariciones 
de miembros de la Federación estudiantil y la devolución de las 
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instalaciones de la Escuela Superior de Agricultura. Información sobre 
mítines, marcha de Iguala a Chilpancingo, Guerrero y actividades de 
estudiantes y organizaciones populares en apoyo a los estudiantes para 
exigir al gobierno la devolución de las antiguas instalaciones de la Escuela 
Superior de Agricultura. Reportes de pintas, conferencias y marchas por 
parte de grupos para apoyar a Universidades nacionales como la de 
Sinaloa e internacionales como la de Nicaragua; asimismo a grupos 
bolivianos, guatemaltecos. Seminario sobre la Clase obrera mexicana 
impartido en auditorio de la UAG. 
 

Caja 3-131 26/09/1981 04/03/1983 5 Legajos 012-028-002 L.11 (26-09-81 a 05-11-81): 
Movilizaciones en los siguientes centros educativos y de trabajo: Escuela 
Superior de Agricultura; Comisión Negociadora de la UAG; Universidad 
Autónoma de Guerrero; Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
SARH; Tendencia Democrática; Escuela de Enfermería No.2; Educación 
Superior e Investigación Científica; Escuela de Ecología Marina; 
Preparatoria No.7; Instituto Superior Agropecuario Autónomo; Frente de 
Defensa Popular; Consejo General de Representantes de la Unión Sindical 
de Catedráticos por la Escuela Preparatoria No.2; Unión Sindical de 
Catedráticos de la UAG; Sindicato de Trabajadores Administrativos y de 
Intendencia al Servicio de la UAG; Comisión Sindical de la Sección 1 del 
STAISUAG; Escuela de Medicina; Comité Coordinador de la Federación 
Estudiantil Universitaria Guerrerense; Consejo General de la Federación 
Estudiantil Universitaria Guerrerense;  Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de la UAG; Centro de Estudios Tecnológicos No.90;  
 
012-028-002 L.12 (06-11-81 a 31-01-82): 
Movilizaciones en los siguientes centros educativos y de trabajo: 
Preparatoria No.2; Casas del estudiante d la UAG; Sindicato de 
Trabajadores Administrativos y de Intendencia al Servicio de la 
Universidad Autónoma de Guerrero (STAISUAG); Unión Sindical de 
Catedráticos de la UAG; Consejo General de representantes de la 
USCUAG; Tendencia Democrática del STAISUAG; Preparatoria No.32; 
Escuela Superior de Comercio; Corriente Socialista; Frente Democrático 
Revolucionario de el Salvador; Comité del Órgano Socialista; Comité de 
Solidaridad con el Pueblo Guatemalteco; Consejo General de 
Representantes de la USCUAG; Comité Ejecutivo Central del STAISUAG; 
federación Estudiantil Universitaria de Guadalajara; Universidad Autónoma 
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de Guerrero; Comisión Nacional Electoral del SUNTU; Escuela de 
Enfermería; Comisión Sindical de la Sección del STAISUAG; coordinadota 
del Frente de Trabajadores Concientes de la UAG; Se Anexa contrato 
colectivo de trabajo por la UAG y por la USCUAG; Frente de Trabajadores 
de la Cultura de Guatemala (FTCG); Escuela Superior de Ecología Marina; 
Escuela de Ciencias Sociales; Instituto de Investigaciones Económicas; 
Coordinadora General de la Zona Sur de la UAG; federación de 
Estudiantes Guerrerenses; Asociación Cívica Guerrerense; Frente de 
Defensa Popular; Sindicato Independiente de la UAG; Escuela Superior de 
Medicina. 
 
012-028-002 L.13 (01-02-82 a 04-03-83): 
Movilizaciones en los siguientes centros educativos y de trabajo: Escuela 
de enfermería No.2; Escuela Superior de Agricultura; Escuelas 
dependientes de la UAG; Preparatoria No.14; Escuela de Comercio y 
Administración; Comité de Huelga del STAISUAG-USCUAG; Preparatoria 
No.32; Asociación Cívica Guerrerense; Casas del Estudiante; Comité 
Coordinador de la Federación Universitaria de Guerrero; Escuela de 
Enfermería No.1; Izquierda Independiente de la Zona Sur de la UAG; 
Frente Amplio Universidad Pueblo;  
Se anexa carta de Francisco fierro Loza 
Se anexa antecedentes de diversos Activistas  
Notas periodísticas aparecidas en el “Diario Revolución” 
 
012-028-002 L.14 (05-03-82 a 08-04-82): 
Movilizaciones en los siguientes centros educativos: Izquierda 
Independiente de la UAG; Comité de huelga del STAISUAG; Preparatoria 
No.10; Preparatoria No.33; Preparatoria No.2; Marcha estudiantil al D.F 
por la Universidad Autónoma de Guerrero; Consejo Universitario de la 
UAG; Escuela de Comercio y Administración; Escuela Superior de 
Turismo; USCUAG;  
Se incluye Informe sobre el Coloquio de Balance Sexenal 
 
012-028-002 L.15 (12-04-82 a 30-06-82): 
Movilizaciones en los siguientes organismos y centros educativos; 
STAISUAG; Preparatoria No.2; USCUAG; Escuela Superior de Agricultura; 
Frente de Trabajadores Concientes del STAISUAG; Comités Locales de la 
ACG; Escuela de Derecho; Escuela de Ciencias Sociales; Consejo 
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Universitario de la UAG; Facultad de Ciencias Químico Biológicas; Frente 
Farabundo Martí; Escuela Superior de Ecología Marina; Escuela Superior 
de Agricultura; Consejo General de Colonias Populares de Acapulco; 
Preparatoria No.9; Casa Estudiantil “Carlos Díaz Frías”; Preparatoria No.1; 
Asociación Cívica Guerrerense 
Notas periodísticas aparecidas en el diario Uno mas Uno 

Caja 3-132 2-jul-1982 5-nov-1983 5 Legajos 012-028-002 L.16 (02-07-1982 a 27-10-1982): Informes en relación a los 
Estudiantes Universitarios del Estado de Guerrero, como reporte de la 
clausura de cursos de la generación 77/82 de la Escuela Superior de 
Agricultura. Investigación de Eliseo Guillermo Alburez Pinzón de 
nacionalidad guatemalteca. Reporte de la plática sobre la historia de la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Actividades de la Federación 
Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG). Designación del Comité de 
la Unidad Veterinaria del Estado. Reunión de Directores de las Escuelas 
Preparatorias del Puerto de Acapulco. Actividades del Rector de la UAG. 
Reporte de la repartición de propaganda de la Unión Estudiantil 
Guerrerense Marxista-Leninista. Conferencia de prensa de los Hermanos 
Campaña López. La Izquierda Independiente que encabeza el Rector, 
inicia campaña para la sucesión a la Rectoría. Dirigente del PSUM de 
Acapulco exigirá al Congreso del Estado, investigue la Propiedad de Arturo 
Durazo Moreno en Zihuatanejo. Reunión de miembros de la Asociación 
Cívica Guerrerense y del Movimiento de Lucha Revolucionaria en la 
Preparatoria # 2. Reportes en relación a las actividades del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG 
(STAISUAG).   
 
012-028-002 L.17 (28-10-1982 a 10-02-1983): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), como reporte de la 
manifestación y mitin para celebrar la devolución de la Escuela Superior de 
Agricultura (ESA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). 
Actividades del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia 
al Servicio de la UAG (STAISUAG). Reportes de las actividades del sexto 
Congreso de la Unión Sindical de Catedráticos de la UAG (USCUAG), 
donde se acordó modificar el nombre de la organización sindical, a 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG). Reporte del 
Segundo Informe de labores del Rector. Nombres de las personas que 
forman las planillas a contender en las elecciones del Comité Ejecutivo de 
la Sociedad de Alumnos y Delegados del Consejo General de 
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Representantes de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense 
(FEUG).  Copia fotostática de propaganda "Ho Chi Minh" titulada "Nuestros 
Muertos Nunca Mueren"; reporte de las tareas a realizar de activistas. 
Relación de Universidades emplazadas a huelga por sus Sindicatos.  
 
012-028-002 L.18 (11-02-1983 a 25-04-1983): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), como las actividades del 
Rector. Reporte del inicio de trasmisiones de la Radio difusora de la UAG 
en Acapulco. Reportes en relación a la marcha de la Asociación Cívica 
Nacional Revolucionaria, hacia Iguala, para manifestar su inconformidad 
en contra del Gobierno Federal, debido a la existencia de un ahogo 
financiero por lo que solicitarán un aumento de subsidio para la UAG. 
Actividades de activistas del "Ho Chi Minh". Reportes en relación a la 
huelga por parte de los sindicatos STAUGAS y STAISUAG. Reportes de 
las Sesiones del Consejo Universitario. Actividades de la Federación 
Estudiantil Universitaria Guerrerense (FENG). Manifestación de 
Universitarios y Campesinos en Acapulco.      
 
012-028-002 L.19 (26-04-1983 a 20-06-1983): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), como las actividades del 
Rector. Reportes en relación con la huelga de hambre que llevan a cabo 
varias personas, tanto de la UAG como de Juchitán, Oaxaca., en la 
Escuela Normal Superior de México, DF; fotografías del aspecto general 
del mitin que se realizo, frente al Edificio de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y del que se realizo frente a la Secretaria 
de Gobernación. Convenio académico y cultural entre la UAG y el 
Gobierno de Canadá. Reportes en relación a la marcha de Universitarios a 
Chilpancingo y toma de las instalaciones de la Delegación Estatal de la 
SEP. Reportes en relación a la situación que prevalece en la huelga de los 
sindicatos STAUGAS y STAISUAG.   
 
012-028-002 L.20 (21-06-1983 a 05-11-1983): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), como las actividades del 
Rector. Actividades del Comité de huelga de los Sindicatos Universitarios. 
Reportes de la situación que prevalece en relación al secuestro de 
Unidades de la Empresa Líneas Unidas del Sur "Flecha Roja" en el 
Estado. Descontento general en la UAG por falta de pagos. Investigación 
sobre la muerte accidental de Rogelio Osores Bernache. Nombres de los 
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integrantes de las planillas para designar Consejeros Universitarios, 
Técnicos y Delegados a la FEUG. *Reporte de los abusos en cobros de 
legalización de vehículos de procedencia Norteamericana en San Juan de 
los Lagos, Jalisco*. Actividades de los activistas del "Ho Chi Minh". 
Reporte de la Conferencia sobre antecedentes y situación actual de la 
enseñanza de Ciencias de la Comunicación en México y América Latina. 
Pugna de la Izquierda Independiente dentro de la UAG. Panorama general 
de la UAG. Copia de panorama actual de los Partidos y grupos Políticos de 
Izquierda con relación al 2º Paro Cívico Nacional.       
 

Caja 3-133 07/11/1983 30/11/1984 4 Legajos 012-028-002 L.21  (07-11-1983  a  13-01-1984): 
Informes sobre congresos; plantones; manifestaciones; huelgas; retrasos y 
pagos de prestaciones;  marchas de protestas en la ciudad de México, 
además de conflictos internos, externos, administrativos y estudiantiles en 
la U.A.G., entre otras problemáticas más que enfrentan varias facultades 
de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en el estado de Guerrero.  
 
012-028-002 L.22  (14-01-1984  a  28-04-1984): 
Informes del activismo sindicalista de los trabajadores y profesores de la 
universidad guerrerense; lectura del manifiesto 3 de diciembre a los 
universitarios guerrerenses; campañas y postulaciones independientes de 
aspirantes a la rectoría de la U.A.G.; pugnas electorales por la rectoría de 
la U.A.G.; congresos y asambleas estudiantiles de tendencias 
izquierdistas; entre otras cuestiones más en la Universidad Autónoma de 
Guerrero.       
 
012-028-002 L.23  (02-04-1984  a  29-08-1984): 
Informes sobre las problemáticas, actividades y movimientos que realiza el 
Sindicato de  Trabajadores Administrativos y de Intendencia al Servicio de 
la Universidad Autónoma de Guerrero y el Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero en la U.A.G. 
Informes de reuniones y acuerdos entre autoridades administrativas y 
académicas de la U.A.G., con altos mandos del gobierno federal y de la 
S.E.P. 
Informes sobre conflictos internos y externos de  grupos estudiantiles de 
tendencias izquierdistas en la Universidad Autónoma de Guerrero.  
 
012-028-002 L.24  (30-08-1984  a  30-11-1984): 
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Informes sobre mítines y plantones del Sindicato de Trabajadores 
Académicos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de 
Guerrero.                                           
Reportes del panorama genera, magisterial, laboral y educativo en la 
Universidad Autónoma de Guerrero (U.A.G.).   
Informes sobre la relación de trabajos y resultados del Departamento  de 
Contaduría General.  
Reportes sobre los conflictos administrativos, sindicales, laborales y 
estudiantiles en la Universidad Autónoma de Guerrero.  
 

Caja 3-134 17/07/1979 30/12/1985 7 Legajos 012-028-002 L.25 (01/12/1984 al 24/03/1985): el 14 de marzo de 1985 en 
la Ciudad de Chilpancingo Benito Agustín González, líder de la Federación 
Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) declaró ante los medios de 
comunicación sobre la nueva proyección de la agrupación para integrar los 
problemas de los estudiantes así como el incremento de asistencia 
alimenticia y económica a los integrantes de la federación. 
 
012-028-002 L.26 (25/03/1985 al 31/07/1985): el 18 de junio de 1985 en la 
ciudad de Zihuatanejo fueron tomadas las instalaciones de la Preparatoria 
No. 13 por estudiantes de la misma por el desconocimiento como director 
de este plantel a Francisco Chavarria Valdeoliva. 
 
012-028-002 L.27 (01/08/1985 al 30/12/1985): el 1o de diciembre de 1985 
en la ciudad de Chilpancingo se llevó a cabo una marcha mitin convocada 
por el grupo universitario "Ho Chi Min", con asistencia de 300 estudiantes 
encabezados por Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez, para 
conmemorar un aniversario de la muerte de Lucio Cabañas Barrientos. 
  
012-028-004 L.1 (17/07/1979 al 17/04/1983): Información de la Escuela 
Normal Superior en el Estado de Guerrero, el 11 de agosto de 1981 en la 
Ciudad de Chilpancingo se llevó a cabo un plantón en el exterior de las 
oficinas de Rectoría de la Escuela Normal Superior en el Estado de 
Guerrero, por la dirigencia de la Delegación Sindical de la escuela, el acto 
estuvo encabezado por Jorge Carlos Payan Torres, con una asistencia de 
120 personas. 
 
012-028-007 L.1 (21/10/1980 al 16/08/1985): Información de Escuelas 
Secundarias Técnicas en el Estado de Guerrero, el 16 de agosto de 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-028-002 L.27 (1986) 
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en la Ciudad de Zihuatanejo, el Director de la Escuela Secundaria Técnica 
Agropecuaria No. 52, dió a conocer el cambio de modalidad de dicha 
escuela la cual pasa a ser Secundaria Técnica Industrial, resaltando sobre 
dicho cambio se verá concretado en aproximadamente dos años. 
 
012-028-008 L.1 (21/05/1981 al 08/10/1981): Información de los Centros 
de Estudios Tecnológicos en el Estado de Guerrero, el 21 de mayo de 
1981 en la localidad de Cuajinicuilpa, fueron secuestrados vehículos de 
carga pesados (trailers) por estudiantes del Centro de Estudios 
Tecnológicos Agropecuarios No.102, quienes demandan el pago de una 
indemnización al estudiante Bernabé Agama Rodríguez quién sufrió un 
percance automovilístico.   
 
012-028-009 L.1 (02/06/1981 al 06/12/1985): Información de Escuelas 
Secundarias en el Estado de Guerrero, el 11 de noviembre de 1985 inicia 
un paro de actividades 12 maestros y 20 empleados de la Escuela 
Secundaria Federal "Netzahualcóyotl", de los turnos matutino y vespertino, 
ubicada en la ciudad de Taxco,  encabezados por Fernando Chávez 
Ramos, quienes piden la destitución del Director del Plantel Efrén Rivera 
Viveros, por considerarlo no apto para el puesto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-028-009 L.1 (1986-1991) 

Caja 3-135 10/08/1979 18/12/1985 12 Legajos 012-028-010 L.1 (19-11-1982 a 11-12-1985):  
Escuelas Primarias en el Estado de Guerrero:  
Quejas de Padres de Familia, ante autoridades de la SEP. Así como 
Reuniones de los Comités de Padres de Familia.  
 
012-028-015 L.1 (10-08-1979 a 06-12-1985):  
Escuelas Normales Rurales en el Estado de Guerrero: Reporte sobre la 
ausencia de Dirigentes y activistas Estudiantiles en Ayotzinapa Gro., 
Reportes sobre la Situación que prevalecía en las Escuelas Tecnológicas 
Agropecuarias del Estado, Suspensión de clases, Reuniones de los 
Comités de Padres de Familia, Manifestaciones y Mítines de estudiantes, 
Plantón de estudiantes, Encuentro estudiantil de escuelas normales 
rurales, así como renuncias de autoridades en las escuelas normales 
rurales.  
 
012-028-016 L.1 (28-02-1981 a 14-06-1985): 
Escuelas Normales Urbanas en el Estado de Guerrero: Protestas, 

012-028-010 L.1 (06-03-1986 a 25-04-1991). 
 
 
 
 
012-028-015 L.1 (13-02-1986 a 08-09-1987).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-028-016 L.1 (21-09-1988 a 18-06-1991). 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Manifestaciones, Mítines, Plantones e Informe sobre estudiantes que 
tomaron las instalaciones de la escuela normal del Edo.  
 
012-028-018 L.1 (23-11-1979 a 12-08-1985):  
Colegios de Bachilleres en el Estado de Guerrero: Reporte sobre la 
inquietud que existía entre los maestros, de formar un sindicato; dichos 
maestros formaban la base magisterial del Plantel No 1 del Colegio de 
Bachilleres.  
 
012-028-021 L.1 (10-02-1982 a 18-12-1985):  
Reporte sobre las actividades realizadas en las Escuelas Técnicas 
Industriales: Reuniones de Maestros y Protestas Estudiantiles.  
 
012-028-022 L.1 (17-04-1980 a 23-08-1985):  
Informe sobre las actividades en los Institutos Técnicos Regionales del 
Estado de Guerrero: Reuniones de Alumnos, Auditoria en el Instituto 
Tecnológico de Acapulco, Así como Elecciones del Comité Delegacional 
del Instituto Tecnológico de Acapulco.  
 
012-028-023 L.1 (21-02-1985 a 05-12-1985):  
Universidad Pedagógica Nacional Estado de Guerrero: Paro de Labores 
de la Universidad Pedagógica Nacional, Asamblea Nacional de la U.P.N, 
así como Reunión de Profesores de la UPN.  
 
012-028-027 L.1 (07-10-1982 a 06-08-1985):  
Reportes sobre las actividades realizadas en Las Escuelas Particulares en 
el Estado de Guerrero, así como Convención estatal de escuelas 
particulares.  
 
012-028-028 L.1 (21-09-1981 a 10-11-1983): 
Centro Regional de Educación Normal: Desfile de Profesores y 
estudiantes, Paro de labores de maestros y Toma de las instalaciones del 
centro regional de educación normal.  
 
012-028-036 L.1 (05-03-1980 a 29-10-1982):  
Informes sobre las actividades en la Escuela Técnica Pesquera del Estado 
de Guerrero: Paro de labores de los alumnos y nombramiento del nuevo 
director de la escuela técnica pesquera No.15.  

 
 
 
012-028-018 L.1 (20-02-1991). 
 
 
 
 
 
012-028-021 L.1 (03-03-1986 a 23-03-1991).  
 
 
 
012-028-022 L.1 (30-04-1986 a 04-09-1990).  
 
 
 
 
 
012-028-023 L.1 (10-04-1986 a 16-03-1991).  
 
 
 
 
012-028-027 L.1 (10-11-1987 a 04-01-1991). 
 
 
 
 
012-028-028 L.1 (03-09-1986 a 13-06-1991).  
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012-030-001 L.1 (08-06-1981 a 09-06-1981): 
Informe sobre la investigación sobre el paradero de Guillermo Navarrete 
de la Peña, Pablo Rangel y Jaime García.  
 
012-031-001 L.1 (19-09-1979 a 06-10-1985):  
Fenómenos Naturales en el Estado de Guerrero: Derrumbes, colonias 
inundadas por Lluvias, Tormentas tropicales, Huracán del Pacifico, 
Desbordamiento de ríos, así como depresiones fluviales.  
  

 
 
 
 
 
012-031-001 L.1 (26-05-1986 a 07-05-1991).  

Caja 3-136 13/10/1979 29/12/1985 15 Legajos 012-031-003 L.1 (14/01/1980 al 25/09/1985): Información sobre 
Terremotos en el Estado de Guerrero, el 19 de septiembre de 1985 se 
sintió un movimiento telúrico en el Estado de Guerrero, presentándose 
diversos daños materiales, en Zihuatanejo se derrumbo una agencia de 
automóviles, dañando seriamente 4 unidades, en la zona hotelera los 
hoteles "Aristos" y "Rivera del Sol", fueron dañados completamente y 
seran derruidos, otros inmuebles de la zona también sufrieron daños, por 
lo cual tanto edificios de gobierno como oficinas fueron desalojados hasta 
la llegada de peritos para evaluar los daños. 
 
012-032-004 L.1 (13/07/1982 al 01/08/1985): Información sobre el Fraude 
en la venta de terrenos en el Estado de Acapulco, el 25 de julio de 1985 en 
la ciudad de Chilpancingo, Epifanio Viviano Pineda, Presidente del 
Fraccionamiento Reforma de esta localidad manifestó sobre la venta de 
aproximadamente 100 lotes de este fraccionamiento por Vicente Apática 
Castillo, sin el consentimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado, por lo cual interpondrán una demanda penal. 
 
012-032-008 L.1 (11/09/1985): Información sobre a Secretarías en el 
Estado de Guerrero, el 11 de septiembre de 1985 con motivo de la gira de 
trabajo del Gobernador del Estado Alejandro Cervantes Delgado, por 
Chihihualco, le fueron presentadas diversas quejas, de entre estas 
después de hacerse las investigaciones pertinentes se dio a conocer un 
fraude por 90 millones de pesos, señalado por César Enriquez Parra, 
Director del Programa de Desarrollo Lechero del Gobierno del Estado, en 
contra de la dependencia ilicito perpetrado por diversos funcionarios. 
 
012-032-010 L.1 (30/09/1982): Información sobre el contrabando de 

012-031-003 L.1 (1986-1991) 
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dólares en el Estado de Guerrero, el 30 de septiembre de 1982 en el 
Puerto de Acapulco, en nota periodística publicada por el diario local 
"Trópico", en el cual se acusa a agentes migratorios, guías de turistas y 
taxistas de hacer diversos cobros a turistas en la moneda extranjera, a raíz 
de la presencia del barco inglés Island Princes el cual trajo turistas 
extranjeros al puerto.  
 
012-033-001 L.1 (13/10/1979 al 30/11/1985): Información sobre homicidios 
en el Estado de Guerrero, el 13 de abril de 1983 en el Puerto de Acapulco, 
fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, Jesús 
López García (a) "El Calavera" por el delito de homicidio en agravio de 
John De Koker de nacionalidad canadiense, ultimado a puñaladas al 
resistirse a un asalto.   
 
012-034-001 L.1 (11/01/1980 al 05/11/1985): Información sobre Incendios 
en el Estado de Guerrero, el 20 de mayo de 1985 se suscitó un incendio 
en el lugar denominado Cd. Renacimiento en las inmediaciones del Puerto 
de Acapulco, destruyéndose a causa de las llamas 7 casas construidas de 
madera y lámina de cartón, la conflagración fue apagada por bomberos de 
la localidad, no se registraron perdidas humanas.  
 
012-034-002 L.1 (20/03/1985 al 21/03/1985): Información sobre Incendios 
Forestales en el Estado de Guerrero,   el 21 de marzo de 1985 se suscitó 
un incendio en el cerro de Bosque Tropical ubicado en el área turística de 
Ixtapa, el fuego consumió 15 hectáreas de pasto seco, la conflagración fue 
controlada por bomberos dependientes del sector naval militar en 
colaboración con habitantes del lugar.  
 
012-035-001 L.1 (23/02/1982 al 29/05/1983): Información sobre Juegos 
Prohibidos en el Estado de Guerrero,  el 29 de mayo de 1983 en las 
inmediaciones de Chilpancingo en los terrenos del Motel "Los Gómez", se 
llevó a cabo una carrera de caballos en forma clandestina, con la 
presencia de empresarios y comerciantes prominentes de la localidad, 
incluso el día de hoy estuvo en el lugar el Gobernador del Estado 
Alejandro Cervantes Delgado. 
 
012-036-001 L.1 (09/08/1985 al 09/11/1985): Información de Hospitales en 
General en el Estado de Guerrero, el 9 de noviembre de 1985 en la ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
012-033-001 L.1 (1986) 
 
 
 
 
 
 
012-034-001 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
012-034-002 L.1 (1988-1991) 
 
 
 
 
 
 
012-035-001 L.1 (1987-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
012-036-001 L.1 (1986-1991) 
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de Taxco, se llevó a cabo la LIX Reunión Médica, convocada por la 
Sociedad Médica, presidida por Alejandro Portillo de la Cueva con una 
asistencia de 60 galenos. 
 
012-036-002 L.1 (25/02/1985 al 26/09/1985): Información de la Cruz Roja 
en el Estado de Guerrero, el 9 de agosto de 1985 en la Ciudad de 
Zihuatanejo se han venido dando innumerable número de quejas contra el 
funcionamiento de la Cruz Roja en la localidad, entre las principales quejas 
es por la negligencia de los socorristas y trato déspota de los empleados.  
 
012-036-003 L.1 (06/09/1984): Información del Hospital General en el 
Estado de Guerrero, el 6 de septiembre de 1984 en el Puerto de Acapulco 
fue nombrado como nuevo Director del Hospital General a Juan Pedroza 
Escalera, en sustitución de Marco Antonio Adame. 
 
012-036-013 L.1 (23/05/1983 al 02/07/1985): Información de Médicos 
Residentes del Estado de Guerrero, el 2 de julio de 1985 en el Puerto de 
Acapulco, 35 médicos internistas del Hospital Civil General encabezados 
por José Luís Magaña Molina, llevan a cabo un paro de labores en 
demanda de dotación de medicamentos, libros actualizados y 
mantenimiento en general de las instalaciones del nosocomio.   
 
012-037-001 L.1 (14/1171979 al 12/12/1983): el 12 de diciembre de 1983 
la Comisión Estatal Electoral concluyó los datos oficiales de los 75 
municipios en el estado, asimismo se hizó la entrega respectiva de las 
constancias a cada uno de los candidatos participantes, el resultado fue 74 
municipios para el PRI y uno para el PSUM. 
 
012-037-001 L.2 (13/12/1983 al 29/12/1985): el 6 de julio de 1985 en el 
Puerto de Acapulco, Víctor Sandoval Cruz y Rafael Trejo Moreno 
candidatos del PSUM a Diputados Federales por el IV y VII Distritos 
Electorales, manifestaron a diversos reporteros estar dispuestos a servir 
como mediadores ante los secuestradores de Arnoldo Martínez Verdugo, 
miembro del Comité Central de dicho partido. 
 
012-037-002 L.1 (11/09/1980 al 26/10/1985): Información del Partido 
Acción Nacional en el Estado de Guerrero, el 27 de marzo de 1985 en el 
Puerto de Acapulco Luís Fernando Ibo Fontoba Román, el cual en 

 
 
 
 
012-036-002 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-037-001 L.1 (1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-037-002 L.1 (1986-1988) 
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conferencia de prensa renuncia a la Presidencia del Comité Municipal del 
PAN, a la diputación federal plurinominal y al partido, por ser una 
institución antidemocrática, señalando haber recibido presiones y 
chantajes para abandonar el comité, además de acusar sobre los intereses 
de algunos dirigentes del partido con el clero.         

Caja 3-137 12/09/1980 07/07/1987 5 Legajos 012-037-004 L.1 (12-09-1980 a 19-11-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en el Estado de Guerrero.  
 
012-037-005 L.1 (25-07-1979 a 25-09-1981): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por el Partido Comunista Mexicano, en el Estado de 
Guerrero: manifestaciones, campañas electorales, conferencias. 
 
012-037-005 L.2 (01-10-1981 a 02-05-1983): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por el Partido Socialista Unificado de México, en el 
Estado de Guerrero: congresos estatales, marchas, reunión de dirigentes. 
 
012-037-005 L.3 (05-05-1983 a 01-07-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por el Partido Socialista Unificado de México, en el 
Estado de Guerrero: campañas de afiliación, distribución de volantes, pinta 
de bardas. 
 
012-037-005 L.4 (02-07-1985 a 23-12-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Socialista Unificado de México, en el Estado de Guerrero. 
 

012-037-004 L.1 (25-01-1986 a 25-05-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-037-005 L.4 (03-01-1986 a 07-01-1987) 

Caja 3-138 03/10/1979 21/12/1989 8 Legajos 012-037-006 (24-04-80 a 08-11-85) 
Movilizaciones por el Partido Democrático Mexicano (PDM); Unión de 
Usuarios de Acapulco. En relación al proceso electoral en Guerrero. 
 
012-037-011 (29-11-83):  
Movilización por el: Partido Liberal Mexicano PLM 
 
012-037-012 (08-08-80 a 20-12-85): 
Movilización por el: Partido Mexicano de los Trabajadores PMT 
 
 
 
012-037-015 (12-10-80 a 02-06-85): 
Partido Popular Socialista (PPS); Partido Socialista de los Trabajadores 

012-037-006 (21-01-86 a 09-11-89): 
Movilizaciones por el: Partido Democrático Mexicano (PDM); 
Unión Nacional de Trabajadores del Campo 
 
 
 
 
012-037-012 (20-01-86 a 24-06-87): 
Movilización por el: Partido Mexicano de los Trabajadores 
PMT; Comité de Comerciantes Adheridos al Instituto del 
Empleo 
 
012-037-015 (19-10-86 a 21-12-89): 
Movilización por el: Partido Socialista de los Trabajadores 
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PST;  
Notas periodísticas en el diario: Expresión Popular 
 
012-037-016 (03-10-79 a 20-10-83): 
Movilización por el: Partido de la Revolución Institucional PRI; CTM; 
Movimiento Juvenil Revolucionario; Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares; PST; Comité Permanente de Dignificación 
Política; Comité Coordinador Regional de la FSTSE 
 
 
 
 
 
012-037-016 (00-12-83): 
Datos de candidatos a Diputados Locales y presidentes municipales por el 
PRI  
 
012-037-016 (21-10-83 a 10-06-85): 
Movilización por el: Partido Revolucionario Institucional PRI: Juntas de 
protesta, consejos estatales, nombramiento de candidatos, etc.; 
Confederación Nacional Mexicana CNC; Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares CNOP; asociación de Profesores 
Revolucionarios Asociados;  
Se incluye antecedentes de Rubén Figueroa Figueroa candidato para 
gobernador en Guerrero 
Notas periodísticas: El Sol de Chilpancingo, Expresión Popular, Acción; El 
Correo 
 
012-037-016 (11-06-85 a 31-12-85): 
Movilización por el: Partido Revolucionario Institucional PRI; CNOP, 
federación Agronómica del Estado de Guerrero; Impulsora de Pequeño 
Comercio; Partido Mexicano de los Trabajadores PMT; Movimiento 
Nacional de la Juventud Revolucionaria Nacional y Estatal de Guerrero; 
Secretaria de Desarrollo Económico del Estado  
 

PST; Partido Popular Socialista PPS; Partido Mexicano 
Socialista PMS  
 
012-037-016 (05-01-86 a 25-08-86: 
Movilización por el: Movimiento Juvenil Revolucionario; PRI: 
Candidato a gobernador; Cámara Nacional del Comercio; 
CNOP; Centro de Estudios Políticos Económicos y Sociales 
(CEPES); Asociación Guerrerense de Profesionistas y 
Técnicos; Asociación de Economistas Guerrerenses; Grupo 
Estudiantil Progresista “Felipe Carrillo Puerto”; Unidad 
Popular Guerrerense;  
Notas periodísticas en el diario: El Reportero 

Caja 3-139 30/09/1979 27/12/1985 7 Legajos 012-037-017 L.1 (29/05/1981 al 02/01/1985): Información del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores en el Estado de Guerrero, el 21 de 
noviembre de 1985 en la Ciudad de Chilpancingo el dirigente perretista 

012-037-017 L.1 (1986-1989) 
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Juventino Cota Montaño señalo la injusticia del gobierno del estado al 
aumentar el pasaje del autotransporte, y más a sabiendas de lo defectuoso 
del servicio por parte de los permisionarios.   
 
012-037-018 L.1 (30/09/1979 al 30/10/1981); el 15 de octubre de 1981 
militantes del Partido Socialista de los Trabajadores distribuidos en 
diferentes partes del Puerto de Acapulco, se dieron a la tarea de solicitar 
cooperación (botear), manifestando usar los recursos para llevar a la 
Presidencia de la República a su candidato Candido Díaz Cerecero, 
haciendo una invitación a la ciudadanía a la gira proselitista del citado 
candidato por la localidad en fechas próximas. 
 
012-037-018 L.2 (01/11/1981 al 06/01/1985), el 16 de octubre de 1983 en 
el Puerto de Acapulco, con asistencia de 300 personas se llevó a cabo una 
asamblea convocada por el Partido Socialista de Trabajadores, presidida 
por el dirigente Víctor Campos Vargas, el evento fue con la finalidad de 
elegir a los candidatos a diputados locales. 
 
012-037-018 L.3 (08/01/1985 al 27/12/1985), el 30 de noviembre de 1985 
en el Puerto de Acapulco 70 militantes del PST encabezados por Ventura 
Reyes Uriostegui se instalaron en plantón permanente e instalaron un 
campamento denominado "Lucio Cabañas" en un lote baldío propiedad del 
partido, en el cual edificaran sus oficinas, añadiendo además pretender la 
destitución de Francisco León de la Barra por diversas acciones 
implementadas en su contra a través del denominado Fideicomiso 
Acapulco. 
 
012-037-021 L.1 (25/12/1980): Información del Movimiento de Acción y 
Unidad Socialista en el Estado de Guerrero, el 25 de diciembre en el 
Puerto de Acapulco el Movimiento de Acción y Unidad Socialista programa 
un homenaje a los estudiantes caídos en el movimiento del 60, dicho acto 
está programado por el próximo día 30 de los corrientes, actividad 
organizada y dirigida por la Coordinadora Cívica de Defensa Popular. 
 
012-037-031 L.1 (05/11/1982): Información del Partido Socialista 
Demócrata en el Estado de Guerrero,  el 5 de noviembre de 1982 en el 
Puerto de Acapulco él dirigente del PSD Manuel Aguilera Peñaloza, ante 
miembros de su partido manifestó apoyar las demandas de 300 

 
 
 
 
012-037-018 L.1 (1986-1987) 
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campesinos del ejido Papanoa del Municipio de Petatlán, los cuales 
exigirán a las autoridades estatales se frene la tala de árboles y se paguen 
los derechos de los ejidatarios en la explotación de madera.                 
 
012-037-121 L.1 (10/10/1979 al 04/09/1984): Información sobre los 
aspirantes a Puestos de Elección Popular en el Estado de Guerrero, la 
información fue recabada por el órgano electoral en el Estado, contiene los 
antecedentes de los candidatos a puestos de elección popular, se hace 
notar sobre la participación de la mayoría de los partidos políticos, sin 
embargo es el PRI quién contribuyó con una mayor cantidad de 
información.  
 

Caja 3-140 29/07/1979 23/07/1991 16 Legajos 012-038-001 L.1 (29-07-1979 a 13-12-1985): Asuntos relacionados con la 
Policía Estatal, Municipal y Judicial, en el Estado de Guerrero: denuncia de 
abusos cometidos contra los pobladores, nombramiento de jefes de 
policía, destitución de los mismos, denuncia de constantes asaltos, 
enfrentamientos entre policías y delincuentes, balaceras, asesinatos tanto 
de ciudadanos como de policías. 
 
012-038-002 L.1 (15-05-1982 a 26-06-1985): Actividades realizadas por la 
Policía Judicial Federal, en el Estado de Guerrero. 
 
012-038-007 L.1 (05-09-1981 a 06-12-1985): Actividades realizadas por la 
Policía Federal de Caminos, en el Estado de Guerrero. 
 
012-039-003 L.1 (03-09-1980 a 22-11-1985): Actividades realizadas por la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en el Estado de 
Guerrero. 
 
012-042-001 L.1 (07-11-1979 a 11-11-1985): Asuntos relacionados con las 
problemáticas que enfrentan los periodistas, en el Estado de Guerrero, 
destaca la publicación de notas periodísticas que se refieren a la situación 
económica del país, y que generan diversas polémicas. 
 
012-042-008 L.1 (26-09-1981 a 14-05-1985): Se efectuó un acto 
conmemorativo por el Primer Aniversario Luctuoso del periodista Manuel 
Buendía Téllez Girón. 
 

012-038-001 L.1 (04-01-1986 a 20-05-1986) 
 
 
 
 
 
 
012-038-002 L.1 (07-01-1986 a 26-07-1991) 
 
 
012-038-007 L.1 (26-03-1986 a 03-08-1991) 
 
 
012-039-003 L.1 (16-01-1986 a 10-11-1989) 
 
 
 
012-042-001 L.1 (28-04-1986 a 09-02-1989) 
 
 
 
 
012-042-008 L.1 (20-04-1987 a 14-05-1989) 
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012-043-003 L.1 (12-06-1982): Reporte sobre el homicidio, robo de joyas y 
un automóvil, cometido contra un joyero del municipio de Iguala, Guerrero. 
 
012-043-004 L.1 (24-08-1985): Reporte sobre el robo de mercancías 
cometido contra la empresa “AEROBOUTIQUE DE MÉXICO” SA de CV, 
en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, Guerrero. 
 
012-043-005 L.1 (29-10-1983 a 10-09-1985): Reporte sobre el abigeato 
cometido en los municipios de Acapulco, Ometepec y Chilpancingo, 
Guerrero. 
 
012-043-008 L.1 (06-06-1982 a 15-10-1985): Reporte sobre el robo 
cometido a las oficinas de la Subdelegación de Recaudación de Rentas 
del Gobierno del Estado, en el municipio de Coyuca de Benítez. 
 
012-043-010 L.1 (24-01-1984): Reporte sobre el robo de cable de teléfono 
que dejó incomunicado al Puerto de Zihuatanejo, Guerrero. 
 
012-046-002 L.1 (20-09-1979 a 13-11-1985): Reporte sobre la tala 
inmoderada de árboles en el municipio de José Azueta. 
Asuntos relacionados con las actividades realizadas por la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el Estado de Guerrero. 
 
012-046-003 L.1 (14-05-1981 a 26-07-1985): Actividades realizadas por la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en el Estado de 
Guerrero.  
 
012-046-004 L.1 (16-10-1979 a 26-12-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
en el Estado de Guerrero. 
 
012-046-005 L.1 (13-04-1982 a 27-09-1985): Asuntos relacionados con la 
Comisión Federal de Electricidad, en el Estado de Guerrero. 
 
012-046-006 L.1 (16-07-1979 a 30-12-1985): Asuntos relacionados con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Estado de Guerrero. 
Seguimiento de la huelga de hambre que mantienen miembros de la Unión 
de Auténticos Trabajadores de Autos de Alquiler, en Acapulco, Guerrero. 

012-043-003 L.1 (12-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
012-043-005 L.1 (20-06-1987 a 06-06-1991) 
 
 
 
012-043-008 L.1 (31-10-1989) 
 
 
 
 
 
 
012-046-002 L.1 (27-01-1986 a 31-07-1991) 
 
 
 
 
012-046-003 L.1 (13-01-1986 a 08-06-1991) 
 
 
 
012-046-004 L.1 (02-06-1986 a 03-04-1991) 
 
 
 
012-046-005 L.1 (14-01-1986 a 07-10-1991) 
 
 
012-046-006 L.1 (25-03-1986 a 23-07-1991) 
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Caja 3-141 17-sep-1979 26-dic-1985 13 Legajos 012-046-007 (25-10-1979 a 28-11-1985): Informes de la Secretaria de la 
Defensa Nacional en el Estado de Guerrero, como ejemplares del Boletín 
Mensual del Ejercito Mexicano de la 27 Zona Militar (Acapulco) Cuartel 
General. Reporte del fallecimiento del Comandante de la 27 Zona Militar; 
nombramiento del nuevo Comandante. Nombres de 18 Campesinos 
detenidos por el Ejercito. Cambio del Comandante de la 35 Zona Militar 
(Chilpancingo). Reporte de enfrentamiento entre 2 policías y 2 soldados 
del 56º Batallón de Infantería en Acapulco. Actividades del Secretario de la 
Defensa Nacional en la Entidad. Reporte de Campesinos que piden paren 
las arbitrariedades del 19º Batallón de Infantería en Petatlán.       
 
012-046-009 (17-07-1979 a 10-12-1985): Informes de la Secretaria de 
Pesca en el Estado de Guerrero, como cambio de Delegado de Pesca en 
la Entidad. Reporte de la nula vigilancia de la Secretaria, sobre la veda en 
productos marinos. Campaña de protección a la Almeja Roja. Reporte de 
Empresas Particulares en programa de producción de Langostinos en 
granjas especiales.    
 
012-046-010 (28-07-1979 a 26-12-1985): Informes de la Cámara de 
Diputados del Estado de Guerrero, como reporte de actividades del VII 
Encuentro Nacional de Legisladoras Locales en Acapulco. Lectura de la 
aprobación a la modificación a la Ley Electoral del Estado por la XLIX 
Legislatura. Reportes en relación a las sesiones del Congreso; 
comparecencia del Procurador General de Justicia, para explicar la Ley de 
Responsabilidades para Funcionarios Públicos vigentes en la Entidad; 
toma de protesta a los nuevos Diputados Locales; reportes en relación al X 
Encuentro Nacional de Legisladores; constitución de Mesa Directiva de la 
LI Legislatura.         
 
012-046-011 (22-05-1980 a 14-12-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Educación Publica (SEP) en el Estado de Guerrero, como 
reporte de la reunión del Delegado Estatal con los Inspectores del Sector 
Escolar. Gira de Trabajo de Funcionarios de la SEP en la Entidad. 
Nombramiento del nuevo Delegado del Programa Educativo de la Zona de 
la Montaña en el Estado. Plantón de Campesinos del Municipio de 

012-046-007 (26-03-1986 a 06-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-046-009 (19-02-1987 a 05-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
012-046-010 (15-01-1986 a 16-12-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-046-011 (10-03-1986 a 22-11-1989): 
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Igualapa, ante la Delegación de la SEP. Reunión de evaluación del 
Consejo Estatal Técnico de la Educación. Reporte que se prohibirá cobrar 
la entrega de Certificados de Primarias y Secundarias, así como los 
Exámenes finales en el Estado. Reportes en relación al Instituto Nacional 
para la Enseñanza de los Adultos (INEA). Tres Escuelas Primarias en 
Chilpancingo suspenden labores. El Congreso Local denuncia la venta de 
plazas de Maestros en Acapulco. Reportes en relación a la Unidad de 
Servicios Educativos a Descentralizar (USED) ex-Delegación SEP, como 
la relación que manifiesta los nombres de los seudo maestros que se 
habían incrustado en la USED en el Estado.       
 
012-046-012 (10-03-1980 a 11-05-1985): Informes de la Secretaria de 
Gobernación en el Estado de Guerrero, como reporte que existe gran 
cantidad de Extranjeros Norteamericanos Indocumentados en Acapulco y 
Zihuatanejo. Ausencia de Personal de Migración en el Aeropuerto 
Internacional de Zihuatanejo. Reporte del fallecimiento del Delegado de 
Servicios Migratorios. Reportes en relación a la Comisión Federal Electoral 
del Estado. Actividades del Secretario de la SEGOB en la Entidad. Reporte 
de la inauguración del Festival de la semana Internacional del Cine 
Socialista en Acapulco.                                         
 
012-046-013 (26-06-1980 a 22-10-1985): Informes de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico (SHCP) en el Estado de Guerrero, como 
reunión de Agentes Aduanales y de Representantes de Operaciones 
Portuarias y Dirigentes de la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM). Renuncia del Jefe de la Oficina Federal de Hacienda en 
Acapulco. Numero de matriculas de aviones particulares que se 
encuentran bajo resguardo Aduanal, 7 Internacionales y 12 Nacionales en 
el Aeropuerto de Acapulco. Toma de posesión del nuevo Delegado del 
Registro Federal de Vehículos. Reportes en relación a la Conferencia de 
Capacitación a Empleados administrativos de la Aduana Marítima.   
 
012-046-014 (26-05-1983 a 17-07-1985): Informes en relación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Guerrero, como 
renuncia del Delegado en Acapulco. La Asociación de Jubilados y 
Pensionados en el Puerto de Acapulco demandan un incremento a las 
pensiones. Inauguración de la 9º Semana Estatal de Seguridad e Higiene 
del IMSS las Empresas. Conferencia sobre Planificación Familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-046-012 (09-01-1986 a 05-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-046-013 (02-01-1986 a 06-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-046-014 (23-01-1986 a 16-08-1991): 
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012-046-015 (22-04-1981 a 08-11-1985): Informes de la Secretaria de 
Marina (SEMAR) en el Estado de Guerrero, como el Vicealmirante de la 
12º Zona Militar es trasladado a otra comisión; tomo de posesión de nuevo 
Vicealmirante. Conferencia de prensa del Secretario de Marina. 
Actividades del Día de la Marina celebrada en Zihuatanejo, Acapulco. 
Cambio de mando de la 18º Zona Militar. Conmemoración del L 
Aniversario de la creación del Mando Territorial de la 18º Zona Militar. 
Arribo de Cadetes de la Escuela Naval de Veracruz a Iguala.   
 
012-046-020 (21-10-1980 a 09-12-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en el Estado de Guerrero, como 
solución al problema de solicitud de ampliación de Ejido por parte de los 
Ejidatarios de Camutla, Municipio de Cutzamal de Pinzón. Reunión de 
Ejidatarios de La Venta con el sub. Delegado Agrario. Toma de posesión 
del nuevo Delegado de la SRA en Chilpancingo. Depuración censal del 
Ejido de La Sabana. Declaraciones del Jefe de la Promotora Agraria. 
Asamblea de Comuneros en el anexo de "Las Minas", Municipio de 
Acapulco. Cambio del promotor Agrario en Acapulco. Conflicto por linderos 
de Tierra entre Comuneros de Cuautepec y Ejidatarios de Copala. El 
Delegado informo de la desaparición de la Sub. Delegación de 
Infraestructura Agraria en el Estado. La Delegación de la SRA en Tierra 
Caliente notifica la resolución Presidencial de un Nuevo Centro de 
Población.  
 
012-046-022 (01-11-1983 a 07-11-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) en el Estado de Guerrero, 
como nombramiento del Jefe de los Servicios Coordinados de la salud 
Publica en el Estado. Firma de convenio de descentralización de salud, en 
el Municipio de Acapulco. Falta de Medicamentos e Instrumental Medico 
en el Hospital General de Acapulco. La SSA no autoriza plaza para 
pasantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. El Secretario de Salud 
del Estado informo del aumento del número de enfermos de Paludismo en 
la Entidad. Declaraciones del Director del Centro de Salud en Zihuatanejo. 
Programa de la 59 Reunión Médica de la Entidad.  
 
012-046-024 (28-09-1981 a 16-12-1985): Informes en relación a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Guerrero, como  

 
012-046-015 (07-03-1986 a 22-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-046-020 (10-02-1986 a 08-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-046-022 (22-01-1986 a 02-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-046-024 (24-04-1988 a 14-05-1991): 
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toma de protesta al nuevo Procurador General de Justicia del Estado. 
Renuncia de Magistrados en el Estado. Cambio del 1er. Juez de lo Penal 
en Acapulco. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Iguala, 
instalan el Juzgado 2º del Ramo Penal del Fuero Común. 
 
012-046-025 (17-07-1984 a 01-11-1985): Informes en relación a Teléfonos 
de México (TELMEX) en el Estado de Guerrero, como existe malestar 
entre los sectores de la población del Municipio de San Miguel Totolapan, 
con el pésimo servicio de la caseta telefónica de ese lugar. Protesta en 
contra de telefonía rural. El Gerente Regional de la Empresa TELMEX, 
informo el incremento de las tarifas de los servicios telefónicos. Bloqueo 
del servicio de larga distancia en Zihuatanejo. 
 
012-046-026 (03-02-1983 a 29-08-1985): Informes en relación a la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Estado de Guerrero, 
como toma de posesión del nuevo titular de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje en Chilpancingo. Reunión de capacitación y adiestramiento de la 
Delegación Federal de la STPS. Cambio de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje. La Delegación Federal en el Estado de la STPS, multa a las 
Empresas por violar las Leyes Laborales. Relación de emplazamientos a 
huelga en la Junta de Conciliación y Arbitraje.     
 

 
 
 
 
 
012-046-025 (23-01-1986 a 22-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
012-046-026 (11-02-1986 a 28-06-1990):  

Caja 3-142 10/07/1979 29/12/1985 25 Legajos 012-046-027 L.1 (06-06-1980 a 24-12-1985):  
Secretaria de Turismo en el Estado de Guerrero: Inauguración del V 
Tianguis Turístico México-Acapulco, Reunión de la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Turismo, Actividades de los Integrantes de “ Pacific Area 
Travel Association”, Reunión de Funcionarios de FONATUR, Reunión del 
Colegio de Licenciados en Turismo, así como informes sobre la Promoción 
Turística para Acapulco.  
 
012-046-031 L.1 (21-12-1979 a 22-12-1985):  
Reporte sobre la falta de gasolina blanca en el puerto de Acapulco.  
Aumento del precio de gasolina, así como escasez de gasolina. 
 
012-046-033 L.1 (14-01-1980 a 18-12-1985):  
Procuraduría General de la Republica en el Estado de Guerrero:  
Instauración Solemne del Consejo Estatal de Participación Ciudadana.  
Inauguración de las oficinas del Ministerio Publico Federal. 

012-046-027 L.1 (09-01-1986 a 21-06-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
012-046-031 L.1 (07-04-1988 a 18-09-1990).  
 
 
 
012-046-033 L.1 (22-01-1986 a 16-07-1991).  
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Foro Estatal sobre Fármaco dependencia en Acapulco.  
 
012-046-036 L.1 (22-09-1982):  
Reporte sobre la deficiencia y corrupción de funcionarios que existía en el 
Instituto Mexicano del Café.  
 
012-046-042 L.1 (27-03-1985 a 14-05-1985):  
Reporte sobre el Foro Nacional de la Juventud, organizado por el DIF de 
Acapulco.  
 
012-046-044 L.1 (09-09-1985 a 24-10-1985):  
Aseguradora Nacional Agrícola en el Estado de Guerrero: Cambio del 
Gerente de la Sucursal de la Aseguradora Nacional.  
 
012-046-045 L.1 (19-01-1982 a 06-11-1985):  
Informes relacionados con el ISSSTE en el Estado de Guerrero: Nombran 
Director del ISSSTE en Acapulco al Dr. Pedro Castillo Basurto, 
Inauguración de un centro de capacitación y adiestramiento del ISSSTE, 
Conferencia de Prensa del Delegado del ISSSTE, Renuncia del Director 
del ISSSTE en Chilpancingo Gro, protesta por los derechohabientes del 
ISSSTE por la mala atención.  
 
012-046-050 L.1 (23-09-1983 a 17-12-1985):  
Desarrollo Integral de la Familia en el Esto de Guerrero: Reporte sobre la 
petición realizada por padres de familia, para que fuese cesado el 
promotor del DIF No 7.  
Informe de labores del DIF de Zihuatanejo Gro. 
Segundo Informe presentado por la Presidenta del DIF en Taxco Gro.  
 
012-046-051 L.1 (22-07-1982 a 17-01-1986):  
CONASUPO en el Estado de Guerrero: Peticiones sobre instalación de 
tiendas de la CONASUPO en Chilpancingo.  
Denuncia de la CONASUPO por asaltos. 
Denuncia de la presidente municipal, de Arcelia Gro. Del mal manejo de 
funcionarios de la CONASUPO en dicha región.  
 
012-046-056 L.1 (14-11-1979 a 10-04-1980):  
Informe sobre el nombramiento de Guillermo Carrillo Arena, como Director 

 
 
012-046-036 L.1 (21-08-1990). 
 
 
 
012-046-042 L.1 (06-04-1987 a 28-02-1989).  
 
 
 
 
 
 
 
012-046-045 L.1 (09-01-1986 a 26-07-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
012-046-051 L.1 (20-01-1986 a 23-04-1991).  
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General del Fideicomiso Acapulco.  
 
012-046-059 L.1 (23-06-1980 a 06-09-1985): 
Paro de Tablajeros en Chilpancingo.  
Reparto sobre el despido del Director del rastro municipal de Acapulco.  
Conferencia de prensa del Líder de los Tablajeros.  
 
012-046-062 L.1 (17-01-1985 a 14-11-1985): 
Procuraduría Federal del Consumidor: Reporte sobre el cambio del 
Delegado de la PROFECO, así como informe sobre las declaraciones del 
titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.  
 
012-046-084 L.1 (09-12-1982 a 12-08-1985):  
Banco de México en el Estado de Guerrero:  
Informe sobre el desplome de la captación bancaria de dólares. 
Nombramiento de Reynel Salgado Miranda, como gerente regional de 
Nacional Financiera del Puerto de Acapulco.  
Informe sobre la situación de Banrural en el Estado de Acapulco.  
Reporte sobre la libre compra de dólares en Altamirano Gro.  
 
012-046-095 L.1 (29-12-1982 a 26-11-1985):  
Actividades de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el estado 
de Guerrero.  
 
012-047-001 L.1 (29-08-1980 a 11-09-1985): 
Secuestros en el Estado de Guerrero: Secuestro de Salomón Rodríguez 
Polanco, Rodolfo Pérez Díaz, Salvador Añorve Clavel, Joaquín Otero 
Rojas, Pedro Souzo Peñalosa, Norberto Fernández Macedo, Damaso 
Muñoz García, Lucio Castro Davila, Francisco Quezada Domínguez, José 
Silva, Benjamín Carvajal Solano, Lucio Marino Maldonado, Mayra Donagi 
Soriano Bello, Antonio Mayo Hernández y Tomas Rodríguez Brizuela.  
 
012-047-002 L.1 (10-07-1979):  
Informe sobre el secuestro y homicidio de Álvaro Muñoz Toribio.  
 
012-047-028 L.1 (27-08-1980 a 25-09-1980):  
Informe sobre el Secuestro del Dr. Martín Barranda López.  
 

 
 
012-046-059 L.1 (09-05-1986 a 06-12-1990).  
 
 
 
 
012-046-062 L.1 (03-04-1986 a 04-06-1991).  
 
 
 
 
012-046-084 L.1 (25-09-1986 a 23-05-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
012-046-095 L.1 (11-10-1986). 
 
 
 
012-047-001 L.1 (21-01-1986 a 09-08-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
012-047-047 L.1 (08-08-1981 a 27-01-1982):  
Reporte sobre el secuestro y homicidio de Jesús Quezada Domínguez.  
 
012-047-053 L.1 (28-11-1981 a 01-12-1981): 
Reporte sobre el secuestro de Pedro Suazo Peñaloza.  
 
012-047-084 L.1 (28-04-1983): 
Secuestro de Eduardo Ciriaco Morales.  
 
012-047-086 L.1 (10-06-1983):  
Secuestro de Yolanda Plancarte Vargas.  
 
012-047-087 L.1 (12-07-1983 a 19-07-1983):  
Secuestro de Rodrigo Navarrete Cantu.  
 
012-047-110 L.1 (27-01-1985): 
Secuestro de Isaías López Quezada y Francisco López Miranda.  
 
012-048-001 L.1 (27-07-1979 a 08-11-1985):  
Reporte sobre actividades de Sindicatos en Acapulco Gro.:  
Paro de labores realizado por trabajadores de mantenimiento del Centro 
de Convenciones de Acapulco Gro. Así como Huelga en la planta 
“Impulsora del Cocotero”, del municipio de Coyuca de Benítez.  
 
012-048-002 L.1 (16-10-1980 a 29-12-1985): 
Reporte sobre las actividades de la C.T.M.: Reporte sobre las actividades 
del Líder de la Federación de Sindicatos Independientes del Estado de 
Guerrero Jesús Bernal Román.  
Paro realizado por trabajadores despedidos de la Empresa Pasteurizadora 
de Acapulco S.A.  
Asamblea estatal de la C.T.M., así como estallamiento de huelgas en 
diferentes empresas y hoteles del Estado de Gro.  
Reporte sobre 50 empresas que no habían firmado contratos colectivos de 
trabajo.  
Elecciones en la sección 113 de la CTM para nombrar nuevo secretario 
general.  
Gira de trabajo del líder nacional de la CTM Fidel Velásquez Sánchez, en 
Acapulco Gro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-001 L.1 (10-03-1987 a 28-01-1991).  
 
 
 
 
 
012-048-002 L.1 (02-01-1986 a 14-09-1987) 
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Reporte sobre 24 emplazamientos a huelga que existían en la Junta local 
de conciliación y arbitraje.  
Reunión extraordinaria de diferentes sindicatos de la C.T.M. 

Caja 3-143 24/09/1979 25/01/1991 17 Legajos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-003 (10-01-83 a 10-01-85): 
Presa Hidroeléctrica el “Caracol”; Confederación Federal de Electricidad; 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana 
SUTERM;  
 
012-048-006 (11-04-80 a 30-08-85): 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la 
R.M.; Empresa Minera Guadalupe S.A.; Empresa Consorcio “Benito 
Juárez”; Compañía Minera Concepción Carmen y Anexas; Empresa 
Industrial Minera México S.A.;  
Notas periodísticas en el diario: Expresión Popular;  
 
012-048-008 (27-02-80 a 09-12-85): 
Sindicato de Telefonistas de la R.M.;   
 
012-048-011 (02-07-85 a 03-08-85): 
Movilización en: Zona Federal Marítima (ZOFEMAT);   
 
 
012-048-013 (09-07-81 a 30-09-85): 
Movilización en el: Sindicato Nacional de Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes Sección Guerrero;  
 
 

012-048-002 (22-09-87 a 28-12-89): 
Movilización en los siguientes organismos: Confederación de 
Trabajadores Mexicanos CTM; CROC; Tienda Comercial 
Woolworth Mexicana; Unidad Habitacional “Ricardo Flores 
Magón”; Federación de Trabajadores del Estado de 
Guerrero;  Federación Independiente de Trabajadores en la 
Región Norte; Sindicato de Trabajadores Barreteros 
Perforistas Pobladores Cribadores y Similares del Estado de 
Guerrero; Sindicato Nacional de Músicos de la Republica 
Mexicana;  
 
012-048-003 (13-10-86 a 25-01-91): 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
Republica Mexicana (SUTERM); Comisión Federal de 
Electricidad (CFE);  
 
012-048-006 (01-05-86):  
Movilización por el: Sindicato Nacional de Mineros 
Metalúrgicos y Similares de la R.M. 
 
 
 
 
012-048-008 (09-04-86 a 12-12-90): 
Movilización en: Sindicato de Telefonistas de la R.M.;  
 
012-048-011 (02-03-87 a 24-07-89): 
Movilización en: Secretaria de Desarrollo Urbano (SEDUE); 
SECOFI 
 
012-048-013 (31-07-86 a 22-04-91): 
Movilización en la: Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes SCT; Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Servicio Postal Mexicano; Sindicato Nacional de 
Telegrafistas; Sindicato Nacional de Trabajadores del 
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012-048-015 (25-11-81 a 11-06-84): 
Movilización por el: Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Pesca  
 
 
012-048-017 L.1 (24-09-79 a 11-12-80): 
Movilizaciones en el: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(Se incluye las 27 delegaciones); Escuela Primaria Federal “Ignacio María 
Altamirano”; Primaria y Secundaria Monolingües y Bilingües; PCM; 
Instituto Nacional Indigenista INI; Preparatoria No.11; Frente Nacional 
Democrático Popular; Escuela Secundaria Federal N.2; Movimiento 
Revolucionario del Magisterio; Concejo Central de Lucha del Magisterio 
Guerrerense.  
Notas periodísticas en el diario: El Día  
 
012-048-017 L.2 (08-01-81 a 30-03-82): 
Movilizaciones en el: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE); Consejo Central de Lucha del Magisterio Guerrerense; Escuela 
Primaria “Agustín Melgar”; Escuela Insurgentes; Partido Comunista 
Mexicano; Partido Revolucionario de los Trabajadores; Movimiento 
Proceso Democrático; Escuela Secundaria Federal No.5; Universidad 
Autónoma de Guerrero; Preparatoria No.4 y No.6; Juventud Comunista 
Revolucionaria (JCR); Consejo Sindical Regional de la Montaña; Comisión 
Coordinadora de la Zona Norte; Escuela Primaria Modesto Alarcón; Centro 
de Estudios Tecnológicos No.91 
Notas periodísticas en el diario: La Verdad de Guerrero 
 
012-048-017 L.3 (01-04-82 a 17-01-85): 
Movilizaciones en el: Vanguardia Revolucionaria Sección 14 del STNE); 
CCL del Magisterio); Vanguardia del Sindicato de Trabajadores del Estado; 
Comisión Negociadora del Magisterio Bilingüe en Costa Chica; Comité 
Ejecutivo Delegacional del Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios 
No.90; Delegación Sindical Tecnológicos y Servicios Numero 90; Escuela 
Secundaria Técnica No.77; Instituto Tecnológico de Acapulco; Partido 
Socialista de los Trabajadores; CETIS NO.90; Escuela Normal de 
Ayotzinapa;  
 

Servicio Postal Mexicano;  
 
012-048-015 (28-07-86 a 29-08-90: 
Movilización por el: Sindicato Único de Trabajadores de la 
Secretaria de Pesca;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-017 L.3 (06-01-86 a 19-06-86): 
CCL; SNTE; Escuela Normal de Ayotzinalpa;  
Notas periodísticas en el diario: El Correo; Novedades de 
Acapulco;  
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Caja 3-144 29/08/1979 18/12/1985 16 Legajos 012-048-020 L.1 (08/01/1981 al 18/10/1985): Información del Sindicato de 

Trabajadores del Seguro Social en el Estado de Guerrero, el 18 de octubre 
de 1985 se llevó a cabo en el Puerto de Acapulco, la clausura  del XI 
Congreso Seccional Ordinario de la Sección 17 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social, la actividad fue presidida por Simón 
Guevara Ramírez en representación del Gobernador del Estado, así como 
por Eloy Polanco Salinas líder de la CTM.  
 
012-048-021 L.1 (12/07/1983 al 08/11/1984): Información de la Secretaría 
de Marina en el Estado de Guerrero, el 22 de agosto inicia un paro de 
actividades en el Puerto de Acapulco, convocado por trabajadores del 
Astillero No. 6 encabezado por Ernesto Noriega Moctezuma, 
pertenecientes a la Sección 15 del Sindicato de Marina, el movimiento es 
para exigir un incremento salarial del 20 por ciento. 
 
012-048-024 L.1 (29/07/1985): Información del Sindicato de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto en el Estado de Guerrero, el 24 de julio de 
1985 en el Puerto de Acapulco, se llevó a cabo el Segundo Pleno Nacional 
de Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezado por Juan 
Heliodoro Gómez Olivares, Secretario General del CEN de dicho sindicato. 
 
012-048-027 L.1 (06/05/1982 al 04/11/1985): Información del Sindicato de 
Salubridad en el Estado de Guerrero, el 25 de junio de 1985 en 
Chilpancingo, Rogelio Garay Campos, Jefe de Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Salud señaló haber iniciado la querella por 
los delitos de fraude y lo que resulte contra el dirigente sindical Evaristo 
Cuevas Reyna.    
 
012-048-035 L.1 (08/01/1985 al 28/02/1985): Información del Sindicato de 
la Industria del Cemento en el Estado de Guerrero, el 28 de febrero de 
1985, en la Junta de Conciliación y Arbitraje del DF, se llevó a cabo la 
firma del convenio celebrado entre las representaciones obrero y patronal 
de la empresa Cementos de Acapulco, en la firma la patronal se 
comprometio a otorgar a los 450 trabajadores sindicalizados un incremento 
del 35 por ciento al salario.  
 
012-048-036 L.1 (02/05/1985): Información del Sindicato de Trabajadores 

012-048-020 L.1 (1987-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-027 L.1 (1986-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-035 L.1 (1987) 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-036 L.1 (1987-1990) 
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de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, el 2 de mayo de 1985 
se dieron a conocer las fechas para las votaciones para elegir al nuevo 
Comité Ejecutivo de la Sección No. 36 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, la cual comprende a los 
trabajadores prestadores de servicios en hospitales, clínicas y centros de 
salud en el Estado de Guerrero.    
 
012-048-038 L.1 (01/10/1981 al 08/10/1985): Información del Sindicato de 
la Industria del Papel en el Estado de Guerrero, el 8 de octubre de 1985 en 
las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ubicadas 
en el DF, se llevó a cabo la firma de convenio celebrado entre las partes 
obrero-patronal de la Empresa Celulosa del Pacífico, la cual opera en el 
Estado de Guerrero.  
 
012-048-039 L.1 (11/12/1980 al 11/08/1985), Información del Sindicato del 
Transporte en el Estado de Guerrero, el 30 de  mayo de 1985 en el Puerto 
de Acapulco se llevó a cabo la reunión en las oficinas del Sindicato 
Nacional de Trabajadores "Fernando Amilpa", Delegación Acapulco, con la 
finalidad de terminar con el conflicto intersindical llegando a un acuerdo los 
dirigentes Gustavo Ravilla Leyva y Luís Elías Gamboa Meza.  
 
012-048-039 L.2 (19/08/1985 al 18/12/1985), Información del Sindicato del 
Transporte en el Estado de Guerrero, el 10 de diciembre de 1985 en 
Chilpancingo, representantes de los 525 choferes despedidos de la 
empresa Autotransportes Flecha Roja en conjunto con la Federación 
Estudiantil Universitaria y el Partido Mexicano de los Trabajadores 
pretenden realizar varias actividades de presión hacia las autoridades en 
el marco del tercer aniversario del despido de los choferes. 
 
012-048-050 L.1 (05/04/1982 al 02/07/1985): Información del Sindicato de 
Embotelladoras del Estado de Guerrero, el 6 de julio de 1984 en Acapulco, 
el dirigente de la CROM Fernando Mendoza Lluk, emplazó a huelga a la 
empresa embotelladora de Bebidas purificadas del pacífico, por negarse a 
pagar el incremento de sueldo determinado por la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos.     
 
012-048-051 L.1 (29/08/1979 al 08/09/1979): Información del Sindicato de 
la Industria Automotriz en el Estado de Guerrero, el 29 de agosto de 1979 

 
 
 
 
 
 
 
012-048-038 L.1 (1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-039 L.2 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-050 L.1 (1987-1990) 
 
 
 
 
 
 
012-048-051 L.1 (1988) 
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en el Puerto de Acapulco, inicia el movimiento de huelga de 37 
trabajadores pertenecientes al Sindicato Industrial de Trabajadores 
Mecánicos y Operadores Electricistas del Estado de Guerrero, 
encabezados por Clemente Agüero Jiménez en contra de la empresa 
Volkswagen de México, por violaciones al contrato colectivo de trabajo. 
 
012-048-052 L.1 (18/10/1981 al 14/06/1984): Información del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Empresa Productos Pesqueros Mexicanos, el 
31 de octubre de 1981 en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de la ciudad de Zihuatanejo, fue levantada la huelga de 
104 trabajadores de la Empresa Productos Pesqueros Mexicanos.   
 
012-048-063 L.1 (18/03/1981 al 01/08/1985): Información deL Sindicato 
Nacional de Trabajadores de INMECAFE en el Estado de Guerrero, el 16 
de marzo de 1981 en Atoyac de Álvarez se llevó a cabo una manifestación 
de trabajadores de la Sección 8 de INMECAFE, con un contingente de 200 
personas encabezadas por Salvador Ruiz Fierro. 
 
012-048-068 L.1 (26/05/1982 al 07/11/1985): Información de Trabajadores 
del Sindicato del ISSSTE, el 7 de noviembre de 1985 en la ciudad de 
Chilpancingo, un grupo de 136 trabajadores de las diferentes áreas de la 
Clínica Hospital del ISSSTE, protestaron ante el nombramiento de Pedro 
Salgado Leyva cono Director de dicho centro hospitalario.  
 
012-048-045 L.1 (21/04/1981 al 03/12/1985): Información de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el 22 de octubre de 
1985 en Chilpancingo, el Presidente Municipal de la localidad Alberto 
Saavedra Ramos, inauguró el Primer Encuentro de 20 Sindicatos 
Federales afiliados a la FSTSE de la zona centro del Estado, como punto 
principal se abordaría la problemática de los derechohabientes del 
ISSSTE.    
 

 
 
 
 
 
 
012-048-052 L.1 (1987) 
 
 
 
 
 
012-048-063 L.1 (1988-1991) 
 
 
 
 
 
012-048-068 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
012-048-045 L.1 (1986-1991) 

Caja 3-145 10/07/1979 20/12/1985 13 Legajos 012-048-070 (19/12/1979 al 12/09/1985): Información referente a la 
Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM) en el 
estado de Guerrero. Reporte de conflictos obrero-patronal en la empresa 
estatal Servicios Portuarios de Carga y Descarga. 
 
012-048-072 (20/04/1981 al 27/09/1985): Información de paro de labores 

012-048-070 (07-Ene-1986 al 22-Ene-1991). 
 
 
 
 
012-048-072 (31-Mar-1986 al 02-May-1991). 
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de la Unión Nacional de Camioneros de Caminos y Obras Públicas en el 
estado de Guerrero. Reportes de mítines de trabajadores de la 
Constructora de Infraestructura Mexicana. 
Además, informe de huelga de miembros del Sindicato de Albañiles 
“Melchor  Ocampo” del estado de Quintana Roo. 
 
012-048-073 (08/12/1979 al 27/12/1984): Informe de la entrega de 
automóviles por parte del gobierno estatal a organizaciones de Autos de 
Alquiler en el estado de Guerrero. 
 
012-048-074 (04/03/1983 al 05/11/1985): Informe de asamblea en la que 
fueron electos miembros de Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa en el estado de Guerrero. Informe de la agresión 
contra el periodista Rosendo de la O Redondo por parte del presidente 
municipal de Acapulco, Almirante Alfonso Argudin Alcaraz, en un acto para 
conmemorar el día del periodista en el Puerto; lo anterior provocó marchas 
de protesta de periodistas del estado y quejas ante el Gobernador, Lic. 
Alejandro Cervantes Delgado y el Presidente de México, Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado. Reporte de actos y desplegados de periodistas en 
protesta por la muerte de su colega Manuel Buendía Téllez Girón a un año 
de la tragedia y para exigir justicia y esclarecimiento. 
 
012-048-078 (18/01/1980 al 20/12/1985): Informes de actividades y 
problemáticas internas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero (SUTSEMOPDEG). Reportes de 
problemas con los Trabajadores de Limpia del Municipio de Acapulco, 
pertenecientes al SUTSEMOPDEG. Trabajadores de la Junta Federal de 
Mejoras Materiales exigieron al Director de la Junta, Juan Caballero Aburto 
y al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Juntas de 
Mejoras Materiales, Jaime Rico Galeana. Informe de requerimiento de 
aumento salarial del Sindicato de Trabajadores del Centro de Acapulco 
 
012-048-081 (05/12/1984 al 03/06/1985): Informes de huelgas del 
Sindicato Industrial de Trabajadores de Panificadoras, Expendios de Pan y 
Comercios en General en el estado de Guerrero, en 2 panificadoras del 
estado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-074 (14/02/1986 al 01/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-078 (03/01/1986 al 14/09/1987). 
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012-048-082 (29/08/1979 al 16/08/1985): Informe de huelga en la empresa 
Volkswagen en el estado de Guerrero por parte de 37 empleados del 
Sindicato de Trabajadores Mecánicos y Operadores Electricistas del 
estado. 
 
012-048-091 (28/08/1979 al 12/09/1985): Informes de la celebración del 
Congreso de la Industria Maderera y Conexos en Guerrero para buscar 
nuevas oportunidades de mejorar. Reporte de asuntos relacionados con la 
Federación de Sindicatos Independientes, de la cual es dirigente Jesús 
Bernal Román. 
 
012-048-094 (02/02/1983 al 12/11/1985): Informes de huelgas, cambio en 
su Comité Ejecutivo y asuntos del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Radio y Televisión de la Sección de Acapulco, Guerrero. 
 
012-048-098 (04/12/1979 al 17/12/985): Información de paro de labores, 
huelgas y peticiones de mejoras salarial por parte de miembros de 
diversos sindicatos que son empleados en Hoteles, Bares, Restaurantes y 
Centros de entretenimiento de las zonas turísticas del estado de Guerrero. 
Algunos de estos son: Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera y 
Gastronómica de Acapulco, Guerrero, su líder nacional, Salvador Martínez 
Flores, Sindicato Libertador de Trabajadores de la Industria Gastronómica, 
Hotelera, Centros Recreativos, Bares, Similares y Conexos de la R. M. 
Trabajadores del Centro de Convenciones y Espectáculos de Acapulco, 
Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares, 
Sindicato Único de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Anexos, 
Conexos y Similares de Zihuatanejo, Guerrero, Sindicato Único de 
Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares del Estado, 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y 
Conexos de la R. M. 
Elección del Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, 
Restaurantes, Cantinas, Espectáculos Propios de la Industria Turística de 
las Costas de Guerrero (CTM). 
 
012-048-192 L.1 (14 y 19/11/1985): Problemas con la Unión de 
Voceadores, Expendedores de Revistas y Periódicos Nacionales en el 
estado de Guerrero y autoridades municipales de Acapulco por la 
reubicación de puestos. 

 
 
 
 
 
012-048-091 (25/02/1987 al 03/01/1991). 
 
 
 
 
 
012-048-094 (31/01/1986 al 16/08/1990). 
 
 
 
012-048-098 (03/01/1986 al 26/08/1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-048-192 L.1 (16/06/1986). 
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012-052-001 L.1 (10/07/1979 al 01/06/1982): información acerca de fugas, 
protestas por la destitución de autoridades y asuntos relacionados con los 
reos de los penales 1 y 2 de Acapulco, en el estado de Guerrero. 
Detención de Jesús Bernal Román, líder de la Confederación Obrera 
Revolucionaria. 
Reportes de visitas realizadas al reo Octavio Santiago Dionisio, reo 
subversivo de la Liga Comunista 23 de septiembre. 
Plantón de colonos y estudiantes en las afueras de los penales de 
Guerrero para exigir un trato digno y libertad de presos políticos como 
Juan García Costilla, Octavio Santiago Dionisio y Aquilino Lorenzo Ávila. 
Renuncia del Subdirector de Cárceles, Lic. Josué Elizondo Palacios 
Martínez. 
 
012-052-001 L.2 (03/06/1982 al 07/11/1985): Informes con respecto a los 
problemas que existen en los penales 1 y 2 del Puerto de Acapulco, 
Guerrero, Reclusorio Regional de las Cruces de Acapulco y demás 
cárceles regionales del estado de Guerrero. Es nombrado como Director 
de cárceles de Guerrero, el Lic. Antonio Solano Sánchez Gavito y como 
subdirector, Agustín Montiel López. Traslado de reos a otros penales para 
evitar sigan controlando penales 1 y 2 del puerto, el líder era Gildardo 
Álvarez Gijón. Denuncias y peticiones de presos por mejor trato y 
condiciones en los penales del puerto de Acapulco. Informe de actividades 
del Comité Independiente de Madres de Presos y Desaparecidos del 
estado de Guerrero y de la Organización Estudiantil Independiente. 
Encarcelamiento de miembros de la Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria (ACNR) en el Centro de Readaptación Social de Acapulco 
del cual es Director Agustín Montiel López. Son denominados presos 
políticos. Plantón frente al Palacio de gobierno por parte de familiares de 
presos políticos, quienes protestan por su liberación.  
Informe de motín de reos en el Centro de Readaptación Social de 
Acapulco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-052-001 L.2 (11/03/1986 al 03/01/1989). 
 

Caja 3-146 31/07/1979 10-09-1885 4 Legajos 012-054-001 L.1 (31-07-1979 a 28-08-1981): 
Informes sobre elecciones; denuncias; destituciones; mítines; 
manifestaciones; conflictos campesinos; desconocimiento de autoridades; 
informes de gobiernos; renuncias de altos mandos; entre otras 
problemáticas o temáticas más en diferentes ayuntamientos y municipios 
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del Estado de Guerrero. 
Reportes sobre los movimientos y actividades de diferentes activistas del 
Partido Comunista Mexicano y del Partido Socialista de los Trabajadores 
en diferentes comunidades ejidales y municipios del Estado de Guerrero.  
 
012-054-001 L.2 (29-08-1981 a 17-01-1984): 
Informes sobre las continuas paradas cívicas que realizan grupos 
pertenecientes al Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido 
Popular Socialista en diferentes presidencias municipales del estado de 
Guerrero.  
Informes sobre renuncias; elecciones; destituciones; toma de puestos; 
tomas de protestas; cambios de comisariados municipales y de consejos 
municipales; entre otras cuestiones más en diferentes ayuntamientos y 
municipios del estado Guerrero.  
Reportes sobre la escasez o reducción del suministro de agua potable, la 
energía eléctrica y algunos productos de primera necesidad en diferentes 
regiones, ayuntamientos y municipios del estado de Guerrero.  
 
012-054-001 L.3 (18-01-1984 a 18-09-1984): 
Informes sobre mítines, paros, plantones, paradas cívicas y actos políticos 
de miembros pertenecientes al Partido Socialista de los Trabajadores en 
diferentes municipios y ayuntamientos del estado de Guerrero. 
Informes sobre el contexto político, social, estudiantil, económico y 
campesino en diferentes regiones y municipios del estado de Guerrero.  
Reportes del panorama general que enfrentan diferentes ayuntamientos o 
municipios del estado de Guerrero.  
 
012-054-001 L.4 (20-09-1984 a 10-09-1885): 
Informes sobre huelgas; mítines; manifestaciones; fraudes; destituciones; 
renuncias de altos mandos; tomas de protestas; tomas de ayuntamientos; 
posicionamientos de municipios entre otras problemáticas más que 
enfrentan diferentes municipios del estado de Guerrero.  
 

Caja 3-146 
Bis 

13/06/1981 31/12/1985 3 Legajos 012-054-001 L.5 (11/09/1981 al 31/12/1985): Información de Presidentes 
Municipales en el Estado de Guerrero, el 7 de noviembre de 1985 en 
Coyuca de Benítez existe una creciente inconformidad en contra  de Pedro 
Gómez Magdaleno, Presidente Municipal de la localidad, el grueso de la 
ciudadanía consideran  sus quejas totalmente fundadas, debido a la falta 

012-054-001 L.5 (1986) 
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de liderazgo en la toma de decisiones para cumplir con los servicios 
comunales y el incremento de problemas auspiciados por el servidor 
público. 
 
012-056-001 L.1 (13/06/1981 al 12/08/1983), Información de Vendedores 
Ambulantes, el 12 de agosto de 1983 en el Puerto de Acapulco, militantes 
de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria encabezados por Ramón 
Nogueda López, comisario Ejidal de la Zanga, Municipio de Acapulco con 
un grupo de 60 personas, tomaron la construcción del mercado de dicho 
lugar para evitar se continué con los trabajos, debido a información sobre 
el cobro de 30 mil pesos a los locatarios, los cuales deberán ser pagados 
en 4 años después de la inauguración del mismo  
 
012-056-001 L.2 (15/06/1985 al (31/12/1985): Información de Vendedores 
Ambulantes en General, el 31 de julio de 1985 en el Puerto de Acapulco 
en el exterior de las oficinas de Vía Pública Municipal se presentaron un 
grupo de 60 comerciantes pertenecientes a la Unión de Vendedores 
Ambulantes "Vicente Guerrero", encabezados por Fortino Díaz Torres, 
denunciando las vejaciones y constantes robos por los inspectores de vía 
pública, además de solicitar mantener el cobro de 1955 pesos mensuales 
para la venta en la calle y no se les aumente a 3 mil pesos como se ha 
venido insinuando. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012-056-001 L.2 (1986) 

Caja 3-147 24/08/1979 25/06/1985 5 Legajos 013-001-001 L.1 (24-08-1979 a 13-04-1983): Presentación del 2° Informe 
de Gobierno del Estado de Hidalgo. 
Seguimiento de la Gira de Trabajo del Presidente de la República, en el 
Estado de Hidalgo. 
Se celebró un evento en el Centro de Readaptación Social del Estado, 
para poner en práctica la Ley de Amnistía, a favor de 100 personas. 
Informe sobre los problemas de carácter agrario, que se presentan en la 
Huasteca Hidalguense. 
Reporte sobre una balacera ocurrida en el poblado de Zacuala, municipio 
de Huautla, Hidalgo, resultando cinco personas muertas. 
 
013-001-001 L.1 Bis (10-10-1979 a 25-10-1985): Panorama General del 
Estado de Hidalgo, donde se enumeran los siguientes Sectores: 
Campesino, Laboral, Político, Estudiantil, Magisterial, Popular, Iniciativa 
Privada. 
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013-001-001 L.2 Bis (31-10-1984): Panorama General del Estado de 
Hidalgo, donde se enumeran los grupos políticos del PRI, la situación 
política actual, los sectores laborales que tiene, partidos de oposición, 
organizaciones políticas, problemas municipales, conflictos electorales. 
 
013-001-001 L.3 Bis (10-01-1985 a 06-12-1985): Características 
Históricas de los Problemas Sociales y Políticos de la Huasteca 
Hidalguense. 
 
013-001-001 L.4 Bis (25-06-1985): Panorama General del Estado de 
Hidalgo, donde se enumeran los siguientes Sectores: Campesino, Laboral, 
Religioso, Laboral Universitario, Político, Estudiantil, Magisterial, Popular, 
Iniciativa Privada.  
 

Caja 3-148 18-feb-1980 28-dic-1985 14 Legajos 013-001-001 L.2 (03-05-1983 a 12-07-1985): Informes del Panorama 
Político, Económico y Social del Estado de Hidalgo, como que Habitantes 
del Valle del Mezquital, hicieron acto de presencia frente a la Residencia 
Oficial de Los Pinos, para solicitar la intervención del Presidente de la 
Republica, para solucionar sus problemas se anexa fotografía. Itinerario de 
la gira de trabajo de Paloma Cordero por el Estado. Nombramiento del 
nuevo Procurador General de Justicia en el Estado. Actividades del 
Gobernador. Reporte en relación al fraude por la electrificación de 
Comunidades pertenecientes al Municipio de Alfajayucán. Visita del 
Secretario de la Reforma Agraria a Huejutla de Reyes. Acto del informe 
anual de actividades del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y la 
Huasteca Hidalguense. Accidente automovilístico ocurrido en el Municipio 
de Tlanchinol. Copia del Informe de actividades de la Dirección de Acción 
Social del Gobierno del Estado. Relación de Gobernadores que han 
confirmado su asistencia al III Informe de Gobierno del Estado. 
Nombramientos en Dependencias Gubernamentales. Actividades del 
Presidente de la Republica en el Estado. Antecedentes de Héctor Manuel 
Espinosa Berriel. Reportes en relación al Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI). Acto conmemorativo por 
el CXVI Aniversario de la creación del Estado. Situación que prevalece en 
el Estado para las tomas de posesión de Presidentes Municipales. 
Atentado contra el Secretario de finanzas del Gobierno del Estado.    
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013-001-001 L.3 (16-07-1985 a 04-12-1985): Informes del Panorama 
Político, Económico y Social del Estado de Hidalgo, como las actividades 
del Gobernador. Panorama político que prevalece con respecto al grupo 
"Sosa-Meneses". Ejemplar de folleto del Gobierno del Estado de la 
Dirección General de Gobierno "Panorama Estatal". Cambio de 
Funcionarios. Nombramiento del nuevo Delegado de Gobernación del 
Estado en Tulancingo. Reportes en relación al Movimiento de Integración 
Juvenil Hidalguense (MIJH).  
 
013-007-002 (01-10-1980 a 04-06-1985): Informes de Accidentes 
Automovilísticos en el Estado de Hidalgo, como el sufrido por el Director 
de Gobernación del Estado. El sufrido por el hermano del ex Gobernador 
del Estado. Nombres de las personas lesionadas en accidente en la 
carretera México-Tulancingo, donde resultaron muertas 11 Personas. 
Volcadura de un camión de la compañía Termoeléctrica, ente otros más.  
 
013-007-005 (27-10-1982 a 16-06-1984): Informes en relación al robo de 
automóviles en el Estado de Hidalgo. 
 
013-008-001 (08-05-1984 a 17-09-1985): Reportes de las 
conmemoraciones de actos cívicos en el Estado de Hidalgo.  
 
013-008-006 (15-07-1985): Reporte de la celebración del CXIII Aniversario 
del fallecimiento de la muerte de Don Benito Juárez en Pachuca Hidalgo. 
 
013-008-008 (01-05-1983 a 30-04-1985): Reportes de los actos 
conmemorativos del día 1º de Mayo en el Estado de Hidalgo.  
 
013-008-009 (04-05-1984): Reporte de la ceremonia en conmemoración a 
la Batalla de Puebla en el Estado de Hidalgo. 
 
013-008-013 (30-09-1985 a 12-10-1985): Reportes en relación a los 
Símbolos Patrios: Bandera Nacional, Campana de Dolores y Constitución 
de 1917 en el Estado de Hidalgo.  
 
013-008-017 (19-11-1982): Reporte de la conmemoración del 72 
Aniversario de la Revolución Mexicana en Ciudad Sahagun, Hidalgo. 
 

013-001-001 L.3 (09-01-1986 a 09-01-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-007-002 (21-07-1986 a 26-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
013-007-005 (28-04-88 a 26-06-1989): 
 
 
013-008-001 (03-06-1986 a 16-01-1987): 
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013-009-001 (29-03-1982 a 26-10-1985): Informes en relación a las 
Colonias del Estado de Hidalgo, como la comisión de colonos de Tizayuca, 
que protestas en la explanada de la Plaza Juárez, por irregularidades en 
su Fraccionamiento. Inquietud de vecinos de la Colonia "Raúl Lozano 
Ramírez". 
 
013-011-020 (21-03-1980): Investigación de los hechos delictuosos 
sucedidos en la comunidad de Zacula, perteneciente al Municipio de 
Huejutla, Hidalgo., en relación a una agrupación que se denomina "14 de 
Mayo". 
 
013-011-023 L.1 (18-02-1980 a 14-10-1984): Informes en relación a la 
Organizacion Campesina Independiente de Pueblos Unidos de las 
Huastecas "14 de Mayo" y/o "Movimiento 14 de Mayo".  
 
013-011-023 L.2 (21-11-1984 a 28-12-1985): Informes de la Organización 
Campesina Independiente de Pueblos Unidos de las Huasteca (OIPUH). 
 

013-009-001 (08-10-1986 a 03-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-011-023 L.2 (06-01-1986 a 04-02-1988): 

Caja 3-149 15/01/1979 19/12/1985 18 Legajos 013-012-001 L.1 (04-04-1980):  
Informe sobre el Sr. German Hernández Rocha, involucrado en robo de 
automóviles en la ciudad de Puebla.  
 
013-015-003 L.1 (06-10-1982 a 08-10-1984):  
Contrabando de Armas y Cartuchos: Reporte sobre Guser Castelan 
Estrada, que se dedicaba a la compra-venta de armas en Tula Hidalgo. 
 
013-016-001 L.1 (22-04-1980 a 21-05-1985):  
Asaltos en el Estado de Hidalgo: Investigación sobre el Asalto a los 
campesinos del municipio de Tlalchinol, Asalto a los almacenes Blanco en 
Pachuca Hidalgo, Robo a la fabrica de hilados y tejidos de Tepeji del río, 
Robo en las bodegas de COPLAMAR en Zimapan Hidalgo, Investigación 
sobre el asalto del Sr. Ariel Chávela Ruiz, reporte sobre el asalto a Genaro 
Franco Hernández, asalto a la empresa Coca-cola en la ciudad de Tula 
Hidalgo.  
 
013-016-002 L.1 (18-09-1979 a 23-03-1985):  
Asaltos Bancarios en el Estado de Hidalgo: Identificación de Alfredo Ríos 
Galeana líder de los asaltantes del Banco de Comercio sucursal de 

 
 
 
 
 
 
 
 
013-016-001 L.1 (14-03-1986 a 11-05-1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-016-002 L.1 (25-02-1986 a 29-04-1988). 
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Tlaxcoapan Hidalgo, Asalto a la institución Bancaria BANCACONFIA en 
Tizayuca Hidalgo, Asalto al Banco de Comercio de Mixquiahuala en Juárez 
Hidalgo, Asalto a Bancomer en Tepeji del Río, así como Asalto en la 
sucursal de BANAMEX en Tepeapulco Hidalgo.  
 
013-016-002 L.2 (15-01-1979 a 15-10-1982): 
Relación de Asaltos cometidos por Alfredo Ríos Galeana. 
 
013-016-003 L.1 (27-06-1983): 
Asalto a tienda de CONASUPO en Ciudad Sahagun Hidalgo.  
 
013-016-009 L.1 (20-02-1984):  
Reporte sobre el asalto a la gasolinera “Fayad” ubicada en Huejutla 
Hidalgo.  
 
013-016-010 L.1 (15-06-1985):  
Asalto a mano armada a la Tienda del ISSSTE de Ixmiquilpan Hgo.  
 
013-017-002 L.1 (24-08-1981 a 19-11-1983):  
Accidentes Aéreos: Aterrizaje Forzoso de avioneta en la población de San 
Pedro municipio de Huazalingo, Investigación sobre un accidente ocurrido 
a una avioneta en Tizayuca Hidalgo.  
 
013-017-003 L.1 (08-07-1984): 
Informe sobre aterrizaje realizado en el aeropuerto de Pachuca con gente 
armada.  
 
 
 
013-020-001 L.1 (18-07-1979 a 13-01-1982):  
Campesinos en el Estado de Hidalgo: Enfrentamiento entre grupos 
campesinos, informes sobre invasiones en diferentes lugares del Estado 
de Hidalgo, así como investigación sobre el problema agrario en la 
huasteca hidalguense.  
 
013-020-003 L.1 (30-01-1981 a 06-11-1985):  
Cafetaleros: Investigación realizada acerca de los efectos de la plaga Roya 
del Café en Huejutla Hgo, Reunión entre productores de Café y 

 
 
 
 
 
 
 
 
013-016-003 L.1 (30-04-1986 a 21-02-1989).  
 
 
013-016-009 L.1 (29-09-1986).  
 
 
 
 
 
 
013-017-002 L.1 (06-06-1986 a 20-07-1989).  
 
 
 
 
013-017-003 L.1 (29-05-1986 a 17-02-1989).  
 
 
 
013-019-004 L.1 (16-06-1988). 
 
 
 
 
 
 
 
013-020-003 L.1 (24-03- 1986 a 07-08-1991).  
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representantes de INMECAFE.  
 
013-020-004 L.1 (27-09-1979 a 14-12-1985):  
Central Campesina Independiente: Convocatoria lanzada para el Décimo 
Congreso Agrario Estatal, Actividades de miembros de la central 
campesina independiente en la huasteca hidalguense y Reporte sobre el 
XXI congreso estatal de la Central Campesina Independiente.  
 
013-020-006 L.1 (02-08-1979 a 11-07-1985): 
Confederación Nacional Campesina C.N.C.: Peticiones de Campesinos 
pertenecientes ala CNC en el Estado de Hidalgo, plantón realizado en la 
Secretaria de la Reforma Agraria por comuneros de Santa Maria Tultepec, 
enfrentamiento de campesinos en la Huazteca hidalguense, Reuniones, 
Desplegados, Invasiones, así como conferencias de prensa.  
 
013-20-006 L.2 (16-07-1985 a 19-12-1985):  
Seguimiento de la Confederación Nacional Campesina C.N.C.: Petición 
realizada por campesinos perteneciente a la Industria Magueyera y del 
Nopal de Hidalgo, para que se destituyera de su cargo Luís Acosta 
Hernández.  
Investigación realizada sobre Albino Sánchez Ramírez. 
Celebración del “L” Aniversario de la CNC. 
Mitin realizado en la Secretaria de Gobernación, por campesinos 
pertenecientes a Yahualica Hidalgo.  
 
013-020-006 L.3 (Agosto de 1984): 
Antecedentes de la Unión Regional de Ejidos y comunidades de la 
Huasteca Hidalguense. 
 
013-020-006 L.4 (Septiembre de 1984): 
Antecedentes y situación de las Huastecas: Veracruzana, Potosina e 
Hidalguense.  
 

 
 
013-020-004 L.1 (20-04-1986 a 24-07-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-20-006 L.2 (15-01-1986 a 20-04-1986).  

Caja 3-150 24/07/1979 05/07/1991 20 Legajos 013-020-014 L.1  (24-07-1979 30-09-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con el Sector Ganadero, en el Estado de Hidalgo. 
 
013-020-017 L.1  (15-06-1984 a 23-11-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en los sectores Campesino e Indígena, en el Estado de 

013-020-014 L.1 (04-02-1986 a 30-04-1991) 
 
 
013-020-017 L.1 (11-08-1986 a 07-04-1991) 
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Hidalgo. 
 
013-020-020 L.1  (28-07-1979 a 28-07-1984): Se celebró el Quinto Pleno 
Agrario de la Vieja Guardia Agrarista de México de la CNC, en el Estado 
de Hidalgo. 
 
013-020-021 L.1 (29-10-1979 a 12-10-1984): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Confederación Agrarista Mexicana en el 
Estado de Hidalgo. 
 
013-020-023 L.1  (13-12-1979 a 18-11-1985): Asuntos relacionados con 
las actividades realizadas  por la Confederación Nacional de la Pequeña 
Propiedad, en el Estado de Hidalgo. 
 
013-020-024 L.1  (09-04-1984 a 12-04-1984): Se llevó a cabo el Cuarto 
Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas, Regionales e 
Independientes, en el municipio de Huejutla, Hidalgo. 
 
013-020-026 L.1  (19-09-1979 a 11-11-1985): Reporte sobre la invasión de 
tierras en 16 predios del municipio de Huejutla, Hidalgo, por parte de 
miembros de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca 
Hidalguense. 
Reporte sobre la invasión de predios en el municipio de Huazalingo, por 
campesinos pertenecientes al Consejo Agrarista Mexicano. 
Reporte sobre el homicidio de dos campesinos cortadores de café, en el 
municipio de Huazalingo, Hidalgo, por miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores. 
 
013-020-026 L.2  (14-11-1985 a 19-12-1985): Seguimiento de la invasión 
de tierras en el municipio de Jaltocan, Hidalgo.  
 
013-020-034 L.1  (27-07-1985): Reporte sobre la situación que prevalece 
en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en relación al incumplimiento de 
convenios agrarios. 
 
013-021-004 L.1  (24-03-1981 a 26-10-1985): Informe sobre las 
actividades relacionadas con la Iglesia Católica, en el Estado de Hidalgo. 
 

 
 
013-020-020 L.1 (05-12-1990 a 06-08-1991) 
 
 
 
013-020-021 L.1 (06-11-1986 a 14-06-1991) 
 
 
 
013-020-023 L.1 (22-05-1986 a 09-07-1991) 
 
 
 
013-020-024 L.1 (12-09-1986 a 21-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-020-026 L.2 (14-01-1986 a 05-09-1988) 
 
 
013-020-034 L.1 (31-12-1987) 
 
 
 
013-021-004 L.1 (16-01-1986 a 13-08-1991) 
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013-022-014 L.1  (03-01-1981 a 03-12-1981): Reporte sobre la visita de 
una Comisión del Frente Internacional de Defensa de Derechos del 
Hombre, al Centro de Readaptación Social del Estado. 
 
013-022-020 L.1  (22-04-1983): Informe sobre la reunión de militantes del 
Partido Socialista Unificado de México, del Sindicato Mexicano de 
Electricistas y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 
donde se solicita la formación del Comité Hidalguense de Solidaridad con 
el Pueblo Salvadoreño.  
 
013-023-001 L.1 (01-09-1981): Reporte sobre el enfrentamiento entre 
contrabandistas y militares en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, resultando 
dos personas heridas. 
 
013-023-004 L.1 (02-04-1984 a 03-08-1985): Reporte sobre la intercepción 
de un contrabando de mercancía de procedencia extranjera, por 
elementos de la Policía Judicial Federal, en el municipio de Cuautepec de 
Hinojosa, Hidalgo. 
 
013-025-001 L.1 (02-06-1980): Reporte sobre la escasez de artículos de 
primera necesidad, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 
 
013-025-002 L.1 (18-03-1980 a 26-06-1985): Reporte sobre las 
problemáticas presentadas por la Asociación de Propietarios de Molinos 
para Nixtamal y Tortillerías, en el Estado de Hidalgo. 
 
013-025-003 L.1 (22-01-1980 a 29-05-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, en el Estado de 
Hidalgo. 
 
013-025-005 L.1 (24-03-1982 a 12-06-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, en el Estado de 
Hidalgo. 
 
013-025-009 L.1 (23-09-1980 a 04-09-1984): Actividades realizadas por la 
Asociación de Ganaderos de la Cuenca Lechera de Tizayuca, Hidalgo. 
 
013-025-012 L.1 (23-05-1985): Actividades realizadas por la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-023-004 L.1 (19-03-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
013-025-002 L.1 (16-07-1990 a 30-04-1991) 
 
 
 
013-025-003 L.1 (12-02-1987 a 17-06-1991) 
 
 
 
013-025-005 L.1 (30-01-1987 a 14-06-1991) 
 
 
 
013-025-009 L.1 (26-05-1989 a 23-10-1989) 
 
 
013-025-012 L.1 (17-05-1986 a 05-07-1991) 
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Confederación Patronal de la República Mexicana, en el Estado de 
Hidalgo. 
 

Caja 3-151 02/09/1979 14/08/1991 17 Legajos 013-025-014 L.1 (12-05-81 a 10-06-85): 
Movilizaciones en la: Central Camionera de Pachuca; Sindicato Nacional 
de Transportistas de Materiales para Construcción y el Complejo 
Agropecuario de Tizayuca; Unión de Trabajadores del Volante; Empresa 
Constructora “PRIVASA”; 
Transporte denominado “Delfines”; Escuela Secundaria Federal para 
Trabajadores; Unión de Líneas Urbanas de Pachuca; Federación de 
Estudiantes Universitarios; Unión de Trabajadores del Volante; 
Transportes de Estrella Blanca de Pasajeros; Estación Central de 
Autobuses; Unión de Permisionarios Materialistas; Alianza de Camioneros; 
Camionetas Combi y Mini Autobuses; Secundaria Técnica No. 1; 
Autobuses de la Línea Flecha Roja; CETIS No. 91; Federación 
Hidalguense de Estudiantes Tecnológicos (FHET);  
Notas periodísticas en el diario: El Sol de Hidalgo;  
 
 
013-025-014 L.2 (02-09-84 a 13-08-84): 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Nuevo Hidalgo; El Sol de 
Hidalgo;  
 
013-025-019 (14-09-82): 
Movilización en la: Secretaria de Industria y Comercio 
 
013-025-030 (05-05-84 a 21-12-84): 
Hospital Regional de la Secretaria de Salubridad y Asistencia; Servicios 
Coordinados de Salud Publica en el estado de Hidalgo;  
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Sol de Hidalgo  
 
013-025-041 (16-01-83 a 14-08-85): 
Movilización en el: Sindicato de Taxistas; Sociedad Cooperativa de 
Transportistas, Unión de Chóferes de Tampico y Cd. Madero; Unión 
Estatal de Trabajadores del Volante en el Estado; Trabajadores del 
Volante del Sitio Central de Autobuses; Coordinadora General del Consejo 
Estatal del Autotransporte; Servicio de Transporte Colectivo de la Sierra 
Madre; Preparatoria No. 2  

013-025-014 L.1 (08-06-91 a 14-08-91): 
Movilizaciones en la: Permisionarios del Autotransporte 
Urbano de Pachuca; Federación de Organizaciones 
Populares; Unión de Permisionarios Materialistas del Estado 
de Hidalgo; Instituto Tecnológico Regional; Preparatoria 
“Salvador Allende”; Comité Ejecutivo de la Federación de 
Autotransportistas Hidalguenses; Autobuses Venta Prieta; 
CBTIS No.8; Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Hidalgo; Instituto Tecnológico de Pachuca; Central 
Camionera de Pachuca; Escuela Normal Rural Luis Villareal 
(Mexe); Línea Urbana y Suburbana de Tulancingo; 
Federación Única de Trabajadores del Volante; 
Transportistas del Municipio de San Salvador y Santiago de 
Anaya 
Notas periodísticas en el diario: El Sol de Hidalgo;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-025-041 (04-02-86 a 08-07-91): 
Unión de Trabajadores del Volante Adherido a la CNOP; 
Federación Única de Trabajadores del Volante de Hidalgo; 
Unión de Taxistas de la Región Huasteca del Estado de 
Hidalgo 
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Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Sol de Hidalgo  
 
013-025-053 L.1 (02-82 a 17-05-85): 
Revistas: Autlán; Minero. Informe de la Compañía Minera, S.A. de C.V.; 
Autotransportes Mineros y Metalúrgicos, S.A. de C.V.; Compañía Real del 
Monte y Pachuca 
 
013-025-053 L.2 (25-08-83 a 24-08-83): 
Informe de la Compañía Minera Autlán S.A. de C.V.  
 
013-025-085 (17-05-85): 
Informe de la Empresa Renault de México S.A. 
 
013-026-001 (26-02-83 a 30-09-82): 
Informe sobre: Epidemia de Tifoidea; Empresa Siderúrgica Nacional S.A.; 
intoxicación por Bióxido de Carbono 
 
013-026-011 (31-08-80): 
Informe sobre: Epidemia de Dengue 
 
013-026-012 (23-02-83): 
Informe sobre intoxicación de trabajadores de PEMEX 
 
 
 
 
013-028-002 L.1 (02-09-79 a 23-05-85): 
Informe relacionados con la: Escuela de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Hidalgo; Comisión Coordinadora del Servicio Social de 
Estudiantes en las Instituciones de Educación Superior; Escuela Normal 
“Luis Villarreal” del Mexe; Sindicato Único de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de Hidalgo; Escuela Preparatoria Federa 
No.2, 1 y 3; Facultad de Medicina de la UAH; Federación de Estudiantes 
Universitarios de la UAH; Se anexa la Ley Orgánica de la UAH; Consejo 
Central de Lucha del Magisterio Hidalguense; Escuela de Odontología; 
Instituto de Ciencias Exactas; Escuela de Enfermería  
 
 

 
 
013-025-053 L.1 (11-06-90): 
Informe de la: Compañía Real del Monte y Pachuca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-026-014 (18-05-86): 
Explosión de un tanque de cloro 
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013-028-002 L.2 (24-05-83 a 21-11-85): 
Informe sobre: Escuela Preparatoria No. 3 y 1; Colegio de Trabajadores 
Sociales del estado de Hidalgo; Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo; Sindicato Único de Trabajadores y 
Empleados de la Universidad Autónoma de Hidalgo; Escuela Normal 
“Benito Juárez”; Preparatoria “José Ibarra Olivares”; Escuela Preparatoria 
Hidalgo de Zimapan; Escuela Preparatoria por Cooperación; Escuela 
Preparatoria No.2; Escuela Preparatoria “Miguel Hidalgo”; Partido 
Socialista de los Trabajadores; Preparatoria Miguel Hidalgo 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Sol de Hidalgo  
 
 
013-028-004 (19-07-80): 
Informe sobre Normales Superiores que imparten cursos intensivos 
 
013-028-007 (08-10-82 a 14-12-84): 
Escuela Secundaria Técnica No.31  
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Sol de Hidalgo  
 
013-028-008 (18-09-79 a 03-12-84): 
Movilizaciones en el: Instituto Tecnológico Agropecuario No.6; Centro de 
Estudios Tecnológicos Agropecuarios No.5; Escuela Primaria “Benito 
Juárez”; Escuela Normal Rural “Luis Villareal”; Escuela Secundaria 
Tecnológica Agropecuaria No.3; Escuela Secundaria Técnica No.14 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Sol de Hidalgo  
 

013-028-002 L.2 (14-02-86 a 19-02-88): 
Informe sobre: Preparatoria No.1, 2, 3 y 4; Universidad 
Autónoma de Hidalgo; Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No.179; Escuela e Enfermería; 
Preparatoria Salvador Allende; Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Hidalgo; Preparatoria Flores Magón; 
Sindicato de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Hidalgo; Preparatoria por Cooperación Adolfo 
López Mateos; Preparatoria José Ibarra Olivares 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Sol de 
Hidalgo; Nuevo Día;   

Caja 3-152 10/08/1979 17/12/1985 11 Legajos 013- 028-009 L.1 (06/12/1979 al 17/12/1985): Información de Escuelas 
Secundarias en el Estado de Hidalgo, el 17 de diciembre de 1985 en la 
ciudad de Pachuca de Soto, el diario local "El Sol de Hidalgo", fue 
publicado un pequeño desplegado dirigido a Miguel González Avelar, 
Secretario de Educación Pública, firmado por el Presidente de la Sociedad 
de Padres de Familia de la Secundaria Federal No.1 Armando Ortega 
Cuevas, en él se expresa el desacuerdo de parar labores en la escuela y 
no estar dispuestos a dejarse intimidar por personas ajenas al plantel.    
 
013-028-010 L.1 (03709/1980 al 11/10/1985): Información de Escuelas 
Primaria en el Estado de Hidalgo, el11 de octubre de 1985 en la localidad 
de Huejutla, Juan Lara Sánchez, Jefe de Supervisión de la Sierra y 

013- 028-009 L.1 (1986-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-028-010 L.1 (1986-1991) 
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Huasteca señaló tener ordenes de la SEP de detener los cheques 
quincenales de los profesores del CCLMH, quienes el pasado día 23 de 
septiembre tomaron las instalaciones de la Escuela Primaria "Vicente 
Guerrero", ubicada en el Municipio de Jaltocan.    
 
013-028-015 L.1 (08/09/1979 al 18/09/1984): Información de Escuelas 
Normales Rurales en el Estado de Hidalgo, el 26 de septiembre de 1983 
en el Mexe, se inicia el paro de labores académicas por tiempo indefinido 
en la Escuela Normal Rural "Luís Villarreal", promovido y encabezado por 
el Presidente del Comité Ejecutivo Estudiantil Raúl Hernández Vipe, para 
presionar a las autoridades y les sean cumplidas sus peticiones.  
 
013-028-015 L.2 (24/10/1984 al 12/10/1985): el 8 de octubre de 1985 inicia 
un paro de actividades por 72 horas en la escuela Normal Rural "Luís 
Villarreal" del Mexe, el dirigente estudiantil Juan Tapia Pelcastre, 
secretario General de la Sociedad Estudiantil Izquierdista manifestó el 
cierre y el secuestro de autobuses es como medida de presión ante las 
autoridades educativas, para obtener el mayor porcentaje de beneficios en 
sus peticiones.  
 
013-028-021 L.1 (08/10/1982 al 12/07/1991): Información de Escuelas 
Técnicas Industriales en el Estado de Hidalgo,  el 18 de junio de 1984 en 
la Ciudad de Pachuca, un grupo de 7 estudiantes del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 8 iniciaron un boteo 
denominado "Pro-Graduación", con la finalidad de recorrer diversas calles 
de la ciudad y obtener fondos para el fin de cursos.  
 
013-028-022 L.1 (11/09/1980 al 10/06/1985): Información sobre la 
Federación Hidalguense de Estudiantes Técnicos, el 10 de junio de 1985 
en la Ciudad de Pachuca, escolapios pertenecientes a la Federación 
Hidalguense de Estudiantes Técnicos, secuestraron dos camiones 
urbanos, los cuales conducieron por las principales calles de la ciudad, 
alborotando el tráfico y haciendo actos vandálicos como el robo a 
pequeños comercios, 3 horas después fueron dejadas en libertad las 
unidades secuestradas.    
 
013-028-026 L:1 (03/10/1979 al 26/11/1980): Información del Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, el11 de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-028-015 L.2 (1986-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
013-028-021 L.1 (1986-1991)  
 
 
 
 
 
 
013-028-022 L.1 (1986-1989) 
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noviembre de 1980 en la Ciudad de Actopan,  estudiantes del Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Actopan, tomaron las instalaciones 
del plantel pidiendo la destitución del director José Luís Chichino Lima, por 
supuestas divergencias con maestros y alumnos, estos estudiantes piden 
la intervención del delegado de la SEP Adrián Cordero García.   
 
013-028-027 L.1 (27/09/1982 al 25/06/1984): Información de Escuelas 
Particulares en el Estado de Hidalgo, el 25 de junio en la Ciudad de 
Pachuca, el Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el 
Estado, informó sobre la presencia de un grupo de estudiantes de la 
Academia Lara, para interponer una queja por no regresarles los 
documentos personales presentados en su proceso de inscripción y el 
cobro desmedido para entregarles la constancia de haber estudiado en la 
citada escuela.  
 
013-028-028 L.1 (10/08/1979 al 25/10/1984): Información del Centro 
Regional de Educación Normal en el Estado de Hidalgo, el 25 de octubre 
de 1984 en la ciudad de Pachuca, fue levantado el paro de actividades del 
Centro Regional de Educación Normal, dicho acto fue encabezado por 
Socorro Ivanconvinchi Vázquez, presidenta de la Sociedad de Alumnos de 
la escuela, fue levantado el paro como solicitud de las autoridades 
escolares para poder negociar con los alumnos. 
 
013-029-001 L.1 (30/01/1980 al 09/05/1980): Información sobre 
extorsiones en general en el Estado de Hidalgo, el 9 de mayo de 1980 se 
llevó a cabo una investigación en donde después de efectuar un contrato 
de arrendamiento entre Fernando Sierra Valle y Jesús Rodrigo Andrade 
Gallegos, Sierra Valle se negó a seguir pagando la renta aduciendo 
amenazas de muerte, además de inconformarse por la utilización del 
inmueble por parte de Andrade Gallegos. 
 
013-030-001 L.1 (03/09/1984): Información sobre Falsificaciones en 
General en el Estado de Hidalgo, el 3 de septiembre de 1984 se presentó 
en la Ciudad de Pachuca ante el Ministerio Público Andrés García 
Montaño, quien informó sobre la falsificación de su firma en 28 
expedientes penales realizadas por el Juez de Primera Instancia David 
Guevara Gutiérrez.    
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Caja 3-153 28/09/1979 28/08/1985 13 Legajos 013-031-001 L.1 (28/09/1979 al 28/08/1985): Información de Fenómenos 

Naturales en el Estado de Hidalgo, el 2 de agosto de a985 en Ciudad 
Sahagun, durante el transcurso del día se registró una precipitación pluvial 
en la localidad ocasionando inundaciones y daños en al menos 40 casas 
habitación, los daños fueron ocasionados por las pésimas condiciones del 
drenaje el cual por falta de mantenimiento se encuentra obstruido. 
 
013-031-002 L.1 (11/08/1980): Información del Servicio Meteorológico, el 
11 de agosto de 1980 en la Ciudad de Pachuca se dío a conocer la noticia 
sobre una tromba en Cd. Sahagun y Tepeapulco, ocasionando la 
interrupción de las comunicacones así como dos muertos y zonas 
inundadas.   
 
013-031-005 L.1 (20/05/1983 al 28/06/1984): Información sobre derrumbes 
en el Estado de Hidalgo, el 28 de junio de 1984 en Zempoala, Raúl Suárez 
Sánchez, Presidente del Comité de Aguas de la localidad anunció un 
derrumbe interno en el Pozo principal de agua potable de la localidad 
afectando a 9 mil habitantes, asimismo indico sobre la reparación del pozo, 
el cual deberá estar listo en los próximos días.    
 
013-031-006 L.1 (12/01/1984): Información sobre nevadas en el Estado de 
Hidalgo, el 12 de enero de 1984 en el Municipio de Tlanchinol se llevó a 
cabo una reunión de trabajo en la Presidencia Municipal del lugar, con la 
finalidad de tomar acciones para dar solución a los problemas en 23 
municipios de la Sierra Huasteca Hidalguense, por las heladas registradas 
las cuales han perjudicado grandemente al sector agrícola y agropecuario.  
 
013-032-004 L.1 (24/10/1979 al 04/04/1984): Información sobre la Invasión 
de Terrenos en el Estado de Hidalgo, el 4 de abril de 1984 en la Ciudad de 
Pachuca, se llegó a un acuerdo entre el representante del Fraccionamiento 
San Cristóbal y colonos del Fraccionamiento San Cristóbal El Chacon, 
debido al problema de la falta de servicios en dicho fraccionamiento a 
pesar de ya estar construidas las casas.    
 
013-032-007 L.1 (18/06/1984): Información sobre la falsificación de 
cheques en el estado de Hidalgo, el 18 de julio de 1984 en la Ciudad de 
Pachuca, la Jefa de Personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Gobierno del Estado Rosario Lourdes Sánchez Ramírez, fue 

013-031-001 L.1 (1987-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-031-005 L.1 (1987-1989) 
 
 
 
 
 
 
013-031-006 L.1 (1989) 
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detenida acusada de falsificación de documentos y fraude en agravio a la 
República y al Poder Ejecutivo Estatal.  
 
013-032-008 L.1 (25/01/1983): Información sobre fraudes a Secretaría de 
Estado, en el Estado de Hidalgo,  el 19 de enero de enero de 1983 en la 
Ciudad de Pachuca, el Procurador de Justicia del Estado Jhonatan Vega 
Torres, dió a conocer la detención Rubén Grajeda Rayas, quién fungía 
como director de programación del gobierno del estado, acusado de fraude 
por varios millones de pesos.  
 
013-033-001 L.1 al L.3: (23/08/1980 al 02/0271982): Información sobre 
homicidios en el estado de Hidalgo (Caso Río Tula), el 23 de octubre de 
1981en Huejutla de Reyes inicio una marcha de integrantes del PST 
quienes llevaban los cuerpos de tres de sus compañeros asesinados en la 
población de Chalchocoytipa, encabezados por Gabriel Martínez Vergara. 
el 14 de enero de 1982 en la ciudad de Pachuca se dió a conocer la 
información de haber encontrado al menos 7 cadáveres entre las 
poblaciones de San José Aculco y El Salto, donde desembocan las aguas 
negras, los cuerpos fueron conducidos al Hospital Civil de Tula de Allende, 
al paso de los días la corriente deposito más cuerpos llegando a 13, de los 
cuales según las primeras investigaciones uno era taxista de México, y los 
demás de nacionalidad colombiana integrantes de una banda de 
asaltabancos. 
 
013-033-001 L.4 y L.5  (libro rojo) Fotografías sobre el Caso Tula,  
 
013-033-001 L.6 (libro rojo), información del asesinato de Vicente Peña 
Rodríguez.      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-033-001 L.3 (1986-1989). 

Caja 3-154 14/12/1979 16/08/1991 11 Legajos 013-033-007 (14-12-79 a 15-12-79): 
Informes sobre. Alberto Rodrigues Torres (Periodista);  
 
013-034-001 (30-07-79 a 01-12-85): 
Informes sobre: Siniestro del Oleoducto Poza Rica-Azcapotzalco; Quema 
del mercado municipal; Incendios de la Empresa Fieltros y Techados, S.A.; 
Las Fuentes; Real del Monte; Óleo Ducto PEMEX; Empresa Siderúrgica 
Nacional, S.A.; Hilados y Tejidos, de Tepeji, S.A.; Refinería de Gasolina en 
Tula; Refinería “Miguel Hidalgo”; Clínica del IMSS en Metepec; Sucursal 

 
 
 
013-034-001 (03- 06-87 a 10-05-91): 
Informes sobre: Cadáveres rescatados de la Gasolinera 
“Servicio Robles”; Incendios en Ciudad Sahagun; En las 
oficinas de la presidencia municipal; Centro Regional de 
Educación Normal; Una camioneta panamericana; 
Gasoducto en la comunidad de Uluapan; Siniestro en el 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
de Banca Confía; Explosión en la Planta Termoeléctrica;  
 
013-035-001 (09-06-80 a 08-07-80): 
Informes sobre: Palenque de la Feria de Actopan   
 
013-036-001 (31-03-82): 
Informe sobre la desaparición de Martínez Lucio del Hospital Civil 
 
013-037-001 (18-01-81 a 22-06-85): 
Informes sobre: Elecciones para gobernador, Diputados Locales y 
Presidentes Municipales (se anexan lista de resultado de votos; 
integración del Colegio Electoral; secuestro de representantes de casillas; 
situación que prevalece en los diversos distritos; nombre de los candidatos 
registrados por el PRI, PPS, PAN y PST; sierre de votaciones, propaganda 
y boletas electorales; formatos donde se expone el desarrollo del proceso 
electoral); Unión Civil Hidalguense; Partido Socialista de los Trabajadores; 
Partido Revolucionario Institucional; Movilización de habitantes de 
Tecozautal; Situación prevaleciente en el país con las elecciones de 1985;  
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Sol de Hidalgo; Ovaciones  
 
013-037-001 (30-06-85 a 15-07-85): 
Movilizaciones de campaña electoral para Gobernador y Diputados 
Locales por el: PST, PAN, PRT y PSUM (Se anexan resultados y cifras de 
las elecciones, Instalación de casillas, actividades electorales)  
 
013-037-002 (14-01-81 a 30-10-85): 
Informes sobre el: Partido Acción Nacional PAN; (congresos, 
convenciones, mítines, cambio de representantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edificio “La Fuentes”. 
 
013-035-001 (28-12-89): 
Informe sobre la clausura del Palenque de gallos 
 
013-036-001 (12-06-91): 
Informe sobre la reubicación de comerciantes semifijos 
 
013-037-001 (02-05-86 a 15-12-89):  
Movilización electoral para Gobernador, Diputados Locales y 
municipales (Se anexan resultados y cifras de las 
elecciones, Instalación de casillas, actividades electorales)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-037-002 (03-10-86 a 14-08-91): 
Informes sobre el: Partido Acción Nacional PAN; (congresos, 
convenciones, mítines, cambio de representantes, 
postulación de candidatos para Senadores y Diputados 
Locales, toma de protesta de delegados, campañas de 
boteo, declaraciones de Clouthier, reparto de propaganda, 
gira de trabajo y ruedas de prensa por dirigentes, informes 
de itinerarios, publicación de desplegados, cierres de 
campaña, declaraciones de candidatos); Bloqueo de la 
carretera federal por el CCI;  
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Grito, El Sol 
de Hidalgo 
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013-037-004 (10-08-84 a 16-03-85): 
Informes sobre: Partido Autentico de la Revolución Mexicana (registro de 
candidatos para presidentes municipales, robo en las oficinas del PARM) 
 
 
013-037-005 (10-08-79 a 24-06-85): 
Movilizaciones por los siguientes organismos: Partido Comunista 
Mexicano; Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos; Universidad Autónoma de Chapingo; Partido Socialista 
Unificado de México PSUM; Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” 
Informes sobre: Primer encuentro campesino de la meseta central 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: Uno mas uno; El Sol de 
Hidalgo 
 
013-037-012 (27-09-80 a 19-05-85): 
Informes sobre la: Unión de Ejidos y Comunidades de la Huasteca 
Hidalguense; PMT 
 
013-037-012 (28-12-86): 
Informe sobre el: PMT; PSUM 
 

013-037-004 (14-10-87 a 16-08-91): 
Movilizaciones electorales por el: PARM; Partido Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional PFCRN; Partido 
Mexicano Socialista PMS;  
 
013-037-005 (04-11-86 a 12-07-89): 
Informes sobre: PMT; PRT; PSUM; PMS; Frente 
Democrático Juvenil 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Sol de 
Hidalgo 
 
 
 
 
013-037-012 (28-12-86): 
Informe sobre el: PMT; PSUM 
 
 
013-037-015 (16-10-89 a 14-08-91): 
Informes sobre el: Partido Popular Socialista PPS 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Nuevo Día 
 

Caja 3-155 13/07/1979 19/11/1985 13Legajos 013-037-016 L.1 (13-07-1979 a 30-10-1984):  
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Hidalgo: Cambio de 
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Hidalgo, 
Cursos de capacitación política del PRI, Estudio Político del Estado de 
Hidalgo y posibles precandidatos a la Gobernatura, Asambleas, 
Convenciones, Campaña Electoral en el Estado de Hidalgo, Actividades 
del Candidato a la Gubernatura del Estado, Toma de Protesta de los 
Candidatos a Diputados en el Estado de Hidalgo, Mítines, Designación de 
precandidatos a presidentes municipales, Registro para candidatos a 
Diputados Locales para 15 distritos electorales. 
 
013-037-016 L.2 (30-10-1984 a 20-05-1985): 
Seguimiento sobre el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Hidalgo: Desplegados publicados en el Diario Local del Estado de Hidalgo, 
Cambio de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de 
Hidalgo, Cursos de capacitación política del PRI, Estudio Político del 
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Estado de Hidalgo y posibles precandidatos a la Gobernatura, Asambleas, 
Convenciones, Campaña Electoral en el Estado de Hidalgo, Actividades 
del Candidato a la Gubernatura del Estado, Toma de Protesta de los 
Candidatos a Diputados en el Estado de Hidalgo, Mítines, Designación de 
precandidatos a presidentes municipales, Registro para candidatos a 
Diputados Locales para 15 distritos electorales. 
 
013-037-016 L.3 (23-05-1985 a 05-09-1985):  
Seguimiento sobre el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Hidalgo: Desplegados publicados en el Diario Local del Estado de Hidalgo, 
Cambio de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de 
Hidalgo, Cursos de capacitación política del PRI, Estudio Político del 
Estado de Hidalgo y posibles precandidatos a la Gobernatura, Asambleas, 
Convenciones, Campaña Electoral en el Estado de Hidalgo, Actividades 
del Candidato a la Gubernatura del Estado, Toma de Protesta de los 
Candidatos a Diputados en el Estado de Hidalgo, Mítines, Designación de 
precandidatos a presidentes municipales, Registro para candidatos a 
Diputados Locales.  
 
013-037-016 L.4 (24-10-1984): 
Análisis de precandidatos a presidentes municipales; así como analisis de 
los municipios más importantes del Estado de Hidalgo, en los que se creía 
se podrían presentar conflictos.   
 
013-037-016 L.4bis (octubre de 1984):  
Relación de los principales Precandidatos del PRI que se mencionaban 
para ocupar las presidencias municipales de los 84 ayuntamientos del 
Estado de Hidalgo.  
 
013-037-016 L.5 (25-05-1985 a 26-05-1985):  
Análisis de los artículos de los periódicos “El Universal” y “El Universal 
Grafico” de los días 25 y 26 de Mayo de 1985.  
 
013-037-016 L.6 (05-06-1985):  
Análisis de prensa en relación al retiro de la candidatura del Lic. José 
Antonio Zorrilla Pérez.  
 
013-037-016 L.7 (Diciembre de 1983):  

 
 
 
 
 
 
 
013-037-016 L.3 (18-04-1986 a 19-07-1991).   
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Relación de Candidatos a Diputados Locales en el Estado de Hidalgo.  
 
013-037-016 L.8 (Marzo de 1982):  
Relación de Antecedentes de Candidatos del PRI en el Estado de Hidalgo.  
 
013-037-017 L.1 (15-10-1983 a 21-06-1985):  
Actividades diferentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en el 
Estado de Hidalgo. 
 
013-037-018 L.1 (16-07-1979 a 19-11-1985):  
Partido Socialista de los Trabajadores: Mítines, Paros, Manifestaciones y 
Congresos regionales en el Estado de Hidalgo.  
 
013-037-023 L.1 (11-10-1981):  
Informe sobre la reunión que tenía planeada el Partido del Pueblo 
Mexicano en Huazalingo Hidalgo.  
 
013-037-121 L.1 (1983):  
Currículum Vitae del Lic. Ma. Amelia Olguín Vargas.  
 

 
 
 
 
 
013-037-017 L.1 (04-03-1987 a 12-04-1990).  
 
 
 
013-037-018 L.1 (20-01-1986 a 10-11-1986).  

Caja 3-
155Bis 

17-nov-1979 19-dic-1985 6 Legajos  
 
 
013-038-001 L.1 (17-11-1979 a 19-12-1985): Informes en relación a los 
policías del Estado de Hidalgo, como manifestaciones de protesta en 
contra de las arbitrariedades de elementos de la Dirección de Seguridad 
Publica y Tránsito del Estado, comisionados en Ciudad Sahagun., a los 
que los vecinos de esta Ciudad acusaron de homicidas y extorsionadores. 
Detención de elemento de la Policía Preventiva de Huejutla. Reporte del 
fallecimiento del Sub-director de Policía y Transito del Estado. Renuncia 
del Sub-director de la Policía Judicial del Estado. Detención del Sub-
director Regional de la Policía Judicial del Estado y 3 elementos más por 
miembros del Ejército en Huejutla de Reyes. Investigación sobe la muerte 
de un Agente de la Policía Judicial del Estado de Hidalgo y 3 Personas 
desconocidas. Renuncia a su cargo el Director de la Policía Municipal de 
Tulancingo., entre otros más.      
 
013-038-001 L.2 (21-06-1984): Relación de Personas, presuntos 

013-037-121 (08-04-1988): Antecedentes de aspirantes a un 
cargo de elección Popular. 
 
013-038-001 L.1 (18-03-1986 a 12-07-1991): 
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responsables del delito de usurpación de funciones en el Estado de 
Hidalgo.  
 
013-038-002 (27-10-1984 a 13-06-1985): Informes en relación a la Policía 
Judicial Federal PJF del Estado de Hidalgo, como cambio de comandante 
del grupo "Hidalgo". Investigación a la denuncia del Presidente Municipal 
de Acaxichitlán de un secuestro por elementoa de la PJF.   
 
013-039-003 (24-11-1983 a 13-09-1985): Informes en relación a la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el 
Estado de Hidalgo, como cambio de Comité Ejecutivo en Pachuca. 
Integración de la Liga Municipal de la CNOP en la Ciudad de Pachuca. 
Asambleas populares para elegir jueces de barrio. Entrevista con el 
Secretario General de la Federación de Organizaciones Populares. 
Asamblea de militantes en Huejutla de Reyes.   
 
013-042-001 (01-04-1984 a 27-09-1985): Informes en relación a los 
medios de comunicación en el Estado de Hidalgo, como reporte de que se 
publico por primera vez el diario local "Heleraldo de Hidalgo". Acto 
conmemorativo al primer aniversario del asesinato del columnista Manuel 
Buendía Téllez Girón. Reporte en relación a que los reporteros de 
Tulancingo no les dejan publicar notas periodísticas sobre el incendio de la 
Presidencia Municipal, por Estudiantes de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Hidalgo.  
 

 
 
 
013-038-002 (31-08-1986 a 08-07-1991): 
 
 
 
 
013-039-003 (18-07-1986 a 17-05-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
013-042-001 (20-05-1986 a 21-11-1989): 

Caja 3-156 19/07/1980 19/07/1991 18 Legajos 013-042-008 L.1 (19-07-1980 a 27-07-1980): Seguimiento de la 
investigación a la agresión que cometió la Policía Judicial del Estado 
contra Periodistas de Pachuca Hidalgo. 
 
013-042-036 L.1 (06-08-1980): Reporte sobre las publicaciones en “El Sol 
de Hidalgo”, donde se manifiesta la inconformidad de la prensa, por las 
medidas tomadas por el Procurador de Justicia del Estado. 
 
013-042-059 L.1 (25-08-1984 a 29-08-1984): Se llevó a cabo la 
Inauguración de la Agencia Mexicana de Noticias, en Pachuca, Hidalgo. 
 
013-043-002 L.1 (03-08-1979): Seguimiento de la Investigación del robo 
de automóviles en Pachuca, Hidalgo. 

013-042-008 L.1 (20-06-1987 a 15-04-1991) 
 
 
 
013-043-003 L.1 (25-07-1987 a 28-02-1991) 
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013-043-003 L.1 (26-04-1984): Seguimiento de la detención de dos 
individuos que robaron en la Iglesia de San Francisco en el municipio de 
Tepeji del Río, Hidalgo. 
 
013-043-004 L.1 (21-05-1985): Reporte sobre el robo a la tienda del 
ISSSTE No.138, en Ixmiquilpan, Hidalgo. 
 
013-043-005 L.1 (30-09-1980 a 10-01-1983): Reporte sobre el constante 
robo de ganado en los municipios de Pachuca y Huejutla, que también ha 
provocado la muerte de dos ganaderos. 
 
013-043-008 L.1 (04-01-1982 a 25-04-1984): Reporte sobre el robo de 
Transformadores Eléctricos, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 
 
013-045-004 L.1 (28-08-1982): Informe sobre la propagación de rumores 
que hablan de lesiones sufridas por el Presidente de la República, en 
Pachuca, Hidalgo. 
 
 
 
013-046-002 L.1 (11-09-1981 a 03-10-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el 
Estado de Hidalgo. 
 
013-046-004 L.1 (01-03-1982 a 18-06-1985): Informe de las inspecciones 
realizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 
diferentes comercios del Estado de Hidalgo, con el fin de sancionar a 
aquellos que incrementen el costo de los productos o alteren los utensilios 
de medición. 
 
013-046-005 L.1 (25-02-1983 a 19-06-1984): Seguimiento de las quejas 
presentadas ante la PROFECO, contra la Comisión Federal de 
Electricidad, en Pachuca, Hidalgo. 
 
013-046-006 L.1 (03-06-1984 a 24-07-1984): Actividades realizadas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Estado de Hidalgo. 
 

 
 
 
 
 
013-043-004 L.1 (16-03-1987) 
 
 
013-043-005 L.1 (20-09-1986 a 01-03-1991) 
 
 
 
013-043-008 L.1 (31-07-1986) 
 
 
 
 
 
 
013-046-001 L.1 (14-04-1986) 
 
013-046-002 L.1 (30-09-1986 a 08-09-1991) 
 
 
 
013-046-004 L.1 (23-11-1988 a 30-06-1991) 
 
 
 
 
 
013-046-005 L.1 (11-04-1986 a 01-08-1991) 
 
 
 
013-046-006 L.1 (02-03-1989 a 07-10-1991) 
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013-046-007 L.1 (15-07-1979 a 19-12-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el 
estado de Hidalgo. 
 
013-046-010 L.1 (31-03-1981 a 29-12-1984): Seguimiento de las Sesiones 
Ordinarias del Congreso del Estado de Hidalgo. 
 
013-046-011 L.1 (21-11-1979 a 09-09-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Secretaría de Educación Pública, en el 
estado de Hidalgo. 
 
013-046-012 L.1 (16-09-1979 a 20-10-1984): Informe de los antecedentes 
de los Candidatos que se postularán en las próxima Elecciones, en el 
Estado de Hidalgo. 
 

013-046-007 L.1 (08-04-1986 a 08-09-1991) 
 
 
 
013-046-010 L.1 (30-03-1987 a 26-12-1989) 
 
 
013-046-011 L.1 (20-06-1986 a 08-01-1991) 
 
 
 
013-046-012 L.1 (27-02-1988 a 19-07-1991) 

Caja 3-157 13/07/1979 12/10/1985 28 Legajos 013-046-014 (16/05/1983 al 29/05/1985): Nombramiento del Lic. Florentino 
Castro López como nuevo Delegado Estatal del IMSS en Hidalgo. 
Informes acerca de la muerte de 5 niños y reacciones patológicas entre la 
población infantil por la aplicación de la vacuna DTT Triple. 
 
013-046-020 (03/10/1979 al 11/10/1985): Informes relacionados con el 
sector agrario del estado de Hidalgo. 
Información del paro de actividades por parte del personal de la Secretaría 
de la Reforma Agraria (SRA) en el estado de Hidalgo para exigir el 
cumplimiento del pago de sueldos. 
Protestas de campesinos del estado frente al Palacio de Gobierno para 
solicitar a las autoridades la entrega de tierras otorgadas con anterioridad. 
Información de renuncias y cambios de funcionarios estatales por parte de 
la SRA en el estado de Hidalgo para que ayuden a los campesinos de la 
entidad. 
Reportes de problemas de campesinos en distintos poblados del estado de 
Hidalgo. 
Protestas de personas procedentes de Tula, Hidalgo frente a la residencia 
oficial de los Pinos, en torno a un problema con un terreno en el cual se 
encuentra un balneario. 
 
013-046-022 (24/02/1983 al 24/09/1984): Informes respecto a asuntos de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) en el estado de Hidalgo; 

013-046-014 (30/01/1987 al 16/07/1991). 
 
 
 
 
013-046-020 (29/04/1986 al 12/06/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-046-022 (12/03/1986 al 15/08/1991). 
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tales como el nombramiento de funcionarios, la fumigación de entidades 
para erradicar al mosquito y revisión de purificadoras de agua del estado. 
 
013-046-024 L.1 (07/05/1984 al 28/05/1985): Información relacionada con 
nombramientos y renuncias de jueces y funcionarios del H. Tribunal 
Superior de Justicia en el estado de Hidalgo. 
 
013-046-025 L.1 (28/07/1979 al 08/10/1984): Informes de problemas 
relacionados con la comunicación telefónica en el estado de Hidalgo. 
 
013-046-026 (16/08/1984 al 20/09/1985): Informes de emplazamientos a 
huelga por parte de trabajadores de diferentes sindicatos en el estado de 
Hidalgo, así como reportes de las reuniones en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 
 
013-046-028 (26/03 al 09/06/1984): Informe de la colocación de la primera 
piedra de las construcción del ferrocarril México-Tula-Querétaro, con la 
asistencia del Gobernador de Hidalgo, Arq. Guillermo Rossell de la Lama y 
el titular de la SCT, Ing. Rodolfo Félix Valdez. Además, de la destrucción 
de diversas casetas de control electrónico de señales en el estado de 
Hidalgo. 
 
013-046-030 (21/04/1980): Informe sobre la entrega de nuevas oficinas de 
la Delegación del Instituto Nacional Indigenista en el estado de Hidalgo. 
 
013-046-031 (16/11/1979 al 27/09/1984): Informes de protestas de 
ejidatarios del poblado de Tula, Hidalgo por la construcción de un emisor 
de desperdicios de la refinería de PEMEX en ese estado. Reportes de 
diversos accidentes ocurridos en la refinería “Miguel Hidalgo” de esa 
localidad. Reporte de la escasez de gasolina en el estado por un accidente 
previo en la refinería. 
 
013-046-033 (21/07/1980 al 13/09/1985): Informes sobre las reuniones de 
información y consulta de los Procuradores Generales de Justicia Zona 
Sur en el estado de Hidalgo, para tratar temas de policía judicial y 
seguridad pública. Celebración en el estado de la Consulta Popular sobre 
Administración de Justicia con la asistencia del Procurador General de la 
República, Dr. Sergio García Ramírez. 

 
 
 
013-046-024 L.1 (04/06/1986 al 15/05/1991). 
 
 
 
013-046-025 L.1 (18/07/1986 al 08/01/1991). 
 
 
013-046-026 (02/07/1987 al 07/06/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-046-031 (18/07/1986 al 01/07/1990). 
 
 
 
 
 
 
013-046-033 (25/01/1986 al 04/07/1991). 
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Nombramientos y renuncias de funcionarios de la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo y de ministerios públicos en diversos municipios del 
estado. 
 
013-046-039 L.1 (11/10/1984): Toma Posesión como nuevo Delegado de 
la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra en el estado de 
Hidalgo el Lic. Carlos Peñafort Meza. 
 
013-046-040 L.1 (03/06/1985): Informe sobre la entrega de viviendas a 
trabajadores en el estado de Hidalgo por parte del Lic. Fernando Arellano 
Rodríguez, Representante General del INFONAVIT en la entidad. 
 
013-046-042 L.1 (24 y 25/04/1985): Informe respecto a la celebración del 
Foro Nacional “Los estudiantes, los centros de estudio y la nación”, 
celebrado en el estado de Hidalgo. 
 
013-046-045 (14 y 21/07/1984): Aniversario de la apertura de la clínica del 
ISSSTE en el estado de Hidalgo. Desplegado en periódico local firmado 
por el Consejo Central de Lucha del Magisterio Hidalguense, mediante el 
cual acusan a las autoridades del ISSSTE de la región de no cumplir con 
sus obligaciones. 
 
013-046-046 (09/06/1984): Informe respecto a la denuncia por parte de la 
empresa Dina Motores S.A. de C.V. en contra de Industria Mexicana de la 
Vivienda por el robo de agua y luz en el estado de Hidalgo. 
 
013-046-050 L.1 (25 y 26/07/1984): Informe sobre la celebración de la 
jornada de información de actividades básicas del Patronato Nacional de 
Promotores Voluntarios, presidida por la Sra. Emilia Avitia de Rossell, 
Presidenta del DIF en Hidalgo. 
 
013-046-051 (23/01 al 21/09/1984): Informe de la averiguación previa de la 
muerte del Sr. Alfonso Pastor Rojas, Ex Gerente de la sucursal 
CONASUPO en Pachuca, Hidalgo. Se señala como probable responsable 
al Sr. Gonzalo Rodríguez Anaya, Ex Delegado estatal de CONASUPO en 
Hidalgo. Se cuenta con una copia del expediente de la averiguación. 
 
013-046-054 (29/09 al 10/10/1979): Informe sobre la celebración de la III 

 
 
 
 
 
 
 
 
013-046-040 L.1 (29/03/1990 al 11/05/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
013-046-045 (27/03/1987 al 29/04/1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-046-050 L.1 (27/01/1989 al 22/04/1991). 
 
 
 
 
013-046-051 (23/06/1987 al 08/04/1991). 
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Reunión Nacional de Archivos Administrativos e Históricos Estatales y 
Municipales con sede en la Universidad Autónoma de Hidalgo. 
 
013-046-059 (06/01/1983 al 01/08/1985): Informes de problemas con la 
Unión de Tablajeros del estado de Hidalgo, A.C., suspenden labores en el 
rastro y cierran carnicerías para protestar contra los impuestos del 
ayuntamiento y un alza de precio en el producto, lo anterior provocó una 
falta de carne en toda la Huasteca mexicana. 
 
013-046-062 L.1 (04/09/1984): Informe respecto a quejas interpuestas 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor por parte de amas de casa 
de la Colonia INFONAVIT del estado de Hidalgo, contra la compañía de 
Gas Hidalgo. 
 
013-046-084 (26/04/1984): Informe de la suspensión de labores de la 
sucursal del banco CONFIA en el estado de Hidalgo debido a un incendio. 
 
013-046-089 L.1 (15 y 24/05/1984): Informe sobre auditoria de la 
Secretaría de Contraloría ordenada por el Gobernador del estado de 
Hidalgo, Arq. Guillermo Rossell, a las bodegas de FERTHIGO por fraude 
de fertilizantes. 
 
013-047-001 (30/09/1982 al 30/10/1984): Informes de secuestros en el 
estado de Hidalgo de varios ciudadanos, entre los cuales se mencionan 
Guillermo Alejandro Márquez Camacho, Lic. Odilón González Rubio, 
Domingo Austria Hernández, José Luis Aguilera Campa, Presdindo Montiel 
Escudero, el niño José María Sánchez Cruz, Severo Apolunio Cortés, 
Campesinos del Municipio de Chalma, Ver.  
 
013-047-005 (19/09/1982): Informe del presunto secuestro de Alejandro 
Altube Gutiérrez y robo de su vehículo en el poblado de Tula Hidalgo. 
 
013-048-001 (13/07/1979 al 12/10/1985): Informe del panorama general 
del problema agrario que afectan a varios municipios del estado de 
Hidalgo. Este problema ha sido el detonante de problemas económicos, 
políticos y sociales en la zona. 
Reporte de emplazamiento a huelga del Sindicato de Vaqueros, 
trabajadores de establos y campesinos de Tulancingo, Hidalgo. 

 
 
 
013-046-059 (27/10/1987 al 03/09/90). 
 
 
 
 
 
013-046-062 L.1 (14/08/1990 al 28/06/1991). 
 
 
 
 
013-046-084 (30/11/1987). 
 
 
013-046-089 L.1 (17/04/1990). 
 
 
 
 
013-047-001 (08/04/1986 al 12/05/1991). 
 
 
 
 
 
 
013-048-001 (06/08/1986 al 12/06/1991). 
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Información de problemas obrero-patronal de diversas empresas y 
sindicatos del estado de Hidalgo. 
 
013-048-002 L.1 (03/10/1980 al 10/09/1985): Informes de problemas 
obrero-patronal de empresas con varios sindicatos afiliados a la CTM en el 
estado de Hidalgo. Relación de sindicatos hidalguenses independientes y 
pertenecientes a la CTM que estallaron en huelga, entre los cuales están: 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Industria Varias, Similares y 
Conexos en el estado de Hidalgo; Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Empleados de la Industria Metalúrgica, Electrónica y Similares de la R. M.; 
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Asbestos 
Yeso y Embases y sus Productos Similares y Conexos de la R.M.; 
Sindicato de Trabajadores de la Fabrica de Calzado Gigante. 
 
013-048-003 L.1 (17/10/1984): Informe de la celebración de convenio entre 
los representantes de la empresa Plantas Hidroeléctricas Schmeltz de 
Tepeji del Río, Hidalgo y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas 
de la R. M. para la revisión del contrato colectivo de trabajo. 
 
013-048-006 L.1 (25/07/1979 al 14/05/1980): Informes de asambleas, 
huelgas en varias empresas del estado de Hidalgo y negociaciones por 
parte de miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos y Similares de la R. M. de diversas secciones, por protestas 
contra autoridades sindicales, mejora de salarios, revisión de contratos 
colectivos. 
Información de la huelga de empresa DIKONA por afiliados al sindicato de 
mineros y con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Automotriz Similares y Conexos de la R. M; lo anterior provocó un 
conflicto por la titularidad del contrato colectivo entre ambos sindicatos. 
Ocupación de viviendas de Unidad Habitacional de PEMEX por 
trabajadores y familias de la refinería de Tula, Hidalgo. 
Informe de eventos para celebrar el día de la amistad Soviética-Mexicana, 
con la presencia del embajador de Rusia en México, Yuri Volski, en las 
instalaciones del Sindicato Independiente de Siderúrgica Nacional. 
 

 
 
 
013-048-002 L.1 (01/08/1986 al 01/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-003 L.1 (02/07/1986 al 05/06/1991). 

Caja 3-158 17/10/1979 02/12/1985 8 Legajos 013-048-006 L.2 (18/05/1980 al 13/06/1984): Información del Sindicato de 
Mineros en el Estado de Hidalgo el 12 de junio de 1984 en la Ciudad de 
Tolcayuca, continúa la suspensión de labores en la fábrica Delpra, así lo 
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informó Gelacio Martínez Roldan, Secretario de Actas y Acuerdos del 
Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Similares de la RM, el acto 
es llevado a cabo por 59 trabajadores quienes renunciaron al sindicato, 
instalándose en la puerta de acceso de la factoría impidiendo a todo el 
personal acceder a la misma.  
 
013-048-006 L.3 (14/06/1984 al 02/12/1985): el 28 de noviembre de 1985 
en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
se llevaron a cabo pláticas conciliatorias entre las partes obrero 
patronales, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Similares de la RM, Sección 200 de la empresa paraestatal Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril, la cual opera en Cd. Sahagún. 
 
013-048-008 L.1 (08/06/1980 al 11/10/1984): Información del Sindicato de 
Telefonistas en el Estado de Hidalgo, el 11 de octubre de 1984 en la 
ciudad de Pachuca, fue difundido un desplegado en el Diario Local "El Sol 
de Hidalgo" con el siguiente texto, "Los trabajadores telefonistas de la 
Sección 9, manifestamos nuestra inconformidad por la actitud asumida por 
la empresa TELMEX, S.A. de C.V., que hasta la fecha no ha tenido la 
intención de solucionar el conflicto obrero patronal, originado por la 
solicitud de aumento otorgado a todas las empresas paraestatales y en 
lugar de dicho aumento requisan la empresa".  
 
013-048-009 L.1 (07/06/1982 al 19/01/1985): Información del Sindicato 
Textil en el Estado de Hidalgo, el 19 de enero de 1985 en el Distrito 
Federal se llevó a cabo la firma de convenio celebrada entre las 
representaciones obrero patronales de la empresa Colchas Tepeji, en la 
Secretaría de Acuerdos de la Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, para la firma la parte patronal se comprometió a 
otorgar un 30 por ciento directo al tabulador más un 5 por ciento en 
pretaciones diversas.  
 
013-048-013 L.1 (31/01/1984 al 24/12/1984): Información del Sindicato de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en el Estado de Hidalgo. el 
31 de enero de 1984 en la ciudad de Pachuca, miembros de la Sección 
Sindical (caminos), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
encabezados por su dirigente Aurelio Pichardo Ramírez tomaron las 
oficinas del edificio sindical, medida tomada por el cambio de adscripción 

 
 
 
 
 
 
013-048-006 L.3 (1986-1989) 
 
 
 
 
 
 
013-048-008 L.1 (1987-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-009 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-013 L.1 (1989-1990) 
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de la SAHOP a SEDUE, el dirigente sindical del nuevo organismo prohibió 
hacer uso de dichas oficinas a la gente de la SCT, por lo cual ante las 
diferencias fueron tomadas dichas instalaciones. 
 
013-048-010 L.1 (17/10/1979 al 11/02/1981): el 8 de febrero de 1981 en la 
localidad de Mixquiahuala, se llevó a cabo una manifestación por las 
principales calles de la ciudad y un mitin en la plaza principal de la misma, 
organizada por maestros del Consejo Central de Lucha del Magisterio. 
 
013-048-010 L.2 (12/02/1981 al 10/02/1982): el 8 de enero de 1982 en la 
Ciudad de Pachuca, se llevó a cabo una reunión de campesinos y 
maestros pertenecientes a la Sección 15 del SNTE, para acordar el paso a 
seguir en su protesta por el supuesto fraude lectoral en la elección del 
Presidente Municipal del lugar. 
 
013-048-010 L.3 (13/02/1982 al 25/04/1982) 
 

Caja 3-159 21/07/1979 14/12/1985 11 Legajos 013-048-017 L.4 (26-04-1982 a 13-06-1983): 
Informes sobre congresos; asambleas; manifestaciones y protestas por 
parte del Consejo Central de Lucha Magisterial Hidalguense, 
pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 
el Estado de Hidalgo. 
Reportes del mitin frente a la Cámara de Diputados y la Secretaría de 
Gobernación en la ciudad de México, por parte de maestros del Consejo 
Central de Lucha del Magisterio de Hidalguense.  
 
013-048-017 L.5 (14-06-1983 a 27-08-1985): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Consejo Central de 
Lucha del Magisterio Hidalguense en el estado de Hidalgo.  
Reportes de las problemáticas que enfrentan los maestros y profesores 
pertenecientes al S.N.T.E., en diferentes regiones del estado de Hidalgo.  
 
013-048-017 L.6 (29-08-1985 a 14-12-1985): 
Informes sobre los conflictos magisteriales, sindicales y estudiantiles en 
diferentes secundarias y preparatorias del estado de Hidalgo.  
Reportes del activismo magisterial del Concejo Central de Lucha 
Magisterial Hidalguense en diferentes regiones del estado de Hidalgo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-017 L.6 (22-01-1986 a 28-01-1989): 
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013-048-020 L.1 (11-12-1984 a 16-11-1984): 
Reportes de elecciones para elegir secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 22 en el estado de 
Hidalgo.  
 
013-048-022 L.1 (21-07-1979 a 28-07-1985): 
Informes sobre los conflictos internos como externos del Sindicato 
Nacional Independiente de Trabajadores de Siderúrgica Nacional. 
Reportes de asambleas, mítines, manifestaciones y huelgas de 
trabajadores pertenecientes a la empresa Siderúrgica Nacional S.A. 
 
013-048-024 L.1 (05-12-1984 a 29-04-1985): 
Informes de las actividades y movimientos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Programación y Presupuesto.  
 
013-048-025 L.1 (18-07-1980 a 22-06-1985): 
Informes sobre asambleas, mítines y huelgas del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria en el 
estado de Hidalgo. 
 
013-048-027 L.1 (12-08-1981 a 04-09-1985): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salubridad y Asistencia en el estado de Hidalgo.  
 
013-048-030 L.1 (24-09-1984 a 05-10-1984): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Sindicato de 
Trabajadores del Sector Laboral Federal Sección 12 en el estado de 
Hidalgo.   
 
013-048-032 L.1 (17-01-1984): 
Informes sobre las actividades y movimientos de la empresa y el Sindicato 
Fenoquimia en el estado de Hidalgo. 
 
013-048-033 L.1 (08-09-1984 a 11-12-1984): 
Informes sobre los conflictos internos como internos en el Sindicato 
Mexicano de Electricistas del estado de Hidalgo.  
 

013-048-020 L.1 (29-06-1987 a 19-04-1991): 
 
 
 
 
013-018-022 L.1 (23-05-1986 a 14-11-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-025 L.1 (21-06-1989 a 06-09-1990): 
 
 
 
 
013-048-027 L.1 (17-09-1987 a 04-11-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-033 L.1 (16-06-1988 a 14-06-1991): 
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Caja 3-160 20/07/1979 18/12/1985 20 Legajos 013-048-034 L.1 (22-08-1984 a 02-07-1985):  

Sindicato de Cinematografistas en el Estado de Hidalgo: Informe sobre la 
Huelga programada en la compañía operadora de teatros, reporte sobre el 
estallamiento de huelga en contra de la empresa Cine Hidalgo.  
 
013-048-035 L.1 (02-12-1980 a 31-07-1985):  
Sindicato del Cemento en el Estado de Hidalgo: Huelga en Cementos 
Tolteca, Firma de Convenio Celebrado entre las partes obrero y patronal 
de la empresa calera “panini” S.A. en la STPS, Huelga en la empresa 
explotadora de canteras, S.A. de Coayuca municipio de Atotonilco de Tula, 
Firma de convenio celebrado entre la Empresa Cementos Pórtland y los 
obreros de dicha empresa.  
 
013-048-038 L.1 (11-11-1982 a 20-02-1984):  
Sindicato Nacional de la Industria Papelera: Ratificación de la firma de un 
convenio celebrado entre las partes obrera y patronal de la empresa 
fabrica de papel Santa Clara. 
Huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria Papelera, Cartonera, 
Maderera, Celulosas, Materias primas, Similares y Conexas de la R.M.  
 
013-048-039 L.1 (30-10-1981 a 16-10-1983):  
Sindicato Industrial Revolucionario de Trabajadores de Auto transporte del 
Estado de Hidalgo: Huelga en la Línea de Auto transportes Flecha Roja.  
 
013-048-043 L.1 (10-02-1983 a 25-03-1985):  
Sindicato Único de Carne en el Estado de Hidalgo: Emplazamiento a 
huelga a la empresa Nutricos S.A. de C.V. así como la firma del convenio 
celebrado entre representantes Obrero y Patronal. 
 
013-048-045 L.1 (20-07-1979 a 26-07-1985):  
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado F.S.T.E. 
Estado de Hidalgo: Reporte sobre la prorroga al emplazamiento de 
suspensiones de labores de los trabajadores del Municipio de Tepeapulco 
Hgo.  
Cierre de campaña del candidato a la secretaria general de la FSTE. 
Inauguración de la V etapa de las casas que entregarían el Gobernador y 
el Director General del ISSSTE.  
 

 
 
 
 
 
013-048-035 L.1 (20-03-1986 a 11-04-1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-039 L.1 (23-04-1986 a 02-05-1991).  
 
 
 
013-048-043 L.1 (27-02-1986).  
 
 
 
 
013-048-045 L.1 (15-05-1987 a 11-06-1991). 
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013-048-047 L.1 (01-08-1979):  
Emplazamiento a Huelga del Sindicato de Trabajadores de equipos, 
artículos y accesorios eléctricos del estado de hidalgo, a la empresa 
industrias “Anvars”, S.A. por previsión de contrato colectivo de trabajo.  
 
013-048-050 L.1 (02-07-1984 a 01-08-1984):  
Industria embotelladora en el Estado de Hidalgo: huelga en la empresa 
Comisiones y Representaciones de Tula Hidalgo.  
 
013-048-051 L.1 (27-07-1979 a 28-02-1983): 
Sindicato de la Industria Automotriz en el Estado de Hidalgo: Paros de 
Trabajadores, Asambleas, Elecciones para elegir dirigentes sindicales, 
Huelgas, Antecedentes de Agitadores de DINA Nacional, Protestas, 
Reuniones de Trabajadores, Conferencia, Emplazamientos a Huelga.  
 
013-048-051 L.2 (01-03-1983 a 18-12-1985):  
Seguimiento sobre el Sindicato de la Industria Automotriz en el Estado de 
Hidalgo: Paros de Trabajadores, Asambleas, Elecciones para elegir 
dirigentes sindicales, Huelgas, Protestas, Reuniones de Trabajadores, 
Conferencia y Emplazamientos a Huelga.  
 
013-048-051 L.3 (28-02-1986):  
Álbum Fotográfico, en el que se muestran fotos del cierre de calles, 
organizado por miembros de la empresa “DINA-RENAULT” efectuado 
frente a Palacio Nacional.  
 
 
 
013-048-055 L.1 (28-07-1980):  
Trabajadores de la Empresa importadora y empacadora de aceites y 
derivados, Denuncian al Líder Charro Manuel Perrao Pereida. 
 
 
 
 
013-048-059 L.1 (02-02-1984 a 13-02-1984):  
Sindicato Nacional de Obreros y Empleados Soldadores de Hidalgo: 
Huelga en la Sucursal AGA de México S.A. 

 
 
 
 
 
013-048-050 L.1 (13-10-1987).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-051 L.2 (02-01-1986 a 09-02-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-053 L.1 (29-06-1987 a 18-09-1990) 
 
 
 
 
 
013-048-058 L.1 (26-06-1987 a 15-11-1990)  
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.  
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013-048-062 L.1 (04-06-1982):  
Revisión de Contrato Colectivo de Trabajo entre la Empresa General 
Electric S.A. y sus trabajadores del SUTERM. “Planta Cerro Gordo”.  
 
013-048-063 L.1 (22-07-1985):  
Paro de labores realizado por trabajadores de INMECAFE en Huejutla 
Hidalgo.  
 
013-048- 068 L.1 (24-07-1984 a 06-03-1985):  
Reporte sobre diferentes actividades del Sindicato del ISSSTE en el 
Estado de Hidalgo.  
 
013-048-072 L.1 (16-03-1983 a 09-05-1985):  
Informes sobre diferentes actividades del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Terraceros de la Construcción S.C. CTM del Estado de 
Hidalgo.  
 
013-048-074 L.1 (21-01-1984):  
Sindicato de Redactores y Reporteros en el Estado de Hidalgo: 
Desplegado Publicado en el Diario Local “El Sol de Hidalgo”, en el que se 
pedía que se procediera legalmente en contra del Sr. Gerardo Sosa 
Cautelan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048- 068 L.1 (01-09-1987 a 14-03-1991) 
 
 
 
013-048-072 L.1 (17-01-1987 a 12-01-1991) 
 
 
 
 
013-048-074 L.1 (27-06-1991 a 10-07-1991) 

Caja 3-161 20-ago-1979 12-dic-1985 22 Legajos 013-048-078 (26-04-1980 a 10-12-1985): Informes en relación a la 
Federación de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y 
Municipios, en el Estado de Hidalgo, como convocatoria para celebrar 
asamblea y constituir el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado. Toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato 
Único de Trabajadores del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. 
Reportes en relación al paro de labores de los Trabajadores de Servicios 
Generales del Municipio de Tepeapulco. 3º Informe de actividades del 
Secretario del Sindicato de los tres Poderes del Estado. Reportes en 
relación al paro de labores de Trabajadores miembros del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca. Celebración del V 
Aniversario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Hidalgo (SUTSPEH).    
 

013-048-078 (14-01-1986 a 14-02-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
013-048-081 (02-07-1980 a 08-04-1983): Informes en relación a la 
Industria del Pan en el Estado de Hidalgo, como emplazamiento a huelga 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Pan y Similares 
de la Republica Mexicana en Pachuca. Firma de contrato colectivo de 
Trabajo entre el Sindicato y los Propietarios.    
 
013-048-082 (29-05-1984 a 31-05-1984): Reporte del Secretario General 
Estatal (Hidalgo) del Sindicato Nacional de Empleados de Comercio, 
Oficinas Particulares, Similares y Conexos de la Republica Mexicana 
(ANAGSA), informo que se emplazo a huelga a nivel Nacional y reporte de 
desistimiento a esta.   
 
013-048-098 (25-09-1984): Reporte de que Trabajadores de la empresa 
"La Mansión del Viejo Roble", emplazaron a Huelga, en Pachuca, Hidalgo.  
 
013-048-133 (18-09-1980 a 20-04-1983): Informes en relación a la Unidad 
Obrera Independiente (UOI) en el Estado de Hidalgo, como mitin de 
protesta por la carestía en Ciudad Sahagun. Manifestación y mitin de 
protesta contra el Presidente Municipal y Policía Municipal de Apan; 
relación de presos dejados en libertad. Conferencia del dirigente de la UOI.  
 
013-048-152 (26-11-1982): Reporte de la reunión de Trabajadores del 
Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y La Huasteca Hidalguense, 
en Ixmiquilpan, Hidalgo.  
 
013-048-181 (27-07-1984): Reporte de Trabajadores de la Empresa 
"Garci-Gas", desistieron de su movimiento de huelga, en Pachuca, 
Hidalgo.    
 
013-049-054 (19-07-1984): Reporte del arresto al Secretario de la Unión 
de Inquilinos y Colonos del Estado de Hidalgo.  
 
013-050-001 (29-02-1980 a 01-10-1982): Reporte de la amenaza de 
bomba en la Empresa Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, 
S.A., en Ciudad Sahagun, Municipio de Teteapulco, Hidalgo. 
 
013-051-001 (12-01-1980 a 15-01-1980): Reporte de Elementos de la 
Policía Judicial Federal, del grupo Narcóticos, que incineraron plantíos de 

013-048-081 (27-02-1990 a 28-02-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-048-133 (30-04-1987):  
 
 
 
 
 
013-048-152 (26-02-1986 a 22-03-1991):  
 
 
 
013-048-181 (04-08-1988 a 24-10-1990):    
 
 
 
013-049-054 (31-01-1986 a 26-04-1990):   
 
 
013-050-001 (31-05-1987 a 11-09-1990):  
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Amapola en Huejutla, Hidalgo. Destacamento del Ejército detiene a 4 
Personas que transportaban Marihuana en Jacal, Hidalgo.    
 
013-051-003 (26-04-1983 a 08-11-1985): Informes en relación al tráfico de 
marihuana en el Estado de Hidalgo, como quema de estupefacientes en 
los terrenos de la 18/a. Zona Militar.   
 
013-051-005 (31-05-1984 a 09-03-1985): Informes del Estado de Hidalgo, 
como la detención de Crisoforo Joel Jiménez Soto, por elementos de la 
Policía Judicial Federal de la INTERPOL. Enfrentamiento entre miembros 
del Ejército y Narcotraficantes.   
 
013-052-001 (20-08-1979 a 09-09-1985): Informes en relación a los 
reclusorios en el Estado de Hidalgo, como toma de posesión del nuevo 
Director del Centro de Readaptación Social del Estado para Adultos. 
Liberación de Campesinos, procedentes de la Huasteca Hidalguense. 
Reportes de las fugas de internos de los penales del Estado. Relación que 
manifiesta los nombres de los reos que el Gobernador del Estado otorgo 
su libertad. Investigación de la fuga de Alfredo Ríos Galeana y de 
Marciano Cano Molina. Resumen de la investigación de Alfredo Ríos 
Galeana. Irregularidades en la cárcel de Ixmiquilpan.    
 
013-053-001 (05-09-1979): Reporte del presumible atentado en contra del 
periodista David Carrillo Jaen, en Pachuca, Hidalgo.    
 
013-054-001 L.1 (09-09-1979 a 06-07-1985): Informes en relación a las 
Presidencias Municipales del Estado de Hidalgo, como protestas por el 
alza la precio de los impuestos. Reportes en relación al problema 
Tizayuca. Relación de Municipios con Problemas de inconformidad, que se 
requiere atención especial en el cambio de poderes Municipales, entre 
otros más.   
 
013-054-001 L.2 (16-07-1985 a 12-12-1985): Informes en relación a las 
Presidencias Municipales del Estado de Hidalgo, como renuncia masiva de 
Funcionarios Municipales de Tulancingo. Actividades de la reunión Estatal 
de Administración y Desarrollo Municipal. Reunión de Presidentes 
Municipales. III Informe del Presidente Municipal de Villagrán.  
 

 
 
 
013-051-003 (18-07-1987 a 26-02-1991):  
 
 
 
013-051-005 (24-04-1988):  
 
 
 
 
013-052-001 (07-04-1986 a 03-08-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-054-001 L.2 (10-01-1986 a 01-02-1988): 
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013-055-001 (22-08-1979 a 11-10-1985): Panorama de la problemática en 
la zona Huasteca de Hidalgo. Toma de protesta de la nueva Oficina 
Cooperativa Agropecuaria en Tulancingo, Hidalgo.  
 
013-055-002 (10-11-1982): Entrega de 35 lanchas que habían sido 
recogidas por la Presidencia Municipal de Alfajayucán, Hidalgo., al 
Presidente de la Cooperativa "Los Peces de Zozea SCL".  
 
013-056-001 (24-11-1980 a 08-10-1985): Informes en relación a 
comerciantes en pequeño y locatarios de los mercados populares del 
Estado de Hidalgo, como reunión de protesta en Pachuca. Entrevista con 
el Director de Gobernación del Estado.  
 
013-057-001 (13-09-1983): Reporte en relación a nota periodística 
publicada en el diario Excelsior, en donde se manifiesta que se había 
llevado a cabo una explosión en la propiedad de Evodio Tenorio en San 
Bartolo Tutotepec. Hidalgo..   
 
013-057-003 (01-07-1981 a 02-07-1981): Informes en relación a la 
explosión en el interior de la Presidencia Municipal de Singuilucan, 
Hidalgo.   
 
013-057-005 (14-05-1980 a 26-05-1980): Investigación en relación a la 
explosión en la Casa de Manuel Flores Contreras de la Colonia Rojo 
Gómez en Pachuca, Hidalgo., contiene nombres de personas heridas, 
fotografías.   
 

013-055-001 (28-02-1991):  
 
 
 
013-055-002 (25-09-1986 a 19-04-1991):   
 
 
 
013-056-001 (19-06-1986 a 02-07-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
013-057-003 (04-03-1987):  

Caja 3-162 07/09/1979 21/07/1985 7 Legajos 014-001-001 L.1 (02-11-79 a 21-07-85): 
Informes sobre: Panorama general del estado (sector estudiantil, popular, 
campesino, magisterial, subversivo, obrero, laboral, iniciativa privada, 
político, clero, oficial, datos especiales, zonas militares, corporaciones 
policíacas, diversos, educativo); Listas de candidatos a diputados locales 
por el (PAN, PRI, PPS, PDM, PSUM, PST, PRT, PARM, PMT) 
 
014-001-001 L.2  (26-02-81 a 15-06-82): 
Informes sobre: Secretaria del Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN); 
Colegio Nacional de Capacitación Profesional (CONALEP); Departamento 
de Programación y Desarrollo en el Estado (DEPRODE), Instituto de 
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Administración Publica, Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado, Comité Directivo Estatal, Comités Regionales 
Campesinos y Comisariados Ejidales, Centro de Investigación y 
Tecnología del estado, Comisión Consultiva Estatal de Pesca, Central 
Camionera,  
Otros: Reuniones de evaluación y dialogo, Fallecimiento de José 
Guadalupe Zuno Hernández, Oswaldo flores, visita a la C.de México por el 
gobernador Flavio Romero, realización del padrón nacional campesino, 
declaración de Godofredo Núñez Orozco, lista de diputados locales por 
distrito, Invasión de tierras por campesinos, lista de acomodo para la 
manifestación del 1 de mayo, Lista de organizaciones que pertenecen a la 
CROC y CTM, Boletín intitulado “Noticiero político”, Lista de candidatos 
para diputados locales por el PRI, Seminario de “Administración y el 
Desarrollo del personal publico en México y Canada Quebec,  
Visita de: Carlos Hank González, Jorge Jiménez Cantú gobernador del 
estado de México, Jorge de la Vega Domínguez secretario de comercio, 
José López Portillo, Javier Garduño Pérez Director de Aduanas,  
Salida de: Félix Galván López secretario de la defensa nacional 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Occidental 
 
014-001-001 L.3 (04-07-82): 
Panorama político del estado de Jalisco: Aspectos generales; Contexto 
Socio-Económico; Marco sectorial; Explotación forestal; Producción 
pesquera; Industria minera; Subsector eléctrico, Actividades turísticas. 
Marco Social. Demografía; Educación; Salud y seguridad social; Vivienda; 
Atención a marginados;  
Sucesión gubernamental: Correlación de Fuerzas; PRI, CNOP, LCASC, 
CTM, ANFR, MNJR, CROC, CROM, CGT, Sector magisterial; Sector 
Universitario; Clero Político, Sector Privado 
 
014-001-001 L.4 (1982): 
Panorama Político del estado de Jalisco. Sucesión gubernamental: 
Aspectos generales; Marco sectorial (Contexto Socio-Económico); 
Ganadería, Explotación forestal; Producción pesquera; Importancia de la 
Industria; Industria minera; Subsector eléctrico;  
Actividades terciarias; Actividad turística, Obras de Infraestructura. 
Situación Política: Precandidatos para gobernadores del estado 
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014-001-001 L.5 (19-06-82 a 18-05-84): 
Informes sobre: Flavio Romero Velazco; Cayetano Casillas; Conferencia 
sobre el desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo urbano, 
Control de Calidad, Ecología y Política Económica; Detención de Roberto 
Guadalupe y Saúl Laredo Ramírez; Lista de candidatos a gobernador; 
Instituto de Administración publica, Mercado “Juárez”; Tumulto en el 
festival musical; Registro Federal de Automóviles; Federación de Colegios 
de Profesionistas; Foro sobre la problemática urbana; Panorama General 
del estado; Lista de funcionarios que integran el gabinete ejecutivo; PDM, 
PAN; Consulta popular para el transporte marítimo; Nuevo director de 
Fideicomiso; Reunión regional de promoción industrial; Asociación Civil 
para el desarrollo urbano; Enrique Álvarez del Castillo gobernador del 
estado; Comité Pro terminación de la carretera Ocotlan-Tototlan; 
Panorama general; Comunidad Israelita; Exposición Agrícola Ganadera e 
Industrial; Federación de Organizaciones Populares de Jalisco; Consejo 
Directivo de Relaciones Publicas de Occidente; Conferencia de Carlos 
Monsivaes; Organización denominada Comunidad 
Visita de: Jesús Silva Herzog secretario de educación publica; José López 
Portillo; David Gustavo Gutiérrez director de FERTIMEX; Andrés Caso 
Lombardo director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Antonio Toledo 
Corro gobernador de Sinaloa; Guillermo Soveron Acevedo secretario de 
Salubridad y Asistencia; Miguel de la Madrid Hurtado; Gustavo Petricholi 
Director de Nacional Financiera; Juan Félix Tapia García comandante de 
la XV Zona militar; ; Francisco Labastida Ochoa Titular de Energía Minas e 
Industria Paraestatal; Carlos Velazco secretario de programación y 
presupuesto 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Informador; El Diario 
 
014-001-001 L.6 (19-05-84 a 18-05-85): 
Informes sobre: actos políticos civiles; visita de secretarios de diversas 
dependencias y funcionarios públicos mexicanos y del extranjero; Enrique 
Álvarez del Castillo, Javier Jiménez Cantu; Cadetes del Colegio Militar; 
Salvador González García; Susana Bojorquez de la Mora; Virginia Bahesa 
de Álvarez del Castillo; Raúl Valenzuela Castro; Contaminación de la 
laguna de Chapala; Luis David Álvarez Romo; José Morales Ramírez; 
Gabriel Covarrubias Ibarra; Embotelladora de agua “Arco Iris”; Juan Aviña 
López; Subcomité Estatal de Normas y Promoción de Vivienda; Mohachro 
Inque; Agapito González; Rafael Camacho, Héctor Flores Santana; Jay 
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Lewis; Salvador García Rodríguez; Guillermo Prieto Furton; Rodolfo Lobos 
Zamora; León Jorge Castaños Martínez; Rodolfo Alfaro Aguiñaca; Alicia 
Barcena Ibarra; Hugo Barragán Hermosillo; Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social; Roberto Ruiz Compean; Héctor Castañeda Jiménez; 
Salvador López Matamoros, Daniel Álvarez Romo; Emilio González Parra; 
Abel Solano; Jaime Bautista Orduñes; Daniel Díaz Díaz; Jorge Zepeda 
Ruelas; Gustavo Petricholi 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Jalisciense, 8 Columnas 
 
014-001-001 L.7 (07-09-79 a 24-02-81): 
José Luis Leal Sanabria, Carmen Romano de López Portillo, José López 
Portillo; Flavio Romero de Velazco gobernador del estado de Jalisco; 
Arturo Ramos Romero; Rene Nucamendi Sánchez; José Herminio Jasso 
Álvarez; Gustavo Romero Korbeck 
Sierre de playas de puerto Vallarta; Asamblea Médica de Occidente; 
Unidad Coordinadora del Empleo de Capacitación y Adiestramiento; 
Problemas originados por las Minas de Peña Colorado; Suspensión del 
servicio Telegráfico; Departamento de Programación y Desarrollo del 
estado; Asociación Prodefensa del Parque los Colomos; Nacional 
Financiera; Fondo de Garantía y Fomento a la pequeña y a la mediana 
Industria; Asamblea Regional de evaluación del estado; Enrique Flota 
Ocampo; Pedro Ojeda Paullada 
Ejemplares del periódico oficial del gobierno: El Estado de Jalisco 
 

Caja 3-163 19/06/1985 22/04/1986 25 Legajos 014-001-001 L.5 (19-06-1985 a 21-12-1985): Seguimiento de actividades 
realizadas por Gobernador del Estado de Jalisco: conferencias, 
inauguraciones, homenajes, ruedas de prensa, firma de convenios. 
 
014-005-034 L.1 (14-11-1980 a 14-01-1984): Seguimiento de la detención 
de tres individuos que se hacían pasar por Agentes de la Dirección Federal 
de Seguridad, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-005-048 L.1 (05-10-1979 a 13-01-1987): Informe sobre la agresión 
que sufrieron Agentes de la Dirección Federal de Seguridad, en 
Guadalajara, Jalisco.   
 
014-005-078 L.1 (22-07-1984 a 26-07-1984): Informe de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Jalisco, sobre la muerte de Agentes de 

014-001-001 L.5 (02-01-1986 a 03-07-1987) 
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la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, en dicho 
Estado.  
 
014-007-001 L.1 (09-05-1980 a 13-04-1984): Reporte de una balacera 
cometida entre dos familias, en Guadalajara, Jalisco, resultando herida 
una menor. 
 
014-007-002 L.1 (06-02-1980 a 21-12-1985): Informe de accidentes 
automovilísticos ocurridos en diversas carreteras del Estado de Jalisco. 
 
014-007-003 L.1 (28-07-1980): Informe sobre la situación de las placas 
automovilísticas en el Estado de Jalisco. 
 
014-007-004 L.1 (02-04-1980): Informe del enfrentamiento entre Agentes 
de la Dirección Federal de Seguridad y dos personas desconocidas, en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
014-007-005 L.1 (04-02-1982 a 13-07-1984): Reporte sobre la detención 
de ladrones de automóviles, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-008-001 L.1 (22-09-1981 a 07-12-1984): Informe de los distintos Actos 
Conmemorativos, que se celebraron en Guadalajara, Jalisco: Aniversarios 
de Nacimiento y Muerte de Personajes Importantes, Iniciación de la 
Revolución e Independencia de México y Fundación del Estado. 
 
014-008-006 L.1 (18-07-1980): Se llevó a cabo una ceremonia cívica para 
conmemorar el CVIII Aniversario de la muerte del Lic. Benito Juárez 
García. 
 
014-008-008 L.1 (01-05-1980 a 30-04-1985): Informe de los Desfiles 
Conmemorativos, efectuados el Día del Trabajo, en el Estado de Jalisco. 
 
014-008-013 L.1 (26-09-1983 a 15-09-1985): Informe de los festejos 
efectuados en el Estado de Jalisco, para conmemorar el CLXXV 
Aniversario de la iniciación de la Independencia de México. 
 
014-008-017 L.1 (18-11-1983): Informe del Acto Conmemorativo efectuado 
en el LXXIII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.  

 
 
 
 
 
 
 
014-007-002 L.1 (07-02-1986 a 27-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-007-005 L.1 (27-04-1989 a 16-05-1989) 
 
 
014-008-001 L.1 (21-09-1986 a 27-09-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-008-008 L.1 (29-04-1987): 
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014-009-001 L.1 (05-06-1980 a 16-12-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en las distintas Colonias del Estado de 
Jalisco. 
 
014-011-007 L.1 (15-05-1981 a 19-05-1983): Informe de las personas 
detenidas pertenecientes a la Liga Comunista 23 de Septiembre, en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
014-011-013 L.1 (14-04-1980 a 22-10-1985): Actividades realizadas por el 
grupo denominado “Unión del Pueblo”, en el Estado de Jalisco”. 
 
014-011-020 L.1 (01-11-1979 a 08-02-1984): Seguimiento de la huelga de 
hambre efectuada en el Departamento de Mujeres de la Penitenciaría del 
Estado de Jalisco, por tres internas, pertenecientes a las Fuerzas 
Revolucionarias Armadas del Pueblo. 
 
014-011-028 L.1 (14-04-1981): Seguimiento de un enfrentamiento ocurrido 
entre miembros del Frente Estudiantil Revolucionario y Policías Judiciales, 
en el Estado de Jalisco. 
 
014-012-001 L.1 (08-11-1979): Seguimiento de la investigación del robo a 
una tienda de ropa, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-013-001 L.1 (19-09-1979 a 11-01-1982): Reporte de las amenazas de 
secuestro, recibidas por un empleado bancario, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-015-002 L.1 (25-07-1979): Fue descubierta por elementos de la 
Policía Judicial Federal, una Fábrica de Cartuchos Clandestina, siendo 
detenidos los empleados de ésta.  
 
014-015-003 L.1 (29-10-1979 a 04-06-1984): Seguimiento de la 
investigación del Contrabando de Armas y Cartuchos, que se presenta en 
el Estado de Jalisco. 
 
014-015-006 L.1 (22-02-1980 a 15-05-1981): Informe de los eventos 
efectuados por l Club Cinegético Jalisciense, AC. 
 

 
014-009-001 L.1 (14-02-1986 a 03-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
014-011-013 L.1 (14-11-1987 a 09-11-1988) 
 
 
014-011-020 L.1 (05-10-1989 a 06-10-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-015-003 L.1 (11-05-1989) 
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014-015-007 L.1 (22-04-1986) 
 

Caja 3-164 21/07/1979 30/12/1985 15 Legajos 014-016-001 L.1 (21-07-1979 a 07-11-1985):  
Informes sobre Asaltos en Jalisco: Personas, Negocios, Oficinas, 
Empresas, Joyerías, Bancos, Hoteles, así como a Clínica del IMSS.  
 
014-016-002 L.1 (03-08-1979 a 27-11-1981):  
Asaltos Bancarios en Jalisco, Asalto a Camionetas Bancarias, así como 
antecedentes de 
Asaltantes y Averiguaciones previas.  
 
014-016-002 L.2 (15-12-1981 a 11-05-1984):  
Seguimiento de Asaltos Bancarios en Jalisco, Asalto a Camionetas 
Bancarias, así como antecedentes de Asaltantes y Averiguaciones previas.  
 
014-016-002 L.3 (18-05-1984 a 16-12-1985):  
Seguimiento de Asaltos Bancarios en Jalisco, Asalto a Camionetas 
Bancarias, así como antecedentes de Asaltantes y Averiguaciones previas.  
 
014-016-003 L.1 (18-05-1981 a 01-03-1984):  
CONASUPO en Jalisco: Asalto a la sucursal de Conasupo en Jalisco y 
Puerto Vallarta.  
 
014-016-004 L.1 (05-08-1979 a 05-11-1983):  
Asalto a diferentes sucursales de Telégrafos en el Estado de Jalisco.  
 
014-016-005 L.1 (26-12-1979 a 16-07-1983):  
Asalto a Supermercados en el Estado de Jalisco: Maxi, Gigante y Aurrera.  
 
014-016-006 L.1 (09-10-1980 a 15-11-1984):  
Asaltos cometidos en los altos de Jalisco, Atotonilco y Arandas.  
 
014-016-009 L.1 (27-10-1980 a 02-10-1984):  
Asaltos a diferentes Gasolineras en el Estado de Jalisco.  
 
014-016-010 L.1 (02-04-1980):  
Reporte sobre el Asalto a la Tienda 114 del ISSSTE en el Estado de 

014-016-001 L.1 (28-02- 1986 a 30-07-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-016-002 L.3 (29-01-1986 a 18-08-1991)  
 
 
 
014-016-003 L.1 (21-02-1986 a 16-02-1990)  
 
 
 
014-016-004 L.1 (03-03-1986 a 27-06-1991)  
 
 
014-016-005 L.1 (23-08-1986)  
 
 
014-016-006 L.1 (22-05-1986 a 24-01-1990)  
 
 
014-016-009 L.1 (28-08-1989)  
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Jalisco.  
 
014-016-013 L.1 (29-12-1980):  
Asalto a la sucursal fresno de Teléfonos de México S.A.  
 
 
 
 
014-017-001 L.1 (27-09-1979 a 29-03-1985): 
Reporte sobre actividades en el Aeropuerto de Tequila Jalisco, así como 
Accidente de un avión en el Colegio de aire en Zapopan Jal.  
 
014-017-002 L.1 (17-08-1979 a 10-11-1985):  
Reportes sobre accidentes Aéreos en el Estado de Jalisco. 
 
014-017-003 L.1 (26-07-1979 a 30-12-1985):  
Informes sobre los diferentes Aeropuertos del Estado de Jalisco: Arribo de 
vuelos, Toma de protesta de la nueva mesa directiva de la asociación de 
representantes de líneas aéreas, llegadas y salidas de aviones, 
Accidentes, Aumentos de tarifas, Ampliaciones de aeropuertos, así como 
cambios en la ubicación de pistas aéreas.  
 

 
 
014-016-013 L.1 (01-07-1986 a 12-05-1989) 
 
 
014-016-014 L.1 (19-10-1989) 
Asalto a Ferrocarriles Nacionales de México en Jalisco.  
 
 
 
 
 
014-017-002 L.1 (08-02-1986 a 22-01-1991) 
 
 
014-017-003 L.1 (04-01-1986 a 01-10-1988)  

Caja 3-165 14/07/1979 04/08/1991 15 Legajos 014-017-021 (23-11-79): 
Sabotaje a un avión en el aeropuerto 
 
014-018-001 (22-09-79 a 31-12-85): 
Informes relaciónanos con: arribo y salida de yates; cruceros turísticos; 
Transbordadores; barcos de guerra; Se anexan declaraciones del 
delegado de pesca Gustavo Calderón; Recate de 3 náufragos  
 
 
 
 
014-019-004 (14-05-80 a 04-03-84): 
Investigación del trafico de ilegales; Detención de 3 centroamericanos 
ilegales; Autobús con procedencia extranjera 
 
 

 
 
 
014-018-001 (01-01-86 a 28-02-89): 
Informes relacionados con: arribo y salida de cruceros 
turísticos; Aviones de pasajeros; Buques; Guardacostas; 
barcos norteamericanos 
Rueda de prensa de Roberto Campos Alonso presidente 
nacional de centrales de abastos; Barco americano sufre 
averías;  
 
014-019-004 (29-03-86 a 22-05-90): 
Trasladan 103 salvadoreños ilegales y 87 más; Detención de 
25 salvadoreños, 31centroamericanos; 23 guatemaltecos, 19 
chinos 
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014-020-001 (14-07-79 a 28-06-82): 
Informes sobre el fideicomiso en Puerto Vallarta; Invasión de terrenos por 
campesinos; Centro Independiente de Policía y Cultura Proletaria; Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de CNC; Aseguradora 
Nacional Agrícola y Ganadera; Cambio de autoridades ejidales; 
Investigación sobre ejidatarios de Zapopan y del ejido “Potrero del Bajío”; 
Instalación de la Planta de Celulosa 
 
014-020-004 (12-08-79 a 20-08-85): 
Congresos agrarios de la CCI y reuniones de trabajo con la Delegación de 
la Reforma Agraria y La Sala Regional de Occidente; Conflicto en diversos 
ejidos; Invasiones de tierras y desalojos por campesinos; Incidentes de 
campesinos de la CCI; Detención de José María Alonso presidente del 
Comité Particular; Rueda de prensa por el secretario del CCI Alonso 
Garzón  
 
 
 
 
 
 
014-020-006 L.1 (11-09-79 a 13-10-82): 
Desalojo de campesinos; Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de la CNC; Problemas de ejidatarios en diversos municipios; 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera; Reunión del promotoriado 
voluntario del seguro de vida campesino; Investigación sobre la venta de 
parcelas; Frenan la producción agropecuaria; Liga de Ingenieros Químicos 
del estado de Jalisco; Distribución de fertilizantes; Comité Regional 
Campesino; Asociación de Centros Pesqueros Ejidales; Asamblea de 
Programación y Balance; Vanguardia Juvenil Agrarista; Congreso estatal 
de la mujer; Consejo Nacional Cardenista; Banco de crédito rural de 
occidente; Invasiones de tierras por campesinos; Incremento en la 
producción de maíz; Comité Regional Agrario; Juventud Campesina; 
Delegación Federal de Pesca; Movimiento Nacional Indígena; Distribución 
de fertilizantes; Investigación de Carolina Flores Solorio y Esther Zúñiga 
Cárdenas; Agroindustria Frutícola Nacional  
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Occidental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
014-020-004 (13-05-86 a 01-04-91): 
Congresos agrarios de la CCI y Asambleas; Audiencias de 
campesinos de la CCI;  
 
 
 
 
 
014-020-005 (15-12-79 a 25-09-90): 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos; 
Demanda de tierras a campesinos; Federación 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos  
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014-020-006 L.2 (14-10-82 a 23-11-85): 
Informes relacionados con el sector agrario: Traslado de campesinos 
detenidos, Asamblea en ejidos, enfrentamientos, protestas, plantones y 
asambleas; Declaraciones del secretario de la liga de comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos; Declaraciones de presidentes 
municipales; Falta de créditos para la siembra; protesta de campesinos 
contra la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera; Toma de la 
delegación de la SRA; Consejo Nacional Cardenista; Congreso 
Cardenista; Cambio de autoridades ejidales; Movilización de campesinos 
para bloquear la carretera federal y de más quejas relacionadas con el 
campo; Frente Democrático de Lucha Popular; Cambio de comisarios 
ejidales; Boletín intitulado El Tabano; Unión de Ejidos Forestales “Flavio 
Romero de Velasco”;  
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Informador; El Occidental;  
 
014-020-009 (14-04-82): 
Asamblea de la Unión de ejidos forestales 
 
014-020-011 (29-01-82 a 23-11-84): 
Informes sobre: Alianza de organizaciones agraristas; Unión General de 
Obreros Campesinos y Popular 
 
014-020-014 (26-09-79 a 25-10-85): 
Informes sobre: Unión Regional de Porcicultores; Exposición ganadera 
regional; Escasez de leche y agua potable; Antecedentes del Dr. José 
Rosas Gómez Luna director de la Unión Regional Ganadera de Jalisco 
URGJ  
 
014-020-017 (12-02-80 a 04-07-85): 
Informes en relación a la Comunidad comunidad indígena de Mexquitan; 
Otomíes, Huichol;  
 
 
014-020-018 (29-09-79 a 07-08-85): 
Informes sobre la producción de caña de azúcar: Falta ferlizantes, huelga 
de cañeros; Reunión de productores de caña; Comité Ejecutivo de la 
Unión de Productores de Caña de Azúcar; Paro de productores de azúcar; 
Unión Regional de Cañeros; Conferencias por la Industria Azucarera;  

014-020-006 L.2 (26-01-86 a 07-06-88): 
Movilizaciones en el sector agrario: Entrevista con 
autoridades agrarias; Reunió estatal de análisis de la 
problemática agraria; Reunión de campesinos en relación al 
reparto de tierras; Asambleas ordinarias; Plantón de 
campesinos (ejidatarios); Nuevo presidente en el Comité 
municipal agrario; Redención Proletaria; Frente de Lucha 
Campesina “Julián Medina”; Comercialización de sorgo; 
Reunión de indígenas con el secretario de la Reforma 
Agraria; Movilizaciones en diversos ejidos; Audiencias 
estatales; Ponencias sobre la organización de la producción 
rural; Consejo Nacional Agrarista 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Occidental  
 
 
 
 
 
014-020-011 (25-04-88 a 02-06-90): 
Movilizaciones por la UGOCP 
 
 
014-020-014 (06-03-86 a 21-06-91): 
Informes sobre: La Unión Regional Ganadera de Jalisco 
URGJ; Movilización de ganaderos; Coordinadora Nacional 
Independiente;  
 
 
014-020-017 (21-06-87 a 19-07-91): 
Informe en relación a la comunidad indígena de Chacala; 
San Juan de Ocotan; Santa María Tequepexpan; Foro 500 
años de resistencia indigena;  
 
014-020-018 (04-03-86 a 04-08-91): 
Continuación sobre la producción de caña de azúcar 
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Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Occidental 
 
014-020-021 (27-10-80 a 20-01-85): 
Federación de la Pequeña Propiedad; Consejo Agrarista Agrario; 
Congregación Agrarista Mexicano; Unión de Colonias Populares de 
Naucalpan México; Confederación Agrarista Mexicana 
 
014-020-023 (15-05-80 a 26-11-85): 
Informes sobre: Federación de la Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera 
y Forestal de Jalisco; Comité Directivo Estatal de los Pequeños 
Propietarios; Consejo Nacional Ordinario de la CNPP 
 

 
 
014-020-021 (12-01-86 a 11-04-90): 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.166; 
Federación Agraria Mexicana; Frente Nacional Agrarista 
“José María Morelos”; Confederación Agrarista Mexicana 
 
014-020-023 (13-03-86 a 27-06-91):  
Continuación de informes relacionados con la: Federación de 
la Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera y Forestal de 
Jalisco; 
 

Caja 3-166 17-jul-1979 25-nov-1985 14 Legajos 014-020-024 (09-01-1981 a 23-08-1985): Informes en relación a la 
coordinadora Nacional Plan de Ayala en el Estado de Jalisco, como primer 
encuentro regional Campesino en "La Gloria" Municipio de Tomatlán. 
Plantón y mitin efectuado frente a la Secretaria de Gobernación.  
 
014-020-026 L.1 (12-07-1979 a 20-08-1980): Informes en relación a 
despojo e invasión de Tierras en el Estado de Jalisco. 
 
014-020-026 L.2 (21-08-1980 a 15-11-1985): Informes en relación a 
despojo e invasión de Tierras en el Estado de Jalisco, como denuncias de 
invasión de predios. Desalojo de terrenos invadidos por Campesinos. 
Repartición de lotes en zona Federal. Reportes en relación a la invasión de 
terrenos Particulares y Federales en le bordo del Río Zula. Pugnas por 
terrenos entre Ejidatario y Pequeños Propietarios en Puerto Vallarta.  
 
014-020-027 (30-03-1984 a 30-05-1984): Informes en relación a las 
actividades de la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR) en el Estado 
de Jalisco, como mitin organizado por miembros de la ACR en Ciudad 
Guzmán. Reportes en relación a la marcha de Jalisco a México DF de 
Campesinos del ACR y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
(CNPA) y de Campesinos de Guanajuato, para realizar mitin en la fecha en 
que se conmemora la muerte de Emiliano Zapata (abril 10). Visita del líder 
de la ACR en Guadalajara para entrevistarse con Autoridades 
Agropecuarias.   
 
014-020-036 (19-04-1980 a 10-04-1983): Informes del Consejo Nacional 

014-020-024 (04-02-1986 a 16-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
014-020-026 L.2 (14-01-1986 a 27-09-1988): 
 
 
 
 
 
 
014-020-027 (17-05-1987 a 18-05-1987): 
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Obrero y Campesino de México en el Estado de Jalisco, como reporte de 
escasez de leche en la Entidad. Primera Asamblea Estatal de la CNOCM 
en Guadalajara. Detención de Chóferes y Unidades, llamados "Peseros", 
pertenecientes a la CNOCM. Investigación de la invasión del predio Santa 
María en Santa María Tequepexpan. 
 
014-020-053 (19-10-1984): Reporte de la inauguración del primer 
seminario de apicultura en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-020-054 (28-07-1979 a 03-08-1979): Informes del Estado de Jalisco, 
como inicia el Ayuntamiento de Guadalajara, una campaña intensiva con el 
objeto de tapar alcantarillas en la Ciudad. Clausura de las jornadas 
conmemorativas del Hospital de Pediatría del IMSS. Reporte de que se 
retiraron los Inspectores de la SSA que se encontraban en las 
Pasterizadoras de la Ciudad de Guadalajara.  
 
014-020-055 (23-04-1983): Reporte de la repartición de volantes de 
Estudiantes Democrático de Jalisco de la Universidad de Guadalajara.  
 
014-020-066 (24-08-1979): Reporte de la salida de 150 Campesinos del 
Estado de Jalisco a la Ciudad de México con el fin de asistir a un 
Congreso Nacional Campesino.  
 
 
 
014-021-004 L.1 (22-01-1981 a 30-01-1985): Informes en relación a la 
Iglesia Católica en el Estado de Jalisco, como actividades de Monseñor 
Marcel Lefebvre. Situación que prevalece en la Población de San Juan de 
los Lagos con motivo de la peregrinación del día febrero 2. En relación a la 
XXXV Asamblea del Episcopado Mexicano de Guadalajara.   
 
014-021-004 L.2 (01-02-1985 a 25-11-1985): Informes en relación a la 
Iglesia Católica en el Estado de Jalisco, como ejemplar en copia de boletín 
informativo que fue repartido durante la XXXV Asamblea del Episcopado 
que se está llevando a cabo en la Ciudad de Guadalajara, donde se da a 
conocer el contenido de una entrevista con el Presidente de la Republica 
realizada el 21 de agosto de 1926, por los Obispos de Tabasco y 
Michoacán en ese entonces; boletín Semanal del centro Mexicano de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-020-055 (19-12-1990 a 22-01-1991): 
 
 
 
 
 
 
014-020-069 (18-09-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
014-021-004 L.2 (27-05-1986 a 28-12-1989): 
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Información y Documentación, A.C., que fue repartido entre los asistentes 
a la XXXV Asamblea del Episcopado Mexicano de Guadalajara. 
Documento en copia con titulo "La Iglesia como Persona de Derecho de 
Gentes Personalidad Internacional de la Santa Sede; el Estado del 
Vaticano, La Cuestión Romana", Arzobispo Jeronimo Prigione Delegado 
Apostólico en México, enero 29 de 1985. Declaración a los medios locales 
por el Presidente Estatal del grupo "Rescate Juvenil A.C.".  
 
014-021-010 (31-08-1981 a 11-08-1985): Informes en relación a la Unión 
Nacional Sinarquista (UNS) en el Estado de Jalisco, como declaraciones 
del Secretario de la UNS, en Guadalajara. Reporte de la marcha mitin el 
Lagos de Moreno. Reunión de miembros Estatales y Municipales de 
Guadalajara.  
 
014-022-001 (26-07-1979 a 10-11-1985): Informes en relación al 
Comunismo en el Estado de Jalisco, como conmemoración del 26 
Aniversario del asalto al cuartel Moncada en Cuba, convocado por la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara. Marcha silenciosa de los 
Alumnos del Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, 
con motivo del Aniversario del 2 de octubre. Investigación de la Casa de 
Solidaridad Latinoamericana. Actividades del Primer Congreso del Frente 
Democrático de Lucha Popular (FDLP); propaganda; fotografías del acto 
político cultural organizado por la Coordinadora Nacional del Movimiento 
Democrático Independiente y FDLP, en Guadalajara.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
014-021-010 (28-09-1986 a 14-05-1990): 
 
 
 
 
 
014-022-001 (01-09-1986 a 22-08-1987): 

Caja 3-167 17/07/1979 23/12/1985 24 Legajos 014-022-002 L.1 (28/09 al 06/12/1984): Informes sobre pintas en calles de 
colonias de la ciudad de Guadalajara, Jalisco efectuadas por miembros del 
Frente Mexicano de Liberación Nacional. 
Reporte de la reunión celebrada en Pro de la paz en la Casa de la 
Solidaridad Latinoamericana en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-022-006 (24/11/1980): Informe sobre la celebración del 63 aniversario 
del triunfo de la Revolución Socialista, organizado por la Universidad de 
Guadalajara y el Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URSS, 
en el estado de Jalisco. 
 
014-022-007 (25/07/1980 al 28/01/1985): Informe de actividades 
organizadas por el Instituto México Cubano de Relaciones Culturales del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-022-007 (25/07/1987 al 27/07/1990). 
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estado de Jalisco para conmemorar el aniversario de la consumación de la 
Revolución Cubana. 
 
014-022-008 (04/09/1984): Reportes de pintas realizadas por militantes del 
Frente Nacional Democrático Popular en calles de colonias de 
Guadalajara, Jalisco, protestando por la presencia del ejército en 
Tianguisteo. 
 
014-022-14 (18/08/1979 al 26/10/1984): Informes de actividades como 
mítines, marchas, plantones y huelgas de hambre de miembros del Comité 
Pro-Defensa de los Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados 
Políticos, Delegación Jalisco. 
Reportes de huelgas de hambre de presos (hombres y mujeres) de la 
penitenciaria de Jalisco en apoyo al Frente Nacional Democrático Popular; 
miembros del Frente tomaron 2 embajadas en México en señal de 
protesta. 
Marcha de protesta por desaparecidos y presos políticos por miembros del 
Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria en el estado de 
Jalisco. 
Frente Estatal contra la Represión, Frente Nacional contra la Represión, 
Sección Jalisco, Movimiento de Izquierda Juvenil. 
Informe de actividades realizadas por el Lic. Enrique Álvarez del Castillo 
Labastida, candidato a Gobernador de Jalisco. 
 
014-022-020 (15/11/1979 al 22/03/1985): Informe de la formación del 
Comité Frente Regional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador en el 
estado de Jalisco, apoyados por organizaciones de izquierda y el Partido 
Popular Socialista; así como mítines, marchas, festivales político-culturales 
para recolectar fondos económicos y conferencias en apoyo al Frente. 
Conferencia de prensa sobre la represión que existe en El Salvador y la 
situación revolucionaria que prevalece en el país organizada por alumnos 
y maestros de la Universidad de Guadalajara. 
Reportes de vigilancia a Maximiliano Sáenz Chica, salvadoreño y miembro 
del Frente Democrático Revolucionario. 
Frente Regional de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. 
Organismos de izquierda plantón frente al Palacio de Gobierno del estado 
para protestar por la política de austeridad del Gobierno. 
 

 
 
 
014-022-008 (05/04/1986 al 03/07/1991). 
 
 
 
 
014-022-014 (31/01/1987 al 23/02/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-022-020 (09/04/1987 al 16/11/1990). 
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014-022-023 (22/02/1980 al 05/08/1985): Informes acerca de actividades 
como pintas de bardas, conferencias, festivales político-culturales y la 
creación del Instituto Cultural México-Nicaragüense en Guadalajara, 
Jalisco en solidaridad con el pueblo de Nicaragua. 
Reportes de recolección de firmas y dinero realizada por organizaciones y 
partidos políticos de izquierda en apoyo a países latinoamericanos, El 
Salvador, Nicaragua, Guatemala 
Conferencia sobre la Revolución Rusa en el Instituto de Intercambio 
Cultural México-URSS de la ciudad de Guadalajara en Jalisco. 
 
014-022-028 (30/09/1982 al 05/10/1985): Informes de marchas, reuniones 
y actos políticos-culturales del Frente Nacional contra la Represión para 
exigir la liberación de presos políticos. 
Protesta de militantes del Partido Demócrata Mexicano, encabezada por el 
Sr. Luis Vargas Hernández, candidato a la Presidencia Municipal de Autlan 
de la Grana, Jalisco por considerar el robo en las elecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-022-031 (29/01/1982): Informe de plática organizada en el auditorio de 
la Universidad de Guadalajara, Jalisco por el Comité de Solidaridad con el 
pueblo de Guatemala en la que Guillermo Rodas N, Guerrillero del Ejército 
de los pobres informó sobre la represión del pueblo Guatemalteco 
 

014-022-023 (04 al 17/07/1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-022-028 (27/02/1987 al 09/04/1987). 
 
 
 
 
 
 
014-022-032 (01/03/1987 al 09/04/1991): Informes de 
actividades realizadas por diversas organizaciones de 
izquierda como conferencias, mítines, marchas de protesta 
en el estado de Jalisco. 
Reporte de la reunión de representantes de Agrupaciones 
Populares de Izquierda en el estado de Jalisco, entre las que 
se encontraban la Coordinadora del Movimiento Popular del 
Sur (COMPOS), Coordinadora Nacional del Movimiento 
Urbano Popular (CONAMUP), Organización de Lucha 
Independiente (OLI), Comité Central de Damnificados (CCD) 
y Coordinadora de Colonias Populares (CCP). 
Actividades del Frente Nacional Democrático Popular 
(FNDP) y la Coordinadora Nacional del Movimiento 
Democrático Independiente (CONAMODI) y la Unión 
General Obrera Campesina y Popular. 
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014-022-032. Sin información del período. 
 
014-022-037 (02 y 04/08/1984): Informe de la marcha mitin contra la 
invasión imperialista en Centroamérica y el Caribe en el estado de Jalisco, 
por parte de organizaciones y partidos políticos de izquierda como: Frente 
Mexicano de Liberación Nacional, Frente Nacional Democrático Popular, 
Frente Democrático Revolucionario y Partido Socialista Unificado. 
 
014-023-001 (20/12/1979): Informe sobre un enfrentamiento entre personal 
del resguardo aduanal y contrabandistas en la carretera Zapotlanejo-
Yahualica en el estado de Jalisco. 
 
014-023-003 (03 y 09/09/1982): Reportes de detenciones del mexicano 
Antonio Zaravia Vargas y los norteamericanos Teodore Henry Frether y 
Tim Michael por contrabando de centenarios en el estado de Jalisco. 
 
014-023-004 (12/03 al 05/08/1982): Informes sobre investigaciones por 
contrabando de aparatos electrónicos en el estado de Jalisco. 
 
014-024-041 (07/07/1982): Informe sobre las declaraciones del Cónsul de 
España en Guadalajara, Sr. José Antonio Sangil Agustín, respecto al 
terrorismo en el mundo. 
 
014-024-042 L.1 (29/08/1979 al 16/03/1985): Informes sobre declaraciones 
realizadas por el Sr. Julio Arias, Cónsul de Estados Unidos de 
Norteamérica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco respecto a temas como 
la situación política en la ciudad, la relación México-EUA, avisos de visitas 
de ciudadanos norteamericanos distinguidos, ataques a funcionarios del 
consulado, entre otros. 
Reporte de atentado a un funcionario del Consulado de Estados Unidos en 
Jalisco. 
Información y seguimiento de la desaparición del Sr. Enrique Camarena 
Salazar, Agente de Narcóticos del Departamento Norteamericano en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Reporte de actividades del Sr. John Gavin, Embajador de Estados Unidos 
en México, durante su visita a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Informe del hallazgo de los cadáveres de Enrique Camarena Salazar, 
Agente de Narcóticos del Departamento Norteamericano y del piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-023-004 (19/08/1986). 
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mexicano y colaborador del citado agente, Alfredo Zavala Avelar, en el 
poblado de Zamora, Michoacán; así como el informe de la Investigación de 
estos homicidios. Se cuenta con fotos. 
 
014-024-042 L.2 (16/10/1984) Informe de la investigación relacionada con 
el atentado que sufrió el vehículo oficial del Consulado de Estados Unidos, 
el cual estaba asignado al Sr. Roger Knapp, Agente de la DEA en 
Guadalajara, Jalisco. Se cuenta con fotografías de la investigación. 
 
014-024-090 (27/03/1980): Informe sobre la posible visita del Sr. Edén 
Pastora Gómez, “Comandante Cero”, a su familia que vive en el estado de 
Jalisco, procedente de la República de Nicaragua. 
 
014-025-001 (18/07/1979 al 28/10/1985): Informes de congresos y 
reuniones del sector empresarial en el estado de Jalisco como son: la 
Federación Internacional de Compras y Administración de Materiales, 
Cámara de la Industria del Calzado, Compañía Siderúrgica de 
Guadalajara, Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos A.C., 
Cámara Nacional de la Industria Maderera y Similares, Compañía John 
Deere, Consejo de la Cámaras Industriales de Jalisco, Congreso Nacional 
de la Industria de la Fundición. 
Informe sobre las inversiones realizadas en el estado en lo referente a 
hospedaje, alimentos, bebidas y otros servicios. 
Reporte sobre el proyecto de construcción de una Ciudad Industrial en la 
localidad de Ocotlán, Jalisco. 
 
014-025-002 L.1 (17/07/1979 al 19/08/1985): Informe de asambleas de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Masa en el estado de Jalisco, en las 
cuales se discute el precio de la masa, los altos impuestos de que son 
objeto, el aumento de la tortilla y la escasez del maíz en la región. 
Cámara Regional de la Industria de la masa y sus similares prevén 
escasez de maíz blanco en la localidad. 
El Sr. Antonio Salinas Estrada, Presidente de la Cámara de la Industria de 
la Masa informó que la dotación de maíz que reciben como subsidio por 
parte de CONASUPO se encuentra en mal estado. 
Informe acerca del paro de molineros de la región, anunciado por el Sr. 
Jorge Isaac Estrada, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria y 
Producción de la Masa en Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-001 (24/02/1986 al 12/01/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-002 L.1 (18/02/1987 al 28/05/1991). 
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014-025-003 (14/01/1980 al 02/12/1985): Informes de reuniones, 
celebración de asambleas, designación de los miembros de sus Consejos, 
conferencias de prensa y declaraciones de los representantes de diversas 
Cámaras Industriales en el estado de Jalisco, en particular de la Cámara 
Regional de la Industria de la Transformación de la cual es Presidente el 
Lic. Francisco Mayorga Castañeda. 
Asuntos relacionados con la Cámara de la Industria Metálica de 
Guadalajara, de la cual es Presidente el Prof. Juan Antonio Palerm Vich; 
Cámara de la Industria Mecánica de Guadalajara; Cámara Nacional de la 
Industria de la Electrónica y Comunicaciones Eléctricas; reporte del 
nombramiento del Sr. Carlos González Lozano como Coordinador de la 
Confederación de Cámaras Industriales en Jalisco; el Consejo de las 
Cámaras Industriales del estado informa de las protestas que los 
industriales zapateros realizaran por la introducción de calzado de origen 
norteamericano en el estado; Cámara Textil del Occidente; Celebración del 
Congreso Internacional de la Agricultura con Plásticos organizado por 
PEMEX. 
 
014-025-004 (29/02/1980 al 20/12/1985): Informes de actividades de 
distintas Cámaras Industriales en el estado de Jalisco como: la visita al 
estado del Lic. Ernesto Marcos, Director de Industrias de la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial. Reuniones del Consejo Directivo del 
Fondo Nacional para el Equipamiento Industrial. 
Reporte de reuniones, foros, ruedas de prensa de los representantes de la 
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en el 
estado de Jalisco. 
Celebración de los Foros de Industrialización de Jalisco, al 1er foro asistió 
el Presidente de México, Lic. José López Portillo y el Gobernador del 
estado, Lic. Flavio Romero de Velasco. 
Información de las actividades del Consejo de la Cámara de Industriales 
de Jalisco realizadas en la entidad, declaraciones, conferencias. 
Informe acerca de la inconformidad de los sectores privados e industrial 
del estado, respecto al aumento salarial de emergencia autorizado por la 
Secretaría de Trabajo. 
Inauguraciones y asentamiento de empresas en las localidades del estado 
que generaran inversión y empleos en la zona. 
Reunión de Presidentes de Cámaras y Asociaciones Industriales 

 
014-025-003 (06/01/1986 al 01/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-004 (29/01/1986 al 17/04/1991) 
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pertenecientes a la CONCAMIN. 
 
014-025-005 L.1 (27/07/1979 al 23/12/1985): Información acerca de 
actividades realizadas por el sector comercial e industrial en el estado de 
Jalisco, entre los que destacan la inscripción en el padrón comercial de 
importadores y exportadores. Reporte de conferencias, nombramientos de 
sus directivos en distintos períodos, declaraciones de funcionarios y actos 
de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Guadalajara y en 
Tlaquepaque, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán. 
Nombramiento del Sr. Rubén González Orozco como Presidente de la 
CANACO en el estado. 
Los informes de los nombramientos de sus Presidentes y Consejos en 
varios períodos de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio. 
Reunión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 
(CONCANACO) para realizar un análisis del IV Informe de Gobierno del 
Presidente mexicano, Lic. José López Portillo. 
Declaraciones del Director de la Cámara de la Industria Metálica sobre el 
resquebrajamiento y desaparición de ésta industria ante la falta de 
inversión y protección crediticia que tiene la pequeña industria. 
Reportes de baja de turismo como consecuencia de la suspensión de 
vuelos de la Compañía Mexicana de Aviación.  
Celebración del 1er Encuentro Empresarial Iberoamericano organizado por 
la CANACO, el cual fue inaugurado por el Subsecretario de Comercio 
Exterior, Lic. Luis Bravo Aguilera, el Gobernador del estado, Lic. Enrique 
Álvarez del Castillo y el Presidente de CANACO, el Lic. Enrique Ramos 
Flores. 
Realización de la 1ª Reunión Regional de Turismo en la zona Occidente 
organizada por la CANACO. 
 
014-025-009 L.1 (15/11/1979 al 24/03/1985): Informe sobre la escasez de 
leche en entidades como Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan. 
Los productores de leche argumentan que es incosteable la producción del 
producto por los altos costos de los alimentos del ganado.  
Problemas por los que atraviesa el sector ganadero y que ha provocado la 
escasez de leche. 
Reporte de la suspensión de la venta de leche infantil en polvo marca 
“Nan” elaborada por la compañía Nestle por aumento de precio en leche. 
Además, investigación sobre el paro de autobuses foráneos del estado. 

 
 
014-025-005 L.1 (09/01/1986 al04/02/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-009 L.1 (10/06/1987 y 12/08/1988). 
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Caja 3-168 23/11/1979 20/12/1985 23 Legajos 014-025-012 L.1 (29-04-1980 a 26-11-1985):  
Confederación Obrera Patronal en el Estado de Jalisco: Actividades del 
Centro Patronal de Jalisco (CEPAJAL), Cursos, Conferencias, Reuniones, 
Seminarios, Convenciones, Asambleas, Conferencias de prensa y 
Congresos.  
 
014-025-013 L.1 (16-01-1980 a 25-01-1983):  
Asociación Nacional de Banqueros en Jalisco: Conferencias, Reuniones y 
Seminarios. 
 
014-025-014 L.1 (12-05-1980 a 30-11-1981):  
Auto transportes en Jalisco: Conferencia de prensa realizada por el Frente 
Popular por el alza de tarifas en el transporte urbano, Paro Realizado por 
la Alianza de Camioneros de Jalisco, Marchas y Mítines. 
 
 
 
 
014-025-019 L.1 (25-06-1982):  
Informe sobre Nuevo precio del Kilogramo de Huevo en la ciudad de 
Guadalajara Jal.  
 
014-025-021 L.1 (17-01-1980): 
Aumento de Precios en Medicinas en el Estado de Jalisco. Así como 
escasez de medicamento.  
 
014-025-022 L.1 (17-11-1980):  
Informe sobre la reunión entre representantes de la Liga de Comunidades 
Agrarias, Sindicatos Campesinos y el Lic. Raúl Lozano Martínez delegado 
de la secretaria de comercio; para discutir el precio del fríjol.  
 
014-025-023 L.1 (16-01-1980 a 22-08-1982):  
Informes sobre el Aumento de la demanda de Azúcar en el Estado de 
Jalisco.  
 

014-025-012 L.1 02-01-1986 a 03-02-1989)  
 
 
 
 
 
014-025-013 L.1 (10-03-1986 a 15-02-1989)  
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-014 L.2 (17-02-1987 a 11-05-1987)  
Seguimiento de Auto transportes en Jalisco.  
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014-025-024 L.1 (23-11-1979 a 18-10-1985):  
Reporte sobre el robo en las fábricas de calzado CANADA, Reunión en la 
cámara de la industria del calzado, Toma de posesión del consejo directivo 
de la cámara de la Industria del calzado y Inauguración de la Exposición 
de calzado.  
 
014-025-025 L.1 (18-06-1982):  
Escasez de cemento para la construcción en Ocotlan Jal.  
 
014-025-028 L.1 (07-05-1980 a 13-09-1985):  
Constructoras en Jalisco: Reunión de miembros de la industria de la 
construcción con el gobernador del Estado.  
 
014-025-029 L.1 (27-10-1982 a 06-09-1985):  
Cámara Americana de Comercio de Guadalajara: Declaraciones de Adolfo 
B. Horm presidente de la Cámara Americana de Comercio de Guadalajara, 
así como Conferencia de prensa ofrecida por Adolfo Horm.  
 
014-025-030 L.1 (12-09-1984):  
Conferencia de prensa del Ingeniero Jorge Martínez Huitron, Director de la 
Siderurgica Guadalajara.  
 
014-025-035 L.1 (02-04-1982 a 21-11-1985):  
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos de Jalisco: 
Informe sobre la afluencia de turistas en Jalisco, Inconformidad de 
Restauranteros por el alto cobro de las licencias, Conferencia de prensa 
del Presidente de la cámara nacional de la industria de restaurantes y 
Asamblea general de la cámara nacional de la industria de restaurantes. 
 
014-025-038 L.1 (05-08-1982 a 10-01-1985):  
Reporte sobre declaraciones realizadas por el Presidente de la Cámara 
Textil de Occidente e informe sobre el Nuevo Consejo Directivo de la 
Cámara Textil de Occidente en Guadalajara Jal.  
 
014-025-040 L.1 (14-09-1982 a 05-07-1984):  
Asociación Nacional de Distribuidores de llantas en Jalisco: Junta Regional 
de la asociación nacional de distribuidores de llantas A.C.  
Declaraciones del Ing. Cesar Luís Coll Carabia presidente de la Cámara 

014-025-024 L.1 (23-01-1986 a 22-02-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-028 L.1 (18-03-1986 a 07-06-1991)  
 
 
 
014-025-029 L.1 (15-10-1986 a 12-05-1987)  
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-035 L.1 (21-01-1986 a 12-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-040 L.1 (22-01-1986 a 04-12-1986)  
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Nacional de la Industria Hulera de Jalisco.  
 
014-025-041 L.1 (28-05-1981 a 25-07-1985):  
Coalición de Taxistas en Jalisco: Huelgas, Asambleas, Peticiones, Paros, 
Protesta, Investigación del líder cañero Leopoldo Araiza Hidalgo, 
Concentración de Taxistas de Guadalajara en el Hemiciclo a Juárez, así 
como Lista de trabajadores taxistas que estaban en huelga de hambre 
pertenecientes a la central única revolucionaria de chóferes y operadores 
del estado de Jalisco.  
 
014-025-044 L.1 (17-12-1981 a 20-12-1985):  
Cámara nacional de la Industria Cinematográfica en Jalisco: Protesta 
realizada por los dueños de 250 cines, por la nueva ley de Ingresos.  
 
014-025-045 L.1 (06-11-1981):  
Informe sobre Anónimo enviado a la Fábrica de jabón Sánchez y Martín, 
en el cual se hace una amenaza de explosión.  
 
014-025-049 L.1 (05-11-1980 a 05-01-1981):  
Reporte sobre la escasez de sal en Jalisco.  
 
014-025-050 L.1 (30-05-1980 a 15-12-1983):  
Ejecutivos de Ventas en Jalisco: Décima Conferencia Anual de ejecutivos 
de ventas y mercadotecnia, Reporte sobre la Evolución de la Balanza 
Comercial de enero a junio de 1981, XVI Congreso Latinoamericano y XX 
Convención Nacional de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, así como 
Asamblea general ordinaria de la cámara de la industria alimenticia del 
estado de Jalisco.  
 
014-025-051 L.1 (12-05-1983 a 12-05-1983):  
Cambio de Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Radio y 
Televisión, Relación de Radiodifusoras autorizadas tanto de F.M. Y A.M. 
en el Estado de Jalisco.  
 
014-025-054 L.1 (28-09-1982 a 13-11-1985):  
Hoteles en Jalisco: Toma de protesta de la nueva directiva de la 
asociación de Hoteles y Moteles de Jalisco A.C.  
 

 
 
014-025-041 L.1 (03-12-1986 a 25-04-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
014-025-044 L.1 (17-01-1986 a 13-02-1989)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-050 L.1 (29-01-1986 a 28-09-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-051 L.1 (05-01-1987 a 15-06-1991) 
 
 
 
 
014-025-054 L.1 (29-01-1986 a 19-05-1988) 
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Caja 3-169 18/06/1982 23/02/1988 18 Legajos 014-025-060 L.1 (18-06-1982 a 23-06-1986): Asuntos relacionados con la 

Industria Panificadora en el Estado de Jalisco. 
 
014-025-063 L.1 (05-11-1980 a 29-12-1980): Reporte sobre la venta 
condicionada de artículos como la sal, azúcar y cigarros, en Guadalajara, 
Jalisco. 
 
014-025-065 L.1 (10-03-1980 a 10-10-1985): Fue celebrado el XIX 
Congreso de Avicultores, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-025-082 L.1 (26-10-1985 a 28-10-1985): Fue colocada la primera 
piedra en lo que será el nuevo edificio de la Asociación de Ferreteros de 
Occidente, AC, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-025-078 L.1 (10-07-1984 a 12-07-1985): El Presidente de la Cámara 
de la Industria de la Joyería y la Platería en Jalisco, ofreció una Rueda de 
Prensa para hablar del aumento en el precio de los metales. 
 
014-025-090 L.1 (16-06-1982 a 15-08-1984): La Cámara Nacional de la 
Industria de Aceites y Jabones, llevó a cabo una Rueda de Prensa en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
014-025-094 L.1 (05-07-1985 a 30-11-1985): Se llevó a cabo el Tercer 
Foro Nacional de la Industria de la Mueblería, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-025-096 L.1 (06-09-1985): Asuntos relacionados con la Cámara 
Regional de la Industria del Tequila, en Jalisco. 
 
014-026-005 L.1 (09-10-1980 a 09-07-1985): Reporte sobre Fugas de Gas 
Tóxico que se presentaron en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-026-006 L.1 (08-12-1979): Reporte sobre una epidemia de Hepatitis, 
que se presentó en dos escuelas urbanas de Guadalajara, Jalisco. 
 
014-026-012 L.1 (16-03-1982): Reporte sobre la intoxicación por Amoniaco 
que se presentó en el Hotel Fiesta Americana de Guadalajara, afectando a 
15 trabajadores. 
 

014-025-060 L.1 (07-11-1986 a 07-04-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-025-078 L.1 (06-05-1985 a 16-01-1991) 
 
 
 
014-025-090 L.1 (23-01-1987 a 06-02-1987) 
 
 
 
014-025-094 L.1 (30-01-1986 a 23-02-1989) 
 
 
014-025-096 L.1 (12-06-1991) 
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014-028-001 L.1 (19-04-1984): Informe sobre la formación de una nueva 
organización estudiantil denominada “Organización Adolescente para la 
Divulgación de la Cultura”, en Ocotlán, Jalisco. 
 
014-028-002 L.1 (31-07-1979 a 18-03-1981): Actividades realizadas al 
interior de la Universidad de Guadalajara: reunión del Consejo 
Universitario, enfrentamientos entre estudiantes, encuentro de escritores, 
semanas culturales, protestas de estudiantes. 
 
014-028-002 L.1 (08-04-1981 a 08-05-1982): Actividades realizadas por la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara, como son marchas en protesta 
por el alza en las tarifas del pasaje urbano. 
Se llevó a cabo una Reunión Nacional de Escuelas y Facultades de 
Administración Pública, organizada por la Facultad de Administración 
Pública de la Universidad de Guadalajara.  
Se efectuó un encuentro de Estudiantes de Enfermería, organizado por la 
Sociedad de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. 
Se llevó a cabo un encuentro de Estudiantes de Ingeniería, en la 
Universidad de Guadalajara. 
 
014-028-002 L.2 (24-07-1966 a 23-11-1975): Informe de asuntos 
relacionados con el Partido Comunista Mexicano, en el Estado de Jalisco. 
Informe de aspectos políticos, económicos y sociales, del Estado de 
Jalisco. 
 
014-028-002 L.3 (13-05-1982 a 01-12-1983): Se llevó a cabo el Foro 
Nacional de la Juventud Progresista de México, en Guadalajara, Jalisco. 
Actividades realizadas al interior de la Universidad de Guadalajara: 
Conferencias, Toma de Protesta del Rector, Foros de Análisis, Seminarios, 
Huelgas de Hambre por parte de alumnos. 
 
014-028-002 L.4 (03-12-1983 a 09-11-1984): Se efectuaron los Procesos 
Electorales en algunas Escuelas de la Universidad de Guadalajara, para 
elegir Presidente de la Sociedad de Alumnos.  
Actividades realizadas por la Federación de Estudiantes de Guadalajara, 
en la U de G: marchas, mítines, repartición de volantes. 
Reporte de las actividades realizadas por el grupo paramilitar denominado 
“Los Tecos”. 
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Reporte de la agresión con arma de fuego contra el Presidente de la 
Sociedad de Alumnos de la Facultad de Contaduría, de la Universidad de 
Guadalajara. 
 
014-028-002 L.5 (12-11-1984 a 06-12-1985): Actividades realizadas por la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara en la U de G. 
Actividades realizadas al interior de la Universidad de Guadalajara: 
Ruedas de Prensa, Firma de Convenio, Congresos Académicos, 
Homenajes a Académicos destacados. 
 

 
 
 
 
014-028-002 L.5 (09-01-1986 a 23-02-1988) 

Caja 3-170 2-jul-1979 27-nov-1985 12 Legajos 014-028-002 (27-08-1984): Panorama sobre la creación del Organismo 
Estudiantil denominado "TECOS" en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. 
 
014-028-004 (19-07-1980 a 23-08-1983): Reportes de la Escuela Normal 
Superior en el Estado de Jalisco, como datos generales de esta. 
Ceremonia de graduación y clausura de curso. Distribución de volantes por 
Alumnos de la Escuela de Atequiza, en Ocotlán.  
 
014-028-007 (17-09-1979 a 24-08-1982): Reporte de la situación que 
prevalece en las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias (ETA) en 
Guadalajara, Jalisco. Anomalías en la Escuela Secundaria Técnica No.42 
de Ocotlán, Jalisco.  
 
014-028-008 (20-04-1982 a 15-10-1982): Reportes en relación a la huelga 
por parte de Estudiantes en el Centro de Estudios Tecnológicos 
Agropecuarios No.106 (CETA) de Tequila, Jalisco., con el fin de exigir el 
cumplimiento de pliego petitorio. Situación que prevalece en relación al 
paro de Alumnos del Centro Regional de Educación Normal de Ciudad 
Guzmán, Jalisco.   
 
014-028-009 (26-10-1979 a 19-11-1985): Informes en relación a las 
Escuelas Secundarias del Estado de Jalisco, como reporte donde fue 
aprobada la iniciativa para crear en las Escuelas, cooperativas de 
consumo. Inconformidad de la Sociedad de Padres de Familia de la 
Secundaria Federal Tonaya, por el cambio de adscripción. Reportes en 
relación a la Escuela "Netzahulcoyotl" de Zapotiltic. Reportes de la 
situación que prevalece en la Secundaria No.3 "Libertador Miguel Hidalgo" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-028-009 (13-01-1987 a 22-05-1991): 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
en Guadalajara. Reunión de los Presidentes de las Sociedades de 
Alumnos de las 33 Escuelas Secundarias que amenazan con lanzarse a 
huelga. Reportes en relación a la situación que prevalece en la Escuela 
No.2 "Benito Juárez" en La Barca, donde Alumnos, Maestros y Padres de 
Familia exigen la destitución del Director. Reportes del paro en la Escuela 
Secundaria Estatal Foránea No.5 en Ciudad Guzmán, donde se pide la 
destitución del Director. 
 
014-028-010 (16-06-1980 a 07-11-1985): Informes en relación a las 
Escuelas Primarias del Estado de Jalisco, como el Delegado Federal de 
Educación en el Estado realizó una inspección a la Escuela "Galeana" y al 
percatarse del mal estado del inmueble ordenó la suspensión de las 
labores. Marcha de protesta por parte de la Sociedad de Padres de 
Familia, en contra de los directores de las Escuelas "Benito Juárez y 
Lázaro Cárdenas". Reportes en relación a la toma de la Escuela 
"Anahuac" por Padres de Familia que piden la destitución de la Directora. 
Situación que prevalece en la Escuela No. 185, donde los Padres de 
Familia tomaron las instalaciones, con el fin de presionar a las Autoridades 
para que destituyan a la Directora. Nombramiento de nuevas Directora en 
la Escuela "Mariano Azuela" en Lagos de Moreno. Inauguración de la 
Escuela "Apolinar Moreno" en Lagos de Moreno. Inconformidad de Padres 
de Familia con la Directora de la Escuela "José Clemente Orozco" en 
Ciudad Guzmán., entre otros más.    
 
014-028-015 L.1 (02-07-1979 a 09-03-1981): Informes en relación a las 
Escuelas Normales Rurales (ENR) del Estado de Jalisco, como relación de 
nombres de los Dirigentes Estudiantiles de las Escuelas Normales que 
existen en la Entidad. Reportes en relación al paro de labores por parte de 
Maestros y Trabajadores de la ENR "Miguel Hidalgo" de Atequiza. Reporte 
del inicio de la jornada un millón de firmas contra el alza del pasaje urbano, 
que organiza la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). 
Reunión de trabajo entre el Delegado de la SEP en la Entidad, el Delegado 
Municipal de Atequiza y el Director de la Escuela Normal Rural de 
Atequiza.    
 
014-028-015 L.2 (10-03-1981 a 27-11-1985): Reportes en relación al paro 
de actividades por parte de Maestros y Trabajadores de la Escuela Normal 
Rural (ENR) "Miguel Hidalgo" de Atequiza, Jalisco. Presencia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
014-028-010 (24-05-1986 a 24-05-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-028-015 L.2 (26-02-1986 a 21-09-1990): 
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elementos del Ejército, con el objetivo principal de dar una demostración 
de fuerza, patrullando la carretera Ocotlán-La Barca, ignorándose si los 
elementos del Ejército tratarán de desalojar a los estudiantes que se 
encuentran en el interior de la ENR "Miguel Hidalgo". *Reporte del traslado 
de 235 reos del Reclusorio Preventivo de Guadalajara, al nuevo Centro de 
Readaptación Social de Puente Grande*. Escasez de sorgo en 
Guadalajara. Situación que prevalece en la Ciudad de Atequiza en relación 
a los Estudiantes Normalistas.   
 
014-028-016 (09-05-1980 a 08-11-1985): Informes de las Escuelas 
Normales del Estado de Jalisco, como reporte del cambio de Directores de 
las Escuelas de Atequiza y Ciudad Guzmán. Reportes en relación a las 
actividades de la Escuela Normal de Jalisco en Guadalajara, como las 
elecciones para elegir Presidente de la Sociedad de Alumnos; huelga por 
parte de los Estudiantes que piden solución a peticiones. Reporte de la 
suspensión de clases y toma del Plantel por parte de Alumnos del Centro 
Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, a raíz de que no se 
dio solución ante la SEP del aumento económico en las becas. Contenido 
de desplegado periodístico de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara. Maestros egresados de la Normal de Jalisco, generaciones 
78-82, solicitan plazas para trabajar al Departamento de Educación 
Publica del Estado. Conferencia con el tema "La Normal de Jalisco a 90 
años", convocada por la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado. 
Actividades del Primer Congreso Estatal de Escuelas Normales de 
Educación Preescolar y Primarias en Guadalajara.  
 
014-028-021 (21-02-1980 a 28-08-1984): Informes de las Escuelas 
Técnicas Industriales del Estado de Jalisco, como reporte del Director de 
operaciones de la Dirección General de Educación Industrial (DGETI) de la 
SEP, señala que el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 
269 de Guadalajara, varios Maestros están ocasionando problemas 
técnicos administrativos. Paro de labores por parte de Alumnos del Centro 
Bachillerato Técnico Agropecuario (CBTA) No.19 de Sayula, con el fin de 
desplazar de sus funciones dentro del plantel a cuatro Maestros y tres 
elementos del personal Administrativo. Reporte del cómputo final para 
Presidente de Asociación de Alumnos en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico en Puerto Vallarta. Integración de Patronato pro construcción 
de un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial en Lagos de Moreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-028-016 (07-05-1987 a 28-06-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-028-021 (05-03-1986 a 15-02-1991): 
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014-028-022 (01-02-1980 a 30-01-1984): Informes en relación al Instituto 
Tecnológico Regional (ITR) de Ciudad Guzmán, Jalisco., como reporte del 
cambio de Director. Reportes del paro y toma de las Instalaciones por 
Alumnos, como medida de presión para que se de solución a pliego 
petitorio.   
 
014-028-027 (27-01-1982 a 24-11-1985): Informes en relación a las 
Escuelas Particulares del Estado de Jalisco, como reportes de la huelga 
del colegio "Franco Mexicano" de Guadalajara, por la firma del contrato 
colectivo de trabajo con el recién formado Sindicato Único de Trabajadores 
del Colegio. Actividades de la asamblea convocada por la Asociación de 
Escuelas Particulares (ANEP). Reportes en relación a la huelga del 
Instituto Guadalajara Lamar. Actividades de la Unión de Padres de Familia, 
que exigen la completa libertad de educación, se anexa propaganda y 
contenido de desplegados periodísticos. Protesta de la Sociedad de 
Padres de Familia del Colegio "La Calma" en contra del Director del mismo 
en Zapopan. Actividad e Inauguración de Congreso Nacional de Jóvenes 
en Guadalajara.    

 
014-028-022 (05-09-1986 a 28-01-1991): 
 
 
 
 
 
014-028-027 (11-04-1986 a 29-05-1987): 

Caja 3-171 09/08/1979 17/08/1991 18 Legajos 014-028-028 (29-04-80 a 13-02-85): 
Informes relacionados con: Escuela Normal Regional o Centro Regional de 
Enseñanza Normal (CREN) o Centro Regional de Educación Normal; 
Comité de Solidaridad de las Colonias Populares 
 
014-028-034 (09-05-80 a 13-06-85): 
Informes relacionados con: Centro Regional de Enseñanza Técnica 
Industrial (CERETI); Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Occidental; El Diario 
 
014-028-039 (10-03-80 a 30-09-80): 
Informes sobre: La Unión Nacional de Padres de Familia  
 
014-028-048 (09-04-82 a 09-12-83): 
Informes sobre: El Colegio de Jalisco A.C. 
 
014-028-050 (20-10-81): 
Informes sobre: Elecciones para presidentes de las sociedades de 
alumnos de las escuelas y facultades afiliadas a la Federación de 

014-028-028 (03-06-87 a 22-03-88): 
Continuación de los informes relacionados con el CREN 
 
 
 
014-028-034 (02-09-86 a 30-03-87): 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 
Notas periodísticas de los siguientes diarios: El Occidental 
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Estudiantes de Guadalajara 
 
014-028-051 (06-07-82 a 25-11-85): 
Informes sobre: CONALEP 
 
014-029-001 (12-08-83 a 15-07-85): 
Informes sobre: Alejandra Shahin Masso; Miguel Contreras Ramírez; 
Enrique Vázquez Lozano 
Nota periodística en el diario: El Occidental; 
 
014-030-002 (26-04-84 a 30-01-85): 
Informes sobre: Absalon Plascencia González, Sergio Esteban Santoyo, 
Darío Pizzolato Cazzola  
 
014-030-004 (17-07-80): 
Informes sobre: Falsificación de certificados de primaria y secundaria 
 
014-030-008 (27-08-84): 
Investigación sobre la falsificación de documentos oficiales 
 
014-031-001 (18-10-79 a 29-08-85): 
Informes sobre: Sequías; Caída de un satélite metereologico; 
Desbordamiento de los arroyos “El Maguey”; “Colorado”; “Los Guayabitos”; 
Lerma; Recolecta económica para la región de Arandas; Tromba de agua; 
Derrumbes; Bloqueo de la carretera Guadalajara-Tepic; Fuerte 
precipitaciones fluviales;  
 
014-031-003 (10-01-80 a 19-12-85): 
Informes sobre: Movimientos telúricos; Mitin de damnificados;  
 
 
 
014-032-002 (13-03-81 a 04-08-81): 
Informes sobre: Andrés Collado Arta Sánchez  
 
014-032-003 (09-08-79 a 15-03-82): 
Informes sobre: Estafa por inversionistas del banco refaccionario de 
Jalisco; Andrés Loreto Ponce de León; Manifestación del fraccionamiento 

 
 
014-028-051 (23-01-86 a 26-09-90): 
Informes sobre: CONALEP 
 
 
 
 
 
 
014-030-002 (23-12-88 a 20-12-90): 
Informes sobre: Circulación de Billetes Falsos; Falsificadores 
de dólares 
 
 
 
 
 
 
 
014-031-001 (05-07-86 a 25-07-91): 
Informes sobre: Desbordamiento del Río del Valle; Daños 
ocasionados por; fuerte vientos; Huracán “Eugenio”; 
Tormenta Tropical “Douglas”; Inundaciones; Desagüe de la 
presa “El Tules” 
 
 
014-031-003 (28-01-86 a 17-09-88): 
Informes sobre: Comité de Reconstrucción de la Zona Sur; 
Movimientos Telúricos; Entregan casas a damnificados; 
Comité Central de Damnificados 
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“Tabachines”; José García Ortiz  
 
014-032-003 (05-09-85): 
Fraude de empleados de BANRURAL en Tepatitlan 
 
014-032-004 (19-06-80 a 20-05-83): 
Informes sobre: Banda que se dedicaba a vender lotes; Declaraciones de 
Primitivo López Álvarez jefe de la PFC; inconformidad de colonos por 
fraude 
 
014-032-004 (07-06-90): 
Aprensión de estafadora de lotes 
 
014-032-009 (10-06-82): 
Desplegado periodístico dirigido al Miguel de la Madrid Hurtado 
 
014-033-001 (18-08-79 a 13-11-85): 
Informes relacionados con: muertos por enfrentamientos, cadáveres no 
identificados, suicidios, asesinatos, riñas, muertes por acribillados, 
homicidios, homicidas. Se anexan expedientes de integrantes de la 
Federación de Estudiantes Revolucionarios FER, adheridos a la Liga 
comunista 23 de septiembre 
Notas periodísticas en el diario: El Jalisciense El Occidental; El Diario; 8 
Columnas 
 
014-033-014 (06-10-80 a 08-10-80): 
Informes relacionados con: Homicidio de Magdaleno Herrera Sandoval 
aspirante a la DFS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-033-001 (17-01-86 a 17-08-91): 
Informes relacionados con: Homicidios; cadáveres 
encontrados; atentados contra exdiputado; homicidios; 
asesinatos; ejecuciones 
Notas periodísticas en el diario: El informador 

Caja 3-172 14/07/1979 30/12/1985 10 Legajos 014-034-001 L.1 (30-11-1979 a 07-10-1985): 
Informes sobre las pérdidas humanas y económicas ocasionados por 
incendios en fábricas, mueblerías, industrias y casas habitación en 
diferentes municipios del Estado de Jalisco.  
 
014-035-001 L.1 (04-08-1982 a 29-07-1985): 
Informes sobre la detención de personas que efectuaban juegos de azar, 
carreras de caballos y peleas de gallos en diferentes localidades del 
estado de Jalisco.  

014-034-001 L.1 (28-01-1986 a 20-05-1991): 
 
 
 
 
014-035-001 L.1 (20-04-1986 a 03-11-1989): 
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014-036-001 L.1 (25-07-1979 a 26-10-1985): 
Informes sobre los conflictos laborales, administrativos y económicos que 
enfrenta el Hospital Civil de Guadalajara. 
Informes sobre las actividades y trabajos que se realizaron en los 
Simposios de Medicina en Guadalajara, Jalisco.  
Reportes de los problemáticas y dificultades que enfrentan diferentes 
Hospitales de varios municipios del estado de Jalisco.  
 
014-036-002 L.1 (18-07-1979 a 01-10-1985): 
Informes sobre los problemas internos, externos, laborales, administrativos 
y económicos que padece la Cruz Roja Mexicana del Estado de Jalisco.  
 
014-036-011 L.1 (13-02-1984 a 17-02-1984): 
Seguimiento a la inauguraciones y clausuras del los Congresos de 
Enfermeras Cristianas de Centro América, Caribe y México, en el estado 
de Jalisco.  
 
014-036-013 L.1 (24-05-1983 a 19-07-1985): 
Informes sobre los problemas externos, internos, administrativos, laborales 
y económicos en el Hospital Civil, Hospital de Médicos Residentes y 
Hospital Valentín Gómez Farías, A.C., del estado de Guadalajara.  
 
014-037-001 L.1 (14-07-1979 a 05-12-1985): 
Informes sobre precandidatos; campañas; comicios; conflictos políticos y 
resultados de votaciones para ocupar un puesto de elección popular por 
parte de candidatos del PRI, PAN, PST, PPS, PARM, entre otros más en 
diferentes alcaldías, ayuntamientos y municipios del estado de Jalisco.      
 
014-037-001 L.2 (08-12-1985 a 23-12-1985): 
Reportes sobre las votaciones que se llevaron a cabo en diferentes 
distritos o municipios en el estado de Jalisco, para elegir alcaldes, 
regidores, diputados, senadores y suplentes, donde participaron 
precandidatos y candidatos del Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Acción Nacional, Partido Popular Socialista, Partido Demócrata 
Mexicano, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana, etc. 
Informes sobre los movimientos y actividades de los partidos políticos en 

 
014-036-001 L.1 (08-05-1986 a 22-09-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
014-036-002 L.1 (25-02-1986 a 13-08-1991): 
 
 
 
014-036-011 L.1 (06-01-1987): 
 
 
 
 
014-036-013 L.1 (25-05-1986 a 09-10-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-037-001 L.2 (15-07-1986 a 20-12-1989): 
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diferentes localidades del estado de Guadalajara. 
 
014-037-002 L.1 (08-09-1979 a 19-11-1983): 
Informes sobre candidatos, comicios, elecciones, congresos, asambleas, 
cambio de directivos, entre otras temáticas más de miembros del Partido 
Acción Nacional en diferentes regiones o ayuntamientos del estado de 
Guadalajara.  
 
014-037-002 L.2 (07-02-1984 a 30-12-1985): 
Informes sobre las actividades políticas, electorales, de precandidaturas y 
notas periodísticas, entre otras cosas de miembros del Partido Acción 
Nacional y de la Juventud Activistas en diferentes municipios o regiones 
del estado de Guadalajara.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
014-037-002 L.2 (26-01-1986 a 12-05-1987): 

Caja 3-173 20/07/1979 30/12/1985 8 Legajos 014-037-004 (20-07-79 a 09-12-85): 
Informes relacionados con: Partido Autentico de la Revolución Mexicana 
PARM; (relación de candidatos para diputados federales, inicio de 
campaña electoral, etc.) Partido Socialista de los Trabajadores PST;  
 
 
 
 
 
 
 
014-037-005 (30-03-85 a 23-11-85): 
Informes sobre: Partido de la Revolución Socialista PRS; Partido Mexicano 
de los Trabajadores; Partido Socialista Unificado de México; PSUM; 
Partido Democrático Socialista; Coalición de Izquierda Unida (PSUM-
PRT); Alianza Electoral 85 (PMT-PRS-MRP);  
Notas periodísticas en los diarios: Jalisciense; 
 
014-037-005 (02-07-82 a 09-03-85): 
Informes sobre; PSUM; PMT; FDLP; Foro Problemática Agrícola de 
México; Frente Regional en Defensa del Salario contra la Austeridad y la 
Carestía (FRDSACAC); Frente Nacional Contra la Represión (FNCR); 
Movimiento Obrero Mexicano Perspectiva del Socialismo; Movimiento de 
Izquierda Juvenil; Vanguardia Campesina; Partido de la Revolución 

014-037-004 (06-03-87 a 02-01-89): 
Continuación de los informes del PARM; Partido Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional PFCRN; Frente 
Democrático Nacional; Organización Revolucionaria Punto 
Critico; Consejo Nacional Cardenista; Partido Mexicano 
Socialista; Partido Popular Socialista PPS; Corriente 
Cardenista Jalicinense CCJ; Coalición Cardenista 
Jalicinense; Corriente Democrático Jalisciense;    
Notas periodísticas en los diarios: El Jalisciense; Occidental; 
8 Columnas; El Diario 
 
014-037-005 (14-04-86 a 09-08-91): 
Informes sobre: PSUM; Jornada continental contra el pago 
de la deuda externa; PMS; Unión de Trabajadores del 
Campo; Partido Popular Socialista; Frente Revolucionario 
Acción Patriótica (FRAP); Unión de Inquilinos Asociación 
Civil (UIAC);  
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Socialista 
Notas periodísticas en los diarios: El Occidental; 8 Columnas; El Diario; El 
Sol de Guadalajara 
 
014-037-005 (24-07-79 a 01-07-82) 
Informes sobre: Visita de secretario de Organización del Comité Directivo 
Estatal del Partido Comunista Mexicano PCM; Comité Prodefensa de 
Presos Perseguidos; Partido Socialista Unificado de México (PSUM) 
Conferencia: Procesos Revolucionarios en Centroamérica; Los derechos 
de la Mujer; Notas periodísticas en los diarios: El Occidental 
 
014-037-006 (30-09-79 a 30-12-85): 
Informes sobre: Partido Demócrata Mexicano (PDM)  
Notas periodísticas en los diarios: El Occidental; 8 Columnas  
 
014-037-010 (08-02-80 a 18-11-85): 
Informes sobre: Partido Laboral Mexicano (PLM); Partido Socialista de los   
Trabajadores; Partido Liberal Mexicano 
Notas periodísticas en los diarios: El Occidental 
 
014-037-011 (06-08-80 a 23-03-81): 
Informes sobre: Consejo Nacional Obrero y Campesino; Detención del 
líder del Partido Liberal Mexicano Jaime Bautista 
 
014-037-012 (18-05-84 a 16-12-85): 
Informes sobre: PMT; Frente Democrático de Lucha Popular 
Notas periodísticas en los diarios: El Sol de Guadalajara; El Occidental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-037-006 (25-01-86 a 03-05-88): 
Informes sobre: Partido Demócrata Mexicano (PDM) 
 
 
014-037-010 (21-04-86 a 10-08-89): 
Informes sobre: Partido Laboral Mexicano (PLM); Instituto 
Schiller; Comité de Defensa de la Energía Nuclear 
Notas periodísticas en los diarios: El Jalisciense  
 
 
 
 
 
014-037-012 (29-04-86 a 03-08-87): 
Informes sobre: PMT; Frente Democrático de Lucha Popular 
FDLP 

Caja 3-174 30/07/1979 12/12/1985 6 Legajos 
 

014-037-015 (30-07-1979 a 20-08-1985): Informes en relación a las 
actividades del Partido Popular Socialista (PPS) en el Estado de Jalisco, 
contiene lista de Municipios donde participara para elecciones de 
Presidentes Municipales. Renuncia del comisionado del PPS, ante el 
Consejo Electoral del Estado. Reporte que se llevan a cabo asambleas 
para la elección de precandidato a Diputados Locales. Conferencia de 
prensa del líder Nacional Jorge Cruishamk García en Guadalajara. 
Actividades de la VII reunión regional. Relación que manifiesta los 
nombres de candidatos a diputados Locales y los Distritos Electorales por 
los que van a postularse. Asamblea y postulación del candidato a 

014-037-015 (29-04-1986 a 08-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Gobernador del Estado. Investigación de la detención de un candidato a 
Diputado Local del partido. Acto de cierre de campaña política del 
candidato a la Gobernatura del Estado. Lista de los candidatos a 
Diputados Federales.   
          
014-037-016 L.1 (30-07-1979 a 30-07-1980): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Jalisco, contiene cambio 
de los Comités Municipales. Lista de precandidatos a Diputados Locales, 
propuestos por el Gobernador del Estado. Nombres de los precandidatos a 
Presidentes Municipales. Reportes en relación a la toma de las Oficinas 
del PRI, en Lagos de Moreno en protesta de la forma en que se llevo a 
cabo el proceso electoral en el cual salio electo Teodoro Esparza Rojo. 
Lista de los nombres de los candidatos a Presidentes Municipales de 124 
Municipios que integran el Estado. Actos conmemorativos del LI 
Aniversario de la Fundación del PRI.   
 
014-037-016 L.2 (04-08-1980 a 20-08-1982): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco, contiene reporte de la 
conferencia con el tema "El Movimiento Liberatorio de Nicaragua", por 
miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional del Pueblo de 
Nicaragua en el Auditorio del PRI en Guadalajara. Visita del Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Asamblea del Movimiento Estatal de la 
Juventud Revolucionaria. Reportes de las actividades del Curso de 
Análisis sobre Partidos Políticos que efectúa el PRI en la Entidad. 
Presentación del nuevo Delegado General del Partido en el Estado. 
Nombres de precandidatos a Senadores y Diputados Federales, 
propietarios y suplentes de la Republica por el Estado. Pleno de la 
Federación de Organizaciones Populares del Estado de Jalisco para 
conmemorar el XXXIX Aniversario de la Fundación de la CNOP. 
Actividades del Delegado Regional del CEN, en la Entidad. Copia 
fotostática del estudio sobre las valoraciones en torno a la sucesión 
Gubernamental del Estado. Reporte del accidente de avioneta al servicio 
de la Campaña del Partido. Nombres de las Personas que se mencionan 
como precandidatos para el Gobierno del Estado. Actividades del 
precandidato Enrique Álvarez del Castillo,  al Gobierno del Estado. 
 
014-037-016 L.3 (21-08-1982 a 17-04-1984): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco, contiene reportes de 
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las actividades del candidato al Gobierno del Estado. Toma de posesión 
del nuevo Secretario General de la Federación de Organizaciones 
Populares de Jalisco. Registro de precandidatos a Diputados Locales, por 
los veinte Distritos Electorales. Lista de los Nombres de precandidatos a 
Presidentes Municipales de 124 Municipios que integran el Estado. Toma 
de protesta a los candidatos a Diputados Locales. Relación de 
inconformidades por la designación de candidatos a Presidentes 
Municipales. Cambio de Delegado del CEN en el Estado. Designación del 
nuevo Presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Nombres de los Delegados 
Municipales en el Estado, designados por el Comité Directivo Estatal. 
Reporte del Informe anual de actividades de los Senadores del Estado. 
Inauguración del nuevo local del partido en Ocotlán. Reportes de los actos 
cívicos para conmemorar el LV Aniversario de la fundación del PRI en la 
Entidad.     
 
014-037-016 L.4 (19-04-1984 a 31-07-1985): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco, contiene asamblea 
Estatal. Actividades del Movimiento Nacional de la Juventud 
Revolucionaria (MNJR). Reporte de la división del partido en la Región de 
Lagos de Moreno. Cambios de los Comités Municipales en los diferentes 
Ciudades del Estado. Asamblea constitutiva de la Asociación de Abogados 
al Servicio del Estado y al Servicio de los Municipios del Sector Popular del 
Partido. Inconformidad de Mujeres Priista, por el aumento de la leche, en 
Ciudad Guzmán. Actividades del Presidente del PRI en la Entidad. 
Cambios del Comité Estatal. Registro de precandidatos, para Diputados 
Federales. Toma de posesión del nuevo Jefe de Prensa del partido en 
Guadalajara. Reportes de las actividades de los candidatos Propietario y 
Suplente a Diputados Federales. 
 
014-037-016 L.5 (31-07-1985 a 12-12-1985): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco, contiene gira de 
trabajo de miembros del Comité Directivo Nacional y Estatal por cuatro 
Municipios de la Entidad. Reporte del fallecimiento del Diputado Local por 
el XX Distrito Electoral con cabecera en Zapopan. Cambio del Delegado 
Estatal. Registro de candidatos para Diputados Locales por los 20 Distritos 
y Presidentes Municipales. Reportes en relación a las convenciones 
Locales y Municipales para ratificar las candidaturas a ocupar las 
Presidencias Municipales y Diputaciones Locales. Nombres de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-037-016 L.5 (15-01-1986 a 04-10-1987): 
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integrantes de las planillas de 23 precandidatos a Presidentes Municipales. 
Toma de protesta del nuevo Presidente y Secretario General del Comité 
Municipal de Guadalajara. Manifestación de militantes del partido de la 
Población de Zapotlanejo frente al Palacio de Gobierno de Guadalajara, 
para mostrar su inconformidad contra la precandidatura a la Presidencia 
Municipal de Zapotlanejo. Reportes de las actividades de la campaña 
electoral de candidatos a las Presidencia Municipales y a Diputados 
Locales.   
 

Caja 3-175 24/07/1979 05/12/1985 11 Legajos  014-037-017 L.1 (08/02/1982 al 07/06/1985): Información del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores en el Estado de Jalisco, el 7 de junio 
de 1985 en la ciudad de Guadalajara en el lugar denominado "Plaza de las 
Sombrillas", se llevó a cabo un mitin convocado por el PRT, encabezado 
por María del Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Frente Nacional 
contra la Represión, con la asistencia de 200 personas.  
 
014-037-018 L.1 al L.3 (1979-1985): Información del Partido Socialista de 
los Trabajadores en el Estado de Jalisco, L.1 (24/07/1979 al 03/08/198'0): 
el 14 de abril de 1980 60 militantes del Partido Socialista de los 
Trabajadores encabezados por José Guadalupe Covarrubias, se 
establecieron frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal de 
Usmajac, amenazando con tomarla, por inconformidades con el Delegado 
Municipal Benito Becerra. L.2 (13/08/1980 al 05/10/1984): el 16 de 
noviembre de 1982 en Guadalajara, 100 integrantes del Partido Socialista 
de los Trabajadores se presentaron en el exterior de las instalaciones de la 
SRA en protesta por el desalojo sufrido por sus compañeros en el poblado 
de La Barca, en el cual resulto herido por arma de fuego Eliseo Barajas 
Navarro. L.3 (09/10/1984 al 05/12/1985): el 18 de noviembre de 1985 en 
Guadalajara, salieron con destino a la Ciudad de México un aproximado de 
2000 militantes del PST con la finalidad de participar en el 5o Encuentro 
Nacional de Trabajadores del Campo y la Ciudad. 
 
014-037-022 L.1 (21/09/1980 al 20/10/1985): Información del Partido 
Revolucionario Socialista en el Estado de Jalisco, el 21 de septiembre de 
1980 en el rancho "Santa María la Joya" ubicado en el municipio de 
Poncitlán, se llevó a cabo una comida ofrecida por el Comité Regional del 
Partido Socialista Revolucionario de Ocotlán, al embajador de la República 
Socialista de Vietnam Le Tham en México 

014-037-017 L.1 (1986-1989)  
 
 
 
 
 
 
014-037-018 L.3 (1986-1991) 
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014-037-0213 L.1 (01/11/1980 al 04/10/1981): Información del Partido del 
Pueblo Mexicano en el Estado de Jalisco, el 1o de Noviembre de 1980 en 
la localidad de Atotonilco el Alto, se llevó a cabo la reunión del Comité 
Central del Partido del Pueblo Mexicano, dicho evento fue a puerta cerrada 
y presidida por Alejandro Gazcón Mercado, la cual tuvo como fin dar a 
conocer el informe de actividades del Comité Central.      
 
014-037-026 L.1 (02/04/1984): Información del Partido Obrero Socialista 
en el Estado de Jalisco, el 2 de abril de 1984 en la Ciudad de Guadalajara, 
se detectaron pegas en el primer cuadro de la ciudad en las cuales se 
manifiesta lo siguiente "Registró al Partido Obrero Socialista, Nuestro 
Partido es tu Partido, Afiliate". 
 
014-037-029 L.1 (05/10/1980 al 24/02/1985): Información del Partido 
Político Nacional  "Los Rancheros" en el Estado de Jalisco, el 28 de junio 
de 1981 en la Ciudad de Guadalajara, se llevó a cabo la Asamblea 
Extraordinaria del Partido Político Nacional Ranchero, con una asistencia 
de 200 personas encabezadas por José Guadalupe Castellanos 
Castellanos, quién en uso de la palabra manifestó ser los herederos de la 
Revolución Mexicana y la asamblea era con la finalidad de crear el Comité 
Ejecutivo Nacional. 
 
014-037-031 L.1 (01/06/1982 al 01/07/1982): Información del Partido 
Social Demócrata en el Estado de Jalisco, el 1o de julio de 1982  fue 
detenido en el Sector Juárez de Guadalajara Héctor Bautista García, 
candidato del PSD a Diputado Federal por el III Distrito Electoral, por 
elementos de la Policía Judicial del Estado, debido a una orden de 
aprehensión por el delito de fraude en agravio de Anacleto Limón 
Camarena.  
 
014-037-043 L.1 (01/10/1984 al 11/06/1985): Información del Partido 
Humanista en el Estado de Jalisco, el 6 de junio de 1985 comenzó a 
circular por distintos rumbos de la Ciudad de Guadalajara la primera 
edición del El Diário "El Humanista", órgano oficial del Partido Humanista 
Independiente con un valor impreso de 100 pesos 
 
014-037-121 L.1 (22/12/1981): Información sobre los candidatos a Puestos 
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de Elección Popular en el Estado de Jalisco, destacando los candidatos 
por los distintos partidos a las diputaciones locales y federales, así como 
Presidentes Municipales. 
 

Caja 3-176 23/07/1979 27/11/1985 11 Legajos 014-037-121 L.2 (27-11-1981 a 16-08-1985): Informe sobre los 
antecedentes de los Candidatos que van a ocupar cargos de elección 
popular en el Estado de Jalisco. 
 
014-038-001 L.1 (23-07-1979 a 25-05-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Policía Municipal y Judicial en el Estado de Jalisco: 
tiroteos, riñas, enfrentamientos, retenes, demandas por abuso de 
autoridad. 
014-038-001 L.2 (30-05-1985 a 07-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Policía Municipal y Judicial en el Estado de Jalisco.  
 
014-038-002 L.1 (19-10-1979 a 27-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Policía General de la República, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-038-005 L.1 (31-03-1980): Informe sobre la investigación del 
asesinato de un Policía del Resguardo de Comercio, en Guadalajara, 
Jalisco. 
 
014-038-007 L.1 (30-08-1980 a 19-11-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Policía Federal de Caminos, en el Estado de 
Jalisco. 
 
014-039-003 L.1 (31-01-1980 a 11-10-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares, en el Estado de Jalisco. 
 
014-040-001 L.1 (27-07-1979 a 28-05-1984): Reporte de la investigación 
sobre un cine que proyecta películas sin vigilancia para menores de edad, 
así como también de un centro nocturno que vende drogas a los 
asistentes. 
 
014-040-003 L.1 (26-07-1982 a 19-01-1985): Actividades realizadas por el 
Grupo Orgullo Homosexual de Liberación, en Guadalajara, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
014-038-001 L.2 (25-01-1986 a 10-08-1991) 
 
 
014-038-002 L.1 (26-04-1986 a 12-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
014-038-007 L.1 (28-05-1986 a 05-04-1990)  
 
 
 
014-039-003 L.1 (26-02-1986 a 02-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-040-003 L.1 (09-01-1990 a 04-06-1991) 
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014-042-001 L.1 (15-03-1983 a 07-07-1985): Asuntos relacionados con la 
Prensa en el Estado de Jalisco: publicación de notas periodísticas, 
apertura de nuevos diarios, seminarios periodísticos, reunión de 
periodistas. 
 

014-042-001 L.1 (27-05-1986 a 30-04-1989) 
 
 
 
014-042-001 L.3 (01-10-1989 a 31-12-1989) 
 

Caja 3-177 12/07/1979 20/12/1985 15 Legajos 014-042-008 L.1 (07-01-1980 a 31-12-1980): 
Informes sobre los movimientos, actividades y problemáticas que afrontan 
periodistas y medios de comunicación en el estado de Jalisco.  
 
014-043-001 L.1 (09-10-1980 a 06-08-1985): 
Informes de robos, secuestros y desaparecidos en diferentes localidades 
del estado de Guadalajara. 
 
014-043-002 L.1 (18-12-1979 a 03-01-1980): 
Informes sobre robos de autos en el estado de Guadalajara. 
 
014-043-004 L.1 (02-04-1980 a 20-02-1984): 
Informes sobre robos a tiendas y negocios en el estado de Guadalajara. 
 
014-046-001 L.1 (12-07-1979 a 09-07-1984): 
Informes sobre farmacias, empresas, canales y el hospital civil en el 
estado de Jalisco.   
 
014-046-002 L.1 (04-10-1979 a 29-11-1985): 
Informes sobre sequias; cosechas; proyectos; escases de agua; costos y 
precios de las semillas; entre otras temáticas más que afrenta la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en diferentes regiones y 
municipios del estado de Guadalajara, Jalisco.  
Reporte sobre los problemas y conflictos agrícolas y ganaderos que 
enfrentan campesinos, agricultores y terratenientes en el estado de 
Guadalajara.                       
 
014-046-003 L.1 (07-08-1979 a 27-07-1984):          
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que afronta la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología en Guadalajara, Jalisco.  
 
014-046-004 L.1 (21-01-1980 a 20-12-1985): 

 
 
 
 
014-043-001 L.1 (03-07-1986 a 27-02-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-046-001 L.1 (19-10-1986): 
 
 
 
014-046-002 L.1 (13-03-1986 a 12-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-046-003 L.1 (27-05-1986 a 23-07-1991): 
 
 
 
014-046-004 L.1 (30-07-1986 a 13-06-1991): 
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Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que afronta la 
Secretaria de  Comercio y Fomento Industrial en estado de Guadalajara.  
 
014-046-005 L.1 (30-07-1979 a 27-09-1985): 
Informes sobre conferencias; congresos; conmemoraciones; cursos, 
apagones; proyectos; entre otras temáticas más de la Comisión Federal de 
Electricidad en el estado de Jalisco.  
 
014-046-006 L.1 (24-07-1979 a 07-11-1985): 
Informes sobre convenios; inauguraciones; licencias; elecciones;  tomas 
de posesiones; entre otras cuestiones más en la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes del estado de Guadalajara. 
 
014-046-007 L.1 (16-07-1979 a 21-11-1985): 
Reportes de las actividades, movimientos y problemáticas que enfrenta el 
Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, y la Secretaria de la 
Defensa Nacional  en diferentes localidades  y municipios del estado de 
Guadalajara.  
 
014-046-009 L.1 (28-07-1982 a 29-08-1985): 
Informes  las actividades, movimientos y problemáticas que afronta la 
Secretaria de Pesca en el estado de Guadala. 
 
014-046-010 L.1 (02-08-1979 a 14-09-1984): 
Reportes de sesiones; asambleas; congresos; iniciativas;  dictámenes; 
desafueros; reformas legislativas; tomas de protestas; entre otras 
cuestiones más  en el honorable Congreso del Estado de Jalisco. 
 
014-046-011 L.1 (27-07-1979 a 04-12-1985): 
Seguimientos a las actividades; movimientos; capacitaciones; 
evaluaciones; cursos; programas; trabajos; firmas de convenios; etc., que 
desarrolla  y patrocina  la Secretaria de Educación Pública en escuelas e 
institutos de diferentes municipios del estado de Guadalajara.               
Reportes de las actividades, movimientos y problemáticas que enfrentan 
maestros y alumnos pertenecientes a las Escuelas Normales Superiores 
en diferentes localidades del estado de Guadalajara. 
 
014-046-012 L.1  (22-08-1979 a 14-08-1985): 

 
 
 
014-046-005 L.1 (19-08-1986 a 09-06-1991): 
 
 
 
 
014-046-006 L.1 (09-05-1986 a 05-03-1991): 
 
 
 
 
014-046-007 L.1 (08-02-1986 a 07-06-1991): 
 
 
 
 
 
014-046-009 L.1 (20-03-1986 a 05-01-1990): 
 
 
 
014-046-010 L.1 (20-01-1986 a 16-12-1987): 
 
 
 
 
014-046-011 L.1 (29-01-1986 a 27-02-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-046-012 L.1 (13-05-1986 a 11-06-1991):  
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Informes sobre los movimientos y actividades de la Secretaría de 
Gobernación en el estado de Jalisco.  
Reportes de las reuniones y actividades que realizaba el padrón electoral 
de 1982. 
 

Caja 3-178 01/08/1979 20/12/1985 19 Legajos 014-046-013 (23-08-79 a 05-09-85): 
Informes sobre: Oficina Federal de Hacienda; Colegio de Contadores de 
Jalisco; Administración Fiscal Regional de Occidente; Tesorería General 
del Estado; Comisión de Crédito de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico; Aduana Interior de Guadalajara; Instituto Mexicano de Finanzas; 
Registro Federal de Automóviles; Comercio Exterior de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico; Conferencia sobre Reformas Fiscales; Comité 
Internacional de Ciudades Hermanas;  
Notas periodísticas en los diarios: El Occidental 
 
014-046-014 (16-07-79 a 03-09-85): 
Informes sobre: Comité Seccional de la sección 3 del SNTSS; Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); Club Rescate Juvenil A.C.; Seminario 
sobre Orientación sobre prestaciones y servicios comprendidos en la Ley 
del IMSSS; Clínica No.6 del IMSS;  
 
014-046-015 (12-09-79 a 01-06-84): 
Informes sobre: 12ava. Zona Naval Militar; Conmemoración del día de la 
bandera 
 
014-046-018 (03-06-81): 
Informes sobre: Cámara de la Industria Metálica de Guadalajara (CIMEG) 
 
014-046-019 (04-02-80 a 08-04-83): 
Informes sobre: Visita de Miguel de la Madrid secretario de programación y 
presupuesto; Análisis del plan global de desarrollo 
 
014-046-020 L.1 (15-08-79 a 23-07-80): 
Informes sobre: Movilizaciones en el sector agrario: Seminario de 
Actualización; Procedimientos y Metodología Agraria; Secretaria de 
Relaciones Exteriores; Simposium Nacional sobre Minifundismo Agrario; 
Invasión de terrenos; Comunidades indígenas  (Huichol); Reuniones 
regionales de trabajo de la Comisión agraria mixta para el desahogo del 

014-046-013 (14-04-86 a 12-01-91): 
Informes sobre: Sección Aduanera Local; Oficina Federal de 
Hacienda; Administración Fiscal Regional de Occidente; 
Comité Regional de Modernización Permanente del Sistema 
Aduanero Mexicano; Confederación de Agentes Aduanales; 
Comerciantes de San Juan de los Lagos 
 
 
 
 
014-046-014 (14-03-86 a 23-07-91): 
Informes sobre: Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
 
 
 
014-046-015 (07-03-86 a 23-06-90): 
Informes sobre: 12ava. Zona Naval Militar 
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rezago agrario; Central Campesina Independiente; Simposium sobre 
minifundismo agrario; Delegación de la Secretaria de Reforma Agraria, 
Federación de Pequeños propietarios; Desalojo de campesinos; 
Construcción de puerto pesquero; Juntas y desalojos de ejidatarios; 
Sociedad Cooperativa Salinera de Cruz de Loreto; Subsecretaria de 
asuntos jurídicos; Representación Regional de Procedimientos Agrarios  
 
014-046-020 L.2 (29-07-80 a 14-12-83): 
Informes sobre: Administración de las anteriores autoridades Ejidales de 
Puerto Vallarta; Central Campesina Independiente; Derechos Agrarios 
Autoridades Ejidales y Comunales de la Delegación Agraria; Invasión de 
tierras; Consejo Nacional Cardenista; Asociaciones Ejidales Ganaderas; 
Partido Socialista de los Trabajadores; Cuerpo Consultivo Agrario; Junta 
de Conciliación Agraria; Venta de lotes ilegales; Secretaria de la Reforma 
Agraria 
Notas periodísticas en los diarios: Excelcior, El Occidental 
 
014-046-022 (10-08-79 a 04-12-85): 
Informes sobre: Subsecretaria de Salubridad y Asistencia; Apolinar López 
Jefe de los Servicios Coordinados de la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia; Clínica No.4; Vacunación masiva contra la polio; Programa 
Estatal de Planificación Estatal; Centro de Salud Comunitario; 
Departamento de Trabajo y Previsión Social; Delegación de la 
Subsecretaria de Mejoramiento del Medio Ambiente; Instituto de 
Capacitación de Salud; Instituto de Capacitación de Salud; Reunión 
Nacional de Promotores de Salud; Curso Internacional de Desinfectación 
del Agua; Secretaria de Salubridad y Asistencia; Facultad de Medicina y 
Veterinaria; Campaña antirrábica; Servicios Coordinados de Salud Publica  
 
014-046-024 (01-08-79 a 12-11-85): 
Informes sobre: Agustín Téllez Cruces presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; Colegio Democrático de Juristas de Jalisco “Mariano 
Otero”; Inauguración de los Juzgados primero y segundo de lo familiar; 
Suprema Corte de Justicia del estado; Academia de Derecho Fiscal; 
Seminario de Actualización y Reafirmación de conocimientos para jueces 
civiles  
 
014-046-025 (04-06-82 a 08-08-85): 

 
 
 
 
 
 
 
014-046-020 L.2 (11-12-86 a 11-12-86): 
Informes sobre: Cuerpo Consultivo de la Reforma Agraria; 
Reparto de tierras; Rueda de prensa por el coordinador 
Nacional del programa Rural de la SRA; Comisión Agraria 
Mixta 
 
 
 
 
 
014-046-022 (29-04-86 a 22-08-90): 
Informes sobre: Departamento de Salud; Instituto 
Dermatológico; Conferencia sobre el (SIDA); Encuentro de 
Actualización Académico-Científico de enfermería pediatría y 
Administración; Instalación del Consejo Estatal contra las 
adicciones, Secretaria de Salud y Bienestar Social; Primer 
encuentro regional de trabajo social, salud y sociedad 
 
 
 
 
 
014-046-024 (01-08-86 a 21-12-90): 
Informes sobre: Nuevos delegados de Turismo; Supremo 
Tribunal; Tribunales Colegiados Especializados del Tercer 
Circuito;  
 
 
 
 
014-046-025 (20-02-86 a 15-04-91): 
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Enrique Alfaro Delegado Regional del Instituto Nacional del Consumidor; 
Teléfonos de México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-046-027 (27-10-79 a 05-09-85): 
Informes sobre: Arribo de varios embajadores; Reunión Nacional de 
Centros de Capacitación Turistica; Comité de Capacitación Turistica; Bolsa 
Internacional de Turismo; Jornada Cultural Económica Artesanal de los 
Altos de Jalisco; Departamento de Turismo; Reunión de análisis de la ley 
Federal de Turismo; Fondo Nacional de Turismo 
 
 
014-046-028 (11-08-82 a 19-04-84): 
Informes sobre: Estación de ferrocarril 
 
 
014-046-029 (02-04-86 a 12-04-80): 
Informes sobre: Descarrilamiento e incendio de tren de pasajeros;  
 
014-046-031 (19-12-79 a 09-10-85):  
Informes sobre: Escasez de gas domestico, gasolina y Lubricantes; Unión 
de gasolineras de Jalisco y Nayarit;  
 
 
014-046-033 (06-09-79 a 20-12-85): 
Informes sobre: Paro por personal de la PGJ; Centro de Capacitación de la 
Procuraduría General Justicia; Simposium sobre el Trabajo Social en la 
PGJ; VI Jornada Unidad Nacional de Justicia; Conferencias sobre cambios 
al código penal; Foro sobre administración de justicia; Estabilización del 
Ministerio Publico Federal; Conferencia sobre la delincuencia asociada a la 

Informes sobre: Gerente Comercial de área de teléfonos de 
México; TELMEX 
 
014-046-026 (15-01-86 a 05-07-91): 
Informes sobre: Departamento de Trabajo y previsión Social; 
Consejo Consultivo Estatal de Capacitación y 
Adiestramiento; Sociedad Jalisciense de Salud Publica; 
Desarrollo Integral de la Familia; Departamento de Trabajo y 
previsión Social; Semana Estatal de Seguridad e Higiene; 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Departamento de 
Turismo; Reunión sobre justicia laboral;  
 
014-046-027 (30-01-86 a 19-10-90): 
Informes sobre: Departamento de Turismo; Reunión 
Nacional de Club Skal; asociación Mexicana de agencia de 
viajes; Convenio de Capacitación Administrativa; Congreso 
Nacional de Estudiantes de turismo; Asociación de viajes de 
Jalisco; Asamblea General Ordinaria de la Cotal; Asociación 
Nacional de Directores Estatales de Turismo;  
 
014-046-028 (31-03-87 a 24-06-87): 
Seminario Internacional sobre desarrollo tecnológico 
ferroviario  
 
 
 
 
014-046-031 (28-04-86 a 14-09-88): 
Estallamiento de ducto de Diesel; Denuncia de 
concesionarios de gasolineras; Daños a Oleoducto de 
PEMEX 
 
014-046-033 (04-03-86 a 15-08-91): 
Cambio en la agencia del ministerio publico; Relación del 
agente del DEA detenido; Arribo del procurador de justicia 
Carlos Mondragón; Arribo del ministro de Guatemala Juan 
José Godi; Arribo de 150 policías; Reunión Internacional de 
procuradores y ministros de justicia de 12 países; Cambio de 
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fármacodependencia; Cambio de titular en el ministerio publico  
Notas periodísticas en los diarios: El Sol de Guadalajara; El Jalisciense; El 
Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-046-040 (17-08-79 a 24-10-85): 
Informes sobre: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT); 
Cámara Nacional del Comercio; Reubicación de 72 familias por causa de 
la lluvia 
 
014-046-042 (19-03-84 a 03-10-85): 
Informes sobre: Inauguración de las oficinas del CREA; Primer foro de la 
juventud y el empleo; Desfile de la juventud 

la agencia del ministerio publico; Comité de la Atención a la 
Fármacodependencia; Reunión Informativa de las 
autoridades federales; Inconformidad entre los industriales 
de Jalisco en relación a que PEMEX ya no les surtirá gas 
natural; Formación del Comité ADEFAR; Comparecencias 
del Ministerio Publico Federal; Simposium La ingeniería 
urbanística en el desarrollo del país; Reuniones de trabajo 
de los comités de ADEFAR; Reunión regional de difusión 
sobre las reformas al código federal de procedimientos 
penales 
 
014-046-035 (16-08-87 a 26-03-91): 
Anulación de la caseta de cobro en Río Ameca; 
Inconformidad por automovilistas en la zona sur 
 
014-046-040 (11-12-89 a 04-08-91): 
Informes sobre: INFONAVIT 

Caja 3-179 16/07/1979 17/12/1985 27 Legajos 014-046-045 L.1 (16/07/1979 al 07/11/1985): Información del ISSSTE en el 
Estado de Jalisco, el 7 de noviembre de 1985 en la Ciudad de Guadalajara 
fue constituido el nuevo Comité Estatal de Administración del ISSSTE, el 
cual será presidido por el Delegado Estatal del Instituto Enrique Martínez 
Macias, en el evento asistieron 100 personas entre las cuales se 
encontraban los administradores de las tiendas, hospitales y velatorios. 
 
014-046-050 L.1 (06/03/1981 al 17/12/1985): Información del Desarrollo 
Integral para la Familia (DIF) en el Estado de Jalisco, el 11 de septiembre 
de 1985 en las instalaciones del DIF en Puerto Vallarta, el Presidente 
Municipal Abelardo García García, le tomó la protesta como Presidenta del 
DIF Municipal a Leticia García García. 
 
014-046-051 L.1 (12/11/1979 al 16/1271985): Información de la 
CONASUPO en el Estado de Jalisco, el 22 de noviembre de 1985 en 

014-046-045 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
014-046-050 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
014-046-051 L.1 (1986-1991) 
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Puerto Vallarta, se llevó a cabo la III Tercera Reunión Plenaria 
CONASUPO-USDA contando con la asistencia de 180 personas, el acto 
fue presidido por el Director Nacional de la dependencia José Ernesto 
Costemalle y Keneth Gilles del FGIS, Director del Servicio Federal de 
Granos, en dicha reunión se analizaron y evaluaron las importaciones y 
exportaciones agrícolas entre ambos gobiernos.    
 
014-046-059 L.1 (18/03/1983 al 04/02/1985): Información de la Industrial 
de Abastos en el Estado de Jalisco, el 22 de enero de 1985 en Ciudad 
Guzmán ante la escasez de carne se informó sobre la regularización del 
abastecimiento de la misma en los diversos establecimientos de la 
localidad, así lo dió a conocer Fernando Pinto, Administrador del Rastro 
Municipal, sin embargo el Presidente de la Unión de Tablajeros e 
Introductores de Ganado Jaime González Martínez, manifestó no estar de 
acuerdo con el precio establecido por lo cual se buscará dar calidad de 
acuerdo al margen de costos y utilidad de sus agremiados.  
 
014-046-062 L.1 (19/02/1982 al 04/0571984): Información de la 
Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Jalisco, el 4 de 
mayo de 1984 en Ciudad Guzmán, la Unión de Ejidos Forestales "Flavio 
Romero de Velasco", integró un Comité de Defensa del Consumidor, el 
cual será presidido por Salvador Godinez Silva, los objetivos del citado 
comité sera apoyar a los miembros y asesorarlos en los contratos de 
compra venta por la vía legal. 
 
014-046-065 L.1 (12/011983 al 07/08/1985): Información de Almacenes 
Nacionales de Depósito en el Estado de Jalisco, el 12 de enero de 1983 en 
la Ciudad de Guadalajara tomó posesión de la Gerencia Regional de los 
Almacenes Nacionales de Depósito Mario Pizano Karam en sustitución de 
Héctor Basurto Mancilla. 
 
014-046-069 L.1 (21/02/1981 al 04/08/1982): Información de Petróleos 
Mexicanos en el Estado de Jalisco, el 4 de agosto de 1982 en la Ciudad de 
Guadalajara, los expendedores de gasolina del estado solicitaron a 
PEMEX un incremento en la comisión recibida por la venta del carburante, 
además de evitar alzas en el combustible debido a la repercusión en el 
monto de ventas las cuales después de un alza decrecen y tardan algunos 
meses en estabilizarse.  

 
 
 
 
 
 
 
014-046-059 L.1 (1986-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-046-062 L.1 (1989-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
014-046-065 L.1 (1986) 
 
 
 
 
 
014-046-069 L.1 (1989) 
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014-046-072 L.1 (18/06/1980 al 28/08/1985): Información del Instituto de 
Comercio Exterior en el Estado de Jalisco, el 26 de Octubre de 1984 en la 
Ciudad de Guadalajara se llevó a cabo una rueda de prensa convocada 
por Aurelio López Rocha, Presidente del Consejo Nacional de Comercio 
Exterior (CONACEX), en donde expresó sobre la participación del sector 
privado en la economía y en las decisiones del gobierno, muchos de sus 
problemas se han solucionado al escuchar al sector privado en materia de 
comercio exterior.  
 
014 -046-084 L.1 (27/10/1982 al 05/12/1985): Información del Banco de 
México en el Estado de Jalisco, el 5 de julio de 1985 en la ciudad de 
Guadalajara, en las instalaciones del Palacio de Gobierno el Delegado 
Regional de BANRURAL Héctor Marcue Diego, ofreció una rueda de 
prensa a los medios de difusión con el fin de informar sobre las 
investigaciones de la Contraloría General de la Federación en el caso del 
maíz, el cual hicieron pasar como semillas mejoradas y distribuido a los 
campesinos del estado, haciendo un millonario fraude en contra de la 
institución bancaria. 
 
014-046-089 L.1 (09/06/1981 al 28/05/1985): Información de Fertilizantes 
de México en el Estado de Jalisco, el 9 de junio de 1981 se llevó a cabo 
una reunión de trabajo en las oficinas de Fertimex de la Ciudad de 
Guadalajara, con representantes del sector agropecuario, el acto estuvo 
presidido por Rigoberto Parga Iñiguez, representante de la Secretaría de 
Agrícultura y Recursos Hidráulicos y Ruperto Castañeda Gómez, gerente 
regional de Fertimex.   
 
014-046-090 L.1 (27/08/1982): Información del Nacional Monte de Piedad 
en el Estado de Jalisco, el 27 de agosto de 1982 en la Ciudad de 
Guadalajara, Eduardo Silva Granados, gerente del Nacional Monte de 
Piedad local señaló sobre un aumento del 25 por ciento en la afluencia de 
personas en las tres sucursales de la institución en la ciudad, resaltando el 
préstamo de más de 3 millones de pesos diariamente.  
 
014-047-001 L.1 (02/10/1979 al 08/04/1985): Información sobre secuestros 
en el Estado de Jalisco, el 22 de julio de 1983 en Ocotlán se llevó a cabo 
la detención del secuestrador de Alejandra Ochoa Regalado, se hace 

 
014-046-072 L.1 (1986-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-046-084 L.1 (1987-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-047-001 L.1 (1986-1991) 
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mención sobre dicho secuestro fue llevado a cabo por Jaime Topete Arceo 
y Eduardo Vidrio, según declaraciones de la afectada, mientras la persona 
detenida es Julio César Ortega Cuevas, esta persona fue puesta a 
disposición del MP y trasladada a la cercee municipal.  
 
014-047-016 L.1 (16/05/1980): Información del Secuestro de Sandra 
López Portillo Orozco en el Estado de Jalisco, el día de la fecha fue 
entregada a sus padres la menor Sandra Guadalupe López Portillo 
Orozco, quién fuera secuestrada en el exterior de su domicilio ubicado en 
el Sector Juárez de Guadalajara y trasladada por una persona hasta la 
Ciudad de México, en sus primeras declaraciones la menor señaló haber 
sido levantada por un individuo y pensaba usarla como rehén en su huida 
hacia Guatemala, dejándola en libertad cerca del Aeropuerto de la capital 
mexicana. 
 
014-047-021 L.1 (27/05/1980 al 30/05/1980): Información del Secuestro de 
Rosa Masso Iga en el Estado de Jalisco, el 27 de mayo de 1980 
desapareció Rosa Masso Iga en las instalaciones de la Plaza del Sol 
ubicadas en Guadalajara, la cual iba a realizar unos pago en Fabricas de 
Francia y Telas León, al día siguiente personas no identificadas hicieron 
llamadas al domicilio de la afectada manifestando a sus padres y 
hermanas no preocuparse por Rosa, la cual en algunos días estaría de 
regreso a su domicilio. 
 
014-047-034 L.1 (14/01/1981 al 06/05/1981): Información del Secuestro de 
Macedonio Álvarez Gutiérrez en el Estado de Jalisco, el 14 de enero de 
1981 fue rescatado por elementos de la Dirección Federal de Seguridad 
Juan Martínez Padilla, acompañante del secuestrado Macedonio Álvarez, 
después de un enfrentamiento con los secuestradores los cuales pedían 
para liberarlos 10 millones de pesos, en el enfrentamiento resultó muerto 
César Camilo Romero Ibarra, en la cajuela del vehículo en el cual se 
trasladaban los delincuentes fue encontrado muerto Álvarez Gutiérrez. 
 
014-047-039 L.1 (15/04/1981 al 14/09/1981): Información del Secuestro de 
Luís Alberto Pérez Dávalos en el Estado de Jalisco, el 14 de septiembre 
de 1981 fue localizado preso en la cárcel preventiva de Zapotlanejo, 
Jalisco, Roberto Guadalupe Méndez Garza, quién fue detenido por robo de 
vehículo, al ser interrogado afirmó haber participado en el secuestro y 
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muerte del menor Luís Alberto Pérez Dávalos, por el cual pedían 5 
millones de pesos por su rescate, el asesinó menciono haber sido 
cómplice de Román Ruiz Soto, Noe Cota de la Torre, así como Alfredo 
Gastelum Miranda. 
 
014-047-044 L.1 (17/06/1981): Información del secuestro de Juan Torres 
Vera en el Estado de Jalisco,  el 17 de junio de 1981 Mario Cervantes 
Conchas con domicilio en el Sector Hidalgo de la Ciudad de Guadalajara, 
vía radio aficionado recibió una llamada de "Guillermo" desde Honduras, 
en la cual le manifestaron haber encontrado a un niño de 6 años de 
nombre Juan Torres Vera, el cual señalaba sobre su padre Juan Torres 
Martínez, trabajador en la colonia "Chapalita", de Guadalajara, sin poderles 
precisar por la edad la forma en que había sido trasladado hasta esa 
ciudad, acto seguido Cervantes Conchas con el apoyo de compañeros 
taxistas de la localidad se dedicaron a buscar a los padres del menor.     
 
014-047-058 L.1 (10/03/1982): Información del Secuestro de María de los 
Ángeles Dipp Barraza en el Estado de Jalisco, el 10 de marzo de 1982 en 
la Ciudad de Guadalajara se tuvo conocimiento de la desaparición de la 
estudiante de la Universidad de Guadalajara María de los Ángeles Dipp 
Barraza de 23 años por su hermano José Ramón, el cual al percatarse de 
la ausencia de su hermana dio aviso a las autoridades, en las primeras 
investigaciones los secuestradores solicitaron a los familiares un millón de 
pesos.   
 
014-047-066 L.1 (13/08/1982): Información del Secuestro de Luz Gabriela 
Velázquez en el Estado de Jalisco, el 13 de agosto de 1982 en la Ciudad 
de Guadalajara fue privada de su libertad Luz Gabriela Velázquez cuando 
se dirigía de su domicilio en el Sector Juárez al dentista, después de la 
primera llamada de los captores, el padre Antonio Velázquez Medina dio 
aviso a las autoridades, quienes implementaron un operativo dando con la 
liberación de la secuestrada y con la detención de Miguel Flores Xochitla, 
Ángel Ángeles Rodríguez e Isaac López Rodríguez.  
 
014-047-067 L.1 (30/08/1982): Información del Secuestro de Miguel Ángel 
Vélez Báez en el Estado de Jalisco, el 30 de agosto de 1982 en 
Guadalajara, elementos de la Policía Judicial del estado detuvieron a los 
secuestradores del menor Miguel Ángel Vélez Báez, por quién pedían la 
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cantidad de 3 millones de pesos, los detenidos son Roberto de la Torre 
Sánchez y Mario Vega García, el menor fue liberado sano y salvo. 
 
014-047-071 L.1 (02/12/1982 al 04/07/1983): Información del Secuestro de 
Marco Antonio Vega en el Estado de Jalisco, el 2 de diciembre de 1982 en 
Lagos de Moreno, elementos de la Dirección Federal de Seguridad 
rescataron al menor Marco Antonio Vega Guerra, quien fue secuestrado 
por tres sujetos en calle de esta localidad, en el operativo se detuvo a 
Salvador López Rodríguez, al ser interrogado dio datos para la ubicación y 
aprehensión de Oscar Martínez Casillas, siendo detenido meses después 
Salvador López Rodríguez. 
 
014-047-096 L.1 (24/03/1984): Información del Secuestro de Eduardo 
Robles Barragán, en el Estado de Jalisco, el 24 de marzo de 1984 en la 
Ciudad de Guadalajara en el programa Notisistema se dió la información 
del secuestro del ganadero Eduardo Robles Barragán de 45 años de edad 
originario de Sayula, asimismo se informó del pago de tres millones de 
pesos del rescate solicitado por los secuestradores, sin dar más detalles 
del paradero de Robles Barragán   
 
014-048-001 L.1 (21/12/1979 al 15/07/1985): Información de Sindicatos en 
el Estado de Jalisco, el 15 de julio de 1985 en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje de la Capital del país, se llevó a cabo la firma de un 
convenio celebrado entre las representaciones obrero y patronales de la 
empresa Almidones Mexicanos, por nivelación salarial emergente, la 
empresa tiene su centro de trabajo en la zona industrial de Guadalajara. 
 
014-048-002 L.1 al L.2 (02/08/1979 al 08/12/1985): Información de 
Sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
en el Estado de Jalisco, el 6 de abril de 1984 en Puerto Vallarta, se tuvo la 
presencia del dirigente nacional de la CTM Fidel Velázquez Sánchez, 
quién hizo entrega simbólica de los títulos de propiedad de 135 casas para 
trabajadores de diferentes sindicatos adheridos a la CTM.   
 
014-048-003 L.1 (20/07/1979 al 16/08/1985): Información del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en el Estado 
de Jalisco, el 16 de agosto de 1985 en la Ciudad de Guadalajara se llevó a 
cabo un homenaje al Secretario General del Sindicato de Trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-001 L.1 (1986-1989) 
 
 
 
 
 
 
014-048-002 L.1 al L.2 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
014-048-003 L.1 (1986-1990) 
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Electricistas de la República Mexicana José Aceves Pozos, por cumplir 59 
años de servicios en el sector eléctrico, en uso de la palabra conmino a los 
presentes a elevar la productividad para sacar del bache financiero a 
Jalisco y a México.  
 
014-048-004 L.1 (16/07/1979 al 24/09/1985): Información del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, el 1o de abril de 
1982 en la Ciudad de Guadalajara se iniciaron una serie de movilizaciones 
por parte de 500 trabajadores del Hospital del ferrocarril del Pacífico por su 
inclusión al IMSS, así también para ejercer presión a la empresa para ser 
jubilados o indemnizados por sus años de servicio.  
        

 
 
 
 
 
014-048-004 L.1 (1986-1990) 

Caja 3-180 25/07/1979 04/12/1985 16 Legajos 014-048-005 (13-02-1980 a 13-02-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Huleros en el Estado de Jalisco, como reporte del inicio de la huela en 
la Compañía Hulera Euzkadi, S.A. Conferencia del Presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria Hulera.   
 
014-048-006 (08-05-1981 a 10-06-1985): Informes del Sindicato Minero en 
el Estado de Jalisco, como reporte de la situación que prevalece en al 
empresa "Zimapán, SA de CV", donde laboran empleados pertenecientes 
al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 
de la Republica Mexicana. Anteproyecto de convenio celebrado entre las 
partes Obrero y Patronal de la Empresa Minerales de Bolaños, SA de CV.    
 
014-048-007 (11-09-1982 a 04-12-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores Petroleros en el Estado de Jalisco, como entrega de 
casas por el Secretario General de PEMEX. Reporte de los comicios para 
la elección de Secretario General sección 53 en Celanese Mexicana 
complejo Ocotlán, área Textil. Elección en la Delegación uno sección 24 
del Sindicato Revolucionario de los Trabajadores Petroleros de la 
Republica Mexicana (SRTPRP).      
 
014-048-008 (25-07-1979 a 04-10-1985): Informes en relación a las 
actividades del Sindicato de Telefonista en el Estado de Jalisco, como 
votaciones de los Trabajadores de la sección 2 de Telefonista, para el 
cambio del Secretario General del Sindicato y la renovación del Sindicato 
Nacional del mismo. Reportes en relación al paro de labores de telefonista 
de la sección 2 con sede en Guadalajara en repudio a Francisco 

014-048-005 (12-02-1987 a 24-01-1991):  
 
 
 
 
014-048-006 (27-02-1986 a 08-02-1991):  
 
 
 
 
 
 
014-048-007 (19-06-1987 a 04-10-1989):   
 
 
 
 
 
 
 
014-048-008 (08-05-1986 a 12-04-1987):  
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Hernández Juárez. Antecedentes de Francisco Zarate Castellanos, 
Maximiliano Renato Gómez, Secretario General de Sección 62 del STRM. 
Asamblea para elegir nueva Mesa Directiva de la sección 36 con sede en 
Ciudad Guzmán. Reportes en relación al paro de labores por las 
Operadoras de tráfico de TELMEX.       
 
014-048-009 (26-09-1979 a 06-11-1984): Informes en relación al Sindicato 
de la Industria Textil en el Estado de Jalisco, como reportes en relación a 
las actividades del Sindicato de Celanese Mexicana, SA de Ocotlán. 
Cambio de la Mesa Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Textil, de la Confección y Conexos de la Republica Mexicana 
(STITCCRM). Toma de posesión del nuevo Comité de la Sección 8. 
Reporte de la agitación entre los Obreros de la Industria Ocotlán.             
 
014-048-010 (04-08-1979 a 26-07-1985): Informes en relación a los 
Trabajadores Sindicalizados de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH), en el Estado de Jalisco, como asambleas, paro de 
labores por que se adeudan salarios de varias quincenas. Paro de labores 
de Empleados del Departamento Forestal de la SARH.   
 
014-048-011 (30-03-1983 a 19-09-1984): Informes del Estado de Jalisco, 
como donde una comisión de treinta Habitantes de Ocotlán, solicitaron al 
Presidente Municipal que pida la intervención del Gobernador del Estado, 
para que se termine los últimos kilómetros que faltan de pavimentar de la 
carretera Ocotlán-Jalisco. Reporte del paro de labores de Trabajadores de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en Guadalajara 
por irregularidades en el pago de sus salarios. 
 
014-048-012 (06-09-1984): Reporte de la inauguración de la reunión de 
representantes Sindicales de la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI) en Guadalajara, Jalisco.    
 
014-048-013 (14-07-1981 a 17-10-1985): Informes en relación al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SNTSCT) en el Estado de Jalisco, como inconformidad 
dentro del personal que trabaja en Telégrafos de México sección Jalisco. 
Cambio de Directiva de la Subsección de Correos de Ciudad Guzmán. 
Demanda de aumento salarial a Trabajadores de Telégrafos Nacionales. 

 
 
 
 
 
 
014-048-009 (03-04-1986 a 09-01-1987):          
 
 
 
 
 
 
 
014-048-010 (16-01-1986 a 17-01-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-013 (13-03-1986 a 13-07-1990): 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Reporte que Colonias de Ocotlán, no tienen servicio de Carteros. 
Ceremonia para celebrar el día del Telegrafista.  
 
014-048-017 L.1 (27-07-1979 a 01-07-1984): Informes en relación al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado 
de Jalisco, como las actividades de las secciones 16 que pide plazas 
nuevas para inspectores y coordinadores; reportes en relación al 9º 
Congreso de dicha sección y de la sección 47; reporte de los trabajos 
efectuados en la 9º Congreso de la sección; actividades de los trabajos del 
2º Congreso Nacional de Educación organizados por la sección 47. La 
Delegación Sindical de la Secundaria Federal No.10 tomo la Escuela para 
que renuncie la Directora del Plantel. Paro de labores de más de trecientos 
Maestros Federales de Escuelas Primarias y Secundarias en el Estado en 
apoyo a las demandas de los Maestros del Estado de Oaxaca. Actividades 
del Secretario General del SNTE en la Entidad. Reportes en relación a las 
actividades del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) en la 
Entidad. Actividades del seminario de orientación al Magisterio local sobre 
el Sistema Alimentario Mexicano., entre otros más.  
 
014-048-017 L.2 (03-09-1984 a 12-11-1985): Informes en relación al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado 
de Jalisco, como las actividades de la sección 16; reunión de Maestros 
Federales adscritos a la Región Costa; visita del Secretario General de la 
sección a Ojuelos, Puerto Vallarta; conferencia de prensa del Secretario 
General de la sección. Reportes de la situación que prevalece dentro del 
Magisterio. Actividades de la sección 47; rueda de prensa del Secretario 
General de la sección; firma de convenio entre el Gobierno del Estado y el 
SNTE sección 47. Reportes en relación al paro de labores en el Centro 
Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán. Inconformidad de los 
Trabajadores del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA). 
Ceremonia conmemorativa al día del Maestro en Guadalajara. Actividades 
del III Congreso Nacional Popular de Educación. Reunión de Delegados 
Sindicales.  
 
014-048-018 (04-02-1984): Reporte de la toma de posesión de Víctor 
Cuevas Robles como Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Gobernación en Puerto Vallarta, Jalisco.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-017 L.2 (24-01-1986 a 04-12-1989): 
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014-048-020 (01-02-1980 a 15-11-1985): Informes en relación al Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(SNTSS) en el Estado de Jalisco, como reporte del Secretario General de 
la sección 3 del Estado. Se dio conocer aumento obtenido por el SNTSS. 
Clausura del XXV Congreso de la sección 3. Reportes en relación a las 
elecciones en las Delegaciones Sindicales de la Entidad. Cambio de 
Secretario General de la sección 3. Relación de delegados al XVIII 
Congreso Nacional Extraordinario del SNTSS.   
 
014-048-024 (11-11-1980 a 10-06-1985): Reporte de la intervención del 
Personal de confianza para el próximo cambio del Comité Directivo del 
Sindicato de Programación y Desarrollo del Estado. Registro de planillas 
para ocupar la Secretaria de la sección 30 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Programación y Presupuesto (SNTSPP) 
en Guadalajara, Jalisco. Cambio del Comité de la Delegación No.32 con 
sede en Guadalajara, Jalisco del SNTSPP.    
 
014-048-025 (07-05-1980 a 10-07-1985): Informes en relación al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de la Reforma Agraria en el 
Estado de Jalisco, como reunión de los Trabajadores de la sección 14 con 
el precandidato a la Subsecretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. 
Reporte de que se efectuaran nuevas elecciones de Secretario Seccional 
en Jalisco, del Sindicato. Inconformidad en contra del Delegado de la Sra. 
en el Estado. Paro de labores realizado por Trabajadores de la Secretaria 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en los diferentes Municipios 
del Estado.          

014-048-020 (28-01-1986 a 09-04-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-025 (02-10-1986 a 29-09-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-026 (09-12-1988): Reporte del paro laboral por 
Empleados de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
Delegación Jalisco.    
 

Caja 3-181 25/08/1979 17/12/1985 21 Legajos 014-048-027 L.1 (01-08-1980 a 17-12-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Salubridad y Asistencia, en el Estado de Jalisco. 
 
014-048-029 L.1 (19-02-1982): Solicitud de aumento de sueldo por parte 
de Actuarios de los Juzgados Penales de Guadalajara. 
 

014-048-027 L.1 (23-10-1986 a 16-01-1991) 
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014-048-032 L.1 (10-04-1980 a 27-08-1982): Seguimiento de la huelga en 
la Planta Ocotlán, Jalisco, de la empresa CELANESE MEXICANA SA. 
Actividades realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la 
República Mexicana, en Ocotlán, Jalisco. 
 
014-048-034 L.1 (30-03-1981 a 19-11-1985): Asuntos relacionados con el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, en el Estado de 
Jalisco. 
 
014-048-035 L.1 (12-08-1980 a 19-10-1985): Seguimiento de las huelgas 
llevadas a cabo por trabajadores de diferentes empresas de la Industria 
del Cemento, en el Estado de Jalisco. 
 
014-048-036 L.1 (01-03-1983 a 14-01-1985): Seguimiento del 
emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Aviación y Similares, contra la empresa Comisariato Mazatlán, SA, 
ubicada en el Aeropuerto Civil Miguel Hidalgo de Guadalajara, Jalisco. 
 
014-048-037 L.1 (24-03-1981 a 12-10-1981): Actividades realizadas por el 
Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, en el 
Estado de Jalisco. 
 
014-048-038 L.1 (22-09-1981 a 02-12-1985): Seguimiento de las huelgas 
llevadas a cabo por trabajadores de diferentes empresas de la Industria 
del Papel, en el Estado de Jalisco. 
 
014-048-039 L.1 (24-11-1979 a 20-02-1985): Seguimiento del paro de 
Autobuses del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, 
en Guadalajara, Jalisco. 
Seguimiento del paro laboral que mantienen chóferes de la Compañía 
Autotransportes del Pacífico, SA de CV. 
 
014-048-040 L.1 (10-07-1979 a 19-03-1985): Actividades realizadas por 
los líderes de la Industria Azucarera, en el Estado de Jalisco.  
 

014-048-031 L.1 (23-04-1986 a 11-08-1988) 
 
014-048-032 L.1 (11-04-1990 a 07-05-1993) 
 
 
 
 
 
014-048-034 L.1 (20-02-1987 a 09-03-1990) 
 
 
 
014-048-035 L.1 (20-01-1986 a 25-01-1991) 
 
 
 
014-048-036 L.1 (22-10-1986 a 20-05-1988) 
 
 
 
 
014-048-037 L.1 (14-09-1990) 
 
 
 
014-048-038 L.1 (07-02-1986 a 15-08-1991) 
 
 
 
014-048-039 L.1 (28-02-1986 a 24-05-1991) 
 
 
 
 
 
014-048-040 L.1 (19-03-1986 a 27-07-1991) 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
014-048-041 L.1 (29-11-1982 a 15-01-1985): Actividades relacionadas con 
la Industria Alimenticia, en el Estado de Jalisco. 
 
014-048-045 L.1 (24-01-1980 a 05-09-1985): Actividades realizadas por la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en el 
Estado de Jalisco. 
 
014-048-046 L.1 (23-10-1982 a 10-10-1984): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores de la Música, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-048-048 L.1 (15-07-1985): Reporte sobre las demoras en las llegadas 
y salidas de los aviones en el Aeropuerto de Guadalajara. 
 
014-048-050 L.1 (15-04-1980 a 08-10-1984): Informe de las huelgas 
llevadas a cabo por los trabajadores de algunas empresas embotelladoras, 
en el Estado de Jalisco. 
 
014-048-053 L.1 (17-03-1982 a 28-11-1985): Seguimiento de la huelga 
que llevan a cabo los trabajadores de las Tiendas CONASUPO, en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
014-048-054 L.1 (18-09-1979 a 20-02-1984): Reporte sobre la venta de 
plazas laborales de la Compañía Hulera “GOODRICH EUZKADI” SA, por 
parte del Secretario General Local, del Sindicato de la misma. 
 
014-048-055 L.1 (18-02-1980 a 02-03-1982): Asuntos relacionados con el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Aceitera, Grasas, 
Vegetales y Similares del Estado de Jalisco. 
 
014-048-056 L.1 (01-09-1979): Asuntos relacionados con el Sindicato de 
Billeteros “Lázaro Cárdenas”, en Guadalajara, Jalisco. 
 
014-048-058 L.1 (25-08-1979 a 14-09-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades que realiza la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos, en el Estado de Jalisco. 
 

014-048-041 L.1 (28-01-1986 a 01-02-1991) 
 
 
014-048-045 L.1 (21-02-1986 a 18-09-1990) 
 
 
 
014-048-046 L.1 (13-02-1987 a 09-10-1990) 
 
 
 
 
 
014-048-050 L.1 (16-03-1987 a 31-12-1988) 
 
 
 
014-048-053 L.1 (22-01-1986 a 03-12-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-055 L.1 (14-11-1988) 
 
 
 
 
 
 
014-048-058 L.1 (30-04-1986 a 31-07-1991) 
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Caja 3-182 25/07/1979 16/12/1985 40 Legajos 014-048-068 L.1 (10/06/1982 al 12/12/1985): Informe sobre las elecciones 

de dirigentes sindicales del ISSSTE en Jalisco; así como el pago de 
sueldos a personal de la institución en Zapopan, Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-070 L.1 (08/08/1982 al 03/12/1985): Informes de actividades de la 
Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana como la elección de las 
Comisiones del Comité Ejecutivo de la Federación Regional de la CROM. 
Designación del Sr. Héctor Armando Rodríguez como Delegado de la 
CROM en el estado de Jalisco. Celebración de asambleas y conferencias 
de prensa para hablar de distintos temas de la organización. 
 
014-048-072 L.1 (10/01/1981 al 05/07/1984): Informes de asuntos 
relacionados con la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana 
(CROM): Las elecciones de integrantes de órganos directivos; la detención 
del Lic. Esteban Robles Chávez, Oficial Mayor de la Confederación, 
Fernando Ramírez Medina y Alberto Segura Vázquez, líderes del Sindicato 
Estatal de Trabajadores y Empleados de la Construcción perteneciente a 
la CROM, por la acusación de extorsión y amenazas. 
 
014-048-074 L.1 (31/05/1983 al 07/07/1984): Informes de la situación que 
prevalece ante la huelga de trabajadores de los periódicos “El Sol de 
Guadalajara” y “El Occidental” en el estado de Jalisco. 
 

014-048-068 L.1 (19/12/1986 al 08/10/1990): Informes de la 
situación que prevalece después de la toma de oficinas 
administrativas del hospital regional “Valentín Gómez Farias” 
en Zapopan, Jalisco por miembros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores ISSSTE de la sección 19, como señal de 
protesta por anomalías y atropellos que han sufrido los 
trabajadores por parte del director y administrador del 
hospital. 
Reporte del conflicto laboral entre sindicatos de la 
Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM) y la 
Confederación Revolucionaria Obrera Campesina (CROC); 
ya que varios sindicatos de la CROC decidieron cambiarse a 
la CROM. 
Información de la elección de integrantes del Comité 
Ejecutivo del Sindicato Nacional de ISSSTE en Jalisco. 
Celebración de asambleas por grupos del SINISSSTE de 
Jalisco por exigir mejor salario y equipamiento en los 
hospitales de la entidad. 
 
014-048-070 L.1 (23/08/1986 al 27/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
014-048-072 L.1 (28/10/1986 al 23/04/1987). 
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014-048-075 L.1 ((21/07/1980): Resultado de las votaciones para elegir al 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos en Jalisco, resultando ganador 
el Prof. José Luis Morales Olvera. 
 
014-048-078 L.1 (08/03/1980 al 19/11/1985): Información de asuntos 
relacionados con la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del 
Estado de Jalisco: elección de su Secretario General, Lic. José Castro 
Vázquez; huelga del Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de la entidad, el cual es miembro de dicha Federación; 
toma de posesión de la Mesa Directiva del Sindicato de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; celebración de asambleas. 
Declaraciones del Ing. Eliazib González Luna, Director del Sistema Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado en la entidad respecto a la crisis 
financiera del organismo. 
Cambio de la Mesa Directiva del Sindicato de la Tesorería General del 
Estado 
Huelga del Sindicato de Orientadores Artísticos del Departamento de 
Bellas Artes del Gobierno de Jalisco. 
Aumento salarial a empleados del Gobierno. 
Formación de nuevos Sindicatos de trabajadores del estado de Jalisco 
(Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento). 
Firma del convenio entre el Gobernador del estado Lic. Enrique Álvarez del 
Castillo y el Director General del IMSS, Lic. Ricardo García Sáenz. 
El Lic. Alejandro Navarro Flores, Presidente del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón. 
 
014-048-079 L.1 (23/04/1983): Informe sobre protestas realizadas por un 
grupo encabezado por la Sra. Josefina González, frente al edificio de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública en Jalisco para exigir la 
reinstalación de un billetero. 
 
 
 
 
 
 
014-048-091 L.1 (26/04/1984): Informe sobre la repartición de volantes 

 
 
 
 
 
014-048-078 L.1 (03/04/1986 al 12/06/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-081 L.1 (23/09/1986). Informe de la huelga en la 
compañía “Hulera Euzkadi” S.A. Reportes de asuntos entre 
trabajadores y patrones de panificadoras del estado de 
Jalisco. 
 
014-048-091 L.1 (28/04/1987 al 09/02/1989): Informes de 
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mediante los cuales, se convoca a un paro cívico nacional y una jornada 
de lucha contra la política de austeridad del gobierno por parte de la 
Coordinadora Sindical Nacional. 
 
014-048-098 L.1 (12/06/1983 al 02/12/1985): Informes de huelgas 
realizadas por sindicatos del sector turístico pertenecientes a la 
Confederación Obrera Mexicana (CROM) y Confederación Revolucionaria 
Obrera Campesina (CROC) en varios restaurantes y hoteles en Puerto 
Vallarta, Jalisco. Entre los principales se mencionan el Sindicato de 
Empleados y Trabajadores en Restaurantes, Hoteles, Neverias, Casas de 
huéspedes y Similares de Puerto Vallarta y el Sindicato Industrial de 
Trabajadores en Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares. 
 
014-048-099 L.1 (15 al 23/02/1982): Informe de la huelga de la empresa 
INDETEL por parte de trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria de Telecomunicación, Similar y Conexos de la 
República Mexicana de la CTM, Sección Guadalajara, para exigir la 
revisión de contrato colectivo y un aumento salarial. 
 
014-048-105 L.1 (17/04/1983): Informe de la celebración de la asamblea 
Constitutiva de la Federación Obrera Revolucionaria de Puerto Vallarta, 
Jalisco; el Sr. Florencio Lepe Cortés quedó como su Secretario General. 
 
014-048-112 L.1 (14/08/1982): Informe de cambio de mesa directiva del 
Fondo Nacional para las Actividades Sociales (FONAPAS), el cual 
pertenece al DIF en el estado de Jalisco. Quedó como Secretaria General 
del citado Fondo las Sra. Teresita de Jesús Amaya Gómez. 
 
014-048-116 L.1 (21/12/1979 al 09/08/1984): Informes de asuntos 
relacionados con el Sindicato de Trabajadores del Hospital Civil de 
Guadalajara, como el nombramiento del Secretario General del Sindicato, 
el Dr. Leopoldo Rodríguez Martínez,. Celebración de asamblea y 
reuniones de trabajo. 
 
014-048-125 L.1 (01/02/1980 al 22/02/1985): Informe de asuntos 
relacionados con el Sindicato Nacional de Alijadores, Empleados de 
Agencias Aduanales, Estibadores, Cargadurías y Similares en el País y 
sus diferentes secciones en la estado de Jalisco. Informe de convenios 

convocatoria y celebración del mitin organizado por la 
Organización Independiente de Trabajadores Democráticos 
de Jalisco. 
 
014-048-098 L.1 (20/10/1986 al 28/02/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-105 L.1 (11/27/1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-048-116 L.1 (20/01/1986 al 08/11/1990). 
 
 
 
 
 
014-048-125 L.1 (09/02/1987 al 22/06/1990). 
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obrero-patronal firmados en el D.F. en la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
entre empresas y el citado sindicato de la entidad de Jalisco. 
Además, del reporte de la huelga realizada por el Sindicato Único de 
Trabajadores, Alijadores, Estibadores y Distribuidores de Carga y 
Descargas en la entidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
014-048-146 L.1 (15/05/1980 al 10/12/1985): Informes sobre las 
declaraciones del Dip. Lorenzo Valdepeñas Machuca, Líder Nacional y de 
Teodoro Ramírez Serna, Líder estatal en Jalisco de la Confederación 
General de Trabajadores respecto a temas de beneficio para los 
trabajadores; así como reuniones de la Confederación. 
 
014-048-173 L.1 (05/10/1982 al 21/08/1985): Informes de diversas 
reuniones de diferentes representantes bancarios para tratar de formar un 
sindicato de trabajadores bancarios. Reporte de la Convención constitutiva 
de l Comité Directivo Estatal de la Federación Nacional de Sindicatos 
Bancarios, presidida por el Secretario General de Sindicatos Bancarios, 
Lic. Rafael López Zepeda. 
 
014-048-175 L.1 (03/10/1984): Informe acerca de los volantes distribuidos 
por el Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados en el 
estado de Jalisco, mediante los cuales el Consejo Nacional convoca a la 
IV Convención Nacional. Además, en el mismo volante se invita a un mitin 
a realizarse en el D.F. 
 
014-048-210 L.1 (01/11/1982 al 16/12/1985): Información de asuntos 
relacionados con el Sindicato Único de Trabajadores de la compañía 
Nestlé en el estado de Jalisco; como celebración de asambleas, huelga, 
negociaciones con los representantes de la compañía y nombramientos de 
integrantes del Comité del Sindicato. 
 
014-049-001 L.1 (15/01/1981 al 08/10/1985): Informes sobre asuntos 
relacionados con la Federación de Colegios Profesionistas de Jalisco A.C.  
Actividades del Encuentro Nacional del Movimiento Horizonte 88 
promovido por la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural 
Asamblea Médica de Occidente, realizada por el Colegio  de Químicos, 
Fármaco-biólogos de Jalisco A.C. 
Realización del V Congreso de Optométrico Nacional convocado por la 

 
 
 
 
 
 
014-048-146 L.1 (12/12/1988 al 26/04/1989). 
 
 
 
 
 
014-048-173 L.1 (17/02/1986 al 07/02/1990). 
 
 
 
 
 
 
014-048-175 L.1 (11/08/1987 al 11/11/1989): Informes de 
marchas, plantones y mítines de trabajadores, miembros del 
Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados 
en el estado de Jalisco. 
 
 
014-048-210 L.1 (17/06/1986 al 27/11/1990). 
 
 
 
 
 
014-049-001 L.1 (29/01/1986 al 31/05/1991). 
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Sociedad Mexicana de Optometría. 
Seminario organizado por la Asociación de Secretarias Ejecutivas de 
Guadalajara A.C. 
Conferencia médica sobre el cáncer cérvico uterino organizada por la 
Sociedad Médica de Jalisco A.C.  
Diversas conferencias organizadas por la Sociedad Química de 
Guadalajara  
Simposium Internacional de sexología clínica organizado por el Instituto 
Internacional de Sexología Científica de Ginebra, Suiza y la Sociedad 
Mexicana de Sexología Clínica Educativa. 
Ciclo de conferencias de Ecología y Política 
Congreso Nacional de la Federación de Sociedades de 
Otorrinolaringología de la República Mexicana 
Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios 
Instituto Alemán, Centro de Estudios de Guadalajara Lamar 
Asociación Jalisciense de Ejecutivos de Compras A.C. 
 
014-049-002 L.1 (25/07/1979 al 29/06/1985): Información acerca de 
conferencias, congresos, nombramientos y declaraciones de miembros de 
sus órganos directivos de asociaciones como el Colegio de Economistas 
de Jalisco A.C.; la Liga de Economistas Revolucionarios de la República 
Mexicana A.C., Delegación Jalisco y el Colegio Democrático de Juristas. 
 
014-049-013 L.1 (07/12/1983): Informe de conferencia sobre el tema del 
aborto, organizada por la Asociación Nacional de Padres de Familia en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
014-049-016 L.1 (13/01/1982 al 14/06/1985): Información respecto a 
reuniones, conferencias y designación de sus representantes del Colegio 
de Abogados de Jalisco; de la Asociación de Abogados de Puerto Vallarta; 
de las Barras de Abogados de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Ciudad 
Guzmán y del Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Así como, la creación de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Liberales en el estado de Jalisco y la constitución del Grupo de Abogados 
“Corregidora de Querétaro” en la entidad de Jalisco. 
 
014-049-017 L.1 (21/02/1981): Informe sobre ala celebración de la 
Asamblea Constitutiva  de la Juventud de la Federación de Organizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-049-002 L.1 (01/03/1986 al 26/08/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-049-016 L.1 (26/08/1986 al 27/11/1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-049-017 L.1 (07 al 21/08/1987). Celebración del III 
Congreso Nacional de la Asociación de Jóvenes Esperanza 
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Liberales del estado de Jalisco; el Lic. Darío Vázquez Luna fue electo 
como Secretario General electo de la Federación. 
 
014-049-018 L.1 (27/03/1981 al 09/08/1985): Informes de conferencias 
organizadas por el Colegio Nacional de Licenciados en Administración de 
Empresas en Jalisco sobre temas relacionados con la economía del país y 
la administración del Gobierno. 
 
014-049-025 L.1 (22/11/1985): Informe de conferencia de prensa ofrecida 
por el Vicepresidente del Consejo Nacional del Instituto Mexicano de 
Finanzas, el C. Jorge Cohello Trejo para hablar sobre los programas 
económicos del Gobierno Federal. 
 
014-049-033 L.1 (28/01/1983 al 13/09/1984): Información sobre la 
realización de reuniones de trabajo y conferencias organizadas por el 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. en donde trataron 
asuntos relacionados con el transporte de pasajeros y el programa 
hidráulico del estado. 
 
014-049-034 L.1 (17/05/1983 al 10/09/1985): Colegio de Arquitectos del 
estado de Jalisco, Delegación Puerto Vallarta; Academia de Arquitectos de 
México. Arq. Oscar Montiel Cervantes, nombrado como Presidente del 
Colegio. 
 
014-049-035 L.1 (26/02/1980 al 16/06/1985): Informe de conferencias y 
reuniones del “Club Rotario” sobre temas relacionados con la 
contaminación la ecología y la reforestación en el estado de Jalisco. 
Además, el nombramiento de su mesa directiva. 
 
014-049-036 L.1 (13/08 al 09/11/1984): Informe de conferencias y foro de 
análisis sobre el administrador público en el contexto nacional organizada 
por la Asociación de Contadores Públicos A.C. en el estado de Jalisco. 
 
014-049-039 L.1 (24/04/1980 al 01/10/1982): Informes del Seminario de 
Trabajo sobre Política Internacional, organizado por la Liga de Ingenieros 
Químicos del Estado de Jalisco. 
 
014-049-040 L.1 (26/05/1983 al 07/11/1985): Informes de asambleas, 

de la Fraternidad en el estado de Jalisco. 
 
 
014-049-018 L.1 (11/02 al 12/11/1987). 
 
 
 
 
014-049-025 L.1 (29/11/1986 al 14/11/1988). 
 
 
 
 
014-049-033 L.1 (18/09/1986 al 03/03/1990). 
 
 
 
 
 
014-049-034 L.1 (17/03/1987 al 26/02/1988). 
 
 
 
 
014-049-035 L.1 (19/03/1987 al 24/02/1990) 
 
 
 
 
014-049-036 L.1 (31/01/1986 al 22/05/1987).  
 
 
 
 
 
 
 
014-049-040 L.1 (19/06/1991). 
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reuniones de trabajo y convenciones del distrito B-8 del Club de los 
Leones, su Presidente Salvador Cuevas Acuña. 
 
014-049-046 L.1 (21/08/1982 al 17/08/1984): toma de protesta del Sr. Juan 
Mercado Agredano como Presidente de la Asociación de Médicos 
Veterinarios del Sur de Jalisco. Realización de conferencia de la Unidad 
Nacional Veterinaria, sección Jalisco para analizar el problema de la 
escasez de carne en el estado. Entrega de premios a médicos veterinarios 
zootecnistas con motivo del día del veterinario en la entidad. 
 
014-049-054 L.1 (14/07/1983 al 23/09/1985): Informes de diversas 
asociaciones de inquilinos en el estado de Jalisco. Creación del 1er 
Comité Directivo de la Federación Revolucionaria de Inquilinos de Jalisco. 
Marchas, plantones y mítines de la Unión Independiente de Inquilinos (UII) 
de Jalisco para exigir el congelamiento de rentas, expropiación de 
vecindades y lotes baldíos, suspensión de juicios de desocupación.  
 
014-049-058 L.1 (11/12/1984 al 16/11/1985): Informes de ruedas de 
prensa ofrecidas en distintos años por los presidentes del Colegio de 
Ingenieros Mecánicos-Electricistas de Jalisco para hablar sobre la 
infraestructura y la mano de obra calificada. Celebración del día del 
Ingeniero en el estado de Jalisco. 
 
014-049-059 L.1 (27/07/1982 al 03/01/1984): Informes sobre conferencias 
organizadas por el Colegio de Licenciados en Administración de 
Empresas; así como declaraciones de su Presidente, el Lic. Raymundo 
Díaz Oñate respecto a temas económicos  
Celebración de conferencia sobre el tema “Planeación administrativa en el 
cambio gubernamental”, efectuada en el Instituto de Administración 
Pública del Estado de Jalisco A.C. en la ciudad de Guadalajara. 
Declaraciones del Lic. José María Bazagoiti, Presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) para 
expresar su apoyo para terminar con el desempleo.  
 
014-049-062 L.1 (17/01/1984): Informe sobre la toma de protesta de la 
mesa directiva de la Sociedad Jalisciense de Geografía y Estadística en 
Jalisco, siendo el Presidente el Ing. Jorge Matute Ramos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-049-054 L.1 (12/05/1986 al 28/02/1989). 
 
 
 
 
 
 
014-049-058 L.1 (19/09/1986 al 20/01/1987). 
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014-049-071 L.1 (06/03/1982): Informe acerca de la celebración de la 1ª 
Asamblea Antidrogas de Guadalajara, presidida por la Sra. Ada Cano de 
Olvera, Presidenta y con la asistencia de Robi Quijano de la Coalición 
Antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
014-050-001 L.1 (18/09/1979 al 08/11/1985): Informes sobre amenaza e 
investigaciones de bomba en distintos lugares de Guadalajara en Jalisco, 
entre los que se encuentran la Cervecería Modelo de Guadalajara, Colegio 
American School, la tienda No. 3 del ISSSTE, fábrica de Absorbentes 
América, diversos vuelos de la Compañía Mexicana de Aviación, Zona 
Industrial y distintas sucursales de BANAMEX, Delegación de la secretaría 
de la Reforma Agraria, Algodones Absorbentes América S. A., Marinela de 
Occidente S.A., Jardín Industrial del Calzado CANADA, en un autobús del 
servicio foráneo, el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, Hotel 
Génova, Departamento de Educación Pública del Estado, en la Plaza de 
los Laureles, Sucursal del banco BANPAIS, Sucursal del Multibanco 
COMERMEX, centro nocturno “Las Cascadas”, Mercadotecnia de 
Occidente S. A. Oficinas del PRI, el edificio de Seguros Monterrey S. A., la 
Universidad del Valle de Atemajac y la Escuela Secundaria No. 3 Mixta. 
Agresión a los edificios de la Procuraduría General de Justicia y de la 
Dirección de Seguridad Pública del Estado. 
Amenazas de muerte y destrucción de hoteles a hoteleros de Puerto 
Vallarta por parte de grupos desconocidos. 
 
014-051-001 L.1 (16/10/1979 al 07/05/1981): Informes de amenazas al Sr. 
Sebastián González Preciado para plantar marihuana en sus terrenos 
ubicados en el municipio de Amatlán de Cañas, Jalisco. 
Información de investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas en el 
estado de Jalisco. Dichas investigaciones son de las siguientes personas: 
Julián Castro Higuera, Rogelio García Valdez, Felizardo Rodríguez 
Guerrero, Efrén Aguirre Jiménez y Jesús Preciado Michel. 
Reporte de la caída de un avión que transportaba marihuana en el poblado 
de Juchipila en Guadalajara, Jalisco. 
 

 
 
 
 
 
014-050-001 L.1 (16/04/1986 al 27/02/1991). 

Caja 3-183 15/07/1979 15/12/1985 7 Legajos 014-051-003 L.1 (28-11-1980 a 15-10-1985):  
Informe e Investigación de Epifanio Ramos Hernández, que se dedicaba al 
cultivo de Marihuana en Guadalajara Jalisco.  
Reporte sobre la detención de tres personas relacionadas con el homicidio 

014-051-003 L.1 (16-05-1986 a 02-07-1991):  
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de Juan Ramos Teodocio.  
Enfrentamiento entre elementos federales y Narcotraficantes.  
Reporte sobre la detención a Catarino Bañuelos Sánchez, por sembrar 
marihuana.  
Antecedentes de: Meter Daniel Cimico, Richard Garay Millar, Timothy 
Webster Richard, Linda Louise Smith, David Lee Eckel y James Robert 
Henry.  
 
014-052-001 L.1 (15-07- 1979 a 05-01-1980):  
Reclusorios en Jalisco: Relación de visitas de presos políticos recluidos en 
la penitenciaria de Estado, Traslados de reos, Homicidio de José de Jesús 
Barajas en la penitenciaria del Estado, Motín en el Penal de Jara, Huelgas 
de hambre realizadas por internos de reclusorio en Guadalajara, Rumores 
de excavación de túnel en el penal de oblatos.  
 
014-052-001 L.2 (06-01-1981 a 15-12-1985):  
Seguimiento sobre Reclusorios en Jalisco: Motines, Fugas, Riñas entre 
internos, Traslados, Intentos de fuga, Huelgas de hambre realizadas por 
internos de reclusorio en Guadalajara y Relación de internos por dormitorio 
del Centro de Readaptación Social Num 1.  
 
014-052-001 L.3 (27-08-1991):  
Cuaderno en el que se muestran datos y antecedentes de Internos del 
Centro de readaptación social del Estado de Jalisco.  
 
014-052-001 L.4 (17-02-1983):  
Cuaderno en el que se muestran datos y antecedentes de Internos del 
Centro de readaptación social del Estado de Jalisco.  
 
014-054-001 L.1 (18-07-1979 a 03-01-1983):  
Presidentes Municipales en Jalisco: Reunión de regidores en Jalisco, 
Acusaciones en contra del alcalde de Zapopan, III informe de la 
administración municipal de Zapopan y toma de posesión del nuevo 
presidente municipal, Panorama sobre la toma de posesión de alcaldes en 
diferentes entidades federativas, Informe de Gobierno de los Presidentes 
Municipales de Tlaquepaque, Guadalajara y Cd. Guzmán.  
 
014-054-001 L.1 (04-01-1982 a 25-01-1983):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-052-001 L.2 (10-07-1986 a 22-01-1989): 
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Seguimiento sobre Presidentes Municipales en Jalisco: Mitin de apoyo al 
PDM, Actividades de líderes del PDM, Actividades diferentes del PSUM, 
Panorama general del Proceso Electoral del Estado de Jalisco, 
Conferencia de prensa convocada por el PDM y Convocatoria para un 
periodo extraordinario de sesiones en el Estado de Jalisco. 
 

Caja 3-184 24/07/1979 31/12/1985 11 Legajos 014-054-001 L.3 al L.5 (1983-1985): Información de Presidentes 
Municipales en el Estado de Jalisco, L.3 (22/01/1983 al 20/06/1984): el 11 
de junio de 1984 en la Ciudad de Guadalajara, el gobierno del estado 
encabezado por Enrique Álvarez del Castillo, ordenó la integración de 11 
brigadas, las cuales abordo de 40 camionetas dotarán de agua potable a 
612 poblaciones de 90 municipios del interior del estado, dando prioridad a 
las zonas carecientes del liquido. L.4 (22/06/1984 al 31/12/1985): El 25 de 
julio de 1985 en la Ciudad de Guadalajara, se llevó a cabo la inauguración 
del Encuentro de Presidentes Municipales "Ciudades en Expansión", 
organizado por la Secretaría de Gobernación a través del Centro de 
Estudios Municipales, el acto estuvo a cargo del Gobernador del Estado 
Enrique Álvarez del Castillo, contando con la presencia de 95 mandatarios 
estatales de México, España, Brasil y Estados Unidos. 
 
014-055-001 L.1 (26/09/1981 al 21/04/1984): Información de Cooperativas 
en el Estado de Jalisco, el 21 de abril de 1984 en Ocotlán, se llevó a cabo 
la formación de una nueva Sociedad Cooperativa, presidida por José Luís 
Gómez González la organización se hace llamar "El Pueblo de Ocotlán", 
dicha agrupación entrará en vigor el próximo mes de mayo.   
 
014-055-002 L.1 (22/03/1980 al 10/09/1984): Información de Pescadores 
en el Estado de Jalisco, el 12 de septiembre de 1981 en la localidad de 
Cihuatlán se llevó a cabo la entrega de registros a tres Sociedades 
Cooperativas Pesqueras en el Estado, el acto estuvo presidido por 
Gustavo Calderón Villaverde, Delegado Federal de Pesca en la entidad.  
 
014-056-001 L.1 (31-07/1981 al 31/07/1985): Información de Vendedores 
Ambulantes en el Estado de Jalisco, el 31 de julio de 1985 en la Ciudad de 
Guadalajara se celebró el Día del Comerciante en Pequeño, organizado 
por la Federación de Comerciantes del Estado, quién agrupa entre sus 
filas a Mercados, Tianguis, Puestos Fijos y Semifijos, la celebración 
conjuntó un aproximado de 15 mil personas, encabezadas por Guadalupe 

014-054-001 L.4 al L.5 (1986-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-055-001 L.1 (1988) 
 
 
 
 
 
014-055-002 L.1 (1986-1990) 
 
 
 
 
 
014-056-001 L.1 (1986-1991) 
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Torres Mendoza.   
 
014-057-001 L.1 (05/03/1980 al 18/05/1984): Información sobre 
Explosiones en el Estado,  el 25 de marzo de 1983 se suscitó una violenta 
explosión en el Colector Independencia originado por un flamazo en el 
Colector Central "Belizario Domínguez", provocando el hundimiento de 700 
metros de la calle Sierra Nevada a Belisario Domínguez de la Colonia 
Independencia. 
 
014-057-002 L.1 (20/05/1980 al 17/09/1985): Información sobre 
Explosiones por fugas de gas en el Estado de Jalisco, el 22 de junio de 
1982 en Ocotlán explotó un cilindro de gas de 30 kg, en una casa 
habitación de la localidad, al lugar llegaron elementos del Cuerpo de 
Bomberos, no se registraron daños personales solamente materiales por 
un monto aproximado de 300 mil pesos. 
 
014-057-003 L.1 (28/03/1980 al 30/11/1985): Información sobre explosión 
de cohetes en el Estado de Jalisco, el 28 de marzo de 1980 en Ciudad 
Guzmán ocurrió una explosión en la finca marcada con el No. 240 de la 
Calle Degollado, en el lugar se elaboraban fuegos pirotécnicos, al hacer 
algunos trabajos de mantenimiento Arturo Morales por error al esmerilar 
una barreta dejó caer algunas chispas cerca de un contenedor de dichos 
productos, provocando el percance, no se tienen datos de alguna persona 
herida, los costos en el inmueble y casas vecinas ascienden a 80 mil 
pesos. 
 
014-057-006 L.1 (19/10/1983): Información sobre explosiones de Pólvora 
en el Estado de Jalisco, el 19 de octubre de 1983 en el poblado de Gómez 
Farias se produjo un estallido y después un incendio cuando se 
preparaban cohetones con 10 kilos de pólvora casera, no hubo desgracias 
personales solo daños materiales a inmuebles contiguos al lugar del 
percance. 
 
014-058-001 L.1 (08/07/1981): Información del tráfico de partes humanas 
en el Estado de Jalisco, el 8 de julio de 1981 Gloria Bautista de 17 años 
fue internada en el Hospital Civil de Guadalajara, falleciendo por 
insuficiencia renal y diabetes melliosis, sin embargo después de la 
autopsia, el hermano de Gloria, José con los mismos apellidos le fue 

 
 
014-057-001 L.1 (1990) 
 
 
 
 
 
 
014-057-002 L.1 (1986-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
014-057-006 L.1 (1986-1989) 
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entrega el cadáver faltándole los globos oculares, por lo cual se levanto un 
acta iniciándose la investigación por tráfico de órganos. 

Caja 3-185 25/07/1979 07/12/1985 5 Legajos 015-001-001 L.1 (08-11-1979 a 09-04-1984): 
Reportes sobre los problemas y conflictos sociales; estudiantiles; obreros; 
económicos; agrarios; políticos; entre otros más en diferentes 
ayuntamientos o municipios del estado de México.               
 
015-001-001 L .1 Bis (25-07-1979 a 07-11-1980): 
Panorama general de tipo social-económico-político-laboral-campesino-
popular-estudiantil-magisterial, que prevalece en diferentes localidades y 
municipios del estado de México. 
 
015-001-001 L.2 (24-04-1984 a 07-12-1985): 
Reportes de la situación política, social, popular, laboral, campesina y 
educativa en varios municipios del Valle de México. 
 
015-001-001 L.2 Bis (09-12-1980 a 06-06-1983): 
Informes sobre el panorama general en diferentes localidades y municipios 
del Estado de México en la fracción o sector popular, político, magisterial, 
estudiantil, laboral, campesino e iniciativa privada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-001-001 L.3 (03-01-1986 a 02-03-1987): 
 

Caja 3-186 16/08/1979 30/12/1985 11 Legajos 015-005-091 L.1 (01-11-1984): Relación del personal de la Dirección 
Federal de Seguridad, que colabora en el municipio de Nezahualcóyotl. 
015-007-001 L 1 (31-08-1979 a 24-02-1983): Asuntos relacionados con los 
documentos solicitados para obtener placas de automóvil en el Estado de 
México. 
 
015-007-002 L.1 (27-12-1979 a 01-11-1985): Informe de los múltiples 
accidentes automovilísticos, ocurridos en diversos municipios del Estado 
de México. 
 
015-007-005 L.1 (27-05-1980 a 04-01-1985): Reporte sobre autos 
robados, asaltos y accidentes automovilísticos, en diferentes municipios 
del Estado de México. 
 

 
 
 
 
 
 
015-007-002 L.1 (10-03-1986 a 09-11-1988) 
 
 
 
015-007-005 L.1 (27-06-1988 a 23-07-1990) 
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015-008-001 L.1 (30-10-1980 a 21-08-1985): Informe de Actos Cívicos 
llevados a cabo en municipios del Estado de México. 
 
015-008-004 L.1 (20-02-1985): Se efectuó un Acto Cívico para 
conmemorar el Día de la Bandera, en el municipio de Teoloyucan. 
 
015-008-008 L.1 (22-04-1982 a 30-04-1985): Informe sobre los diversos 
desfiles que se efectuaron en municipios del Estado de México, para 
conmemorar el Día del Trabajo. 
 
015-008-013 L.1 (01-11-1985 a 19-11-1985): Reporte del recorrido que 
efectuaron Los Símbolos Patrios, por municipios del Estado de México.  
 
015-009-001 L.1 (18-07-1979 a 28-06-1983): Problemas que se presentan 
en Colonias del Estado de México: invasiones de terrenos, falta de 
servicios públicos, desalojos, derrumbes, asentamientos irregulares, 
regulación de predios. 
 
015-009-001 L.2 (02-08-1983 a 30-12-1985): Problemas que se presentan 
en Colonias del Estado de México: invasiones de terrenos, falta de 
servicios públicos, desalojos, derrumbes, asentamientos irregulares, 
regulación de predios, expropiación de lotes baldíos. 
Informe de asuntos que atiende la Comisión Reguladora del Suelo en el 
Estado de México. 
 
015-009-002 L.1 (16-08-1979 a 23-05-1983): Actividades realizadas por la 
Unión de Colonias Populares del Municipio de Naucalpan, Asociación Civil: 
plantones invasiones de terreno. 
 

 
 
 
 
 
 
015-008-008 L.1 (26-06-1986 a 30-04-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-009-001 L.2 (09-01-1986 a 12-11-1987) 

Caja 3-187 23/10/1979 13/03/1985 15 Legajos 015-009-001 L.1 (12-10-1979 al 13-03-1985): Información sobre el 
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, el 13 de marzo de 
1985 se llevó a cabo la Asamblea de integrantes del Movimiento 
Revolucionario de Defensa Popular de Nezahualcóyotl, encabezados por 
Perfecto Martínez Muñoz, con una asistencia de 150 personas, en donde 
se trataron problemas como el alza excesiva del predial, la problemática 
para escriturar terrenos y casas en algunas colonias del municipio.  
 
015-009-002 L.2 (25-05-1983 al 09-12-1985): Información de la Colonia "2 

015-009-001 L.1 (1987) 
 
 
 
 
 
 
 
015-009-002 L.2 (1986-1987) 
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de Octubre" (Naucopac) en el Estado de México, el 10 de julio de 1985 en 
la Ciudad de Toluca, 90 militantes de NAUCOPAC procedentes del 
Municipio de Naucalpan de Juárez, encabezados por América Abaroa 
Zamora entregaron un escrito al Secretario General de Gobierno del 
Estado, para informarle las anomalías y problemas de los operadores de 
carros de alquiler en el Valle de México. 
 
015-009-012 L.1 (20-06-1980 al 21-07-1985): Información de la Colonia 
Santa Martha Acatitla en el Estado de México, el 8 de julio de 1983 se 
llevó a cabo la celebración del XIV Aniversario del Consejo Restaurador de 
Colonos del Municipio de Chimalhuacan, organismo presidido por Odón 
Madariaga Cruz, en el acto tratarán temas como el nepotismo existente en 
el municipio. 
 
015-009-013 L.1 (23-10-1979 al 09-10-1982): Información del 
Fraccionamiento San Agustín en el Estado de México, el 11 de septiembre 
de 1982 en la explanada delegacional de Ecatepec de Morelos, se llevó a 
cabo un mitin de colonos del Fraccionamiento Nuevos Paseos de San 
Agustín, con la asistencia de 500 personas encabezadas por Armando 
Montes López, en el mismo acusaron al Gobernador de la entidad de ser 
coparticipe directo de los asentamientos irregulares en la zona. 
  
015-009-014 L.1 (08-10-1979 al 01-12-1981): Información de la colonia 
Loma de la  Providencia, Poblado de Tequesquinahuac, Estado de México, 
el 1o de diciembre de 1981 se llevó a cabo una asamblea extraordinaria de 
habitantes pertenecientes a la Asociación de Colonos del Fraccionamiento 
Loma de la Providencia, encabezados por Juan Ortega Jiménez, los 
cuales acusan al Jefe del Departamento del Distrito Federal y ex 
Gobernador del Estado de México Carlos Hank González de despojo.     
 
015-009-050 L.1 (12-03-1981): Información del Fraccionamiento Pirámide 
IMSS en el Estado de México, el 12 de marzo de 1981 en la explanada del 
Monumento a la Revolución en la Capital de la República se presentaron 
60 colonos del Fraccionamiento Izcalli Pirámide, para realizar una marcha 
al Tribunal Superior de Justicia para manifestar su descontento en contra 
de la constructora "Promotora S.A.", por no cumplir con la entrega de un 
multifamiliar en el fraccionamiento citado, ubicado en la zona de Ciudad 
Azteca, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.  

 
 
 
 
 
 
 
015-009-012 L.1 (1986-1989) 
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015-011-009 L.1 (25-04-1980 al 23-03-1983): Información de la Liga 
Obrero Marxista en el Estado de México, el 23 de marzo de 1983 en 
Naucalpan de Juárez, 50 personas divididas en brigadas de 10 realizaron 
una intensa labor proselitista en el municipio, estas personas se 
ostentaban como miembros activos de la Coordinadora de las Colonias de 
Lucha de Xalapa, Veracruz, para invitar a la ciudadanía a una asamblea 
de grupos populares contando con la asistencia de la dirigencia de la Liga 
Obrero Marxista, la cual es ampliamente conocida en el Valle de México. 
 
015-011-013 L.1 (03-08-1979 al 17-09-1979): Información del Grupo 
Terrorista Unión del Pueblo en el Estado de México, el 17 de septiembre 
de 1979 en la Sucursal Satelite de Bancomer, fue recibida una 
llamadatelefónica alertando sobre la presencia de un artefacto explosivo 
en la sucursal, la institución fue cerrada procediendo a búsqueda del 
citado artefacto, sin encontrar nada relacionado al mismo, este tipo de 
artimañas para ocasionar caos se le atribuyó a la organización guerrillera 
"Unión del Pueblo". 
 
015-011-023 L.1 (08-10-1984): Información del Grupo Acción Campesina 
Independiente "13 de Octubre" en el Estado de México, el 8 de octubre de 
1984 en Texcoco fue repartido un volante de la organización de Acción 
Campesina Independiente "13 de Octubre", en la misiva solicitan libertad a 
los presos políticos y legalización de escrituras sin costo, esta 
organización supuestamente tiene su formación en la Sierra Norte de 
Puebla.      
 
015-011-026 L.1 (30-03-1985): Información de la Asociación Cívica en el 
Estado de México,  el 30 de marzo de 1985 en la localidad de Chalco 
miembros de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria repartieron un 
volante en algunas colonias del municipio principalmente en "Avandaro", 
convocando a una marcha denominada Marcha Nacional de la 
Coordinadora Nacional "Plan de Ayala". 
 
015-012-001 L.1 (09-08-1980): Información sobre Agitadores Sociales y 
Delincuentes Comunes en el Estado de México, el 9 de agosto de 1980 en 
el Municipio de Tlalnepantla, se registro una reyerta entre 8 personas, un 
grupo de 3 encabezadas por Ruperto González Ramírez, el resto por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-011-013 L.1 (1987) 
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Adolfo Rodríguez Mejia, elementos de la policía municipal arribaron al 
lugar y establecieron un operativo pensado detener a elementos de Partido 
Comunista Mexicano, sin embargo al darse cuenta de tipo de 
confrontación (familiar) optaron por detener a los rijosos, quienes después 
de pagar una multa salieron en libertad. 
 
015-015-004 L.1 (20-04-1985): Información del Robo a Fábrica de 
Explosilvos en el Estado de México, el 20 de abril de 1985 en el poblado 
de Tezoyuca, Porfirio Jiménez Sánchez, Gerente de Fertilizantes 
Tepexpan envió al Quinto Regimiento de Artilleria una queja sobre el robo 
de 22 cajas de dinamita, con 28 kilos cada una, dicho explosivo del tipo 
"Goidine", el cual se usa para la minería  
 
015-015-007 L.1 (16-12-1979 al 02-07-1985): Información del Robo de 
Explosivos en el Estado de México, elementos de la Dirección Federal de 
Seguridad se presentaron el 26 de junio de 1985 ante el Juez de Primera 
Instancia de Texcoco, con la finalidad de entrevistarse con Roberto 
Mendoza Flores, Evencio Marcial Nolasco y Efraín Álvarez Nolasco, estas 
personas sustrajeron del Polvorín ubicado en las afueras de la población 
de Tepexpan, del Municipio de Texcoco, la cantidad de 22 cajas 
conteniendo explosivo de tipo gelatinoso, además el 27 de mayo 
sustrajeron 13 cajas de alambre para mecha, se cree sobre la utilización 
de dicho explosivo para actos de corte subversivo. 
 
015-016-001 L.1 (10-08-1979 al 30-03-1984): el 30 de marzo de 1984 en 
Naucalpan, seis individuos armados asaltaron la factoría denominada 
Bobinados Unidos, obteniendo un botín de 6 millones de pesos, con la 
llegada de la policía al lugar de los hechos se iniciaron las investigaciones 
de rigor, sin embargo solo se pudo conocer sobre el armamento de los 
delincuentes, el cual fueron armas de grueso calibre. 
 
015-016-001 L.2 (10-04-1984 al 19-12-1985), el 28 de julio de 1984 en 
Sultepec, se suscitó una balacera a la altura del poblado denominado "El 
Capulín", en la carretera Toluca Sultepec,  entre miembros de la Policía 
Federal de Caminos y 6 asaltantes, resultando muerto uno de los 
delincuentes, los demás huyeron con rumbo a la sierra sin poder 
detenerlos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-016-001 L.1 (1986-1991) 
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Caja 3-188 21/07/1979 05/12/1985 17 Legajos 015-016-002 L.1 (29-08-1979 a 31-05-1985):  

Asaltos Bancarios en el Estado de México: informes sobre los asaltos a los 
bancos: BANCOMER, BANCA CONFIA, BANCO CONTINENTAL, 
Sucursal de telégrafos Nacionales, BANAMEX, BANCO 
INTERNACIONAL, BAN-PAIS, BANCA SERFIN y BANOBRAS.  
 
015-016-002 L.2 (14-06-1985 a 16-12-1985):  
Seguimiento sobre asaltos bancarios en el Estado de México: 
BANCOMER, BANCA CONFIA, BANCO CONTINENTAL, Sucursal de 
telégrafos Nacionales, BANAMEX, BANCO INTERNACIONAL, BAN-PAIS, 
BANCA SERFIN y BANOBRAS.  
 
015-016-003 L.1 (23-08-1979 a 05-12-1985):  
Asalto a Tiendas de la Conasupo en diferentes lugares del Estado de 
México: Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Netzahualcoyotl, Tultitlan, 
Naucalpan, Los Reyes La Paz, Tecamac e Iztapaluca. 
 
015-016-004 L.1 (22-12-1979 a 18-04-1985):  
Asalto a diferentes sucursales de Telégrafos en el Estado de México: 
Bosques de Echegaray, Netzahualcoyo, Naucalpan, Ecatepec de Morelos, 
Texcoco y Toluca.  
 
015-016-005 L.1 (14-09-1980 a 04-07-1984):  
Asalto a Supermercados en el Estado de México: Asalto a la Comercial 
Mexicana de Valle Dorado, Asalto a la Comercial Mexicana de los Reyes 
la Paz, Gasolinera en Toluca y Comercial Blanco en Ecatepec.  
 
015-016-006 L.1 (20-02-1980 a 09-09-1982):  
Asaltos en el Estado de México: Asalto a un trailer de la Empresa Pedro 
Domecq, Asalto y Robo de trailer de transportes Grijalva, Detención de 
Juan Luís Tostado Canales Jefe de una banda de roba carros y asalta 
trailers de vino, así como antecedentes de de cada uno de los integrantes 
de dicha banda.  
 
015-016-007 L.1 (17-04-1980):  
Reporte sobre el Asalto en oficinas de Hacienda en Valle de Bravo.  
 015-016-008 L.1 (21-11-1979 a 03- 09-1985):  
Informes sobre los Asaltos en Receptorias de Renta en el Estado de 

 
 
 
 
 
 
015-016-002 L.2 (02-01-1986 a 22-07-1991) 
 
 
 
 
 
015-016-003 L.1 (11-01-1986 a 19-08-1986)  
 
 
 
 
015-016-004 L.1 (21-10-1986 a 09-03-1991)  
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México: Ecatepec de Morelos, Cuautitlan de Romero Rubio, Atizapan de 
Zaragoza, Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Netzahualcoyotl y 
Coacalco.  
 
 
 
015-016-009 L.1 (25-01-1980 a 24-01-1985):  
Reporte sobre asaltos en Gasolineras en el Estado de México: Toluca, 
Amecameca, Naucalpan, Netzahualcoyotl, Ixtapaluca, Chalco, Ecatepec 
de Morelos, Juchitepec y Coacalco.  
 
015-016-011 L.1 (28-12-1981):  
Reporte de Asalto en el Rastro de Netzahualcoyotl.  
 
015-016-013 L.1 (17-06-1981):  
Reporte sobre el asalto realizado a la clínica 64 del IMSS en Tlanepantla 
Edo. De México.  
 
015-017-002 L.1 (16-08-1979 a 28-06-1985):  
Accidentes Aéreos en el Estado de México: Informe sobre avioneta que 
cayó en Netzahualcoyotl, Reporte sobre el desplome de una avioneta en el 
aeropuerto de Toluca, así como Accidente de aviación cerca de 
Chimalhuacan. 
 
015-017-003 L.1 (02-08-1984 a 21-03-1985): 
 Aeropuertos en el Estado de México: programación del Primer Vuelo 
Comercial al Aeropuerto de Toluca.  
 
015-020-001 L.1 (21-07-1979 a 28-11-1980):  
Actividades de Campesinos en El Estado de México: Mitin de Ejidatarios 
en San Felipe del Progreso, Asamblea extraordinaria de campesinos 
afiliados a la federación campesina democrática e Invasión de terrenos en 
los Reyes la Paz.  
 
015-020-004 L.1 (13-08-1979 a 19-09-1983):  
Central Campesina Independiente en el Estado de México: Proselitismo 
realizado por la CCI en el Estado de México, Asambleas, Invasión de 
Tierras, Mítines, Protestas, Reunión de miembros, XIX Asamblea Agraria 

 
 
 
 
015-016-008 L.1 (14-03-1986 a 08-02-1988) 
 
015-016-009 L.1 (06-01-1986) 
 
 
 
 
015-016-011 L.1 (30-09-1987) 
 
 
 
 
 
 
015-017-002 L.1 (15-01-1987 a 21-12-1990)  
 
 
 
 
 
015-017-003 L.1 (06-05-1986 a 09-06-1991) 
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de la CCI y Junta de Dirigentes Regionales de la CCI Estatal.  
 
015-020-004 L.2 (27-09-1983 a 16-12-1985): 
Seguimiento de la Central Campesina Independiente en el Estado de 
México: Reunión de campesinos, Congreso Municipal Campesino de la 
CCI, Asambleas, Invasión de Tierras, Mítines y Protestas.  
 
015-020-005 L.1 (15-07-1980 a 28-02-1983):  
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en el estado de 
México: Colecta y volanteo de campesinos y Mitin de campesinos de la 
CCI demandando libertad de ejidatarios. 
 

 
 
15-020-004 L.2 (21-02-1986 a 16-12-1989) 
 
 
 
 
015-020-005 L.1 (10-03-1990) 

Caja 3-189 25/07/1979 01/12/1986 5 Legajos 015-020-006 (25-07-79 a 05-08-80): 
Informes sobre movilizaciones en el sector agrario: Ejidatarios de San 
Francisco Acuautla; San Marcos Tlazalpan; Santiago Mixtepec; Acuerdos 
para el incremento del maíz; Secretaria de la Reforma Agraria; Plan 
Cutzamala; Consejo Nacional Campesino; Invasiones de predios; Mítines 
de campesinos en exigencias de varias peticiones; Congresos y 
asambleas extraordinarias de campesinos en solicitud de diversas 
inconformidades o cambios de sus representantes; Dirección General de 
Bienes Comunitarios de la SRA;  
 
015-020-006 (11-08-80 a 06-10-82): 
Asambleas extraordinarias de miembros de la Comisaría Ejidal de diversos 
poblados y campesinos de diversas regiones y de diferentes grupos 
étnicos; Movilizaciones por miembros del CNC; Mítines de miembros de la 
Comisaría Ejidal de diversos poblados y campesinos del CNC; Reuniones 
de ejidatarios y campesinos de diversos poblados; Gran Comisión de la 
Cámara de Diputados; Cambios de comisarios ejidales; Formación de 
Comités de la Asociación Civil de campesinos en diversos poblados; 
Enfrentamiento a golpes entre grupo unificación del pueblo y comuneros; 
Mitin frente a la Secretaria de Gobernación; Juntas de ejidatarios afiliados 
al CNC, CCI y CAM  
 
015-020-006 (12-10-82 a 26-10-83): 
Movilizaciones en el sector campesino: Mítines de campesinos de diversos 
poblados (se incluye protesta frente a la residencia oficial de los pinos); 
Reuniones de ejidatarios; Asambleas por campesinos de diversas 
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organizaciones y poblados; Informes de la situación social en diversos 
poblados de ejidatarios; Juntas en diversos municipios en petición de 
diversas peticiones; Comisión Legislativa; Invasión de tierras; 
Movilizaciones por comuneros y ejidatarios de diversos pueblos; Frente 
Amplio Democrático; Unión de Ejidos Forestales “Emiliano Zapata”; 
Asociación Civil “Montón”; Frente Amplio Democrático de Ocoyoacac 
México;   
 
015-020-006 (27-10-83 a 30-04-85): 
Movilizaciones por ejidatarios de diversos poblados en demanda de 
diversos problemas; Cambios de comisarios ejidales y problemas con los 
mismos; Mítines de campesinos de diversas agrupaciones y 
pertenecientes a diversos poblados; Nombramientos de nuevos comisarios 
ejidales; Asambleas de campesinos; Comisión de campesinos; Congresos 
estatales ordinarios; Frente Amplio Democrático; Reuniones de 
campesinos para hacer valer sus demandas; Marcha de campesinos 
rumbo al D.F.; Comité de Lucha por la Tierra; Riñas entre ejidatarios; 
secuestran a 5 campesinos 
 
015-020-006 (07-05-85 a 20-12-85): 
Reuniones de campesinos; Venta ilegal de terrenos; Asambleas de 
ejidatarios; Movilizaciones por comisariados ejidales; Movilización de 
ejidatarios y campesinos de diversos poblados; Unión de Ejidos y 
Comunales del Valle de México; Secretaria de la Reforma Agraria; 
Comisión de campesinos de diversas poblaciones; Mítines de campesinos; 
Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del estado 
de México (CODAGEM); Cambio de Comisariados ejidales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-020-006 (07-01-86 a 01-12-86): 
Informes del sector agrario: Movilizaciones por ejidatarios de 
diversos poblados; Asambleas de campesinos; Reuniones 
de campesinos; Situaciones que prevalecen en diversos 
municipios; Cambios de comisariados ejidales; Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos; Sindicato Revolucionario 
de Campesinos del Estado de México; Huelga en la empresa 
Galvanizadora Nacional; Liga de Comunidades Agrarias en 
el Estado de México; Situación que prevalece en diversos 
municipios 
Notas periodísticas en el diario: Uno mas uno 
 

Caja 3-190 07/08/1979 16/12/1985 13 Legajos 015-020-011 (23-09-1979 a 07-08-1985): informes en relación a la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en el Estado de 
México, como manifestación en contra del Plan Sagitario, Fideicomiso de 
Ciudad Netzahulcoyotl y desalojo de predios. Se detectan pintas de la 
UGOCM, en Ciudad Netzahualcoyotl. Septimo Aniversario de la UGOCM 
en el Estado. Sexto Aniversario del Comité General "Francisco Villa" 
adherido al UGOCM. Marcha mitin en protesta por el cobro del Impuesto 

015-020-011 (13-05-1986 a 28-07-1991):    
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Predial en Netzahualcoyotl.   
 
015-020-014 (15-11-1979 a 16-12-1985): Informes de la Confederación 
Nacional Ganadera en el Estado de México, como reunión de la 
Asociación de Ganaderos Ejidales con el titular del Comité de Desarrollo 
Agrícola y Ganadera del Estado de México, demandando su intervención 
para lograr un crédito de 20 millones de pesos ante BANRURAL. Reunió 
de miembros de la unión de asociados ganaderas Jédales del Estado.  
 
015-020-015 (04-03-1980 a 06-07-1982): Informes en relación al 
Movimiento Nacional de los 400 Pueblos en el Estado de México, como 
reporte de la concentración de Campesinos en el Edificio de la Central 
Nacional Campesina, en el Distrito Federal, encabezado por el Secretario 
General del movimiento de los 400 Pueblos, para la liquidación del 
Latifundio. Reporte en relación a que personas procedentes de Cuautitlán 
Izcalli, afiliadas al movimiento, están en Toluca para pedir la intervención 
del Gobernador para que integre cuatro Pueblos a Tepotzotlán.  
 
015-020-017 (07-07-1979 a 28-06-1985): Informes en relación a las Tribus 
Indígenas del Estado de México, como resultados de las investigaciones 
de telegramas enviados al Presidente de la Republica, por la Comunidad 
Indígena de Santa María Tulpetlac, del Municipio de Ecatepec de Morelos. 
Reporte de Asamblea extraordinaria del Consejo Supremo Mazahua, 
donde acordaron interceptar al Presidente de la Republica en su visita del 
27 actual a Temoya. Comuneros del Poblado de Coatepec del Municipio 
de Ixtapaluca, solicitan al Ayuntamiento intervenga para que se les 
restituyan unos terrenos comprados por particulares. Asamblea de los que 
integran los Consejos Supremos Mazahuas y Supremo Otomi, donde 
acusan al Instituto Lingüístico de Verano de Etnocidio y Genocidio en 
contra de los Grupos Étnicos del Estado y del País. Reporte de la 
presencia de 200 Indígenas Mazahuas en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, con el fin de solicitar al Presidente de la Republica, su intervención 
para denunciar el fraude que las Autoridades de BANRURAL y la 
Secretaria de la Reforma Agraria, han cometido en contra de ellos. 
Habitantes del Barrio de Xaltocan, del Municipio de Nextlalpan, quieren se 
les reconozca como Comunidad Indígena.           
 
015-020-018 (27-07-1979 a 09-02-1980): Informes del Estado de México, 

 
 
015-020-014 (02-06-1986 a 05-06-1991):  
 
 
 
 
 
 
015-020-015 (10-04-1986 a 27-07-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-020-017 (27-08-1986 a 22-02-1992):    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-020-018 (04-11-1989 a 29-08-1990):  
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como mitin de Campesinos afiliados a la Federación Campesina 
Demócrata (FCD), demandando la intervención del Procurador para que 
consigne por fraude al ex-líder de la cita Federación en Tejupilco. Mitin de 
Campesinos afiliados a la CNC, del Municipio de Villas del Carbón, 
demandan la intervención del Procurador para que investigue en fraude 
cometido por la Inmobiliaria "Fegonar".    
 
015-020-019 (29-10-1979): Reporte de asamblea extraordinaria de 
Campesinos afiliados a la Federación Campesina Demócrata acordando 
cambiar su denominación a Federación Revolucionaria Campesina de 
México, en Toluca, Estado de México.     
 
015-020-020 (28-12-1979 a 29-12-1979): Reporte de miembros de la 
agrupación denominada Vieja Guardia Agrarista, que invitan entre los 
diversos sectores de izquierda acreditados en Chalco, Estado de México., 
para que se afilien a su agrupación.  
 
015-020-021 (22-08-1979 a 05-09-1985): Informes en relación al Consejo 
Agrarista Mexicano (CAM) del Estado de México, como reportes en 
relación a la evacuación de trecientos Alumnos de la Escuela Secundaria 
Tecnológica Industrial No.56 en Tlanepantla, como medida de seguridad 
por el escape de gases tóxicos de la Empresa "Aldamex, SA". Asamblea 
del CAM y PAN, acordando realizar en forma conjunta una invasión 
masiva en el transcurso de la próxima semana en terrenos ubicados entre 
los Municipios de Ciudad Netzahualcoyotl y Chimalhuacán. Campesinos 
moradores de la Región de Tlatlaya, continúan acusando al Delegado de 
la Secretaria de la Reforma Agraria en el Estado, de no ejecutar una 
resolución Presidencial favorable a 183 Familias. Se creo el bloque de 
Comerciantes establecidos en Cd. Netzahualcoyotl, afiliado al CAM de esa 
localidad. Actividades del Secretario General del CAM Humberto Serrano 
Pérez.    
 
015-020-023 (10-05-1980 a 06-04-1985): Informes de los Pequeños 
Propietarios del Estado de México, como asamblea de miembros de la 
Unión de Pequeños Propietarios de Chimalhuacán, acordando exigir 
garantías si se llega a construir el nuevo Aeropuerto Internacional. Piden 
se castigue conforme a la Ley a los invasores de tierras. Elementos de la 
Policía Judicial del Estado detienen a 2 líderes de Pequeños Propietarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-020-021 (26-02-1986 a 20-06-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-020-023 (17-08-1986 a 27-07-1991): 
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de Chimalhuacán. Pronunciamiento de la Federación de Pequeños 
Propietarios Ganaderos del Estado en relación al nuevo precio del maíz.   
 
015-020-024 (15-07-1980 a 15-10-1985): Informes en relación a la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en el Estado de México, 
como reporte de invasión de campesinos afiliados a la CNPA en terrenos 
de Ecatepec de Morelos. Activistas invitan a sus agremiados para que 
participen en una Segunda Marcha Nacional. Reportes en relación al 
plantón de Campesinos de la CNPA en la Ex-Hacienda de San Sebastian 
Municipio de Tequisquiapan.      
 
015-020-026 L.1 (15-10-1979 a 30-07-1980): Informes en relación a la 
Invasión y Despojo de Tierras en el Estado de México.    
 
015-020-026 L.2 (01-08-1980 a 07-05-1981): Informes en relación a la 
Invasión y Despojo de Tierras en el Estado de México. 
 
015-020-026 L.2 Bis (04-05-1982): Resultados de la investigación del 
Ejido "El Cristo" del Municipio de Naucalpan, Estado de México, el cual fue 
desposeído de las tierras, según resolución presidencial del 23 de abril, 
publicada en el Diario Oficial el 25 de Agosto, ambas de 1980.    
 

 
 
 
015-020-024 (03-02-1986 a 16-08-1991): 

Caja 3-191 08/10/1979 23/12/1985 9 Legajos 015-020-026 L.3 (08-05-1981 al 18-01-1982): el 16 de enero de 1982 en 
Chimalhuacán, en el barrio de Xochitengo fue instalado un dispositivo de 
seguridad para el desalojo de aproximadamente mil personas, las cuales 
se encontraban invadiendo terrenos de la zona, entre los invasores se 
identifico a Fernando Granados Jacobo, Teresa Hernández Martínez y 
Agustín Pérez Pérez.  
 
015-020-026 L.4 (25-01-1982 al 22-10-1983): el 21 de octubre de 1983 en 
San Vicente Chicoloapan, un grupo aproximado de 60 personas entre 
maestros y padres de familia de la Escuela Primaria "Revolución" de dicho 
poblado encabezados por Guadalupe Saucedo Hinojosa, invadieron un 
terreno de 600 metros ubicado a un costado del citado plantel.  
 
015-020-026 L.5 (27-10-1983 al 23-12-1985): El 6 de septiembre de 1985 
elementos de la Policía Municipal de Ecatepec detuvieron a Mario Ruiz 
Valencia y Manuel Terán Jiménez en la colonia El Renacimiento, los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-020-026 L.5 (02-01-1986 al 22-01-1986) 
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detenidos son dirigentes de la Asociación Civil Solidaridad y son acusados 
de invadir terrenos en la localidad. 
 
015-020-035 L.1 (11-07-1980): Información del Frente Zapatista "Unidos", 
el 11 de julio de 1980 en la Ciudad de Toluca, se presentaron en la 
explanada de la Plaza Cívica 1500 personas procedentes del Municipio de 
Metepec, con la finalidad de solicitar al Gobernador su intervención ante la 
Secretaría de Hacienda por el cobro del 50 por ciento en los gastos de 
obras viales en la zona, estas personas son encabezadas por Gustavo 
Baluarte Rodríguez, dirigente del Frente Zapatista Unidos.  
 
015-020-039 L.1 (03-10-1981): Información de la Comisión Nacional de 
Porcicultores en el Estado de México, el 3 de octubre de 1981 en 
Cuautitlán Izcalli se reunieron en uno de los domicilios de la Unión 
Ganadera Regional del Estado 130 personas encabezadas por Juan 
Malpica Cárdenas, los ahí reunidos elaboraron un documento dirigido al 
Gobernador del Estado para su intervención y sea eliminado el coyotaje 
reinante en la zona, repercutiendo en la producción, distribución y precio 
de la carne de cerdo. 
 
015-020-042 L.1 (07-07-1980): Información sobre el problema de tierras en 
Santa María Tultetlac, Ecatepec, Estado de México, el 7 de julio de 1980, 
representantes legales de la comunidad de Santa María Tultetlac, 
Municipio de Ecatepec de Morelos presentaron un escrito en la Secretaría 
de Gobernación, en donde solicitan el apoyo de la dependencia para 
resolver los problemas con invasores, fraccionadores y vendedores de 
tierras, los cuales con apoyos de funcionarios del gobierno estatal 
engañan a la población para literalmente robarles sus tierras, por lo cual 
siendo el poblado legitimo propietario de los terrenos hacen valer por el 
uso de la fuerza si es  necesario para el desalojo de los invasores, 
haciendo también responsables a funcionarios de la Reforma Agraria.  
 
015-020-055 L.1 (03-07-1982 al 13-11-1985): Información de Antorcha 
Campesina en el Estado de México, el 17 de marzo de 1985 en Ciudad 
Nezahualcóyotl, miembros de Antorcha Campesina en la localidad 
repartieron un volante en el cual manifiestan lo siguiente "al pueblo de 
México", Ante el fracaso de las calumnias el PSUM recurre al asesinato de 
Campesinos Antorchistas, estas nuevas víctimas del odio enfermizo son 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-020-055 L.1 (25-03-1986 al 13-02-1989) 
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los compañeros Vicente Veliz, asesinado cobardemente en el Pueblo de la 
Unión, Municipio de Tecomatlán y Fernando Rojas en Hermenegildo 
Galeana, Acatlán, Puebla, asesinado por Joel Chávez Rosas, miembro del 
PSUM. 
 
015-021-001 L.1 (15-04-1981): Información del Frente Patriótico 
Anticomunista Nacional, el 15 de abril de 1981 se dió a conocer después 
de investigaciones pertinentes en la Ciudad de Toluca sobre la nula 
presencia de activistas pertenecientes al Frente Patriótico Anticomunista 
Nacional, sin embargo la Dirección de Seguridad Pública y Trànsito del 
Estado alertó a sus elementos sobre estar pendiente de cualquier acción 
de la citada organización. 
 
015-021-004 L.1 (08-10-1979 al 20-12-1985): Información de la Iglesia 
Católica en el Estado de México,  el 23 de julio de 1985 en Tlalmanalco, 
arribaron el día de la fecha al poblado de San Rafael, los sacerdotes 
Federico Niño Sánchez, Gabriel Bañuelos y Roberto Mora, portando un 
oficio firmado por el Obispo de la localidad Jorge Melgoza Osorio, en el 
cual se da orden de sustitución por vacaciones del párroco Rafael Cachu 
Torres, siendo sustituido por Niño Sánchez, al tener conocimiento 
alrededor de mil feligreses obligaron a los sacerdotes a introducirse a la 
sacristía manifestando no liberarlos hasta la llegada del Obispo y les 
ofrezca una resolución definitiva por el cambio de Cachu Torres, después 
de algunas amenazas y con la presencia de las fuerzas del orden los curas 
fueron liberados en forma pacífica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-021-004 L.1 (23-01-1986 al 02-02-1989) 

Caja 3-192 11/08/1979 30/12/1985 25 Legajos 015-021-005 L.1 (18-02-1980 a 01-11-1984):   
Iglesia Evangelista en el Estado de México: Reporte sobre el intento de 
linchamiento de cuatro personas que profesaban la Religión Evangelista, 
Demanda de campesinos evangélicos para que se les permita instaurar un 
templo evangélico en Toluca, Diferencias religiosas entre católicos y 
evangélicos en Chimalhuacan, protesta realizada por habitantes de 
Ixtlahuaca por la instauración de un templo evangélico y Reunión de 
autoridades del Gobierno del Estado y autoridades evangélicas.  
 
015-021-010 L.1 (08-07-1983 a 10-11-1983): 
Unión Nacional Sinarquista en el Estado de México: Informe sobre pintas, 
Marchas y Mítines.  

015-021-005 L.1 (28-02-1986 a 21-03-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
015-021-010 L.1 (22-05-1989 a 12-01-1991): 
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015-021-016 L.1 (05-12-1980 a 20-01-1981): 
Comité Nacional Próvida en el Estado de México: Propaganda para 
legalizar el aborto.  
 
015-022-001 L.1 (02-10-1979 a 30-11-1983):  
Movimiento Democrático Independiente: informe sobre propaganda en las 
principales avenidas de Netzahualcoyotl.  
 
015-022-002 L.1 (16-04-1980):  
Movimiento Mexicano por la Paz en el Estado de México: Asamblea 
Extraordinaria, con el objetivo de apoyar al régimen Cubano.  
 
015-022-008 L.1 (27.02.1983 a 11-04-1984):  
Frente Democrático Popular en el Estado de México: Proselitismo, 
celebración del V aniversario de la Fundación del Frente Nacional 
Democrático Popular, así como ejemplares de propaganda.  
 
015-022-009 L.1 (25-09-1980):  
Asamblea realizada por el Frente Nacional Democrático Popular, en el 
Estado de México.  
 
015-022-011 L.1 (16-10-1979 a 20-07-1981):  
Movimiento Nacional Pro-defensa de los derechos de la Mujer en el 
Estado de México: Mitin de proselitismo. Integrantes del centro de apoyo 
de las mujeres violadas a.c. presionaban a las autoridades judiciales de 
este lugar para que castiguen a Ignacio Ortiz silva.  
 
015-022-014 L.1 (14-08-1979 a 20-10-1983):  
Comité Nacional Independiente Pro-Liberación de los presos políticos 
Perseguidos y Exiliados en el Estado de México: Asambleas y Reparto de 
propaganda.  
 
015-022-020 L.1 (29-04-1980 a 24-11-1985):  
Frente Mexicano de Solidaridad con el pueblo salvadoreño, en el Estado 
de México: Asambleas, Reparto de Propaganda, Mítines y Pintas.  
 
015-022-023 L.1 (15-07-1983 a 20-07-1984):  

 
015-021-016 L.1 (09-08-1986 a 17-01-1991): 
 
 
 
015-022-001 L.1 (23-02-1990 a 23-02-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
015-022-008 L.1 (26-02-1986 a 25-06-1991)  
 
 
 
 
015-022-009 L.1 (25-09-1980) 
 
 
 
015-022-011 L.1 (07-03-1988 a 14-05-1989)  
 
 
 
 
 
015-022-014 L.1 (02-06-1987 a 05-02-1988) 
 
 
 
 
015-022-020 L.1 (10-04-1987 a 16-01-1990)  
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Instituto Cultural México Nicaragüense “General Augusto Cesar Sandino”, 
en el Estado de México: Reporte sobre propaganda del Frente “Manos 
Fuera de Nicaragua”, Acto de solidaridad con Nicaragua y la paz en 
Centroamérica, así como aniversario del triunfo de la revolución sandinista.  
 
015-022-024 L.1 (12-10-1980):  
Coalición de Izquierda en el Estado de México: Mitin de 150 personas 
afiliadas a Diferentes Sectores de Izquierda, solidarizándose con el pueblo 
de Uruguay.  
 
015-022-027 L.1 (20-04-1980 a 02-09-1984):  
Corriente Socialista Estado de México: Conferencia del Internacionalismo 
proletario en Netzahualcoyotl, así como el reparto de propaganda.  
 
015-022-028 L.1 (06-12-1981 a 14-08-1984):  
Frente Nacional contra la Represión en el Estado de México: Actividades 
de proselitismo, así como distribución de propaganda. Conferencias, 
Mítines y Marchas.  
 
015-023-004 L.1 (21-11-1979):  
Reporte sobre el presidente municipal de los Reyes Acaquilpan al que se 
le involucro con contrabando y mercancía extranjera.  
 
015-023-014 L.1 (30-08-1985):  
Contrabando de Madera en Ixtapaluca, en el que estaba involucrado un 
Diputado del XV Distrito con cabecera en Chalco. 
 
015-024-042 L.1 (15-02-1980):  
Visita del Astronauta James Irwin a la plaza unión de fuerzas, ubicada 
frente al palacio municipal de Netzahualcoyotl.  
 
015-024-090 L.1 (11-08-1979 a 20-12-1979):  
Comités de Apoyo al pueblo de Nicaragua en el Estado de México: 
Comités de Apoyo al pueblo de Nicaragua en el que se realizaron actos de 
proselitismo, así como asambleas.  
 
015-025-001 L.1 (18-08-1979 a 17-04-1984):  
Empresas particulares en el Estado de México: Celebración del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-022-028 L.1 (11-08-1986 a 18-03-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-025-001 L.1 (22-06-1987)  
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Aniversario de la Industria Eléctrica Mexicana.  
 
015-025-002 L.1 (12-05-1980 a 28-12-1985):  
Industria de la Masa en el Estado de México: Reporte sobre el escasez de 
maíz en diferentes municipios del Estado, Mitin realizado por el precio de 
la Tortilla, Reunión de dirigentes de la CANACINTRA, proselitismo 
realizado por la unión de molineros productores de la masa y la tortilla, 
Asamblea de propietarios de tortillerías y molineros del valle de Toluca.  
 
015-025-003 L.1 (11-12-1979 a 28-12-1985):  
Cámara Nacional de la Industria de Transformación en el Estado de 
México: Asambleas de la CANACINTRA, Reuniones de trabajo de la 
CANACINTRA, XXVI Asamblea general ordinaria de la A.I.E.M. 
(Asociación de Industriales del Estado de México).  
 
015-025-004 L.1 (23-08-1980 a 30-12-1985): 
Asociación de Industriales del Estado de México: Reuniones privadas de 
miembros de la Asociación de Industriales de Ciudad Netzahualcoyotl y 
Convocatoria de la CANACINTRA para elegir nueva mesa directiva.  
 
015-025-005 L.1 (13-10-1979 a 13-09-1985):  
Cámara Nacional de Comercio en el Estado de México: Protestas de 
comerciantes contra el presidente de la CANACO, Asambleas realizadas 
por integrantes de la federación pertenecientes a la Cámara de Comercio y 
Reuniones privadas de miembros de la CANACO.  
 
015-025-006 L.1 (15-04-1982):  
Informe sobre trabajadores de las granjas de Malinalco, dichos 
trabajadores acudieron al Palacio de gobierno para protestar por despidos 
injustificados.  
 
015-025-009 L.1 (06-10-1980 a 11-10-1983):  
Reporte sobre escasez de leche en Naucalpan de Juárez, Asamblea 
ordinaria de miembros de la unión de productores de leche y reuniones de 
miembros de la asociación ganadera de productores de leche. 
 

 
 
015-025-002 L.1 (17-01-1986 a 28-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
015-025-003 L.1 (07-03-1986 a 09-01-1989) 
 
 
 
 
 
015-025-004 L.1 (01-04-1986 a 07-12-1991) 
 
 
 
 
015-025-005 L.1 (13-05-1986 a 08-01-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-025-009 L.1 (04-10-1986 a 24-06-1990) 
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Caja 3-193 15/09/1979 27/012/1985 17 Legajos 015-025-010 L.1 (20-03-1980 a 30-10-1985): Informe de las problemáticas 

que se presentan con las Compañías Distribuidoras de Gas, en el Estado 
de México. 
 
015-025-012 L.1 (19-11-1981 a 18-10-1985): Informe de la reunión que 
efectuaron miembros de la Asociación de Industriales de México 
(Naucalpan), e industriales de Tultitlán. 
 
015-025-013 L.1 (12-09-1979): Reporte sobre una llamada anónima 
realizada a la Sucursal Bancomer de Plaza Satélite, en la que se amenazó 
al personal con estallar una supuesta bomba. 
 
015-025-014 L.1 (15-09-1979 a 08-01-1982): Informe de las problemáticas 
que se presentan en el Transporte Urbano, en municipios como 
Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl y Huixquilucan, Estado de 
México: inconformidad por el alza de pasajes, secuestro de autobuses, 
marchas de protesta, agresión contra autobuses urbanos. 
 
015-025-014 L.2 (17-01-1982 a 24-04-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en el Transporte Urbano, en municipios como 
Chimalhuacán, Naucalpan, Toluca, Tultitlán y Nezahualcóyotl, Estado de 
México: destaca el secuestro y quema de Autobuses del Transporte 
Público. 
 
015-025-014 L.3 (03-05-1985 a 27-12-1985): Informe de las distintas 
problemáticas que se presentan en el Transporte Público, en municipios 
como Texcoco, Huixquilucan, Toluca y Oztolotepec, Estado de México. 
 
015-025-015 L.1 (Sin fecha): Ficha de control de Vicente Martínez, Dávila. 
 
015-025-019 L.1 (08-10-1979 a 12-04-1984): Problemáticas que se 
presentan en la Industria Avícola, en el Estado de México. 
 
015-025-021 L.1 (06-12-1979 a 18-01-1980): Reporte sobre el aumento en 
el precio de las medicinas, así como su escasez, en el municipio de 
Nezahualcóyotl, México. 
 
015-025-022 L.1 (30-10-1979 a 22-03-1980): Problemáticas que se 

015-025-010 L.1 (23-01-1986 a 12-08-1991) 
 
 
 
015-025-012 L.1 (05-08-1986 a 30-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-025-014 L.3 (03-01-1986 a 20-10-1988) 
 
 
 
 
 
015-025-019 L.1 (04-09-1987 a 23-09-1987) 
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presentan  en mercados municipales del Estado de México. 
 
015-025-023 L.1 (01-02-1980 a 03-07-1980): Informe de las 
consecuencias que provocó el aumento del precio del Azúcar, en el Estado 
de México. 
 
015-025-025 L.1 (29-11-1979 a 19-06-1985): Reporte sobre la 
contaminación ambiental que provoca la Industria Cementos Apasco, SA, 
en el municipio de Apaxco de Ocampo, Estado de México. 
 
015-025-026 L.1 (29-07-1981 a 07-09-1985): Reporte sobre  la negativa 
por parte de colonos del municipio de Tlanepantla, a no pagar el impuesto 
predial. 
 
015-025-028 L.1 (05-07-1980): Asuntos relacionados con la Industria de la 
Construcción en el Estado de México. 
 
015-025-030 L.1 (21-12-1984 a 12-07-1985): Reporte sobre la 
inconformidad que genera el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, entre los habitantes del municipio de Temascalapa, Estado de 
México. 
 
015-025-035 L.1 (16-01-1981 a 01-03-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, en el Estado de México. 
 
015-025-041 L.1 (08-09-1980 a 16-02-1984): Informe de las problemáticas 
que se presentan en las diferentes rutas de taxistas en el Estado de 
México, así como de las marchas y mítines que llevan a cabo, exigiendo 
solución a sus demandas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-025-028 L.1 (17-04-1986 a 23-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
015-025-035 L.1 (10-06-1986 a 07-06-1991) 

Caja 3-194 18/07/1979 21/12/1985 19 Legajos 015-025-041 L.2 (24-02-1984 a 21-12-1985): Informes en relación de los 
taxis o Pesero en el Estado de México, como reporte de 60 operadores de 
Combis (peseros) tolerados de la ruta No.17 afiliados a la Unión de 
Trabajadores del Volante del Valle de México, bloquearon a 40 vehículos 
tolerados de la organización NAUCOPAC, en Huixquilucan. Pugna entre 
dos rutas de taxistas que prestan servicio colectivo en Chimalhuacán. 
Concentración de taxistas en la Plaza Cívica de Toluca, demandando 

015-025-041 L.2 (09-01-1986 a 02-02-1989):     
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aumento en las tarifas de pasaje. Paro de taxistas tolerados de la 
Organización "Adolfo López Mateos" de Tlanepantla, entre otros más.          
 
015-025-044 (17-01-1981 a 12-05-1982): Reporte de Ciudad 
Netzahualcoyotl, Estado de México donde 30 personas apedrearon las 
cortinas del cine "Aurora". Reporte de la junta de Propietarios y Gerentes 
de Salas Cinematográficas de Toluca, Estado de México, donde acusan al 
Presidente Municipal Emilio Chuayffet Chemor, de inepto y mal 
administrador.      
 
015-025-060 (28-09-1983 a 14-12-1985): Informes en relación a la 
Industria Panadera del Estado de México, como primer aniversario de la 
Unión de Panificadoras del Distrito de Chalco A.C. Reunión de miembros 
afiliados a la Cámara de la Industria Panificadora en Toluca. Reporte del 
aumento en el precio del pan en nueve Municipios de la Zona Oriente del 
Estado.    
 
015-025-067 (26-05-1981): Reporte de miembros de la Unión de 
Comerciantes del Pequeño Comercio del Estado de México, elaborando 
un escrito dirigido al Gobernador del Estado, para que intervenga e 
imponga un coto a la Administración de Rentas de la localidad, por los 
exagerados cobros que viene efectuando en forma ilegal.     
 
015-026-001 (17-01-1980 a 07-02-1984): Informes de las intoxicaciones y 
epidemias en el Estado de México, como reporte del Director del Comité 
de Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México (CODAGEM) 
envió a varios veterinarios para controlar un brote de encefalitis equina y 
cólera porcina. Asamblea extraordinaria de miembros de la Sociedad 
Medica del Valle de México, elaborando un documento en el que 
demandan la clausura de una Factoría. Reporte de 4 personas con 
síntomas de intoxicación, habitantes de Atlautla de Victoria, que fueron 
trasladados graves a la Cruz Roja de Chalco.   
 
015-026-002 (26-07-1979): Informes del Estado de México, como reporte 
de activistas del STUNAM, invitaron a los bloques Magisteriales y 
Sindicales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
para que asistan a un Congreso en el DF. Asamblea de Profesores de la 
Facultad de Medicina de la UAEM, solidarizándose con Humberto Espino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-025-060 (24-03-1986 a 19-05-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
015-025-067 (19-01-1990 a 10-08-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
015-026-001 (18-06-1986 a 02-07-1990):  
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Barros Ramírez, para que ocupe el cargo de Director de la Facultad de 
Economía.        
 
015-026-003 (26-10-1979): Reporte del mitin de 50 Campesinos 
demandando la intervención del Gobernador del Estado, para que se 
donen vacunas que controlen la posible epidemia de Parotritis (Paperas) y 
evitar el contagio entre la población infantil en Toluca, Estado de México.   
 
015-026-005 (03-01-1982 a 17-10-1984): Informes en relación a 
intoxicación con gas en el Estado de México.       
 
015-026-012 (08-10-1980 a 03-09-1981): Informes de intoxicación con 
amoniaco en el Estado de México.    
 
015-026-014 (13-11-1981): Reporte de la fuga de gas-cloro en la unidad 
deportiva "Netzahualcoyotl" perteneciente al IMSS de Ciudad 
Netzahualcyotl, Estado de México.   
 
015-026-017 (21-04-1983): Reporte en relación a que Autoridades de 
Texcoco, Estado de México, demandan la intervención de las Autoridades 
de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA), para que investigue un 
brote de epidemia de fiebre de malta, que según se esta desarrollando en 
Huamantla, Tlaxcala.    
 
015-028-001 (20-05-1982 a 31-08-1984): Informes del Estado de México, 
como que fueron repartidos varios volantes en Texcoco de la Escuela 
Agropecuaria de Educación Especial. Reporte del problema de la Escuela 
de Enfermería del Colegio de la Comunidad en Ciudad Netzahulcoyotl.   
 
015-028-002 L.1 (18-07-1979 a 07-02-1980): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y los Estudiantes 
Universitarios del Estado de México, como reunión del Secretario General 
de la UAEM y dirigentes de la Federación de Asociaciones Autónomas de 
Personal Académico de la UAEM (FAAPAUAEM). Asamblea de los 
dirigentes de la FAAPAUAEM y del Sindicato Único de Personal 
Académico de la UAEM (SUPAUAEM), para ver quien se queda con la 
titularidad del convenio colectivo de trabajo. Mitin de Estudiantes exigiendo 
la libertad de presos políticos y otorgando su apoyo incondicional a la 

 
 
 
 
 
 
 
015-026-002 (22-07-1990 a 23-02-1991):      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-026-012 (03-07-1986 a 04-12-1989):   
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lucha revolucionaria del país. Ejemplar de la Ley de la UAEM. Reportes en 
relación a los mítines de Estudiantes que piden a las Autoridades y al 
Ejecutivo Estatal para que se aplique la ley de amnistía a los 4 ex-
Estudiantes de la preparatoria No.2 a quienes consideran presos políticos. 
Reportes en relación al Anteproyecto de Reforma y Adiciones a la Ley 
Orgánica de la UAEM, se anexa Anteproyecto.       
 
015-028-002 L.2 (08-02-1980 a 04-02-1981): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y los Estudiantes 
Universitarios del Estado de México, como clausura del Forum de 
discusión y análisis sobre el Sindicalismo Universitario. Designación de 
nueva Mesa Directiva del Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
UAEM (SITUAEM). 3º Informe de labores del Rector Carlos Mercado 
Tovar. Mitin de Estudiantes de la Preparatoria No.4 de la UAEM, 
demandando la intervención del Procurador General de Justicia del 
Estado, para que detenga y consigne a pandilleros de la Colonia 
"Sánchez" de Toluca. Activistas del llamado Frente de Amistad México-
URSS invitaron a la comunidad universitaria de la UAEM al acto 
conmemorativo por la muerte de Lenin. * de Orizaba, Veracruz 
antecedentes de Alfonso Juárez Jiménez*. Asamblea de Miembros del 
Comité Coordinador de Lucha (COCOL) del Instituto de Humanidades de 
la UAEM, donde acordaron instaurar la Organización Revolucionaria 
Marxista-Leninista. Reportes en relación al secuestro de unidades de la 
Línea México-Xonacatlán Cometa Azul, S de RL, para presionar a los 
Directivos a que indemnicen a los deudos de la Estudiante fallecida en 
accidente, de una unidad de dicha Línea.         
 
015-028-002 L.3 (05-02-1981 a 01-07-1983): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y los Estudiantes 
Universitarios del Estado de México, como el de Almoloya de Juárez 
donde por instrucciones del Ejecutivo Estatal se les concedió libertad 
condicional a 4 ex-dirigentes del COCOL de la UAEM. Estudiantes del 
Instituto de Humanidades, Facultad de Jurisprudencia y Preparatoria No.2 
de la UAEM, secuestraron 5 unidades propiedad de Líneas Colón Nacional 
SA de CV y Autobuses Urbanos y Suburbanos de Toluca, S de P., como 
medida de presión para que sean reducidas las tarifas autorizadas por las 
Autoridades correspondientes. Asamblea conjunta de Miembros y 
Dirigentes del SUPAUAEM y SITUAEM, acordando realizar un paro de 

 
 
 
 
 
 
015-028-001 (06-10-1989):         
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labores por 24 horas. Intervención de Autoridades de la UAEM para 
solucionar el problema de la Escuela Estatal Preparatoria ubicada en 
Amecameca. 2º Informe de Labores del Rector Agustín Gasca Pliego. 
Programación de actividades conmemorativas a los 100 años de la muerte 
de Carlos Marx. Mitin de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura 
pronunciándose en contra del Rector.  
 
015-028-002 L.4 (22-07-1983 a 18-12-1985): Informes en relación a la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y los Estudiantes 
Universitarios del Estado de México, como asamblea de Estudiantes de la 
Preparatoria de Coacalco, para pronunciarse en contra del periódico 
semanario denominado "Éxito". Reportes en relación a la Preparatoria 
Popular de Papalotla. Inconformidad de los Alumnos del Colegio de la 
Comunidad de Netzahualcoyotl en contra del Director. Asamblea del 
SUTESUAEM, acordando exigir aumento salarial. 3º Informe de Labores 
del Rector. Estudiantes de la Escuela Preparatoria "Lázaro Cárdenas", han 
estado solicitando ayuda en las Instalaciones de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales (ENEP) Plantel Acatlán. El Consejo Universitario 
designo por mayoría al nuevo Rector Sustituto Jorge Guadarrama López. 
Conmemoración del primer aniversario de la fundación de la Federación 
de Estudiantes de Netzahualcoyotl (FENEZ). Reportes en relación a la 
huelga de hambre de Personas pertenecientes a la Escuela de Enfermería 
del Colegio de la Comunidad de Cd. Netzahualcoyotl, como medida de 
presión para que el Gobierno del Estado les otorgue un aumento al 
subsidio mensual, así como la terminación de la construcción de la 
Biblioteca y Aula Magna. IV Informe de labores del Secretario General del 
SUTESUAEM. 
 
015-028-007 (02-08-1982 a 26-10-1983): Informes del Estado de México, 
como reunión de Miembros de una Escuela Secundaria, acusando a 
Funcionario de vender protección. Maestros y Padres de Familia de 
Escuela de nueva creación, solicitan intervención del Ayuntamiento de 
Ciudad Netzahualcoyotl, para que se le registre oficialmente en la 
Dirección de Educación del Estado. Reportes en relación a 200 Alumnos 
de la Escuela Técnica Industrial No.37, de Ciudad Netzahualcoyotl, que no 
permiten la entrada a las instalaciones de dicho Plantel, en protesta de que 
no existe libertad de expresión.     
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015-028-008 (24-09-1982): Reporte del contenido de engomado firmado 
por los Padres de Familia del Centro de Estudios Tecnológicos Agrícolas 
No.136 y Camioneros de Santa Clara, en Texcoco, Estado de México.         
 
015-028-009 (29-08-1979 a 22-11-1985):  Informes en relación a las 
Escuelas Secundarias del Estado de México, como reportes de las 
protestas de los Padres de Familias de Ciudad Netzahualcoyotl, por el 
rechazo de estudiantes aspirantes a Secundarias locales. Mitin de 
Estudiantes demandando la intervención del Director de Educación Publica 
del Estado, para que destituya al Director de la Secundaria Estatal "Juan 
Fernando Albarrán" en Tlanepantla. Paro de clases en la Secundaria 
Federal "Emiliano Zapata" de Ixtapaluca, por los estudiantes quienes están 
inconformes y acusan a la Directora de arbitrariedades y malversación de 
fondos. Entrevista de una comisión de Padres de Familia y Alumnos de 
tres Secundarias de CD. Netzahualcoyotl, con Funcionarios de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP). Reporte del plantón en el Zócalo 
frente a Palacio Nacional por Maestros, Padres de Familia y Alumnos de la 
Secundaria 36 de Tultitlán., entre otros más. 
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015-028-009 (22-01-1986 a 07-10-1988): 
 

Caja 3-195 20/07/1979 31/12/1985 21 Legajos 015-028-010 L.1 (06-09-1979 a 25-11-1985):  
Reporte sobre actividades de Escuelas Primarias en el Estado de México: 
Carencia de planteles en Netzahualcoyotl, Mítines de Maestros, 
Estudiantes y Padres de familia, así como Protestas de padres de familia.  
 
015-028-011 L.1 (15-02-1982):  
Seguimiento sobre Escuelas Primarias en el Estado de México: Festival de 
solidaridad realizado en Netzahualcoyotl; por el grupo de apoyo a Chiapas.  
 
015-028-015 L.1 (20-07-1979 a 28-11-1985):  
Escuelas Normales Rurales en el Estado de México: Entregas de fichas de 
admisión para ingreso, Mítines de estudiantes, Relación de nombres de 
dirigentes estudiantiles, Asambleas extraordinarias de maestros, 
estudiantes, trabajadores de escuelas normal rurales, así como Conflictos 
por diferentes causas.   
 
015-028-016 L.1 (01-08-1979 a 26-11-1982):  
Escuela Normal en el Estado de México: Asamblea extraordinaria de 

015-028-010 L.1 (09-01-1986 a 18-10-1988):  
 
 
 
 
 
 
 
 
015-028-015 L.1 (07-01-1986 a 21-10-1987):  
 
 
 
 
 
 
015-028-016 L.1 (22-05-1986):  
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estudiantes y mitin de estudiantes.  
 
015-028-018 L.1 (11-03-1985 a 22-11-1985): 
Colegio de Bachilleres en el Estado de México: Plantón de alumnos y 
secuestro de autobuses realizado por estudiantes del C.B. 
 
015-028-019 L.1 (24-07-1985):  
Reporte sobre la distribución de volantes en el interior de la Universidad de 
Chapingo, dicha distribución fue realizada por miembros del SITUAM.  
 
015-028-021 L.1 (11-04-1980 a 31-12-1985): 
Escuelas Técnicas Industriales en el Estado de México: Asambleas de 
estudiantes, Secuestro de Transporte Urbano realizado por estudiantes, 
Asambleas de catedráticos y Trabajadores, Paros de labores.  
 
015-028-022 L.1 (08-05-1982):  
Mitin de estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de Tlaneplantla.  
 
015-028-027 L.1 (05-10-1981 a 01-12-1983):  
Escuelas particulares en el Estado de México: Mitin de Estudiantes en 
Naucalpan, así como informe sobre la labor de proselitismo del sindicato 
nacional de empleados y trabajadores docentes administrativos y similares 
de la republica mexicana. 
 
015-028-051 L.1 (14-09-1983):  
CONALEP en el Estado de México:  
Estudiantes y Académicos del CONALEP de Chimalhuacan solicitaban la 
pavimentación de la colonia Santa Elena.  
 
015-028-052 L.1 (25-01-1984 a 26-01-1984):  
Informe sobre el análisis del primer año de gobierno del Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado Presidente de la Republica Mexicana, por parte del 
tribunal nacional de Netzahualcoyotl.  
 
015-028-068 L.1 (07-01-1983 a 29-01-1983):  
Informes sobre conferencias realizadas por el Colegio Nacional de 
Sociólogos en el Estado de México.  
 

 
 
015-028-018 L.1 (03-06-1986 a 26-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
015-028-021 L.1 (14-03-1986 a 08-06-1991): 
 
 
 
 
015-028-022 L.1 (24-11-1987 a 05-06-1991):  
 
 
015-028-027 L.1 (06-03-1986 a 18-06-1990):  
 
 
 
 
 
015-028-051 L.1 (03-07-1986 a 15-02-1989): 
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015-029-001 L.1 (11-02-1983 a 25-02-1985):  
Informe sobre nota periodística en la prensa de Cd. Netzahualcoyotl, con 
el encabezado “Encarcelan a una Diputada que se dedicaba a 
extorsionar”.  
 
015-030-001 L.1 (28-09-1979):  
Informe sobre la investigación sobre la especulación referente a que en la 
ciudad de Toluca estaban circulando billetes falsos de $1,000.00.  
 
015-031-001 L.1 (30-07-1979 a 01-10-1985):  
Fenómenos Naturales en el Estado de México: Derrumbes de Cerro, 
Trombas, Desbordamiento del río de los Remedios e Inundaciones por 
lluvias en Netzahualcoyotl.  
 
015-031-003 L.1 (25-09-1985 a 15-10-1985):  
Informes sobre la situación que prevalecía en el valle de México, con 
relación a los sismos de los días 19 y 20 de septiembre de 1985. Así como 
situación de los damnificados en el Estado de México.  
 
015-031-005 L.1 (12-02-1980 a 20-06-1985):  
Reporte sobre el Derrumbe del Cerro Loma Linda en Naucalpan.  
 
015-031-006 L.1 (12-01-1984):  
Nevadas en el Estado de México: Informe sobre el cierre de la carretera 
México-Puebla, por el mal tiempo.  
 
015-031-008 L.1 (22-02-1982):  
Informe sobre Tromba que cayó en Naucalpan de Juárez.  
 
015-032-001 L.1 (09-11-1979 a 28-11-1984): 
Fraudes en el Estado de México: Fraude de Gaspar Rivera Torres.  
Reporte sobre la acusación que se le hizo al delegado de la procuraduría 
de la defensa del consumidor de Naucalpan, por estar amafiado con 
fraccionadores transnacionales.  
Senador involucrado en venta fraudulenta de automóviles.  
 
015-032-003 L.1 (08-06-1984):  
Protesta de colonos de Tlanepantla por el fraude cometido en contra de 

015-029-001 L.1 (10-07-1986)  
 
 
 
 
 
 
 
 
015-031-001 L.1 (18-06-1986 a 10-08-1991):  
 
 
 
 
015-031-003 L.1 (30-04-1986 a 29-06-1989):  
 
 
 
 
015-031-005 L.1 (14-07-1987 a 07-12-1990) 
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dichos colonos, por el comandante Félix Díaz Menduet. 
 

Caja 3-196 12/07/1979 06/12/1985 15 Legajos 015-033-001 L.1 (31-07-1979 a 06-12-1985): Informe de: homicidios, 
asaltos, balaceras, riñas, localización de cadáveres, identificación de los 
mismos; éstos fueron cometidos en diferentes municipios del Estado de 
México. 
 
015-034-001 L.1 (20-08-1979 a 14-11-1985): Reporte de incendios 
ocurridos en diversos sitios del Estado de México: fábricas, cerros, 
bodegas, basureros, mercados. 
 
015-032-004 L.1 (08-08-1979 a 04-12-1985): Reporte sobre la venta ilegal 
de terrenos en municipios del Estado de México, así como de fraudes 
cometidos por falsos dueños que venden lotes sin ser los propietarios. 
 
015-032-009 L.1 (13-09-1983): Reporte sobre el fraude cometido por el 
Líder Sindical de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, contra los 
trabajadores de éste. 
 
015-033-002 L.1 (16-08-1979 a 15-09-1979): Seguimiento de la 
investigación del homicidio de Arturo Cervantes Acosta, ex líder sindical de 
la empresa ACER-MEX, y de María Esther Montiel Vázquez, empleada de 
la misma. 
 
015-033-003 L.1 (26-02-1983): Seguimiento del secuestro y homicidio de 
Jack Fleishman, así como de la tortura y homicidio de su chofer Ignacio 
Moreno Rojas. 
 
015-033-023 L.1 (20-04-1981 a 04-06-1981): Seguimiento de la 
investigación del homicidio del Ing. Antonio Díaz Díaz, en el municipio de 
Zacualpan, Estado de México. 
 
015-035-001 L.1 (08-10-1979 a 13-06-1984): Reporte de la localización de 
lugares, donde se llevan a cabo peleas clandestinas de gallos y perros, en 
el Estado de México. 
 
015-036-001 L.1 (22-12-1979 a 14-03-1985): Seguimiento de la amenaza 

015-033-001 L.1 (13-06-1986 a 30-11-1987) 
 
 
 
 
015-034-001 L.1 (15-01-1986 a 12-01-1989) 
 
 
 
015-032-004 L.1 (03-01-1986 a 27-02-1991) 
 
 
 
015-032-009 L.1 (12-05-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-035-001 L.1 (15-06-1991) 
 
 
 
015-036-001 L.1 (23-03-1987) 
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de paro laboral, por parte de médicos, residentes e internos del Hospital 
Civil “Adolfo López Mateos”, en Toluca, Estado de México. 
 
015-036-002 L.1 (12-07-1979 a 18-06-1984): Informe de las problemáticas 
que se presentan al interior de la Cruz Roja Mexicana, en municipios del 
Estado de México. 
 
015-036-003 L.1 (15-12-1982 a 25-05-1984): Informe de las agresiones 
contra médicos residentes del Hospital General de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, en Nezahualcóyotl, Estado de México.  
 
015-036-009 L.1 (05-03-1984 a 04-11-1985): Actividades realizadas por el 
Frente Democrático de Médicos y Enfermeras Desempleados del Distrito 
Federal, en la ciudad de Toluca. 
 
015-036-013 L.1 (18-06-1982 a 10-02-1985): Seguimiento del paro laboral 
efectuado por médicos internos y residentes del Hospital Civil “Adolfo 
López Mateos”, en Toluca Estado de México, demandando la destitución 
de su Director. 
 
015-036-019 L.1 (13-04-1982): Se llevó a cabo una reunión de miembros 
de la Sociedad Médica del Estado de México, AC, para denunciar el lucro 
de medicinas, en Naucalpan, Estado de México. 
 
015-037-001 L.1 (13-07-1979 a 09-11-1984): Informe de las actividades 
electorales, que se llevan a cabo en el Estado de México, con motivo de 
las elecciones para designar Presidente Municipal, Gobernador y Diputado 
Local: cierres de campaña, pinta de bardas, repartición de volantes, 
cómputo de votos, presentación de los candidatos, publicación de 
resultados, instalación de casillas. 
 

 
 
 
015-036-002 L.1 (14-03-1986 a 03-04-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
015-036-009 L.1 (10-01-1986) 
 
 
 
015-036-013 L.1 (25-05-1986 a 21-09-1989) 
 
 
 
 
015-036-019 L.1 (29-07-1991) 

Caja 3-197 12/09/1979 22/11/1985 8 Legajos 015-037-001 L.2 (11-11-1984 al (18-11-1984): el 12 de noviembre de 1984 
en San Bartolo Morelos, prevalece el descontento de un grupo de 80 
personas pertenecientes al Partido Acción Nacional, amenazando con 
quemar una camioneta propiedad del candidato a la Presidencia Municipal, 
así como dos unidades más propiedad del ISSSTE, solicitando la 
anulación de las elecciones municipales, indicando haber sido 
manipuladas por el PRI.  
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015-037-001 L.3 (19-11-1984 al 26-07-1985): el 5 de diciembre de 1984 en 
la localidad de San Martín de las Pirámides, continúan tomadas las 
instalaciones del palacio municipal por un grupo de 700 personas 
encabezadas por Ponciano Álvarez Sánchez, quien fuera candidato a la 
Presidencia Municipal del lugar, en protesta por no haber obtenido el 
triunfo en las elecciones, reclamando un fraude por parte del PRI. 
 
015-037-001 L.4 Libro Rojo (Abril de 1982): Panorama Político en el 
Estado de México. 
 
015-037-001 L.5 Libro Rojo (02-05-1984)  Panorama Político en la Zona 
Oriente del Estado de México.  
 
015-037-001 L.6 Libro Gris (31-10-1984) Panorama Político en el Estado 
de México. 
 
015-037-002 L.1 (12-09-1979 al 19-04-1985): el 10 de abril de 1985 
continúan instalados en plantón en la Carretera Federal México-Toluca, 
110 militantes del PAN procedentes de San Martín de las Pirámides, 
quienes solicitan al Director General de Gobierno en el Estado se cumplan 
los acuerdos políticos y les sean dado participación en la entidad, este 
grupo es dirigido por Isaac Bueno Soria.  
 
015-037-002 L.2 (05-05-1985 al 22-11-1985): el 3 de agosto de 1985 en 
los principales centros comerciales de  Naucalpan se instalaron 
simpatizantes del Partido Acción Nacional  con la finalidad de recabar 
firmas en apoyo al ex candidato a diputado federal por el XVIII Distrito  
Amado Olvera Castillo, argumentando con las firmas se presentarán ante 
el Colegio  Electoral de la Cámara de Diputados y sea respetado su 
triunfo.  
 
015-037-002 L.2 Bis (septiembre de 1985): Información y fotografías de 
las pintas efectuadas en las Torres de Satélite, Municipio de Naucalpan de 
Juárez, en contra de Pedro Arellano Torres, miembro del PAN. 
 

 
015-037-001 L.3 (14-08-1986 al 04-07-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-037-002 L.2 (08-01-1986 al 18-12-1987) 
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Caja 3-198 14/07/1979 04/12/1985 5 Legajos 015-037-004 L.1 (03-10-1979 a 22-05-1985): 

Informes sobre asambleas, congresos, destituciones; mítines; tomas de 
protestas; elecciones internas como externas; entre otras temáticas más 
del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (P.A.R.M.), en el estado 
de México.  
 
015-037-005 L.1 (14-07-1979 a 22-05-1981): 
Informes sobre asambleas; comités; marchas, mítines; comicios; choques; 
detenciones; entre cosas más de grupos pertenecientes al Partido 
Comunista Mexicano, Partido Popular Socialista, Partido Obrero Socialista, 
Unión de Colonias Populares de Naucalpan y la Liga Obrera Marxista. 
 
015-037-005 L.2 (24-05-1981 a 17-10-1983): 
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que enfrenta 
el Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista Unificado de México, 
entre otros más en el Estado de México. 
 
015-037-005 L.3 (26-10-1983 a 04-12-1985): 
Activismo ideológico, político, electoral y popular del Partido Popular 
Socialista; Partido Socialista Unificador de México; Coordinadora 
Netzahualcóyotl Obrero, Campesino y Popular; Unión Democrática de 
Colonos; Unión de Colonias Populares de Naucalpan; entre otras más en 
el Estado de México.  
 
015-037-006 L.1 (18-01-1980 a 18-10-1985): 
Informes sobre los movimientos, actividades y problemáticas que enfrenta 
el Partido Demócrata Mexicano y la Federación de Comerciantes del 
Estado de México en diferentes municipios del Estado de México. 
 

015-037-004 L.1 (12-06-1986 a 14-08-1988): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-037-005 L.3 (15-01-1986 a 19-03-1987): 
 
 
 
 
 
 
015-037-006 L.1 (10-01-1986 a 14-12-1989): 

Caja 3-199 20/08/1979 08/11/1985 6 Legajos 015-037-010 L.1 (15-11-1979 al 01-07-1985): Información del Partido 
Laboral Mexicano en el Estado de México, el 30 de agosto de 1984 en 
Naucalpan de Juárez se detectó la presencia de brigadistas del Partido 
Laboral Mexicano, los cuales se dedican a recorrer las diferentes colonias 
del municipio con el objeto de vender su órgano informativo denominado 
"Nueva Solidaridad", en el cual hacen labor proselitista y denuncian 
irregularidades en el Gobierno Federal. 
 
015-037-012 L.1 (20-07-1979 al  09-11-1985): Información del Partido 

015-037-010 L.1 (23-05-1986 al 06-10-1990) 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Mexicano de los Trabajadores en el Estado de México, el 1o de 
septiembre de 1985 en la Ciudad de Toluca, aproximadamente 150 
militantes del PMT procedentes del Municipio de Ecatepec, encabezados 
por Eduardo Acosta Villada se instalaron frente al Palacio de Gobierno, 
exigiendo la libertad de sus compañeros Pedro López Vázquez y Adela 
Arvizu Aguilar, presos en el reclusorio de Barrientos por los delitos de 
despojo y daños en propiedad ajena, antes de retirarse los inconformes 
marcharon por distintas calles de la capital del estado, es sus gritos 
señalaban acusaciones falsas contra sus compañeros y su detención una 
maniobra del gobierno del estado contra el partido..    
 
015-037-015 L.1 (09-08-1979 al 14-11-1983):el 18 de junio de 1982 en 
diversas colonias del Municipio de Naucalpan de Juárez, un grupo 
aproximado de 200 activistas dirigidos por Alfredo Reyes Contreras 
llevaron a cabo una intensa labor proselitista, a fin de invitar a los electores 
a asistir a la explanada del Hemiciclo a Juárez al cierre de campaña de su 
candidato a la Presidencia de la República, se hace notar en algunos 
casos la presencia de estas personas en el exterior de escuelas 
repartiendo propaganda entre los padres de familia.  
 
015-037-015 L.2 (09-11-1983 al 08-11-1985): el 11 de septiembre en la 
Ciudad de Toluca, Francisco García Vargas, vocero oficial del PPS en el 
Estado de México llevó a cabo una conferencia de prensa en forma 
improvisada en la explanada del Registro Civil del Congreso Local, en 
donde acuso al gobierno federal de vender empresas propiedad de la 
nación y del pueblo de México.   
 
015-037-016 L.1 (30-07-1979 al 28-06-1981):  El 4 de junio de 1981 el 
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura 
del estado Alfredo del Mazo González llevó a cabo una gira por trece 
colonias del Municipio de Nezahualcóyotl, en la colonia San Felipe de 
Jesús, integrantes del Frente de Defensa Obrera y Campesina de la RM, 
le solicitaron solución para regularizar 1600 lotes, contestando el candidato 
llevar a cabo una investigación para resolver dicho problema.  
 
015-037-015 L.2 (29-06-1981 al 20-10-1981): el 19 de octubre de 1981 en 
la Ciudad de Toluca se llevó a cabo un mitin de 300 personas provenientes 
del Municipio de Los Reyes La Paz, encabezados por Benjamín Morales 
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Castro, asesor político del Comité Municipal del PRI, dichas personas se 
presentaron en el exterior del edificio del Comité Directivo Estatal para 
solicitar la destitución de Gabriel Alcántara Pérez candidato para la 
transferencia del Poder Municipal, al cual acusan de corrupto. 
 

Caja 3-200 21/10/1981 26/11/1985 19 Legajos 015-037-016 L.3 (21-10-1981 a 15-11-1981): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, contiene 
fotografías de los aspectos de los asistentes durante la concentración, 
realizada por pobladores de Apaxco, Tequixquiac y Amanalco de Becerra, 
en el interior del Edificio de las Oficinas del PRI en el Distrito Federal. 
Reportes en relación a la toma de las Instalaciones del PRI en 
Netzahualcoyotl, por personas encabezada por Perfecto Martínez Muñoz, 
quienes se encuentran inconformes con la designación del candidato a la 
Presidencia Municipal. Actividades de algunos de los candidatos a las 
Presidencias Municipales del Estado. Situación que prevalece en los 
Municipios de Chalco, Tepetlaoxtoc, Otumba y Apaxco donde hay 
inconformidad por la designación de candidatos a Presidentes 
Municipales. Antecedentes de José Francisco Lozada Chávez.        
 
015-037-016 L.4 (16-11-1981 a 30-11-1981): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, contiene 
reportes de la situación que prevalece en los Municipios de Chalco, 
Tepetlaoxtoc, Atlautla, Otumba, Ozumba y Apaxco donde hay 
inconformidad por la designación de candidatos a Presidentes 
Municipales. Reporte del cierre de campaña de candidatos a las 
Presidencia Municipales, que se menciona, así como los nombres de los 
candidatos. Panorama general de la transferencia del poder Municipal en 
el Estado. Reportes de los incidentes en las casillas electorales, durante la 
celebración de las elecciones para Presidentes Municipales.  
 
015-037-016 L.5 (01-12-1981 a 05-10-1984): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, contiene 
reportes de la situación que prevalece en los Municipios de Chalco, 
Tepetlaoxtoc, Atlautla, Otumba, Ozumba y Apaxco donde hay 
inconformidad por la designación de candidatos a Presidentes 
Municipales. Asamblea de Ejidatarios de Calimaya, acordando demandar 
la intervención del Ejecutivo Estatal para que sea destituido el candidato 
electo para la transferencia del poder Municipal. Panorama sobre la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
situación que prevalece en Tultitlán. Lista extraoficial de precandidatos a 
Senadores de la Republica y Diputados Federales, propietarios y 
suplentes por el Estado. Cambio de directiva del PRI en Naucalpan. 
Campaña electoral de los candidatos a Diputados Federales de Ecatepec 
y Texcoco. Antecedentes de Manuel Garza González. Reporte que por 
disposición del Gobernador del Estado Alfredo del Mazo González se le 
obligo al Presidente del Comité Directivo Estatal, a presentar su renuncia. 
Actividades de asamblea Estatal previa a la XII asamblea nacional. Lista 
de los nombres de aspirantes a Diputados Locales.  
 
015-037-016 L.6 (08-09-1984 a 05-10-1984): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, contiene 
actividades de las convenciones Distritales de los diferentes Municipios del 
Estado, para elegir candidatos a Diputados Locales. Curriculum Vitae de 
Ángel Sergio Guerrero Mier, Delegado del CEN del PRI en el Estado. 
Datos personales de los candidatos del PRI a Diputados (propietarios). 
Relación de Municipios que conforman la delegación de la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS) en la Zona Oriente del Estado. Horas y 
lugares donde se llevaran a cabo las convenciones Municipales para la 
postulación de candidatos a las Presidencias Municipales. Panorama del 
Estado con motivo de la gira de trabajo que realizara el Presidente de la 
Republica. Reportes de las situaciones que prevalecen en relación a los 
Palacios Municipales tomados, por la inconformidad de las nominaciones 
de candidatos a Presidentes Municipales.          
 
015-037-016 L.6 Bis (02-11-1984): Informe de la situación que prevalece 
en los Municipios del Estado de México en contra de los candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las Presidencias Municipales.  
 
015-037-016 L.7 (06-10-1984 a 26-11-1985): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, contiene 
itinerarios de campaña de los candidatos a las Presidencias Municipales 
del Estado. Panorama general del Estado en materia política, con motivo 
de la toma ilegal de Palacios Municipales por grupos del Partido, 
inconformes con la postulación de los candidatos a Presidentes 
Municipales. Reporte del panorama general político del Estado con motivo 
del actual proceso electoral. Situación que prevalece en cinco Municipios, 
en relación de la inconformidad en contra de candidatos postulados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-037-016 L.7 (09-01-1986 a 22-07-1986): 
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Reporte de Municipios en donde puede confrontarse problemas el día de 
las elecciones. Nombres de precandidatos a Diputados Federales. 
Reportes de las campañas y cierre de estas de los candidatos a Diputados 
Federales del PRI. 
 

Caja 3-201 20/07/1979 19/11/1985 5 Legajos 015-037-016 L.8A (19-09-1984): 
Informes de antecedentes de precandidatos del P.R.I., a ocupar las 
presidencias municipales de los 121 ayuntamientos del Estado de México. 
 
015-037-016 L.8B (19-09-1984): 
Informes de antecedentes de precandidatos del P.R.I., a ocupar las 
presidencias municipales de los 121 ayuntamientos del Estado de México. 
 
015-037-016 L.8C (19-09-1984): 
Informes de antecedentes de precandidatos del P.R.I., a ocupar las 
presidencias municipales de los 121 ayuntamientos del Estado de México. 
 
015-037-017 L.1 (20-07-1979 a 19-11-1985): 
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que enfrenta 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores en diferentes municipios del 
Estado de México.  
 
015-037-018 L.1 (10-10-1979 a 16-04-1985): 
Informes sobre los movimientos, actividades y el proselitismo que realizan 
miembros del Partido Socialista de los Trabajadores en diferentes 
localidades del Estado de México. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-037-017 L.1 (08-01-1986 a 11-03-1988): 

Caja 3-202 23/07/1979 21/11/1985 10 Legajos 015-037-0918 L.2 (18-05-1985 al 26-12-1985): Información del Partido 
Socialista de los Trabajadores en el Estado de México, el 18 de noviembre 
de 1985, la Regidora Rosalinda Robles Burguete Izava del Ayuntamiento 
de Tlalnepantla dió a conocer a lo colonos de ambos lados de la vía del 
ferrocarril, los cuales en número de mil, afiliados al Partido Socialista de 
los Trabajadores, sobre la propuesta de la Comisión Reguladora de la 
Tenencia de la Tierra en el sentido de otorgarles 100 lotes de terreno en el 
municipio de Tepozotlán, a dichas personas se les ha advertido estar en 
un lugar no propio para edificar casas, por lo cual las autoridades están en 
espera del aviso de desalojo otorgado por el juez para quitarlos del lugar, 
para evitar cualquier tipo de enfrentamiento se les está proporcionando 

015-037-018 L.2 (14-01-1986 al 05-10-1990) 
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una solución a sus problemas de vivienda. 
 
015-037-025 L.1 (14-01-1981 al 09-09-1984): Información del Partido 
Agrario Mexicano en el Estado de México, el 23 de noviembre de 1983 en 
los separos de la Policía Judicial del Estado en el Municipio de 
Nezahualcóyotl, se encuentra detenido Hilario Machuca Sánchez hijo de 
Gaudencio Machuca, líder del Partido Obrero Agrarista Mexicano en la 
localidad, el inculpado fue detenido acusa de robo en contra de Ismael 
Gómez Nieto, cuando caminaba por calles de la Colonia El Sol.  
 
015-037-026 L.1 (20-03-1981 al 21-11-1985): Información del Partido 
Obrero Socialista de México en el Estado de México,  el 21 de noviembre 
de 1985 en la ciudad de Toluca, por diferentes puntos de la localidad, 
brigadas integradas por 10 militantes del Partido Obrero Socialista, 
asesoradas y dirigidas por Cuauhtémoc Ruiz Ortíz efectuaron una intensa 
labor de proselitismo, recabando firmas de apoyo para el registro oficial de 
su partido. 
 
015-037-031 L.1 (19-06-1982): Información del Partido Social Demócrata 
en el Estado de México, el 19 de junio de 1982 en Ciudad Nezahualcóyotl, 
se detectó una manta del Partido Socialista Demócrata, en la cual se lee 
"Manuel Moreno Sánchez para Presidente 1982-1988, saquemos al PRI 
de Palacio Nacional.  
 
015-037-039 L.1 (05-03-1985): Información de la Asociación Política de 
Desarrollo Urbano Integral de Acción Ciudadana en el Estado de México, 
el 5 de marzo de 1985 el Presidente de la Asociación Política de 
Desarrollo Urbano Integral, Jaime Aviña Cepeda, designará a José 
Armando Gordillo Mandujano del Partido Acción Nacional, como delegado 
estatal (Satélite) de esta asociación.   
 
015-037-121 L.1 (28-04-1981 al 15-06-1981): Información sobre los 
Antecedentes de los candidatos a Puestos de Elección Popular en el 
Estado de México, destacando los aspirantes por los diversos partidos 
políticos a la Gubernatura del Estado de México.  
 
015-037-121 L.2 (01-10-1981): Información sobre los antecedentes de los 
precandidatos y candidatos a Puestos de Elección Popular en el Estado de 

 
 
015-037-025 L.1 (06-08-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
015-037-026 L.1 (17-01-1986 al 19-03-1987) 
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México, destacando los postulados por los diversos partidos políticos a las 
alcaldías de los diferentes municipios de la entidad.  
 
015-037-121 L.3 (01-03-1981 al 19-12-1981): Información sobre los 
antecedentes a Puestos de Elección Popular en el Estado de México, 
resaltando la información sobre los candidatos de los diversos partidos 
políticos a Diputados Locales y Federales en la entidad.  
 
015-037-121 L.4 (22-12-1981 al 12-01-1983): Información sobre los 
Antecedentes de los candidatos y precandidatos a Puestos de Elección 
Popular en el Estado de México, complemento. 
 
015-038-001 L.1 (23-07-1979 al 20-05-1983): Información de Policía en 
General en el Estado de México, el 15 de abril de 1983 en Ciudad 
Nezahualcóyotl, fue asaltada la Delegación La Perla por aproximadamente 
30 individuos, agrediendo a Fernando Plana Santos, Agente del Ministerio 
Público, Javier Nava Muñoz, secretario, posteriormente se dirigieron a las 
oficinas de la Policía Judicial donde secuestraron a los agentes Juan 
Peralta Zamora y Sacramento Arias Díaz, después de haberse cometido el 
atraco los ladrones se retiraron con rumbo desconocido abordo de al 
menos 12 automóviles. 
 

Caja 3-203 13/06/1979 16/12/1985 21 Legajos 015-038-001 L.2 (11-06-1983 a 16-12-1985):  
Policía en el Estado de México: habitantes del municipio de San Vicente 
Chicoloapan, pedían la destitución del comandante de policía de dicho 
municipio.  
Reporte sobre Agresiones a Policías en los diferentes municipios del 
Estado de México.  
Informe e investigación sobre el enfrentamiento de la Policía Judicial del 
Distrito y Asaltabancos, en Ciudad Nezahualcoyotl.   
Reporte de enfrentamiento entre Policías y habitantes de Netzahualcoyotl 
Estado de México.  
Nombramientos en la Dirección de Seguridad Pública en diferentes 
municipios del Estado de México.  
 
015-038-002 L.1 (20-08-1979 a 19-10-1985):  
Policía Judicial Federal en el Estado de México: Marcha-Mitin en contra de 
la Policía Judicial de Naucalpan, Renuncia del Sub-director de la Policía 

015-038-001 L.2 (24-01-1986 a 19-01-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-038-002 L.1 (03-02-1988 a 24-04-1990)  
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Judicial de Toluca.  
 
015-038-005 L.1 (31-03-1980 a 02-04-1980):  
Elementos de la Policía asesinados en el Estado de México: Cesar 
Quezada Medrano, Samuel García Olvera.  
 
015-038-006 L.1 (27-12-1979):  
Informe sobre las instrucciones que giro el Gobernador del Estado, para 
que dejaran en libertad a un oficial y a cuatro elementos del II BARAPEM.  
 
015-03 8-007 L.1 (13-06-1983 a 28-01-1984):  
Policía Federal de Caminos del Estado de México: Informe sobre Policía 
federal de caminos Baleado por dos sujetos desconocidos.  
Agresión con arma de fuego a elemento de la policía federal de caminos 
en Chalco.  
 
015-039-001 L.1 (14-07- 1990 a 29-12-1983):  
Secuestro de autobuses en Tlaneplantla y protesta de ciudadanos de 
Texcoco por el impuesto predial.  
 
015-039-003 L.1 (02-11-1979 a 02-12-1985):  
Confederación Nacional de Organizaciones Populares: Asambleas, 
Mítines, Marchas, Protestas, Elecciones de nuevos comités ejecutivos de 
la CNOP y Gira del Delegado General del CEN de la CNOP.  
 
015-041-020 L.1 (18-08-1984):  
Informe sobre la Formación del Comité Ejecutivo Municipal Pro-derechos 
Humanos en Nezahulcoyotl.  
 
015-042-001 L.1 (23-04-1982 a 13-09-1985):  
Medios de Comunicación en el Estado de México: Antecedentes del C. 
José Armando Gordillo Mandujano, Así como del periódico denominado 
“Ecos de Satélite”.  
Informe sobre la agresión a reportero en Nezahualcoyotl.   
Reporte sobre la presencia de corresponsal extranjera en Naucalpan.    
 
015-042-002 L.1 (27-12-1982):  
Periodistas de la localidad de Tlanepantla realizaron actividades de 

 
 
 
 
 
 
015-038-006 L.1 (06-10-1989)  
 
 
 
015-038-007 L.1 (24-06-1986 a 05-07-1991)  
 
 
 
 
 
015-039-001 L.1 (21-04-1991)  
 
 
 
015-039-003 L.1 (16-01-1986 a 16-12-1989)  
 
 
 
 
 
 
 
 
015-042-001 L.1 (24-02-1986 a 06-08-1989)  
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proselitismo, para presentar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, 
por la libertad de expresión.  
 
015-042-008 L.1 (09-01-1980 a 23-12-1982):  
Unión de Periodistas Democráticos en el Estado de México: Protesta 
realizada por el Sindicato Nacional de Redactores de prensa de 
Nezahualcoyotl.  
Informe sobre el inicio de Circulación del Primer Ejemplar del Periódico 
denominado “El Justiciero”.  
Movimiento de Apoyo a la Unión de Periodistas Democráticos en contra de 
la ley Moralizadora.  
 
015-043-001 L.1 (25-07-1979 a 19-07-1985):  
Robos en el Estado de México: Robo de diversos objetos en la casa-
habitación propiedad del Ing. Mario Aspeitia Rivadeneyra, en Naucalpan.  
Asalto y robo al obrador de la “Barca” en Tlanepantla.  
 
015-043-003 L.1 (13-10-1981 a 1983):  
Robo a Casa habitación Estado de México: Robo en sucursal de la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro de Nezahualcoyotl.  
Investigación de Robo a la Sra. Lorraine Pinto.  
Asalto y Robo en el Domicilio del Prof. Eliseo Morales Padilla.  
 
015-043-004 L.1 (07-07-1981):  
Robo a Tiendas en el Estado de México: Robo en la Zona Arqueológica de 
Teotihuacan.  
 
015-043-005 L.1 (05-11-1980):  
Robo de Ganado en diversos poblados del Municipio de San Felipe del 
Progreso Edo. De México.  
 
015-043-008 L.1 (31-08-1985):  
Intento de Robo en las oficinas de telégrafos nacionales de Texcoco.  
 
 
 
 
015-046-001 L.1 (19-07-1979 a 05-09-1985):  

 
 
 
015-042-008 L.1 (14-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-043-001 L.1 (25-06-1987)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-043-008 L.1 (10-02-1988 a 16-10-1989)  
 
 
015-044-001 L.1 (29-09-1987)  
Sabotaje en el Estado de México.  
 
015-046-001 L.1 (05-10-1989 a 01-12-1989)  
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Secretarias de Estado, Departamentos Autónomos y Organismos de 
Participación Estatal en el Estado de México: Mitin convocado por el 
Comité de Defensa del Salario de los Municipios de Villa Nicolás Romero, 
Atizapn de Zaragoza, Tlalnepantla y el PMT.  
Mitin de colonos de Naucalpan, protestaban por el cobro del alumbrado 
Público. 
Colonos de Nezahualcoyotl exigían la destitución del Presidente Municipal 
y la destitución de un Diputado Local Suplente.  
 
015-046-002 L.1 (13-06-1979 a 07-10-1985):  
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Estado de México: 
Protesta realizada por colonos de Tlanepantla, para exigir indemnización 
para las personas que resultaron heridas, en el accidente de un autobús y 
un tren.  
Asamblea de la Unión de colonias populares, realizada con el objetivo de 
protestar por el cobro indebido del alumbrado publico.  
Marchas de protesta por la escasez de agua en colonias de Naucalpan de 
Juárez.  
Protesta por ejidatarios de Zumpango, quienes exigían la intervención de 
la S.A.R.H.  
Para que los indemnizaran.  
Campesinos procedentes del Estado de México, se plantaron frente a la 
residencia oficial de los pinos, con el objetivo de que se les pague lo que 
les debía el Departamento del Distrito Federal.  
Implantación de un programa de protección a los ejidos forestales en el 
Estado de México.  
 
015-046-003 L.1 (09-08-1979 a 06-12-1984):  
Invasión de terrenos en Estado de México, Protestas de Colonos y Mítines.  
 
015-046-004 L.1 (29-11-1979 a 13-12-1985):  
Reunión privada del delegado de la Secretaria de Comercio (SECOM), con 
el gerente de la Distribuidora de gas en Toluca.  
Reuniones privadas de la Unión de colonias populares de Naucalpan 
Asociación Civil (NAUCOPAC).  
Decomiso de toneladas de huevo y fríjol realizado por la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFIN). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-002 L.1 (24-02-1986 a 19-07-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-003 L.1 (18-06-1986 a 18-08-1992)  
 
 
015-046-004 L.1 (15-05-1986 a 07-12-1991) 
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Cja 3-204 24/07/1979 12/12/1985 19 Legajos 015-046-005 (24-07-79 a 12-12-85): 

Asociación de Locatarios del Mercado Municipal (Tenancingo); 
Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor; Escuela Tecnológica 
Industrial No. 56 y Unión de Colonias Populares de Naucalpan; 
Movimiento de Acción Popular Nivel Municipal; Unión de Mayoristas e 
Introductores de Frutas y Legumbres; Colonos de Ixtapaluca; Campesinos 
pertenecientes a la CNC, CCI y CAM; Compañía Luz y Fuerza; Comisión 
Federal de Electricidad; Colonos de diversos poblados exigiendo 
demandas de carácter social 
 
015-046-006 (29-08-79 a 08-07-84): 
Comité de Defensa del Salario del Valle de México; Incremento en la tarifa 
del pasaje; Comerciantes de pollo; Unión de Colonos de Atlacomulco 
 
 
 
015-046-007 (26-10-79 a 03-07-85): 
Enfrentamiento entre campesinos y soldados; Militares efectúan practicas 
de guerrillas; Movilización de destacamentos del Ejército Mexicano en 
diversos municipios; Instalación de una base de radiocomunicación 
 
015-046-008 (01-03-82): 
Empresa aceros Corza S.A.; Sindicato de Obreros y Empleados de la 
Industria de Metal, Siderúrgica, Similares y Conexos de la R.M 
 
015-046-010 (13-11-79 a 03-12-84): 
Se sesiono el municipio de Naucalpan; Director de Hacienda y crédito 
público; Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (SUPAUAEM); Román Serrat Inspector 
de Hacienda del Estado; Sesión Ordinaria de la 47 legislatura local; 
Diputada Federal Suplente; PCM; PPS; Agrupación denominada 
Artesanos Campesinos y Obreros mexicanos; Cámara de Diputados 
Locales, Legislatura Local; Boletín Oficial del Congreso Local; Se Instauro 
la XLIX Legislatura Local 
 
 
015-046-011 (26-07-79 a 29-11-85): 
Vecinos del poblado de San Idelfonso (Villa Nicolás Romero); Asociación 

015-046-005 (23-01-86 a 16-08-91): 
Inconformidad por habitantes en el suministro de energía 
eléctrica en: Valle de Ayotla; San Felipe del Progreso; Valle 
de Chalco; Chimalhuacan; Colonia Nueva Oxtotitlan; 
Tulpetlac; Colonia México 86; Municipio de Nezahualcoyotl; 
Naucalpan; Chicoloapan  
 
 
 
 
015-046-006 (30-11-87 a 07-06-91): 
Inauguración de la carretera México –Toluca; Comunicado 
de prensa por la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes; Autobuses Jonacatlan; Telégrafos Nacionales 
de Texcoco;  
 
015-046-007 (24-05-86 a 17-08-91): 
Elementos del ejército realizan simulacros, nuevo 
comandante en la 22/a militar; Registros de armas; ejercito 
resguarda documentos electorales 
 
015-046-008 (16-08-87 a 25-03-91): 
Continúa la planta de aceros Corza; Comuneros del barrio 
de Xochiaca 
 
015-046-010 (18-04-86 a 22-12-89): 
Reunión de Diputados en el Congreso Local; Dirección 
General de Comunicación Social; Cámara de Diputados del 
Estado; Sesión Ordinaria en la XLIX legislatura Estatal; Gran 
Comisión del Congreso del Estado; Cámara de Diputados 
Local; Gran Comisión de la 49 legislatura; Comités Técnicos 
de la 49 legislatura; Sesión ordinaria en la Cámara de 
Diputados Local; Mesa Directiva del Congreso local; Gran 
Comisión al Municipio de Malinalco; Seción del Congreso 
Local, Desaparecen las tiendas CONASUPO  
 
015-046-011 (24-03-86 a 20-12-89): 
Fomento Educativo del Estado; Dirección Federal No.2 de la 
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de Colonos del Valle de los Reyes; Sociedad de padres de familia de la 
Escuela primaria “Plan de Ayala”; Escuela Secundaria 1º de mayo; 
Fracción parlamentaria del PPS; Poblado de San Jerónimo Chicahualco; 
Comité Ejecutivo de la sociedad de Padres de familia del jardín de niños 
Quetzalcoalt de  Ciudad Azteca; Sociedad de Padres de familia de la 
primaria “Tierra y Libertad”; Promotores del INEA; Autentico Movimiento 
Restaurador de Colonos; Escuela Normal Rural de Tenería; Asociación 
Cívica Pro-Mejoramiento de la Educación; Unión de Pueblos; Escuela 
“Melchor Ocampo” de la colonia Loma Bonita; Construcción de escuelas 
en Naucalpan; Educación Publica, Cultural y Bienestar Social del estado 
de México; Dirección de la Subdelegación de Educación en el estado de 
México; Telesecundaria Federal No.2;  
 
015-046-012 (27-08-80 a 18-05-85): 
Seminario Regional de Actualización Penitenciaria y Previsión Social; 
Evaluación del problema electoral de 1982; Frente Popular Independiente; 
Partido Obrero Agrarista Mexicano; Protesta por dirigentes de partidos de 
oposición (PAN, PSUM, PRT, PDM, PST); Empresa Productora e 
Importadora de Papel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-013 (31-07-79 a 13-10-80): 
Colonos de CD. Nezahualcoyolt; 86 Empresas pagaran 15% sobre el 
fomento a la educación; Locatarios del mercado 16 de septiembre; 
Dirección de Hacienda del Estado de México; Marcha en contra del IVA; 

SEP; Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el 
Estado de México; Entrega física de la Primera Preparatoria 
Publica Oficial; Padres de familia de la zona No. 37; 
Declaraciones del secretario de la Educación Publica Cultura 
y Bienestar Social; Relación al nuevo horario escolar; 
Escuela secundaria “Francisco Villa; Preparatoria “Emiliano 
Zapata”; Municipio de Chimalhuacan; Municipio de Chalco e 
Iztapaluca; Jefatura de Servicios regionales de la SEP; Foro 
Estatal de Consulta para la modernización de la Educación; 
Municipio de Jiquipilco; Fin de cursos en las escuelas 
federales de Ecatepec; Construcción de escuela en Texcoco 
por la Lotería Nacional; 
 
015-046-012 (02-07-86 a 17-07-91): 
Hacienda de Pipiontepec; Dirección General de Servicios 
Migratorios; XI Distrito Electoral Federal del Registro 
Nacional de Electores en Ecatepec; Junta Local Ejecutiva del 
IFE; Campaña de Empadronamiento; Comisión Municipal del 
Registro Federal Electoral; Programa “Nuevo Padrón 1991”; 
Consejo Local del Instituto Federal Electoral; Comisión 
Estatal Electoral; Juntas Municipales Ejecutivas de los 
Distritos Federales Electorales; Junta Distrital XI; Junta 
Distrital XXX; Juntas Distritales Ejecutivas; Consejo Distrital 
Federal No.33; Colonos se negaron a empadronarse; 
Registro Federal de Electores; Comisión de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores; Seminario de Divulgación del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; Comisión Municipal Electoral de Almoloya del 
Río; Comisión Estatal Electoral en Toluca; Coordinadora 
Estatal de Capacitación de Registro Federal Electoral; 
Entrega de credenciales de elector; Venta de Filtros solares 
en Toluca; Capacitación de ciudadanos insaculados por el 
Registro Federal de Electores, Informe sobre el Cólera 
 
015-046-013 (21-08-87 a 13-01-92): 
Dirección de Hacienda del Gobierno del Estado; Firma de 
acuerdo sobre Deuda Externa, Frente Democrático del Valle 
de Chalco; Dirección General de Seguridad Publica; 
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Frente Popular Independiente; Partido Obrero Agrarista Mexicano; Colonia 
Metropolitana 
 
015-046-014 (31-08-81 a 24-10-84): 
Factoría “Metal Precisa, S.A.”; Comité de Lucha Pro la Defensa del Hogar; 
Colonos de Apulac; Campaña contra la Tifoidea; Organizaciones unidas de 
la zona norte de la CD. de Netzhualcoyotl; Hospital Rural No.10 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-020 (21-08-79 a 22-10-85): 
Asamblea Extraordinaria de Empleados Promotores de la Delegación de la 
SRA; Instituto de Humanidades de la UAEM; Demanda de campesinos en 
los siguientes poblados: Jojotitlan; Tupetlac; Santa María Tultetlac; San 
Matías Cuijingo; Santiago Tlazala; Juchtepec; San Pedro Xalostoc; Santa 
Clara Cuatitla, San Felipe del Progreso; San Pedro del Rincón; Magdalena 
Chichicaspa; San Vicente Chicoloapan; Tlatenango; Colonia Plan de 
Guadalupe; Ocoyoacac; Temascalcingo; San Pedro Tejalpan; San Martín 
Tehuistitlan, Temazcalicingo; Teoloyucan; Temascaltepec; Santiago 
Tlatepasco; Almoloya; San Andrés Cuexcontitlan; Villa del Carbón; Villa 
Nicolás Romero; Atizapan de Zaragoza; Preparatoria No.2 de la UAEM; 
Ixtapaluca; Consejo Agrarista Mexicano CAM; CNC; CCI; Comité Ejidal del 
poblado de Ayotla municipio de Iztapaluca (varios expedientes);  
 
015-046-022 (29-08-79 a 20-05-85): 
Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado; Pobladores de 
Atatongo; Los Reyes; Atizapan de Zaragoza; Hospital general de la SSA; 
Centro de Asistencia Médica  
 
 
 
 
 
 

Programa de Talleres Fiscales en Texcoco 
 
 
015-046-014 (01-05-86 a 28-05-91): 
Invaden departamentos en Coacalco; Consejo Consultivo del 
IMSS; austeridad De medicamentos en clínicas del IMSS; 
incorporación de estudiantes al seguro facultativo; 
Inauguración de la Clínica No. 54; Unidad deportiva 
“Cuauhtémoc”; Comité Pro defensa en las instalaciones 
deportivas, Semana Nacional de Orientación e Información 
del IMSS; Unidad Medica Familiar No.1; Informe del 
delegado del IMSS; Centro Delegacional de Productividad en 
el poblado de San Felipe del Progreso 
 
015-046-020 (15-01-86 a 01-05-87): 
Municipio de Amecameca; Ixtapaluca; Tequisquiac; 
Declaraciones del Jefe de Derechos Agrarios de la SRA; 
Santa Clara Coatitla; San Vicente Chicoloapan; Comisión 
Agraria Mixta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-022 (03-02-86 a 22-07-91): 
Hospital General de CD. Nezahualcoyolt; Centro de Salud en 
Valle de Chalco; Servicios Coordinados de Salud Publica del 
Estado; Hospital “Dr. Pedro López”; Hospital General de 
Ecatepec; Deficiencias en Hospitales y Clínicas en Ecatepec; 
Inauguración de Hospital en Naucalpan; Secretaria de Salud 
(Boletín No.200); Comité “Mortalidad infantil”; Centro de 
Salud en Nexquipayac; Instituto de Salud del Estado de 
México; Centro Antirrábico; Consejo Municipal de 
Vacunación; Decomiso de Carne no Certificada; Expedientes 
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015-046-024 (02-01-80 a 30-06-84): 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (Se anexan varios expedientes 
con relación a esta institución de justicia); Despido de trabajadores de la 
fabrica Good Year Oxo; Sindicato Único de Trabajadores del Estado y 
Municipios 
 
015-046-025 (01-12-83 a 11-10-85): 
Empresa Teléfonos de México; Impulsora Mexicana Telefónica, S.A. 
 
 
 
 
 
 
015-046-026 (28-04-80 a28-05-85): 
Comisión de Protección al Salario (COPROSA); Lista de empresas en 
huelga y Factorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-027 (13-03-85 a 15-03-85): 
Certamen de la señorita Estado de México;  
 
 
 
015-046-029 (12-05-80):  
Operan normalmente los rastros municipales;  
 
015-046-031 (20-03-81 a 19-08-85): 

relacionados con el brote de Cólera 
 
015-046-024 (18-01-89 a 03-06-91): 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tribunal Superior 
de Justicia del Estado; Foro de Audiencia Publica sobre la 
legislación Penal y Procesal en el Estado de México; Informe 
Anual de Labores 
 
015-046-025 (20-06-86 a 26-06-91): 
Interrupción en el sistema de Telecomunicación; Teléfonos 
de México en el Valle de Toluca; Sabotaje en la Red 
Telefónica de larga distancia; Suspensión del cérvico 
Telefónico; 6 dígitos serán los números telefónicos; 
Interrumpidas líneas telefónicas en Tejupilco; TELMEX culpa 
a vándalos por destrozar teléfonos públicos 
 
015-046-026 (29-07-86 a 12-07-91): 
Secretaria de Trabajo en el Estado de México y Previsión 
Social; Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado 
de México; Procuraduría General del Trabajo; Seminario 
sobre cambio Tecnológico y el Empleo; Lista de Fabricas en 
huelga; Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Centro 
Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y 
Productividad en el Estado de México; Programa de Becas y 
Capacitación de Trabajadores (PROBECAT); Central de 
Sindicatos Revolucionarios; Servicios de Empleo en Toluca 
México, Seminario del Derecho al Trabajador en el municipio 
de Ecatepec; Entrega de becas 
 
015-046-027 (20-05-86 a 25-05-91): 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de 
México; Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
México, Secretaria de Turismo en el Estado de México 
 
 
 
 
015-046-031 (16-07-86 a 18-07-90): 
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Fuga de gas Propano; Fuga de 1500 litros de gasolina; Centros Sociales y 
Culturales Dr. Jorge Jiménez Cantu; Corporación Mexicana de Radio y 
Televisión S.A. de C.V.; asociaciones de Colonos de Naucalpan y 
Tlanepantla; Comité de Defensa a los Intereses de los habitantes de 
Chimalhuacan; Platicas entre ejidatario y representantes de PEMEX  
 
015-046-033 (28-05-80 a 27-11-85): 
Inauguración de las oficinas de la Sub-procuraduría la Perla; Conferencias 
sobre fármacodependencia; Cambio de judiciales y ministros públicos, 
Inauguración de la agencia del ministerio publico; Inauguración del Centro 
de Justicia;  
 
 
 
 
 
015-046-035 (27-08-84 a 19-07-85): 
Destruyen un muro personas de Iztapaluca; Militantes del PST protestan 
contra la Comisión Reguladora del Suelo en el Estado 

Ruptura de Gaseoducto; Aglomeración en las gasolineras; 
Pintas en contra de PEMEX en Jolalpan; Fuga de gas; 
Desabasto de gasolina en el Valle de Toluca 
 
 
 
015-046-033 (10-04-86 a 01-07-91): 
Reestructuración del sistema judicial del estado; Inspección 
en la Subprocuradiria; Informe sobre el procurador de 
Justicia Abel Witron; Foro sobre justicia administrativa; 
Conferencia sobre fármacodependencia; Nuevo Coordinador 
de Criminalística; Foro de Seguridad y Justicia; Procuraduria 
General de Justicia; Comité Municipales para la prevención 
de la delincuencia y fármacodependencia; Boletín de prensa 
de la PGJ 
 
015-046-035 (05-11-87 a 08-08-88): 
Comisión para la regularización del suelo del estado de 
México; Situación en la caseta de peaje en Polotitlan 
 

Caja 3-205 09/08/1979 27/11/1985 17 Legajos 015-046-039 (17/02/1982 al 27/11/1985): Informe de mítines y 
manifestaciones de diversas organizaciones de colonos del Estado de 
México como la Unión de Colonias Populares de Naucalpan A. C. para 
protestar por la expropiación de terrenos y exigir la regularización de sus 
viviendas ante la Comisión Reguladora de Tenencia de la Tierra del 
Estado de México (CRESEM), la Coordinación y Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT) y la Comisión Reguladora del Suelo del 
Estado de México. 
Reporte de la inconformidad de afiliados de la Confederación de Taxistas y 
Similares en el Estado de México por la invasión de sus rutas. Además del 
uso de violencia para defender sus rutas debido a la indiferencia de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado a sus peticiones. 
 
015-046-040 (19/02/1985): Informe de la asamblea de colonos del 
Fraccionamiento Loma Linda en el municipio de Atizapan de Zaragoza, 
Estado México, para manifestar las anomalías de las viviendas que 
habitan, las cuales fueron construidas por el INFONAVIT. 
 

015-046-039 (03/07/1987 al 19/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-040 (02/05/1986 al 28/06/1991): Informes de la 
invasión de varios inmuebles de unidades habitacionales del 
INFONAVIT en diferentes municipios del Estado de México 
por familias que pertenecen organizaciones populares. 
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015-046-041 (17/02/1982 al 26/01/1983): Informes de reuniones de 
colonos de Naucalpan, Estado de México para protestar por la 
construcción de una unidad habitacional del FOVISSSTE en el municipio. 
Informes de marchas y mítines de colonos del municipio de Texcoco para 
que las autoridades les entreguen casas habitación. 
 
015-046-045 (08/10/1981 al 30/10/1985): Informe acerca de escrito 
firmado por el gremio periodístico del Estado de México, el cual fue dirigido 
a las autoridades del ISSSTE para exigir la destitución del Dr. José Luis 
Cárdenas Cárdenas, Delegado del ISSSTE en el estado, por haber 
agredido física y verbalmente a la periodista Gloria Pérez Luna. 
Informes de invasiones de inmuebles en las unidades habitacionales del 
FOVISSSTE de diferentes municipios del Estado de México 
 
015-046-050 (12/01/1981 al 17/06/1985): Información relacionada con 
asuntos del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado de México. 
Informes de actividades de las 121 Presidentas de los diversos Municipios 
que conforman la entidad. 
Protestas de amas de casa por el alza de cuotas en primarias y guarderías 
del DIF en el municipio de Atizapan de Zaragoza. 
Informes de visitas de la Sra. Carmen Maza de del Mazo, Presidenta del 
DIF en el estado de México, a varios municipios de la entidad con motivo 
de los festejos del día del niño. 
 
015-046-051 (09/07/1980 al 07/03/1985): Informes de problemas entre 
campesinos de diferentes municipios del Estado de México y la 
CONASUPO por el abastecimiento y subsidio del maíz en sus localidades; 
así como la falta de pago a campesinos que dejaron en bodegas de la 
CONASUPO su cosecha de maíz. 
Campesinos acusan al Lic. Francisco Serrano Gómez, Delegado Estatal 
de CONASUPO por abusos y anomalías en el subsidio del maíz. 
Inauguración de lecherías Liconsa en los poblados de Santiago Tepalcapa 
y San Martín Tepetlixpan. 
 
015-046-059 L.1 (02/07/1980 al 17/09/1985): Informes del paro de labores 
de la Unión de Tablajeros de Texcoco y Nezahualcóyotl en el Estado de 
México, para que la Secretaría de Comercio les autorice el alza de precio 
en carne. 

015-046-041 (17/11/1987 al 01/05/1989). 
 
 
 
 
 
015-046-045 (04/06/1987 al 08/02/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-050 (11/03/1986 al 20/05/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-051 (15/01/1986 al 03/08/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-059 L.1 (03/01/1986 al 02/08/1988). 
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Información respecto a la disminución de matanza de reses en rastros de 
distintos municipios de la entidad.  
Revisión de precios por parte de inspectores de la Dirección General de 
Precios, dependiente de la Secretaría de Comercio (SECOM), en 
carnicerías de Ciudad Nezahualcóyotl para evitar abusos en el costo de la 
carne, lo que ha provocado multas de distintos negocios; por lo anterior, la 
mayoría de las carnicerías cerraron en protesta por las multas que 
imponen. 
Se instaura la Federación de Tablajeros del Estado de México 
Descontento de la Unión de Introductores de Ganado A. C. con Javier 
Zavala Ponce, Administrador del rastro de Nezahualcóyotl por propiciar el 
robo de carne. 
Reportes de precios de la carne en el estado de México en diferentes años 
de la década de los 80. 
 
015-046-062 (12/01/1980): Informe sobre la petición del Lic. Jorge Álvarez 
Herrera, Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el 
Estado de México, de instaurar una ley para el cobro de rentas de 
inmuebles. 
 
 
 
 
015-046-064 L.1 (21/08/1981): Informe de mitin realizado por campesinos 
en instalaciones de la paraestatal PROTINBOS (Protectora 
Industrializadora de Bosques) para acusar al Ing. Humberto Ortega Cid del 
Prado, Director de la empresa del desvío de recursos económicos. 
 
015-047-001 (22/12/1979 al 02/04/1985): Informes acerca de 
investigaciones de los secuestros ocurridos en en el Estado de México de 
las siguientes personas: niño Noé Lucio Portillo, Juana Medina Espinosa y 
Sara Favila Gutiérrez, niño Keith Sánchez Téllez, Sr. Miguel Cabrera 
Rebollo, Ramón Monroy Olivar, niño Javier Villa Vega, niña Andrea 
Guerrero Juárez, Prof. Miguel Ángel Soto Martínez, Bardomiano Reynoso 
Hortiales, Alfonso Guzmán Moreno, José Córdova Flores y Francisco 
Gutiérrez Córdova  
Además, investigaciones de posibles secuestros de: Sr. Abel Espinosa 
Ayala, Sr. Gerardo Cluk Díaz y el Periodista Carlos Perzabal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-046-062 (26/10/1988 al 18/06/1991). Informes de 
asuntos relacionados con la PROFECO, entre los cuales se 
mencionan, la reunión de Comisiones Supervisoras, reunión 
de Delegados en el Estado de México, el cierre de negocios 
de la entidad por abusos al consumidor, quejas recibidas por 
los consumidores y la inspección de precios en las zonas del 
Estado de varios productos. 
 
 
 
 
 
 
015-047-001 (17/11/1986 al 30/12/1990). 
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015-047-042 (27 al 29/05/1981): Información del secuestro y rescate del 
Sr. Pedro Manuel Turanzas Puertas, Director General de la empresa 
“Cementerio los Rosales”, efectuado en Chimalhuacan, Estado de México. 
 
015-047-051 (17/10/1981): Informe y cronología del secuestro del Sr. 
Lauro Gutiérrez García en la carretera cercana al municipio de Villa del 
Carbón, Estado de México. En el intento de liberar al secuestrado murieron 
2 policías y un voluntario. 
 
015-047-102 (10/09/1984): Informe del secuestro del industrial Jesús 
Llanesa Madruga, realizado en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
 
015-047-103 L.1 (1  al 14/12/1984): Informe de la investigación sobre el 
secuestro y homicidio de José Antonio Uribe Orozco, realizado en 
Tlanepantla, Estado de México.  
El expediente contiene documentos originales de la investigación. 
 
015-047-107 (31/12/1982 al 15/04/1985): Informe de la investigación del 
secuestro del niño Keith Sánchez Téllez. Declaración del Sr. Jorge 
Sánchez, padre del niño, de cómo fue que lo localizó. 
 
015-048-001 L.1 (09/08/1979 al 12/08/1980): Información acerca de 
reuniones, mítines, marchas, huelga y negociaciones de diversos 
sindicatos de trabajadores de empresas del Estado de México para exigir 
mejor salario y prestaciones. 
 
015-048-001 L.2 (21/08/1980 al 27/09/1981): Informes de marchas, 
reuniones, asambleas mítines y huelgas de trabajadores de distintos 
sindicatos en contra de distintas empresas del Estado de México, para 
exigir incremento salarial y revisión a sus contratos colectivos de trabajo. 
 

Caja 3-206 13/07/1979 12/12/1985 5 Legajos 015-048-001 L.3 (02-10-1981 a 23-08-1982): Informe de las diversas 
huelgas que se llevan a cabo en fábricas y empresas del Estado de 
México; en éstas se demanda aumento salarial, firma de contrato 
colectivo, reinstalación de trabajadores despedidos. 
 
015-048-001 L.4 (26-08-1982 a 12-12-1985): Seguimiento de la huelga en 

 
 
 
 
 
015-048-001 L.4 (03-01-1986 a 21-01-1986) 
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la empresa “Calzado DURAMIL”, ubicada en Naucalpan de Juárez. 
Seguimiento del despido injustificado de trabajadores, por parte de la 
empresa Panteones y Servicios “Jardines del Recuerdo”. 
Seguimiento de la liquidación de trabajadores de la empresa HARPER 
WYMAN, ubicada en Tlalnepantla, México. 
Seguimiento de la huelga en la factoría denominada “Loza la Favorita”, 
ubicada en Tlalnepantla, México. 
 
015-048-002 L.1 (13-07-1979 a 02-08-1981): Seguimiento de las 
reuniones realizadas por diferentes sindicatos afiliados a la Confederación 
de Trabajadores de México, en el Estado de México, para demandar firma 
de contrato colectivo e incremento salarial. 
 
015-048-002 L.2 (03-08-1981 a 19-02-1982): Actividades realizadas por 
los representantes de la CTM, en las diferentes fábricas y empresas del 
Estado de México: marchas, apoyo a huelgas laborales, revisión de 
contratos laborales. 
Seguimiento de la huelga en la empresa ACERMEX, SA, demandando 
violaciones al contrato de ley; ubicada en Naucalpan, Estado de México. 
 
015-048-002 L.3 (23-02-1982 a 02-07-1982): Seguimiento de las 
manifestaciones realizadas, para protestar por el despido injustificado de 
trabajadores de la empresa “ACER-MEX”, así como de la huelga realizada 
por trabajadores. 
Seguimiento de diversas huelgas realizadas por trabajadores de fábricas y 
empresas, en el Estado de México. 
 

Caja 3-207 29/09/1979 24/12/1985 8 Legajos 015-048-002 L.4 (08-07-1982 a 23-05-1983): Informes en relación a la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado de México, 
contiene reportes de las actividades de los sindicatos de trabajadores 
afiliados a la CTM. Reportes en relación a la huelga de hambre y plantón, 
que realizan los trabajadores despedidos de las Empresas "Acermex y 
Carabela", en la Catedral de la Ciudad de México (Plaza de la 
Constitución) se anexan fotografías de las mantas exhibidas y asistentes.    
 
015-048-002 L.5 (26-05-1983 a 24-12-1985): Informes en relación a la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado de México, 
contiene reportes de la situación en relación a los emplazamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-002 L.5 (26-06-1986 a 29-04-1987):      
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huelguísticos presentados por sindicatos afiliados a la CTM. Razón social 
de empresas, donde aproximadamente 30, 000 mil Obreros afiliados a la 
CTM colocaron banderas de huelga demandando incremento salarial.  
 
 
 
 
015-048-005 (13-02-1980 a 13-02-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Huleros del Estado de México, como reportes de la situación que 
prevalece en las huelgas de las empresas "Goodrich Euzkadi" y "Good-
Year Oxo". Antecedentes de Sergio Pérez Tovar, Secretario General del 
Sindicato de la Compañía Hulera Good Year Oxo.     
 
015-048-006 L.1 (29-09-1979 a 24-06-1982): Informes en relación al 
Sindicato de Mineros en el Estado de México, como reportes de la 
situación que prevalece en los emplazamientos a huelga y huelgas en las 
Empresas del Estado. Fotografías del aspecto de la marcha mitin en 
Ecatepec de Morelos, por trabajadores de la Empresa "Aceros de 
Ecatepec, SA" quienes se encuentran en huelga. Investigación de la 
asamblea electoral efectuada en la sección 224 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana, 
para la elección del Comité Ejecutivo Local.        
 
015-048-006 L.2 (01-07-1982 a 27-11-1985): Informes en relación al 
Sindicato de Mineros en el Estado de México, como reportes de la 
situación que prevalece en los emplazamientos a huelga y huelgas en las 
Empresas del Estado., como el de la Empresa "Industrias Fontana, SA"; 
"Altos Hornos de México, SA"; "Aceros Nacionales, SA", entre otras más.  
 
015-048-007 (08-04-1982 a 05-01-1984): Informes en relación al Sindicato 
de Petroleros en el Estado de México, como declaración del Sr. José Luís 
Rodríguez Quezada, Coordinador General y Director de Prensa y 
Propaganda del Movimiento Independiente Liberal de los Trabajadores 
Petroleros de la Republica Mexicana. Contenido de propaganda repartida 
por elementos de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la Republica Mexicana (STPRM), en Naucalpan.        
 
015-048-008 (15-02-1980 a 18-04-1985): Informes en relación al Sindicato 

 
 
 
 
015-048-004 (03-01-1989): Reporte de actividades de 
disidentes ferrocarrileros en Ecatepec, Estado de México.    
 
015-048-005 (07-10-1987 a 21-09-1990):     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-006 L.2 (11-01-1986 a 29-10-1987):     
 
 
 
 
 
015-048-007 (10-01-1989 a 21-07-1989):    
 
 
 
 
 
 
 
015-048-008 (03-06-1986 a 07-04-1991): 
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de Telefonistas en el Estado de México, como asamblea de la sección 19 
con sede en Toluca. Designación de nuevo Comité de la sección 91 con 
sede en Texcoco. 
 

Caja 3-208 18-16-1979 13/08/1985 7 Legajos 015-048-009 L.1 (18-06-1979 al 24-04-1982): el 21 de abril de 1982 en el 
Municipio de Ixtapaluca, 30 trabajadores de la empresa Ayotla Textil, 
encabezados por Enrique Ortíz Cabrera y Salomón González Toscano, 
irrumpieron violentamente dentro de las instalaciones de la factoría, con la 
finalidad de realizar un mitin y dar a conocer su postura después de haber 
sido despedidos, por supuestas agresiones físicas en contra de Carlos 
Vidali Carbajal, Director General de la empresa. 
 
015-048-009 L.2 (08-05-1982 al 13-08-1985): el 2 de julio de 1985 en la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se llevó a cabo la firma del 
convenio celebrado entre la representación obrero patronal de la Empresa 
"Qualinit" y del Sindicato Revolucionario de Trabajadores de Industrias 
Textiles "Luís Yuren" por nivelación general emergente.  
 
015-048-010 L.1 (03-10-1983 al 08-02-1985): Información del Sindicato de 
Recursos Hidráulicos en el Estado de México, el 7 de febrero de 1985, 10 
trabajadores de la SARH quienes realizaban experimentos sobre el grado 
de potabilidad del agua del lago "Nabor Carrillo" zozobraron resultando 
lesionados 6 de ellos, siendo trasladados a la Clínica No. 25 del IMSS, los 
restantes 4, Gerardo Colín Reyna, Ismael Bartolo Flores, Juan Anaya 
Contreras y Enrique Aguilera Flores, se ahogaron, siendo sus cuerpos 
rescatados un día después. 
 
015-048-011 L.1 (12-06-1980 al 29-11-1983): Información del Sindicato de 
Asentamientos Humanos en el Estado de México, el 5 de diciembre de 
1980, 100 trabajadores afiliados a la Sección XIV de la SAHOP 
encabezados por Pascual Tejeda Lozano entregaron las instalaciones de 
su edificio sindical ubicado en la Ciudad de Toluca, como una forma de 
reconocer al nuevo dirigente de la Sección, José Silva Harquín.  
 
015-048-017 L.1 (17-10-1979 al 20-11-1980): el 4 de noviembre de 1980 
inicia un paro de actividades en 9 escuelas federales ubicadas en el 
Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, este paro es promovido por 
profesores adscritos al SNTE, con lo cual se ven afectados 3 mil 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-009 L.2 (10-01-1986 al 04-05-1988) 
 
 
 
 
 
015-048-010 L.1 (18-08-1986 al 08-01-1991) 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
alumnos, dos días después en el Municipio de Chimalhuacán 
suspendieron sus actividades cuatro escuelas federales afectando a un 
aproximado de mil alumnos, la manifestación es en apoyo a las demandas 
magisteriales en los Estados de Chiapas, Morelos y Oaxaca.      
 
015-048-017 L.2 (21-11-1980 al 30-11-1980): el 28 de noviembre de 1980, 
2000 profesores afiliados a la Sección 36 del SNTE perteneciente a los 
Municipios del Valle de México, se concentraron en las instalaciones de la 
SNTE  en Toluca, para hacer labor de proselitismo en favor de un 
incremento salarial del 50 por ciento, asimismo anunciaban el fin del paro 
de actividades para el próximo 1o de Diciembre de 1980.  
 
015-048-017 L.3 (01-12-1980 al 07-05-1981): el 7 de mayo de 1981 en las 
oficinas de la Sección XVII del SNTE en la Ciudad de Toluca, continúan 
instalados aproximadamente 100 profesores encabezados por Juan 
Figueroa Delgado, como medida de presión hacia las autoridades para la 
destitución al profesor Ángel Uriostegui Ramírez, Secretario General de 
dicha sección, acusándolo de inepto.     
 

Caja 3-209 14/07/1979 17/12/1985 8 Legajos 015-048-017 L.4 (08-05-1981 a 06-11-1981): 
Informes sobre asambleas; marchas; mítines; conflictos; entre otras 
problemáticas magisteriales más que enfrenta Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), en diferentes municipios del Estado 
de México.  
Reportes de la marcha-mitin de maestros, pertenecientes al Consejo 
Central de Lucha del Valle de México.   
 
015-048-017 L.5 (07-11-1981 a 05-04-1982):    
Reportes sobre conflicto magisterial entre el Consejo Central de Lucha 
Magisterial del Valle de México y altas autoridades de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), en el Estado de México.  
Reportes de la marcha-mitin de maestros, pertenecientes al Consejo 
Central de Lucha del Valle de México.  
 
015-048-017 L.6 (06-04-1982 a 15-11-1985): 
Reportes de asambleas, congresos, mítines, manifestaciones, conflictos 
entre otras cuestiones más del Comité Permanente de Lucha Magisterial; 
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México; Movimiento 
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Democrático Magisterial del Valle de Toluca y Consejo Central de Lucha 
Magisterial del Valle de México en diferentes localidades del Estado de 
México.  
 
015-048-017 L.7 (21-11-1985 a 17-12-1985): 
Reportes de las actividades, movimientos y problemáticas del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), en el Estado de México.  
 
015-048-018 L.1 (31-10-1979 a 07-01-1983): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México. 
 
015-048-022 L.1 (14-07-1979 a 17-05-1982): 
Investigaciones concernientes a la huelga que enfrenta el Sindicato 
Independiente Democrático de la Empresa TRAILMOBILE de México, S.A. 
 
015-048-025 L.1 (11-07-1983):   
Informes sobre las problemáticas internas como externas del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Reforma Agraria en el Estado de México.  
 
015-048-027 L.1 (27-10-1980 a 06-06-1985): 
Informes sobre las actividades, trabajos, proyectos, campañas, entre otras 
cosas más del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y 
Asistencia y de la Secretaría de Salud del Estado de México. 
 

 
 
 
 
015-048-017 L.7 (09-01-1986 a 03-02-1989): 
 
 
 
015-048-018 L.1 (25-05-1987 a 08-02-1991):    
 
 
 
 
 
 
 
015-048-025 L.1 (23-02-1990): 
 
 
 
015-048-027 L.1 (04-03-1986 a 17-01-1990): 

Caja 3-210 17/07/1979 06/12/1985 13 Legajos 015-048-032 (11-12-1979 a 05-12-1985): Informes en relación al Sindicato 
de la Industria Química en el Estado de México.  
 
015-048-033 (29-08-1980 a 26-08-1985): Informes en relación al Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) del Estado de México, como resultado de 
las votaciones emitidas por Trabajadores del SME para la renovación de 
su Comité Directivo. Reunión de miembros del SME división Toluca, 
acordando presentarse con el Director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para que se les respete su zona de trabajo. La sección 
Valle de Toluca da a conocer los nombres de los candidatos para la 
renovación de su Comité Sindical.      
 
015-048-034 (19-02-1985 a 22-03-1985): Informes del Estado de México, 

015-048-032 (11-01-1986 a 04-04-1991):  
 
 
015-048-033 (27-01-1986 a 27-07-1991):     
 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-034 (02-02-1989 a 22-07-1990):   
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como reporte de Trabajadores de la sección 70, con sede en Toluca, 
elaboraron un documento el que entregaran a su Dirigente Nacional, en la 
que exigen la destitución de su Secretario de dicha sección. No se tiene 
conocimiento de posibles emplazamientos a huelga por el Sindicato de 
Trabajadores de la Compañía de Trabajadores de Teatros (SITCOTSA) en 
Netzahualcoyotl.   
 
015-048-035 (02-05-1981 a 21-10-1985): Informes en relación al Sindicato 
del Cemento en el Estado de México, como reportes en relación a la 
huelga de los trabajadores de la Empresa "Concretos Apaxco, SA", 
ubicada en Ecatepec, y de "Cementos Apaxco, SA" División Centro en 
Apaxco de Ocampo.  
Firma de convenio entre las partes Obrero-Patronal de la Empresa 
"Asbestos de México, SA" en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.    
 
015-048-038 L.1 (27-08-1979 a 08-10-1985): Informes en relación al 
Sindicato Nacional de la Industria Papelera en el Estado de México, como 
paro de Trabajadores de la Empresa Celulosa "El Pilar, SA" en Ixtapaluca 
por problemas Inter-sindicales.  
Trabajadores de la Industria Papelera, Cartonera, celulosa, Similares y 
conexos de la Republica Mexicana adheridos a la CTM, por solidaridad 
con los Trabajadores de la Papelera "San Rafael, SA" ubicada en 
Tlalmanalco, emplazaran a huelga a 34 Empresas. Asamblea de 
Trabajadores de la Fabrica denominada "Cajas Corrugadas de México, 
SA", ubicada en Ecatepec, no aceptando la imposición de nuevo Sindicato.  
Reportes en relación a la huelga de la Empresa "Empaques Moderna, SA", 
ubicada en Tlanepantla.  
Investigación del atentado (incendio) en la Compañía "Industrial San 
Cristóbal, SA". Lucha Inter-sindical entre dirigentes de la CTC y CTM, en la 
Fabrica "Kimberly Clark de México, SA" ubicada en Naucalpan.      
 
 
 
015-048-039 L.1 (17-01-1980 a 06-12-1985): Informes en relación al 
Sindicato Industrial Revolucionario de Trabajadores de Autopartes en el 
Estado de México.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
015-048-035 (04-01-1986 a 06-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-038 L.1 (03-02-1986 a 04-02-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-038 L.2 (04-02-1989 a 19-06-1991):   
 
015-048-039 L.1 (03-01-1986 a 13-10-1988):       
 
 
 
015-048-039 L.2 (13-10-1988 a 04-02-1991):     
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015-048-040 (21-04-1983 a 25-04-1983): Reporte de la audiencia de 
conciliación celebrada entre las partes Obrero y Patronal de la Empresa 
"Bacardí y Compañía, SA", ubicada en Tultitlán, Estado de México.     
 
015-048-041 (23-07-1980 a 25-11-1985): Informes en relación al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Productos Alimenticios en el Estado de 
México, como reportes de la huelga de la Fabrica "Productos de Maíz, SA" 
de la planta ubicada en Lerma.  
Firmas de convenio entre las Empresas: "Herdez, SA", "Fud Alimentos, 
SA" y sus respectivos Sindicatos.         
 
015-048-043 (25-03-1980 a 17-01-1985): Informes en relación a Tablajeros 
en el Estado de México, como asamblea de la Unión Libre de Tablajeros 
de Netzahualcoyotl. 
Trabajadores del "Rastro Frigorífico la Paz, SA" están inconformes por que 
no les han pagado su reparto de utilidades. 
Activistas y Dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria 
de la Carne y Similares de la Republica Mexicana, sección 75, invitan a 
sus agremiados para que se vayan a huelga.  
Firma de convenio celebrado entre las representaciones Obrero y Patronal 
de la Empresa "Rastro Frigorífico, SA de CV", en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.    
 
015-048-044 (17-07-1979 a 04-10-1979): Informes del Estado de México, 
como se llevara a cabo marcha-mitin de Trabajadores de la Fabrica 
"Acros, SA", en apoyo al movimiento de huelga de los Trabajadores de 
"Euzkadi, SA".  
Asamblea general de representantes del Sindicato Independiente de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (SITUAEM), para realizar 
manifestación en contra del Rector de la UAEM. 
 
015-048-045 (08-10-1985): Reporte de la 5º Convención Municipal de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) 
en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
 

 
015-048-040 (02-04-1989 a 28-04-1991):  
 
 
 
015-048-041 (10-01-1986 a 02-05-1991):    
 
 
 
 
 
 
015-048-043 (15-02-1988 a 24-04-1991):    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-044 (06-02-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
015-048-045 (06-10-1986 a 07-08-1991): 
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Caja 3-211 16/01/1980 08/12/1990 17 Legajos 015-048-047 L.1 (16-01-1980 a 21-03-1985): Actividades realizadas por el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de la 
Fabricación de Aparatos, Equipos, Artículos y Accesorios para la 
Electricidad y sus Actividades Conexas, en el Estado de México. 
 
015-048-049 L.1 (30-06-1984 a 25-09-1984): Seguimiento del 
emplazamiento a huelga, en la factoría “Litográficos Cóndor”. 
 
015-048-050 L.1 (24-09-1979 a 31-12-1985): Seguimiento de la huelga 
efectuada por trabajadores de la empresa “Embotelladora de Toluca” SA 
de CV. 
 
015-048-051 L.1 (18-09-1979 a 26-11-1985): Seguimiento de la huelga 
efectuada en la empresa TRAILMOBILE, SA, ubicada en Ecatepec de 
Morelos.   
Seguimiento de la huelga que llevan a cabo trabajadores de la empresa 
FORD MOTOR COMPANY, SA de CV, ubicada en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. 
 
015-048-053 L.1 (23-03-1982 a 04-09-1985): Asuntos relacionados con la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares, en el Estado de México. 
 
015-048-055 L.1 (30-11-1979 a 30-01-1984): Seguimiento de la huelga 
llevada a cabo por trabajadores de la empresa “Purina”, SA, ubicada en 
Cuatitlán, Estado de México. 
Seguimiento del conflicto generado, a partir del despido de trabajadores 
por parte de la empresa “Industrial Aceitera” SA. 
 
015-048-057 L.1 (26-02-1982 a 27-12-1985): Actividades realizadas al 
interior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, en el 
Estado de México. 
 
015-048-058 L.1 (08-12-1979 a 25-05-1983): Actividades realizadas por la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, en el Estado de 
México. 
 
015-048-062 L.1 (17-03-1982 a 04-11-1983): Seguimiento de la huelga 
efectuada por trabajadores de la factoría “GENERAL ELECTRIC”, SA de 

015-048-047 L.1 (13-06-1986) 
 
 
 
 
015-048-049 L.1 (27-02-1990) 
 
 
015-048-050 L.1 (28-02-1986 a 24-09-1990) 
 
 
 
015-048-051 L.1 (06-01-1986 a 26-11-1988) 
 
 
 
 
 
 
015-048-053 L.1 (10-01-1986 a 28-04-1990) 
 
 
015-048-055 L.1 (14-03-1989) 
 
 
 
 
 
015-048-057 L.1 (25-01-1986 a 28-02-1990) 
 
 
 
015-048-058 L.1 (31-01-1986 a 06-05-1991) 
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CV, en Ecatepec, Estado de México.  
 
015-048-066 L.1 (27-07-1982 a 09-09-1985): Seguimiento de la huelga 
efectuada por los trabajadores de la empresa “KELVINATOR” SA, en 
Ecatepec de Morelos. 
 
015-048-068 L.1 (11-03-1982 a 20-08-1984): Informe de las problemáticas 
que se presentan al interior de las Clínicas del ISSSTE, en el Estado de 
México. 
 
015-048-070 L.1 (23-01-1980 a 04-09-1985): Actividades realizadas por la 
Confederación Regional Obrera Mexicana, en el Estado de México. 
 
015-048-072 L.1 (22-07-1981 a 16-10-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con los trabajadores de la Industria de la Construcción, 
en el Estado de México.  
 
015-048-073 L.1 (19-11-1979 a 28-07-1980): Informe de las problemáticas 
que se presentan en las Agrupaciones de Taxistas, en el Estado de 
México. 
 
015-048-074 L.1 (15-01-1980 19-01-1981): Informe de las actividades 
realizadas por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, en el 
Estado de México. 
 
015-048-078 L.1 (13-08-1979 a 05-02-1981): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. 
Actividades realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y 
Municipios: asambleas, renovación del Comité Ejecutivo. 
 
015-048-078 L.2 (20-02-1981 a 21-12-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios: solicitud de 
incremento salarial, base sindical para empleados, entrega de pliegos 
petitorios. 
Actividades realizadas por el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado 
de México. 
 

 
 
 
 
 
 
015-048-068 L.1 (30-04-1986 a 16-08-1991) 
 
 
 
015-048-070 L.1 (24-10-1986 a 01-08-1990) 
 
 
015-048-072 L.1 (07-03-1986 a 30-07-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-074 L.1 (04-10-1986 a 30-05-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-078 L.2 (09-01-1986 a 08-12-1990) 
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Caja 3-212 02/01/1979 20/12/1985 37 Legajos 015-048-080 L.1 (26-10-1985):  

Sindicato de la Federación Obrera Revolucionaria (FOR) en ele Estado de 
México: Asamblea general extraordinaria de la empresa “casimires y trajes 
ultra finos” S.A. de C.V. de la rama de la costura afiliados a la Federación 
Obrera Revolucionaria.  
 
015-048-081 L.1 (03-10-1984):  
Reporte sobre la firma de convenio entre las partes obrero-patrón de la 
empresa BIMBO SA de CV de Toluca.  
 
015-048-088 L.1 (03-08-1980 a 07-05-1982):  
Audiencia de conciliación celebrada entre sindicato y empresa de DIESEL 
MOTRIZ, S.A. así como huelga realizada en dicha empresa.  
Miembros del Frente Autentico del Trabajo (FAT), realizaron actividades de 
proselitismo, con el objetivo del incremento salarial del 50% en toda la 
zona de Naucalpan. 
 
015-048-091 L.1 (24-06-1982 a 26-04-1985):  
Sindicatos Independientes en el Estado de México: Marcha de Sindicatos 
Independientes en Naucalpan, Marcha de obreros, estudiantes, profesores 
y colonos.  
 
015-048-098 L.1 (12-11-1985):  
Recuento de trabajadores de la Empresa Restaurante-Bar “El Mesón 
Picasso”.  
 
015-048-099 L.1 (12-08-1981 a 29-07-1983):  
Industria de Telecomunicaciones y Similares en el Estado de México: Paro 
de labores realizado por trabajadores de la Empresa INDETEL S.A. de 
C.V., Firma de convenio celebrado entre Sindicato y empresa 
“Teleconstructora” S.A. en la S.T.P.S. 
 
015-048-101 L.1 (02-02-1982):  
Marcha-Mitin que organizaron trabajadores despedidos de diferentes 
empresas: “ACERMEX”, CARABELA, TELEFUNKEN, ECKO, ALUMEX y 
FHASA.  
 
015-048-105 L.1 (05-04-1980 a 06-08-1985):  

 
 
 
 
 
 
015-048-081 L.1 (12-10-1987 a 05-11-1988)  
 
 
 
015-048-088 L.1 (16-04-1986 a 05-05-1987)  
 
 
 
 
 
 
015-048-091 L.1 (21-04-1986 a 08-07-1991)  
 
 
 
 
015-048-098 L.1 (07-07-1986) 
 
 
 
015-048-099 L.1 (08-01-1990 a 16-12-1990)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-105 L.1 (12-01-1987 a 05-06-1991)  
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Confederación Obrera Revolucionaria (COR) en el Estado de México: 
Elementos de la policía de Tlalmanalco detienen a integrante de la COR, 
por Extorsión.  
Declaraciones del Srio. Gral. De la COR de Tlalnepantla.  
 
015-048-109 L.1 (20-05-1982 a 20-05-1985):  
Firma de Convenio que celebraron las partes obrero y patronal de la 
empresa nueva fabrica nacional de vidrio S.A.  
 
015-048-114 L.1 (14-11-1979 a 31-08-1980):  
Coordinadora Sindical Democrática de Legaría y Naucalpan en el Estado 
de México: Mitin en la estación del metro Tacuba, organizado por la 
coordinadora Sindical Democrática de Legaria y Naucalpan.  
Marcha-mitin de la Coordinadora Sindical del Municipio de Ecatepec, Edo 
de México.  
Reunión privada de miembros de la Coordinadora Sindical Democrática de 
Legaría y Naucalpan.  
 
015-048-119 L.1 (24-12-1979 a 02-12-1985):  
Sindicato de Fortimex en el Estado de México: Ratificación de convenio en 
la Junta Federal de conciliación y arbitraje entre la empresa Fertilizantes 
Mexicanos S.A. y el Sindicato Único de Trabajadores de la fabricación de 
fertilizantes mexicanos.  
Nuevo Comité del Sindicato Único de Trabajadores de FERTIMEX.  
Emplazamiento a Huelga en la empresa FERTIMEX S.A. así como el 
estallamiento de huelga en FERTIMEX.  
Liquidación de empleados en la planta FERTIMEX.  
 
015-048-120 L.1 (02-01-1979 a 29-06-1982):  
Sindicato Único de Trabajadores de Industrias Nuevas S.A. en el Estado 
de México: Asamblea Extraordinaria de Trabajadores de la empresa 
“Industrias Nuevas S.A.  
Huelga en la empresa Industrias Nuevas de México S.A. por revisión del 
contrato colectivo de trabajo y cambio de la titularidad del contrato de la 
CTM a la CTC.  
 
015-048-124 L.1 (10-01-1980):  
Informe sobre la huelga realizada en la Factoría denominada Manu-

 
 
 
 
 
015-048-109 L.1 (27-03-1990 a 22-05-1990)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-119 L.1 (02-01-1986 a 17-01-1986)  
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Facturas Electrónicas, S.A.  
 
015-048-133 L.1 (10-04-1980 a 20-08-1985):  
Unidad Obrera Independiente en el Estado de México: Reporte sobre las 
actividades de proselitismo realizadas por las brigadas de activistas 
afiliados a la Unión Obrera Independiente.  
Asamblea Extraordinaria de miembros de la Unión Obrera Independiente.  
Mitin de obreros de la Unión Obrera Independiente, acusando al dirigente 
de la CTM estatal.  
Mitin de organizaciones Sindicales Afiliadas a la Unidad Obrera 
Independiente.  
Informe sobre Boletín de la Unidad Obrera Independiente para invitar a 
una concentración a nivel nacional en el Zócalo.  
 
015-048-137 L.1 (18-02-1982):  
Obreros de la Factoría Auto precisa S.A. retiraron banderas de huelga, al 
llegar a un acuerdo con los empresarios.  
 
015-048-146 L.1 (05-05-1981 a 23-08-1984):  
Confederación General de Trabajadores: Informe sobre el problema en la 
Factoría “Ensambles S.A.”  
Toma de protesta del Secretario de la Federación General de 
Trabajadores del Estado de México.  
 
015-048-159 L.1 (31-05-1980):  
Reporte sobre la Primera Conferencia Obrera y Popular del Valle de 
México, realizada en la Unidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco.  
 
015-048-161 L.1 (11-09-1979 a 21-02-1983):  
Asamblea Extraordinaria de Obreros de “PANAM” de México S.A.  
Mitin de obreros de la Factoría “PANAM” de México S.A.  
Obreros de la Factoría “PANAM” de México S.A. colocaron banderas de 
huelga, por la revisión del contrato colectivo del trabajo.  
 
015-048-169 L.1 (22-11-1983 a 17-02-1985):  
Reporte sobre el estallamiento de huelga en la empresa Condumex S.A.  
 

 
 
015-048-133 L.1 (21-01-1986 a 27-04-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-146 L.1 (10-06-1989)  
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015-048-173 L.1 (26-02-1986 a 26-11-1984):  
Sindicalización de Empleados de Bancos en el Estado de México: 
Invitación de trabajadores pertenecientes a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores Bancarios, para realizar mitin, para protestar por un 
reglamento bancario.  
Marcha-mitin de empleados de BANRURAL exigiendo reconocimiento de 
un sindicato.  
Reporte sobre la formación del comité ejecutivo estatal de Sindicatos 
Bancarios.  
 
015-048-181 L.1 (12-08-1985 a 15-11-1985):  
Distribuidoras de Gas en el Estado de México: Emplazamiento a Huelga a 
la empresa “Gas de Tlanepantla S.A. de C.V.” por violaciones al contrato 
colectivo de trabajo.  
 
015-048-192 L.1 (12-11-1980 a 15-11-1980):  
Informe sobre la suspensión de la asamblea general extraordinaria, así 
como la elección de voceadores del valle de México en Nezahualcoyotl.  
 
015-048-193 L.1 (13-11-1980 a 18-11-1980):  
Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros: estallamiento de huelga en 
la Empresa “Sol y Sombra” (Espectáculos Taurinos) en la S.T.P.S.  
 
015-048-195 L.1 (18-11-1980 a 22-10-1985):  
Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de México (COCEM): 
Asamblea Extraordinaria de miembros de la COCEM.  
Junta de trabajos de miembros y dirigentes de C.O.C.E.M.  
Marcha-mitin programada por la confederación de obreros y campesinos 
del estado de México.  
 
015-049-001 L.1 (18-09-1981 a 14-06-1982):  
Sociedades Científicas, Literarias, Sociales, en el Estado de México: Ciclo 
de conferencias de la asociación de profesionistas de Nezahualcoyotl.  
Mitin de protesta por intelectuales, quienes se pronunciaron en contra del 
colonialismo.  
 
015-049-002 L.1 (31-01-1980 a 06-11-1985):  
Colegio de Economistas en el Estado de México: Mesa redonda de la 

015-048-173 L.1 (08-12-1986 a 25-06-1990)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-181 L.1 (09-03-1987 a 08-08-1991)  
 
 
 
 
015-048-192 L.1 (05-07-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
015-048-195 L.1 (07-02-1986 a 18-12-1989)  
 
 
 
 
 
 
015-049-001 L.1 (12-08-1987 a 19-03-1991)  
 
 
 
 
 
015-049-002 L.1 (30-07-1986 a 09-05-1990)  
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comisión de política fiscal del colegio nacional de economistas A.C.  
Reunión privada de miembros del colegio de economistas del estado de 
México, acusando al actual gobierno del estado de negligencia para 
fomentar la producción de productos básicos.  
Asamblea extraordinaria de miembros del Colegio de Economistas.  
 
015-049-013 L.1 (07-02-1983):  
Informe sobre Reunión de la Asociaciones de Padres de Familia de 
Nezahualcoyotl.  
 
015-049-016 L.1 (07-08-1980 a 09-10-1984):  
Asamblea extraordinaria de miembros de la facultad de jurisprudencia de 
la UAEM.  
Reunión de miembros de la barra de abogados, a nivel Estatal.  
Reporte sobre la Integración de un equipo de abogados, con el objetivo de 
defender legalmente al Exdelegado de Villa Álvaro Obregón.  
 
015-049-017 L.1 (13-07-1980 a 02-03-1985):  
Informes sobre la toma de protesta al Nuevo Comité Ejecutivo municipal 
de la Confederación Nacional de Organizaciones Liberarles en 
Nezahualcoyotl.  
Miembros de la CNOL realizaron actividades de proselitismo, para 
instaurar una gran Logia Masónica.  
Asamblea del Sector Juvenil de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Liberales en Nezahualcoyotl.  
Jornadas Liberales en el Municipio de Naucalpan.  
 
015-049-033 L.1 (28-07-1981):  
Reunión de miembros del colegio de ingenieros civiles del estado de 
México, A.C. protestando por la pronta regularización de la tenencia de la 
tierra en Toluca.  
 
015-049-040 L.1 (15-03-1981):  
Informe sobre la toma de protesta que se realizaría en el mes de abril, de 
la nueva directiva del club de leones de Nezahualcoyotl.  
 
015-049-047 L.1 (27-04-1985):  
Asamblea extraordinaria de miembros del Colegio de Ingenieros 

 
 
 
 
 
 
015-049-013 L.1 (03-10-1988 a 25-01-1991)  
 
 
 
015-049-016 L.1 (22-10-1986 a 09-07-1991)  
 
 
 
 
 
 
015-049-017 L.1 (15-07-1986 a 19-12-1989)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-049-033 L.1 (19-05-1988 a 21-06-1990)  
 
 
 
 
 
 
 
 
015-049-047 L.1 (07-11-1989) 
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Agrónomos del Estado de Toluca.  
 
015-049-054 L.1 (07-01-1984):  
Unión de inquilinos en el Estado de México: Reunión de militantes del 
frente de inquilinos del valle de Toluca.  
 
015-050-001 L.1 (31-07-1979 a 07-07-1985)):  
Terrorismo en el Estado de México: Amenazas anónimas sobre 
estallamiento de bombas en la Sub-procuraduría de cd. Nezahualcoyotl.  
Amenazas realizadas por teléfono, sobre el estallamiento de bomba en la 
fabrica de motocicletas marca “Carabela” en Naucalpan Estado de México.  
Amenazas de estallamiento de bomba en la Fábrica de Pinturas 
“Comercial Mexicana S.A.” en Acolman Estado de México.  
Informe sobre las amenazas de estallamiento de bomba en la cervecería 
Cuauhtemoc en Toluca.  
 
015-051-001 L.1 (16-07-1979 a 10-10-1979):  
Tráfico de Dogras en el Estado de México: Decomiso de 500Kg de 
marihuana, así como la detención de dos personas que se dedicaban a 
cultivarla y venderla en Aculco estado de México.  
Balacera entre narcotraficantes y elementos de la DIPD, en Chimahuacan.  
 
015-051-003 L.1 (15-04-1982 a 26-11-1984):  
Trafico de Marihuana en el Estado de México: Aprehensión de dos sujetos 
en la colonia pastores municipio de Naucalpan.  
Destrucción de cuatro plantíos de marihuana en Villa Guerrero, Estado de 
México.  
 
015-052-001 L.1 (24-09-1979 a 20-12-1985):  
Reclusorios en el Estado de México: Solicitud de ayuda para capturar a los 
reos que se fugaron de la cárcel de Tlalnepantla Edo. De México.  
Preso el Director del Penal de Tlalnepantla.  
Ampliación de un tercer turno de vigilancia en el Centro Penitenciario de 
Almoloya de Juárez.  
Huelga de hambre realizada por 4 reos, en Almoloya de Juárez.  
Fuga de 6 reos del Centro de Readaptación Social de Nezahualcoyotl.  
Fuga de 2 reos de la Cárcel de Chalco. 
 

 
 
 
 
 
 
015-050-001 L.1 (13-02-1986 a 20-02-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-051-001 L.1 (16-07-1979 a 10-10-1979)  
 
 
 
 
 
015-051-003 L.1 (31-12-1986 a 01-02-1988)  
 
 
 
 
 
015-052-001 L.1 (28-03-1986 a 17-08-1991) 
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Caja 3-213 18/07/1979 26/11/1986 6 Legajos 015-054-001 L.1 (18-07-79 a 30-04-80): 

Movilizaciones por miembros de la CNC; PCM; CNOP; PDM; PPS; POAM; 
PARM; CANACO; CNOPA; inconformidad con la policía judicial; 
Acusaciones contra alcaldes; peticiones al ejecutivo estatal; destitución de 
regidores; denuncias a la oficina de reglamentos; Pugnas entre alcaldes y 
regidores; Comisión de aguas del Valle de México; Acusaciones contra 
funcionarios municipales; Acusaciones contra síndicos; Unión de 
Comerciantes de Ixtlahuaca, Inundaciones en la Col. Valle de Aragón; 
Exigencias a presidentes municipales por colonos; Desalojo de 
campesinos en tierras comunales; Acusaciones contra comisarios ejidales; 
Acusaciones contra Delegados; Diputados Locales; Inconformidad por 
escasez de agua; Acusaciones contra presidentes municipales; 
Federación de Organizaciones de Comerciantes y Colonos establecidos 
en Nezahualcoyolt; Unificación del Pueblo; Acusaciones contra 
comandantes de la policía urbana; Primer informe de gobierno de 
presidentes municipales (se anexa lista de presidentes municipales); 
Demandan construcción de carretera México-Puebla; Unión de Tablajeros; 
Locatarios y Comerciantes en Pequeño; Asociación de Industriales del 
Estado de México; invasión de terrenos en Nezahualcoyolt; Movilizaciones 
por Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (BARAPEM) y Grupo 
Contra la Posesión Ilegal de la Tierra (GRUCOPIT); Unión de Vendedores 
Ambulantes “Che Guevara”; Movimiento por la Paz; Frente Unido de 
Nezahualcoyolt;  
 
015-054-001 L. 1 BIS (26-11-86): 
Estudio y análisis de los 121 municipios, se observan las siguientes 
características: Antecedentes electorales de 1978; Presidente del Comité 
del PRI; Presidente Municipal; Penetración de otros partidos en el 
municipio  
 
015-054-001 L.2 (06-05-80 a 12-02-81): 
Comité de Gestores para el Alumbrado Público A.C.; Unión de Colonos de 
la Localidad; PARM; Movimiento Revolucionario de la Defensa Popular; 
CNOP; Alianza de Asociaciones Civiles de Colonos del Valle de México; 
Grupo Unificación del Pueblo A.C.; Notas periodísticas de Uno mas Uno; 
Informe con firmas anexan al gobernador para que se castigue el 
asesinato de Víctor Manuel Vázquez expresidentes municipal de San 
Bartolo Morelos; Federación de Sociedades de Padres de Familia del Valle 
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de México; UGOM; POAM; Escuela primaria “Belisario Domínguez”; CNC; 
CCI; CAM; PCM; Escuela Secundaria “Miguel Hidalgo”; Escuela Primaria 
Estatal “Telpuchcalli”; Frente Nacional de Colonias Populares; Movimiento 
Renovación Política y Social de Valle de Bravo; Asociación “Benito 
Juárez”; Consejo Nacional Revolucionario; Colonos de la Sociedad 
Cooperativa de compra en Común “México Nuevo”; Movimiento de la 
Juventud Revolucionaria; Unión de Colonos Independientes de 
Nezahualcoyolt; Unión de Pueblos  
Se anexan expedientes donde se exponen demandas del sector popular 
ante las autoridades correspondientes en diversos municipios urbanos, 
semiurbanos y rurales. Demandas de carácter político, económico, social y 
cultural. Así como también peticiones por autoridades estatales  
Se anexan expedientes de la Procuraduria General de Justicia del Estado 
de México, emitidos de la Agencia del Ministerio Público de Ixtlahuaca  
 
015-054-001 L.3 (13-02-81 a 14-08-81): 
Unión de Pueblos de Metepec; Unión de Tablajeros; UGOCM; POAM; 
Colonia “Emiliano Zapata”; Directivos de la Factoría Técnica Química; 
Unificación del Pueblo;  
Artesanos y Comerciantes Mayoristas de Chiconcuac A.C.; Unión de 
Colonos de la Localidad; Frente Unido del Consumidor de Ciudad 
Nezahualcoyolt; Unión de Colonos de CD. Satélite; Auditorias en las 
tesorerías municipales; Departamento de Glosa de la Dirección de 
Hacienda del estado de México; Comuneros de la Colonia Ancon de los 
Reyes; Unificación de Organizaciones Valle de Ayotla, A.C.; Situación 
prevaleciente en Tenancingo en relación al suministro de agua  
Inconformidad contra alcaldes municipales (funcionarios) piden se les 
aplique auditoria, destitución de su cargo; Solución al problema de agua  
 
015-054-001 L.4 (24-08-81 a 17-01-82): 
Candidatos para ocupar la presidencia municipal; Movimiento Acción 
Popular; Comisión Estatal de Agua y Saneamientos; Unión de Colonos del 
Fraccionamiento Paseo de las Palmas; Colonos exigen la construcción de 
una escuela primaria; Lista de presidentes municipales; Toma de protesta 
en 32 municipios, se anexa lista; Informes sobre la situación prevaleciente 
en varios municipios; Movimiento de Renovación Política de Valle de 
Bravo, A.C.; Se anexa expedientes de antecedentes de candidatos para 
presidentes municipales 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Movilizaciones de inconformidad por miembros de diversas colonias contra 
presidentes municipales se anexa lista de desaparecidos 
 
015-054-001 L.5 (18-01-82 a 15-07-82): 
Mítines en contra presidentes municipales por: desvío de fondos; robo; 
abuso de autoridad; por latifundista; Apatía y Negligencia; Movilización de 
colonos de Tehuacan Puebla; Informes sobre la situación prevalecientes 
en diversos municipios; Frente Popular Independiente; Consejo 
Restaurador de Colonos; Entrega de títulos de tierras; Inconformidad por el 
cobro del agua y de más quejas por el mencionado liquido; Unión de 
Colonias Populares; Movimiento de Acción Popular; Unión del Pueblo de 
Metepec; Movimiento Político Revolucionario; Escuela Primaria Estatal 
“Benito Juárez”; PPS; Comité Defensor del Pueblo; Desaparición de 
Francisco Ponce Ramos expresidentes municipal; Movimiento de 
Renovación Política de Valle de Bravo; Movimiento Revolucionario de 
Defensa Popular; Federación de Colonias Populares. 
 

Caja 3-214 16/07/1982 17/09/1985 5 Legajos 015-054-001 L.6  (16-07-1982 AL 29-04-1983): el 29 de abril de 1983 en el 
mercado municipal de Jilotzingo, se llevó a cabo un mitin de 150 
campesinos y colonos del lugar, encabezados por Paulino Martínez 
Hernández y por el Sindico Antonio Aceves Rojas, en el evento se solicitó 
la destitución del Presidente Municipal Tomás Álvarez Sánchez, debido a 
la poca asistencia a realizar sus labores, dejando el peso de las 
actividades al Secretario del mismo Porfirio Blancas Mayen. 
 
015-054-001 L.7 (02-05-1983 al 28-01-1984): El 13 de enero de 1984 en el 
parque principal de la Colonia Ceylan, ubicada en el Municipio de 
Tlalnepantla, se llevó a cabo una manifestación de aproximadamente 120 
militantes y colonos de la citada colonia, con la finalidad de pronunciarse 
en contra de las autoridades municipales y en particular de Alfonso Reyes, 
alcalde la localidad, el cual sin ningún acuerdo de cabildo pretende llevar a 
cabo la demolición de la Plaza Cívica "Gustavo Baz", para poner un 
estacionamiento subterráneo, oponiéndose los pobladores de la zona. 
 
015-054-001 L.8 (31-01-1984 al 05-01-1985): El 29 de diciembre de 1984 
en la localidad de San Antonio de la Isla, continúan 40 personas 
pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional en el interior del 
Palacio Municipal de la localidad, dicho acto lo iniciaron el pasado día 27 
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de los corrientes, en una lucha interna debido a la supuesta imposición del 
Presidente Municipal Electo Matías González Colindres, el cual 
manifiestan Antonio Calvo Gutiérrez y Antonio Pérez Mondragón, no 
cuenta con el arraigo ni tiene las bases del partido, solicitando por lo 
mismo su destitución. 
 
015-054-001 L.9 (07-01-1985 al 30-04-1985): El 23 de abril de 1985 se 
llevó a cabo una asamblea extraordinaria en el interior de la Presidencia 
Municipal de Los Reyes La Paz, en la cual estuvieron presentes cinco 
regidores del Ayuntamiento, siendo estos Manuel Vázquez Pineda, Juan 
Arreola Mauleón, Ramiro Alvarado Salgado, Antonio Fernández Galván y 
Armando Medina Serrano, para manifestar por escrito su inconformidad en 
contra Eugenio Luís Cerón Nequiz, Presidente Municipal de Los Reyes, 
por no ser tomados en cuenta para adquisición de bienes e insumos para 
el Ayuntamiento, además de malos manejos financieros y utilización de 
fondos del erario municipal para beneficio propio.   
 
015-054-001 L.10 (02-05-1985 al 17-09-1985): El 17 de septiembre de 
1985 en Cocotitlán, el Presidente Municipal del lugar Rogelio Torres 
Galicia hizó declaraciones entorno a la problemática existente con el 
Comité Administrador de Agua Potable, señalando haber tenido pláticas 
con el Gobernador del Estado diciéndole no pretender entregar el Sistema 
de Agua Municipal a dicho comité por no estar dispuesto a perder la 
administración del agua por ser parte importante de su administración y 
por lo tanto significaría perder peso político, con esto traicionaría al 
electorado, por  lo cual si es necesario usar la fuerza pública la usará.     
 

Caja 3-215 09/10/1979 30/12/1985 8 Legajos 015-054-001 L.11 (09-10-1985 al 30-12-1985): Información de Presidentes 
Municipales en el Estado de México, el 11 de noviembre de 1985 son 
tomadas las instalaciones del Palacio Municipal de Xonacatlán por un 
grupo aproximado de 30 personas encabezadas por David González 
Montaño, Lucia Salas Pérez, Antonio Estrada Mañón y Alberto Pérez 
Fontecha, militantes del PRI, PAN, PARM y PSUM respectivamente, en 
protesta hacia el actual Presidente Municipal Benjamín Portillo Ávila del 
PPS, al cual acusan de nepotismo y malos manejos administrativos. 
 
015-055-001 L.1 (20-10-1979): Información de Cooperativas en General 
en el Estado de México, el 20 de octubre de 1979 en las inmediaciones del 

015-054-001 L.11 (02-01-1986 al 05-03-1986) 
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Cerro del "Elefante", ubicado en el poblado de Tlapacoya,  se llevó a cabo 
un mitin de aproximadamente 70 mineros, miembros de la llamada 
"Sociedad Caudillo del Sur", encabezados por Antonia Rojas de Romero, 
la cual en términos generales les informó sobre la explotación de la mina 
de cantera ubicada en el cerro referido, siendo clausurada por el 
Presidente Municipal de la Localidad, por considerar no reunir las medidas 
de seguridad necesarias para la excavación, poniendo en peligro casas 
habitación circunvecinas, por lo cual acusan directamente a Liborio 
Lazcano Leyva Presidente Municipal de ejercer maniobras para dejarlos 
fuera y él explotar la mina en forma clandestina. 
 
015-056-001 L.1 (17-04-1980 al 09-12-1985): Información sobre 
Vendedores Ambulantes en General en el Estado de México, el 3 de 
agosto de 1985 fueron desalojados 65 comerciantes tianguistas de las 
inmediaciones del mercado "Jardines del Tepeyac", ubicado en la colonia 
Popular del Municipio de Ecatepec, los comerciantes encabezados por 
Gonzalo Vieyra Juacuindi obstaculizaron algunas calles aledañas al 
mercado entorpeciendo el tráfico de vehículos y transeúntes, con el 
propósito de instalarse para la vendimia, sin contar con los permisos 
requeridos para la venta en las calles por lo cual las autoridades 
municipales optaron por llevar a cabo dicho desalojo.   
 
015-056-002 L.1 (14-07-1980 al 12-04-1982): Información de Vendedores 
Ambulantes en los Mercados del Estado de México, el 19 de agosto de 
1980 se llevó a cabo un mitin en el interior del mercado "Benito Juárez" de 
la ciudad de Toluca, con la presencia de 120 personas entre ellas 
locatarios, comerciantes, tianguistas y miembros del Partido Popular 
Socialista, encabezados por Jesús Morquecho Vega, en el evento fue 
acusado el Alcalde la Ciudad José Antonio Muñoz Zamoaya, por mantener 
como administrador de dicho mercado a Salvador Cruz Vázquez, del cual 
se han presentado pruebas sobre malversación de fondos, abuso de 
confianza y otros delitos.    
 
015-057-001 L.1 (21-12-1979 al 28-05-1985): Información de Explosiones 
en General en el Estado de México, el 31 de marzo de 1982 explotó una 
caldera ubicada en el cuarto de maquinas del edificio de la Delegación del 
IMSS en la Ciudad de Toluca, el motivo del estallamiento según peritos de 
la procuraduría General de Justicia del Estado se debió al estado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-056-001 L.1 (13-01-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-056-002 L.1 (29-12-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-057-001 L.1 (12-05-1988) 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
deterioro de la caldera provocando una baja en la presión del combustible 
y después vino la explosión, a pesar de pánico no se tuvieron desgracias 
personales.  
 
015-057-002 L.1 (15-09-1980 al 19-11-1984): El 19 de noviembre de 1980 
en el lugar conocido como San Juanico en el Pueblo de San Juan 
Ixhuastepec, Municipio de Tlalnepantla, lugar donde se localiza un centro 
de distribución de gas denominado Planta Unigas, se registró una primera 
explosión de 69 subsecuentes como consecuencia del rompimiento de un 
ducto del gasoducto de PEMEX el cual atraviesa dicha localidad, la 
explosión arrasó con las construcciones de 5 manzanas de dicha 
población además provoco incendios en la maleza de los cerros 
circundantes, por lo fuerte del siniestro varios tanques de abastecimiento 
fueron arrancados de sus bases proyectándose contra algunas viviendas, 
por la acción del flamazo hubo diversos derrumbes ocasionando al menos 
317 y un número indeterminado de damnificados, los daños materiales aún 
no son cuantificados. 
 
015-057-002 L.2 (19-11-1984 al 21-11-1984): en el legajo se dan las 
primeras investigaciones sobre el siniestro ocurrido en San Juan 
Ixhuastepec, lugar donde perdieron la vida más de 300 personas, 
asimismo se encuentran listados de ubicación de heridos en diversos 
hospitales públicos y privados, información y declaraciones de los testigos 
presénciales de los hechos, ubicación de los detenidos por realizar actos 
de rapiña, así como datos técnicos sobre las construcciones de las 
gaseras. 
 
015-057-002 L.3 (21-11-1984-30-11-1984): en el legajo se tienen 
panoramas sobr la situación actual en la zona de la explosión de gas en 
San Juan Ixhuastepec, además de documenta sobre la presencia de los 
heridos en diversos hospitales de la ciudad, declaraciones del Gobernador 
del Estado de México, así como del Director de PEMEX y otros 
funcionarios relacionados con el evento. 
 

Caja 3-216 01/12/1984 22/11/1985 5 Legajos 015-057-002 L.4 (01 al 18/12/1984): Información relacionada con la 
situación que prevaleció en las colonias afectadas por la explosión del 19 
de noviembre en la subestación distribuidora de gas de PEMEX de San 
Juan Ixhuatepec, Estado de México. 
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Informe de actividades de limpieza en la planta de PEMEX y trabajos de 
reconstrucción en las colonias afectadas. 
Reportes médicos y estadísticos de las personas internadas en los 
distintos hospitales del IMSS, ISSSTE y SSA, Cruz Roja y hospitales 
particulares. 
Asambleas, reuniones y mítines de protesta de colonos de la zona 
afectada para pedir el apoyo, la reubicación de viviendas, indemnización 
de los muertos, castigo a los responsables y reubicación de las 
instalaciones de PEMEX y todas las empresas gaseras de la localidad. 
Estos actos son apoyados y dirigidos por partidos políticos y 
representantes religiosos. 
Informes de los donativos realizados por asociaciones nacionales e 
internacionales para los damnificados de la zona. 
 
015-057-002 L.5 (19/12/1984 al 18/01/1985): Informes del panorama 
general que se vive en San Juan Ixhuatepec después de la explosión de la 
Planta de Petróleos Mexicanos. 
Informes respecto a la limpieza y reconstrucción de las instalaciones 
PEMEX afectadas. 
Reporte de visitas y cultos de grupos de personas en la parte posterior de 
las instalaciones de PEMEX, en el Cerro del Copal, ya que la humedad y 
cenizas han formado una figura que los habitantes describen como el de 
una virgen. 
Asamblea General Popular de los vecinos de San Juan Ixhuatepec para 
formular el pliego petitorio dirigido al Presidente de México, Lic. Miguel de 
la Madrid. 
Información desde la convocatoria hasta la realización de la Marcha y mitin 
de los damnificados de “San Juanico” en el zócalo de la ciudad de México 
para exigir la reconstrucción de sus viviendas, indemnización de los 
muertos, construcción de escuelas y ayuda pedagógica a los infantes, el 
cambio de las instalaciones de PEMEX. Uno de los dirigentes de los 
colonos es Víctor González Rodríguez, Diputado Federal del Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM). 
Reparto de indemnizaciones en la Delegación de PEMEX. Se cuenta con 
las listas de personas indemnizadas y la cantidad que recibieron por la 
pérdida de familiares y bienes materiales. 
 
015-057-002 L.6 (18/01 al 12/03/1985): Panorama general que prevalece 
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en la población después de la explosión de la planta de PEMEX. Reportes 
médicos de las personas atendidas en los diversos hospitales de SSA, 
relaciones de personas para pago de indemnizaciones. 
Reportes de grupos que han formado los colonos de San Juan Ixhuatepec: 
Comisión de habitantes de San Juan Ixhuatepec A. C., recibe ayuda del 
PMT; Comité de Vecinos, presidida por el Diputado Federal, Víctor 
González Rodríguez; la Comisión Representativa de San Juan Ixhuatepec, 
presidida por el Prof. José de Jesús Molina Sánchez 
Informes de las actividades que realiza el Diputado Federal por el PSUM, 
Víctor González Rodríguez, como es el reparto de volantes de protesta 
contra PEMEX, presidir asambleas de colonos, denuncias de anomalías 
en el pago de indemnizaciones y organización de marchas. Asimismo, se 
informan actividades de grupos ecologistas en la zona, quienes protestan 
por la destrucción de los árboles y la alta contaminación en la zona. 
Informe de diferentes eventos para la recaudación de fondos que ayuden a 
damnificados de San Juanico. 
 
015-057-002 L.7 (13/03 al 22/11/1985): Informe de la situación que 
prevalece en la localidad de San Juan Ixhuatepec a raíz de la explosión de 
la planta de PEMEX ubicada en la zona. 
Informes de actividades de grupos políticos sociales involucrados con la 
problemática de la población de San Juan Ixhuatepec, que exigen el 
cumplimiento de la ayuda a los damnificados. 
Reportes sobre el desmantelamiento de la planta de PEMEX de San Juan 
con la participación de miembros del Instituto Mexicano del Petróleo. 
Protestas de colonos por la inauguración de la Estación de 
Almacenamiento en San José Ixhuatepec. 
Informe de las actividades de Marcelo Moreno Ávila, Presidente del Comité 
de Habitantes de San Juan Ixhuatepec, quien acusa a las autoridades de 
haberlo agredido físicamente después de un mitin en donde exigía junto 
con otros colonos y estudiantes el cumplimiento al pliego petitorio de los 
colonos de la localidad. 
Campañas electorales de candidatos a diputados en las poblaciones 
afectadas por el incendio de la subestación de PEMEX. 
Información de los daños materiales sufridos en algunas localidades del 
Estado de México a raíz del temblor del 19 de septiembre. Se hace 
especial mención de las casas en construcción de San Juan Ixhuatepec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-057-002 L.7 (09/01 al 30/12/1986). 
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015-057-002 L.8 (07/12/1984): Informe sobre la investigación de los 
aspectos sociales de la situación que prevalece en el poblado de San Juan 
Ixhuatepec, Tlanepantla, Estado de México, después de la explosión de la 
subestación distribuidora de gas de PEMEX ubicada en la zona. 
 

Caja 2-217 16/05/1980 13/12/1985 9 Legajos 015-057-002 L.9 (21-11-1984): 
Reportes sobre los hechos ocurridos en el poblado de San Juan 
Ixhuatepec, sitio en donde ocurrió un incendio en las instalaciones de las 
empresas GASOMATICO, UNIGAS, PEMEX, y VEL A GAS, en el Estado 
de México. 
015-057-002 L.9 bis (19-11-1984): 
Reportes de la sección de información audiovisual y de fotografías del 
siniestro ocurrido en San Juan Ixhuatepec, México. 
 
015-057-002 L.10 (19-11-1984): 
Reportes de recortes periodísticos de las explosiones de gas en San Juan 
Ixhuatepec en el Estado de México.  
 
015-057-002 L.11 (19-11-1984): 
Reportes de recortes de periódicos de las explosiones de gas en San Juan 
Ixhuatepec en el Estado de México. 
 
015-057-002 L.12 (19-11-1984): 
Reportes de recortes de periódicos de las explosiones de gas en San Juan 
Ixhuatepec en el Estado de México. 
 
015-057-002 (Repetido): 
Informes de fotografías repetidas de las explosiones de gas en San Juan 
Ixhuatepec en el Estado de México. 
 
015-057-003 L.1 (30-06-1980 a 13-12-1985): 
Reportes sobre explosiones y estallidos ocasionados por cohetes, juegos 
pirotécnicos, fiestas municipales y la compra-venta de pólvora en 
diferentes ayuntamientos y municipios del Estado de México.  
 
015-057-004 L.1 (24-09-1980): 
Informes sobre denuncias de dinamita en casas habitación en el municipio 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015-057-003 L.1 (10-09-1986 a 09-12-1989): 
 
 
 
 
015-057-004 L.1 (17-10-1987): 
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015-057-007 L.1 (16-05-1980 a 07-02-1983): 
Informes sobre explosiones en fábricas e industrias que manejan o 
manipulan sustancias químicas en diferentes municipios del Estado de 
México. 
 

 
015-057-007 L.1 (14-05-1986): 

Caja 3-218 28/08/1979 21/12/1985 19 Legajos 016-001-001 L.1 (14-11-1979 a 07-11-1984): Informes del Panorama 
General del Estado de Michoacán, en sus diferentes sectores: Obrero, 
Popular, Campesino, Estudiantil, Magisterial y Político, como la visita del 
Presidente de la Republica por el Estado. 
Actividades del Gobernador del Estado, Ing. Cuauhtemoc Cárdenas 
Solórzano.  
 
016-001-001 L.2 (30-04-1984 a 14-06-1985): Informes del Panorama 
General del Estado de Michoacán, en sus diferentes sectores: Obrero, 
Popular, Campesino, Estudiantil, Magisterial y Político, como las 
actividades del Gobernador del Estado, Ing. Cuauhtemoc Cárdenas 
Solórzano; firma de convenio único de desarrollo en el Palacio de 
Gobierno de Morelia con Carlos Salinas de Gortari, Secretario de 
Programación y Presupuesto. 
Reportes de los problemas campesinos del Estado. 
 
016-001-001 L.3 (17-06-1985 a 18-12-1985): Informes del Panorama 
General del Estado de Michoacán, en sus diferentes sectores: Obrero, 
Popular, Campesino, Estudiantil, Magisterial y Político, como gira de 
trabajo del Secretario de Educación Publica por la Entidad.  
Actividades del Gobernador del Estado. 
Reportes de los problemas latentes del Estado. 
Integración del comité Pro-damnificados del Distrito Federal a 
consecuencia del Sismo del día 19 de Septiembre de 1985.  
 
016-001-001 L.4 (Agosto 1984): Panorama Político del Estado de 
Michoacán, por el Departamento de Investigación e Información de la 
Dirección Federal de Seguridad, con motivo de la renovación del Ejecutivo 
Estatal.   
 
016-005-002 (22-05-1981): Reporte del término de la operación a que fue 
sometido Juan Ávila Mendoza, Agente de la Policía Judicial del Estado de 

016-001-001 L.1 (06-01-1986 a 28-05-1987):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-001-001 L.3 (07-01-1986 a 24-04-1987): 
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Michoacán.  
 
016-007-002 (28-08-1979 a 21-12-1985): Informes en relación a los 
accidentes automovilísticos en el Estado de Michoacán.   
 
016-007-005 (11-06-1981 a 22-04-1985): Informes de los robos en el 
Estado de Michoacán.  
 
016-008-001 (30-09-1979 a 09-12-1985): Informes en relación a las 
actividades de los actos cívicos en el Estado de Michoacán, como natalicio 
de José María Morelos y Pavón, aniversario del fallecimiento del General 
Lázaro Cárdenas del Río, ceremonia de conmemoración de la gesta 
heroica de los mártires de Uruapan y la Constitución de Apatzingán, 
aniversario del nacimiento del cura Miguel Hidalgo y Costilla, aniversario 
de la fundación de la Ciudad de Morelia, aniversario luctuoso del 
fallecimiento de Melchor Ocampo, con la participación del Gobernador del 
Estado, en la mayoría de estos actos.    
 
016-008-004 (24-02-1982): Reporte de la Ceremonia conmemorativa del 
día de la Bandera en Morelia, Michoacán., con la participación del 
Gobernador del Estado.   
 
016-008-005 (18-03-1982): Reporte de las actividades en el acto 
conmemorativo del aniversario de la Expropiación Petrolera en Ciudad 
Lázaro Cárdenas, Michoacán., acto encabezado por el Presidente de la 
Republica y el Gobernador del Estado.  
 
016-008-008 (01-05-1980 a 30-04-1985): Reportes en relación a los actos 
conmemorativos del primero de mayo, día del Trabajo en el Estado de 
Michoacán.   
 
016-008-013 (15-09-1983 a 28-06-1985): Informes en relación a los actos 
conmemorativos de los Símbolos Patrios, en el Estado de Michoacán. 
 
016-008-014 (27-09-1984): Reportes de los Municipios Uruapan y La 
Piedad, Michoacán., en relación al acto conmemorativo del CLXIII 
aniversario de la consumación de la Independencia.  
 

 
 
016-007-002 (04-11-1986 a 05-03-1991):  
 
 
016-007-005 (05-01-1989):  
 
 
016-008-001 (06-01-1986 a 22-10-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-008-013 (10-09-1987 a 11-09-1987): 
 
 
016-008-014 (02-09-1987):       
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016-008-015 (30-09-1981): Reporte del desfile conmemorativo al CCXVI 
aniversario del natalicio del General José María Morelos y Pavón en 
Morelia, Michoacán.   
 
016-008-018 (28-11-1982): Reporte de la conmemoración del LXXI 
aniversario del Plan de Ayala en Uruapan, Michoacán.   
 
016-008-019 (08-05-1980 a 10-04-1983): Reporte de acto cívico realizado 
en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, para conmemorar el 227 
aniversario del natalicio del cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, en Morelia, 
Michoacán. 
Reporte de la reunión de Campesinos en Villamar, Michoacán., para 
conmemorar el 64º aniversario de la muerte de Emiliano Zapata.   
 
016-008-020 (19-10-1982 a 19-10-1983): Informes en relación a los actos 
conmemorativos al aniversario del fallecimiento del General Lázaro 
Cárdenas del Río en el Estado de Michoacán.  
 
016-008-023 (21-05-1981 a 21-05-1983): Informes en relación a los actos 
conmemorativos al aniversario del natalicio del General Lázaro Cárdenas 
del Río en el Estado de Michoacán. 
 
016-009-001 (29-04-1981 a 19-12-1985): Informes en relación a las 
Colonias del Estado de Michoacán, como actividades del encuentro 
Nacional de Organizaciones Populares Independientes en la colonia 
"Rubén Jaramillo" en Uruapan.  
Integrantes de diferentes colonias populares protestan en contra de sus 
representantes.  
Designación de nuevo Presidente y Secretario de la Unión de Colonias 
Populares. 
Cambio de mesa directiva de la Asociación de Colonos de la colonia 
"Lázaro Cárdenas" en Ciudad Lázaro Cárdenas., entre otros más. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-009-001 (24-01-1986 a 31-08-1987): 

Caja 3-219 18/07/1979 16/12/1985 19 Legajos 016-009-051 (02-10-80 a 02-04-83): 
Colonia Popular “Rubén Jaramillo”; Primer Congreso de Organizaciones 
Populares Independientes; Detención del dirigente Jesús García Espinosa 
 
016-011-026 (15-02-85): 

 
 
 
 
016-011-026 (16-06-87): 
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Volante de la Acción Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) 
 
016-015-003 (13-05-83 a 26-04-83): 
Trafico de armas de fuego; Enfrentamiento de elementos de la DFS contra 
comerciante; Francisco García Martínez contrabandista de armas  
 
016-016-001 (17-07-79 a 04-12-85): 
Realización de diferentes asaltos a: religiosos agustinos; a un taxista; al 
Ing. Juan de Dios Ruiz Moreno; camión estrella de oro; a “Productos 
Forestales de Michoacán”; Distribuidora de coca cola; Deposito de 
productos sabritas; a la catedral de la ciudad; Servicios portuarios; 
Guadalupe Maya; Sucursal de gas; Compañía constructora; Etc. 
Expediente de Francisco del Valle Gómez y Juan Ortega acusados por 
robo, se anexan mas detenciones; Detención de dos salvadoreños; Muere 
el gatillero Pablo López Herrera “La Mojiganga”; Panorama general del 
estado de Michoacán por sectores; Panorama de problemas latentes 
 
016-016-002 (07-09-79 a 21-11-85): 
Informes sobre diversos asaltos incluyendo a bancos (Se anexan 
detención de asaltantes con cedula de identificación del departamento de 
criminalística  
 
016-016-003 (29-11-82 a 28-09-84): 
Informes sobre diversos asaltos 
 
016-016-004 (16-02-80 a 21-06-84):  
Informes sobre diversos asaltos 
 
016-016-006 (16-10-80 a 22-08-85): 
Informes sobre diversos asaltos 
 
016-016-009 (14-03-83 a 16-12-85): 
Informes sobre diversos asaltos 
 
016-017-002 (04-02-80 a 12-05-84): 
Accidentes aéreos  
 
016-017-003 (17-09-84 a 25-02-85): 

Desplegado periodístico por la ACNR 
 
016-015-003 (29-08-89): 
Informe sobre la compra y venta de armas de fuego; 
Acciones de antinarcóticos 
 
016-016-001 (23-01-86 a 24-05-91): 
Informes sobre asaltos diversos; Problemas latentes en la 
región;  
 
 
 
 
 
 
 
 
016-016-002 (15-04-86 a 27-12-89): 
Informes sobre diversos asaltos 
 
 
 
016-016-003 (26-08-87 a 08-05-88): 
Informes sobre diversos asaltos 
 
016-016-004 (20-10-86 a 12-02-91): 
Informes sobre diversos asaltos 
 
016-016-006 (05-05-89 a 11-04-91): 
Informes sobre diversos asaltos 
 
 
 
 
016-017-002 (26-06-88 a 27-06-91): 
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Acciones en el Aeropuerto Local 
 
016-018-001 (05-08-81 a 18-09-84): 
Movilizaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas y playas de Michoacán   
 
016-019-004 (07-06-85): 
Detención de un salvadoreño 
 
016-020-001 (17-08-79 a 28-12-82): 
Desalojo de invasores de tierra miembros de PST; Acusación contra 
excomisario ejidal de Playa Azul; Enfrentamiento entre campesinos de la 
Laguna y Quiroga. Se anexan expedientes relacionados con dicho asunto; 
Sindicato Único Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz; 
Suspensión de autobuses urbanos  
Notas periodísticas de los diarios Uno Mas Uno; Excelsior 
 
016-020-002 (18-07-79): 
Asamblea general de representantes de los ejidos y comunidades 
indígenas de la meseta tarasca 
 
016-020-003 (07-10-85): 
Informe sobre la siembra del café  
 
016-020-004 (12-12-80 a 08-12-85): 
Informes sobre: Congreso ordinario de la CCI; Congreso regional agrario 
del CCI; Se anexan más expedientes relacionados con la CCI 
 
016-020-005 (27-02-82 a 21-11-85): 
Congreso Estatal de la Central Independiente de Obreros y Campesinos 
(CIOAC). Se anexan más expedientes en relación a la (CIOAC) 
 
016-020-006 (11-12-79 a 10-06-84): 
Informes relacionados con: Comuneros de Santa Fe de la Laguna; CNC; 
Consejo Nacional Cardenista; Liga de Comunidades Agrarias; Sindicatos 
Campesinos del estado de Michoacán; Tomada la refinería Lázaro 
Cárdenas; Enfrentamiento entre campesinos de Urapicho y Cocucho; 
Unión de ejidos Jesús Montenegro; Es tomada la Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera S.A.; Unión de Comuneros “Emiliano Zapata”; Son 

 
 
016-018-001 (09-03-87 a 16-04-91): 
 
 
016-019-004 (02-04-89 a 10-07-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-020-004 (19-02-86 a 29-07-91): 
 
 
 
016-020-005 (10-04-87 a 08-01-91): 
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tomadas las Oficinas de Coordinación de Programas Especiales de la 
zona Purépecha dependiente de la SARH; Unión de ejidos y comunidades 
indígenas; Ejidatarios del ejido “Melchor Ocampo”; Frente de Acción 
Revolucionaria “José María Cavadas”; Comité de Lucha del Barrio de 
Perros Bravos; Comité Auxiliar Campesino Independiente; Bloqueo de 
carreteras federales; BANRURAL otorga créditos a comunidades 
indígenas; Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL); Comité 
Agropecuario Auxiliar Independiente; Comité Auxiliar Independiente 
 

Caja 3-220 17/09/1979 29/12/1985 8 Legajos 016-020-006 L.2 (15-06-1984 a 14-06-1984): Informes en relación a la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) en el Estado de Michoacán, 
como reuniones, manifestaciones, cambio del dirigente Estatal de la CNC, 
incremento en las tasas de interés en los créditos que proporciona 
BANRURAL.   
 
016-020-006 L.3 (20-06-1985 a 29-12-1985): Informes en relación a la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) en el Estado de Michoacán, 
como entrega de créditos por parte de BANRURAL, recuperación de 
cultivos afectados por las inundaciones en Zamora, conmemoración de 
aniversario de la Fundación de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos en Uruapan, asambleas Municipales. 
 
016-020-007 (27-10-1980 a 21-04-1984): Informes del Estado de 
Michoacán, contiene reporte de la pugna entre comuneros de la Tenencia 
de Santa Fe de la Laguna y Pequeños Ganaderos de Quiroga, con el 
homicidio de uno de los últimos mencionados.  
150 Vecinos de Vasco de Quiroga, se reunieron frente al Palacio 
Municipal, para exigir justicia por el asesinato del joven Carlos Ponce 
Fuentes, por Comuneros de Santa Fe de la Laguna.  
Reporte de la ceremonia de aniversario de la defensa del Puerto de 
Veracruz en Ciudad Lázaro Cárdenas.     
 
016-020-011 (05-11-1979 a 08-07-1984): Informes en relación a la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en el Estado de 
Michoacán, como reporte del congreso constituyente de los Campesinos 
de Apatzingán.  
Reportes de la huelga de la Empresa "Flores Mexicanas, SA de RL de CV" 
por trabajadores del Sindicato de Floricultura y Similares adheridos a la 

 
 
 
 
 
 
016-020-006 L.3 (08-01-1986 a 15-06-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-020-011 (09-02-1991 a 19-07-1991):  
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UGOCM "Jacinto López" en Uruapan. 
Integrantes de la Asociación de Frutas y Legumbres hicieron una 
asamblea para dar a conocer su estado financiero en Gabriel Zamora.     
 
016-020-014 (14-08-1981 a 08-11-1985): Informes en relación a la Unión 
Regional Ganadera del Estado de Michoacán, como asambleas, 
ganaderos pedirán al Gobernador una acción efectiva contra el abigeato, 
cambio del Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local, 
inconformidad de las Autoridades Municipales por la perdida de ganado 
vacuno en Briseñas. 
El Gerente local de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, SA 
(ANAGSA), informó que ha cubierto 48 millones de pesos por animales 
muertos.      
 
016-020-017 L.1 (21-01-1980 a 19-11-1985): Informes en relación a las 
comunidades indígenas en el Estado de Michoacán, como actividades del 
IV Encuentro de Comunidades indígenas en Santa Fe de la Laguna 
Municipio de Quiroga. 
Designación del Consejo Supremo Indígena de los tres grupos étnicos del 
Estado. 
Investigación hecha al Señor Custodio Farias Lozano. 
Actividades del llamado encuentro de solidaridad con el Pueblo Purépecha 
de Tarejero en Zacapu. 
La Dirección de Comunidades indígenas y Ejidos de la Secretaria de la 
Reforma Agraria (SRA), está tratando de reorganizar la Unión de Ejidos y 
Comunidades indígenas Forestal de la Meseta Tarasca (UECIFOMET).  
Reportes en relación al plantón de Campesinos agrupados a la Unión de 
Comuneros "Emiliano Zapata" frente al Palacio de Gobierno de Morelia, 
para exigir la solución de problemas agrarios de varias comunidades. 
Designación del Nuevo Consejo Supremo Purépecha., entre otros más. 
 
016-020-017 L.2 (05-07-1984 a 27-06-1985): Informes en relación a las 
comunidades indígenas en el Estado de Michoacán, como reunión de 
integrantes del Frente Juvenil Purépecha. 
Reportes en relación a la toma de la Delegación Regional Forestal y de 
Fauna de Uruapan, por Comuneros de la región, como medida de presión 
para que la Delegación autorice nuevas plazas para integrar las brigadas 
contra incendios. 

 
 
 
 
016-020-014 (16-01-1986 a 28-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-020-017 L.2 (08-01-1986 a 28-05-1988):          
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Plantón en el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional de 
miembros del Comité de Productores Forestal Purépecha, con el fin de 
dirigir escrito al Presidente de la Republica, para solicitar su intervención 
en la solución de sus problemas para realizar sus labores.  
Comuneros pedirán la destitución del Delegado Agrario en Uruapan.  
Reunión entre Comuneros de Cheran y representantes del Instituto 
Nacional Indigenista.  
Actividades del 1º Congreso de Trabajo Agropecuario en Chera. 
Reportes en relación a la toma del Edificio del Centro Coordinador 
Indigenista de Cheran, dependiente del Instituto Nacional Indigenista (INI), 
por Comuneros de la región como medida de presión para que el Director 
General del INI, destituya al Director del Centro en mención. 
Reportes en relación a la toma de la Estación de Radio o Radiodifusora 
XEPUR "La Voz de los Purépecha", por Comuneros de la región y 
Alumnos de la Casa del Estudiante "Genaro Vázquez Rojas" de Uruapan, 
como medida de presión para que sean restituidos cinco Trabajadores que 
laboraban en la Estación.  
 
016-020-017 L.3 (17-09-1979 a 29-09-1983): Reporte en relación con la 
reunión en la Jefatura de la Tenencia de Santa Fe de la Laguna, del 
Municipio de Quiroga, Michoacán., en la que Comuneros de la Unión 
"Emiliano Zapata", acordaron devolver una parte del ganado detenido (por 
andar pastando en terrenos de su comunidad), a los ganaderos de 
Quiroga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-020-017 L.3 (16-02-1989 a 29-04-1991): 

Caja 3-221 11/09/1979 10/12/1985 7 Legajos 016-020-018 L.1 (14-11-1979 al 0'8-09-1985): Información de Cañeros en 
el Estado de Michoacán, el 8 de septiembre de 1985 en las instalaciones 
del Club de Leones del poblado de Los Reyes se llevó a cabo una 
asamblea para designar nuevo Comité Estatal de Cañeros, presidida por 
Urbano Ortíz Carranza, con una asistencia de 30 personas, entre ellas 8 
delegados de las uniones locales de los cañeros, de los ingenios 
Puruaran, Pedernales, Santa Clara y Taretan, en el evento se eligió por 
unanimidad a Antonio Núñez Ruiz como nuevo Presidente del citado 
comité. 
 
016-020-021 L.1 (05-11-1982 al 27-11-1985): Información del Consejo de 
Acción Mexiquense y/o Confederación Agrarista Mexicana Estado de 
Michoacán, el 28 de octubre de 1985 en la Ciudad de Uruapan, un grupo 
de 30 campesinos encabezados por Humberto Serrano Pérez, secretario 

016-020-018 L.1 (19-07-!986 al 13-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-020-021 L.1 (17-03-1986 al 02-05-1991) 
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General del CEN de la Confederación Agrarista Mexicana, tomaron las 
instalaciones de la Delegación Agraria de la ciudad, como medida de 
presión para ser ejecutada la resolución presidencial en favor de 71 
miembros del Ejido Tenencia Cd. Morelos del Municipio de Paracuaro. 
 
016-020-023 L.1 (23-03-1980 al 10-12-1985): Información de la 
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad en el Estado de 
Michoacán, el 2 de diciembre de 1985 en la ciudad de Apatzingan, Enrique 
Alvarez, Presidente del Comité Directivo de la Pequeña Propiedad en la 
localidad señaló sobre la problemática de los pequeños propietarios, 
primero se encuentran dispersos y resolviendo por si solos los problemas 
de caracter jurídico, así como los de organización, producción y 
comercialización de los productos, declarando la inquietud por parte de 
ellos de integrar una organización más fuerte. 
  
016-020-024 L.1 (29-04-1982 al 04-12-1985): Información de la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala en el Estado de Michoacán, el 17 de 
octubre de 1985, un grupo de 200 campesinos comuneros de San Juan 
Nuevo Paragutiro, llevaron a cabo un mitin en la Pérgola Municipal de 
Uruapan, irrumpiendo después en forma violenta en el edificio de la 
Presidencia Municipal, lesionando a Samuel Mincitar Herrera, Comandante 
de la Policía  de 3 puñaladas, en el zafarrancho fueron detenidos 7 
comuneros a los cuales se les inicio proceso como presuntos 
responsables de privación ilegal de la libertad, horas después de rendir su 
declaración fueron puestos en libertad negando las acusaciones y 
pagando una multa, en el exterior del lugar se instalaron en plantón un 
aproximado de mil integrantes de la comunidad en referencia en espera de 
la salida de sus compañeros.   
 
016-020-026 L.1 (11-09-1979 al 24-09-1981): El 24 de septiembre de 1981 
fueron invadidos los predios denominados "Chorros de Varal" en dos 
fracciones con una extensión de 70 hectáreas propiedad de José Mendoza 
Chávez, sembrados con caña de azúcar una parte y otra de cerro donde 
pasta el ganado y el otro predio denominado "Los Tejones" de 160 
hectáreas, también plantado con caña de azúcar, propiedad de Antonio 
Álvarez Ceja, por un grupo aproximado de 35 campesinos de varias partes 
del municipio, encabezados por Antonio Valencia Lorenzo, dicho grupo no 
permite el acceso a los propietarios de dichos predios. 

 
 
 
 
 
016-020-023 L.1 (10-12-1985 al 23-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-020-024 L.1 (27-02-1986 al 22-09-1987) 
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016-020-026 L.2 (25-09-1981 al 06-10-1982): El 15 de junio de 1982 un 
grupo aproximado de 80 campesinos que laboran como obreros del 
ingenio de San Sebastián encabezados por Ramón Núñez Álvarez, 
asesorados por miembros del Frente Cardenista de la República Mexicana 
invadieron 18 predios, los cuales habían sido plantados con caña de 
azúcar con una extensión de 600 hectáreas, para demandar la ampliación 
del Ejido "Los Reyes", los invasores para efecto bloquearon los caminos 
de acceso entre los mencionados predios, amenazando a los pequeños 
propietarios de evitarles el regreso a sus domicilios.    
 
016-020-026 L.3 (07-10-1982 al 25-04-1985): el 21 de febrero de 1985 
efectivos de la Policía Judicial del Estado en Lázaro Cárdenas detuvieron 
a Felipe Martínez Cerna delegado regional de la CROC, en cumplimiento 
de una orden de aprehensión por el delito de despojo en agravio de el 
Ejido El Limonero, el pasado 26 de agosto de 1984 esta persona promovió 
una invasión de terrenos del citado ejido, se hace notar sobre Martínez 
Cerna fue dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores y Presidente 
de la Federación Independiente, Obrero, Campesino, Estudiantil de Lázaro 
Cárdenas. 
 

Caja 3-222 02/10/1979 10/12/1985 22 Legajos 016-020-031 L.1 (02-12-1983 a 03-12-1983): Se llevó a cabo la XXIV 
Asamblea General Ordinaria, de la Unión Nacional de Productores de 
Hortalizas, en Uruapan, Michoacán. 
 
016-020-033 L.1 (18-12-1979 a 09-12-1982): Seguimiento de la 
investigación del homicidio del Presidente del Comisariado Ejidal de 
Rondanilla y del Presidente de la Resinera Ejidal “Lázaro Cárdenas”, en el 
municipio de Hidalgo, Michoacán. 
 
016-020-038 L.1 (13-04-1982 a 04-05-1985): Reporte sobre la 
inconformidad que manifiestan agricultores, productores y distribuidores de 
trigo, ante la demora en la compra de su producto, en Zamora, Michoacán. 
 
016-020-039 L.1 (24-01-1982 a 24-10-1985): Informe de las problemáticas 
que presentan los socios de la Asociación Ganadera Local de 
Porcicultores en La Piedad, Michoacán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-020-038 L.1 (25-09-1987) 
 
 
 
016-020-039 L.1 (30-05-1986 a 04-12-1987) 
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016-020-052 L.1 (25-10-1982 a 07-12-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con la producción de aguacate, en Uruapan, Michoacán. 
Informe de las problemáticas que se presentan con la producción de fresa, 
en Zamora, Michoacán: inconformidad por los precios establecidos, 
demora en la exportación del producto, introducción de fresa congelada de 
menor costo. 
 
016-020-055 L.1 (02-02-1984 a 30-10-1985): Informe de las actividades 
realizadas por el grupo Antorcha Campesina, en el Estado de Michoacán. 
Seguimiento del plantón sostenido por parte del Grupo Aurora, quienes 
solicitan ser reubicados después del desalojo, en Uruapan, Michoacán. 
 
016-021-004 L.1 (19-10-1980 a 04-12-1985): Informe de los problemas 
eclesiásticos que se presentan, en el Estado de Michoacán, como la toma 
de iglesias y la formación de grupos considerados como fanáticos 
religiosos. 
Reporte del secuestro y asesinato del Capellán de la Catedral de Morelia, 
Presbítero Raymundo Sánchez Caballero. 
 
016-021-005 L.1 (05-06-1983 a 15-12-1985): Informe de las actividades 
realizadas por la Comunidad Cristiana Evangélica, en el Estado de 
Michoacán. 
 
016-021-010 L.1 (22-05-1985 a 12-11-1985): Informe de las actividades 
realizadas por la Unión Nacional Sinarquista, en el Estado de Michoacán. 
 
016-021-016 L.1 (17-04-1980 a 25-04-1980): Actividades realizadas por el 
Comité Nacional Pro-Vida. 
 
016-022-001 L.1 (02-10-1979 a 11-11-1983): Informe de las actividades 
realizadas por integrantes de La Casa del Estudiante, para conmemorar el 
Onceavo Aniversario del “2 de Octubre”, en Morelia, Michoacán. 
 
016-022-007 L.1 (13-01-1982): Se llevó a cabo una conferencia en la 
Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, donde los ponentes fueron Jorge Derman y Hortensia Bussi Viuda 

016-020-049 L.1 (12-05-1987 a 08-02-1991) 
 
016-020-052 L.1 (03-01-1986 a 10-11-1987) 
 
 
 
 
 
 
016-020-055 L.1 (13-02-1986 a 23-11-1989) 
 
 
 
 
016-021-004 L.1 (21-01-1986 a 10-12-1988) 
 
 
 
 
 
 
016-021-005 L.1 (22-05-1987 a 11-04-1991) 
 
 
 
016-021-010 L.1 (17-05-1987 a 05-07-1989) 
 
 
016-021-016 L.1 (14-03-1987 a 25-06-1988) 
 
 
016-022-011 L.1 (08-03-1986 a 08-03-1991) 
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de Allende. 
 
016-022-011 L.1 (08-03-1983 a 12-03-1983): Informe de los actos 
conmemorativos efectuados para celebrar el “Día Internacional de la 
Mujer”, en Morelia, Michoacán. 
 
016-022-014 L.1 (26-04-1982): Denuncia de hechos arbitrarios por parte 
de autoridades judiciales, en Puruándiro, Michoacán. 
 
016-022-020 L.1 (04-12-1980 a 03-06-1984): Actividades realizadas por el 
Frente Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, en el Estado 
de Michoacán. 
 
016-022-023 L.1 (28-06-1984): Se efectuó el Primer Foro sobre la Crisis 
de Centroamérica, en Morelia, Michoacán. 
 
016-022-028 L.1 (13-04-1983 a 11-06-1983): Se llevó a cabo una 
conferencia sobre “La Represión en México”, sostenida por Rosario Ibarra 
de Piedra, en Morelia, Michoacán. 
 
016-022-037 L.1 (23-08-1984 a 24-08-1984): Se realizó la Jornada 
Político-Cultural de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, en 
Uruapan, Michoacán. 
 
016-023-004 L.1 (15-04-1980 a 24-04-1980): Reporte sobre el accidente 
que sufrió un avión que transportaba mercancía de contrabando, en 
Maravatío, Michoacán. 
 
016-025-002 L.1 (14-04-1980 a 10-12-1985): Reporte sobre las 
problemáticas que se presentan en la Industria de la Masa y la Tortilla, en 
el Estado de Michoacán: aumento en el precio del producto, escasez, 
clausura de tortillerías. 
 
016-025-003 L.1 (24-09-1982 a 10-12-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, en el Estado de 
Michoacán. 
 

 
 
 
 
 
 
016-022-014 L.1 (23-05-1987 a 03-08-1990) 
 
 
016-022-020 L.1 (31-03-1987 a 30-01-1990) 
 
 
 
016-022-023 L.1 (19-07-1987 a 08-06-1988) 
 
 
016-022-028 L.1 (15-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-025-002 L.1 (13-01-1986 a 14-08-1991) 
 
 
 
 
016-025-003 L.1 (23-01-1986 a 03-08-1991) 
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Caja 3-223 12/07/1979 28/12/1985 19 Legajos 016-025-005 (27/02/1980 al 28/11/1985): Informes acerca de asuntos 

relacionados con las Cámaras de Comercio de los poblados de Lázaro 
Cárdenas, La Piedad, Ciudad Hidalgo, Zamora y Morelia del estado de 
Michoacán; así como reuniones de la Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO) para elegir miembros de sus órganos directivos. Entre los 
asuntos se mencionan la inconformidad con las autoridades municipales 
del estado por el aumento en el cobro anual de licencias municipales, la 
oposición de la apertura de un palenque y la demanda de apoyo 
económico del Gobernador del estado, Lic. Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano a los comerciantes de la entidad. 
 
016-025-009 L.1 (27/01/1984 al 15/08/1985): Informe de la reunión de la 
Asociación Ganadera Local Productores de Ganado Bovino para solicitar c 
réditos para el incremento de la producción lechera. 
Informes sobre la inconformidad de la población por la escasez y el 
aumento de leche en algunas poblaciones del Estado de Michoacán. 
 
016-025-010 L.1 (06/01 al 28/12/1985): Informe acerca de la petición de 
los habitantes de la Piedad, Michoacán para que trasladen empresa de 
gas fuera de la población por temor a una explosión  
Quejas de la población por la escasez en el abastecimiento de gas LP. 
 
016-025-012 (22/10/1982 al 10/06/1983): Reunión de socios de la 
CONCAMIN y CONCANACO en el estado de Michoacán para discutir 
sobre situación económica del país y la nacionalización de la banca. 
Reportes de visita del Lic. Juan Garibay Mendoza, Director General de la 
Industria Mediana y Pequeña dependiente de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial; visita de inversionistas regiomontanos a la entidad. 
 
015-025-014 L.1 (18/07/1980 al 19/12/1985): Información respecto a las 
marchas, mítines y secuestro de autobuses de servicio público por parte 
de grupos de colonos, trabajadores y estudiantes en distintos municipios 
del estado de Michoacán en protesta porl aumento de tarifa en el 
transporte de servicio urbano, lo que provocó el descontento de varios 
grupos de estudiantes de la Universidad Michoacana. 
Conflicto entre el gobierno del estado y concesionarios de transporte 
público por el decreto de conservar la tarifa anterior; piden subsidio al 
Gobernador del estado, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para el pago de 

016-025-005 (09/01/1986 al 09/08/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-025-009 L.1 (10/06/986 al 12/10/1988). 
 
 
 
 
 
016-025-010 L.1 (16/01/1986 al 04/02/1991). 
 
 
 
 
016-025-012 (07/08/1986 al 16/08/1991). Informes de 
asuntos relacionados con la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) en el estado de 
Michoacán. 
 
 
 
015-025-014 L.1 (06/01 al 05/06/1986).  
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sus unidades. 
Inconformidad de transportistas de servicio urbano por los bajos avalúos 
de sus unidades para que el Gobierno les otorgue el subsidio. 
Conflicto entre colonos y empresas de autobuses de servicio foráneo 
debido a que estos últimos se niegan a usar las terminales asignadas e 
invaden calles de colonias. 
 
016-025-019 L.1 (22/08/1983): Informe de la escasez de huevo en la 
localidad de Uruapan, Michoacán debido a que los intermediarios 
“esconden” el producto; lo anterior, llevó a las Cámaras de Comercio de la 
entidad a tomar la decisión de eliminar a los intermediarios. 
 
016-025-021 (01/03/1980): Informe de la reunión de la Unión de 
Propietarios de Farmacias de la República Mexicana en el estado de 
Michoacán con el objeto de informar de próximas celebraciones de 
convenciones y congresos; además de pedir a las autoridades un aumento 
en los medicamentos. 
 
016-025-023 (11/07/1984): Informe acerca de las “compras de pánico” de 
azúcar en el poblado de Zamora, Michoacán por parte de amas de casa e 
industriales ante el posible aumento del producto y la escasez del mismo. 
 
016-025-025 (16/07/1982): Informe de la escasez de cemento en la 
población de la Piedad, Michoacán. Pobladores creen que los 
intermediarios esconden el producto para un aumento en su precio. 
 
016-025-026 (10/08/1982 al 17/06/1985): Informes de reuniones, marchas 
y mítines de la Unión de Usuarios de Servicio Público y Contribuyentes 
A.C. en protesta a las tarifas y calidad de algunos servicios como el agua, 
la luz y el pago de impuestos. 
 
016-025-035 (28/06/1981 al 07/03/1984): Informe respecto a reuniones, 
desayunos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados de Morelia, Michoacán, adheridos a la CTM. 
Además, la inconformidad de los directivos de la Cámara en contra de la 
Jefatura de los Servicios Coordinados de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia debido al uso, por parte de sus agentes, de violencia física y de 
armas de fuego en la clausura de varios negocios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-025-021 (07/03/1988). 
 
 
 
 
 
016-025-023 (21/12/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
016-025-026 (17/01/1987 al 09/05/1991). 
 
 
 
 
016-025-035 (10/01/1987 al 05/11/1988). 
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016-025-041 L.1 (03/03/1983 al 11/12/1985): Informes acerca de 
reuniones, mítines, quejas y exigencias por parte de varias organizaciones 
de taxistas, como el Sindicato de Taxistas Cuauhtémoc Cárdenas, el 
Sindicato de Taxistas Fidel Velázquez en el estado de Michoacán, los 
cuales son integrantes de la CTM, Unión de Taxistas de Uruapan, el 
Servicio colectivo de Combis y la Unión de Permisionarios de Carro de 
Alquiler. 
Información respecto a inconformidad de la población ante los abusos en 
las tarifas y el mal servicio por parte de los taxistas en varios municipios 
del estado. 
 
016-025-051 (01/10/1984 al 10/07/1985): Informe de quejas de la 
población por los servicios de la empresa Telecable S.A. en Michoacán por 
las fallas en el sistema y aún así cobran el servicio. 
Informe de carta de la empresa Cablevisión Jiquilpan S.A. dirigida al 
Presidente de México, Miguel de la Madrid para que paren el acoso de las 
autoridades municipales. Además, se informa del robo de un equipo de 
retransmisores en la localidad. 
 
016-025-054 L.1 (17/07/1985): Informe de la reunión de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Michoacán para buscar mejorar el servicio y atraer 
mayor turismo al estado. 
 
016-025-060 L.1 (14/07/1983 al 26/09/1985): Informe de la reunión de 
panaderos de la Piedad, Michoacán para formar una federación estatal de 
Productores de PAN, asimismo los panaderos de Zamora, Mich. tienen el 
objeto de crear de la Delegación de la Cámara de la Industria de la 
Panificación. 
Informe sobre el incremento del precio del bolillo y la escasez de harina en 
el estado. 
 
016-025-065 (04/02/1985): Informe de la reunión de la Unión de 
Productores y Expendedores de Pollo en Uruapan, Michoacán, mediante 
la cual el Lic. Mario Gómez Govea, Director de Mercados y Abastos del 
Ayuntamiento les informó el precio de su producto en la región. 
 
016-025-067 L.1 (16/06 al 31/10/1981): Informe acerca de la 

 
016-025-041 L.1 (29/01/1986 al 20/01/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-025-051 (15/09/1988 al 20/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
016-025-054 L.1 (14/10/1987). 
 
 
 
016-025-060 L.1 (31/01/1986 al 04/05/1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-025-067 L.1 (12/03/1988 al 06/07/1990). Informes 
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inconformidad de los miembros de la Cámara Nacional de Comercio de la 
Piedad; Michoacán por la venta de artículos extranjeros en la vía pública. 
 
 
 
016-026-002 (14/03/1980): Informe sobre la campaña de vacunación 
contra la poliomielitis en el estado de Michoacán por parte de los Servicios 
Coordinados de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la cual está a 
cargo del Dr. Salvador Ramírez Gutiérrez. 
 
016-028-002 L.1 (12/07/1979 al 31/10/1980): Informe sobre el 
nombramiento del Lic. Fernando Juárez Aranda como Rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Informes de toma de instalaciones del edificio de rectoría y la dirección de 
la facultad de medicina, los laboratorios de física, facultad de odontología, 
facultad de leyes, edificios de Tesorería, Servicios Escolares y Planeación 
Escolar de CU por alumnos de la Universidad. 
Reportes de la toma del Colegio San Nicolás de Hidalgo y 4 Escuelas 
Preparatorias dependiente de la Universidad Michoacana. Además, de la 
toma del Ex-Convento de San Agustín por estudiantes de la Universidad 
Michoacana para utilizarlo como casa alojamiento de estudiantes. 
Secuestro de camiones de servicio de transporte público por parte de 
alumnos de la Escuela Normal Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán. 
Paro de la Escuela Preparatoria Nocturna “Melchor Ocampo”. 
Paro de labores de sindicatos. Solicitud de aumento salarial de los 
Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), el 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Michoacana 
(STAUM) y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
(SPUM), este último sindicato envía pliego petitorio. 
Informe sobre del propósito de 300 estudiantes rechazados por la 
universidad de solicitar audiencia con el Presidente, José López Portillo. 
Dichos estudiantes además realizaron el bloqueo de avenidas en el 
estado. 
Homicidio de Pablo Alberto García Báez por varios estudiantes moradores 
de la casa del estudiante nicolaita. 
 

acerca de asuntos de la Cámara Nacional del Pequeño 
Comercio de Uruapan y protestas de la unión de 
comerciantes de la localidad por la miscelánea fiscal 
impuesta por el gobierno federal. 
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Caja 3-224 01/11/1980 06/09/1984 5 Legajos 016-028-002 L.2 (01-11-1980 a 02-12-1981): 

Informes sobre asambleas; congresos; mítines; manifestaciones; pugnas; 
posicionamientos; desalojos; entre otras cosas más en institutos y 
facultades de la UMSNH, por grupos y miembros de la: Federación de 
Estudiantes de Michoacán; Consejo Estudiantil Nicolaíta Miguel Hidalgo; 
Secundaria Popular; Casa del Estudiante Ricardo Flores Magón; Colegio 
de San Nicolás de Hidalgo; Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entre otras facultades más de la 
Universidad Michoacana en el Estado de Michoacán. 
Seguimiento a todas las actividades y movimientos del Primer Foro 
Académico Sindical y de Legislación Universitaria en el Estado de 
Michoacán.     
 
016-028-002 L.3A (03-12-1981 a 31-07-1982): 
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que afronta el 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y el Sindicato Único 
de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Michoacán.  
Seguimiento a los problemas administrativos, docentes, escolares, 
estudiantiles entre otros en la Universidad de Michoacán.   
 
016-028-002 L.3B (07-1982): 
Trabajo sobre: Los límites en el estudio de las migraciones = El bajío 
zamorano y su mercado laboral.  
 
016-028-002 L.4 (03-08-1982 a 28-04-1983): 
Informes sobre los conflictos administrativos, escolares, estudiantiles, 
económicos, docentes, sindicales, entre otras problemáticas más en 
diferentes institutos, colegios y facultades de la Universidad Michoacana.  
 
016-028-002 L.5 (29-04-1983 a 06-09-1984): 
Informes sobre los conflictos estudiantiles, sindicales, laborales, docentes, 
administrativos, económicos, entre otras cuestiones más en preparatorias, 
escuelas, colegios, institutos y facultades independientes y dependientes a 
la Universidad Michoacana. 
 

 

Caja 3-225 17/09/1979 20/12/1985 9 Legajos 016-028-002 L.6 (07-09-1984 al 22-12-1984): el 27 de noviembre de 1984 
en la Ciudad de Uruapan, un grupo de 75 estudiantes encabezados por 
Armando Dueñas González y Fidel Carrillo Quiroz, integrantes del Consejo 
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Estudiantil de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la 
localidad, secuestraron 17 autobuses de la empresa Centrales de México 
"Flecha Amarilla", para presionar a las autoridades sean indemnizadas los 
deudos de 15 estudiantes fallecidos en un percance automovilístico, 
además del pago hospitalario a 18 educandos heridos en el mismo 
accidente. 
 
016-028-002 L.7 (09-01-1985 al 10-06-1985): el 20 de mayo de 1985 en la 
Ciudad de Uruapan, un grupo de 10 estudiantes encabezados por 
Magdaleno Manso Victorian, integrante de la Casa del Estudiante "Genaro 
Vázquez Rojas", tomaron la radiodifusora XEUF de la localidad para 
transmitir un comunicado, en el cual critican el desalojo de campesinos y 
obreros de diversas zonas de la entidad, acusando al gobierno local de 
trabajar para los intereses de la clase pudiente dueños de las tierras, 
asimismo acusan al hijo del General Lázaro Cárdenas de ser uno de los 
principales promotores de la violencia, en este contexto exigen a la 
administración local corregir los problemas de la tenencia de la tierra y 
dotar con servicios públicos a las colonias proletarias. 
 
016-028-002 L.8 (11-06-1985 al 21-12-1985): el 13 de noviembre de 1985 
en la Ciudad de Morelia alrededor de 200 estudiantes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, afiliados a la Coordinadora de 
Universitarios en Lucha (CUL), encabezados por Humberto Arroyo Reyes 
realizaron varios bloques en la ciudad como medida de presión hacia el 
Gobernador del Estado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, turne al 
Congreso Local para su aprobación, el anteproyecto de reforma a la Ley 
Orgánica de esta universidad, la cual contempla la desaparición de la 
Junta de Gobierno e implementar en su lugar un Consejo Técnico 
Paritario. 
 
016-028-003 L.1 (15-04-1983 al 24-11-1985): Información del Instituto 
Politécnico Nacional en el Estado de Michoacán, el 14 de febrero de 1985 
en Jiquilpan, trabajadores del CIIDIR-IPN-U-MICH, llevaron a cabo la 
distribución de volantes por diferentes puntos de la ciudad, en el cual 
atacan al Biólogo Lombardo Gómez Valdez, acusándolo de efectuar actos 
de nepotismo, intimidaciones, agresiones, además de ineptitud para el 
cargo de director del citado centro, argumentan los trabajadores no contar 
con un ambiente laboral sano y libre de represión y autoritarismo, siendo el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-028-002 L.8 (04-01-1986 al 10-02-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-028-003 L.1 (15-06-1987) 
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principal culpable y promotor del divisionismo y mala administración 
Gómez Valdez por lo cual exigen su destitución.  
 
016-028-004 L.1 (19-06-1980 al 08-08-1985): Información de la Escuela 
Normal Federal Superior de Michoacán, el 17 de julio de 1984 en la ciudad 
de Morelia, se llevó a cabo una asamblea en la Casa del Estudiante de 
Morelia, organizada por un grupo de estudiantes rechazados de la Escuela 
Normal Superior de México, con asistencia de aproximadamente 100 
personas, el objeto de la misma es para exigir su inscripción a la 
mencionada escuela, incluso se acordó trasladarse a la ciudad de México 
y participar en un marcha de Ciudad Universitaria a las oficinas de la 
Secretaría de Educación Pública, en el lugar pretenden entregar la 
solicitud de inscripción para continuar con sus estudios de docentes.   
 
016-028-007 L.1 (17-06-1981 al 20-12-1985): Información de Escuelas 
Técnicas en el Estado de Michoacán, el 26 de marzo de 1982 en la 
localidad de Chilchota, se decretó un paro de actividades escolares en la 
Escuela Secundaria Técnica No.11 de esta población, por los 700 alumnos 
integrantes del plantel apoyados por algunos padres de familia, como 
medida de presión hacia las autoridades educativas de la SEP destituyan 
al director de la escuela Gonzalo Medina Álvarez a quien acusan de 
malversar los fondos de la cooperativa escolar, asimismo solicitan la 
remoción de Ricardo Esquivel Villanueva subdirector del plantel, acusado 
de conducirse indecorosamente ante las secretarias de la institución. 
 
016-028-008 L.1 (17-09-1979 al 09-10-1984): Información del Centro de 
Estudios Tecnológicos Agropecuarios en el Estado de Michoacán, el 24 de 
junio de 1981 en la Ciudad de Uruapan fueron tomadas las instalaciones 
de la Presidencia Municipal por 70 estudiantes del Centro de Estudios 
Tecnológicos Agropecuarios No. 27, el movimiento fue encabezado Juan 
Rafael Duarte, José María Cuevas y Ramón Martínez Andrade, al día 
siguiente a primera hora después de llevarse a cabo una reunión con las 
autoridades municipales se firmo un acuerdo en donde se otorgaba un 
terreno de aproximadamente 8 hectáreas en el municipio de Caltzonzin 
para la construcción de la escuela, la firma fue encabezada José Jaime 
Millán García, Presidente Municipal y Santiago Medina Rangel, Presidente 
de Bienes Comunales.     
  

 
 
 
016-028-004 L.1 (26-07-1986 al 08-02-1991) 
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016-028-009 L.1 (03-03-1981 al 12-12-1985): Información de Escuelas 
Secundarias en el Estado de Michoacán, el 21 de noviembre son tomadas 
las instalaciones de la Escuela Secundaria Federal "18 de marzo" del 
poblado de Los Reyes, por un grupo de 40 estudiantes encabezados por 
Francisco Javier Damián Cárdenas, Presidente del Consejo Estudiantil, 
como medida de protesta por no habérseles resuelto favorablemente sus 
demandas, entre las cuales destacan la destitución de los profesores 
Francisco Medina Bravo, Andrés Aguilera Castro, Daniel Patiño Barrera y 
Gerardo Campos Hundo, acusados de ingerir bebidas embriagantes en el 
interior del plantel.  
 
016-028-010 L.1 (13-01-1983 al 21-10-1985): Información de Escuelas 
Primarias en el Estado de Michoacán, el 12 de febrero de 1985 en la 
localidad de Jacona se puso de manifiesto la inconformidad por parte de la 
Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria Federal "José 
María Morelos", ubicada en la colonia del mismo nombre en la citada 
población por los actos de vandalismo sufrido por alumnos, profesores y 
padres de familia, por parte de Javier Mandujano Campos cacique del 
lugar, bajo el argumento de poseer las tierras en donde se encuentra la 
escuela, hubo un intento de arreglo previo en donde Mandujano Campos 
solicitó el pago de entre 100 y 600 pesos por alumno cada semana, sin 
embargo y ante el miedo los profesores optaron por dar clases en 
domicilios particulares ante el temor de alguna agresión por parte de dicha 
persona. 
 

016-028-009 L.1 (17-04-1986 al 03-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-028-010 L.1 (20-01-1986 al 06-03-1989) 

Caja 3-226 09/08/1979 07/11/1985 15 Legajos 016-028-015 L.1 (09-08-1979 a 09-10-1985): Informes de las Escuelas 
Normales Rurales del Estado de Michoacán, como reportes de las 
actividades de estudiantes de la Escuela "Vasco de Quiroga" en Tiripetio, 
en relación a sus demandas de cese a la represión a las Escuelas 
Normales Rurales del Quinto, Sonora, la de Tamazuluapan, Oaxaca y 
solución a pliego petitorio de la Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México (FECSM). 
Paro de actividades de los estudiantes del Centro Regional de Educación 
Normal, ubicado en el Municipio de Arteaga, para exigir se les solucione 
pliego petitorio.      
 
016-028-015 L.2 (10-10-1985 a 07-11-1985): Reportes en relación de la 
situación prevaleciente en la Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga" en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-028-015 L.2 (03-04-1986 a 25-10-1988):   
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Tiripetio, Michoacán., donde continúa el paro de labores, con el objeto de 
exigir a las Autoridades de la Delegación Estatal de la SEP el 
cumplimiento petitorio que consta de 26 puntos donde sobresale lo 
concerniente a un incremento a las becas y servicios generales. 
 
016-028-016 (13-05-1980 a 07-05-1985): Reportes de la situación que 
prevalece en la Escuela Normal por Cooperación "22 de septiembre", en 
relación a la toma de la Dirección por Alumnos, que exigen que su Plantel 
sea incorporado a la SEP, y sea federalizada, en Morelia, Michoacán. 
Reportes de la toma de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, 
Michoacán., por los estudiantes que exigen la destitución de un Profesor, 
al que acusan de déspota. Cambio de Nombre de la Escuela Normal 
Urbana Federal de Morelia, Michoacán., por Profesor Jesús Romeo 
Torres. 
 
016-028-018 (05-07-1984 a 23-10-1985): Informes de los Colegios de 
Bachilleres en el Estado de Michoacán, como reporte del Presidente del 
Comité Municipal del PRI en Apatzingán, manifestó que se iniciaron los 
trabajos de construcción del Colegio de Bachilleres y de la Escuela 
Secundaria Técnica No.81.  
Destitución de cinco profesores del Colegio de Bachilleres de Los Reyes, 
argumentando los Estudiantes que eran malos Profesores. 
Reunión de la Sociedad de Padres de Familia del Colegio de Jacona, para 
aclarar la demanda por intento de violación del Maestro José Alfredo 
Guillen. 
Integración del Sindicato Independencia del Colegio de Bachilleres, en 
Jacona. 
Reporte del segundo encuentro Nacional de representantes de sindicatos 
de Colegio de Bachilleres.    
 
016-028-019 (03-04-1985): Reporte que representantes de la Escuela 
Normal Rural "Vasco de Quiroga" en Tiripetio, Michoacán., participaron en 
una reunión en la Escuela Normal Rural Femenil de Panotla, Tlaxcala., 
donde también participaron representantes de más Escuelas Normales 
Rurales de la Republica Mexicana.  
 
016-028-021 (29-03-1982 a 05-09-1985): Informes en relación a las 
Escuelas Técnicas e Industriales del Estado de Michoacán, contiene 

 
 
 
 
 
016-028-016 (02-10-1986 a 19-04-1991):      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-028-018 (15-01-1986 a 18-01-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-028-021 (03-11-1986 a 30-05-1991):        
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reportes del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales de Servicio 
(BETIS), como el del plantel No.34, en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, 
donde hay paro de labores por parte de los Estudiantes, para exigir la 
instalación de las maquinas para los talleres y laboratorios de la Escuela; 
el paro del plantel No.94 de Pátzcuaro, en virtud de que los Alumnos, 
exigen la destitución de la Directora del Plantel; toma de las Instalaciones 
del plantel No.121 de Sahuayo, por Alumnos, que exigen la destitución del 
Director.    
Reportes en relación al paro de labores del Centro de Bachillerato de 
Estudios Técnico y de Servicio (CEBETYS) No.84, en la Piedad, por parte 
de los Alumnos, con el objeto de presionar a las Autoridades 
correspondientes para que les cumplan sus peticiones. 
Paro de labores por parte de los Estudiantes del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA) No.89 de Taretan, para exigir solución a 
pliego petitorio.          
 
016-028-022 (18-02-1980 a 28-09-1985): Informes en relación a los 
Institutos Tecnológicos Regionales (ITR) en el Estado de Michoacán, como 
la continuación del paro de las actividades Escolares, Docentes y 
Administrativas en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
No.327 de Pátzcuaro., donde exigen la destitución del Director.  
Reportes en relación al paro y toma de las Instalaciones del ITR de 
Jiquilpan, por los Estudiantes como medida de presión para que las 
Autoridades destituyan de su cargo al Director y Subdirector; Reportes de 
la situación prevaleciente en dicho Instituto, en relación al secuestro del 
Ingeniero José Ángel Gamez Hernández, ex-subdirector del ITR para 
presionar a las autoridades correspondientes, ya que exigen sea 
reinstalado de inmediato como Subdirector. 
Toma de la Dirección del Instituto Tecnológico Agropecuario No.7, con 
objeto de exigir la destitución del Director y Subdirector, en la Huerta 
Municipio de Morelia.          
 
016-028-023 (08-05-1982 a 01-03-1985): Informes de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) en el Estado de Michoacán, contiene paro de 
actividades en la Unidad del Sistema de Enseñanza a Distancia (USED) 
No.162 de la UPN en Zamora, por Trabajadores para presionar a las 
Autoridades correspondientes y les autoricen aumento salarial. Reporte de 
un grupo de Profesores inconformes de la UPN, agitan en contra de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-028-022 (23-04-1986 a 26-06-1991):     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-028-023 (04-08-1988 a 28-06-1991):          
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Dirección en Morelia. Cambio del Director del USED No.161 de la UPN.           
 
016-028-025 (16-06-1984 a 22-07-1985): Reportes en relación con el 
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en Ciudad Lázaro Cárdenas, 
Michoacán.        
 
016-028-026 (14-02-1980 a 13-04-1984): Reportes en relación a los 
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) del Estado de 
Michoacán.                               
 
016-028-027 (06-09-1983 a 25-05-1985): Informes de las Escuelas 
Particulares en el Estado de Michoacán.    
 
016-028-028 (13-03-1980 a 28-03-1985): Informes en relación al Centro 
Regional de Educación Normal en el Estado de Michoacán.  
 
016-028-030 (25-02-1984 a 27-07-1985): Reporte de la repartición de 
volantes (se anexa contenido) hecha por los alumnos del Instituto Superior 
de Educación Tecnológica Agropecuaria de Roque, Guanajuato en la 
Piedad, Michoacán. Reporte de que se pretende incrementar la educación 
tecnológica agropecuaria en Uruapan, Michoacán.    
 
016-028-044 (08-11-1983 a 20-09-1984): Reportes en relación a la 
Escuela Técnica Forestal No.1 "Dr. Manuel Martínez Solórzano" en 
Uruapan Michoacán.  
 
016-028-051 (20-09-1984 a 31-10-1985): Informes en relación a los 
Colegios Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en el 
Estado de Michoacán. 
 

 
 
016-028-025 (10-02-1986 a 06-03-1986):                               
 
 
 
 
 
 
 
016-028-027 (19-03-1986 a 12-09-1989):    
 
 
016-028-028 (15-10-1986 a 02-10-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-028-051 (06-03-1986 a 20-05-1988): 

Caja 3-227 16/06/1979 27/11/1985 15 Legajos 016-029-001 L.1 (07-11-1980 a 24-10-1985):  
Extorsión en el Estado de Michoacán: Amenazas realizadas al Sr. Antonio 
Soto Ramírez, comerciante de semillas y porcicultor en La Piedad Mich.  
Amenaza de explotar los depósitos de combustible; en caso de que el 
propietario de una gasolinera no entregara 3 millones de pesos. 
Intento de extorsión a la Sra. Martha Ayala Hernández.  
 
016-029-002 L.1 (16-06-1979 a 13-07-1979):  
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Extorsión al Pdte. Mpal. De Lázaro Cárdenas Michoacán, Heberto Beber 
Torres.  
 
016-030-001 L.1 (29-12-1984 a 03-08-1985):  
Falsificación de Documentos en Michoacán: Detención de 4 individuos por 
la policía judicial de la piedad Michoacán, ya que intentaban cambiar un 
cheque.  
Circulación de Cheques Falsos en Zamora Mich.  
Reporte sobre detenidos miembros de una banda de Falsificadores de 
credenciales y documentos oficiales.  
 
016-030-002 L.1 (24-01-1984 a 09-08-1985):  
Falsificación de Billetes en Michoacán: Circulación de billetes falsos en 
Timgambato y Zamora, Mich.  
 
016-031-001 L.1 (20-09-1979 a 27-11-1985):  
Fenómenos Naturales en Michoacán: Inundación en Lázaro Cárdenas por 
tormenta tropical. 
Paso del Ciclón “Ignacio” por las costas michoacanas.  
Desbordamiento de Ríos, Trombas, Inundaciones y abundancia de lluvias.  
 
016-031-003 L.1 (30-11-1984 a 30-10-1985):  
Informe sobre temblor registrado en Uruapan Michoacán.  
 
016-032-001 L.1 (15-05-1984 a 17-05-1984): 
Detención de Teresa Villanueva Ochoa, Reynaldo Ramírez Farias y 
Antonio Villanueva Ochoa, por fraude en Uruapan Mich.  
 
016-032-004 L.1 (22-11-1979 a 22-08-1985):  
Fraude de Terrenos en Michoacán: Fraude de terrenos, del ejido de 
“Quinceo” en Morelia Michoacán. 
Informe sobre la detención de Elpidia Torres Álvarez por fraude en 
Uruapan Mich.  
 
016-033-001 L.1 (03-05-1980 a 07-09-1985):  
Homicidios en Michoacán: Averiguación previa sobre la muerte de Hipólito 
González Ortiz.  
Investigación e informe sobre cuatro cadáveres calcinados encontrados en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-030-002 L.1 (27-06-1987 a 03-06-1991)  
 
 
 
016-031-001 L.1 (18-06-1986 a 26-07-1991)  
 
 
 
 
 
016-031-003 L.1 (30-04-1986 a 12-08-1989)  
 
 
016-032-001 L.1 (03-09-1987 a 13-11-1990) 
 
 
 
016-032-004 L.1 (27-05-1987)  
 
 
 
 
 
016-033-001 L.1 (16-05-1986 a 11-02-1989)  
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el municipio de Angangeo, Mich.  
Elementos de la policía municipal del municipio de Puruandiro, privaron de 
la vida a Ex–alcalde.  
Investigación sobre el Asesinato de un agente de Investigaciones Políticas 
y Sociales dependiente de la secretaria de gobernación.  
Investigación de los homicidios de los estudiantes Luís Puebla Duarte y 
Enrique González Yerena.  
 
016-033-051 L.1 (25-01-1985): Investigación del Homicidio de Ricardo 
Olivares Aceves, Agente de la DFS comisionado en Morelia Mich.  
 
016-034-001 L.1 (06-11-1979 a 02-11-1985):  
Incendios en el Estado de Michoacán: Incendio en una Fábrica de 
guitarras, en Paracho Mich., en la que perecieron 6 jóvenes que laboraban 
como obreras.  
Incendio registrado en la Compañía “Sayerlack S.A.” de Morelia Mich.  
Informe sobre el incendio en edificio de muebles en Sahuayo Mich.  
Incendios en varias zonas boscosas del Estado de Michoacán.  
 
016-034-002 L.1 (05-03-1985 a 22-07-1985):  
Incendios Forestales en Michoacán: Informe sobre 7 municipios de la 
Región de Uruapan en los que se registraron incendios Forestales.  
Reporte sobre 713 hectáreas de Pino que fueron destruidas por el fuego.  
 
016-036-001 L.1 (04-05-1982 a 13-12-1984):  
Hospitales en Michoacán: Primera reunión internacional de infectologia, en 
Zamora Mich.  
Formación de la Nueva Directiva de la Asociación de Médicos de Uruapan.  
Reunión de miembros del hospital general y representantes de la 
cooperativa de construcción.  
 
016-036-002 L.1 (17-04-1984 a 26-07-1985):  
Cruz Roja en Michoacán: Instalaciones de la Cruz Roja en La Piedad Mich, 
fueron tomadas por el Cuerpo de Socorristas; como protesta pidiendo la 
destitución de Salvador López Espinosa quien fungía como administrador.  
Trabajadoras que fueron despedidas de la Cruz Roja exigen una justa 
indemnización.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-034-001 L.1 (04-04-1986 a 18-06-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
016-034-002 L.1 (27-02-1986 a 27-04-1987)  
 
 
 
 
016-036-001 L.1 (03-05-1986 a 23-10-1990)  
 
 
 
 
 
 
016-036-002 L.1 (07-02-1986 a 29-01-1991) 
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016-037-001 L.1 (22-01-1980 a 04-12-1983):  
Partidos Políticos en Michoacán: Informes sobre las actividades de los 
dirigentes del P.C.M. y del P.A.N. en el Estado de Michoacán. 
Panorama General de la Situación Política que prevalecía en Morelia Mich. 
Con motivo de las elecciones para Gobernador y Diputados Locales.  
Elecciones para presidentes municipales en la Piedad Mich. 
 

Caja 3-228 27/04/1980 31/12/1985 4 Legajos 016-037-001 L.2 (04-12-1983 al 30-12-1983): el 9 de diciembre de 1983 en 
Tingambato son tomadas las instalaciones del Palacio Municipal por un 
grupo aproximado de 150 personas, pertenecientes a la CNC, Asociación 
de Profesionistas, Asociación de Pequeños Comerciantes y Asociación de 
Aguacateros, encabezados por Ramiro Jiménez Saavedra, Presidente del 
Comité Municipal del PRI, por considerar fraude electoral en las pasadas 
elecciones, por lo cual su movimiento es para solicitar la anulación de las 
mismas, este grupo trata de influir en el ánimo de la población para ejercer 
presión a las autoridades, sin embargo no han tenido el eco esperado, la 
toma de las instalaciones se dió en un lapso de 12 días. 
 
016-037-001 L.3 (29-12-1983 al 31-12-1985): El 2 de julio de 1985 en la 
Ciudad de Morelia, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la 
21 Zona Militar, en la cual estuvieron presentes Jaime Contreras Guerrero, 
Comandante de la Zona Militar, Hiram Ballesteros Olivares, Subsecretario 
de Gobernación en el Estado, Ampelio Osorio Reyes, Presidente de la 
Comisión Estatal Electoral, entre otros funcionarios, para tratar lo 
relacionado a la seguridad y elaborar un plan de trabajo con miras a las 
próximas elecciones federales.  
 
016-037-002 L.1 (27-04-1980 al 17-11-1985): Información del Partido 
Acción Nacional en el Estado de Michoacán, el 17 de julio en la Ciudad de 
Zamora, inicia una marcha del candidato a Diputado Federal por el Partido 
Acción Nacional, Manuel Bribiesca Castrejón, con destino a la Ciudad de 
México, el contingente inicial de la manifestación es de 100 personas, en 
su discurso Bribiesca Castrejón manifestó la necesidad del reconocimiento 
de las autoridades de la Secretaría de Gobernación reconozcan el triunfo 
de Acción Nacional y evitar continuar con los fraudes electorales, el 6 de 
agosto de 1985 la marcha se encontraba en Tula, Estado de Hidalgo, lugar 
donde Bribiesca se hace acompañar por su esposa, dos hijos y 4 
acompañantes, el motivo de la disminución del grupo de apoyo se debe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-037-001 L.3 (13-01-1986 al 03-12-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-037-002 L.1 (10-01-1986 al 28-09-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
principalmente a viajar directamente al DF y no ir pueblo a pueblo por 
representar un gasto mayor, a pesar del cierto apoyo económico de los 
Comités Municipales donde para la caravana.  
 
016-037-004 L.1  (04-04-1985 al 05-07-1985): Información del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): el 5 de julio de 1985 en La 
Piedad, militantes del PARM en la localidad se muestran inconformes 
contra la Policía Municipal, así lo manifestó el día de la fecha Elías Rizo 
Hernández, candidato a Diputado Federal por el IV Distrito Electoral, 
debido en gran medida a situaciones de opresión por parte de los policías, 
los cuales incluso no permiten la colocación de propaganda alusiva al 
partido remitiendo a los separos a militantes del organismo político, el 
argumento es evitar a toda costa la pega de publicidad de otros partidos 
en zonas consideradas como priístas. 
 

 
 
 
 
016-037-004 L.1 (16-05-1986 al 16-05-1988) 

Caja 3-229 09/03/1980 29/12/1985 7 Legajos 016-037-005 L.1 (11-03-1980 a 28-11-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Socialista Unificado de México, en el Estado de Michoacán: reparto 
de volantes, mítines, congresos estatales. 
Actividades realizadas por el Partido Comunista Mexicano, en el Estado de 
Michoacán. 
 
016-037-006 L.1 (10-02-1980 a 29-12-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Demócrata Mexicano, en el Estado de Michoacán: cierres de 
campaña, mítines, congresos estatales. 
Seguimiento de la toma de viviendas de la Unidad FOVISSSTE, por 
miembros del Magisterio, en Zamora, Michoacán. 
 
016-037-012 L.1 (20-07-1983 a 09-06-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Mexicano de los Trabajadores, en el Estado de Michoacán. 
 
016-037-015 L.1 (09-03-1980 a 21-07-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Popular Socialista, en el Estado de México. 
 
016-037-016 L.1 (17-08-1979 a 20-04-1983): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Michoacán: 
celebración de la fundación del partido, reunión de los sectores políticos, 
designación de candidatos, seguimiento de la campaña política del 
candidato a la Presidencia de la República. 

016-037-005 L.1 (06-01-1986 a 30-12-1987) 
 
 
 
 
 
016-037-006 L.1 (09-03-1986 a 04-11-1989) 
 
 
 
 
 
016-037-012 L.1 (29-04-1986 a 27-10-1989) 
 
 
016-037-015 L.1 (22-03-1986 a 27-07-1991) 
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Informe de la designación del candidato al gobierno del Estado de 
Michoacán: Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 
 
016-037-016 L.2 (21-04-1983 a27-06-1984): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Michoacán: reunión 
de miembros del partido, protestas por la designación de candidatos, 
convenciones distritales, asambleas. 
 
016-037-016 L.3 (05-06-1984 a 18-06-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Michoacán: apertura y 
cierre de campañas de los candidatos a diputados federales, reuniones 
cívicas, presentación del informe de gobierno de los diputados federales, 
afiliación de nuevos miembros al partido. 
 

Caja 3-230 08/11/1979 20/12/1985 9 Legajos 016-037-016 L.4 (24-06-85 a 20-12-85): 
Comité Distrital de la Vanguardia Juvenil Agrarista; Candidatos a diputados 
federales por el PRI. Se anexan expedientes de sierre de campaña y 
diputados federales; Movilizaciones de candidatos del PARM; Unión de 
Colonias Populares adheridas al CNOP; Comité Local del Centro de 
Estudios Políticos Económicos y Sociales; Movimiento Nacional de la 
Juventud Revolucionaria; Movilizaciones dentro del partido del PRI 
 
016-037-016 L.5 (03-83): 
Relación de los principales precandidatos del PRI que se mencionan para 
ocupar las diputaciones locales en los 18 distritos electorales en el estado 
de Michoacán (Departamento de estudios políticos, económicos y 
sociales) 
 
016-037-017 L.1 (23-10-84 a 29-11-84): 
Informes del PRT 
 
016-037-018 (08-11-79 a 04-01-85): 
Partido Socialista de los Trabajadores. Se anexan más expedientes 
relacionados con el PST; Partido Demócrata Mexicano; Frente Nacional de 
Mujeres “Insurgentes” del PST; Unión de comuneros “Emiliano Zapata”; 
Partido Revolucionario del Trabajo; Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas; Sindicato Nacional Azucarero;  
 

016-037-016 L.4 (06-01-86 a 28-09-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-037-017 (18-05-86 a 17-07-91): 
 
 
016-037-018 (12-01-86 a 25-07-87): 
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016-037-022 (03-05-81 a 14-11-83): 
Informes sobre: Partido Socialista Revolucionario 
 
016-037-026 (21-02-83): 
Informes sobre: Partido Obrero Socialista 
 
016-037-031 (08-09-83): 
Informes sobre: Partido Social Demócrata 
 
016-037-121 L.1 (23-12-79 a 15-12-81): 
Antecedentes de precandidatos para gobernador; para presidentes 
municipales por el PRI; Diputados Federales 
 
016-037-121 L.2 (22-12-81 a 12-01-83): 
Antecedentes de candidatos para Diputados Federales. 
 

Caja 2-231 16/11/1979 23/12/1985 14 Legajos 016-038-001 L.1 (26/11/1979 al 23/12/1985): Informes de diversos 
enfrentamientos y asesinatos de policías a manos de civiles y viceversa en 
distintos poblados del estado de Michoacán; así como las investigaciones 
de los hechos por parte de las autoridades de varios de estos 
acontecimientos. 
Secuestro de Abel Alfaro Silva y Miguel Tinoco Rodríguez, policías 
municipales de Uruapan, Michoacán. 
Designación del Lic. Gonzalo Fernández Méndez como Director de la 
Policía Judicial del Estado y Gilberto Huerta Fuentes como Subdirector. 
También renuncias y designaciones de autoridades municipales y policías. 
Informes de inconformidades de los pobladores por los abusos y 
arbitrariedades cometidas por las autoridades de sus respectivas 
poblaciones. 
Detenciones y bajas de elementos de la policía judicial del estado y 
policías municipales por robos y abusos de autoridad. 
Inconformidad de los habitantes de diferentes municipios contra las 
autoridades de tránsito del estado. 
Además del informe de la repartición de volantes por miembros del Partido 
Socialista Unificado de México en el municipio de Cuautitlán de Romero 
Rubio, Estado de México. 
 
016-038-002 L.1 (24/10/1984 al 11/12/1985): Informes de los 

016-038-001 L.1 (07/01/1986 al 27/07/1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-038-002 L.1 (13/07/1987 al 17/07/1991). Informe de los 
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nombramientos del Lic. Juan Tafolla González en Morelia; Eduardo Galo 
Gutiérrez Martín en Uruapan y Gerardo Velázquez Ayala en Uruapan 
como Comandantes de la Policía Judicial Federal en los mencionados 
municipios del estado de Michoacán. 
 
 
 
 
016-039-003 L.1 (06/03/1980 al 06/12/1985): Informes de actividades de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el 
estado de Michoacán para designar como candidato a Gobernador del 
estado al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano  
Informes de celebración de asambleas para designar representantes 
estatales y municipales en el estado de la CNOP, reuniones de las 
organizaciones adheridas, gestiones para servicios de ayuda a la 
población como consultas médicas; construcción de dispensarios; 
reparación de calles en las colonia, construcción de centro recreativo; 
construcción de fábrica de tabique y capacitación de trabajo para dar 
empleo a los pobladores; asesoría de abogados; instalación de tianguis 
para abaratar los productos de consumo básico; cursos de capacitación 
para mujeres; reparto de volantes exigiendo cuotas justas en el servicio de 
agua potable y organizar a policías bancarios e industriales constituidos en 
la Unión Mutualista “José María Morelos”, perteneciente a la 
confederación. 
Reportes acerca de las intenciones de la CNOP de agrupar a las colonias 
populares del estado en organizaciones afiliadas a la Confederación. 
 
016-040-001 (29/11/1980): Informe sobre el anuncio del Lic. Francisco 
Javier Ovando Hernández, Procurador General de Justicia de Michoacán 
respecto a la clausura de lugares en donde se ejercía la prostitución. 
 
016-042-001 (18/11/1980 al 12/01/1985): Informe acerca de asuntos 
relacionados con lo medios de comunicación del estado de Michoacán. 
Reporte sobre al muerte de Eduardo Tocavén Lavin, Director del diario “La 
voz de Michoacán” a consecuencia de un paro cardiaco. 
Informe sobre los canales de TV que se ven en el estado, así como breve 
descripción de los dueños de las televisoras locales. 
Informe sobre reuniones de análisis y desacuerdo de los periodistas del 

nombramientos de representantes de la Policía Judicial 
Federal en diversas localidades de Michoacán  
Información de quejas de los ciudadanos por los abusos y 
atropellos de que son objeto por parte de elementos de la 
Policía Judicial Federal en el estado. 
Reportes de actividades de la Policía Judicial Federal como 
retenes, detenciones, extorsión. 
 
016-039-003 L.1 (03/01/1986 al 24/02/1989):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-042-001 (23/05/1986 al 01/12/1988).  
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estado ante la iniciativa de la “ley moral” propuesta por el Presidente de 
México, Lic. Miguel de la Madrid. 
Celebración del día internacional de la libertad de expresión. 
Reunión y desplegados de periodistas michoacanos en protesta por el 
asesinato del periodista Manuel Buendía y la destrucción de las oficinas de 
“El Heraldo” de Zacatecas. Publicación de cartas abierta al Presidente de 
la Madrid   
Elección y cambio de la Mesa Directiva de la Unión Mutualista de 
Periodistas de Uruapan. 
 
016-042-008 (09/12/1980): Informe sobre la agresión física sufrida por el 
periodista Luis Murillo del Razo en Morelia, Michoacán en la cual fue 
despojado de su información periodística. 
 
016-042-016 L.1 (16/11 al 27/12/1979): Informe sobre desplegado 
publicado en el diario “La Voz de Michoacán”, en el cual se ataca y acusa 
a Carlos Tello Macías, ex Secretario de Programación y Presupuesto y a 
Roberto de la Madrid Romandia, Gobernador de Baja California de 
censurar a la prensa. Así como un telegrama enviado y publicado en el 
citado periódico, dirigido al Presidente de la República en el que se 
cuestiona su apoyo al pueblo y la mala economía de la clase trabajadora. 
 
016-043-002 (05/01/1980): Informe del robo de automóvil con arma de 
fuego a un taxista del poblado de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
016-043-003 (14/08/1984 al 21/05/1985): Informe de robos a la bodega de 
la empresa IMPECSA ubicada en la localidad de Zamora y a la 
empacadora de carnes frías PARMA Industrial S. localizada en La Piedad, 
Michoacán. 
 
016-043-004 (29/07/1985): Informe de robo a una cremería en la localidad 
de Tanhuato, Michoacán. 
 
016-043-005 L.1 (11/07/1984 al 21/02/1985): Informe de la molestia e 
inconformidad de ganaderos de las poblaciones de Uruapan y 
Tanganzicuaro en el estado de Michoacán por el robo de ganado y la 
incompetencia de las autoridades municipales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-043-003 (11/06/1990). 
 
 
 
 
016-043-004 (03 y 07/11/1986). 
 
 
016-043-005 (14/07/1987 al 24/05/1991) 
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016-043-008 L.1 (14 y 23/01/1985): Informe del robo a las oficinas de la 
administración local de Telégrafos Nacionales en la Piedad, Michoacán. 
 
016-043-009 L.1 (14/09/1984): Informe de robo de dinero a la C. María 
Eugenia Loya Alcalá, Subgerente de la banca PROMEX en Uruapan, 
Michoacán. 
 
016-046-002 (11/11/1980 al 17/12/1985): Informe de la toma de las 
oficinas de la Delegación Estatal de Michoacán de la Dirección General de 
Organizaciones de Productores Agrícolas y Forestales, dependiente de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) por parte de un 
grupo de empleados en protesta por la destitución del Ing. Arturo López 
Mendoza, Delegado de la misma. 
Información respecto a la celebración de ferias de agricultura y ganadería 
en el estado. 
Autoridades de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna tienen por objetivo 
obtener un diagnóstico de los problemas forestales de la región y con base 
en ello poner programas de ayuda en marcha. 
Protestas por campesinos de la zona por falta de agua para sus cultivos. 
Informe sobre la plaga de gusano soldado que afecta a las siembras de 
maíz y sorgo en 10 municipios del estado de Michoacán. Además de las 
acciones tomadas por las autoridades competentes para erradicarla. 
Tala clandestina de bosques, Plaga de gusano “el descortezador que 
invade los bosques michoacanos, aserraderos clandestinos, suspensión 
de permisos de tala de árboles. Desmantelamiento de talleres ilegales de 
madera. 
Trabajos de recuperación del lago de Patzcuaro 
Toma de oficinas de la Delegación Estatal de la SARH por campesinos 
que exigen trabajo eventual de trabajos de brigada contra incendios, 
reforestación y promotoras forestales. 
 

 
 
 
016-043-009 L.1 (18/09/1986). 
 
 
 
016-046-002 (14/01/1986 al 26/10/1987). 

Caja 3-232 30/10/1979 11/12/1985 9 Legajos 016-046-003 L.1 (30-10-1979 al 15-11-1985): Información de la Secretaría 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado de Michoacán, el 
18 de septiembre de 1984 en la Ciudad de Uruapan, Santiago Gudiño 
Alcaraz, Director de los Servicios Regionales de la Secretaría de 
Educación Pública en la localidad, dió a conocer la construcción de 3 
planteles educativos, gracias a las gestiones de la Secretaría de 
Urbanismo y Obras Públicas del gobierno del estado, la cual en 

016-046-003 L.1 (10-06-1987 al 04-06-1991) 
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coordinación con ejidatarios de "Toreo del Bajo" y su anexo "El Alto", se 
logró la adquisición de terrenos del citado ejido para la construcción de 
escuelas. 
 
016-046-004 L.1 (01-111979 al 06-11-1985): Información de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Michoacán, el 8 de 
agosto de 1985 en la Ciudad de La Piedad se dio a conocer el aumento en 
las quejas recibidas en la Procuraduría del Consumidor, dejando en claro 
la inconformidad por parte de las amas de casa de la zona norte del 
estado, por el incremento en el precio de los productos básicos, 
manifestando los inconformes sobre la negativa de la SECOFI de publicar 
las autorizaciones de los incrementos, por lo tanto dichos aumentos no 
están debidamente autorizados, por lo cual solicitan castigo a los 
comerciantes. 
 
016-046-005 L.1  (19-02-1981 al 09-08-1981): Información de la Comisión 
Federal de Electricidad en el Estado de Michoacán, el 25 de agosto de 
1985 en la Ciudad de Uruapan, vecinos de la colonia La Morada 
encabezados por Arcadio Santoyo Vargas se manifestaron en contra de la 
Compañía de Luz por las variaciones constantes en el voltaje eléctrico, 
además de deficiente servicio en la colonia, señalando tener este 
problema desde hace aproximadamente un año y a pesar de tener 
constantes reportes la Comisión Federal de Electricidad Local no ha hecho 
nada para dar una solución definitiva, de continuar con su problemática 
buscarán mediante manifestaciones nuevas instancias para quejarse.           
 
016-046-006 L.1 (19-07-1980 al 11-12-1985): Información de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Michoacán,  el 29 de 
agosto de 1985 en la Ciudad de Morelia, el Gobernador del Estado 
Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, simultaneamente con el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes Daniel Díaz Díaz, declaró incorporados los 
servicvios de transmisión ofrecidos a partir de esta fecha el Satelite 
"Morelos I", al hacer uso de la palabra el mandatario estatal habló de la 
trascendencia de la puesta en orbita y la operatividad del Morelos I en la 
red de telecomunicaciones. 
 
016-046-007 L.1 (01-03-1983 al 21-06-1985): Información de la Secretaría 
de la Defensa Nacional en el Estado de Michoacán, el 24 de noviembre de 

 
 
 
 
016-046-004 L.1 (02-08-1986 al 07-08-1989)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-005 L.1 (07-01-1986 al 09-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-006 L.1 (18-06-1980 al 13-18-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-007 L.1 (15-04-1986 al 18-03-1991) 
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1984 arribaron al Puerto de Lázaro Cárdenas mil 200 efectivos del Ejército 
Mexicano, para llevar a efecto el día siguiente un desfile militar, ese mismo 
día por la tarde se llevó a cabo en las inmediaciones del Playón una serie 
de maniobras militares, en el evento estuvo el Gobernador del Estado 
acompañado por altos mandos castrenses, el 26 de noviembre se suscitó 
un enfrentamiento entre efectivos militares y cultivadores de marihuana en 
la zona de Coahuayana entre las rancherías "Las Casitas" y "El Agua 
Prieta", en la acción murieron 3 personas, dos civiles y un soldado.   
 
016-046-010 L.1 (13-01-1982 al 30-10-1985): información de la Cámara de 
Diputados en el Estado de Michoacán, el 21 de junio de 1985 en la Ciudad 
de Morelia, el Congreso del Estado acusó formalmente ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado a los ex Presidentes 
Municipales de Zacapu y Sahuayo por malversación de fondos, robo y 
manejo ilegal de recursos públicos, además de utilizar los recursos 
municipales como negocio propio, Ramón Herrera González, Presidente 
de la Comisión Permanente del Congreso manifestó sobre el fraude en 
Zacapu asciende 70 millones de pesos mal gastado por Lorenzo Martínez 
Gómez, en este tema a Guillermo Arias Gálvez ex munícipe de Sahuayo 
se le detecto una malversación de fondos por la cantidad de 16 millones 
de pesos.         
 
016-046-011 L.1 (16-10-1979 al 22-11-1985): Información de la Secretaría 
de Educación Pública en el estado de Michoacán,  el 30 de agosto de 
1985 en la Ciudad de Zamora, José Manuel Rodríguez Méndez, Jefe del 
Departamento de Centros de Capacitación de la SEP en el estado, llegó a 
la localidad para atender un gran número de denuncias e inconformidades 
por la presencia de varias academias comerciales particulares sin registro 
de validez, entregando a los egresados un supuesto diploma carente de 
todo valor, por lo cual se afirma por parte de los afectados es un total 
fraude, ante lo cual las autoridades de la SEP alertan a estudiantes y 
padres de familia para no prestarse al engaño y exijan a las escuelas el 
acuerdo de validez dentro de los lineamientos marcados por la SEP.  
 
016-042-012 L.1 (08-05-1981 al 17-05-1985):   El 4 de octubre de 1983 en 
la Ciudad de Uruapan se dio a conocer la convocatoria lanzada por la 
Comisión Estatal Electoral para las próximas elecciones, en los periódicos 
de circulación local y nacionales dio a conocer la citada convocatoria para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-010 L.1 (13-03-1986 al 27-10-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-011 L.1 (02-01-1986 al 22-11-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-042-012 L.1 (23-01-1986 al 22-06-1991) 
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el registro de candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores 
de mayoría relativa, el periodo de registro comprenderá del 20 al 30 de 
octubre del año en curso, el registro para sindico y regidores de mayoría 
relativa, deberá hacerse mediante fórmulas integradas por propietarios y 
suplentes. 
 

Caja 3-233 05/12/1979 16/12/1985 29 Legajos 016-046-013 L.1 (06-01-1980 a 15-04-1985):  
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de Michoacán: Informe sobre las 
graves repercusiones entre la población con motivo de los abusos 
cometidos por la mala aplicación del impuesto al valor agregado.  
Reporte sobre la formación de un Comité Pro-defensa de los Intereses 
económicos del Pueblo.   
Reunión de 16 jefes de oficinas federales de hacienda.  
Se dan a conocer las reformas fiscales de 1986 por la Secretaria de 
hacienda y crédito publico.  
 
016-046-014 L.1 (05-03-1983 a 06-12-1985):  
Instituto Mexicano del Seguro Social de Michoacán:  
Nuevo delegado del IMSS en Morelia Michoacán, Inauguración de una 
Guardería en Uruapan Michoacán, Reunión regional del IMSS con 
diferentes sectores, Quejas de la población contra falsos inspectores del 
IMSS.     
 
016-046-015 L.1 (01-06-1984 a 14-11-1984): 
Secretaria de Marina de Michoacán:  
Acto conmemorativo del día de la marina en Lázaro Cárdenas Michoacán.  
Visita del Srio. De Marina a la 16/va zona naval militar.   
Visita de agregados navales militares de la embajada de Estados Unidos 
en México.  
 
016-046-020 L.1 (21-08-1979 a 09-12-1985):  
Secretaria de la Reforma Agraria en Michoacán:  
Convenio firmado entre campesinos de San José Apupataro, Municipio de 
Periban Mich.  
Cambio de delegado estatal de la secretaria de la Reforma Agraria en 
Morelia Michoacán.  
Toma de la Delegación estatal de la S.R.A. por mil campesinos 
pertenecientes a la C.C.I.   

016-046-013 L.1 (16-06-1986 a 22-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-014 L.1 (23-07-1986 a 05-04-1991) 
 
 
 
 
 
 
016-046-015 L.1 (09-07-1986 a 13-11-1988) 
 
 
 
 
 
 
016-046-020 L.1 (08-01-1986 a 24-11-1988)  
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Foro de consulta popular organizado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria.  
Reporte sobre el problema de la tenencia de la tierra, en la meseta 
tarasca.  
Reporte sobre 28 comunidades que presentan problemas por la tenencia 
de la tierra.  
 
016-046-022 L.1 (26-01-1982 a 12-09-1985):  
Secretaria de Salud y asistencia de Michoacán:  
Asamblea general ordinaria del comité para la prevención de la 
contaminación en Lázaro Cárdenas Michoacán.  
VI reunión del organismo de coordinación regional, para prevenir y 
combatir la contaminación en la localidad.  
Campaña para combatir el mosco transmisor del dengue en la localidad.  
Campaña de higiene en comercios locales de Uruapan Michoacán.  
 
016-046-024 L.1 (13-09-1979 a 20-07-1985):  
Suprema Corte de Justicia de Michoacán:  
Informe anual de labores del presidente del supremo tribunal de justicia en 
Morelia Mich.  
Renuncia del presidente del supremo tribunal de justicia de Morelia. 
XII Congreso Nacional de tribunales superiores de justicia de Morelia Mich.  
Nombramiento de seis magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de 
Morelia Mich.  
 
016-046-025 L.1 (11-09-1979 a 31-08-1985): 
Teléfonos de México en Michoacán: 
Reporte sobre la incomunicación telefónica al exterior del Municipio de 
Lázaro Cárdenas Michoacán.   
Inconformidad entre los usuarios del servicio telefónico de Zamora Mich.  
Inconformidad en los usuarios del servicio telefónico en la Piedad Mich.   
Introducción del sistema Lada en ocho comunidades de la región de 
Tepalcatepec.  
 
016-046-026 L.1 (03-01-1983 a 03-09-1985):  
Secretaria del Trabajo y previsión Social en Michoacán:  
El Gobernador del Estado de Michoacán, tomo la protesta a los 
representantes patronales y obreros ante la junta local que fungiría para el 

 
 
 
 
 
 
 
016-046-022 L.1 (02-02-1987 a 31-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-024 L.1 (02-01-1986 a 21-06-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-025 L.1 (01-04-1986 a 26-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-026 L.1 (20-01-1987 a 07-12-1988)  
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periodo de 1983 a 1988.  
Reporte sobre el incremento de desempleo, en Los Reyes Michoacán.  
 
016-046-027 L.1 (24-05-1984 a 20-07-1985):    
Secretaria de Turismo de Michoacán:  
VII Reunión nacional de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas de la R.M.    
Inauguración de los trabajos de la XI Reunión de la Asociación Nacional 
para el desarrollo turístico.  
Reunión de trabajo del Secretario de Turismo en Morelia Michoacán.  
Reporte sobre la reestructuración de los servicios turísticos en Uruapan 
Mich.    
 
016-046-029 L.1 (23-07-1985):  
Accidentes Ferrocarrileros de Michoacán: Reporte sobre el 
Descarrilamiento de una maquina, cuatro góndolas con material mineral y 
una plataforma.  
Suspensión de los trabajos del tendido de la vía férrea en Uruapan Mich.  
 
016-046-030 L.1 (24-07-1984):  
Reporte sobre el Instituto Nacional Indigenista, que autorizo 35 Becas a 
estudiantes de secundaria de la Meseta Tarasca.     
 
016-046-031 L.1 (05-12-1979 a 07-12-1985):  
Energéticos en Michoacán:  
Escasez de Gas Domestico, Petróleo Diáfano y Diesel,  en Morelia 
Michoacán. 
 
016-046-033 L.1 (03-04-1981 a 23-02-1983):  
Procuraduría General en Michoacán: Reunión Regional de Procuradores 
de Justicia de 13 Estados.  
Designación de Nuevo Delegado Regional en Morelia.  
Inauguración de la agencia del Ministerio Publico en Lázaro Cárdenas 
Mich.  
Nombramientos de Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia en 
Lázaro Cárdenas Michoacán.  
 
016-046-039 L.1 (02-08-1983 a 28-02-1985):  

 
 
 
016-046-027 L.1 (15-01-1986 a 22-07-1991)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-029 L.1 (07-12-1988)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-031 L.1 (29-01-1986 a 27-02-1991)  
 
 
 
 
016-046-033 L.1 (05-12-1986 a 19-07-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-039 L.1 (07-01-1986 a 21-07-1991)  
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Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra: Denuncias de invasión 
de lotes en Uruapan Mich.  
CORETT entrega escrituras a los ejidos y comunidades de Uruapan.  
 
016-046-040 L.1 (17-06-1983 a 02-12-1985):  
INFONAVIT en Michoacán:  
Entrega de 152 casas en Uruapan Michoacán.  
Inauguración del Simposium de la Vivienda en Morelia.  
Reestructuración de la Mesa Directiva del Infonavit en Uruapan.  
 
016-046-042 L.1 (30-07-1984 a 16-12-1985):  
Consejo Michoacano de Recursos para la Atención de la Juventud 
(CREA):  
Fue nombrado titular de la procuraduría de la juventud en Uruapan, el Lic. 
Miguel Ángel Rojas Hernández.  
Reporte sobre el acto realizado para celebrar el año internacional de la 
juventud, en Morelia Mich.  
Foro nacional sobre las Leyes y la Juventud.  
 
016-046-045 L.1 (19-01-1982 a 11-12-1985):  
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores en 
Michoacán:  
Reporte en el que se indica la toma de las instalaciones del ISSSTE de 
Sahuayo, por miembros de diferentes sindicatos afiliados a la FSTSE.  
Miembros de los sindicatos afiliados a la FSTSE evitan el acceso a la 
clínica del ISSSTE.  
Informe en el que se dan a conocer las reformas administrativas del 
ISSSTE. 
 
016-046-046 L.1 (02-02-1983 a 27-02-1983):  
Siderurgica mexicana (SIDERMEX) en Michoacán:  
Inauguración de la construcción de la II Etapa de Sicartsa.  
Abanderamiento del personal de SICARTSA por el Director de 
SIDERMEX, en Lázaro Cárdenas Michoacán. 
Visita del Director General de SDERMEX a la planta de SICARTSA en 
Lázaro Cárdenas Mich.  
 
016-046-050 L.1 (11-06-1984 a 04-12-1985):  

 
 
 
 
016-046-040 L.1 (28-07-1986 a 15-08-1991)  
 
 
 
 
 
016-046-042 L.1 (02-04-1987 a 06-05-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-045 L.1 (24-03-1986 a 28-05-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-046 L.1 (14-06-1988) 
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Informe sobre la instalación de una maquina procesadora de soya para 
elaborar y vender Pan, Galletas y Churros.   
La presidente del Comité Pro-damnificados se retracto de ayudar a los 
afectados en un incendio en Urupan.  
Reporte sobre el abastecimiento de Pan, realizado por el DIF,  a escuelas 
primarias y secundarias de Uruapan Mich.    
 
016-046-051 L.1 (01-06-1982 a 10-12-1985):  
CONASUPO en Michoacán: Designación del nuevo delegado estatal de la 
CONASUPO en Morelia. 
Programa de autogestión en Uruapan, realizado por el IMSSS, 
CONASUPO y IMPECSA.  
CONASUPO realiza el programa de compra de Maíz Blanco en la región.  
CONASUPO establecería 20 centros populares de abastecimiento en la 
localidad de Uruapan.  
DICONSA inicio un programa de rehabilitación en los almacenes de la 
región.  
 
016-046-059 L.1 (08-05-1981 a 09-09-1985):  
Escasez de carne de Res en Morelia Mich.  
Informe sobre nuevos precios a la carne de Res en Morelia Mich.     
Paro realizado por tablajeros en Lázaro Cárdenas Mich.  
Clausura de Rastros clandestinos en La Piedad Mich.  
Tablajeros piden a SECOFIN aumento en el precio de la carne en Uruapan 
Mich.  
Asamblea general ordinaria de la Unión mutualista de Tablajeros de 
Lázaro Cárdenas Mich.  
 
016-046-062 L.1 (13-08-1984 a 15-05-1985):  
Informe sobre la instalación de una oficina de la procuraduría federal del 
consumidor en Uruapan Mich.  
 
016-046-064 L.1 (17-07-1983):  
Informe sobre la inauguración de un aserradero comunal en la localidad de 
San Juan Nuevo Panrangaricutiro Mich.  
 
016-046-065 L.1 (19-09-1983):  
Reporte sobre la situación que prevalecía en las unidades de los 

 
 
 
 
 
 
 
016-046-051 L.1 (29-10-1986 a 16-07-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-046-059 L.1 (14-01-1986 a 16-03-1991)  
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almacenes nacionales de depósito, S.A. en La Piedad Mich.   
 
016-046-072 L.1 (14-08-1984):  
Inauguración en Morelia Mich. De una subdelegación del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior.  
 
016-046-084 L.1 (30-08-1983 a 02-10-1985):  
Informe sobre la descentralización de las sucursales de BANRURAL en 
Uruapan Mich.  
Informe sobre la Toma de posesión del Nuevo Gerente de BANRURAL en 
Morelia Mich.  
Aumento de las tasas de intereses en los créditos que otorgaba el 
BANRURAL.  
 
016-046-088 L.1 (09-05-1981):  
Reunión de Miembros pertenecientes a la comisión nacional de 
Emergencia con base en La Piedad Mich.  
 
016-046-089 L.1 (13-02-1985 a 06-03-1985):  
Visita a FERTIMEX, la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de 
la Cámara de Diputados.  
Informe sobre el crédito otorgado por BANRURAL para la construcción de 
estanques Piscícolas en Uruapan Mich.  
 
016-046-095 L.1 (14-10-1983 a 17-11-1983):  
Comisión Nacional de salarios Mínimos en Michoacán:     
Reunión de dirigentes sindicales en Zamora Mich. Así como 
representantes obrero y patronal para fijar el salario mínimo en  la región 
de Zamora Mich.  
 
016-047-001 L.1 (19-04-1980 a 01-11-1985):  
Secuestros en Michoacán: secuestro de Leticia Smith Baltasar de Margain, 
Martha Díaz Zepeda, Benjamín Gurrola Barriga, Roberto Piñón Linares, 
Moshe Waldner Fogel, Marco Antonio e Iván Heredia Baylon, José 
González González, José Maria García Pérez 
 

 
 
 
 
 
 
016-046-084 L.1 (08-01-1986 a 12-08-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-047-001 L.1 (24-09-1986 a 14-08-1991) 
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Caja 3-234 07/07/1979 31/12/1985 15 Legajos 016-047-018 L.1 (04-12-1980 a 24-12-1980): Informe Judicial sobre el 

secuestro de los señores Leonardo y Guillermo Saldaña Villaseñor, en el 
Estado de Michoacán. 
 
016-047-032 L.1 (12-12-1980): Reporte del secuestro y la liberación del 
estudiante Salvador Patiño Soto, en Morelia, Michoacán. 
016-047-060 L 1 (19-03-1982 a 07-06-1982): Reporte del Secuestro del 
señor Mario Madrigal Sánchez, en el municipio de Tumbiscatío, 
Michoacán. 
 
016-047-069 L.1 (30-10-1982): Reporte del secuestro y la liberación del 
menor José Bustos, en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
016-047-083 L.1 (28-04-1983 a 09-01-1985): Informe de la Investigación 
Judicial, llevada a cabo para dar con el paradero del menor Lázaro Arreola 
Cortés, secuestrado en Uruapan, Michoacán y que posteriormente fue 
encontrado muerto. 
 
016-047-104 L.1 (06-12-1984 a 21-01-1985): Reporte sobre el secuestro y 
homicidio de los menores Marco Antonio e Iván Heredia Baylón, en 
Uruapan, Michoacán. 
 
016-047-115 L.1 (05-11-1985): Reporte del secuestro y liberación del 
menor Fernando Rojas Cázares, en la Piedad, Michoacán. 
 
016-048-001 L.1 (07-07-1979 a 23-08-1984): Informe de la situación que 
se mantiene en diferentes fábricas del Estado de Michoacán, al 
permanecer algunas en huelga y otras en emplazamiento.  
 
016-048-002 L.1 (02-10-1981 a 31-12-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas por la Confederación de Trabajadores de México, 
en el Estado de Michoacán. 
Seguimiento de algunas huelgas que mantienen trabajadores en el Estado 
de Michoacán. 
 
016-048-003 L.1 (28-05-1984 a 04-12-1984): Actividades realizadas por 
trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana, en el Estado de Michoacán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-048-001 L.1 (19-04-1986 a 25-02-1991) 
 
 
 
016-048-002 L.1 (08-01-1986 a 17-10-1987) 
 
 
 
 
 
016-048-003 L.1 (21-08-1986 a 10-11-1991) 
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016-048-004 L.1 (28-05-1985 a 30-05-1985): Informe sobre el paro de 
labores en la construcción de casas, para trabajadores ferrocarrileros, en 
Morelia, Michoacán. 
 
016-048-006 L.1 (19-07-1979 a 03-12-1981): Informe sobre la situación 
que prevalece en la Siderúrgica “Lázaro Cárdenas- Las Truchas” SA, 
Complejo Industrial SICARTSA, en el Estado de Michoacán, pues 
permanecen en huelga los trabajadores de ésta, solicitando aumento 
salarial  y revisión de contrato. 
Actividades realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Sección 271, 
apoyando a las empresas que se encuentran en huelga, en la ciudad de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
 
016-048-006 L.2 (04-12-1981 a 03-09-1985): Seguimiento de la huelga 
que mantienen trabajadores de la Sección 271 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, 
contra la empresa SICARTSA, en ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
016-048-006 L.3 (04-09-1985 a 20-12-1985): Seguimiento de la huelga de 
hambre que mantienen trabajadores de la empresa SICARTSA, así como 
de las pláticas conciliatorias que se llevan a cabo entre ambas partes. 
 
016-048-007 L.1 (31-01-1984 a 24-11-1984): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana,  en el 
Estado de Michoacán. 
 

 
016-048-004 L.1 (01-02-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-048-006 L.3 (24-01-1986 a 16-02-1986) 
 
 
 
016-048-007 L.1 (10-01-1989 a 02-09-1989) 

Caja 3-235 16/09/1979 11/12/1985 10 Legajos 016-048-008 L.1 (18-07-1980 a 17-12-1984): 
Informes sobre los problemas económicos, administrativos y sindicales 
que enfrenta en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, 
sección 22, 47 y 83 en diferentes localidades del estado de Michoacán.  
 
016-048-009 L.1 (20-10-1979 a 15-07-1985): 
Informes sobre los conflictos obreros, salariales, patronales y sindicales 
entre la empresa Celanese y el Sindicato de Trabajadores de la empresa 
Celanese Mexicana, S.A. en el estado de Michoacán.  
 

016-048-008 L.1 (14-01-1987 a 13-09-1990): 
 
 
 
 
016-048-009 L.1 (12-07-1986 a 27-11-1989): 
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016-048-010 L.1 (31-05-1983 a 24-11-1985): 
Seguimiento al problema laboral, sindical, administrativo y contractual en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, sección 18, 22, 35, y 69, en el Estado de 
Michoacán.  
 
016-048-011 L.1 (15-10-1982 a 30-10-1985): 
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que enfrenta 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Michoacán.  
Seguimiento a los movimientos, actividades y problemáticas que afronta el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología en el Estado de Michoacán.  
 
016-048-013 L.1 (27-02-1985 a 02-11-1985): 
Reportes sobre pugnas, posicionamientos, sindicalismos, comicios, 
cambios de mesas directivas, entre otros conflictos más que enfrenta el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes y la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en el estado 
de Michoacán.  
 
016-048-015 L.1 (16-07-1981 a 23-05-1984): 
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que afronta el 
Sindicato Único de trabajadores del Departamento de Pesca, sección 
Michoacán. 
 
016-048-017 L.1 (16-09-1979 a 15-05-1980): 
Informes sobre marchas; mítines; choques; detenciones; desapariciones; 
elecciones; tomas de protestas; desconocimientos de líderes; divisionismo 
de profesores; entre otras problemáticas más que enfrenta el magisterio 
michoacano, perteneciente a la sección 18 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en el Estado de Michoacán.             
 
016-048-017 L.2 (18-05-1980 a 12-06-1981): 
Informes sobre las problemáticas administrativas, económicas, sindicales, 
magisteriales, contractuales, entre otras más en el Magisterio Michoacano, 
Sección no. 18, dependiente o perteneciente al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en el Estado de Michoacán. 
Informes sobre entrevistas conciliatorias entre dirigentes del magisterio 

016-048-010 L.1 (31-01-1986 a 18-11-1988): 
 
 
 
 
 
016-048-011 L.1 (31-01-1986 a 25-06-1990): 
 
 
 
 
 
 
016-048-013 L.1 (18-08-1986 a 24-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
016-048-015 L.1 (20-04-1990): 
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michoacano, sección 18 del S.N.T.E., y altas autoridades de la Dirección 
de Educación Federal y Estatal y delegados de la S.E.P., en el Estado de 
Michoacán.  
Reportes sobre conflictos internos como externos en el Centro de 
Capacitación Pedagógica No. 15 y en el Centro Regional de Capacitación 
Magisterial No. 15, en el estado de Michoacán.  
 
016-048-017 L.3 (23-07-1981 a 31-05-1985): 
Reportes sobre conflictos y problemáticas docentes, estudiantiles, 
sindicales, administrativos, económicos entre otras temáticas más en 
diferentes secciones Magisteriales de Michoacán, pertenecientes al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de 
Michoacán.  
 
016-048-017 L.4 (13-06-1985 a 11-12-1985):      
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que afronta el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de 
Michoacán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-048-017 L.4 (08-01-1986 a 28-09-1988): 

Caja 3-236 01/02/1980 19/12/1985 24 Legajos 016-048-019 (05-11-80 a 25-03-85): 
Fueron cesados empleados fiscales; Reunión para ocupar el cargo de 
secretario de hacienda y crédito público 
 
016-048-020 (15-11-83 a 16-07-84): 
Reunión regional de las comisiones mixtas; Comité ejecutivo de la sección 
20 del Sindicato Nacional del IMSS 
 
016-048-025 (26-09-83): 
Comité de la sección 18 de la delegación de la SRA;  
 
016-048-027 (29-04-82 a 30-12-85): 
Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y 
Asistencia; Movimiento denominado “Paro Activo”; Nuevo Jefe de los 
servicios coordinados de salud publica en el estado; Nuevo Comité en la 
sección XXI del SNTSA 
 
016-048-032 (07-01-83 a 30-05-85): 
Huelga en la planta Industrias Químicas de México S.A.; Sindicato de 

016-048-019 (10-01-86 a 12-12-87): 
 
 
 
016-048-020 (01-08-86 a 25-01-91): 
 
 
 
016-048-025 (22-09-86 a 12-09-88): 
 
 
016-048-027 (06-01-86 a 12-08-89): 
 
 
 
 
 
016-048-032 (09-01-86 a 22-02-91): 
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Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquimica, 
Similares y Conexos de la R.M; Bufete Industrial, S.A.; Celanese Mexicana 
S.A. 
 
016-048-035 (25-05-82 a 08-01-85): 
Empresa Calisas de Michoacán, S.A.; Sindicato de Trabajadores de la 
Industria del Cemento, Cal, Asbestos, Yeso, Embase, sus Productos y 
Similares y Conexos de la R.M.; Empresa Calgesa S.A. de C.V.  
 
016-048-038 (10-06-83 a 14-07-84): 
Huelga en la fabrica Celulosa y Papel de Michoacán (SEPAMISA) 
 
016-048-040 (07-11-84 a 03-09-85): 
Sindicato de la Industria Azucarera y Similares R.M.; Empresa Ingenio 
Santa Clara  
 
016-048-041 (16-02-84 a 18-02-84): 
Empacadora de Fruta Venustiano Carranza;  
 
016-048-043 (08-06-81 a 02-12-85): 
Sección 73 del Sindicato Nacional de la Industria de Carne; Huelga en el 
rastro municipal; Rastros clandestinos de cerdos; Huelga en la Empresa 
“Parma Industrial”; Sindicato de Tablajeros Adheridos a la CTM  
 
016-048-045 (22-04-81 a 05-12-85): 
Federación de Sindicatos; Comité ejecutivo Estatal de la FSTSE; 
federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
 
016-048-046 (29-10-82 a 25-01-85): 
Invasión de terrenos de la colonia Colorín norte; Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Orquestas y Grupos Tropicales; Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Música de la R.M.  
 
016-048-050 (31-03-82 a 29-09-84): 
Sindicato de Trabajadores de la empresa “Lázaro Cárdenas” de 
embotelladora de Zamora, S.A de C.V.; Empresa embotelladora de 
Apatzingan, S.A. de C.V.; Unión de Distribuidores de Refrescos; Huelga en 
la planta Coca Cola 

 
 
 
 
016-048-035 (03-04-86 a 04-08-89): 
 
 
 
 
016-048-038 (11-03-86 a 14-07-91): 
 
 
016-048-040 (24-04-86 a 29-05-91): 
 
 
 
016-048-041 (06-07-87 a 07-08-90): 
 
 
016-048-043 (30-06-86 a 16-10-90): 
 
 
 
 
016-048-045 (05-11-86 a 24-06-91): 
 
 
 
016-048-046 (13-11-90 a 14-05-91): 
 
 
 
 
016-048-050 (11-07-86 a 13-12-88): 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
016-048-052 (26-04-84 a 27-04-84): 
Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Industria 
Pesquera Similares y Conexos de la R.M.  
 
016-048-053 (29-11-85): 
Sindicato de Distribuidora CONASUPO S.A de C.V. (DICONSA) 
 
016-048-054 (21-06-83 a 04-05-85): 
Sección 23 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica 
(STIC) 
 
016-048-055 (02-07-81 a 25-06-85):  
Sindicato Federal de Trabajadores estibadores de las plantas 
Despepitadoras de Algodón y Conexos del Distrito de Apatzinga; “Fincas 
Industriales”, S.A.; Representantes Sindicales y Empresariales de Aceitera 
de Tepalcatepec S.A.; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Aceitera, Jabonera, Grasas, Hidroguenadoras, Compresoras de algodón, 
Insecticidas, Fertilizantes, Similares Derivadossy Conexos de la R.M.; 
Huelga en Agroquímica Tepalcatepec, S.A.; Empresa Negociación 
Industrial Sta. Lucia S.A. 
 
016-048-057 (09-03-81 a 30-06-84): 
Comité de Defensa Ecológica de Michoacán; Sindicato Único de 
Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN); Instituto Nacional de la 
Industria Nuclear; Centro de estudios nucleares en la rivera del lago de 
Patzcuaro, Asociación de Tecnología Apropiada A.C.; Centro Nacional de 
Comunicación Social, A.C.; Foro Nacional sobre la problemática del Lago 
de Patzcuaro 
 
016-048-058 (06-05-81 a 19-12-85): 
Sindicato de trabajadores de la empresa congeladora de Zamora, S.A.; 
CROC; Empresa Maderera forestal Veracruzana; Gremio de Asesores de 
Calzado de la Localidad 
 
016-048-059 (04-02-84 a 14-02-84): 
Huelga en la Agencia de Gas “AGA” de México 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
016-048-054 (16-04-86 a 12-09-89): 
 
 
 
016-048-055 (13-12-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-048-058 (11-02-86 a 24-05-91): 
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016-048-068 (31-10-84 a 18-11-85): 
Tienda ISSSTE No.86; Sindicato de trabajadores del ISSSTE 
 
016-048-070 (01-02-80 a 12-08-84): 
Confederación Regional Obrera Campesina. 
 
016-048-072 (29-07-82 a 18-09-85): 
Informes sobre: Constructora Frade de Acapulco, S.A.; Compañía 
Consorcio de Obras y Dragados Marítimos, S.A. (CODRAMSA); 
Construtora de Fidelac; Sindicato de Estibadores Alijadores “Primero de 
Mayo”; Empresa constructora Grupo Hexa; Compañía Contratista Merante 
S.A.; Sindicato de Trabajadores Obras, Irrigación, Caminos, 
Construcciones Federales y Conexos de la R.M.; Empresa Desarrollo 
Integral de Ingeniería S.A.; Sociedad Cooperativa de Producción Obreros 
albañiles Lázaro Cárdenas; Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Química Petrocarboquimica Similares y Conexos de la R.M.; 
Empresa Fertimex; Sindicato de la Construcción General “Lázaro 
Cárdenas”; Empresa Nacional Financiera Kove Steel Sibermex; 
Cooperativa de Producción, Obreros y Albañiles SCL; Sindicato Nacional 
de Trabajadores a Terraceros Constructores Similares y Conexos de la 
Republica Mexicana; Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Construcción Montajes y Estructuras; Empresa “Nafinsa Kobel Stell 
Sidermex”; Sindicato de la Construcción en General Lázaro Cárdenas; 
Sindicato Nacional de la Industria de la Fabricación y Reparación de 
Equipos, Partes y Componentes de Maquinaria Pesada, Similares y 
Conexos adheridos a la CTM;  Sociedad Cooperativa de Producción 
Obreros y Albañiles de Lázaro Cárdenas; Suspensión de la construcción 
en INFONAVIT;  
Sindicato de Trabajadores de la Construcción “Lázaro Cárdenas” 
 
016-048-074 (04-12-84 a 12-05-85): 
Sociedad Cooperativa de Producción Obreros Albañiles “Lázaro 
Cárdenas”; Unión Mutualistas de Periodistas 
 

016-048-068 (04-04-86 a 08-11-89): 
 
 
016-048-070 (22-09-86 a 01-02-88): 
 
 
016-048-072 (25-07-86 a 17-06-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-048-074 (19-06-90 a 13-11-90): 

Caja 3-237 09/08/1979 07/11/1985 31 Legajos 016-048-039 (26-07-1979 a 28-11-1985): Informes en relación a los 
Sindicatos Camioneros en el Estado de Michoacán, como reportes en 
relación a los miembros del Sindicato Único de Trabajadores, Chóferes y 
Operadores de Maquinas en General "Asalariados del Balsas" CTM en 

016-048-039 (30-04-1986 a 22-08-1988):        
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Ciudad Lázaro Cárdenas. 
Paro parcial de Chóferes del servicio urbano local que exigen 
reconocimiento a su Sindicato y marcha en Morelia. 
Paro laboral de Obreros de CODRAMSA, por falta de aumento salarial en 
Ciudad Lázaro Cárdenas. 
Cambio de Comité Ejecutivo del Sindicato de Camiones pertenecientes a 
la CROM. 
Firma de convenio entre las partes Obrera-Patronal de la Empresa 
Celulosa de Papel Michoacán, S.A C. 
Reportes del conflicto Camionero entre afiliados a la CTM y los de la 
CROM.         
 
016-048-078 (27-09-1980 a 13-12-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STASTE) de 
Michoacán.       
 
016-048-079 (15-06-1985): Reporte de reunión de vendedores ambulantes 
de la Lotería Nacional en Uruapan, Michoacán.          
 
016-048-080 (05-10-1982): Reporte que miembros de la Confederación 
Obrera Revolucionaria, de Morelia, Michoacán, participarán en mitin 
Nacional que se efectuara en la Ciudad de México, DF.       
 
016-048-081 (13-06-1984 a 26-11-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de la Industria del Pan en el Estado de Michoacán.                              
 
016-048-091 (29-04-1984): Reporte de la distribución de volantes en el 
que se invita a la población a participar en diferentes actos, (se anexa 
contenido) y firmado por la Coordinadora Sindical Nacional, en La Piedad, 
Michoacán.     
 
016-048-094 (07-01-1985 a 04-02-1985): Reportes del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT), en Ciudad 
Lázaro Cárdenas.  
 
016-048-098 (02-08-1984 a 28-02-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de Restaurantes, Hoteles y Cantinas en el Estado de 
Michoacán.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-048-078 (14-01-1986 a 10-12-1990):                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-048-091 (04-07-1987 a 12-01-1991):    
 
 
 
 
016-048-094 (21-07-1987 a 12-09-1987):  
 
 
 
016-048-098 (23-01-1987 a 25-07-1990):    
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016-048-105 (25-12-1983): Reporte del rechazo de los Obreros agrupados 
en la Confederación Obrera Revolucionaria el bajo aumento salarial 
propuesto por la parte Patronal en Morelia, Michoacán.   
 
016-048-115 (09-11-1983): Reporte de la Asamblea de la sección 2, 
sucursal 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Monte de Piedad 
en Morelia, Michoacán.  
 
 
 
 
 
016-048-125 (08-08-1981 a 27-11-1985): Informes del Sindicato Único de 
Trabajadores, Alijadores, Cargadores, Estibadores y Distribuidores de 
Carga y Descarga en General de las Agencias Aduanales, Marítimas en el 
Estado de Michoacán.  
 
016-048-129 (03-05-1984 a 29-06-1984): Informes del Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial en el Estado de Michoacán.   
 
016-048-163 (14-06-1982 a 30-06-1982): Informes del Instituto Nacional 
para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO) en el Estado de Michoacán.        
 
016-048-173 (09-11-1982 a 07-12-1984): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de Bancos del Estado de Michoacán.      
 
016-048-175 (25-05-1985): Reporte de la reunión entre integrantes y 
Directivos del Sindicato Nacional de Jubilados y Pensionados en Uruapan, 
Michoacán.          
 
016-048-181 (08-05-1985 a 14-05-1985): Informes del Sindicato de 
Repartidores de Gas en el Estado de Michoacán.        
 
016-048-199 (10-03-1980 a 11-05-1985): Informes de los Trabajadores de 
la Industria Maderera y Conexos en el Estado de Michoacán.                               
 
016-048-214 (01-06-1985): Reporte de Trabajadores de una gasolinera en 

 
016-048-105 (18-05-1980 a 07-11-1988):   
 
 
 
 
 
 
 
016-048-116 (27-06-1986): Reporte de nuevo a 
emplazamiento a huelga en el Hospital Cívil de Uruapan, 
Michoacán., por los Trabajadores al Servicio del Hospital.   
 
016-048-125 (21-02-1986 a 15-01-1991):        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-048-173 (19-02-1986 a 22-04-1988):     
 
 
016-048-175 (18-08-1987 a 08-08-1990):          
 
 
 
016-048-181 (11-02-1986 a 08-01-1991):       
 
 
016-048-199 04-11-1981 a 17-11-1985):                               
 
 
016-048-214 (13-06-1989):    
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Uruapan, Michoacán., demandan el reparto de utilidades.   
 
016-048-217 (29-11-1985 a 086-012-1985): Informes del Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores de Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, 
SA (ANAGSA) en el Estado de Michoacán.   
 
016-049-001 (27-10-1982 a 07-12-1984): Informes del Estado de 
Michoacán, como reporte de la situación que prevalece en el Orfanato 
denominado "La Gran Familia" en Zamora. 
Reporte de la Inauguración del segundo Festival Internacional de Poesía 
por el Gobernador del Estado.  
*Fundación de la Asociación de Maestros de Ingles en Ciudad Obregón, 
Municipio de Cajem, Sonora*. 
Nueva Directiva de los Trabajadores Sociales de Michoacán. 
Asamblea de consulta para la discusión del Anteproyecto de Ley 
Inquilinaria.  
 
016-049-016 (02-12-1983 a 13-03-1985): Informes en relación al Colegio 
de Abogados del Estado de Michoacán.   
 
016-049-033 (08-05-1985): Reporte de la integración de la Mesa Directiva 
de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros Civiles en los Reyes 
Michoacán.  
 
016-049-040 (28-04-1985 a 22-08-1985): Informes del Club de Leones del 
Estado de Michoacán.  
 
016-049-047 (20-12-1985): Reporte del I Encuentro Nacional de Ingenieros 
Agrónomos en Uruapan, Michoacán.  
 
016-050-001 (22-07-1982 a 03-09-1985): Informes en relación al 
terrorismo en el Estado de Michoacán. 
 
016-051-001 (27-11-1979): Antecedentes de Alfonso Guzmán Castro, 
quien se encuentra detenido por la Policía Judicial Federal, acusado de 
trafico de enervantes., en Morelia, Michoacán.        
 
016-051-003 (17-10-1980 a 27-08-1985): Informes en relación al tráfico y 

 
 
016-048-217 (21-01-1986 a 18-02-1990):  
 
 
 
016-049-001 (28-04-1987 a 06-11-1990):    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-049-016 (05-09-1987 a 01-11-1990):   
 
 
016-049-033 (29-07-1986 a 21-03-1991):   
 
 
 
016-049-040 (23-01-1991 a 21-06-1991):  
 
 
016-049-047 (27-04-1987):  
 
 
016-050-001 (29-06-1987 a 21-07-1990):  
 
 
 
 
 
 
012-051-003 (15-08-1986 a 22-04-1991):     
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consumo de marihuana en el Estado de Michoacán.     
 
016-052-001 (28-07-1979 a 19-12-1985): Informes en relación a los 
Reclusorios en el Estado de Michoacán.           
 
016-054-001 L.1 (02-11-1979 a 22-01-1981): Informes en relación a las 
Presidencias Municipales del Estado de Michoacán, como reportes en 
relación a la toma de la Presidencia Municipal de Puruándiro por 
elementos del llamado "Frente Popular de Liberación" de Puruándiro, 
quienes exigen la destitución del cabildo, en virtud de que un Policía 
Municipal, asesino con su arma de fuego a un Menor de 13 años. 
Reporte del III Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Morelia y 
Toma  de posesión del nuevo Presidente Municipal. 
Reportes en relación a la situación que prevalece en los cuatro Municipios 
donde se encuentran tomados los Edificios de las Presidencias 
Municipales por Partidos de oposición y del PRI.       
 
016-054-001 L.2 (27-01-1981 a 15-11-1982): Informes en relación a las 
Presidencias Municipales del Estado de Michoacán, como la situación que 
prevalece en los Municipios donde se encuentran tomados los Edificios de 
las Presidencias Municipales. 
Panorama sobre las elecciones Municipales extraordinarias efectuadas en 
los Municipios de Apatzingán y Ciudad Hidalgo. 
Detención y consignación del Presidente Municipal de Parácuaro. 
Reportes en relación a la toma del Palacio Municipal de Nueva Italia, por 
miembros del Comité de Lucha, que exigen la destitución del Presidente 
Municipal. 
 

 
 
012-052-001 (01-01-1986 a 26-12-1989):   

Caja 2-238 24/01/1981 31/12/1985 11 Legajos 016-054-001 L.3 (16-11-1982 al 17-01-1984): el 17 de enero de 1984 en el 
poblado de Tiquicheo fue tomada la Presidencia Municipal del lugar por un 
grupo aproximado de 15 personas, las cuales son encabezadas por 
Teodulo Rivera Trujillo, ex candidato independiente a la Presidencia del 
Municipio, acompañado y apoyado por el ex primer mandatario del mismo 
Daniel Pérez Negron, como forma de protesta en contra del actual 
Presidente Municipal Luís Arroyo Herrera, el cual llegó al poder por u8n 
supuesto fraude electoral, se hace mención sobre la presencia de Rivera 
Trujillo en el lugar, el pasado 30 de diciembre tomas dichas instalaciones 
acompañado de 200 simpatizantes, los cuales días después fueron 
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desalojados por policías judiciales. 
 
016-054-001 L.4 (18-01-1984 al 04-09-1984): el 12 de agosto de 1984 en 
la ciudad de Paracho, Marcelino Rivera Santos, Presidente de la Junta de 
Agua Potable de la localidad mencionó sobre el corte del suministro de 
energía eléctrica al Sistema de Agua Potable, instalado en el manantial 
"Zipicho", por una deuda con la CFE de aproximadamente 2 millones 400 
mil pesos por concepto de pago de cuotas, agregó sobre la existencia de 2 
mil 300 tomas domiciliarias las cuales alimentan a dicho sistema, 
localizadas en los municipios de "Corupo", "San Felipe de los Herreros", 
"Arato", "Pomocuaran", "Aranza", "Charapan" y "Paracho", las cuales no 
están al corriente en sus pagos, resaltando sobre la amenaza de la CFE 
de no reanudar el servicio hasta el finiquito de la deuda. 
 
016-054-001 L.5 (06-09-1984 al 25-04-1985): el 17 de abril de 1985 en La 
Piedad, miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), por 
medio de su presidente Eliaz Rizo Hernández hacen saber su 
inconformidad contra el Presidente Municipal de la localidad por pretender 
ampliar la zona de adoqiín en el centro de la población, considerando los 
integrantes de la CANACO ser un trabajo innecesario, siendo un proyecto 
basado en la vanidad personal y en modas obsoletas, por lo cual exigen la 
copia certificada del acta del congreso donde se aprobó el citado proyecto 
y en caso de existir gestionarán un amparo en su contra, por lo cual por 
ningún motivo se permitirá realizar esta obra.   
 
016-054-001 L.6 (26-04-1985 al 26-12-1985): el 17 de diciembre de 1985 
fue filtrada información acerca de inconformidad de diversos sectores de la 
población de La Piedad, en contra de Guillermo Rizo Hernández, alcalde la 
localidad, por su mala administración en los dos años de gobierno, uno de 
los puntos de enojo es el haber dejado varias obras inconclusas y algunas 
terminadas pero consideradas superfluas, además de la problemática 
generada en el primer cuadro de la ciudad por la puesta de adoquines, 
generando gastos considerados innecesarios además de haber obras de 
mayor importancia como el alumbrado público o la introducción de 
servicios a diversas colonias de la localidad, pero sin embargo se le dio 
prioridad a otro tipo de obras, tambien fue criticado el mandatario en la 
lectura de su Segundo Informe de Gobierno por desvirtuar la realidad de la 
población.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-054-001 L.6 (02-01-1986 al 26-02-1986) 
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016-055-001 L.1 (08-08-1983 al 31-12-1985): Información de Cooperativas 
en el Estado de Michoacán, el 12 de septiembre Amalia Cabrera Soto 
dirigente de las trabajadoras seleccionadoras de espiga de la fabrica de 
escobas "Asociación de Sociedades" Gral. Lázaro Cárdenas de Felipe 
Carrillo Puerto Municipio de Buenavista Tomatlán, manifestó haber iniciado 
una huelga por aumento salarial, cumplimiento del salario mínimo, además 
de exigir  la destitución del Presidente del Consejo Administrativo Ramón 
Aldaz Ayala.  
 
016-055-002 L.1 (06-12-1982 al 09-11-1985): Información del Sindicato de 
Pescadores en el Estado de Michoacán,  el 9 de noviembre de 1985 en la 
ribera del lago de Chapala, de la comunidad de la Palma del Municipio de 
Venustiano Carranza, se reunieron aproximadamente 100 personas, en su 
mayoría pescadores de la región e integrantes de los grupos explotadores 
de las especies de la zona, acto presidido por el Gobernador del Estado 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el Secretario de Pesca Pedro Ojeda 
Paullada, en el cual se resalto la crisis existente en el sector, para dotar de 
nuevos avios de pesca se anunció el apoyo financiero proporcionado por 
el Banco Nacional de Pesca, al termino del acto fueron depositados en el 
lago en forma simbólica por el Gobernador crías de peces.    
 
016-056-001 L.1 (24-01-1981 al 05-12-1985): Información de Vendedores 
Ambulantes en el Estado de Michoacán, el 21 de noviembre de 1985 en la 
Ciudad de Morelia, se efectuó una  marcha mitin, organizada por la Unión 
de Comerciantes en Pequeño "José María Morelos" del Bloque de Lucha 
Popular, encabezados por Abel Nonato Vargas Arzola, con un contingente 
aproximado de 250 personas, las cuales en su mayoría portaban 
antorchas encendidas, en uso de la palabra el citado dirigente se dirigió a 
Marcial Rodríguez Valencia líder de la Unión de Comerciantes en Pequeño 
"Ricardo Flores Magón" como un estupido y anda buscando 
enfrentamientos armados, sin embargo ellos no aceptarán ninguna 
provocación, además exigió a la Procuraduría del Estado acelerar diversas 
averiguaciones previas para proceder penalmente contra Rodríguez 
Valencia. 
 
016-056-002 L.1 (10-06-1981 al 05-01-1985): Información de Vendedores 
Ambulantes de Mercados en el Estado de Michoacán, el 12 de enero de 

 
016-055-001 L.1 (29-05-1987 al 06-09-1990)  
 
 
 
 
 
 
 
 
016-055-002 L.1 (24-09-1986 al 17-11-1988)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-056-001 L.1 (11-02-1986  al 19-08-1988) 
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1982 en la Ciudad de Morelia, se encuentra una comisión de 4 personas 
provenientes del poblado de Churumuco, encabezadas por Reberiano 
Huato Martínez, Presidente de la Sociedad Cooperativa de producción 
pesquera "Infiernillo-Michoacán-Guerrero, con el objeto de denunciar ante 
el Gobernador del Estado, la negativa de Productos Pesqueros Mexicanos 
de la compra del 50 por ciento de sus productos, afectando a más de 2000 
pescadores, bajo el supuesto de estar sobresaturada de producción, por lo 
cual los pescadores suspendieron 3 días de la semana sus actividades. 
 
016-056-003 L.1 (25-03-1985 al 26-03-1985): Información de la Central de 
Abastos de mariscos en el Estado de Michoacán,  el 26 de marzo de 1985, 
se posesionaron de las instalaciones de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de Zamora, 80 m miembros de la Unión Mutualista de 
expendedores de mariscos del Valle de Zamora, encabezados por 
Guillermo García León, quienes exigen entrevistarse con el titular de la 
dependencia Enrique Navarro, con la finalidad de regularizar sus negocios 
con las autoridades correspondientes y no con intermediarios, también 
demandan la destitución de Alejandro Roa, Jefe del Departamento de 
licencias sanitarias, calificándolo de inepto y permitir a los inspectores 
lucren con los comerciantes.  
 
016-057-006 L.1 (17-12-1985 al 20-12-1985): Información sobre Pólvora 
en el Estado de Michoacán, el 17 de diciembre de 1985 en la Ciudad de 
Morelia se registró una explosión en una bodega ubicada en la colonia 
Ventura Fuente de la Ciudad de Morelia, en el lugar se almacenaba 
pólvora en botes de lamina, el estallido destruyó totalmente 3 casas 
circunvecinas, dañando parcialmente otras 4, destrozando los cristales de 
otras edificaciones más, en el lugar fueron rescatadas 7 personas con 
diversas lesiones.      
 
016-057-007 L.1 (02-04-1983): Información sobre substancias químicas en 
el Estado de Michoacán, el 2 de abril de 1983 en la ciudad de Uruapan, 
explotó un tanque con amoniaco en la fabrica de hielo, el administrador de 
la empresa de nombre Pablo Reza Chávez negó el acceso a las 
autoridades, así como la información de lo sucedido, se desconoce el 
monto de los daños ocasionados, solamente hubo algunos connatos de 
intoxicación entre la población sin consecuencias. 
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Caja 3-239 17/07/1979 18/12/1985 22 Legajos 017-001-001 L.1 (14-11-79 a 13-02-85): 

Informes sobre: Accidentes automovilísticos; IV, V y VI informe de 
gobierno; Visita de José López Portillo; Comuneros de Santa Catarina 
Zacatepec; Análisis de la Inversión Publica; Secretaría de Finanzas del 
gobierno; Investigación al periodista Valentín Pobedano; Toma de protesta 
para gobernador el Dr. Lauro Ortega Martínez; Lista de nuevos 
funcionarios; Camino “Ocuilan de Arteaga-Cuernavaca”; Nuevo Oficial 
Mayor Carlos Telis Salazar; Información complementaria sobre el estado 
de Morelos; Ceremonia de firma del pacto de colaboración entre los 
factores de la producción y el gobierno del estado de Morelos; Nuevo Sub 
procurador de Justicia Javier Aragón Sosa; Expropiación de tierras en el 
poblado de Tehuixtla; Datos generales de los titulares en las 
coordinaciones regionales; Asociación Israelita Promotora de la Paz, A.C.; 
Cartas dirigidas al Director Federal de Seguridad José Antonio Zorrilla; 
Reunión con el Secretario de Fomento y Comercio Industrial; Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología en el Estado; Nombramientos de titulares en 
varias dependencias y organismos públicos; Programa Piscícola; Informe 
político social del estado; Giras de trabajo de secretarios y directores de 
diversas dependencias y nombramientos para titulares; Encuentro de Arte 
y Cultura;   
Desplegados periodísticos: Diario de Morelos; Uno Mas Uno;  
 
017-001-001 L.1Bis (17-07-79 a 14-08-85): 
Panorama general del estado de Morelos por sector. Estudiantil, laboral, 
popular, político, económico, clero, iniciativa privada, magisterial, 
campesino; Informe general de comunicación;  
 
017-001-001 L.2 (14-02-85 a 16-12-85): 
Reunión de Fortalecimiento; Panorama general del estado; Secretario de 
Comunicaciones y Transportes; Nuevo presidente del Tribunal de Justicia; 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral; Relación al problema 
limítrofe de la Laguna Quila o Kila 
 
017-007-002 (09-11-79 a 27-08-85): 
Accidentes automovilísticos en la carretera México Xochimilco-Oaxtepec; 
México-Zacatepec; México-Cuernavaca; México-Oaxaca; Flecha Roja;  
 
017-007-005 (21-10-83): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-001-001 L. 1Bis (13-01-86 a 27-01-86): 
 
 
 
 
017-001-001 L.2 (06-01-86 a 23-04-87): 
 
 
 
 
 
017-007-002 (05-11-88 a 09-05-91): 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Asesinato de un agente de la Dirección de Policía y Transito del estado; 
Documentos originales de Ramón Campdera Caballero, Roberto Rueda 
Ruiz y Alfredo Berrones 
 
017-008-001 (29-09-82 a 02-05-85): 
Conmemoración del CCXVII aniversario de José María Morelos y Pavón; 
171 aniversario del rompimiento del Sitio de Cuautla; LXVII aniversario de 
los mártires de Tlaltizapan; 115 aniversario de la erección de Morelos  
 
017-008-008 (01-05-80 a 30-04-85): 
Desfile conmemorativo del día del trabajo. Participa el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana 
 
017-008-013 (08-07-85 a 16-07-85): 
Informes sobre: Símbolos Patrios 
 
017-008-015 (30-09-81): 
Conmemoración del CCXVII aniversario de José María Morelos y Pavón 
 
017-008-018 (28-11-82 a 28-11-85): 
71 aniversarios de la promulgación del Plan de Ayala 
 
017-008-019 (07-08-80 a 07-08-85): 
Aniversarios del natalicio de Emiliano Zapata; Aniversario de la muerte de 
Emiliano Zapata 
 
017-009-001 (28-01-81 a 10-12-85): 
Invasión de terrenos de la Colonia Lomas de Cortes; Organización 
Independiente de Colonos del Estado de Morelos; Colonos del municipio 
de Yautepec;  
 
017-009-002 (23-07-79 a 29-03-80): 
Colonia Otilio Montaño; Campamento dos de octubre 
 
017-009-012 (16-01-82 a 15-01-82): 
Informe sobre Mario Ruiz Silva 
 
017-009-035 (23-07-80): 

 
 
 
 
017-008-001 (02-05-87 a 19-02-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-008-018 (28-11-88): 
 
 
017-008-019 (03-04-87 a 08-08-90): 
 
 
 
017-009-001 (08-05-91 a 26-01-86): 
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Carta dirigida al gobernador por la Coordinadora Nacional de Movimientos 
Populares; Unión Popular de Colonias de Cuernavaca 
 
017-011-001 (26-05-83): 
Amenazas a una familia por supuestos guerrilleros 
 
017-011-032 (14-04-82 a 13-04-85): 
Comité de Resistencia Popular del estado de Morelos 
 
017-016-001 (28-07-79 a 04-10-85): 
Enfrentamientos entre policías y asaltantes; Agentes judiciales heridos; 
Asaltos: a la embotelladora Cocacola, a la Parroquia San Pablo; Empresa 
“Tepsa”; Galletera la Moderna; Tienda de la secretaria de desarrollo 
urbano y ecología antes SAHOP; Empresa NISSAN; Terminal de 
autobuses flecha roja;  
Nota periodística en el: El Sol de Cuernavaca; Diario de Morelos; Textiles 
Morelos S.A de C.V.; Ingenio de Oacalco 
 
017-016-002 (24-12-79 a 18-12-85): 
Asaltos a bancos. BANCOMER; BANAMEX; Banco Nacional de México; 
Banco del Sur; Banco COMERMEX; Banco del Pequeño Comercio; Banco 
Mexicano Somex; Banco del Atlántico; Lista de asaltantes 
 
017-016-004 (14-07-83): 
Asalto a las oficinas de Telégrafos 
 
017-016-006 (17-08-81): 
Expedientes de José Alberto Núñez; Adolfo Guzmán Pérez; Arturo 
Campos. Presuntos asaltantes 
 
017-016-009 (17-02-83 a 26-11-83): 
Asalto a la gasolinera el Polvorín; Las Palmas; Chamilpa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-016-001 (30-06-86 a 02-07-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-016-002 (28-02-86 a 22-01-91): 
 
 
 
 
017-016-004 (13-10-88 a 24-03-90): 

Caja 3-240 27/08/1979 18/12/1985 14 Legajos 017-017-002 L.1 (10-08-1981 a 04-08-1983): Informe sobre accidentes 
aéreos, ocurridos en el Estado de Morelos. 
 
017-020-001 L.1 (27-08-1979 a 07-12-1979): Informe sobre problemáticas 
que se presentan en el Sector Campesino, en el Estado de Hidalgo. 

017-017-002 L.1 (04-08-1988 a 05-06-1991)  
 
 
017-020-001 L.1 (06-06-1986 a 11-09-1990) 
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017-020-004 L.1 (05-10-1979 a 26-07-1985): Actividades realizadas por la 
Central Campesina Independiente, en el Estado de Morelos. 
 
017-020-005 L.1 (23-05-1981): Fue conmemorado el XIX Aniversario 
Luctuoso del Líder Campesino, Rubén Jaramillo, en Tlaquiltenango, 
Morelos. 
 
017-020-006 L.1 (29-08-1979 a 18-12-1985): Actividades realizadas por la 
Confederación Nacional Campesina, en el Estado de Morelos.  
Informe de las actividades realizadas por el Sector Campesino: entrega de 
Certificados Agrarios, Congresos Estatales Agrarios, conmemoración del 
Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, marchas a la ciudad de México. 
 
017-020-012 L.1 (29-08-1981): Informe sobre las problemáticas que se 
presentan con los productores de arroz, en el Estado de Morelos. 
 
017-020-017 L.1 (28-12-1979 a 05-08-1984): Se llevó a cabo el Cuarto 
Congreso Estatal Ordinario del Movimiento Indígena y Grupos Marginados, 
en Puente de Ixtla, Morelos. 
 
017-020-018 L.1 (29-08-1979 a 15-05-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en el Ingenio Azucarero “Emiliano Zapata”, en 
Zacatepec, Morelos. 
 
017-020-021 L.1 (04-09-1979 a 09-04-1985): Actividades realizadas por el 
Consejo Agrarista Mexicano, en el Estado de Morelos. 
 
017-020-023 L.1 (18-05-1980): Se llevó a cabo la Segunda Convención 
Estatal Ordinaria de la Pequeña Propiedad, en el Estado de Morelos. 
 
017-020-026 L.1 (11-09-1980 a 10-05-1985): Reporte sobre la invasión de 
terrenos, por miembros del Partido Socialista de los Trabajadores, en 
diversos municipios del Estado de Morelos. 
Seguimiento de la huelga de hambre que mantienen frente al atrio de la 
Iglesia local, personas que fueron desalojadas de un predio del Municipio 
de Emiliano Zapata, Morelos. 
 

 
017-020-004 L.1 (09-01-1986 a 24-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
017-020-006 L.1 (12-01-1986 a 20-12-1989) 
 
 
 
 
 
017-020-012 L.1 (02-01-1987 a 07-12-1989) 
 
 
017-020-017 L.1 (22-07-1989 a 04-06-1991) 
 
 
 
017-020-018 L.1 (17-04-1986 a 08-12-1989) 
 
 
 
017-020-021 L.1 (25-08-1990) 
 
 
017-020-023 L.1 (15-10-1989) 
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017-020-026 L.2 (01-05-1985 a 11-05-1985): Informe sobre invasiones de 
terrenos, en el Estado de Morelos. 
 
017-020-039 L.1 (15-07-1981): Informe de la renuncia del delegado de 
Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, en el Estado de 
Morelos. 
 
017-020-055 L.1 (17-07-1982 a 22-08-1985): Informe de actividades 
realizadas por el grupo llamado “Antorcha Campesina”, en el Estado de 
Morelos.  
 

017-020-026 L.2 (30-01-1986 a 31-07-1991) 
 
 
017-020-039 L.1 (07-03-1991) 
 
 
 
017-020-055 L.1 (28-08-1990 a 25-07-1991) 

Caja 3-241 15/07/1979 30/10/1985 16 Legajos 017-021-004 L.1 (15-07-1979 al 18-08-1980): el 16 de mayo de 1980 un 
grupo aproximado de 80 personas encabezadas por el ex Comisariado 
Ejidal Alberto Gómez Cervantes tomaron el atrio de la iglesia de San 
Miguel en el poblado de Acapatzingo, después de correr al cura Ricardo 
Ortíz García, por no estar de acuerdo en las nuevas dogmas dictadas por 
los sacerdotes nuevos, prefiriendo una liturgia clásica, además de 
oponerse estrictamente al remozamiento del templo y al retiro de algunas 
imágenes, se hace notar sobre la toma la cual después de 3 meses aún 
continúa, desde la fecha los vecinos no permiten la entrada a los 
sacerdotes. 
 
017-021-004 L.2 (24-08-1980 al 08-11-1981): el 8 de noviembre de 1981 el 
Obispo de Morelos Sergio Méndez Arceo, en la Catedral de la Ciudad de 
Cuernavaca mencionó después de su homilía sobre el problema creciente 
en el estado sobre los fraccionamientos, los cuales son una lacra 
ocasionando problemas tales como falta de agua para la población y el 
desvió de la mano de obra del campo a trabajar como peones en las 
constructoras, también indicó sobre una reunión de científicos la cual se 
llevará a cabo en próximos días en la Ciudad de México, asistiendo un 
representante de los Estados Unidos para promover la fabricación de la 
Bomba de Neutrones, motivo por el cual él ya había firmado un documento 
de protesta y solicitaba la solidaridad tanto del pueblo como de los 
Obispos de los Estados Unidos para protestar por dicha fabricación.  
 
017-021-004 L.3 (15-11-1981 al 30-11-1982): El 30 de noviembre de 1982 
fueron cerradas las parroquias de Cuautla en número de 8, uniéndose los 
sacerdotes al movimiento de huelga de hambre convocado por el Frente 
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Nacional contra la Represión, en la Catedral Metropolitana, ubicada en la 
Ciudad de México, este grupo de sacerdotes es encabezado por Rafael 
Rogelio Orozco Farias, incondicional de Monseñor Sergio Méndez Arceo, 
actual Obispo de Cuernavaca, en la parroquia de "Cristo Rey", fue 
colocada una manta con la leyenda "El equipo parroquial de comunidades 
cristianas y movimientos populares estaremos desde el 29 de noviembre 
en la Catedral de México para unirnos a la huelga de hambre de los 
familiares de los 507 desaparecidos políticos, exigimos su presentación". 
 
017-021-004 L.4 (05-12-1982 al 30-08-1985): el 21 de agosto de 1985 en 
las instalaciones del Centro Universitario Cultural de la UNAM, en la 
Ciudad de México, el Obispo de San Cristóbal de las Casas Samuel Ruiz 
García presentó el libro "Compromiso Cristiano y Liberación", de Monseñor 
Sergio Méndez Arceo, Obispo Dimisionario de la Diócesis de Morelos, 
Ruíz García después de hablar brevemente de los problemas políticos de 
la actualidad recomendó dicho libro por ser un relato vivido de las 
experiencias de un prelado ejemplar preocupado por los conflictos de las 
clases desprotegidas y explotadas, finalmente dio gracias a los grupos 
ecuménicos de México y de algunos otros partidarios de la apertura de la 
iglesia por hacer posible la edición del escrito.  
 
017-021-005 L.1 (28-02-1985): Información de la Iglesia Evangélica en el 
Estado de Morelos, el 28 de febrero de 1985 en la Ciudad de Cuernavaca 
un grupo de religiosos evangelistas protestantes encabezados por Macario 
de la Cruz y Alfonso Silva Reyna, establecieron un carpa en una calle 
cercana al centro de la ciudad, en la cual todos los días llevarán a cabo 
reuniones de proselitismo de tipo religioso, algunos vecinos mencionan 
sobre las supuestas pretensiones de los religiosos en torno a encaminar a 
los fieles a los dogmas de los partidos de izquierda.   
 
017-021-010 L.1 (07-02-1980): Información de la Unión Nacional 
sinarquista en el Estado de Morelos, el 7 de febrero de 1980 en diferentes 
puntos de la Ciudad de Cuernavaca fueron desplegados en los postes del 
alumbrado, desplegados con las siguiente leyenda "Condenamos la 
invasión comunista en Afganistan. Unión Nacional Sinarquista", las 
personas responsables de la colocación de las pancartas dijeron 
pertenecer a la Unión Nacional Sinarquista y al Partido Demócrata 
Mexicano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-021-004 L.4 (16-03-1986 al 29-07-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-021-005 L.1 (22-03-1987 al 15-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-021-010 L.1 (10-12-1987 al 12-11-1990) 
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017-021-016 L.1 (13-03-1985): Información del Grupo Próvida en el 
Estado de Morelos,  el 13 de marzo de 1985 se filtró la información sobre 
reuniones semanales del Grupo Pro-Vida en la casa macada con el 
número 34 de la Calle Coronel Ahumada, colonia Los Volcanes en esta 
ciudad, propiedad de la señora Yolanda Bobadilla García, este grupo es 
filial del Partido Acción Nacional, se hace mención sobre Bobadilla García 
la cual es esposa del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Fausto Gutiérrez Aragón.      
 
017-022-001 L.1 (12-02-1980: Información de la Casa de la Amistad 
México-Nicaragua en el Estado de Morelos, el 12 de febrero de 1980 en el 
Distrito Federal, el Comité de la Casa de la Amistad México-Nicaragua de 
Cuautla, Morelos, encabezada por Florentino Hernández invitó a José 
Álvarez Icaza del CENCOS para asistir a una serie conferencias en torno a 
la situación en Centro América, la cuales se llevarán en la capital del 
estado el día 3 de marzo próximos.   
 
017-022-006 L.1 (17-02-1983): Información del Instituto de la Amistad e 
Intercambio Cultural México-URSS en el Estado de Morelos, el 17 de 
febrero de 1983 en la ciudad de Cuernavaca fue montada una exposición 
de venta de libros en el Jardín Juárez de dicha ciudad, por la Embajada de 
la URSS en México y como parte de la Semana Internacional por la Paz y 
la Amistad entre México y la URSS, asimismo se dió a conocer el 
programa de una serie de eventos culturales y deportivos.    
 
017-022-008 L.1 (30-10-1985): Información del Frente Democrático 
Popular en el Estado de Morelos, el 30 de octubre de 1985 en las cíudad 
de Cuernavaca cuatro militantes de la Coordinadora Nacional del 
Movimiento Democrático Independiente (CONAMODI) dirigidos por 
Gerardo Tellez Sánchez, realizaron pegas en las principales calle de la 
localidad de un volante alusivo al aniversario No. 7 de la muerte de Héctor 
Eladio Hernández Castillo, quién fuera militante del Partido Revolucionario 
Obrero Clandestino "Unión del Pueblo" (PROCUP).    
 
017-022-010 L.1 (26-07-1979 al 13-10-1979): Información del Frente Pro-
Derechos Humanos en el Estado de Morelos, por la tarde del 13 de 
octubre de 1979 en el Monumento a la Revolución ubicado en la Ciudad 

 
017-021-016 L.1 (16-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-022-008 L.1 (06-11-1986 al 23-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-022-010 L.1 (17-11-1989 al 22-06-1991) 
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de Cuernavaca, se llevó a cabo un mitin organizado por el Frente Pro-
Derechos Humanos, con un contingente de 250 personas, con asistencia 
de militantes del Partido Comunista Mexicano, Partido Mexicano de los 
Trabajadores, entre sus consignas estaba la libertad e independencia 
económica y soberanía del país Libertad de Presos Políticos y apoyo a las 
organizaciones populares.      
 
017-022-011 L.1 (11-03-1984 al 09-03-1985: Información del Movimiento 
Nacional Pro-Defensa de los Derechos de la Mujer en el Estado de 
Morelos, el 9 de marzo de 1985 en la Ciudad de Cuernavaca se llevó a 
cabo un mitin con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer, convocado por la Coordinadora de Mujeres de Morelos, con una 
asistencia de 250 personas, el acto fue presidido por Teresa Straffon, en 
su intervención manifestó "En Centroamérica y principalmente en El 
Salvador la represión de la mujer es muy fuerte, a diario hay mujeres 
torturadas y hasta desaparecidas, exhortó a los presentes a unirse a la 
agrupación y luchar en forma conjunta por el derechos de las mismas.       
 
017-022-014 L.1 (14-08-1979 al 14-10-1982): Información del Comité Pro-
Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos en 
el Estado de Morelos, el 18 de agosto de 1979 en la Ciudad de 
Cuernavaca, se llevó a cabo una manifestación pro libertad de presos 
políticos, con un contingente aproximado de 500 personas, al lugar 
llegaron s autobuses procedentes de la colonia "Campamento 2 de 
Octubre" del DF, durante su trayecto los manifestante repartieron volantes 
en el cual solicitan al gobierno del estado la libertad de Alfonso Soto y 
Fausto Tovar recluidos en la penitenciaria del estado, también se gritaron 
consignas en contra del gobierno federal como oradores estuvieron 
Francisco Zagal Acosta y Antolin Escobar Cervantes.  
 
017-022-020 L.1 (26-07-1980 al 22-12-1984): Información del Frente 
Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño en el Estado de 
Morelos, el 28 de noviembre de 1982 en la ciudad de Cuernavaca se llevó 
a cabo la IV Reunión de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con el 
Pueblo Salvadoreño, con la asistencia de 22 delegados de diferentes 
Estados de la República, en el local del SNTE ubicado en esta ciudad, el 
evento fue presidido por el Delegado en Tijuana Carlos López, en el acto 
se dio lectura como segundo punto al referente a Refugiados en la 

 
 
 
 
 
 
 
017-022-011 L.1 (08-03-1987)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-022-014 L.1 (25-02-1988 al 26-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-022-020 L.1 (20-03-1986 al 16-11-1990) 
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República Mexicana.    
 
017-022-023 L.1 (23-07-1983 al 14-12-1984): Información del Instituto 
Cultural México - Nicaragüense, en el Estado de Morelos, el 23 de julio de 
1983 se llevó a cabo un acto político cultural de apoyo al pueblo 
Nicaragüense, para celebrar el Cuarto Aniversario de la Revolución 
Sandinista en ese país, en el auditorio de las oficinas del Consejo Central 
de Lucha Magisterial ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, evento 
presidido por el Embajador de Nicaragua en México Florencio Hernández, 
quién en uso de la palabra manifestó sobre las acciones del pueblo de 
Nicaragua para impedir el imperialismo del pueblo yanqui, entre las cuales 
se encuentra dispuesto a defender su soberanía aún a costa de sus 
propias vidas y tomar el rumbo de las armas.      
 
017-022-028 L.1 (14-03-1984): Información del Frente Nacional Contra la 
Represión en el Estado de Morelos,  el 14 de marzo de 1984 se llevó a 
cabo un mitin en el Pueblo de Tetelcingo con una asistencia de 200 
personas, el acto fue presidido por Rosario Ibarra de Piedra, dirigente 
nacional del Frente Nacional Contra la Represión, en uso de la palabra 
diversos pobladores manifestaron estar en desacuerdo con la construcción 
de un aeropuerto en tierras comunales de esta localidad, debido al 
supuesto de pretendérseles quitar sus tierras la cual es la fuente de su 
trabajo, además de estar cansados de recibir mentiras por parte del 
Gobernador del Estado Lauro Ortega Martínez.      

 
 
017-022-023 L.1 (16-05-1986 al 28-11-1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-022-028 L.1 (25-05-1986 al 10-12-1989) 

Caja 3-242 17/07/1979 09/10/1985 13 Legajos 017-022-031 (13-11-81 a 06-02-82): 
Detención de Carlos Albarrán Ruiz; Comité de Solidaridad con el pueblo 
de Guatemala; Ejemplares del Frente Democrático contra la Depresión; 
Ejemplares del periódico el grafico de Guatemala 
 
017-025-002 (27-09-80 a 18-05-82): 
Sube el precio de las tortillas; Cámara Nacional de la Industria de la Masa;  
 
017-025-003 (22-08-83): 
Toma posesión el nuevo presidente de CANACINTRA Fernando Mijares 
 
017-025-004 (16-05-85): 
V Encuentro Laboral Nacional 
 

 
 
 
 
 
017-025-002 (19-11-87 a 23-07-90): 
 
 
 
 
 
017-025-004 (03-12-88 a 29-04-91): 
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017-025-005 (10-01-84 a 13-02-85): 
Nombramiento del administrador Fernando Sánchez del Centro Comercial 
“Adolfo López Mateos” Federación de Cámaras de Comercio en el Estado  
 
017-025-009 (10-08-81 a 24-09-82): 
Escasez de huevo y leche 
 
017-025-012 (28-02-85 a 14-03-85): 
Notas periodísticas: Diario de Morelos;  
 
017-025-014 (31-03-81 a 14-03-85): 
Secuestro de autobuses urbanos por alumnos de la Universidad Autónoma 
del Estado Morelos y estudiantes de la Preparatoria No.1; Paros en cuatro 
líneas de autobuses urbanos en Cuernavaca; Reunión entre Trabajadores 
del Transporte Urbano y la Alianza de Camioneros de Morelos; Comisión 
Técnica Consultiva del Transporte; Incremento en el pasaje urbano; 
Situación prevaleciente en la UAEM; Escuela Normal Urbana Federal; 
Escuela Técnica No. 8; Unión Estudiantil Morelense; Tecnológico de 
Zacatepec 
 
017-025-019 (04-08-81 a 09-04-83): 
Escasez de leche y huevo 
 
017-025-041 (20-05-81 a 09-10-85): 
Frente Unido de Trabajadores del Servicio Publico de transporte de 
pasajeros, en automóviles de alquiler sin itinerario fijo del estado de 
Morelos A.C.; asociación de Agrupación de Chóferes Taxistas y Similares 
del estado de Morelos, A.C.; Frente Unido de Trabajadores del Volante del 
estado de Morelos 
 
017-025-045 (10-08-83): 
Inconformidad de los Farmacéuticos 
 
017-028-002 L.1 (12-07-79 a 21-05-80): 
Informes sobre: Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de 
la UAEM; Consejo Universitario de la UAEM; Federación de Estudiantes 
Universitarios de la UAEM; Comité Ejecutivo de la FEUM; Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM; Preparatoria 

017-025-005 (27-01-86 a 14-08-91): 
 
 
 
017-025-009 (20-09-90 a 16-01-91): 
 
 
017-025-012 (08-10-86 a 14-08-91): 
 
 
017-025-014 (08-07-86 a 08-06-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-025-041 (04-05-87 a 16-12-89): 
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Nocturna No.1; Antecedentes de personas que participaron en el conflicto 
camionero-estudiantil por el alza del pasaje; Escuela Preparatoria No.2 
 
017-028-002 L.2 (22-05-80 a 05-04-80): 
Informes sobre: Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos; Colonia Rubén Jaramillo; Escuela de Biología, Escuela 
de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM; Federación de Estudiantes 
Universitarios de la UAEM; Preparatoria No.1; Foro sobre la “Participación 
de la Universidad en el plan global de desarrollo y el sistema alimentario 
mexicano”; Escuela Normal Urbana Federal; Indígenas de la comunidad 
de Ocomicho; Escuela de Enfermería y Obstetricia de la UAEM 
 

Caja 3-243 18/07/1979 25/11/1985 7 Legajos 017-028-002 L.3 (06-04-1982 a 03-02-1984): 
Informes sobre asambleas; congresos; mítines; huelgas; elecciones; 
posicionamientos; tomas de protestas; desconocimiento de altos mandos; 
entre otras problemáticas más que enfrenta el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(STAUAEM), la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), etc., en 
diferentes facultades, escuelas y preparatorias dependientes a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  
 
017-028-002 L.4 (21-02-1984 a 25-11-1985):    
Informes del panorama general y de la situación estudiantil, sindical, 
magisterial, entre otras cosas más en facultades, institutos, escuelas y 
colegios dependientes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.   
 
017-028-004 L.1 (19-07-1980):                         
Informes sobre cursos intensivos del magisterio en el estado de Morelos.  
 
017-028-009 L.1 (25-01-1982 a 11-04-1985): 
Relación de los conflictos y problemas internos como externos que 
enfrentan diferentes Escuelas Secundarias Federales en el Estado de 
Morelos.  
 
017-028-010 L.1 (07-09-1981 a 26-10-1985): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-028-002 L.4 (28-01-1986 a 25-11-1988): 
 
 
 
 
017-028-004 L.1 (12-08-1987 a 10-12-1990): 
 
 
017-028-009 L.1 (13-08-1990 a 25-10-1990): 
 
 
 
 
017-028-010 L.1 (27-05-1986 a 12-03-1991): 
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Informes de los conflictos y problemas internos como externos que 
enfrentan diferentes Escuelas Primarias Federales en el Estado de 
Morelos.  
 
017-028-015 L.1 (18-07-1979 a 14-09-1985): 
Informes sobre asambleas; congresos; mítines; huelgas; comicios; 
divisionismos; tomas de instalaciones; ; entre otras problemáticas más que 
viven y enfrentan diferentes Escuelas Normales Populares y Escuelas 
Normales Rurales en el Estado de Morelos.  
 
017-028-016 L.1 (01-08-1979 a 08-03-1985): 
Informes sobre conflictos administrativos; estudiantiles; sindicales; 
salariales; magisteriales; financieros; entre otros más en las Escuelas 
Normales Rurales y las Escuelas Normales Populares y en las Escuelas 
Normales Urbanas en el Estado de Morelos. 
 

 
 
 
 
017-028-015 L.1 (27-02-1986 a 10-04-1987): 

Caja 3-244 18/07/1979 06/11/1985 17 Legajos 017-028-021 L.1 (18/07/1979 al 14/03/1985): Informes del paro de 
actividades y toma de instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios (CETIS) en Jiutepec, Morelos, por alumnos del 
CETIS en exigencia a la destitución de profesores y personal, así como 
mejores condiciones de instalaciones y académicas como el uso de 
laboratorios y talleres. Además del paro de labores de trabajadores 
Paro del CETIS 99 en Yautepec, Morelos, en exigencia de los estudiantes 
de la destitución de Ing. José Luis García Gama, Director del plantel. 
Demandan auditoria al plantel. 
Paro de Centro de Estudios de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios de Jojutla en exigencia a la destitución del subdirector del plantel 
Prof. Saúl Caballero Carvana 
Paro de labores del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) en protesta contra la SEP por no nombrar sustitutos de profesores. 
Bloqueo de carretera por estudiantes de la Unión estudiantil Morelense en 
protesta por el incumplimiento del Gobierno del Estado respecto a la 
construcción de un pozo en un CBTA, descuento del 50% en transporte a 
estudiantes. 
 
017-028-022 (21/02/1980 al 06/11/1985): Informes de paro de actividades 
de alumnos de diversas escuelas de bachillerato del estado de Morelos 
para exigir la destitución de profesores y administrativos, así como el 

017-028-021 L.1 (06/03/1986 al 18/02/1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-028-022 (20/10/1987 al 11/04/1991). 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
mejoramiento de las instalaciones educativas. 
Secuestro de autobuses de transporte de pasajeros de diversas rutas por 
parte de estudiantes del Instituto Tecnológico Regional para presionar a 
los propietarios a que reduzcan el costo del pasaje al 50%. 
Paro de labores de trabajadores del Instituto Tecnológico Regional de 
Zacatepec, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, quienes exigen la destitución del Ing. José Altamirano Zúñiga, 
Director del plantel. 
 
017-028-027 (13/02/1984): Informe sobre la intención de la Federación de 
Trabajadores de Morelos de la CTM de formar el Sindicato Nacional de 
Escuelas Particulares, Sección Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 
017-028-052 L.1 (29/01 al 29/03/1985): Informe de la elección de los 
miembros del Comité Directivo Estatal de Morelos de la Organización 
Política denominada “Tribuna Nacional”, siendo el Presidente Estatal Lic. 
Rubén Tapia Gama. 
 
017-031-001 L.1 (31/08/1979 al 03/07/1985): Informes de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos respecto a la situación que prevalece 
en los poblados de Yautepec y Jiutepec del estado de Morelos ante las 
constantes lluvias; desbordamiento de Ríos, inundaciones de colonias y 
situación de la carretera México-Cuernavaca. 
 
017-032-001 (27/10/1984): Informe de la detención de Francisco Cortez 
del Bosque, Tesorero de la Junta Local de Caminos y locutor de la 
Radiodifusora Estereo Mundo, quien es acusado de robo por la encargada 
de la Contraloría Estatal. 
 
 
017-032-004 (29/01 al 14/12/1982): Informes de fraudes hechos en el 
estado de Morelos con terrenos en Cuernavaca, los detenidos: Manuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-028-027 (18/11/1986 al 24/11/1990): Informe acerca de 
la detención de estudiantes de escuela particular de Morelos 
por el secuestro de autobuses para salir de excursión 
Mitin y marcha de los padres de familia para protestar por el 
aumento de colegiaturas de escuelas particulares, ante lo 
cual el Gobernador del estado, Lic. Antonio Riva Palacios 
ofreció negociar con los propietarios de las escuelas. 
Relación de escuelas que están autorizadas a aumentar las 
colegiaturas. 
 
017-028-052 L.1 (05/06/1986). 
 
 
 
 
017-031-001 L.1 (30/06/1988 al 08/07/1991). 
 
 
 
 
 
017-032-001 (27/05/1990 al 17/08/1991): Informes de 
fraudes realizados en el estado de Morelos  por propietarios 
de diferentes casas de inversiones, entre los que se 
mencionan a Claudio Ocampo Ampudía y Saúl Chabelas 
Vargas. 
 
017-032-004 (02/07/1987 al 05/06/1989). 
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Morales, René Concha, Teresa Mollado, Fernando Jiménez Cano, Rodolfo 
Martínez de la Cueva, Antonio Villalbazo, Ángel Zavala Marín y Hugo 
Guardia Servín. 
 
017-032-008 (26/04/1983): Informe sobre la detención de Juan García 
Cortés, Director de Servicios Públicos de la Dirección General de Policía 
de Tránsito de Morelos y de su Secretaria Teresa Castañeda Díaz, por el 
delito de fraude en la dirección que laboraban. 
 
017-033-001 (22/02/1980 al 08/10/1985): Informes acerca de los 
asesinatos de: el periodista Jorge Ortiz Lagunas; los profesores Francisco 
Burgos Torres, Batuel Flores Quintero y Carlos Alvarado Taponar; el ex-
diputado local Alejandrino Orihuela Martínez; Víctor Manuel San Juan 
Guzmán, Agente de la policía Judicial del estado; Manuel Miranda 
Morales, Subteniente del Ejército; de la estudiante de 14 años, Lizzania 
Pérez Grovas; la Sra. Martha Patricia Vitelly; José Gutiérrez Ramos, 
Subteniente de la Policía Preventiva; Enrique Figueroa Martínez, Agente 
de la policía Preventiva; la Sra. Lidia Van Deer Mer de origen holandés; 
Capitán Roberto Flores González, Subdelegado de la Policía y Tránsito de 
Axochiapan, Morelos y el Agente Alfredo Rubio Sánchez; Lic. Mari Colín, 
Intelectual y Político del Estado de México; el Sr. Salvador Gaspar Arias; 
Roberto Vázquez Garduño, Diputado Local;  
Fue baleado Fernando Sánchez Farfán, Secretario de Asentamientos 
Humanos de la Comisión Nacional de Obras Públicas (CNOP). 
Funeral de Ignacio Maya Ortiz, dirigente estudiantil. 
 
017-033-005 (07/11/1979): Informe sobre los disparos hechos por un 
campesino ebrio a los estudiantes Genaro Gutiérrez Ojeda y Raquel 
Vilchis del Olmo; dicho acto ocurrió en terrenos de la Universidad 
Autónoma de Morelos y provocó la muerte inmediata de Genaro Gutiérrez. 
 
017-033-037 (21 al 27/04/1984): informe sobre el asesinato del Mayor del 
Ejército Mexicano, Víctor Joel Carro Santacruz, en el paraje “El Zapote” en 
el estado de Morelos. 
 
017-034-001 L.1 (19/07/1981 al 25/05/1985): Informes respecto a diversos 
incendios de inmuebles en el estado de Morelos, entre los que se cuentan 
los siguientes: Almacenes Gutiérrez, mercado “Hermenegildo Galeana”, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-033-001 (27/12/1986 al 02/05/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-034-001 L.1 (09/01/1986 al 30/01/1991). 
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bodega de la Industria Aceitera S.A., fábrica Carotenoides y Derivados de 
Morelos, Mueblería “Lama”, fábrica de Sistemas y Componentes S.A. y en 
el Centro comercial Adolfo López Mateos. 
Reporte del incendio forestal en el poblado de Ocotitlán, Municipio de 
Tepoztlán. 
Informe del secuestro del Ex-Regidor Miguel Quintero González por 7 
individuos armados. 
 
017-036-001 (30/10/1980 al 24/03/1981): Informe sobre el fallecimiento del 
prof. Bernardo Villegas Trujillo. 
Reporte sobre la toma de las instalaciones de la Presidencia Municipal de 
Yautepec por trabajadores de la empresa NISSAN, en protesta por el 
establecimiento de los Servicios Coordinados de Salubridad Pública del 
estado de Morelos. 
 
017-036-002 (15/12/1980 al 25/02/1985): Informes sobre la huelga de los 
trabajadores de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Cuernavaca y del 
Sanatorio Henry Dunant que integran el Comité Central de huelga del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del estado de Morelos. 
Informe sobre el desfile e inauguración del inicio de la colecta de la Cruz 
Roja Mexicana, con la asistencia del Gobernador del estado, Lic. Lauro 
Ortega Martínez. 
 
017-037-001 L.1 (16/04/1982 al 07/07/1985): Información respecto a la 
celebración de elecciones en los 33 municipios del estado de Morelos para 
elegir Gobernador para el período 1982-1985, Presidentes Municipales y 
Diputados locales; panorama general por municipios y resultado de los 
votos. 
Informes de elecciones de Presidentes Municipales y Diputados locales 
1985-1988. 
 
017-037-002 L.1 (16/05/1981 al 15/03/1985): Informes sobre actividades 
del Partido Acción Nacional en el estado de Morelos como: actos políticos, 
desplegados en periódicos locales y asambleas, encuentros 
interregionales, aperturas de campañas de sus candidatos a Presidentes 
Municipales y diputados locales, distribución de volantes con contenido 
político, apoyo a sectores del estado como los comerciantes y problemas 
internos dentro del Partido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
017-036-001 (27/04/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-037-001 L.1 (14/11/1986 al 12/09/1989).  
 
 
 
 
 
 
 
017-037-002 L.1 (08/08/1986 al 14/08/1991). 
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Además, acto político en la Plaza principal de Compostela en Nayarit por 
militantes del PAN para hablar sobre cuestiones electorales. 
 
017-037-004 (09/01 al 15/03/1985): Informe sobre los nombres de 
candidatos a Diputados locales del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM) en el estado de Morelos. 
 

Caja 3-245 13/09/1979 27/11/1985 8 Legajos 017-037-005 L.1 (13-09-1979 a 05-08-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Socialista Unificado de México, en el Estado de Morelos. 
 
017-037-006 L.1 (07-10-1981 a 27-11-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Demócrata Mexicano, en el Estado de Morelos. 
 
017-037-012 L.1 (04-05-1981 a 08-06-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Mexicano de los Trabajadores, en el Estado de Morelos. 
 
017-037-015 L.1 (15-02-1982 a 18-03-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Popular Socialista, en el Estado de Morelos. 
 
017-037-016 L.1 (10-08-1979 a 25-10-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Morelos.   
 
017-037-017 L.1 (13-07-1979 a 12-06-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el estado de Morelos.  
 
017-037-018 L.1 (05-07-1980 a 19-11-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Socialista de los Trabajadores, en el Estado de Morelos. 
 
017-037-121 L.1 (13-07-1980 a 20-01-1983): Informe sobre los 
antecedentes de los Aspirantes a ocupar Puestos de Elección Popular, en 
el Estado de Morelos. 
 

017-037-005 L.1 (24-01-1986 a 12-05-1989) 
 
 
017-037-006 L.1 (17-04-1986 a 11-08-1991) 
 
 
017-037-012 L.1 (06-02-1986 a 18-08-1986) 
 
 
017-037-015 L.1 (21-07-1987 a 14-08-1991) 
 
 
017-037-016 L.1 (13-01-1986 a 07-12-1987) 
 
 
017-037-017 L.1 (22-01-1986 a 20-12-1989) 
 
 
017-037-018 L.1 (30-01-1986 a 21-12-1989) 

Caja 3-246 15/08/1979 22/11/1985 20 Legajos 017-038-001 (25-08-79 a 30-10-85): 
Enfrentamiento entre policías y ciudadanos; Enfrentamiento entre policías 
judiciales contra policías municipales; Secuestro de dos agentes judiciales; 
Renuncia de policías judiciales; Toma de posesión de Director y 
subdirector de policía y Transito; Lista de relación del personal que 
perteneció a la policía judicial y que fue filiado; Antecedentes de 

017-038-001 (10-07-86 a 21-08-89): 
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exagentes; Consignación del comandante de la policía judicial; 
Antecedentes relacionados con la policía judicial, de transito y municipal 
del estado; Estado de salud del Lic. Javier Aragón Sosa 
 
017-038-002 (25-11-79 a 22-02-85):  
Cambio de comandante de la policía federal; Agentes de la INTERPOL 
visitan la localidad 
 
017-038-007 (29-08-81 a 05-03-85): 
Asesinato del comandante de la Policía Federal de Caminos; Interrogatorio 
a Erasto Rodríguez López; Muerte del comandante Héctor León Barranco 
 
017-039-003 (18-04-80 a 25-10-85): 
Congreso Estatal Extraordinario de la CNOP; Laura Ortega Martínez 
candidata a gobernadora; Asamblea estatal de la CNOP; Asamblea 
Ordinaria de la Federación de Organizaciones Populares de Morelos; 
Comité Estatal de la FOP 
 
017-042-001 (07-06-84 a 27-02-85): 
Desayuno a periodistas de la entidad; Detención del periodista del 
periódico “La Voz del Pueblo”; Nota periodística en el Imparcial 
 
017-042-008 (07-06-81): 
Conmemoración del día de la Libertad de Prensa 
 
017-043-003 (26-10-81 a 20-12-84): 
Robo a casa habitación del secretario particular del gobernador 
 
017-043-007 (20-11-82): 
Secuestro de Miguel Quintero González 
 
017-046-002 (15-07-81 a 30-05-85): 
Cambio de representante general de la SARH; Visita del secretario de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos; Visita del Subsecretario de Ganadería;  
 
017-046-004 (18-06-84 a 08-03-85): 
Movilizaciones en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFIN)  

 
 
 
 
017-038-002 (29-07-88 a 01-06-91): 
 
 
 
 
 
 
 
017-039-003 (20-07-87 a 13-08-91): 
 
 
 
 
 
017-042-001 (08-02-86 a 13-09-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-046-002 (20-03-89 a 24-06-91): 
 
 
 
017-046-004 (29-05-89 a 28-06-91): 
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017-046-005 (25-02-83 a 02-07-83): 
Sindicato de Luz y Fuerza del Centro S.A.; Apagón general de energía 
eléctrica 
 
017-046-006 (22-10-79 a 25-07-85): 
Informes sobre: Escuela Preparatoria Nocturna No.1; Protestas por el alza 
del pasaje urbano en diferentes colonias; Colonia Rubén Jaramillo; 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
 
017-046-007 (23-03-82 a 23-03-85): 
Enfrentamiento de militares en el poblado de tres marías; Nuevo 
comandante de la 24/a.Z.M.; Cambio de comandancia del regimiento de 
Caballería; Estallan cohetes dentro de la XXX zona militar 
 
017-046-010 (10-03-81 a 22-11-85): 
Rinden informes 11 diputados; Antecedentes del diputado Rafael Rolando 
Jiménez y Heberto Morales Villanueva excomandante; Toma de protesta 
diputados locales; Sesión de pleno extraordinario del poder judicial del 
estado; Comparecencia del Ing. Roberto Hernández Camalich director de 
la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento; Se constituye la 
cuadragésima tercera legislatura; Traslado de poderes al municipio de 
Axochiapan; Se desconoce el paradero del Dip. Local por el V Distrito 
 
017-046-011 (19-08-80 a 28-01-85): 
Informes sobre: Nuevo Delegado General de la SEP; Colonia Otilio 
Montaña; Implantación del proyecto “Elevar la calidad de la educación 
Primaria”; Reunión de Capacitación Técnica Organizada por la delegación 
de la SEP; Protección del ejército a escuelas gubernamentales; Congreso 
Internacional sobre la educación y el mundo del trabajo; Consejo Estatal 
de Educación Publica  
 
017-046-012 (27-04-82 a 01-03-85): 
Comisión Instaladora del Colegio Electoral; Fuga de 8 presos del Consejo 
Tutelar; Comisión Electoral 
 
017-046-013 (28-05-85): 
Cambio de delegado en el Registro Federal de Vehículos 

 
017-046-005 (24-04-86 a 24-05-91): 
 
 
 
017-046-006 (17-06-88 a 15-05-91): 
 
 
 
 
017-046-007 (28-08-86 a 30-07-91): 
 
 
 
 
017-046-010 (08-01-86 a 28-12-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-046-011 (30-07-86 a 18-04-91): 
 
 
 
 
 
 
 
017-046-012 (26-06-90 a 05-06-91): 
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017-046-014 (04-12-79 a 13-05-85): 
Laboratorios AHS; Convenio de Instalaciones del Consejo Estatal de 
Vigilancia del Programa IMSS; Marcha del PRI; Cambio de delegado del 
IMSS 
 
017-046-018 (12-09-85): 
Foro sobre ahorro energético 
 
017-046-019 (11-09-85): 
Toma de posesión de la delegada de la Secretaria de Programación y 
Presupuesto 
 

 
017-046-014 (05-07-86 a 26-07-91): 

Caja 3-247 31/07/1979 04/10/1985 33 Legajos 017-046-020 (26-02-80 a 30-07-84): 
Informe del delegado agrario Juan Antonio Orozco; Entrega de 2087 
certificados de derechos agrarios; Llegada de promotores agrarios; Curso 
de capacitación para promotores agrarios; Entrega de certificados 
agrarios; Nuevo secretario de la Comisión agraria mixta; Existencia de 
Latifundios; Junta de reorganización agraria 
 
017-046-022 (29-09-82 a 04-10-85): 
Nuevo jefe de los servicios coordinados de salud pública José Aceves 
Chávez; Convenio para la descentralización de los servicios de salud 
 
017-046-024 (16-10-85): 
Marco Manuel Suárez Ruiz Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
pide licencia para ausentarse 
 
017-046-025 (06-12-85): 
Mitin de organizaciones populares 
 
017-046-026 (04-04-83 a 04-05-84): 
Toma posesión Oscar Puig Hernández como Delegado Federal de la 
Secretaria de Trabajo; Miguel Tinajero Álvarez nuevo presidente de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 
017-046-027 (15-09-83 a 20-10-83): 
Toma posesión nuevo delegado de Turismo Walter Sánchez; Renuncia del 

017-046-020 (09-07-86 a 24-05-91): 
 
 
 
 
 
 
017-046-022 (07-04-87 a 25-07-91): 
 
 
 
017-046-024 (23-04-86 a30-07-91): 
 
 
 
017-046-025 (12-06-90): 
 
 
017-046-026 (05-12-88 a 10-07-91): 
 
 
 
 
017-046-027 (24-01-86 a 02-01-89): 
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Director Estatal de Turismo Luis Barrera 
 
017-046-028 (22-07-85): 
Cateo en casas de los patios de ferrocarriles 
 
017-046-029 (26-04-83 a 27-04-83): 
Informe sobre comerciantes del ramo de carne 
 
017-046-031 (13-01-82 a 30-01-85): 
Unión Nacional de Expendedores de Petróleos Mexicanos; Nuevo horario 
de gasolineras; Explosión en tuberías de drenaje  
 
017-046-033 (03-04-80 a 15-03-85): 
Renuncia del procurador de Justicia Fausto Galván; Informe del Tribunal 
Superior de Justicia Humberto Gómez; Reunión Consultiva Regional de 
procuradores generales de justicia; Visita del Procurador Superior de 
Justicia Sergio García Ramírez; Comité de Atención a la Delincuencia 
Asociada a la Fármacodependencia 
Notas periodísticas en el “Diario de Morelos” 
 
017-046-042 (29-09-83 a 29-09-83): 
Análisis plural del primer informe del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado;  
 
017-046-045 (04-11-82 a 12-09-85): 
Víctor Alfonso Francolugo Vélez nuevo Director de la Clínica Hospital del 
ISSSTE; Auditoria de la clínica del ISSSTE; Nuevo delegado del ISSSTE 
Eduardo Guerrero 
 
017-046-050 (01-07-85 a 23-08-85): 
Formalización de los 33 sistemas municipales; Tercer Informe de Ana 
Laura Ortega presidenta del DIF; Instalación de la junta de gobierno DIF 
Morelos;  
 
017-046-051 (21-04-83 a 11-08-83): 
Nuevo delegado de la CONASUPO Abel Arredondo; Presunta instalación 
de 400 tiendas CONASUPO 
 
017-046-059 (10-01-83 a 29-04-83): 

 
 
 
 
 
 
 
 
017-046-031 (18-03-86): 
 
 
 
017-046-033 (23-01-86 a 29-12-89): 
 
 
 
 
 
 
 
017-046-042 (17-11-87 a 20-06-88): 
 
 
017-046-045 (05-03-88 a 07-10-91): 
 
 
 
 
017-046-050 (20-08-86 a 30-07-91): 
 
 
 
 
017-046-051 (28-07-87 a 26-06-91): 
 
 
 
017-046-059 (26-03-91 a 08-07-91): 
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Suspenden sus ventas los tablajeros; Continúan serradas las carnicerías; 
Termino del paro de comerciantes de carne 
 
017-046-062 (27-09-83): 
Nuevo delegado de la PROFECO María Guadalupe Ruiz 
 
017-046-084 (15-12-82 a 23-02-83): 
Vigilancia en las instituciones bancarias; Ceremonia de abanderamiento de 
la banca nacionalizada 
 
017-047-001 L.1 (14-02-80 a 03-10-85): 
Secuestro de Roberto Vázquez Garduño;  
 
017-047-001 L.1 bis (03-10-84): 
Secuestro de la niña Mercedes de Yarsa 
 
017-047-003 (31-07-79 a 18-02-81): 
Investigación del secuestro de Carlos Robles González  
 
017-047-006 (08-10-79 a 07-03-80): 
Investigación de lo responsables del secuestro de Carlos Robles; 
Secuestro del Sr. Rodolfo Caalatayus Subiracs; Localización de Abdón 
Caballero López; Localización de Carlos Ochoa Peralta 
 
017-047-011 (08-12-79 a 14-12-79): 
Secuestro de avicultor Fernando Alonzo Iragorri;  
 
017-048-001 (14-03-81 a 20-03-85): 
Encuentro de solidaridad entre sindicatos independientes; Huelga del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Picola de sus Derivados y 
Similares del estado de Morelos, en la empresa Miel de Carlota S.A.; 
Huelgas en la empresa Arrocera de Jojutla; Granja “Huevos Fertilizantes 
de Cuernavaca, S.A.; Situación en la empresa Grupo Industrial 
Interamericano;  
 
017-048-002 (08-09-79 a 24-04-85): 
Se inaugura el Congreso Estatal de la CTM; Clausura el 9/o. Consejo 
General Extraordinario de la Federación de Trabajadores del estado de 

 
 
 
017-046-062 (21-02-91): 
 
 
017-046-084 (09-11-84 a 30-11-87): 
 
 
 
017-047-001 (13-08-87 a 24-10-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-001 (07-10-86 a 29-01-91): 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-002 (03-02-86 a 19-08-88): 
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Morelos, (CTM); Declaraciones del Diputado Federal Gonzalo Pastrana 
Castro; Visita de Fidel Velazquez; Centro de Estudios Superiores de la 
Confederación de Trabajadores Mexicanos CTM; Mitin de trabajadores 
telefonistas; Precandidato a la candidatura Lauro Ortega Martínez; 
Termino de huelga en la empresa de Espumas; Foro de análisis del 
Empleo; Huelgas en la empresa KS y movilizaciones de trabajadores; 
Porcelanas de Cuernavaca; Empresa Unipak; Empresa IASA; Empresa 
Packsa; Calera de Jiutepec; Empresa laboratorios Sintex; Empresa 
Cementos Moctezuma; Empresa Huevos fertilizantes de Cuernavaca; 
Empresa Converse Estrella S.A.; Empresa CONASA; Empresa IACSA; 
Laboratorios Esquim; Empresa Packsa; Empresa Equimos Médicos; Grupo 
Morelos; Situación en la Empresa Porcelana de Cuernavaca S.A.; 
Empresa SEPSA; Vizcarra XV Congreso estatal ordinario de la Federación 
de Trabajadores de Morelos; Lista de 6 empresas en huelga; Son tomadas 
las instalaciones de la empresa Laboratorios Lepetit; Informe al décimo 
congreso general ordinario de la federación de trabajadores del estado de 
Morelos  
Notas periodísticas en: Diario de Morelos; El Sol de Cuernavaca; Uno Mas 
Uno;  
 
017-048-003 (19-02-80)  
Paro en la compañía de Luz y Fuerza 
 
017-048-004 (10-02-85): 
Ferrocarrileros protestan contra el presidente municipal de Coautla 
 
017-048-005 (13-02-80 a 24-02-80): 
Huelga en la Empresa Firestone; Empresa Compañía Hulera el Centenario 
 
017-048-006 (15-01-82 a 06-02-85): 
Informe sobre: Convenio entre el Sindicato y Empresa de Rosario México; 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares; 
Huelga en la Fabrica Dominici  
 
017-048-007 (05-11-83): 
Renovación de Comités Ejecutivos Seccionales del STPRM;  
 
017-048-008 (14-08-80 a 27-04-85):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-003 (02-12-87 a 05-01-91): 
 
 
 
 
 
017-048-005 (02-08-88 a 20-08-88): 
 
 
017-048-006 (04-06-86 a 26-03-91): 
 
 
 
 
017-048-007 (10-01-89 a 28-09-89): 
 
 
017-048-008 (08-04-87 a 12-04-89): 
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Propaganda en contra del líder del STRM Francisco Hernández; Cambio 
de secretarios generales del Sindicato de Telefonistas de la Republica 
Mexicana. Se anexan más expedientes 
Notas periodísticas en: El Sol de Cuernavaca 
 
017-048-009 (02-09-79 a 23-05-85): 
Informes sobre: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Textil y 
Similares de la R.M.; Empresa Nobilis Lees S.A. de C.V.; Empresa Hilados 
Morelos; Pasquín denominado “Hoja Obrera” 
 
017-048-011 (08-01-83 a 15-11-83): 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de la Entidad;  
 
017-048-017 (11-01-80 a 31-10-80): 
Informes sobre: Congreso Extraordinario del SNTE; Congreso Estatal de la 
sección 19 del SNTE; Consejo Central de Lucha Magisterial Morelense. Se 
anexan más expedientes en relación al movimiento magisterial; Visita del 
secretario general del SNTE Ramón Martínez Martín; Reanudación de 
clases en primarias y secundarias; Huelga en laboratorios SINTEX; Nuevo 
secretario de la sección XIX del Comité Ejecutivo del SNTE; Folleto 
Intitulado “El Mosquin”; Confederación Nacional de Organizaciones 
Liberales (Masones) 
 

 
 
 
 
 
017-048-009 (19-03-86 a 25-02-91): 
 
 
 
 
017-048-011 (23-10-90 a 07-06-91): 

Caja 3-248 21/12/1979 06/12/1985 13 Legajos 017-048-017 L.2 (07-11-1980 al 31-03-1981): el 27 de marzo de 1981 
inicia plantón y huelga de Hambre en la Plaza de la Constitución de la 
Ciudad de Cuernavaca, en la huelga de hambre participan 75 maestros del 
Consejo Central de Lucha Magisterial, encabezados por Víctor Ariel 
Barcenas Delgado, además se inicio un paro de actividades en 50 por 
ciento de las escuelas primarias y secundarias de la localidad, con la 
finalidad de presionar al CEN del SNTE de aceptar un Consejo 
Extraordinario de Masas, teniendo como resultado la elección del nuevo 
Comité Ejecutivo Seccional, durante los días subsecuentes el plantón ha 
tenido un participación fluctuante llegando a 500 personas el día 30 del 
mismo mes y año 
 
017-048-017 L.3 (02-04-1981 al 10-04-1985): después de diversos 
rumores e incersiones en periódicos locales sobre un atentado en contra 
de Víctor Ariel Barcenas Delgado, Secretario General de la Sección 19 del 
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SNTE, después de las investigaciones del caso el 2 de agosto de 1982 se 
concluyó sobre el caso lo siguiente, no existe denuncia alguna ante las 
autoridades, la única acusación fue hecha por el Arzobispo Sergio Méndez 
Arceo, en el sermón del día domingo 1o de agosto en la homilía celebrada 
en la Catedral del estado, la cual dice textualmente "Pero tengo aquí una 
denuncia firmada por un buen amigo que es el profesor Víctor Ariel 
Barcenas, Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional Democrático 
de la Sección 19 de Morelos, una denuncia de como fue amenazado y 
finalmente como fue torturado, la tortura más grave fue violarlo, y del 
testimonio médico de la violación y las interrogaciones y las ofensas, una 
de las acusaciones era por que viene a la misa del pelón Méndez Arceo", 
mientras tanto en una incersión pagada en el diario Uno Más Uno con 
fecha del 10 de agosto se difunde dicha acusación, el responsable de la 
publicación es Jaime Trejo, sin embargo no se tiene más información al 
respecto.  
 
017-048-017 L.4 (17-04-1985 al 04-11-1985): el 4 de noviembre de 1985 
termina la huelga de hambre de Otilio López Melchor y Víctor Ariel 
Barcenas Delgado, ambos miembros del Consejo Central de Lucha 
Magisterial Morelense, dichas personas iniciaron su movilización el pasado 
25 de octubre como medida de presión a las autoridades del gobierno del 
estado y educativas para solicitar la transferencia del profesor López 
Melchor del estado de Michoacán a esta entidad, después de una reunión 
con César Uscanga, Director de los Servicios Coordinados de Educación 
Pública en el Estado les manifestó no darle trámite a su petición si no era 
debidamente presentada por los conductos debidos y deberían dejar antes 
su movilización, por lo cual los activistas decidieron levantar su huelga de 
hambre. 
 
017-048-020 L.1 (21-12-1979 al 15-04-1985): Información del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 
Estado de Morelos, el 22 de diciembre de 1983 en la población de 
Zacatepec se llevó a cabo la toma de posesión del Secretario General del 
Sindicato de la Sección XIX del IMSS, Quintín Manríquez Gutiérrez, al 
eventó se presentó el Oficial Mayor de Gobierno Francisco León Guzman, 
en representación del Gobernador del Estado y Mateo D Regil, líder 
General del Sindicato del IMSS, entre otras personalidades del Estado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-017 L.4 (08-01-1986 al 28-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-020 L.1 (23-01-1986 al 06-04-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
017-048-027 L.1 (01-03-1984 al 04-10-1985): Información del Sindicato de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Estado de Morelos,  el 4 de 
octubre de 1985 en la Ciudad de Cuernavaca se llevó a cabo el Pleno del 
Comité del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 
20, la cual es presidida por Tomás Gómez Castillo, con una asistencia de 
25 personas, en el evento 12 integrantes del Comité presentaron pruebas 
y solicitaron la destitución del Secretario General Gómez Castillo a 
Clemencia Acevedo Concha, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y 
Justicia, en dichas pruebas se le acusa de suplantación de funciones, 
malversación de fondos y hacer cambio de trabajadores a su libre arbitrio, 
Acevedo Concha propuso a los inconformes convocar a una asamblea 
extraordinaria para presentar dichas pruebas y darte oportunidad a Gómez 
Castillo de defenderse, además de buscar apoyo del CEN para plantear 
dicho problema. 
 
017-048-032 L.1 (08-10-1980 al 17-09-1985): Información del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Química en el Estado de Morelos,  el 17 de 
septiembre de 1985 en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se llevó 
a cabo la firma de un convenio entre las partes legales obrero patronal del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, 
Carboquímica, Similares y Conexos de la RM, Sección 25 y de la empresa 
Química Mexana, la cual opera en CIVAC, Morelos, en el convenio la 
empresa se compromete a otorgar a sus 260 trabajadores, dentro de 
revisión de contrato colectivo de trabajo un aumento del 33 por ciento 
salarial más 2 por ciento en prestaciones.  
 
017-048-033 L.1 (01-03-1984): Información del Sindicato Mexicano de 
Electricistas en el Estado de Morelos, el 1o de marzo de 1984 se llevó a 
cabo una marcha en la Ciudad de Cuernavaca, convocada por el Sindicato 
Mexicano de Electricistas en la localidad, con un contingente aproximado 
de 150 personas, encabezados por Armando Zapata García, la 
movilización fue para presionar a las autoridades y en apoyo a sus 
compañeros en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo el cual se 
está negociando en la Ciudad de México, la mayoría de los manifestantes 
portaban pancartas con el texto aumento del 71.2 por ciento o huelga. 
 
017-048-034 L.1 (14-06-1983 al 29-03-1985): Información del Sindicato de 
Cinematográfistas en el Estado de Morelos, el 29 de marzo de 1985 en la 

017-048-027 L.1 (07-07-1987 al 13-12-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-032 L.1 (09-01-1986 al 31-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-033 L.1 (12-03-1986 al 28-09-1990) 
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Ciudad de Cuernavaca, Gabriel Tapia Sotelo, administrador del Cine 
Morelos, perteneciente a la Compañía Operadora de Teatros informó 
haber sido notificado por Jorge Sánchez Sánchez, Secretario General de 
la Sección 24 del STIC sobre la pospuesta del estallamiento en huelga de 
dicha empresa, para el próximo mes de mayo, agregando este cine y El 
Alameda son los únicos pertenecientes a esta empresa en el Estado de 
Morelos.    
 
017-048-035 L.1 (29-01-1982 al 27-11-1985): Información del Sindicato del 
Cemento en el Estado de Morelos, el 27 de noviembre de 1985 en las 
instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se llevó a 
cabo la firma de un convenio celebrado entre las representaciones obrero 
y patronal de la empresa Cal y Dolomita de Morelos y del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Asbesto, Envases y sus 
Productos, Similares y Conexos de la RM, Sección 31, por nivelación 
salarial de emergencia, la empresa opera en la Carretera Federal México-
Acapulco en el Estado de Morelos, con la firma los 500 trabajadores 
obtienen un aumento del 15 por ciento directo al tabulador salarial.  
  
017-048-038 L.1 (28-02-1984): Información del Sindicato Nacional de la 
Industria Papelera del Estado de Morelos, el 28 de febrero de 1984 en las 
instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se llevó a 
cabo la ratificación del convenio celebrado en forma privada entre las 
representaciones obrero patronales de la empresa UNIPAC  y el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de la Fabrica de Papel UNIPAC, por 
revisión de Contrato Colectivo de Trabajo, con la firma los trabajadores 
prestadores de sus servicios en la factoría ubicada en la Ciudad de 
Cuernavaca, obtienen un aumento del 32 por ciento directo al salario y 4 
por ciento en prestaciones.  
 
017-048-039 L.1 (09-01-1982 al 06-12-1985): Información del Sindicato 
Industrial Revolucionario de Trabajadores de Autotransportes en el Estado 
de Morelos, el 13 de septiembre de 1985 en la Ciudad de Cuernavaca, es 
solucionada la huelga de choferes de Autobuses del Grupo Morelos, en las 
instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se firmó el 
convenio entre los secretarios generales de los Sindicatos de Trabajadores 
y Cobradores de Transportes de Autobuses de la RM y el Sindicato Unico 
de Trabajadores de las líneas de transporte Choferes en General del 

 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-035 L.1 (14-01-1986 al 29-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-038 L.1 (20-02-1986 al 11-12-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-039 L.1 (10-01-1986 al 08-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Estado de Morelos, dichas agrupaciones en conjunto agrupan a 1200 
choferes, con la firma del contrato colectivose establece el pago de 
sueldos caidos, se proporcionará manteniemiento efectivo a las unidades y 
se les remunerará de manera doble los días de descanso trabajados. 
 
017-048-040 L.1 (15-02-1983 al 27-06-1985): Información del Sindicato de 
Azucareros en el Estado de Morelos, el 27 de junio de 1985 en las 
instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ubicadas en la 
Ciudad de México se llevó a cabo la firma del convenio entre las 
representaciones Obrero y Patronal de la empresa Ingenio "Emiliano 
Zapata" y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 
Similares de la RM por revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, con la 
firma de acuerdo los 700 trabajadores sindicalizados quienes laboran en el 
municipio de Zacatepec, obtienen un aumento del 30 por ciento directo al 
tabulador más 5 por ciento en prestaciones.    
 

 
 
 
 
 
017-048-040 L.1 (17-01-1986 al 15-08-1991) 

Caja 3-249 02/08/1979 30/11/1985 22 Legajos 017-048-041 L.1 (21-09-1984 a 25-09-1984): Informe sobre el plantón 
realizado por esposas de los trabajadores del ingenio “Emiliano Zapata”, 
en Zacatepec, Morelos. 
 
017-048-045 L.1 (22-04-1981 a 20-07-1984): Actividades realizadas por la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en 
Morelos. 
 
017-048-050 L. (22-01-1980 a 01-03-1985): Seguimiento de las huelgas 
efectuadas por trabajadores pertenecientes al Sindicato de la Industria 
Embotelladora, en empresas como Distribuidora Morelos de la “Cervecería 
Moctezuma” y “Embotelladora de Cuautla”, SA. 
 
017-048-051 L.1 (02-08-1979 a 30-11-1985): Seguimiento de la huelga 
que se lleva a cabo en la empresa “Industria Automotriz de Cuernavaca”, 
SA, por trabajadores pertenecientes al Sindicato Único Dependiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz de Cuernavaca. 
Seguimiento de la huelga en la empresa “NISSAN MEXICANA” SA de CV, 
en Cuernavaca, Morelos. 
 
017-048-068 L.1 (08-09-1982 a 29-03-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

017-048-041 L.1 (18-01-1991 a 28-01-1991) 
 
 
 
017-048-045 L.1 (11-07-1987 a 02-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-048-051 L.1 (01-02-1986 a 23-02-1987) 
 
 
 
 
 
 
017-048-068 L.1 (10-01-1990 a 01-08-1991) 
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Trabajadores del Estado, en Morelos. 
 
017-048-072 L.1 (27-11-1983 a 22-01-1985): Asuntos relacionados con el 
Sindicato Único de Trabajadores de Todas las Ramas de la Industria de la 
Construcción. 
 
017-048-078 L.1 (15-01-1980 a 15-08-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en la Federación de Trabajadores al Servicio de los 
Gobiernos de los Estados, Municipios y Empresas Descentralizadas del 
Estado de Morelos. 
 
017-048-091 L.1 (20-10-1982 a 18-10-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por los Sindicatos Independientes, en el Estado de Morelos. 
 
017-048-106 L.1 (04-03-1985): Reporte sobre el cambio de Comité 
Ejecutivo de la Sección XI del Instituto para el Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 
 
017-048-133 L.1 (14-03-1985 a 14-11-1985): Actividades realizadas por la 
Unidad Obrera Independiente, en el Estado de Morelos. 
 
017-048-173 L.1 (22-02-1983): Actividades relacionadas con el Sindicato 
de Trabajadores del Banco de Crédito Rural del Centro Sur, en 
Cuernavaca, Morelos. 
 
017-048-181 L.1 (14-10-1983 a 15-10-1983): Seguimiento de la huelga 
que mantienen empleados de empresa “Gas Modelo” SA, en Cuernavaca, 
Morelos. 
 
017-049-016 L.1 (02-12-1983 a 25-10-1985): Actividades relacionadas con 
el Colegio de Abogados del Estado de Morelos. 
 
017-049-041 L.1 (12-06-1980): Actividades relacionadas con un grupo 
llamado “Veteranos de la Revolución”, en el Estado de Morelos. 
 
017-050-001 L.1 (25-09-1981 a 18-09-1985): Reporte sobre amenazas de 
estallido de bombas, en Jiutepec y Cuernavaca, Morelos. 
 

 
 
017-048-072 L.1 (25-06-1986 a 18-06-1991) 
 
 
 
017-048-078 L.1 (08-01-1986 a 20-05-1991) 
 
 
 
 
017-048-091 L.1 (25-04-1987 a 30-06-1991) 
 
 
017-049-106 L.1 (08-04-1989 a 01-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-050-001 L.1 (06-05-1986 a 28-01-1991) 
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017-051-003 L.1 (01-04-1982 a 24-03-1985): Seguimiento a la 
investigación sobre la presencia de marihuana, en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 
 
017-052-001 L.1 (24-01-1980 a 12-11-1985): Asuntos relacionados con las 
actividades realizadas al interior de los Centros de Readaptación Social, 
en el Estado de Morelos. 
 
017-054-001 L.1 (31-10-1979 a 13-06-1983): Informe de la situación que 
prevalece en la Presidencia Municipal de Atlatlahuacan, Morelos; al morir 
el Alcalde de ésta y nombrar al nuevo sucesor. 
Toma de posesión de los Alcaldes Municipales en el Estado de Morelos. 
 
017-054-001 L.2 (17-06-1983 a 30-08-1985): Asuntos relacionados con las 
problemáticas que se presentan en la administración de las Presidencias 
Municipales, en el Estado de Morelos. 
 
017-056-001 L.1 (20-07-1982 a 16-10-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con los Comerciantes Ambulantes, en el Estado de 
Morelos. 
 
017-056-002 L.1 (04-07-1980): Se efectuaron elecciones para designar 
nuevo Secretario General de la Unión de Locatarios del Centro Comercial 
“Adolfo López Mateos”, en Cuernavaca, Morelos. 
 
017-057-001 L.1 (19-06-1982 a 06-04-1985): Informe de algunas 
explosiones ocurridas en el Estado de Morelos. 
 

017-051-003 L.1 (14-11-1988 a 11-11-1990) 
 
 
 
017-052-001 L.1 (14-11-1986 a 20-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
017-054-001 L.2 (09-01-1986 a 19-07-1988) 
 
 
 
017-056-001 L.1 (05-12-1986 a 16-08-1991) 

Caja 3-250 05/10/1979 31/12/1985 16 Legajos 018-001-001 L.1 (05-10-1979 a 31-12-1985): Informes del Panorama 
Político, Económico y Social del Estado de Nayarit, como la lectura del IV 
Informe de Gobierno de Rogelio Flores Curiel, Gobernador del Estado; 
lecturas de los Informes de Gobierno de Emilio Manuel González Parra.  
Actividades del Presidente de la Republica en su gira de trabajo por el 
Estado; actividades del Secretario de Pesca en la Entidad; gira de trabajo 
de las comisiones de Pesca, Turismo, Comunicación y Transportes, 
Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados por el Estado. 
 
018-001-001 L.1 Bis (06-05-1980 a 25-10-1984): Informes en relación al 

018-001-001 L.1 (08-01-1986 a 20-10-1986):     
 
 
 
 
 
 
 
 
018-001-001 L.1 Bis (30-08-1986 a 10-08-1987):   
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panorama general del Estado de Nayarit, en sus diferentes sectores: 
popular, estudiantil, laboral, iniciativa privada, campesino, magisterial, 
político y clero.    
 
018-007-002 (14-04-1981 a 26-02-1985): Informes de los accidentes 
automovilísticos en el Estado de Nayarit.    
 
018-009-001 (15-03-1982 a 28-12-1985): Informes en relación a las 
Colonias en el Estado de Nayarit.  
 
018-016-002 (19-03-1980 a 02-12-1985): Informes de los asaltos 
Bancarios en el Estado de Nayarit.   
 
018-016-003 (09-09-1982): Reporte del asalto en la Tienda de la 
CONASUPO en la Población de Peñas en Tuxpan, Nayarit. 
 
018-016-004 (21-07-1980 a 25-11-1983): Informes de los asaltos en 
oficinas de Telégrafos Nacionales en el Estado de Nayarit.  
 
018-016-006 (18-05-1980 a 15-07-1981): Reportes de asaltos a camiones 
de líneas de Transporte de pasajeros (asalto en despoblado) en el Estado 
de Nayarit.  
 
018-016-009 (04-04-1981): Reporte del asalto a una gasolinera en 
Chapalilla, Nayarit.   
 
018-017-002 (20-05-1980 a 09-08-1985): Informes de los accidentes 
aéreos en el Estado de Nayarit.  
 
018-017-003 (30-10-1984 a 24-01-1985): Reporte de la visita del Director 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la capital del Estado de Nayarit. 
Inauguración de inicio de obras del Nuevo Aeropuerto de Tepic, Nayarit. 
 
018-018-001 (09-01-1980): Reporte de localización de Barco pesquero en 
el muelle del Puerto de San Blas, Nayarit.  
 
018-018-002 (28-12-1979): Reporte de la captura de embarcaciones 
pesqueras por estar maniobrando cerca del Penal de las Islas Marías., en 

 
 
 
 
018-007-002 (09-05-1987 a 04-04-1991):   
 
 
018-009-001 (05-01-1986 a 11-10-1989):  
 
 
018-016-002 (20-01-1986 a 04-04-1991): 
 
 
 
 
 
018-016-004 (04-07-1988 a 24-06-1991):   
 
 
018-016-006 (23-10-1987 a 04-02-1989):  
 
 
 
 
 
 
018-017-002 (12-03-1987 a 26-07-1991):  
 
 
018-017-003 (14-06-1988 a 18-02-1990):   
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San Blas, Tepic.    
 
018-020-003 (12-10-1979 a 31-10-1985): Informes en relación a los 
Productores de Café en el Estado de Nayarit.  
 
018-020-004 (23-12-1979 a 17-11-1985): Informes en relación de la 
Central Campesina Independiente (CCI) en el Estado de Nayarit. 
 
018-020-005 (14-04-1980 a 10-11-1985): Informes en relación a la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en el Estado 
de Nayarit. 
 

 
 
018-020-003 (23-06-1986 a 15-10-1990):  
 
 
018-020-004 (19-01-1986 a 03-03-1991): 
 
 
018-020-005 (15-11-1986 a 08-07-1991): 

Caja 3-251 29/07/1979 29/12/1985 9 Legajos 018-020-006 L.1 (10-04-1980 a 29-12-1985):   
Confederación Nacional Campesina en el Estado de Nayarit:  
Acto conmemorativo del LXI Aniversario del la muerte de Emiliano Zapata.  
Congreso agrario estatal ordinario, dicho congreso fue realizado para la 
renovación de la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos en 
Tepic.  
Asambleas de campesinos, Protestas de campesinos, Reuniones 
informativas de campesinos, Candidatos a la Secretaria General de la 
C.N.C., Asambleas de Ejidatarios, Votaciones para elegir a las autoridades 
ejidales, reunión de productores de sorgo, XXXVI reunión del consejo 
consultivo de la ANAGSA y Congreso estatal extraordinario de la liga de 
comunidades agrarias y sindicatos campesinos.  
  
018-020-010 L.1 (18-07-1980 a 24-11-1985):  
Tabacaleros en el Estado de Nayarit: Asambleas, Congresos regionales de 
productores de tabaco. 
 Encuentros nacionales de productores de tabaco, Conmemoraciones de 
aniversarios de la fundación de TABAMEX y  Reunión de productores de 
tabaco con el gobernador del Estado.   
 
018-020-011 L.1 (07-09-1980 a 28-10-1985):  
Unión General de Obreros y Campesinos de México en el Estado de 
Nayarit: Congresos, Asambleas, Juntas del Comité Estatal de la UGOCM, 
así como Entrevistas de miembros de la UGOCM.   
 
018-020-014 L.1 (03-07-1983 a 10-12-1985):  

018-020-006 L.1 (05-01-1986 a 17-02-1987)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-020-010 L.1 (08-01-1986 a 28-06-1991)  
 
 
 
 
 
 
018-020-011 L.1 (21-01-1986 a 08-11-1987)  
 
 
 
 
018-020-014 L.1 (17-04-1986 a 21-01-1989)  
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Confederación Nacional Ganadera en el Estado de Nayarit: Campesinos 
se posesionaron del comisariado ejidal de Tuxpan Nay.  Y pedían la 
renuncia del presidente de dicho comisariado.  
Constitución de la unión ganadera ejidal del Estado de Nayarit.  
Ganaderos solicitaban aumento en el precio del litro de leche y carne.  
 
018-020-017 L.1 (14-12-1979 a 29-05-1985):  
Comunidades indígenas en el Estado de Nayarit: Banrural y Conasupo no 
compran cosechas a comuneros de Compostela Nay. Y les impedían 
vender a particulares.  
Integración de la central única de comunidades indígenas.  
 
018-020-018 L.1 (31-07-1980 a 27-09-1985):   
Productores de Caña en el Estado de Nayarit: Asambleas, Reuniones, 
Cambios de Mesa Directiva de la asociación de cañeros y  III Junta 
regional de trabajo de la agroindustria azucarera.  
 
018-020-023 L.1 (21-02-1981 a 24-07-1984):  
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad en Nayarit: Asambleas, 
Reuniones, protestas y peticiones.  
 
018-020-024 L.1 (09-04-1984 a 24-01-1985):  
Coordinadora Nacional “Plan de Ayala” en el Estado de Nayarit: 6to 
Encuentro nacional de organizaciones regionales campesinas 
independientes.    
 
018-020-026 L.1 (29-07-1979 a 24-12-1985):  
Invasiones y Despojos de tierras en el Estado de Nayarit: Invasiones de 
predios por simpatizantes del PST, así como del PSUM. 
Manifestaciones y Mítines de los miembros de la organización “tierra y 
libertad”. 
Antecedentes sobre Felipe Ubaldo Félix Tizando. 
Relación de invasiones de tierras a pequeñas propiedades en distintos 
municipios de Tepic.   
 

 
 
 
 
 
 
018-020-017 L.1 (21-01-1988 a 23-11-1990)  
 
 
 
 
 
018-020-018 L.1 (06-01-1986 a 29-07-1991)       
 
 
 
 
018-020-023 L.1 (30-08-1986 a 22-07-1990)  
 
 
 
 
 
 
 
 
018-020-026 L.1 (02-01-1986 a 20-07-1989) 

Caja 3-252 13/07/1979 30/12/1985 26 Legajos 018-021-004 (28/02/1981 al 01/05/1985): Informes sobre la llegada a 
Nayarit del nuevo Obispo Sr. Alfonso Humberto Robles Cota. 
Reporte sobre la conmemoración del 2º aniversario de la muerte de 

018-021-004 (05/08/1986 al 03/08/1991): Informe respecto a 
diversas actividades y asuntos del sector eclesiástico en el 
estado de Nayarit 
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Monseñor Arnulfo Romero, Arzobispo del Salvador por parte de grupos 
estudiantiles. 
Visita al estado del Arzobispo Primado de México, Ernesto Corripio 
Ahumada. 
Inauguración de los VI Juegos Maristas del Pacífico organizados por el 
colegio privado “Cristóbal Colón”. 
 
018-021-010 (18/11/1983): Informe acerca de propaganda firmada por la 
Unión Nacional Sinarquista en el estado de Nayarit, mediante la cual se 
reprueba el aborto. 
 
018-022-001 (02/10/1979): Informe sobre la manifestación-mitin de 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), las Escuelas 
Superior de Agricultura, Economía, Turismo y la Preparatoria No. 1, así 
como miembros del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al 
Servicio de la UAN para conmemorar el 02 de octubre. 
 
018-022-002 (12/06/1983 al 29/08/1984): Informe acerca de la asamblea 
del Movimiento Mexicano por la Paz, a través del Comité Estatal del PSUM 
para pedir por el fin del armamento nuclear y de las guerras. 
Reporte de pláticas entre el Rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Lic. Javier Germán Rodríguez Jiménez y miembros del Sindicato 
de Empleados y Trabajadores de la Universidad, cuyo Secretario General 
es Luis Manuel Hernández Escobedo, con el propósito de evitar la huelga. 
 
018-022-007 (26/07/1981 al 26/07/1984): Informes de los mítines 
organizados por el Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano (PCM) 
y organizaciones estudiantiles en el estado de Nayarit en diferentes años, 
para conmemorar el aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. 
 
018-022-020 (05/09/1980 al 24/03/1985): Información acerca de 
actividades como plantones, mítines, foros de discusión, conferencias y 
ruedas de prensa por parte de grupos salvadoreños, recitales, 
exposiciones de fotografía y carteles, proyección de películas y 
documentales del país; organizadas por consejos estudiantiles de la UAN 
y el Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano (PCM) para informar a 
la población del estado de Nayarit la situación que vive el pueblo del 
Salvador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-022-007 (26/07/1986 al 26/07/1990). 
 
 
 
 
018-022-020 (24/11 al 16/12/1989). 
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018-022-023 (15/07 al 31/10/1985): Informe sobre varias reuniones de 
organizaciones encabezadas por el Lic. Francisco Javier Sandoval Torres, 
Presidente de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas A.C., para formar un 
Frente Patriótico Anti Imperialista en el estado de Nayarit. 
 
018-022-028 L.1 (03/08/1985): Reunión de diversas organizaciones de 
colonias populares, el sindicato Unitario de Trabajadores de la UAN y 
representantes del PRT para integrar el Frente Regional contra la 
Represión en el estado de Nayarit. 
 
018-022-032 (26/03 al 08/11/1985): Informes acerca de actividades de 
organizaciones de colonias populares. 
Marcha mitin de colonias que pertenecen a la Coordinadora Nacional del 
Movimiento Urbano y Popular (CONAMUP). 
 
018-022-033 L.1 (18/12/1981): Informe sobre la integración del Movimiento 
de Solidaridad con el Pueblo Polaco en el estado de Nayarit. 
 
018-022-037 (13 al 15/09/1985): Informe sobre el inicio, desarrollo y 
clausura del Congreso Estatal de Análisis y Organización para la Unidad 
de las Fuerzas Anti-imperialistas, el cual fue organizado por el LIc. 
Francisco Javier Sandoval Torres, miembro del cuerpo permanente de 
representantes personales del Gobernador del estado de Nayarit. 
 
018-025-002 (03/11/1979 al 18/06/1984): Información acerca de reuniones 
y asuntos relacionados con la Cámara Nacional de la Industria de la Masa 
y la Tortilla para buscar un aumento en el precio de la tortilla en el estado 
de Nayarit. En este sector existe una división de grupos el primero, la 
Federación y Alianza de Molineros e Industriales de la Masa la cual 
preside el C. Florencio González Garza y el segundo, es la Delegación de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Masa cuyo Delegado es el Prof. 
Juan Partida Partida. 
 
018-025-003 (26/12/1981 al 11/12/1985): Informe sobre elección de mesa 
directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) en el estado de Nayarit. 
Reporte de reunión de miembros de la iniciativa privada, clubes de 

 
018-022-023 (31/10/1986 al 23/07/1988). 
 
 
 
 
018-022-028 L.1 (29/06/1986 al 29/08/1987). 
 
 
 
 
018-022-032 (14/01/1986 al 29/09/1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-025-002 (11/02/1987 al 04/12/1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-025-003 (22/10/1987 al 22/06/1991). 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
servicios y colonos para tratar el problema de la invasión de terrenos y 
ayudar a reubicar a los invasores. 
Informe de la Reunión Regional en Nayarit de las Cámaras 
correspondiente a la zona Pacífico-Centro, afiliadas a CANACINTRA. 
 
018-025-005 (28/08/1979 al 30/12/1985): Información sobre el conflicto 
interno de la Cámara Nacional de Comercio en Nayarit; dicho conflicto 
consiste en la existencia de 2 Cámaras que se adjudican el derecho de 
operar en el estado lo que ha provocado una división en los comerciantes, 
la primera Cámara y la cual es reconocida por la Secretaria de Comercio 
es la que dirige la Sra. Alicia Ocampo López y la segunda es la 
encabezada por el Sr. Fermín Álvarez Villegas. 
Informes de la elección de funcionarios de la Cámara Nacional de 
Comercio de Tepic. 
Problema entre transportistas procedentes de Guadalajara, Jalisco, que 
surten de mercancía a los grandes y medianos comerciantes en la ciudad 
de Tepic y la Alianza de Camioneros de Carga Liviana de la CTM. 
Reporte de la inconformidad de la población de Tepic debido a la 
alteración de precios del pan, la tortilla y la leche por parte de los 
comerciantes. 
 
018-025-012 (15 al 21/04/1983): Informes de reuniones y asuntos 
relacionados con el Centro Empresarial de Nayarit. 
 
 
 
018-025-014 (22/12/1979 al 01/10/1985): Informes acerca del aumento de 
tarifa en el transporte de servicios urbanos de Tepic. 
Informes de secuestros de camiones y autobuses del servicio Urbano de 
pasajeros por parte de estudiantes como protesta por el aumento del 
pasaje. 
Reportes sobre la renovación del Comité Ejecutivo de la Alianza de 
Camioneros y Automovilistas del Servicio Público en el Estado de Nayarit 
(ACASPEN), reuniones y congresos. 
Marchas y mítines por parte de organizaciones estudiantiles y populares 
para protestar por aumento de tarifa, poca calidad en el servicio y las 
malas condiciones en que se encuentran las unidades. 
Creación y actividades de la Comisión para el Estudio del Aumento al 

 
 
 
 
 
018-025-005 (13/01/1986 al 01/08/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-025-012 (14/01/1986 al 13/06/1991): Informes de 
reuniones, conferencias, acuerdos y opiniones acerca del 
sector económico en el estado de Nayarit de la 
Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana. 
 
018-025-014 (22/01/1986 al 16/10/1990). 
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Precio del Transporte Urbano, presidida por el Gobernador del estado, 
Emilio Manuel González Parra y miembros de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo de Nayarit (COPLADENAY). 
Elección del Lic. Pedro Ponce de León como nuevo Director de la Escuela 
de Leyes de la UAN 
Reporte respecto a la autorización de aumento en las tarifa de transporte 
público. 
 
018-025-026 (20/09 al 04/10/1981): Informes sobre protesta de vecinos de 
la calle Victoria en Tepic, Nayarit por los cobros que pretende hacer la 
autoridad  municipal por la introducción de los servicios de pavimentación 
y luz eléctrica. 
Asamblea del Comité de Defensa de Propietarios de Lotes de la Calle 
Victoria para tratar asuntos de la plusvalía de sus terrenos. 
 
018-025-035 (23/02 al 29/05/1980): Información respecto a la 
inconformidad de un grupo de dueños de restaurantes por las malas 
acciones del Lic. Antonio Partida Valdovinos, quien se ostenta como 
Delegado de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos en Nayarit y que a su juicio han perjudicado al gremio. Además, 
se elige Consejo de la Delegación de la mencionada Cámara. 
 
018-025-041 (29/12/1980 al 03/10/1985): Informe sobre para de labores de 
los Taxistas de Compostela en Nayarit; huelga de chóferes, miembros del 
Sindicato de Trabajadores Obreros y Empleados del Auto-transporte 
Sección Xalisco, los cuales pertenecen a la Confederación General de 
Trabajadores y que exigen aumento de salario. 
 
018-025-065 (05 al 16/08/1985): Información acerca de la suspensión de la 
venta de pollo en la capital de Nayarit ante la inconformidad de los 
expendedores de pollo del mercado Morelos de Tepic por las 
disposiciones del gobierno municipal de realizar el sacrificio de los 
animales en un rastro de aves de particulares y no en los puestos del 
mercado como se hacía; lo anterior, representa una pérdida en sus 
ganancias y un monopolio del rastro. 
Marcha por parte de miembros del Partido de las Revolución Socialista en 
formación y la Organización Popular Estudiantil en apoyo a los vendedores 
de Pollo de la capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-025-035 (01/03/1988). 
 
 
 
 
 
 
018-025-041 (21/07/1986 al 04/07/1991). 
 
 
 
 
 
018-025-065 (02 al 07/06/1988). 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
018-025-084 L.1 (29/11/1981): Informe sobre la celebración del II 
Congreso de la Asociación Minera de Nayarit A. C., afiliada a la 
Federación nacional de Medianos y Pequeños Mineros de México, A. C. 
En dicho Congreso fueron electos los directivos de la Asociación 
quedando como Presidente el C. Rodolfo Pérez Bustamante y Rodolfo 
Pérez Orta como Secretario. 
 
018-026-001 (03/05/1985): reporte de intoxicación de 5 personas del 
poblado del Cuastecomate del Municipio de San Pedro Lagunillas en 
Nayarit al parecer por ingerir agua contaminada de un arroyo de la 
localidad. 
 
018-026-012 (05/11/1985): Reporte sobre fuga de amoniaco de 2 vagones 
de ferrocarril estacionados en el poblado de Acaponeta, Nayarit, lo cual 
provocó intoxicación y desalojo de las colonias cercanas. 
 
018-026-015 L.1 (28/10/1981): Reporte de medidas tomadas por la 
Dirección del Centro de Salud “A” Juan Escutia, dependiente de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, para evitar una epidemia de 
conjuntivitis hemorrágica en los Municipios de Santiago Ixquintla, Rosa 
Morada y Tecuala del estado de Nayarit. 
 
018-028-002 L.1 (13/07 al 30/11/1979): Información referente a asuntos de 
la Universidad Autónoma de Nayarit. 
Marchas, mítines, paro de labores y toma de instalaciones universitarias 
por parte de grupos de estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura y 
de la de Economía, así como de miembros del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma de Nayarit (STESUAN) 
para manifestar su inconformidad por el proceder del Rector Lic. Javier 
Germán Rodríguez Jiménez y las autoridades universitarias; la crisis 
económica y académica por la que atraviesa la Institución. 
Paro de labores y huelga de académicos para evidenciar violaciones al 
contrato colectivo de trabajo y exigir mejoras al contrato. 
Pugnas entre los diferentes sindicatos de trabajadores y empleados de la 
UAN por la adjudicación del contrato colectivo de trabajo. Además de 
huelga por parte de estos sindicatos para exigir aumento salarial. 
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018-028-002 L.2 (05/12/1979 al 11/06/1980): Paro de labores y toma de 
instalaciones universitarias por parte de un grupo de estudiantes de la 
Escuela Superior de Agricultura de la UAN con los objetivos de protestar 
por la expulsión de maestros y alumnos por parte del Consejo 
Universitario, exigir la entrega del subsidio a la Universidad y el 
reconocimiento del Ing. Miguel Carrillo Villarreal como Director del plantel. 
Mítines, paro de labores y huelga por parte de miembros del STESUAN 
para exigir los sueldos, prestaciones, aguinaldos y primas vacacionales  
que les debe la UAN.  
Informes de desapariciones de alumnos universitarios presuntamente por 
policías judiciales. 
Secuestro de autobuses por parte de estudiantes por el aumento de 
precios en tarifas de transporte. 
 

Caja 3-253 26/07/1979 21/12/1985 7 Legajos 018-028-002 L.3 (11-06-80 a 27-11-81): 
Informes sobre: Nuevos artículos al código penal de Nayarit; Sindicato el 
Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit. Se anexan 
más expedientes relacionados; Paro en todas las escuelas de la UAN; 
conmemoración de la Revolución Cubana; Reunión Regional de 
Planeación y Difusión Cultural de la UAN; Platica de presunto miembro del 
Frente Democrático de la Republica del Salvador; Actividades de Benito 
Portes Flores dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Nayarit; Comité Ejecutivo de la Sección 6 del SUNTU; Asociación Nacional 
de Sindicatos de Personal Académico Universitarios (ANASPAU); Mitin 
conmemorando el 2 de octubre; Escuela de Comercio de la Universidad 
Autónoma de Nayarit; Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio 
de la Universidad Autónoma de Nayarit (STESUAN); Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit; Preparatoria No. 11; 
Preparatoria No.1; Consejo de Estudiantes de la UAN; Escuela de 
Derecho de la UAN; Movilizaciones en defensa del Salvador; Consejo 
Central Universitario de la UAN; Escuela Normal Rural de Atequiza; 
Escuela de Trabajo Social Dependiente del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Nayarit; Escuela de Medicina Humana de la UAN; 
Escuela de Agricultura de la UAN 
 
018-028-002 L.4 (30-11-81 a 09-01-83): 
Escuela de Medicina Humana de la UAN; Preparatoria No.4; Asociación 
General de Egresados de la UAN; Congreso Ideológico de la FEUAN; 
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Mesa redonda para analizar la problemática de Polonia; Sindicato Unitario 
de Trabajadores de la UAN; Escuela Superior de Agricultura; Escuela de 
Leyes de la UAN; Congreso Estatal Ordinario del Sindicato del Personal 
Académico de la UAN; Nacionalización de la Banca privada y el 
establecimiento del control de cambios; Mesa sobre análisis de la 
Nacionalización de la Banca; Secuestro de camiones por el Consejo 
Estudiantil Universitario; Escuela Técnica Agropecuaria No. 2; Conferencia 
sobre prestamos del fondo monetario internacional; Secuestro de 
camiones por la Organización Popular Estudiantil de Lucha; Sindicato de 
Catedráticos de la UAN; Informe sobre el problema que confronta la 
empresa autobuses rojos de Nayarit 
 
018-028-002 L.5 (10-01-83 a 29-03-84): 
Organización Popular Estudiantil de Lucha (OPEL); Frente Amplio de 
Defensa Popular; Confederación General de Chóferes (CGT); Alianza de 
Camioneros y Automovilistas del Servicio Publico en el Estado de Nayarit 
(ACASPEN); Sindicato de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (SPAUAN); Frente Amplio de Defensa Popular; 
Consejo Consultivo del Transporte; Preparatoria No. 6; Preparatoria No. 5; 
Preparatoria No. 1; Organización Estudiantil de Lucha; Sindicato de 
Catedráticos de la UAN; Escuela de Odontología de la UAN; Escuela 
Normal Superior; Sindicato Unitario de Trabajadores de la UAN; Escuela 
Superior de Agricultura; Comité Estatal del Congreso Permanente 
Estudiantil Mexicano; Instituto Tecnológico Regional 
 
018-028-002 L.6 (01-04-84 a 21-12-85): 
Universidad Autónoma de Nayarit UAN; Consejo Estudiantil Universitario; 
Escuela Normal Urbana de Tepic; Inauguración de Clínica Medica de 
Acupuntura; Reunión sobre Ciencia, Tecnología, Educación Superior e 
Investigación Científica;  Escuela Superior de Agricultura; Preparatoria No. 
5; Preparatoria No. 13; Escuela Superior de Odontología; Asociación 
Nacional de Egresados de la Escuela Superior de Agricultura; Movimiento 
de las Fuerzas Democráticas; Escuela de Economía de la UAN; Escuela 
de Derecho de la UAN; Foro sobre la deuda externa y la crisis económica; 
Facultad de Ingeniería Química de la UAN; Consejo Ordinario del 
Sindicato del Personal Académico de la UAN 
 
018-028-003 (22-07-83): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-028-002 L.6 (02-01-86 a 22-10-86): 
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Toma de protesta de la Asociación de Egresados del IPN 
 
018-028-004 (26-07-79 a 09-08-84): 
Universidad Autónoma de Nayarit UAN; Consejo Resolutivo Estudiantil de 
la Escuela Normal Superior de Nayarit; Escuela de Economía y 
Agricultura; Escuela Normal Superior de Nayarit; Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación  
 
018-028-007 (02-09-80 a 27-07-85): 
Escuela Técnica Agropecuaria No.410; Secundaria Técnica Industrial No.1 
 

Caja 3-254 29/08/1979 18/12/1985 20 Legajos 018-028-008 (01-02-1983 a 25-07-1985): Informes en relación a los 
Centros de Estudios Tecnologicos Agropecuarios en el Estado de Nayarit.           
 
018-028-009 (21-10-1982 a 18-12-1985): Informes en relación a las 
Escuelas Secundarias en el Estado de Nayarit.  
 
018-028-010 (11-04-1983 a 06-09-1985): Informes en relación a las 
Escuelas Primarias en el Estado de Nayarit.  
 
018-028-016 (21-03-1981 a 18-05-1984): Informes en relación a las 
Escuelas Normales Urbanas en el Estado de Nayarit. 
 
018-028-020 (17-08-1981): Reporte de la obra de Teatro interpretada por 
el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA) en Tepic, 
Nayarit. 
 
018-028-021 (11-02-1982 a 16-12-1985): Informes en relación de las 
Escuelas Técnicas Industriales en el Estado de Nayarit.     
 
018-028-022 (10-06-1981 a 01-03-1985): Informes en relación a los 
Institutos Tecnológicos Regionales en el Estado de Nayarit. 
 
018-028-026 (22-04-1980 a 29-04-1980): Reportes en relación a la toma 
de las Instalaciones del Centro de Estudios Cientificos y Tecnologicos 
(CECYT) No.157 de Ixtlán del Río, Nayarit., por Estudiantes que impiden la 
entrada de Maestros, Personal Administrativo, por que exiguen la renuncia 
del Director del Plantel.  

 
 
 
018-028-009 (06-01-1986 a 17-12-1990):            
 
 
018-028-010 (18-03-1986 a 14-02-1991):  
 
 
018-028-016 (15-06-1988 a 04-07-1990): 
 
 
 
 
 
 
018-028-021 (06-01-1986 a 13-11-1990): 
 
 
018-028-022 (30-05-1986 a 26-04-1989): 
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018-028-027 (14-10-1983): Reporte de repartición de volante demandando 
respeto a la enseñanza privada y la moral social, (se anexa contenido del 
mismo) en Tepic, Nayarit.    
 
018-028-036 (09-12-1983 a 17-12-1983): Reportes del paro de actividades 
en la Escuela Secundaria Técnica Pesquera No.7, por que la mayoría de 
los Estudiantes, exigen la salida del Director así como dos Profesores, en 
San Blas, Nayarit.             
 
018-028-052 (26-01-1984 a 27-11-1985): Informes en relación a las 
organizaciones agrupadas a la Tribuna Nacional en el Estado de Nayarit.  
 
018-029-001 (16-06-1982): Declaración de María Morquecho Villegas, 
originaria de Jaljocotán, Nayarit. 
 
018-031-001 (29-07-1979 a 31-01-1985): Informes en relación a las 
inundaciones y desbordamientos de ríos en el Estado de Nayarit, debido a 
las lluvias.    
 
018-031-005 (28-04-1983 a 20-04-1984): Reporte del derrumbe de gradas 
de arena de box y lucha en Tepic, Nayarit. 
Reporte de colonos del asentamiento de "Tierra y Libertad", se encuentran 
realizando pintas (contenido de estas) en Tepic, Nayarit.            
 
018-033-001 (15-08-1981 a 22-01-1985): Informes de los Homicidios en 
general en el Estado de Nayarit.  
 
018-033-050 (23-12-1984 a 28-12-1984): Reportes de las notas 
periodísticas en relación al asesinato del Señor Leonardo Oliva Mendoza 
en Tepic, Nayarit.   
 
018-034-001 (25-05-1985 a 26-05-1985): Reportes en relación al incendio 
del cerro San Juan en Tepic, Nayarit. 
 
018-035-001 (31-05-1984 a 01-06-1984): Reporte de San María del Oro, 
Nayarit., donde un grupo armado ostentándose como Agentes Federales 
sin identificarse, suspende carrera de caballos y clausura palenque de 

 
018-028-027 (14-01-1988 a 09-11-1988):    
 
 
 
 
 
 
 
 
018-028-052 (30-01-1986 a 13-02-1989): 
 
 
 
 
 
018-031-001 (07-07-1986 a 15-07-1991): 
 
 
 
018-031-005 (28-07-1987):    
 
 
 
 
018-033-001 (27-06-1986 a 03-07-1991):            
 
 
 
 
 
 
018-034-001 (18-04-1986 a 07-05-1988): 
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gallos, llevándose de tenidas a dos personas; continúan sin aparecer las 
personas que fueron detenidas por supuestos Agente Federales.  
 
018-036-002 (25-11-1982 a 24-11-1982): Informes en relación a la Cruz 
Roja Mexicana en el Estado de Nayarit.    
 
018-037-001 (15-04-1981 a 29-10-1985): Informes en relación a los 
Partidos Políticos en el Estado de Nayarit, como el registro de candidatos 
para la Comisión Local Electoral.  
Se da a conocer Decreto para la renovación del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y de los Ayuntamientos en la Entidad. 
Resultados obtenidos en la elecciones a Gobernador del Estado, 
Diputados Locales y Presidentes Municipales. 
 

 
 
 
018-036-002 (11-07-1988 a 21-02-1990):    
 
 
018-037-001 (10-10-1986 a 23-12-1989): 

Caja 3-255 14/07/1979 25/12/1985 7 Legajos 018-037-002 L.1 (26-02-1981 al 25-12-1985): Información del Partido 
Acción Nacional en el Estado de Nayarit, el 25 de diciembre en la Ciudad 
de Tepic es publicado en el diario local "La Voz de Nayarit",  un manifiesto 
firmado por el Partido Acción Nacional (PAN), en el cual se el partido 
busca el cambio de las estructuras sociales, económicas y políticas de 
México, critican el actual sistema político por no cumplir cabalmente con 
los postulados de la revolución, la lucha por el cambio en México se apoya 
en cuatro puntos básicos: Dignidad a la persona humana, Bien común, 
Subsidiaridad y Solidaridad, dicho manifiesto está firmado por Miguel 
Divildox Morfin, Presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional. 
 
018-037-004 L.1 (06-04-1981 al 27-08-1985): Información del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana en el Estado de Nayarit, el29 de 
enero de 1984 en la población de Tuxpan, en las inmediaciones de la 
Plaza principal se llevó a cabo un evento musical promovido por Alejandro 
Cristerna Rincón, representante del PARM a nivel estatal, después de 
congregarse un grupo de 40 personas el dirigente del citado partido les 
invito a afiliarse a la organización política, mencionándoles sobre el 
supuesto triunfo del PARM para Presidente Municipal en la localidad, 
además de buscar nuevamente su registro ante la Secretaría de 
Gobernación.  
 
018-037-005 L.1 (14-07-1979 al 07-06-1983): Información del Partido 
Socialista Unificado de México y/o Partido Comunista Mexicano en el 

018-037-002 L.1 (03-01-1986 al 06-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-037-004 L.1 (18-03-1987 al 30-05-1991) 
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Estado de Nayarit, el 20 de marzo de 1983 en la Ciudad de Tepic, se llevó 
a cabo una asamblea de carácter informativo con la asistencia de los 
dirigentes municipales y los responsables de los comités de base en el 
estado, así como militantes del PSUM contando con la presencia de 200 
personas, encabezadas por Arnoldo Martínez Verdugo, miembro de la 
Comisión Política del Comité Central, Pablo Gómez y Alejandro Gazcon 
Mercado, Secretarios Generales del Comité Central y Comité Estatal 
respectivamente, en uso de la palabra Pablo Gómez reconoció los 
fracasos del partido en algunos estado de la República, en días pasados 
surgió una nueva división en el Estado de Querétaro, algunos dirigentes de 
agrupaciones de apoyo al partido se retiraron de éste al no habérseles 
otorgado ningún cargo, lo mismo viene sucediendo en otros estados 
cuando se busca la reestructuración de las bases, se espera en el estado 
lo mismo quedando en el partido los militantes con verdadero interés 
partidista y no por conveniencia política.   
 
018-037-005 L.2 (02-07-1983 al 18-01-1985): Información del Partido 
Socialista Unificado de México y/o Partido Comunista Mexicano en el 
Estado de Nayarit, el 23 de julio de 1984 en la ciudad de Tepic, miembros 
y simpatizantes del PSUM iniciaron un plantón frente a las instalaciones 
del Palacio de Gobierno para solicitar la reinstalación de José Luís Dueñas 
García como maestro del CBTIS No.27, en el transcurso de la tarde una 
comisión integrada por Miguel González Ibarra y Rosa Lina Martínez de la 
Paz, miembros del PSUM estatal se entrevistaron con la secretaria 
particular del ejecutivo estatal para solicitarle una audiencia, la cual fue 
concertada para el día siguiente, los manifestantes al tener conocimiento 
del encuentro optaron por quedarse en el lugar a la espera de dicha 
reunión.  
 
018-037-005 L.3 (20-01-1985 al 31-12-1985): Información del Partido 
Socialista Unificado de México y/o Partido Comunista Mexicano en el 
Estado de Nayarit, el 2 de octubre de 1985 en la Ciudad de Nayarit, en 
Gobernador del Estado Emilio Manuel González Parra, recibió en las 
instalaciones del Palacio de Gobierno a un grupo de solicitantes de lotes 
encabezados por Eduardo Saucedo Fuentes y Rosalina Martínez de la 
Paz, Regidora de Santiago Ixcuintla, ambos pertenecientes al PSUM, 
Saucedo Fuentes señaló que de manera independiente el PSUM ha 
estado brindando asesoría a los solicitantes de lotes de los municipios de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-037-005 L.3 (06-01-1986 al 15-04-1986) 
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Santiago Ixcuintla, Tuxpan y Tepic, además hizó mención de 3 terrenos 
factibles de expropiación, por lo cual solicitaban respuesta para la 
obtención del terreno y la promesa de dotarlos con servicios públicos.   
 
018-037-006 L.1 (18-06-1981 al 01-12-1985): Información del Partido 
Demócrata Mexicano en el Estado de Nayarit, el 20 de octubre de 1985 en 
la Ciudad de Tepic, se llevó a cabo una Asamblea Municipal convocada 
por el Partido Demócrata Mexicano, presidida por Gabriel Roque 
Ledezma, Presidente del Comité Estatal y Regidor del Ayuntamiento de 
Tepic, con una asistencia de 25 personas, Rosas Becerra al dirigirse a la 
concurrencia menciono sobre los logros del PDM a nivel nacional en 
materia electoral, mientras los demás partidos excepto el PAN han bajado 
sus niveles de votación, resaltando haber crecido los vínculos con la Unión 
Nacional Sinarquista a raíz de los sismos del 19 de septiembre, 
convirtiéndose en la base de la organización de este partido.  
 
018-037-010 L.1 (02-06-1983): Información del Partido Laboral Mexicano 
en el Estado de Nayarit, el 2 de junio de 1983 en la Ciudad de Tepic, dos 
jóvenes activistas del citado grupo político, se dieron a la tarea de subir a 
los camiones del servicio urbano en esta capital para repartir el periódico 
"Nueva Solidaridad", órgano informativo del Partido Laboral Mexicano, a 
los usuarios les manifestaban sobre lo peligroso de la situación en México, 
la crisis y el causante directo de la misma el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. 

 
 
 
 
018-037-006 L.1 (08-01-1986 al 23-05-1991) 

Caja 3-256 17/11/1979 18/12/1985 7 Legajos 018-037-012 L.1 (24-06-1980 a 04-07-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Mexicano de los Trabajadores, en el Estado de Nayarit. 
 
018-037-015 L.1 (17-11-1979 a 15-12-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Popular Socialista, en el Estado de Nayarit. 
 
018-037-016 L.1 (23-09-1979 a 04-03-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Nayarit: 
Convenciones Distritales Ordinarias, Reuniones Municipales de Dirigentes 
Locales, visitas del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
nombramientos de Delegados, presentación de Candidatos a ocupar 
Cargos Públicos, Cierres de Campaña.   
 
018-037-016 L.2 (11-03-1985 a 18-12-1985): Actividades realizadas por el 

 
 
 
018-037-015 L.1 (23-08-1986 a 11-08-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-037-016 L.2 (08-01-1986 a 13-04-1987) 
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Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Nayarit. 
 
018-037-017 L.1 (28-05-1985): Actividades realizadas por el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, en el Estado de Nayarit. 
 
018-037-018 L.1 (05-06-1980 a 24-02-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Socialista de los Trabajadores, en el Estado de Nayarit: Asambleas 
Estatales, Mítines, Conferencias Nacionales, seguimiento de Campañas 
Políticas.  
 
018-037-018 L.2 (08-03-1985 a 31-10-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Socialista de los Trabajadores, en el Estado de Nayarit. 
 

 
 
018-037-017 L.1 (12-02-1986 a 01-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
018-037-018 L.2 (08-01-1986 a 08-08-1991) 

Caja 3-257 19/12/1979 31/12/1985 19 Legajos 018-037-022 L.1 (30-04-1984 a 25-07-1985):  
Partido Socialista Revolucionario en el Estado de Nayarit:  
Plantón de campesinos miembros del PSR, realizado frente al palacio de 
gobierno de Tepic Nay.,  Así como entrevista con el gobernador del 
estado.  
Mitin Informativo realizado por miembros del frente obrero campesino 
revolucionario.  
Reparto de propaganda, por miembros del Partido Socialista 
Revolucionario.   
 
018-037-023 L.1 (26-08-1979 a 15-10-1981):  
Partido del Pueblo Mexicano en el Estado de Nayarit: Congresos, 
Asambleas, Mítines, Conferencias y Manifestaciones.  
 
018-037-030 L.1 (25-10-1982):  
Informe sobre el reparto de volantes de la federación de Partidos del 
Pueblo Mexicano.     
 
018-037-045 L.1 (24-11-1985 a 31-12-1985):  
Partido de la Revolución Socialista en el Estado de Nayarit:  
Reunión del Comité estatal preparatorio del Partido de la Revolución 
Socialista.  
Reunión Municipal de Militantes del P.R.S.    
 
018-037-121 L.1 (16-02-1980 a 29-02-1984):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-037-045 L.1 (03-01-1986 a 03-05-1991)     
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Antecedentes de Aspirantes a un Cargo de Elección Popular, en el Estado 
de Nayarit.  
 
018-038-001 L.1 (27-03-1980 a 28-12-1985):  
Policía en el Estado de Nayarit:  
Informe sobre la situación en que se encontraba el Comandante de la 
Policía Federal de caminos que resulto herido.  
Enfrentamiento de la policía judicial de Nayarit y Sinaloa con un 
asaltabancos.  
Reporte sobre la creación de la Dirección de Seguridad Publica Estatal y 
de Transito en Tepic.  
Primer Foro de Seguridad Pública Municipal.  
Cambio de Director de seguridad publica municipal.    
 
018-038-002 L.1 (23-11-1984 a 28-06-1985):  
Visita del Sub-procurador general de la Republica a la ciudad de Tepic.  
 
018-039-003 L.1 (13-02-1980 a 29-12-1985):  
Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el Estado de 
Nayarit: Celebración del VII congreso estatal para la renovación del comité 
ejecutivo de la C.N.O.P. 
Primer foro estatal de la Federación de colonias populares en Tepic. Nay.  
Congreso Extraordinario de comerciantes en Tepic. Nay.  
Gira de trabajo del Secretario General del CEN de la C.N.O.P.  
Asambleas municipales de las juventudes populares revolucionarias de la 
C.N.O.P. 
 
018-042-001 L.1 (22-08-1980 a 24-09-1985):  
Medios de comunicación en el estado de Nayarit:  
Telegrama publicado en el periódico “El Sol de Tepic” al C. Presidente de 
la Republica. Por Pedro Jaime Batista.  
Informe sobre las causas por las cuales los periódicos no salen a la Luz 
Publica.  
Reporte sobre notas de  funcionarios federales y municipales.  
Elección de la directiva de la Asociación de profesionales de la 
Comunicación.    
 
018-042-008 L.1 (19-09-1980 a 28-12-1980):  

 
 
 
018-038-001 L.1 (27-01-1986 a 09-08-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-038-002 L.1 (23-11-1984 a 28-06-1985)  
 
 
018-039-003 L.1 (24-01-1986 a 11-06-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-042-001 L.1 (22-01-1986 a 28-12-1989)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-042-008 L.1 (12-05-1988 a 30-11-1988)  
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Federación Latinoamericana de Periodistas en el Estado de Nayarit: 
Informe sobre el secuestro del Sr. Antonio Zaizar Quintero, ex-presidente 
municipal del municipio de Acaponeta Nay.    
Toma de protesta a la directiva de la delegación estatal de periodistas, 
afiliada a la sociedad nacional de periodistas y escritores mexicanos.   
 
018-043-001 L.1 (17-04-1984):    
Informe sobre robo a un pagador del IMSS-COPLAMAR.  
 
018-043-008 L.1 (22-12-1985):  
Informe sobre robo a la tienda del ISSSTE en Tepic Nay.     
 
018-046-001 L.1 (26-07-1979 a 07-09-1979):  
Secretarias de Estado, Departamentos Autónomos y Organismos de 
Participación Estatal:  
Constitución del primer consejo directivo del instituto de administración 
publica de Nayarit.  
Constitución de la coalición estatal gastronomica afiliada a la federación 
estatal de la C.N.O.P.   
 
018-046-002 L.1 (30-10-1982 a 12-09-1985):  
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Estado de Nayarit:  
Presentación del Plan de Desarrollo Frutícola para el Estado de Nayarit.   
Cambio del representante de la  SARH en Tepic Nay.  
 
018-046-003 L.1 (19-12-1979 a 09-09-1985):  
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas:  
Visita del Srio. De Asentamientos Humanos y Obras Públicas Arq. Pedro 
Ramírez Vázquez  en Tepic Nay.   
Toma de Posesión del Nuevo Delegado de SEDUE.  
 
018-046-004 L.1 (22-04-1985 a 13-08-1985):  
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Nayarit:  
Nombramiento del delegado Interino de la SECOFIN.  
 
018-046-005 L.1 (05-04-1983 a 28-05-1985):  
Comisión Federal de Electricidad en Nayarit:  
Protestas de Mujeres por el cobro de recibos de luz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-043-008 L.1 (27-11-1989 a 29-11-1989)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-002 L.1 (09-04-1986 a 30-11-1990)  
 
 
 
 
018-046-003 L.1 (21-11-1986 a 05-06-1991)  
 
 
 
 
 
018-046-004 L.1 (25-09-1987 a 19-04-1991)  
 
 
 
018-046-005 L.1 (05-06-1986 a 04-07-1991)  
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Plantón frente a las oficinas de la CFE por parte de miembros del 
campamento “2 de Agosto”.  
 
018-046-007 L.1 (06-01-1983 a 08-11-1985):  
Secretaria de la Defensa Nacional: Cambio de comandante de la 13/a 
Zona Militar de Tepic Nay.     
Informe sobre la inspección realizada por Elementos del 43/Bat de 
infantería, para detectar tráfico de drogas en Tepic Nay.  
Presentación al público de tanques propiedad del ejército mexicano.  
 
018-046-009 L.1 (22-08-1979 a 15-10-1985):  
Secretaria de Pesca:  
Visita del Titular del Departamento de Pesca a la ciudad de Tepic, con el 
Objetivo de Celebrar una Reunión con delegados de pesca del noroeste 
del país.   
Cambio de titular de la delegación de la secretaria de pesca, en Tepic Nay. 
 

 
 
 
018-046-007 L.1 (27-08-1986 a 26-04-1991)  
 
 
 
 
 
 
018-046-009 L.1 (26-08-1986 a 16-07-1991) 

Caja 3-258 27/09/1979 23/12/1985 24 Legajos  
 
 
018-046-011 L.1 (29-05-1981 al 21-10-1985): Información de la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado de Nayarit, el 14 de octubre de 1985 en 
la Ciudad de Tepic en las instalaciones de la Unidad de Servicios 
Coordinados de Educación Pública en el Estado, se llevó a cabo la 
Primera Asamblea Pública del Consejo Estatal de Educación, presidida por 
el Gobernador del Estado Emilio Manuel González Parra, el titular de la 
dependencia Liberato Montenegro Villa, entre otros funcionarios, con una 
asistencia de 100 personas, en su discurso el profesor Rafael Ojeda Díaz, 
Secretario Técnico del Consejo Interior de los Servicios Coordinados dijo 
la educación y la Política son expresiones de la vida social y la reunión es 
para dar a conocer el panorama educativo de la entidad.    
 
018-046-012 L.1 (09-09-1980 al 12-04-1985): Información de la Secretaría 
de Gobernación en el Estado de Nayarit, el 9 de septiembre de 1980 en la 
ciudad de Tepic, fue publicada una nota en el periódico "El Sol de Tepic", 
en donde a 8 columnas tiene como titulo "Denuncia ante la Secretaría de 
Gobernación" "Gringo cacique, déspota y racista, maneja la ley en Rincón 
de Guayabitos", la nota en cuestión señala sobre una comisión de vecinos 

018-046-010 L.1 (18-06-1988 al 17-12-1989): Información de 
la Cámara de Diputados en el Estado de Nayarit. 
 
018-046-011 L.1 (16-01-1986 al 06-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-012 L.1 (07-08-1987 al 17-08-1991) 
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de Las Peñitas de Jaltemba y Rincón de Guayabitos" en el Municipio de 
Compostela, piden mediante dicha nota al Secretario de Gobernación una 
investigación minuciosa sobre Collemen Priski, quién es supuesto agente 
de la CIA y ejerce control sobre las autoridades del lugar, amedrentando a 
los vecinos arengando a la fuerza pública en su contra, además de 
explotar a varios trabajadores.   
 
 
 
 
018-046-015 L.1 (21-10-1985): Información de la Secretaría de Marina en 
el Estado de Nayarit, el 21 de octubre de 1985 en las inmediaciones del 
poblado de Rosa Morada, en aguas pertenecientes a El Pescadero, resultó 
lesionado el infante de marina Humberto Vargas Mata, quién en compañía 
de 8 elementos más realizaban labores de vigilancia en la zona, se hace 
notar sobre el choque de dos embarcaciones una donde iban los marinos y 
la otra de pescadores.   
 
018-046-020 L.1 (27-09-1979 al 07-10-1985): Información de la Secretaría 
de la Reforma Agraria en el Estado de Nayarit, el 26 de junio de 1985 
arribó a la Ciiudad de Tepic el titular de la SRA Luis Martínez Villicaña, con 
la finallidad de sostener una asamblea de trabajo con la presencia del 
Gobernador del Estado, Jaime Sánchez Rodríguez delegado de la SRA en 
la entidad, así como representantes de la CNC y del CCI, en uso de la 
palabra Sánchez Rodríguez informó de las 602 acciones llevadas a cabo 
para resolver problemas relativos a la dotación de tierras, expropiaciones, 
ejecución de resoluciones presidenciales, entre otras.     
 
018-046-022 L.1 (27-06-1984 al 25-11-1985): Información de la Secretaría 
de Salubridad en el Estado de Nayarit, el 22 de julio de 1985 en la Ciudad 
de Tepic, se llevó a cabo la ceremonia de instalación del Consejo Estatal 
contra la Farmacodependencia, acto presidido por el Gobernador del 
Estado Emilio Manuel González Parra, Antonio González Guevara, Jefe de 
los Servicios Coordinados de Salud Pública, así como funcionarios 
federales, estatales y municipales, al hacer uso de la palabra González 
Guevara se refirió a la iniciativa de ley sobre la formación de consejos 
estatales para combatir la farmacodependencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
018-046-013 L.1 (10-09-1987 al 10-08-1990): Información de 
la Secretaría de Hacienda en el Estado de Nayarit. 
 
018-046-015 L.1 (26-06-1986 al 05-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-020 L.1 (20-07-1987 al 05-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-022 L.1 (13-07-1987 al 15-08-1991) 
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018-046-024 L.1 (24-09-1981 al 23-08-1985): Información de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Nayarit, EL 20 de agosto de 
1984 en la ciudad de Tepic, rinde informe de actividades el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en las instalaciones del Congreso del 
Estado, ante el Gobernador del Estado Emilio Manuel González Parra y 
diversos funcionarios, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia José 
Luís Bejar Fonseca mencionó estar en el lugar para rendir su tercer 
informe como Magistrado, resaltando durante su mandato el haber 
combatido la ineptitud, la corrupción y el rezago en los ramos civiles y 
penales teniendo como propósito combatir a los malos funcionarios 
judiciales.     
 
018-046-026 L.1 (28-03-1983 al 31-05-1985): Información de la Secretaría 
del Trabajo en el Estado de Nayarit, el 27 de mayo de 1985 es inaugurada 
en la ciudad de Tepic la Semana Estatal de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el evento fue presidido por Francisco 
Javier Cabeza de Vaca, jefe del Departamento de Previsión y Trabajo del 
Gobierno del Estado.   
 
018-046-027 L.1 (21-07-1981 al 28-05-1985): Información de la Secretaría 
de Turismo en el Estado de Nayarit, el 28 de mayo de 1985 en el auditorio 
de la Escuela de Turismo de Tepic, dependiente de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, el director de turismo del Gobierno de 
Checoslovaquia Stanislav Jezek dictó una conferencia promoviendo el 
turismo a nivel internacional, señalando sobre su presencia era para 
difundir programas turísticos entre su país y México, esta persona estuvo 
acompañado por Rebeca Alvarez Tostado, miembro del Servicio Educativo 
de Turismo.    
 
018-046-031 L.1 (27-12-1979 al 24-12-1985): Información sobre 
Energéticos en el Estado de Nayarit, el 8 de enero de 1982 en la ciudad de 
Tepic, poco a poco se va normalizando la distribución de combustible en la 
localidad, a partir de la fecha el depósito de Petróleos Mexicanos comenzó 
a surtir en forma normal gasolina a los seis expendios principales, tres de 
las gasolineras no cuentan con el producto por habérseles terminado 
debido a las comparas de pánico ante el rumor de un alza en el precio y 
desabasto generalizado. 

018-046-024 L.1 (22-08-1986 al 16-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-026 L.1 (03-10-1986 al 31-07-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-027 L.1 (02-09-1987 al 16-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-031 L.1 (27-01-1986 al 01-10-1990) 
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018-046-033 L.1 (23-03-1981 al 09-05-1985): Información de la 
Procuraduría General de la República en el Estado de Nayarit, el 30 de 
noviembre de 1984 en la Ciudad de Tepic, se llevó a cabo una reunión 
informativa convocada por la Procuraduría General de la República a 
través de la Agencia del Ministerio Público Federal en esta capital, la cual 
fue presidida por Francisco Solís Cuevas, Subprocurador de Justicia en el 
Estado, dicha reunión es para dar a conocer a la ciudadanía las 
actividades de prevención ante el fenómeno social de la drogadicción.   
 
018-046-035 L.1 (13-10-1983): Información de la Secretaría de Caminos y 
Puentes Federales en el Estado de Nayarit, el 13 de octubre de 1983 en la 
población de Compostela, un grupo de estudiantes de la Escuela de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAN, encabezados por José Isabel 
Campos, recorrieron las calles de la citada población para invitar a la 
población a un mitin en la Plaza Principal en donde se tomarán medidas y 
acuerdos por el cobro de automóviles circulantes de la carretera de cuota 
Chapalilla - Compostela.  
 
018-046-036 L.1 (18-04-1985): Información del Instituto Mexicano del Café 
en el Estado de Nayarit, el 18 de abril de 1985 en la localidad de Tepic, se 
informó por disposiciones del Director General del Instituto Mexicano del 
Café el cambio de delegado en la entidad, José Guadalupe Martínez 
sustituye en el cargo a Joaquín Monoluf Funes.  
 
018-046-039 L.1 (27-09-1981 al 29-09-1981): Información de la Comisión 
Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en el Estado de 
Nayarit, el 27 de septiembre de 1981 un grupo de 30 personas se 
posesionó de una hectárea de tierra propiedad de CORETT en las 
inmediaciones de Tepic, dichas personas sin dirigente visible se dedicaron 
a delimitar el predio y a construir casas de campaña a este lugar 
denominado colonia "Los Fresnos" se encuentra ubicada a un costado del 
Aeropuerto Federal de la localidad.  
 
018-046-040 L.1 (29-10-1982): Información del INFONAVIT en el Estado 
de Nayarit, el 29 de octubre de 1982 llegó por la vía aérea a la Ciudad de 
Tepic José Campillo Sáenz, Director del Infonavit, quién fue recibido por el 
Gobernador del Estado Emilio Manuel González Parra, el objeto de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-035 L.1 (16-06-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-036 L.1 (14-09-1990) 
 
 
 
 
 
018-046-039 L.1 (21-04-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-040 L.1 (25-02-1988 al 03-02-1989) 
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visita es con el fin de hacer entrega a los trabajadores beneficiados de las 
Unidades Habitacionales "Los Fresnos" y "El Mirador", además de la 
supervisión de una más.   
 
018-046-042 L.1 (30-04-1981 al 25-10-1985): Información del CREA en el 
Estado de Nayarit, el 19 de junio de 1985 en la Ciudad de Tepic, fue 
inaugurado el Primer Festival Cultural Estatal, convocado por el Consejo 
Nayarita de Recursos Para la Atención de la Juventud, dentro del marco 
del Tercer Encuentro Nacional, Cultural, Deportivo, Recreativo y Político 
de la Juventud Mexicana, presidida por Lauro Jiménez Borrayo, en 
representación del Gobernador del Estado y Carlos Navarro Ortega 
director en el estado del CREA.       
 
018-046-045 L.1 (17-04-1984 al 18-04-1984): Información del ISSSTE en 
el Estado de Nayarit, el 17 de abril de 1984 en la ciudad de Tepic, 10 
médicos residentes del ISSSTE encabezados por Benjamín Ortíz 
Paniagua iniciaron un paro de labores para presionar a las autoridades 
correspondientes a resolver sus demandas, consistentes en nivelación 
salarial con el de los médicos de otras instituciones, aumento del 40 por 
ciento en el concepto de ayuda para renta, así como aumento salarial, el 
paro afectó las áreas de urgencias y hospitalización del nosocomio, la 
movilización fue levantada al día siguiente después de reunirse con 
funcionarios de la dependencia, logrando un 90 por ciento a sus 
demandas.     
 
018-046-050 L.1 (15-11-1984 al 20-12-1985): Información del sistema para 
el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en el estado de Nayarit, el 20 de 
diciembre de 1985 en el periódico "Diario del Pacífico" de la Ciudad de 
Tepic, se publicó una carta a la opinión pública firmada por los empleados 
y trabajadores del DIF estatal, en la cual demandan a los líderes 
irresponsables de las organizaciones de colonos "Tierra y Libertad" y otras 
autonombradas independientes de azuzar a niños y madres de familia a 
robar todo a su paso en las instalaciones del DIF, entre material de trabajo, 
hasta trofeos, con un valor incalculable, por lo cual solicitamos a las 
autoridades judiciales su intervención para detener a los responsables y 
reintegrar todos los bienes a su lugar de origen, la carta es firmada por 
Delia Hernández de Solís Cuevas.   
 

 
 
 
 
018-046-042 L.1 (31-08-1987 al 09-090-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-045 L.1 (23-04-1986 al 20-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-050 L.1 (12-02-1986 al 15-01-1991) 
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018-046-051 L.1 (31-03-1983 al 01-11-1985): Información de CONASUPO 
en el Estado de Nayarit, el primero de noviembre de 1985 en la Ciudad de  
Tepic, Baltazar Cruz Dueñas Gerente General de DICONSA y Bertha 
Jáuregui González, también funcionaria de la dependencia, están siendo 
señalados en el periódico "Realidades" como los responsables del 
desabasto de fríjol y otras granos en el estado, además dichas personas 
son acusadas de diversos fraudes. 
 
018-046-059 L.1 (04-06-1984 al 23-01-1985): Información de Industrial de 
Abasto en el Estado de Nayarit, el 9 de enero de 1984 en la ciudad de 
Tepic, en la sala de juntas del Palacio de Gobierno se reunieron 
funcionarios del Comité de Precios, con el objeto de analizar la solicitud de 
los ganaderos para aumentar el precio del kg de carne de res en pie, 
después de una serie de intervenciones se acordó un aumento del 20 por 
ciento para el ganado en pie y 10 por ciento de aumento para el ganado en 
canal. 
 
018-046-062 L.1 (08-05-1981): Información de la Procuraduría Federal del 
Consumidor en el Estado de Nayarit, el 8 de mayo de 1981 en Tepic, fue 
inaugurada la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en la 
Capital del Estado, en el evento asistió el Gobernador del Estado Rogelio 
Flores Curiel y Salvador Pliego Montes, titular de la Procuraduría en 
mención, con una asistencia de 150 personas..  
 
018-046-083 L.1 (22-05-1981 al 23-12-1985): Información del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la Comunidad en el Estado de Nayarit, el 11 
de diciembre de 1985 en la ciudad de Tepic, por instrucciones del 
Procurador General de Justicia del Estado José Luís López Ramírez, 
elementos de la Policía Judicial del Estado desalojaron a 25 personas del 
terreno ubicado en la carretera a Bellavista, este grupo de invasores es 
encabezado por Antonio Guerrero García, quienes buscaban la entrega 
del mismo para la construcción de viviendas.     
 

018-046-051 L.1 (06-01-1986 al 31-07-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-062 L.1 (07-09-1988 al 09-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
018-046-083 L.1 (08-01-1986 al 07-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-046-084 L.1 (30-11-1987 al 21-09-1988): Información 
del Banco de México en el estado de Nayarit. 
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Caja 3-259 18/07/1979 24/12/1985 20 Legajos 018-047-001 (18-07-1979 a 03-01-1985): Informes de los secuestros en 

general en el Estado de Nayarit.         
 
018-047-013 (12-04-1980 a 26-04-1980): Reportes del secuestro del Señor 
José Dolores Cabuto en Tepic, Nayarit.        
 
018-047-063 (23-04-1982 a 18-05-1982): Reportes del secuestro del Señor 
Ampelio Canales Curiel en Tecuala, Nayarit.  
 
018-047-065 (07-06-1982 a 11-06-1982): Reportes del secuestro del Señor 
Rafael Wong Camberos en Santiago Ixcuintla, Nayarit.   
 
018-048-001 (24-12-1979 a 24-05-1985): Reportes de los Sindicatos en 
general del Estado de Nayarit.      
 
018-048-002 (08-05-1981 a 07-12-1985): Informes de la Federación de 
Trabajadores de Nayarit, Confederación de Trabajadores de México 
(CTM). 
Reportes en relación de las actividades de Sindicatos adheridos a la CTM 
en el Estado de Nayarit.   
 
018-048-003 (12-11-1981 a 29-11-1984): Informes en relación al Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM), 
en el Estado de Nayarit, como contenido de manifiesto publicado y firmado 
por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Asamblea para elegir Secretario General de la sección de Nayarit del 
SUTERM. 
Elecciones de la sección local.        
 
018-048-008 (18-07-1980 a 24-11-1984): Informes en relación al Sindicato 
de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM), en el Estado de 
Nayarit, como actividades de los miembros de la sección 51. 
Reportes de los paros de actividades de las Operadoras de "larga 
distancia". 
Actividades del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de Teléfonos de México (TELMEX).    
 
018-048-009 (20-03-1985): Reporte del acto conmemorativo al ochenta 

018-047-001 (19-01-1986 a 13-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-048-001 (27-08-1986 a 03-11-1986):    
 
 
018-048-002 (16-01-1986 a 24-04-1991):  
 
 
 
 
 
018-048-003 (02-02-1987 a 10-11-1990):        
 
 
 
 
 
 
 
018-048-008 (07-02-1986 a 04-10-1990):    
 
 
 
 
 
 
 
018-048-009 (20-04-1987 a 12-05-1989):  
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aniversario de la primera huelga obrera en el País, en Tepic, Nayarit., acto 
encabezado por el Gobernador del Estado. 
 
018-048-010 (14-06-1983 a 14-08-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 
el Estado de Nayarit.       
 
018-048-011 (17-09-1984 a 28-09-1984): Reportes del paro de los 
Trabajadores Sindicalizados de la Delegación de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en el Estado de Nayarit.  
 
018-048-013 (30-05-1983 a 03-06-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 
el Estado de Nayarit, como reporte del paro de labores y manifestación de 
los Trabajadores de la Junta Local de Caminos del Estado. 
Reunión informativa de Trabajadores de la sección Caminos de la SCT. 
 
018-048-015 (15-12-1980 a 01-12-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores del Departamento de Pesca en el Estado de Nayarit, como 
reporte del paro de actividades del personal de la delegación de pesca y 
técnicos de la misma en la Entidad, ya que piden base para los 
trabajadores que no están considerados como tal. 
Paro de "brazos caídos" para demandar el pago de salarios atrasados.        
 
018-048-017  L.1 (13-08-1979 a 01-03-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de 
Nayarit, como reporte de las actividades del Secretario General del CEN 
del SNTE en la Entidad. 
Reportes en relación a los Maestros de la sección 20, que se posesionaron 
de las puertas de las Oficinas de la Delegación de la SEP, demandando la 
destitución del Delegado y del Director de Educación Básica a quienes 
acusan de intervenir en los problemas Sindicales de dicha sección. 
Actividades del XIV Congreso de la sección 49 de Maestros Estatales., 
entre otros más. 
 
018-048-017 L.2 (20-03-1985 a 24-12-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de 
Nayarit, como reporte de la elección de Delegados al 10º Congreso Estatal 

 
 
 
018-048-010 (31-07-1986 a 31-07-1991):       
 
 
 
018-048-011 (20-06-1986 a 22-06-1990):  
 
 
 
018-048-013 (12-03-1987 a 10-11-1989):    
 
 
 
 
 
018-048-015 (28-02-1986 a 07-09-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-048-017 L.2 (07-01-1986 a 18-11-1989):    
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de la sección 49; actividades del mismo. 
Actividades del 3º Congreso Nacional Popular de Educación del SNTE. 
Reporte del paro de actividades de Empleados en el Museo Regional de 
Antropología e Historia. 
Reportes de las actividades de los Maestros Federales pertenecientes a la 
sección 20.    
 
018-048-020 (16-04-1982 a 24-05-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado 
de Nayarit, como reporte del 4º Consejo de Trabajadores de la sección 24. 
Reporte del Congreso Estatal del IMSS. 
5º Congreso de la sección 24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
018-048-020 (15-05-1986 a 24-05-1991): 

Caja 3-260 20/07/1979 29/11/1985 36 Legajos 018-048-024 L.1 (03-05-1985): Se llevó a cabo una Asamblea General 
Extraordinaria de la Sección 16 del Sindicato de Trabajadores de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, en Tepic, Nayarit. 
 
018-048-025 L.1 (17-08-1981 a 21-09-1985): Reporte de las problemáticas 
que se presentan en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, en el Estado de Nayarit. 
 
018-048-027 L.1 (30-07-1984): Reporte de las problemáticas que se 
presentan en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado, en Nayarit. 
 
018-048-034 L.1 (27-09-1982 a 17-05-1985): Reporte sobre paros 
laborales efectuados por trabajadores pertenecientes al Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Cinematográfica, en el Estado de Nayarit. 
 
018-048-039 L.1 (29-08-1979 a 02-11-1985): Seguimiento de huelgas y 
paros laborales llevados a cabo por chóferes pertenecientes a la 
Confederación General de Trabajadores, en el Estado de Nayarit. 
 
018-048-040 L.1 (04-12-1984 a 23-05-1985): Reporte de la firma de 
convenio celebrada entre las representaciones obrero y patronal de la 
empresa “Ingenio El Molino” SA, ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, en Tepic, Nayarit.  
 

018-048-024 L.1 (15-09-1987 a 14-04-1989) 
 
 
 
018-048-025 L.1 (10-07-1986 a 02-08-1991) 
 
 
 
018-048-027 L.1 (02-10-1986 a 18-06-1991) 
 
 
 
018-048-034 L.1 (14-04-1986 a 16-12-1989) 
 
 
 
018-048-039 L.1 (15-05-1986 a 10-12-1990) 
 
 
 
018-048-040 L.1 (28-02-1986 a 20-02-1988) 
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018-048-041 L.1 (24-04-1985 a 26-04-1985): Seguimiento de las huelga 
efectuada por trabajadores pertenecientes al Sindicato “Vanguardia 
Revolucionaria”, Sección 5, en la empresa “Derivados de Maíz Alimenticio” 
SA, en Acaponeta, Nayarit. 
 
018-048-044 L.1 (20-07-1979 a 24-07-1979): Seguimiento del paro laboral 
llevado a cabo por miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
al Servicio de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
018-048-045 L.1 (24-07-1981 a 12-10-1985): Actividades realizadas por la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en 
Nayarit. 
 
018-048-053 L.1 (15-03-1984 a 29-11-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con los trabajadores del Sindicato de la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares, en el Estado de Nayarit. 
 
018-048-063 L.1 (03-11-1982 a 05-10-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con los trabajadores del Sindicato del Instituto Mexicano 
del Café, en el Estado de Nayarit. 
 
018-048-068 L.1 (27-02-1982 a 02-03-1982): Seguimiento del paro de 
labores realizado por trabajadores de la tienda No.32 del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Tepic, 
Nayarit. 
 
018-048-072 L.1 (20-02-1982 a 26-09-1985): Seguimiento de diversos 
paros laborales llevados a cabo por miembros del Sindicato de la 
Construcción, en el Estado de Nayarit. 
 
018-048-073 L.1 (20-12-1979 a 28-12-1979): Seguimiento del paro laboral 
llevado a cabo por miembros del Sindicato de Chóferes- Taxistas,  en el 
Estado de Nayarit. 
 
018-048-074 L.1 (14-05-1983 a 20-05-1983): Informe de las problemáticas 
que se presentan con los trabajadores de la Prensa, en el Estado de 
Nayarit. 
 

018-048-041 L.1 (17-02-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-048-045 L.1 (15-07-1986 a 08-08-1991) 
 
 
 
018-048-053 L.1 (27-04-1987 a 14-12-1988) 
 
 
 
018-048-063 L.1 (05-07-1986 a 15-04-1989) 
 
 
 
018-048-068 L.1 (10-02-1987 a 11-01-1991) 
 
 
 
 
018-048-072 L.1 (09-05-1986 a 19-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
018-048-074 L.1 (21-05-1986) 
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018-048-078 L.1 (16-11-1981 a 12-012-1985): Actividades realizadas por 
el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, en 
el Estado de Nayarit. 
 
018-048-087 L.1 (24-02-1983 a 26-09-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Tabaquera, en el Estado de 
Nayarit. 
 
018-048-091 L.1 (01-05-1985): Informe de las actividades realizadas para 
conmemorar el “Día del Trabajo”, en Tepic, Nayarit. 
 
018-048-094 L.1 (11-02-1984 a 09-02-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, en 
Tepic, Nayarit. 
 
018-048-098 L.1 (25-09-1984 a 15-10-1985): Seguimiento de las huelgas 
efectuadas por miembros del Sindicato de Trabajadores en Hoteles, 
Restaurantes, Cantinas y Similares, en el Estado de Nayarit. 
 
018-048-112 L.1 (24-10-1984 a 01-11-1984): Seguimiento del paro laboral 
que llevan a cabo trabajadores del DIF Estatal, en Tepic, Nayarit. 
 
018-048-125 L.1 (15-04-1984 a 24-10-1985): Se llevó a cabo la firma de 
convenio entre las partes obrero y patronal de la empresa “Insecticidas y 
Fertilizantes Mexicanos” SA, ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 
 
018-048-146 L.1 (23-08-1981 a 18-12-1984): Actividades realizadas por la 
Confederación General de Trabajadores, en el Estado de Nayarit. 
 
018-048-173 L.1 (14-11-1983 a 31-05-1985): Seguimiento del paro laboral 
que llevan a cabo empleados de BANRURAL, demandando mejores 
prestaciones, en Tepic, Nayarit. 
 
018-048-175 L.1 (12-09-1985): Informe de actividades del Sindicato 
Nacional de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado. 
 
018-048-181 L.1 (10-01-1985 a 22-12-1985): Seguimiento del posible 

018-048-078 L.1 (09-01-1986 a 11-09-1989) 
 
 
 
018-048-087 L.1 (08-11-1988 a 11-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
018-048-094 L.1 (21-04-1986 a 20-06-1989) 
 
 
 
018-048-098 L.1 (16-11-1986 a 17-11-1986) 
 
 
 
 
 
 
018-048-125 L.1 (03-06-1988 a 20-09-1990) 
 
 
 
 
018-048-146 L.1 (15-10-1986 a 02-09-1990) 
 
 
018-048-173 L.1 (07-09-1988) 
 
 
 
018-048-175 L.1 (26-03-1987 a 03-08-1991) 
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estallido de huelga en gasolineras de la ciudad de Tepic, Nayarit. 
 
018-048-214 L.1 (07-01-1985 a 08-01-1985): Seguimiento de la huelga en 
la gasolinera “Servicio Uribe”, en Tepic, Nayarit. 
 
018-048-217 L.1 (05-09-1985 a 12-09-1985): Seguimiento del posible 
estallido de huelga en la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, 
Sociedad Anónima, en Tepic, Nayarit. 
 
018-049-001 L.1 (27-10-1984 a 16-11-1985): Se llevó a cabo una 
Asamblea Estatal Ordinaria de Profesionales y Técnicos, en Tepic, Nayarit. 
 
018-049-002 L.1 (17-06-1980 a 06-09-1985): Actividades realizadas por el 
Consejo Directivo del Colegio de Economistas del Estado de Nayarit. 
 
018-049-012 L.1 (14-09-1979): Se llevó a cabo una ceremonia para 
instituir el Premio    
“Nayarit”, patrocinado por El Colegio de Abogados, AC. 
 
018-049-013 L.1 (28-10-1983): Se llevó a cabo la constitución de la Mesa 
Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia, en Tepic, Nayarit. 
 
018-049-016 L.1 (27-02-1980 a 12-11-1985): Actividades realizadas por el 
Colegio de Abogados, en el Estado de Nayarit. 
 
018-049-017 L.1 (15-01-1982): Se llevó a cabo una reunión de Masones 
pertenecientes a la Gran Logia  del Estado de Nayarit. 
 
018-050-001 L.1 (24-07-1982): Reporte sobre la localización de un 
explosivo, en el municipio de Tecuala, Nayarit. 
 
018-051-001 L.1 (31-01-1980 a 16-11-1980): Asuntos relacionados con el 
tráfico de marihuana, en el Estado de Nayarit. 
 

 
 
018-048-214 L.1 (05-11-1987 a 08-01-1988) 
 
 
018-048-217 L.1 (16-01-1989 a 17-02-1990) 
 
 
 
018-049-001 L.1 (22-01-1986 a 17-05-1991) 
 
 
018-049-002 L.1 (16-01-1986 a 31-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
018-049-013 L.1 (17-03-1990) 
 
 
018-049-016 L.1 (16-01-1986 a 29-01-1991) 
 
 
018-049-017 L.1 (25-08-1987 a 23-01-1989) 
 
 
 
 
 
018-051-001 L.1 (14-01-1988) 

Caja 3-261 14/11/1979 30/12/1985 8 Legajos 018-051-005 L.1 (14-06-1982 a 01-11-1982):    
Informes sobre la distribución de enervantes en el estado de Nayarit.  
 
018-052-001 L.1 (03-06-1985 a 11-06-1985): 

018-051-005 L.1 (12-01-1988 a 20-03-1991): 
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Informes sobre reclusorios en general en el estado de Nayarit.    
Reportes sobre los aspectos generales de las islas Marías, en el estado de 
Nayarit.  
 
018-052-001 L.2 (16-08-1985 a 30-12-1985):  
Informes sobre aspectos generales de reclusorios en el Estado de Nayarit.  
Síntesis informativa de colonos de las Islas Marías en el Estado de 
Nayarit.  
 
018-054-001 L.1 (14-11-1979 a 26-12-1985): 
Reportes sobre problemas administrativos, sindicales, financieros, 
laborales, agrícolas, estudiantiles, vecinales, entre conflictos más, que 
enfrentan diferentes Presidentes Municipales, Ayuntamientos y Municipios 
del Estado de Nayarit.  
 
 
 
018-055-001 L.1 (09-06-1980): 
Informes concernientes a las actividades y movimientos de Cooperativas 
en el Estado de Nayarit.  
 
018-055-002 L.1 (18-12-1979 a 11-12-1985): 
Informes sobre asambleas, congresos, comisiones, proyectos, dirigencias, 
comicios, entre otras cuestiones más que enfrentan diferentes 
Cooperativas Pesqueras en diferentes localidades del Estado de Nayarit.    
 
018-056-001 L.1 (07-01-1985 a 16-11-1985): 
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que 
enfrentan comerciantes establecidos, comerciantes en pequeño y 
comerciantes ambulantes en diferentes localidades del Estado de Nayarit. 
 

 
 
 
 
018-052-001 L.2 (02-01-1986 a 29-10-1986): 
 
 
 
 
018-054-001 L.1 (07-01-1986 a 23-04-1986): 
 
 
 
 
 
018-054-001 L.2 (24-04-1986 a 17-04-1987): 
 
018-055-001 L.1 (15-04-1986 a 20-06-1991): 
 
 
 
018-055-002 L.1 (12-01-1986 a 09-07-1991): 
 
 
 
 
018-056-001 L.1 (24-06-1987 a 01-08-1991): 

Caja 3-262 12/07/1979 23/12/1985 13 Legajos 019-001-001 L.1 (31-07-79 a 14-08-84): 
Informes sobre: Actividades de José López Portillo; declaraciones y 
actividades del gobernador Alfonso Martínez Domínguez; Comité Pro 
defensa de presos, desaparecidos, perseguidos y exiliados políticos; Lista 
de nuevos funcionarios en la administración estatal; Grupo de Damas 
Voluntarias de Transito Municipal; Comité Estatal Municipal; Inconformidad 
de habitantes por escasez de agua; Secretaria de Trabajo y Previsión 
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Social; Denuncia contra el secretario de gobernación Enrique Olivares 
Santana; Actividades del secretario de hacienda David Ibarra Muños; 
Visita del embajador en Canada Edward Lumley; Actividades del secretario 
de programación y presupuesto Miguel de la Madrid; Festival de Rock en 
el municipio de Higueras; Actividades del secretario de Hacienda Jesús 
Silva Herzong; Comisión Intersecretarial del Plan Hidráulico de Nuevo 
León; Visita del secretario de estado Carlos Salinas de Gortari; Foro para 
la planeación democrática sobre desarrollo y comercio exterior; Visita del 
director de relaciones publicas en Chihuahua Oscar Sandoval Lazcano; 
Presentación del libro Corrupción y burocracia municipal; Conferencia del 
subsecretario de gobierno Fernando González Quiroga; Visita de Jorge 
Carrillo Olea Subsecretario de Gobernación; Panorama general del estado; 
Visita del Secretario de Agricultura Horacio García Aguilar; Consejo Estatal 
de Población; Visita del secretario de la Reforma Agraria Luis Martínez 
Villicaña; Movimiento Constitucionalista de Dignificación; Relación de 
problemas latentes; Pasquín denominado “Marcha”; Familias beneficiadas 
con títulos de propiedad 
Notas periodísticas en los diarios: Uno Mas Uno; El Sol; El Norte; Tribuna 
de Monterrey;  
 
019-001-001 L.1 Bis (27-07-79 a 05-12-84):  
Panorama general que prevalece en la entidad por sectores: (político, 
popular estudiantil, económico, magisterial, laboral, campesino, obrero, 
Subversivo, Especial, Clero, Corporaciones policíacas, Iniciativa privada, 
Educativo); Relación de problemas latentes en la entidad; División 
territorial por distritos; Lista de candidatos a diputados locales y federales 
por el Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Autentico de la 
Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional, Partido 
Demócrata Mexicano, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido 
Popular Socialista, Partido Socialista Unificado de México. 
 
019-001-001 L.2 (15-08-84 a 23-12-85): 
Declaraciones del secretario de fomento industrial José Vivanco Loza; 
Frente Popular Tierra y Libertad; Actividades del gobernador Alfonso 
Martínez Domínguez; Convenios entre gobierno del estado y petróleos 
mexicanos; Reunión de seguridad Publica; Comisión Local Electoral; 
Reunión de Evaluación para el desarrollo de la vivienda; Actividades del 
presidente Miguel de la Madrid; Relación de problemas latentes de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-001-001 L.1 Bis (13-01-86 a 17-05-86): 
Hechos registrados del 2 de enero al 17 mayo de 1986; Lista 
de candidatos a Diputados locales y federales por diversos 
partidos políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
019-001-001 L.2 (06-01-86 a 13-08-86): 
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entidad; Conferencia del secretario de Turismo Antonio Enrique Saviñac; 
Muertes de personas por bajas temperaturas; Relación de problemas 
latentes de la entidad; Visita del secretario de Comunicaciones y 
Transportes Daniel Díaz Díaz; Registro de 104 empresas; Visita del 
secretario de pesca Pedro Ojeda Paullada; Declaraciones del Director 
Administrativo del Fideicomiso de Fomento Metropolitano de Monterrey 
Cuauhtemoc Azua; Presentación del libro “Octavo Piso”; Entrevista con 
Lucas de la Garza González Secretario de Gobierno de la entidad; 
Conferencia del gobernador Jorge Alonso Treviño Martínez; Factoría 
Procesos Químicos; Fondo de Solidaridad de Nuevo León para 
Damnificados; Contrato de empresas locales para proveer drenaje y 
tubería para agua potable, Solicitan ayuda para reconstruir Ciudad 
Guzmán; Declaraciones del titular de Programación y Desarrollo Eloy 
Cantu Segovia;   
Notas periodísticas en los diarios: El norte. Diario de Monterrey; Se anexan 
recortes periodísticos; El Porvenir;  
 
019-005-034 (12-07-85): 
Agentes de la DFS recogieron un vehiculo y exigen dinero para devolverlo 
 
019-007-001 (21-08-79): 
Aprensión de Martín Guevara Carrera 
 
019-007-002 (24-10-80 a 08-06-85): 
Volcadura de un camión de pasajeros; Accidentes automovilísticos de 
pasajeros; Choques de camiones de pasajeros contra camiones 
particulares. Se anexan más expedientes relacionados con choques 
 
019-007-005 (01-08-84 a 13-06-85): 
Antecedentes de Rubén Tovar Cruz;  
Notas periodísticas en los diarios: El Norte; El Tiempo; Extra; El Sol. Se 
anexan recortes periodísticos 
 
019-008-001 (22-02-84): 
Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero 
 
019-008-008 (01-05-83 a 30-04-85): 
Desfile del día del trabajo conmemorado por varias organizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-007-002 (20-05-89 a 23-06-91): 
 
 
 
 
019-007-005 (23-06-88): 
 
 
 
 
019-008-001 (18-10-86 a 30-09-87): 
 
 
019-008-008 (30-04-87 a 30-04-87): 
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019-008-013 (20-02-85 a 09-03-85): 
Homenaje a los símbolos patrios en diversos municipios 
 
019-008-017 (20-11-81 a 19-11-85): 
Autoridades Civiles y militares presidirán actos del 75 aniversario de la 
Revolución Mexicana 
 
019-008-019 (10-04-84): 
Campesinos conmemoran el 65 aniversario de la muerte de Emiliano 
Zapata 
 
019-009-001 (12-07-79 a 24-10-83): 
Informes sobre: Invasión de tierras; Movilizaciones por Frente Popular 
Tierra y Libertad; Manifestación al pueblo Nicaragüense; Asentamiento en 
San Nicolás de la Garza; Entrevistas entre colonos con el gobernador y el 
procurador de justicia Rubén Zarazua Rocha; Unión de Colonos Año de 
Juárez; Foro Nacional de Colonias Populares; Unión Solicitantes de 
Terrenos de Solidaridad; Protestas por la carestía de vida; Manifestación 
conmemorando el 10 de junio de 1971; Enfrentamientos entre 
posesionarios de la CTM y CROC; Escasez de agua potable; Colonia 
Granja Sanitaria; Colonia Fomerrey; Declaraciones del diputado 
Guadalupe Alonso Cruz; Escuela Emiliano Zapata; Unión de Solicitantes 
de Terrenos Urbanos; Unión Lucio Cabañas; Unión de Solicitantes de lotes 
“Solidaridad” 
Notas periodísticas en los diarios: El Sol; El Porvenir 
 

Caja 3-263 19/07/1979 20/12/1985 24 Legajos 019-009-001 L.2 (28/10/1983 al 20/12/1985): Informes sobre asambleas, 
mítines y marchas del Frente Popular Tierra y Libertad cuyo dirigente es 
Alberto Anaya Gutiérrez, el Partido Socialista Unificado de México y 
Partido Revolucionario de los Trabajadores entre otras organizaciones de 
izquierda que apoyan movimientos populares en Monterrey, Nuevo León; 
así como reuniones con autoridades estatales para plantearles sus 
demandas especialmente de vivienda (solicitud de predios para construir y 
regularización de escrituras) e instalación de los servicios de drenaje, agua 
y luz en colonias populares. 
Se cuenta con fotografías de marchas. 
Plantón frente al Palacio Municipal de miembros del Movimiento Popular 

019-009-001 L.2 (14/01 al 08/12/1986). 
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“Tierra y Libertad cuyo dirigente es el Dr. Héctor Camero Haro. 
El Lic. Héctor Gómez Danez, titular de la dependencia “Plan Tierra propia” 
hizo entrega de escrituras a los habitantes de colonias populares en 
Monterrey. 
Informe del permiso solicitado por el Gobernador del estado Alfonso 
Martínez Domínguez para ausentarse de Nuevo León. 
Toma de posesión del nuevo Gobernador del estado, Lic. Jorge Alfonso 
Treviño Martínez. 
 
019-009-002 (04/09/1979 al 04/05/1984): Informe de la petición de plazas 
para maestros y muebles escolares para las escuelas que construyeron 
por parte del Frente Popular “Tierra y Libertad” de Nuevo León hecha al 
Gobierno Estatal. 
Desalojo de familias que invadieron un predio por policías del estado; los 
dueños pidieron el apoyo de las autoridades para sacar a las personas. 
Marcha-mitin organizada por los líderes del Frente Popular “Tierra y 
Libertad” el Lic. Alberto Anaya Gutiérrez y el Dr. Héctor Camero Haro para 
denunciar que el “Plan Tierra Propia” implantado por el Gobierno de Nuevo 
León no ha beneficiado a todas las colonias. 
Reporte de conferencia de prensa en donde se informa sobre la 
organización de un paro nacional efectuado por organizaciones 
estudiantiles y la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 
(CONAMUP). 
 
019-011-001 (11/10/1983): Informe de un campamento de entrenamiento 
de guerrillas en el estado de Puebla, el cual está dirigido por dos militares 
cubanos de apellidos Sarabia y Barajas. El informe procede del estado de 
Nuevo León. 
 
019-011-007 L.1 (01/08/1979 al 03/10/1983): Informe sobre la distribución 
de la revista “Madera”, medio informativo de la “Liga Comunista 23 de 
septiembre” en escuelas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en 
fábricas de trabajo. 
Investigaciones de Héctor Escamilla Lira y Eduardo Lara Morón, quienes 
pertenecen a la “Liga Comunista 23 de septiembre”. 
Grupo de personas piden amnistía para Miguel Ángel Torres Enríquez y 
Elías Orozco Salazar, los cuales se encuentran presos por delitos de robos 
y el asesinato de Eugenio Garza Sada, socio de la cervecería 
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Cuauhtémoc. 
Actividades del Comando Guerrillero “David Jiménez Sarmiento”, 
dependiente del Movimiento Revolucionario 23 de septiembre. 
 
019-011-008 L.1 (05 y 06/02/1980): Informe sobre nota periodística en la 
que se habla sobre la negación del asilo político por parte del gobierno de 
Holanda a Miguel Ángel Mejía Núñez y Francisca de Lourdes Saucedo 
Gómez ciudadanos mexicanos, miembros de grupo guerrillero urbano de 
Monterrey, Nuevo León y que fueron encarcelados por robo a diferentes 
negocios. Sin embargo, fueron liberados bajo coerción de miembros de su 
grupo, quienes los trasladaron a Cuba. 
 
019-011-019 (17/10/1979): Informe sobre la existencia y actividades de la 
Liga Leninista Espartaco en Monterrey, Nuevo León. Este grupo es de 
izquierda y formado por jóvenes pertenecientes a grupos estudiantiles. 
 
019-012-001 (30/03 al 04/04/1980): Informe sobre la detención en Nuevo 
León e investigación de Miguel Bimbay Yancovich Parascovia ó José 
Gutiérrez Morales, quien se ostenta como el líder de los gitanos en el país 
y en Latinoamérica. Fue preso por portar armas de fuego e identificarse 
con credenciales de la SEGOB y la Policía Judicial de Guerrero y cometer 
robos, extorsión y asesinatos. 
 
019-015-003 L.1 (26/07/1979 al 10/11/1985): Informes de decomisos y 
detenciones por contrabando de armas por parte del Resguardo Aduanal 
Mexicano, la 1ª Zona de Inspección y Vigilancia Aduanal 
Detenidos: Juan Manuel Figueroa Ceja, Rigoberto Ortega Santillán, 
Francisco Purata Delgado, Lázaro Fernández González, Álvaro Salas 
Hernández, José Rodríguez Silva, Teofilo y Santiago Castillo Bahena, los 
hermanos Benigno y Cecilio Álvarez López; Benjamín Galindo Salcedo, 
José Ayala Barajas, Enrique García Magaña, Santiago Galicia Cabello, 
Alfredo y Joel Suárez Beiza, Heliodoro Anguiano Jurado y Moisés Virgen 
Chávez, Agustín Sánchez González, Rubén Villa Olguín, Regino Nicolás 
Rentaría García, Rosalio Morales González, Ramón Dávila Anguiano y 
Anastasio Lara González; Juan y Víctor Castruita Flores, Rogaciano 
Granados Fajardo, Ramiro Granados Fajardo, Adán Granados Fajardo, 
Melchor Carreño Morales y Severino Granados Flores, Arnulfo Aguirre 
Rivas, Salvador Verduzco Díaz, José Luis Romero Rodríguez, Roberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-015-003 L.1 (20/01/1986 al 09/04/1988). 
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Pazvengo Espejel y Miguel Eleazar González Hernández, Gabriel Arellano 
Origel, José Carmen Rodríguez, Conrada Castro Rodríguez, José Luis 
Rodríguez Jaimes, José Torres Navarrete Arriaga, Salvador Rodríguez 
Loya, Manuel Aguiriano de la Torre, Gildardo Cabrera Ojeda, Manuel Félix 
Centeno, Fernando Rojas Vázquez, Raúl Garza Guillén, Fidel Alvarado 
Rodríguez, Faustino García García, Artur F. Alexandria, John Pugliani, 
Justino Sosa Estrada, Ambrosio Alejandro Bautista, Guillermo Magaña 
Reyes, Hugo Valdivieso Celaya, Gilberto García Flores, Jorge Luis 
Pansueco Espejel, Gabriel Flores Guillén, Francisco Correa Gasca, 
Rodolfo González Ramírez, Luis Martínez Torres, Santiago Bustos 
Olivares, Mario Humberto Zapata Pérez, Salvador Ventura Rodríguez, 
Víctor Hernández Sánchez, Brenda Jayce Griffith de Hernández, William 
Orlando Jiménez Coral, Enrique Hubbe Sánchez, Ricardo Meza 
Souberville, Antonio Anaya Ríos, Guillermo García Rivera, Marco Antonio 
Arana Saldaña, Juan Meza Souberville, Salvador Muñoz Gómez, Mario 
Vélez Hilario y Dolores Guerra Torres, Melchor Navarro Ruiz, María Elena 
garcía Rodríguez, Jaime Oscar Mayet García, Guadalupe Molina Villarreal, 
Higinio Guzmán Aviles, Miguel Albarrán Mondragón, Ramón y Juan 
Albarrán Manjares, Leonardo Martínez Ramírez, Indalecio Saucedo 
Hernández, Ángel Aragón Velásquez, Emanuel Velasco Espinosa, Ricardo 
Barrón Domínguez, Ricardo Barrón Herrera, José Raúl de la Huerta 
Castillo, Jaimes Walter Landry, Gary Earl Colmes, Ladislao Hernández 
Flores, Arnoldo Parra Rocha, Eduardo y Manuel Bermúdez Guerrero, 
Jorge Encinas Martín, Jacobo y Manuel de Jesús Espino Rangel, Aurelio 
Ramírez Chaires, Rigoberto Guzmán Gómez, Cirilo Álvarez Guzmán, 
Benjamín Zavala Andrade, Rigoberto Oseguera Delgado, Guillermo 
Valanzar de la Cruz, José Loera Cantú, María Luisa Ramírez, Francisco 
Garduño Chimal, Antonio Miguel Pérez Mata Cervantes, Arturo Jaimes 
Carbajal, Joel Márquez, Jesús Pomposo Hitro, Gilberto López Sánchez, 
José Ernesto Sáenz, Valentín Sáenz Martínez, Carlos Fajardo Borrego, 
Héctor de la Fuente Gaytán, Jimmie D. Rott, Carmen Maldonado de 
Elizalde, Epifanía Rodríguez Martínez, María de Jesús Ramírez, María del 
Carmen Martínez Rodríguez, Virginia Pérez de Torres, Nelson del hoyo 
Requena, Blas Charles, Gonzalo López Guzmán, Juan Fonseca Aranda, 
José Antonio Márquez Ramírez, Arturo Bazan Martínez,  Humberto 
Hernández Carrillo, José Félix Yerena Cuevas, Guillermo Jiménez Llamas, 
Pedro Jiménez Villa, Rubén Lara Maldonado, Rosa Elizalde Patiño, 
Salvador Escobar Pérez, Estanislao González de la Rosa, Celestino López 
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Rodríguez, Félix Chávez Bazan, Gustavo Rosas Alejandre, Nemesio 
Suárez Díaz, Cirilo Rubio, Alfredo y Socorro Tejeda Popoca, Feliciano 
Osorio González, Juan Velázquez Hernández 
Investigación sobre el caso de los guatemaltecos José Antonio Hernández 
Cobar y su esposa Yolanda Herminia Paredes; procedentes de los 
Estados Unidos de Norteamérica y fueron detenidos por el contrabando de 
armas y cartuchos. 
Además se menciona la detención en el aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México de Rogelio Morales Ocampo y Arturo Cárdenas 
Romero, procedentes de Los Ángeles, California de USA por transportar 
armas de fuego y cartuchos. 
Detención en el D. F. del inspector de Caminos y Puentes Federales, 
Bonifacio Miranda. 
Documento de Heberto Delgadillo Rodríguez en Guadalajara, Jalisco. 
 
019-015-007 (03/10/1985): Informe sobre la investigación de explosivos 
abandonados en una camioneta de la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
que tripulaba el Sr. Joel Hinojosa Abad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. 
 
019-016-001 L.1 (30/10/1979 al 05/12/1985): Informe de asaltos en 
Monterrey, Nuevo León. 
Reporte de la detención de Germán Valencia Sánchez, Gonzalo Lerma 
Luna y Juan Vega García, integrantes del “Brazo Armado Revolucionario 
del Pueblo” y presuntos culpables del secuestro Raúl Garza García. 
Informe del asalto a las oficinas de la Terminal de camiones urbanos de la 
ruta 35 de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Además, de las 
investigaciones de los responsables Francisco García Salazar y Pedro 
Casiano Olvera, éste último miembro de grupo de campesinos de 
izquierda. 
Informe de asaltos realizados por el mexicano Ezequiel Bernal de Jesús y 
los colombianos Álvaro Pardo Luengas, Enrique Angarita y Carlos Ruiz 
Ruiz.  
 
019-016-002 (29/08/1980 al 14/10/1985): Informes de asaltos a diversas 
sucursales de las instituciones bancarias: Banamex, Banco Popular S.A., 
Banco Internacional, BANCRECER, Poli-banca y Nova, Bancomer, Banco 
Longoria S.A., Banca metropolitana, Multibanco COMERMEX, Banco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-016-001 L.1 (20/01/1986 al 02/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-016-002 (23/09/1986 al 07/05/1991). 
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mexicano SOMEX S.A., BANCAM, Banca Serfín, PROBANCA, Banco 
Regional del Norte y la sucursal de Telégrafos Nacionales de México en el 
estado de Nuevo León. 
Listado de presos indultados y liberados en el penal del estado. 
 
019-016-003 (17/12/1980): Informe de asalto a la tienda de CONASUPO 
en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-016-004 (14/03/1981 al 25/03/1982): Informe de asalto a la sucursal 
de Santa Catarina de Telégrafos Nacionales en el estado de Nuevo León. 
 
019-016-005 (29/06/1981): Reporte de asalto a gasolinera del municipio de 
San Nicolás de la Garza, Nuevo León. 
 
019-016-009 (04/04/1981 al 11/07/1982): Informe del enfrentamiento entre 
elementos de la Policía Federal de Caminos y Policía Judicial de Nuevo 
León con asaltantes y asalta a gasolinera en el estado de Nuevo León. 
 
019-017-002 L.1 (03/06/1980 al 11/03/1985): Informes de accidentes 
aéreos e incendios en el estado de Nuevo León. 
 
019-017-003 (24/07/1981 al 17/11/1985): Informe acerca de sucesos 
(accidentes de aviones, suspensión de vuelos, junta de autoridades para 
seguridad aeroportuaria, remodelación) ocurridos en el Aeropuerto 
Internacional “Gral. Mariano Escobedo” en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. 
Además reporte de la llegada de un vuelo procedente de Canadá al 
Aeropuerto Internacional “Lic. Gustavo Díaz Ordaz” en Puerto Vallarta, 
Jalisco. 
 
019-017-024 (06 al 09/09/1985): Informe de la desaparición y hallazgo de 
una avioneta propiedad de la Escuela Técnica Aeronáutica, S.A. del 
Aeropuerto Internacional “Gral. Mariano Escobedo” en Monterrey, Nuevo 
León. 
 
019-017-029 (20/03/1983): Informe sobre la localización del niño de 11 
años, J. Guadalupe Morales Jiménez, originario de Atemajac, Jalisco quien 
venía de polizón en un vuelo de Mexicana de Aviación que aterrizó en el 

 
 
 
 
 
019-016-003 (14/09/1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-017-002 L.1 (06/07/1986 al 07/08/1991). 
 
 
019-017-003 (05/02/1986 al 06/02/1989). 
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Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-019-004 (19/07/1979 al 09/08/1985): Informes relacionados con la 
detención de inmigrantes sudamericanos (salvadoreños, guatemaltecos, 
en distintas localidades de Nuevo León, quienes pretendían cruzar hacia 
Estados Unidos de Norteamérica.  
 
019-020-001 (21/09/1979 al 18/02/1980): Informes sobre la situación de 
los predios “Jacalitos”, “Panalitos” “las Petacas” y el ejido “Colombia”. 
Marcha y mitin de Frete Popular “Tierra y Libertad” para conmemorar la 
muerte de 6 de sus integrantes. 
 
 
 
 
 
019-020-004 L.1 (28/08/1979 al 09/08/1985): Informes sobre los 
problemas (invasión, desalojo de predios y ejidos con campesinos, 
algunos miembros de la a la Central Campesina Independiente, 
Confederación Nacional Campesina y el Frente Popular “Tierra y Libertad” 
en varios municipios del estado de Nuevo León. 
Celebración de reuniones, plenos y Congresos Regionales Agrarios de la 
organización Central Campesina Independiente. 
 

 
 
019-019-002 (30/06 al 09/07/1987): Informe acerca de la 
expedición de visas a partir del 01/07/1987 a trabajadores 
agrícolas mexicanos de Nuevo León que así lo deseen.  
Traslado de indocumentados deportados de Estados Unidos 
de Norteamérica  a Nuevo Laredo, Tamaulipas y por último a 
Monterrey, Nuevo León. 
 
019-019-004 (11/11/1986 al 08/05/1987).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-020-002 L.1 (03/04/1991): Informe sobre el reinicio de 
marcha de miembros de la CCC que pertenecen al PFCRN 
en el municipio de Dr. Arroyo hacia la Ciudad de México. 
 
019-020-004 L.1 (14/01/1986 al 30/06/1991). 

Caja 3-264 26/08/1979 07/12/1985 17 Legajos 019-020-006 (26-03-1980 a 22-10-1985): Informes en relación a la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) en el Estado de Nuevo León.    
 
019-020-012 (28-11-1979): Reporte de la publicación de convocatoria al 
primer concurso de alta productividad del trigo en el Estado de Nuevo 
León.  
 

019-020-006 (08-01-1986 a 04-12-1989):  
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019-020-014 (03-06-1983 a 17-10-1985): Informes en relación a la 
Confederación Nacional Ganadera (CNG) en el Estado de Nuevo León, 
como declaraciones del Presidente de la Unión Regional Ganadera del 
Estado. 
Reporte de inauguración de Exposición Nacional Ganadera, acto 
encabezado por el Gobernador del Estado y el Secretario de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos.  
Visita de Ganaderos al Gobernador del Estado.    
 
019-020-023 (09-07-1984): Reporte de la toma de protesta del nuevo 
Presidente de la Federación de la Pequeña Propiedad en el Estado de 
Nuevo León.  
 
019-020-024 (05-08-1981): Antecedentes de Francisco García Herrera (a) 
"El Indio", Dirigente Estatal de Nuevo León, de la Coordinadora Nacional 
"Plan de Ayala".  
 
019-020-026 (24-12-1979 a 07-11-1985): Informes en relación a los 
despojos e invasiones de tierras en el Estado de Nuevo León.  
 
019-020-038 (22-05-1980): Reporte de incidente en una reunión de 
Ejidatarios en el Municipio de Anáhuac, Nuevo León.    
 
019-021-004 (11-12-1979 a 06-11-1985): Informes en relación a la Iglesia 
Católica en el Estado de Nuevo León, como reporte del cambio de 
Arzobispo de la arquidiócesis en Monterrey.  
Renuncia del tesorero de la arquidiócesis en Monterrey y del Director de la 
Ciudad de los Niños. 
Reporte de Empleados de la Ciudad de los Niños, que fueron detenidos 
por abusar contra los menores.     
 
019-021-016 (02-12-1982 a 07-12-1985): Informes en relación a la 
"Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C." en el Estado de Nuevo León.    
 
019-021-026 (14-02-1983): Contenido de desplegado periodístico en los 
diarios Locales de Monterrey, Nuevo León., "Norte", "Mas Noticias" y "El 
Porvenir", firmado por la Asociación Nacional Cívica Femenina.      
 

019-020-014 (25-01-1986 a 29-07-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
019-020-023 (10-09-1990 a 25-10-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
019-020-026 (24-06-1986 a 08-05-1991):    
 
 
 
 
 
019-021-004 (06-01-1986 a 08-12-1989):    
 
 
 
 
 
 
 
019-021-016 (25-07-1986 a 14-08-1991):    
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019-022-001 (26-07-1979 a 19-03-1985): Informes en relación al 
comunismo en general en el Estado de Nuevo León, como reporte de las 
actividades de la Señora Rosario Ibarra de P., en la conmemoración del 
aniversario de la Revolución Cubana, organizada por el Comité Pro 
Defensa de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos. 
Ejemplar de "Libertad Estudiantil" año 1 Octubre 1979 Órgano informativo 
de la Asociación Democrática de Estudiantes Nuevoleoneses. 
Actividades de la marcha-mitin para conmemorar el XI Aniversario del 2 de 
octubre de 1968 (se anexan fotografías de los aspectos de la 
manifestación). 
Reporte de la reunión que se llevara a cabo en el Estado de Zacatecas de 
la Organización de Izquierda Revolucionaria.    
 
019-022-007 (09-03-1983 a 10-03-1983): Reporte que se efectuara acto 
cultural organizado por el Instituto Mexicano-Cubano de difusión cultural 
en Monterrey, Nuevo León. 
Reunión del Instituto Mexicano-Cubano de relaciones culturales, acto 
presidido por el Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.  
 
019-022-011 (26-11-1979 a 10-05-1980): Reportes de las conferencias del 
Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de la Mujer, en 
Monterrey, Nuevo León. 
Acto conmemorativo del día Internacional de la Mujer. 
Reporte de mitin del Frente, en la Plaza del Colegio Civil en Monterrey. 
 
019-022-014 (01-08-1979 a 28-08-1985): Informes del Comité Nacional 
Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos 
en el Estado de Nuevo León., como reportes en relación a las actividades 
en mítines, marchas, reuniones. 
Reportes de las actividades de la dirigente María del Rosario Ibarra de 
Piedra. 
Reportes en relación del Frente Nacional Contra la Represión. 
Reportes en relación al suicidio de German Segovia Escobedo 
(amnistiado). 
Antecedentes de Margarita Alicia Rivera Caballero. 
Lista de amnistiados en el Estado.         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-022-007 (28-07-1987 a 26-07-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-022-014 (26-08-1986 a 10-05-1989):      
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019-022-020 (24-06-1980 a 28-03-1985): Informes en relación al Frente 
Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño en el Estado de 
Nuevo León.    
 
019-022-023 (17-03-1984 a 19-07-1984): Reporte de los Partidos Políticos 
PPS, PST, PSUM y demás organizaciones democráticas y de Izquierda, 
efectuaron un Foro Regional del Estado de Nuevo León, en Solidaridad 
con Nicaragua-Centro América y el Caribe por la Paz. 
Reporte de conferencia para celebrar el XV Aniversario de la Revolución 
Nicaragüense, en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-022-028 (16-10-1982 a 01-12-1985): Informes en relación a las 
actividades de los miembros del Frente Nacional Contra la Represión en el 
Estado de Nuevo León. 
 

019-022-020 (07-03-1989 a 03-12-1989):    
 
 
 
019-022-023 (24-03-1988 a 18-07-1990):  
 
 
 
 
 
 
019-022-028 (05-01-1986 a 06-03-1990): 

Caja 3-265 26/07/1979 30/12/1985 16 Legajos 019-022-032 L.1 (24-03-1982 a 01-08-1985):  
Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular en el Estado de 
Nuevo León:   
Tercer encuentro de la coordinadora nacional de movimientos urbanos 
populares.  
Participación de Delegados del Frente Popular Tierra y Libertad, en el 
Tercer Encuentro de la C.O.N.A.M.U.P.  
Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 
Popular (CONAMUP).  
Participación de miembros del Frente Popular Tierra y Libertad, en 
asamblea de la CONAMUP.  
Encuentro Nacional de Mujeres de la CONAMUP.  
 
019-022-037 L.1 (11-07-1984):  
Informe sobre la Conferencia de Solidaridad con Centroamérica y  el 
Caribe.   
 
019-023-001 L.1 (21-05-1980):  
Contrabando en Monterrey Nuevo León:  
Elementos del Resguardo Aduanal Mexicano detuvieron Mercancía de 
contrabando, perteneciente al Lic. Guillermo López Portillo.  
 
019-023-004 L.1 (08-02-1985):  
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Informe sobre la introducción ilegal de mercancía de aparatos eléctricos, 
provenientes de Estados Unidos.    
 
019-024-042 L.1 (03-08-1979 a 15-02-1985):  
Visita de Funcionarios de los Estados Unidos al Estado de Nuevo León:  
Visita del Gobernador del Estado de Texas EE.UU. Williams P. Clements,  
al Estado de Nuevo León.  
Conferencia de prensa dictada por John A. Ferch ministro consejero de la 
embajada de los Estados Unidos de América,  en Monterrey N.L.  
 
019-025-001 L.1 (09-05-1984 a 18-10-1985):  
Reporte sobre el Bloqueo realizado por 80 personas, en la empresa 
semáforos mexicanos. 
Asamblea realizada para discutir la quiebra del “Hotel Padre South” 
ubicado en la Isla del Padre Texas EE.UU.    
 
019-025-002 L.1 (12-05-1980 a 08-12-1983):  
Industria de la Masa en el Estado de Nuevo León: Protestas de la 
delegación de la cámara nacional de la industria de producción de masa y 
tortillas.   
Informe sobre las declaraciones de Roberto Ayala Leal,  Srio. Gral. De la 
Federación de productos de la masa y la tortilla.  
Paro de labores realizado por propietarios de tortillerías.   
 
019-025-003 L.1 (26-07-1979 a 30-12-1985):  
Cámara Nacional de Comercio: Declaraciones del Presidente de la cámara 
de la Industria de Transformación en Nuevo León.  
Elecciones para nuevo presidente de la Industria de Transformación en 
Nuevo León.   
II Simposium Internacional de productividad y calidad de vida de trabajo.  
Reunión regional de apoyo a la pequeña y mediana industria.  
Asambleas, Declaraciones del Director de la Cámara Nacional de 
Comercio, Reuniones de los miembros de la CNC, Declaraciones del Lic. 
Guillermo Díaz de la Garza director de estudios económicos de la Cámara 
de la Industria de Transformación, Seminario de Análisis Económico para 
periodistas y Líderes de Opinión, así como Declaraciones de Consejeros 
de CAINTRA.         
 

 
 
 
019-024-042 L.1 (15-10-1987):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-025-002 L.1 (17-02-1987 a 07-12-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
019-025-003 L.1 (03-01-1986 a 29-08-1989):   
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019-025-004 L.1 (07-08-1985):  
Informe sobre la Comisión Estatal sobre Financiamiento y Desarrollo 
Industrial.  
 
019-025-010 L.1 (19-01-1985):  
Informe sobre desplegado periodístico publicado en el diario matutino local 
“El Norte”.  
 
019-025-012 L.1 (18-10-1979 a 19-12-1985):  
Confederación Obrero Patronal de la Republica Mexicana: Declaraciones 
de lideres de la Federación de Trabajadores de Nuevo León.  
Reajuste del personal administrativo del grupo ALFA  en la ciudad de 
Monterrey.  
Declaraciones del Centro Patronal de Monterrey.  
Entrevista entre el Gobernador del Estado y Dirigentes de la Iniciativa 
Privada.  
Antecedentes del Ing. Andrés Marcelo Sada Gómez.   
Declaraciones del LIc. Luís Enrique Grajeda Alvarado, en torno a la 
petición de Aumento Salarial de emergencia por Fidel Velásquez Sánchez.   
Declaraciones del presidente del consejo de administración del grupo Visa.  
 
019-025-014 L.1 (16-05-1980 a 18-09-1985):  
Empresas de Autotransportes en Monterrey N.L.: Infracciones a una 
Nueva Ruta de Camiones en Monterrey N.L.  
Protestas contra la invalidez de credencial estudiantil en Rutas 
camioneras.  
Convenio Laboral en las Rutas del Transporte Urbano Intermunicipal.  
Reunión nacional de la Asociación de Transporte de carga.  
 
019-025-025 L.1 (23-04-1981 a 01-05-1985):  
Informe sobre la solución al problema de la Cooperativa de Cementos 
Hidalgo.  
Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Cooperativa Industrial 
Cementos Hidalgo.  
Cambio de consejo Administrativo y vigilancia de la sociedad Cooperativa 
de Cementos Hidalgo.  
 
019-025-026 L.1 (03-01-1985 a 14-10-1985):  

 
 
 
 
019-025-010 L.1 (08-04-1986 a 16-01-1989):  
 
 
 
019-025-012 L.1 (15-01-1986 a 15-08-1988):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-025-014 L.1 (19-03-1986 a 05-12-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
019-025-025 L.1 (28-04-1987 a 02-08-1988):  
 
 
 
 
 
 
 
019-025-026 L.1 (17-01-1986 a 13-05-1989):  
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Unión de Propietarios de Fincas Rusticas y Urbanas:  
Declaraciones del Ing.Eduardo A. Zambrano, presidente de la cámara de 
propietarios de bienes raíces de Nuevo León.   
 
019-025-027 L.1 (15-06-1973 a 05-09-1985):  
Informe sobre el Fallecimiento del Industrial  Ing. Roberto Garza Sada.  
Relación de Empresas que Forman el Grupo ALFA.  
Declaraciones del Dr. Salvador Califa Sade, Director de estudios 
económicos del grupo ALFA.  
 
019-025-028 L.1 (10-12-1985):  
Informe sobre las declaraciones del Presidente de la cámara nacional de la 
Industria de la Construcción Ing. Leopoldo Liberman.    
 

 
 
 
 
019-025-027 L.1 (24-04-1987 a 28-04-1987):  
 
 
 
 
 
019-025-028 L.1 (19-03-1986 a 02-07-1991):    

Caja 3-266 17/07/1979 07/12/1985 18 Legajos 019-025-041 (06-08-81 a 07-12-85): 
Revisión de vehículos denominadas “peceras” y movilizaciones de la 
misma; Enfrentamiento de chóferes pertenecientes de la CTM y CROC; 
Unión de Chóferes “Tierra y Libertad”; IV Asamblea Estatal Ordinaria de la 
CROC; Frente Popular de Tierra y Libertad; Paro de Chóferes de la ruta 
“Penal- Juan Ignacio Román”; Declaraciones del presidente de la Comisión 
Intermunicipal del Transporte Urbano; Paro por el alza de gasolina; 
Comisión Reguladora de Transporte; Declaraciones del líder de 
trabajadores del volante; Comisión Revisadora de Transportes Urbanos; 
Comisión Reguladora y de Vigilancia del Transporte Urbano; Sindicato del 
Gremio Unido de Chóferes de la CTM 
 
019-025-044 (13-11-81): 
Asamblea para nombrar la delegación de la zona noreste de la Camara 
Nacional de la Industria Cinematográfica 
 
019-025-047 (23-05-80): 
Protesta contra la contaminación de la fundidora Monterrey 
 
019-025-047 (08-05-86): 
 
019-025-048 (19-04-84 a 16-07-84): 
Huelga en la empresa Maquiladora; Entrevista de obreras con el oficial 
mayor del gobierno 

019-025-041 (17-07-86 a 15-07-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-025-048 (17-03-87 a 20-06-91): 
Seminario de la Industria Maquiladora de México; Asociación 
de Maquiladoras Sr. Juan Pablo Ochoa Vivanco; 
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019-023-049 (12-11-80): 
Especulación del azúcar, sal de cocina y cigarros 
 
019-025-080 (10-01-85): 
Entrevista entre Compañía de seguros Serfin con el Procurador General 
de Justicia   
 
019-025-095 (05-09-85): 
Foro Nacional de la Industria del Plástico 
 
019-026-001 (10-05-80 a 31-10-80):  
Intoxicación de personas por alimentos; Intoxicación de trabajadores por 
inhalación de vapores de acido clorhídrico 
 
019-026-004 (30-04-81): 
Nota periodística en relación a intoxicados 
 
019-026-005 (04-12-79):  
Presunta intoxicación de infantes 
 
019-026-011 (22-08-80 a 23-08-80):  
Se detectan 47 brotes de Dengue 
 
019-026-012 (07-03-85 a 03-04-85):  
Fuga de gas amoniaco  
 
019-026-014 (28-11-81) 
Fuga de cloro 
 
019-028-002 L.1 (24-07-79 a 05-03-80) 
Informes sobre: Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos 
Desaparecidos y Exiliados Políticos; Frente Popular Tierra y Libertad; 
Preparatoria No.20; Federación Nacional de Sindicatos Universitarios; 

Maquiladoras de exportación capten insumos de 
proveedores locales; Convenio para la instauración de una 
maquiladora; Inauguración de maquiladora Consorcio 
Industrial de Exportaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-026-001 (02-07-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-026-011 (24-09-86): 
Denuncia de casos de Dengue 
 
019-026-012 (29-08-86 a 20-06-90) 
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Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León; 
Democrático Socialista “Eduardo Javier Elizondo”; Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Preparatoria No.9; 
Preparatoria No.5; Preparatoria No.5; Comité Ejecutivo del Sindicato de 
Trabajadores de la UANL; Facultad e Agronomía de la UANL; Preparatoria 
No.22; Universidad Autónoma de Nuevo León; Facultad de Medicina de la 
UANL; Preparatoria Técnica Medica de la UANL; Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL; Técnica Industrial “Álvaro Obregón”; Reunión Regional 
de Servicio Social de la Zona II Norte; Preparatoria No.3; Preparatoria 
No.1; Frente Obrero Popular 
 
019-028-002 L.2 (07-03-80 a 13-09-82): 
Universidad Autónoma de Nuevo León; Facultad de Agronomía y Ciencias 
Biológicas de la UANL; Junta de Reconstrucción Nacional de la Republica 
de Nicaragua; Conferencia sobre la insurrección armada en Nicaragua; 
Coordinadora Estatal del Frente Nacional Contra la Represión; 
Preparatoria No.3; Sindicato de Trabajadores de la UANL; Escuela 
Secundaria No.5; Preparatoria No.8; Facultad de Psicología; Informe de 
Cesar Pamanes Narváez por el Departamento Jurídico de la UANL; 
Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo para 1981 por el STUANL; 
Preparatoria No.22; Liga Obrero Marxista; Preparatoria No.1; Asociación 
Democrática de Estudiantes Neoloneses (ADEN);  Preparatoria No.22; 
Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales de la UANL; Frente Nacional 
contra la Represión; Preparatoria No.8; Facultad de Filosofía y Letras de la 
UANL; Facultad de Veterinaria; Facultad de Psicología 
Notas periodísticas en los diarios: Más Noticias; El Diario de Monterrey 
 
019-028-002 L.3 (05-10-82 a 07-01-85): 
Facultad de Sicología de la UANL; Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; Consejo Estudiantil de la Escuela 
Normal Superior del Estado; Facultad de Ciencias Químicas de la UANL; 
Universidad Autónoma de Nuevo León; Instituto de Relaciones México 
Cuba; Foro “Perspectiva Sobre el Movimiento Estudiantil en México”; 
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; Facultad de Agronomía; 
Ciencias Biológicas; Facultad de Economía; Escuela Superior de 
Agricultura; Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL; 
Comisión de Vigilancia Electoral; Preparatoria No.9; Preparatoria No.16; 
Facultad de Medicina y Veterinaria; Facultad de Físico Matemáticas; 
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Preparatoria No.1; Escuela Técnica Industrial “Pablo Livas”; Preparatoria 
No.15; Comité Ejecutivo Local del STUANL; Sociedad de Alumnos de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL; Seminario sobre movimientos 
sociales en México; Comisión de Honor y Justicia del Honorable Consejo 
Universitario de la UANL; 9º Congreso Latinoamericano de Escuelas y 
Facultades de Derecho; Facultad de Ciencias Políticas de la UANL; 
Facultad de Organización Deportiva de la UANL; Movimiento Popular 
Tierra y Libertad 
Notas periodísticas en los diarios: Extra 
 
019-028-002 L.4 (09-01-85 a 10-01-85): 
Informes sobre: Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la 
UANL; Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México; 
Sindicato Único de Trabajadores Universitarios; Facultad de Contaduría 
Publica de la UANL; Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; Federación 
Nacional de Organizaciones Bolcheviques; Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UANL; Facultad de Contaduría Publica; Facultad de 
Trabajo Social de la UANL; Facultad de Comercio y Administración de la 
UANL; Escuela Normal Superior del Estado; Facultad de Comunicación; 
Facultad de Ingeniería Civil de la UANL; Facultad de Psicología de la 
UANL; Preparatoria No.22; Facultad de Medicina; Facultad de Odontología 
 
019-028-004 (17-07-79 a 29-10-85): 
Informes sobre: Escuela Normal Superior del Estado ENS; Consejo 
Estudiantil de la ENS; Autentico Comité Ejecutivo del Sindicato de 
Trabajadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-028-002 L.4 (10-01-85 a14-04-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-028-004 (09-07-86 a07-10-89): 

Caja 3-267 28/08/1979 11/12/1985 18 Legajos 019-028-009 L.1 (22-08-1981 a 28-10-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en las Escuelas Secundarias, en el Estado de Nuevo 
León. 
 
019-028-010 L.1 (20-09-1983 a 18-11-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en las Escuelas Primarias, en el Estado de Nuevo León. 
 
019-028-016 L.1 (14-01-1980 a 07-10-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en las Escuelas Normales, en el Estado de Nuevo León. 
 
019-028-022 L.1 (04-01-1983): Informe de las problemáticas que se 

019-028-009 L.1 (08-05-1986 a 31-01-1991) 
 
 
 
019-028-010 L.1 (20-05-1986 a 15-11-1989) 
 
 
019-028-016 L.1 (26-09-1986 a 26-06-1987) 
 
 
019-028-022 L.1 (23-05-1986 a 06-12-1989) 
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presentan en los Institutos Tecnológicos Regionales, en el Estado de 
Nuevo León. 
 
019-028-026 L.1 (14-07-1980 a 26-06-1981): Informe de las problemáticas 
que se presentan en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, 
en el Estado de Nuevo León. 
 
019-028-073 L.1 (03-01-1984 a 18-10-1985): Informe de las actividades 
realizadas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. 
 
019-029-001 L.1 (28-08-1979 a 11-05-1981): Informe de la detención de 
dos individuos que se hacían pasar por Agentes de la Dirección Federal de 
Seguridad, en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-031-001 L.1 (24-05-1981 a 23-01-1985): Informe sobre las 
consecuencias que dejó la “Onda Fría”, en el Municipio de Monterrey, 
Nuevo León. 
 
019-031-006 L.1 (26-01-1981 a 12-01-1985): Reporte sobre las 
consecuencias que dejaron las Bajas Temperaturas, en Monterrey, Nuevo 
León. 
 
019-032-001 L.1 (30-11-1985): Informe sobre la demanda por fraude que 
entablaron ejidatarios de General Escobedo, contra sus dirigentes, en San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
 
019-032-004 L.1 (25-07-1983 a 11-03-1985): Reporte sobre fraudes 
cometidos con terrenos, en el Estado de Nuevo León. 
 
019-033-001 L.1 (12-02-1982 a 11-12-1984): Reporte sobre diferentes 
homicidios cometidos en municipios del Estado de Nuevo León. 
 
019-034-001 L.1 (05-09-1979 a 08-12-1985): Reporte sobre incendios 
ocurridos en terrenos, fábricas y bodegas, en el Estado de Nuevo León. 
 
019-034-002 L.1 (03-04-1985 a 08-04-1985): Reporte sobre incendios 
forestales ocurridos en Monterrey, Nuevo León. 

 
 
 
 
 
 
 
019-028-073 L.1 (25-02-1986 a 08-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
019-031-001 L.1 (04-09-1986 a 22-09-1989) 
 
 
 
019-031-006 L.1 (22-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
019-032-004 L.1 (25-07-1988 a 28-02-1991) 
 
 
019-033-001 L.1 (10-09-1986 a 25-08-1988) 
 
 
019-034-001 L.1 (22-01-1986 a 13-08-1991) 
 
 
019-034-002 L.1 (20-02-1986 a 29-04-1991) 
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019-035-001 L.1 (12-07-1979): Informe sobre juegos prohibidos que se 
practican en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-036-013 L.1 (20-10-1984 a 23-10-1984): Informe sobre la protesta que 
llevan al cabo médicos y residentes del Hospital Universitario, en 
Monterrey, Nuevo León.  
 
019-037-001 L.1 (16-07-1979 a 21-07-1985): Informe sobre las Elecciones 
Municipales llevadas a cabo en el Estado de Nuevo León: presentación de 
candidatos y  planillas de los diferentes partidos, Cierres de Campaña, 
manifestación de inconformidad ante los resultados electorales. 
 
019-037-001 L.2 (05-09-1985 a 26-11-1985): Informe sobre las Elecciones 
Municipales llevadas a cabo en el Estado de Nuevo León: registro de 
candidatos y planillas, publicación de resultados, plantones convocados 
por el PAN en protesta por los resultados electorales en algunos 
municipios. 
 

 
019-037-001 L.2 (28-02-1986 a 08-11-1988) 

Caja 3-268 12/07/1979 09/11/1985 5 Legajos 019-037-002 L.1 (12-07-1979 al 27-08-1981): el 6 de diciembre de 1980 en 
la Ciudad de Monterrey, se llevó a cabo una conferencia de prensa 
sustentada por Abel Vicencio Tovar, Dirigente Nacional del Partido Acción 
Nacional, acompañado por Pablo Emilio Madero Belden y Gonzalo 
Guajardo Hernández, ambos dirigente del partido, Vicencio Tovar 
manifestó sobre la participación de Acción Nacional en las elecciones 
nacionales, dependiendo de una decisión emanada del congreso nacional 
y a la vez se dará el nombre de los candidatos, indicando la fortaleza del 
partido ubicándolo como la oposición más clara al gobierno, dejando en 
tercer puesto al Partido Comunista Mexicano.   
 
019-037-002 L.2 (14-09-1981 al 22-06-1985): el 13 de junio de 1985 en el 
periódico local "El Norte", fue publicada una nota en la cual se menciona la 
detención de Patricia Ana Brockbank Rivero de nacionalidad 
norteamericana, investigadora de mercadotecnia de la Universidad de 
Virginia, por hacer una encuesta política para el Partido Acción Nacional, 
en la Ciudad de Monterrey,  a dicha persona se le decomisaron varias 
cajas con papelería y ánforas de madera encontradas en el cuarto 
marcado con el número 459 del Hotel "Ambassador" rentado por 
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Brockbank, la detenida mencionó haber contratado a 20 estudiantes 
dándoles un pago de 2 mil pesos diarios a cada uno, la renta de 3 
automóviles para facilitarles el traslado por diferentes puntos de la ciudad, 
resaltando venir al país contratada con todos los gastos pagados y 
además recibiría dos millones y medio de pesos al terminar la 
encomienda. 
 
019-037-002 L.3 (18-06-1985 al 16-08-1985): el 15 de agosto de 1985 en 
la Ciudad de Monterrey, un contingente de 25 personas inició una marcha 
del Kiosco de la Plaza Zaragoza con dirección al Palacio de Gobierno, 
encabezados por Alejandro Páez Aragón, en el exterior del recinto 
solicitaron audiencia con el Gobernador del Estado Jorge Alonso Treviño 
Martínez, para hacerle entrega de un documento por medio del cual 
reseñan los acontecimientos suscitados antes y después de las elecciones 
del 7 de julio, denunciando al partido en el poder de cometer un sinnúmero 
de violaciones a la Ley Federal y Estatal Electoral, así como el reproche a 
la violencia ejercida contra militantes panistas el día 2 de agosto, por el 
simple hecho de pedir transparencia en los comicios electorales.         
 
019-037-002 L.3 BIS Libro Rojo ( 09-08-1985): Información, Álbum 
fotográfico e identificaciones de personas participantes en la denominada 
"Marcha de la Dignidad", en la ciudad de Monterrey, la cual concluyó con 
un enfrentamiento frente a las puertas de Palacio de Gobierno entre 
panistas y la policía. 
 
019-037-002 L.4 (07-08-1985 al 09-11-1985): el 9 de noviembre de 1985 
en la Ciudad de Monterrey se presentaron en las instalaciones de Palacio 
de Gobierno una comisión de 6 personas pertenecientes al Partido Acción 
Nacional, encabezados por Raúl Monter, quienes presentaron una 
denuncia ante el Oficial Mayor de la Comisión Municipal Electoral Mariano 
Morales, indicándole sobre la publicación relativa a la designación de 
funcionarios propietarios de las mesas directivas de las casillas, así como 
la localización de las mismas, con motivo de las elecciones del día 
siguiente, señalando haber sido cambiadas la ubicación de 121 casillas, de 
las cuales un alto porcentaje se encuentra en lugares inapropiados para el 
desarrollo de los comicios, indicando también sobre 3478 funcionarios de 
casilla repiten actividades, ante este tipo de situaciones el PAN en el 
estado de Nuevo León levanta su inconformidad.    
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Caja 3-269 03/08/1979 29/12/1985 8 Legajos 019-037-002 L.5 (16-11-1985 a 29-12-1985): 
Informes sobre asambleas, plantones, mítines, comicios, proyectos, entre 
otras cuestiones o actividades más de miembros del Partido Acción 
Nacional en diferentes localidades del Estado de Nuevo León.  
 
 
 
019-037-004 L.1 (28-09-1979 a 25-11-1985): 
Informes sobre asambleas, congresos, mítines, candidaturas, comicios, 
cambios de mesas directivas, tomas de protestas, entre otros temas más 
de partidarios y activistas del Partido Autentico de la Revolución Mexicana 
en el Estado de Nuevo León.  
 
019-037-005 L.1 (03-08-1979 a 01-12-1985): 
Informes sobre asambleas; congresos; convenciones; reuniones, marchas; 
mítines; proyectos; estatutos; cambios de mesas directivas; tomas de 
protestas; entre otras problemáticas más que viven y enfrentan militantes 
del Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista Unificado de 
México en diferentes regiones del Estado de Nuevo León.  
 
019-037-006 L.1 (25-01-1982 a 12-11-1985): 
Informes sobre asambleas, congresos, mítines, candidatos, comicios, 
atentados, tomas de protestas, cambio de dirigentes entre otras cosas más 
que enfrentan integrantes y grupos pertenecientes al Partido Demócrata 
Mexicano en el Estado de Nuevo León. 
 
019-037-010 L.1 (18-11-1979 a 11-10-1985): 
Informes sobre los movimientos, actividades, problemáticas y conflictos 
que afrentan los agremiados del Partido Laboral Mexicano (PLM), en el 
Estado de Nuevo León.  
 
019-037-012 L.1 (20-05-1982 a 20-12-1985): 
Seguimiento de actividades y problemáticas que enfrentan miembros del 
Partido Mexicano de los Trabajadores en el Estado de Nuevo León.      
 

019-037-002 L.5 (05-01-1986 a 19-10-1986): 
 
 
 
 
019-037-002 L.6 (21-07-1988 a 26-07-1988): 
 
019-037-004 L.1 (21-02-1987 a 13-08-1991): 
 
 
 
 
 
019-037-005 L.1 (04-01-1986 a 15-09-1987): 
 
 
 
 
 
 
019-037-006 L.1 (16-06-1986 a 13-08-1991): 
 
 
 
 
 
019-037-010 L.1 (04-02-1987 a 18-03-1988): 
 
 
 
 
019-037-012 L.1 (14-11-1986 a 15-03-1991): 
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019-037-015 L.1 (05-04-1981 a 18-12-1985): 
Reportes sobre aspectos políticos, sociales, electorales, partidarios y de 
dirigencia del Partido Popular Socialista en el Estado de Nuevo León. 
 

019-037-015 L.1 (22-01-1986 a 13-08-1991): 

Caja 3-270 23/07/1979 11/11/1985 11 Legajos 019-037-016 L.1 (23-07-1979 al 29-01-1985): Información del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Nuevo León, el 23 de enero 
de 1985 en las instalaciones de la Unión Ganadera ubicada en el poblado 
de Ciudad Guadalupe, el candidato a la gubernatura del estado Jorge 
Alonso Treviño Martínez se reunió con ganaderos de diversos municipios 
de la entidad, con una asistencia aproximada de 1500 personas, 
participando en el evento el Delegado del CEN del PRI José Murat Casas, 
el Presidente del Comité Directivo Estatal del mismo partido Humberto 
Cervantes Vega, en uso de la palabra Treviño Martínez exhortó a los 
ganaderos a continuar trabajando, producir más haciendo crecer el 
mercado. 
 
019-037-016 L.2 (31-01-1985 al 11-11-1985): el 28 de octubre de 1985 en 
la Ciudad de Monterrey se llevó a cabo la reunión del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, con la participación de 
alcaldes del área metropolitana, coordinados por Romeo Flores Caballero 
con una asistencia de 60 personas, en el presidium estuvo el Delegado 
General del CEN del PRI en el Estado Norberto Mora Plancarte, en uso de 
la palabra Flores Caballero mencionó sobre la presencia en el acto era 
para dar una explicación sobre la ayuda brindada por el Gobierno Federal 
a los damnificados de los sismos del 19 de septiembre en la Ciudad de 
México.       
 
019-037-017 L.1 (19-031982 al 20-06-1985): Información del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores en el Estado de Nuevo León el 24 de 
mayo de 1985 en la Ciudad de Monterrey, Agustín Acosta Zavala miembro 
de la Dirección Regional del PRT informó sobre los trabajos de un Foro 
contra el PRI y el PAN el próximo día 26 en esta ciudad, lo anterior en 
forma mancomunada con la Liga Obrera Marxista, asimismo después del 
evento marcharán hasta las instalaciones del Consulado de los Estados 
Unidos para protestar por la intervención del vecino país en Latinoamérica, 
se hace notar sobre la presencia en el citado acto de miembros del PSUM, 
Partido Socialista de los Trabajadores e integrantes del Frente Popular 
"Tierra y Libertad".    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-037-016 L.2 (21-01-1986 al 06-01-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-037-017 L.1 (03-05-1986 al 19-09-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
019-037-023 L.1 (07-06-1981 al 05-10-1981): Información del Partido del 
Pueblo Mexicano en el Estado de Nuevo León, el 30 de septiembre de 
1981 e n la Ciudad de Monterrey, Miguel González Ibarra dirigente del 
Partido del Pueblo Mexicano a nivel nacional mencionó haber recibido 
instrucciones de Alejandro Gascon Mercado, Secretario General del 
Partido, para coordinar los arreglos necesarios con motivo de la Asamblea 
Estatal, la cual se llevará a cabo el próximo 4 de octubre, en donde se 
tratará lo relacionado a los informes de los comités estatal y central, la 
fusión de 5 partidos de izquierda y su participación en la campaña para la 
elección de Presidente de la República.       
 
019-037-026 L.1 (28-02-1981 al 27-09-1983): Información del Partido 
Obrero Socialista en el Estado de Nuevo León, el 28 de febrero de 1981 
en la Ciudad de Monterrey, se llevó a cabo un mitin  y reparto de volantes 
por miembros de la Liga Obrera Marxista y el Partido Obrero Socialista en 
la Plaza del Colegio Civil, al acto asistieron 20 personas, los oradores 
hicieron referencia directa a la solicitud de registro como partido político, 
debido al supuesto del cumplimiento a todos los requisitos planteados por 
la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales para el registro 
de la Liga Obrera Marxista, por lo cual se exige al gobierno cumplir con su 
propia ley.   
 
019-037-031 L.1 (08-12-1981 al 27-01-1985): Información del Partido 
Social Demócrata en el Estado de Nuevo León, el 26 de enero de 1985 en 
un salón del Hotel Monterrey, de la ciudad con el mismo nombre, se 
efectuó un juicio moral en contra del Gobernador del Estado Alfonso 
Martínez Domínguez, promovido por la Liga Mexicana Anticorrupción, 
organismo descentralizado del PSD, el acto fue presidido por Ernesto 
Sánchez Aguilar, con una asistencia de 80 personas, se dieron a conocer 
los cargos por lo cual se implementó dicho juicio, desviación de fondos 
públicos, construcción de obras suntuarias, fraude electoral, abuso de 
poder, asociación ilícita, traición a los principios de la revolución, entre 
otros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-037-026 L.1 (06-04-1988 al 15-07-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-037-045 L.1 (06-06-1986): Información del Partido de la 
Revolución Socialista en el Estado de Nuevo León. 
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019-037-121 L.1 (21-10-1979 al 10-11-1979): Información de los 
antecedentes de aspirantes a Puestos de Elección Popular en el Estado 
de Nuevo León. 
 
019-037-121 L.2 (22-12-1981 al 08-02-1984): Información de los 
antecedentes de aspirantes a Puestos de Elección Popular en el Estado 
de Nuevo León. 
 
019-037-018 L.1 (25-07-1979 al 03-11-1985): Información del Partido 
Socialista de los Trabajadores en el Estado de Nuevo León, el 6 de 
octubre de 1985 en la Ciudad de Monterrey, en las oficinas del Partido 
Socialista de los Trabajadores se llevó a cabo la toma de protesta del 
candidato a la Alcaldía de dicha ciudad Horacio Salazar Ortíz, con la 
presencia de 140 militantes, el candidato en uso de la palabra hizó una 
semblanza de sus actividades políticas destacando haber sido Secretario 
General del Sindicato de la Universidad de NL durante los años 1967-
1969. 
 

019-037-055 L.1 (13-07-1989 al 19-07-1991): Información 
del Partido Liberal Revolucionario en el Estado de Nuevo 
León. 
 
 
 
 
 
019-037-121 L.2 (08-04-1988)  
 
 
 
019-037-018 L.1 (28-02-1986 al 16-08-1991) 

Caja 3-271 21/07/1979 06/12/1985 18 Legajos 019-038-001 L.1 (21-07-1979 a 04-12-1985):  
Policía en el Estado de Nuevo León:  
Inconformidad de trabajadoras voluntarias del Departamento de Transito 
Municipal.  
Paro de labores de 120 elementos de la dirección general de seguridad 
publica del Estado.     
Denuncia de abuso y arbitrariedades, cometidas por el comandante de la 
policía Judicial  federal de Monterrey N.L.  
Toma de posesión de nuevos funcionarios policíacos del Estado de Nuevo 
León.  
Enfrentamiento entre policías y asaltantes de origen colombiano.  
Declaraciones del coronel Raúl Fernández de hoyos director de seguridad 
publica del Estado ante diferentes medios de difusión.  
Informe sobre notas periodísticas publicadas en los diarios “El Norte y El 
Diario de Monterrey”.  
Carta abierta denunciando abusos de la policía judicial federal.     

019-038-001 L.1 (21-04-1986 a 27-09-1989):  
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019-038-002 L.1 (12-09-1980 a 12-03-1985):  
Policía Judicial Federal: Informes sobre notas periodísticas relacionadas 
con la Policía Judicial Federal.   
Toma de posesión del comandante de la policía judicial federal en Nuevo 
León.  
 
019-038-007 L.1 (12-04-1984 a 30-03-1985):    
Policía Federal de Caminos:  
Asesinato del oficial de la Policía Federal de caminos Antonio Cuevas 
Santoyo, así como detención de los presuntos asesinos.  
Cambio de Titular de la Policía Federal de Caminos en el estado de 
Monterrey N.L.    
 
019-038-010 L.1 (17-06-1981 a 22-06-1981):  
Grupos Paramilitares en el Estado de Nuevo León:  
Informe sobre la creación de un grupo paramilitar,  formado por el grupo 
“ALFA” de   Monterrey N.L., denominado Cuerpo Especial de Rescate 
Organizado.  
 
019-039-003 L.1 (24-11-1980 a 05-12-1985):  
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el 
Estado de Nuevo León: Juntas, Asambleas, Conferencias de prensa y 
Problemas de invasión de terrenos.  
 
019-042-001 L.1 (17-09-1981 a 13-09-1985):  
Medios de Comunicación en el Estado de Nuevo León: Informes sobre 
diversos asuntos publicados en los diarios locales de Monterrey N.L.                  
 
019-042-001 L.2 (05-08-1988):  
Recortes de periódicos,  de los diarios locales de Monterrey Nuevo León.   
 
019-042-008 L.1 (30-01-1982 a 18-02-1982):  
Periodistas en el Estado de Nuevo León:  
Informe sobre la investigación de  Rubén Sánchez Loya.  
Reporte sobre Luís Antonio Lucio López, que fue herido por proyectil de 
arma de fuego.  
 

 
019-038-002 L.1 (09-02-1987 a 13-06-1991):  
 
 
 
 
 
019-038-007 L.1 (24-10-1988 a 12-06-1989):    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-039-003 L.1 (13-03-1986 a 16-08-1991):  
 
 
 
 
019-042-001 L.1 (20-01-1986 a 08-06-1988):  
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019-042-034 L.1 (17-04-1980 a 29-04-1980):   
Ejemplar del periódico “Combate”,  num. 16, del 17 de abril de 1980. En 
dicho periódico se hace referencia a los hechos ocurridos en la 
penitenciaria del estado de Nuevo León, el 25 de Marzo de 1980.   
Antecedentes de Francisco Ríos Castro.   
 
019-043-002 L.1 (10-01-1980):  
Informe sobre la detención de seis personas involucradas en el robo de 
automóviles y venta de los mismos. Los   Nombres de los detenidos son: 
Oscar Villa fuerte Gómez, Enrique del Castillo Leal, Pedro Torres Lozano, 
Enrique Ponce Estrada, Javier Medina, Ricardo Rodríguez Salgado y 
Javier Rodríguez Salgado.    
 
019-043-013 L.1 (23-09-1985):  
Informe sobre el robo de una Bandera Nacional en Nuevo León.  
 
019-045-003 L.1 (11-09-1982 a 26-06-1985):  
Informes sobre ataques al presidente de la Republica, Miguel de la Madrid 
Hurtado, dichos ataques se publicaron en los periódicos locales del Estado 
de Nuevo León.  
 
019-046-002 L.1 (26-11-1979 a 06-12-1985):  
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Estado de Nuevo 
León:   
Visita del C. Srio. De Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como el 
Director General de PEMEX, al Estado de Nuevo León.     
Protesta realizada por habitantes de la colonia unidad modelo y granjas, 
por la falta de Agua.  
Primer reunión ordinaria de zonas áridas.   
 
019-046-003 L.1 (31-01-1980 a 09-09-1985):  
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en Nuevo León:  
Reporte sobre la Inauguración de Varias obras por el Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez.  
Informe sobre la empresa “Regiomontana de Fierro S.A.” que fue 
clausurada.  
 
019-046-004 L.1 (14-10-1985 a 07-06-1985):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-046-002 L.1 (05-08-1986 a 13-06-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
019-046-003 L.1 (17-08-1987 a 16-05-1991):  
 
 
 
 
 
 
019-046-004 L.1 (30-07-1987 a 18-07-1991):   
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Secretaria y de Fomento Industrial en el Estado de Nuevo León:  
Declaraciones del Director de Desarrollo Tecnológico de la SECOFI.   
Reunión de Funcionarios de la Secretaria de Fomento Industrial.  
Informe sobre la toma  posesión, del oficial mayor de la SECOFI, en 
Monterrey N.L.  
 
019-046-005 L.1 (24-07-1979 a 27-03-1985):   
Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Nuevo León:   
Corte del suministro de energía eléctrica en Monterrey N.L. 
Protesta por el alza de las tarifas eléctricas en Monterrey N.L.  
Apagón Colectivo, en protesta contra el alza en las tarifas de Luz.  
 
019-046-006 L.1 (14-01-1980 a 27-06-1985):  
Secretaria de Comunicaciones y Transportes:  
Reunión de empresarios transportistas representantes sindicales e 
integrantes de la comisión intermunicipal de transporte urbano.  
Informe sobre el secuestro de transporte urbano, por el alza en las tarifas.  
 
019-046-007 L.1 (07-05-1981 a 17-04-1985):  
Secretaria de la Defensa Nacional en el Estado de N.L.:  
Reporte sobre la colocación de la Primera Piedra del Nuevo Campo Militar, 
Denominado “Gral. Jerónimo Treviño”.   
Inauguración de las instalaciones de la 7/a  Zona Militar.  
Toma de posesión del Nuevo Titular de la VII Zona Militar, con sede en 
Monterrey N.L. 
 

 
 
 
 
 
 
019-046-005 L.1 (06-03-1986 a 25-07-1991):   
 
 
 
 
 
019-046-006 L.1 (29-07-1986 a 31-08-1989):  
 
 
 
 
 
019-046-007 L.1 (18-04-1986 a 13-08-1991): 

Caja 3-272 19/08/1979 17/12/1985 17 Legajos 019-046-010 L.1 (15-09-1979 a 07-12-1983): Informes de la Cámara de 
Diputados del Estado de Nuevo León, como toma de protesta a la LXII 
Legislatura; actividades de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
LXII y LXIII Legislatura.     
 
019-046-010 L.2 (12-12-1983 a 17-12-1985): Informes de la Cámara de 
Diputados del Estado de Nuevo León, contiene reportes de las sesiones 
ordinarias, permanentes y extraordinarias de la LXIII y LXIV Legislatura.   
 
019-046-011 (11-02-1980 a 29-11-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Educación Publica (SEP) en el Estado de Nuevo León.    
 

 
 
 
 
 
019-046-010 L.2 (07-01-1986 a 06-01-1987):   
 
 
 
019-046-011 (06-02-1986 a 10-06-1991):   
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019-046-012 (29-10-1979 a 11-03-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) en el Estado de Nuevo León.     
 
019-046-013 (10-01-1983 a 17-10-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Hacienda en el Estado de Nuevo León, como cambio de 
Delegado del Registro Federal de Automóviles.  
Actividades de Jesús Silva Herzog. 
Reunión del Director General de Aduanas y Miembros de la Cámara de la 
Industria y la Transformación (CANACINTRA). 
 
019-046-014 (25-10-1979 a 16-10-1985): Informes en relación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Nuevo León, contiene 
investigación de la contaminación en suero glucosado, que causo la 
muerte a mujeres hospitalizadas en gineco-obstetricia de Monterrey. 
Unión de Pensionados y Jubilados, manifiestan inconformidad en contra 
del Instituto.   
 
019-046-019 (06-09-1985): Reporte sobre que se levanta censo 
Económico en el Palacio de Gobierno de Monterrey, Nuevo León.       
 
019-046-020 (27-02-1981 a 29-11-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en el Estado de Nuevo León.   
 
019-046-021 (28-02-1983 a 13-02-1985): Reporte del cambio de Delegado 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores en Monterrey, Nuevo León. 
Reporte de la salida de Diplomático mexicano a la Habana, Cuba., en 
Mérida, Yucatán. 
 
019-046-022 (10-12-1981 a 09-12-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Salubridad en el Estado de Nuevo León.   
 
019-046-024 (25-07-1983 a 19-10-1984): Informes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el Estado de Nuevo León.  
 
019-046-025 (16-08-1979 a 05-04-1984): Informes en relación a Teléfonos 
de México en el Estado de Nuevo León.  
 
019-046-026 (16-01-1980 a 02-12-1985): Informes en relación a la 

019-046-012 (05-08-1986 a 25-06-1991):     
 
 
019-046-013 (21-01-1986 a 25-01-1991):  
 
 
 
 
 
 
019-046-014 (22-01-1986 a 19-04-1990):       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-046-020 (09-04-1986 a 13-06-1990):  
 
 
019-046-021 (10-02-1986):    
 
 
 
 
019-046-022 (21-05-1986 a 05-08-1991):  
 
 
019-046-024 (17-01-1986 a 08-01-1991):  
 
 
019-046-025 (20-05-1987 a 08-07-1991):  
 
 
019-046-026 (27-01-1986 a 08-05-1991):  
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Secretaria del Trabajo en el Estado de Nuevo León, como relación de 
conflictos laborales en la Entidad. 
 
019-046-027 (10-01-1985): Reporte de la conferencia de prensa del 
Secretario de Turismo en Monterrey, Nuevo León.     
 
019-046-028 (29-09-1979 a 18-09-1984): Informes en relación a los 
Ferrocarriles Nacionales de México en el Estado de Nuevo León.  
 
019-046-029 (22-07-1980 a 02-03-1982): Informes de accidentes 
Ferrocarrileros en el Estado de Nuevo León. 
 
019-046-031 (19-07-1979 a 22-11-1984): Informes en relación a los 
energéticos en el Estado de Nuevo León, como reporte de la 
inconformidad de vecinos de Monterrey por la suspensión del suministro 
de agua. 
Protestas por el Incremento en los precios de lubricantes. 
Explosión en la Refinería de Cadereyta. 
 

 
 
 
019-046-027 (15-01-1986 a 10-03-1990):    
 
 
019-046-028 (02-01-1987):  
 
 
019-046-029 (03-09-1986):  
 
 
019-046-031 (20-03-1986 a 11-06-1990): 

Caja 3-273 12/07/1979 27/12/1985 15 Legajos 019-046-033 L.1 (23-03-1981 a 28-10-1985): Actividades realizadas por la 
Procuraduría General de la República, en el Estado de Nuevo León. 
 
019-046-039 L.1 (12-04-1983): Informe sobre la solicitud de regularización 
de terrenos, en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-046-040 L.1 (20-12-1985): Actividades realizadas por el Director del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 
Monterrey, Nuevo León. 
 
019-046-042 L.1 (26-07-1979): Actividades realizadas por el Consejo de 
Recursos para la Atención de la Juventud, en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-046-045 L.1 (18-03-1983 a 24-07-1985): Informe de actividades 
realizadas en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, en Monterrey, Nuevo León.   
 
019-046-050 L.1 (13-12-1979 a 26-12-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con los trabajadores del Sistema Para el Desarrollo 

019-046-033 L.1 (13-01-1986 a 16-08-1991) 
 
 
 
 
 
019-046-040 L.1 (28-02-1986 a 08-08-1988) 
 
 
 
019-046-042 L.1 (01-04-1987 a 06-10-1987) 
 
 
019-046-045 L.1 (18-09-1986 a 30-11-1990) 
 
 
 
019-046-050 L.1 (20-01-1986 a 01-08-1991) 
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Integral de la Familia, en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-046-051 L.1 (05-08-1981 a 30-11-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, 
en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-046-059 L.1 (13-06-1981 a 31-10-1985): Informe de las problemáticas 
que reporta la Federación de Tablajeros de Nuevo León. 
 
019-046-072 L.1 (28-08-1985): Actividades realizadas por el Consejo 
Nacional de Comercio Exterior, en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-046-084 L.1 (07-02-1983 a 17-10-1985): Actividades realizadas en el 
Centro Bancario de Monterrey, Nuevo León. 
 
019-047-001 L.1 (22-10-1985): Reporte sobre dos secuestros ocurridos en 
Monterrey, Nuevo León. 
 
019-047-043 L.1 (30-05-1981 a 12-06-1981): Informe del secuestro del 
Ing. Oscar Cantú Díaz, en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-048-001 L.1 (12-07-1979 a 25-10-1985): Seguimiento de la huelga en 
la empresa denominada “Manchester” SA, en Monterrey, Nuevo León. 
Seguimiento de diversas huelgas efectuadas en empresas, talleres y 
fábricas en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-048-002 L.1 (25-07-1979 a 30-11-1981): Seguimiento de la visita de 
Fidel Velázquez Sánchez, Secretario General de la Confederación de 
Trabajadores de México, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Seguimiento de la huelga en la fábrica “SABRITAS” SA, en Monterrey, 
Nuevo León. 
Seguimiento de diversas huelgas efectuadas en empresas, talleres y 
fábricas en Monterrey, Nuevo León. 
 
019-048-002 L.2 (01-12-1981 a 27-12-1985): Actividades realizadas por la 
Confederación de Trabajadores de México, en empresas, talleres y 
fábricas de Monterrey, Nuevo León. 
 

 
 
019-046-051 L.1 (13-02-1986 a 15-11-1990) 
 
 
 
019-046-059 L.1 (21-08-1987 a 21-12-1990) 
 
 
019-046-072 L.1 (03-04-1986 a 18-08-1989) 
 
 
019-046-084 L.1 (13-01-1986 a 10-04-1991) 
 
 
019-047-001 L.1 (12-11-1986) 
 
 
 
 
 
019-048-001 L.1 (20-01-1986 a 15-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-002 L.2 (22-01-1986 a 30-08-1986) 
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Caja 3-274 16/07/1979 12/12/1985 12 Legajos 019-048-003 (25-11-80 a 16-11-84):  

Informes sobre: Comité Ejecutivo Local del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana; Empresa Gral. 
Electric; Sindicato Único de Trabadores;   
 
019-048-004 (13-08-79 a 23-09-85): 
Trabajadores de los Ferrocarrileros Nacionales de México; Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana sección 19; Frente 
Ferrocarrilero Democrático; Congreso Mundial de Transporte;  
Notas periodísticas en los diarios: El Porvenir; Norte; Y Mas Noticias;  
 
019-048-006 L.1 (16-07-79 a 09-10-81): 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la R.M. Pertenecientes 
a la sección 67; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos 
y Similares de la Republica Mexicana; Huelga en la Fundidora de Fierro 
Monterrey, S.A.; Sección 66 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana; Comité 
Ejecutivo de la sección 68 del Sindicato de Mineros; Empresa Tubería 
Nacional; Huelga en Fundidora de Fierro y Acero Eureka S.A.; Empresa 
Aceros Planos; Empresa Cobre de México S.A. (Grupo Independiente); 
Empresa Procesadora de Carnes Apodaca, N.L. 
 
019-048-006 L.2 (10-10-81 a 21-08-85): 
Empresa Aceros Planos Filial de Aceros Monterrey; Sección 68 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la 
Republica Mexicana; Fundidora Mecánica “Garza”; Asamblea Nacional 
Ordinaria de la Sección 67 del (SNTMMSRM); Industrial Minera México 
S.A.;  
Notas periodísticas en los diarios: El Sol; El Diario;  
 
019-048-007 (14-12-83 a 27-08-85): 
Sección No.40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la R.M;   
 
019-048-008 (26-07-79 a 05-09-85): 
Asamblea Ordinaria de la Sección 1 del Sindicato de Telefonistas de la 
Republica Mexicana STRM; Compañía Filial de Teléfonos de México 
Bienes y Raíces; Comité Nacional de Vigilancia del Sindicato de 
Telefonistas de la R.M.; Tienda Denominada Merco S.A.; Departamentos 

019-048-003 (07-12-87 a 23-07-91): 
 
 
 
 
019-048-004 (23-01-86 a 11-02-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-006 L.2 (06-02-86 a 27-05-86): 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-007 (03-03-86 a 28-12-90): 
 
 
019-048-008 (23-09-88 a 27-01-86): 
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de Centrales Automáticas de Teléfonos de México;  
 
019-048-002 (26-06-84 a 28-03-85): 
Huelga en la Empresa Leona Textil S.A.; Huelga en la Empresa de 
Estampados y Forgados Industriales S.A.   
 
019-048-010 (21-10-83 a 12-12-85): 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos sección XVI 
 
019-048-011 (09-01-83 a 11-11-85): 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 
 
019-048-013 (29-06-81 a 07-08-85):  
Investigaciones sobre fraude en correos; Declaración del Dip. Local 
Trinidad del Real; Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Apodaca 
Nuevo León 
Notas periodísticas en los diarios: El Norte 
 
019-048-015 (28-07-83): 
Elecciones en el Sindicato Único de Trabajadores de la Secretaria de 
Pesca 
 
019-048-017 (01-08-79 a 03-12-85): 
Consejo Nacional de Recursos para Atención para la Juventud; Sección 
21, 50 del SNTE; Coordinadota Estatal de Trabajadores de la Educación; 
Congreso Ordinario de la Sección XXI del SNTE; Instituto Tecnológico 
Regional de Nuevo León; Unión Ganadera Regional de Querétaro; 
Congreso Nacional Popular de la Educación;    
Notas periodísticas en los diarios: El Norte, El Sol; El Tribuna; 
 

 
 
019-048-002 (25-06-86 a 15-02-91): 
 
 
 
019-048-010 (08-05-89 a 25-10-89): 
 
 
 
 
 
 
019-048-013 (10-01-86 a 07-11-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-017 (16-01-86 a 21-10-87): 

Caja 3-275 27/07/1979 18/12/1985 35 Legajos 019-048-019 L.1 (31-08-1980 al 13-12-1985): Información del Sindicato de 
Hacienda en el Estado de Nuevo León, el 13 de diciembre de 1985 se 
llevó a cabo en la Ciudad de Monterrey la Toma de Protesta del Comité 
Ejecutivo Local del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda 
Sección Regional No. 27 del Resguardo Aduanal del Noreste, con una 
asistencia de 300 personas, en el acto fue nombrado Hermilo Espinoza 
Segovia cono Secretario General.    

019-048-019 L.1 (26-08-1986 al 12-12-1990) 
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019-048-025 L.1 (06-10-1980): Información del Sindicato de la Reforma 
Agraria en el Estado de Nuevo León, el 6 de octubre de 1980 en la ciudad 
de Monterrey, Manuel Martínez Rangel hijo del extrabajador Manuel 
Martínez Ponce, acusa a Abel Martínez Villanueva actual Secretario de 
Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de 
Trabajadores de la SRA de haber tomado dos cheques de Martínez Ponce 
los cuales eran el sueldo del trabajador, estos pagos eran la asignación del 
mismo del mes de noviembre de 1979, el cual por esas fechas murió, 
después de una auditoria efectuada por elementos de la Inspección de 
Fondos y Valores de la Secretaría de Hacienda Martínez Villanueva resultó 
culpable, sin embargo solo fue retirado como pagador habilitado.    
  
019-048-026 L.1 (06-08-1979): Información del Sindicato de Relaciones 
Exteriores en el Estado de Nuevo León, el 6 de agosto de 1979 en la 
Ciudad de Monterrey,  30 trabajadores de la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores efectuaron un paro de labores para 
protestar en contra de Alonso Bazañez Farias encargado del 
mantenimiento, por haberle impuesto un correctivo disciplinario a la 
empleada Aminta Longoria Garza.    
 
019-048-027 L.1 (10-09-1979 al 01-11-1985): Información del Sindicato de 
Salubridad en el Estado de Nuevo León, el 18 de octubre de 1984 un 
grupo de 302 médicos internos y residentes del Hospital Universitario de la 
ciudad de Monterrey, encabezados por Víctor Manuel Elos Martínez, 
protestan exigiendo aumento salarial, por lo cual implementaron una 
jornada de protesta portando un gafete color verde, el cual portarán 
durante quince días de no encontrar una solución favorable llevarán a 
cabo un paro de labores efectivo. 
 
019-048-032 L.1 (18-03-1985 al 10-06-1985): información del Sindicato de 
la Industria Química en el Estado de Nuevo León, para el 10 de junio de 
1985 en la ciudad de Monterrey, continúa la huelga en la empresa 
denominada Productos Alimenticios "Keg", la cual se dedica a la 
elaboración de carnes frías, el movimiento iniciado el 29 del mes de mayo 
por 8 trabajadores pertenecientes al Sindicato Industrial de Trabajadores 
de Nuevo León, en demanda de aumento salarial, pago de utilidades, 
horas extras y vacaciones.     

 
019-048-025 L.1 (10-01-1986 al 22-09-1989) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-027 L.1 (18-08-1987 al 13-11-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-032 L.1 (19-11-1986) 
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019-048-034 L.1 (25-08-1984 al 16-05-1985): Información del Sindicato de 
Cinematográsfistas en el Estado de Nuevo León, el 15 de mayo de 1985 
en la Ciudad de Monterrey, el Secretario General del CEN del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Cinematográfica Sección XXVI Carlos 
Villarreal Garza, manifestó sobre el aumento de la Cía. Operadora de 
Teatros del 33 por ciento a 5 mil trabajadores sindicalizados, en el estado 
se beneficiarán trabajadores de 24 cines.    
   
019-048-035 L.1 (08-04-1980 al 25-04-1985): Información del Sindicato del 
Cemento en el Estado de Monterrey, el 26 de abril de 1985 en la ciudad de 
Monterrey, sostuvieron un enfrentamiento verbal y a golpes varios 
trabajadores de empresa Cal y Derivados, pertenecientes a la Federación 
Nacional de Sindicatos Independientes contra un grupo de la CTM, los 
cuales buscaban hacer proselitismo entre los trabajadores de la empresa 
en mención.      
 
019-048-037 L.1 (14-10-1981 al 20-08-1985): Información de la Asociación 
Nacional de Actores en el Estado de Nuevo León,  el 20 de agosto de 
1985 en el Distrito Federal se dió la información sobre la inauguración del 
Teatro de la ANDA en la Ciudad de Monterrey para el próximo 20 de 
noviembre, así lo dio a conocer el Secretario General de dicha asociación 
David Reynoso Flores, indico estará presente en evento el Gobernador del 
Estado Jorge Treviño Martínez, el costo de la obra tuvo un aproximado de 
300 millones de pesos, la sala estará equipada con los adelantos 
tecnológicos más avanzados y sofisticados.     
  
019-048-038 L.1 (14-02-1980 al 17-12-1982): Información del Sindicato de 
la Industria Papelera en el Estado de Nuevo León, el 17 de diciembre de 
1982 en las instalaciones de la Dirección General de Conciliación de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el DF se llevó a cabo la firma 
de un convenio por ajuste salarial suscrito por el Sindicato de Trabajadores 
de la Industria Papelera, Cartonera, Celulosas, Similares y Conexos de la 
RM, Sección 12 y la empresa privada Fabrica de Papel Monterrey, con la 
firma de acuerdo se da por concluida la huelga existente en la factoría.    
 
019-048-039 L.1 (27-07-1979 al 15-10-1985): Información del Sindicato de 
Autotransportistas, el 13 de febrero de 1985  en la ciudad de Monterrey, 

 
019-048-034 L.1 (01-07-1986 al 26-04-1990) 
   
 
 
 
 
 
 
019-048-035 L.1 (15-08-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-037 L.1 (19-10-1987 al 26-05-1990) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-038 L.1 (29-07-1988 al 03-08-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-039 L.1 (08-07-1986 al 13-08-1991) 
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Juan Cuspinera Pérez Secretario General de la Federación Estatal del 
Autotransporte de la CTM manifestó tener emplazadas a 28 rutas del 
transporte urbano del área metropolitana, lo anterior en demanda de 
revisión de contrato colectivo, además de un incremento salarial. 
 
019-048-041 L.1 (26-05-1982): Información del Sindicato de Trabajadores 
de Productos Alimenticios en el Estado de Nuevo León, el 26 de mayo de 
1982 en la ciudad de Monterrey se llevó a cabo un recuento de 
trabajadores de la empresa "Pacar Mexicana", el sindicato titular es el 
Industrial de Trabajadores y Empleados y Obreros en General del Estado 
de Nuevo León, el sindicato demandante de la titularidad del Contrato 
Colectivo, es el Sindicato de Trabajadores de la Industria Empacadora, 
Embasadores de Alimentos y Similares, siendo el ganador por 13 votos el 
sindicato demandante encabezado por Luís Lozano Meza.    
  
019-048-045 L.1 (18-02-1983 al 09-12-1985): Información de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en 
Nuevo León,  el 9 de diciembre de 1985 en las instalaciones del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en la ciudad de 
Monterrey, se llevó a cabo el XLVII Aniversario del Estatuto Jurídico de 
dicha federación, acto encabezado por el Goberndor del Estado Jorge 
Alonso Treviño Martínez, ante una asistencia de 600 personas.    
 
019-048-046 L.1 (21-10-1985): Información del Sindicato de Trabajadores 
de la Musica en el Estado de Nuevo León, el 25 de octubre de 1985 el 
Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Música, Conexos y 
Similares, Zeferino Juárez Mata y Oscar Loza Ramírez, Delegado Nacional 
de los músicos, se e ntrevistaron con el Asesor Jurídico Jorge Treviñó 
Manriquez, con la finalidad de resolver el problema del área de trabajo 
donde laboran y en el cual confluyen dos organizaciones contando ambas 
con 249 musicos regionales y 448 marichis.   
 
019-048-051 L.1 (26-09-1980 al 23-06-1982): Información del Sindicato de 
la Industria Automotriz en el Estado de Nuevo León, se llevó a cabo un 
recuento de trabajadores por la titularidad del Contrato Colectivo de 
Trabajo en la empresa denominada "Maquinados Industriales Roma", 
ubicada en el área metropolitana de Monterrey, en el acto estuvieron 
presentes 21 trabajadores de los cuales 5 votaron a favor del Sindicato 

 
 
 
 
 
019-048-041 L.1 (21-03-1990 al 16-02-1991) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-045 L.1 (12-05-1986 al 07-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-046 L.1 (25-01-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-051 L.1 (28-04-1986 al 26-11-1987) 
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Autónomo "Ignacio Allende" y 16 a favor del Sindicato Industrial de 
Trabajadores de la Industria Automotriz del Estado de Nuevo León.    
  
019-048-053 L.1 (25-04-1983 al 23-04-1984): Información del Sindicato de 
CONASUPO en el Estado de Nuevo León, el 23 de abril en la Ciudad de 
Monterrey, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Lactea, Similares y Conexos de la RM solicitan un incremento 
salarial a la empresa para estatal CONASUPO, dicho sindicato tiene una 
pantilla de 92 trabajadores, los cuales son en cabezados por Mario 
Moreno, el monto de lo solicitado es del 50 por ciento entre incremento al 
salario y pretaciones, las negociaciones se llevan a cabo en la Ciudad de 
México. 
 
019-048-055 L.1 (19-09-1979 al 08-07-1985): Información de Sindicatos de 
la Industria Láctea en el Estado de Nuevo León, el 25 de abril de 1983 en 
la Dirección General de Conciliación de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de la Ciudad de México se llevó a cabo la firma de un 
convenio de revisión salarial entre las partes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Láctea , Similares y Conexos, Sección 
Monterrey y la Empresa Paraestatal "Leche Industrializadota 
CONASUPO", con la firma la empresa se comprometió a otorgar a los 
trabajadores el 27 por ciento de incremento salarial.   
 
019-048-068 L.1 (02-04-1984 al 16-05-1985): Información del Sindicato del 
ISSSTE en el Estado de Nuevo León,  el 16 de abril de 1985 en la Ciudad 
de Monterrey, Adela Martínez Herrera, Secretaria General del Comité 
Ejecutivo de la Sección 26 de la FSTSE señaló sobre un  grupo de 30 
doctores del antiguo hospital del ISSSTE, encabezados por Ofelio Garza 
Rodríguez, están solicitando la destitución de Enrique Zuñiga del Campo 
como Subdelegado Médico, acusándolo de malos manejos 
administrativos.    
 
019-048-073 L.1 (25-09-1970): Información del Sindicato de Taxistas en el 
Estado de Nuevo León, el 25 de septiembre de 1980 en la Ciudad de 
Monterrey en las instalaciones del Centro Comercial "Soriana", se suscitó 
un enfrentamiento a golpes entre 15 taxistas afiliados a la CTM y otro 
grupo igual afiliados a la CROC, encabezados respectivamente por 
Eduwiges López Arzola y Pedro Luís Ortega Garza, los cuales se disputan 

 
 
 
019-048-053 L.1 (08-07-1985 al 08-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-055 L.1 (02-04-1987 al 01-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-068 L.1 (02-04-1987 al 01-12-1991) 
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el contrato colectivo del sitio de autos de alquiler de la tienda.  
 
019-048-074 L.1 (01-02-1984): Información del Sindicato de Redactores y 
Reporteros en el Estado de Nuevo León, el 1o de febrero de 1984 en la 
Ciudad de Monterrey, Neftali Garza Contreras, apoderado jurídico de la 
empresa "El Diario de Monterrey", manifestó sobre la notificación de 
despido a Antonio Castro Manzano, quién laboraba como editor, el motivo 
del despido es por los muchos problemas causados a la empresa, además 
también será liquidados los integrantes de la Comisión Revisora del 
Contrato Colectivo de Trabajo.   
 
019-048-078 L.1 (18-08-1979 al 09-11-1985): Información de la 
Federación de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y 
Municipios, en la localidad de Nuevo León, el 19 de noviembre de 1985 en 
San Nicolás de los Garza, Julián Contreras Sánchez, representante de la 
nueva mesa directiva del Sindicato Único de Trabajadores Burócratas al 
Servicio del Municipio, señaló el apoyo del 80 por ciento de los burócratas 
quienes se instalaron en las oficinas del edificio sindical para esperar la 
toma de posesión de la mesa directiva, la cual es e encabezada por él.     
  
019-048-081 L.1 (15-05-1981 al 19-11-1985): Información del Sindicato de 
Panaderos en el Estado de Nuevo León, el 19 de noviembre en la ciudad 
de Guadalupe, Félix Raymundo Estrello González, Secretario General del 
Sindicato de Propietarios de Panaderías y Similares, mencionó ante los 
medios de comunicación convocar a una junta urgente para levantar un 
listado de las panaderías afectadas por el recorte al subsidio de harina y 
establecer los mecanismos a seguir para la restitución de dicha ayuda.  
 
019-048-091 L.1 (15-01-1985): Información de la Federación Nacional de 
Sindicatos Independientes, el 15 de enero de 1985 en la Ciudad de 
Monterrey, se llevó a cabo el cambio de la mesa directiva de la Federación 
Nacional de Sindicatos Independientes, el acto estuvo presidido por José 
Rodríguez Reyes, quién dará posesión a al nuevo Secretario General 
Jacinto Padilla.   
 
019-048-098 L.1 (09-06-1980 al 16-12-1985): Información del Sindicato de 
Trabajadores de Restaurantes, Hoteles y Moteles en el Estado de Nuevo 
León, el 16 de diciembre de 1985 6 empleadas del Restaurant "Ritz" 

 
 
019-048-074 L.1 (15-06-1988) 
  
 
 
 
 
 
 
 
019-048-078 L.1 (08-01-1986 al 16-08-1991) 
  
 
 
 
 
 
 
 
019-048-081 L.1 (26-09-1986 al 30-09-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-098 L.1 (29-07-1987 al 05-09-1990) 
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ubicado en la Ciudad de Monterrey, encabezadas por Crecencia Herrera, 
manifestaron no haber sido indemnizadas conforme a la ley, después de 
permanecer 6 meses en huelga y haber concluido ésta a su favor.   
  
019-048-112 L.1 (01-08-1983 al 18-12-1985): Información del Sindicato 
Unico de Trabajadores del DIF en el Estado de Nuevo León, el 6 de marzo 
de 1985 en la Ciudad de Monterrey se logró saber sobre la creciente 
inconformidad de los trabajadores del DIF estatal, dirigidos por Atala 
Martínez de Bolaños Cacho, debido al conocimiento sobre la rebaja en sus 
percepciones quincenales del 1.5 por ciento para apoyar las campañas del 
Partido Revolucionario Institucional, manifestando un total desacuerdo a la 
medida tomada.       
 
019-048-122 L.1 (25-01-1985): Información de la Federación Sindical 
Revolucionaria en el Estado de Nuevo León, el 26 de enero de 1985 en 
Monterrey se forma la Federación Sindical Revolucionaria, el aviso fue 
dado a conocer por Carmelo Rodríguez Pérez, Secretario General de 
dicha agrupación, con una membresía apróximada de 2 mil 500 
trabajadores, en el acto estuvieron representantes del gobierno estatal, 
funcionarios del PSUM y del IMSS.  .     
 
019-048-127 L.1 (14-11-1984 al 19-11-1984): Información del Sindicato de 
la Industria Lechera en el Estado de Nuevo León, el 16 de noviembre de 
1984 en la Ciudad de Monterrey se lleva a efecto la reunión de 
representantes de la empresa pasteurizadora "Nazas" y Elías Zúñiga 
Gutiérrez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Ramo de 
Ventas, Similares y Conexos del Estado de Nuevo León, para establecer 
los términos del nuevo contrato colectivo de trabajo.      
 
019-048-146 L.1 (25-07-1980 al 24-01-1984): Información de la 
Confederación General de Trabajadores (CGT) del Estado de Nuevo León, 
el 24 de enero de 1984 en la ciudad de Monterrey la Confederación 
General de Trabajadores llevó a cabo su Congreso Estatal, encabezados 
por Vicente Gerbasi Ruvalcaba, el cual señaló sobre la finalidad del 
congreso,  siendo la de renovar los cuadros directivos a nivel local.   
 
019-048-147 L.1 (20-03-1980 al 20-12-1981): Información del Sindicato de 
la Panificadora "Bimbo" en el Estado de Nuevo León, el 20 de diciembre 

 
 
 
 
019-048-112 L.1 (25-07-1987 al 24-10-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-122 L.1 (30-05-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-146 L.1 (11-02-1987 al 05-07-1988) 
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de 1981 en el diário local el Norte de Monterrey apareció una nota, en la 
cual se dan los pormenores del encarcelamiento de cinco trabajadores 
pertenecientes al Sindicato de Harineros, Similares y Conexos, Sección X 
(Panificadora Bimbo del Norte), los cuales se les acusa de daño en 
propiedad ajena y privación ilegal de la libertad, sin embargo dichos 
trabajadores solo buscaban promover un movimiento de huelga para exigir 
un aumento salarial.  
 
019-048-173 L.1 (26-11-1982 al 24-10-1984): Información del Sindicato de 
Empleados Bancarios del Estado de Nuevo León, el 26 de noviembre de 
1982 en la Ciudad de Monterrey, 50 empleados bancarios hicieron un paro 
de labores en el Banco Mercantil de Monterrey, el paro fue para exigir la 
reinstalación del empleado Renaud Lara González, el movimiento fue 
encabezado por Daniel Balderas y Luís Refugio Rodríguez Hernández.     
  
019-048-174 L.1 (01-08-1980): Información del Sindicato de Trabajadores 
de Mesa y Montajes Estructurales en el Estado de Nuevo León, el 1o de 
agosto de 1980 en la Ciudad de Monterrey, se llevó a cabo el recuento del 
personal de la empresa "Montajes Estructurales", el recuento se realizó a 
solicitud de la CTM, la cual demanda la titularidad del contrato en contra 
de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes,  durante el 
conteo no se presentaron funcionarios de la citada federación, resultando 
ganadora por 55 votos a 5 la CTM, avalada por el representante de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje Hugo César Lozano.   
 
019-049-014 L.1 (01-02-1980): Información de la Unión Nacional de 
Padres de Familia en el Estado de Nuevo León, el 1o de febrero de 1980 
en la Ciudad de Monterrey se llevó a cabo una reunión de la Unión 
Neolonesa de Padres de Familia, presidida por Marco Antonio Flores 
Garza, para dar su opinión sobre algunos tópicos del plan de 
estudioscomo el aborto y la educación sexual.    
 
019-049-016 L.1 (14-11-1979 al 05-02-1983): Información del Colegio de 
Abogados en el Estado de Nuevo León, el 20 de enero de 1983 en la 
ciudad de Monterrey apareció una nota periodística en el Diario de 
Monterrey, en la cual Ignacio Burgoa Orihuela del Colegio de Abogados 
acusa al Presidente de la República y a su gabinete de Peculado, en la 
misma se dice la demanda ya fue interpuesta ante el Procurador de 

 
 
 
 
 
 
 
 
019-048-173 L.1 (20-12-1986 al 01-08-1991) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
019-049-014 L.1 (15-05-1986 al 07-07-1988) 
 
 
 
 
 
 
019-049-016 L.1 (12-12-1986 al 24-05-1991) 
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Justicia de la Nación.  
  
019-049-017 L.1 (06-12-1985): Información sobre Masones en el Estado 
de Nuevo León, el 6 de diciembre de 1985 en la Ciudad de Monterrey, se 
llevó a cabo una entrevista a Hugo García Garza, maestro de la Logia 
Masónica, en donde tocó el punto de la nueva formación de la Logia 
Independiente del Noreste de México, señalando esta agrupación no tiene 
validez al no estar reconocida por las Grandes Logias.   
 
019-049-036 L.1 (02-03-1983): Información sobre Contadores Públicos en 
el Estado de Nuevo León, el 2 de marzo de 1983 se llevó a cabo la 
Asamblea Ordinaria del Instituto Nacional de Contadores Públicos al 
Servicio del Estado, evento encabezado por Alfonso Quiroga Díaz, 
después del pase de lista se dio a conocer la única plantilla contendiente 
para obtener al nuevo presidente del organismo, resultando ganador Juan  
Manuel Chora Guardado.     
 
019-050-001 L.1 (18-03-1982 al 02-08-1985): Información sobre 
Terrorismo en el Estado de Nuevo León, el 20 de septiembre de 1985 en 
la Ciudad de Monterrey, en las instalaciones del cine "Chaplin", entre la fila 
14 entre la 4a y 5a butaca, explotó un artefacto compuesto por un niple 
galvanizado con dos tapones en sus extremos, al parecer estaba 
conectado en uno de sus extremos a una caja de plástico pequeña, al 
parecer un regulador de corriente y cuatro pilas, en el evento resultaron 
lesionadas dos personas con golpes y quemaduras leves, debido a la baja 
intensidad de la carga explosiva del citado artefacto. 
 

 
 
019-049-017 L.1 (15-04-1986 al 27-05-1989) 
 
 
 
 
 
 
019-049-036 L.1 (31-03-1987 al 05-12-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
019-050-001 L.1  (13-03-1986 al 31-05-1991) 

Caja 3-276 02/09/1979 31/12/1985 7 Legajos 019-051-003 L.1 (29-12-1984 a 07-03-1985): 
Reportes sobre la lucha que enfrenta diferentes corporaciones policiacas y 
judiciales en contra de la compra, venta y distribución de narcóticos y 
enervantes en diferentes localidades del estado de Nuevo León.  
Informes sobre detenciones, asesinatos, homicidios, secuestros y 
ejecuciones de policías y de narcotraficantes en el estado de Nuevo León. 
 
019-051-005 L.1 (22-05-1981 a 25-08-1984): 
Reportes de notas periodísticas donde se plasman las actividades y 
movimientos del narcotráfico en el estado de Nuevo León.  
Asambleas y congresos de coalición nacional anti-drogas en diferentes 

019-051-003 L.1 (26-09-1986 a 28-08-1989):  
 
 
 
 
 
 
019-051-005 L.1 (30-04-1987 a 20-06-1989): 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
localidades Nuevo León.  
 
019-052-001 L.1 (02-09-1979 a 23-08-1981): 
Reportes de antecedentes; actas; motines; boletas de identificación; visitas 
dominicales; seguimientos a presos políticos; pugnas internas; decretos de 
aprehensión y libertad; entre otras temáticas más en diferentes 
Reclusorios en el Estado de Nuevo León.   
 
019-052-001 L.2 (30-08-1981 a 06-12-1985): 
Reportes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que viven y 
enfrentan diferentes reclusos, presos y reclusorios en el estado de Nuevo 
León.  
 
019-054-001 L.1 (06-12-1979 a 31-12-1985): 
Informes sobre problemas administrativos, electorales, financieros, 
partidarios, agrarios; cambios de autoridades; entre otros temas más que 
enfrentan diferentes alcaldes, regidores y presidentes municipales en el 
estado de Nuevo León.  
 
019-057-001 L.1 (10-05-1980 a 19-12-1984): 
Informes sobre explosivos y explosiones en general en el estado de Nuevo 
León.  
 
019-057-002 L.1 (28-05-1980 a 30-12-1985):     
Reportes sobre fugas y explosiones de gas en diferentes localidades del 
estado de Nuevo León. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
019-052-001 L.2 (18-01-1986 a 21-12-1988): 
 
 
 
 
019-054-001 L.1 (01-01-1986 a 16-12-1986): 
 
 
 
 
 
019-057-001 L.1 (04-03-1986 a 08-01-1989): 
 
 
 
019-057-002 L.1 (07-11-1988 a 07-02-1991) 

Caja 3-3277 10/08/1979 30/12/1985 5 Legajos 020-001-001 L.1 Bis (02-11-80 a 17-05-82): 
Panaroma General del Oaxaca por sectores: Político. Se anexan lista de 
570 municipios por numero de habitantes; Laboral; Estudiantil; Iniciativa 
Privada; Popular; Privado; Estudiantil; Campesino; Magisterio; Clero; 
Agrario; Magisterio; Especial Informes sobre el Partido Revolucionario 
Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP); Biografías de hombres 
ilustres;  Se anexa mapa con división hidrológica; Numero de 
radiodifusoras; Vías de Comunicación; Zonas militares y navales y 
antecedentes de titulares; Periódicos y revistas; Funcionarios Estatales; 
Numero de maestro existentes en el estado; Numero de preprimarias; 
primarias; Secundarias; preparatorias; Zonas arqueológicas; Turísticas; 
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Institutos de Servicio Social; Clubs sociales; Investigación sobre el 
asesinato de 6 campesinos; Declaraciones de Pedro Vázquez Colmenares 
gobernador del estado  
 
020-001-001 L.2 Bis (18-05-82 a 30-12-85): 
Panaroma General del Oaxaca por sectores: Iniciativa Privada; Estudiantil; 
Político, Popular; Campesino; Especial; Magisterial; Clero; Laboral; 
Magisterio;  
Visita de José López Portillo; Informe de Pedro Vázquez Colmenares 
gobernador del estado; Movilizaciones de campesinos en varios poblados; 
Visita de Horacio García Aguilar Secretario de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos; Visita de Miguel de la Madrid Hurtado; Visita de Pedro Ojeda 
Paullada Secretario de Pesca; Visita de Carlos Salinas de Gortari 
Secretario de Programación y Presupuesto; Enfrentamiento entre militares 
y campesinos; Visita de Jorge Carrillo Olea Subsecretario de Gobernación; 
Campesinos heridos en enfrentamiento; Puente de Tuxtepec; Campesinos 
de San Juan Teitipac y Santa Cecilia Jalieza; Visita del Subsecretario León 
Jorge Castaños; Reunión de coordinación del sector pecuario; Informes 
generales del estado por sectores: Especial; Clero; Laboral; Estudiantil; 
Iniciativa Privada; Popular; Magisterial; Campesino; Político; III Seminario 
Nacional de Educación Vial; Proyecto “Cerro de Oro”; Visita del Director de 
Ferrocarriles Nacionales de México Eduardo A. Cota; Comité Estatal de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca (COPLADE); Visita de 
la Directora de Investigaciones Políticas y Sociales; Maestros 
pertenecientes a la sección 22 del SNTE; Problemas en la región del Istmo 
de Tehuantepec 
Notas Periodísticas de los diarios: El Sol de Oaxaca; Huelga en la 
Universidad Autónoma de Oaxaca;  
 
020-001-001 L.1 (10-08-79 a 31-12-84): 
Accidentes automovilísticos; Volcaduras; Choques; Visita de José López 
Portillo; Comité Estatal del PRI; Antecedentes de Gastón García Cantú 
Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia: Visita de 
José López Portillo; Antecedentes de candidatos a la gobernatura del 
estado; Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Centro Regional 
de Educación Normal de Oaxaca (CRENO); Informe sobre el marco 
geográfico de la entidad; Actividades del gobernador del estado Eliseo 
Jiménez  Ruiz; Nuevo gobernador del estado Pedro Vázquez Colmenares; 

 
 
 
 
0120-001-001 L.2 Bis (06-01-86 a 31-03-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo; Relación de 
colaboradores con el gobernador; Bienes Comunales de la Congregación 
Colonia Morelos; Consignan a campesinos; Visita del secretario de la 
Reforma Agraria Luis Martínez; Visita de Diputados Federales; Visita del 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas Carlos Eduardo Morales; 
Visita del Secretario de Marina Miguel Gómez Ortega; Visita del Secretario 
de Turismo Antonio Enrique Savigñac; Instalación del Consejo Consultivo 
Estatal; Falla Detectada en el puente “Kue Burro”; Reunión de funcionarios 
federales y estatales; Visita del Director de CONASUPO Alfredo 
Costemalle; Visita del secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos; 
Visita del Director de Aeronáutica Civil Carlos Moran 
 
020-001-001 L.2 (05-02-85 a 30-07-85): 
Organización Mexicana Pro defensa de la Integración Física y Economía 
del Ciudadano, A.C.; Actividades del Secretario de Controlaría; Actividades 
del gobernador Pedro Vázquez Colmenares; Actividades del Secretario de 
Salud; Actividades del Secretario de Programas Estatales; Reunión de 
Evaluación de Etno Desarrollo 1984; Comité Estatal de la Vivienda; 
Dirección de Supervisión; Curso de Capacitación sobre actos de registro 
civil; Problema de campesinos por limites de tierras; Movilizaciones en 
diversos poblados; Hieren al Diputado local Alejandro Cárdenas Peralta; 
Reparación del puente Chiltepec; Informes generales del estado por 
sectores: Campesino; Popular; Magisterial; Convenio Único de Desarrollo; 
Comité Municipal de Promotoras y Voluntarias y del DIF; Visita del 
presidente Miguel de la Madrid; Instalación de Mojoneras Intermedias; 
Problemas en el Istmo; Departamento de Obras Publicas del Gobierno del 
estado; Inauguración de obras por el gobernador; Panaroma General de 
Oaxaca por sectores: Laboral; Magisterial; Campesino; Visita del 
secretario de marina Renuncia del secretario de la Contraloría; Comité de 
Información de la Administración Publica; Visita del subjefe de Trancito; 
Comité Distrital Electoral de Tehuantepec; Visita del Secretario de la 
Reforma Agraria; Congreso Nacional de Consejos Comunitarios de 
Abastos; Comisión Tripartita para Reconstrucción; Instituto de Vivienda de 
Oaxaca; Sociedad Cooperativa de Vivienda “Nueva Sociedad”; Comité de 
Abasto Comunitario de los Valles Centrales; Visita del Director Nacional 
Banca Confía; Problemas en el Istmo de Tehuantepec; Comité para la 
Planeación y el De4sarrollo del Estado de Oaxaca (COPLADE); Trabajos 
de FONATUR; Comité Técnico de la Presa Cerro de oro; Carta del Li. 
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Fernando Mendes catedrático de la escuela de derecho; Carta dirigida a la 
Comisión del senado; Comité Estatal; Comisión Coordinadora de la 
Audiencia Publica sobre reestructuración del senado de la republica; 
Comité Regional del Estado de Oaxaca; Federación de Organizaciones 
Populares del Estado de Oaxaca; Convocatoria a la Consulta Popular  
Nacional sobre el Senado de la Republica bases y normas de 
participación; Consulta Popular Nacional 
Notas Periodísticas de los diarios: Noticias; El Nuevo Informador; 
 
0120-001-001 L.3 (31-07-85 a 30-12-85): 
Renuncia de funcionarios estatales y federales; Problemas en el Istmo de 
Tehuantepec; Panaroma General del Oaxaca por sectores: Magisterial; 
Campesino; Político; Comuneros Militantes del PPS; Problemas de 
campesinos por limites de tierras; Declaraciones del presidente del 
Fideicomiso Fonatur; Casa de la Cultura; Fideicomiso para el Fomento 
Estatal de Actividades Productivas de Oaxaca; Reunión entere autoridades 
estatales y municipales; Patronato de Solidaridad “Oaxaca Unido”; 
Panaroma General del Oaxaca por sectores: Popular; Especial; Político; 
Campesino; Magisterial; Visita del secretario de pesca Pedro Ojeda 
Paullada; Coordinadora de los Consejos Comunitarios de Abastos; Comité 
Estatal de Seguridad Civil; Asamblea de colonos del fraccionamiento 
“Montoya” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0120-001-001 L.3 (02-01-86 a 30-10-86): 

Caja 3-278 13/07/1979 22/11/1985 20 Legajos 020-005-034 L.1 (15-04-1984): Denuncia sobre la presencia de falsos 
Agentes de la Dirección Federal de Seguridad, en un retén en Oaxaca, 
Oaxaca.  
 
020-007-002 L.1 (04-01-1980 a 15-10-1985): Reporte sobre accidentes 
automovilísticos, ocurridos en diferentes carreteras del Estado de Oaxaca. 
 
020-007-005 L.1 (13-08-1980 a 14-06-1985): Reporte sobre el robo de 
autos ocurrido en el Estado de Oaxaca. 
 
020-008-001 L.1 (18-07-1979 a 28-12-1983): Informe sobre Actos Cívicos, 
realizados en el estado de Oaxaca. 
 
020-008-006 L.1 (21-03-1984 a 18-03-1985): Informe sobre Actos 
Conmemorativos, realizados por el Natalicio de Benito Juárez, en el 

 
 
 
 
020-007-002 L.1 (22-01-1987 a 14-08-1991) 
 
 
020-007-005 L.1 (11-06-1986 a 18-10-1990) 
 
 
020-008-001 L.1 (25-07-1986 a 05-09-1990) 
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Estado de Oaxaca. 
 
020-008-008 L.1 (01-05-1980 a 10-05-1984): Informe sobre los desfiles 
conmemorativos, realizados en el Estado de Oaxaca, por el Día del 
Trabajo. 
 
020-008-011 L.1 (16-07-1985): Informe sobre el Acto Luctuoso realizado 
por el Aniversario de Muerte de Benito Juárez, en Oaxaca. 
 
020-008-013 L.1 (06-01-1985 a 11-09-1985): Reporte sobre los Actos 
Cívicos, realizados para conmemorar el Aniversario de la Independencia 
Nacional, en diferentes municipios del Estado de Oaxaca.  
 
020-009-001 L.1 (15-01-1980 a 22-10-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en las colonias del Estado de Oaxaca. 
 
020-011-001 L.1 (02-04-1980 a 16-05-1983): Informe sobre la presencia 
de grupos guerrilleros y campos de entrenamiento, en la región del Istmo 
de Tehuantepec.   
 
020-011-013 L.1 (17-07-1979 a 08-11-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del 
Pueblo, en el Estado de Oaxaca. 
Seguimiento del asesinato de María Soledad Martínez Alarcón, integrante 
de la Unión del Pueblo, en Oaxaca, Oaxaca. 
 
020-011-013 L.2 (Sin fecha): Análisis de antecedentes y desavenencias 
entre dirigentes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del 
Pueblo, y miembros del Grupo Nezahualcóyotl de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
 
020-011-013 L.3 (Sin fecha): Seguimiento del homicidio de Felipe Cortés 
Gutiérrez y Bertha Guadalupe Carrasco Quiroz, ex miembros del Partido 
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, en Oaxaca, Oaxaca. 
 
020-011-033 L.1 (06-11-1985): Actividades realizadas por el Movimiento 
Revolucionario del Proletariado, en Oaxaca, Oaxaca. 
 

 
 
020-008-008 L.1 (30-04-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-009-001 L.1 (04-06-1986 a 30-05-1991) 
 
 
020-011-001 L.1 (03-08-1989) 
 
 
 
020-011-013 L.1 (15-01-1986 a 16-08-1991) 
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020-012-001 L.1 (11-09-1980): Informe de la investigación realizada a 
partir de un documento encontrado, donde se daba cita a varios individuos 
y se daba detalles de las armas que se encontraban en el lugar, en 
Oaxaca, Oaxaca. 
 
020-012-003 L.1 (02-08-1982): Seguimiento de la denuncia de actos de 
vandalismo por parte de habitantes de Villa Hidalgo, en Oaxaca, Oaxaca. 
 
020-015-003 L.1 (16-05-1980 a 13-07-1983): Informe del contrabando de 
armas y cartuchos, en el Estado de Oaxaca. 
 
020-015-004 L.1 (18-02-1980): Informe sobre asaltos ocurridos en el 
Estado de Oaxaca.  
 
020-016-001 L.1 (29-07-1979 a 17-08-1985): Informe sobre asaltos y 
homicidios ocurridos en el Estado de Oaxaca.  
 
020-016-002 L.1 (13-07-1979 a 22-11-1985): Informe sobre múltiples 
asaltos cometidos en sucursales bancarias del Estado de Oaxaca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-015-004 L.1 (04-08-1987 a 02-03-1989) 
 
 
020-016-001 L.1 (30-09-1985 a 24-07-1991) 

Caja 3-279 06/08/1979 21/12/1985 15 Legajos  
 
 
 
020-016-004 (28-07-1980 a 30-07-1980): Reportes en relación al asalto en 
las Oficinas de Telégrafos en la Ciudad de Oaxaca.   
 
020-016-005 (28-11-1979): Reporte del asesinato de un Empleado de la 
tienda "Súper Hacienda" en Pinotepa, Oaxaca., a quien pretendían asaltar. 
 
020-016-006 (14-08-1979 a 09-08-1985): Informes de los asaltos en 
despoblado en el Estado de Oaxaca.      
 
020-016-009 (23-12-1979 a 14-05-1984): Informes de los asaltos en 
gasolineras del Estado de Oaxaca. 
 
020-017-001 (27-12-1984 a 25-07-1985): Informes en relación de la 
aviación en el Estado de Oaxaca.  

020-016-003 (09-04-1988 a 21-09-1989): Reportes en 
relación al asalto en la Bodega de la CONASUPO en 
Huajapan de León, Oaxaca.              
 
020-016-004 (08-11-1986 a 23-09-1989):  
 
 
 
 
 
020-016-006 (14-08-1987 a 25-07-1991):  
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020-017-002 (21-09-1979 a 02-07-1985): Informes de los accidentes 
aéreos en el Estado de Oaxaca.             
 
020-017-003 (22-02-1985 a 11-12-1985): Informes de Aeropuertos en el 
Estado de Oaxaca.   
 
020-018-001 (22-09-1979 a 21-12-1985): Informes en relación a los barcos 
en el Estado de Oaxaca.  
 
020-019-004 (08-01-1984 a 27-03-1985): Reportes de las detenciones de 
extranjeros ilegales en el Estado de Oaxaca.     
 
020-020-001 (06-08-1979 a 16-04-1982): Informes en relación a los 
Campesinos en el Estado de Oaxaca.  
 
020-020-003 (28-04-1980 a 13-11-1985): Informes en relación a los 
Productores de Café en el Estado de Oaxaca.  
 
020-020-004 (07-11-1979 a 26-11-1985): Informes en relación a la Central 
Campesina Independientes (CCI) en el Estado de Oaxaca.     
 
020-020-005 L.1 (12-01-1980 a 17-10-1983): Informes de las actividades 
de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) en el 
Estado de Oaxaca.                                              
 
20-020-005 L.2 (21-10-1983 a 02-12-1985): Informes de las actividades de 
la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) en el Estado 
de Oaxaca.    
 

 
020-017-002 (03-07-1987 a 26-03-1992):             
 
 
020-017-003 (09-02-1986 a 07-12-1991):    
 
 
020-018-001 (31-03-1989 a 12-04-1991):  
 
 
020-019-004 (17-02-1986 a 25-06-1991):      
 
 
020-020-001 (02-08-1991 a 12-08-1991):  
 
 
020-020-003 (21-01-1986 a 07-11-1989):  
 
 
020-020-004 (27-01-1986 a 09-08-1991):      
 
 
 
 
 
 
020-020-005 L.2 (14-01-1986 a 11-04-1986): 

Caja 3-280 21/07/1979 30/12/1985 7 Legajos 20-020-006 L.1 (26/07/1979 al 17/05/1985): Información relacionada con la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) y los campesinos comuneros 
del estado de Oaxaca. 
Informe acerca del estado de salud de Feliciano Martínez Gaspar, 
Secretario General del Comité Regional de Pochutla, Oaxaca 
perteneciente a la Confederación Nacional Campesina, quien fue herido de 
2 balazos por un hombre desconocido. 
Toma de terrenos por parte de campesinos que les había prometido la 
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Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la entidad. 
Informes de actos realizados por los campesinos comuneros del poblado 
de Sola de Vega, Oaxaca, ante la negativa de Isaías Martínez Pérez, 
Presidente de la Delegación de Bienes Comunales de rendir informe de 
cuentas respecto a las cuotas recibidas por concepto de derecho de monte 
y explotación. Dichas actividades consisten en el secuestro de camiones 
madereros que pertenecen a la compañía Forestal de Oaxaca S.A. y de 
Raquel Rodríguez de González, Secretaria General del Comité Regional 
Campesino de la CNC, solicitud para solucionar el problema al 
Gobernador del estado, Eliseo Jiménez Ruiz. 
Información acerca de la huelga de empleados de TABAMEX (Tabacos 
Mexicanos, S.A.), los cuales pertenecen al Sindicato de Trabajadores 
Asalariados del Campo Similares y Conexos de la CTM. 
Cambios y reestructuración de órganos directivos regionales de la CNC en 
diversos municipios de la entidad. 
 
020-020-006 L.2 (18/05 al 30/12/1985): Información acerca de la 
Confederación Nacional Campesina y campesinos de los distintos 
municipios del estado de Oaxaca. 
Informe acerca de la inconformidad de los comuneros por la designación 
del Pedro Miguel Pastor como Presidente de Bienes Comunales de la 
localidad de San Pedro, Pochutla, Oaxaca. 
Reunión de campesinos con autoridades agrarias de la Secretaría de la 
Reforma Agraria (SRA) para solicitar su intervención en la destitución de 
representantes del Presidente de Bienes Comunales por malos manejos y 
de otras personas. 
Reportes de problemas entre comuneros de distintas poblaciones por el 
derecho de terrenos, limites e invasión. 
Entrega de tractores a campesinos por parte de Bancrisa (Banco Rural de 
Crédito del Istmo S.A.) y BANRURAL 
Solicitud de campesinos de dotación de tierras, de la regularización de sus 
propiedades ante la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT) y de créditos al ingenio Adolfo López Mateos. 
Plantón de campesinos en las oficinas de la consultoría de la Reforma 
Agraria y en varios Palacios de Gobierno Municipales para exigir solución 
a sus problemas. 
Asambleas de las distintas Uniones de Ejidos. 
Reorganización de asociaciones agrícolas en sociedades de producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-020-006 L.2 (08/01 al 16/08/1986). 
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rural. 
Suspensión de obras de construcción de la presa Cerro de Oro 
Bloqueo de carreteras por parte de campesinos. 
Problemas financieros y de producción entre las cooperativas 
agropecuarias de la región de Puerto Escondido. 
 
020-020-007 L.1 (11/06/1980 al 08/09/1985): Informe de asuntos 
relacionados con la Unión Nacional de Productores de Hule cuyo 
Secretario General es el Sr. Aurelio Rangel Menéndez en el estado de 
Oaxaca. Entre los asuntos que se abordan están reuniones, elección de 
representantes locales, la destitución de Oscar Flores como Director del 
Fideicomiso del Hule por no apoyar los intereses de los productores. 
Asamblea de la Unión Regional de los Productores de Hule en la que fue 
electo como Presidente Toribio Santiago Martínez. 
Informes sobre el aumento en el precio del hule 
 
020-020-009 L.1 (10 al 15/11/1980): Informe sobre el secuestro de 10 
unidades de la compañía Forestal de Oaxaca por parte de comuneros de 
la localidad de San Pedro el Alto Zimatlán en protesta por el despido 
injustificado de 17 empleados y retiro de créditos a unidades de flete, así 
como el acuerdo de ambas partes para llegar a una solución. 
 
020-020-010 L.1 (21/07/1979 al 19/11/1985): Información respecto a 
problemas de la Industria Tabacalera en Oaxaca. 
División de la Asociación Nacional de Productores de Tabaco de la zona 
de Zimatlán, Oaxaca cuyo representante es Pedro Celestino Méndez 
Zarate, existen 2 grupos, el primero apoya al citado representante y el 
segundo a Noé García Cruz. 
Toma de Instalaciones de la empresa Tabacos Mexicanos S.A. por 
empleados y productores tabacaleros que exigen la destitución del Ing. 
Roberto Ortiz Cisneros, Gerente de la empresa por maltrato a los 
empleados y a los productores de la región, mejoras laborales y pago a los 
productores. 
Pláticas entre autoridades del gobierno, productores de tabaco y de la 
empresa TABAMEX S.A. 
Elección de mesa directiva de la Unión Oaxaqueña de Productores de 
Tabaco, A.C. 
Congreso de la Unión Nacional de Tabacaleros. 

 
 
 
 
 
 
020-020-007 L.1 (22/08/1986 al 16/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-020-010 L.1 (08/10/1986 al 25/07/1991): 
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Jorge Vázquez Hipólito dirigente de la Confederación de Campesinos de 
Oaxaca (CONCAOAX) es señalado por los representantes como el 
responsable de la división en la industria. 
Informes de la toma de las oficinas de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del estado de Oaxaca de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC). Además, del desalojo por la fuerza pública de 
los campesinos que estuvieron en las citadas oficinas por varios días. 
 
020-020-011 L.1 (14/03 al 13/07/1980): Informes de reuniones convocadas 
por el Lic. Gerardo Martínez Uriarte, líder nacional de la Unión General de 
Obreros y Campesinos de México (UGOCM) para tratar asuntos agrarios 
en el estado de Oaxaca. 
Invasión, reparto y regularización de terrenos de campesinos comuneros 
de distintos municipios del estado. 
Denuncia de campesinos miembros de la UGOCM de Oaxaca ante el 
Procurador General de Justicia del Estado, Lic. Fernando Castillo Castillo, 
para denunciar de asesinatos y robos y despojos al Lic. Gerardo Martínez 
Uriarte, líder de su organización. 
 
020-020-014 L.1 (28/01/1982 al 02/12/1985): Informe de la reunión 
ganadera en Pinotepa Nacional, presidida por el Lic. Pedro Vázquez 
Colmenares, Gobernador del estado de Oaxaca, en dicha reunión se 
abordó la problemática ganadera de la región. 
Reporte de pláticas entre permisionarios y operadores de la línea de 
chóferes del sur con la mediación del Secretario General del estado, C. P. 
Jesús Martínez Álvarez. 
Elección de la directiva de la Unión Regional Ganadera del Norte de 
Oaxaca, el C. Francisco moreno Sada fue electo Presidente. 
Información de diversas reuniones de la asociación  para exponer el robo 
de ganado por la inseguridad en el estado y el desinterés de las 
autoridades. 
Desacuerdos ente autoridades municipales de Puerto Escondido y la 
Unión Ganadera Local ante la insistencia del cobro de impuestos de las 
autoridades y la negativa de facilitar un cuerpo de seguridad e inspección 
para el control del ganado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
020-020-011 L.1 (09/04/1987 al 29/12/1989). Informes de 
actividades como colecta de dinero, repartición de volantes, 
plantones, obstrucción de carreteras, marchas y mítines de 
la Unión General Obrero Campesino Popular en distintos 
municipios del estado de Oaxaca. 
 
 
 
 
 
 
020-020-014 L.1 (11/04/1986 al 08/08/1991): Informes de 
actividades (reuniones, protestas, asambleas, entre otras) de 
las distintas asociaciones regionales y locales de ganadería 
en los diversos municipios del estado de Oaxaca. 
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Caja 3-281 14/09/1979 09/12/1985 6 Legajos 020-020-017 L.1 (14-09-1979 al 09-12-1985): Información de los Pueblos 

Indígenas en el Estado de Oaxaca, el 22 de octubre de 1985 en la ciudad 
de Oaxaca un grupo de manifestantes del Movimiento Unificado de Lucha 
Triqui, miembros de la Coordinadora Campesina Oaxaqueña "Emiliano 
Zapata" (CCOEZ), dirigidos por Heriberto Pazos Ortíz, se instalaron en 
plantón frente al Palacio de Gobierno, después iniciaron una repartición de 
volantes referentes a su movimiento, en donde acusan a las autoridades 
de San Juan Copala de llevar a cabo actos de intimidación y acciones 
represivas contra el pueblo Triqui, además solicitan la liberación de sus 
compañeros presos. 
 
020-020-018 L.1 (28-09-1979 al 29-11-1985): Información de Productores 
de Caña en el Estado de Oaxaca, el 8 de septiembre de 1985 en el 
poblado de Tuxtepec, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de 
Ejidatarios productores de caña de azúcar para designar representantes 
del grupo solidario Tuxtepec, el grupo de 110 personas estuvo 
encabezado por Adelfo Antonio González, se hace notar a la fecha la 
existencia de un grupo de 72 inconformes de los 132 productores de caña 
encabezados por Alejandro Rodríguez Riverol, los cuales evitaron la 
designación de los nuevos representantes, acusando a la base 
organizativa de ser un circulo vicioso donde participan siempre los mismos 
representantes, debido a las jugosas ganancias obtenidas en sus 
gestiones, además de incurrir en diversas malversación de fondos, por lo 
cual han venido solicitando a las autoridades correspondientes una 
auditoria desde 1976 a la fecha.    
 
020-020-021 L.1 (13-07-1985): Información del Consejo Agrarista 
Mexicano en el Estado de Oaxaca, el 13 de julio de 1985 en la Ciudad de 
Oaxaca en el transcurso de la mañana, tres personas no identificadas 
realizaron una pinta con el siguiente texto "Solución al Problema Agrario, 
Marcha Julio 18 JAM", la pinta esta firmada por la Juventud Agrarista 
Mexicana, filial del Consejo Agrarista Mexicano.  
 
020-020-023 L.1 (30-03-1984 al 10-11-1985): Información de la 
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad en el Estado de 
Oaxaca, el 6 de abril de 1984 en el poblado de Juchitan, se llevó a cabo 
una reunión de integrantes de la Confederación Nacional de la Pequeña 
Propiedad, dicha reunión fué con el fin de elegir al Comité Prodefensa de 

020-020-017 L.1 (05-04-1986 al 12-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-020-018 L.1 (16-01-1986 al 07-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-020-021 L.1 (04-02-1990) 
 
 
 
 
 
 
020-020-023 L.1 (14-03-1987 al 02-08-1991) 
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la citada confederación, siendo designado como Presidente Porfirio 
Montero Fuentes y como Secretario Porfirio Montero Fuentes. 
 
020-020-024 L.1 (11-08-1981al 18-09-1985): Información de la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala en el Estado de Oaxaca, el 18 de 
septiembre de 1985 en la Ciudad de Oaxaca, un grupo de 30 campesinos 
vecinos del poblado "El Tejocote" e integrantes de la Coordinadora 
Campesina Obrero Estudiantil "Emiliano Zapata", dirigidos por Heriberto 
Pasos Ortíz, realizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno de la 
localidad, para solicitar el cese a la represión y libertad a presos políticos. 
 
020-020-026 L.1 (28-12-1979 al 28-09-1982):Información sobre invasiones 
y despojos de tierras en el Estado de Oaxaca, el 2 de septiembre de 1982 
en el poblado de Valle Nacional, 50 campesinos pertenecientes a la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) encabezados por Aureliano 
José Hernández, Presidente del Comisariado Ejidal de "Cerro Marín", 
continúan posesionados de 5 hectáreas del predio "Monte Flor", 
argumentando contar con una resolución presidencial en beneficio de los 
campesinos, los invasores se han dedicado a construir chozas de madera, 
además de preparar 30 hectáreas para llevara cabo la siembra. 
 

 
 
 
020-020-024 L.1 (30-01-1986 al 07-08-1991) 

Caja 3-282 08/07/1979 26/12/1985 7 Legajos 020-020-026 L.2 (04-11-1982 a 26-11-1985): Informe sobra las invasiones 
de terrenos y desalojos, que se presentan en el Estado de Oaxaca. 
 
020-020-040 L.1 (06-06-1981 a 09-08-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en la Unión de Productores de Barbasco, 
en Oaxaca, Oaxaca. 
 
020-020-055 L.1 (08-10-1982 a 16-12-1985): Actividades realizadas por el 
grupo denominado “Antorcha Campesina”, en el Estado de Oaxaca. 
 
020-021-004 L.1 (04-09-1979 a 27-09-1982): Seguimiento del conflicto 
religioso que se presenta en la Iglesia de San Lucas Ojitlán, Oaxaca. 
 
 
 
020-021-004 L.2 (04-09-1982 a 26-12-1985): Informe sobre las 
problemáticas religiosas, que se presentan en el estado de Oaxaca.  

020-020-026 L.2 (06-01-1986 a 08-01-1987) 
 
 
020-020-040 L.1 (27-03-1987 a 01-10-1989) 
 
 
 
020-020-055 L.1 (21-01-1986 a 28-05-1990) 
 
 
 
 
 
020-021-004 L.1 Bis (11-07-1994)  
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020-021-005 L.1 (18-07-1979 a 14-11-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en la Iglesia Evangélica, en el Estado de 
Oaxaca. 
 

 
020-021-005 L.1 (09-01-1986 a 08-08-1991) 

Caja 3-283 26/07/1979 22/12/1985 20 Legajos 020-022-001 (02-10-79 a 02-10-79): 
Informes sobre: Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca; Centro 
Regional de Educación Normal de Oaxaca; Unión Normalista 
Independiente Democrática del Centro Regional de Educación Normal de 
Oaxaca; Frente Democrático Universitario; Comité Local Independiente 
Pro Defensa de Presos Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos 
 
020-022-002 (10-08-84): 
Fundación del Movimiento Mexicano para la Paz el Antiimperialismo y 
Solidaridad (NOMPAS) 
 
 
020-022-005 (26-07-79): 
Unión Nacional de Mujeres Mexicanas; Frente Democrático Universitario 
 
020-022-006 (09-02-85 a 18-02-85):  
Semana Cultural de la URSS en Oaxaca; Instituto de Amistad e 
Intercambio Cultural México-URSS en Oaxaca 
 
020-022-008 (03-09-80 a 23-10-85): 
Frente Nacional Democrático Popular; Frente Democrático Universitario 
Popular; Coordinadora Campesina Oaxaqueña “Emiliano Zapata”;  
 
020-022-009 (09-04-80 a 22-08-85): 
Frente Nacional Democrático Popular; IV Foro Nacional por la Defensa de 
los Derechos Humanos; Volante distribuido por la Coordinadora Nacional 
del Movimiento Democrático Independiente 
 
020-022-014 (06-08-79 a 27-11-85): 
Frente Nacional Democrático Popular; Frente Democrático Universitario; 
Comité Local Independiente Pro Defensa de Presos Perseguidos 
Desaparecidos y Exiliados Políticos; Unión Nacional de Mujeres 
Mexicanas Filial Oaxaca; Comité Seccional Universitario del Partido 

020-022-001 (30-11-89 a 09-06-91): 
 
 
 
 
 
 
020-022-002 (02-04-90 a 28-09-90): 
Comité Oaxaqueño Antiimperialista; Conferencia sobre 
Conflictos Actuales en el Mundo Contemporáneo; Frente 
Nacional Democrático Popular 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-022-008 (14-05-86 a 24-07-91): 
 
 
 
020-022-009 (01-03-86 a 13-09-88): 
 
 
 
 
020-022-014 (17-11-86 a 07-10-91): 
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Comunista Mexicano; Universidad Autónoma de Oaxaca Benito Juárez; 
Unión Normalista Independiente; Frente Obrero Campesino Estudiantil de 
Oaxaca “Emiliano Zapata”; Coordinadora Nacional del Movimiento 
Democrático Independiente; Unión Nacional de Jóvenes Proletarios 
 
020-022-020 (12-02-80 a 31-03-85): 
Sección 10 del (SUTIN); Movimiento Mexicano por la Paz; Actos en 
solidaridad con el pueblo del Salvador; Frente Nacional Democrático; 
Frente Democrático Universitario Popular; Comité Promotor en Solidaridad 
con el Salvador;  
 
020-022-028 (25-08-85 a 23-08-85): 
Encuentro Nacional contra la represión; Frente Nacional Contra la 
Represión; Movimiento de Unificación de Lucha Triqui;  
 
020-022-034 (16-05-82 a 26-06-85): 
Frente Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca 
 
020-023-004 (11-11-85): 
Decomisan contrabando de refacciones para PEMEX 
 
020-024-030 (12-12-85): 
Embajada de Costa Rica en Oaxaca 
 
020-024-047 (06-03-81): 
Embajada de Francia en Oaxaca 
 
020-024-090 (30-07-79 a 07-08-79): 
Embajada de Nicaragua en Oaxaca 
 
020-025-002 (19-03-83 a 22-12-85): 
Alza del precio de tortillas; Paro de tortillerías 
 
020-025-003 (21-02-85 a 11-11-85): 
Visita a las oficinas de la Camara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA)  
 
020-025-004 (24-08-84): 

 
 
 
 
 
020-022-020 (15-02-90 a 31-10-90): 
 
 
 
 
 
020-022-028 (22-02-90): 
 
 
 
020-022-034 (16-05-87): 
 
 
020-023-004 (28-06-88 a 18-10-88): 
Introducen aparatos de procedencia extranjera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-025-002 (23-09-86 a 17-05-91): 
 
 
020-025-003 (24-11-87 a 24-07-91): 
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CONCAMIN en Oaxaca 
 
020-025-005 (15-11-79 a 24-11-85): 
Ola de robos a casa comerciales, Camara Nacional de Comercio de 
Servicios Turísticos de Oaxaca; Inquietud entre comerciantes de joyería; 
Nueva Ley Catastral por el gobierno del estado; División y efervescencia 
política entre la iniciativa privada; Internación de Centroamericanos en el 
estado; Camara Nacional de Comercio (CANACO); Otorgamiento de 
créditos al sector comercial 
 
020-025-010 (23-02-85 a 16-04-85): 
Falta de gas butano 
 
020-025-012 (23-05-85): 
Acto tradicional de la iniciativa privada con el ejecutivo del estado 
 

 
 
020-025-005 (14-01-86 a 31-07-91): 
 
 
 
 
 
 
 
020-025-010 (13-12-89 a 16-06-91): 
 
 
020-025-012 (08-08-87 a 17-08-91): 

Caja 3-284 12/07/1979 29/12/1985 13 Legajos 020-025-013 L.1 (18-06-1981): Fue inaugurada la nueva sucursal del 
Banco de Crédito Rural del Istmo SA, en Oaxaca, Oaxaca. 
 
020-025-014 L.1 (25-04-1981 a 26-04-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con las empresas del Autotransporte, en el Estado de 
Oaxaca: incremento en las tarifas del transporte público, secuestro de 
autobuses. 
 
020-025-014 L.2 (29-06-1985 a 27-12-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con las empresas del Autotransporte, en el Estado de 
Oaxaca. 
 
020-025-025 L.1 (20-07-1985): Informe de la visita del Director de la 
empresa CRUZ AZUL, SCL, a la ciudad de Oaxaca. 
 
020-025-035 L.1 (23-04-1982 a 23-05-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, en el Estado de Oaxaca. 
 
020-025-041 L.1 (15-07-1980 a 07-12-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en las Asociaciones de Taxistas del 
Estado de Oaxaca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
020-025-014 L.2 (02-01-1986 a 29-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
020-025-035 L.1 (13-10-1990 a 11-12-1990) 
 
 
 
020-025-041 L.1 (11-01-1986 a 08-12-1989) 
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020-025-054 L.1 (27-09-1985 a 28-12-1985): Informe de actividades 
relacionadas con la Industria Hotelera, en el Estado de Oaxaca. 
 
020-025-060 L.1 (03-10-1984 a 29-12-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara Nacional de la Industria Panificadora, en el Estado de Oaxaca. 
 
020-025-066 L.1 (25-06-1986): Informe sobre la reunión de trabajo que 
realizaron ejecutivos de la empresa “Servicios Industriales y Comerciales 
de la Cervecería Cuauhtémoc”, en Juchitán, Oaxaca. 
 
020-026-004 L.1 (03-06-1980): Informe sobre la intoxicación de 28 
personas que consumieron carne en mal estado, en Oaxaca, Oaxaca. 
 
020-026-011 L.1 (29-07-1981 a 21-09-1981): Informe sobre la epidemia 
del Dengue, en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. 
 
020-026-013 L.1 (21-11-1984 a 04-06-1985): Informe sobre la epidemia de 
Paludismo, en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. 
 
020-028-002 L.1 (12-07-1979 a 29-02-1980): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca: paros laborales, toma de la Rectoría. 
 

 
020-025-054 L.1 (15-02-1989 a 30-01-1991) 
 
 
020-025-060 L.1 (27-04-1986 a 23-05-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-026-013 L.1 (18-04-1987 a 25-10-1990) 

Caja 3-285 01/03/1980 20/03/1985 5 Legajos 020-028-002 L.2 (01-03-1980 a 06-11-1980): 
Informes sobre conflictos magisteriales; estudiantiles; laborales; sindicales; 
posicionamientos de rectorías; entre otras cuestiones más en escuelas y 
preparatorias pertenecientes a la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca. 
 
020-028-002 L.3 (09-11-1980 a 24-12-1981): 
Reportes sobre mítines; huelgas; manifestaciones; conflictos electorales; 
tomas de instalaciones; entre otros movimientos más realizados por parte 
de trabajadores, empleados, estudiantes y profesores de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  
 
020-028-002 L.4 (16-02-1982 a 22-02-1983): 
Informes de los movimientos y problemáticas internas como externas que 
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enfrenta la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 
 
020-028-002 L.5 (23-02-1983 a 25-03-1984): 
Informes sobre las dificultades académicas, financieras, electorales, 
laborales, estudiantiles y sindicales en diferentes escuelas, preparatorias y 
facultades dependientes o incorporadas a la Universidad Autónoma de 
Benito Juárez de Oaxaca en el Estado de Oaxaca. 
 
020-028-002 L.6 (27-03-1984 a 20-03-1985): 
Informes sobre el panorama laboral, sindical, contractual, estudiantil y 
huelguista en escuelas, preparatorias, y facultades universitarias 
incorporadas a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(U.A.B.J.O.), en el estado de Oaxaca. 
 

Caja 3-286 07/08/1979 17/12/1985 8 Legajos 020-028-002 L.7 (21-03-85 a 10-12-85): 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); Escuela Preparatoria No.1; 2 y 5; 
Comité Ejecutivo del Sindicato de Empleados de Confianza de la UABJO; 
Unión Nacional de Juventudes Proletarias (UNJP); Facultad de Medicina 
de la UABJO; Escuela de Arquitectura de la UABJO; Escuela de Bellas 
Artes UABJO; Escuela de Ciencias Químicas de la UABJO; Comité de 
Lucha de Estudiantes Universitarios; Preparatoria “Lázaro Cárdenas del 
Río”; Escuela Primaria Urbana Federal “30 de abril”; Instalación del modulo 
social de INFONAVIT “Primero de mayo”; Preparatoria No.6 y 7; Frente 
Nacional Democrático Popular; Volantes distribuidos por: Unión General 
de Obreros Campesinos de México; Prepa Popular Tacuba; Organización 
de Acción Campesina Independiente 13 de octubre; Acción Popular 
Marxista Leninista de México; Partido Socialista de los Trabajadores; 
Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción; Sindicato de la 
Cooperativa Pesquera Tepepan; Sindicato de Trabajadores Académicos 
de la Universidad de Oaxaca; Escuela de Derecho de la UABJO 
Notas periodísticas en los diarios: Noticias; El Nuevo Informador 
 
020-028-002 L.8 (11-12-85 a 14-12-85): 
Informes sobre: Preparatoria No.4; Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca 
 
020-028-003 (17.12-81 a 11-07-85): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-028-002 L.8 (04-01-86 a 06-03-86): 
 
 
 
020-028-003 (03-12-87 a 26-02-88): 
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Movilizaciones estudiantiles en la región del Istmo de Tehuantepec; Centro 
Dependiente de Instituto Politécnico Nacional;  
 
020-028-004 (15-07-80 a17-07-85): 
Informes sobre: Comisión Coordinadora Estudiantil de la Escuela Normal 
Superior de Oaxaca (ENSO); Escuela Normal Superior de Oaxaca; 
Dirección General de Mejoramiento Profesional No. 19 de la SEP; Sección 
22 del SNTE; Escuela Normal de Educación Pre Escolar; Coalición Obrera 
Campesina Estudiantil del Istmo;  
 
020-028-007 (26-04-80 a 05-06-85): 
Informes sobre: Estudiantes de la Escuelas Secundarias Técnicas (No. 47; 
21; 16; 65; 40; 10); Centro de Bachillerato Agropecuario No.75); Coalición 
de Maestros Acatecos;    
 
020-028-008 (24-01-80 a 05-09-85): 
Informes sobre: Centro de Estudios Técnicos Agropecuarios CETA (No.75; 
16; 37); Líneas ADO Cristóbal Colón y Autobuses Unidos; Centro de 
Estudios de Bachillerato No.9; Federación Independiente de Defensa del 
Estudiantado; Instituto Técnico Agropecuario No.8; Centro de Estudios 
Biológicos Técnicos Agropecuarios 
 
020-028-009 (07-08-79 a 17-12-85):   
Informes sobre: Secretario Auxiliar del Titular de la SEP Bulmaro Pacheco 
Moreno; Escuela Secundaria Nocturna Para Trabajadores (Revolución); 
Escuela Secundaria Diurna Clave Es-372-21; Escuela Secundaria 
Particular Nocturna “Justo Sierra”; Escuela Técnica Secundaria (No. 84; 
86; 49; 2; 3 27; 38; 100); Escuela Secundaria Federal “Benito Juárez”;  
Escuela Secundaria Federal (No.10; 16; 26; 101; 7); Escuela Secundaria 
Federal “Hermanos Flores Magón” 
 
020-028-010 (18-02-80 a 24-02-85): 
Escuela Primaria Federal “Gregorio Torres Quintero”; Escuela Primaria 
“Carlos A. Carrillo”; Escuela Primaria Rural “Adolfo López Mateos”; 
Escuela Primaria Federal “Ignacio Allende”; Escuela Primaria Urbana 
Federal “Apóstol de la Democracia”; Escuela Primaria “Benito Juárez”; 
Escuela Primaria “Centenario”; Escuela Primaria “Francisco I. Madero”; 
Escuela “General Francisco J. Mujica”; Escuela Primaria “Héroes del 5 de 

 
 
 
020-028-004 (01-05-88 a 14-08-91): 
 
 
 
 
 
 
020-028-007 (23-04-87 a 10-08-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-028-010 (23-01-86 a 25-05-88): 
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septiembre”; Escuela Primaria “Benito Juárez”; Escuela Primaria Bilingüe 
“Ignacio Zaragoza”; Escuela “Articulo 123”; Dirección General de 
Educación Indigena;  Escuela Primaria “Manuel Sabino Crespo”; Escuela 
“Basilio Rojas”; Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”; Escuela Primaria 
Urbana Federal “1972 año de Juárez”; Escuela Secundaria Técnica 
Federal No.10; Escuela Primaria Urbana Federal “21 de marzo”; Escuela 
Primaria Federal “30 de abril”; Primaria “Margarita Meza de Juárez; 
Primaria Federal “Emiliano Zapata”; Primaria Federal “Independencia”; 
Primaria Urbana Federal “José Vasconcelos”; Comité de la Colonia Lomas 
de Santa Rosa; Jardín de niños “Tierra y Libertad”; Escuela Primaria 
Federal “21de agosto”; Escuela Urbana Federal “Andrés Portillo” 
Notas Periodísticas de los diarios: El Imparcial 
 

Caja 3-287 31/08/1979 09/12/1985 7 Legajos 020-028-011 L.1 (09-07-1985 al 03-08-1985): Información de la Casa del 
Estudiante en el Estado de Oaxaca,  el 3 de agosto de 1985 el Procurador 
de Justicia del Estado giró instrucciones al Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común en Salina Cruz, para la investigación del atentado en 
contra de la Casa del Estudiante "Huave", ocurrido el pasado 29 de junio, 
según denuncia presentada por los estudiantes Isidro Tamaris Enoy y 
Demecio Salomón Gómez, miembros de la mesa directiva de dicha casa.  
 
020-028-015 L.1 (31-08-1979 al 27-11-1985): Información de Escuelas 
Normales Rurales en el Estado de Oaxaca, el 21 de noviembre de 1985 
arribaron a la localidad de Tepescolula 190 estudiantes procedentes de la 
Escuela Normal Rural "Vanguardia" de Tamazulapam, quienes iniciaron un 
platón frente al Palacio Municipal, esta acción en encabezada por Irma 
Martínez Reyes, José Luís Herrera Mata y Lino Rogerio García, como 
medida de presión para la liberación de José González Martínez. 
 
020-028-016 L.1 (24-08-1979 al 07-11-1985): Información de Escuelas 
Normales Urbanas en el Estado de Oaxaca, el 1o de noviembre de 1985 
en la ciudad de Ixtepec, se llevó a cabo una reunión de estudiantes de la 
Escuela Normal Urbana Federal del Itsmo (ENUFI), encabezados por 
Geronimo Martínez Ambrosio y Eulogio Olivera Sánchez, Presidente y 
Secretario respectivamente de la Sociedad de Alumnos, con autoridades 
del Gobierno del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos, después 
de analizar el pliego petitorio de los estudiantes y al llegar a un punto 
intermedio entre lo demandado y lo ofrecido, las autoridades se 

020-028-011 L.1 (11-01-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
020-028-015 L.1 (14-02-1986 al 26-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
020-028-016 L.1 (08-02-1986 al 20-05-1986) 
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comprometieron a inicia con el cumplimiento de lo pactado, entregando en 
primera instancia material didáctico, de oficina y deportivo, así como 
máquinas de escribir para los talleres de mecanografía.  
 
020-028-018 L.1 (29-05-1984 al 14-11-1985): Información del Colegio de 
Bachilleres en el Estado de Oaxaca, el 29 de mayo de 1984en la ciudad de 
Tehuantepec, 35 estudiantes encabezados por José Alberto Silva de la 
Escuela de Bachilleres del Istmo, llevaron a cabo una reunión a puerta 
cerrada en un domicilio particular, para programar actividades en contra 
del director del plantel Pablo Rosas Monroy, por considerarlo persona no 
grata en la escuela y tratar con demasiada dureza a profesores y alumnos. 
 
020-028-021 L.1 (06-06-1981 al 05-10-1985): Información de Escuelas 
Técnicas Industriales en el Estado de Oaxaca, el 1o de marzo de 1985 en 
Salina Cruz, un grupo aproximado de 250 alumnos del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, encabezados por 
Rigoberto Bojorquez de la Cruz, efectuaron una marcha, partiendo del 
domicilio de la escuela para llegar a la explanada municipal, para presionar 
a las autoridades en apoyo a los estudiantes del Centro de Estudios del 
Mar, quienes mantienen tomadas las instalaciones del mismo en demanda 
de la destitución del director Emo Jacinto Mendoza, acusado de arbitrario, 
prepotente y de fraude.     
 
020-028-021 L.2 (08-10-1985 al 09-12-1985): Información de Escuelas 
Técnicas Industriales en el Estado de Oaxaca, el 3 de diciembre de 1985, 
en las instalaciones de la Coordinación General de Escuelas Técnicas 
Agropecuarias ubicadas en la Ciudad de Oaxaca, Enrique Barajas Barajas, 
Coordinador acompañado de René Noriega Calvo representante de la 
Sección 22 del SNTE, acordaron quitar de la Dirección del Centro de 
Bachillerato Tecnológico y Agropecuario No.109 a Ladislao Sumano 
García, debido a la toma de las instalaciones de los alumnos desde el 
pasado 4 de noviembre, después de comprobarse al citado director haber 
incurrido en faltas del orden laboral y docente, por lo cual a partir del día 
de la fecha se regularizarán las clases.   
 
020-028-022 L.1 (06-03-1980 al 24-08-1983): Información de los Institutos 
Tecnológicos Regionales de Oaxaca, el 13 de enero de 1983 en tuxtepec, 
70 trabajadores entre personal docente y administrativo de la Delegación 

 
 
 
 
020-028-018 L.1 (25-08-1987 al 12-04-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-028-021 L.2 (20-01-1986 al 19-06-1988): 
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D-11-50 del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, encabezados por Jaime 
Lagunes López, suspendieron sus actividades por tiempo indefinido, 
manifestando dicha actividad como medida de presión para obligar a las 
autoridades a someterse al reglamento interno, además de la reinstalación 
de Araceli Calderón Cilia y la investigación curricular de Fernando Valencia 
Camacho quién se desarrolla como Jefe de Departamento sin titulo 
profesional. 
 

Caja 3-288 07/02/1980 05/12/1985 12 Legajos 020-028-022 L.2 (26-08-1983 a 05-12-1985):  
Institutos Tecnológicos Regionales de Oaxaca: reuniones de miembros de 
la Federación de Estudiantes, Asambleas, Paros, Elección del Nuevo 
presidente de la federación estudiantil del Istmo, Secuestro de Autobuses 
por estudiantes y Marchas.   
 
020-028-023 L.1 (02-06-1983 a 04-06-1985):  
Universidad Pedagógica Nacional de Oaxaca:  
Paro indefinido en la Unidad 201 del servicio de educación a distancia de 
la U.P.N. 
 
020-028-025 L.1 (26-02-1985 a 05-03-1985):  
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de Oaxaca:  
Toma de las instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 
(CETMAR) por 50 alumnos, en Salina Cruz.  
 
020-028-026 L.1 (18-09-1979 a 18-10-1982):  
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca:   
Manifestación de 200 estudiantes del CECYT 139 para protestar contra el 
Director del CECYT 139, Juventino Avendaño García.  
Reporte sobre encuentro de estudiantes y organismos independientes.  
Paro de clases decretado por alumnos del CECYT  No. 31, en Matías 
Romero Oax.  
Reunión Regional de vinculación de la educación tecnológica industrial con 
el sector productivo de Bienes y servicios de la cuenca del Papaloapan.   
 
020-028-027 L.1 (02-04-1984 a 27-07-1985):  
Escuelas Particulares de Oaxaca:  
Conferencia de prensa de Alfredo Villar Jiménez presidente de la 
asociación nacional de escuelas particulares.  

020-028-022 L.2 (24-02-1986 a 23-11-1989):  
 
 
 
 
 
020-028-023 L.1 (20-05-1986 a 24-01-1991):  
 
 
 
 
020-028-025 L.1 (05-06-1989 a 30-01-1991):  
 
 
 
 
020-028-026 L.1 (08-03-1988 a 16-10-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-028-027 L.1 (20-05-1987 a 26-07-1991):  
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Actividades sobre escuelas Normales clausuradas en Oaxaca.  
Informe sobre estudiantes que pedían el reconocimiento y validez de sus 
estudios, ya que habían sido clausuradas las escuelas Normales en 
Oaxaca.    
Informe sobre las reuniones de padres de familia de escuelas particulares 
de Huajuapan  de León, Oax.  
 
020-028-028 L.1 (07-02-1980 a 09-10-1980):  
Centro Regional de Educación Normal en Oaxaca: Manifestaciones de 
Estudiantes, Paro de actividades en el Centro Regional de Educación 
Normal de Oaxaca, Toma de posesión del director del Centro Regional de 
Educación Normal de Oaxaca, Secuestro de transporte urbano realizado 
por estudiantes, Reunión entre el gobernador del estado y las autoridades 
de la SEP y  Reporte sobre la marcha mitin de rechazados del C.R.E.N.O.      
 
020-028-028 L.2 (10-10-1980 a 15-12-1984):  
Seguimiento sobre el Centro Regional de Educación Normal en Oaxaca: 
Manifestaciones de Estudiantes, Paro de actividades en el Centro 
Regional de Educación Normal de Oaxaca, Secuestro de transporte 
urbano realizado por estudiantes, Reuniones, Marchas y Pintas por Parte 
de Estudiantes del CRENO, Antecedentes de Luís Salvador García 
Martínez, Aniversario XX del Centro Regional de Educación Normal de 
Oaxaca, así como Asamblea de padres de familia de estudiantes del 
CRENO.         
 
020-028-030 L.1 (25-11-1981):  
Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca:    
Informe sobre la II Sesión plenaria del consejo estatal técnico en 
educación.  
 
020-028-051 L.1 (22-07-1985):  
Reporte sobre el inicio de curso de Becados en el CONALEP.  
 
020-028-052 L.1 (26-04-1984):  
Confederación de Jóvenes Mexicanos de Oaxaca:  
Reporte sobre la suspensión del análisis al primer año de Gobierno del C. 
Presidente de la Republica, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-028-028 L.2 (12-03-1987 a 06-11-1987):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-028-051 L.1 (01-09-1987 a 22-05-1990): 
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020-029-001 L.1 (01-12-1981 a 22-11-1985):  
Extorsiones en Oaxaca:  
Informe sobre la investigación sobre un anónimo enviado a un comerciante 
en la localidad de Juchitan Oax.   
Reporte sobre personas heridas por arma de fuego, que se ubicaban en el 
hospital auxiliar de PEMEX en Salina Cruz.  
Intento de extorsión por parte de periodistas al Dr. Cesar Mayoral 
Figueroa, Rector de la UABJO.   
 
020-030- 002 L.1 (30-05-1984):  
Informe sobre dos individuos detenidos y una mujer, por falsificar billetes 
falsos, en la ciudad de Oaxaca. 
 

Caja 3-289 16/08/1979 31/12/1985 11 Legajos 020-031-001 L.1 (16-08-1979 a 17-10-1985): Informe sobre los desastres 
ocurridos en el Estado de Oaxaca, a causa de las fuertes lluvias: 
desbordamiento de ríos, bloqueo de caminos. 
 
020-031-003 L.1 (13-11-1979 a 25-11-1985): Reporte sobre los diferentes 
sismos registrados en el Estado de Oaxaca. 
 
020-032-004 L.1 (25-08-1985): Reporte sobre fraudes cometidos con 
terrenos en el Estado de Oaxaca. 
 
020-032-008 L.1 (29-08-1985): Reporte sobre fraudes cometidos a 
diferentes Secretarías de Estado, en Oaxaca. 
 
020-033-001 L.1 (05-08-1979 a 12-12-1985): Reporte sobre homicidios 
cometidos contra líderes agrarios, campesinos, jueces, policías, 
presidentes municipales y comerciantes, en el Estado de Oaxaca.  
 
020-034-001 L.1 (24-11-1979 a 31-12-1985): Informe sobre diversos 
incendios ocurridos en el Estado de Oaxaca. 
 
020-034-002 L.1 (19-12-1985): Informe de la extracción y quema de 
madera sin autorización, en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo, Oaxaca. 
 
020-036-002 L.1 (27-02-1985): Informe sobre la probable suspensión de la 

020-031-001 L.1 (31-05-1986 a 02-10-1989) 
 
 
 
020-031-003 L.1 (07-04-1986 a 31-05-1990) 
 
 
020-032-004 L.1 (19-04-1990 a 10-07-1991) 
 
 
020-032-008 L.1 (26-08-1987 a 27-02-1990) 
 
 
020-033-001 L.1 (10-04-1986 a 13-10-1986) 
 
 
 
020-034-001 L.1 (13-01-1986 a 07-05-1991) 
 
 
020-034-002 L.1 (15-04-1986 a 06-05-1991) 
 
 
 
020-036-002 L.1 (19-12-1986 a 20-07-1991) 
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colecta anual de la Cruz Roja, en el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca. 
 
020-036-013 L.1 (29-07-1980 a 26-05-1983): Informe sobre la negativa de 
paro laboral por parte de Médicos Residentes del Hospital Civil “Aurelio 
Valdivieso”, en Oaxaca, Oaxaca. 
 
020-037-001 L.1 (18-10-1979 a 19-11-1983): Informe sobre las elecciones 
realizadas para elegir Presidentes Municipales, Gobernador del Estado y 
Diputados Locales, en el Estado de Oaxaca.  
 
020-037-001 L.2 (20-11-1983 a 11-12-1983): Informe sobre la situación 
que prevalece en el Estado de Oaxaca, a raíz de las elecciones realizadas 
para elegir Presidentes Municipales, Gobernador del Estado y Diputados 
Locales; se han efectuado marchas y mítines en protesta por supuesto 
fraude electoral, enfrentamientos entre simpatizantes de diferentes 
partidos, dando como resultado muertos y heridos. 
 

 
 
 
020-036-013 L.1 (06-06-1986 a 22-02-1989) 

Caja 3-290 31/10/1979 18/12/1985 6 Legajos 020-037-001 L.3 (12-12-1983 a 31-12-1983): Informes en relación a los 
Partidos Políticos en el Estado de Oaxaca, como reporte del mitin 
informativo de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo 
(COCÉIS). 
Lista de personas detenidas en Ciudad Ixtepec, que rindieron su 
declaración. 
Reportes en relación a la situación que prevalece en Juchitán. 
Relación que guardan los Municipios "Panistas" con el actual Gobierno del 
Estado., entre otros más. 
 
020-037-001 L.4 (11-05-1984 a 18-12-1985): Informes en relación a los 
Partidos Políticos en el Estado de Oaxaca, como reporte de la situación 
política que prevalece en Huajuapan de León. 
Instalación de la Comisión Local Electoral en el Estado. 
Análisis de la situación prevaleciente con respecto al movimiento PRE 
electoral. 
Reporte de la entrega de documentación correspondiente a las diferentes 
casillas para los próximos comicios del día 7 de julio.  
Reporte de la cronología de los incidentes en las elecciones federales en 
Juchitán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-037-001 L.4 (08-02-86 a 11-09-1986): 
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Copia de resultados de los comicios, para Diputados Federales en los 
diversos Distritos Electorales. 
 
020-037-001 L.5 (20-11-83 a 27-12-1983): Fotografías tomadas en 
diferentes casillas en las elecciones en Juchitán, Oaxaca. 
Fotografías en relación a la marcha de miembros del COCEI, procedentes 
de Ciudad Ixtepec, Oaxaca.  
 
020-037-001 L.6 (19-12-1983): Análisis de la participación de la Coalición 
Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), en la problemática de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
 
020-037-002 (31-10-1979 a 05-12-1985): Informes de las actividades del 
Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de Oaxaca, como reporte del 
ciclo de conferencias organizadas por el Comité Juvenil Estatal PAN.  
Reportes en relación a la campaña de Luis Castañeda Guzmán, candidato 
a Gobernador del Estado. 
Copia de la lista de candidatos registrados para Diputados Locales 
propietarios y suplentes.  
Actividades del Foro Ciudadano, organizado por el PAN. 
Cambio del Comité Regional. 
Actividades del Presidente Nacional del partido en la Entidad.   
 
020-037-004 (27-07-1980 a 24-07-1985): Informes de las actividades del 
Partido Autentico de la Revolución Mexicana (PARM) en el Estado de 
Oaxaca, como lista de candidatos a Diputados Locales y reportes de sus 
respectivas campañas. 
Reporte de la salida de militantes, hacia la Ciudad de México con la 
finalidad de asistir a Convención Nacional. 
Reporte de los problemas entre ex candidato a Diputado Federal por el 
partido y Ejidatarios de Tuxtepec. 
 

 
 
 
020-037-001 L.5 (27-06-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-037-002 (15-01-1986 a 12-03-1988): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-037-004 (30-04-1986 a 02-02-1989): 

Caja 3-291 27/07/1979 20/11/1985 8 Legajos 020-037-005 L.1 (27-07-1979 a 21-02-1981): 
Investigaciones sobre asambleas; congresos; huelgas; mítines; 
antecedentes; asignaciones; comicios; conferencias; entre otros problemas 
más que enfrentan miembros pertenecientes al Partido Comunista 
Mexicano (P.C.M.), y al Partido Socialista Revolucionario (P.S.R.), y la 
Coalición de Obreros, Campesinos y Estudiantes del Itsmo de Juchitan 
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(C.O.C.E.I.), y del Movimiento de la Unidad Revolucionaria Independiente 
(M.U.R.I.), en el Estado de Oaxaca. 
Reportes de miembros pertenecientes a la Coalición Obrero, Campesina, 
Estudiantil del Istmo, que participaron en la toma de las embajadas de la 
India y Guatemala, en México.  
 
020-037-005 L.2 (25-02-1981 a 25-04-1982): 
Informes sobre mítines; manifestaciones; plantones; mantas y 
propagandas en favor de los de los presos políticos de la Coalición Obrero, 
Campesina, y Estudiantil del Istmo (C.O.C.E.I.), en el Estado de Oaxaca y 
en la Ciudad de México.  
Investigaciones sobre las actividades y movimientos de la organización 
conocida como Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil de Oaxaca en el 
estado de Oaxaca.  
 
020-037-005 L.3 (26-06-1982 a 05-06-1984): 
Reportes sobre las actividades, movimientos y problemáticas electorales y 
políticos que enfrenta la Coalición Obrero, Campesino y Estudiantil del 
Itsmo (C.O.C.E.I.), y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (P.R.T), 
y el Partido Socialista Unificador de México (P.S.U.M), en diferentes 
ayuntamientos del estado de Oaxaca.  
 
020-037-005 L.4 (06-06-1984 a 20-11-1985): 
Informes sobre las actividades electorales, partidarias, activistas y políticas 
de la Coalición, Obrero, Campesina y Estudiantil del Istmo, y el Partido 
Socialista Unificador de México y el Partido Popular Socialista y el Partido 
Comunista de México en el Estado de Oaxaca.  
 
020-037-005 L.5 (Sin Fecha): 
Reportes de hojas, folletos y propagandas sobre la Coalición, Obrero, 
Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) y del Partido Socialista 
Unificador de México (PSUM). 
 
020-037-006 L.1 (31-05-1980 a 11-08-1985): 
Informes sobre los movimientos políticos y electorales del Partido 
Demócrata Mexicano (P.D.M.), en el Estado de Oaxaca.  
 
020-037-010 L.1 (10-05-1984): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-037-005 L.4 (04-01-1986 a 20-03-1988): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-037-006 L.1 (25-07-1986 a 12-06-1990): 
 
 
 
020-037-010 L.1 (17-03-1988 a 18-04-1991): 
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Informes sobre aspectos partidistas y políticos del Partido Laboral 
Mexicano en el estado de Oaxaca.  
 
020-037-012 L.1 (29-07-1980 a 26-10-1985): 
Informes sobre las actividades partidarias, electorales y políticas que 
realiza el Partido Mexicano de los Trabajadores (P.M.T.), en diferentes 
ayuntamientos del estado de Oaxaca. 
 

 
 
 
020-037-012 L.1 (21-07-1986 a 29-07-1986): 

Caja 3-292 15/06/1979 19/12/1985 6 Legajos 020-037-015 L.1 (15-06-1979 a 17-07-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Popular Socialista, en el Estado de Oaxaca: mítines, marchas, 
bloqueo de carreteras, asambleas estatales, cierres de campaña, 
publicación de candidatos.  
 
020-037-016 L.1 (14-08-1979 a 19-10-1980): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Oaxaca: selección de 
candidatos, tomas de protesta, giras electorales, cierres de campaña, 
asambleas regionales. 
 
020-037-016 L.2 (09-11-1980 a 07-10-1983): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Oaxaca: asambleas 
informativas, mítines, foros de consulta, integración de Comités 
Municipales, giras de trabajo de dirigentes del partido, repartición de 
volantes, apoyo al candidato a la Presidencia de la República. 
 
020-037-016 L.3 (08-10-1983 a 04-03-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Oaxaca: cambio de 
Comités Municipales, Asambleas Distritales, conmemoraciones por el 
Aniversario del Partido, cierres de campaña, convenciones municipales. 
 
020-037-016 L.4 (05-05-1985 a 19-12-1985): Actividades realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Oaxaca: Asambleas 
Nacionales del Partido, promoción del voto, presentación de itinerarios de 
campaña. 
 
020-037-016 L.5 (25-05-1980): Panorama Político del Estado de Oaxaca. 
 

020-037-015 L.1 (04-01-1986 a 27-12-1989)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-037-016 L.4 (08-01-1986 a 31-05-1986) 
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Caja 3-293 26/08/1979 01/12/1985 9 Legajos 020-037-017 (25-07-1979 a 12-06-1985): Informes en relación al Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el Estado de Oaxaca, como 
mitin de apoyo al Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua. 
Actividades de miembros del partido. 
Reporte de la Convención Estatal.   
 
020-037-018 (07-04-1980 a 18-11-1985): Informes en relación al Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) en el Estado de Oaxaca, como 
nombramiento de precandidato al Gobierno del Estado. 
Nombramiento de nuevo Dirigente Estatal. 
Reportes en relación al funeral y sepelio del candidato a Diputado 
plurinominal del partido.  
 
020-037-023 (04-10-1981): Reporte de que no se llevo a cabo ningún acto 
del Partido del Pueblo Mexicano (PPM) en el Estado de Oaxaca. 
 
020-037-026 (25-07-1980 a 08-10-1984): Informes en relación al Partido 
Obrero Socialista (POS) en el Estado de Oaxaca, como reporte y 
contenido de pintas en la Ciudad de Oaxaca. 
Reporte y contenido de volantes, repartidos por miembros del partido en 
Juchitán. 
Reporte del perifoneo por parte de militantes del POS.  
 
020-037-031 (26-08-1983 a 25-05-1985): Informes en relación al Partido 
Social Demócrata (PSD) en el Estado de Oaxaca, como reporte y 
contenido de propaganda en la Ciudad de Oaxaca. 
Copias fotostáticas de recortes de periódicos en relación al partido. 
Copia de las conclusiones y recomendaciones de Asamblea Regional del 
Sudeste. 
Nombres de los candidatos independientes por el 2º Distrito Electoral con 
cabecera en Ixtlán de Juárez, que presenta el PSD.  
 
020-037-121 L.1 (22-12-1980 a 05-02-1985): Antecedentes de aspirantes 
a puestos políticos en el Estado de Oaxaca. 
 
020-037-121 L.2 (Mayo de 1983): Antecedentes de los precandidatos a 
Diputados Locales del Estado de Oaxaca. 
 

020-037-017 (05-11-1987 a 13-08-1991): 
 
 
 
 
 
020-037-018 (11-05-1986 a 09-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-037-026 (20-04-1986 a 15-05-1989): 
 
 
 
 
 
 
020-037-031 (02-01-1989 a 31-05-1991): 
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020-038-001 L.1 (21-02-1980 a 01-12-1985): Informes en relación a la 
policía en el Estado de Oaxaca, como reporte del asesinato de dos 
Agentes de Seguridad Bancaria. 
Investigación con relación al homicidio de tres Campesinos. 
Enfrentamiento entre la Policía Municipal y la Judicial en Juchitán; relación 
del Personal y armamento con que cuenta la Policía Municipal de Juchitán. 
Antecedentes de los hermanos Vicente y Rubén Hernández Terrazas, 
involucrados en el enfrentamiento con Policías Municipales de Acatlán de 
Pérez Figueroa. 
Reportes de los contenidos de notas periodísticas en relación a la Policía 
del Estado; entre otros. 
 

020-038-001 L.1 (04-01-1986 a 29-03-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-038-001 L.2 (06-04-1987 a 23-12-1989): 
 

Caja 3-294 13/07/1979 21/12/1985 20 Legajos 020-038-002 L.1 (28-02-1980 a 10-12-1985):  
Policía Judicial Federal de Oaxaca:  
Informes sobre Balaceras, Emboscadas, Asesinatos a policías, Cambio de 
comandante, Notas periodísticas referentes a la P.J.F., así como cambios 
de funcionarios de la PGR.    
 
020-038-006 L.1 (30-09-1979):  
Informe sobre enfrentamiento entre vecinos de la agencia municipal de 
Plan de San Luís Oaxaca, con saldo de un muerto y tres heridos.   
 
020-038-007 L.1 (28-05-1984 a 09-06-1984):  
Policía Federal de Caminos en Oaxaca:  
Muere de un balazo  comandante de servicios de la P.F.C. 
Ceremonia de entrega de Placas a elementos de la Policía Federal de 
Caminos.   
 
020-039-002 L.1 (16-07-1979 a 03-12-1985):  
Acción Revolucionaria Mexicanista en Oaxaca:   
Pintas del Frente Único Popular de ciudad Ixtepec, apoyando la revolución 
Sandinista en Nicaragua.     
Reunión de un Grupo denominados “Los Dorados de Villa” en San Pedro 
Pochutla.   
 
020-039-003 L.1 (20-05-1980 a 18-12-1985):  

020-038-002 L.1 (06-01-1987 a 09-08-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-038-007 L.1 (14-03-1986 a 31-07-1991):  
 
 
 
 
 
020-039-002 L.1 (16-05-1988):  
 
 
 
 
 
 
020-039-003 L.1 (11-03-1986 a 02-08-1991):  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Oaxaca:  
Reunión Estatal de trabajo de la Federación de Organizaciones Populares, 
Reuniones entre dirigentes de la C.N.O.P., Asambleas, Toma de protesta 
de nuevos dirigentes de la CNOP, Desayuno ofrecido al gobernador del 
estado por la C.N.O.P., así como Actividades del líder de la C.N.O.P. Luís 
Enrique Fernández Martínez.     
 
020-041- 016 L.1 (14-06-1984 a 20-07-1984):  
Instituto Lingüístico de verano en Oaxaca:  
Solicitud realizada por el Instituto Lingüístico de Verano, pidiendo 
protección a las Autoridades. Así como relación de los miembros del “ILV”  
en San Pablo Villa de Mitla.  
 
020-042-001 L.1 (08-05-1982 a 21-12-1985):  
Medios de Comunicación en Oaxaca:  
Integración de la delegación de la asociación de periodistas Oaxaqueños 
en Tuxtepec.  
Agresión al director del Periódico “El Informador Fogonazo”.   
Marcha de Periodistas Unidos de Oaxaca.  
Informe sobre notas periodísticas publicadas en el Diario “El Imparcial”.  
Integración de periodistas del Istmo de Tehuantepec.  
Reunión de periodistas con el gobernador del estado, Pedro Vázquez 
Colmenares.   
Recortes de Periódicos de los diferentes diarios del estado de Oaxaca.   
Asamblea de Periodistas.  
 
020-042-008 L.1 (29-12-1979 a 28-09-1980):  
Asociación de Periodistas Oaxaqueños:  
Conferencia de prensa dictada por el Dr. Felipe Martínez Soriano, en el 
club Asociación de Periodistas Oaxaqueños.  
Mitin para conmemorar el primer aniversario del asesinato del periodista 
Patricio Pérez Pintado.  
 
020-042-059 L.1 (16-01-1985):  
Firma de convenio entre el Gobierno del Estado y la Agencia Mexicana de 
Noticias S.A. Notimex.  
 
020-043-001 L.1 (17-09-1984):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-042-001 L.1 (15-04-1986 a 31-05-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-042-008 L.1 (25-09-1987 a 27-09-1987):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-043-001 L.1 (30-01-1988 a 30-01-1991):  
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Reporte sobre robo en la escuela primaria federal “Morelos” en Oaxaca”.  
 
020-043-003 L.1 (02-01-1983 a 03-08-1985):   
Robos a casa habitación en Oaxaca:  
Reporte sobre tres personas muertas y dos heridas;  en un intento de robo 
a un domicilio particular en Matías romero Oax.    
Robo en la Iglesia de la Catedral de Oaxaca.  
Asalto a mano armada a la familia León Bautista de Tamazulapan Oax.  
 
020-043-004 L.1 (14-09-1985):  
Informe sobre robo a la tienda Num. 128, del ISSSTE en Juchitan Oax.  
 
020-043-005 L.1 (22-06-1985 a 25-11-1985):  
Robos de Ganado en Puerto Escondido Oax.  
Inconformidad de Ganaderos por el Robo de Animales en Santiago 
Pinotepa Nacional Oax.  
 
020-043-009 L.1 (14-10-1985):  
Reporte sobre el intento de robo a la sucursal de BANCOMER en Puerto 
Escondido Oax.  
 
020-046-001 L.1 (13-07-1979):  
Reunión de producción industrial para el estado de Oax. Realizada en el 
Palacio de Gobierno del Estado de Oax.  
Visita realizada por funcionarios de la secretaria del patrimonio y fomento 
industrial a  las instalaciones de la refinería de PEMEX, así como alas 
instalaciones portuarias de Salina Cruz Oax.   
 
020-046-002 L.1 (11-01-1980 a 05-12-1985):  
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Estado de Oax:  
Reuniones, Huelgas, Asambleas, Campañas, Plantones y Conferencias.  
 
020-046-003 L.1 (16-08-1979 a 15-10-1985):  
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en Oax.  
Primer seminario de comunicación en población y desarrollo. 
Cambio de administrador de la Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Publicas en Oax.  
 

 
 
020-043-003 L.1 (03-07-1986 a 09-01-1991):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-043-005 L.1 (25-01-1990 a 22-05-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-001 L.1 (17-10-1989):  
 
 
 
 
 
 
020-046-002 L.1 (14-01-1986 a 08-08-1991):  
 
 
 
020-046-003 L.1 (17-03-1987 a 07-18-1991):  
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020-046-005 L.1 (23-08-1981 a 17-10-1985):  
Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Oax.  
Suspensión del suministro de energía eléctrica en puerto escindido.   
Reporte sobre el apagón en la zona Norte y Centro del Estado.  
 
020-046-006 L.1 (25-11-1984 a 08-11-1985):  
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Oaxaca:  
Reporte sobre la supervisión de obras, realizada por el Director General de 
Aeropuertos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  
Informe sobre las condiciones de las carreteras de la costa de Oax.  
Auditoria realizada en Telégrafos de Tuxtepec Oax.  
 
020-046-007 L.1 (16-07-1979 a 17-12-1985):  
Informe sobre diversas actividades en la Secretaria de la Defensa Nacional 
en Oaxaca:  
Reporte sobre encuentro en Militares y Funcionarios del Infonavit  de Oax.  
Celebración del día del ejército en Oax.  
Toma de Posesión del Nuevo Comandante de la base aérea militar de 
Ixtepec Oax. 
 

020-046-005 L.1 (08-05-1986 a 14-08-1991):  
 
 
 
 
020-046-006 L.1 (12-09-1986 a 07-10-1991):  
 
 
 
 
 
 
020-046-007 L.1 (06-01-1986 a 07-08-1991) 

Caja 3-295 18/08/1979 19/12/1985 10 Legajos 020-046-009 L.1 (15-03-1984 al 13-09-1985): Información de la Secretaría 
de Pesca en el Estado de Oaxaca, el 13 de septiembre de 1985 en Puerto 
Escondido, Sergio Pineda Servin delgado de Pesca en el puerto manifestó 
sobre el contrabando de la piel de tortuga, después de la arribazón de esta 
especia a costas del estado, el saqueo parece no frenarse debido a la 
poca vigilancia existente y la participación de poblados casi completos en 
dicha actividad, asimismo mencionó a algunos acaparadores como Delfino 
Melgar Sánchez y Santiago Avilar Silva.  
 
020-046-010 L.1 (16-11-1979 al 13-12-1985): Información de la Cámara de 
Diputados en el Estado de Oaxaca, el 15 de noviembre de 1985 en la 
Ciudad de Oaxaca, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la LII Legislatura 
Local, después del pase de lista y la lectura de la sesión anterior se solicitó 
la autorización para la donación del Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Educación Pública de un terreno para la construcción de la 
Escuela Secundaria Técnica No. 118 en el fraccionamiento "Los Ríos", 
situación autorizada por el Pleno, pudiéndose revertir el acuerdo en caso 
de no darse el uso para el que fue solicitado.    

020-046-009 L.1 (12-03-1986 al 03-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-010 L.1 (03-02-1986 al 26-12-1989) 
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020-046-011 L.1 (18-08-1979 al 19-12-1985): Información de la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado de Oaxaca, el 21 de octubre de 1985 
en la Ciudad de Oaxaca, 70 campesinos procedentes de Santa Rita 
Teotongo, encabezados por su Presidente Municipal Ausencio García 
Rivera, se posesionaron de las oficinas de la Subdirección de Educación 
Media Básica de la Unidad de los Servicios Educativos Descentralizados, 
exigiendo la creación de una escuela Tecnológica Agropecuaria en su 
comunidad.  
 
020-046-012 L.1 (12-05-1980 al 18-11-1985): Información de la Secretaría 
de Gobernación en el Estado de Oaxaca, el 18 de noviembre de 1985 en 
el poblado de Juchitan arribó a las oficinas regionales de migración 
dependientes de la Secretaría de Gobernación, José Luís Jiménez 
Ricardez presentando un oficio de comisión en el cual se le nombra como 
nuevo Subdelegado regional de dicha dependencia. 
 
020-046-013 L.1 (10-12-1979 al 20-10-1985): Información de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el Estado de Oaxaca,  el 20 de octubre 
de 1985 en Niltepec se dió a conocer sobre operativos efectuados por 
elementos del Resguardo Aduanal, quines continúan poniendo retenes en 
esta localidad, se menciona sobre el accionar de 5 elementos de la citada 
dependencia acompañados de 3 civiles, los cuales realizan actos de pillaje 
y extorsión entre los viajeros, incluso se menciona sobre la incautación de 
mercancía cuando esta no es comprobada su procedencia aún siendo 
nacional, a los pasajeros de origen centroamericano prácticamente se les 
decomisa todo su dinero para dejarlos continuar su camino.  
 
020-046-014 L.1 (18-08-1979 al 07-11-1985): Información del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el Estado de Oaxaca, el 7 de novliembre 
de 1985 en la localidad de Tlaxiaco, se llevó a cabo una reunión 
organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la presencia 
de 200 personas, dirigida por Jorge Avila Vargas, Delegado de Gobierno 
de la Mixteca, quién hizó la declaración de las jornadas de higiene y salud 
en la población y comunidades indígenas. 
 
020-046-015 L.1 (01-02-1984 al 16-07-1985): Información de la Secretaría 
de Marina en el Estado de Oaxaca, el 16 de julio de 1985 en Salina Cruz, 

 
020-046-011 L.1 (22-01-1986 al  01-03-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-012 L.1 (31-01-1986 al 08-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
020-046-013 L.1 (20-10-1985 al 30-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-014 L.1 (14-07-1986 al 20-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-015 L.1 (16-07-1985 al 17-01-1991) 
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Luís Ferrer Delegado Federal de Pesca en el estado solicitó al Jefe de la 
Zona Militar con sede en la localidad Slatiel López Bravo su pronta 
intervención en la vigilancia en las costas del Golfo de Tehuantepec a fin 
de controlar y en lo posible evitar el saqueo de los huevos de tortuga, las 
cuales comenzaron a hacer su arribo a dichas costas, señalando ser un 
delito federal, sin embargo los nativos hacen caso omiso a las 
advertencias y siguen cometiendo el ilícito.  
 
020-046-018 L.1 (05-09-1980 al 07-09-1980): Información de Patrimonio y 
Fomento Industrial en el Estado de Oaxaca, el 7 de septiembre de 1980 en 
la Ciudad de Oaxaca concluyeron los trabajos sobre conferencias de la 
Política Económica de Países Autosuficientes en Energía en distintas 
etapas de industrialización, bajo la dirección de la Secretaría de Patrimonio 
y Fomento Industrial, con la participación de representantes de Canadá, 
Noruega, Holanda y Reino Unido.       
 
020-046-019 L.1 (05-08-1985): Información de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto del Estado de Oaxaca, el 5 de agosto de 
1985 fueron nombrados los encargados del Censo Económico y Comercial 
en la región, como coordinador regional Arturo Morales del Rivero, Jefe de 
Validadores Germán Cortes Girón y Raymundo Aparicio como jefe de 
Empadronadores. 
 
020-046-020 L.1 ('020-046-020): Información de la Secretaría de la 
Reforma Agraria en el Estado de Oaxaca, el 31 de julio de 1985 en 
Tuxtepec, Adolfo Carrillo Quiroz, Secretario General de la CNC y sindico 
municipal, indico sobre las invasiones a pequeños propietarios del 
Municipio de Valle Nacional son auspiciados por Juan Carlos Mingo Jefe 
de la Promotoría de la Reforma Agraria en Tuxtepec, asimismo incita a no 
pagar los créditos otorgados por BANCRISA con un monto de deuda de 7 
millones de pesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-018 L.1 (01-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-019 L.1 (13-07-1990 al 25-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
020-046-020 L.1 (09-01-1986 al 06-12-1989) 

Caja 3-296 17/09/1979 20/12/1985 21 Legajos 020-046-022 L.1 (16/05/1984 al 30/11/1985): Informe sobre la firma del 
acuerdo de descentralización de servicios de salud pública en el estado de 
Oaxaca entre el Gobernador del estado, Lic. Pedro Vázquez Colmenares; 
el Subsecretario de Salubridad, Lic. Héctor Fernández Varela; el Jefe de 
los Servicios Coordinados de Salud Pública, Dr. Miguel Ángel Nakamura, 
entre otros. 

020-046-022 L.1 (10/09/1986 al 15/08/1991). Informes de 
actividades (inauguración de clínicas, campañas de 
vacunación, quejas de falta de material médico del sector 
Salud en el estado de Oaxaca. 
Reuniones de orientación sobre enfermedades como el 
cólera y dengue a médicos y la población. 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Reportes de carencias de oficinas, mobiliario, equipo médico en diversas 
clínicas de SSA y del IMSS, centros de salud de los municipios de Oaxaca. 
Informes de campaña contra el paludismo y dengue en Puerto Escondido, 
Oaxaca. A pesar de sufrir un atraso por los constantes cambios que ha 
sufrido la Secretaría de Salud, se inicia la campaña con ayuda del  batallón 
de infantería; asimismo, se efectuaron programas de educación de 
higiene, casos de paludismo y tratamiento para erradicarlo. 
Seminario de capacitación de los médicos de la región. 
 
020-046-024 (08/10/1980 al 13/12/1985): Informes de instalación de 
nuevos Tribunales y nombramientos de jueces en diferentes distritos del 
estado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. 
Reporte de nota periodística en la que el entonces Presidente del Tribunal  
Superior expresó que la apatía del pueblo mexicano impide la aplicación 
de justicia a los malos funcionarios públicos. 
Reporte del Informe del Lic. Gilberto Lievana Palma, Presidente del 
Tribunal de Justicia del estado al Congreso Local. 
 
020-046-026 (16/06/1981 al 16/07/1985): Información de la VI Reunión 
Nacional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca, dicha reunión fue inaugurada por el Lic. José López Portillo, 
Presidente de México. 
Nombramiento del Lic. Raymundo López Martínez como Presidente de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Oaxaca. 
 
020-046-027 L.1 (22/07/1984 al 10/12/1985): Informe de las actividades de 
la gira de trabajo en el estado de Oaxaca realizadas por el Lic. Antonio 
Enríquez Savignac, Secretario de Turismo. 
Actividades de la Delegación de Turismo de Puerto Escondido 
dependiente de La Dirección General de Turismo del estado, para brindar 
un mejor servicio a los visitantes. 
Inicio de la construcción de un muelle para recibir a pasajeros del 
transporte marítimo en la localidad de Puerto Escondido. 
Problemas en las oficinas del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR). 
Solicitud de permisos de transportistas públicos de pasajeros para dar 
servicio a turistas nacionales y extranjeros del Aeropuerto Internacional 
“Benito Juárez” a los hoteles de la zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-024 (03/01/1986 al 27/06/1991): Informes de 
instalación de nuevos Tribunales y nombramientos de jueces 
en diferentes distritos del estado del Tribunal Superior de 
Justicia de Oaxaca. 
 
 
 
 
 
020-046-026 (22/08/1986 al 24/07/1991): Informes 
nombramiento de jueces, reubicación de oficinas de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Oaxaca. 
Emplazamientos a huelga de diversos sindicatos del estado 
de Oaxaca a través de la Junta Local. 
 
 
020-046-027 L.1 (01/02/1986 al 07/08/1991). Informe sobre 
inauguraciones de centros vacacionales por parte del 
Gobernador del estado de Oaxaca, C. P. Jesús Martínez 
Álvarez. 
Inconformidad de diversos sectores turísticos locales contra 
funcionarios del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR). 
Celebración del Foro de Análisis Turístico del estado de 
Oaxaca y Convención de Ejecutivos de Transportes, Hoteles 
y Agencias de Viaje (ETHA). 
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020-046-031 L.1 (21/07/1980 al 11/12/1985): Información respecto a 
incendios de 2 tanques de almacenamiento, fugas de amoniaco, 
combustolio y diesel, en la refinería de PEMEX en Salina Cruz, Oaxaca. 
Inconformidad de dueños de restaurantes, pescadores, de playas 
cercanas por la contaminación provocada por las instalaciones de PEMEX 
de Salina Cruz; así como intoxicación de población. 
Contra inmoderada de gasolina ante el rumor de aumento de precio 
Indemnización a ejidatarios afectados por zona industrial de PEMEX; a 
pescadores de diversas localidades afectados por la fuga de combustolio y 
a campesinos por fugas de amoniaco. 
Bloqueo por parte de campesinos de Salina Cruz y Santa Cruz al acceso a 
la Zona de Explotación de Bancos de Roca que abastecen a PEMEX en 
protesta por el precio de tonelada de roca que les ofrece PEMEX. 
Inspección de autoridades del D. F. de PEMEX a las instalaciones de la 
Refinería de Salina Cruz, Oaxaca. 
Fuga de gas licuado de una pipa de “Autotanques Petroquímicos S. de R. 
L.” 
Nombramiento del Ing. Federico Montalvo Robles como Superintendente 
de la Refinería de Salina Cruz, Oax. 
Gira de trabajo del Lic. Mario Ramón Beteta, Director General de PEMEX 
por el estado para hacer hincapié en las medidas de seguridad de la planta 
para evitar accidentes. 
Plantón por parte de ejidatarios en la Granja avícola, porcina y vacuna, 
propiedad de PEMEX. 
Escasez en el abastecimiento de gasolina en localidades del estado. 
Contaminación de la bahía “La Ventosa” y limpieza de la misma por parte 
de trabajadores de PEMEX. 
 
020-046-033 L.1 (17/09/1979 al 04/01/1985): Informe de la Procuraduría 
General de la República en Oaxaca.  
Visita y gira de trabajo del Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, Lic. Agustín Alanis Fuentes por el estado de Oaxaca. 
Acusaciones contra el Procurador General de Justicia en Oaxaca, 
Fernando Castillo Castillo. 
Informes sobre la Reunión Regional de Información y Consulta de 
Procuradores Generales de Justicia, la cual fue inaugurada por el 
Gobernador del estado, Lic. Pedro Vázquez Colmenares. 
Informes sobre la celebración de reuniones para la Consulta Nacional 

020-046-031 L.1 (21/01/1986 al 19/11/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-033 L.1 (23/01/1986 al 16/08/1991). 
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sobre la Administración de Justicia. 
Nombramiento del Lic. Justino Carballido González como Procurador 
General ante la destitución del Lic. Miguel Ángel Guzmán Labastida. 
Cambios de Agentes del Ministerio Público y reubicación de oficinas en 
varios municipios de la entidad. 
Nombramiento del Lic. Rodolfo Morales Moreno como nuevo Procurador 
del estado de Oaxaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-040 (13/05 al 28/10/1982): Informes de plantón de los habitantes 
de la Unidad 1º de mayo del INFONAVIT en el estado de Oaxaca, quienes 
demandan servicios públicos, puesta en marcha de un jardín de niños y 
subsidio por parte del gobierno en el gasto del mantenimiento de la unidad. 
 
 
 
020-046-042 (29/11/1984): Informe de la firma del convenio de la 
Coordinación  Estatal del Consejo Nacional de Recursos para la Juventud 
(CREA), con la presencia del Gobernador, Lic. Pedro Vázquez 
Colmenares y el Director General del CREA, Lic. Agustín Márquez Uribe. 
 
 
020-046-043 (23/11/1979): Informe del saqueo arqueológico en la 
población de San Pablo Huitzo del distrito de Etla en Oaxaca. 
 
020-046-045 L.1 (15/12/1982 al 17/07/1985): Informes de la toma de 
oficinas e instalaciones de la clínica del ISSSTE en Tehuantepec, Oaxaca 
por médicos y empleados en protesta de ola destitución del Director de la 
misma, el Dr. Joel Morales Sadat. 
Reporte acerca del plantón de trabajadores del ISSSTE frente a la tienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-036 L.1 (11/11/1988 al 22/08/1989): Informes de los 
nombramientos de funcionarios del Instituto Mexicano del 
Café (INMECAFE) en Oaxaca, del Ing. Luis Jaime de la 
Cerna como Delegado en Tuxtepec y del Ing. Francisco 
Martín González Barbosa como Jefe Regional en el estado. 
Reporte sobre la visita del Lic. Jesús Salazar Toledo, 
Director General del INMECAFE a la población de Huautla 
de Jiménez, Oax.  
 
020-046-040 (16/01/1989 al 02/07/1991): Informes de 
asuntos relacionados con el INFONAVIT en el estado de 
Oaxaca como plantones de habitantes de diversas unidades 
habitacionales, toma de las oficinas de la Delegación del 
Instituto en la entidad, entrega de varias unidades 
habitacionales por parte de las autoridades. 
 
020-046-042 (08/06/1987 al 23/02/1989): Informes acerca de 
la integración de la Delegación del CREA a nivel regional en 
Oaxaca, entrega de reconocimientos a ganadores del 
concurso nacional de la juventud, reuniones estatales sobre 
la participación integral de la juventud oaxaqueña. 
 
020-046-043 (25/05/1987). 
 
 
020-046-045 L.1 (02/07/1986 al 16/08/1991).  
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de la institución para pedir la destitución del Sr. Cruz Mora García como 
Subministrador de dicha tienda. 
Informes de problemas con viviendas tomadas por maestros de la entidad 
para exigir a las autoridades la adjudicación de esas casas para el 
magisterio democrático del SNTE. 
Información respecto al fraude descubierto en la Delegación Estatal del 
ISSSTE en Oaxaca de la cual es titular el Lic. Lamberto García Zapata. 
Dicho fraude económico fue al Hospital Juárez del ISSSTE, efectuado por 
empleados administrativos. 
Solicitud del Lic. Abraham Ramírez silva, Director Administrativo de la 
clínica de Puerto Escondido en Oaxaca de personal médico, de 
intendencia y administrativos.  
 
020-046-050 (31/10/1980 al 07/12/1985): Informe de actividades de la 
gestión de la Presidenta del Patronato del DIF en Oaxaca, la Sra. Paz 
Migueles de Jiménez Ruiz. 
Reporte sobre la celebración del 1er Seminario Internacional sobre la 
Rehabilitación en problemas de la comunicación humana, así como 
reuniones y pláticas del DIF. 
 
020-046-051 L.1 (09/07/1981 al 10/12/1985): información respecto a 
inauguraciones de tiendas, plantones en sus oficinas por parte de 
campesinos y habitantes de diversas comunidades del estado de Oaxaca 
para exigir la intervención de las autoridades de la CONASUPO en el 
subsidio del maíz y la creación de tiendas para consumir productos 
básicos.  
Reunión de autoridades estatales, federales y miembros de los Consejos 
Comunitarios de Abasto del programa CONASUPO-COPLAMAR y 
autoridades de DICONSA para solucionar los problemas relacionados con 
el abastecimiento del maíz en la entidad, como la evaluación del personal 
del programa, el aumento en el transporte para el producto, 
reestructuración y capacitación de varios departamentos y el abasto 
oportuno y de calidad. 
Plantón frente a las bodegas de CONASUPO por parte de campesinos, 
chóferes, loteadores y encargados de tiendas para solicitar la destitución 
de funcionarios. 
Reporte del arribo del Lic. Raúl Salinas de Gortari, Director General de 
DICONSA a la Delegación Estatal de Oaxaca para sostener pláticas con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-050 (22/04/1986 al 03/04/1991). Información de 
asuntos relacionados con el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en el estado de Oaxaca. 
 
 
 
 
020-046-051 L.1 (08/01/1986 al 13/08/1991). 
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empleados y arreglar el conflicto. 
Informes de  la marcha de campesinos de Oaxaca hacia la Ciudad de 
México para dialogar con autoridades de DICONSA. 
 
020-046-052 (27/07/1985): Informe de la petición del Sr. Mario Francisco 
Aguilar Aragón, Administrador de la compañía de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) para que haya un depósito de combustible en el 
Aeropuerto Nacional # 51. 
 
020-046-059 (11/07/1983 al 09/09/1985): Informes del paro de labores, 
toma de rastros de miembros de la Unión de Tablajeros de Tuxtepec, 
Oaxaca para exigir la liberación de perso0nas acusadas de abigeato. 
Reportes de las malas condiciones de la carne distribuida en la entidad. 
Inconformidad de la Unión de Tablajeros por el otorgamiento de licencias 
para carnicerías a personas ajenas a la organización. Sin embargo, las 
autoridades han declarado que es una medida para evitar el monopolio de 
la carne en Oaxaca. 
 
020-046-064 (03/05/1981): Informe sobre el Primer Encuentro Nacional de 
Comunidades Forestales, al cual asistieron el antropólogo Jaime Martínez 
Luna, Presidente de la Organización en Defensa de los Recursos 
Naturales y Desarrollo Social de la Sierra de Juárez en el estado de 
Oaxaca. 
 
020-046-083 L.1 (21/01/1982): Informe sobre la corrección de tomas de 
agua en el fraccionamiento popular Lomas de Santa Rosa, debido a que 
se hicieron de forma irregular. 
 
020-046-084 L.1 (08/06/1984 al 03/12/1985): Informe de actividades del 
Lic. Carlos Sales Gutiérrez, Subdirector de la banca nacionalizada por el 
estado de Oaxaca. 
Inauguración del edificio del Banco del Pequeño Comercio (BANPECO) 
por el Gobernador del estado, Lic. Pedro Vázquez Colmenares y el 
Director General de BANPECO, C. P. Emilio García Romero. 
Informes de actividades (nombramiento de funcionarios, entrega de 
tractores y créditos a campesinos, auditoria por parte de la contraloría 
interna de la institución y suspensión de créditos a campesinos) del Banco 
BANCRISA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-059 (11/03/1986 al 16/11/1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-084 L.1 (11/01/1986 al 27/03/1991). Reportes de la 
cotización del dólar en el estado de Oaxaca y asuntos 
relacionados con BANRURAL. 
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Nombramiento del Lic. Salvador Arias Salazar como Gerente del Banco 
nacional Pesquero y Portuario en Salina Cruz, Oaxaca. 
Reporte de actividades (entrega de tractores, otorgamiento de créditos, la 
solicitud de seguridad a las autoridades estatales y cambio de gerencias 
en diversas sucursales) de BANRURAL. 
 
020-046-085 (05/09/1984): Nombramiento del C. P. Luis Enoc Cerquera 
como Gerente de Administración y Finanzas de Productos pesqueros de 
Salina Cruz (PROPESAL) en el estado de Oaxaca. 
 
020-046-089 L.1 (09/07/ al 07/11/1985): Informe acerca del nulo 
abastecimiento de fertilizantes por parte de la paraestatal FERTIOAX a los 
proveedores del estado de Oaxaca, lo anterior, se debe a que no les ha 
surtido la paraestatal FERTIMEX por canalizarlo a la iniciativa privada. 
 
 
020-048-007 L.1 (03/10/1979 al 20/12/1985): Informes de actividades 
(asambleas, elección de integrantes de los Comités Ejecutivos, problemas 
Inter-gremiales, paros de labores, exigencias laborales, pláticas entre 
autoridades y representantes del sindicato, visitas al estado de autoridades 
sindicales, accidentes en refinerías, reparto de propaganda en apoyo a 
líderes sindicales, inconformidad de los agremiados por las altas cuotas 
fijadas por el sindicato, renuncias de dirigentes sindicales) de las distintas 
secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana en el estado de Oaxaca. 
Secuestro de camiones de la compañía Fletes de México por parte de 
trabajadores de PEMEX, como protesta porque PEMEX utiliza los servicios 
de ésta empresa para transportar barita desde el puerto de Salina Cruz a 
Villahermosa. 
Reporte de actividades del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia en el 
estado de Oaxaca. 
Gira de trabajo por el estado de Salvador Barragán Camacho, dirigente del 
STPRM. 
Visita de representantes de funcionarios de la Secretaría de la Reforma 
Agraria a la entidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-046-089 L.1 (09/07/1991): Informe respecto a 
campesinos del estado de Oaxaca contra la paraestatal 
FERTIMEX por la falta de pago de salarios. 
Nombramiento del Comité de Distribución de Fertimex en la 
región de la costa de Oaxaca. 
 
020-048-007 L.1 (04/06/1986 al 18/03/1991). 
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Caja 3-297 25/09/1979 17/10/1983 6 Legajos 020-048-017 L.1 (25-09-1979 a 29-05-1980): Actividades realizadas por el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el Estado de 
Oaxaca: paros laborales en diversas escuelas, marchas y mítines dentro y 
fuera del Estado. 
 
020-048-017 L.2 (30-05-1980 a 11-08-1980): Actividades realizadas por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el Estado de 
Oaxaca: reuniones entre maestros de diferentes Secciones Sindicales, 
marchas hacia las instalaciones del SNTE del Distrito Federal. 
 
020-048-017 L.3 (20-08-1980 a 31-01-1981): Actividades realizadas por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el Estado de 
Oaxaca: reuniones regionales de las diversas Secciones Sindicales, 
suspensión de actividades académicas por parte de alumnos de Escuelas 
Secundarias, asambleas informativas. 
 
020-048-017 L.4 (04-02-1981 a 30-09-1981): Asamblea, marcha, mitin y 
plantón de Maestros de la Sección XXII del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, en el Estado de Oaxaca. 
Seguimiento del paro laboral realizado por trabajadores del Instituto 
Tecnológico Regional del Istmo, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
 
020-048-017 L.5 (01-10-1981 a 30-06-1982): Informe de las problemáticas 
que atiende el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el 
Estado de Oaxaca.  
 
020-048-017 L.6 (02-07-1982 a 17-10-1983): Inauguración y Clausura del 
XIII Congreso Extraordinario de la Sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, en el Estado de Oaxaca. 
Actividades realizadas por la Sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, en el Estado de Oaxaca. 
 

 

Caja 3-298 19/10/1983 07/02/1985 5 Legajos 020-048-017 L.7 (19-10-83 a 29-02-84): 
Asamblea Estatal Ordinaria de la sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación; Foro Magisterial de Asamblea Estatal 
Conjunta Oaxaca-Chiapas; Vanguardia Revolucionaria; Coordinadora 
Nacional de la Educación; Movimiento Magisterial Oaxaqueño; Unidad de 
Servicios Educativos a Descentralizar; Instituto Tecnológico del Istmo; 
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Delegación Sindical perteneciente a la Zona No. 923; Escuela Secundaria 
Técnica No.100; Escuela Primaria “Netzahualcoyotl”; Bachillerato 
Agropecuario No.9; Delegación Sindical D-II-40 del Magisterio; Instituto 
Tecnológico Agropecuario de Oaxaca; Coordinadora General para la 
Descentralización Educativa;  
 
020-048-017 L.8 (17-03-84 a 17-9-84): 
Comité Ejecutivo de la Sección 22 del SNTE; Escuela Normal de 
Educación Preescolar de Oaxaca; Instituto Tecnológico del Istmo No.19; 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicio No. 25; Escuela 
Primaria “Articulo 123”; Asamblea Sindical de la Delegación D-I-164; 
Escuela Primaria No.3; Escuela Normal Urbana Federal del Istmo; 
Instituto Tecnológico de Oaxaca; Supervisión Escolar No.57; Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación; Comité Ejecutivo Delegacional 
D-1-160; Comité Ejecutivo Institucional Seccional del SNTE ( Vanguardia 
Revolucionaria); Asamblea Ordinaria de las Delegaciones Sindicales de la 
sección XX del SNTE; Escuela Secundaria Técnica No 116 
 
020-048-017 L.9 (18-09-84 a 06-11-84):  
Comité Ejecutivo Institucional de la sección 22 del SNTE; Escuela Primaria 
Vespertina “Matías Romero”; Escuela Primaria Art.123; Departamento de 
Servicios Escolares SEP; Vanguardia Revolucionaria; Instituto Tecnológico 
Agropecuario No.8; No.3; Corriente Democratizadora; Frente de Escuelas 
Normales del Estado; Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (DGETA); Zona Escolar 071; Unidad de Servicios 
Educativos; Centro Regional de Educación Normal (CREN); Instituto 
Tecnológico del Istmo No. 19; Escuela Primaria (José Vasconcelos); 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO; Escuela Secundaria 
Técnica No.1 
 
020-048-017 L.10 (07-11-84 a 07-02-85): 
Instituto Tecnológico Agropecuario No.3; Instituto Nacional de Educación 
de los Adultos INEA; Escuela Primaria Benito Juárez; Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios No.107; Escuela Primaria 
Urbana Federal Art.123; Sección 22 del SNTE; Centro Regional de 
Educación Normal de Oaxaca (CRENO);  Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No.91; Vanguardia Revolucionaria; 
Organización Revolucionaria de Trabajadores de la Educación (ORTE); 
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Escuela Primaria Federal (Rafael Ramírez) 
 
020-048-017 L.11 (28-02-85 a 28-02-85): 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio No.91 (CBTIS); 
Escuela Primaria Federal (Rafael Ramírez); Unidad de Servicios 
Educativos Descentralizados; Escuela Primaria Urbana Federal “Justo 
Rodrigues”; Comité Ejecutivo Institucional (Vanguardia Revolucionaria); 
Escuelas Primarias Federales: Emiliano Zapata y Germán López Trujillo; 
Unidad Habitacional “Pozas Arcas del FOVISSSTE; organización 
Revolucionaria de los Trabajadores de la Educación; Centro de Estudios 
Técnicos y Agropecuarios y de Servicios (CETAS); Unidad Habitacional 
del FOVISSSTE “Pozas Arcas”; Frente de Unidad Sindical de los 
Trabajadores de la Educación; Escuela Primaria Federal 21 de marzo; 
Volante denominado “Insurgente” y “Caminemos” (Se incluyen 
ejemplares); Movimiento de maestros democráticos; Maestros de la 
Corriente Revolucionaria; Escuela Primaria Rural Federal “Lizandro 
Calderón” 
 

Caja 3-299 01/03/1985 12/11/1985 5 Legajos 020-048-017  L.12 (01-03-85 a 13-03-85): 
 Escuela Primaria Federal 21 de marzo; Escuela Primaria Rural Federal 
“Lizandro Calderón”; Unidad de FOVISSSTE “Poza Arcas”; Centro de 
Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR); Escuela Secundaria Técnica 
No.71; Unidad Pedagógicas Nacional No.201; Escuela Preparatoria No.3; 
comité Ejecutivo Institucional (Vanguardia Revolucionaria); Escuela 
Secundaria Técnica No.26; Centro Libre de Experimentación Teatral y 
Artística; Escuela Primaria Rural urbana “José María Morelos y pavón”; 
Escuela Primaria Federal “Lizandro Calderón”; Escuela Primaria Federal 
“Adolfo C. Gorrión; Escuela Secundaria Técnica No.2; Primaria Federal 
“Adolfo C. Gurrión”; Movimiento Magisterio “Democrático”; Obrera 
Campesina Estudiantil del Istmo; Escuela Secundaria Federal No.1 
Notas periodísticas de los diarios: El Nuevo informador; Noticias 
 
020-048-017 L.13 (14-03-85 a 22-03-85):  
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar; CBTIS No.24; Escuela Técnica 
No.26; Propaganda emitida por el Comité Ejecutivo de la Sección 22; 
Vanguardia Revolucionaria (Se anexan ejemplares); Marcha de Maestros 
Democráticos; Escuela “Basilio Rojas”; Instituto Tecnológico Agropecuario 
de San Bartolo Tuxtepec; Unidad Habitacional del FOVISSSTE “Pozas 
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Arcas”; Universidad Pedagógica Nacional No.201  
Notas periodísticas de los diarios: Noticias 
 
020-048-017 L.14 (23-03-85 a 22-04-85): 
Unidad FOVISSSTE “Pozas Arcas”; Movimiento Magisterial Democrático 
de la Sección 22 del SNTE; Escuela Primaria “Leona Vicario”; Escuela 
Secundaria Temascal No.26; Unidad de Servicios Educativos a 
Descentralizar (USED); Escuela Secundaria Técnica No.50; CBTIS N.91; 
Escuela Primaria “Pestalozzi”; Escuela Primaria “Melchor Ocampo”; 
Secundaria Técnica No.71; Congreso Magisterial Estatal; Unidad del 
FOVISTE “Pocas Arcas”;  
Notas periodísticas de los diarios: El Informador; Imparcial; Comunicación 
Educativa (Se anexa ejemplar) 
 
020-048-017 L.15 (23-04-85 a 06-08-85): 
Sección 22 del SNTE; Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar 
(USED); Unidad Habitacional FOVISSSTE “Pozas Arcas”; Instituto 
Nacional de Antropología e Historia; Escuela Primaria 21 de marzo; CBTA 
No.37; Secundaria Federal “Flores Magón”; Escuela Primaria Federal 1972 
“Año de Juárez”; Escuela Técnica No.10; Comité Ejecutivo Institucional del 
SNTE; Escuela Primaria 21 de marzo; CBTA No.37; Secundaria Federal 
“Flores Magón”; Escuela Primaria Federal 1972 “Año de Juárez”; Escuela 
Primaria 21 de marzo; CBTA No.37; Secundaria Federal “Flores Magón”  
Notas periodísticas de los diarios: El Informador; Nuevo Informador; 
Noticias; El Sol de Oaxaca Escuela Primaria 21 de marzo; CBTA No.37; 
Secundaria Federal “Flores Magón”; Escuela Primaria Federal 1972 “Año 
de Juárez”; 
 
020-048-017 L.16 (07-08-85 a 12-11-85): 
Sección 22 del SNTE; Escuela Primaria Federal Art.123; Unidad 
Habitacional FOVISSSTE “Pozas Arcas”; Primaria “Margarita Maza de 
Juárez”; Primaria “Fernando Montes de Oca”; Escuela Primaria “30 de 
Abril”; Escuela Primaria “Emiliano Zapata”; Escuela Secundaria “Flores 
Magón”; Unidad de Servicios Educativos Descentralizados (USED); Zona 
Escolar N.54; Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza”; Zona Escolar 032; 
Escuela Primaria Federal “Las primeras Luces”; CBTIS No.91 
Notas periodísticas de los diarios: Excelsior 
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Caja 3-300 27/07/1979 30/12/1985 8 Legajos 020-048-017 L.17 (13-11-1985 a 20-12-1985): Informes del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de Oaxaca, 
como reporte de la reunión de Maestros de la Zona Escolar 098, de la 
sección 22. 
Mitin de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Reportes de la situación que prevalece en el Sector Magisterial en el Estado. 
Reporte de asambleas masivas casi simultaneo en todo el Estado del 
Magisterio Democrático. 
Reporte de la invitación de la vanguardia revolucionaria, a manifestación en 
contra de los paros de labores de los Profesores Democráticos de la sección 
22 del SNTE. 
 
020-048-039 (27-07-1979 a 30-12-1985): Informes en relación a los 
Sindicatos de Trabajadores y Chóferes de Autotransportes del Estado de 
Oaxaca. 
 
020-048-078 (24-02-1980 a 07-11-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Oaxaca e 
Instituciones Descentralizadas, como reporte de solicitud del Secretario 
General del Sindicato al Gobernador del Estado de un incremento en los 
salarios.  
Cambio de la Directiva Regional de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE). 
Contenido de volante que están repartiendo los Trabajadores del Sistema de 
Agua Potable de Juchitán. 
Inauguración de oficina que ocupara el Sindicato Independiente "Tres de 
Agosto".  
Actividades de Demetrio Vallejo, líder Ferrocarrilero que se une al plantón de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. 
Cambio de mesa Directiva del Sindicato Independiente "3 de Marzo". 
 
020-050-001 (13-12-1983): Reporte de las llamadas telefónicas anónimas en 
las Oficinas de la Policía Judicial del Estado de Oaxaca, diciendo que 
estallarían varias bombas en la Ciudad. 
 
020-051-001 (30-07-1979 a 08-05-1982): Informes del Estado de Oaxaca, 
contiene reporte de la quema de marihuana, por elementos de la Policía 
Judicial Federal en Tuxtepec. 

020-048-017 L.17 (03-01-1986 a 16-01-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-048-039 (24-01-1986 a 28-07-1989): 
 
 
 
020-048-078 (17-02-1986 a 14-12-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-050-001 (25-04-1987 a 17-08-1991): 
 
 
 
020-051-001 (22-03-1987): 
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Reporte de un grupo de Policías Judiciales Federales, fue emboscado en el 
Poblado de San Baltazar Guelavía, del Municipio de San Dionisio Ocotepec, 
por narcotraficantes. 
Reportes en relación a las personas (contiene sus nombres) que visitan a los 
llamados presos políticos, recluidos en la Penitenciaria del Estado, dichos 
reclusos pertenecen al grupo "Unión del Pueblo". 
 
020-051-003 (17-06-1981 a 26-11-1985): Informes en relación al tráfico de 
marihuana en el Estado de Oaxaca.  
 
 
 
 
020-052-001 L.1 (05-08-1979 a 28-05-1980): Informes en relación a los 
reclusorios en el Estado de Oaxaca, como reportes de la huelga de hambre 
de los llamados presos políticos de la Penitenciaria del Estado. 
Relaciones que manifiestan los nombres y parentesco de las personas que 
visitan a los llamados presos políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
020-051-003 (18-05-1986 a 01-08-1991): 
 
 
020-051-005 (27-06-1986 a 04-08-1991): Informes en 
relación al tráfico de enervantes en el Estado de Oaxaca. 

Caja 3-301 04/08/1979 11/11/1985 6 Legajos 020-052-001 L.2 (01-02-1980 al 31-08-1980): Información sobre Reclusorios 
en el Estado de Oaxaca, en el legajo No.2 contiene la relación de personas 
que visitaron a los llamados Presos Políticos en la Penitenciaría del Estado, 
el 31 de agosto de 1980 Elisa Gutiérrez de Cortes visitó a José Luís Cortes 
Gutiérrez en calidad de madre, dicho recluso pertenece al grupo subversivo 
"Unión del Pueblo". 
 
020-052-001 L.3 (01-09-1980 al 12-05-1981): Información sobre Reclusorios 
en el Estado de Oaxaca, el 16 de abril de 1981 en las instalaciones de la 
Penitenciaria del Estado ubicada en la Ciudad de Oaxaca, se llevó a cabo el 
cateo de las celdas 1,2,3 y 4 por 60 elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito al mando de Roberto Velázquez Olazabal, con la finalidad 
de corroborar una denuncia en el sentido de estar elaborando un túnel para 
la fuga masiva de reos, al iniciar dicha actividad se suscitó un 
enfrentamiento, resultando un muerto y 7 heridos. 
 
020-052-001 L.4 (13-05-1981 al 31-12-1981): Información sobre Reclusorios 
en el Estado de Oaxaca, el 13 de mayo de 1981 en el Reclusorio del Esrado 
ubicado en la Ciuidad de Oaxaca, iniciaron un huelga de hambre 650 
reclusos, encabezados por José Luis Cortes Gutiérrez y Panuncio Sánchez 
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Gines,  los cuales piden la destitución de los funcionarios del centro de 
readaptación, según las primeras investigaciones dicho movimiento no es 
comulgado por todos los presos, para lo cual dichos dirigentes crearon 
comandos para evitar sean abiertas las tiendas y puntos de distribución 
alimenticia dentro del pemal, se hace notar sobre la ideología de los líderes 
del movimiento, los cuales pertenecen al grupo subversivo "Unión del 
Pueblo". 
 
020-052-001 L.5 (01-01-1982 al 11-11-1985): Información sobre Reclusorios 
en el Estado de Oaxaca, 11 de noviembre de 1985 en la población de 
Tehuantepec, en las instalaciones de la cárcel fue acribillado el reo Baltazar 
Morales Castillejos al tratarse de dar a la fuga por una horadación hecha en 
la barda oriente del centro de readaptación social regional, al ser descubierto 
los elementos de guardia le exigieron detenerse haciendo caso omiso, por lo 
cual los guardias realizaron disparos dándole a Morales Castillejos en la 
espalda, el reo se encontraba purgando delitos contra la salud. 
 
020-054-001 L.1 (04-08-1979 al 31-12-1980): Información de Presidentes 
Municipales en el Estado de Oaxaca, el 31 de diciembre de 1980 continúan 
posesionados del Palacio Municipal de Pochula los simpatizantes del Partido 
Independiente en un grupo aproximado de 60 encabezados por su dirigente 
Ángel Altamirano Salinas quines desde el día 24 del mismo mes colocaron 
una bandera rojinegra de huelga en la puerta de acceso al recinto, para 
protestar por la supuesta imposición del PRI designando un Presidente 
Municipal Inepto, el dirigente manifestó ser integrantes del revolucionario 
pero no afines a la imposición, por lo cual ellos ya tienen su candidato y le 
darán posesión cuyo nombre es Servando Álvarez. 
 
020-054-001 L.2 (01-01-1981 al 23-02-1981): Información de Presidentes 
Municipales en el Estado de Oaxaca, el 21 de febrero de 1981 continúan en 
plantón 20 integrantes de la COCEI encabezados Carlos Sánchez López 
frente al Palacio Municipal de Juchitan, después de haber sido desalojados y 
detenidos al menos 70 de sus compañeros al tomar las embajadas de 
Guatemala y la India en la Ciudad de México, por lo cual exigen la libertad 
inmediata de sus compañeros, además de exigir la entrega de credenciales 
electorales a todos los pobladores a fin de inducirlos al voto para las 
elecciones municipales venideras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
020-052-001 L.5 (18-01-1986 al 03-01-1989) 
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Caja 3-302 24/02/1981 04/01/1984 6 Legajos 020-054-001 L.3 (24-02-1981 a 13-08-1981): Presidentes Municipales de 

Oaxaca: Pintas, Mítines, Relación de la ubicación de casillas electorales, 
Reuniones, Marchas, 1er reunión regional de presidentes y funcionarios 
municipales. 
 
020-054-001 L.4 (18-08-1981 a 01-01-1982): Seguimiento sobre Presidentes 
Municipales de Oaxaca: Pintas, Mítines, Elecciones de Autoridades 
Municipales,  Asambleas, Toma de las instalaciones del Palacio Municipal, 
Reuniones y Marchas. 
 
020-054-001 L.5 (02-01-1982 a 23-09-1982): Seguimiento sobre Presidentes 
Municipales de Oaxaca: Pintas, Mítines, Reparto de Propaganda, Elecciones 
de Autoridades Municipales,  Asambleas, Toma de las instalaciones del 
Palacio Municipal, Reuniones y Marchas.  
 
020-054-001 L.6 (05-10-1982 a 09-05-1983): Seguimiento sobre Presidentes 
Municipales de Oaxaca: Actividades del C. Miguel de la Madrid Hurtado, 
Situación legal de la radiodifusora “radio ayuntamiento popular”, Informes de 
Gobierno, Pintas, Mítines, Reparto de Propaganda, Elecciones de 
Autoridades Municipales,  Asambleas, Toma de las instalaciones del Palacio 
Municipal, Reuniones y Marchas.  
 
020-054-001 L.7 (12-05-1983 a 24-08-1983): Seguimiento sobre Presidentes 
Municipales de Oaxaca: Panorama campesino y político, Informes de 
Gobierno, Pintas, Mítines, Reparto de Propaganda, Elecciones de 
Autoridades Municipales,  Asambleas, Toma de las instalaciones del Palacio 
Municipal, Reuniones y Marchas.  
Problemática y antecedentes sobre el conflicto entre seguidores del PRI y 
militantes de la alianza PSUM, COCEI, que desemboco en la desaparición 
de poderes del ayuntamiento popular de Juchitan, Oax. 
 
020-054-001 L.8 (25-08-1983 a 04-01-1984): Seguimiento sobre Presidentes 
Municipales de Oaxaca: Asambleas, Marchas, Mítines, Panorama general 
de la situación en Juchitan Oax., Entrevista con Mauricio Martínez Ramírez 
miembro de la COCEI, III Informe del C. Presidente Municipal Interino de 
Oaxaca, así como Panorama de  la situación que prevalecía en los distintos 
municipios del estado de Oaxaca. 
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Caja 3-303 23/08/1979 31/12/1985 7 Legajos 020-054-001 L.9 (04-01-1984 a 22-01-1984): Informes sobre el conflicto 

electoral, partidario y político que enfrenta el Partido Revolucionario 
Institucional (P.R.I.), el Partido Popular Socialista (P.P.S.). y el Partido 
Acción Nacional (P.A.N.), en diferentes municipios del estado de Oaxaca. 
Informes sobre la situación política que vive y enfrenta la Central Campesina 
Independiente (C.C.I.), y la Coalición, Obrero, Campesina y Estudiantil del 
Istmo (COCEI) y el Partido Socialista Unificador de México (PSUM), en 
diferentes ayuntamientos del Estado de Oaxaca. 
 
020-054-001 L.10 (23-01-1984 a 09-09-1984): Reportes sobre el contexto 
político, partidario, electoral y activista que enfrentan diferentes 
ayuntamientos y presidentes municipales en el estado de Oaxaca. 
 
020-054-001 L.11 (12-09-1984 a 05-08-1985): Reportes de denuncias; 
acusaciones; posicionamientos; suspensiones; giras de trabajo; informes de 
gobierno; cambios de autoridades y relaciones sobre el contexto que 
prevalece en cabildos, regimientos y presidencias municipales en el estado 
de Oaxaca.   
 
020-054-001 L.12 (06-08-1985 a 31-12-1985): Informes sobre los 
movimientos, conflictos y problemáticas que enfrentan diferentes presidentes 
municipales en el Estado de Oaxaca.   
 
020-055-001 L.1 (23-08-1979 a 06-06-1984): Informes sobre el panorama 
general del estado de Oaxaca.  
 
020-055-002 L.1 (05-10-1981 a 05-12-1985): Informes sobre el contexto 
general de las industrias y sociedades cooperativas pesqueras del estado de 
Oaxaca.  
 
020-056-001 L.1 (30-01-1981 a 31-12-1985): Informes sobre marchas; 
mítines; reuniones; posicionamientos; desalojos; entre otras problemáticas 
más que viven y afrontan los locatarios establecidos, expendedores 
ambulantes, productores de abastos y comerciantes ambulantes con 
autoridades municipales y estatales del estado de Oaxaca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-054-001 L.12 (02-01-1986  a  31-01-1986): 
 
 
 
 
 
 
020-055-002 L.1 (13-01-1986  a  08-08-1991): 
 
 
 
020-056-001 L.1 (02-01-1986  a  08-10-1987): 

3 

Caja 3-304 20/06/1979 30/12/1985 18 Legajos 021-001-001 L.1 (20-06-1979 a 17-06-1985): Seguimiento de la gira de 
trabajo del Presidente de la República, al Estado de Puebla. 
Presentación de Panoramas Generales del Estado de Puebla, en los 
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diferentes sectores: político, obrero, campesino, popular, magisterial, 
estudiantil. 
 
021-001-001 L.1 Bis (26-11-1979 a 07-11-1984): Panorama General del 
Estado de Puebla en sus diferentes sectores: político, obrero, campesino, 
popular, magisterial, estudiantil. 
 
021-001-001 L.2 (24-06-1985 a 23-12-1985): Informe sobre problemas 
latentes que se presentan en el Estado de Puebla. 
 
021-001-001 L.2 Bis (16-03-1985 a 30-12-1985): Informe sobre problemas 
latentes que se presentan en el Estado de Puebla. 
Panorama General del Estado de Puebla en sus diferentes sectores: político, 
obrero, campesino, popular, magisterial, estudiantil. 
 
021-007-001 L.1 (29-05-1984): Informe sobre la identificación de vehículos 
en el Estado de Puebla. 
 
021-007-002 L.1 (06-02-1980 a 06-04-1985): Informe sobre accidentes 
automovilísticos ocurridos en  el Estado de Puebla. 
 
021-007-005 L.1 (15-02-1982): Informe sobre robos ocurridos en el Estado 
de Puebla. 
 
021-008-001 L.1 (20-05-1980 a 09-02-1985): Informe sobre Actos Cívicos 
Conmemorativos, realizados en el Estado de Puebla. 
 
021-008-008 L.1 (01-05-1980 a 30-04-1985): Informe sobre Actos 
Conmemorativos realizados en el Estado de Puebla, por el “Día del Trabajo”. 
 
021-008-013 L.1 (11-10-1985 a 18-10-1985): Informe sobre la Festividad 
realizada por la presencia de los símbolos patrios, en la ciudad de Puebla. 
 
021-008-017 L.1 (15-11-1979 a 19-11-1983): Informe sobre Actos 
Conmemorativos realizados en el Estado de Puebla, por el “Día de la 
Revolución Mexicana”. 
 
021-009-001 L.1 (13-12-1979 a 08-02-1984): Informe sobre las 

 
 
 
 
 
 
 
021-001-001 L.2 (06-01-1986 a 23-07-1987) 
 
 
021-001-001 L.2 Bis (11-06-1987) 
 
 
 
 
021-007-001 L.1 (03-08-1989) 
 
 
021-007-002 L.1 (18-05-1986 a 07-07-1991) 
 
 
021-007-005 L.1 (12-07-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-009-001 L.1 (18-07-1986 a 08-07-1991) 
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problemáticas que se presentan en diversas colonias del Estado de Puebla, 
como son los desalojos y las invasiones. 
 
021-011-002 L.1 (02-10-1982): Informe sobre un accidente de una avioneta 
particular, registrado en la ciudad de Puebla. 
 
021-011-007 L.1 (05-08-1980): Informe de las actividades realizadas por la 
Liga Comunista 23 de Septiembre, en el Estado de Puebla. 
 
021-012-001 L.1 (07-03-1980): Informe sobre la investigación del asalto y 
asesinato de Eugenio Atanasio, en Atlixco, Puebla. 
 
021-012-005 L.1 (18-04-1980): Informe sobre el delito de Abigeato, en el 
Estado de Publa. 
 
021-015-003 L.1 (26-04-1983): Informe sobre la investigación que se realiza 
para detectar contrabando de armas y cartuchos en el Estado de Puebla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-015-004 L.1 (08-06-1986 a 24-06-1986) 

Caja 3-305 18/09/1979 23/12/1985 14 Legajos 021-015-005 (12-11-1981): Orden de investigación de 37 personas del 
poblado San Juan Calmeca, Puebla, por la portación de armas. 
 
021-016-001 (25-07-1980 a 31-10-1985): Informe sobre el asalto a la fábrica 
de textiles “Independencia”. 
Reporte sobre el asalto a la tienda de los trabajadores de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obra Pública. 
Reporte sobre el asalto y asesinato de dos trabajadores del Zoológico 
Africam. 
Informe sobre el intento de asalto a una tienda de casimires propiedad de 
Marcial Campos Reyeros. 
Informe del asalto a la agencia de la Comisión Federal de Electricidad de 
Huejotzingo. 
Investigación sobre el homicidio de José Pablo Pérez en la población 
Altepexi. 
Investigación sobre los continuos asaltos y homicidios en la carretera 
Tehuacan y Teotitlán del Camino, se incluye mapa. 
Investigación y reporte sobre la detención de la banda “Los Bacinicas” y “Los 
Gabrieles”. 

 
 
 
021-016-001 (16-07-1986 a 14-06-1991) 
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Informes sobre los asaltos a las empresas “Mataloides”, las oficinas de 
Autotanques Petroquímicos S.A.; la empresa FERTIMEX; la empresa 
“Nacional de Drogas”; oficinas de correos de Atlixco, la empresa CONELEC; 
el deposito de Pepsi-Cola de Izucar de Matamoros; a empleados de la 
Impulsora del Pequeño Comercio; y  trabajadores de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado de Puebla. 
 
021-016-002 (21-09-1979 a 05-12-1985): Reportes sobre el asalto a las 
sucursales: del Banco Confia de Chipilo; Banco Atlantico de Puebla; Banco 
Mexicano de Puebla; Banco de Puebla; Bancomer de Tecamachalco; 
Banamex Suc. Cholula; Banco Metropolitano de Puebla;  Banco de Oriente 
Suc. Tecamachalco; Banco Internacional Suc. Izucar; Banco Serfín, Suc. 
Revolución; Banco SOMEX Suc. Tepeaca; Banamex Suc. La Paz; Banco de 
Oriente Suc. San Martín Texmelucan; Banamex Suc. Plaza Dorada; Banco 
Cremi; Banco SOMEX Suc. Mirador; Bancrecer; Banamex Suc. Ajalpan; 
Bancam; Banpaís Suc. Juárez; Banamex Suc. Defensores; y Banco 
Mercantil de Monterrey. 
Reporte sobre el enfrentamiento entre policías y asalta bancos de Puebla. 
Informe sobre el asalto a una camioneta de valores del Banco SOMEX, 
incluye investigación y fotografías de los asaltantes. 
Reporte del cateo a la penitenciaría estatal. 
Reporte del asalto a la empresa Impulsora del Pequeño Comercio. 
Informe sobre el asalto a la camioneta de servicio Panamericano de 
Protección. 
 
021-016-003 (15-12-1980 a 05-06-1983): Reportes sobre los asaltos a 
tiendas de CONASUPO, ubicadas en el estado de Puebla. 
 
021-016-004 (02-02-1980 a 26-11-1985): Informes sobre los asaltos 
cometidos en contra de las Oficinas de Telégrafos Mexicanos ubicadas en el 
estado de Puebla. 
 
021-016-006 (17-09-1985) Reporte sobre el asalto al gerente del Banco 
Internacional de Tlapacoyan, en el paraje “El millón”. 
 
021-016-009 (02-12-1983): Investigación sobre los asaltos y los homicidios 
perpetrados por tres individuos en Coxcatlán, se incluye información de las 
autopsias y de la averiguación. 

 
 
 
 
 
 
 
021-016-002 (03-01-1986 a 16-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-016-003 (14-03-1987) 
 
 
021-016-004 (28-04-1986 a 07-03-1988) 
 
 
 
021-016-006 (24-09-1990) 
 
 
021-016-009 (17-09-1990) 
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021-017-002 (08-10-1979 a 06-12-1983): Reportes sobre accidentes aéreos 
en el estado de Puebla. 
 
021-020-001 (18-09-1979 a 05-11-1979): Reporte sobre la detención de 
Cirilo Maldonado Saavedra. 
Toma de la presa derivadota “Echeverría”, por campesinos de Atlixco, Izucar 
de Matamoros y Atencingo, quienes piden se les proporcione agua. 
Investigación sobre la riña por el Ejido “Trinidad”, perteneciente a Manuel y 
Juan Pandal Martínez y que pelean pobladores de San Francisco 
Mixquitepec, se incluyen copias de las escrituras de posesión del terreno. 
 
021-020-003 (30-01-1981 a 05-10-1984): Reportes sobre la plaga “roya” 
cafetalera que afecta a los campesinos de Puebla. 
Petición de cafetaleros de la Sierra Norte de Puebla, quienes piden un mejor 
precio para su producto. 
Peticiones de campesinos de la región de Xicotepec de Juárez, quiénes 
piden mejoras en las vías de comunicación, mejoras en las condiciones de 
vida en sus poblados, y la construcción de carreteras y caminos. 
 
021-020-004 (02-03-1980 a 29-10-1985): Informes sobre los trabajos de los 
Congresos Agrarios Regionales de la Central Campesina Independiente. 
Reporte de la situación que existe entre vecinos del Rancho Santa Cruz 
Acapa y el poblado de Nativitas, por la distribución de aguas de riego. 
Informe sobre la invasión del predio Buenavista en Tehuacán. 
Informe sobre el paro de los comerciantes en Tehuacan, piden cese al robo 
de agua de riego. 
Reporte sobre el asesinato de Juan Martínez Hernández, hermano del 
dirigente estatal de la Central Campesina Independiente. 
Protestas de militantes de la Central Campesina Independiente en Puebla. 
 
021-020-005 L.1 (01-08-1979 a 18-11-1982): Seguimiento sobre protestas, 
manifestaciones y caravanas organizadas por miembros de la Federación 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (FIOAC), para que la 
Delegación de Puebla de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, atiendan sus demandas. 
Informe sobre los antecedentes de Enrique Robles Flores, encargado del 
Convento Franciscano  de Tecamachalco. 

 
021-017-002 (02-01-1986 a 18-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-020-003 (11-06-1986 a 22-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
021-020-004 (20-02-1986 a 11-07-1991) 
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Reporte sobre la toma de la presa “Echeverría” por miembros de la FIOAC. 
Denuncias de miembros de la Unión Campesina Independiente sobre el 
asesinato de 6 de sus líderes. 
Investigación de Antecedentes de Guillermo Vázquez Flores. 
Peticiones de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores para que 
sean revisadas las resoluciones presidenciales ante la Secretaría de la 
Reforma Agraria. 
Petición de investigación de los continuos atentados en contra dirigentes de 
la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala” incorporada a la Unión Campesina 
Independiente. 
Reportes de terrenos invadidos por campesinos afiliados a la FIOAC. 
Protestas de miembros del Partido Comunista, por las agresiones cometidas 
contra campesinos de la FIOAC, en la sierra norte de Puebla. 
Investigación de las actividades de la Unión Campesina Independiente en 
Puebla. 
Toma del edificio de la consultoría agraria de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, por campesinos de la FIOAC. 
 
021-020-005 L.2 (19-11-1982 a 23-12-1985): Reportes sobre las asambleas 
de la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(FIOAC). 
Manifestaciones, protestas y marchas de miembros de la FIOAC. 
Detención de Javier Máximo Becerra y Adolfo Rosas Almeyra trabajadores 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por miembros de la 
FIOAC. 
Manifestaciones de apoyo a estudiantes de campesinos de la FIOAC en 
contra del rector de la Universidad Autónoma de Puebla y el SUNTUAP. 
Protestas de militantes de la Organización de Acción Campesina 
Independiente “13 de octubre”, quienes se quejan por los continuos ataques 
de terratenientes de la sierra norte. 
Seguimiento de la marcha de miembros de la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos y del Comité Central del Partido Socialista 
Unificado de México, que se hizo al Distrito Federal. 
 
021-020-006 (12-08-1980 a 08-06-1985): Reporte de las asambleas y 
reuniones de miembros de la Liga de comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado de Puebla. 
Campaña de Víctor Cervera Pacheco como candidato a Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-020-005 L.2 (18-02-1986 a 12-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-020-006 (21-02-1986 a 08-12-1988) 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 
Denuncias de colonos de Tehuacán contra los caciques de la zona por la 
invasión de tierras. 
Tomas de protesta de Comités municipales y regionales de la CNC. 
Firma de convenio de apoyo del Programa Nacional de Granos (Pronagra) y 
campesinos de Xiutetelco. 
Marchas y manifestaciones en el Distrito Federal, por campesinos de Puebla 
quienes piden se de solución a los problemas de tenencia de la tierra y 
apoyo de producción. 

Caja 3-306 30/08/1979 02/12/1985 16 Legajos 021-020-011 (05-06-1982 a 03-10-1985): Informes en relación de la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México en el Estado de Puebla. 
 
021-020-015 (26-05-1980 a 06-06-1980): Informes en relación al Movimiento 
Nacional de los 400 Pueblos para la Liquidación del Latifundio en el Estado 
de Puebla, como los reportes al asesinato del Secretario General. 
 
021-020-017 (06-02-1980 a 05-12-1983): Informes del Estado de Puebla, 
contiene reporte de zafarrancho entre Comuneros y Pequeños Propietarios 
en San Jerónimo Axochitlan. 
Realización del IV Congreso Nacional de Pueblos Indígenas en Cuetzalan 
del Progreso.  
 
021-020-018 (05-10-1979 a 22-11-1985): Informes en relación a los 
productores de caña de azúcar en el Estado de Puebla. 
 
 
 
 
 
 
 
021-020-023 (30-08-1979 a 05-03-1984): Informes en relación de la 
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP) en el Estado de 
Puebla. 
 
021-020-024 (04-08-1981 a 07-04-1985): Informes de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala en el Estado de Puebla.  
 

021-020-011 (28-02-1986 a 09-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
021-020-017 (23-11-1987 a 08-08-1991): 
 
 
 
 
 
021-020-018 (17-05-1986 a 24-06-1991): 
 
 
021-020-021 (11-03-1986): Seguimiento del plantón de 
Campesinos del Estado de Puebla, pertenecientes a la 
Confederación Agrarista Mexicana (CAM) en la explanada 
de La Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional 
(Zócalo) en la Ciudad de México.  
 
021-020-023 (10-03-1986 a 29-07-1991): 
 
 
 
021-020-024 (04-03-1986 a 29-07-1991): 
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021-020-026 L.1 (14-03-1980 a 23-05-1980): Informe de predios 
denunciados como invadidos en el Estado de Puebla, hasta el mes de mayo 
de 1980. 
 
021-020-026 L.2 (21-09-1979 a 17-07-1985): Informes de las invasiones y 
despojo de tierras en el Estado de Puebla.  
 
021-020-028 (16-10-1979): Reporte de la Coordinadora Campesina 
Revolucionaria Independiente, que anuncia por medio de un oficio, marcha-
mitin en la Ciudad de Puebla. 
 
021-020-036 (17-08-1984): Reporte del itinerario del 2º Congreso del 
Consejo Nacional Obrero y Campesino de México en la Ciudad de Puebla. 
 
021-020-043 (21-10-1983 a 01-11-1983): Informes en relación a los 
productores de cebada en el Estado de Puebla. 
 
021-020-055 (26-06-1982 a 02-12-1985): Informes en relación a la "Antorcha 
Campesina" en el Estado de Puebla. 
 
021-020-055 L.1 Especial (15-08-1984): Actividades de la Organización 
denominada "Antorcha Campesina" en el Estado de Puebla. 
 
021-020-055 L.2 Especial (15-10-1984): Actividades de la Organización 
denominada "Antorcha Campesina" en el Estado de Puebla. 
 
021-020-055 L.3 Especial (16-11-1985): Actividades de la Organización 
denominada "Antorcha Campesina" en el Estado de Puebla. 

 
 
 
 
021-020-026 L.2 (17-05-1986 a 31-08-1988): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-020-043 (02-10-1987 a 24-10-1990): 
 
 
021-020-055 (24-01-1986 a 23-11-1989): 

Caja 3-307 10/08/1979 30/12/1985 18 Legajos 021-021-004 (05-09-79 a 31-08-85): Junta Auxiliar Municipal de San 
Jerónimo Caleras; Monseñor Rosendo Huesca y Pacheco Arzobispo de 
Puebla; Movimiento Familiar Cristiano; Arquidiosis de Puebla; Comité Juvenil 
“Mariano”; Linchamiento de personas 
 
021-021-005 (19-03-81): Acusación contra del representante del Monseñor 
Lefebvre, Manuel Esteban Camacho 
 
021-021-016 (23-04-80 a 13-09-85): Protesta de Control Natalidad; 
Asociación Cívica Femenina de Ideología Ultraderecha; Firmas en contra del 

021-021-004 (06-05-86 a 30-04-91): 
 
 
 
 
021-021-005 (23-06-86 a 02-07-91): 
 
 
021-021-016 (16-10-86 a 18-03-91): 
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aborto; Desarrollo Humano Integral Asociación Cívica Política (CEIAC) 
 
021-021-026 (13-12-82 a 05-08-84): Asociación Nacional Cívica Femenil 
A.C. 
 
021-022-001 (02-10-79): Manifestación de vendedores ambulantes 
conmemorando el onceavo aniversario de los hechos del 2 de octubre 
 
021-022-006 (18-08-84 a 11-11-85): Acto conmemorativo de relaciones 
diplomáticas México-URSS; Visita del capitán Ruso Sajar Vasilehnko 
 
021-022-011 (29-10-79): Frente Nacional por los Derechos y Liberación de la 
Mujer 
 
021-022-014 (18-08-79 a 04-10-82): Foro Nacional por la Amnistía General y 
la presentación de desaparecidos políticos; Desaparición del niño Oscar 
Vega González; Manifestación contra la represión; Organización Antorchita 
Campesina; Partido Comunista Mexicano; Frente Nacional Contra la 
Represión; Universidad Autónoma de Puebla 
 
021-022-018 (13-04-81): Antecedentes de Carlos Sánchez Cárdenas; 
Antecedentes de Miguel Aroche Parra; Antecedentes de Máximo Hernández 
Ayala; Edmundo Jardon Arzate; Alberto Lumbreras Narváez; Antecedentes 
de Miguel Ángel Velasco Muños. 
 
021-022-020 (18-04-80 a 08-05-84): Mitin en apoyo al pueblo Salvadoreño 
por diversos sectores; Conferencia sobre el Movimiento Obrero Polaco; 
Escuela Físico Matemáticas de la UAP; Comité Mexicano de Solidaridad con 
el Pueblo Salvadoreño; Escuela de Derecho y Ciencias Sociales; Escuela de 
Veterinaria de la UAP. 
 
021-022-023 (04-02-84 a 19-07-85): Acto de solidaridad con el pueblo de 
Nicaragua; PRS; UGOCM-ROJAS. 
 
021-022-028 (10-03-83 a 05-10-85): Universidad Autónoma de Puebla; 
Frente Nacional Contra la Represión; Marcha Campesina de Grupos 
Independientes de Izquierda. 
 

 
 
021-021-026 (29-05-87 a 29-05-87): 
 
 
 
 
 
021-022-006 (28-01-87 a 26-11-90): 
 
 
021-022-011 (08-03-88 a 25-11-90): 
 
 
021-022-014 (23-06-89 a 18-07-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-022-020 (08-05-84 a 18-10-90): 
 
 
 
 
 
021-022-023 (11-12-86 a 26-06-89): 
 
 
021-022-028 (15-01-86 a 26-10-89): 
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021-022-031 (20-10-83 a 28-01-82): Actividades de Solidaridad con el 
Pueblo de Guatemala; Frente de Solidaridad con los Pueblos 
Latinoamericanos; Actividades de la UAP 
 
021-023-004 (04-02-84): Recorrido efectuado en la sierra Zacapoaxtla 
 
021-025-001 (26-12-79 a 22-05-85): Marcha por elementos ultra-derechistas 
del Consejo Coordinador Empresarial; Inauguración de la Cadena de 
Tiendas 51015. 
 
021-025-002 (28-09-79 a 19-12-85): Confederación Nacional de la Industria 
de la Masa y la Tortilla de Maíz y sus Derivados de la Republica Mexicana; 
Asociación de Propietarios de Molinos para Nixtamal y Tortillas; Cámara 
Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla de Puebla;   
Protesta de Transportistas y Molineros; Aumento en el precio de tortilla 
 
021-025-005 (10-08-79 a 30-12-85): Cámara Nacional de Comercio 
CONCANACO; Secretaria de Comercio; Huelga de Pago de Impuestos de la 
CANACO; Nueva Mesa Directiva de la CANACO 
 
021-025-012 (15-08-79 a 12-11-85): Consejo Coordinador Empresarial de 
Puebla; Federación de Barrios y Colonias de Puebla A.C.; Comité 
Coordinador Permanente de la Ciudadanía del Estado de Puebla; Instituto 
Mexicano del Seguro Social; Nueva Directiva del Centro Patronal de Puebla 
y Tlaxcala; Desarrollo Humano Integral A.C.; Congreso Regional Puebla y 
Tlaxcala del Organismo de Ideología Derechista “Desarrollo Humano Integral 
A.C.; Programa Nacional de Alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-025-002 (07-05-86 a 24-07-91): 
 
 
 
 
 
021-025-005 (06-05-86 a 16-08-91): 
 
 
 
021-025-012 (02-01-86 a 30-11-89): 

Caja 3-308 17/07/1979 21/12/1985 10 Legajos 021-025-014 L.1 (08-09-1979 al 29-12-1983): Información de empresas y 
autotransportes en el Estado de Puebla, el 09 de noviembre de 1983 un 
grupo estudiantil de la Escuela de Derecho afines al Partido Socialista 
Unificado de México, apoyados por estudiantes de la Preparatoria "Emiliano 
Zapata" secuestraron 20 autobuses urbanos, llevándolos a la explanada de 
la citada escuela, al día siguiente se posesionaron de dos unidades más, 
bloqueando con las mismas los accesos a la Universidad Autónoma de 
Puebla, acciones llevadas a cabo para presionar a la Alianza de Camioneros 
de Puebla para el pago designado por los escolapios en la indemnización de 
2 compañeros muertos en accidentes de transito con culpabilidad de los 
chóferes, este tipo de situación generan movilizaciones de los estudiantes 
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para atacar al gobierno estatal sobre situaciones políticas. 
 
021-025-014 L.2 (18-01-1984 al 21-12-1985): Información de empresas y 
autotransportes en el Estado de Puebla, el 21 de diciembre de 1985 en la 
Ciudad de Puebla, elementos del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
dirigido por Alfredo López Domínguez en número de 15 realizaron un mitin 
para manifestarse en contra del acuerdo tomado por la Dirección de Tránsito 
del Estado en el sentido de autorizar un incremento de las tarifas del 
autotransporte, por considerar se rige con criterios empresariales generando 
un servicio relativamente caro. 
 
021-025-021 L.1 (01-011-1982): Información sobre el aumento en el precio 
de las medicinas en el Estado de Puebla, el 01 de noviembre de 1982 según 
información en la Ciudad de Puebla, en las diferentes farmacias de la 
localidad no se registra escasez de medicamento, manifestando los 
expendedores recibir los diferentes productos por parte de los laboratorios 
en forma normal. 
 
 
 
 
021-025-026 L.1 (14-02-1983): Información de la Unión de Propietarios de 
Fincas Rústicas y Urbanas en el Estado de Puebla,  el 14 de febrero de 
1983 en la Ciudad de Puebla, integrantes de la Cámara Agrícola y Ganadera 
apoyados por la Unión de propietarios de Predios Rústicos y la Unión 
Regional Ganadera el Estado, encabezados por Joaquín Colmenares Sordo 
por medio de un desplegado en el periódico "El Sol de Puebla", dan a 
conocer los pormenores de la crisis económica de los mexicanos 
ocasionada por el saqueo de personas corruptas, amparadas y usando el 
poder para su beneficio como es el hecho de aumento de impuestos y 
aumento en los servicios básicos como la luz. 
 
021-025-041 L.1 (16-11-1981 al 09-12-1985): Información de la Coalición de 
Taxistas en el Estado de Puebla, el 19 de agosto de 1985 en Xonacatepec, 
200 vecinos de la localidad encabezados por Margarito López arribaron al 
exterior del Palacio de Gobierno instalándose en plantón a fin de presionar a 
las autoridades para la autorización de 15 vehículos tipo "Combi" para dar 
servicio de trasporte en el lugar, solicitando también el retiro de 12 unidades 

 
 
021-025-014 L.2 (21-01-1986 al 27-10-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-025-023 L.1 (26-03-1990): Información sobre el Precio 
de la Azucar en el Estado de Puebla. 
 
021-025-026 L.1 (23-02-1989 al 23-11-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-025-041 L.1 (10-01-1986 al 08-08-1991): 
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de permisionarios encabezados por José Buenaventura Pérez por 
considerarlas estar al margen de la ley y solapadas por el Presidente de la 
Junta Auxiliar Municipal Francisco Rojas Pérez, de quién exigen su 
destitución.  
 
 
 
 
021-025-067 L.1 (06-09-1984 al 14-11-1984): Información de la Cámara 
Nacional de Comercio en Pequeño del Estado de Puebla, el 12 de 
septiembre de 1984 en la ciudad de Puebla se llevó a cabo una reunión de 
60 personas afines al grupo ultraderechista dirigidos por Gerardo Pellico 
Agueros presidente de la CANACO-Puebla, en uso de la palabra el dirigente 
manifestó estar preocupado por la ola de violencia en la entidad aunado a la 
falta de participación o más bien la nula participación de la policía, dicha 
inseguridad se resume en asaltos, secuestro, violaciones y asesinatos, no 
siendo las víctimas solo el comercio establecido, la población en general es 
la más expuesta a estos tipos de delitos.      
 
021-028-002 L.1 (17-07-1979 al 18-12-1982): Información de la Universidad 
Autónoma de Puebla, el 17 de octubre en la Ciudad de Puebla, fueron 
secuestradas 75 unidades de las líneas foraneas "Flecha Roja del Sur" y 
"Círculos de Oro" por estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, 
encabezados por Aaron Castillo Suárez, se menciona sobre dichos 
autobuses se encuentran a resguardo por los estudiantes debido a un 
problema laboral de dichas empresas con un grupo de trabajadores por 
problemas contractuales, los cuales fueron asesorados por algunos 
dirigentes estudiantiles. 
 
021-028-002 L.2 (29-10-1979 al 08-03-1980): Información de la Universidad 
Autónoma de Puebla, el 4 de marzo de 1980 en el poblado de Atlixco en el 
exterior del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 46, se 
congregaron un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de 
Puebla a fin de realizar una marcha con dirección a la Capital del Estado y 
solicitar a las autoridades educativas interceder ante la empresa Flecha Roja 
del Sur para les sean otorgados un número mayor de pases de descuento 
del 50 por ciento al pasaje, a la fecha les otorgan 300 pases, sin embargo 
los estudiantes solicitan como mínimo 5000, manifestando dichos pases 

 
 
 
 
 
021-025-060 L.1 (06-01-1986 al 30-04-1990): Información 
del Aumento de precios del pan en el Estado de Puebla. 
 
021-025-067 L.1 (11-01-1987 al 17-01-1991) 
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serán para estudiantes de la UAP y la Normal del Estado, no solamente para 
el Tecnológico. 

Caja 3-309 10/03/1980 25/11/1981 6 Legajos 021-028-002 L.3 (10-03-1980 a 11-10-1980): Actividades realizadas por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: sesión del Consejo 
Universitario, entrega de premios Honoris Causa, asambleas estudiantiles. 
 
021-028-002 L.4 (12-08-1980 a 22-10-1980): Actividades realizadas por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: festivales culturales, 
conferencias de prensa. 
 
021-028-002 L.5 (23-10-1980 a 02-04-1981): Actividades realizadas por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: asambleas del Sindicato 
Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, 
suspensión de actividades académicas. 
 
021-028-002 L.6 (03-04-1981 a 14-07-1981): Actividades realizadas por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: Sucesión de la Rectoría 
Universitaria. 
 
021-028-002 L.7 (15-07-1981 a 17-09-1981): Actividades realizadas por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: el Partido Comunista 
Mexicano se manifiesta dentro de la Universidad. 
Informe del Ciclo de Conferencias “Aspectos Constitucionales de la 
Revolución Mexicana”, inaugurado por el Presidente de la República.  
 
021-028-002 L.8 (21-09-1981 a 25-11-1981): Reporte sobre la huelga que se 
lleva a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por 
trabajadores del Sindicato Unitario de Trabajadores de dicha Universidad. 

 0 

Caja 3-310 18/09/1981 07/05/1983 5 Legajos 021-028-002 L.9 (18-09-1981 a 16-03-1982): Informes en relación a las 
actividades en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), como las del 
Consejo Universitario; las de los grupos en pugna de la UAP; 
nombramientos de nuevos funcionarios; reportes en relación al Sindicato 
Único Nacional de Trabajadores de la UAP (SUNTUAP).  
 
021-028-002 L.10 (17-03-1982 a 31-05-1982): Informes en relación a las 
actividades en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), como las 
Administrativas y docentes; las del SUNTUAP que prepara plantones en el 

 0 
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exterior del palacio de Gobierno, para exigir incremento de subsidio. 
reportes en relación a la huelga de trabajadores del SUNTUAP; fotografías 
del aspecto de la presencia de trabajadores pertenecientes al sindicato, 
frente a la Secretaria de Educación Publica en la Ciudad de México.  
 
021-028-002 L.11 (01-06-1982 a 30-10-1982):  Informes en relación a las 
actividades en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP),  
como inauguración del Primer Encuentro Latinoamericano de Historiadores 
de la Ciencia, acto presidido por el Gobernador del Estado. 
Reporte de plantón de integrantes del SUNTUAP, en el exterior del Palacio 
de Gobierno. 
Manifestación organizada por el Consejo Universitario. 
Conclusiones del Congreso interno de la Escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales. 
Actividades del Rector.   
 
021-028-002 L.12 (20-10-1982 a 31-10-1983): Informes en relación a las 
actividades en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), como 
investigación para localización del Sr. Edrey Ruiz Barrera que desapareció 
en la Ciudad de Puebla. 
Reunión del Consejo Universitario con el Gobernador del Estado para tratar 
lo relacionado al subsidio. 
Reportes en relación al plantón de estudiantes y miembros del SUNTUAP en 
el exterior del Palacio de Gobierno, como medida de presión la Gobierno 
Local para que entregue el subsidio a Autoridades Universitarias. 
Reportes en relación a la huelga del SUNTUAP. 
 
021-028-002 L.13 (01-01-1983 a 07-05-1983): Informes en relación a las 
actividades en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), como informe de 
actividades del primer año como Rector Alfonso Vélez Pliego. 
Labor de proselitismo de Estudiantes, para dar a conocer la situación 
político-militar en Centroamérica. 
Congreso general del SUNTUAP. 
Reportes en relación al secuestro de camiones foráneos de la línea 
Tlaxcala-Apizaco-Huamantla, por Estudiantes Tlaxcaltecas de la UAP, como 
medida de presión para que bajen el precio del pasaje. 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
Caja 3-311 09/05/1983 17/03/1985 5 Legajos 021-028-002 L.14 (09-05-1983 a 29-05-1983): Universidad Autónoma de 

Puebla: Reporte sobre actividades de estudiantes, así como de autoridades 
de la UAP, Sesiones del Consejo Universitario, Asambleas del SUNTUAP, 
Manifestaciones, Desplegados, Huelgas, Marchas y Mitin. 
 
021-028-002 L.15 (01-11-1983 a 22-11-1983): Seguimiento sobre la 
Universidad Autónoma de Puebla: Reporte sobre actividades de Estudiantes 
y Autoridades, Asambleas, Manifestaciones, Huelgas, Marchas, Mitin, 
Reuniones, Protestas, Conferencias y Congresos.  
 
021-028-002 L.16 (23-11-1983 a 14-05-1984): Seguimiento sobre la 
Universidad Autónoma de Puebla: Conferencias, Congresos, Asambleas, 
Manifestaciones, Huelgas, Marchas, Mitin y Protestas.   
 
021-028-002 L.17 (15-05-1984 a 31-10-1984): Seguimiento sobre la 
Universidad Autónoma de Puebla: Conferencias, Congresos, Asambleas, 
Manifestaciones, Huelgas, Marchas, Mitin y Protestas. 
 
021-028-002 L.18 (05-11-1984 a 17-03-1985): Seguimiento sobre la 
Universidad Autónoma de Puebla: Conferencias, Congresos, Asambleas, 
Manifestaciones, Huelgas, Marchas, Mitin y Protestas.   

 0 

Caja 3-312 06/08/1979 16/12/1985 19 Legajos 021-028-002 L.19 (18-03-85 a 28-06-85): Informe relacionados con: 
Universidad Autónoma de Puebla UAP. Se anexa Escuela de Ciencias 
Químicas; Organizaciones Campesinas Independientes; Preparatoria 
“Alfonso Calderón Moreno”; Escuela Preparatoria Diurna “Benito Juárez”; 
Foro Sobre la Educación Superior en México; Frente de Lucha de Grupos 
Independientes; Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Puebla UNTUAP 
 
021-028-002 L.20 (01-07-85 a 07-01-85): Actividades de la Universidad 
Autónoma de Puebla; Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Trabajadores; Escuela de Administración Publica; Escuela 
Preparatoria “Emiliano Zapata”; Frente Regional Obrero Campesino 
Estudiantil Popular; Escuela Físico Matemáticas; Frente único de 
Estudiantes Foráneos de la UAP; 021-028-004 (25-07-79 a 11-08-84): 
Escuela Normal Superior “Justo Sierra”; Banco de Cedulas Hipotecarias 
 
021-028-007 (12-11-79 a 05-12-85): Comité Ejecutivo de la Sección 39 del 
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STPRM; Manifestantes de la población de San Sebastian Zinacantepec. 
 
021-028-004 (25-07-79 a 11-08-84): Protesta-Manifestaciones-Secuestros 
de Autobuses-mítines-Asambleas para nombrar el nuevo consejo estudiantil-
Exigencia de maestros por nivelación de sueldos en la Escuela Normal 
Superior Justo Sierra; Desbloquean la calle alumnos del Colegio de Historia 
de la Universidad Autónoma de Puebla UAP; Situación que guardan los 
cursos intensivos de las Normal Superior en Puebla; Alumnos de la Escuela 
Normal “Justo Sierra de primaria exigen reconocimiento de sus estudios; 
Amplio despliegue de la juventud del PCM infiltrada en la UAP  
 
021-028-009 (11-11-79 a 18-03-80): 
Secundaria Federal 2Ignacio Zaragoza”; Escuela Secundaria Abierta “Leyes 
de Reforma” 
 
021-028-010 (31.01-80 a 06-09-85): Presidente municipal de Ayotoxco; 
Comisión Coordinadora de Lucha del MRM; Centro Escolar “Lázaro 
Cárdenas”; Escuela Primaria Federal “Benito Juárez”;  
 
021-028-012 (27-09-79): Centro Regional del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
 
021-028-015 (18-08-79 a 18-10-85): Escuela Normal Rural “Carmen 
Serdán”; Alumnas de las Escuelas Normales Rurales de Panotla y Tlaxcala; 
Centro de Estudios Tecnológicos; Escuela Normal Rural de Teteles; 
Comisión Coordinadora Nacional (COCONAL) de la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) 
 
021-028-016 (18-06-81 a 26-06-81): Instituto Normal del Estado 
 
021-028-021 (27-03-84 a 23-11-85): Centro de Estudios de Bachillerato 
Técnico Industrial y de Servicios No.40; 44. 
 
021-028-022 (06-08-79 a 18-09-85): Instituto Tecnológico Regional de 
Puebla (ITRP); Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del ITRP; 
Tecnológico Regional No.22; Tecnológico de Tehuacan 
 
021-028-023 (07-08-80 a 21-08-80): Universidad Pedagógica Nacional 

 
 
021-028-004 (21-07-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-028-009 (10-03-86 a 24-05-91): 
 
 
 
021-028-010 (07-10-86 a 29-04-91): 
 
 
 
 
 
 
021-028-015 (05-11-86 a 30-03-90): 
 
 
 
 
 
021-028-016 (08-12-86 a 18-06-91): 
 
021-028-021 (11-02-86 a 14-06-91): 
 
 
021-028-022 (14-07-86 a 25-04-91): 
 
 
 
021-028-023 (07-07-90 a 21-05-91): 
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Unidad 211 en Puebla; Comisión Coordinadora de Lucha MRM 
 
021-028-027 (17-08-83 a 31-03-84): Reunión de grupos ultraderechistas con 
el gobernador; Asociación Estatal de Padres de Familia, A.C. 
 
021-028-042 (30-04-80 a 30-10-85): Comité Ejecutivo del Consejo 
Estudiantil de la Universidad de las Américas; Congreso Interno de 
Psicología; Universidad de las Américas;  
 
021-028-051 (08-01-85 a 15-06-85): Paro en el CONALEP No153; Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
 
021-028-064 (06-12-83 a 30-05-85): Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP); Panorama general del estado de Puebla por 
sectores: Campesino; Político; Magisterio; Popular; Laboral; Iniciativa 
Privada; Estudiantil; Antecedentes del Lic. Jorge Espina Reyes; 
Organización Ultraderechista “Desarrollo Humano Integral, A.C. 
 
021-031-001 L.1 (22-09-79 a 16-09-84): Reportes de daños a poblaciones, 
caminos y puentes del estado de Puebla por fenómenos naturales. 
 
021-031-003 (24-10-80 a 04-11-80): Lista de fallecimiento de personas por 
estado en relacionados con el movimiento telúrico registrado; Investigación 
No.140 ordenada por Fernando Gutiérrez Barrios 
 
021-033-001 (17-09-79 a 16-12-85): Investigación No.23 ordenada por 
Fernando Gutiérrez Barrios; Asesinato del comandante de la policía 
municipal; Antorcha Campesina; presos en libertad acusados de asesinar el 
presidente municipal de Tehuacan; Investigación de la muerte de Aarón 
Cruz Ricardez; Detención de William Morales guerrillero Puertorriqueño; 
Enfrentamiento entre agentes de la DFS y presuntos guerrilleros; 
Investigación sobre el encuentro de cuatro cadáveres; Personas detenidas 
por ocultar armas de fuego; Asesinato De dos miembros del PSUM; 
Asesinato de cuatro oficiales de la 25ª zona militar; Comité Nacional del 
Partido Mexicano de los Trabajadores relacionado con la muerte de un 
policía 

 
 
021-028-027 (10-04-87 a 08-05-90): 
 
 
021-028-042 (25-05-86 a 18-11-89): 
 
 
 
021-028-051 (24-01-90): 
 
 
021-028-064 (28-04-87 a 02-05-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-033-001 (09-04-86 a 13-08-91): 
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Caja 3-313 06/10/1979 10/12/1985 10 Legajos 021-033-054 L.1 (10-12-1985): Información del Homicidio de Guillermo 

Custodio Ramírez en el Estado de Pueblal, el cual se desempeñaba como 
profesor de la Universidad Autónoma de Puebla.  
 
021-033-001 L.1 (28-05-1983 al 25-10-1983): Información sobre homicidios 
en el Estado de Puebla, expediente especial sobre el asesinato de Guillermo 
Morales Williams.  
 
021-033-001 L.2 (28-05-1983 al 25-10-1983): Información sobre homicidios 
en el Estado de Puebla, expediente especial sobre datos Guillermo Morales 
Williams, presunto integrante de las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional. 
 
021-034-001 L.1 (06-10-1979 al 25-02-1985): Información sobre incendios 
en el Estado de Puebla, el 23 de septiembre de 1983 en la ciudad de 
Puebla, se registró un incendio en una bodega de aceites comestibles al 
parecer ocasionado por un corto circuito en la instalación de energía 
eléctrica, al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos, los cuales 
después de acordonar la zona sofocaron el incendio, no se registraron 
lesionados con perdidas aproximadas de un millón de pesos. 
 
021-036-001 L.1 (03-11-1979 al 16-03-1981): Información Médicos en 
diferentes Hospitales del Estado de Puebla, el 3 de noviembre de 1979 en la 
Ciudad de Puebla se llevó a cabo la apertura del curso denominado "Estado 
Actual y Avances de la Cirugía", en el Auditorio de Oncología de la 
Universidad Autónoma de Puebla, el acto fue presidido por Rafael Valdez 
Aguilar, Director del Hospital Universitario.    
 
021-036-009 L.1 (05-12-1980): Información sobre Médicos Desempleados 
en el Estado de Puebla, el 5 de diciembre de 1980 en la Ciudad de Puebla, 
15 médicos pertenecientes a la Asociación de Médicos Egresados de la 
Universidad Autónoma de Puebla dirigidos por Héctor Lozano Sánchez 
llegaron al exterior del edificio del Centro de Servicios Coordinados de la 
Secretaría de Salud y Asistencia, como medida de presión ante funcionarios 
del sector salud por la participación deshonesta de plazas para el programa 
de áreas marginales, dichas plazas según los manifestantes debieron ser 
asignadas para los médicos desempleados, por lo cual se ven en la 
necesidad de tomar las instalaciones en forma pacífica para hacerle saber a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-034-001 L.1 (19-04-1986 al 13-03-1991) 
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las autoridades su descontento.  
 
021-037-001 L.1 (12-10-1979 al 10-07-1985): Información de Partidos 
Políticos en el Estado de Puebla, el 8 de julio de 1985 después de haber 
llevado a cabo un mitin en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, un grupo de 
700 integrantes del Partido Acción Nacional encabezados por Ricardo Villa 
Escalera bloquearon la autopista México-Puebla como medida de protesta 
hacia las autoridades por llevar a cabo y en forma sistemática fraudes 
electorales en la entidad, la acción fue llevada a cabo con 13 camiones de 
pasajeros del Sistema de Transporte Poblano y 15 automóviles particulares.   
 
021-037-002 L.1 (30-07-1979 al 27-11-1985): Información del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Puebla, el 7 de agosto de 1985 integrantes del 
Partido Acción Nacional en número de 20 encabezados por el ex candidato 
a Diputado Federal Pedro Plaza Montaño se instalaron en el exterior de la 
Plaza de Gobierno de la capital del estado, en repudio al fraude electoral, así 
como en apoyo a sus compañeros de Monterrey por las agresiones sufridas 
anintentar se les reconociera el triunfo electoral.  
 
021-037-005 L.1 (11-08-1979 al 07-12-1982): Información del Partido 
Comunista Mexicano en el Estado de Puebla, el 5 de marzo de 1982 se llevó 
a cabo la Primera Sesión del Congreso Estatal del PSUM en la Ciudad de 
Puebla, al acto asistieron 120 representantes de los 180 existentes en los 
diferentes municipios del estado, encabezados por Pablo Gómez Alvarez, en 
el evento se dió a conocer la unificación de partidos de izquierda actividad 
iniciada en la capital del país, esperando llevar a cabo los consensos 
necesarios para establecerlo en todos los estados.. 
 
021-037-005 L.1 Bis (15-10-1984): Información del Partido Comunista 
Mexicano en el Estado de Puebla, el legajo 1 BIS contiene el panorama de 
los conflictos de las facciones "PSUMISTAS" en San José Miahuatlán. 

 
 
021-037-001 L.1 (07-06-1986 al 27-11-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-037-002 L.1 (11-01-1986 al 19-09-1986) 

Caja 3-314 16/07/1979 28/12/1985 8 Legajos 021-037-005 L.2 (24-03-1982 a 28-09-1984): Informes sobre mítines; 
manifestaciones; congresos; posicionamientos; pugnas agrarias; cambios de 
dirigentes; entre otras cuestiones más por parte de estudiantes y 
campesinos pertenecientes al Partido Socialista Unificador de México 
(P.S.U.M.), en el estado de Puebla. 
Reportes sobre la infiltración de elementos de fracción de izquierda o 
comunista en la Universidad Autónoma de Puebla (U.A.P.). 
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021-037-005 L.3 (01-10-1984 a 11-12-1985): Informes sobre las actividades 
y movimientos del Partido Socialista Unificador de México (P.S.U.M.), en el 
estado de Puebla. 
Reportes sobre el activismo ideológico y político de grupos de tendencias 
comunistas o de izquierda en el estado de Puebla.  
 
021-037-006 L.1 (21-07-1979  a  28-12-1985): Informes sobre todas las 
actividades, movimientos y problemáticas que enfrenta el Partido Demócrata 
Mexicano (P.D.M.), en el Estado de Puebla. 
 
021-037-010 L.1 (16-07-1979 a 11-02-1984): Informes sobre las actividades, 
problemáticas y movimientos del Partido Laboral Mexicano. 
 
021-037-012 L.1 (07-05-1982 a 01-07-1985): Seguimiento a los movimientos 
electorales, políticos y partidarios del Partido Mexicano de los Trabajadores. 
 
021-037-015 L.1 (14-01-1980 a 05-12-1985): Reportes sobre asambleas; 
congresos; convenciones; marchas, comicios; cierre de campañas; cambios 
de dirigentes; entre otras temáticas más de elementos o grupos 
pertenecientes al Partido Popular Socialista en el Estado de Puebla.  
 
021-037-016 L.1 (23-07-1979 a 21-06-1985): Reportes sobre asambleas; 
congresos; convenciones; antecedentes de precandidatos; registro de 
candidatos; tomas de cargos; tomas de protestas; cambios de dirigentes; 
cambio de poderes; entre otros temas más que realizan miembros 
pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el estado de 
Puebla. 
 
021-037-016 L.2 (23-06-1985 a 04-11-1985): Informes sobre los 
movimientos y actividades que realiza el Partido Revolucionario Institucional 
(P.R.I.), en el Estado de Puebla. 

 
021-037-005 L.3 (03-01-1986 a 12-05-1989): 
 
 
 
 
 
021-037-006 L.1 (17-01-1986 a 31-07-1991): 
 
 
 
021-037-010 L.1 (30-07-1986 a 03-07-1987): 
 
 
021-037-012 L.1 (24-02-1986 a 28-04-1987): 
 
 
021-037-015 L.1 (23-08-1986 a 15-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-037-016 L.2 (14-03-1986 a 30-12-1988): 

Caja 3-315 14/07/1979 07/11/1985 12 Legajos 021-037-017 L.1 (11-03-1981 a 07-11-1985): Partido Revolucionario de los 
Trabajadores en el Estado de Puebla: 
Mitin programado por el PRT en el D.F. 
Protesta de miembros del PRT infiltrados en la UAP. 
Mitin organizado por el PRT, así como Labor de proselitismo para recibir a la  
Sra. Rosario Ibarra de Piedra.  

021-037-017 L.1 (24-02-1986 a 13-08-1991): 
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021-037-018 L.1 (29-08-1979 a 22-03-1985): Partido Socialista de los 
Trabajadores en el Estado de Puebla: Asambleas, Mítines,  Cambio de 
Comité Directivo Estatal del Partido Socialista de los Trabajadores, 
Conferencias de Prensa PST, así como Cierre de campaña de candidatos 
del PST. 
 
021-037-025 L.1 (25-06-1985): Informe sobre propaganda del Partido 
Comunista Obrero Mexicano, en Teziutlan, Pue.  
 
021-037-026 L.1 (13-08-1980): Conferencia de prensa, realizada por la 
Coalición de Partidos de Izquierda en Puebla.  
 
021-037-121 L.1 (04-07-1980 a 09-08-1985): Antecedentes de Candidatos a 
puestos de elección popular en el Estado de Puebla.  
 
021-038-001 L.1 (23-09-1979 a 20-08-1985): Grupos policíacos en el Estado 
de Puebla: Detenciones, Investigaciones, Asesinatos de Agentes, 
Homicidios provocados por policías, Enfrentamiento entre asaltantes y 
policías, así como problemas entre policías y Militares. 
 
021-038-006 L.1 (04-12-1979 a 27-12-1979): Informe sobre nota periodística 
publicada en el Diario “El Universal Grafico” de Puebla.  
 
021-038-007 L.1 (24-01-1985 a 20-06-1985): Policía Federal de Caminos en 
Puebla: 
Asesinato de 4 oficiales pertenecientes a la 25ª Zona Militar.  
Reporte sobre patrulleros de caminos autores de 4 asesinatos.  
 
021-039-001 L.1 (14-07-1979 a 03-10-1979): Solicitud de aumento de precio 
en los pasajes del transporte urbano. 
 
021-039-003 L.1 (29-01-1980 a 05-02-1985): Confederación Nacional 
Obrero y Popular en Puebla: Congresos, Toma de posesión del comité 
ejecutivo de la C.N.O.P., Inauguración de las nuevas oficinas de la CNOP en 
Izucar de Matamoros, así como Toma de protesta de los integrantes de la 
Liga Municipal de la Confederación Obrera Popular. 
 

 
021-037-018 L.1 (03-06-1986 a 18-12-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-037-026 L.1 (03-02-1988):  
 
 
021-037-121 L.1 (03-07-1986): 
 
 
021-038-001 L.1 (02-06-1986 a 12-08-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
021-038-007 L.1 (05-09-1986):  
 
 
 
 
 
 
 
021-039-003 L.1 (10-09-1986 a 07-08-1991):  
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021-042-001 L.1 (23-12-1982 a 07-06-1985): Manifestación de periodistas, 
Actividades Periodistas independientes del Estado de puebla, Investigación 
relacionada con el Diario “Nueva Era” del Estado de Puebla. 
 
021-042-003 L.1 (22-08-1980): Inauguración de la oficina del Centro 
Nacional de Comunicación Social. 

021-042-001 L.1 (16-05-1986 a 21-06-1989): 

Caja 3-316 12/01/1981 08/08/1985 22 Legajos 021-043-005 L.1 (12-01-1981): Informe sobre el abigeato que se presenta en 
el Estado de Puebla. 
 
021-043-009 L.1 (10-01-1985): Reporte sobre un asalto perpetrado a la 
sucursal Bancomer de Tehuacán, Puebla. 
 
021-046-001 L.1 (12-03-1980): Informe sobre un mitin programado para 
protestar por las reformas a la Ley Federal del Trabajo. 
 
021-046-002 L.1 (21-01-1980 a 29-04-1981): Actividades realizadas por la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el Estado de Puebla. 
 
021-046-003 L.1 (24-04-1984 a 01-06-1984): Actividades realizadas por la  
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en el Estado de 
Puebla. 
 
021-046-005 L.1 (26-06-1980 a 29-05-1984): Informe de las actividades 
realizadas por la Comisión Federal de Electricidad, en el Estado de Puebla. 
 
021-046-006 L.1 (02-02-1980): Informe sobre el aumento a la tarifa del 
transporte público, en la ciudad de Puebla. 
 
021-046-007 L.1 (11-10-1980 a 01-11-1984): Informe de actividades 
realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Estado de Puebla. 
 
021-046-010 L.1 (06-09-1979 a 05-09-1985): Informe de las actividades 
realizadas por el Congreso del Estado de Puebla. 
 
021-046-011 L.1 (24-09-1980 a 18-01-1985): Actividades realizadas por la 
Secretaría de Educación Pública, en el Estado de Puebla. 
 
021-046-012 L.1 (07-11-1979 a 03-07-1980): Informe de actividades 

021-043-005 L.1 (13-11-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-046-002 L.1 (25-06-1986 a 10-08-1991) 
 
 
021-046-003 L.1 (18-06-1986 a 26-06-1991) 
 
 
 
021-046-005 L.1 (10-04-1986 a 10-08-1991) 
 
 
021-046-006 L.1 (06-07-1987 a 10-10-1990) 
 
 
021-046-007 L.1 (27-08-1986 a 16-08-1991) 
 
 
021-046-010 L.1 (09-01-1986 a 21-12-1989) 
 
 
021-046-011 L.1 (23-07-1986 a 08-05-1991) 
 
 
021-046-012 L.1 (02-01-1987 a 17-05-1991) 
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realizadas por la Secretaría de Gobernación, en el Estado de Puebla. 
 
021-046-014 L.1 (10-06-1981 a 23-06-1981): Informe de actividades que se 
realizan al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de 
Puebla. 
 
021-046-018 L.1 (13-04-1982): Actividades realizadas por la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial, en el Estado de Puebla. 
 
021-046-020 L.1 (12-02-1980 a 20-08-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Secretaría de la Reforma Agraria, en el Estado de Puebla. 
 
021-046-025 L.1 (27-07-1984): Informe de la suspensión del servicio de 
larga distancia por operadora, en la ciudad de Puebla. 
 
021-046-031 L.1 (08-01-1980 a 22-07-1985): Informe sobre las obras de 
ampliación en la Planta de Metanol de Petróleos Mexicanos, ubicada en San 
Martín Texmelucan, Puebla. 
 
021-046-035 L 1 (03-07-1981 a 28-07-1981): Informe sobre el bloqueo que 
permanece en la autopista México-Puebla, en protesta por la falta de muros 
de contención, que ha provocado accidentes carreteros. 
 
021-046-051 L.1 (06-05-1981): Informe de las problemáticas que se 
presentan en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, en la 
ciudad de Puebla. 
 
021-046-059 L.1 (12-05-1981 a 29-01-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en la Unión de Tablajeros del Estado de Puebla. 
 
021-047-001 L.1 (27-05-1982 a 21-07-1984): Reporte sobre secuestros 
ocurridos en el Estado de Puebla. 
 
021-047-097 L.1 (18-05-1984 a 24-05-1984): Informe sobre el secuestro del 
menor Alberto Bueno Sánchez, en la ciudad de Puebla.  
 
021-048-001 L.1 (04-08-1979 a 08-08-1985): Informe sobre las 
problemáticas que atienden los sindicatos de algunas empresas, en el 

 
 
021-046-014 L.1 (07-05-1987 a 28-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
021-046-020 L.1 (20-05-1986 a 11-07-1991) 
 
 
021-046-025 L.1 (10-11-1987 a 24-05-1991) 
 
 
021-046-031 L.1 (04-10-1986 a 28-12-1988) 
 
 
 
021-046-035 L.1 (17-03-1989) 
 
 
 
021-046-051 L.1 (03-09-1986 a 02-06-1991) 
 
 
 
021-046-059 L.1 (15-10-1987 a 14-06-1991) 
 
 
021-047-001 L.1 (27-05-1986 a 29-05-1991) 
 
 
 
 
 
021-048-001 L.1 (10-09-1986 a 07-06-1991) 
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Estado de Puebla. 

Caja 3-317 24/07/1979 26/12/1985 10 Legajos 021-048-002 (10-09-1980 a 15-11-1985): Informes en relación a la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado de Puebla.   
 
021-048-004 (20-06-1980 a 26-12-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana (STFRM) en el 
Estado de Puebla, como reporte de manifestación del llamado grupo 
Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF), pertenecientes a la sección 21. 
Actividades de Demetrio Vallejo Martínez en la Entidad. 
 
021-048-006 (05-10-1981 a 20-06-1985): Reportes de firmas de convenio 
entre las partes Obrero representada por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Similares y Conexos de la Republica 
Mexicana, y Patronal de Empresas del Estado de Puebla.     
 
021-048-007 (29-09-1979 a 13-12-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM) en el Estado de 
Puebla, como reporte del atentado contra el Secretario General de la 
sección 29 con sede en Huachinango. 
Reporte de la visita extraoficial del líder Nacional de los petroleros Joaquín 
Hernández Galicia (a) "La Quina" en la Entidad. 
Asamblea Constitutiva de la sección 46, correspondiente al complejo 
Petroquímico Independencia con sede en San Martín Texmelucan.   
 
021-048-008 (24-07-1979 a 13-04-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM) en el Estado de Puebla. 
 
021-048-009 (04-06-1981 a 25-10-1985): Informes del Sindicato Textil en el 
Estado de Puebla, como reporte de emplazamiento a huelga de los 
Trabajadores de la Industria Textil en el ramo de algodón. 
Asamblea de Trabajadores textiles huelguistas. 
Asamblea de información de la Coalición Nacional Obrera Textil de la Rama 
del Algodón y sus Mixturas. 
Manifestación de protesta de Trabajadores de la Fabrica textil "El Triunfo".    
 
021-048-010 (27-06-1983 a 30-10-1985): Informes del Sindicato de 

021-048-002 (18-03-1986 a 15-11-1989): 
 
 
021-048-004 (25-08-1986 a 23-04-1990): 
 
 
 
 
 
021-048-006 (09-01-1986 a 25-04-1991):  
 
 
 
 
021-048-007 (27-11-1986 a 24-05-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
021-048-008 (21-07-1986 a 02-10-1989): 
 
 
021-048-009 (02-04-1986 a 01-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
021-048-010 (27-06-1983 a 30-10-1985): 
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Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el 
Estado de Puebla, como reporte de las sección 44 que exige aumento de 
sueldo. 
Liquidación de 42 Empleados técnicos del fideicomiso para la organización y 
capacitación Campesina y sección Puebla. 
Agitación entre los Trabajadores de FONATUR  
Asamblea general de la sección 44. 
 
021-048-013 (05-10-1979 a 01-08-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el 
Estado de Puebla, como reporte de las elecciones para el Comité seccional 
del Sindicato de Trabajadores de Correos. 
Resultado de la elección del Delegado a la VII Convención Nacional del 
Sindicato. 
Reportes en relación a los Empleados Postales de Correos de México, 
sección Puebla que continúan laborando en la vía publica, como medida de 
presión para que reciban una respuesta favorable a sus peticiones.  
 
021-048-017 L.1 (21-08-1979 a 29-07-1980): Informes en relación al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Puebla. 
 
021-048-017 L.2 (30-07-1980 a 27-03-1981): Informes en relación al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Puebla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
021-048-013 (27-07-1987 a 18-07-1991): 

Caja 3-318 16/07/1979 27/12/1985 8 Legajos 021-048-017 L.3 (28/03/1981 al 29/11/1982): Informes de actividades 
(plantón, mítines, marchas y toma del edificio) de maestros de la sección 23 
y 51 en el estado de Puebla. 
Toma del edificio de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) en exigencia a la destitución del Prof. Olegario valencia 
Portillo como Secretario General Seccional del SNTE y protestas por la 
designación del citado profesor como Diputado federal, por parte de 
maestros de la Comisión Coordinadora de Lucha del M .R. M. 
Celebración de Congresos Generales del SNTE de maestros estatales, del 
Congreso Nacional Popular de Educación) del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en Puebla. 
Paro de actividades y asambleas de los maestros de la sección 51 del 
SNTE, en protesta por la retención de pagos a maestros de ésta sección y 
en exigencia de incremento salarial y prestaciones. 
Paro de actividades de diversas escuelas en la entidad para pedir mejoras a 
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las escuelas. 
Encuentro Nacional de la Coordinadora del Magisterio en Lucha. 
 
021-048.017 L.4 (02/12/1982 al 30/08/1985): Información respecto a los 
maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación en Puebla. 
Informes de la situación que prevalece ante la toma de las instalaciones de 
la Sección XXIII del SNTE por miembros de la Comisión Coordinadora de 
Lucha del M. R. M. 
Celebración conjunta del Congreso General Ordinario de la Sección XXIII y 
Extraordinario de la Sección LI de maestros estatales, presidida por el 
Gobernador del estado, Lic. Guillermo Jiménez Morales y autoridades 
educativas. 
Elecciones del Secretario General de la sección sindical del Tecnológico 
Regional de Puebla y celebración de asambleas. 
Marchas, mítines, paro de labores y reuniones de las secciones 23 y 51 del 
SNTE en Puebla para exigir aumento salarial. 
Paro de labores de trabajadores administrativos de la Delegación Estatal de 
la SEP. 
Informes del conflicto político interno de la sección 51 del SNTE, cuyo 
dirigente es el Prof. Felipe Guerrero Ríos, ante las próximas elecciones del 
Comité Ejecutivo. 
Paro de actividades de docentes de la escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla. 
Toma de instalaciones de las oficinas de la sección LI del SNTE, efectuada 
por maestros pertenecientes al grupo mayorista y que apoyan al Prof. Felipe 
Guerrero Ríos. 
Además de marchas, mítines y paro por parte de miembros del grupo 
minorista que apoya a la Comisión Ejecutiva y al dirigente nacional del 
SNTE, Prof. Alberto Miranda Castro. 
Creación del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla 
(SETEP), reuniones con autoridades estatales, entrega de pliego petitorio al 
Secretario de Gobierno del estado y con el Gobernador, Lic. Guillermo 
Jiménez Morales. 
Paro de labores en diversos Centros de Estudios Tecnológicos y de 
Servicios por parte de trabajadores para exigir el pago de adeudos y 
regularización de sueldos. 
Toma de instalaciones del ISSSTEP por parte de maestros, miembros de la 
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Comisión Ejecutiva de la cual es dirigente el Prof. Ramiro Vázquez Ramos. 
Asimismo, se dan informes de la toma de la unidad habitacional del 
FOVISSSTE en Oaxaca. 
 
021-048-017 L.5 (03/09 al 27/12/1985): Información acerca de conflictos 
entre maestros de la sección LI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y maestros desligados que constituyeron el Sindicato 
Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla (SETEP). 
Informes de asambleas, mítines, marchas, plantones y bloqueo de oficinas 
de la SEP por parte de miembros del SETEP. 
Inicio de conflicto político interno sindical en la Sección XXIII del SNTE 
debido al siguiente cambio de Comité Ejecutivo. 
 
021-048-020 L.1 (26/04/1980 al 14/06/1985): Información respecto a los 
asuntos relacionados con el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, 
Sección I, la cual dirige el Dr. Raúl Patiño Blanco en el estado de Puebla. 
Informes de la celebración de Consejos Generales, la exigencia de un 
incremento salarial del área médica, las pugnas con autoridades debido a la 
negativa del incremento por falta de recursos por parte del Lic. Arsenio 
Farrell Cubillas, Director del IMSS. 
Salida de una Comisión de la Sección I del estado de Puebla con destino al 
D. F. para entregar escrito al Secretario General del Sindicato Nacional del 
IMSS, Dr. Fernando Leyva Medina, mediante el cual piden su intervención 
para que se les otorgue el incremento salarial. 
Reuniones clandestinas de médicos de diferentes estados de la República 
Mexicana para tratar asuntos exigir el cese a la represión, mejoras 
salariales, reinstalación de personal despedido, entre otras. 
 
021-048-032 L.1 (21/05/1982 al 31/01/1985): informes de firmas de 
convenios por parte del Sindicato de Trabajadores  de la Industria Química, 
Petroquímica, Carboquímica y Conexos de la República Mexicana con las 
empresas Polymeros de México S. A. de C. V. y SUMEX S. A., mediante los 
cuales se asientan el incremento salarial a los empleados éstas empresas y 
miembros del citado Sindicato en el estado de Puebla. 
 
021-048-033 L.1 (28/08/1982): Informe de la elección del Secretario 
Regional del Sindicato Mexicano de Electricistas en el estado de Puebla, 
resultando electo el C. Valeriano Garrido Trapala. 

 
 
 
 
021-048-017 L.5 (09/01/1986 al 15/11/1989). Informes de 
actividades (paros, marchas, asambleas y declaraciones de 
prensa) de los grupos de los Sindicatos Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Estatal de 
Trabajadores de la Educación de Puebla (SETEP), en la 
entidad poblana. 
Información personal de participantes en el movimiento 
sindical 
 
021-048-020 L.1 (24/07/1986 al 10/08/1991). Informes de 
actividades como paros, plantones, marchas, mítines, toma 
de instalaciones del Sindicato, toma de hospitales, 
asambleas y congresos por parte de miembros del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social en el estado de 
Puebla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-048-032 L.1 (07/02/1987 al 22/06/1990). 
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021-048-034 L.1 (21/06/1983 al 09/05/1985): Informes de paros y huelgas 
en diferentes cines del estado de Puebla por parte de empleados afiliados al 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Similares y 
Conexos de la República Mexicana, quines exigen aumento salarial. 
 
021-048-039 L.1 (16/07/1979 al 30/04/1985): Informes y seguimiento 
respecto al problema laboral de la Empresa de “Autobuses Unidos” (AU) en 
el estado de Puebla, debido a la pugna entre el Sindicato Industrial 
Revolucionario de Trabajadores de Autotransporte (SIRTA)-CROC y el 
Sindicato “Benito Juárez” de la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM) del cual es representante el Sr. Filogonio Velásquez López. 
Bloqueo de calles de Puebla con tráiler secuestrados por parte de 
trabajadores de la empresa “Transportes de Oriente” para exigir la liberación 
de un chofer y al indemnización a familiares de un compañero muerto por 
parte del Sindicato. 
Agitación de trabajadores de las líneas foráneas: Flecha Roja, Flecha Azul, 
Estrella Roja y Círculos de Oro en contra del dirigente del Sindicato “Benito 
Juárez” de la CROM, Filogonio Velázquez López, para exigir mejoras 
laborales.  
Reportes de prórrogas de huelgas de diversas líneas urbanas de transporte, 
integrantes del Sindicato Benito Juárez-CROM como medida para exigir al 
Gobernador del estado, Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara, un 
incremento en el pasaje y aumento salarial a trabajadores. 
Conflictos laborales entre Alianza de Camioneros de Puebla y los Sindicatos 
de Trabajadores de Líneas Foráneas Urbanas afiliados a la FROC-CROC, 
CTM, CROM y Federación Sindicalista. 
Secuestro de autobuses por parte de estudiantes de la universidad 
Autónoma de Puebla en apoyo a trabajadores despedidos de líneas 
foráneas. 
Reporte de pipas de la empresa Autotanques Mexicanos y petroquímicos S. 
A., al servicio de PEMEX que fueron llevadas por los chóferes a las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Puebla para buscar el apoyo 
de los estudiantes en sus exigencias laborales. 

 
021-048-034 L.1 (18/11/1987 al 26/09/1990) 

Caja 3-319 18/08/1979 13/12/1985 8 Legajos 021-048-039 (05-05-85 a 13-12-85): Autotransportes Teziutecos S.A.; Línea 
Foránea “Flecha Roja del Sur” 
 
021-048-045 (21-04-81 a 23-04-84): Federación de Sindicatos de 

021-048-039 (25-02-86 a 30-07-89): 
 
 
021-048-045 (12-03-86 a 04-07-91): 
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Trabajadores al Servicio del estado (FSTSE); Lista del Nuevo Comité 
Ejecutivo del FSTSE  
 
021-048-050 (31-03-82 a 14-10-85): Empresa Manantiales Peñafiel; 
Sindicato Industrial de Trabajadores Embotelladores de Aguas Minerales, 
Refrescos y Similares; Embotelladora de refrescos Garci Crespo (Se anexa 
propaganda) 
 
021-048-051 L.1 (18-08-79 a 30-06-82): Sindicato Independiente de la 
Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México; 
Conferencia por José Ortega Arenas Asesor Jurídico y Coordinador Nacional 
de la Unidad Obrera Independiente; Unidad Obrera Independiente 
 
021-048-051 L.2 (01-07-82 a 13-08-85): Continúa la huelga de trabajadores 
del Sindicato Independiente de la V.W. 
 
021-048-053 (30-03-84): Distribuidora CONASUPO del Sur;  
 
 
 
021-048-058 (02-01-80 a 07-01-85): Informes relacionados con: FROC; 
Confederación Revolucionaria Obrera Campesina CROC; Empresa NCR 
Industrial de México S.A.; Huelga en 14 Empresas Madereras; Empresa 
Destilby, S.A. 

 
 
 
021-048-050 (18-02-86 a 21-01-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-048-051 L.2 (08-0186 a 19-08-87): 
 
 
021-048-053 (29-06-87 a 02-08-91): 
 
021-048-055 (12-03-90): 
 
021-048-058 (04-01-86 a 14-06-91): 

Caja 3-320 27/08/1983 27/12/1985 15 Legajos 021-048-063 L.1 (27-08-1983 a 22-07-1985): Informe de las problemáticas 
que atiende el Instituto Mexicano del Café, en el Estado de Puebla. 
 
021-048-068 L.1 (24-04-1981 a 20-09-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en Puebla. 
 
021-048-070 L.1 (16-05-1980 a 27-12-1985): Informe sobre las huelgas y 
paros laborales realizados por trabajadores pertenecientes a la 
Confederación Regional Obrera Mexicana, en el Estado de Puebla.  
 
021-048-072 L.1 (25-06-1984 a 26-11-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en el Sindicato “Insurgente General 
Guerrero”, en la ciudad de Puebla. 

021-048-063 L.1 (30-10-1990 a 20-02-1991) 
 
 
021-048-068 L.1 (29-11-1986 a 03-06-1991) 
 
 
 
021-048-070 L.1 (02-06-1986 a 22-07-1991) 
 
 
 
021-048-072 L.1 (03-11-1986 a 04-11-1986) 
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021-048-078 L.1 (03-10-1979 a 14-12-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan con los trabajadores al servicio del gobierno del Estado de 
Puebla y empresas descentralizadas.   
 
021-048-091 L.1 (03-08-1983): Informe sobre las problemáticas que se 
presentan en los Sindicatos Independientes, en el Estado de Puebla. 
 
021-048-098 L.1 (23-07-1982 a 09-02-1985): Informe sobre un plantón de 
trabajadores propiciado por el Partido Socialista Unificado de México, en la 
ciudad de Puebla. 
 
021-048-125 L.1 (15-01-1980 a 16-07-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato Nacional de Alijadores, en el Estado de Puebla. 
 
021-048-133 L.1 (26-10-1982 a 26-08-1983): Informe sobre las actividades 
que realizan sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México, en 
la ciudad de Puebla. 
 
 
 
021-048-173 L.1 (10-03-1983 a 18-01-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan al interior de los Bancos en el Estado de 
Puebla. 
 
021-049-054 L.1 (22-01-1983 a 27-04-1983): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en la Unión de Inquilinos en Puebla. 
 
021-051-003 L.1 (18-07-1980): Informe sobre un plantón realizado por 
miembros del Partido Comunista Mexicano, exigiendo la liberación de un 
compañero detenido, en la ciudad de Puebla. 
 
021-052-001 L.1 (22-08-1979 a 18-08-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan al interior de las cárceles en el Estado de Puebla: 
homicidios y fuga de reos, conato de incendio, asesinato de un Subdirector. 
 
021-054-001 L.1 (27-08-1979 a 17-02-1981): Informe sobre la situación que 
prevalece con motivo de la toma de posesión de presidentes municipales, en 

 
021-048-078 L.1 (24-01-1986 a 14-12-1989) 
 
 
 
021-048-091 L.1 (06-02-1987 a 12-05-1990) 
 
 
 
 
 
 
021-048-125 L.1 (09-02-1987 a 24-11-1989) 
 
 
021-048-133 L.1 (24-08-1987 a 28-10-1988) 
 
 
 
021-048-139 L.1 (14-01-1986 a 16-01-1986) 
 
021-048-173 L.1 (14-04-1989 a 28-06-1991) 
 
 
 
021-049-054 L.1 (11-02-1987 a 30-07-1990) 
 
 
021-051-003 L.1 (11-02-1987 a 30-07-1990) 
 
 
 
021-052-001 L.1 (31-01-1986 a 27-07-1991) 
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el Estado de Puebla. 
Informe de la oposición manifestada por miembros del Partido Comunista 
Mexicano, en la toma de protesta de algunas presidencias municipales, en el 
Estado de Puebla. 

Caja 3-321 14/05/1981 30/12/1985 4 Legajos 021-054-001 L.2 (14-05-1981 a 24-06-1982): Presidencias Municipales en el 
Estado de Puebla:  
Panorama general de las presidencias municipales: San Gabriel Chilac, 
Tlalalcaleca, Tehuacan y General Felipe Angeles.    
Reporte sobre la situación de las presidencias municipales que fueron 
tomadas por grupos de partidos políticos de oposición al PRI.  
Informe sobre la guardia de elementos del PCM realizada en la plaza central  
de la ciudad de Puebla.   
Reporte sobre el fallecimiento del Ex –presidente municipal de Puebla 
Eduardo Cue Merlo.  
 
021-054-001 L.3 (06-04-1982 a 29-02-1984): Seguimiento sobre 
Presidencias Municipales en el Estado de Puebla:  
Informes sobre la toma de presidencias municipales realizadas por el PSUM.  
Presidencias municipales en conflicto con motivo de elecciones.  
Manifestaciones de Mujeres pertenecientes al PAN. 
Reporte sobre sesiones del Congreso del Estado. 
Informes sobre la toma de presidencias municipales realizadas por el PAN.  
Reporte sobre la situación que prevalecía en Tlahuapan, Altepexi, Ajalpan y 
Tlacotepec. 
Toma de Posesión de la presidencia municipal de Teziutlan y Tlahuapan.    
Mitin realizo por el PAN en Puebla. 
Panorama general de presidencias municipales en las que se encontraban 
en conflicto: San Miguel Xoxtla, Huixcolotla, Tlacotepec de Juárez, 
Ixtacamaxtitlan, Ixtepec, Venustiano Carranza, Altepexi, Yehualtepec. 
 
021-054-001 L.4 (01-03-1984 a 25-11-1985): Seguimiento sobre 
Presidencias Municipales en el Estado de Puebla:  
Panorama general de presidencias municipales en las que se encontraban 
en conflicto. 
Plantón de personas manipuladas por el PSUM en el Exterior del Palacio de 
Gobierno.  
 
021-056-001 L.1 (27-12-1985 a 30-12-1985): Reunión de coordinadores de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-054-001 L.4 (14-02-1986 a 16-02-1987): 
 
 
 
 
 
 
021-056-001 L.1 (09-08-1986 a 14-08-1991): 
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calles y de vendedores ambulantes.  
Reunión de Miembros del Comité del FROCEP. 

Caja 3-322 13/07/1979 30/11/1985 5 Legajos 021-056-002 L.1 (13-07-1979 al 23-12-1980): El 23 de diciembre de 1980 
fueron invadidas diversas calles de la Ciudad de Puebla, en forma especifica 
en las inmediaciones del mercado "28 de Octubre", dirigidos por Rubén 
Sarabia Hernández (a) "Simitrio", mencionando poseer el permiso de las 
autoridades para llevar a cabo actos de vendimia durante las fiestas 
decembrinas, sin embargo el supuesto permiso se dió por parte del 
Ayuntamiento para utilizar una parte de dichas avenidas, debiendo dejar 
paso libre para el flujo vehicular, los comerciantes simplemente se 
apoderaron de las calles resaltando haber cumplido con las cuotas 
establecidas por el dirigente frente a las autoridades.. 
 
021-056-002 L.2 (05-01-1980 al 29-09-1982): El 15 de junio de 1982 un 
grupo de vendedores ambulantes pertenecientes al Mercado "28 de 
Octubre" dirigidos por Rubén Sarabia Hernández, llevaron a cabo pega de 
volantes por diferentes puntos de la Ciudad de Puebla, pronunciándose en 
contra de todos los partidos políticos registrados, acusando al gobierno de 
realizar otra farsa electoral, hacen del conocimiento público sobre el 
financiamiento electoral, declarando ser financiada y apoyada por los 
industriales y la burguesía, sectores o grupos interesados en mantener la 
usurpación en el poder del PRI y así tener aseguradas sus posiciones y 
privilegios, por su parte los demás partidos se conformaran con las migajas 
obtenidas en la Cámara de Diputados, esto como resultado de la reforma 
política implementada por el gobierno.   
 
021-056-002 L.3 (07-10-1982 al 21-12-1983): El 12 de noviembre en la 
Ciudad de Puebla se llevó a cabo un Festival Político Cultural en Apoyo al 
Pueblo Salvadoreño, convocado por vendedores ambulantes del Mercado 
"28 de Octubre", con la asistencia de 250 personas, en el lugar actuó un 
grupo interpretando música folclórica de los países El Salvador y Guatemala, 
intercalando discursos de apoyo a dichas naciones así como de protesta a 
sus gobiernos, además de mostrarse en contra de la intromisión de los 
Estados Unidos en los países de América Latina. 
 
021-056-002 L.4 (04-01-1984 al 24-07-1985): El 14 de mayo de 1985 en la 
ciudad de Puebla, se llevó a cabo el II Congreso Interno de Vendedores 
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Ambulantes del Mercado "28 de Octubre", con la asistencia de 280 personas 
encabezadas por el dirigente Rubén Sarabia Hernández, en el congreso se 
trataron distintos problemas de la agrupación de tipo administrativos y 
orgánicos, de los cuales se buscaron diferentes opciones para resolverlos, 
en el mismo se tocó el asunto de las amenazas de desalojo de los 
ambulantes del primer cuadro de la ciudad por parte de las autoridades, 
manifestando no echarse para atrás y mantenerse firmes en sus lugares, el 
dirigente Sarabia Hernández indicó sobre la construcción de espacios para 
los comerciantes en la periferia de la ciudad, los cuales carecen de los más 
mínimos servicios para operar, por lo cual cuando estén construidos es 
probable el enfrentamiento con el municipio para en las negociaciones ellos 
ofrezcan la preinstalación de los comerciantes en dichos espacios. 
 
021-056-002 L.5 (01-08-1985 al 30-11-1985): El 30 de noviembre de 1985 
en la Ciudad de Puebla, un grupo de vendedores ambulantes pertenecientes 
al Mercado "28 de Octubre", dirigidos por Rubén Sarabia Hernández, en 
número de 15 se dedicaron a fijar posters en las distintas calles del centro 
de la ciudad, en los cuales dan a conocer no estar de acuerdo con las 
disposiciones del Ayuntamiento para desalojarlos de las calles donde 
actualmente se encuentran instalados para trasladarlos a los mercados 
construidos en la periferia de la ciudad, también acusan al gobierno estatal 
de utilizar a la policía para reprimirlos, incluso en mítines relámpago el 
dirigente Héctor Yosser Cid dio a conocer la participación de una comisión 
de los comerciantes ambulantes en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 
para conmemorar el XI Aniversario del asesinato de Lucio Cabañas 
Barrientos, fundador y comandante del Partido de los Pobres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-056-002 L.5 (10-02-1986 al 28-10-1987) 

Caja 3-323 30/06/1979 15/12/1985 26 Legajos 022-001-001 L.1 (24-07-79 a 15-12-85): Actividades de José López Portillo; 
Antonio Calzada Urquiza Gobernador de Querétaro; Jesús Silva Herzog 
secretario de hacienda y crédito publico; Miguel de la Madrid Hurtado; Alicia 
Barcena Ibarra subsecretaria de Ecología; Pedro Aujeda Paullada Secretario 
de Pesca; Guillermo Soberon Secretario de Salud; Exposición Ganadera 
Industrial Comercial y Artesanal; Relación de funcionarios; Procurador del 
estado Lic. Sergio Herrera Trejo; Estado de salud de Rafael Camacho 
Guzmán Gobernador Constitucional del estado; Supuestos guerrilleros en 
Querétaro; Comisión Estatal de Agua; Panorama General del estado de 
Querétaro por sectores: Político; Clero; Laboral; Comité de normas y 
promociones de vivienda del estado; Programación del Desarrollo Urbano 
Integral; Procuraduría del Consumidor; Reunión de trabajo de protección de 

022-001-001 L.1 10-01-86 a 25-07-89): 
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la Ecología y mejoramiento del ambiente;  
Notas periodísticas en los diarios: Uno Mas Uno; El Diario de Querétaro; 
Noticias 
 
022-001-001 L.1 Bis (23-07-79 a 22-08-85): Actividades de José López 
Portillo; Panorama General del estado de Querétaro por sectores: Obrero, 
Campesino; Magisterial; Estudiantil, Político; Iniciativa Privada; Clero; Sector 
Laboral; Sector Popular; Sector Especial; Autoridades Militares; 
Corporaciones policíacas; Relación de candidatos de los Partidos a 
Gobernador; Diputados Federales; locales y Presidentes Municipales; 
Hechos sobresalientes registrados durante el mes de Enero; Febrero; Marzo 
del año 1985 
Notas periodísticas en los diarios: Diario de Querétaro 
 
022-001-001 L.2 Bis (04-83): Panorama del estado de Querétaro por 
sectores: Laboral; Campesino; Popular; Magisterial; Universitario; 
Estudiantil, Privada, Clero 
 
022-007-001 (30-06-79): Circular de Morelia No.8 emitido por Miguel Nassar 
Haro 
 
022-007-002 (05-08-80 a 20-10-84): Accidentes automovilísticos  
 
022-007-003 (21-12-79): 
Investigación de las placas UNR-328 
 
022-007-005 (04-04-84): Policía Federa de Caminos detiene a presunto roba 
coches 
 
022-008-001 (15-04-83 a 15-04-84): CXXVI Aniversario del triunfo de la 
republica 
 
022-008-008 (01-05-80): Desfile conmemorativo del día del trabajo 
 
022-008-013 (04-02-85 a 13-02-85): Arriban símbolos patrios  
 
022-009-001 (13-07-84 a 02-12-85): Desplegado de solidaridad con el 
gobernador del estado; Manifestación de inconformidad de las colonias 

 
 
 
 
022-001-001 L.1 Bis (14-05-87 a 14-07-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-008-001 (14-09-86): 
 
 
 
 
 
 
022-009-001 (16-12-87 a 13-08-91): 
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Peñuelas y Obrera 
 
022-016-001 (15-04-80 a 28-06-85): Asaltos a la Empresa: Industrial del 
Hierro S.A.; Hotel la Mansión Galindo; Empresa Vidriera; Universidad 
Autónoma de Querétaro 
 
022-016-002 (24-03-80 a 16-08-85): Asaltos bancarios a: Sucursal BCS; 
Banco Banpaís; Banco del Pequeño Comercio; Banca Serfin, Banco Somex; 
Bancrecer; Sucursal de Banca Confía 
 
022-016-003 (01-05-80): Asalto a la tienda CONASUPO 
 
022-017-002 (18-07-81 a 05-03-84): Avión de contrabando se estrella; 
Accidente aéreo muere un niño; Avioneta marca CESNA se estrella, 
Accidente de un helicóptero;   
 
022-017-003 (21-05-81): Entrega de las Instalaciones del Aeropuerto 
“Fernando Espinoza Gutiérrez” al Gobernador del estado 
 
022-019-004 (08-09-81 a 25-11-83): Detención de jóvenes salvadoreños 
 
022-020-001 (11-08-79): Queja de la señora María Trejo Flores de Crispín 
sobre la pretensión de quitarle una parcela 
 
022-020-004 (10-05-80 a 31-03-85): Congreso de la CCI en la localidad 
 
022-020-006 (28-01-80 a 13-12-85): Amparo a ejidatarios de “El Poleo”; Acto 
político en apoyo a Víctor Cervera; Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos; Movimiento de Acción Social de la CNC; Unión 
Ganadera Ejidal; Aseguradora Agrícola y Ganadera; Unión Nacional de 
Trabajadores de Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A.; Piden se 
cotice a más alto precio el maíz y el frijol; Plantón de campesinos frente a las 
oficinas de SARH; Reunión de mineros y ejidatarios; Cambio de dirigente 
estatal del CNC   
 
022-020-011 (30-12-80 a 20-04-81): Investigación de Roberto Romo 
Maqueda; Cartas enviada al secretario de gobernación por parte de la 
UGOCM  

 
 
022-016-001 (15-06-88 a 02-05-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-017-002 (25-09-88 a 23-08-90): 
 
 
 
 
 
 
022-019-004 (17-07-91): 
 
022-020-001 (05-02-87): 
 
 
022-020-004 (18-07-86 a 28-06-91): 
 
022-020-006 (13-05-86 a 01-08-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-020-011 (21-03-91 a 24-03-91): 
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022-020-014 (04-08-80 a 27-03-85): Informes sobre. CONASUPO; Unión 
Ganadera Regional 
 
022-020-017 (21-01-82): Indios Masahuas ante Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera  
 
022-020-026 (10-07-80): Invasión de terrenos 
 
022-020-027 (09-04-84): Alianza Campesina Revolucionaria 
 
022-020-055 (06-06-85): Antorcha Campesina 

 
022-020-014 (20-03-86 a 10-08-91): 
 
 
022-020-017 (08-06-87 a 06-07-91): 
 
 
022-020-026 (17-02-87 a 05-01-91): 
 
 
 
022-020-055 (14-08-90 a 06-12-90): 

Caja 3-324 01/09/1979 03/12/1985 26 Legajos 022-021-004 (12-10-1981 a 17-07-1985): Investigación del grupo “Sociedad 
de Sacerdotes Marginados” 
Reporte de la peregrinación que partió de San Juan del Río a la Basílica de 
Guadalupe. 
 
022-021-005 (12-08-1985): Informe sobre la distribución de volantes donde 
se ataca a Juan Pablo II, dicho volante esta firmado por un grupo de 
evangelistas. 
 
022-022-020 (04-06-1983 a 06-06-1983): Investigación sobre la localización 
de una casa en Querétaro, donde se guardaba propaganda de grupos 
guerrilleros (se incluyen copias de folletos del Frente Mundial de Solidaridad 
con el pueblo Salvadoreño y otros.) 
 
022-023-002 (22-01-1984): Reporte sobre la detención de Carlos Humberto 
Rodríguez Giaginti y Miguel Jorge Maurer Spitalier, por la portación de 
armas de fuego. 
 
022-025-003 (19-02-1980 a 09-10-1985): Informe sobre las reuniones de 
miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en 
Querétaro. 
 
022-025-004 (26-01-1982): Reporte sobre la reunión de miembros de la 
Asociación de Industriales de San Juan del Río. 
 
022-025-005 (09-04-1980 a22-10-1984): Protesta de la Cámara Nacional de 

022-021-004 (18-06-1986 a 16-08-1991) 
 
 
 
 
022-021-005 (10-08-1990 a 21-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-025-003 (24-12-1988 a 09-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
022-025-005 (23-01-1986 a 07-08-1991) 
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Comercio por las continuas afectaciones a las ventas. 
Desplegados periodísticos de comerciantes en contra e la imposición de 
precios de garantía. 
 
022-025-009 (02-02-1982): Informe de la reunión de la Unión Ganadera 
Regional de Querétaro, donde se da a conocer el incremento del precio de la 
leche. 
 
022-025-013 (19-08-1980): Reporte de la reunión de miembros de la banca 
en Querétaro y la Procuraduría General de Justicia del Estado, para la 
coordinación de seguridad a los bancos. 
 
022-025-014 (21-01-1980 a 17-07-1985): Informe de las actividades 
desarrolladas durante el Simposio de la Industria Automotriz. 
Protestas de habitantes de Querétaro en contra de los taxistas. 
Secuestros de autobuses por estudiantes, quienes piden se les respete el 
descuento en transportes. 
Protestas de camioneros por la falta de vigilancia en carreteras. 
Informes sobre paros de labores de miembros de transporte urbano de 
Querétaro, se quejan por los abusos cometidos por el Departamento de 
Transito. 
 
022-025-028 (11-08-1982): Informes sobre la especulación de precios de 
materiales para la construcción. 
 
022-025-036 (04-03-1980): Petición de industriales de Querétaro, para que 
se cree una Oficina Investigadores de Empleados y Trabajadores. 
 
022-025-067 (04-06-1981): Protestas de comerciantes de la zona centro, por 
la baja de ventas, tras el cierre de calles. 
 
022-025-085 (09-09-1981): Reporte de la inauguración de los trabajos del 
Simposio de la Industria Automotriz. 
 
022-028-002 (01-09-1979 a 03-12-1985): Informe sobre las huelgas del 
Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, solicitan mejoras de condiciones laborales, incremento de sueldo 
e incremento presupuestal. 

 
 
 
 
022-025-009 (29-12-1988 a 11-06-1990) 
 
 
 
022-025-013 (18-01-1991) 
 
 
 
022-025-014 (01-01-1986 a 25-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-025-028 (26-01-1986 a 07-08-1991) 
 
 
 
 
 
022-025-067 (07-04-1990 a 22-01-1991) 
 
 
 
 
 
022-028-002 (28-02-1986 a 12-11-1986) 
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Reporte de la elección de Mariano Palacios Alcocer como Rector de la UAQ. 
Informe sobre el homicidio de un estudiante de la universidad que laboraba 
como taxista. 
Marchas y manifestaciones de alumnos rechazados de la Universidad. 
Reportes sobre el desarrollo de las conferencias “Confrontación Ideológico 
de las Partidos Políticos del País” 
Detención de estudiantes que ocasionaron daños en la plaza comercial “Las 
Américas” 
Reportes sobre agresiones a trabajadores y estudiantes de la Universidad 
de Querétaro. 
Panoramas generales de la situación que prevalece en el sector estudiantil. 
Informes sobre las actividades desarrolladas durante el Congreso Nacional 
de Derecho Constitucional. 
Protestas y denuncias de estudiantes sobre los continuos actos de represión 
de la Policía Judicial, piden la destitución del Director de Seguridad. 
Enfrentamientos entre maestros y dirigentes de la Federación de 
Estudiantes Universitarios. 
Entrega de la condecoración al mejor trabajo de investigación “Alejandrina 
Gaytán Mondragón”. 
Repudio de la designación de Adalberto Martínez como director del Instituto 
de Bellas Artes. 
Ratificación de Andrés Garrido del Toral como presidente de la Federación 
de Estudiantes de la UAQ. 
 
022-028-004 (05-07-1984 a 07-08-1985): Desplegados periodísticos, de 
alumnos de bachilleres y normales superiores, donde se quejan ante la falta 
de apoyos educativos y la obligatoriedad del bachillerato para ingresar a la 
Normal Superior. 
 
022-028-009 (28-09-1983 a 11-10-1983): Informe sobre el paro de labores 
de maestros de Escuela Secundaria Federal No.3, piden la destitución del 
Director. 
 
022-028-016 (15-03-1980 a 12-01-1985): Reportes sobre las 
manifestaciones y protestas de estudiantes de la Escuela Normal Superior, 
donde también se reporta el secuestro de autobuses, toma de la escuela, 
paro de clases y plantones, como medidas de presión para que se les 
proporcionen servicios educativos y presupuestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-028-004 (30-07-1986) 
 
 
 
 
022-028-009 (17-04-1986 a 11-02-1991) 
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Seguimiento del cierre de la Escuela Normal Superior por estudiantes, 
quienes piden la destitución de la directora del plantel. 
Reportes sobre las negociaciones entre estudiantes, autoridades 
gubernamentales y autoridades educativas, para solucionar los problemas 
de la Normal Superior. 
Panoramas generales sobre la situación que prevalece entorno al conflicto 
estudiantil. 
Informes de la sesión ordinaria del Comité Electoral del VIII Distrito. 
Reporte sobre el desarrollo del mitin denominado “Acto de Unidad Popular y 
Respeto a las Instituciones y a la Ley”, donde se respalda al gobierno 
estatal. 
Actividades conmemorativas del movimiento estudiantil de Querétaro (de 
1980). 
 
022-028-021 (02-12-1982 a 28-03-1985): Paro de actividades de estudiantes 
del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicio No. 45 
(CEBATIS), piden se proporciones los servicios de agua potable y energía 
eléctrica. 
Petición de estudiantes del CEBATIS No. 118 se destituya al director del 
plantel. 
 
022-028-022 (18-09-1981 a 07-09-1982): Paro de labores de trabajadores 
del Instituto tecnológico Regional de Querétaro. 
Reportes sobre la huelga de académicos en la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 
 
022-028-026 (02-04-1981 a 06-10-1981): Protestas de alumnos del Centro 
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), quienes piden se respete el 
precio a estudiantes en los autobuses urbanos. 
 
022-028-051 (29-09-1984 a 05-10-1984): Reporte de fallas en la línea 3 del 
metro. 
Protestas de estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional 
(CONALEP), piden mayores capacitaciones para académicos, así como el 
abastecimiento de materiales de laboratorio. 
 
022-028-052 (26-01-1984): Informe del mitin organizado por la “Organización 
Tribuna Nacional”, donde se invita a la ciudadanía a su adhesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-028-021 (17-03-1986 a 18-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
022-028-022 (06-01-1988 a 11-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-028-051 (08-07-1989) 
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022-031-001 (30-04-1981 a 09-07-1981): Informes sobre la situación de las 
personas damnificadas por las lluvias y granizadas en las zonas de Peña 
Millar, Cadereyta de Montes y Querétaro. 
 
022-033-001 (07-01-1984): Reporte sobre el homicidio de los policías 
Alfredo Briseño Olmos y Antonio Méndez Pérez. 
 
022-033-006 (28-11-1979): Informe sobre el homicidio de Luis Fernando 
Rangel Torres. 

 
022-031-001 (30-04-1981 a 11-07-1991) 
 
 
 
022-033-001 (07-08-1990 a 08-06-1991) 

Caja 3-325 24/08/1979 26/10/1985 11 Legajos 022-033-082 (10-07-1981 a 06-09-1984): Investigación del Homicidio del Sr. 
Arnulfo Córdoba Lustre, miembro del Partido Comunista Mexicano en el 
Estado de Querétaro. 
 
022-034-001 (24-08-1979 a 02-06-1984): Informes en relación a los 
Incendios en el Estado de Querétaro. 
 
022-037-001 L.1 (07-11-1984 a 23-07-1985): Informes en relación a las 
Elecciones y Partidos Políticos en el Estado de Querétaro, contiene reporte 
de la situación que prevalece en el Estado con motivo de la contienda 
Electoral de 1985. 
Instalación de la Comisión Electoral del Estado. 
Registro del candidato del Partido Demócrata Mexicano (PDM) a la 
Gobernatura del Estado. 
Actividades del Foro Político de participación, realizado por los partidos 
Acción Nacional (PAN), Autentico de la Revolución Mexicana (PARM) y 
PDM. 
Análisis del movimiento preelectoral en el Estado. 
Copia fotostática de los resultados de los comicios para Gobernador del 
Estado. 
Reporte de la entrega de constancias a Diputados y Regidores del PAN. 
 
 
 
022-037-002 (17-07-1981 a 03-07-1985): Informes en relación al Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Estado de Querétaro.  
 
022-037-004 (23-06-1985): Reporte de miembros del Partido Autentico de la 

 
 
 
 
022-034-001 (20-01-1991): 
 
 
022-037-001 L.1 (01-05-1986 a 27-02-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-037-001 L.2 (19-09-1990 a 27-04-1991): 
 
022-037-002 (20-02-1986 a 11-08-1991): 
 
 
022-037-004 (13-10-1987 a 03-07-1991): 

10 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
Revolución Mexicana, que cubren pintas del PAN en la Ciudad de 
Querétaro. 
 
022-037-005 (01-09-1982 a 26-10-1985): Informes en relación al Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM) y al Partido Mexicano de los 
Trabajadores (PMT) en el Estado de Querétaro.  
 
022-037-006 (14-08-1984 a 06-06-1985): Informes en relación al Partido 
Demócrata Mexicano (PDM) en el Estado de Querétaro.  
 
022-037-012 (11-02-1980 a 23-10-1985): Informes en relación al Partido 
Mexicano de los Trabajadores (PMT) en el Estado de Querétaro.  
 
022-037-016 (15-10-1979 a 30-06-1985): Informes en relación al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Querétaro. 
 
022-037-018 (22-09-1979 a 09-04-1985): Informes en relación al Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) en el Estado de Querétaro. 

 
 
 
022-037-005 (25-04-1986 a 24-01-1989): 
 
 
 
022-037-006 (26-01-1986 a 11-08-1991): 
 
 
022-037-012 (20-01-1986 a 01-05-1986): 
 
 
022-037-016 (07-11-1985 a 05-12-1989): 
 
 
022-037-018 (09-04-1986 a 15-07-1991): 

Caja 3-326 12/07/1979 10/12/1985 30 Legajos 022-037-121 L.1 (01-11-1981 a 16-07-1984): Antecedentes de Aspirantes a  
cargo de elección federal en el Estado de Querétaro:  
 
022-038-001 L.1 (10-04-1980 a 04-06-1984):   
Policías en general en el Estado de Querétaro:  
Renuncia de elementos de vialidad del departamento de transito. 
Informe sobre la falta de medios de transporte en la policía judicial del 
estado.  
 
022-038-002 L.1 (01-11-1984): Informe sobre la Toma de Posesión del 
Nuevo Comandante de la Policía Judicial Federal en el Estado de Querétaro.  
 
022-039-003 L.1 (10-10-1983 a 09-11-1985): Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares:  
Cambio del Comité Directivo Estatal de la C.N.O.P.  
Reunión de Trabajo de la C.N.O.P.  
Asamblea General Ordinaria de la C.N.O.P.  
Segundo Curso Nacional de oratoria convocado por la C.N.O.P.    
 
022-043-003 L.1 (31-07-1984): Reporte sobre el Robo a la casa del C. 

022-037-121 L.1 (31-07-1986):  
 
 
022-038-001 L.1 (15-07-1986 a 03-07-1991):  
 
 
 
 
 
022-038-002 L.1 (06-05-1986 a 20-06-1991):  
 
 
022-039-003 L.1 (13-03-1987 a 27-05-1991):  
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Remigio Amieva Noriega, así como copia de la denuncia presentada ante el 
ministerio publico.    
 
022-046-002 L.1 (03-08-1980 a 10-12-1985): Secretaria de Agricultura y 
Obras Públicas:  
Reporte de  sobre-explotación de los mantos acuíferos.   
Cambio de Delegado en la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos.  
Plantón de campesinos en el edificio de la delegación de la SARH.  
Inauguración de la Reunión Nacional de Delegados Estatales de Conaza.  
 
022-046-003 L.1 (11-10-1985): Cambio de Delegado de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano en el Estado de Querétaro.  
 
022-046-004 L.1 (20-08-1982 a 23-08-1982): Reparto de volantes invitando 
a las amas de casa para no realizar compras de despensa básica.  
Protesta realizada por unión de traileros.  
 
022-046-005 L.1 (18-06-1980): Manifestación realizad por la población del 
Estado de Querétaro, por el ahorro de Energía eléctrica.   
 
022-046-007 L.1 (05-02-1984 a 24-05-1985): Cambio de comandante de la 
17/a Zona Militar del Estado de Querétaro.  
Visita del Srio. De la defensa nacional al estado de Querétaro.   
 
022-046-010 L.1 (14-09-1979 a 19-07-1985): Toma de protesta de los 
nuevos Diputados Locales de los 12 Distritos Electorales Locales del Estado 
de Querétaro.  
Aprueban dictamen de la Reforma al artículo 20 fracción primera 
constitucional.  
 
022-046-011 L.1 (16-11-1979 a 04-06-1985): Secretaria de Educación 
Pública en el Estado de Querétaro:  
Paro indefinido de 60 empleados y funcionarios, de la delegación de la SEP 
del estado de Querétaro.   
Quinta Reunión de Delegados del Consejo Nacional de Fomento Educativo.  
Cambio de Delegado de la SEP en el Estado de Querétaro.  
Reporte sobre el Foro de Educación.  
 

 
 
 
022-046-002 L.1 (17-06-1986 a 07-30-1991):  
 
 
 
 
 
 
022-046-003 L.1 (22-06-1987 a 17-04-1991):  
 
 
022-046-004 L.1 (22-08-1986 a 03-06-1991):  
 
 
 
022-046-005 L.1 (09-10-1987 a 27-06-1991):  
 
 
022-046-007 L.1 (16-01-1986 a 01-10-1990):  
 
 
 
022-046-010 L.1 (05-03-1986 a 23-07-1991):  
 
 
 
 
 
022-046-011 L.1 (20-01-1986 a 26-02-1991):  
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022-046-014 L.1 (06-11-1985): Gira de trabajo del Director General del 
IMSS, en el Estado de Querétaro. 
 
022-046-020 L.1 (18-01-1985 a 08-12-1985): Reunión de Delegados de la 
SARH de la Zona Norte del País.  
Visita del Secretario de la Reforma Agraria Ing. Luís Martínez Villacaña, Ala 
ciudad de Querétaro.   
 
022-046-024 L.1 (08-03-1985): Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
Estado de Querétaro:  
Informe sobre el curso de especialización general.    
 
022-046-026 L.1 (05-04-1982 a 07-04-1982): Secretaria del trabajo y 
previsión social en el Estado de Querétaro:  
Reporte sobre la 22/a Asamblea Nacional del Derecho del Trabajo y de la 
previsión Social.  
Clausura de XII Asamblea da la Academia de Derecho Laboral y de la 
Prevención social.  
 
022-046-029 L.1 (18-04-1984 a 25-07-1985): Accidentes ferrocarrileros en el  
estado de Querétaro:  
Reporte sobre el descarrilamiento de una fabrica de ferrocarriles, en San 
Juan del Río Querétaro. 
Descarrilamiento del tren num.6. Procedente de Guadalajara a la ciudad de 
México.  
Descarrilamiento de un tren carguero en San Nicolás a la altura de 
Tequixquiapan.  
 
022-046-031 L.1 (29-05-1984 a 16-08-1985): Energéticos en el Estado de 
Querétaro: 
Reporte sobre una explosión en un gaseoducto de PEMEX.  
Informe sobre la situación que prevalecía en relación a la falta de gas en el 
Estado de Querétaro.  
 
022-046-033 L.1 (25-10-1982 a 17-04-1985): Procuraduría General de la 
Republica en el Estado de Querétaro:  
Informe sobre reunión de Procuradores generales de justicia en San Juan 
del Río Querétaro.  

022-046-014 L.1 (27-02-1986 a 26-04-1991):  
 
 
022-046-020 L.1 (14-11-1986 a 28-03-1991):  
 
 
 
 
022-046-024 L.1 (14-07-1986 a 18-01-1991):  
 
 
 
022-046-026 L.1 (22-12-1989 a 17-04-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-046-033 L.1 (22-01-1986 a 07-06-1991):  
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Acto de la Procuraduría General de la Republica, sobre consulta Nacional de 
Administración de la Justicia.  
Formación del Comité para la atención a la Delincuencia Asociada a la 
fármaco dependencia en el Estado de Querétaro.  
Reunión de Agentes del Ministerio Público.  
 
022-046-039 L.1 (05-01-1980): Reporte sobre denuncia de fraude 
presentado por el Sr. Javier Ponciano González Martínez, en representación 
de CORETT.  
 
022-046-059 L.1 (18-08-1983 a 27-07-1984): Industrial de Abastos en el 
Estado de Querétaro:  
Protesta realizada por consumidores de Carne de Res, por el alza de 
precios.  
 
022-046-062 L.1 (21-05-1985): Cambio del Delegado de la PROCOM en el 
Estado de Querétaro.  
 
022-048-001 L.1 (12-07-1979 a 08-07-1985): Informes sobre los diferentes 
Sindicatos en el Estado de Querétaro: Sindicato Único de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Sindicato de la 
empresa de “Compacto S.A.”, Sindicato de la empresa “Transmisiones y 
equipos Mecánicos, S.A.”, Sindicato de trabajadores de la Industria 
alimenticia, Sindicato Único de Trabajadores de “NUBAR”.    
 
022-048-002 L.1 (11-08-1980 a 10-11-1985): Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) en el Estado de Querétaro:    
Asamblea, Mitin, Huelgas, Congresos, Informe sobre Políticas para la 
revisión del contrato colectivo de trabajo.      
 
022-048-005 L.1 (13-02-1980 a 25-02-1980): Sindicato de huleros en el 
Estado de Querétaro:  
Informe sobre la huelga realiza en la Fábrica de llantas UNI-ROYAL.  
 
022-048-006 L.1 (05-03-1981 a 29-06-1985): Sindicato de mineros en el 
Estado de Querétaro:  
Firma del convenio celebrado entre el sindicato y la empresa, compañía 
minera “La Negra y Anexas S.A. en la S.T.Y.P.S.     

 
 
 
 
 
 
022-046-039 L.1 (01-02-1990 a 06-07-1990):  
 
 
 
022-046-059 L.1 (11-05-1988 a 26-07-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
022-048-001 L.1 (22-08-1986 a 10-09-1990):  
 
 
 
 
 
 
022-048-002 L.1 (18-01-1986 a 22-12-1989):  
 
 
 
 
022-048-005 L.1 (05-10-1987 a 15-10-1988):  
 
 
 
022-048-006 L.1 (27-02-1986 a 08-06-1991):       
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Informe sobre las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la R.M.  
Reporte sobre la huelga en la empresa “Industrial del Hierro” en el Estado de 
Querétaro.  
 
022-048-008 L.1 (11-07-1980 a 11-03-1985): Informe sobre las actividades 
de los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Telefonistas de la R.M. en 
Querétaro. 
Reporte sobre la asamblea de miembros de la sección 24 del Sindicato de 
Telefonistas de la R.M.  
 
022-048-009 L.1 (12-02-1980 a 22-05-1985): Informe sobre las actividades 
del Sindicato Textil en el Estado de Querétaro:  
Reporte sobre la huelga realizada en 4 empresas textileras en la Ciudad de 
Querétaro.  
 
022-048-010 L.1 (18-08-1983 a 17-08-1984): Reporte sobre la inconformidad 
entre los trabajadores de la comisión nacional de Fruticultura. 
Informe sobre problemas en el Sindicato de la SARH. 
 
022-048-011 L.1 (11-11-1985): Informe sobre la asamblea extraordinaria de 
la sección 21 del Sindicato de la SEDUE 

 
 
 
 
 
022-048-008 L.1 (08-04-1987 a 13-02-1989):  
 
 
 
 
 
022-048-009 L.1 (15-03-1987 a 21-02-1991): 
 
 
 
 
022-048-010 L.1 (14-01-1986 a 20-02-1990): 

Caja 3-327 15/06/1979 06/12/1985 28 Legajos 022-048-017 L.1 (06-03-1980 al 29-06-1985): Información del Sindicato de la 
Educación en el Estado de Querétaro, el 7 de marzo de 1985 en la Ciudad 
de Querétaro se llevó a cabo un mitin de apoyo al candidato del PRI a la 
Gubernatura del Estado Mariano Palacios Alcocer, por parte de integrantes 
de la Sección 24 del SNTE, encabezados por Cosme López Nieves, con una 
asistencia de 4 mil personas, en uso de la palabra el dirigente sindical 
ofreció su apoyo y el de los maestros del estado al abanderado priísta 
considerándolo como una persona capaz y el cual sabrá conducir los 
destinos de la entidad.     
 
022-048-020 L.1 (02-02-1982 al 11-10-1985): Información del Sindicato de 
Trabajadores del Seguro Social en el Estado de Querétaro, el 2 de febrero 
de 1982 en la Ciudad de Querétaro 70 médicos pertenecientes a la Sección 
23 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, encabezados 
por Marcos Hernández Palacios, para establecer acciones a seguir entorno 
a la solicitud de aumento del 50 por ciento salarial. 

022-048-017 L.1 (17-01-1986 al 07-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-048-020 L.1 (30-06-1987 al 18-03-1991) 
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022-048-025 L.1 (26-02-1982 al 02-03-1982): Información del Sindicato de la 
Reforma Agraria en el Estado de Querétaro, el 26 de febrero de 1982 en la 
Ciudad de Querétaro 68 empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria 
programaron un paro de labores para el próximo 1o de marzo por la 
suspesión de dos de sus compañeros José Luis Carbonel Guerrero y Aurelio 
Bravo Barrera, al parecer sin justificación alguna por el delegado de la SRA 
Eduardo Luque Loyola, no se tiene información sobre el dialogo entre las 
autoridades y los empleados, para conocer a ciencia cierta los pormenores 
del castigo.  
 
022-048-032 L.1 (09-04-1980 al 07-06-1985): Información de Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Química en el Estado de Querétaro, el 15 de 
julio de 1981 en la Ciudad de Querétaro concluye la huelga en la empresa 
Celanese Mexicana, el conflicto estalló el 19 de junio pasado debido a no 
ponerse de acuerdo la patronal y el sindicato, en donde los trabajadores 
pretendían un aumento de sueldo del 40 por ciento mientras la empresa 
ofreció el 27 por ciento, las negociaciones cerraron en el 33.4 por ciento de 
aumento salarial y otro porcentaje a prestaciones, por lo cual los 1200 
empleados regresaron a laborar.  
 
022-048-035 L.1 (13-05-1982): Información del sindicato de Trabajadores 
del Cemento en el Estado de Querétaro, el 13 de mayo de 1982 en la 
Dirección General de Conciliación de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, ante José Azuara Martínez, funcionario conciliador de la citada 
dependencia se llevó a cabo la firma del convenio celebrado entre el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento y la Empresa 
"Productos de Cal" con domicilio social en Tepeji del Río, la empresa se 
comprometió a otorgar a sus aproximadamente 100 trabajadores el 33 por 
ciento de aumento salarial.   
 
022-048-038 L.1 (11-03-1981al 06-12-1985): Información del Sindicato de la 
Industria del Papel en el Estado de Querétaro, el 6 de diciembre de 1985 se 
llevó a cabo ante Benjamín Pereyra Soto, Secretario de Acuerdos de la 
Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entre las 
representaciones obrero y patronal de la empresa Kimberly Clark de México 
División Bajío y del Sindicato de Trabajadores de las Industria Papelera, 
Cartonera, Maderera, Similares y Conexos, de la RM Sección 44-CTM por 

 
022-048-025 L.1 (23-09-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-048-032 L.1 (11-01-1986 al 01-06-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-048-035 L.1 (25-06-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-048-038 L.1 (18-02-1986 al 15-02-1991) 
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revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, la empresa se comprometió a 
aumentar a la  base laboral compuesta por 2500 trabajadores un aumento 
del 32 por ciento directo al salario.    
 
022-048-039 L.1 (14-01-1985): Información del Sindicato del Autotransporte 
en el Estado de Querétaro, el 14 de enero de 1985 ante la Secrertaria de 
Acuerdos de la Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje Elizabeth Valle Alejo, la firma de convenio entre las 
representaciones obrero y patronal de la empresa Transporte DEGOBA y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Similares y Conexos, por 
revisión salarial, la empresa con domicilio social en las inmediaciones de la 
Ciudad de Querétaro da a los 300 trabajadores un aumento del 35 por ciento 
directo al salario.  
 
022-048-041 L.1 (29-02-1980 al 16-03-1983): Información del Sindicato de 
Azucareros en el Estado de Querétaro, el 16 de marzo de 1983 en la Ciudad 
de Querétaro se da por concluida la huelga en la empresa Gerber, por parte 
del Sindicato Unico de Trabajadores de Gerber encabezados por su 
Secretario General Juan Mendoza Guerra, con la firma los trabajadores 
obtuvieron un aumento del 27 por ciento.   
 
022-048-045 L.1 (22-04-1981 al 11-10-1985): Información de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en el Estado 
de Querétaro, el 11 de octubre de 1985 en el Palacio de Gobierno de la 
Ciudad de Querétaro se llevó a cabo el cambio de delegado del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores (ISSSTE), acto presidido 
por Alejandro Carrillo Castro, Director General del ISSSTE y el Gobernador 
del Estado Mariano Palacios Alcocer.  
 
022-048-046 L.1 (10-10-1984): Información del Sindicato de la Música en el 
Estado de Querétaro, el 10 de octubre de 1984 arribó a la capital del estado 
el Secretario Nacional del Sindicato de Filarmónicos y Músicos, a efecto de 
llevar a cabo una reunión con sus agremiados, para después regresar a la 
Ciudad de México.   
 
022-048-051 L.1 (11-01-1981 al 19-01-1984): Información de Sindicatos de 
la Industria Automotriz en el Estado de Querétaro, el 19 de enero de 1984 en 
la Ciudad de Querétaro se conjuró la huelga en la empresa "Cardanes", al 

 
 
 
 
022-048-039 L.1 (06-08-1988 al 10-07-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-048-041 L.1 (12-12-1989 al 01-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
022-048-045 L.1 (19-03-1986 al 30-04-1991) 
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quedar de acuerdo las partes representativas del sindicato y empresa 
firmando un convenio en donde se otorga a los 278 trabajadores un aumento 
del 32 por ciento al salario, más un porcentaje en prestaciones.    
 
022-048-053 L.1 (13-06-1985): Información del Sindicato de Trabajadores de 
Conasupo en el Estado de Querétaro, el 13 de junio de 1985 ante Juan 
García Vázquez, Secretario de Acuerdos de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje se llevó a cabo la firma del convenio entre las representaciones 
Obrero Patronal de la Empresa Leche Industrializada Conasupo (Planta 
Querétaro) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Láctea 
por revisión salarial, con la firma los 300 trabajadores sindicalizados 
obtienen el 30 por ciento de aumento salarial.    
 
022-048-068 L.1 (15-06-1979): Información del Sindicato del ISSSTE en el 
Estado de Querétaro, el 1o de agosto de 1979 entre los circulos 
empresariales del Estado se filtró la noticia sobre la infiltración de elementos 
del Frente Auténtico de los Trabajadores en varias empresas con dimicilio en 
la Ciudad de Querétaro, incluso Ramón Danm Beltran gerente de la 
Empresa Purina, señaló sobre algunas reuniones con industriales de la 
entidad sobre la sospecha de la presencia de dichos elementos, sin 
embargo no existe constancia de tal hecho. 
 
022-048-070 L.1 (04-06-1984 al 05-06-1984): Información del Sindicato 
Único de Trabajadores de Purina en el Estado de Querétaro, el 5 de junio de 
1984 en la Ciudad de Querétaro fue conjurada la huelga en la Industria 
Purina, al llegar a un acuerdo el Sindicato de Trabajadores de Purina, 
encabezados por Luís Hernández Peña, aceptando un aumento salarial del 
33 por ciento, notificando a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
levantando el acta correspondiente. 
 
022-048-072 L.1 (29-08-1984): Información del Sindicato de la Construcción 
en el Estado de Querétaro,  el 29 de agosto de 1984 en la Ciudad de 
Querétaro fue publicado un desplegado firmado por los obreros del ramo de 
la construcción en el Diario "De Querétaro", dirigido al Gobernador de la 
Entidad Rafael Camacho Guzmán, para solicitarle a Ezequiel Espinosa Mejia 
retirar la orden interpuesta en la Junta Local de Conciliación de solamente 
contratar personal del sindicato dirigido por Antonio Domínguez Sánchez, al 
cual no estar adheridos por ser una persona nefasta para el gremio. 

 
 
 
 
022-048-053 L.1 (29-06-1987 al 24-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-048-068 L.1 (05-08-1988 al 02-01-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-048-072 L.1 (21-02-1990) 
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022-048-075 L.1 (16-07-1980 al 06-08-1980): Información del Sindicato de 
Caminos y Puentes Federales en el Estado de Querétaro, el 6 de agosto de 
1980 en la Ciudad de Querétaro fue inaugurado el III Congreso Nacional del 
Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, acto presidido por Julio Corredor Becerra, con asistencia 
de 51 delegados y 29 fraternales.   
 
022-048-078 L.1 (19-01-1984 al 04-06-1985): Información de la Federación 
de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y Municipios en 
el Estado de Querétaro, el 19 de enero de 1984 en la Ciudad de Querétaro, 
1200 trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado, encabezados por su Secretario General Sergio 
Bailleres Ocampo iniciaron un paro de labores en demanda de aumento 
salarial, en las primeras negociaciones funcionarios del gobierno estatal 
ofrecieron aumento del 15 por ciento contrario al 30.4 solicitado por los 
burócratas.     
 
022-048-102 L.1 (07-03-1980): Información del Sindicato de Trabajadores 
del Motel "La Mansión" perteneciente a la CROC en el Estado de Querétaro, 
el 7 de marzo de 1980 en la Ciudad de Querétaro, Rosario Gómez  Barrón 
dirigente del Sindicato de Trabajadores del Motel "La Mansión" señaló tener 
aún desconfianza y algo de preocupación por haber abandonado las filas de 
la CTM y fusionar el sindicato a la CROC, por lo cual esperan represalias de 
la confederación, sin embargo a la fecha las labores de sus agremiados se 
llevan a cabo en forma normal. 
 
022-048-125 L.1 (07-09-1981 al 09-02-1983): Información del Sindicato de 
Alijadores y Empleados de Agencias Aduanales en el Estado de Querétaro,  
el 17 de septiembre de 1981 se levantó el estado de huelga de la empresa 
Almacenes de Depósito (Unidad Querétaro), con la celebración de la firma 
de convenio con el Sindicato de Estibadores de Querétaro, con el acuerdo la 
empresa se comprometió a otorgar el 32 por ciento de aumento directo al 
tabulador salarial, reanudándose con esto las relaciones obrero patronales.    
 
022-048-173 L.1 (04-10-1982 al 01-11-1985): Información del Sindicato de 
Empleados Bancarios en el Estado de Querétaro, el 1o de noviembre de 
1985 en la Ciudad de Querétaro se mencionó sobre la inconformidad 

 
022-048-075 L.1 (06-08-1986 al 22-09-1989) 
 
 
 
 
 
 
022-048-078 L.1 (08-05-1986 al 01-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-048-125 L.1 (30-06-1988 al 22-06-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
022-048-173 L.1 (21-02-1989 al 07-08-1989) 
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existente entre los trabajadores de las Sección 38 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Instituciones de Seguros, Conexos de la RM, en contra de 
su dirigente nacional Ignacio Uranga Gutiérrez, quién por espacio de dos 
años no ha rendido cuentas al Comité Ejecutivo Correspondiente, respecto a 
las cuotas sindicales las cuales ascienden a 180 millones de pesos 
aproximadamente. 
 
022-048-181 L.1 (07-08-1984 al 04-09-1984): Información del Sindicato de 
Trabajadores del Gas en el Estado de Querétaro, el 4 de septiembre de 
1984 en la Ciudad de Querétaro, fue conjurada la huelga de los 250 
trabajadores integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gas, 
dirigidos por Antonio Plama Hernández, los cuales acordaron en aceptar un 
aumento salarial del 7 por ciento, el ofrecimiento fue hecho por Manuel 
Suárez Nieto, Presidente del Consejo Administrativo de la Industria del Gas 
en la localidad.  
 
022-049-001 L.1 (19-06-1984): Información de las Sociedades Científicas, 
Literarias y Sociales en el Estado de Querétaro,  el 19 de junio de 1984 en la 
Ciudad de Querétaro, en el diario local fue publicada una carta dirigida a la 
Presidencia de la República y al Gobernador del Estado, en la cual la 
Federación de Profesionistas del Estado cuestionan el estado de derecho 
privante en la entidad dirigiéndose en forma especial a la Policía Judicial del 
Estado. 
 
022-049-016 L.1 (14-09-1984): Información del Colegio de Abogados en el 
Estado de Querétaro, el 14 de septiembre de 1984 en la Ciudad de 
Querétaro, fue publicada una carta abierta en el diario local "Noticias", 
firmada por el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, en 
la cual repudian los hechos del día 13 del mismo mes en donde elementos 
de la Policía Judicial encabezados por el Director de la misma, atacaron al 
Juez Tercero de Primera Instancia Penal Saúl Obregón Mendoza, quien fue 
trasladado en calidad de detenido a las instalaciones de la dependencia 
lugar donde fue incomunicado recibiendo maltrato físico y moral, por lo cual 
los Abogados del estado exigen castigo  y todo el peso de la ley a los 
responsables.  
 
022-049-034 L.1 (04-05-1981 al 27-08-1984): Información del Colegio de 
Arquitéctos en el Estado de Querétaro,  el 27 de agosto de 1984 fue 

 
 
 
 
 
 
 
022-048-181 L.1 (16-08-1986 al 25-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-049-001 L.1 (09-11-1989 al 11-04-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
022-049-016 L.1 (17-06-1986 al 07-10-1991)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-049-034 L.1 (30-01-1990 al 30-03-1990) 
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publicado en la Ciudad de Querétaro un desplegado periodístico firmado por 
el Colegio de Abogados el cual en forma resumida se manifiestan en contra 
del programa de vivienda de interés social en el denominado Centro 
Histórico de la entidad, por los daños irreversibles y consecuencias 
trascendentales para el futuro de la ciudad, los daños al patrimonio 
arquitectónico y urbanístico no se podrán evitar, por lo cual la organización 
acusa al gobierno estatal de una falta de planeación y visión del futuro. 
 
022-049-040 L.1 (23-05-1985): Información del Club de Leones en el Estado 
de Querétaro, el 23 de mayo de 1985 en la Ciudad de Querétaro se llevó a 
cabo la inauguración de la III Convención Ordinaria del Club de Leones, 
encabezada por Alejandro Espinosa Medina, con una asistencia de 160 
personas procedentes de los Estado de Guanajuato, Aguascalientes y 
Zacatecas. 
 
022-050-001 L.1 (17-03-1981 al 14-06-1984): Información sobre terrorismo 
en el Estado de Querétaro, el 13 de junio de 1984 en las instalaciones de la 
Central de Autobuses de la Ciudad de Querétaro, fue recibida por el 
empleado de Autobuses Estrella Blanca, Salvador Enciso González una 
llamada alertando sobre un artefacto explosivo en el autobús con número 
económico 800 de la misma empresa en la corrida de México-Guanajuato, 
se puso sobre aviso a la Policía Federal de Caminos y a elementos de la 
17a Zona Militar, quienes se encargaron de revisar el equipaje y aislar la 
unidad, resultando ser una falsa alarma.  
 
022-052-001 L.1 (14-03-1980 al 20-11-1984): Información de Reclusorios en 
el Estado de Querétaro, el 20 de noviembre de noviembre de 1984 se 
evadieron de la cárcel municipal de "Amealco" 9 reos, en la huida resulto 
herido uno de ellos de nombre Ventura Camacho Chávez, se hace notar la 
salida de estas personas fue por la puerta principal aprovechando un 
descuido de  los guardias, el herido fue trasladado al hospital municipal de la 
localidad en calidad de detenido, mientras elementos de la Policía Judicial 
del Estado realizan las investigaciones pertinentes para la captura de los 
reos. 
 
022-054-001 L.1 (14-08-1980 al 01-10-1985): Información de Presidentes 
Municipales en el Estado de Querétaro, el primero de octubre de 1985 entre 
las 19:00 a las 20:00 en forma simultanea tomaron posesión los alcaldes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-050-001 L.1 (13-08-1987 al 25-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-052-001 L.1 (19-03-1987 al 06-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
022-054-001 L.1 (01-10-1985 al 31-07-1991) 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
los 18 municipios del Estado de Querétaro, el Gobernador del Estado 
Mariano Palacios Alcocer designó para cada uno de los eventos un 
representante del Poder Ejecutivo Estatal, en la capital del estado tomó 
posesión Manuel Cevallos Urueta. 

Caja 3-328 16/07/1979 20/12/1985 21 Legajos 023-001-001 L.1 (20-07-79 a 27-11-84): ctividades de José López Portillo 
presidente de México; Jesús Martínez Roos gobernador del estado; Rosa 
Luz Alegría secretaria de turismo; Joao Baptista Figueredo presidente de 
Brasil; Pedro Joaquín Gobernador del estado; Manuel Bartlett Secretario de 
Gobernación; Luis Martínez Villicaña Secretario de la Reforma Agraria; 
Cambio de funcionarios; Asociación de hoteleros de Cancún; Comisión 
Coordinadora desprograma Nacional de Desarrollo de las Franjas 
Fronterizas y Zonas Libres del País; Jornada Mexicana de Turismo; 
Nombramiento de nueve funcionarios; Colegio Interamericano de Defensa; 
Congreso Internacional sobre emergencias urbanas; Pedro Ojeda Paullada; 
Asociación de colonos de Quintana Roo; Panorama general del estado por 
sectores: Popular; Subversivo; Iniciativa Privada; Magisterial; Laboral; 
Campesino; Político; Estudiantil, Especial; Reunión Regional sobre 
legislación ambiental y contaminación de aguas; Reunión México-E.U.-Golfo; 
Reunión Anual de Eventos y Servicios 1985; Semana Estatal de 
Capacitación y Adiestramiento 
 
023-001-001 L.1 Bis (16-07-79 a 25-10-84): anorama general del estado por 
sectores: Laboral, Estudiantil; Político, Popular; Campesino; Iniciativa 
Privada; Comercio; Magisterial; Agrario; Internacional; Clero; Subversivo; 
Importante; Especial; Inundación 
 
023-001-001 L.2 (01-12-84 a 16-12-85): ctividades de Miguel Gómez Ortega 
Secretario de Marina; Miguel Gómez Ortega Secretario de Marina; Juan 
Vázquez Márquez Secretario de Ganadería; Miguel Gómez Ortega 
Secretario de Marina; Pedro Joaquín Coldwell Gobernador del estado; Julio 
Rodolfo Moctezuma Director del Banco de México; Reunión Binacional 
México Belice; Comité Preayuda a los damnificados de la CD. de México; 
Conmemoración del XI aniversario de la conversión del territorio a Estado; 
Convención Nacional de Ventas; Expofer 84; Miguel Gómez Ortega 
Secretario de Marina 
 
023-007-002 L.1 (17-04-81 a 27-03-85): ccidentes Automovilísticos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-001-001 L.1 Bis (21-04-86 a 30-10-86): 
 
 
 
 
023-001-001 L.2 (09-01-86 a 01-12-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-007-002 L.1 (06-01-86 a 10-08-90): 
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023-007-005 L.5 (27-05-85 a 28-05-85): ehículos robados; Declaraciones de 
Lorena Sierra secretaria del gobernador 
 
023-008-001 (30-11-83 a 14-09-85): omenajes: Constitución de 1917; 
Entidad Quintana Roo; Vicente Lombardo Toledano; Estado de Chiapas 
 
023-008-008-(01-05-83 a 30-04-85): onmemoraciones por el día de Trabajo 
 
023-008-012 (13-09-84): Homenaje a los héroes  
 
023-008-013 (15-09-83 a 27-09-85): Aniversario de la Guerra de 
Independencia; Arribo de los símbolos patrios 
 
023-015-003 (21-03-81 a 22-01-82): Detención de personas en el 
aeropuerto; Investigación sobre el tráfico de armas; Investigación del barco 
“Yumori; Investigación sobre Vernun Leo Bergman 
 
023-015-007 (26-01-84 a 15-02-84): Detención de individuo con explosivos; 
Declaración de Juan de la Cruz Reyes; Investigación de José Manuel Bravo 
 
023-016-001 (23-07-79 a 20-12-85): Robo al Banco Comercial Peninsular, 
S.A.; Robo a la Joyería “Geraldine”; Robo al Ingenio azucarero “Álvaro 
Obregón” 
 
023-016-002 L.1 (27-06-80 a 19-06-81): Asalto al Banco “Internacional”; 
Detención de Isidro Pérez asaltante de bancos 
 
023-016-004 (18-12-81): Asalto a las oficinas de Telégrafos Nacionales 
 
023-017-001 (04-04-85): Aterrizaje de emergencía de un avión  
 
023-017-002 (07-11-79 a 18-03-85): Explosión de avión de las Fuerzas 
Armadas Nacionales Se anexa lista de pasajeros; Accidente aéreo; 
Accidente de un avión de la CIA; Desplome de un avión de pasajeros, 
Accidente en el aeropuerto 
 
023-017-003 (22-12-82 a 19-12-85): Arribo de aviones procedentes de: 
Estados Unidos; Canada; Brasil; Guatemala; Cuba; Salvador; La 

 
 
 
023-008-001 (15-04-87 a 12-01-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-016-002 L.1 (01-03-91 a 15-03-91): 
 
 
023-016-004 (31-10-87):  
 
 
 
023-017-002 (22-06-88 a 14-08-90): 
 
 
 
 
023-017-003 (11-01-86 a 12-07-91): 
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administración del aeropuerto en reunión con representantes de líneas 
aéreas; Nuevo administrador en el aeropuerto Juan San Román; Lista de 
pasajeros Colombianos y Costarricenses; Arribo de dos agentes de la DEA 
 
023-018-001 (02-09-80 a 09-04-85): Viajes en barco hacia Isla de Mujeres; 
Arribo del barco Ruso Sputnik; Arribo del crucero noruego “Skyward”; 
Detención de barco norteamericano; Rescate de dos marinos cubanos; 
Hundimiento de un barco camaronero 
 
023-020-001 (03-01-80 a 04-02-80): Ejido de Leona Vicario del municipio 
Benito Juárez 
 
023-020-004 (24-05-81 a 01-12-85): Congreso Agrario Estatal Ordinario de 
la CCI 

 
 
 
 
023-018-001 (3-02-86 a 17-03-88): 
 
 
 
 
 
 
 
023-020-004 (10-06-86 a 13-08-91): 
 
 
023-020-005 (13-07-87 a 29-01-90): 

Caja 3-329 18/07/1979 30/12/1985 34 Legajos 023-020-006 L.1 (25-08-1979 a 07-11-1985): Informe de las actividades 
realizadas por la Confederación Nacional Campesina, en el Estado de 
Quintana Roo. 
 
023-020-012 L.1 (19-06-1984 a 30-01-1985): Informe de las actividades 
relacionadas con el cultivo del arroz, en el Estado de Quintana Roo. 
 
023-020-014 L.1 (30-04-1985): Fue integrada la Unión Ganadera Regional 
del Estado de Quintana Roo.  
 
023-020-026 L.1 (09-12-1980 a 17-04-1985): Informe sobre invasiones y 
desalojos de terrenos, en el Estado de Quintana Roo. 
 
023-020-043 L.1 (27-04-1984): Productores de cebada exigen precios justos 
a industrias cerveceras, en el Estado de Quintana Roo. 
 
023-020-051 L.1 (10-06-1981): Celebración de la Asamblea Anual General 
Ordinaria de la Federación de Cooperativas Chicleras, en el Estado de 
Quintana Roo. 
 
023-020-053 L.1 (19-02-1983 a 25-11-1985): Se llevó a cabo una Asamblea 
General de Apicultores, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

023-020-006 L.1 (22-07-1986 a 09-08-1991) 
 
 
 
023-020-012 L.1 (06-07-1987 a 31-07-1991) 
 
 
023-020-014 L.1 (25-08-1988 a 31-12-1991) 
 
 
023-020-026 L.1 (28-01-1987 a 17-07-1991) 
 
 
 
 
 
023-020-051 L.1 (19-11-1990 a 02-08-1991) 
 
 
 
023-020-053 L.1 (09-07-1987 a 14-08-1991) 
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023-021-004 L.1 (08-03-1983): Reporte de la visita de Juan Pablo II a Belice, 
a la cual asistirán habitantes del Estado de Quintana Roo. 
 
023-021-005 L.1 (31-10-1984): Informe sobre las actividades realizadas por 
la Iglesia Evangélica y los Testigos de Jehová, en el Estado de Quintana 
Roo. 
 
023-022-002 L.1 (18-10-1982): Fue integrado el Comité de Chetumal del 
Movimiento Mexicano por la Paz. 
 
023-024-042 L.1 (28-12-1985 a 30-12-1985): Informe de la visita de James 
Carter, ex presidente de Estados Unidos de Norteamérica, al Estado de 
Quintana Roo. 
 
023-025-002 L.1 (05-01-1983 a 04-10-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en la industria de la masa y la tortilla, en el Estado de 
Quintana Roo. 
 
023-025-003 L.1 (21-12-1982): Toma posesión el nuevo Consejo Directivo 
de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, en Chetumal, 
Quintana Roo. 
 
 
 
023-025-005 L.1 (23-06-1980 a 06-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, en el 
Estado de Quintana Roo.  
 
023-025-012 L.1 (14-11-1985 a 15-11-1985): Toma de posesión del I 
Consejo Directivo del Centro Empresarial de Quintana Roo. 
 
023-025-013 L.1 (26-12-1984): Inauguración de la Sucursal Costa Blanca 
del Banco Mexicano SOMEX, en Cancún, Quintana Roo.  
 
023-025-014 L.1 (19-08-1980 a 14-09-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se generan a partir del aumento de las tarifas en el 
transporte urbano, en Quintana Roo. 

 
023-021-004 L.1 (01-03-1988 a 31-07-1991) 
 
 
023-021-005 L.1 (14-01-1988 a 11-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-025-002 L.1 (02-08-1988 a 08-07-1991) 
 
 
 
023-025-003 L.1 (03-03-1986 a 16-08-1991) 
 
 
 
023-025-004 L.1 (28-07-1989) 
 
023-025-005 L.1 (18-01-1986 a 16-08-1991) 
 
 
 
023-025-012 L.1 (09-11-1987 a 05-04-1991) 
 
 
 
 
 
023-025-014 L.1 (01-01-1986 a 31-05-1991) 
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023-025-018 L.1 (29-09-1979): Actividades relacionadas con el Comercio 
Exterior, en Quintana Roo. 
 
023-025-028 L.1 (31-07-1985): Reunión entre las principales constructoras 
del Estado de Quintana Roo. 
 
023-025-041 L.1 (16-11-1980 a 29-12-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en las Asociaciones de Taxistas, en Quintana Roo. 
 
023-025-051 L.1 (26-07-1984): Cambio de directiva de la Cámara de la 
Industria de la Radio y la Televisión, en el Estado de Quintana Roo. 
 
023-025-056 L.1 (12-10-1980): Actividades realizadas por la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, en 
Quintana Roo. 
 
023-025-060 L.1 (22-01-1985): Fue creada la Delegación de la Cámara de la 
Industria Panificadora, en Chetumal, Quintana Roo. 
 
023-028-001 L.1 (05-09-1979 a 15-06-1980): Reporte sobre la agresión que 
sufrieron estudiantes de una Escuela Secundaria Técnica y de un Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos, por Agentes de Vigilancia, en Cancún, 
Quintana Roo. 
 
023-028-002 L.1 (05-09-1979 a 15-05-1985): Informe de actividades 
realizadas por estudiantes del Estado de Quintana Roo: entrega de pliegos 
petitorios, congresos estudiantiles e incorporación de escuelas a la 
Federación Estudiantil de Quintana Roo. 
 
023-028-007 L.1 (30-01-1980 a 30-01-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en Escuelas Secundarias y Técnicas, en la 
ciudad de Chetumal. 
 
023-028-008 L.1 (14-08-1980 a 03-06-1985): Seguimiento de la huelga en el 
Centro de Estudios Tecnológicos y Agropecuarios, en Chetumal, Quintana 
Roo. 
 

 
 
 
 
023-025-028 L.1 (21-08-1990 a 01-07-1991) 
 
 
023-025-041 L.1 (10-01-1987 a 27-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-025-060 L.1 (30-12-1988 a 01-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
023-028-002 L.1 (23-01-1987 a 05-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-028-008 L.1 (04-03-1986) 
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023-028-009 L.1 (23-03-1983): Reporte sobre la denuncia hecha por 
estudiantes de la Secundaria Técnica No.11, contra el Director de la misma, 
por presuntas irregularidades. 
 
023-028-010 L.1 (20-03-1980): Informe sobre actividades realizadas por 
padres de familia, en Escuelas Primarias de Chetumal, Quintana Roo. 
 
023-028-015 L.1 (18-07-1979 a 09-08-1979): Informe sobre la realización del 
examen de admisión para la Escuela Normal de Bacalar, Quintana Roo. 
 
023-028-018 L.1 (06-05-1982 a 14-11-1985): Seguimiento del paro de 
labores en el Colegio de Bachilleres de Chetumal, Quintana Roo. 
 
023-028-021 L.1 (04-02-1980 a 18-03-1980): Seguimiento de la huelga 
estudiantil en la Escuela Técnica Pesquera No.7 de Puerto Morelos, 
Quintana Roo. 
Seguimiento del paro laboral efectuado en la Secundaria Técnica Industrial 
No.10 Leona Vicario, en Cancún, Quintana Roo. 
 
023-028-022 L.1 (12-11-1980 a 30-12-1985): Seguimiento del paro laboral 
que se mantiene en el Instituto Tecnológico de Chetumal, Quintana Roo. 

023-028-009 L.1 (12-03-1986 a 07-11-1988) 
 
 
 
023-028-010 L.1 (09-10-1988 a 13-06-1991) 
 
 
023-028-015 L.1 (08-09-1987) 
 
 
023-028-018 L.1 (12-05-1986 a 26-05-1990) 
 
 
023-028-021 L.1 (27-05-1987 a 09-01-1991) 
 
 
 
 
 
023-028-022 L.1 (24-09-1986 a 16-07-1991) 

Caja 3-330 24/10/1979 13/12/1985 19 Legajos 023-028-025 L.1 (26/08/1985): Informes de los nombramientos del Lic. 
Amilcar Rafael Suárez Allen y del C. José del Carmen Latourineri Sánchez 
como Director y Subdirector, respectivamente, del Centro de Estudios 
Tecnológicos de la Mar en el estado de Quintana Roo. 
 
023-028-026 (05/11/1981): Informe de la toma de protesta de la mesa 
directiva de la Sociedad de Alumnos del Centro de Bachilleres de Cancún, el 
encargado de tomar la protesta fue el Ing. Luis Alvareda, Delegado de la 
SEP en la entidad. El Presidente de la citada mesa es Juan Lizama Cano y 
la Vicepresidente Elba Alday Palacios. 
 
023-028-028 (13/10/1981 al 22/10/1984): Informes de paros de actividades y 
amenaza de huelga por parte de los estudiantes del Centro Regional de 
Educación Normal de Bacalar, Quintana Roo como medida de presión para 
la destitución de profesores, aumento en las becas y la aceptación de un 
promedio de 7 para alumnos de nuevo ingreso. 
Panorama del Centro Rural de Educación Normal “Javier Rojo Gómez” en 

023-028-025 L.1 (12 al 14/02/1990).  
 
 
 
 
023-028-026 (30 al 31/03/1989). 
 
 
 
 
 
023-028-028 (08/09/1987 al 25/06/1991). 
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Chetumal, Quintana Roo. 
 
023-028-030 (06/03/1981): Informe del inicio de la huelga por parte de la  
sociedad de alumnos, encabezados por el estudiante Gabriel Gómez Tox en 
el Instituto Tecnológico Agropecuario de Quintana Roo como medida de 
presión a las autoridades para que la escuela sea dotada de libros, material 
para talleres y de un autobús. 
 
023-028-051 (15/07/1983): Informe de paro de labores de alumnos del 
CONALEP de Cancún, Quintana Roo para exigir la destitución de Luis 
Gómez Garcidueñas como Director del plantel. 
 
023-030-002 (11/12/1984): Informe del propósito de 2 supuestos agentes de 
la Policía Judicial del Estado de cambiar dólares falsos en la sucursal del 
Banco SOMEX, en Chetumal, Quintana Roo. 
 
023-031-001 L.1 (21/09/1980 al 09/10/1985): Información y reportes de 
panoramas generales del estado de Quintana Roo debido a los fenómenos 
naturales como huracanes, lluvias tropicales, tormentas, vientos, ondas 
tropicales que ha sufrido la población. 
Informes de las elecciones de Diputados por mayoría relativa y 
representación proporcional de los distintos distritos del estado de Quintana 
Roo. 
 
023-031-002 L.1 (05 al 07/08/1980): Informes meteorológicos del huracán 
Allen que puede llegar al estado de Quintana Roo. 
 
023-032-003 (06/09/1984): Informe de fraude cometido a Banca Serfin por 
su empleado Williams Santos y el comerciante Graciano González Cerna en 
el estado de Quintana Roo. 
 
023-033-001 L.1 (21/09/1984 al 28/02/1985): Informes de los homicidios del 
taxista Arnulfo Abreu Torres, del Sr. Gaspar Becker Ruiz y de las 
colombianas Lorena Pagets Jimesta y Leticia Gutiérrez Jimesta en diversos 
municipios del estado de Quintana Roo. 
 
023-034-001 L.1 (02/11/1980 al 01/05/1984): Informes de los incendios 
ocurridos en: la bodega de la Empacadora Romeo; del barco panameño 

 
 
 
 
 
 
 
 
023-028-051 (04 al 10/10/1988). Informe de paro e 
inconformidades de los alumnos del CONALEP de Cozumel, 
Quintana Roo. 
 
 
 
 
 
023-031-001 L.1 (12/09/1988 al 25/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-033-001 L.1 (31/07/1989 al 05/06/1990). 
 
 
 
 
023-034-001 L.1 (17/05/1986 al 12/08/1991). 
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“Marfreeze Motonave”; del barco mexicano “Vagabundo II” y en la zona 
boscosa denominada “la Sabana”. 
 
023-037-001 L.1 (11/11/1980 al 04/07/1985): Informes respecto a la 
instalación de la Comisión Estatal Electoral que será presidida por el Lic. 
José Irabien Medina, Secretario General de Gobierno en Quintana Roo para 
las elecciones de Gobernador, presidentes Municipales y Diputados locales. 
Registros de los diversos candidatos de los Partidos Políticos Nacionales en 
diversos períodos electorales a los cargos de Gobernador, Presidentes 
Municipales y Diputados locales en los diversos distritos electorales del 
estado de Quintana Roo, así como los resultados de las votaciones. 
 
023-037-002 L.1 (03/09 al 28/11/1984): Informe de actividades del Lic. 
Miguel Martínez Martínez, Presidente del Partido Acción Nacional en 
distintos poblados del estado de Quintana Roo. 
 
023-037-005 (15/12/1980 al 03/07/1985): Informes del registro del Partido 
Comunista de México en el estado de Quintana Roo, como la designación 
de candidatos para los cargos de Presidente Municipal y visita a la entidad 
del Candidato para la Presidencia de la México. 
Información acerca de las actividades (asambleas, programas de trabajo, 
elección de precandidatos, entre otras) del Partido Socialista Unificado de 
México (PSUM). 
 
023-037-006 (08 al 15/01/1982): Informes de actividades (colocación de 
propaganda y visita de su candidato a la Presidencia) del Partido Demócrata 
Mexicano (PDM) en el estado de Quintana Roo. 
 
023-037-012 (15/05/1985): Informe de campaña política de Jorge Moscoso 
Paredes, candidato a diputado en el estado de Quintana Roo por el partido 
Mexicano de los Trabajadores (PMT). 
 
023-037-015 (12/10/1980 al 17/05/1985): Informes de actividades (reuniones 
y postulación de candidatos a diputados)  del Partido Popular Socialista 
(PPS) en el estado de Quintana Roo. 
 
023-037-016 L.1 (24/10/1979 al 13/12/1985): Información respecto a las 
actividades (asambleas, reuniones de análisis, elección del Comité Estatal; 

 
 
 
023-037-001 L.1 (10/12/1986 al 17/08/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-037-002 L.1 (24/11/1986 al 03/07/1991): Actividades 
(asambleas, programas de trabajo, elección de candidatos, 
etc.) del Partido Acción Nacional en Quintana Roo. 
 
023-037-005 (09/02/1987 al 20/11/1988). 
 
 
 
 
 
 
 
023-037-006 (08 al 19/01 al 25/05/1988). 
 
 
 
 
 
 
 
023-037-015 (19/06/1986 al 27/12/1989). 
 
 
 
023-037-016 L.1 (04/02/1986 al 21/08/1987). 
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designación de candidatos a Diputados, Presidentes Municipales de 
diversos municipios y Gobernador) del Partido Revolucionario Institucional. 
Campaña del candidato a Gobernador del estado de Quintana Roo, Pedro 
Joaquín Coldwell, por el Partido Revolucionario Institucional. 

 
 
 
 
 
023-037-016 L.2 (02/09/1987 al 31/01/1989): Informes de 
actividades /asambleas, reuniones, candidatos, elección de 
órganos directivos estatales, entre otros) del Partido 
revolucionario Institucional en el estado de Quintana Roo. 

Caja 3-331 20/07/1979 27/12/1985 18 Legajos 023-037-018 L.1 (12-05-1980 a 30-07-1984): Informes electorales, 
partidarios y políticos deL.Partido Socialista de los Trabajadores en el 
Estado de Quintana Roo. 
 
023-037-121 L.1 (19-12-1981 a 01-02-1984): Antecedentes de aspirantes a 
un cargo de elección popular en eL.Estado de Quintana Roo. 
 
023-038-001 L.1 (28-11-1981 a 27-04-1985): Informes sobre los 
movimientos, actividades y problemáticas que enfrenta la policía municipal, 
la policía estatal y la policía judicial Federal en eL.Estado de Quintana Roo.  
 
023-038-002 L.1 (14-04-1982 a 08-12-1984): Informes sobre detenciones; 
enfrentamientos; destacamentos; entre oras actividades más de la policía 
judicia federal en el estado de Quintana Roo. 
 
023-038-007 L.1 (18-10-1984 a 16-01-1985): Reportes sobre las actividades 
de la policía federal de caminos en eL.Estado de Quintana Roo. 
 
023-039-001 L.1 (10-01-1980 a 11-01-1980): Informes sobre los conflictos 
internos como externos relacionados al traslado y trasportación turística del 
municipio de Can Cún, Quintana Roo. 
 
023-039-003 L.1 (26-09-1980 a 10-11-1984): Informes sobre congresos; 
asambleas; cambios de dirigentes; cambios de secretarios; entre otras 
cuestiones más en la Federación de Organizaciones Populares en el Estado 
de Quintana Roo. 
 
023-042-001 L.1 (02-11-1984 a 05-06-1985): Informes sobre periodistas, 
escritores y medios de comunicación en el Estado de Quintana Roo. 

023-037-018 L.1 (26-01-1986 a 23-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
023-038-001 L.1 (18-06-1987 a 18-06-1991): 
 
 
 
 
023-038-002 L.1 (14-04-1988 a 14-06-1991): 
 
 
 
023-038-007 L.1 (19-01-1986 a 31-01-1989): 
 
 
 
 
 
 
023-039-003 L.1 (19-06-1987 a 11-07-1991): 
 
 
 
 
023-042-001 L.1 (31-01-1986 a 15-10-1989): 
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023-042-016 L.1 (27-09-1981): Informes sobre la trasmisión del canal 13 de 
Quintana Roo. 
 
023-042-059 L.1 (07-06-1985): Seguimiento sobre las actividades de los 
servicios informativos de Notimex.  
 
023-046-002 L.1 (24-07-1980 a 18-07-1985): Seguimiento a las actividades, 
trabajos y conflictos que resuelve la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (S.A.R.H.), en el Estado de Quintana Roo.  
 
023-046-003 L.1 (20-07-1984 a 20-08-1985): Reportes sobre los trabajos y 
actividades que realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el 
estado de Quintana Roo. 
 
023-046-004 L.1 (08-01-1983 a 12-10-1985): Informes sobre la alza; baja; 
distribución y compra-venta de productos de primera necesidad en 
diferentes municipios del estado de Quintana Roo.  
Reportes sobre los trabajos y actividades de la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial en el estado de Quintana Roo. 
 
023-046-005 L.1 (25-03-1983 a 01-02-1985): Informes sobre las actividades, 
conflictos, y problemáticas que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad 
en el estado de Quintana Roo. 
 
023-046-006 L.1 (26-07-1979 a 12-10-1985): Reportes sobre los problemas 
internos y externos que enfrenta la Secretaria de Comunicaciones y 
Trasportes en el estado de Quintana Roo.  
 
023-046-007 L.1 (20-07-1979 a 18-07-1985): Seguimiento a las actividades 
que realiza la Secretaria de la Defensa Nacional en el estado de Quintana 
Roo. 
 
023-046-009 L.1 (13-11-1984): Informes sobre aspectos pesqueros y 
organizaciones pesqueras. 
 
023-046-010 L.1 (26-03-1980 a 27-12-1985): Reportes sobre asambleas; 
congresos; aniversarios; encuentros nacionales; informes de gobierno; 

 
 
 
 
 
 
 
 
023-046-002 L.1 (25-01-1986 a 25-06-1991): 
 
 
 
023-046-003 L.1 (07-07-1986 a 26-07-1991): 
 
 
023-046-004 L.1 (08-05-1987 a 19-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
023-046-005 L.1 (29-06-1987 a 14-06-1991): 
 
 
 
023-046-006 L.1 (02-02-1987 a 20-07-1991): 
 
 
 
023-046-007 L.1 (20-05-1986 a 25-07-1991): 
 
 
 
023-046-009 L.1 (30-05-1986 a 01-07-1991): 
 
 
023-046-010 L.1 (29-04-1986 a 26-06-1991): 
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trabajos legislativos; entre otras temáticas mas que se realizan en él. 
Congreso del Estado de Quintana Roo. 

Caja 3-332 14/08/1979 10/12/1985 28 Legajos 023-046-011 (06-01-1981 a 16-08-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Educación Publica en el Estado de Quintana Roo, contiene 
reporte del cambio de horario de entrada y salidas de las escuelas en la 
Entidad. 
Paro de labores de los Empleados del Instituto Estatal para la Educación de 
los Adultos, ya que exigen la destitución de la Subdirectora. 
Cambio del Delegado de la SEP en la Entidad. 
 
023-046-012 (09-11-1979 a 10-10-1985): Informes de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOB) en el Estado de Quintana Roo., contiene reporte del 
análisis y comentarios a la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales, así como de la Iniciativa de la Ley Electoral del Estado. 
Detención de Humberto Gómez Vargas, Subdelegado de la Oficina de 
Servicios Migratorios en Chetumal. 
Relaciones que manifiestan los nombres y nacionalidades de extranjeros, 
rechazados por no llenar los requisitos Migratorios en Cancún, se anexan 
copias fotostáticas de los pasaportes. 
Relaciones con los nombres y nacionalidades de los pasajeros de los vuelos 
de LACSA, procedentes de San José Costarrica. 
 
023-046-013 (11-12-1981 a 12-07-1985): Informes de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico (CSP) en el Estado de Quintana Roo, contiene 
reporte de inauguración del nuevo Edificio de la Aduana en las Instalaciones 
del aeropuerto Internacional de Cancún. 
Reunión de la Comisión permanente de Funcionarios Fiscales. 
Toma de posesión del nuevo Comandante del Resguardo Aduanal. 
Cambio del Jefe de la Aduana Marítima de Cancún. 
Nombramiento del nuevo Jefe de la Oficina Federal de Hacienda en 
Chetumal. 
 
023-046-015 (01-06-1984 a 07-12-1985): Reporte de los festejos con motivo 
del día de la Marina en Chetumal, Quintana Roo. 
Toma de posesión del nuevo Comandante de la 11º Zona Militar en 
Chetumal, Quintana Roo. 
 

023-046-011 (30-05-1986 a 12-02-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
023-046-012 (01-08-1986 a 24-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-046-013 (01-08-1986 a 09-08-1991): 
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023-046-019 (29-05-1980): Reporte de la reunión de análisis del plan global 
de desarrollo organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 
Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) en 
coordinación con el Gobierno del Estado de Quintana Roo.   
 
023-046-020 (01-02-1985 a 16-04-1985): Reportes de la Secretaria de la 
Reforma Agraria (SRA) en el Estado de Quintana Roo., contiene reporte de 
la reunión de evaluación de acciones prioritarias en Chetumal. 
Reporte del dinero a cuenta de Ejidos de la Entidad. 
 
023-046-022 (14-08-1979 a 01-02-1985): Informes de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia (SSA) en el Estado de Quintana Roo., contiene 
reporte de la reunión de descentralización de los servicios de Salud Publica 
en el Gobierno del Estado. 
Reunión de consulta para el programa de superación profesional y técnica 
de la SSA. 
Reunión Binacional de programas de salud entre México y Belice. 
 
023-046-024 (15-10-1984 a 01-08-1985): Reporte de la reunión del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
4º Informe del estado que guarda la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. 
Cambio del Juez en lo segundo de lo Penal.  
 
023-046-025 (25-06-1982 a 10-12-1985): Informes en relación a Teléfonos 
de México (TELMEX) en el Estado de Quintana Roo, contiene reporte del 
pésimo servicio de TELMEX por falta de mantenimiento y del propio 
personal. 
Protesta de Usuarios ante la Procuraduría General del Consumidor. 
*Reporte de la asamblea general de la sección 24 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en Chetumal.*  
 
023-046-027 (12-06-1981 a 15-10-1985): Reporte de la gira de trabajo de la 
Dra. Rosa Luz Alegria, Secretaria de Turismo, para la supervisión y 
desarrollo para la reunión Norte Sur en Cancún, Quintana Roo. 
Cambio de Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
en Cancún, Quintana Roo. 
 

 
 
 
 
 
023-046-020 (23-09-1987 a 01-03-1991): 
 
 
 
 
023-046-022 (11-04-1986 a 03-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
023-046-024 (17-08-1987 a 28-02-1991): 
 
 
 
 
 
023-046-025 (28-01-1987 a 22-09-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
023-046-027 (28-08-1987 a 07-11-1990): 
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023-046-031 (14-05-1985): Reporte de Ejidatarios del poblado denominado 
"Andrés Quintana Roo" que solicitan ante la Delegación de la SRA, el Banco 
de Crédito Rural y la Empresa PEMEX, el área de exploración del Pozo 
Petrolero Quintana Roo I, en Chetumal, Quintana Roo.  
 
023-046-033 (14-11-1979 a 05-07-1985): Informes en relación a la 
Procuraduría General de la Republica en el Estado de Quintana Roo. 
 
023-046-040 (12-07-1985): Reporte de entrega de viviendas a Trabajadores 
de Cancún, Quintana Roo. 
 
023-046-042 (21-09-1984 a 16-10-1984): Reporte de toma de posesión del 
nuevo Director del Consejo Quintanarroense de Recursos para Atención de 
la Juventud (CREA). 
Foro Estudiantil en el CREA de Chetumal, Quintana Roo. 
 
023-046-045 (17-05-1983 a 07-08-1985): Informes del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Quintana 
Roo., como reporte de Maestros de la sección 25 del SNTE, toman 50 
Casas del FOVISSTE.  
Reunión para el mejoramiento en la  Clínica del ISSSTE en Chetumal. 
Inauguración de cursos sobre el procedimiento de inventarios de Bienes 
Muebles del ISSSTE.  
Toma de posesión del nuevo Subdelegado administrativo del ISSSTE.    
 
023-046-050 (13-05-1983 a 30-10-1984): Informes del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en el Estado de Quintana Roo, contiene 2º Informe de 
actividades de la Señora Addy Joaquin Coldwell, Presidenta Estatal del DIF; 
informe anual de la Señora Ana María Irabien Medina, Presidenta del 
Municipio de Benito Juárez en Cancún.  
Cambio de directiva en Chetumal.  
Reporte de la salida de Chetumal de los Representantes Nacionales del DIF.  
 
023-046-059 (05-01-1982 a 05-01-1983): Reporte del posible aumento en la 
masa y la tortilla en Cancún, Quintana Roo. 
Reporte del Delegado de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI) en Cancún, Quintana Roo., manifestó que la Unión de 
Productores de la masa y la tortilla, están exigiendo un aumento en sus 

 
 
 
 
 
023-046-033 (06-12-1986 a 25-07-1991): 
 
 
023-046-040 (02-05-1988 a 26-01-1990): 
 
 
023-046-042 (01-08-1986 a 10-11-1988): 
 
 
 
 
023-046-045 (04-07-1986 a 17-09-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-046-050 (20-03-1987 a 03-04-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
023-046-059 (14-01-1987 a 15-08-1991): 
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productos, debido a los altos costos de la luz, agua, energéticos entre otros. 
 
023-046-085 (22-12-1982): Reporte del robo y daños a 13 lanchas propiedad 
de Productos Pesqueros Mexicanos en Cancún, Quintana Roo. 
023-048-001 (08-05-1980): Reporte del problema intersindical entre el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción CTM y el Sindicato 
Único de Pintores, Rotulistas, Fondeadores y Empleados en el Ramo 
Similares y Conexos en el Norte de Quintana Roo. 
 
 
 
023-048-002 (16-11-1979 a 18-03-1985): Informes en relación a la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado de Quintana 
Roo. 
 
023-048-003 (05-01-1985): Reporte del cambio de Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana en 
Cancún, Quintana Roo.  
 
023-048-008 (08-09-1984 a 28-09-1984): Informes en relación al Sindicato 
de Telefonistas en el Estado de Quintana Roo. 
 
023-048-010 (22-06-1983 a 19-04-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH) en el Estado de Quintana Roo.  
 
023-048-011 (10-01-1983 a 11-10-1984): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 
en el Estado de Quintana Roo.  
 
023-048-013 (02-08-1985 a 14-08-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) en 
el Estado de Quintana Roo. 
 
023-048-015 (19-11-1984): Reporte del problema de la Secretaria de Pesca 
con su Sindicato en Cancún, Quintana Roo. 
 
023-048-017 (23-06-1980 a 19-10-1985): Informes en relación al Sindicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-048-001 (17-06-1989 a 14-02-1991): 
 
023-048-002 (25-03-1986 a 29-01-1989): 
 
 
 
023-048-003 (14-11-1986 a 26-05-1989): 
 
 
 
023-048-008 (15-02-1986 a 23-12-1989): 
 
 
023-048-010 (24-11-1986 a 19-10-1989): 
 
 
 
023-048-011 (18-05-1987 a 14-06-1990):  
 
 
 
023-048-013 (17-07-1986 a 13-07-1991): 
 
 
 
023-048-015 (30-11-1988 a 31-08-1990): 
 
 
023-048-017 (15-05-1986 a 08-08-1991): 
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Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de Quintana 
Roo. 
 
023-048-020 (16-10-1985): Reporte de la entrega de las Oficinas Sindicales 
por parte del ex-Secretario General Delegacional del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chetumal, 
Quintana Roo. 

 
 
 
023-048-020 (24-07-1987 a 05-04-1991): 

Caja 3-333 16/07/1979 08/11/1985 33 Legajos 023-048-031 (07-07-85): Instalación de la primera piedra del edificio sindical 
de turismo 
 
023-048-034 (08-02-82 a 29-03-85): Huelga en el cine (Celeste”; “Blanquita” 
 
023-048-039 (16-07-79 a 24-10-85): Empresa Desmontes del Trópico S.A.; 
Empresa Constructora de Infraestructura rural, S.A.; Empresa 
Transportación Turística Chat Mool; Sociedad Cooperativa de Servicios 
Turísticos “Ukin Cancún. Se anexa documentos relacionados con clausuras; 
informes; etc.); Empresa “Servicios Forestales”; Paro de camiones urbanos 
 
 
 
023-048-041 (26-06-85 a 28-06-85): Huelga en empacadoras de mariscos 
 
023-048-045 (22-04-81 a 13-08-85): Convención estatal para Nuevo Comité 
Ejecutivo Estatal de la (FSTSE) 
 
023-048-046 (04-11-82): Destitución del secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de la Música sección 38 de la CTM 
 
023-048-050 (10-10-84 a 25-10-84): Huelga en la embotelladora Sidra Pino 
 
023-048-051 (01-11-83): Huelga en la agencia Automotriz Chrayler 
 
023-048-058 (24-11-79 a 08-11-84): Congreso Estatal Ordinario de la 
Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Sociedad Cooperativa 
de Consumo “Alianza Obrero Campesina; Cooperativa Obrera y Campesina 
y Transporte 
 
023-048-068 (07-12-84 a 11-12-84): Paro de Trabajadores del ISSSTE 

023-048-031 (11-09-87):  
 
 
023-048-034 (02-05-87 a 13-02-88): 
 
023-048-039 (03-02-86 a 06-08-91): 
 
 
 
 
 
023-048-040 (23-05-90): 
 
 
 
023-048-045 (20-07-87 a 24-01-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
023-048-058 (12-03-86 a 17-05-91): 
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023-048-072 (16-06-81 a 08-10-85): Continua tomado el hotel Cristal que se 
encuentra en construcción por trabajadores del Sindicato de la Construcción 
afiliados a la CROC; Finaliza la huelga en el Sindicato de Albañiles y 
Similares “Melchor Ocampo” 
 
 
 
023-048-077 (18-08-85): Cambio del secretario general del Comité Ejecutivo 
del Sindicato Nacional de Guía Turistas 
 
023-048-078 (07-11-79 a 08-11-85): Asamblea General del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Quintana Roo 
 
023-048-098 (11-12-79 a 11-08-85): Sindicato de Trabajadores de Hoteles 
Restaurante Bares Chóferes y Similares de Cozumel Q.R.; Contrato 
Colectivo de Trabajo del Hotel Cancún-Sheraton; Compañía “Aguineaga de 
Seguridad Hotelera S.A.”;  
 
023-048-105 (24-08-85 a 30-09-85): Confederación Obrera Revolucionaria 
 
 
 
023-048-181 (06-06-84): Compañía Gas del Caribe, S.A. 
 
023-048-199 (14-05-85): Convenio entre obreros y patrón en la empresa 
Maderas Industrializadas de Quintana Roo 
 
023-048-217 (03-09-85): Huelga en la aseguradora Nacional Agrícola y 
Ganadera S.A. 
 
023-049-016 (07-02-83): Colegio de Notarios Públicos 
 
023-050-001 (21-11-82 a 23-05-83): Avión precedente de Bogota Colombia; 
Amenaza de bomba al avión DC-9 
 
023-051-001 (14-11-79): Detención de norteamericanos por agentes 
aduanales 

 
023-048-072 (15-05-86 a 28-02-90): 
 
 
 
 
023-048-074 (26-07-90): 
 
023-048-077 (07-08-87): 
 
 
023-048-078 (10-04-86 a 01-08-91): 
 
 
023-048-098 (23-07-86 a 12 04-91): 
 
 
 
 
023-048-105 (06-04-90): 
 
023-048-117 (24-02-86): 
 
 
 
 
 
 
023-048-217 (29-06-87 A 17-02-90): 
 
 
023-049-016 (21-04-88 a 30-11-89): 
 
023-050-001 (17-04-86 A 09-05-90): 
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023-051-003 (07-11-84 a 27-04-85): Incautación de contrabando por la 
Policía Judicial Federal; Secuestro de barco pesquero; Detención de agente 
del IPS 
 
023-051-005 (28-09-84): Detención de un avión y puesto a disposición del 
Ministerio Publico Federal 
 
023-052-001 (22-09-81 a 04-09-85): Situación que prevalece en la frontera 
México-Belice; Centro de Readaptación Social (CERESO); Fuga de reos de 
la cárcel preventiva de seguridad publica 
 
023-054-001 (24-07-79 a 02-09-85): Protesta de 21 restauranteros; Toma de 
posesión de 7 presidentes municipales, Informes de José Mario Morales 
presidente municipal; Lista de integrantes del gabinete de Othon P. Blanco, 
Colonos del Ingenio “Álvaro Obregón”; Inconformidad en el municipio Felipe 
Carrillo Puerto 
 
023-055-001 (28-04-81 a 26-04-84): Investigación No.7 
 
023-055-002 (06-12-79 a 20-04-85): Cooperativa Lancheros y Pescadores 
de Servicio Turístico de Isla de Mujeres; Federación de Cooperativas 
Pesqueras del Estado de Quintana Roo; Federación de Estudiantes de 
Quinata Roo, Cooperativa Patria y progreso de la Isla de mujeres 
 
023-056-001 (19-11-84): Comerciantes en Pequeño del Centro Comercial 
“Juárez” 
 
023-056-002 (05-09-80): Unión de vendedores ambulantes en artesanías 
 
023-057-004 (25-06-80): Explosión en la carretera Cancún-Chetumal 

 
023-051-003 (02-02-88 A 22-03-88): 
 
 
 
 
 
 
023-052-001 (11-12-86 a 12 08-91): 
 
 
 
023-054-001 (31-03-86 a 18-06-91): 
 
 
 
 
 
023-055-001 (09-11-87 a 15-12-88): 
 
023-055-002 (23-06-86 a 01-08-91): 
 
 
 
 
023-056-001 (15-01-86 a 24-07-91): 

Caja 3-334 22/07/1979 29/11/1985 21 Legajos 024-001-001 L.1 (22/07/1979 al 31/12/1984): Informes de la elección del Lic. 
Carlos Jonguitud Barrios como Gobernador del estado de San Luis Potosí. 
Informes de actividades de la gira de trabajo del Lic. José López Portillo, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por el estado de San Luis 
Potosí. 
Informes de actividades de la gira de trabajo de la Sra. Carmen Romano de 
López Portillo, Primera dama de los Estados Unidos Mexicanos por el 
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estado de San Luis Potosí. 
Informes de visitas de trabajo por el estado de funcionarios federales 
(SARH, SRA, SEDUE, SEP, SSA y SCT) y embajadores de diferentes 
países en México. 
Audiencias de diversos grupos con el Gobernador del estado para exponerle 
los problemas de campo, comercio, obreros, vivienda, petición de 
inversiones, sindicatos, salud y educación  
Informes de las diversas reuniones de COPLADE (Convenio de Planeación 
para el Desarrollo) del estado de San Luis Potosí para mejorar la vivienda y 
demás problemas de la población. 
Reportes de las giras de trabajo efectuadas por el Gobernador del estado, 
Carlos Longitud Barrios por los diversos municipios de San Luis Potosí. 
Además de sus informes de Gobierno. 
Informes de la visita y actividades de la gira de trabajo del Presidente de 
México, LIc. Miguel de la Madrid Hurtado por el estado. 
 
024-001-001 L.1 Bis (23/09/1979 al 27/04/1985): Información del panorama 
general (sector laboral, político, económico, estudiantil, campesino y 
popular) del estado de San Luis Potosí en distintos años. 
 
024-001-001 L.2 (04/01 al 29/11/1985): Informes de actividades de trabajo 
del Gobernador del estado de San Luis Potosí, Lic. Carlos Jonguitud Barrios 
como sus giras de trabajo por varios municipios de la entidad; entrevistas 
con distintos funcionarios como el Delegado de Circuito de la Procuraduría 
General de la República, Lic. Jorge Villafuerte Cuecy; el Secretario de 
Trabajo y Previsión Social, Lic. Arsenio Farell Cubillas; el Director General 
de Aeropuertos de la SCT, Ing. Jorge de la Madrid Virgen y el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Lic. Jesús Silva Herzog. 
Reportes de reuniones de trabajo del Gobernador del estado con miembros 
de su Gobierno y su asistenta para presidir las reuniones de COPLADE. 
Informes de la gira de trabajo del Presidente de la República, Lic. Miguel de 
la Madrid Hurtado por el estado de San Luis Potosí. 
Gira de trabajo por la entidad del Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, C. Félix Guillermo Carrillo Arena; del Secretario de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, Lic. Eduardo Pesqueira Olea; del Secretario de 
Pesca, Lic. Pedro Ojeda Paullada; el Secretario de Salud, Guillermo 
Soberon Acevedo; el Secretario General de la Contraloría General de la 
Federación, C.P. Francisco Rojas Gutiérrez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-001-001 L.1 Bis (20/08/1987).  
 
 
 
024-001-001 L.2 (15/01/1986 al 02/07/1987). 
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Reportes de inicio de auditorias efectuadas por la Contraloría Estatal en las 
dependencias gubernamentales de San Luis Potosí. 
Elección del Lic. Florencio Salazar Martínez como nuevo Gobernador del 
estado de San Luis Potosí. 
Inauguración de la Feria Nacional Potosina 
Incremento de subsidio a instituciones dependientes del gobierno del estado. 
Nombramientos de nuevos funcionarios de Gobierno estatal de S. L. P. 
 
024-001-001 L.2 Bis (18/03/1982). Estudio socioeconómico y político del 
estado de San Luis Potosí.  
 
024-007-002 (27/05/1981 al 21/11/1983): Informes de accidentes 
automovilísticos ocurridos en carreteras del estado de San Luis Potosí. 
 
024-007-005 (16/03/1983 al 04/05/1984): Informes de investigaciones de 
robo de automóviles en el estado de San Luis Potosí; se acusa a agentes de 
la DFS (Dirección Federal de Seguridad) y las compañías aseguradoras 
como responsables. 
 
024-008-001 (20/02/1980 al 19/11/1985): Informes de celebraciones de 
actos cívicos para conmemorar las muertes, natalicios de los aniversarios de 
héroes y personajes ilustres de México en el estado de San Luis Potosí. 
 
024-008-008 (01/05/1980 al 01/05/1983): Reportes de la celebración del 
desfile del 01 de mayo en el estado de San Luis Potosí, en diferentes años. 
 
024-008-013 L.1 (13/02 al 15/09/1985): Informes respecto a la llegada y 
recorrido de los símbolos patrios por diversas localidades del estado de San 
Luis Potosí, así como las festividades patrias realizadas en la entidad. 
 
024-011-007 (29/11/1979): Copia de la carta dirigida al Gobernador del 
estado de San Luis Potosí, Prof. Carlos Jonguitud Barrios remitida por la 
“Liga Comunista 23 de Septiembre” y su respectivo análisis por la DFS. 
 
024-015-001 (03/09/1983): Informes sobre la venta de escopetas en la 
tienda deportiva denominada “Al Campo” de San Luis Potosí; dicha tienda se 
ampara con un oficio de autorización emitido por el Departamento de la 
Industria Militar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-007-002 (18/03/1988 al 24/11/1989). 
 
 
024-007-005 (15/01/1990). 
 
 
 
 
024-008-001 (26/06/1986 al 12/10/1987). 
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024-015-003 (18 al 20/01/1985): Informe sobre la detención de Alberto 
Zambrano Mora, Agustín Linares Aguilar y Rafael Gallegas Alfaro por el 
delito de contrabando de armas en una carretera del estado de San Luis 
Potosí, procedentes de Michoacán. 
 
024-016-001 (12/02/1982 al 17/09/1985): Informes de asaltos a diversas 
empresas y negocios del estado de San Luis Potosí, las cuales son: la 
estación de servicio “Cherles”, tienda departamento “Comercial mexicana, la 
pagaduría de la Terminal de Ferrocarriles Nacionales de México, compañía 
“Gas de Potosí”, tienda del ISSSTE, “Casa Chalita” y al C. Jorge Varela 
Trevilla mientras caminaba. 
 
024-016-002 (27/07/1979 al 01/11/1984): Informes de asaltos bancarios a 
sucursales de diversas instituciones BANCOMER, Banco del Interior S.A., 
Banco del Centro S. A. Multibanca Comermex, Banca de Provincia S. A., 
BANOBRAS, Banco Continental Ganadero, Banco BCH 
Detención de Jorge Torres Meléndez, ex-agente de la Policía Judicial quien 
se dedicaba a robos y de Felipe Mendoza Mendoza, José Antonio Sánchez 
Sainz, Javier Flores Sánchez, José Dolores Medina Covarrubias. 
 
024-016-004 (13/01/1984): Informe del asalto a la sucursal de Telégrafos 
Nacionales en San Luis Potosí. 
 
024-017-002 (17/05/1981 al 05/12/1982): Informes e investigaciones de 
accidentes aéreos ocurridos en el estado de San Luis Potosí. 
 
024-017-003 ((20/09/1982 al 06/09/1985): Informe de la llegada del Director 
General de Aeropuertos de la SAHOP al aeropuerto del estado de San Luis 
Potosí. 
Reporte de abandono de 3 avionetas de la empresa “Uranio Mexicano” en el 
aeropuerto de la entidad 
Reunión de trabajo del director General de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), Ing. Jorge de la Madrid Virgen con el Gobernador del 
estado, Lic. Carlos Jonguitud Barrios y el Jefe del Centro de la SCT, Ing. 
Manuel Aguirre Bravo en el estado. Además, de visitar las obras del 
Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí. 
 

 
 
 
 
 
 
024-016-001 (28/11/1989 al 25/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
024-016-002 (21/02/1986 al 05/06/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
024-016-004 (29/06/1989 al 16/07/1991). 
 
 
024-017-002 (23/11/1989 al 03/05/1990). 
 
 
024-017-003 ((17/02 al 28/03/1990). 
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024-019-004 L.1 (28/09/1983): Informe acerca de la detención de los 
salvadoreños Adalberto Nazariego López y María Cruz Pineda Sola en el 
estado de San Luis Potosí. 
 
024-020-001 (17/08/1979): Informe acerca de la afectación al predio del 
fraccionamiento “Los Sabinos” del estado de San Luis Potosí en la reducción 
de hectáreas debido a la decisión de la Secretaría de la Reforma Agraria de 
investigar predios “simulados”. 
 
024-020-004 L.1 (03/04/1980 al 09/09/1985): Informe del enfrentamiento 
entre campesinos partidarios de la Coordinadora Nacional Campesina 
(CNC) y de la Central Campesina Independiente (CCI) en el estado de San 
Luis Potosí. 
Celebración del Congreso Agrario Regional, organizado por el CCI en San 
Martín Chalchicuautla, SLP  
Denuncia contra el Dirigente estatal de la CCI, Saúl Azua Jacob, de proteger 
a ex-guardaespaldas acusados de robo de ganado y despojo de tierras 
comunales. 
 
024-020-005 (18/08/1980 al 19/07/1985): Informe de mitin y marchas de 
campesinos de diversos ejidos en apoyo a los representantes del ejido de 
Ajinché, Municipio de Ebano, por la detención de Martín Reyes Gómez, 
Comisario de ese ejido. 
Toma de la oficina del Rezago Agrario de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, plantones frente al Palacio de Gobierno y marchas de miembros de 
la Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC). 
Denuncia por parte de Campesinos de la CIOAC contra el Lic. Miguel 
Martínez Castro, Secretario de la Comisión Agraria Mixta por corrupto e 
inmoral ante el Secretario General del Gobierno de San Luis Potosí, Prof. 
Refugio Araujo del Ángel. 

024-019-004 L.1 (09/03/1987 al 16/03/1990): Detenciones de 
ciudadanos ilegales cubanos y salvadoreños, en el estado 
de San Luis Potosí. 
 
 
 
 
 
 
024-020-004 L.1 (11/03/1986 al 09/08/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-020-005 (19/07/1986 al 25/09/1990). 

Caja 3-335 28/09/1979 21/10/1985 22 Legajos 024-020-006 L.1 (16-01-1980 a 21-10-1985): Informe de las actividades 
realizadas por la Confederación Nacional Campesina, en el Estado de San 
Luis Potosí. 
Informe de las actividades realizadas por la Aseguradora Nacional Agrícola y 
Ganadera, Sociedad Anónima, en el Estado de San Luis Potosí. 
 
024-020-008 L.1 (11-07-1983 a 10-11-1983): Entrevista del nuevo Consejo 

024-020-006 L.1 (13-02-1986 a 16-02-1989) 
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Directivo de la Cooperativa Forestal, con el Gobernador del Estado de San 
Luis Potosí. 
 
024-020-011 L.1 (25-07-1984): Informe de actividades realizadas por la 
Unión General de Obreros y Campesinos de México, en San Luis Potosí. 
 
024-020-014 L.1 (24-03-1980 a 11-09-1984): Informe de actividades 
realizadas por la Unión Ganadera Regional, en el Estado de San Luis 
Potosí. 
 
024-020-017 L.1 (17-09-1983 a 25-09-1983): Informe de las problemáticas 
que se presentan entre los grupos indígenas de San Luis Potosí. 
 
024-020-018 L.1 (04-08-1980 a 22-02-1985): Actividades relacionadas con 
la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, perteneciente a la 
Confederación Nacional Campesina, en el Estado de San Luis Potosí. 
 
024-020-023 L.1 (05-08-1980 a 30-05-1984): Actividades realizadas por la 
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, en ciudad Valles, San 
Luis Potosí. 
 
024-020-024 L.1 (09-04-1984 a 10-04-1984): Actividades realizadas por el 
Movimiento Nacional Plan de Ayala, en el Estado de San Luis Potosí.  
 
024-021-004 L.1 (23-06-1983 a 11-09-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Iglesia Católica, en el Estado de San Luis Potosí. 
 
024-021-005 L.1 (09-08-1984 a 11-08-1985): Informe de las actividades 
realizadas por la Iglesia Cristiana Evangélica, en el Estado de San Luis 
Potosí. 
 
024-021-010 L.1 (07-08-1983 a 28-08-1983): Actividades realizadas por la 
Unión Nacional Sinarquista, en el Estado de San Luis Potosí. 
 
024-021-016 L.1 (29-06-1985): Actividades realizadas por el grupo “PRO-
VIDA”, en el Estado de San Luis Potosí. 
 
024-022-001 L.1 (02-10-1979): Informe de actividades realizadas por Grupos 

 
 
 
024-020-011 L.1 (26-06-1987 a 24-10-1990) 
 
 
024-020-014 L.1 (14-01-1986 a 07-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
024-020-018 L.1 (19-03-1986 a 01-08-1991) 
 
 
 
024-020-023 L.1 (27-02-1988 a 21-06-1991) 
 
 
 
024-020-024 L.1 (09-07-1987 a 22-03-1989) 
 
 
024-021-004 L.1 (10-04-1986 a 17-08-1991) 
 
 
024-021-005 L.1 (20-03-1987 a 02-08-1991) 
 
 
 
024-021-010 L.1 (12-10-1986 a 23-02-1989) 
 
 
024-021-016 L.1 (28-02-1987 a 26-02-1989) 
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Comunistas, en el Estado de San Luis Potosí. 
 
024-022-002 L.1 (07-12-1984 a 13-12-1984): Actividades realizadas por el 
grupo denominado “MOVIMIENTO NACIONAL POR LA PAZ”, en San Luis 
Potosí. 
 
024-022-014 L.1 (06-08-1982 a 07-08-1982): Reporte sobre la denuncia 
hecha por Rosario Ibarra de Piedra, con respecto a la tortura y desaparición 
de cuatro personas, en el Estado de San Luis Potosí. 
 
024-022-020 L.1 (10-04-1983 a 17-04-1983): Actividades realizadas por el 
“Frente Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño”, en San Luis 
Potosí. 
 
024-022-028 L.1 (27-08-1984): Seguimiento de la protesta realizada por 
campesinos de la Huasteca, frente al Palacio de Gobierno de San Luis 
Potosí. 
 
024-023-004 L.1 (30-11-1984): Informe sobre el contrabando de aparatos 
eléctricos, en el Estado de San Luis Potosí. 
 
024-025-001 L.1 (23-12-1983 a 01-11-1984): Informe sobre la inauguración 
del Centro Comercial “Astra”,  en la ciudad de San Luis Potosí. 
 
024-025-002 L.1 (28-09-1979 a 19-11-1984): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en la Industria de la masa y la tortilla: 
incremento en el precio, paro laboral de tortillerías, escasez del producto. 
 
024-025-003 L.1 (09-08-1982 a 08-02-1985): Actividades realizadas por la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, en el Estado de San 
Luis Potosí. 
 
024-025-004 L.1 (26-04-1984): Reunión de Industriales Potosinos con el 
director de la Industria Metal Mecánica y Bienes de Capital, en San Luis 
Potosí. 

 
 
 
 
 
 
024-022-014 L.1 (11-08-1986 a 25-02-1991) 
 
 
 
024-022-020 L.1 (10-01-1989 a 18-12-1989) 
 
 
 
024-022-028 L.1 (19-05-1987 a 13-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-025-002 L.1 (07-05-1986 a 25-04-1991) 
 
 
 
024-025-003 L.1 (23-04-1986 a 04-06-1991) 
 
 
 
024-025-004 L.1 (28-05-1986 a 08-02-1991) 

Caja 3-336 10/08/1979 17/12/1985 30 Legajos 024-025-005 (14-01-1984 a 30-01-1985): Informe sobre la designación de 
directiva de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo de la Huasteca 
Potosina. 

024-025-005 (10-08-1991) 
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024-025-009 (21-04-1983 a 19-01-1984): Reunión de miembros de la 
SECOFI y los dueños de las parteurizadoras de San Luis Potosí. 
Reportes sobre el cierre de tiendas de abarrotes que vendían a un 
sobreprecio la leche.  
 
024-025-011 (05-03-1980): Protestas de vendedores ambulantes del centro 
de San Luis Potosí, quienes piden se les permita vender sus productos y no 
sean retirados de los mercados que ya fueron autorizados. 
 
024-025-012 (14-05-1983 a 03-10-1985): Reporte de la conferencia de 
prensa que dio el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela con el tema “Peculado contra 
la Nación”, en el Hotel Quijote. 
Delaciones de presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), sobre la actitud d el gobierno de San Luis Potosí y 
sus continuos ataques a la iniciativa privada. 
 
024-025-014 (10-06-1981 a 17-12-1985): Reportes sobre el secuestro de 
autobuses por estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
quienes se oponen al incremento de tarifas del transporte urbano. 
Paro de labores del servicio de transporte urbano, rechazan el incremento 
del precio del diesel. 
Seguimiento de las negociaciones entre miembros de la Alianza de 
Camioneros Potosinos y el Gobierno Estatal, para dar solución al incremento 
de precios del diesel y el aumento de tarifa. 
Protestas de habitantes de “El Ébano”, para protestar por la muerte de Juan 
Luis Ortiz Ruiz. 
Petición de estudiantes del Centro Tecnológico Agropecuarios, para que se 
indemnice al estudiante que fue atropellado por un camión de la ruta 
Zimapán. 
Protestas de estudiantes de la Escuela de Agronomía, quienes piden se 
reanude el servicio de transporte. 
Informe sobre la creación del Fideicomiso del Transporte Urbano, entre 
autoridades del Estado, miembros de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas y la Alianza de Camioneros Potosinos. 
Manifestación convocada por el Partido Socialista Unificado de México, en 
contra del incremento de tarifas del transporte urbano. 
Reporte de la inauguración de la Central de Autobuses. 

 
024-025-009 (11-09-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-025-012 (22-01-1986 a 30-07-1991) 
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Acuerdos de miembros de la Alianza de Camioneros, para evitar y responder 
ante los continuos secuestros de autobuses por estudiantes. 
 
024-025-019 (30-08-1983 a 22-07-1985): Informes relacionados al 
incremento del precio del huevo en San Luis Potosí. 
 
024-025-002 (13-08-1980): Reporte sobre la escasez del fríjol. 
 
024-025-026 (09-04-1981 a 29-07-1982): Mitin de miembros de la Unión de 
Usuarios y Contribuyentes de Servicios Públicos, protestan por el 
incremento en la revaluación de predios urbanos. 
Protesta de la Coalición de Usuarios de Servicios Públicos, por el 
incremento de impuestos sobre el alumbrado público. 
 
024-025-035 (09-11-1983 a 27-02-1984): Designación de mesa directiva de 
la Cámara Nacional de la Industria del Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC). 
Protestas de la CANRAC, en contra de la Ley Federal de Turismo. 
 
024-025-041 (10-02-1984 a 08-05-1985): Protestas de la Coalición de 
Taxistas, por la detención y golpiza de las que fueron presa dos chóferes, a 
manos de policías municipales. 
Petición de taxistas para que se les otorguen, más concesiones, se le apoye 
para la instalación de taxímetros y se equipen las unidades, además de que 
se les permita incrementar las tarifas. 
Reportes de los trabajos desarrollados durante el XIII Congreso Nacional de 
Coalición de Taxistas y Conexos. 
Paro de labores de taxistas, ya que se rehúsan a respetar los lugares 
prohibidos para estacionarse. 
 
024-025-054 (25-03-1985): Reporte sobre la reunión anual de Hoteleros. 
 
024-025-060 (28-02-1983): Informe sobre la escasez de plan blanco. 
 
024-025-084 (14-006-1983 a 04-08-1983): Informe sobre la firma del 
convenio entre pobladores del Ejido León García y la empresa minera FOR-
MEX, para que se permita la explotación de la mina de esa zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
024-025-026 (06-05-1986 a 08-09-1991) 
 
 
 
 
 
024-025-035 (11-02-1987 a 19-03-1991) 
 
 
 
 
024-025-041 (09-01-1986 a 05-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-025-060 (10-02-1989 a 12-12-1990) 
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024-026-001 (21-06-1983 a 02-09-1983): Reportes sobre las muertes 
provocadas por las epidemias de neuromeningitis y Tifoidea. 
Reporte sobre la intoxicación 10 personas en el Restaurante Faz. 
 
024-026-006 (09-11-1983): Reporte relacionado al brote de hepatitis en el 
municipio de Río Verde. 
 
024-026-014 (02-08-1981 a 12-08-1981): Reporte sobre la explosión de un 
tanque del ferrocarril en el municipio de Cerritos, S.L.P. 
 
024-028-007 (19-03-1983 a 12-09-1985): Plantón de estudiantes de 
secundaría, piden se les proporciones ayuda económica para continuar sus 
estudios. 
Inauguración de la “Escuela Secundaria Técnica No.40” 
 
024-028-008 (26-04-1983 a 06-03-1985): Petición de estudiantes del Centro 
de Estudios Tecnológicos y Agropecuarios de Santa María del Río, para que 
se transfiera este plantel al ejido “El Fuerte” 
Paro de actividades en el Instituto Tecnológico Universitario No. 22, se pide 
se les proporciones los servicios básicos y se concluya la obra. 
Informe sobre el II Congreso Estudiantil Agropecuario. 
 
024-028-010 (23-211-1984): Denuncias de maestros de la escuela primaria 
“Idelfonso Escobedo Vázquez”, en contra de director Antonio Almazán 
Cadena. 
 
 
 
 
 
024-028-015 (10-08-1979 a 23-10-1984): Paro de labores de maestros de la 
Escuela Normal del Desierto, quienes piden se incremente el número de 
alumnos. 
Protestas de los alumnos de la Escuela Normal del Desierto, quienes se 
oponen al nombramiento de José Guillermo Toscazo García. 
Paro de labores en la Escuela Normal Experimental de Matehuala, los 
maestros piden se cumpla el pliego petitorio. 
Actividades en torno al aniversario de la fundación de la Escuela Normal del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-028-010 (14-02-1986 a 25-06-1991) 
 
 
 
024-028-011 (27-04-1986): Suspensión del viaje al Distrito 
Federal, por miembros de la Casa del Estudiante “José 
Martí” de S.L.P. 
 
024-028-015 (11-02-1986 a 21-02-1991) 
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Desierto “Profa. Armina Madero Leuterio” 
 
024-028-016 (15-05-1980 a 14-09-1984): Peticiones de maestros del 
Sindicato Único de Maestros al Servicio de la Escuela Normal Particular 
“Belisario Domínguez”, piden la firma de un contrato colectivo. 
Paro de actividades de los académicos de la Escuela Normal del Estado 
“Pedro Antonio de los Santos”, piden se incremente el subsidio que recibe la 
escuela. 
 
024-028-018 (06-09-1984 a 11-01-1985): Nombramiento de Jesús 
Loranzano Maldonado, como director del Colegio de Bachilleres de Cd. Valle 
S.L.P. 
Reporte de la inauguración del Congreso de la Federación de Bachilleres del 
S.L.P.  
 
024-028-021 (10-07-1983 a 17-04-1985): Protestas de padres de familia de 
la Escuela Técnica Industrial No. 1, rechazan el aumento del costo de 
inscripciones. 
Protestas de maestros del Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios 
No. 186, rechazan la modificación del plan de estudios. 
Secuestro de camiones por estudiantes del Centro de Bachillerato 
Tecnológico y de Servicios, piden se respete el descuento de estudiantes en 
el transporte público. 
Protestas de estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de S.L.P., por el 
cobro injustificado de cuotas adicionales. 
Paro de actividades de alumnos del Centro de Bachillerato Técnico Industrial 
y de Servicios, piden la destitución del director del plantel. 
 
024-028-022 (21-09-1981 a 05-08-1985): Paro de actividades en el Instituto 
Tecnológico Regional (ITR), se rechaza el reglamento interno. 
Reportes sobre el secuestro de autobuses por estudiantes ITR, quienes 
piden la indemnización a los familiares de un estudiante atropellado. 
Conflicto entre colonos del Ejido Lobos, y alumnos del Instituto Tecnológico 
Agropecuario No. 22 (ITA), piden la devolución de 100 hectáreas que habían 
sido donadas para uso de la escuela. 
Toma de protesta de la mesa directiva del ITA. 
 
024-028-023 (27-11-1984): Inauguración del ciclo de conferencias de la 

 
 
024-028-016 (06-10-1986 a 16-11-1987) 
 
 
 
 
 
 
024-028-018 (04-12-1986 a 22-02-1991) 
 
 
 
 
 
024-028-021 (21-04-1986 a 08-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-028-022 (22-05-1986 a 19-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-028-023 (24-05-1989 a 28-05-1991) 
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Semana Cultural de la Universidad Pedagógica Nacional de S. L. P. 
 
024-028-026 (18-02-1985 a 21-02-1985): Paro de labores en el Centro de 
Estudios Tecnológico e Industrial de Charcas, quienes desconocen a Miguel 
Rivera Flores, como presidente de la Sociedad de Alumnos. 
Petición de destitución de Benjamín González Martínez, como director del 
Instituto Tecnológico Regional. 
 
024-028-027 (31-08-1983 a 11-10-1985): Protestas de padres de familia que 
se ponen al cierre de la escuela secundaria “Adolfo López Mateos”. 
Denuncias de estudiantes de la Escuela de Capacitación Técnica, en contra 
del director Carlos Fidel Amador González, se le acusa por frade. 
Manifestaciones de inconformidad de directores de Escuelas Normales 
Particulares, quienes piden se cancele la iniciativa de Ley que pretende 
cerrar las escuelas privadas. 
 
024-028-028 (08-10-1984): Informe de las Escuelas Normales Rurales que 
existen en San Luis Potosí. 
 
024-028-048 (13-08-1980): Convocatoria para el desarrollo del Primer 
Congreso Nacional de Estudiantes de Turismo, que se efectuara eN S.L.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
024-028-027 (23-08-1988 a 21-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
024-028-028 (16-02-1987 a 10-12-1988) 

Caja 3-337 15/10/1979 30/12/1985 21 Legajos 024-028-051 (09-07-84): Cambio de director del Colegio Nacional de 
Educación Profesional (CONALEP) 
 
024-029-001 (13-08-84 a 21-08-84): Distorsión al administrador del rancho 
en CD. Valles SLP propiedad del director de la judicial federal 
 
024-031-001 (12-08-80 a 24-09-84): Tormenta en la población el Venado; 
Situación con motivo de las lluvias en la zona Huasteca  
 
024-032-004 (12-12-83 a 05-04-84): Comuneros del ejido “San Juan de 
Guadalupe”; Acusan al Diputado del 5º Distrito 
 
024-032-008 (18-12-82): Detención del Delegado Estatal de la Refrigeradora 
Tepepan Esso Bonomi Márquez 
 
024-032-009 (09-09-83): Procuraduría Federal del Consumidor 
 

024-028-051 (28-03-90 a 08-10-90): 
 
 
 
 
 
024-031-001 (10-06-86 a 24-07-91): 
 
 
024-032-004 (20-08-87 a 28-11-90): 
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024-032-001 (10-03-83): Robo de Telégrafos Nacionales  
 
024-033-001 (07-01-82 a 14-05 -84): Estudiantes balaceados en CD Valles; 
Arrestan presuntos homicidas; Asesinatos de Juan Antonio Ledesma 
presidente municipal; Manuel Santos presidente de la Asociación Ganadera; 
Presbítero Jesús Jasso Lara; Aurelio Hervert presidente municipal; Acusan 
de asesinato a Jesús Rodrigues Guerrero;  
 
024-034-001 (23-02-83 a 09-03-85): 
Incendios en: rancho San Javier; Mueblería Jameney, S.A.; Ciudad Valles; 
Santa Catarina; Bodega de Medias; Sierra Micos; Zona de la Huasteca; 
Proveedora de Tapices; Fabrica de Textiles; Maquina de Ferrocarril; Casa 
habitación 
 
024-035-001 (13-09-80): Nota aparecida en el diario “Valles” 
 
024-036-001 (14-07-83 a 16-07-83): Entrevista entre Alejandro Villalobos 
Director de asuntos laborales con el gobernador del estado; Sindicato de 
Trabajadores del Hospital General; Curso de Anestesiología 
 
024-036-002 (08-12-83 a 22-02-84): Nuevo presidente de la Delegación 
Estatal de la Cruz Roja 
 
024-036-013 (07-06-85 a 04-11-85): Hospital Central “Dr. Ignacio Morales 
Prieto”; Par en Centros de Salud 
 
024-037-003 (02-01-82 a 30-12-85): Acto político de Pablo Emilio Madero 
candidato a la presidencia por el PAN; Denuncia contra el presidente 
municipal Manuel Guajardo; Actos políticos organizados por el Pan en 
relación a postular sus candidatos para presidentes municipales y Diputados 
Federales; Frente Cívico Potosino; Congreso Feminista del PAN; Unión 
Democrática Potosina 
Notas publicadas en el diario: El Imparcial de Matehuala; La Nación;  
 
024-037-006 (02-12-80 a 08-11-85): Partido Democrático Mexicano PDM 
postula candidatos para Diputados Locales para la gobernatura y alcaldías; 
Frente Cívico Potosino  
Notas publicadas en el diario: El Heraldo de San Luis 

 
 
024-033-001 (11-12-87 a 08-07-91): 
 
 
 
 
 
024-034-001 (22-01-88 a 12-06-91): 
 
 
 
 
 
 
 
024-036-001 (15-08-84 a 01-11-87):  
 
 
 
024-036-002 (13-02-91): 
 
 
024-036-013 (24-05-86 a 07-06-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-037-006 (27-01-86 a 0-07-91): 
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024-037-012 (23-02-82 a 05-06-85): Informes relacionados con: Partido 
Mexicano de los Trabajadores PMT 
 
024-037-015 (18-06-82 a 07-11-85): Informes relacionados con: Partido 
Popular Socialista 
 
024-037-016 L.1 (05-10-79 a 08-07-85): Informes relacionados con: Partido 
Revolucionario Institucional durante el proceso de elecciones para 
presidentes municipales y Diputaciones Locales; Rindieron protesta 56 
presidentes municipales; Movimiento Nacional de la Juventud 
Revolucionaria; Partido Socialista de los Trabajadores; Unidad de Progreso 
y Alianza Cívica de San Luis Potosí; Comité Femenil del PRI; Demanda 
contra la Diputada Hortensia Flores; Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado; Florencio Salazar Martínez candidato 
para gobernador; Consejo Municipal de Promoción al Voto;  
Notas publicadas en el diario: Uno Mas Uno; El Heraldo; Imparcial 
 
024-037-016 L.2 (04-08-85 a 27-11-85): Lista de Delegados para Comités 
Seccionales; Movilización electoral para ocupar cargos de presidentes 
municipales; Comité Municipal del PRI; Lista de candidatos a ocupar las 
cabeceras municipales 
 
024-037-016 Engargolado (00-03-84): Panorama Político y Social del 
Estado de San Luis Potosí 
 
024-037-017 (18-05-84): Conferencia del PRT 

 
024-037-012 (15-07-86 a 28-05-87): 
 
 
024-037-015 (14-03-86 a 14-08-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-037-016 L.2 (20-01-86 a 26-06-87): 
 
 
 
 
 
 
 
024-037-017 (06-08-86 a 26-02-91): 

Caja 3-338 31/10/1979 31/12/1985 15 Legajos 024-037-018 L.1 (19-03-1980 a 31-12-1985): Partido Socialista de los 
Trabajadores en el Estado de San Luís Potosí: Mitin, Marchas, Protesta, 
Asambleas, Congresos, así como  Manifestaciones.     
 
024-037-031 L.1 (23-09-1983 a 24-09-1985): Partido Social Demócrata en el 
Estado de San Luís Potosí: Congreso, Campaña de proselitismo realizada 
por el P.S.D.,  Conferencia de prensa del C. candidato del PSD a la 
gubernatura del Estado de San Luís Potosí, así como declaraciones del 
secretario general del P.S.D.     
 
024-037-121 L.1 (31-10-1979 a 23-05-1985): Antecedentes de Aspirantes a 

024-037-018 L.1 (30-06-1986 a 19-07-1989):  
 
 
 
024-037-031 L.1 (21-02-1987 a 23-01-1991): 
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un cargo de elección popular en el Estado de San Luís Potosí.  
 
024-038-001 L.1 (09-10-1980 a01-10-1985): Informes sobre Policías en el 
Estado de San Luís Potosí: Detenciones, Investigaciones, entrega de 
unidades al Dir. De seguridad publica, reunión de jefes policíacos, Cambio 
de jefe de la policía y  Antecedentes de Juan Manuel Posada Gutiérrez.    
 
024-038-002 L.1 (14-01-1984 a 30-10-1984): Policía Judicial Federal en El 
Estado de San Luís Potosí:   
Cambio de comandante de la Policía Judicial Federal en San Luís Potosí.   
 
024-038-007 L.1 (29-05-1984 a 28-09-1984): Policía federal de Caminos: 
Informe sobre contingente de patrullas y elementos de la policía federal de 
caminos.  
Presentación del Nuevo Comandante, de la policía federal de caminos en la 
Ciudad de San Luís Potosí.    
 
024-039-003 L.1 (11-03-1984 a 17-03-1984): Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares en San Luís Potosí:  
Reporte sobre el acto de la CNOP en el Edificio del P.R.I.  
Reunión de la CNOP con funcionarios del Instituto Estatal de la Vivienda.  
 
024-041-007 L.1 (24-10-1983): Se llevo a cabo un acto cívico 
conmemorando el día de las Naciones Unidas, en San Luís Potosí.    
 
024-042-001 L.1 (08-12-1983 a02-09-1985): Medios de Comunicación en el 
Estado de San Luís Potosí: Reporte sobre Notas periodísticas, Denuncia en 
contra de los responsables del diario “El Mañana” de Cd. Valles, SLP., 
Entrega del premio estatal de periodismo, Desplegados periodísticos e 
Inauguración de oficinas del Periódico Capitalino.          
 
024-043-003 L.1 (03-12-1983 a 14-12-1983): Informe sobre robos a casa 
habitación, Captura de banda de asaltantes de casa habitación, así como 
averiguación previa.   
 
024-043-004 L.1 (01-11-1983): Informe sobre robo a tienda del ISSSTE del 
Municipio de Río Verde S.L.P.   
 

 
 
024-038-001 L.1 (01-01-1986 a07-23-1991): 
 
 
 
 
024-038-002 L.1 (13-04-1989 a04-07-1991): 
 
 
 
024-038-007 L.1 (12-07-1986 a03-06-1991):  
 
 
 
 
 
024-039-003 L.1 (11-01-1986 a 30-05-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
024-042-001 L.1 (25-09-1986 a 17-05-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
 
 
 
024-043-009 L.1 (20-02-1984): Informe sobre Boquetazo efectuado al Banco 
del Centro de San Luís Potosí.  
 
024-043-011 L.1 (26-10-1983 a 21-11-1983): Robo a ferrocarriles 
Nacionales de México:  
Detención a individuos por robo a ferrocarriles nacionales en San Luís 
Potosí.  
Detención de Javier Zúñiga Ríos.  
 
024-046-002 L.1 (17-10-1983 a01-11-1984): Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos en San Luís Potosí: 
Informe sobre las declaraciones y queja de ex–propietarios de tierras, ya que 
la SARH pretendía no pagarles sus tierras.   
Programa para Combate de Incendios Forestales en la Zona Huasteca.       
Visita del Sub-secretario de agricultura y operaciones de la S.A.R.H.   

024-043-008 L.1 (28-01-1989 a 25-07-1990): Robo a 
secretarias de Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-002 L.1 (25-04-1986 a 28-06-1991): 

Caja 3-339 06/08/1976 21/11/1985 37 Legajos 024-046-003 L.1 (03/12/1983 al 16/05/1984): Informes sobre reunión y 
acuerdo para llevar a cabo una manifestación por la contaminación del Río 
Valles en San Luis Potosí por parte de miembros de la Asociación Ecológica 
Proyecto Verde A. C. 
 
 
 
 
 
024-046-004 L.1 (04/08/1980 al 21/08/1985): Informes de asuntos 
relacionados con la Secretaría de Comercio y Fomentos Industrial 
(SECOFIN) en San Luis Potosí, como las multas y clausuras a 
embotelladoras de refrescos, panificadoras, tiendas de abarrotes, 
distribuidoras y varios comercios por violar el precio de varios productos. 
 
024-046-005 (02/03/1983 al 19/11/1984): Informes relacionados con la 
Comisión Federal de Electricidad en San Luis Potosí; quejas ante el 
Gobernador del estado Lic. Carlos Longitud Barrios por parte de ejidatarios y 
miembros de la Asociación Agrícola por el alto cobro de la luz. Suspensión 
de electricidad en algunos departamentos del ayuntamiento. 

024-046-003 L.1 (22/07/1987 al 16/07/1991): Informes de 
marchas, reuniones y manifestaciones de diversos grupos 
ecologistas de San Luis Potosí para tratar asuntos de 
contaminación en diversos lugares del estado y reservas 
ecológicas. 
Visita del Lic. Víctor Manuel Camacho Solís, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología a la ciudad de San Luis Potosí. 
Celebración del Congreso Nacional de Ecologistas. 
 
024-046-004 L.1 (16/08/1988 al 14/03/1991). 
 
 
 
 
 
024-046-005 (18/07/1986 al 25/07/1991). 
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024-046-006 (14/07/1983 al 01/04/1985): Informe de la nota periodística que 
habla sobre la violación (robo de dólares) que sufre la correspondencia 
procedente de Estados Unidos en el estado de San Luis Potosí. 
Información respecto a la instalación de la Delegación de la Contraloría 
Interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado, 
siendo el titular el C. P. Herminio Valencia Ceballos. 
Realización de foros y reuniones de trabajo en el centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
024-046-007 L.1 (06/08/1976 al 16/11/1985): Informes de actividades del 
Ejército Mexicano en varios poblados de San Luis Potosí, entre las que se 
mencionan resguardo de lugares, plan de seguridad, apoyo de intendencia, 
transmisiones y sanidad en poblados del estado, apoyo a carreteras y 
nombramientos de jefes militares. 
Instalación de base de operaciones militares en el municipio de Ciudad 
Maíz, San Luis Potosí. 
 
024-046-009 (21/12/1983 al 22/10/1985): Informe sobre el monto del salario 
mínimo en el estado de San Luis Potosí. Además, del nombramiento del Ing. 
Javier Silva Staines como Delegado de Pesca en el estado. 
 
024-046-010 L.1 (12/03/1980 al 12/11/1985): Informes sobre las audiencias 
regionales de consulta sobre la posible reglamentación del derecho a la 
información en el estado de San Luis Potosí. 
Informes de diversas reuniones del Congreso de Diputados del Estado para 
tratar asuntos relacionados con reformas y proyectos de ley, electorales, 
cambio de Diputados y asuntos que atañen a la entidad. 
Denuncia del Presidente de la Cámara de Diputados en contra del 
Secretario de Gobierno de ejercer presión a los diputados priístas que no 
siguen la línea del ejecutivo estatal 
 
024-046-011 L.1 (17/02/1983 al 14/09/1985): Informe acerca de actividades 
de la Secretaría de Educación Pública en el estado de San Luis Potosí; 
como reuniones, planes de estudio, programas de trabajo (educación para 
adultos, capacitación para el empleo), pago de becas 
Nombramiento del Prof. Flavio Cifuentes Medina como Delegado de la SEP 
en el estado. 

 
024-046-006 (24/07/1986 al 02/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-007 L.1 (21/01/1986 al 18/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-009 (08/02/1989 al 05/09/1990). 
 
 
 
024-046-010 L.1 (17/03/1986 al 25/01/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-011 L.1 (09/05/1986 al 24/06/1991). 
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Información respecto a distribución de presupuesto de la SEP a primarias y 
secundarias de la entidad. 
Protestas de padres de familia solicitando maestros y becas para los niños. 
Nombramiento del arq. Servando López Betancourt como de Jefe de zona 
del estado y del Ing. Jaime Jesús Tello Saucedo como Director del Centro 
de Capacitación. 
Protestas de ciudadanos en contra de la modificación del art. 48 de la ley de 
Educación Pública, que consiste en el cierre de la Educación Normal a 
escuelas particulares por una sobre saturación de la carrera y falta de 
empleo, según declaró el Gobernador del estado, Lic. Carlos Jonguitud 
Barrios. 
 
024-046-012 (21/06/1984 al 11/01/1985): Informe acerca de la reunión del 
Comité Municipal Electoral de Ciudad Valles para ultimar detalles de 
elección de Diputados locales. 
Propuesta del Gobernador del estado, Lic. Carlos Jonguitud Barrios de crear 
una ley estatal de salud para San Luis Potosí. 
 
024-046-013 (28/02/1983 al 30/08/1985): Informe acerca del desplegado de 
ciudadanos en contra del incremento en la tenencia vehicular en el estado 
de San Luis Potosí. 
Informes de los nombramientos de: 
C. P. Carlos Martell Villasana como Titular de la Oficina Federal de Hacienda 
en S. L. P. 
Lic. Cuauhtemoc Montes Moreno como Delegado Estatal del Registro 
Federal de Automóviles. 
Comandante Clemente Centurión Chaw como Comandante del Resguardo 
Aduanal en S. L. P. 
 
024-046-014 (02/08/1983 al 02/03/1984): Información respecto a la reunión 
de difusión y evaluación del Plan de Desarrollo del IMSS en San Luis Potosí. 
Nombramiento del Dr. Jesús Dávalos Martínez como Director del IMSS en 
Ciudad Valles, S. L. P. 
Informe acerca de la reunión de evaluación del programa IMSS-Coplamar. 
 
024-046-020 L.1 (12/04/1980 al 07/11/1985): Informes de manifestaciones, 
plantones frente a oficinas gubernamentales y huelgas de hambre de 
campesinos, miembros del Frente Popular “Tierra y Libertad” en el estado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-012 (08/01/1986 al 07/07/1991). Informes de 
asuntos electorales y migratorios, celebración de Congresos 
en el estado de San Luis Potosí 
 
 
 
 
024-046-013 (03/12/1987 al 08/01/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-014 (07/09/1990 al 07/01/1991). 
 
 
 
 
 
024-046-020 L.1 (21/02/1986 al 14/09/1990). 
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San Luis Potosí. 
Información de actividades de funcionarios de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, como la firma del convenio para el Catastro y la regularización de la 
tenencia de la tierra, celebración de foro sobre problemas agrarios; 
entrevista del Delegado estatal de la SRA, el Ing. Adalberto Puente Pérez 
con el Gobernador, Lic. Carlos Jonguitud Barrios; celebración de Congresos 
y problemas internos de la Delegación Estatal. 
 
024-046-022 L.1 (12/04/1984 al 12/04/1985): Informes de actividades 
relacionadas con el sector salud en el estado de San Luis Potosí, como la 
celebración del día  Mundial de la Salud, entrega de reconocimientos a 
personal de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) en el estado, 
capacitación de personal, reuniones para la descentralización de Programas 
de Salud Pública de la SSA. 
Informes y seguimiento de la amenaza de paralizar Centros de Salud del 
estado, por parte de pasantes de medicina, en demanda por sueldos de 
ayuda. 
 
024-046-024 (01/07/1983 al 04/09/1985): Informe respecto al cese de 8 
actuarios del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí por no cumplir 
con sus obligaciones. 
Solicitud de la destitución del Agente del Ministerio Público de Sta. María del 
Río, San Luis Potosí, el Lic. Idelfonso Arriaga, por parte de Comisarios 
ejidales, quienes lo acusan de no hacer un trabajo justo. 
Amenaza de paro de actividades de trabajadores del Poder Judicial de S. L. 
P. para que cumplan varias demandas laborales. 
 
024-046-025 (09/08/ al 14/12/1984): Informes respecto a la rehabilitación de 
telefonía rural en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cargo del Jefe de 
Departamento de Telefonía Rural de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, C. Héctor Arturo Andrade Contreras. 
 
024-046-026 L.1 (19/11/1981 al 30/08/1985): Informes del seguimiento de la 
huelga de hambre de campesinos, encabezados por el Lic. Jorge 
Guadarrama Briones, frente al Palacio de Gobierno, quienes solicitan la 
destitución de los licenciados Vicente Núñez Torres y Ariel Farfán González, 
Presidente y Secretario, respectivamente, de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje de San Luis Potosí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-022 L.1 (17/04/1986 al 19/07/1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-024 (10/01/1986 al 16/02/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-025 (19/04/1990 al 24/05/1991). 
 
 
 
 
024-046-026 L.1 (02/04/1986 al 09/11/1990). 
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Huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno de Campesinos de Laguna 
Seca, Municipio las Charcas, en S. L. P., trabajadores de una fábrica de 
mezcal, quienes fueron despedidos y no recibieron indemnización alguna de 
los dueños. 
 
024-046-027 (26/10/1983 al 16/10/1985): Informe respecto a la nota 
periodística donde se acusa al Lic. Agustín Grimaldo Herrera, Secretario de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje de ser el responsable de extraviar 
expedientes en esa oficina. 
Nombramiento del Lic. Saúl Velasco Ruiz como Coordinador Federal 
Regional de Turismo en S. L. P.  
 
024-046-028 (21/09 al 21/10/1983): Informes de diversos robos a la empresa 
Ferrocarriles Nacionales de México en el estado de San Luis Potosí. 
Información respecto a la ejecución de laudo y embargo a Ferrocarriles 
Nacionales de México en San Luis Potosí por parte de Pedro Chávez López, 
empleado que sufrió incapacidad total permanente. 
 
024-046-029 (03/11/1983): Informe de accidente de ferrocarril en el estado 
de San Luis Potosí. 
 
024-046-031 (04/07/1983 al 03/02/1985): Informes de asuntos relacionados 
con Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el estado de San Luis Potosí, como la 
rumores de alza en precio de gasolina, venta clandestina gasolina por parte 
de chóferes de pipas y un desplegado de los distribuidores de productos de 
PEMEX quines se quejan por la afectación de su economía y que lo ofrecido 
por Petróleos no es suficiente. 
 
024-046-033 L.1 (14/03/1983 al 21/11/1985): Informes de las actividades de 
la visita de trabajo del Procurador General de la República, Lic. Sergio 
García Ramírez, al estado de San Luis Potosí. 
Nombramiento del Lic. Salvador Pedroza Muñoz como Procurador General 
de Justicia de San Luis Potosí. 
Informes de cambios y nombramientos de diversos funcionarios en distintas 
Agencias de Ministerio Público. 
Celebración de consultas populares, conferencias por parte de la 
Procuraduría de Justicia del Estado. 
Renuncia del Lic. Salvador Pedroza Muñoz como Procurador General de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-028 (19/05/1986 al 19/07/1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-033 L.1 (28/04/1986 al 13/08/1991). 
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República, la cual le fue rechazada por el Gobernador del estado, Carlos 
Jonguitud Barrios. 
Reporte de la integración del Comité para la Prevención y Atención a la 
Delincuencia. 
 
 
 
 
024-046-039 (16/08/1985): Informe respecto a la nota publicada por el Ing. 
Adalberto Puente Pérez, Delegado estatal de la Secretaría de la Reforma 
Agraria en San Luis Potosí, mediante la cual informa sobre la expropiación 
de hectáreas del ejido de “San Juan de Guadalupe” por la Comisión 
Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (CORETT). 
 
024-046-040 L.1 (10/08/1983 al 19/12/1984): Informes acerca de la 
entrevista entre el Ing. Francisco Escutia Navarro, Delegado Regional del 
INFONAVIT en San Luis Potosí y el Gobernador, Carlos Jonguitud Barrios. 
Información acerca de la entrega de viviendas en el estado y el 
nombramiento del Lic. Eduardo Cardaso Valdez como Delegado Regional 
del INFONAVIT. 
 
024-046-042 (07/03/1984 al 16/10/1985): Informe de la reunión sostenida 
entre el Gobernador de San Luis Potosí, LIc. Carlos Jonguitud Barrios y el 
Director del Consejo Nacional para la Atención de la Juventud (CREA), el 
Lic. Heriberto Galindo Quiñónez, para hablar sobre el programa de 
promoción de la juventud. 
Además, del nombramiento del Ing. Alfredo Reyes Castillo como nuevo 
Director del Consejo Nacional para la Atención de la Juventud (CREA) en el 
estado. 
 
024-046-045 (19/01/1982): Información personal del Dr. Jesús López 
Herrera sujeto a investigación. 
 
 
024-046-050 L.1 (09/12/1980 al 30/09/1985): Informe del nombramiento del 
Lic. Salomón Leyva Sáenz, como Presidente del DIF estatal en San Luis 
Potosí. 
Reporte de la gira de trabajo de la Presidenta del DIF, Sra. María Guadalupe 

 
 
 
 
 
024-046-034 (15/06/1988): Manifestación en San Luis Potosí 
por el triunfo de la selección mexicana de fútbol. 
 
024-046-039 (30/05/1989). 
 
 
 
 
 
024-046-040 L.1 (17/06/1987 al 02/08/1991). 
 
 
 
 
 
 
024-046-042 (05/09/1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-045 (06/10/1986 al 23/04/1991). Informes de paro 
de labores, situación de clínicas, problemas administrativos y 
de personal del ISSSTE en San Luis Potosí. 
 
024-046-050 L.1 (30/07/1986 al 08/06/1991). 
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Rodea de Jonguitud, por diversos municipios del estado. 
Visita al estado del Director General del DIF, Dr. Leobardo Ruiz Pérez. 
 
024-046-051 L.1 (14/12/1984): Informe acerca de la reunión de orientación 
entre el Sr. Juan Ríos Valderrama, Coordinador del Programa de Integración 
de la Mujer al Desarrollo (CONASUPO) y campesinos de diversos 
municipios de San Luis Potosí. 
 
024-046-053 L.1 (07/06/1984). Reporte del nombramiento del Ing. Antonio 
Arias Elenes como Delegado Regional del Azúcar S. A. en San Luis Potosí. 
 
024-046-059 (04/08/1980 al 10/05/1985): Informes de la sanción a 
carnicerías de San Luis Potosí por no respetar el precio del producto. 
Reporte de la situación económica de los tablajeros de San Luis Potosí, los 
cuales se encuentran en quiebra debido a que están coaccionados con la 
negativa de crédito para la compra de carne por la Unión de Introductores de 
Ganado, para no formar su sindicato. 
 
024-046-062 L.1 (23/06/1983): Informe del nombramiento del Lic. Manuel 
García Vallejo Septien como Delegado de la Procuraduría Federal del 
Consumidor en San Luis Potosí. 
 
024-046-072 (08/09/1983 al 04/10/1985): Informes de la conferencia ofrecida 
en San Luis Potosí, por el Ing. Luis Alberto Altamirano, funcionario del 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 
Reporte del nombramiento del Lic. Marcelino Vitar Hernández como 
subdelegado del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) en el 
estado. 
 
024-046-084 (20/12/1982 al 07/05/1985): Informes respecto a actividades de 
la industria bancaria como la venta de dólares, declaraciones de directivos 
para deslindar responsabilidades de lavado de dinero y exposición de 
monedas. 
Nombramiento de la nueva Mesa Directiva del Centro Bancario de Ciudad 
Valles, San Luis Potosí, integrada por: Conrado García Moya, Presidente; 
Carlos Antonio Razo Zuno, Secretario y Sergio Herrera Caballero, Tesorero. 
En dicha elección participaron los directivos de diversas instituciones 
bancaria 

 
 
 
024-046-051 L.1 (06/01/1988 al 08/02/1991): Informes de 
asuntos relacionados con CONASUPO en San Luis Potosí. 
 
 
 
 
 
 
024-046-059 (22/11/1989). 
 
 
 
 
 
 
024-046-062 L.1 (07/09/1989 al 24/06/1991): Informes de 
actividades (intervención en quejas, designación de 
funcionarios, entre otras) de la Procuraduría Federal del 
Consumidor en el estado de San Luis Potosí. 
 
 
 
 
 
 
 
024-046-084 (14/03/1986 al 26/01/1989). 
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Reporte de la visita al estado de San Luis Potosí del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Lic. Jesús Silva Herzog. 
 
024-047-001 L.1 (19/08/1979 al 31/10/1984): Informes de las investigaciones  
de secuestros ocurridos en el estado de San Luis Potosí, las personas 
secuestradas o desaparecidas son: Ignacio Andrés Rosillo Sánchez, Director 
del periódico “La Opinión”; Gustavo González González; el niño Héctor 
Nesne García; Ing. Carlos Hermosillo Ustarroz; Mohammed Akbar Agha 
Kan, Catedrático del Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí; Aldo Sánchez Paz, ganadero del estado; Heliodoro de la peña 
Cardona, administrador de un rancho y Martín Silva Don, cocinero de una 
familia. 
Reporte de captura de banda de secuestradores y asesinos. 
 
024-047-001 L.2 (01/02 al 23/03/1983): Información sobre la investigación 
del secuestro y asesinato del ganadero Felipe Martínez Sada, originario del 
Higo, Veracruz. 
Fue encontrado su cuerpo en Ciudad Valles, San Luis Potosí; así como la 
banda de secuestradores que lo asesino. 
 
024-047-056 (05/01/1982 al 26/01/1983): Informes de la investigación del 
secuestro de Juan Acosta González y Juvenal Jiménez Mendoza en el 
poblado de Villa de Arriaga, San Luis Potosí. 
 
024-047-116 (08/10 al 09/11/1985): Informe del secuestro de la niña Rocío 
Morales Oliva en el estado de San Luis Potosí. 

 
 
 
024-047-001 L.1 (18/11/1988 al 22/12/1990). 

Caja 3-340 07/08/1979 13/11/1985 15 Legajos 024-048-001 L.1 (07-08-1979 a 11-10-1985): Seguimiento de la huelga 
convocada por el Sindicato Único Independiente de Maestros al Servicio de 
la Escuela Normal Particular “Belisario Domínguez” en San Luis Potosí. 
Emplazamiento a huelga del Sindicato de Obreros y Artesanos de Ébano en 
la empresa Constructora Secadora S.A. Seguimiento de la huelga en la 
Compañía de Gas San Diego. Reportes de la huelga del Sindicato Único de 
Trabajadores del Hospital Central de San Luis Potosí “Ignacio Morones 
Prieto” Emplazamiento a huelga de la embotelladora América S.A. 
Emplazamiento a huelga en Industrias Papeleras de San Luis S.A.  
 
024-048-002 L.1 (09-01-1980 a 03-06-1985): Huelga de choferes de las 
líneas de transporte urbano afiliados al sindicato “Fernando Amilpa” de la 

024-048-001 L.1 (26-02-1986 a 30-07-1991): Seguimiento de 
la huelga del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital 
Central de San Luis Potosí “Ignacio Morones Prieto” 
Seguimiento del recuento de empleados para definir la 
titularidad del Sindicato. Manifestación de trabajadores de la 
Sociedad Cooperativa Rural Atlas en exigencia a la 
reapertura de la misma y el pago de salarios.  
 
 
 
024-048-002 L.1 (08-01-1986 a 31-10-1986): Declaraciones 
oficiales de representantes de la CTM en San Luis Potosí. 
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CTM en San Luis Potosí. Actividades del V y VI Congreso Regional 
Ordinario de la Federación de Trabajadores de la Huasteca Potosina, 
pertenecientes a la CTM. Actividades del XVII Congreso General Ordinario 
de la Federación de Trabajadores de SLP afiliados a la CTM. Seguimiento 
del emplazamiento a huelga de la Unión Sindical de Empleados 
Administrativos, Oficina y Mantenimiento e Intendencia de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Reportes de la huelga de la Pasteurizadora 
Potosina S.A. de C.V. Seguimiento de huelga en Estructuras Bernal y 
Asociados S.A. Declaraciones oficiales de representantes de la CTM en San 
Luis Potosí.  
 
024-048-003 L.1 (11-12-1980 a 28-02-1985): Elecciones para comité 
ejecutivo estatal, sección 20 del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en San Luis Potosí. Paro 
de labores en planta termoeléctrica de la Compañía Federal de Electricidad 
en Villa Reyes, San Luis Potosí. 
 
 
024-048-004 L.1 (25-09-1980 a 01-11-1985): Revisión de contrato colectivo 
de trabajo de la sección 24 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana (STFRM) Entrega de viviendas del INFONAVIT a 212 
trabajadores de Ferrocarriles Mexicanos. Investigaciones relativas a robo y 
fraude a Ferrocarriles Nacionales en San Luis Potosí. Asambleas  de la 
sección 24 del  Comité de Ferrocarrileros “Héroe de Nacozari”  
 
 
 
024-048-005 L.1 (13-02-1980 a 24-02-1980): Seguimiento de la huelga en la 
planta San Luis de la empresa General Popo S.A.  
 
024-048-006 L.1 (14-05-0981 a 19-10-1985): Reporte de la firma de 
convenio entre trabajadores y empresa Negociación Minera Santa  
María de la Paz y Anexas. Negociaciones de términos del contrato colectivo 
de trabajo en las empresas: Cerro del Fraile S.A.,  Las Cuevas S.A., 
Restauradora de la Mina del 14 S.A. de C.V. , Fábrica Nacional de Máquinas 
y Herramientas, Industrial Minera México S.A. , Yeso Mexicano S.A. , 
Compañía Minera y Refinadora, Compañía Minera Río Colorado, Siderúrgica 
Potosina S.A. , Siderúrgica Potosina S.A. , Itzel S.A. , Talleres Guemes S.A. 

Seguimiento de la huelga en la planta de proceso de la 
empresa Fibracel S.A. Huelga en la fábrica de muebles 
Relman. Seguimiento de la huelga en la fábrica de guantes 
industriales de San Luis S.A.  
 
 
 
 
 
 
 
024-048-003 L.1 (19-09-1987 a 14-12-1990): Renovaciones 
de comités ejecutivos de secciones estatales del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM) en San Luis Potosí. Seguimiento de 
disputa entre sección 115 y 108 del SUTERM por propiedad 
de inmueble.  
 
024-048-004 L.1 (27-01-1986 a 12-10-1990): Asambleas, 
acuerdos y declaraciones de la sección 24 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana 
(STFRM). Renuncia del secretario general, Enrique Caledrón 
Otero y seguimiento de proceso electoral en la sección. 
Reporte de renovación de comité directivo de la sección 34 
del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 
Similares de la República Mexicana.  
 
 
 
 
024-048-006 L.1 (30-01-1986 a ): Firma de contrato colectivo 
de trabajo en: Fábrica Nacional de Máquinas y Herramientas 
S.A. de C.V. Seguimiento de la huelga en la planta de cobre 
de la Industrial Minera México. Revisión de contrato colectivo 
de trabajo en Minera Santa María de la Paz S.A. de C.V. , 
Minera Las Cuevas S.A. de C.V., Cerro del Fraile S.A. de 
C.V., Compañía Minera y Refinadora Mexicana S.A., 
Restauradora de las Minas del 14.  
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, Fundición Fraga S.A. de C.V. Actividades de propaganda organizadas por 
trabajadores de Uranio Mexicano (URAMEX), pertenecientes a la sección 11 
del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN)   
 
024-048-007 L.1 (05-03-1983 a 26-09-1984): Asambleas del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Asamblea de 
trabajadores ferrocarrileros jubilados.  
 
 
 
 
 
 
024-048-008 L.1 (18-07-1980 a 20-04-1985): San Luis Potosí. Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana. Derogación de la requisa, elecciones 
a comité ejecutivo nacional, asambleas informativas.  
 
 
024-048-009 L.1 (30-12-1983 a 08-06-1984): Seguimiento de la huelga de 
trabajadores de la empresa Avaltram Mexicana S.A.  
 
 
 
024-048-010 L.1 (06-08-1980 a 16-04-1985): Cambios de mesas directivas y 
comités del  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos.  
 
 
 
024-048-013 L.1 (24-06-1983 a 03-10-1983): Asambleas informativas de 
carteros y telegrafistas de San Luis Potosí adscritos al Sindicato de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Investigación por supuesto 
fraude y violación de correspondencia en la oficina postal de San Luis Potosí   
 
 
 
024-048-017 L.1 (25-01-1980 a 05-11-1985): Asambleas y manifestaciones 
de trabajadores pertenecientes a la sección 52, 8 y 26 del Sindicato Nacional 

 
 
 
 
024-048-007 L.1 (10-06-1986 a 04-07-1991) Seguimiento de 
paro laboral de la sección 3 del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en protesta 
por la detención de Joaquín Hernández Galicia y Salvador 
Barragán Camacho. Detención de trabajadores de Petróleos 
Mexicanos por presunta participación en tráfico ilegal de 
combustible en Guaymas, Sonora. Investigaciones por 
fraudes en la sección 3 del STPRM.  
 
024-048-008 L.1 (06-02-1987 a 23-12-1989): Seguimiento de 
la huelga en Teléfonos de México. Informes de asambleas 
de trabajadores.  
 
 
024-048-009 L.1 (17-02-1986 a 20-03-1981): Reporte de 
firma de convenio en la empresa Textiles Potosí S.A. de C.V. 
Seguimiento de huelgas en empresas de ramo textil en San 
Luis Potosí.  
 
024-048-010 L.1 (23-07-1986 a 29-01-1991): Asambleas, 
elecciones sindicales y comunicados del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SNTSARH) Seguimiento de la huelga de 
trabajadores de la sección Pánuco de la SARH.     
 
024-048-013 L.1 (17-11-1986 a 13-12-1988): Convocatoria 
de elección para comité ejecutivo de la sección de Caminos 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SNTSCT) en San Luis 
Potosí. Negociaciones del contrato colectivo de trabajo de 
las secciones telégrafos y correos del  SNTSCT. 
 
024-048-017 L.1 (16-01-1986 a 15-02-1989): Reporte de 
asambleas y acuerdos de congresos ordinarios de la sección 
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de Trabajadores de la Educación (SNTE) Reportes de entrevistas de 
representantes de secciones estatales del SNTE con el Carlos Jonguitud 
Barrios. Seguimiento del paro laboral en el Instituto Tecnológico de San Luis.  
 
 
 
 
 
024-048-019 L.1 (13-11-1985): Reporte de nota de protesta de la mesa 
directiva de la sección 132 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Hacienda.  
 
 
024-048-020 L.1 (16-12-1983 a 08-11-1985): Reporte de destitución de Luis 
Tinajero Portes como secretario general del sindicato del IMSS. Proceso 
electoral del comité delegacional del sindicato de trabajadores del IMSS en 
San Luis Potosí.  
 
 
024-048-025 L.1 (19-06-1983 a 16-01-1985): Asambleas de la sección 25 
del Sindicato de la Reforma Agraria. Seguimiento de paro laboral. 

26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). Paros laborales de profesores adscritos a la sección 
26 Y 52 del SNTE en exigencia de mejoras laborales. 
Seguimiento de negociaciones con la dirigencia del SNTE. 
Seguimiento de la huelga de la sección 11 del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.  
 
024-048-019 L.1 (13-07-1990 a 29-01-1991): Campaña 
electoral del candidato a la secretaría general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Hacienda: 
José Guadalupe Arreola.     
 
024-048-020 L.1 (13-09-1986 a 23-11-1989): Actividades del 
XII Congreso Seccional Ordinario del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social. Proceso electoral del comité 
delegacional del sindicato de trabajadores del IMSS en San 
Luis Potosí.  
 
024-048-025 L.1 (26-09-1986 a 05-09-1990): Elección de 
comité ejecutivo de la sección 25 del Sindicato de la 
Reforma Agraria. 

Caja 3-341 05/08/1980 15/11/1985 28 Legajos 024-048-027 (06-03-1985): Informes sobre los temas abordados durante las 
asambleas ordinarias de la Sección 33, del Sindicato de Trabajadores de la 
Secretaria de Salud. 
 
024-048-030 (18-05-1984): Informe sobre la elección de Secretario General 
del Sindicato de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
024-048-032 (12-05-1982 a 12-07-1985): Firma del convenio entre el 
Sindicato de Trabajadores de a Industria Química, Petroquímica, 
Carboquímica, Similares y Conexos, Sección 28 y la Empresa Coyoacán 
Química. 
Firma de convenio entre la empresa Fertilizantes S.A., división San Luis 
Potosí, y el Sindicato Nacional de Trabajadotes del Fertilizante, Insecticida, 
fungicida, derivados y conexos. 
 
024-048-034 (07-12-1983 a 29-03-1985): Emplazamiento a huelga en el 

024-048-027 (25-06-1986 a 25-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
024-048-032 (11-07-1986 a19-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
024-048-034 (16-02-1988) 
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cinema “Las Américas”, de S.L.P. 
Emplazamiento a huelga en el los cinemas “Nova” 
Reporte sobre la prorroga para evitar la huelga de la Sección 30, del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y Similares. 
 
024-048-035 (12-12-1983 a 12-11-1985): Emplazamiento a huelga por 
trabajadores de la empresa “Yesos San Luís”. 
Reporte de las reuniones de conciliación con la empresa “Cementos 
Anahuac del Golfo S.A.”, plantas Tamuin y las Palmas. 
Firma de convenio entre trabajadores y autoridades de la empresa “Hersan 
S.A.” 
Firma de convenio de los trabajadores y la empresa “Calidra Tobota” 
 
024-048-038 (02-03-1981 a 28-02-1985): Firma de convenio entre 
trabajadores y la empresa “Cartonera San Luís” 
Reporte sobre el acuerdo de trabajadores y la empresa Productora Nacional 
de Papel Destinado “PRONAPADE” 
 
024-048-039 (05-07-1983 a 20-09-1983): Reporte sobre la huelga de la 
Unión Sindical de Trabajadores de Autotransporte y Actividades Similares Y 
Conexos. 
Petición de chóferes de la ruta “Perimetral”, de la zona urbana, para que el 
gobierno estatal les proporcione apoyo en caso de accidentes. 
Reunión de autoridades del Departamento de Mejoramiento de San Luis 
Potosí con chóferes para que se integren nuevas unidades al servicio de 
transporte público. 
 
024-048-040 (20-07-1984 a 06-05-1985): Reunión informativa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares. 
Firma de convenio entre trabajadores y la empresa “Destilería Huasteca” 
Firma de convenio entre empleado y autoridades de la empresa “Destilería 
Bacardi”. 
 
024-048-043 (05-01-1984): Emplazamiento a huelga de trabajadores de la 
“Unión de Introductores e Industriales de Carne” en ciudad Valles. 
 
024-048-045 (22-04-1981 a 12-08-1985): Reporte sobre la Convención 
Estatal Ordinaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 

 
 
 
 
 
024-048-035 (14-02-1986 a 12-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
024-048-038 (14-10-1986 a 28-02-1991) 
 
 
 
 
024-048-039 (29-01-1986 a 29-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-048-040 (11-03-1986 a 07-06-1991) 
 
 
 
 
 
024-048-043 (12-03-1986 a 25-08-1986) 
 
 
024-048-045 (05-12-1986 a 22-01-1991) 
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del Estado (FSTSE). 
Presentación de la mesa directiva de la FSTSE. 
Actividades de promoción al voto, por miembros de la FSTSE. 
Reporte sobre el seminario de Organización Sindical. 
Declaraciones de miembros de la FSTSE, sobre el despido de empleados de 
confianza y base. 
 
024-048-049 (02-01-1984 a 06-01-1984): Reporte sobre la reunión de 
conciliación que tendrá la empresa “Libro Mayor” y los trabajadores. 
Informe sobre el desistimiento de la huelga, de trabajadores de la empresa 
“Gráficos Atlas”. 
 
024-048-050 (29-12-1983): Emplazamiento a huelga de empleados de la 
empresa “Balnearios y manantiales Lourdes”. 
 
024-048-053 (04-11-1983 a 05-11-1983): Petición de trabajadores de 
LICONSA, para que la Contraloría Federal realice una auditoria. 
Protestas de trabajadores del Sindicato de DICONSA, por el despido 
injustificado de un empleado de confianza. 
 
024-048-057 (28-04-1981 a 17-12-1984): Reporte de la Asamblea de la 
Sección 11 del Sindicato Único de la Industria Cinematográfica. 
Peticiones de aumento salarial del Sindicato único de Trabajadores de la 
Industria Nuclear. 
Seguimiento de las protestas, manifestaciones y mítines, que realizan 
trabajadores de Uranio Mexicano, ya que se oponen al cierre de la empresa 
y se mantiene en huelga. 
Reporte de las actividades realizadas por maestros, estudiantes y obreros, 
en apoyo a miembros del Sindicato único de Trabajadores de la Industria 
Nuclear. 
 
024-048-068 (13-11-1984): Reporte sobre el acto inaugural de la 
construcción del conjunto habitacional para trabajadores de la Sección 29 
del de Sindicato de Trabajadores del ISSSTE. 
 
024-048-070 (11-09-1983 a 22-02-1984): Informe sobre la apertura de 
oficinas de la Confederación Regional Obrera Campesina en San Luis 
Potosí. 

 
 
 
 
 
 
 
024-048-049 (15-09-1989 a 22-09-1989) 
 
 
 
 
024-048-050 (16-01-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-048-068 (20-04-1987 a 20-04-1990) 
 
 
 
024-048-070 (13-02-1988 a 01-06-1991) 
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Reporte sobre la entrada en funcionamiento de la Confederación de 
Agrupaciones Obreras y Campesinas en S.L.P. 
 
024-048-072 (05-08-1980 a 18-08-1985): Reporte sobre las asambleas de 
trabajo de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad. 
Informe sobre los preparativos del Consejo Estatal de la Construcción. 
Emplazamiento a huelga de trabajadores de la empresa “Constructora 
Secadora”. 
Elección del Comité Ejecutivo del Sindicato Industrial de Trabajadores de la 
Construcción. 
Emplazamiento a huelga de trabajadores del fraccionamiento “El sol”. 
Emplazamiento a huelga en contra de la empresa constructora “Quid” 
Reporte sobre las platicas y la prorroga otorgada por los trabajadores de la 
“Constructiva de San Luis S.A.”, para evitar la huelga. 
Declaración de inexistencia de la huelga en la “ Constructora Tridexsa”, por 
parte de la Junta Local de Conciliación. 
Emplazamiento a huelga de trabajadores a la constructora porpiedade de 
Alberto Rodríguez Canella. 
Emplazamiento a huelga en la compañía de “Construcciones Urbanas S.A.” 
Seguimiento de la huelga en la empresa “Arme” 
Emplazamiento a huelga en la constructora “Ema” 
Informe sobre los trabajos del Congreso General del Sindicato Industrial de 
Trabajadores de la Construcción Similares y Conexos. 
 
024-048-074 (19-02-1982 a 22-06-1983): Reporte sobre el cierre del 
periódico “La Opinión”.Informe sobre los acuerdos tomados para dar fin a la 
huelga de los periódicos “El sol de Guadalajara” y el “Occidental”. 
 
024-048-094 (15-11-1982 a 23-03-1985): Reporte de la conclusión de la 
huelga de radiodifusoras. 
Emplazamiento a huelga de radiodifusoras en San Luis Potosí. 
Informe sobre los festejos del aniversario del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria de Radio y Televisión, Sección S.L.P. 
 
024-048-173 (14-11-1984): Reporte de la asamblea informativa de la 
Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. 
 
024-048-181 (20-08-1980 a 20-05-1980): Emplazamiento a huelga en las 

 
 
 
024-048-072 (06-07-1987 a 17-08-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-048-074 (24-02-1988 a 23-04-1988) 
 
 
 
024-048-094 (21-01-1989 a 22-09-1991) 
 
 
 
 
 
024-048-173 (06-02-1986 a 09-05-1989) 
 
 
024-048-181 (22-08-1986 a 30-09-1986) 
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gaseras “Gas de la Huasteca”, “Combustibles Licuados”, “Zorrilla Gas” y 
Tam-Gas”. Seguimiento de la situación que prevalece durante la huelga. 
Emplazamiento a huelga en las empresas “Jebla” y combustibles “Victoria 
S.A.”. 
Reporte sobre el acuerdo de prorroga, del inicio de la huelga de la gasera 
“San Diego”. 
Emplazamiento de huelga en la empresa de gas de Tamazuchale. 
Seguimiento de la huelga de la gasera “San Diego” 
Informe sobre la prorroga para el emplazamiento de la empresa “San Luis 
Gas” 
Reportes sobre la huelga y los acuerdo para su conclusión de las empresas 
“San Diego Gas”, “San Luis Gas”, “Salu Gas” y “Nieto Gas” 
 
024-048-210 (27-08-1984): Protestas de miembros de la sección 5 y 14, del 
Sindicato de la Industria Lechera y Cementera, respectivamente, piden la 
liberación de un obrero de la Cía. “Nestle”. 
 
024-049-001 (23-06-1984 a 22-11-1984): Reporte sobre la formación del 
grupo “Liga de Profesionistas para la Lucha Popular”. 
Informe sobre la constitución del grupo “Abogados al Servicio del Estado”. 
 
024-049-002 (21-06-1985): Reporte sobre los trabajos del Congreso de 
Economistas de San Luis Potosí. 
 
024-049-014 (01-11-1985 a 15-11-1985): Protesta de miembros de la Unión 
Nacional de Padres de Familia de San Luis Potosí, quines piden se 
deroguen artículos de la Ley de Educación Pública Estatal. 
 
024-049-016 (20-03-1984 a 28-04-1984): Reporte de la elección y toma de 
posesión de la mesa directiva de la Barra de Abogados de S.L.P. 
 
024-049-017 (14-12-1980 a 22-09-1984): Elección de representantes de la 
Gran Logia de las Huastecas. 
Muestras de apoyo de la Liga Masónica Potosina al gobernador de S. L. P. 
Informes sobre el aniversario de la Logia Alfa Omega No.20 de Cd. Valles. 
Reporte de la reunión informativa de la Gran Logia de las Huastecas, donde 
se comenta la próxima reunión nacional de las logias. 
Informe sobre los comentarios hechos por la Logia “Propaganda No. 3”, en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-049-001 (14-09-1987 a 22-05-1991) 
 
 
 
024-049-002 (06-09-1986 a 30-04-1991) 
 
 
024-049-014 (04-07-1988 a 21-12-1990) 
 
 
 
024-049-016 (12-03-1986 a 26-07-1991) 
 
 
024-049-017 (11-07-1986 a 17-11-1989) 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
relación al segundo informe de gobierno federal. 
 
024-49-021 (23-10-1985): Reporte sobre las gira de trabajo del Secretario de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal. 

Caja 3-342 31/12/1979 27/06/1985 11 Legajos 024-049-046 (29-03-84): Toma De posesión de la nueva mesa directiva de la 
Unidad Nacional Veterinaria 
 
024-050-001 (25-08-83 a 03-04-84): Llamadas anónima en relación con dos 
bombas 
 
024-051-003 (26-11-83 a 16-02-84): Decomiso de mariguana por el 5º 
regimiento de caballería 
Se detecta carga de mariguana por el Servicio Secreto de Ferrocarriles 
Nacionales de México  
 
024-051-005 (20-03-81): Persona con documentación falsa de Drug 
Exforsemen Agency 
 
 
 
024-054-001 L.1 (31-12-79 a 06-01-83): Toma de posesión de las 56 
cabeceras municipales para el bienio 1980-82; Partido Demócrata Mexicano; 
Movilización de estudiante de la Escuela Normal “Rafael Ramírez” y 
Preparatoria abierta “Justo Sierra” en inconformidad por las elecciones 
efectuadas; Situación en CD. Valles con respecto al problema político; 
Protestas por el alza del agua 
 
024-054-001 L.1 (31-12-79 a 06-01-83): Toma de posesión de las 56 
cabeceras municipales para el bienio 1980-82; Partido Demócrata Mexicano; 
Movilización de estudiante de la Escuela Normal “Rafael Ramírez” y 
Preparatoria abierta “Justo Sierra” en inconformidad por las elecciones 
efectuadas; Situación en CD. Valles con respecto al problema político; 
Protestas por el alza del agua 
 
024-055-001 (12-11-83 a 24-12-84): Fábrica Cooperativa Atlas; Cooperativa 
Perote 
 
024-057-001 (13-04-84): Explosión en un tanque granero en el Ingenio 

 
 
 
024-050-001 (04-12-86 a 19-04-90): 
 
 
024-051-003 (12-03-87 a 22-04-91): 
 
 
 
 
024-051-005 (13-09-90 a 25-07-91): 
 
 
024-052-001 (28-07-86 a 22-05-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
024-054-001 L.3 (01-12-86 a 28-02-86): 
 
 
 
 
 
 
024-055-001 (20-01-88 a 27-01-88): 
 
 
024-057-001 (26-04-90 a 06-05-90): 
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Azucarero Plan de San Luis 
 
024-057-007 (16-11-83): Explosiones en Industrias Químicas de México 
 
024-052-001 (02-07-80 a 27-06-85): Situaciones que prevalecen en centros 
penitenciarios: Fuga de reos, Huelga de hambre por reos, Traslado de reos 
a otros reclusorios; Fallecimiento de reos en reclusorios; Sustitución de 
Psicólogos en las penitenciarias; Motines de reos 

Caja 3-343 18/08/1979 29/12/1985 22 Legajos 025-001-001 L.1 (16-10-1979 a 02-12-1984): Informe de actividades 
realizadas en el Estado de Sinaloa: visita del Presidente de la República, de 
Secretarios de Estado, gira de trabajo del Gobernador de la Entidad. 
 
025-001-001 L.1 Bis (17-10-1979 a 18-10-1984): Panorama general  del 
Estado de Sinaloa en sus diferentes sectores: magisterial, político, 
estudiantil, popular, obrero y campesino. 
 
025-001-001 L.2 (08-12-1984 a 18-12-1985): Informe de actividades 
realizadas en el Estado de Sinaloa: gira de trabajo del Secretario de Pesca, 
reunión del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad, Conferencias de 
Prensa del Gobernador de la Entidad. 
 
025-007-001 L.1 (07-02-1980): Reporte sobre una balacera registrada en la 
localidad de Los Mochis, Sinaloa.  
 
025-007-002 L.1 (05-10-1979 a 17-07-1985): Informe sobre accidentes 
automovilísticos ocurridos en carreteras del Estado de Sinaloa. 
 
025-007-005 L.1 (10-06-1981 a 04-06-1985): Reporte sobre el robo de 
automóviles, ocurrido en algunas ciudades del Estado de Sinaloa. 
 
025-008-001 L.1 (14-02-1981 a 08-11-1985): Informe sobre actos cívicos 
conmemorativos, realizados en el Estado de Sinaloa. 
 
025-008-008 L.1 (01-05-1980 a 01-05-1984): Informe sobre desfiles cívicos 
conmemorativos, realizados por el “Día del Trabajo”. 
 
025-008-013 L.1 (06-01-1985 a 17-05-1985): Seguimiento del recorrido que 
realizan Los Símbolos patrios, por el Estado de Sinaloa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
025-001-001 L.2 (03-08-1986 a 17-08-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
025-007-002 L.1 (06-09-1986 a 27-12-1990) 
 
 
025-007-005 L.1 (12-01-1986) 
 
 
025-007-001 L.1 (13-06-1986 a 27-09-1987) 
 
 
 
 
 
025-008-013 L.1 (10-09-1987 a 12-09-1987) 
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025-008-017 L.1 (20-11-1981): Seguimiento del desfile conmemorativo por 
el LXXI Aniversario de la Revolución Mexicana. 
 
025-009-002 L.1 (18-04-1980 a 10-08-1980): Informe sobre las 
problemáticas que atiende la Unión de Colonias Populares, en el Estado de 
Sinaloa. 
 
025-011-007 L.1 (24-08-1979 a 06-05-1985): Informe sobre actividades 
realizadas por la “Liga Comunista 23 de Septiembre”, en el Estado de 
Sinaloa. 
 
025-011-008 L.1 (16-04-1980): Informe sobre las actividades realizadas por 
la “Liga Comunistas Armados”, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-011-009 L.1 (14-01-1985): Informe sobre las actividades realizadas por 
la “Liga Obrero Marxista”, en el Estado de México. 
 
025-011-013 L.1 (31-10-1985): Actividades realizadas por el Partido 
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, en Culiacán, Sinaloa. 
 
025-011-026 L.1 (07-05-1983): Actividades realizadas por la Asociación 
Cívica Nacional Revolucionaria, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-013-001 L.1 (11-12-1979): Informe sobre el secuestro de Gerson Joel 
Castañeda Hernández, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
025-015-005 L.1 (12-10-1981): Informe sobre la detención de cinco 
personas por portar armas de manera ilegal. 
 
025-015-006 L.1 (23-09-1985): Fue constituida la Asociación de 
Organizaciones y Guías Cinegéticos de Sinaloa, AC. 
 
025-015-007 L.1 (29-10-1979 a 31-10-1979): Informe sobre la detención de 
dos personas que llevaban en la cajuela de su automóvil cartuchos de 
dinamita, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
025-016-001 L.1 (18-08-1979 a 29-12-1985): Informe sobre los asaltos 

 
 
 
 
 
 
 
 
025-011-007 L.1 (12-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-011-013 L.1 (02-11-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-016-001 L.1 (08-01-1986 a 08-06-1991) 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
ocurridos en distintos lugares del Estado de Sinaloa, como son: 
dependencias de gobierno, tiendas del ISSSTE, plantas de PEMEX, 
empresas, compañías constructoras, barcos camaroneros, clínicas médicas. 

 

Caja 3-344 01/08/1979 31/12/1985 18 Legajos 025-016-002 L.1 (25-09-1979 a 17-12-1982): Informes de los asaltos 
Bancarios en el Estado de Sinaloa. 
 
025-016-002 L.2 (03-01-1983 a 30-12-1985): Informes de los asaltos 
Bancarios en el Estado de Sinaloa.  
 
025-016-002 L.3 (25-05-1983): Reporte especial de la fuga de Benjamin 
Zamudio Martínez del Penal de Culiacán, Sinaloa. 
 
025-016-003 (09-03-1981 a 13-08-1985): Informes de los asaltos a 
Almacenes de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) en el Estado de Sinaloa. 
 
025-016-004 (22-04-1980 a 15-12-1985): Informes de los asaltos en las 
Oficinas de Telégrafos del Estado de Sinaloa. 
 
025-016-005 (14-08-1979 a 28-07-1984): Informes en relación a asaltos en 
general en el Estado de Sinaloa, como reportes en relación del estado de 
salud de Policía Municipal que resulto herido en el asalto a la Administración 
de Telégrafos Nacionales en Culiacán. 
Reportes de asaltos a "Supermercados" en Culiacán y Mazatlán. 
 
025-016-006 (30-01-1980 a 14-09-1985): Informes de los asaltos a vehículos 
en despoblado en el Estado de Sinaloa. 
 
025-016-007 (17-09-1981): Reporte del asalto a mano armada, a la Oficina 
Federal de Hacienda para cobro del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
025-016-009 (18-02-1980 a 28-01-1985): Informes de los asaltos a 
gasolineras en el Estado de Sinaloa. 
 
025-016-015 (16-04-1984): Reporte de la confirmación de nota periodística 
con relación al asalto de un barco pesquero en Mazatlán, Sinaloa. 
 

 
 
 
025-016-002 L.2 (08-01-1986 a 15-05-1991): 
 
 
 
 
 
025-016-003 (31-03-1986 a 03-07-1986): 
 
 
 
025-016-004 (23-01-1986 a 19-06-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-016-006 (08-04-1986 a 30-09-1988): 
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025-017-002 (02-08-1979 a 23-09-1985): Informes de los accidentes Aéreos 
en el Estado de Sinaloa. 
 
025-017-003 (27-07-1981 a 23-12-1985): Informes en relación con los 
Aeropuertos del Estado de Sinaloa. 
 
025-017-006 (06-07-1981): Reporte de la renuncia de Roberto Rojo 
Martínez, a la Gerencia Distrital de Aeroméxico en Culiacán, Sinaloa. 
 
025-018-001 (10-11-1979 a 31-12-1985): Informes en relación con los 
Barcos en general en el Estado de Sinaloa. 
 
025-018-002 (18-03-1980 a 27-12-1984): Informes de los Barcos "Piratas" 
en el Estado de Sinaloa, como reporte de liberación de tres barcos atuneros 
norteamericanos, capturados en aguas del Golfo de California. Detención de 
barco norteamericano. Situación que prevalece con el transbordadro 
"Presidente Díaz Ordaz) en Mazatlàn.  
 
025-019-004 (01-11-1979 a 07-07-1984): Informes en relación con braceros, 
extranjeros indocumentados en el Estado de Sinaloa. 
 
025-020-001 (01-08-1979 a 18-11-1985): Informes de Campesinos en 
general en el Estado de Sinaloa. 
 
025-020-004 (12-09-1980 a 08-09-1985): Informes de la Central Campesina 
Independiente en el Estado de Sinaloa. 

025-017-002 (29-01-1986 a 17-07-1991): 
 
 
025-017-003 (01-02-1986 a 07-11-1990): 
 
 
 
 
 
025-018-001 (01-01-1986 a 16-01-1986): 
 
 
025-018-002 (17-06-1989 a 14-02-1991): 
 
 
 
 
 
025-019-004 (03-10-1989 a 29-01-1990): 
 
 
 
 
 
025-020-004 (03-02-1986 a 23-04-1991): 

Caja 3-345 19/07/1979 25/12/1985 10 Legajos 025-020-005 (09-10-79 a 25-12-85): Federación Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos de Sinaloa FIOACS; Unión General de Obreros y 
Campesinos de México en Sinaloa; Preparatoria Central de la UAS; 
Ejidatarios de Vicente Guerrero; Universidad Autónoma de Sinaloa; 
Trabajadores Agrícolas de los Camps de Oaxaca y San Emilión 
 
025-020-006 L.1 (08-08-79 a 04-08-84): Homenajes a Emiliano Zapata; 
Movilización de campesinos del ejido Mariano Escobedo; La Arrocera; La 
Flor; Guadare; Invasión de tierras por campesinos; Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos; Asociación de Uniones de Ejidos en el 
estado; Comité Ejecutivo Nacional de CNC; Unión General de Obreros y 
Campesinos de México; Comité Particular Ejecutivo Agrario; Sindicato 

025-020-005 (22-04-91 a 08-03-89): 
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Nacional de Trabajadores de las ramas Agrícola Ganadera Forestal y 
Conexas de la CNC; Comités Regionales Campesinos; Convención Nacional 
de Técnicos Azucareros; Vanguardia Juvenil Agrarista; Ejidatarios del ejido 
Vicente Guerrero; Asociación de Agricultores del Río Culiacán; 
Confederación de Asociaciones Agrícolas; Unión de Ejidos Antonio Rosales; 
Destitución del Diputado Local Adrián González García; Aseguradora 
Nacional Agrícola Ganadera S.A.; Comité Regional Campesino No.1; 
Federación de la Unión de Trilladoras del Estado de Sinaloa; Movilizaciones 
por habitantes del municipio de Culiacán; Baridacuato; Mocorito; Frente 
Cardenista Nacional Mexicano; Liga de Comunidades Agrarias 
 
025-020-006 L.2 (11-08-84 a 29-07-85): Comité Regional Agrario NO.17; 
Aseguradora Agrícola Ganadera S.A.; Siembra de trigo; Daños al arroz y 
soya; Unión de Crédito Industrial; Liga de Comunidades Agrarias; Asociación  
Agricultores del río Culiacán;  5º  Concurso de alta productividad de Trigo; 
Banco Rural del Pacifico Norte; Sindicato Nacional Independiente de la 
Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera S.A. ANAGSA; Ejido “Vicente 
Guerrero”; Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur; Unión Nacional de 
Productores de Garbanzo; Unión de Ejidos de Producción Agropecuaria; 
Asociación de Productores de Hortalizas; Asociación Rural de Interés 
Colectivo “Libertad”; Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de 
Sinaloa; Central Campesina Independiente; Unión de Avicultores en esta 
Ciudad; Asociación de Agricultores del Río Mocorito; FERTIMEX; Sucursal 
“A” BANRURAL; Unión de Trilladores del Valle del Fuerte; Liga de 
Comunidades Agrarias en Sinaloa; Aseguradora Nacional Agrícola y 
Ganadera; Comité Regional Agrario; Asociación de Horticultores del 
municipio de Ahome; Comité Regional Campesino No.10; Confederación de 
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa; Federación Estatal de la 
Pequeña Propiedad; Federación Estatal de Transportistas en Sinaloa; 
Movimiento Revolucionario de Colonias; Sociedad Local de Crédito Agrícola 
Tetamache; Confederación de Asociaciones Agrícolas en el Estado de 
Sinaloa; Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de 
Fruticultura 
 
025-020-006 L.3 (30-07-85 a 17-12-85): Campesinos del predio Costa Rica; 
Unión de Ejidos Independientes de Sinaloa; Liga de Comunidades Agrarias; 
Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa; Unión de 
Ejidos Independientes de Sinaloa; Unión Cívica de Colonias Populares; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-020-006 L.3 (03-01-86 a 22-06-86): 
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Comité Regional Campesino No.17; Unión de Productores del Valle del 
Carrizo; Consejo Nacional Cardenista; Coordinadora Nacional “Plan de 
Ayala”; Unión de Crédito Agropecuario de Angostura; Unión Nacional de 
Horticultores; Sindicaros de Trabajo Asalariados del Campo; Coalición 
Agraria Ejidal de Sinaloa; Confederación de Asociaciones Agrícolas del 
Estado; Asociación de Agricultores del Río Culiacán; Comité Regional 
Agrario No.4; Comisión Nacional de Emergencia; Unión de Ejidos “Nicolás 
Menéndez”; Alianza Campesina del Noroeste; Unión Nacional de 
Productores de Hortalizas; Unión de Trilladores de Culiacán; Asociación 
Agrícola Ejidal de Productores de Ajonjolí; Empresa Agroinsumos de 
Sinaloa; Sindicato de Transportistas de Trabajadores Agrícolas de la CNC; 
Consejo Agrarista Mexicano; Industrias de Agricultores S.A.  
 
025-020-012 (07-12-82 a 16-08-85): Productores de arroz exigen incremento 
en el precio por tonelada; Ambicioso plan de siembra de trigo; Convenio 
entre IMPECSA y productores de arroz 
 
025-020-013 (25-07-79 a 25-04-85): Enfrentamiento entre campesinos y 
pequeños propietarios; Desastre en la Industria Algodonera; Empresa 
Longoria, S.A. 
 
025-020-014 (31-03-80 a 15-11-85): Unión Ganadera Regional de Sinaloa; 
Asociación Ganadera Local de Concordia de Sinaloa; X Exposición 
Ganadera “Sinaloa 84”; Asociación Ganadera del Valle del Fuerte; 
Asociación Ganadera Local de Mocorito 
 
025-020-015 (31-03-81): Denuncia del Movimiento Nacional de los 400 
pueblos contra el gobernador de Sinaloa Antonio Toledo Corro 
 
025-020-016 (19-07-79 a 16-07-85): Unión de Ejidatarios independientes de 
Sinaloa; Invasión de tierras por campesinos afiliados al CNC; Consejo 
Nacional Cardenista 
 
025-020-017 (11-07-80 a 21-05-85): Sociedad Cooperativa de los Capomos; 
Denuncia de permiso para la venta de alcohol en el municipio del Fuerte; 
Instituto Nacional Indigenista; Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-020-012 (05-11-86 a 14-04-91): 
 
 
 
025-020-013 (25-07-88 a 27-07-90): 
 
 
 
025-020-014 (06-01-86 a 15-08-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-020-017 (21-03-86 a 09-08-91): 
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Caja 3-346 15/08/1979 30/12/1985 8 Legajos 025-020-018 L.1 (18-02-1981 a 20-10-1985): 

Informes sobre asambleas; congresos; invasiones; créditos; compras; 
ventas; distribución; entre otras cuestiones más que protagonizan los 
productores cañeros y productores de caña de azúcar en diferentes 
municipios del estado de Sinaloa. 
 
025-020-021 L.1 (13-11-1979 a 25-10-1985): 
Informes sobre de asambleas; manifestaciones; audiencias; invasiones; 
desalojos; entre otras temáticas más que promueve y protagoniza el 
Consejo Agrarista Mexicano en diferentes localidades del estado de Sinaloa.   
 
025-020-023 L.1 (15-08-1979 a 09-05-1984): 
Informes sobre las actividades y movimientos ejidales y agrarios de la 
Federación  de la Pequeña Propiedad en diferentes municipios del estado de 
Sinaloa.  
 
025-020-024 L.1 (04-09-1979 a 16-04-1985): 
Informes sobre las actividades campesinas y agrarias de la Unión de Ejidos 
Independientes de Sinaloa y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en 
el estado de Sinaloa. 
 
025-020-026 L.1 (21-09-1979 a 30-06-1981): 
Informes sobre invasiones; desalojos; posicionamientos; entre otras cosas 
más, por parte de partidos obreros, agraristas y de oposición y además de 
organizaciones campesinas y ejidales en diferentes municipios del estado de 
Sinaloa. 
 
025-020-026 L.2 (02-07-1981 a 20-04-1982): 
Informes sobre el panorama general de las continuas y constantes 
irrupciones, posicionamientos, desalojos y invasiones de tierras, ejidos y 
predios en diferentes localidades del estado de Sinaloa.  
 
025-020-026 L.3 (21-04-1982 a 30-12-1982): 
Reportes sobre la incesante toma, despojos y usurpaciones de tierras, 
hectáreas y predios a particulares y terratenientes por parte de 
organizaciones sindicales, campesinas y obreras en diferentes 
ayuntamientos del estado de Sinaloa.  
 

025-020-018 L.1 (14-07-1987 a 29-01-1991): 
 
 
 
 
 
025-020-021 L.1 (02-01-1986 a 20-08-1986): 
 
 
 
 
025-020-023 L.1 (31-01-1986 a 25-05-1991): 
 
 
 
 
025-020-024 L.1 (12-03-1990 a 12-04-1990): 
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025-020-026 L.4 (05-01-1983 a 30-12-1985): 
Informes sobre invasiones y despojos de tierras en diferentes localidades y 
municipios del estado de Sinaloa. 

025-020-026 L.4 (06-01-1986 a 17-02-1986): 

Caja 3-347 26/07/1979 27/12/1985 29 Legajos  
 
 
025-020-031 L.1 (22-11-1979 a 20-06-1985): Productores de Legumbres y 
Hortalizas: Peticiones, Paros y Asambleas, en el Estado de Sinaloa.   
 
025-020-039 L.1 (28-01-1985): Asamblea general ordinaria de la Asociación 
de Porcicultores de Culiacán.  
 
 
 
 
 
 
 
025-021-004 L.1 (11-03-1981 a 11-12-1985): Iglesia Católica en el Estado 
de Sinaloa: Ayuno solidario con el pueblo Salvadoreño, Aparición de una 
virgen en escuinapa Sin., Conferencia sobre economía parroquial, 
Instalación de la Biblioteca para formación humana y cristiana. 
 
025-021-005 L.1 (09-08-1994 a 23-11-1985): Iglesia Evangélica en el Estado 
de Sinaloa: Reporte sobre la desaparición de un pastor de la iglesia 
evangélica Eliseo García Gaxiola.  
Informe sobre la Primera Convención Evangélica en Culiacán Sinaloa.     
 
025-021-016 L.1 (31-03-1984 a 22-06-1985): Asociación Nacional Cívica 
Femenina:  
VII Congreso Cívico Femenino en Mazatlán.  
Informe sobre congreso de la Asociación Nacional Femenil (ANCIFEN). 
Realizado en Culiacán Sin. 
 
025-022-001 L.1 (02-10-1979): Comunismo: Marcha Mitin para conmemorar 
el 2 de Octubre, en Culiacán Sin.  
 
025-022-002 L.1 (09-08-1980 a 30-01-1985): Movimiento Mexicano por la 

025-020-027 L.1 (24-02-1988 a 26-10-1989): Alianza 
campesina del Noroeste en el Estado de Sinaloa.  
 
 
 
 
025-020-039 L.1 (24-01-1986 a 25-01-1990) 
 
 
025-020-041 L.1 (12-08-1988): Confederación Agronómica 
Mexicana en el Estado de Sinaloa. 
 
025-020-060 L.1 (19-06-1988 a 13-06-1990): Productores de 
Sorgo.  
 
025-021-004 L.1 (07-02-1986 a 13-07-1991):  
 
 
 
 
025-021-005 L.1 (06-03-1986 a 10-03-1991):  
 
 
 
 
025-021-016 L.1 (07-03-1986 a 18-04-1986):  
 
 
 
 
 
 
 
 
025-022-002 L.1 (18-06-1990):  

21 
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Paz: Asamblea del Movimiento Mexicano por la Paz, el Anti-imperialismo y la 
solidaridad entre los Pueblos.   
 
025-022-007 L.1 (26-07-1979): Reporte sobre demandas realizadas por la 
Unión de Padres de Familia con Hijos desaparecidos en el Estado de 
Sinaloa.  
 
025-022-008 L.1 (06-03-1984): Pega de Propaganda firmada por El Frente 
Nacional Democrático Popular en el Estado de Sinalo.   
 
025-022-011 L.1 (08-03-1984 a08-03-1985): Reporte sobre Plantón 
realizado por Mujeres, frente a las Oficinas de la Delegación de la SECOFIN. 
Así como reporte sobre periódico mural en conmemoración del día 
internacional de la Mujer.    
 
025-022-014 L.1 (31-07-1979 a 10-06-1985): Comité de Padres de Familia 
de Hijos Desaparecidos en el Estado de Sinaloa: Plantones, Mítines, 
Marchas, Audiencias, Protestas, así como propuesta de Iniciativa de Ley de 
Amnistía. 
 
025-022-014 L.2 (12-06-1985 a 13-12-1985): Seguimiento de las actividades 
del  Comité de Padres de Familia de Hijos desaparecidos en el Estado de 
Sinaloa: Reuniones, Mítines, Plantones, Marchas y Protestas.  
 
025-022-020 L.1 (02-10-1980 a01-07-1983): Frente Mexicano de Solidaridad 
con el Pueblo Salvadoreño en el Estado de Sinaloa:  
Mítines, Conferencias, Manifestaciones y Marchas.  
 
025-022-023 L.1 (15-10-1982 a 11-08-1985): Reporte sobre actos de 
solidaridad con el Pueblo Nicaragüense: Conferencias, Marchas, Plantones, 
así como Asambleas. 
 
025-022-027 L.1 (05-02-1985): Reporte sobre la suspensión de la reunión de 
la dirección regional de la corriente socialista.  
 
025-022-028 L.1 (09-11-1982 a 12-11-1985): Frente nacional contra la 
Represión en el Estado de Sinaloa: Desplegados, Plantones, Asambleas y 
Conferencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-022-014 L.1 (05-03-1986 a 15-01-1981): 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-022-020 L.1 (24-03-1987):  
 
 
 
025-022-023 L.1 (15-06-1988):  
 
 
 
025-022-027 L.1 (06-02-1986 a 15-03-1987):  
 
 
025-022-028 L.1 (08-03-1986 a 15-03-1990):  
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025-022-032 L.1 (08-11-1985): Movimiento Urbano Popular: Reporte sobre 
Pintas de la Unión de Colonos de Mazatlán (UCOMAZ).  
 
025-022-037 L.1 (25-10-1984): Informe sobre la Marcha–Mitin del Comité de 
Solidaridad con los pueblos Centroamericanos.  
 
025-023-001 L.1 (19-09-1984): Reporte sobre el Decomiso de mercancía 
extranjera en Culiacán Sin.     
 
025-025-001 L.1 (04-09-1980 a01-04-1985): Reporte sobre el 
derramamiento de 10 mil litros de acido muriático en el Interior de la Cia. 
Química del Pacifico S.A.   
Informe sobre el funcionamiento de la cámara nacional de la industria de la 
masa.   
 
025-025-002 L.1 (30-09-1980 a 27-12-1985): Industria de la masa en el 
Estado de Sinaloa: Paro realizado por tortillerías en Mazatlán. 
Cambio de Directiva de la Federación de la Industria de la masa y la tortilla. 
Reuniones de dirigentes de la Federación de la Masa y la Tortilla.    
Informe sobre las actividades de la asociación de molinos de nixtamal.  
 
025-025-003 L.1 (23-11-1979 a 29-11-1985): Confederación Nacional de 
Cámara de la Industria de la Transformación en el Estado de Sinaloa: 
Asambleas, Cambio de Directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación, Reuniones y reportes sobre Conferencias de prensa.  
 
025-025-004 L.1 (18-02-1985 a 14-09-1985): Confederación Nacional de 
Cámaras de la Industria en el Estado de Sinaloa:  
Informe sobre el estancamiento de Desarrollo Industrial en los Mochis.  
Reunión del Sector Industrial convocada por la Sria. De Comercio y Fomento 
Industrial.  
 
025-025-006 L.1 (03-08-1979): Reporte sobre la construcción de Bodegas 
de productos pesqueros de Sinaloa.   
 
025-025-009 L.1 (25-01-1985 a 16-05-1985): Reporte sobre productores de 
Leche: Déficit de Leche en Guasave. 

 
025-022-032 L.1 (29-11-1986 a 11-10-1990)  
 
 
 
 
 
 
 
 
025-025-001 L.1 (07-08-1989): 
 
 
 
 
 
025-025-002 L.1 (03-03-1986 a 26-07-1991): 
 
 
 
 
 
025-025-003 L.1 (11-01-1986 a07-06-1991): 
 
 
 
 
025-025-004 L.1 (18-03-1986 a07-09-1990): 
 
 
 
 
 
025-025-006 L.1 (03-08-1979):  
 
 
025-025-009 L.1 (12-07-1988 a 14-08-1990): 
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Estricta vigilancia en el precio de leche en los Mochis. 
 
025-025-010 L.1 (09-01-1985 a 21-05-1985): Gaseras en el Estado de 
Sinaloa: Escasez de gasolina en los Mochis Sin.  
Reportes sobre reposición de cilindros de gas por la SECOFIN. 

 
 
025-025-010 L.1 (14-08-1987 a 27-12-1990): 

Caja 3-348 17/07/1979 27/12/1985 29 Legajos 025-025-012 (07-04-1981 a 27-12-1985): Informes de la Confederación 
Obrero Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX) en el Estado de 
Sinaloa. 
 
025-025-013 (24-06-1982 a 30-06-1982): Reporte de la llegada del Director 
Nacional del Banco Rural a Mazatlán, Sinaloa. 
Actividades del Director General del Banco Nacional Pesquero y Portuario 
en su visita a Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-025-014 (16-08-1980 a 26-12-1985): Informes en relación a los 
autotransportes del Estado de Sinaloa. 
 
025-025-017 (25-04-1984): Reporte de la asamblea general ordinaria de la 
Cámara Nacional del Comercio en Pequeño de Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-025-019 (25-04-1985): Reporte del precio del huevo que registro una 
baja en Guasave, Sinaloa. 
 
025-025-022 (14-03-1981): Reporte del precio de garantía por tonelada del 
frijol en Culiacán, Sinaloa. 
 
025-025-025 (12-02-1985): Reporte que manifiesta el precio del cemento en 
los Mochis, Sinaloa. 
 
025-025-026 (31-07-1980 a 26-11-1985): Reporte de la Unión de 
Propietarios de Fincas Urbanas en Culiacán, Sinaloa en contra de las tarifas 
de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado.  
Reportes en relación a las asambleas de la Cámara de la Propiedad 
Inmobiliaria de los Mochis A.C. 
 
025-025-028 (17-02-1984 a 23-02-1985): Informes de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción (CNIC) en el Estado de Sinaloa, contiene 
reporte de asamblea; cambio de mesa directiva; elecciones de nueva 

025-025-012 (21-01-1986 a 05-08-1991): 
 
 
 
025-025-013 (30-10-1987 a 14-11-1988): 
 
 
 
 
025-025-014 (05-01-1986 a 27-12-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-025-026 (15-02-1987 a 11-05-1991): 
 
 
 
 
 
025-025-028 (25-02-1986 a 01-02-1991): 
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dirigencia. 
 
025-025-030 (31-05-1984 a 12-11-1984): Reportes en relación a varillas 
contaminadas con cobalto 60 en los municipios de Guasave y Culiacán, 
Sinaloa.   
 
025-025-035 (03-05-1983 a 27-12-1985): Informes de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en 
el Estado de Sinaloa, como integración de nueva Mesa Directiva; 
interposición de amparos en contra de la nueva Ley de Turismo en 
Mazatlán; elecciones para nueva Mesa Directiva; actividades de la 2º 
Muestra de CANIRAC en Culiacán.  
 
025-025-041 (06-09-1983 a 02-12-1985): Informes en relación a la Coalición 
de Taxistas del Estado de Sinaloa. 
 
025-025-044 (12-02-1985): Reporte que serán aumentadas las tarifas de los 
cines en Mazatlán, Sinaloa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-025-051 (30-05-1980 a 13-07-1985): Informes en relación a la Cámara 
Nacional de Radio y Televisión en el Estado de Sinaloa. 
 
025-025-054 (15-01-1983 a 20-12-1985): Informes en relación con la 
Asociación Nacional de Hoteles en el Estado de Sinaloa. 
 
025-025-060 (03-01-1981 a 06-12-1985): Informes en relación a la Industria 
Panadera en el Estado de Sinaloa, como reporte que será aumentado el 
precio del pan en Mazatlán; reunión de miembros de la sección 
"Panificadores" de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA); asamblea de la Sociedad de Cooperativas de Consumo de 

 
 
 
 
 
 
025-025-035 (06-01-1986 a 24-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
025-025-041 (03-01-1986 a 27-07-1991): 
 
 
 
 
 
025-025-050 (30-06-1986 a 11-06-1990): Reporte nueva 
Mesa Directiva de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia en 
Culiacán, Sinaloa; toma de protesta del nuevo Presidente de 
Ejecutivos de Ventas.  
Reporte de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas 
de Mazatlán, demandan la reubicación de Vendedores 
Ambulantes en la Zona Dorada de Mazatlán. 
 
025-025-051 (04-06-1987): 
 
 
025-025-054 (06-03-1986 a 20-10-1990): 
 
 
025-025-060 (07-11-1988 a 05-01-1991): 
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la Industria Panadera del Norte de Sinaloa; actividades de la reunión de 
Propietarios de Panificadoras con el Delegado de la Secretaria de Comercio 
y Fomento Industrial (SECOFI) en Mazatlán.  
 
025-025-067 (26-01-1985 a 21-08-1985): Informes de la Cámara Nacional 
de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en el Estado de Sinaloa, contiene 
reporte de asamblea del Comité Directivo en Culiacán; toma de Protesta de 
la Directiva; reporte de las actividades del Gerente Administrativo.  
 
025-025-068 (24-12-1980 a 04-01-1981): Reporte del Sindicato de 
Abasteceros de Guasave, Sinaloa., que califico de abusivo el cobro por 
derecho de uso de rastro que les aplica el Ayuntamiento. 
Finaliza el paro de la matanza de reses en el rastro Municipal de Guasave.  
 
025-025-069 (27-02-1985 a 29-05-1985): Reporte del inicio de los trabajos 
de construcción de pista para aviones fumigadores en los Mochis, Sinaloa.  
Declaraciones de Ismael Casanova Parra, Gerente de la Empresa "El 
Dorado" en Culiacán, Sinaloa.  
 
025-025-082 (20-01-1985): Reporte de que se llevara a cabo en Mazatlán, 
Sinaloa., el Congreso Nacional Ferretero.  
 
025-026-001 (26-09-1979 a 20-04-1985): Informes de Intoxicaciones y 
Epidemias en el Estado de Sinaloa, contiene reporte de investigación de 
epidemia porcina en *Huamantla, Tlaxcala.*  
Reporte del inicio de la segunda etapa de vacunación contra la tifoidea en 
Los Mochis, llevado a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMSS. 
Reporte de la campaña contra la garrapata en el Municipio de Mocorito. 
Reporte de la campaña contra la tifoidea en Guasave.  
 
025-026-008 (25-10-1984 a 02-04-1985): Reporte de que se llevara a cabo 
en el Estado de Sinaloa una campaña de vacunación contra el sarampión. 
Reporte del peligro de que aflore epidemia de sarampión en Guasave, 
Sinaloa. 
 
025-026-011 (25-11-1981 a 03-11-1981): Reporte del brote de epidemia de 
dengue en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa.  

 
 
 
 
025-025-067 (19-09-1988 a 09-01-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-025-069 (04-07-1988 a 04-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-026-008 (11-06-1990): 
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El Dr. Roberto Reyes Castro, Delegado de los Servicios Coordinados de 
Salud, informo de los cien casos de dengue que existen en Escuinapa. 
 
025-026-012 (27-01-1984 a 27-02-1985): Informes en relación a las fugas de 
amoniaco en el Estado de Sinaloa.  
 
025-026-013 (09-04-1985 a 04-10-1985): Informes en relación al paludismo 
en el Estado de Sinaloa. 
 
025-026-016 (06-06-1985): Reporte de la conferencia de la Asociación de 
Periodistas Científicos, donde se expone el tema de los casos de lepra en el 
Estado de Sinaloa. 
 
025-028-001 (29-04-1984 a 06-11-1985): Reportes del arribo a Mazatlán, 
Sinaloa., del crucero turístico "Topicale" de matrícula Liberiana. 
Resultado de la reunión entre Directores de las Escuelas Náuticas de 
Veracruz y Tampico en Mazatlán, Sinaloa.  
 
025-028-002 (17-07-1979 a 07-12-1979): Informes en relación a los 
Estudiantes Universitarios del Estado de Sinaloa. 

 
 
 
 
 
 
025-026-013 (24-08-1989): 
 
 
 
 
 
 
025-028-001 (10-06-1988 a 28-12-1989): 

Caja 3-349 13/12/1979 06/11/1981 6 Legajos 025-028-002 L.2 (13-12-1979 a 15-05-1980): Actividades realizadas por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa: mítines estudiantiles, coloquios, paro de 
actividades académicas, toma de instalaciones administrativas. 
 
025-028-002 L.3 (16-05-1980 a 19-12-1980): Reporte sobre el secuestro de 
autobuses, efectuado por estudiantes de la Preparatoria de municipio de 
Salvador Alvarado, Sinaloa. 
Reporte sobre marchas y mítines realizados por estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
025-028-002 L.4 (05-01-1981 a 06-04-1981): Actividades realizadas por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa: sesión del Consejo Universitario, registro 
de candidatos a ocupar la Rectoría Universitaria. 
 
025-028-002 L.5 (09-04-1981 a 30-06-1981): Actividades realizadas por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa: se efectuaron las elecciones para ocupar 
la Rectoría Universitaria. 
 

 0 
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025-028-002 L.6 (02-07-1981 a 24-09-1981): Reporte sobre la 
manifestación-mitin, realizada por estudiantes, maestros y trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, en protesta por la política educativa del 
Gobierno del.Estado. 
 
025-028-002 L.7 (26-09-1981 a 06-11-1981): Reporte sobre la marcha 
realizada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la 
Ciudad de México, y que fue apoyada por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, miembros del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y alumnos de la 
Universidad Autónoma de Chapingo. 
Informe sobre la desaparición de tres jóvenes en Culiacán, Sinaloa, que 
posteriormente fueron encontrados en la cajuela de un automóvil, en el canal 
principal de la Presa “Adolfo López Mateos”, en estado de descomposición y 
con heridas de arma de fuego en cara y tórax. 

Caja 3-350 03/01/1981 17/03/1984 5 Legajos 025-028-002 L.8 (07-11-81 a 30-12-81): Consejo Técnico de la Escuela 
Ciencias Químico-Biológicas; Consejo Universitario de la UAS; Preparatoria 
“Salvador Allende”; Escuela Química Fármaco biológica; Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Preparatoria “Flores 
Magon”; Preparatoria “Emiliano Zapata”; Escuela de Enfermería Medicina y 
Odontología; Universidad Autónoma de Sinaloa; Instituto Tecnológico 
Regional de los Mochis; Escuela Secundaria de Aguaruto; Escuelas de 
Derecho; Huelga en la Gasolinera “Humaya”; Reunión de la Coordinadora 
Estatal de Huelga de la UAS; federación Nacional de Organizaciones 
Bolcheviques 
 
025-028-002 L.9 (03-01-81 a 17-12-82): Universidad Autónoma de Sinaloa 
UAS; Comité Ejecutivo del SUNTUAS; Primer Encuentro Regional de 
Intercambio Académico; Colonia “Guadalupe Victoria”; Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Escuela Superior de 
Agricultura; Escuela de Derecho y Ciencias Sociales; Escuela de 
Contabilidad y administración; Coordinadora Provisional de Casas de 
Estudiante; Centración Estatal en Defensa de la UAS; Comisión 
Coordinadora Provisional por el Voto Unitario; Escuela de Medicina; Escuela 
de Odontología; Casa del Estudiante “Marcelo Loya”; Universidad de 
Ciencias y Humanidades del Pacífico; Unión de Ejidatarios Productores de 
Arroz; Consejo Coordinador Empresarial; Dirección General para Europa 
Occidental. 

 0 
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025-028-002 L.10 (10-11-82 a 12-09-83): Carta dirigida al embajador de 
España; Comunicado sobre la muerte del profesor Alberto Barrionuevo 
Carbajal; Relación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Escuelas y 
facultades); Partido Mexicano de los Trabajadores; Coordinadora de Lucha 
Universitaria Popular; Escuela Superior de Agricultura; Escuela Preparatoria 
Central “Hermanos Flores Magon”; Antecedentes de: Elvira Maritza 
Pacheco; Luis Severo Correa Argote; Joseph Desraville Simón; Carlos 
Alfredo Dueñas González; Roberto Antonio Luna Najapa, Estrado Girón 
Melvia Hernán; Giampaolo Pernazo Donatelle; Juan Bautista Barrerix 
Moares; Luz de Mercedes Anaya Padilla López; Ricardo Luis Mejia Meza; 
José Oscar Sabrían Ramírez; Cayaurima José López Valverde; Pedro Jorge 
Hernández; Enrique Garivaldi Bazan; Ethel Gladis Cassneri Lamberti; Hugo 
Villareal Auguello; José Héctor Chávez Serrano; Ricardo Antonio Stanziola 
Ceballos; Leary Ojalo Kepling; Silvia María Guadamuz Bonilla; Guillermo 
Rivera Leal; Ivonne Josefina León Mujica; Jorge Antonio Alas García; 
Guillermo Rivera Leal; Hugo Villarreal Auguello; Ricardo Antonio Stanziola 
Ceballos; Enrique Rafael Clavel Moreno; Tisibay Honoris López Ramírez; 
Pedro Jorge Ampie Hernández; Rolando Ovidio Lazo; Jerome Benoit 
Roseline; Ricardo Luis Mejia Deza; José Oscar Sabrían Ramírez; Giampolo 
Pernazza Donatelle; Melvin Hernán Girón Estrada; Félix Humberto Correa 
Angote; Higinio Ortega Valderrama; Belisario Omar Ruz Aguilera; Alfredo 
Jorge Galardo Acuña; Rocerto Benini; Antonio Manuel Bastardo; 
Chicuramay Edmundo López Malverde; Martha Liliana Rivera Chemas; 
Guillermo Augusto Rivera Chemas; Isabelle Marie Cristine Rousseau; 
Alessandro Pernazza Camarena; Margarita María Camarena; Alfredo Jorge 
Gajardo Acuña; Casa Estudiantil “Mártires del 7 de Abril”; Sociedad 
Mutualista de Occidente; Escuela de Psicología, Economía; Preparatoria 
Central Nocturna; Corriente Socialista; Consejo Nacional de Enseñanza e 
Investigación de la Psicología; Federación Nacional de Organizaciones 
Bolcheviques; preparatoria “Che Guevara”; Comité Estatal de Huelga del 
SUNTUAS  
 
025-028-002 L.10 Bis (C.a 1983): Antecedentes de estudiantes extranjeros 
inscritos en la UAS: Fredy Álvarez Ramón; Mauricio de Jesús Hernández 
Ayala; Roberto Arnoldo Cerna García; Francisco Alirio Guillen Rojas; 
Enrique Rafael Clavel Moreno; Cayaurima José López Valverde; Tisibay 
Honoris López Ramírez; Ivonne Josefina León Mujica; Antonio Manuel 
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Bastardo López; Carlos Antonio Hiraeta Cruz; Elvia Maritza Pacheco; Jóse 
Antonio Alas García; Carlos Alfredo Dueñas González; Roberto Antonio 
Luna Najapa; Jóse Héctor Chávez Serrano; Jóse Oscar Sibrian Ramírez; 
Luz de Mercedes Anaya Padilla López; Rolando Ovidio Lazo; Nelson Efraín 
Pereira Bardales; Estrado Girón Melvia Hernán;  Cesar Arnulfo Castro 
García; Hugo Villareal Auguello; Enrique Garibaldi Bazan; Ricardo Antonio 
Stanziola Ceballos; Luis Severo Correa Argote; Jaime Florencio de los 
Santos; Segundo Galicia Sánchez; Ricardo Luis Mejia Deza; Martha Liliana 
Rivera Chemas; Guillermo Augusto Rivera Chemas; Guillermo Rivera Leal; 
Ethel Gladis Cassneri Lamberti; Juan Bautista Barrerix Moares; Zulema 
Chemas Flores; Isabelle Marie Cristine Rouseeau Chaigneau; María Cristina 
Fuentes Correa; Alfredo Jorge Gajardo Acuña; Beliuceo Omar Ruz Aguilera; 
Pedro Jorge Ampie Hernández; Joseph Nissage Desraville Simon; Jerome 
Benoit Marie Roseline; Alessandro Pernazza Camarena; Moisés Salvador 
Cole Martínez; Silvia María Guadamuz Bonilla 
 
025-028-002 L.11 (28-09-83 a 17-03-84): Escuela de Ingeniería de la UAS; 
Casa del estudiante “Marcelo Loya”; Sindicato de Empleados y Maestros de 
Sonora; Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques; Universidad 
Autónoma de Sinaloa; Comité Estatal de Huelga del SUNTUAS; Grupo 
Renovación Académica Democrática; Escuela de Escuela de Enfermería de 
la UAS; Casa del Estudiante “26 de Abril”; Escuela de Ciencias del Mar; VI 
Congreso General Ordinario del SUNTUAS; Preparatoria “Rubén Jaramillo”; 
Coordinadora Estatal de las Casas del Estudiante; Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Centro de Integración 
Juvenil Asociación Civil; Asociación Cívica Nacional Revolucionaria; 
Preparatoria Popular del Valle del Yaqui; Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Estado 
Notas periodísticas en los diarios: Noroeste; El Sol de Sinaloa; Sol de la 
Tarde; El Sol de Sinaloa;  

Caja 3-351 17/08/1979 29/12/1985 7 Legajos 025-028-002 L.12 (19-01-1985 a 16-04-1985): Informes de las actividades 
en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), como reporte de la Dirección 
Regional de la corriente Socialista, que invita a la Comunidad Universitaria a 
reuniones relativas a las próximas elecciones para elegir Rector de la UAS.  
Actividades de los precandidatos a la Rectoría. 
Situación que prevalece en la UAS.  
Reportes en relación a las actividades de los militantes del Movimiento 
Universitario Rafael Buelna Tenorio (MB).  
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Reportes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (SUNTUAS). 
Copia de la ponencia de Héctor Murillo Cruz, Director General de Radio 
Educación, durante la III Reunión del Programa Nacional de colaboración de 
Radiodifusoras Universitarias, el 26 de marzo de 1985, en Culiacán, Sinaloa.   
 
025-028-002 L.13 (17-04-1985 a 08-10-1985): Informes de las actividades 
en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), como reporte del inicio de 
auditoria contable en la Tesorería General de la Universidad. 
Actividades del Rector; Resultados de las elecciones para Rector, ganando 
Audomar Ahumada Quintero; toma de protesta. 
Resultados de las elecciones para Secretario General del SUNTUAS 
Administrativo; reportes en relación al paro de labores por parte del 
SUNTUAS y académicos en la zona sur del Estado, como medida de 
presión para que las Autoridades de Rectoría, resuelvan el conflicto laboral 
interno.  
Reporte de la asamblea de Directores de Escuelas Preparatorias de la UAS; 
actividades del Consejo Universitario.  
 
025-028-002 L.14 (10-10-1985 a 29-12-1985): Informes de las actividades 
en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), como reporte de la elección 
de nuevo Director de la Escuela de Ingeniería Civil de la UAS.  
Actividades del Rector.  
Formación de Consejo Técnico y Universitario de la Preparatoria Mazatlán.  
Copia fotostática del Plan de Acción, Jornada por la Defensa de la 
Autonomía y el Financiamiento para la Academia, Comisión Especial del H. 
Consejo Universitario Paritario. 
Reportes en relación a la toma de clases en lugares públicos, por 
Estudiantes Universitarios en virtud de que el Gobierno Estatal que 
encabeza Antonio Toledo Corro, les niega la entrega del subsidio Estatal 
proporcional del subsidio Federal que recibe la UAS. 
Huelga de hambre de Maestros en protesta contra el Rector.  
 
025-028-004 (17-07-1984): Reporte del inicio de los cursos de verano en la 
Escuela Normal Superior del Sur de Sinaloa, A.C., en Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-028-008 (02-03-1981 a 28-03-1981): Reportes en relación a la toma del 
Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios (CETA) No.81 en Ahome, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-028-002 L.14 (04-01-1986 a 04-02-1986): 
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Sinaloa., por Estudiantes del mismo, que exigen la reinstalación de un 
Profesor así como la salida del plantel de los directivos y personal 
administrativo.  
Manifestación-Mitin de Estudiantes de la Casa del Estudiante "Marcelo Loya" 
en Culiacán, Sinaloa., para protestar por la detención del Estudiante Jesús 
Martín Parra Rodríguez, quien cursa el 2º año en la Preparatoria Central de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
 
025-028-009 (17-08-1979 a 22-10-1985): Informes en relación de las 
Escuelas Secundarias del Estado de Sinaloa, como reporte marcha-mitin de 
Madres de Familia y Aspirantes a Estudiantes de Secundarias en Culiacán. 
Reportes en relación a la toma de las Instalaciones de diferentes 
Secundarias por los Padres de Familia, para que la Delegación de la 
Secretaria de Educación Publica (SEP), desista de exigir el examen de 
admisión a los solicitantes de nuevo ingreso y se de cabida a todos los 
solicitantes.   
 
025-028-010 (03-09-1979 a 08-11-1985): Informes en relación de las 
Escuelas Primarias en el Estado de Sinaloa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
025-028-009 (18-10-1986 a 04-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-028-010 (15-10-1986 a 27-05-1991): 

Caja 3-352 22/08/1979 13/12/1985 20 Legajos 025-028-016 L.1 (22-08-1979 a 22-04-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en la Escuela Normal Superior de Culiacán, 
Sinaloa. 
 
025-028-018 L.1 (10-09-1981 a 19-11-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa. 
 
025-028-021 L.1 (06-12-1985): Toma de posesión del nuevo Director del 
Centro de Bachilleres Tecnológico, Industrial y de Servicios, No. 224, en 
Culiacán, Sinaloa. 
 
025-028-022 L.1 (23-07-1979 a 13-12-1985): Informe de actividades y 
problemáticas que se presentan en Instituto Tecnológico Regional de los 
Mochis y en el Instituto Tecnológico Regional de Culiacán. 
 
025-028-025 L.1 (12-03-1982 a 16-11-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en el Instituto Tecnológico del Mar, en 
Mazatlán, Sinaloa. 

025-028-016 L.1 (18-02-1987 a 29-10-1987) 
 
 
 
025-028-018 L.1 (30-01-1986 a 22-02-1991) 
 
 
 
025-028-021 L.1 (07-01-1986 a 15-05-1991) 
 
 
 
025-028-022 L.1 (05-03-1987 a 11-12-1989) 
 
 
 
025-028-025 L.1 (07-10-1988 a 25-10-1988) 
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025-028-027 L.1 (15-04-1983 a 06-12-1985): Se llevó a cabo la Cuarta 
Reunión Nacional de Evaluación Académica, de las Escuelas Preparatorias 
Federales por Cooperación y Particulares, incorporadas a la Secretaría de 
Educación Pública, en Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-028-029 L.1 (24-04-1985): Reporte sobre el abuso cometido contra 
alumnos por parte de profesores de la Escuela Secundaria Federal “Benito 
Juárez García”, en la localidad de San Blas. 
 
025-028-036 L.1 (07-10-1985): Inauguración de cursos de Maestría en 
Ingeniería Pesquera, en el Instituto Tecnológico del Mar, en Mazatlán, 
Sinaloa. 
 
025-028-051 L.1 (04-07-1984 a 09-09-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
en el Estado de Sinaloa. 
 
025-028-073 L.1 (24-01-1985 a 15-08-1985): Informe de actividades 
realizadas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, en Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-029-001 L.1 (10-06-1982 a 30-03-1984): Informe sobre extorsiones 
cometidas en el Estado de Sinaloa. 
 
025-030-002 L.1 (10-01-1984 a 26-09-1985): Informe sobre la falsificación 
de billetes, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-031-001 L.1 (03-08-1979 a 18-10-1985): Informe sobre los daños 
materiales y pérdidas humanas causadas por los fenómenos naturales: 
ciclón TIKO, ciclón WALDO, huracán PAUL, huracán NORMA y tormenta 
tropical LIDIA, ocurridos en el Estado de Sinaloa. 
 
025-031-003 L.1 (09-03-1981): Informe sobre un movimiento telúrico 
ocurrido en la zona norte del Estado de Sinaloa. 
 
 
025-032-001 L.1 (17-04-1985): Reporte sobre el fraude cometido en la 

 
025-028-027 L.1 (12-05-1987 a 13-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-028-051 L.1 (24-01-1986 a 28-11-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-031-001 L.1 (14-02-1986 a 22-08-1986) 
 
 
 
 
025-031-003 L.1 (14-05-1988 a 26-11-1989) 
 
025-031-010 L.1 (01-04-1991) 
 
025-032-001 L.1 (09-09-1987 a 06-02-1992) 
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empresa de autotransportes “Águilas de México”, en Culiacán, Sinaloa. 
 
025-032-003 L.1 (18-12-1980 a 05-07-1984): Informe sobre el fraude 
cometido al Banco Rural del Pacífico Norte, en Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-032-004 L.1 (28-05-1983 a 04-04-1984): Reporte sobre el fraude 
cometido a compradores de casas del Fraccionamiento “El Toreo”, en 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-032-008 L.1 (08-02-1984 a 11-04-1985): Reporte sobre fraudes 
cometidos contra las Secretarías de Estado, en Sinaloa. 

 
 
025-032-003 L.1 (05-10-1988 a 12-12-1990) 
 
 
025-032-004 L.1 (22-02-1986 a 01-07-1987) 
 
 
 
 
 
 
025-032-009 L.1 (12-01-1989) 

Caja 3-353 30/08/1979 22/12/1985 11 Legajos 025-033-001 L.1 (10-10-1979 a 22-12-1985): Homicidios en el Estado de 
Sinaloa: Identificación de personas muertas en diferentes partes del Estado 
de Sinaloa. Así como reportes de personas asesinadas.  
 
025-033-018 L.1 (07-06-1981 a09-06-1981): Informe e investigación sobre el 
Homicidio de Aarón Casimiro Flores Herrería y Gabriela Villaverde Ochoa,  
en el Estado de Sinaloa.  
 
025-033-018 L.1 (07-06-1981 a09-06-1981): Seguimiento sobre el Homicidio 
de Aarón Casimiro Flores Herrería y Gabriela Villaverde Ochoa, así como 
fotos del lugar en donde fueron ejecutados dichos periodistas. 
 
025-033-027 L.1 (17-06-1982 a05-08-1982): Informe, investigación, así 
como averiguaciones previas, sobre el Homicidio de Nicolás Wickham 
Schrock, en el estado de Sinaloa.    
 
025-033-027 L.1 (23-08-1982 a 25-04-1985): Seguimiento sobre el 
Homicidio de Nicolás Wickham Schrock, en el estado de Sinaloa.     
 
 
 
 
 
 
 

025-033-001 L.1 (09-01-1986 a 12-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-033-057 L.1 (07-10-1986 a09-10-1986): Homicidio del 
periodista Odilon López Urias.  
 
025-033-061 L.1 (23-02-1988 a09-03-1991): Homicidio del 
periodista Manuel Burgueño Orduño.   
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025-034-001 L.1 (30-08-1979 a 16-11-1985): Incendios en el Estado de 
Sinaloa: Incendio de 5 barcos pesqueros en Mazatlán, Incendio de la casa 
comercial Mexsuiza S.A., Incendio en la empacadora denominada 
“Productos alimenticios de el fuerte, Incendio en las bodegas de la 
distribuidora CONASUPO S.A., Incendio en la Comisión Federal de 
Electricidad.     
 
025-034-002 L.1 (13-06-1985): Incendios Forestales: Incendio en el campo 
San Miguel de la Sindicatura de Aguaruto perteneciente a Culiacán Sinaloa. 

025-034-001 L.1 (31-03-1986 a 18-02-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-036-001 L.1 (18-06-1987 a 18-07-1990): Médicos y 
Hospitales en el Edo de Sinaloa.  
 
025-036-002 L.1 (08-03-1989 a 22-04-1991): Cruz Roja 
Mexicana en el estado de Sinaloa. 

Caja 3-354 23/07/1979 13/12/1985 7 Legajos 025-037-001 L.1 (15-07-1980 a 13-11-1983): Informes sobre precandidatos; 
candidatos; registro de candidatos; campañas electorales; resultados 
electorales; cambio de mesas directivas; toma de cargos administrativos; 
entre otras temáticas más de partidarios o aspirantes del Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Popular 
Socialista, Partido Autentico de la Revolución Mexicana, Partido Demócrata 
Mexicano, Partido Comunista Mexicano y Partido Socialista de los 
Trabajadores, ya que se disputan los puesto de alcaldes, regidores y 
presidentes municipales  en diferentes municipios del estado de Sinaloa. 
 
025-037-001 L.2 (14-11-1983 a 18-10-1985): 
Informes sobre el panorama político y electoral de varios municipios del 
estado de Sinaloa.   
Reportes de listas y resultados electorales en donde se diputaron diferentes 
distritos, regimientos y cabeceras municipales del estado de Sinaloa.             
 
025-037-001 L.1 Bis (06-11-1983): Reporte que contiene la ubicación 
geográfica; división política; poder ejecutivo y legislativo del estado de 
Sinaloa. 
Informes sobre los distritos electorales y candidatos a diputaciones federales 
por el estado de Sinaloa.  
 
025-037-001 L.2 Bis (06-11-1983): Reporte sobre el análisis de la situación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-037-001 L.2 (09-04-1986 a 25-10-1986): 
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política  en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.  
 
025-037-002 L.1 (12-10-1979 a 13-12-1985): Informes sobre las actividades 
y movimientos electorales, partidistas y políticos de grupos o miembros del 
Partido Acción Nacional (PAN), en el estado de Sinaloa.  
 
025-037-004 L.1 (10-09-1980 a 06-06-1985): Informes sobre las actividades 
partidarias, electorales y políticas del Partido Autentico de la Revolución 
Mexicana (P.A.R.M.), en diferentes municipios del estado de Sinaloa. 
 
025-037-005 L.1 (23-07-1979 a 07-06-1985): Informes sobre asambleas; 
congresos; desfiles; denuncias; huelgas; reuniones; antecedentes de 
candidatos; registro de candidatos; campañas políticas;   cambios de 
dirigentes; entre otras temáticas más del Partido Comunista Mexicano y del 
Partido Socialista Unificado de México en el estado de Sinaloa.   

 
 
 
 
 
 
025-037-004 L.1 (25-03-1986 a 07-11-1991): 

Caja 3-355 15/07/1979 09/11/1985 7 Legajos 025-037-005 (10-06-85 a 18-06-85): Conferencia sobre los secesos del 10 
de junio de1971 participan: Unión de corriente Socialista; Unión de Madres 
con hijos desaparecidos; Corriente Socialista; Comité Estatal del PSUM; 
Cartas dirigidas a Jóse Antonio Zorrilla Pérez Director Federal de Seguridad 
 
025-037-006 (14-07-80 a 19-08-85): Ignacio Vital Jauregui candidato para 
gobernador; Partido Demócrata Mexicano postula candidatos para 
Diputados Federales y Presidentes Municipales;  
 
025-037-010 (24-10-83 a 15-11-84): Partido Laboral Mexicano 
 
025-037-012 (09-03-80 a 09-11-85): Conferencia por el Ing. Heberto del 
Castillo; Partido Mexicano de los Trabajadores; Comité Estatal para la 
Defensa de la Economía Popular; Cámara Nacional de Comercio; 
Movimiento Rafael Buelna Tenorio (MB): Partido Revolucionario De los 
Trabajadores;  
Notas periodísticas en los diarios: Noroeste; El Sol de Sinaloa 
 
025-037-015 (03-08-79 a 24-09-85): Comité Directivo Estatal de la Juventud 
Popular Socialista; Partido Popular Socialista; Lista de candidatos a 
Senadores, Diputados Locales y Presidentes Municipales postulados por el 
(PSUM; PPS, PAN; PARM; PDM); Comité contra al carestía de vida 
 

025-037-005 (13-02-86 a 09-08-88): 
 
 
 
 
025-037-006 (17-05-88 a 28-05-91): 
 
 
 
025-037-010 (28-12-89): 
 
025-037-012 (03-01-86 a 13-07-87): 
 
 
 
 
 
 
025-037-015 (03-01-86 a 19-05-91): 
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025-037-016 L.1 (15-07-79 a 18-02-84): Movimiento Juvenil Revolucionario; 
Partido Revolucionario de los Trabajadores; Comités Directivos Municipales; 
Confederación Nacional de organizaciones Populares; Movimiento Cívico 
Sinaloense; Partido Revolucionario Institucional PRI; Movilización electoral 
para gobernador por diversos partidos políticos; Comisión Estatal Electoral; 
Asociación Ganadera Local; Asociación Política “Francisco I. Madero”; 
Antecedentes de: Mario Niebla Álvarez; José Luis Leyson Castro; Oscar 
Loaiza Osuna; Asociación Nacional Cívica Femenina; Centro Regional de 
Capacitación Política del PRI; federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado; Comisión Federal de Electricidad; Comité Municipal de 
Bloque Nacional de Profesionista; Federación Nacional Turística 
Gastronómica Asociación Civil; Cierre de campañas por diversos partidos 
políticos 
Notas periodísticas en los diarios: Diario; Sol de Sinaloa; Debate 
 
025-037-016 L.2 (05-04-84 a 16-05-85): Comité Municipal y Comité Directivo 
Estatal del PRI; Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional 
Femenil Revolucionaria (ANFER); Movilización electoral por diversos 
partidos se anexa lista de candidatos para Diputados Federales y 
coordinadores distritales. Se destaca los informes del Partido Revolucionario 
del PRI; Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria; Asociación de 
Agricultores del Río Sinaloa; Federación Regional de Trabajadores del Norte 
de Sinaloa; Consejo Municipal de Promoción al Voto; Agrupación Nacional 
Femenil Revolucionaria  
Notas periodísticas en los diarios: El Sol del Pacífico; El Diario de Sinaloa; El 
Noroeste 

Caja 3-356 04/11/1979 06/12/1985 11 Legajos 025-037-016 L.3 (17-05-1985 a06-12-1985): Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Sinaloa: Campañas de candidatos del PRI a 
Diputados Federales, Conferencias de Prensa, Reunión de Presidentes de 
colonias y Representantes seccionales del PRI, Jornada Cívica Política y 
Reunión de la CROM con el Presidente del comité municipal del PRI.     
 
025-037-016 L.4 (Agosto de 1983): Relación de Precandidatos del PRI  a 
Diputados Locales en el Estado de Sinaloa.  
 
025-037-016 L.5 (Agosto de 1983): Relación de Precandidatos del PRI  a 
Diputados Locales en el Estado de Sinaloa.  
 

025-037-016 L.1 (09-01-1986 a 16-06-1986):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
025-037-016 L.6 (19-09-1983): Relación de candidatos a Presidentes 
Municipales y Diputados Locales en el Estado de Sinaloa.  
 
025-037-017 L.1 (29-04-1981 a 30-11-1985):  
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el Estado de Sinaloa: 
Registro de Candidatos del PRT a senadores por Sinaloa. 
1er congreso estatal del PRT., 2do Paro Cívico Nacional y Conferencia de 
Prensa del PRT. 
 
025-037-018 L.1 Bis (04-04-1985): Partido Socialista de los Trabajadores 
(PRT): Informe sobre Fotografías del Nuevo Centro de Población “Las 
Praderas” municipio del “Fuerte” Sinaloa.   
 
025-037-023 L.1 (04-11-1979 a07-10-1980): Partido del Pueblo Mexicano en 
el Estado de Sinaloa: Mítines, Asambleas y Congresos. 
 
025-037-025 L.1 (17-09-1980): Acusación del Partido obrero Agrario 
Mexicano a la SRA y a candidatos del PRI, de demagogos.  
 
025-037-031 L.1 (30-06-1982): Informe sobre el cierre de campaña del 
Candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por el Partido Social 
Demócrata.    
 
025-037-039 L.1 (12-12-1984 a 21-06-1985): Reporte sobre el inicio de 
funciones de la Asociación Política de Desarrollo Humano en Culiacán Sin. 
Así como conferencia de “DHIAC” en Culiacán Sin.  
 
025-037-018 L.1 (09-07-1980 a07-11-1985): Partido Socialista de los 
Trabajadores y/o Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en 
el Estado de Sinaloa: Paros, Marchas, Mítines, Conferencias de Prensa, 
Asambleas y Congresos.  
Reporte sobre los antecedentes de la problemática agraria de los asuntos 
que manejaba el Partido Socialista de los Trabajadores en el Estado de 
Sinaloa. 

 
 
 
025-037-017 L.1 (24-03-1986 a05-07-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-037-039 L.1 (10-09-1986 a 16-06-1987):  
 
 
 
025-037-018 L.1 (03-01-1986 a02-08-1991): 

Caja 3-357 24/08/1979 28/12/1985 8 Legajos  
 
 
 

025-037-047 (27-10-1988 a 14-08-1991): Informes del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
Sinaloa. 
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025-037-121 (17-12-1981 a 02-02-1985): Antecedentes de aspirantes a un 
puesto de elección Popular en el Estado de Sinaloa. 
 
025-038-001 (06-10-1979 a 28-12-1985): Informes en relación a la Policía en 
general del Estado de Sinaloa. 
 
025-038-002 (24-08-1979 a 09-07-1985): Informes de la Policía Judicial 
Federal (PJF) en el Estado de Sinaloa, contiene reporte de la ubicación del 
Comandante, Guillermo Casillas Romero. 
Reportes de las detenciones del Comandante comisionado en Los Mochis y 
de Gilberto Araujo Aceves. 
Homicidio del Agente Pedro Antonio Navarro.  
Reporte del enfrentamiento de Agentes de la PJF contra supuestos 
narcotraficantes. 
Reporte de Elementos de la Procuraduría General de la Republica (PGR), 
arriban a Mazatlán a bordo de 25 helicópteros; sobrevuela el Primer 
Comandante la Zona de Cósala a bordo de helicóptero con el fin de detectar 
plantíos de estupefacientes; reportes en relación a la destrucción de plantíos 
de estupefacientes por miembros de la PGR. 
Nombramiento de nuevo Comandante de la PJF en el Estado. 
Reporte de los Turistas canadienses balaceados por Agentes de la Policía 
Judicial del Estado. 
Relevo de la Comandancia de los Mochis. 
 
025-038-005 (03-09-1979 a 01-11-1979): Informes de Policías asesinados 
en el Estado de Sinaloa. 
 
025-038-007 (25-04-1981 a 13-11-1985): Informes en relación a la Policía 
Federal de Caminos en el Estado de Sinaloa. 
 
025-038-008 (03-01-1980 a 04-01-1980): Reportes del enfrenamiento a tiros 
entre Elementos de la Policía Judicial Federal militar y presuntos 
secuestradores, y la investigación sobre estos hechos en Culiacán, Sinaloa. 
 
025-039-003 (29-04-1981 a 12-11-1985): Informes en relación a la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el Estado 
de Sinaloa. 

 
 
 
025-038-001 (06-01-1986 a 05-04-1987):  
 
 
025-038-002 (06-06-1986 a 23-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-038-007 (26-02-1986 a 19-01-1991): 
 
 
 
 
 
 
025-039-003 (04-01-1986 a 08-07-1991): 
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Caja 3-358 17/07/1979 30/12/1979 13 Legajos 025-042-001 L.1 (09-05-83 a 18-12-85): Ejemplares denominados ETA de 

Sinaloa; Asociación de Periodistas del Sur de Sinaloa; Asociación de 
Industriales de las Artes Graficas de Culiacán; Noroeste Mazatlán 
Notas periodísticas en los diarios: Noroeste; Debate de Guasave; El Diario 
de Sinaloa  
 
 
 
025-042-008 (08-06-80 a 02-06-85): Asociación de Periodistas de Sinaloa; 
Informes dirigidos a Miguel Nazar Haro; Conferencia del gobernador Alfonso 
G. Calderón Velarde  
 
 
 
025-042-059 (16-08-85): Inauguración de la agencia NOTIMEX 
 
025-043-001 (17-09-84): Robo a la compañía Pepsi Cola 
 
025-043-003 (01-12-84): Robo en la Escuela “Niños Héroes”  
 
025-043-004 (12-12-83): Robo a comerciales en el Aeropuerto 
 
025-043-005 (21-05-85): Coordinación entre la Policía Ganadera y Policía 
Judicial de Sinaloa 
 
025-043-009 (07-09-84): Robos a: Banco del Pequeño Comercio 
 
025-043-012 (02-04-85): Dirigente panista Cesar Humberto Ceceña Curiel 
acusan de robo 
 
025-045-003 (24-07-85): Carta publicada en el semanario local “Noroeste” 
dirigida a Miguel de la Madrid 
 
025-046-001 (17-07-79): Reunión Regional de Procuradores Generales de 
Justicia de la zona norte del país 

025-042-001 L.1 (06-06-86 a 13-02-89): 
 
 
 
 
 
025-042-001 L.2 (30-09-89 a 30-12-89): 
 
025-042-008 (16-05-88): 
 
 
 
025-042-031 (14-06-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-043-009 (03-03-86 a 23-05-86): 

5 

Caja 3-359 04/12/1979 28/12/1985 8 Legajos 025-046-002 L.1 (04-12-1979 a 18-11-1985): Informe sobre los problemas 
que son atendidos por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
en el Estado de Sinaloa. 

025-046-002 L.1 (21-01-1986 a 07-08-1991) 
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025-046-003 L.1 (08-09-1981 a 15-08-1985): Informe sobre los asuntos que 
atiende la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el Estado de 
Sinaloa. 
 
025-046-004 L.1 (08-11-1979 a 16-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el Estado 
de Sinaloa. 
 
025-046-005 L.1 (23-02-1980 a 29-11-1985): Informe sobre las fallas en el 
suministro de energía, atendidas por la Comisión Federal de Electricidad, en 
el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-006 L.1 (30-07-1979 a 09-11-1985): Informe sobre el accidente 
ocurrido al Transbordador “Presidente Díaz Ordaz”, en Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-046-007 L.1 (27-06-1979 a 17-12-1985): Informe sobre actividades 
realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Estado de 
Sinaloa. 
Reporte sobre enfrentamientos entre militares y civiles, ocurridos en el 
Estado de Sinaloa. 
 
025-046-009 L.1 (29-09-1981 a 23-12-1985): Informe sobre los problemas 
que son atendidos por la Secretaría de Pesca, en el Estado de Sinaloa.   
 
025-046-010 L.1 (04-10-1979 a 28-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por la LI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. 

 
025-046-003 L.1 (14-03-1987 a 14-06-1991) 
 
 
 
025-046-004 L.1 (03-02-1986 a 02-03-1991) 
 
 
 
025-046-005 L.1 (20-01-1986 a 23-11-1988) 
 
 
 
025-046-006 L.1 (30-01-1986 a 18-07-1991) 
 
 
025-046-007 L.1 (06-01-1986 a 17-12-1989) 
 
 
 
 
 
025-046-009 L.1 (24-01-1986 a 14-08-1991) 
 
 
025-046-010 L.1 (02-01-1986 a 02-07-1987) 

Caja 3-360 18/07/1979 30/12/1985 21 Legajos 025-046-011 (22-02-1980 a 19-12-1985): Informes de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-012 (11-04-1980 a 19-05-1985): Informes de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOB) en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-013 (23-01-1984 a 16-10-1985): Informes de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-014 (30-10-1979 a 03-10-1985): Informes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en el Estado de Sinaloa. 

025-046-011 (20-01-1986 a 16-07-1991): 
 
 
025-046-012 (05-06-1986 a 13-06-1991): 
 
 
025-046-013 (15-09-1986 a 07-03-1991): 
 
 
025-046-014 (20-02-1986 a 28-05-1991): 
 

17 
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025-046-015 (09-06-1980 a 12-10-1985): Informes de la Secretaria de 
Marina en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-019 (20-05-1980 a 07-09-1985): Informes de la Secretaria de 
Progamación y Presupuesto (SPP) en el Estado de Sinaloa.  
 
025-046-020 (30-11-1979 a 16-12-1985): Informes de la Secretaria de la 
Reforma Agraria (SRA) en el Estado de Sinaloa.  
 
025-046-021 (21-08-1985): Reporte de la instalación de una ventanilla para 
trámites de pasaporte en Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-046-022 (15-06-1982 a 19-10-1985): Informes de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia (SSA) en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-023 (26-07-1985 a 27-07-1985): Reportes de las actividades de la 
Comisión de Senadores de la Republica Mexicana en Culiacán, Sinaloa.  
 
025-046-024 (28-07-1980 a 22-11-1985): Informes de la Suprema Corte de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
025-046-025 (07-07-1981 a 30-12-1985): Informes en relación a los 
Teléfonos de México en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-026 (19-11-1984 a 10-12-1985): Informes de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-027 (31-07-1980 a 18-10-1985): Informes de la Secretaria de 
Turismo (ST) en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-028 (02-04-1985 a 05-10-1985): Informes en relación a los 
Ferrocarriles Nacional de México (FF.CC.) en el Estado de Sinaloa, contiene 
reporte que se encuentra interrumpido el trafico de trenes de carga en 
Culiacán.  
Solicitó  Ferrocarriles Chihuahua al Pacífico, mayor seguridad para los 
viajeros en el Municipio de El Fuerte. 
Declaraciones a la prensa Local de Mazatlán, del Director General de 

 
025-046-015 (28-02-1986 a 28-05-1991): 
 
 
 
 
 
025-046-020 (20-01-1986 a 08-12-1989): 
 
 
025-046-021 (02-12-1987 a 29-11-1990): 
 
 
025-046-022 (12-03-1986 a 05-08-1991): 
 
 
 
 
 
025-046-024 (02-01-1986 a 09-08-1991): 
 
 
025-046-025 (28-04-1986 a 16-08-1991): 
 
 
025-046-026 (03-01-1986 a 27-02-1989): 
 
 
025-046-027 (02-01-1986 a 09-08-1991): 
 
 
025-046-028 (10-08-1986 a 14-11-1987): 
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Alcance y Contenido  
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Ferrocarriles. 
 
025-046-031 (13-01-1980 a 05-10-1985): Informes en relación a los 
energéticos (gasolina, gas, diesel, etc.) en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-033 (18-07-1979 a 06-12-1985): Informes de la Procuraduría 
General de la Republica (PGR) en el Estado de Sinaloa. 
 
025-046-034 (02-02-1985): Reporte del inicio de la XV Serie del Caribe 
(juegos de béisbol) en Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-046-035 (24-02-1985): Reporte de la reubicación de la caseta de cobro 
de Caminos y Puentes Federales de Guasave, Sinaloa. 
 
025-046-039 (07-02-1980 a 14-06-1985): Informes en relación a la Comisión 
Regularizadora para la Tenencia de la Tierra (CORETT) en el Estado de 
Sinaloa.    
 
025-046-040 (14-11-1984 a 20-12-1985): Informes en relación al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en el 
Estado de Sinaloa. 

 
 
025-046-031 (11-01-1986 a 10-10-1990): 
 
 
025-046-033 (24-01-1986 a 27-03-1992): 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-046-039 (22-01-1986 a 31-10-1988):  
 
 
 
025-046-040 (15-01-1986 a 14-12-1989): 

Caja 3-361 18/07/1979 20/12/1985 30 Legajos 025-046-041 (22-09-79 a 09-03-85): Posesión por empleados del gobierno 
del Conjunto Habitacional FOVISTE 
 
025-046-042 (12-04-84 a 20-12-85): Consejo Nacional de Recursos para la  
Atención de la Juventud (CREA);  
 
025-046-045 (13-08-80 a 14-08-85): Inauguración de una nueva sala del 
ISSSTE; subdirección General de Pensiones y Vigencias de Derechos 
Descentralizados del ISSSTE; Solicitud para la construcción de una clínica 
del ISSSTE 
 
025-046-050 (27-10-79 a 01-11-85): Informe de la Presidenta de Desarrollo 
Integral de la Familia en Sinaloa; María del Carmen Coppel de Díaz toma 
posesión de la presidencia del DIF; formación de la Pirámide de Desarrollo 
Social y Cultural 
 
025-046-051 (25-08-83 a 31-10-85): Informes relacionados con 

025-046-041 (21-08-87 a 10-06-91): 
 
 
025-046-042 (11-06-87 a 14-01-89): 
 
 
025-046-045 (07-11-86 a 29-05-91): 
 
 
 
 
025-046-050 (07-05-87 a 13-06-91): 
 
 
 
 
025-046-051 (21-01-86 a 23-10-90): 
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CONASUPO; DICONSA; coordinación para prevenir el acaparamiento de 
frijol; Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla; Camara Nacional de 
Comercio; Especulación con manteca vegetal; Perdidas en la Avicultura;  
 
025-046-052 (30-08-83 a 16-08-84): Comité Local de Seguridad y 
Facilitación Aero-Portuaria; Director General y Servicios Auxiliares 
 
025-046-059 (28-12-82 a 18-11-85): Expedientes relacionados con la carne 
comestible; Comité Municipal de Abasto; Comercio y Fomento Industrial; 
Sindicato de Tablajeros e Introductores de Carne del Mercado Municipal; 
Sindicato de Matanceros 
 
025-046-062 (03-04-84 a 21-08-85): Toma de protesta del Delegado de la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
 
 
 
025-046-083 (26-06-81): Entrega de 644 lotes en la colonia Jacarandas 
 
025-046-085 (23-11-85): Nuevo Gerente en Productos Pesqueros 
Mexicanos (PROPEMEX) 
 
025-046-089 (19-03-85): Estudios para la construcción de una planta de 
FERTIMEX 
 
025-046-104 (10-12-85): Nuevo Administrador en Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares 
 
025-047-001 (01-08-79 a 27-04-85): 
Expedientes relacionados con secuestros 
 
025-047-004 (18-07-79): Investigación del secuestro del industrial Jorge 
Castaño Garduño 
 
025-047-004 L.1 Bis (16-08-79): Continuación de la investigación del 
industrial Jorge Castaño Garduño 
 
025-047-005 (26-09-79): Secuestro del señor Ernesto Urquijo Monteverde 

 
 
 
 
025-046-052 (08-03-90): 
 
 
025-046-059 (03-06-88 a 22-04-91): 
 
 
 
 
025-046-062 (10-08-88 a 06-08-91): 
 
 
025-046-063 (30-12-86) 
 
 
 
 
 
 
025-046-089 (13-06-87 a 14-06-87): 
 
 
 
 
 
025-047-001 (02-04-86 a 15-08-91): 
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025-047-015 (12-05-80 a 15-05-80): Secuestro de Benjamín Ojeda Inzunza 
 
025-047-040 (30-04-81): Secuestro de Enrique Peraza Peraza 
 
025-047-046 (11-08-81): Germán Rosas Rodríguez 
 
025-047-054 (11-01-82 a 13-01-82): Secuestro José Abel Torrecillas Fich 
 
025-047-064 (03-06-82): Secuestro y homicidio Enrique Zatarain Santiba 
 
025-045-093 (02-12-84): Secuestro de Juan Galindo Cebreros 
 
025-047-098 (22-05-84): Secuestro de Jesús Vizcarra Calderón 
 
025-047-099 (19-05-84): Secuestro de la niña Tania Santana Rodelo 
 
025-047-118 (22-11-85): Secuestro de la menor Claudia Rene González 
Almada 
 
025-047-119 (09-12-85): Secuestro de la menor Ana Dolores Rojo Montaja 
 
025-048-002 (14-08-79 a 19-09-85): Congreso Nacional de la Federación de 
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados Municipios y 
Empresas Descentralizadas; Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
“Pescadores de Mazatlán”; Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Productos de Empaque de Mariscos del Mar sección 5 CTM; Corriente 
Socialista; Federación de Trabajadores de Sinaloa; Sindicatos de Profesores 
e Investigadores de la UAS; Comité Ejecutivo del PRI; Congreso General 
Ordinario de la Federación de Trabajadores de Sinaloa; Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de Mariscos Tropicales, S.A.,; Gasolinería Servicio 
“Homaya”; Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado; Departamento de 
Aprovechamiento Hidráulico; Industria de la carne; 9 Empaques de 
Legumbres; Sindicato Único de Trabajadores de Funciones Rice S.A.; 
Empresa Fundidora y Laminadora, S.A., Empresa Precolados Hércules S.A.; 
Asociación de Ingenieros Arquitectos y Constructores de los Mochis; 
Empresa Fundidora y Laminadora, S.A.; Empresa Productos Pesqueros de 
Sinaloa; Federación de Obreros y Campesinos de los Municipios de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-048-002 (05-01-86 a 12-07-89): 
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Mazatlán; Sindicato de Trabajadores de la Música; Sindicato Industrial de 
Trabajadores de Sinaloa; Sindicato de Trabajadores del Hospital Civil de 
Culiacán; Sindicato Nacional de la Industria de la Azúcar y Similares de la 
R.M; Arrocera “El Palmito”; federación de Trabajadores del Norte de Sinaloa; 
Federación Regional de la CTM en esta Localidad; Empresa “Lácteos de 
Mazatlán, S.A 
 
025-048-003 (11-11-82 a 12-12-84): Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la Republica Mexicana; Comité Ejecutivo Local y Comisión 
Seccional de Vigilancia y Fiscalización del SUTERM 
 
025-048-004 (12-11-79 a 01-12-85): Sección 14 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la R.M; Movimiento Sindical y Grupo 
Renovador; Hospital del Ferrocarril sección 14; Sindicato Nacional de 
Trabajadores del IMSS Sección 11; Reunión precedida por Demetrio Vallejo; 
Grupo Ferrocarrilero Héroes de Nacozari 

 
 
 
 
 
 
 
025-048-003 (15-07-87 a 08-12-90): 
 
 
 
025-048-004 (01-02-86 a 07-08-91): 

Caja 3-362 24/09/1979 30/12/1985 11 Legajos 025-048-006 L.1 (07-01-1985): Sindicato de Mineros en el Estado de 
Sinaloa: Reporte sobre Declaraciones a la Prensa del Srio. Gral. De la 
federación de mineros de Sinaloa.   
 
025-048-007 L.1 (16-12-1983 a 13-11-1985): Sindicato de Petroleros en el 
Estado de Sinaloa: Asambleas, Conferencias de Prensa, así como 
Elecciones.  
 
025-048-008 L.1 (18-07-1980 a 20-12-1985): Sindicato de Telefonistas en el 
Estado de Sinaloa: Marchas, Manifestaciones, Reuniones, Paros, Despidos 
de trabajadores y Asambleas.  
 
 
 
 
025-048-010 L.1 (27-11-1981 a 14-12-1985): Sindicato de la SARH en el 
Estado de Sinaloa: Mítines, Paros, Protestas, Elecciones y  Asambleas.  
 
025-048-011 L.1 (10-01-1983 a 27-10-1983): Reporte sobre el Paro 
realizado por trabajadores de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología.  
Informe sobre las elecciones realizadas en la sección Sinaloa, del sindicato 
de trabajadores de la Sria. De Desarrollo Urbano y Ecología.     

025-048-006 L.1 (13-01-1986 a 29-06-1991):  
 
 
 
025-048-007 L.1 (04-05-1986 a01-01-1991):  
 
 
 
025-048-008 L.1 (24-01-1986 a 21-06-1991): 
 
 
 
025-048-009 L.1 (23-05-1988 a 24-08-1988):  Sindicato 
Textil en el Estado de Sinaloa.  
 
025-048-010 L.1 (06-03-1986 a 25-03-1991):  
 
 
025-048-011 L.1 (25-06-1986 a 26-09-1987):  
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025-048-013 L.1 (31-07-1980 a 30-12-1985): Sindicato de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado de Sinaloa: Elecciones, 
Huelgas, Asambleas, Paros y Reuniones.  
 
025-048-015 L.1 (18-01-1980 a04-09-1985): Sindicato del Departamento de 
Pesca en el Estado de Sinaloa: Paros, Mítines y Manifestaciones. 
 
025-048-017 L.1 (24-09-1979 a 26-03-1985): Sindicato Nacional de la 
Educación en el Estado de Sinaloa: Congresos, Paros, Mítines, Protestas y 
Manifestaciones.    
 
025-048-017 L.2 (28-03-1985 a 30-12-1985): Seguimiento sobre el Sindicato 
Nacional de la Educación en el Estado de Sinaloa: Protestas, 
Manifestaciones, Mítines, Paros y Congresos.   
 
025-048-018 L.1 (15-03-1984): Informe sobre la asamblea general ordinaria 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Gobernación; 
realizada en Mazatlán Sinaloa. 

 
025-048-013 L.1 (07-02-1986 a 14-02-1989):  
 
 
 
025-048-015 L.1 (19-02-1986 a07-12-1989):  
 
 
 
 
 
 
025-048-017 L.2 (10-01-1986 a 23-02-1989): 

Caja 3-363 14/07/1979 22/12/1985 32 Legajos 025-048-019 L.1 (21-05-1985 a 31-10-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-048-020 L.1 (12-11-1980 a 08-11-1985): Actividades realizadas por la 
Sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en el 
Estado de Sinaloa. 
 
025-048-025 L.1 (05-01-1981 a 26-11-1983): Actividades realizadas por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria.  
 
025-048-027 L.1 (18-02-1983 a 14-10-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en el Estado 
de Sinaloa. 
 
025-048-032 L.1 (12-03-1980): Reporte sobre la muerte de cuatro 
trabajadores de la empresa “Compañía Química, Agrícola e Industrial” SA, 
en Culiacán, Sinaloa. 
 

025-048-019 L.1 (24-01-1986) 
 
 
 
 
025-048-020 L.1 (09-01-1986 a 04-12-1989) 
 
 
025-048-025 L.1 (15-08-1986 a 21-09-1989) 
 
 
025-048-027 L.1 (29-05-1986 a 15-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
 

24 
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025-048-033 L.1 (22-12-1985): Inicio de funciones del nuevo Secretario 
General del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana, en Culiacán, Sinaloa. 
 
025-048-034 L.1 (30-09-1983 a 15-08-1985): Seguimiento de las huelgas y 
paros laborales, registrados ante el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Cinematográfica, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-048-035 L.1 (27-11-1981 a 13-11-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Yeso, Asbesto, 
Envases y sus Productos, Similares y Conexos de la República Mexicana, 
en el Estado de Sinaloa. 
 
025-048-036 L.1 (31-01-1984 a 31-10-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Aviación y Similares, en el Estado 
de Sinaloa. 
 
025-048-039 L.1 (30-03-1980 a 19-08-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en los diferentes Sindicatos del Transporte Urbano, en el 
Estado de Sinaloa. 
 
025-048-040 L.1 (25-07-1979 a 13-12-1985): Actividades realizadas por la 
Sección 15 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, en el 
Estado de Sinaloa. 
 
025-048-041 L.1 (18-02-1981 a 16-04-1985): Actividades realizadas por la 
Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de 
Productos Alimenticios, Similares y Conexos de la República Mexicana, en 
el Estado de Sinaloa. 
 
025-048-044 L.1 (14-07-1979 a 15-07-1979): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
 
025-048-045 L.1 (03-05-1980 a 31-10-1985): Actividades realizadas por la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 
 
025-048-046 L.1 (04-11-1982 a 13-12-1985): Actividades realizadas por el 

 
 
 
 
025-048-034 L.1 (25-05-1986 a 29-05-1986) 
 
 
 
025-048-035 L.1 (15-05-1986 a 27-09-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-048-039 L.1 (21-02-1986 a 06-08-1991) 
 
 
 
025-048-040 L.1 (02-04-1986 a 13-11-1989) 
 
 
 
025-048-041 L.1 (19-06-1986 a 18-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-048-045 L.1 (22-02-1986 a 01-08-1991) 
 
 
025-048-046 L.1 (02-01-1986 a 24-07-1991) 
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Sindicato de Trabajadores de la Música, en el Estado de Sinaloa.  
 
025-048-049 L.1 (21-06-1985): Actividades realizadas por el Sindicato 
Industrial de Trabajadores de las Artes Gráficas, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-048-050 L.1 (09-12-1984 a 29-04-1985): Actividades realizadas por la 
Sección 69 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Embotelladora de Aguas Gaseosas de la República Mexicana, en el Estado 
de Sinaloa.  
 
025-048-052 L.1 (28-05-1984 a 29-01-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores de Productos Pesqueros Mexicanos, en el Estado 
de Sinaloa. 
 
025-048-055 L.1 (11-07-1985): Firma de Convenio celebrado entre las 
representaciones Obrero y Patronal de la empresa Agricultores Unidos del 
Río Fuerte, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
025-048-058 L.1 (09-09-1979): Actividades realizadas por la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-048-059 L.1 (04-02-1984 a 13-02-1984): Seguimiento de la huelga 
efectuada por trabajadores de la empresa AGA, en Mazatlán, Sinaloa. 
 
025-048-068 L.1 (25-01-1984 a 26-05-1984): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, en Sinaloa. 
 
025-048-070 L.1 (11-09-1981 a 23-09-1985): Actividades realizadas por la 
Confederación Regional Obrera Mexicana, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-048-072 L.1 (04-02-1982 a 19-12-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Similares y  
Conexos, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-048-073 L.1 (11-04-1981 a 12-04-1981): Seguimiento del paro laboral 
de miembros del Sindicato de Chóferes y Conexos de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, en Mazatlán, Sinaloa. 

 
 
025-048-049 L.1 (27-07-1988) 
 
 
025-048-050 L.1 (18-02-1986 a 26-03-1990) 
 
 
 
 
025-048-052 L.1 (29-08-1986 a 20-05-1989) 
 
 
 
025-048-055 L.1 (14-01-1986 a 17-08-1991) 
 
 
 
025-048-058 L.1 (23-05-1987 a 05-07-1991) 
 
 
 
 
 
025-048-068 L.1 (15-05-1987 a 30-01-1991) 
 
 
 
025-048-070 L.1 (28-08-1987 a 17-09-1990) 
 
 
025-048-072 L.1 (06-01-1986 a 08-02-1991) 
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025-048-074 L.1 (10-03-1983): Seguimiento de la liquidación de la 
Compañía Editorial del Humaya, SA, por encontrarse en quiebra, en 
Culiacán, Sinaloa. 
 
025-048-078 L.1 (16-08-1979 a 07-11-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores Al Servicio del Estado de Sinaloa. 
Actividades realizadas por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
025-048-081 L.1 (04-10-1984): Firma de Convenio celebrado entre las 
partes Obrero y Patronal, de la empresa BIMBO, SA DE CV, en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
025-048-092 L.1 (11-11-1985): Seguimiento del emplazamiento a huelga del 
Sindicato de Trabajadores Asalariados del Campo, en Culiacán, Sinaloa. 
 
025-048-094 L.1 (23-02-1984 a 03-01-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, en el 
Estado de Sinaloa. 
 
025-048-098 L.1 (16-06-1982 a 15-12-1985): Actividades realizadas  por el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos 
de la República Mexicana, en el Estado de Sinaloa. 
 
025-048-112 L.1 (17-02-1982 a 28-02-1982): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en el Sistema Para el Desarrollo Integral de 
la Familia, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. 

 
025-048-074 L.1 (23-07-1990) 
 
 
 
025-048-078 L.1 (07-01-1986 a 14-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-048-094 L.1 (04-01-1986 a 28-02-1991) 
 
 
 
025-048-098 L.1 (05-01-1986 a 11-06-1991) 
 
 
 
025-048-112 L.1 (28-07-1987 a 04-09-1987) 

Caja 3-364 01/08/1979 24/12/1985 24 Legajos 025-048-117 L.1 (19-12-1985): Sindicato de Aeropuertos: Informe sobre la 
falta de Secretario general de ANAGSA de Mazatlán Sinaloa. 
 
025-048-125 L.1 (15-03-1980 a 18-11-1985): Informes sobre las actividades 
del Sindicato Nacional de Alijadores, Empleados en agencias aduanales, 
marinos, cargadurias y similares.   
 
025-048-173 L.1 (25-02-1981 a04-12-1985): Sindicato de Empleados de 
Bancos: Asambleas, Mítines, Paros, Conferencias de Prensa, 
Convenciones, Elecciones, Declaraciones de secretarios generales de los 

025-048-117 L.1 (24-04-1986 a01-12-1987):  
 
 
025-048-125 L.1 (04-01-1986 a 12-08-1991):  
 
 
 
025-048-173 L.1 (04-01-1986 a 27-04-1991):  
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sindicatos de bancos del Estado, así como Reuniones de trabajo de los 
secretarios de los sindicatos de bancos del Estado.    
 
025-048-175 L.1 (10-02-1985): Reporte sobre el primer congreso de 
Jubilados y pensionados en Culiacán Sin. 
 
 
 
 
025-048-214 L.1 (28-08-1985 a 23-11-1985): Sindicato de Trabajadores de 
Gasolineras:  
Emplazamiento a huelga de dos gasolineras de Culiacán.  
 
025-048-217 L.1 (22-05-1984 a08-11-1985): Sindicato de Trabajadores de la 
Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera en el Estado de Sinaloa: Huelgas, 
Reuniones, Elecciones en las diferentes secciones; para nuevo comité 
ejecutivo.     
 
025-049-001 L.1 (08-02-1985 a 22-11-1985): Sociedades Científicas, 
Literarias, Sociales, en el Estado de Sinaloa.   
Toma de protesta de la nueva mesa directiva de la asociación de colegios 
profesionistas de Sinaloa.  
Informe sobre la XXX Convención Nacional del Club activo denominado 
Lic.”Salvador Cota Fierro”.  
Inauguración del 1er Congreso Internacional de Estomatología.   
 
025-049-002 L.1 (29-08-1979 a06-11-1985): Colegio de Economistas en el 
Estado de Sinaloa: Seminario de Economía Mexicana, Reunión Nacional 
sobre Desarrollo agropecuario y pesquero, Asamblea estatal de la liga de 
economistas revolucionarios de Sinaloa A.C., Elecciones de consejo 
directivo del Colegio nacional de economistas.    
 
025-049-013 L.1 (16-03-1983): Asociación de Padres de Familia en el 
Estado de Sinaloa: Audiencia a miembros del movimiento pueblo unido con 
el Sr. Presidente municipal de Mazatlán.   
 
025-049-016 L.1 (13-10-1979 a 13-12-1985): Colegio de abogados: cambio 
de mesa directiva del colegio de abogados, Asambleas y  Conferencias de 

 
 
 
025-048-175 L.1 (22-05-1987 a 31-07-1991):   
 
 
025-048-181 L.1 (04-01-1986 a 22-12-1990): Sindicato de 
Trabajadores de Gas en el Estado de Sinaloa.  
 
 
 
 
 
025-048-217 L.1 (29-05-1986 a 14-03-1990):  
 
 
 
 
025-049-001 L.1 (11-04-1986 a 31-05-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
025-049-002 L.1 (29-01-1986 a08-03-1990):  
 
 
 
 
 
025-049-013 L.1 (20-06-1988):  
 
 
 
025-049-016 L.1 (11-01-1986 a 24-06-1991):  
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prensa. 
 
025-049-018 L.1 (12-03-1983): Reporte sobre Conferencia-Desayuno por 
parte del colegio de licenciados en administración de empresas.   
 
025-049-033 L.1 (26-01-1985 a 25-04-1985): Colegio de Ingenieros Civiles: 
fue designada la nueva mesa directiva del colegio de ingenieros en Mazatlán 
Sin.  
Inauguración y primera etapa de trabajos del Segundo congreso estatal de 
ingeniería civil.  
 
025-049-035 L.1 (07-10-1984): Gobernador del Estado coloca la primera 
piedra, para la construcción del centro de integración juvenil. 
 
025-049-036 L.1 (11-02-1985): Cambio de dirigentes del instituto de 
contadores públicos del Servicio del Estado.  
Conferencia sobre reformas fiscales organizada por la delegación local de la 
asociación mexicana de contadores públicos. 
 
025-049-040 L.1 (17-05-1984): XXXIX Convención Distrital del Club de 
Leones A.C. en Mazatlán.  
 
025-049-047 L.1 (13-12-1985): Inauguración de la Reunión Regional sobre 
manejo integrado de problemas fitosanitarios.  
 
025-049-072 L.1 (04-05-1984 a05-10-1985): Inauguración de la XIII 
convención regional de contadores públicos del noroeste.    
Nueva mesa directiva de contadores públicos de Mazatlán.  
Designación del consejo directivo del instituto colegio de contadores públicos 
de Sinaloa A.C.   
 
025-050-001 L.1 (11-05-1982 a 11-11-1985): Terrorismo: llamada telefónica 
anónima a la Ferretera Marítima en Mazatlán.  
Anónimo encontrado en el palacio federal de Mazatlán Sin.   
Falsa alarma sobre entallamiento de bomba en el avión de Aero-México.  
 
025-051-001 L.1 (22-08-1979 a 17-03-1981): Tráfico de Drogas: 
Detenciones, Asesinatos, así como enfrentamientos entre narcotraficantes.   

 
 
025-049-018 L.1 (14-02-1986 a05-03-1986):  
 
 
025-049-033 L.1 (02-02-1986 a05-02-1989):  
 
 
 
 
 
025-049-035 L.1 (06-03-1986 a03-10-1987):     
 
 
025-049-036 L.1 (04-01-1986 a 12-06-1987):  
 
 
 
 
025-049-040 L.1 (31-01-1991):  
 
 
 
 
 
025-049-072 L.1 (10-01-1986 a07-12-1990):  
 
 
 
 
 
025-050-001 L.1 (11-06-1987 a 30-11-1989):  
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025-051-003 L.1 (17-07-1981 a 21-08-1985): Reportes sobre Tráfico de 
Marihuana: Destruye el Ejército plantíos de Marihuana.  
Informe sobre el ingreso de 34 personas al instituto de readaptación social 
de Sinaloa.   
Enfrentamiento entre grupos de  narcotraficantes. 
Investigación y Averiguación previa sobre el asesinato de José Galaviz 
Quezada.   
Reporte sobre las operaciones “Pacifico IV”.  
 
025-051-003 L.2 (05-1985): Seguimiento sobre Investigación y averiguación 
previa sobre el asesinato de Jasé Galaviz Quezada.  
 
025-051-005 L.1 (18-03-1981 a01-07-1984): Trafico de Enervantes: Reporte 
sobre detenidos, asesinatos, secuestros, así como  enfrentamientos entre 
narcotraficantes y judiciales.  
 
025-052-001 L.1 (01-08-1979 a 24-12-1985): Reclusorios en el Estado de 
Sinaloa: Lista de internos transferidos a las islas marías, Motines, Traslados, 
Enfrentamientos y Fugas.   

 
025-051-003 L.1 (18-10-1986 a02-06-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-051-005 L.1 (03-10-1987 a05-12-1989):  
 
 
 
025-052-001 L.1 (10-01-1986 a 27-12-1989): 

Caja 3-365 03/10/1979 28/12/1985 9 Legajos 025-053-001 (18-11-79): Nota periodística del diario “El Debate” 
 
025-054-001 L.1 (14-12-79 a 22-03-85): Informe de 17 presidentes 
municipales; Unión de Vendedores Ambulantes; Locatarios del Mercado de 
el Dorado; Asociación Civil Pro-Constitucional del Municipio de Libre de 
Novalato; Vecinos de la Colonia Lombardo Toledano; Asociación Política 
“Francisco I. Madero”; Distribuidora Dimako S.A.; Colonos de la “Sánchez 
Celis”; Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; Colonia 
Guadalupe Victoria; Colonia Vicente Lombardo Toledano; Iniciativa de la 
Reforma a la ley de agua potable; Sindicato Único de Trabajadores de la 
Industria de la Carne; Plantación Democrática del Turismo; Comité de 
Relaciones Exteriores de San Antonio Texas; Colonia Obrera; Acción Social 
Municipal; Colonia Rubén Jaramillo; Cambio de poderes en 18 cabeceras 
municipales; Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado; Colegio de Arquitectos; Dirección de Obras en Sitios y Monumentos 
del Patrimonio Cultural; Asociación de Periodistas del Sur de Sinaloa; 
Mercado “José María Pino Suárez”; Colonia “Narciso Mendoza”; Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado del Río Valuarte; 
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Construcción del Centro de Integración Juvenil; Colonia FOVISTE; 
organización de Promoción y Gestoría; Electrificación en las colonias “Cerro” 
y “Antonio Toledo”  
Notas periodísticas en los siguientes diarios: Noroeste de Mazatlán; El 
Demócrata 
 
025-054-001 L.2 (25-03-85 a 28-12-85): Entrega de cheques a 211 alumnos; 
Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, del Río Baluarte; 
Comisión Municipal para del desarrollo de Centro Poblados y Comunidades; 
Unión de Abastecedores de el Fuerte-CNOP; Colonia “Emiliano Zapata”; 
Comité Municipal del Movimiento de la Juventud Revolucionaria; Asociación 
de Ingenieros de Minas Metalúrgicas y Geólogos de México; Acción Social 
Municipal; Construcción del puente el “Infiernillo”; Colonias Anahuac y Jesús 
García; Unión de colonias de Mazatlán; Comité Municipal de Desarrollo y de 
Centros Poblados; Sindicato de Expendedores de Curiosidades Mexicanas; 
Secretaria de Desarrollo y Ecología; Unión de Colonos de Mazatlán 
 
025-055-001 (03-10-79 a 09-08-83): Se levanto la Veda de la pesca del 
camarón; Se encuentra perdido el barco “Olga”; Cooperativas Pesqueras 
“José María Morelos y Pavón y Trópico de Cáncer; Explosión del barco 
pesquero “José Eugenio” Junta de Trabajo de la Junta Regional de Agua 
Potable y Alcantarillado del Río Baluarte 
 
025-055-002 (04-10-79 a 09-12-85): Zafarranchos entre pescadores y 
marinos; Cooperativa Pesquera “La Industrial”; Sociedades Cooperativas 
Nueva Creación y la Pedregosa; Sociedad Cooperativa de Producción 
Pesquera Francisco I. Madero; Cooperativas ejidales “La Evanito” y “Lázaro 
Cárdenas”;  Sociedad Cooperativa de Promoción Pesquera Ribereña “Las 
Coloradas de Río Verde”; Asociación Cooperativa de Productividad 
Pesquera “La Sinaloense”; Federación Regional de Sociedades Pesqueras 
del Su de Sinaloa; Cooperativa “Álvaro Obregón”; Confederación Pesqueras 
de México; Cooperativas Tradicionales de Pescadores y Cooperativas 
Ejidales; Confederación Nacional Campesina en Sinaloa; Federación de 
Cooperativas de Producción Pesquera Camaroneros del Pacífico FCL; 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “18 de marzo”; Federación 
Regional de Sociedades Cooperativas pesqueras; Sociedad Cooperativa 
Pesquera de Altura “200 millas”; Cooperativa Pesquera de Altamar  
“Paraestatal San Blas”; Cooperativa “Chametla”; Reunión de Cooperativas 

 
 
 
 
 
 
025-054-001 L.2 (28-12-85 a 31-03-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-055-001 (17-05-86 a 27-03-90): 
 
 
 
 
 
025-055-002 (04-01-86 a 31-07-88): 
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Pesqueras, Agricultores Ganaderos y Ejidatarios; Federación Regional 
Cooperativas de la Industria Pesquera de la C.d y Puerto de Mazatlán; 
Cooperativa Piscis; Entro en vigor vega de camarón; Federación de 
Cooperativas Pesqueras de Alta Mar; Cooperativa Pesquera “Los Mautos”; 
“Sociedad Cooperativa “Pescadores del Golfo de California”; Cooperativa 
“Articulo 27 Constitucional”; Cooperativa Cuauhtemoc; Cooperativa “Nicolás 
Bravo”; Cooperativa “Ediberto Valdez Romero”; Cooperativa “Artesanos del 
Mar”; Cooperativa “Océano Pacífico”; Cooperativa “Marismas de las 
Cabras”; Cooperativa “Pescadores Atarrayeros de Teacapan” 
Notas periodísticas en los siguientes diarios: El Noroeste; El Sol de Pacífico 
 
025-055-003 (16-09-81): Reunión de Pescadores 
 
025-055-006 (17-07-80): Cooperativa Atunera de Mazatlán 
 
025-056-001 (30-05-81 a 29-08-85): Locatarios del Mercado Garmendia; 
Contrabando de Camarón; Protesta de Abarroteros del Campo 
 
025-057-002 (30-07-85): Explosión deja 4 muertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-055-003 (24-07-89): 
 
 
 
025-056-001 (22-01-86 a 14-06-91): 

Caja 3-366 14/07/1979 30/12/1985 24 Legajos 026-001-001 (14-08-1979 a 23-06-1984): Informes del Panorama General 
del Estado de Sonora.  
 
026-001-001 L.1 Especial (10-08-1979 a 25-10-1984): Informes del 
Panorama General en los Municipios del Estado de Sonora, en sus 
diferentes sectores: laboral, político, campesinos, magisterial, estudiantil y 
popular.  
 
026-001-001 L.2 Especial (11-05-1984 a 30-12-1985): Informes del 
Panorama General en los Municipios del Estado de Sonora, en sus 
diferentes sectores: laboral, político, campesinos, magisterial, estudiantil y 
popular. 
 
026-001-001 (30-11-1984): Situación que prevalece en la Entidad con motivo 
de la designación del Ingeniero Rodolfo Félix Valdez, como PRE candidato 
al Gobierno del Estado de Sonora.  
 
026-005-034 (12-03-1981): Investigación sobre elementos que se hacen 
pasar como Agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en 

 
 
 
 
 
 
 
 
026-001-001 L.2 Especial (01-01-1986 a 14-11-1986): 
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Hermosillo, Sonora. 
 
026-005-060 (06-12-1980): Investigación de documentación falsa en San 
Luís Río Colorado, Sonora. 
 
026-007-002 (21-02-1980 a 30-09-1985): Informes de los accidentes 
automovilísticos en el Estado de Sonora. 
 
026-007-005 (05-03-1981 a 24-06-1984): Informes de robos en general en el 
Estado de Sonora. 
 
026-008-001 (17-02-1980 a 14-02-1985): Informes en relación a los actos 
cívicos en el Estado de Sonora, como los aniversarios de la muerte del 
General Álvaro Obregón Salido; de el aniversario LXIX de la Marcha de la 
Libertad; desfile militar en Honor a los Héroes del 13 de Julio de la Defensa 
del Puerto de Guaymas; de la muerte del General Francisco Villa; 
aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero.  
 
026-008-004 (13-02-1985): Reporte del acto conmemorativo en honor de los 
"Niños Héroes de Chapultepec", acto presidido por el Presidente Municipal 
de San Luís Río Colorado, Sonora.  
 
026-008-008 (01-05-1980 a 02-05-1984): Informes de las actividades en los 
desfiles del primero de mayo, en el Estado de Sonora. 
 
026-008-013 (17-04-1985 a 18-04-1985): Reportes en relación al arribo de 
los Símbolos Patrios en Empalme, Guaymas y Hermosillo, Sonora. 
 
026-008-017 (19-11-1979 a 18-11-1984): Informes de los desfiles del 20 de 
Noviembre en el Estado de Sonora. 
 
026-009-001 (02-10-1979 a 13-12-1984): Informes en relación de las 
Colonias en el Estado de Sonora.  
 
026-010-013 (14-07-1979): Reporte de las actividades de tres extranjeros en 
Pro de ayuda para Nicaragua, en Ciudad Obregón, Sonora. 
 
026-011-001 (23-08-1979 a 18-09-1981): Informes de las actividades 

 
 
 
 
 
026-007-002 (15-03-1986 a 19-05-1991): 
 
 
026-007-005 (10-01-1989 a 11-12-1990): 
 
 
026-008-001 (06-04-1986 a 20-11-1988): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-009-001 (18-01-1986 a 11-06-1991): 
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subversivas en el Estado de Sonora.  
 
026-011-003 (20-02-1984): Reporte de los planes de emergencia para la 
seguridad del aeropuerto y la protección del mismo en Ciudad Obregón, 
Sonora. 
 
026-011-007 (01-08-1979 a 23-09-1981): Informes en relación de la "Liga 
Comunista 23 de Septiembre" en el Estado de Sonora.  
 
026-011-009 (03-07-1983 a 27-11-1985): Informes en relación de la "Liga 
Obrera Marxista" en el Estado de Sonora.  
 
026-011-025 (04-10-1984): Reporte de la repartición y el contenido de 
volante firmado por el Partido de los Pobres Brigada "Lucio Cabañas" en 
Ciudad Obregón, Sonora. 
 
026-013-001 (08-10-1979): Reporte del problema laboral de Empleados del 
Banco del Crédito Rural del Noroeste y el Gerente del mismo, por un 
aumento salarial. 
 
026-015-003 (29-02-1980 a 24-06-1985): Informes en relación al 
contrabando de armas y cartuchos en el Estado de Sonora.  
 
026-016-001 (28-06-1980 a 25-02-1984): Informes de los asaltos en general 
en el Estado de Sonora.  
 
026-016-002 (07-08-1979 a 18-12-1985): Informes de los asaltos Bancarios 
en el Estado de Sonora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-015-003 (15-02-1989 a 12-04-1989): 
 
 
026-016-001 (10-06-1986 a 16-04-1991): 
 
 
026-016-002 (22-01-1986 a 01-03-1991): 

Caja 3-367 14/08/1979 23/12/1985 12 Legajos 026-016-004 L.1 (29-07-1983 a 25-10-1985): Informes sobre los continuos 
asaltos a Telégrafos Nacionales en el estado de Sonora.  
 
026-016-006 L.1 (03-10-1980 a 12-11-1981): Reportes sobre asaltos a 
unidades de trasportes colectivos o de pasajeros en diferentes localidades 
del estado de Sonora.    
 
026-017-002 L.1 (10-11-1979 a 07-02-1985): Reportes sobre desapariciones 
y accidentes en aeronaves, avionetas y aviones en el estado de Sonora.  
 

026-016-004 L.1 (11-02-1986 a 30-12-1988): 
 
 
 
 
 
 
026-017-002 L.1 (09-10-1987 a 30-06-1990): 
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026-017-003 L.1 (03-04-1984 a 16-08-1985): Reportes de entradas, salidas, 
vuelos, recibimientos, homenajes y inauguraciones de aeropuertos en el 
estado de Sonora.  
 
026-018-001 L.1 (14-08-1981 a 04-02-1984): Informes sobre arribos, salidas, 
descargues, incendios, entre otras cosas más de barcos mercantes en el 
estado de Sonora.  
 
026-018-002 L.1 (18-01-1980): Informe de intento de robo y secuestro de un 
barco o nave federal en el estado de Sonora.   
 
026-019-004 L.1 (22-02-1980 a 07-11-1984): Informes y listas de 
detenciones de indocumentados e ilegales de diferentes nacionalidades en 
el estado de sonora.  
 
026-020-001 L.1 (05-09-1979 a 05-11-1984): Reportes sobre los 
movimientos y problemáticas que enfrenta la Coalición de Ejidos Colectivos 
del Valle del Yaqui, el Frente Campesino Independiente, entre otros más en 
el estado de Sonora.   
 
026-020-004 L.1 (21-09-1979 a 04-08-1985): Informes sobre asambleas, 
congresos, reuniones, plantones, desconocimientos, entre otras temáticas 
más que enfrenta la Central Campesina Independiente (C.C.I.), en el estado 
de Sonora.  
 
026-020-006 L.1 (14-08-1979 a 28-07-1984): Informes sobre asambleas; 
congresos; mítines; entrevistas; reuniones; cambio de mesas directivas; 
renovación de comités; entre otras cuestiones más de la Confederación 
Nacional Campesina (C.N.C.); en diferentes localidades agrarias y 
campesinas del estado de Sonora. 
 
026-020-006 L.2 (31-07-1984 a 23-12-1985): Informes sobre congresos, 
reuniones, asambleas, posicionamientos entre otras cuestiones agrarias, 
campesinas y ejidales que enfrenta y divisa la Confederación Nacional 
Campesina (C.N.C.), en diferentes ayuntamientos del estado de Sonora.  
Reporte generales sobre los problemas agrarios y campesinos del Frente 
Cardenista Sonorense y de la Coalición de Ejidos Colectivos del Valles 
Yaqui y Mayo en el estado de Sonora.  

026-017-003 L.1 (26-05-1987 a 13-06-1990): 
 
 
 
026-018-001 L.1 (04-01-1990 a 08-01-1990)  
 
 
 
 
 
 
026-019-004 L.1 (15-04-1986 a 17-07-1989): 
 
 
 
026-020-001 L.1 (08-03-1986 a 19-02-1987): 
 
 
 
 
026-020-004 L.1 (08-03-1986 a 28-05-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-020-006 L.2 (03-01-1986 a 20-12-1986). 
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026-020-011 L.1 (07-11-1979 a 14-02-1985): Informes sobre asambleas, 
congresos, comités, marchas, mítines, invasiones, desalojos, entre otras 
dificultades más que enfrenta la  
Unión General de Obreros y Campesinos, y la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México, y la Confederación Nacional Campesina, y el Frente 
Campesino Independiente, y el Frente Cardenista Sonorense, y el Frente 
Cardenista Nacional en diferentes regiones agrícolas y campesinas del 
estado de Sonora.    

 
026-020-011 L.1 (03-05-1986 a 24-06-1991): 

Caja 3-368 07/08/1979 27/12/1985 11 Legajos  
 
026-020-013 (16-08-79 a 19-08-84): 
Expediente relacionados con la producción de algodón  
 
026-020-014 (14-05-80 a 27-12-85): Expedientes relacionados con la 
producción ganadera (Carne) 
 
026-020-017 L.1 (07-08-79 a 17-10-82): Situación prevaleciente en la 
comunidad Yaqui. Se anexan diversos expedientes; Banco de Crédito Rural 
del Noroeste; Ejido “San Pedro del Río”; Unión de Propietarios de Camiones 
de Carga del Valle del Yaqui; Unión de Crédito Ejidal del Yaqui, Ejido el 
“Chamizal”; CONASUPO; Octava Conferencia Internacional India en Arizona 
 
026-020-017 L.2 (18-10-82 a 10-12-85): Campesinos Del Valle del Yaqui y 
mayo. Se anexan varios expedientes; Desalojo de Campesinos del Club de 
Tiro y Caza; Invasión de campesinos al Ejido Yucuribampo; Conflicto entre 
ejidatario y campesinos particulares en Etchojoa (San Pedro Río Mayo); 
Campesinos toman instalaciones de la SARH; Frente Campesino 
Independiente Revolucionario; Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles 
del Yaqui y Mayo; Instalaciones de Almacenes Nacionales de Deposito, 
S.A.; Unión de Ejidos Colectivos “31 de Octubre”; Fondo de Protección 
Mutua de los Ejidos Colectivos del Valle del Yaqui y Mayo; Consejo de 
Vigilancia del Nuevo Fondo de Protección Mutua de los ejidos Colectivos del 
Valle de Yaqui y Mayo; Comité Principal de Comercialización de Habilitados 
de BANRURAL Sucursal Obregón  
 
026-020-020 (17-08-80): Segundo Congreso Estatal de la Vieja Guardia 
Agrarista de México 

026-020-012 (21-03-87 a 08-07-91): 
 
026-020-013 (20-12-88 a 16-08-91): 
 
 
026-020-014 (11-06-86 a 07-05-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-020-017 L.2 (16-01-86 a 10-06-89): 
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026-020-021 (01-04-84 a 07-10-84): Confederación Agrarista Mexicana 
 
026-020-023 (02-12-79 a 03-11-84): Asamblea Regional de Trabajadores de 
la Pequeña Propiedad; Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad; 
Inconformidad de Pequeños Propietarios del Valle de Mayo; Desalojo del 
predio del Caracol; Asociación Rural de Interés Colectivo “Alianza”; 
Federación de la Pequeña Propiedad Agrícola Ganadera y Forestal del 
Estado de Sonora; Sociedad de Sociedades de Producción Rural 
“Agricultores Unidos de Caborca” 
 
026-020-024 (18-09-82 a 20-09-82): Visita de Rosario Ibarra; Movimiento 
Campesino Independiente de Sonora 
 
026-020-026 L.1 (20-09-79 a 05-11-81): Invasiones y despojos en tierras de 
Sonora; Unión de Propietarios y Poseedores de Predios Urbanos y Usuarios 
de Servicios Públicos; Federación de Uniones de Propietarios y Poseedores 
de Predios Urbanos y Usuarios de Servicios Públicos del estado de Sonora; 
Unión General de Obreros y Campesinos de México; Poblado de San 
Fernando de Guaymas; Poblado “División del Norte”; Municipio de Etchojoa; 
Ejido San Pedro del Río; Central Campesina “General Lázaro Cárdenas”; 
Invasión de terrenos en el Valle de Yaqui; Invasión de terrenos en: Predio “El 
Salitral”; Terreno “El Angostadero”; “La Iguana”; “Nueva Casa de Teras”; 
Frente Campesino Independiente; Sección K-91 del Distrito de Riego No.41; 
Ejido Genovevo de la O”; Unión Regional de Colonias Agropecuarias del 
Valle de San Luis; Campesinos del Blok 712 y 727; Instituto Tecnológico 
Agropecuario N.21; Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente; 
Invasiones registradas en el estado de Sonora de agosto 1980; Ejido 
“Jacinto López”; Ejido Colectivo “29 de Noviembre de 76”; Colonia Sahuaro 
Ayuntamiento  
 
026-020-026 L.2 (06-11-81 a 27-07-82): Invasiones y despojos en tierras de 
Sonora; Ejido de Rosario Tesopaco; Ejido “División del Norte”; Ejido Cocorit; 
Ejido “Álvaro Obregón”; Ejido “Mariano Escobedo”; Ejido “Francisco I. 
Madero”; Cambio del titular del Juzgado Tercero del Ramo Civil; Relativo a 
la Apelación de la Sentencia Dictada del 11 de diciembre de 1980; 
Propiedades de María Melina Caleri de Montoya; Auto en que fue practicada 
una inspección Judicial; Demanda Interdical Entablada por las señoras 

 
026-020-021 (18-08-90): 
 
026-020-023 (16-05-86 a 25-02-91): 
 
 
 
 
 
 
 
026-020-024 (03-04-86 a 10-04-86): 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  
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Enriqueta Caleri de Davis y María Melida Caleri de Montoya en contra de 
Gilberto Ocaña García. Se anexan de más expedientes; Interrogatorio de 
Manuel Cano Leyva y Antonio Cano Leyva; Orden de Investigación 271; 
Colonia López Portillo; Colonia “Benito Juárez”; Colonia “Matías Méndez; 
Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra; Instituto Nacional de 
Desarrollo Urbano; 

Caja 3-369 12/09/1979 23/12/1985 25 Legajos 026-020-026 L.3 (29-07-82 a 07-08-83): Invasiones de tierras; Ejido 
Casanate; Predio Dolisa; Predio Jusibampo; Predio 16 de septiembre; Ejido 
Basconcobe; Club de caza tiro y pesca Tirocapes; Ejido San Ignacio 
Cohirimbo; Ejido “Francisco I. Madero”; Ejido “Chichirriones”; Poblado 
“Miguel Alemán”; Ejido “San Pedro Río Mayo”; Colonia Adolfo de la Huerta”; 
Colonia “Maximiliano R. López; Colonia San Luis. Instituto de Desarrollo 
Urbano y Rural (INDEUR); Desalojo de hectáreas sembradas de algodón; 
Unión de Posesionarlos de Lotes Urbanos; Invasión de hectáreas agrícolas; 
Asociación de Colonos de Ciudad Obregón A.C.; Detención de policías por 
invasión de tierras; Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, Frente 
Campesino Independiente Revolucionario; Detención de Fausto León Uriarte 
excandidato del PRT; IV Comisión Estructurada; Movimiento Urbano Popular 
“Francisco Villa” 
 
026-020-026 L. 4 (09-08-83 a 23-12-85): Invasiones de tierras en; hectáreas 
agrícolas; rancho el Orégano; colonia Las Amapolas;  
Colonia “Y”; Ejido Cajeme; Colonia San Luis; Colonia 25 de enero; Granja 
Porcina; Predio las Calaveras; Ejido Yocogihua; Poblado La Esperanza; 
Predio La Labor; Ejido El Potrero de Alcantar; Ejido Navojoa  
Bloque Popular Revolucionario; Frente Campesino Independiente 
Revolucionario; Marchas y mítines de solicitantes de lotes urbanos; 
Movimiento Urbano Popular “Francisco Villa”; Asociación de colonos de 
Ciudad Obregón; Asociación de Trabajadores Mecanizados del Campo para 
la Producción Rural, A.C.; Unión de Posesionaríos de Lotes; Comité 
Regional Campesino No.13; Bloque Popular Revolucionario del PRT; 
Panorama de Problemas Latentes 
 
026-020-031 (27-11-80 a 18-02-82): Unión Nacional de Productores de 
Hortalizas en Sonora 
 
026-020-038 (17-11-81 a 24-03-83): Ejido Colectivo “Mariano Escobedo”; 
Ejido Colectivo El Chamizal; Comité Directivo Agrícola del Distrito de Riego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-020-026 L.4 (09-01-86 a 18-08-86): 
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026-020-039 (19-03-83 a 26-03-83): Fideicomiso para familias de 
campesinos asesinados; Asociación Ganadera Local 
 
026-021-004 (11-10-79 a 21-11-85): Antecedentes del sacerdote Ignacio de 
la Torre Uribarren; Asociación Nacional Cívico-Femenina; Incendios en dos 
templos católicos; Declaraciones del arzobispo Carlos Quintero Arce; 
Movimiento de Unidad Cristiana de su Santidad Pío XII; Centro de 
Comunicación Social de la Arquidiócesis de Hermosillo;  
Notas periodísticas en los diarios: El Imparcial; Diario del Yaqui; Sonorense 
 
026-021-005 (13-04-80 a 22-07-81): Desfile de evangelistas; Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cristo Jesús  
 
026-021-010 (13-05-84): Directiva Estatal de la Unión Nacional Sinarquista 
del Partido Demócrata Cristiano 
 
026-022-001 (02-10-79): Distribución de volantes por el PRT Sección 
Mexicana de la Cuarta Internacional; Comité Provisional de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Sonora; Escuela Normal Rural “Plutarco 
Elías Calles” 
 
026-022-008 (09-03-84 a 31-12-84): Coordinadora Regional del Movimiento 
Democrático Independiente del Norte; Frente Democratico Popular  
 
026-022-010 (13-06-81 a 26-11-84): Consejo Estatal del Frente Mexicano 
Pro Derechos Humanos 
 
026-022-014 (12-09-79 a 31-08-85): Tendencia Democrática de la 
Universidad de Sonora; Comité Nacional Pro-Defensa de Presos 
perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos en el estado de Sonora; 
Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad de Sonora; Preparatoria 
Popular “Valle de Yaqui”; Distribución de volantes en la Universidad de 
Sonora 
 
026-022-020 (17-07-80 a 06-12-84): Comité de Solidaridad con el Pueblo 
Salvadoreño; Partido revolucionario de los Trabajadores; Frente 
Democrático revolucionario; Lista de candidatos a Diputados Federales 

 
026-020-039 (08-12-88 a 19-10-90): 
 
 
026-021-004 (07-01-86 a 31-12-89): 
 
 
 
 
 
 
026-021-005 (11-01-87 a 03-06-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-022-008 (01-12-90): 
 
 
026-022-010 (06-11-89 a 18-02-91): 
 
 
026-022-014 (12-03-86 a 12-01-90): 
 
 
 
 
 
 
026-022-020 (22-11-89): 
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Uninominales locales Plurinominales y Presidentes Municipales en el estado; 
Partido Socialista de los Trabajadores; Partido Obrero Socialista 
 
026-022-023 (19-07-85): Acto de solidaridad con el pueblo de Nicaragua 
 
026-022-024 (17-07-83): Sindicato Independiente de la Localidad; Coalición 
de Izquierda en Sonora 
 
026-022-027 (19-04-80 a 22-02-82): Repartición de volantes denominado 
Tribuna Proletaria; Frente Democrático de los Derechos Humanaos; 
Corriente Socialista en Sonora 
 
026-022-031 (06-03-82): Comité de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño y 
guatemalteco; Frente Democrático contra la represión de Guatemala 
 
026-022-032 (15-02-83 a 30-07-85): Movimiento Urbano Popular “Francisco 
Villa” 
 
026-022-033 (11-03-84): Movimiento de Solidaridad con el Pueblo de 
Polonia en el estado de Sonara 
 
026-023-001 (19-02-83): Contrabando de carbón vegetal en Sonora 
 
026-023-002 (18-03-85): Decomiso de armas y cartuchos 
 
026-023-004 (26-023-004): Contrabando de aparatos electrónicos 
 
026-023-010 (31-03-82): Contrabando de Diésel 
 
026-024-042 (04-07-84): Celebración de la Independencia de los EEUU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-022-032 (18-02-86 a 12-04-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-025-001 (03-11-88 a 14-11-89): 

 Caja 3-370 10/09/1979 06/12/1985 16 Legajos 026-025-002 (30-04-1980 a 15-12-1984): Informes en relación a la Industria 
de la masa en el Estado de Sonora, como reporte de la inconformidad de 
Productores de tortillas ante el Subdelegado de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (CONASUPO) en la Entidad. 
Amenazan con paro las tortillerías de la región para protestar las reducidas 
cuotas de maíz que les entrega la CONASUPO. 

026-025-002 (01-04-1986 a 29-07-1991): 
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Reporte de la irregularidad del abasto de maíz en Guaymas. 
Inconformidad por el alza en los precios de la tortilla y el pan en Hermosillo. 
 
026-025-003 (04-08-1982 a 06-12-1985): Informes en relación a la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en el Estado 
de Sonora. 
 
026-025-004 (16-07-1984 a 30-10-1984): Reportes de las actividades y la 
clausura del 1º encuentro Estatal de los Industriales de Sonora. 
Reporte sobre la conferencia sobre perspectivas del desarrollo industrial en 
el Estado de Sonora, sustentada por el Secretario de Fomento Industrial del 
Gobierno del Estado.    
 
026-025-005 (01-12-1979 a 24-10-1985): Informes en relación a la Cámara 
de Comercio en el Estado de Sonora. 
 
026-025-009 (13-08-1980 a 16-03-1985): Informes en relación a los 
Productores de leche en el Estado de Sonora. 
 
026-025-010 (27-12-1984 a 25-03-1985): Reportes en relación a la 
autorización y prohibición del uso de equipos de carburación Gas LP., en 
vehículos en el Estado de Sonora. 
Reporte de la escasez de Gas domestico en Hermosillo, Sonora.  
 
026-025-012 (11-09-1979 a 01-11-1985): Informes del sector empresarial del 
Estado de Sonora, contiene reporte de la XXI asamblea anual del Centro 
Patronal del Valle del Yaqui en Ciudad Obregón. 
Conferencia del Ing. Manuel Clouthier del Rincón, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial a nivel nacional. 
Reporte de la reunión de Empresario de Ciudad Obregón, para protestar por 
el impuesto especial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Conferencia de prensa del dirigente nacional de la Confederación Patronal 
de la Republica Mexicana (COPARMEX). 
Reportes de las conferencias anuales de "Ejecutivos de Ventas y 
Mercadotecnia, AC". 
Reportes en relación a las actividades del Centro Empresarial del Norte de 
Sonora. 
 

 
 
 
026-025-003 (15-01-1986 a 13-08-1991): 
 
 
 
026-025-004 (26-05-1989 a 01-08-1990): 
 
 
 
 
 
026-025-005 (02-01-1986 a 05-08-1991): 
 
 
026-025-009 (25-07-1986 a 21-02-1991): 
 
 
026-025-010 (10-12-1988 a 19-01-1991): 
 
 
 
 
026-025-012 (30-01-1986 a 15-08-1991): 
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026-025-013 (12-10-1982): Reporte del contenido del desplegado de prensa 
dirigido al Presidente de la Republica, firmado por Arnoldo Fontes Valle en 
Hermosillo, Sonora. 
 
025-025-014 (10-09-1979 a 04-11-1985): Informes en relación a los 
Autotransportes en el Estado de Sonora. 
 
025-025-017 (24-03-1982 a 25-07-1983): Reporte de la 7º asamblea general 
de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño delegación Ciudad 
Obregón, Sonora. 
Reporte del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de 
Guaymas, Sonora., critica a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI), por no intervenir contra los mayoristas y distribuidores de 
alimentos que continuamente alteran los precios.   
 
025-025-023 (24-11-1979 a 16-06-1980): Reportes de la escasez e 
inconformidad del sector popular, por el aumento del precio de azúcar en 
Ciudad Obregón.  
 
025-025-025 (26-06-1981): Reporte de la escasez de cemento en Nogales, 
Sonora. 
 
025-025-026 (29-06-1980 a 15-12-1985): Informes de las actividades de la 
"Unión de Usuario de Servicios Públicos del Estado de Sonora, AC"., y de la 
"Federación de Uniones de Propietarios y Poseedores de Predios Urbanos" 
en el Estado de Sonora.   
 
025-025-028 (23-09-1984 a 25-09-1984): Reportes de las actividades de la 
inauguración y clausura del 1º Simposium Internacional de Estructuras de 
Acero, realizado en Ciudad Obregón, Sonora. 
 
025-025-030 (21-02-1984 a 24-11-1984): Documentación relacionada con la 
venta de varilla para construcción contaminada con cobalto 60 que fue 
distribuida en la Región de Caborca, Sonora.  
Reporte sobre radioactividad detectada en 12 construcciones de Nogales, 
Sonora. 
Nota periodística sobre varilla contaminada en Ciudad Obregón, Sonora. 
 

026-025-013 (06-10-1988 a 15-02-1989): 
 
 
 
025-025-014 (05-02-1986 a 19-07-1991): 
 
 
025-025-017 (17-01-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025-025-026 (12-07-1986 a 25-06-1991): 
 
 
 
 
025-025-028 (14-03-1986 a 11-01-1991): 
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025-025-034 (02-08-1985): Reporte de la inauguración de la Planta Industrial 
"Coca-Cola" en San Luís Río Colorado, Sonora. 

Caja 3-371 16/07/1979 27/12/1985 19 Legajos 026-025-041 (11-09-1981 a 09-08-1985): Informes en relación a los chóferes 
de la colación de taxistas en el Estado de Sonora.  
 
026-025-045 (02-02-1983): Reporte del representante de la Unión de 
Propietarios de Boticas y Farmacias en Guaymas, Sonora., que informo de 
los cuatro aumento en sesenta días, en los precios de las medicinas de 
patente. 
 
026-025-048 (12-11-1980 a 23-12-1985): Informes en relación con la 
Industria Maquiladora en el Estado de Sonora.  
 
026-025-050 (25-08-1984 a 02-09-1985): Reportes en relación a "Ejecutivos 
de Ventas y Mercadotecnia, AC"., contiene reporte de su desayuno en 
Ciudad Obregón, Sonora y reporte del cambio de Directiva en San Luís Río 
Colorado, Sonora. 
 
026-025-060 (05-12-1985): Reporte de la Inconformidad generalizada por el 
aumento de precio del pan de dulce y bolillo en San Luís Río Colorado, 
Sonora.  
 
026-025-064 (11-04-1984): Reporte de las actividades de la IX asamblea 
general de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Ciudad 
Obregón, Sonora. 
 
026-025-065 (29-05-1980 a 14-03-1985): Informes en relación a los 
avicultores del Estado de Sonora. 
 
026-025-067 (25-10-1984): Reporte de nota periodística donde se denuncian 
oscuros manejos en la Cámara Nacional de Comerciantes en Pequeño en 
Nogales, Sonora. 
 
026-025-069 (07-02-1981 a 10-08-1985): Informes de la Organización de 
Aerofumigadores Unidos del "Yaqui y Mayo" en Sonora. 
 
026-025-071 (27-12-1984 a 27-12-1985): Reportes de la escasez de 

026-025-041 (14-01-1987 a 15-07-1990): 
 
 
026-025-045 (28-05-1989): 
 
 
 
 
026-025-048 (31-10-1988 a 27-07-1991): 
 
 
026-025-050 (03-08-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-025-065 (18-02-1988 a 22-08-1990): 
 
 
026-025-067 (16-10-1986 a 25-02-1991): 
 
 
 
 
 
 
026-025-071 (02-07-1987 a 13-07-1990): 

11 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
gasolina y diesel en San Luís Río Colorado, Sonora.  
 
026-025-094 (23-06-1984): Reporte de la Unión de Muebleros de Guaymas, 
Sonora, donde su Presidente, informo que las ventas de muebles no se ha 
recuperado.  
 
026-026-001 (03-08-1981 a 28-04-1983): Informes en relación a 
intoxicaciones en el Estado de Sonora.  
 
026-026-008 (29-06-1980 a 06-02-1985): Informes de epidemia de 
sarampión en el Estado de Sonora. 
 
026-026-009 (18-02-1980): Investigación de los decesos infantiles en la 
clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, 
Sonora. 
 
026-026-018 (06-05-1983 a 09-03-1984): Informes en relación a la campaña 
de vacunación contra el cólera porcino en el Estado de Sonora. 
 
026-028-002 L.1 (16-07-1979 a 22-08-1980): Informes de las actividades de 
la Universidad de Sonora (UNISON), como los reportes del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores de la Universidad de Sonora (STEUS).  
Reportes de las actividades del Rector, como el criterio tomado en torno a la 
modificación del Articulo 3º Constitucional.  
Actividades para conmemorar los acontecimientos del 10 de junio de 1971. 
 
026-028-002 L.2 (22-10-1981 a 25-09-1981): Informes de la actividades de 
la Universidad de Sonora (UNISON), como reportes de las platicas 
conciliatorias entre autoridades universitarias y el STEUS; reportes de la 
huelga del STEUS que exigen el cumplimiento de las cláusulas pactadas en 
el Contrato Colectivo de Trabajo.    
Actividades del Rector, como el conflicto entre este y el Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora en Obregón por subsidios. 
Reportes de la parada permanente de los Estudiantes de la Universidad del 
Noroeste, frente al Palacio de Gobierno en Hermosillo, por que fueron 
expulsados al protestar por el bajo nivel académico y el alto costo de la 
colegiatura. 
Actividades del Sindicato de Empleados y Maestros de la Universidad de 

 
 
026-025-094 (17-11-1989): 
 
 
 
026-026-001 (25-05-1991 a 28-05-1991): 
 
 
026-026-008 (27-10-1986 a 28-04-1990): 
 
 
 
 
 
 
026-026-018 (14-04-1989): 
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Sonora (SEMUS) 
Relación de Sindicatos existentes en la UNISON. 
 
026-028-002 L.3 (23-10-1981 a 24-09-1982): Informes de las actividades de 
la Universidad de Sonora (UNISON), como reporte de los problemas para 
cubrir las necesidades económicas. 
Mitin-manifestación de la Federación de Estudiantes de la UNISON (FEUS). 
Actividades del STEUS, como reportes en relación a la huelga, por no 
obtener incremento salarial. 
Reportes en relación al paro de Maestros de la Escuela de Derecho, debido 
al secuestro del Rector y de los miembros del Consejo Universitario. 
 
026-028-002 L.4 (09-11-1982 a 21-05-1984): Informes de la actividades de 
la Universidad de Sonora (UNISON), como reportes de los problemas de la 
Universidad de San Luís Río Colorado.  
Actividades del STEUS; actividades del SEMUS, como reporte relación al 
paro labora, para presionar a las Autoridades Universitarias para llevar a 
cabo pláticas conciliatorias en relación al despido de 20 Maestros de nuevo 
ingreso. 
Actividades del Foro de Consulta Popular sobre el Sistema Universitario, 
acto presidido por el Secretario de Educación Publica (SEP).  
Resultados de las votaciones para consejeros alumnos y maestros de la 
escuela de trabajo social y química biológicos.  
Actividades del Consejo Universitario. 
Reportes en relación a la toma de las Instalaciones de la Unidad Sur en 
Navojoa. 
Reportes en relación al paro de Maestros de la Escuela de Derecho, debido 
al secuestro del Rector y de los miembros del Consejo Universitario. 

Caja 3-372 15/09/1979 08/11/1985 18 Legajos 026-028-002 L.5 (22-03-84 a 06-01-85): Universidad de Sonora (UNISON); 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora; 
Unidad Sur de la Universidad de Sonora; Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora; Unidad Norte de 
Campos Agrícolas y Ganaderos de la Universidad de Sonora; Encuentro 
Sindical de Solidaridad; Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Sonora; Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora; Movimiento 
Renovador de la Facultad de Leyes de la UNISON; Preparatoria Federal por 
Cooperación “Jesús García”; Centro de Estudios Superiores del estado de 
Sonora; Coordinación del Departamento de Ciencias Sociales de la 

026-028-002 (30-01-86 a 07-12-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
UNISON; Escuela de Ingeniería de la UNISON; Escuela de Ciencias 
Químicas de la UNISON; Centro Regional de Educación Normal; Consejo 
Coordinador Estudiantil 
 
026-028-004 (19-07-80 a 11-10-80): Escuela Normal Superior del Noroeste; 
Dirección General de Educación Publica 
 
026-028-008 (11-09-79 a 26-03-81): Centro de Estudios Agropecuarios 
(CETA No.97); Escuela Normal Rural del Quinto; Análisis Agropecuario 
Pecuarios e Industriales; Escuela Normar Rural “Plutarco Elías Calles”; 
Centro de Estudios Agropecuarios (CETA No.12) 
 
026-028-009 (13-11-79 a 13-02-85): Escuela Secundaria Vespertina 
Particular Club de Leones No.5; Sociedad de padres de Familia de la 
Escuela Secundaria No.9 “Manuel Robles Tovar”; Escuela Secundaria 
Estatal “General Plutarco Elías Calles”; Escuela Secundaria Federal “Benito 
Juárez de Huajuapan” 
 
026-028-010 (07-02-80 a 08-11-85): Grupos de padres de familia en contra 
de la Secretaria de Educación Pública; Colegio Nacional de Educación 
Técnica Profesional; Escuela Primaria Federal “Lic. Justo Sierra”; Colonia 
Estéreo; Escuela Primaria Federal Unidad Ford No.10 
 
026-028-015 (05-09-79 a 23-09-85): Escuela Normar Rural “Plutarco Elías 
Calles” (El Quinto); Central campesina Independiente; Escuela Técnica 
Agropecuaria No.97; Instituto Tecnológico Agropecuario No.21; Empresa 
Autotransportes del Valle del Yaqui S.A. de C.V.; Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario No.38 
 
026-028-016 (13-10-79 a 25-10-85): Escuela Normal Abierta; Escuela para 
Orientación de Menores 
 
026-028-018 (05-12-79 a 05-04-84): Sindicato de Personal Académico y de 
Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres; Colegio de 
Bachilleres de Sonora; Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos; 
Colegio de Bachilleres C.D Obregón;    
 
026-028-021 (07-05-82 a 24-01-83): Centro de Bachillerato Tecnológico 

 
 
 
 
026-028-004 (12-11-86 a 19-07-89): 
 
 
 
 
 
 
 
026-028-009 (10-10-86 a 10-09-90): 
 
 
 
 
 
026-028-010 (09-01-86 a 04-06-90): 
 
 
 
 
026-028-015 (18-02-87 a 24-11-89): 
 
 
 
 
 
026-028-016 (10-10-86 a 14-03-89): 
 
 
026-028-018 (19-08-86 a 22-02-90): 
 
 
 
 
026-028-021 (08-09-86 a 23-02-91): 
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Industrial y de Servicios N.37; N.38, N.21; N.26; N.28; N.129   
 
026-028-022 (01-09-81 a 16-11-84): Instituto tecnológico de Sonora; Instituto 
Tecnológico Regional de Hermosillo; Instituto tecnológico de Nogales 
 
026-028-025 (23-10-81): Señalamientos del Ing. José Parra Penington 
director del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología del Mar en 
Guaymas 
 
026-028-026 (22-07-80): Jorge Refugio Maldonado nuevo Director del 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Cananea 
 
026-028-027 (07-03-84 a 09-01-84): Preparatoria Particular “Prof. Lázaro 
Mercado 
 
026-028-028 (25-10-85): Centro Regional de Educación Normal 
 
026-028-035 (22-02-80): Movimiento Universitario de Renovadora 
Orientación en Sonora 
 
026-028-073 (12-10-84): Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey Unidad Noroeste  
 
026-029-001 (03-02-80 a 23-05-84): Extorciones en Sonora 
 
026-030-002 L.1 (14-05-82): Falsificación de Billetes 

 
 
026-028-022 (28-10-86 a 22-07-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-028-027 (09-01-86 a 04-02-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-030-002 L.1 (11-12-86 a 17-07-91): 

Caja 3-373 11/09/1979 04/12/1985 19 Legajos 026-031-001 L.1 (11-09-1979 a 11-10-1985): Panorama general del Estado 
de Sonora ante las inundaciones ocurridas: se han quedado familias 
evacuadas, presas desbordadas, ríos con fuerte creciente. 
 
026-031-003 L.1 (10-02-1984): Seguimiento del movimiento telúrico, 
ocurrido en Hermosillo, Sonora. 
 
026-031-005 L.1 (27-11-1981): Seguimiento del accidente ocurrido en la 
mina de grafito “LOURDES”, donde murió un trabajador, en el municipio de 
La Colorada, Sonora. 
 
026-031-006 L.1 (03-12-1982 a 22-02-1985): Informe sobre las 

026-031-001 L.1 (10-09-1986 a 06-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-031-006 L.1 (09-02-1986 a 14-02-1989) 
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consecuencias que trajeron las nevadas, en el Estado de Sonora.  
 
026-032-002 L.1 (13-08-1981): Reporte sobre fraudes cometidos en el 
Estado de Sonora. 
 
026-032-003 L.1 (19-11-1983 a 22-11-1983): Reporte sobre el fraude 
cometido a BANRURAL del Noroeste, en Hermosillo, Sonora. 
 
026-032-004 L.1 (21-10-1980 a 11-09-1984): Informe sobre fraudes 
cometidos con terrenos, en el Estado de Sonora.   
 
026-032-009 L.1 (09-07-1984): Reporte sobre fraudes cometidos con casas 
en el Estado de Sonora. 
 
026-033-001 L.1 (15-03-1980 a 11-08-1985): Informe sobre múltiples 
homicidios cometidos en el Estado de Sonora, así como localización de 
cadáveres de personas reportadas como desaparecidas. 
Informe sobre el asesinato de dos jóvenes estudiantes del municipio de San 
Luis Río Colorado, Sonora.  
 
026-033-004 L.1 (13-10-1979 a 16-11-1979): Informe sobre la investigación 
del asesinato del Sacerdote Ignacio de la Torre Uribarren, ocurrido en 
Hermosillo, Sonora. 
 
026-033-017 L.1 (15-07-1974 a 12-08-1979): Informe sobre el asesinato del 
ciudadano norteamericano John Patterson, en el Estado de Sonora y 
presentación de pruebas por parte de su hermano, ante la inconformidad por 
la resolución en el crimen. 
 
026-033-043 L.1 (26-07-1984 a 25-09-1984): Reporte sobre el homicidio de 
Rafael Muñoz Espinoza y Antonio Osuna Betancourt, en el municipio de 
Caborca, Sonora. 
 
026-033-043 L.1 Bis (27-07-1984 a 18-08-1984): Investigación sobre el 
secuestro y asesinato de Rafael Muñoz Espinoza y Profesor Antonio Osuna 
Betancourt, así como antecedentes del secuestro de Reynaldo Solorio León.   
 
026-034-001 L.1 (25-07-1980 a 13-07-1985): Informe sobre incendios 

 
 
026-032-002 L.1 (20-09-1988 a 16-08-1989) 
 
026-032-003 L.1 (19-07-1989) 
 
 
 
026-032-004 L.1 (23-02-1989 a 23-06-1990) 
 
 
 
 
 
026-033-001 L.1 (10-02-1986 a 29-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-034-001 L.1 (20-01-1986 a 15-05-1991) 
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ocurridos en diferentes lugares del Estado de Sonora: fábricas, casas, 
vagones de ferrocarril. 
 
026-035-001 L.1 (17-11-1984 a 19-11-1984): Reporte sobre la localización 
de Palenques clandestinos, en el Estado de Sonora. 
 
026-036-001 L.1 (13-05-1984 a 19-07-1984): Informe de actividades 
realizadas por el Colegio de Médicos Cirujanos de Ciudad Obregón, en el 
municipio de Cajeme, Sonora. 
 
026-036-002 L.1 (09-05-1981 a 09-09-1984): Informe de actividades 
realizadas por la Cruz Roja Mexicana, en el Estado de Sonora. 
 
026-036-013 L.1 (08-09-1980 a 04-12-1985): Seguimiento del paro laboral 
efectuado por Médicos Residentes del Hospital General de Zona No. 2, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en Hermosillo, Sonora. 
 
026-037-001 L.1 (13-07-1979 a 02-07-1985): Informe de actividades 
realizadas por los Partidos Políticos existentes, en el Estado de Sonora. 

 
 
 
 
 
 
026-036-001 L.1 (07-03-1986 a 19-11-1988) 
 
 
 
 
 
 
026-036-013 L.1 (28-05-1986 a 06-06-1986) 

Caja 3-374 20/07/1979 14/10/1985 5 Legajos 026-037-001 L.2 (04-07-1985 a 14-10-1985): Informes sobre asambleas, 
mítines, plantones, pugnas partidarias, campañas electorales, listas de 
resultados, toma de cargos, entre otras cuestiones más de precandidatos y 
candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido Acción 
Nacional (PAN); Partido Socialista Unificado de México (PSUM); Partido 
Popular Socialista (PPS); Partido Autentico de la Revolución Mexicana 
(PARM); Partido Demócrata Mexicano (PDM); Partido Mexicano de los 
Trabajadores (PMT); entre otros, que aspiran a ocupar algunos puestos 
públicos como alcaldías, regimientos, diputaciones, senadurías, presidencias 
municipales y hasta de gobernador en el estado de Sonora. 
 
026-037-002 L.1 (20-07-1979 a 20-07-1982): Informes sobre asambleas, 
congresos, mítines, comicios, cambios de mesas directivas, listas de 
precandidatos y candidatos, entre otras temáticas más del partidismo político 
del Partido Acción Nacional (PAN), en el estado de Sonora.  
 
026-037-002 L.2 (26-07-1982 a 13-05-1983): Informes sobre asambleas, 
plantones, manifestaciones, mítines, reuniones, conferencias, denuncias, 
campañas electorales, pugnas políticas, entre otros conflictos más que 

026-037-001 L.2 (09-02-1987 a 21-12-1989): 1 
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enfrentan los partidarios y seguidores del Partido Acción Nacional (PAN), en 
el estado de Sonora.  
 
026-037-002 L.3 (15-05-1983 a 04-01-1985): Informes sobre las actividades 
políticas, electorales y partidarias del Partido Acción Nacional en el estado 
de Sonora.  
 
026-037-002 L.4 (05-01-1985 a 02-07-1985): Informes sobre el contexto y el 
panorama político, electoral, y partidario del Partido Acción Nacional 
(P.A.N.), en diferentes municipios del estado de Sonora. 

Caja 3-375 17/07/1979 22/12/1985 6 Legajos 026-037-002 L.5 (03-07-1985 a 09-08-1985): Informes en relación al Partido 
Acción Nacional en el Estado de Sonora, como reporte de cierre de 
campaña del candidato a Gobernador del Estado. 
Fotografías de militantes del partidos en Agua Prieta; propaganda. 
Reportes en relación a la situación prevaleciente en Caborca.  
Reportes de los incidentes después de las elecciones para elegir Diputados 
Locales y Presidentes Municipales; fotografías de los daños causados por 
militantes del partido, en la Presidencia Municipal de Ciudad Obregón. 
 
026-037-002 L.6 (10-08-1985 a 30-11-1985): Informes en relación al Partido 
Acción Nacional en el Estado de Sonora, como reportes de las actividades 
en los mítines y marchas. 
Reportes en relación al plantón permanente en la Plaza Zaragoza frente al 
Palacio de Gobierno de Hermosillo, en demanda de respeto y nulidad a los 
comicios del día 7 de julio a los que consideran fraudulentos. 
Datos relacionados con Adalberto Rosas López, excandidato al Gobierno del 
Estado. 
Reporte del cierre de campaña del candidato a Gobernador del Estado. 
Declaraciones del Presidente del Comité Municipal de Nogales del partido. 
Relación de Militantes susceptibles a ser objeto de dispositivos especiales 
previos a la toma de posesión de Rodolfo Félix Valdez. 
Copia de la averiguación previa y presentación de los que fueron 
sorprendidos como responsables de los incendios provocados en vehículos 
Oficiales de la Policía Judicial y Municipal de Agua Prieta.   
Fotografías de militantes del partidos en Agua Prieta; propaganda. 
 
026-037-004 (18-06-1982 a 27-06-1985): Informes del Partido Autentico de 
la Revolución Mexicana (PARM), en el Estado de Sonora, como reporte de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-037-002 L.6 (07-01-1986 a 18-10-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-037-004 (22-03-1987 a 14-08-1991): 
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asamblea en Navojoa, Hermosillo. 
Declaraciones del Presidente del partido en Navojoa. 
Actividades de la primera Convención Municipal  del partido en Caborca.  
Contenido de volantes. 
Reportes en relación a la campaña del candidato a la Gobernatura del 
Estado.    
 
026-037-005 (13-07-1979 a 08-12-1985): Informes en relación al Partido 
Comunista Mexicano (PCM, después Partido Socialista Unificado de México 
PSUM) en el Estado de Sonora, como reporte de la conferencia organizada 
por el Partido Laboral Mexicano (PLM) con el objetivo de crear un Comité de 
Solidaridad con la lucha de Nicaragua. 
Reporte del decomiso de la Policía Municipal de San Luís Río Colorado, de 
propaganda del PCM. 
Actividades del 1º Congreso de la Mujer en San Luís Río Colorado, 
auspiciado por el partido. 
Mitin organizado por los partidos de izquierda para pedir su Registro Legal 
en Hermosillo. 
*Gira de trabajo del Presidente del CEN del PRI en la Entidad*. 
Reporte de la integración de la Comisión Política Estatal del PSUM; lista de 
los integrantes del Comité Estatal del PSUM en Hermosillo. 
Actividades de los Congresos realizados en el Estado. 
Reportes en relación al II paro Cívico Nacional.       
 
026-037-006 (0911-1980 a 18-07-1985): Informes en relación al Partido 
Demócrata Mexicano (PDM) en el Estado de Sonora, como reporte de las 
actividades en el primer Congreso Estatal. 
Listas de candidatos y suplentes a Diputados Federales. 
Candidatos a puestos de elección popular. 
Marcha-mitin de cierre de campaña. 
Declaraciones de prensa del Dirigente Estatal.  
 
026-037-010 (25-11-1979 a 22-12-1985): Informes en relación al Partido 
Laboral Mexicano (PLM) en el Estado de Sonora. 

 
 
 
 
 
 
 
026-037-005 (18-04-1986 a 19-03-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-037-006 (06-06-1987 a 14-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
026-037-010 (08-12-1987 a 11-05-1989): 

Caja 3-376 06/12/1979 17/10/1985 9 Legajos 026-037-011 (14-06-81 a 30-08-84): Actividades del Partido Liberal 
Mexicano PLM 
 
026-037-012 (18-07-80 a 17-10-85): Actividades del Partido Mexicano de los 

 
 
026-037-012 (16-03-87): 
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Trabajadores PMT 
 
026-037-015 (20-06-81 a 04-06-85): Actividades del Partido Popular 
Socialista PPS 
 
026-037-016 L.1 (06-12-79 a 05-05-82): Actividades del Partido 
Revolucionario Institucional; Asociación de Estudiantes de Hermosillo; 
Movimiento Juvenil Revolucionario del estado de Sonora; Comité de 
Solidaridad por el Pueblo Salvadoreño; Actividades del presidente Miguel de 
la Madrid Hurtado; Asociación Leandro Valle Volantes del PRT; Informe de 
la diputación del PAN  
 
026-037-016 L.2 (06-05-82 a 30-07-84): Actividades del PRI; Sindicato de 
Trabajadores en el ramo de cagaduria alijo estibadores y similares; Lista de 
candidatos resultados de las votaciones para representación distrital; 
Comités de Defensa de la Economía Popular; Movimiento Nacional de la 
Juventud Revolucionaria; Foro de Análisis de la Constitución Política de 
México; Reunión de las Brigadas Morelos 
 
026-037-016 L.2 Bis (05-84): Panorama Político Económico y Social del 
estado de Sonora 
 
026-037-016 L.3 (31-06-016 a 04-12-84): Actividades del PRI; Asociación 
Leandro Valle; Federación de Agrupaciones Obreras Campesinas de la 
Región; Frente Cardenista Sonorense; Notas periodísticas de varios diarios 
 
026-037-016 L.4 (05-12-84 a 28-02-85): Actividades del PRI; Precandidatura 
de Rodolfo Félix Valdez candidato a gobernador; Notas periodísticas de 
varios diarios; Declaraciones del presidente de la federación estatal de la 
pequeña propiedad en Sonora; Asamblea de orientación política del sector 
popular 
 
026-037-016 L.5 (01-03-85 a 02-07-85): Actividades del PRI. Se incluyen 
campañas políticas de diputados locales y presidentes municipales; 
Actividades de Rodolfo Félix Valdez candidato a gobernador; Notas 
periodísticas de varios diarios; Asociación Leandro del Valle 

 
 
026-037-015 (28-06-87 a 04-07-91): 
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Caja 3-377 16/07/1979 09/12/1985 8 Legajos 026-037-016 L.6 (03-07-1985 a 09-12-1985): Partido Revolucionario 

Institucional en el Estado de Sonora: Reunión de Trabajo del P.R.I. en el 
municipio de Caborca Son.     
Toma de Protesta de Francisco Aldana Montaño, como presidente local del 
PRI en Nogales Sonora.   
Cambio de dirigentes en el comité municipal del PRI en San Luis rio 
colorado Son.  
IV asamblea ordinaria municipal del movimiento juvenil revolucionario del 
P.R.I.  
 
026-037-017 L.1 (16-07-1979 a 24-11-1985): Partido Revolucionario de los 
Trabajadores en el Estado de Sonora: Reuniones, Marchas, Mítines, Pintas, 
Conferencias de prensa y  Asambleas.   
 
026-037-018 L.1 (21-08-1979 a 06-10-1985): Partido Socialista de los 
Trabajadores: Marchas, Reuniones, Mítines, Asambleas, Plantones y 
Conferencias de Prensa.  
 
026-037-022 L.1 (08-11-1979): Partido Socialista Revolucionario en Sonora: 
Censura y critica de la coalición de partidos de Izquierda por el ingreso de 
México al acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio.  
 
026-037-023 L.1 (25-04-1981): Partido del Pueblo Mexicano en Sonora: 
Mitin del Partido del Pueblo Mexicano en Hermosillo Son.,  exigiendo respeto 
al voto en las elecciones de Nayarit.  
 
026-037-026 L.1 (25-04-1980 a 04-06-1984): Partido Obrero Socialista en el 
Estado de Sonora: Manifestaciones, Mítines, así como Distribución de 
propaganda.   
 
026-037-031 L.1 (13-08-1981 a 21-04-1985): Partido Socialista Demócrata 
en Sonora: Conferencia de Prensa, Seminarios, Asambleas, Mítines, así 
como  Análisis de Informe presidencial por el P.S.D.      
 
026-037-121 L.1 (18-12-1981 a 15-04-1983): Antecedentes de Candidatos a 
puestos de elección popular en Sonora. 

026-037-016 L.6 (23-02-1986 a 29-08-1988): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-037-017 L.1 (01-02-1986 a 15-11-1988):  
 
 
 
026-037-018 L.1 (25-02-1986 a 14-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-037-031 L.1 (30-12-1987 a 29-03-1990): 
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Caja 3-378 12/01/1968 03/12/1985 13 Legajos 026-038-001 L.1 (24-10-1979 a 03-12-1985): Informe de actividades 

realizadas por la Policía Judicial Estatal y la Policía de Tránsito Municipal, en 
Sonora. 
Seguimiento a la investigación por la desaparición de la Profesora Armida 
Elvira Miranda Verdugo, en Hermosillo, Sonora.  
 
026-038-002 L.1 (09-09-1979 a 05-07-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Policía Judicial Federal, en el Estado de Sonora. 
 
026-038-007 L.1 (20-10-1984 a 25-02-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Policía Federal de Caminos, en el Estado de Sonora. 
 
026-039-003 L.1 (11-06-1980 a 29-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en 
el Estado de Sonora. 
 
026-040-001 L.1 (12-01-1968 a 16-12-1980): Presentación de los 
antecedentes penales de Concepción Hurtado Villa Gómez, en San Luis Río 
Colorado, Sonora. 
 
026-041-011 L.1 (17-03-1985): Asamblea Estatal del Frente Mexicano Pro 
Derechos Humanos, en Ciudad Obregón, Sonora. 
 
026-042-008 L.1 (18-11-1980 a 30-07-1981): Informe de asuntos 
relacionados con la publicación de notas periodísticas y detención de 
reporteros, en el Estado de Sonora. 
 
026-042-029 L.1 (26-05-1980 a 30-05-1980): Informe sobre el Canal 14 de 
Televisión, en Matamoros, Tamaulipas. 
 
026-043-002 L.1 (22-11-1979): Reporte sobre el robo de vehículos, en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
026-046-002 L.1 (21-08-1979 a 18-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el 
Estado de Sinaloa. 
 
026-046-003 L.1 (01-10-1979 a 22-07-1984): Informe sobre la invasión de 

026-038-001 L.1 (06-01-1986 a 28-06-1991) 
 
 
 
 
 
026-038-002 L.1 (08-04-1986 a 15-08-1991) 
 
 
026-038-007 L.1 (30-01-1987 a 26-01-1991) 
 
 
026-039-003 L.1 (26-02-1987 a 11-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-046-002 L.1 (25-03-1986 a 16-07-1991) 
 
 
 
026-046-003 L.1 (27-05-1987 a 26-07-1991) 
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terrenos, atendida por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, en el Estado de Sonora.  
 
 
026-046-004 L.1 (28-08-1981 a 28-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.  
 
026-046-005 L.1 (24-08-1979 a 20-07-1985): Seguimiento del plantón 
efectuado por miembros de la “Unión de Usuarios de los Servicios Públicos 
de Hermosillo”, frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, 
en protesta por las altas tarifas en la energía eléctrica, en el Estado de 
Sonora. 

 
 
 
 
026-046-004 L.1 (13-06-1987 a 02-04-1991) 
 
 
 
026-046-005 L.1 (09-04-1986 a 01-08-1991) 

Caja 3-379 31/07/1979 28/11/1985 15 Legajos 026-046-006 (28-06-84 a 18-10-85): Delegación Regional de la SCT; 
Sección 25 del Sindicato SCT  
Notas periodísticas en los diarios: Tribuna del Yaqui 
 
026-046-007 (27-05-80 a 28-03-85): Elementos del 70/o y 24/o. Batallones 
de Infantería pertenecientes a la 4/a. Zona Militar; Asesinato del sargento 
Apolinar Almager; Toma posesión del 4/a. Zona Militar el general Juan 
Manuel Madrigal; Visita del Secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui; 
Instalación de retenes militares; Cambio de Comandante del 23/a regimiento 
de caballería motorizado Hugo de Anda Martínez 
 
026-046-009 (10-09-82 a 16-08-85): Comité Pro Recaudación de Fondos; 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes A.C.; Reunión Nacional de 
Acuacultura; Violan la 1ª veda del camarón; Pedro Ojeda Paullada secretario 
de pesca 
 
026-046-010 (31-07-79 a 26-11-85): Dictaminación sobre las diputaciones 
plurinominales; Impugna el PARM las elecciones efectuadas; Ley No.38 
relativa a los límites de los estados de Sonora Chihuahua; Nueva Diputada 
de la XLIX Legislatura Hilda Luz Schmidt García de Pineda; Audiencia 
pública sobre el derecho a la información; Reunión ordinaria de los 
miembros de la 49 legislatura; Telegrama dirigido a López Portillo por 
Diputados Locales; Resultado de votaciones por parte del congreso del 
estado; Sesión permanente del ayuntamiento local; Comité Municipal del 
PAN; Ratifica el Congreso del estado las elecciones en Hermosillo; Cambio 

 
 
 
 
026-046-007 (01-01-86 a 04-06-91): 
 
 
 
 
 
 
026-046-009 (09-12-86 a 09-11-90): 
 
 
 
 
026-046-010 (26-06-86 a 30-12-89): 
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de Legislatura Estatal;  Reforma el congreso del estado la Ley Organiza 103 
de la Universidad de Sonora; Comisión Pluripartidista del Congreso Local; 
Solicitantes de lotes urbanos con el secretario del ayuntamiento; IX  
Encuentro Nacional de la Legisladores Locales; Modificaciones a los Art. 70 
Y 156 de la Constitución Política; Comisión Pluripartidista del Congreso de la 
Unión; Sesión ordinaria de la LI Legislatura Local 
Notas periodísticas en los diarios: Tribuna del Yaqui 
 
026-046-011 (25-04-80 a 14-11-85): Inconformidad entre vecinos del Valle 
del Yaqui y la Directora de la primaria “18 de marzo”; José Ruíz Vázquez 
Director Estatal de Educación Pública; Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos; Comité para la Descentralización de la Educación; 
Asociación Mexicana de Maestros de Ingles; II Reunión Nacional de Trabajo 
sobre Educación Secundaria Técnica; Consejo Estatal de Educación 
Pública; Seminario de Planeación Programación y Administración Cultural de 
la SEP; Patronato Municipal de Apoyo a la Educación Escolar; Unidad 
Sonora de Culturas Populares de la SEP 
 
026-046-012 (07-02-80 a 06-11-85): Cedulas de agentes y comandantes; 
Nombramiento de Armando Murguía Montaño como agente activo; Benjamín 
Escandón Castro nuevo Titular de la Delegación de Asuntos Migratorios; 
Convenios para extender la red de televisión rural mexicana; Comisión 
Federal Electoral; Foro de Consulta Popular de Comunicación Social 
Notas periodísticas en los diarios: El Imparcial 
 
026-046-013 (27-12-79 a 28-11-85): Reunión de Desarrollo Agropecuario; 
Nuevo Administrador de la Aduana Marcelino García Paniagua; Asociación 
de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora; Inauguración de la Garita 
KM.21; Federación de Uniones de Usuarios; Asociación de Distribuidores de 
Automóviles en el Estado; Registro Federal de Vehículos; Oficinas del 
Resguardo Aduanal México-USA; Medidas de seguridad en el resguardo 
aduanal y migración 
Notas periodísticas en los diarios: El Imparcial; El Sonorense; Daily News 
Star;  
 
026-046-014 L.1 (20-03-84 a 08-10-85): Comité de pensionados del 
Noroeste A.C.; Consejo Consultivo del IMSS; Inauguración de la clínica del 
IMSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
026-046-011 (19-02-86 a 18-01-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-046-012 (25-02-86 a 17-06-91): 
 
 
 
 
 
 
026-046-013 (04-02-86 a 08-07-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-046-014 L.1 (13-11-87 a 17-06-91): 
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026-046-015 L.1 (31-08-83 a 22-04-85): Actividades de la 6ª Zona Naval de 
Sonora. 
Nombramiento del Vice-Almirante Antonio Pérez Escalada como 
Comandante de esta zona naval. 
 
026-046-018 (20-05-83): Carta abierta dirigida al presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado 
 
026-046-020 (03-08-79 a 11-10-85): Jesús ARIEL Rojas Promotor Agrario; 
Firma de convenios para regularizar terrenos nacionales; Inconformidad en 
el ejido Bayajori; Asociación de Sociedades de Producción Rural “Villa 
Juárez”; Entrega de documentación básica a núcleos ejidales; Entrega de 
predios afectados; Campesinos solicitantes en tierras yaqui; Comisión 
Agraria Mixta; Secretaria de la Reforma Agraria; Información sobre el 
programa de regulación sobre la tenencia de la tierra; Ejido “Tepeyac”; 
Cambio del Titular de la Promotoría Regional Agraria de la SRA 
 
026-046-021 (30-09-82 a 30-09-82): Se cancela temporalmente la 
expedición de pasaportes mexicanos 
 
026-046-022 (27-09-81 a 19-11-85): Fábrica de sementó Portland la 
Campana; Inauguración del Hospital General de Especialidades de la S.S.A; 
Reunión del Subcomité de Salud 
 
026-046-024 (27-12-79 a 17-09-85): Nuevo presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia Carlos Cabrera; Convenio de programación de impartición de 
justicia, Instalación del juzgado segundo de distrito; Instalación del juzgado 
familiar; Designación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
del estado 
 
026-046-025 (13-08-81 a 12-09-85): Grupo Madrugadores; Compañía de 
Teléfonos del Noroeste; Central Telefónica Automática Móvil, Detención de 
personas que se hacían pasar por empleados de teléfonos de México; 
Detención de agentes de la DFS miembros de la seguridad de Telmex. Se 
anexan documentos comprobatorios 
Notas periodísticas en los diarios: Tribuna 

 
026-046-015 L.1 (15-05-88 a 23-08-89): 
 
 
 
 
 
 
 
026-046-020 (30-04-86 a 14-08-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-046-021 (28-06-89 a 25-07-90): 
 
 
026-046-022 (23-01-86 a 19-10-90): 
 
 
 
026-046-024 (25-07-86 a 11-04-91): 
 
 
 
 
 
026-046-025 (18-02-86 a 05-03-91): 
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Caja 3-380 27/07/1979 17/12/1985 23 Legajos 026-046-026 L.1 (16-06-1980 a 17-12-1985): Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social en el Estado de Sonora: Renuncia del Director Gral. de 
trabajo y previsión social Lic. Fausto Acosta González.    
Emplazamiento a huelga en 66 empresas en Hermosillo Son.   
 
026-046-027 L.1 (15-02-1983 a 24-10-1984): Secretaria de Turismo en 
Sonora: Reporte sobre el incremento del Turismo en Guaymas Son.  
Toma de posesión del nuevo delegado de turismo, en San Luis Rio Colorado 
Sonora.   
 
026-046-028 L.1 (27-07-1979): Ferrocarriles Nacionales de México en el 
Estado de Sonora: Problemas que confronta el H. Ayuntamiento local con 
ferrocarriles del pacifico en ciudad Obregón Son.  
 
026-046-029 L.1 (30-06-1980): Informe sobre el descarrilamiento del Convoy 
del F.C.P. de nogales Sonora.  
 
026-046-031 L.1 (02-10-1980 a 28-10-1985): Unión de Gasolineras en 
Sonora: Contrabandistas de Diesel a disposición del Lic. Fernando G. 
Medina Castro, agente del Ministerio Público Federal.  
Informe sobre explosiones en la red de Drenaje de algunas colonias 
aledañas a la agencia de ventas de Pemex en Hermosillo Son.  
Escases de gasolina en Hermosillo Son. Así como protestas por la escases 
de gasolina.  
 
026-046-033 L.1 (11-02-1983 a 24-04-1985): Procuraduría general de la 
Republica en el Estado de Sonora: Consulta Nacional sobre administración 
de Justicia.  
Seminario sobre actualización del Código Penal Federal.   
 
026-046-035 L.1 (01-09-1984 a 31-10-1984): Caminos y Puentes Federales 
en Sonora: Reporte sobre el incremento en las cuotas de Peaje en el Puente 
Rio Colorado. Así como unificación de tarifas en el Pago de Peaje de la 
Caseta Puente Colorado.    
 
026-046-038 L.1 (27-07-1984): Se informa sobre desplome de ventas de 
combustible en Nogales Son. 
 

026-046-026 L.1 (20-01-1986 a08-03-1991):    
 
 
 
 
026-046-027 L.1 (03-02-1986 a 23-05-1991): 
 
 
 
 
026-046-028 L.1 (30-10-1988 a07-07-1990): 
 
 
 
 
 
 
026-046-031 L.1 (20-05-1986 a 17-09-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
026-046-033 L.1 (12-01-1986 a01-07-1991):   
 
 
 
 
026-046-035 L.1 (01-12-1986 a 20-07-1989): 
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026-046-039 L.1 (09-09-1983 a 18-09-1983): Comisión reguladora de la 
tenencia de la tierra en el Estado de Sonora: Informe sobre  Huelgas de 
hambre, realizada por habitantes de la Colonia “Y”; como medida de presión 
para que se les regularizara un terreno invadido.     
 
026-046-040 L.1 (28-01-1982 a06-12-1985): Instituto Nacional de Fondo 
para la vivienda de los trabajadores en el Estado de Sonora: Informe sobre 
Reparto de propaganda, entrega de casas de infonavit a trabajadores, así 
como Asambleas.   
 
026-046-042 L.1 (23-09-1984 a06-05-1985): Consejo Estatal de Recursos 
para la atención de la Juventud en Sonora: Carrera ciclista, acto de 
inauguración de ciclo de conferencias, así como inauguración del foro 
nacional sobre salud y juventud del C.R.E.A.    
 
026-046-045 L.1 (02-05-1981 a 20-10-1985): Instituto de servicios de 
seguridad social para los trabajadores del Edo. de Sonora: Visita del Dr. 
Carlos Riva Palacio Dir. Del ISSSTE a Cd. Obregón Sonora.  
Inconformidad de derechohabientes de la clínica del ISSSTE en Cd. 
Obregón Son. Así como marcha de empleados en contra del ISSSTE.  
Inauguración del ISSSTE en San Luis Rio Colorado Son.     
 
026-046-050 L.1 (20-05-1983 a 22-11-1985): Desarrollo Integral para la 
Familia en Sonora: Acto de entrega de las instalaciones del hospital del DIF 
en Hermosillo Sonora. 
Reunión de funcionarios del Desarrollo Integral de la Familia.    
Instalación del Comité Municipal del DIF en San Luis Rio Colorado Sonora.    
 
026-046-051 L.1 (26-12-1983 a04-05-1984): CONASUPO en Sonora: 
Reporte sobre toma de posesión de las oficinas de CONASUPO por parte de 
los productores de frijol soya.   
Gira de trabajo en Navojoa, realizada por el Director General de 
CONASUPO.    
 
026-046-059 L.1 (01-02-1982 a 29-03-1985): Industrial de Abasto en 
Sonora: Clausura del rastro municipal de Cd. Obregón, así como Reporte 
sobre escases de carne en Hermosillo Son.   
 

026-046-039 L.1 (15-11-1988 a 25-07-1989):  
 
 
 
 
026-046-040 L.1 (28-05-1986 a04-09-1990): 
 
 
 
 
026-046-042 L.1 (08-09-1987 a 11-11-1988): 
 
 
 
 
026-046-045 L.1 (10-12-1986 a06-02-1991): 
 
 
 
 
 
 
026-046-050 L.1 (11-02-1986 a 15-08-1991): 
 
 
 
 
 
026-046-051 L.1 (24-04-1986 a 18-01-1991): 
 
 
 
 
 
026-046-059 L.1 (13-02-1987 a 29-05-1990): 
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026-046-065 L.1 (28-04-1982): Almacenes Nacionales de Deposito en 
Sonora: Inconformidad de choferes de transporte de carga contra 
funcionarios de almacenes nacionales de depósito S.A. de Cd. Obregón 
Son.    
 
026-046-069 L.1 (27-12-1981 a 28-12-1984): Petróleos Mexicanos en 
Sonora: Escases de gasolina en Cd. Obregón Son.,     
Reporte sobre 242 mil litros de combustible; que PEMEX entrego en San 
Luis Rio Colorado Son.    
 
026-046-084 L.1 (03-02-1983 a 31-12-1985): Banco Nacional de México en 
Sonora: Reuniones, Desplegados de prensa, Toma de posesión de Nuevos 
dirigentes, así como Cotizaciones del Dólar.   
 
026-046-099 L.1 (10-09-1982): Informe sobre los nombres de personas que 
formaban el Comité Estatal Pro-Recaudación de fondos para el pago de 
indemnización a banqueros.   
 
026-047-001 L.1 (13-06-1980 a 14-01-1985): Secuestros en Sonora: Informe 
sobre el Secuestro de: Lic. Luis Alatorre Blancas, José María Martínez 
Núñez, Roberto Osoyo Muriel, Rodolfo Osoyo Muriel, Reynaldo Solorio 
León.         
 
026-047-088 L.1 (09-08-1983): Informe sobre el Secuestro de José Carmen 
Alvarado Rosas.   
 
026-047-091 L.1 (27-10-1983 a 26-03-1985): Informe sobre el secuestro de 
Jesús Alberto Leal Gutiérrez.    
 
026-048-001 L.1 (09-08-1979 a01-09-1985): Sindicatos en Sonora: Huelga 
del sindicato único independiente de maestros al servicio de la escuela 
normal particular Belisario Domínguez.  
Manifestación de los empleados de la Empresa Airco de México S.A. 
Reporte sobre la huelga en la empresa maquiladora “Mimsa”. 
Plantón en la fábrica de Veladoras la “Fama”.  
Reporte sobre la huelga en la tienda de ropa “Milano”.  
Informe sobre huelga en las industrias “Apson”.   
Estallamiento de huelga en la empresa molinera de Caborca. 

 
 
 
 
 
026-046-069 L.1 (23-10-1990 a 10-08-1991): 
 
 
 
 
026-046-084 L.1 (02-01-1986 a03-07-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
026-047-001 L.1 (20-03-1988 a 29-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-048-001 L.1 (25-09-1986 a 28-06-1991): 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
Caja 3-381 20/07/1979 10/12/1985 6 Legajos 026-048-002 L.1 (28-07-1979 a 08-11-1982): Informes sobre congresos; 

manifestaciones; protestas; paros; huelgas; comicios; cambios de dirigentes; 
renovación de comités; entre otras problemáticas más de índole campesino 
y obrero que enfrenta la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M), 
en el estado de Sonora.  
 
026-048-002 L.2 (09-11-1982 a 31-01-1985): Informes sobre los conflictos 
obreros, laborales, patronales, sindicales, agrarios, entre otros problemáticas 
más, que enfrentan o afrontan las agrupaciones afiliadas a la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM); en diferentes municipios del estado de 
Sonora.  
 
026-048-002 L.3 (01-02-1985 a 08-12-1985): Informes sobre las actividades 
y problemáticas agrarias y obreras que afronta la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), en el estado de Sonora.  
 
026-048-003 L.1 (27-09-1980 a 24-04-1985): Informes sobre las actividades 
y problemáticas laborales, sindicales, seccionales, patronales, entre otras 
cuestiones más, que afronta y enfrenta el Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), en el estado de Sonora.  
 
026-048-004 L.1 (20-07-1979 a 10-12-1985): Reportes sobre los conflictos y 
problemas obreros, sindicales, laborales, seccionales, entre otras cuestiones 
más, que enfrenta el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana (S.T.F.R.M.), en el estado de Sonora. 
 
026-048-006 L.1 (28-08-1979 a 30-08-1985): Informes sobre las actividades, 
movimientos y problemáticas que enfrenta en diferentes secciones el 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana en el estado de Sonora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-048-002 L.3 (29-01-1986 a 24-09-1990): 
 
 
 
026-048-003 L.1 (06-04-1988 a 11-01-1991): 
 
 
 
 
026-048-004 L.1 (19-05-1986 a 12-06-1990): 
 
 
 
 
026-048-006 L.1 (28-01-1986 a 05-12-1989): 

4 

Caja 3-382 27/07/1979 08/12/1985 10 Legajos 026-048-007 (18-07-1981 a 18-11-1984): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM) en el Estado 
de Sonora.  
 
026-048-008 (27-07-1979 a 30-08-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores Telefonistas en el Estado de Sonora. 
 
026-048-009 (06-09-1982): Reporte del inicio de la huelga en la Empresa 

026-048-007 (17-09-1986 a 12-06-1991): 
 
 
 
026-048-008 (20-01-1986 a 12-12-1990): 
 
 
026-048-009 (20-11-1988 a 22-11-1988): 

9 
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"Construcciones y Canalizaciones, SA" en Hermosillo, Sonora.  
 
026-048-010 (19-10-1979 a 30-11-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH) en el Estado de Sonora. 
 
026-048-011 (07-01-1983 a 29-01-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 
en el Estado de Sonora. 
 
026-048-013 (23-08-1979 a 16-08-1984): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano en el Estado de Sonora. 
 
026-048-017 L.1 (10-10-1979 a 14-05-1983): Informes del Sindicato 
Nacional  de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de Sonora. 
 
026-048-017 L.2 (15-10-1983 a 08-12-1985): Informes del Sindicato 
Nacional  de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de Sonora. 
 
026-048-019 (30-01-1981 a 13-09-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) en 
el Estado de Sonora. 
 
026-048-020 (20-05-1981 a 19-03-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 
Estado de Sonora. 

 
 
026-048-010 (03-03-1986 a 25-06-1991): 
 
 
 
026-048-011 (28-01-1989): 
 
 
 
026-048-013 (08-09-1988 a 25-06-1991): 
 
 
 
 
 
026-048-017 L.2 (21-01-1986 a 25-04-1989): 
 
 
026-048-019 (02-12-1988 a 24-05-1991): 
 
 
 
026-048-020 (01-02-1986 a 31-12-1986): 

Caja3-383 20/07/1979 04/12/1985 21 Legajos 026-048-025 (05-09-80 a 24-07-85): Comité Directivo de la sección 26 del 
Sindicato de Trabajadores de la SRA; Nuevo Secretario General de la SRA 
Miguel Ángel García, Comisión de Programas del empleo rural de la SRA 
0 
26-048-034 (07-10-84): Suspensión de labores en las salas cinematográficas 
 
026-048-035 (01-08-79 a 07-01-85): Huelgas en: Empresa Cal del Pacífico 
productos y derivados S.A.; Calhidra de Sonora S.A. de C.V.  
 
026-048-036 (13-09-84): Pega de boletines en las instalaciones del 
Aeropuerto 
 

026-048-025 (26-06-86 a 25-10-89): 
 
 
 
026-048-034 (10-01-87 a 07-03-89): 
 
026-048-035 (21-01-88 a 15-01-91): 
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026-048-039 (03-09-79 a 25-06-85): Alianza de Transportistas de Nogales 
Adherida a la CNOP; Auto Transportes Cajeme; Sindicato de Choferes 
urbano y líneas foráneas del Valle del Yaqui CTS-CROC; Transportaciones 
Técnicas S.A.; Cooperativa de Empalme; Sindicato Unión Fraternal de 
choferes de Cd. Obregón; Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Autotransportes similares y conexos “José María Morelos y Pavón”; 
Sindicato de Obreros y obreras industriales 
 
026-048-041 (08-06-83 a 06-09-84): Empacadora de Guaymas; Federación 
de obreros y campesinos de este municipio; Sindicato de trabajadores de 
empaque de productos del Mar y de la industria pesquera conexos y 
similares de la RM 
 
026-048-043 (02-02-84 a 18-02-84): Empresa Frigorífica y empacadora S.A 
de C.V. 
 
026-048-044 (20-07-79 a 07-11-80): Sindicato de Trabajadores y empleados 
de la Universidad de Sonora (STEUS) 
 
026-048-045 (28-10-79 a 30-03-85): Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al servicio del estado 
 
026-048-046 (01-08-84 a 14-08-84): Sección 20 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Música CTM  
 
026-048-050 (13-04-81 a 11-03-85): Huelgas en: Embotelladora Coca Cola; 
Bebidas refrescantes de Nogales; Cervecería Modelo del Noroeste 
 
026-048-053 (25-02-84 a 30-07-85): Empresa industrial CONASUPO S.A de 
C.V.  
 
026-048-055 (02-08-80 a 02-06-85): Empresa “Molinos” S.A.; Sindicato 
Nacional de la Industria aceitera despepitadora similares y conexos de la 
R.M; Sociedad de sociedades de crédito agrícola de responsabilidades 
ilimitada “Prof. Graciano Sánchez; Semillas seleccionadas de Hermosillo 
S.A. de C.V.; Empresa Aceites y Derivados S.A.; Empresa Industrial 
algodonera S.A.; Sindicato de trabajadores de la industria aceitera y del 
algodón 

026-048-039 (15-02-86 a 11-10-90): 
 
 
 
 
 
 
 
026-048-041 (04-02-86 a 21-10-90): 
 
 
 
 
026-048-043 (05-07-86 a 05-02-86): 
 
 
026-048-044 (14-03-89 a 14-06-89): 
 
 
026-048-045 (30-06-87 a 25-09-90): 
 
 
026-048-046 (30-01-87 a 15-01-91). 
 
 
026-048-050 (27-10-86 a 29-04-87): 
 
 
026-048-053 (29-06-87 a 15-02-89): 
 
 
026-048-055 (20-06-87): 
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026-048-057 (20-01-81 a 27-01-84): Sección 7 del SUTIN 
 
026-048-058 (27-06-80 a 04-12-85): Confederación de Trabajadores de 
Sonora; Cambio de la directiva del sindicato “Salvador Alvarado”; 
Maquiladora Minsa; Colonia Matías Méndez; Federación de Transportistas 
urbano y suburbano; Federación de Trabajadores de Sonora de la CROC; 
Elecciones para secretario general del sindicato de obreros de la industria 
cervecera; Empresa algodonera “Sonorense”; Sindicato Único de 
despepitadores de algodón; Empresa aceites y derivados S.A.; Gasolinera 
“Servicio Pérez Álvarez”; Sindicato de Cargadores y Trabajadores en 
general del Municipio de Cajeme; Empresa Mex-Tronis de México, S.A.; 
Confederación Regional Obrera Mexicana de Sonora; Sindicato de la 
Industria Cervecera; Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos-
CROC; Sindicato de Obreros y Obreras Industriales; Industria Ajonjolí y 
Derivados S.A. de C.V.; Federación Revolucionaria Obrero campesina del 
Distrito de Altar 
 
026-048-068 (07-05-80 a 05-06-85): Clínica Hospital de ISSSTE; Colegio de 
Médicos de CD. Obregón A.C.; Sindicato Nacional de Trabajadores del 
ISSSTE; Sindicato Único de Empleados del ISSSTESON  
 
026-048-069 (06-09-79 a 07-09-79): Problemas entre pescadores y 
Cooperativa pesquera de las comunidades Yaqui 
 
026-048-070 (24-04-83 a 28-09-83): Confederación Regional Obrera 
Mexicana del Estado de Sonora; Sindicato Democrático Independiente de 
los Trabajadores del Municipio de Hermosillo 
 
026-048-072 (19-01-82 a 28-11-85): Construcción del INFONAVIT; Empresa 
Algodonera Sonorense; Compañía Constructora “S” S.A.; Constructora 
“CIPRES”, S.A; Empresa Frigorífica y Empacadora S.A.; Embotelladora 
PIPIC; Sindicato de la Construcción similares y de oficios varios “Teodoro 
Castillo”; Sindicato de Obreros de la Construcción en General, pintores 
similares y conexos del municipio de Cajeme; Trabajadores de la CIA 
Proyectos y Administraciones S.A.; Astilleros Unidos de Guaymas S.A de 
C.V.; La casa de hogar para niñas 
 

 
 
 
026-048-058 (10-09-86 a 04-12-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-048-068 (30-10-86 a 09-04-91): 
 
 
 
 
 
 
026-048-070 (05-04-86 a 09-08-91):  
 
 
 
026-048-072 (06-01-86 a 27-01-90) 
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026-048-073 (09-04-80): Suspensión del servicio de Transporte colectivo 
urbano 
 
026-048-074 (11-06-81 a 05-01-85): Empresa Editorial Periódicos 
Sonorense; Comité Directivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes en el estado de Sonora; Órgano Informativo “El 
Auténtico” de la Coalición de Trabajadores del Sonorense; Compañía Minera 
Moraguirre S.A. de C.V.; Sindicato de Empleados redactores y Manuales 
Organizados en el periódico en Sonorense   

 
 
 
026-048-074 (29-01-87): 

Caja 3-384 29/10/1979 18/12/1985 21 Legajos 026-048-078 (29-10-1979 a 23-10-1985): Informes de la Federación de 
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y Empresas 
Descentralizadas en Sonora. 
 
026-048-084 (04-04-1984 a 09-09-1985): Reporte de la firma de Convenio 
entre las partes Obrero-Patronal de la Empresa "Cervecería Modelo del 
Noroeste, SA., ubicada en Cajeme, Sonora.  
Paridad del peso en relación al dólar en San Luís Río Colorado, Sonora.  
 
026-048-091 (02-05-1985): Contenido del desplegado de prensa firmado por 
Sindicatos Independientes en Hermosillo, Sonora. 
 
026-048-094 (30-10-1980 a 06-05-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión (STIRT) en el Estado 
de Sonora, como actividades de asambleas presididas por el Secretario 
General Netzahualcoyotl de la Vega García. 
 
026-048-098 (20-02-1981 a 14-12-1985): Informes de la Unión Nacional de 
Trabajadores de Restaurantes, Hoteles y Cantinas en el Estado de Sonora. 
 
026-048-105 (31-07-1983 a 20-08-1984): Informes en relación a la 
Confederación Obrera Revolucionaria (COR) en el Estado de Sonora, 
contiene reporte del II Consejo general ordinario.  
Declaraciones del Secretario General  de la COR en Guaymas. 
 
026-048-112 (27-05-1982 a 20-07-1984): Informes del Sindicato de 
Trabajadores del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado de 
Sonora.  
 

026-048-078 (04-02-1986 a 18-03-1991): 
 
 
 
026-048-084 (02-04-1986 a 16-02-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
026-048-094 (11-10-1986 a 21-06-1991): 
 
 
 
 
026-048-098 (18-02-1986 a 30-05-1989): 
 
 
026-048-105 (01-07-1987 a 02-06-1990): 
 
 
 
 
026-048-112 (14-07-1987): 
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026-048-117 (08-11-1984): Reporte de visita de dirigentes Sindicales y 
Funcionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en Ciudad Obregón, 
Sonora. 
 
026-048-125 (24-07-1981 a 24-09-1985): Informes del Sindicato Nacional de 
Alijadores, Empleados en Agencias Aduanales Marítimas y Similares en el 
Estado de Sonora.   
 
026-048-129 (16-01-1982): Reporte del cese de sus labores al Segundo 
Secretario del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Sonora. 
 
026-048-173 (24-12-1982 a 14-06-1985): Informes del Sindicato de 
Empleados de Bancos en el Estado de Sonora. 
 
026-048-175 (08-01-1985): Reporte del plantón de miembros de la 
agrupación denominada "Pensionados del Noroeste AC" frente a la 
Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Ciudad Obregón, Sonora.  
 
026-048-181 (19-01-1984 a 21-01-1984): Reportes en relación a la huelga 
de la Empresa "Almacenadora de Gas", por trabajadores del Sindicato de 
Obreros y Obreras Progresistas del Municipio de Navojoa, Sonora., 
adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 
 
026-048-221 (18-12-1985): Reporte del emplazamiento a huelga de la 
Coalición de Maestros de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación 
"Jesús García Corona" en San Luís Río Colorado, Sonora.  
 
026-049-001 (25-08-1984 a 09-03-1985): Reporte de la jornada de 
capacitación de Notarios Públicos en Ciudad Obregón, Sonora. 
Actividades del X Congreso Nacional de la Academia Nacional de Ingeniería 
en Cajeme, Sonora. 
Toma de protesta al Comité Pro-Museo y Biblioteca de Historia de Guaymas 
de la Asociación de Profesionistas de Guaymas, Sonora.  
 
026-049-002 (19-01-1984 a 29-06-1984): Reporte de la formación del 
Colegio de Licenciados en Economía de Cajeme, AC. 
Toma de Protesta de los Dirigentes del Colegio de Economistas de Cajeme, 

 
 
 
 
026-048-125 (14-02-1986 a 28-09-1990): 
 
 
 
 
 
 
026-048-173 (20-02-1986 a 08-02-1991): 
 
 
026-048-175 (23-06-1986 a 13-09-1990): 
 
 
 
 
026-048-181 (05-06-1986 a 22-06-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-049-001 (19-03-1986 a 28-01-1991): 
 
 
 
 
 
 
026-049-002 (21-10-1987 a 03-05-1989): 
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Sonora. 
 
026-049-016 (27-08-1983 a 05-07-1985): Informes en relación al Colegio de 
Abogados en el Estado de Sonora. 
 
026-049-017 (05-02-1984 a 25-08-1985): Contenido del desplegado 
aparecido en diario local de Cajeme, Sonora, firmado por Logias Masónicas. 
Desplegado publicado en el "Diario del Yaqui", en Ciudad Obregón, Sonora 
y firmado por el Consejo Masónico Nacional. 
 
026-049-036 (27-09-1984): Reporte de la conferencia de prensa sustentada 
por el Colegio de Contadores Públicos de la región del Mayo en Navojoa, 
Sonora. 
 
026-050-001 (09-04-1980 a 14-11-1985): Informes en relación al terrorismo 
en el Estado de Sonora. 
 
026-051-003 (16-04-1981 a 15-11-1984): Informes en relación a la 
marihuana en el Estado de Sonora, contiene reporte de la detención de 
norteamericano de nombre Brian Patrick en Nogales con marihuana. 
Destrucción de plantío de marihuana en la Región del Mayo (Navojoa). 
Reporte de enfrentamiento a balazos entre Miembros del Ejército con 
Personas Particulares (narcotraficantes) en Álamos. 
Contenido de nota periodística donde se involucra a la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS).    

 
 
026-049-016 (13-02-1987 a 12-07-1991): 
 
 
026-049-017 (13-12-1989 a 04-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-050-001 (17-04-1986 a 10-01-1991): 
 
 
026-051-003 (12-01-1987 a 03-08-1990): 

Caja 3-385 31/07/1979 16/12/1985 9 Legajos 026-052-001 L.1 (31-07-1979 a 16-12-1985): Informes sobre detenciones, 
traslados, motines, reclusiones, fufas y evasiones de presos, detenidos y 
reclusos en diferentes Centro de Rehabilitación y Prevención Social en el 
estado de Sonora.  
 
026-054-001 L.1 (26-08-1979 a 10-10-1983): Reportes sobre 
manifestaciones, quejas, comicios, audiencias, entrega de poderes, informes 
de gobierno, movimientos agrarias, conflictos obreros, activismos partidarios, 
motines y mítines en explanadas municipales, entre muchas temáticas más 
en diferentes ayuntamientos del estado de Sonora.  
 
026-054-001 L.2 (31-10-1983 a 16-09-1985): Informes sobre el panorama 
político, agrario, social, electoral, urbano, entre otras temáticas más en las 

026-052-001 L.1 (28-01-1986 a 30-07-1991): 
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presidencias municipales o ayuntamientos del estado de Sonora.  
 
026-055-001 L.1 (10-09-1979 a 06-05-1984): Informes sobre las actividades, 
movimientos y problemáticas que afrontan las Cooperativas Pesqueras en el 
estado de Sonora.  
 
026-055-002 L.1 (07-09-1980 a 03-10-1985): Informes sobre asambleas, 
congresos, inconformidades, desapariciones, embarcaciones, compra-venta 
de marisco, entre otras cosas más, que afrontan las industrias y 
cooperativas pesqueras en el estado de Sonora.  
 
026-056-001 L.1 (22-06-1981 a 06-02-1985): Informes sobre los 
movimientos, actividades y problemáticas que enfrentan las agrupaciones y 
organizaciones de vendedores ambulantes fijos y semifijos en diferentes 
localidades del estado de Sonora.  
 
026-056-002 L.1 (01-08-1980 a 02-08-1980): Reportes sobre los 
movimientos, actividades y problemáticas que enfrenta la Federación de 
Obreros y Campesinos del Sur de Sonora (C.T.M.), y los Comerciantes en 
Pequeño en diferentes localidades del estado de Sonora.  
 
026-057-001 L.1 (06-03-1981 a 29-12-1981): Informes sobre explosiones en 
fábricas y plantas en el estado de Sonora.  
 
026-057-002 L.1 (07-09-1980 a 15-01-1983): Informes sobre explosiones en 
casas habitación y casinos en el estado de Sonora.  

 
 
026-055-001 L.1 (24-12-1988 a 31-07-1989): 
 
 
 
026-055-002 L.1 (02-09-1986 a 17-11-1989): 
 
 
 
 
026-056-001 L.1 (24-03-1988 a 09-11-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
026-057-002 L.1 (21-05-1990 a 22-05-1990): 

Caja 3 386 16/07/1979 13/12/1985 24 Legajos 027-001-001 L.1 (28-07-79 a 08-12-85): Expedientes relacionados con 
derrumbes; Actividades de José López Portillo; Reunión plenaria del 
desarrollo socio-económico del estado; Renuncia de funcionarios públicos; 
Compra de sementó a Cuba; Gira del gobernador del estado Leandro 
Rovirosa Wade; Identificación del cadáver Betzabe José Arreola; Visitas de 
diversos directivos: Director General de PEMEX Julio Rodolfo Moctezuma; 
Titular de la Secretaria de Trabajo; Agustín Alanís Fuentes procurador 
General de Justicia; Director de la Policía Judicial Federal; Secretario de la 
SARH; Secretario de Pesca; Antonio Enrique Savignac secretario de 
Turismo; Jesús Reyes Herodes secretario de la SEP; Luis Martínez Villicaña 
secretario de la reforma agraria; Enrique González Pedrero gobernador del 
estado, Análisis y Resultados de la Conferencia Internacional de Población; 

027-001-001 (09-01-86 a 08-12-86): 
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Estudio Político y de precandidatos para gobernador; Seminario “Tabasco en 
los 80ª “; Manuel Piñeira Delegado de Autotransporte Federal; Ejido de Agua 
Blanca; Panorama Político del estado; Diagnostico ecosocial del estado; 
Nuevos funcionarios que se integran al gobierno; Comité Municipal contra la 
contaminación; Plan Estatal de Desarrollo 1983-1988; Renuncia de Manuel 
Andrés López Obrador como oficial mayor del gobierno; Panorama general 
del estado por sectores; Actividades de Miguel de la Madrid Hurtado; 
Convenio firmado entre el gobierno de Tabasco y Chiapas; Instituto de 
vivienda de Tabasco; IV Simposio sobre productividad; Posible red de 
espionaje en Tabasco; Comité de planeación para el desarrollo del estado; 
Simposium “El presupuesto por programas en el proceso de planeación 
estatal”; Abusos de autoridad y saqueos por funcionarios públicos; Sociedad 
Cooperativa de Calzado Popular “La azteca de Tenosique”; Comité Regional 
permanente de seguridad pública; Procuraduría Regional del Trabajo; 
Colonia popular “Pueblo Unido”; Comité Estatal de Protección civil 
Notas periodísticas en los diarios: Excélsior 
 
027-001-001 L.1 Bis (23-08-79 a 25-10-84): Panorama del estado por 
sectores: popular; estudiantil; Político; campesino; Obrero; magisterial; 
laboral; Iniciativa privada; diversos, clero; Inundaciones; Autoridades militare, 
Corporaciones policiacas; Panorama político se anexan lista de candidatos 
para gobernador; Panorama general sobre la situación fronteriza en 
Guatemala y Belice; Panorama general de los estados de Tabasco-
Campeche-Quinta Roo; Antecedentes de Enrique González Pedrero 
gobernador del estado; Situación que prevalece en relación al expacto 
ribereño; Panorama generalizado del área de Comalcalco en relación a las 
afectaciones de PEMEX 
 
027-007-002 (20-12-79 a 03-08-85): Expedientes relacionados con choque 
de diversos tipos 
 
027-007-003 (10-03-81): Placas de circulación wud-058 del estado de 
Tabasco 
 
027-007-005 (25-01-80 a 15-10-83): Robo de carro Ford galaxie modelo 
1979; Asaltantes heridos y detenidos; Fallecimiento de un asaltantes; Taxi 
robado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-001-001 L.1 Bis (25-10-84 a 08-12-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-007-002 (25-08-89 a 15-04-90): 
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027-008-001 (09-02-81 a 24-07-85): Marcha de la lealtad en honor a 
Francisco I. Madero; Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata; Miguel 
Hidalgo y Costilla; Francisco J Mujica, José María Pino Suárez; Nicolás 
Bravo; Simón Bolívar 
 
027-008-005 (17-03-84 a 18-03-84): Informe del gobernador Enrique 
González Pedrero; 46 aniversario del 18 de marzo presídium de la 
ceremonia oficial 
 
027-008-008 (01-05-84 a 10-05-84): Desfile en conmemoración del 1 de 
mayo 
 
027-008-013 (11-08-85 a 26-08-85): Recorrido de los símbolos patrios 
 
027-008-014 (27-09-84): Aniversario de la consumación de la independencia 
 
027-008-020 (19-10-83): Aniversario de Plutarco Elías Calles y Lázaro 
Cárdenas 
 
027-009-001 (22-04-85): Colonia Villa Benito Juárez 
 
027-011-001 L.1 (19-08-80): Cadáver de Javier Pérez Cumiano 
 
027-015-003 (21-09-81 a 28-02-85): Investigación relacionada con José 
Rueda; José Bravo; Dr. Cejar Portilla Detención de traficantes de parque y 
licor; Hallazgo de un arsenal de armas, Informe del ex general Samuel 
Domínguez Pérez 
 
027-016-001 (13-09-79 a 26-08-85): Baleado el agente Raymundo Pacheco 
Pacheco; Asalto al cobrador de la compañía Constructora S.A.; Robo de 
sobres de raya en PEMEX; Asalto a un taxistas; Asalto a pagadores del 
Bufete industrial; Asalto a la cervecería Corona; Oficio del Director de la 
Dirección Federal de Seguridad José Antonio Zorrilla Pérez; Asalto a al 
perforadora Central; Asalto al ingenio de Santa Rosalía; Asalto al pagador 
de CONASUPO  
 
027-016-002 (16-07-79 a 29-11-85): Expedientes relacionados con asaltos: 
Banco Nacional de México, Banco de Comercio; Sucursal BANCOMER; 

027-008-001 (09-02-86 a 01-11-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-009-001(04-09-86 a 05-04-91): 
 
 
 
 
 
 
027-016-001 (09-01-86 a 21-09-88): 
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Banco Internacional; Sucursal SERFIN; Sucursal de Banco CONFIA; 
Enfrentamiento entre roba carros y policías; Detención de asalta bancos. Se 
anexan expedientes declaratorios  
 
027-016-004 (29-11-85): Asalto en las oficinas de telégrafos 
 
027-016-009 (01-10-81 a 20-11-82): Asalto a la gasolinera “Servicio 
Tabasco” 
 
027-017-002 (12-12-80 a 21-11-84): Accidentes aéreos: Aterrizaje forzoso 
de avión de la Fuerza Aérea Mexicana; Accidente de helicóptero de la 
Procuraduría; Cae avión Bimotor; etc. 
 
027-017-003 (23-09-80 a 18-09-85): Suspensión de vuelos; Pasajeros 
agreden empleados de Mexicana de Aviación; Detención de tres personas 
en el aeropuerto, Aterrizaje de avión americano en el aeropuerto 
 
027-019-004 (16-03-85 a 23-03-85): Se detectan trabajadores extranjeros; 
Referente a indocumentados guatemaltecos 
 
027-019-005 (19-02-85): Informe sobre indocumentados 
 
027-020-001 (17-07-79 a 07-05-80): Salida de campesinos de Naucalpan 
hacia el D.F.; Comisario ejidal del ejido Buena Vista; Entregan réditos a 
campesinos del ejido Buena Vista; Instituto Lingüístico de Verano; 
Problemas en el municipio de Cunduacan; Gobernador Leandro Robirosa 
concede audiencia en diversos ejidos; Instituto Nacional Indigenista; 
Reunión de trabajo de campesinos de diversos ejidos; Campesinos se 
entrevistan con el gobernador 
 
027-020-002 (06-08-79 a 13-12-85): Unión Nacional de Cacaoteros; Unión 
Nacional de Productores de Cacao; Asociaciones Locales Agrícolas de 
Productores de Cacao; Asociación de Productores de Cacao No.6; No. 13; 
Asociación Comalcalco No.1; Asociación Local Caucotera No.22; Asociación 
Local Agricultora de Productores de Cacao “Gregorio Méndez”; Asociación 
Carlos Rabiosa (Productores de Cacao);  Asociación Agrícola de 
Productores de Cacao “Cárdenas No.1”; Asociación Caucotera “José María 
Morelos”;  Asociación Local Agrícola de Productores de Cacao No.24; Frente 

 
 
 
 
 
 
 
027-017-002 (11-08-86 a 02-10-86): 
 
 
 
027-017-003 (29-05-86 a 01-04-91): 
 
 
 
027-019-004 (08-08-86 a 08-16-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-020-002 (03-01-86 a 16-08-91): 
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Nacional “Plutarco Elías Calles” 
 
027-020-004 (02-10-79 a 03-11-85): Contestación de Hernán Ruíz Martínez; 
Central Campesina Independiente; 16 Congreso Agrario Nacional; XII Pleno 
Estatal Agrario 

027-020-004 (01-18-86 a 06-01-91): 

Caja 3-387 08/08/1979 07/12/1985 17 Legajos 027-020-005 L.1 (27-09-1980 a04-10-1985): Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos en el Estado de Tabasco: Reunión de 
dirigentes del Partido Comunista Mexicano en Villahermosa Tabasco.  
Reunión de campesinos de la CIOAC afiliada al P.C.M. 
Reparto de propaganda para concentración campesina.  
Reunión de dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos.   
 
027-020-006 L.1 (08-08-1979 a 30-10-1982): Confederación Nacional 
Campesina C.N.C. en el Estado de Tabasco: Convenciones, Reuniones, 
Congresos, Elecciones, así como LXV aniversario de la promulgación de la 
Ley agraria de 1915.    
 
027-020-006 L.2 (10-11-1982 a07-12-1985): Seguimiento sobre la 
Confederación Nacional Campesina C.N.C.: Elecciones, Convenciones, 
Reuniones, Congresos, Asambleas y Marchas.   
 
027-020-011 L.1 (06-09-1981 a 26-10-1982): Unión General de Obreros y 
Campesinos de México en el Estado de Tabasco: Integración del Comité 
Estatal de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, así como 
la formación del Partido del Pueblo Mexicano en el municipio de Tenosique 
Tabasco.     
Reunión de representantes de grupos ejidales y colonos militantes de la 
U.G.O.C.E.M.   
 
027-020-012 L.1 (29-11-1982): Productores de Arroz: Reporte sobre el 1er 
congreso regional de productores de arroz en playa larga, Jonuta, Tabasco.   
 
027-020-014 L.1 (18-04-1980 a03-06-1985): Confederación Nacional de 
Ganaderos (C.N.G.) en el Estado de Tabasco: Toma de protesta de los 
integrantes del comité de la asociación ganadera ejidal en Villahermosa.     
Paro de diferentes sociedades transportistas que llevaban ganado para 
sacrificio en frigorífico del estado.   

027-020-005 L.1 (21-08-1987 a 15-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-020-006 L.2 (04-01-1986 a 19-10-1987): 
 
 
 
027-020-011 L.1 (26-08-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
027-020-012 L.1 (08-07-1987 a 19-11-1990): 
 
 
027-020-014 L.1 (22-01-1986 a 30-07-1991): 
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Reunión de campesinos de la unión de ejidos colectivos ganaderos.  
Asamblea general ordinaria de la asociación ganadera en Villahermosa.  
Mítines, Marchas, y Plantones de ganaderos de los diferentes municipios de 
Villahermosa Tabasco.   
Reporte sobre el secuestro de Arcadio León Estrada, presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Tabasco.      
 
027-020-017 L.1 (12-01-1981 a 19-06-1985): Comunidades Indígenas en el 
Estado de Tabasco: Actividades del Secretario de Organización campesina y 
dirigente del Partido Comunista Mexicano.      
II congreso regional indigenista Chontal, en el auditorio del C.R.E.A. de Villa 
hermosa.  
Inconformidad de campesinos por la falta de atención del gobierno del 
Estado; al deterioro de sus viviendas.    
 
027-020-018 L.1 (23-05-1980 a 29-11-1985): Productores de Caña: Reunión 
de campesinos de la federación de productores del campo del Estado de 
tabasco.   
Reporte sobre el 3er Congreso Nacional Extraordinario de cañeros.   
Votaciones para elegir al presidente de la unión de productores de caña del 
Ingenio Benito Juárez.  
Informe sobre la construcción de alberges para cortadores de caña.   
 
027-020-020 L.1 (01-10-1979 a01-10-1981): Vieja Guardia Agrarista en el 
Estado de Tabasco: Asamblea constitutiva de la vieja guardia agrarista en 
Villahermosa Tabasco.  
Congreso Estatal Ordinario de la vieja guardia agrarista.   
 
027-020-021 L.1 (02-10-1979 a 30-08-1985): Confederación Agrarista 
Mexicana (CAM) en el Estado de Tabasco: Reporte sobre la reestructura del 
comité estatal del consejo agrarista mexicano. Así como formación de la 
Directiva Municipal del Consejo agrarista Mexicano “CAM”.      
Reunión de personas que se identificaban como dirigentes municipales de la 
confederación agrarista mexicana, en Villahermosa Tabasco.    
 
027-020-023 L.1 (14-07-1980 a 26-11-1985): Confederación Nacional de la 
Pequeña Propiedad en el Estado de Tabasco: Asambleas, Convenciones, 
Audiencias y Reuniones.  

 
 
 
 
 
 
 
027-020-017 L.1 (09-05-1986 a 14-02-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
027-020-018 L.1 (26-10-1986 a 23-11-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-020-021 L.1 (28-08-1989 a 18-07-1990): 
 
 
 
 
 
 
027-020-023 L.1 (10-01-1986 a 31-07-1991): 
 
 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
 
027-020-024 L.1 (09-04-1985): Coordinadora Nacional Plan de Ayala en el 
estado de Tabasco: Reporte sobre el Plantón realizado por campesinos 
pertenecientes ala C.N.P.A.     
 
027-020-025 L.1 (05-09-1979 a 27-08-1985): Productores de Plátano en el 
Estado de tabasco: Reporte sobre la entrevista entre productores de Plátano 
y el gobernador del estado.  
Reporte sobre reunión de productores de plátano.   
 
027-020-026 L.1 (26-04-1982 a01-10-1985): Invasiones y Despojos de 
Tierras en el Estado de Tabasco.     
 
027-020-028 L.1 (26-03-1982 a 15-05-1982): Coordinadora Nacional 
Revolucionaria Independiente en el Estado de Tabasco: Reunión de 
dirigentes campesinos y delegados especiales de la coordinadora nacional 
revolucionaria independiente en las oficinas del PSUM de Villahermosa 
Tabasco.     
 
027-020-029 L.1 (25-10-1979 a01-02-1985): Productores de pimienta en el 
Estado de Tabasco: Asamblea constitutiva de la federación nacional de 
productores de pimienta de la República Mexicana.   
Informe sobre junta previa al congreso de la federación de la pequeña 
propiedad.   
 
027-020-040 L.1 (25-07-1980): Informe sobre actividades de  Recolectores y 
Productores de barbasco.     
 
027-020-048 L.1 (29-04-1981 a 18-06-1985): Primera asamblea plenaria de 
productores de COPRA en el auditorio del CREA. 
Asamblea ordinaria de información y cambio de mesa directiva de la unión 
regional de productores de coco y sus derivados en el Estado de Tabasco.  
Reunión de productores de coco con el gobernador del Estado. 

 
 
 
 
 
027-020-025 L.1 (13-02-1987 a04-07-1990): 
 
 
 
 
027-020-026 L.1 (14-05-1986 a 13-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-020-029 L.1 (12-10-1986 a 17-10-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-020-048 L.1 (24-06-1987 a 14-08-1991): 

Caja 3-388 24/05/1980 29/12/1985 16 Legajos 027-021-004 L.1 (24-05-1980 a 24-02-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Asociación Nacional de la Juventud Católica Mexicana, en 
el estado de Tabasco. 
 
027-021-004 L.2 (12-03-1985 a 29-12-1985): Informe de actividades 

 
 
 
 
027-021-004 L.2 (03-01-1986 a 29-11-1989) 
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Título Fecha 
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soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
realizadas por la Asociación Nacional de la Juventud Católica Mexicana, en 
el Estado de Tabasco.  
Informe de actividades realizadas por el Centro de Información de 
Campesinos y Obreros para el Desarrollo de Tabasco. 
 
027-021-005 L.1 (12-03-1981 a 03-05-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Iglesia Evangelista, en el Estado de Tabasco. 
 
027-022-014 L.1 (25-07-1980): Reporte sobre la formación de la 
organización denominada “Hermandad Internacional Mexicana, AC, en 
Villahermosa, Tabasco. 
 
027-022-020 L.1 (02-02-1983): Informe de actividades realizadas por el 
Comité de Solidaridad con los Guerrilleros de El Salvador, en el Estado de 
Tabasco. 
 
027-023-004 L.1 (26-10-1983): Reporte sobre el contrabando de aparatos 
eléctricos, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. 
 
027-025-001 L.1 (28-02-1985): Informe sobre la producción que tendrá para 
el año de 1985, la Beneficiadora de Arroz de Tenosique, Tabasco. 
 
027-025-005 L.1 (16-11-1983): Actividades realizadas por la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, en el Estado de Tabasco. 
 
 
 
027-025-014 L.1 (12-09-1979 a 29-06-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en las diferentes asociaciones de 
transportistas, en el Estado de Tabasco. 
 
027-025-054 L.1 (04-05-1985): Se llevó a cabo la Segunda Junta del 
Consejo Directivo Nacional de Hoteleros, en Villahermosa, Tabasco. 
 
027-025-067 L.1 (31-10-1984): Se llevó a cabo la Primera Reunión de 
Pequeños Comerciantes de los Municipios de Paraíso, Comalcalco, 
Cárdenas, Huimanguillo y Cunduacán, en el Estado de Tabasco. 
 

 
 
 
 
 
027-021-005 L.1 (14-02-1987 a 21-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-025-005 L.1 (09-01-1986 a 04-03-1991) 
 
 
027-025-012 L.1 (26-10-1986 a 09-01-1988) 
 
027-025-014 L.1 (24-06-1987 a 08-08-1991) 
 
 
 
027-025-054 L.1 (02-12-1986 a 07-11-1991) 
 
 
027-025-067 L.1 (23-06-1987 a 12-09-1990) 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
027-025-074 L.1 (28-02-1985): Reporte de la queja presentada contra la 
Impulsora del Pequeño Comercio, SA, en el municipio de Tenosique, 
Tabasco. 
 
027-026-001 L.1 (02-10-1979 a 25-09-1982): Informe sobre la intoxicación 
que se presentó en la tienda “Chedraui”, en Villahermosa, Tabasco. 
Informe sobre las problemáticas que se presentan en el ejido de Tepotzingo, 
en el municipio de Nacajuca, Tabasco. 
 
027-026-005 L.1 (10-03-1983): Informe sobre la intoxicación por fuga de 
gas, en la Ranchería “Corregidora Ortiz”, en Villahermosa, Tabasco. 
 
027-028-001 L.1 (30-03-1983 a 21-03-1985): Informe de las problemáticas 
que se presentan en el Colegio Superior de Agricultura Tropical, en el 
Estado de Tabasco. 

Caja 3-388 
Bis 

12/09/1979 11/12/1985 7 Legajos 027-028-002 L.1 (12-09-1979 a 29-10-1981): Informes en relación a los 
Estudiantes Universitarios y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) en el Estado de Tabasco, contiene reporte de la toma de las 
Instalaciones de la UJAT, por sus estudiantes.  
Reportes en relación al estado de salud de 5 Estudiantes del Colegio de 
Bachilleres que fueron baldeados. 
Reporte del acto, de la Constitución del Sindicato de Profesores e 
Investigadores de la UJAT. 
Entre otros más. 
 
027-028-002 L.2 (15-01-1983 a 22-10-1985): Informes en relación a la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ubicada en Villahermosa, 
Tabasco, contiene datos generales de la universidad. 
Reportes de las actividades de la Federación de Estudiantes de Tabasco 
(FET). 
Reportes de las platicas conciliatorias entre Autoridades de la UJAT y el 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad. 
Reportes en relación a la toma de las Instalaciones de la Escuela de 
Medicina por alumnos que exigen la renuncia del Director de dicho Plantel. 
 
027-028-004 (03-06-1980): Reporte del inicio de cursos en la Escuela 
Normal Superior de Especialización en Villahermosa, Tabasco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-028-002 L.2 (25-01-1986 a 24-03-1987): 
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027-028-007 (13-05-1981): Reporte de la reunión de Alumnos de Escuelas 
Particulares en Villahermosa, Tabasco.  
 
027-028-008 (23-04-1982 a 11-12-1985): Informes en relación a los Centros 
de Estudios Tecnológicos Agropecuarios (CBTA) e Institutos Tecnológicos 
Agropecuarios (ITA) en el Estado de Tabasco  
 
027-028-009 (09-02-1985 a 26-07-1985): Reporte de la reunión de Padres 
de Familia de la Escuela Secundaria Federal "Rómulo Hernández García" en 
Macuspana, Tabasco.  
Reporte de los Padres de Familia inconformes por lo que consideran fraude 
cometido por el Director de la Escuela "Carlos Alberto Madrazo" en 
Villahermosa, Tabasco. 
 
027-028-010 (08-03-1983 a 29-05-1985): Reporte de la solicitud de 
instalación de energía eléctrica para la Escuela del Ejido Emiliano Zapata 3ª 
Sección en Tenosique, Tabasco. 
Reporte de algunos supervisores Escolares, señalan al Gobierno de no 
proporcionar Educación Primaria en Villahermosa, Tabasco. 

 
 
 
027-028-008 (13-10-1986 a 23-09-1987): 
 
 
 
027-028-009 (28-05-1986 a 05-12-1990): 
 
 
 
 
 
 
027-028-010 (23-03-1987 a 08-03-1991): 

Caja 3-389 04/09/1979 30/11/1985 20 Legajos 027-028-016 (12-03-1981 a 26-02-1985): Informes en relación a las 
Escuelas Normales Urbanas en el Estado de Tabasco. 
 
027-028-021 (11-02-1980 a 03-10-1985): Informes en relación a las 
Escuelas Técnicas Industriales en el Estado de Tabasco.   
 
27-028-022 (26-10-1979 a 13-06-1985): Informes en relación a los Institutos 
Tecnológicos Regionales (ITR) en el Estado de Tabasco. 
 
027-028-036 (20-02-1984 a 23-02-1984): Reportes en relación a que se 
encuentran en poder de los Alumnos las Instalaciones de la Escuela Técnica 
Pesquera No.26 en Paraíso, Tabasco., como medida de protesta por la 
destitución del Director, por la mala alimentación que reciben los internos de 
este plantel y por que labora un Señor como auxiliar del Maestro de 
máquinas careciendo de documentos que lo acrediten como tal y además es 
el Agente Municipal de la Localidad.  
 
027-028-052 (18-10-1984 a 21-06-1985): Informes de Tribuna Nacional en el 
Estado de Tabasco, contiene proyecto de la fundación de Tribuna Nacional, 

027-028-016 (05-11-1986 a 16-03-1991): 
 
 
027-028-021 (18-11-1986 a 12-08-1991): 
 
 
027-028-022 (21-04-1987 a 05-10-1990): 
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Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 
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Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  
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Delegación Tabasco. 
Itinerario de la gira de trabajo del líder nacional de tribuna nacional Rubén 
Arellano Díaz, en Villahermosa. 
Contenido de Carta Abierta dirigida al pueblo de Tabasco y Firmada por la 
Confederación de Jóvenes Mexicanos. 
Actividades del Primer Foro de participación ciudadana sobre los Partidos 
Políticos en la Vida de México.   
 
027-031-001 L.1 (08-09-1979 a 06-10-1982): Informes en relación a los 
Fenómenos Naturales en el Estado de Tabasco, como reportes de las 
inundaciones y desbordamiento del río Grijalva, por la temporada de lluvias. 
Reportes de las situaciones prevalecientes en las zonas afectadas por las 
inundaciones así como en los alberges. 
Reportes en relación a la erupción del Volcán "Chichonal" del Estado de 
Chiapas, como actividades del Presidente de la Republica en los Estados de 
Tabasco y Chiapas, con motivo de la erupción del volcán; reportes de la 
actividad del volcán; relación que manifiesta el numero de Refugiados en los 
diferentes alberges de Tabasco; informe del Instituto de Geofísica de la 
UNAM, del volcán; reporte de la situación con relación a damnificados de 
Chiapas.  
 
027-031-001 L.2 (07-10-1982 a 23-08-1985): Informes en relación a los 
Fenómenos Naturales en el Estado de Tabasco, como reportes de las 
inundaciones y desbordamiento de los ríos, por la temporada de lluvias.  
Implementación del Plan DN-3 en los poblados de Tenosique. 
 
027-031-002 (06-08-1980): Reporte de que en el Puerto de Frontera 
Tabasco, no han tomado precauciones con motivo de la llegada del Ciclón 
"Allen". 
 
027-031-003 (27-10-1979 a 31-12-1980): Informes de los Sismos 
(temblores) en el Estado de Tabasco, contiene duración, ubicación y 
magnitud de los temblores. 
 
027-031-005 (12-07-1985): Reporte del derrumbe de una marquesina en el 
Mercado "Pino Suárez" en Villahermosa, Tabasco.  
 
027-031-009 (31-05-1982): Reporte de la situación en Tabasco con relación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-031-001 L.2 (01-06-1986 a 03-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-031-003 (28-09-1986 a 26-09-1989): 
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Alcance y Contenido  
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a los damnificados de Chiapas, de la erupción del Volcán "Chichonal".  
 
027-032-003 (21-05-1982): Reporte de la detención de cuatro funcionarios 
del Banco de Crédito Rural, sucursal Huimanguillo en Villahermosa, 
Tabasco., por fraude contra BANRURAL.   
 
027-032-004 (23-09-1983): Reporte del fraude en contra del Gobierno del 
Estado de Tabasco, por un terreno que pidió el dirigente de la Central 
Campesina Independiente durante la administración del Gobernador 
Leandro Rovirosa Wade. 
 
027-032-008 (18-04-1985): Reporte de la detención del Administrador de 
Telégrafos en Villahermosa, Tabasco., por peculado.  
 
027-033-001 (25-05-1980 a 13-10-1985): Informes de los Homicidios en el 
Estado de Tabasco. 
 
027-034-001 (27-03-1980 a 30-11-1985): Informes de los Incendios en el 
Estado de Tabasco. 
 
027-035-001 (24-02-1985): Reporte sobre supuesta autorización para 
carreras de caballos en Emiliano Zapata, Tabasco. 
 
027-036-001 (23-08-1984): Actividades del Cuarto Encuentro Nacional de 
Sociedades Medicas, en Villahermosa, Tabasco. 
 
027-036-002 (18-08-1981 a 21-08-1981): Informes en relación al paro de 
labores de dos socorristas voluntarios de la Cruz Roja, delegación Tabasco., 
que exigen material de trabajo, en Villahermosa, Tabasco.    
 
027-037-002 (04-09-1979 a 31-10-1983): Informes en relación al Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Estado de Tabasco, como nombres de los 
candidatos a Presidentes Municipales, Diputados Federales, Locales y 
Suplentes; actividades de dirigentes del partido, de promotores de comités 
Antisocialistas en el Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-033-001 (16-05-1986 a 14-01-1991): 
 
 
027-034-001 (18-04-1986 a 27-07-1991): 
 
 
 
 
 
027-036-001 (13-08-1987 a 17-11-1987): 

Caja 3-390 30/08/1979 30/12/1985 5 Legajos 027-037-002 L.2 (04-11-83 a 29-09-84): Partido Acción Nacional; Frente 
Anticomunista de Tabasco; Movimiento Político Derechista denominado 
“Solidaridad”; Colonia “Las Gaviotas”  
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027-037-002 L.3 (01-10-84 a 29-12-85): Partido Acción Nacional PAN; 
Frente Anticomunista de Tabasco; Unión de Mujeres Panistas de Tabasco; 
Movimiento Derechista Solidaridad; Consejo Regional Panista; Colonia “Las 
Gaviotas”; Ranchería Occidente; Unión de Jóvenes Panista de Tabasco; 
Comité Femenil Provisional Panista 
 
 
 
027-037-004 (02-09-85 a 30-12-85): Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana 
 
027-037-005 (30-08-79 a 30-06-82): Partico Comunista Mexicano, 
Movimiento de Acción y de Unidad Socialista (MAUS); Unión General Obrero 
y campesina Mexicana (UGOCM); Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM); Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); Ejido “Lombardo 
Toledo”; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Colonia “Las Gaviotas” 

 
 
 
 
 
 
 
027-037-002 L.4 (06-01-86 a 07-12-91) 
 
027-037-004 (02-01-86 a 12-01-89) 

Caja 3-391 28/07/1979 30/12/1985 7 Legajos 027-037-005 L.2 (03-07-1982 a 30-12-1985): Informes sobre el panorama 
social, político, electoral y partidario de la Juventud Comunista de México y 
el Partido Socialista Unificado de México (P.S.U.M.), en el estado de 
Tabasco.  
 
027-037-006 L.1 (27-03-1985 a 27-12-1985): Informes sobre las actividades 
políticas y partidarias del Partido Demócrata Mexicano (P.D.M.), en el estado 
de Tabasco.  
 
027-037-010 L.1 (14-11-1984 a 15-12-1985): Informes sobre asambleas y 
reuniones de simpatizantes del Partido Laboral Mexicano (P.L.M.), en el 
estado de Tabasco.  
 
027-037-012 L.1 (28-07-1979 a 09-11-1982): Informes sobre asambleas, 
congresos, reuniones, comicios, cambios de comités, tomas de mesas 
directivas, renovaciones de dirigentes, entre otras temáticas más del Partido 
Mexicano de los Trabajadores (P.M.T.), en diferentes localidades del estado 
de Tabasco.  
 
027-037-012 L.2 (12-11-1982 a 30-11-1983): Informes sobre las actividades 
sociales, políticas, agrícolas, obreras, y partidistas de grupos pertenecientes 

027-037-005 L.2 (09-01-1986 a 23-10-1986): 
 
 
 
 
027-037-006 L.1 (02-01-1986 a 23-10-1989): 
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al Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), en el estado de Tabasco. 
 
027-037-012 L.3 (01-12-1983 a 22-10-1984): Informes sobre las actividades, 
movimientos y problemáticas que enfrenta el Partido Mexicano de los 
Trabajadores en diferentes municipios del estado de Tabasco.  
 
027-037-012 L.4 (26-10-1984 a 27-12-1985): Informes del panorama 
agrícola, obrero, social y proselitista del Sindicato de Trabajadores Agrícolas 
y Campesinos (SITRAC), y del Club de Lucha de Mujeres (CLM), y del 
Centro de Comunicación Social (CENCOS), afiliados al Partido Mexicano de 
los Trabajadores en el estado de Tabasco. 

 
 
 
 
 
 
027-037-012 L.4 (02-01-1986 a 03-04-1986): 

Caja 3-392 13/08/1979 11/12/1985 5 Legajos 027-037-015 (09-09-79 a 11-12-85): Partido Popular Socialista; Juventud 
Popular Socialista; Comité Central Ejecutivo Estatal de PPS; Brigada 
“Máximo Gorki”   
 
027-037-016 L.1 (13-08-79 a 17-10-81): Partido revolucionario Institucional 
PRI; Asociación Cívica Tabasqueña; Agrupación Política “Valentín Gómez 
Farías”; Central Revolucionaria de Acción Social (CRAS); Partido Socialista 
de los Trabajadores 
 
027-037-016 L.2 (26-10-81 a 23-09-82) Asociación Cívica Tabasqueña; 
Panorama político en el estado; Enrique González Pedrero candidato a la 
gubernatura; Unificación progreso y Alianza Cívica; Federación nacional de 
Mujeres Insurgentes; Grupo Político “Valentín Gómez Farías; Colegio 
Superior de Agricultura Tropical 
 
027-037-016 L.3 (26-09-82 a 28-10-83): Frente Cívico de Unidad popular; 
Asociación Cívica Tabasqueña; Agrupación Política “Unificación Progreso y 
Alianza Cívica”; Frente Cívico de Unidad Popular”; Actividades de Enrique 
González Pedrero gobernador del estado; Grupo Político “Valentín Gómez 
Farías “; Grupo Político denominado; Leandro Valle” 
 
027-037-016 L.4 (03-11-83 a 30-04-85): Asociación Cívica Tabasqueña; 
Grupo de Unificación Progreso y Alerta Cívica (UPAC); I Reunión de 
Consulta Juvenil de la Región Chontalpa; Actividades del Senador Adolfo 
Lugo Verdusco Grupo Político denominado; Leandro Valle”; Grupo Político 
“Orientación “Cívica”; Reunión estatal de la mujer campesina de la CNA; 
Movimiento Político Solidaridad 

027-037-015 (03-01-86 a 01-04-86): 1 
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Caja 3-393 05/08/1979 13/12/1985 5 Legajos 027-037-016 L.5 (06-05-1985 a 13-12-1985): Informes sobre el contexto 

político, electoral, partidista y urbano de diferentes organizaciones o grupos 
dependientes o pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional 
(P.R.I.), en el estado Tabasco.  
 
027-037-017 L.1 (19-05-1982 a 07-01-1985): Informes sobre las actividades 
y movimientos del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en el 
estado de Tabasco.  
 
027-037-018 L.1 (05-08-1979 a 02-03-1982): Informes sobre asambleas, 
congresos, conferencias, comicios, precandidatos, candidatos, cambio de 
mesas directivas, renovación de líderes, entre otras temáticas más del 
Partido Socialista de los Trabajadores (P.S.T.), en el estado de Tabasco.  
 
027-037-018 L.2 (05-03-1982 a 27-10-1983): Informes sobre las actividades 
políticas, electorales, partidarias y proselitistas del Partido Socialista de los 
Trabajadores (P.S.T.), en diferentes localidades del estado de Tabasco. 
 
027-037-018 L.3 (01-11-1983 a 29-08-1984): Informes sobre las 
problemáticas, actividades y movimientos de la Juventud Socialista de los 
Trabajadores (J.S.T.), y de la Federación Nacional de Mujeres Insurgentes 
(F.N.M.I.), y del Partido Socialista de los Trabajadores (P.S.T.), en diferentes 
municipios del estado de Tabasco.   

027-037-016 L.5 (13-01-1986 a 24-12-1989): 
 
 
 
 
027-037-017 L.1 (09-06-1986 a 23-06-1988): 

2 

Caja 3-394 12/08/1979 19/12/1985 14 Legajos 027-037-018 L.4 (31-08-1984 a 13-03-1985): Informes en relación al Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) en el Estado de Tabasco, como 
reportes de las actividades en reuniones del partido y de militantes de la 
juventud socialista; reporte de la reunión de dirigentes Municipales de la 
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.  
 
027-037-021 (24-09-1981): Reporte de la reunión de Militantes del 
"Movimiento de Acción y Unidad Socialista" (MAUS) en Villahermosa, 
Tabasco.  
 
027-037-023 (08-02-1981 a 24-08-1981): Informes en relación al Partido del 
Pueblo Mexicano (PPM) en el Estado de Tabasco. 
 
027-037-026 (05-12-1985 a 14-12-1985): Reportes de las reuniones de 
Militantes del Partido Obrero Socialista (POS) en Villahermosa, Tabasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-037-026 (17-01-1986): 
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027-037-031 (28-03-1982): Reporte de reunión de auscultación y opinión de 
Campesinos con el propósito de formar un Comité del Partido Social 
Demócrata (PSD) en Chiltepec, Tabasco. 
 
027-037-121 (13-12-1979 a 12-01-1983): Antecedentes de aspirantes a 
puestos de elección popular en el Estado de Tabasco. 
 
027-038-001 (12-08-1979 a 19-12-1985): Informes en relación a la Policía en 
general en el Estado de Tabasco. 
 
027-038-002 (04-11-1983 a 19-04-1985): Informes en relación a la Policía 
Judicial Federal en el Estado de Tabasco. 
 
027-039-003 (10-10-1980 a 05-06-1985): Informes de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el Estado de Tabasco.  
 
027-042-001 (08-02-1983 a 22-08-1985): Informes en relación a los 
periodistas en el Estado de Tabasco, contiene reporte del contenido de carta 
abierta al Gobernado, firmada por los periodistas de la localidad. 
Actividades de las reuniones de los periodistas pertenecientes a "Periodistas 
Revolucionarios Unidos" (PRU) y a la "Asociación Tabasqueña de 
Periodistas" (ATP).    
 
027-042-003 (20-08-1984): Reporte de la reunión de Obreros convocada por 
la Delegación del Centro de Comunicación Social (CENCOS) en 
Villahermosa, Tabasco. 
 
027-042-008 (24-06-1980 a 02-03-1985): Informes en relación a la 
Federación Latinoamericana de Periodistas en el Estado de Tabasco. 
 
027-043-003 (24-10-1983): Reporte de robo a la joyería "Donbn" en 
Villahermosa, Tabasco. 
 
027-045-003 (26-08-1983): Reporte de grupo de personas procedentes del 
DF, están haciendo labor de proselitismo, en Villahermosa, Tabasco., para 
enviar cartas al Procurador General de la Republica, solicitándole habrá una 
investigación contra el Ex-Presidente de la Republica José López Portillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
027-038-001 (24-09-1986 a 08-08-1991): 
 
 
027-038-002 (24-05-1989 a 10-07-1991): 
 
 
027-039-003 (08-01-1986 a 03-08-1991): 
 
 
027-042-001 (11-01-1987 a 15-08-1989): 
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Caja 3-395 06/08/1979 31/12/1985 17 Legajos 027-046-002 L.1 (11-04-1980 a 12-12-1985): Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos en Tabasco: Reunión de funcionarios de Tabasco.    
Gira de trabajo en Villahermosa por el Srio. De Agricultura y Recursos 
Hidráulicos Francisco Merino Rabago.   
Detecta la SARH la presencia del gusano barrenador en Villahermosa.   
 
027-046-003 L.1 (18-12-1979): Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas en el Estado de Tabasco: Parada de 60 trabajadores frente a 
palacio de gobierno, para exigir el pago de salarios y aguinaldo.     
 
027-046-004 L.1 (27-02-1982 a 04-05-1984): Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial en el Estado de Tabasco: Clausura del centro comercial 
“Chedrahui” y “Celorio”.   
Reporte sobre la clausura de las oficinas de la unión regional ganadera y 
frigorífica de Villahermosa.   
 
027-046-005 L.1 (27-09-1982 a 10-10-1985): Comisión Federal de 
Electricidad en el Estado de Tabasco:   
Celebración realizada con motivo de la nacionalización de la industria 
eléctrica.  
Protesta por la deficiencia del servicio eléctrico en Villahermosa Tab.     
 
027-046-006 L.1 (19-06-1980 a 01-02-1981): Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes en el Estado de Tabasco: Actividades del Sub-secretario de la 
secretaria de comunicaciones y transportes Ing. Miguel Ángel Barberena 
Vega.    
Reporte sobre el hundimiento del barco que atravesaba el rio Grijalva.     
 
027-046-007 L.1 (03-05-1980 a 11-08-1985): Secretaria de la Defensa 
Nacional en el Estado de Tabasco:  
Reporte sobre el nuevo comandante de la 30/a Zona militar.   
Visita del Secretario de la Defensa Nacional  a Villahermosa.  
Reunión de Representantes federales y Estatales en la 30/va Zona Militar.   
 
027-046-010 L.1 (31-12-1980 a 31-12-1985): Reporte sobre actividades en 
Cámara de Diputados en el Estado de Tabasco.  
 
027-046-011 L.1 (04-01-1981 a 01-06-1985): Secretaria de Educación 

027-046-002 L.1 (03-06-1987 a 06-12-1990) 
 
 
 
 
 
027-046-003 L.1 (02-02-1987 a 09-06-1991) 
 
 
 
027-046-004 L.1 (16-02-1987 a 07-06-1991): 
 
 
 
 
 
027-046-005 L.1 (26-06-1987 a 29-03-1990): 
 
 
 
 
 
027-046-006 L.1 (12-12-1986 a 03-08-1991): 
 
 
 
 
 
027-046-007 L.1 (20-06-1987 a 07-11-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-046-011 L.1 (13-03-1986 a 07-05-1991): 
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Pública en el Estado de Tabasco: Entrevista de padres de familia con el 
Diputado Plurinominal del PPS Rafael López Julián.     
Manifestación de Estudiantes becados. 
Informes sobre el movimiento estatal de alfabetización.   
Reunión Estatal de representantes de comités municipales de educación.   
 
027-046-012 L.1 (18-05-1981 a 12-05-1985): Secretaria de Gobernación en 
el Estado de Tabasco: Informe sobre las construcciones de nuevas casetas 
de vigilancia migratoria.  
Visita de funcionarios del registro nacional de población de la secretaria de 
gobernación.   
 
027-046-014 L.1 (06-06-1980 a 18-04-1985): Instituto Mexicano del Seguro 
Social en el Estado de Tabasco: Cambio del delegado regional en el instituto 
mexicano del seguro social de Villahermosa.    
Informe anual de actividades del delegado regional del IMSS.   
 
027-046-015 L.1 (03-07-1984 a 04-05-1985): Secretaria de Marina en el 
Estado de Tabasco:  
Cambio de comandante del Destacamento de Infantería de Marina. 
Salida del VI grupo de la V zona naval militar con rumbo al ejido “El Chajul” 
de Palenque Chis.    
 
027-046-020 L.1 (06-08-1979 a 07-12-1985): Secretaria de la Reforma 
Agraria en el Estado de Tabasco: Cambio del Delegado de la Sra. En 
Villahermosa.  
Entrega de derechos agrarios y carpetas con documentación a campesinos 
pertenecientes a la CNC.  
Asamblea organizada por el comisariado ejidal, en el Ejido Lázaro Cárdenas.   
Próxima gira de trabajo del Titular de la S.R.A.   
 
027-046-021 L.1 (20-08-1981): Secretaria de Relaciones Exteriores en el 
Estado de Tabasco:  
Reporte sobre la inauguración de la 5/a sucursal foránea de la secretaria de 
relaciones exteriores en Villahermosa Tab.    
 
027-046-022 L.1 (17-01-1980 a 12-06-1985): Secretaria de Salubridad y 
Asistencia en el Estado de Tabasco: Gira de trabajo del C. Director del 

 
 
 
 
 
 
027-046-012 L.1 (17-11-1986 a 28-05-1991): 
 
 
 
 
 
027-046-014 L.1 (04-11-1986 a 18-06-1991): 
 
 
 
 
027-046-015 L.1 (23-06-1990): 
 
 
 
 
 
027-046-020 L.1 (27-08-1986 a 05-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-046-022 L.1 (10-11-1986 a 15-02-1991):   
 



Título Fecha 
Inicial Fecha Final Volúmen y 

soporte 
Alcance y Contenido  

(anterior a 1985) 
Alcance y Contenido  

(posterior a 1985) 

 
Centro de Salud de Tenosique José Manuel Laines.          
Reunión de trabajo del subcomité estatal de salud, presidido por el titular de 
la secretaria de salud.     
 
027-046-024 L.1 (12-12-1984 a 22-06-1985): Suprema corte de justicia de la 
nación en el Estado de Tabasco: Reporte sobre el informe de actividades,  
rendido por el presidente del supremo tribunal superior de justicia.  
Informe sobre magistrados de Villahermosa; que asistirían al XII congreso 
nacional de tribunales superiores de justicia de la República Mexicana.   
 
027-046-025 L.1 (25-09-1982 a 05-11-1985): Teléfonos de México en el 
Estado de Tabasco: Mitin realizado por usuarios de Teléfonos de México, 
inconformes con el servicio.     
Reporte sobre la suspensión del servicio telefónico en el Palacio Municipal 
de Macuspana Tabasco.   
 
027-046-026 L.1 (12-02-1985 a 18-03-1985): Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social en el Estado de Tabasco: Reporte de  emplazamientos a 
huelga en la junta local de conciliación y arbitraje.     

 
 
 
 
027-046-024 L.1 (17-12-1986 a 07-10-1991): 
 
 
 
 
 
027-046-025 L.1 (21-05-1987 a 15-09-1987): 
 
 
 
 
 
027-046-026 L.1 (30-09-1987 a 20-06-1991): 

Caja 3-396 14/09/1979 14/12/1985 6 Legajos 027-046-031 L.1 (14-09-1979 a 04-1983): Energéticos en el Estado de 
Tabasco: Reportes sobre programas de campesinos con PEMEX en el 
Estado de Tabasco. Así como reportes de incendios y accidentes  en las  
instalaciones de PEMEX en el Estado de Tabasco.  
 
027-046-031 L.2 (10-01-1983 a 25-03-1983): Seguimiento de Reportes 
sobre programas de campesinos con PEMEX en el Estado de Tabasco. Así 
como reportes de incendios y accidentes  en las  instalaciones de PEMEX 
en el Estado de Tabasco. 
 
027-046-031 L.3 (26-03-1983 a 23-07-1983): Seguimiento de Reportes 
sobre programas de campesinos con PEMEX en el Estado de Tabasco. Así 
como reportes de incendios y accidentes  en las  instalaciones de PEMEX 
en el Estado de Tabasco.         
 
027-046-031 L.4 (25-07-1983 a 31-01-1984): Seguimiento de Reportes 
sobre programas de campesinos con PEMEX en el Estado de Tabasco. Así 
como reportes de incendios y accidentes  en las  instalaciones de PEMEX 
en el Estado de Tabasco.  

027-046-031 L.1 (13-01-1986 a 22-07-1988): 1 
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027-046-031 L.5 (01-02-1984 a 14-12-1985): Seguimiento de Reportes 
sobre programas de campesinos con PEMEX en el Estado de Tabasco. Así 
como reportes de incendios y accidentes  en las  instalaciones de PEMEX 
en el Estado de Tabasco.       
 
027-046-031 L.6 (04-01-1983): Energéticos: Reporte sobre ejidatarios y 
pequeños propietarios del Estado de Tabasco; afectados en sus terrenos 
debido a las obras que petróleos mexicanos realizo en el Estado de 
Tabasco.   
Así como actividades de protesta realizados por el Consejo general y comité 
ejecutivo del Pacto Rivereño de Tabasco (campesinos afectados por 
petróleos mexicanos).    

Caja 3-397 11/10/1979 12/09/1985 20 Legajos 027-037-031 L.7 (03-01-83 a 20-01-82): Pacto Ribereño (Campesinos –
PEMEX) 
 
027-037-031 L.8 (03-02-83 a 20-01-82): Pacto Ribereño (Campesinos –
PEMEX) 
 
027-037-031 L.9 (07-03-83 a 23-03-83): Pacto Ribereño (Campesinos –
PEMEX) 
 
027-037-031 L.10 (03-09-83): Pacto Ribereño (Campesinos –PEMEX) 
 
027-037-031 L.11 [Esta marcado con el 7] (23-03-83 a 08-03-83): Panorama 
general del problema campesino con la empresa PEMEX por parte del 
“Pacto Ribereño” 
 
027-046-033 (11-10-79 a 05-07-85): Reunión de Procuradores; Consulta 
Nacional sobre administración de justicia y seguridad pública; Programa de 
Atención a la delincuencia asociada a la farmacodependencia 
 
027-046-040 (25-04-85): La CTM estatal exige se constituya una delegación 
de INFONAVIT 
 
027-046-042 (23-02-80 a 29-05-85): Foro Estatal de la Juventud; Foro 
Jóvenes de orientación vocacional y educativa; Informe de orientación 
vocacional educativa y su relación con el empleo; Versión Estenográfica de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
027-046-033 (09-04-87 a 02-08-91): 
 
 
 
 
 
 
027-046-042 (26-04-87 a 03-09-87): 
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las palabras pronunciadas por el Lic. Enrique González Pedrero; Los 
jóvenes Su educación y mercado de trabajo; Foro Estatal “La Salud y los 
jóvenes” organizado por el CREA 
 
027-046-045 (15-09-84 a 10-01-85): Carta abierta a Miguel de la Madrid 
Hurtado, Visita de Alejandro Carrillo Castro Director del ISSSTE; 
Nombramiento de funcionarios en el ISSSTE 
 
027-046-050 (28-11-80 a 07-02-85): Actividades de Celia González 
presidenta del DIF; Trabajadoras del DIF demandan pago de su salario 
 
027-046-051 (23-03-85): Integración del Comité de Seguridad 
Aeropuertoaereo 
 
027-046-052 (18-08-81): Integración del Comité de Seguridad 
Aeropuertoaereo 
 
027-046-059 (16-01-85): Son clausuradas las oficinas de la Unión Ganadera 
Regional;  
 
027-046-069 (25-08-80 a 05-08-82): Limpia en el pozo petrolero “Giralda 
no.22”; Ruidos en el interior de la tierra en el municipio de Huimanguillo; 
Lesionados internados en el hospital de PEMEX; Explosión de gasoconducto 
de PEMEX; Actividades de Carlos Orozco Director Técnico Administrativo, 
Se estrella helicóptero de PEMEX  
 
027-046-084 (06-03-84 a 03-04-85): Arribo y Actividades del Lic. Luis Chico 
Pardo, Director General de la organización BCH, en Villahermosa, Tabasco. 
Asamblea de ejidatarios del Santuario II en Villahermosa para acordar el 
pago de adeudo que tiene su ejido al Banco Rural del Golfo. 
 
027-047-001 (28-11-80 a 06-06-82): Rapto de una niña de dos años; 
Secuestro de niña de ocho años 
 
027-047-111 (02-06-85 a 12-09-85): Balacean a presidente de la Unión 
Ganadera Regional en intento de secuestro. Se anexa expediente de 
investigación 
 

 
 
 
 
027-046-045 (19-09-87 a 16-04-91): 
 
 
 
027-046-050 (31-08-87 a 05-03-91): 
 
 
027-046-051 (11-12-86 a 26-11-90): 
 
 
027-046-052 (19-06-91): 
 
 
027-046-059 (19-01-87 a 24-11-89): 
 
 
027-046-069 (04-08-89 a 12-08-91): 
 
 
 
 
 
027-046-084 (25-09-87 a 24-11-90): 
 
 
 
 
027-047-001 (10-04-87 a 08-06-91): 
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027-048-001 (15-11-84): Reunión de profesionistas y Técnicos para formar 
su sociedad 
 
027-048-002 (16-07-81 a 23-02-85): Séptimo Congreso General Ordinario de 
la Federación de Trabajadores del Estado de Tabasco; Huelga en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje; Asamblea General Extraordinaria de la 
CTM; Soldadores se reúnen con el secretario general de soldadores; 
Sindicato de Construcción Soldadores Tuberos Montadores y Similares del 
Estado de Tabasco; Federación Estatal de Trabajadores de la CTM 
 
027-048-003 (26-11-80 a 04-02-85): Reunión de Trabajadores Electricistas; 
Elecciones en la sección 129 del Sindicato Único de Trabadores Electricistas 
de la República Mexicana (SUTERM) 

027-048-001 (07-08-86 a 01-10-90): 
 
 
027-048-002 (07-01-86 a 15-08-91): 
 
 
 
 
 
 
027-048-003 (13-06-89 a 15-05-91): 

Caja 3-398 02/08/1979 28/12/1985 12 Legajos 027-048-007 L.1 (02-08-1979 a 14-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, en el Estado de Tabasco. 
 
027-048-007 L.2 (17-12-1985 a 28-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por las Secciones 14, 31 y 44 del Sindicato Revolucionario de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en el Estado de 
Tabasco. 
 
027-048-008 L.1 (04-09-1980 a 10-01-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en el 
Estado de Tabasco. 
 
027-048-010 L.1 (12-12-1980 a 23-08-1985): Seguimiento del paro laboral 
realizado por trabajadores del Colegio Superior de Agricultura Tropical, en el 
municipio de Cárdenas, Tabasco. 
Informe de actividades realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el Estado de Tabasco.  
 
027-048-013 L.1 (08-05-1985): Se llevó a cabo una reunión de ex 
trabajadores de la Dirección de Obras Viales de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en Villahermosa, Tabasco. 
 
027-048-017 L.1 (01-09-1979 a 28-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en 

 
 
 
 
027-048-007 L.2 (08-01-1986 a 10-02-1989) 
 
 
 
 
027-048-008 L.1 (08-04-1987 a 30-09-1990) 
 
 
 
027-048-010 L.1 (23-02-1986 a 01-04-1991) 
 
 
 
 
 
027-048-013 L.1 (29-05-1986 a 25-10-1989) 
 
 
 
027-048-017 L.1 (05-01-1986 a 30-09-1987) 
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el Estado de Tabasco. 
Informe de actividades realizadas por la Sección 29 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, en el Estado de Tabasco. 
 
 
 
027-048-020 L.1 (14-11-1980 a 11-06-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en 
el Estado de Tabasco. 
 
027-048-025 L.1 (09-07-1985): Se llevó a cabo la Asamblea General 
Extraordinaria de Trabajadores Sindicalizados de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, en Villahermosa, Tabasco. 
 
027-048-027 L.1 (10-01-1985 a 20-06-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, en el Estado de Tabasco. 
 
027-048-034 L.1 (09-08-1979 a 22-03-1985): Informe sobre las 
problemáticas atendidas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Cinematográfica, en el Estado de Tabasco. 
 
027-048-035 L.1 (02-01-1984 a 28-02-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, 
Yeso, Asbesto, Envases y sus Productos, Similares y Conexos de la 
República Mexicana, en el Estado de Tabasco. 

 
 
 
 
027-048-017 L.2 (08-10-1987 a 05-03-1991) 
 
027-048-020 L.1 (03-06-1987 a 10-04-1991) 
 
 
 
027-048-025 L.1 (10-01-1987 a 31-01-1990) 
 
 
 
027-048-027 L.1 (27-07-1988 a 23-10-1989) 
 
 
 
027-048-034 L.1 (02-12-1990 a 26-07-1991) 
 
 
 
027-048-035 L.1 (18-01-1986 a 07-02-1990) 

Caja 3-399 19/07/1979 31/12/1985 30 Legajos 027-048-036 (07-02-81): Elecciones de la Compañía Mexicana de Aviación 
 
027-048-039 (09-08-83 a 18-12-85): Unión de Transportes de Cárdenas; 
Choferes del sistema de autotransporte de enlace de Tabasco; Empresa 
Autoexpress del Sureste; Unión de Camionetas de Servicio Público de 
Carga de la CTM; Huelga en la NESTLE 
 
027-048-040 (18-02-85 a 17-04-85): Sección XXII del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azucarera 
 
027-048-043 (04-02-80): Paro en el rastro municipal;  
 

 
 
027-048-039 (27-05-87 a 01-04-91):  
 
 
 
 
027-048-040 (30-01-89 a 11-04-91): 
 
 
027-048-043 (26-05-87 a 25-06-91): 
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027-048-050 (19-07-79 a 27-02-85) Huelga en la Coca Cola; Sindicato de 
Embotelladoras de Aguas Gaseosas y Similares de Coca Cola; Frente 
Obrero Sindical 
 
027-048-053 (28-02-85 a 06-03-85): Huelga en los Almacenes Nacionales 
de Depósitos 
 
027-048-055 (08-03-83 a 09.03-83): Huelga en Oleaginosa del Sureste 
 
027-048-059 (03-09-79 a 02-02-84): Sindicato de la Construcción Liga de 
Soldadores de la República Mexicana; Sindicato de Soldadores Montadores 
Conexos y Similares del Estado 
 
027-048-072 (05-11-83 a 27-12-85): Sindicato de Trabajadores Terraceros 
Conexos y Similares de la RM; Sindicato de Trabajadores Terraceros 
Conexos y Similares de Villa Benito Juárez; Centro de Estudios del 
Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS) 
 
027-048-074 (02-12-84 a 02-07-85): Asamblea General Ordinaria de la 
Sección 81 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de 
Trabajadores de Actividades Similares y Conexos 
 
027-048-075 (16-07-80): Empleados de caminos y puentes 
 
027-048-081 (03-04-84): Convenio celebrado entre las partes obrero 
patronal de la empresa Bimbo del sureste  
 
027-048-117 (03-06-83 a 03-06-83): Elecciones en Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares “ASA” 
 
027-048-125 (22-10-84 a 29-03-85): Sindicato Único de Alijadores del 
Municipio de Macuspana, Tabasco; Robo de chatarra de PEMEX 
 
027-048-127 (07-04-81 a 19-08-81): Huelga en la planta pasteurizadora de 
leche 
 
027-048-131 (05-07-84): Asamblea constitutiva de la Federación de 
Trabajadores no Asalariados 

027-048-050 (21-07-86 a 27-07-91): 
 
 
 
027-048-053 (26-02-87 a 07-02-90): 
 
 
027-048-055 (16-07-87 a 16-03-90): 
 
 
 
 
 
027-048-072 (04-01-86 a 09-10-90): 
 
 
 
 
027-048-074 (19-08-90): 
 
 
 
027-048-075 (05-04-91): 
 
 
 
 
027-048-117 (08-03-88 a 10-03-88): 
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027-048-173 (14-12-84 a 19-01-85): Federación Estatal de Sindicatos 
Bancarios; Sindicato Nacional Autentico de Empleados del Banco 
 
021-048-192 (26-09-84): Unión de Voceadores de Periódicos y Revistas 
 
027-049-002 (23-10-80 a 13-07-85): Toma de Protesta del Comité Directivo 
Estatal de la Liga de Economistas Revolucionarios 1980-82; II Segundo 
encuentro de Investigadores de Tabasco; Primer encuentro economista del 
Sureste del país 
 
027-049- 040 (16-05-85 a 17-05-85): Tercera convención del Distrito B16 del 
Club de Leones 
 
027-049-054 (17-07-83 a 14-09-85): Asociación de Inquilinos y colonos en el 
estado de Tabasco; Colonia Tierra Colorada; Primera Reunión Estatal de 
Desarrollo Cooperativo; Frente de Inquilinos y colonos del municipio del 
centro 
 
027-050-001 (01-03-84): Supuesta bomba en el vuelo No.662 de Mexicana 
de Aviación 
 
027-051-003 (23-04-81 a 25-07-85): Detención de siete individuos con 
portación de mariguana; Son detenidos estudiantes de la Federación 
Revolucionaria de Chiapas; Detención de cuatro centroamericanos; 
Detención de personas que realizaban una pista de aterrizaje clandestina 
 
027-052-001 (22-12-79 a 18-12-85): Son liberados reos por ley de amnistía 
presuntos integrantes de la Liga 23 de septiembre; Fuga de reos; Se ahoca 
un reo; Transferencia de reos a las “Palmas”; Motín en el Centro de 
Readaptación Social de Comalcalco; Mueren reos al intentar darse a la fuga 
 
027-054-001 (29-07-79 a 31-12-85): Choque de vehículos en la carretera del 
poblado de Belem; Carta dirigida al gobernador Leandro Rovirosa; 
Campesinos se apoderan del palacio municipal de Tenosique; 
Movilizaciones en pro del presidente municipal Felipe Rodríguez de la Cruz; 
Obstrucción por campesinos del camino carretero Paraíso-Bellote; Lista de 
presidentes municipales; Policías tratan de privar de su libertad a Jesús 

 
027-048-173 (13-05-86 a 18-08-90): 
 
 
021-048-192 (25-02-87): 
 
027-049-002 (19-06-86 a 19-07-90): 
 
 
 
 
 
 
 
027-049-054 (19-06-87 a 04-01-88): 
 
 
 
 
027-050-001 (03-07-87): 
 
 
 
 
 
 
 
027-052-001 (28-07-86 a 28-05-91): 
 
 
 
 
027-054-001 (24-11-86 a 17-08-91) 
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Casango Hernández; Policías municipales son detenidos; La controladora 
municipal Olga Carrera Guzmán manda carta al gobernador; Denuncia 
contra el alcalde y Director de obras públicas; Reuniones contra el 
presidente municipal de Nacajuca; Quejas contra elementos de la Policía 
Judicial Federal; Manifestaciones contra el alcalde Lenin Falcón Méndez; 
Indocumentado protegido por el presidente municipal; Inauguración del 
mercado municipal; Programa Operativo Anual (POA) 
 
027-055-001 (19-02-85 a 27-02-85): Sociedad Cooperativa “José María Pino 
Suarez”; Cooperativa “Azteca” 
 
027-055-002 (22-03-82 a 09-01-85): Sociedad Cooperativa de Producción 
Pesquera “Laguna del Carmen”; Dirección General de Fomento Cooperativo 
y Organización Social para el Trabajo; Centro de Información de 
Campesinos Y Obreros del estado de Tabasco (CICODET); Bloque de 
carretera en el municipio de Cárdenas; Sociedad pesquera de Balacan; 
Cooperativa Ribereños de Emiliano Zapata; Cooperativa pesquera “Los 
Bitzales” 
 
027-056-001 (02-06-84 a 28-05-85): Reunión de locatarios de las 6 naves 
del mercado Pino Suarez; Unión de Comerciantes fijos y semifijos; Unión de 
Locatarios del Mercado Municipal “Ing. Joaquín Pedrero Córdova” Unión de 
locatarios del mercado “Benito Juárez”; Unión de Vendedores Ambulantes 
“General Lázaro Cárdenas del Río” 
 
027-057-002 (07-03-80 a 25-01-83): Explosión de un tanque de gas de 200 
litros  
 
027-059-001 (27-12-84): Informe sobre la consigna de la casa en la calle 
Reforma 323 

 
 
 
 
 
 
 
 
027-055-001 (09-06-91): 
 
 
027-055-002 (26-02-87 a 21-02-91) 
 
 
 
 
 
 
 
027-056-001 (24-09-86 a 02-08-91): 
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Caja 3-400 04/08/1979 23/12/1985 10 Legajos 028-001-001 L.1 (04-08-1979 a 28-05-1984): Informes del Panorama 

general del Estado de Tamaulipas, como las actividades del Gobernado 
del Estado; actividades del Presidente de la Republica en la Entidad; 
designación de nuevo Agente del Ministerio Publico en Nuevo Laredo. 
Cambio en la Secretaria Particular del Gobierno del Estado. 
Actividades del Secretario de Comunicaciones y Transportes en la entidad.  
 
028-001-001 L.2 (29-04-1984 a 18-12-1985): Informes del Panorama 
general del Estado de Tamaulipas, como las actividades del Gobernado 
del Estado, como la lectura del 4º Informe de su administración. 
Reporte de los problemas latentes de Matamoros. 
Panorama semanal de los distintos sectores: estudiantil, magisterial, 
laboral, popular. 
Instalación del Consejo de Seguridad Publica.  
Actividades del Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la 
Entidad.  
Actividades del Presidente de la Republica en la Entidad.  
 
028-001-001 L.1 Bis (23-09-1979 a 25-10-1984): Informes del Panorama 
General en el Estado de Tamaulipas, en sus diferentes sectores: laboral, 
político, campesinos, clero, magisterial, estudiantil y popular.  
 
028-001-001 L.2 Bis (18-05-1985 a 31-05-1985): Informes del Panorama 
General en el Estado de Tamaulipas, en sus diferentes sectores: laboral, 
político, campesinos, clero, magisterial, estudiantil y popular. 
 
028-001-001 L.3 Bis (Agosto de 1982): Informe de Estudio 
Socioeconómico y Político del Estado de Tamaulipas. 
 
028-005-003 (07-11-1983): Reporte del contenido de nota periodística 
aparecida en el diario "El Grafico" con titulo "Ola delictiva por ineptitud de 
autoridades policíacas", en Matamoros Tamaulipas. 
 
028-005-070 (04-11-1980 a 23-12-1985): Informes en relación a la 
Delegación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el Estado de 
Tamaulipas, como notas periodísticas donde se menciona a la DFS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
028-001-001 L.2 (10-01-1986 a 08-04-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-001-001 L.2 Bis (30-10-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-007-001 (27-12-1986 a 24-11-1990): Reporte de 
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028-007-002 (02-10-1979 a 02-11-1983): Informes de los accidentes 
automovilísticos en el Estado de Tamaulipas.  
 
028-007-005 (16-09-1980 a 23-06-1985): Informes de los robos de 
automóviles en el Estado de Tamaulipas. 
 

vehiculo quemado no era propiedad Dr. José Peña Morales 
en Matamoros, Tamaulipas.  
Reporte de la suspensión de reunión de miembros del 
Comité de Propietarios de Terrenos Federales de Río Bravo, 
Tamaulipas.  
 
028-007-002 (27-10-1986 a 31-05-1991): 
 
 
028-007-005 (14-02-1987 a 01-05-1991): 

Caja 3-401 28/08/1979 21/12/1985 25 Legajos 028-008-001 (23-02-1980 a 12-05-1985): Informes de los actos cívicos en 
el Estado de Tamaulipas, como aniversario de la muerte de Mariano 
Matamoros; aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz; aniversario 
de la Emancipación de la Ciudad Miguel Alemán.  
 
028-008-006 (17-07-1980 a 18-07-1980): Reportes en relación al acto de 
celebración en honor de Benito Juárez en los Municipios de Tampico, CD. 
Madero y Altamira, Tamaulipas. 
 
028-008-008 (01-05-1983 a 30-04-1985): Informes en relación al día 1º 
MAYO (día del Trabajo) en el Estado de Tamaulipas.  
 
028-008-009 (05-05-1980): Reporte de la debelación de la estatua del 
General Ignacio Zaragoza en la Ciudad de Laredo, Texas. 
 
028-008-013 (15-09-1983 a 16-09-1985): Informes en relación a las 
celebraciones de las fiestas patrias en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-008-017 (17-11-1985 a 18-11-1985): Reportes del inicio de las 
festividades de la conmemoración del 75 aniversario de la Revolución 
Mexicana en Reynosa, Tamaulipas. 
 
028-008-019 (10-04-1984): Actividades en mitin de conmemoración del 65 
aniversario de la muerte del General Emiliano Zapata, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 
 

028-008-001 (23-01-1986 a 14-04-1988): 
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028-009-001 (28-07-1979 a 21-12-1985): Informes en relación a las 
"Colonias Populares" del Estado de Tamaulipas. 
 
028-009-002 (22-04-1980): Reporte de la integración del Comité 
coordinador de la Federación de Colonias Populares, AC del Estado de 
Tamaulipas.  
 
028-011-001 (22-10-1982): Reporte de anónimo sobre supuesto grupo 
armado, inconforme con la carestía en Ciudad Victoria, Tamaulipas.  
 
028-011-013 (15-09-1979 a 16-09-1979): Reporte de la investigación sobre 
la explosión de 7 artefactos en la Tienda "Sears" de Tampico, Tamaulipas. 
 
028-015-003 (04-09-1979 a 21-02-1985): Informes en relación al 
contrabando de armas y municiones (parque) en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-015-005 (24-11-1982): Reporte de la "Asociación de Refeccionarios 
Automotrices, AC" de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que piden una mayor 
facilidad para obtener la divisa americana. 
 
028-015-006 (15-08-1984 a 17-08-1985): Informes en relación a la "Caza 
de la Paloma Blanca" en el Estado de Tamaulipas.  
 
028-015-007 (11-08-1981): Reporte de localización de Explosivos en 
Matamoros, Tamaulipas. 
 
028-016-001 (08-11-1979 a 04-08-1985): Informes en relación a los 
asaltos en el Estado de Tamaulipas, como reporte del intento de secuestro 
y robo a mano armada a Abelardo Tijerina Garza, ciudadano americano en 
Ciudad Reynosa.  
 
028-016-002 (23-08-1979 a 06-10-1985): Informes de los asaltos 
bancarios en el Estado de Tamaulipas.  
 
028-016-003 (03-07-1981): Reporte de asalto a tienda de la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 
 

028-009-001 (14-01-1986 a 07-12-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-015-003 (07-04-1986 a 02-10-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-016-001 (10-12-1986 a 07-01-1987): 
 
 
 
 
028-016-002 (18-06-1986 a 08-06-1991): 
 
 
028-016-003 (18-02-1986 a 17-08-1988): 
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028-016-004 (03-08-1980 a 20-11-1984): Informes de los asaltos en las 
sucursales de Telégrafos de México en el Estado de Tamaulipas.  
 
028-016-005 (08-11-1980 a 15-09-1985): Informes de los asaltos a 
Supermercados en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-016-009 (04-09-1981 a 20-04-1985): Informes de los asaltos a 
gasolineras en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-017-002 (22-09-1979 a 20-12-1985): Informes de los accidentes 
aéreos en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-017-003 (14-12-1979 a 05-10-1985): Informes en relación a las 
actividades de los aeropuertos del Estado de Tamaulipas. 
 
028-017-009 (17-02-1980 a 26-12-1984): Reportes en relación a la 
suspensión de los vuelos 740 y 722 de la Compañía Mexicana de Aviación 
en Tampico y Nuevo Laredo Tamaulipas. 
 
028-018-001 L.1 (22-01-1980 a 09-04-1984): Información en relación a las 
actividades de los barcos nacionales y extranjeros en el puerto de 
Tampico, Tamaulipas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-017-002 (24-02-1986 a 15-04-1991): 
 
 
028-017-003 (19-01-1986 a 02-04-1991): 

Caja 3-402 15/07/1979 09/12/1985 9 Legajos 028-018-001 L.2 (10-04-84 a 04-01-85): 
Arriban barcos de bandera extranjera (rusos, norteamericanos, griegos, 
hondureños, turca, panameña, peruana, etc.); Consignan barcos 
pesqueros piratas; Hundimiento de barcos 
 
028-019-001 (22-07-79  
Rescate de una persona ahogada, Se deportan mexicanos 
 
028-019-003 (27-12-79 a 21-10-85): 
Enfrentamientos entre patrulleros e indocumentados; personas ahogadas 
en el Río Bravo; personas asaltadas y golpeadas en Laredo Texas; 
Indemnizan a familiares por la muerte de Estela Salazar; Patrulla fronteriza 
Border Patrol golpea a indocumentados; Expedientes de la Secretaria de 
Relaciones Extranjeras en relación a indocumentados; Desapariciones de 
indocumentados y fugas de los mismos; Captura de polleros 

028-018-001 L.2 (04-01-86 a 22-08-86): 
 
 
 
 
028-019-001 (02-05-87 a 03-05-88): 
 
 
028-019-003 (27-07-86 a 07-01-91): 
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028-019-004 (15-07-79 a 13-08-85):  
Detención de salvadoreños al tratar de cruzar hacia EEUU; Migración 
Mexicana detiene a uruguayos; guatemaltecos; hondureños; dominicanos; 
colombianos; Quejas de �xtorsión a centroamericanos 
 
028-020-001 (16-06-80 a 16-06-80): 
Segunda Reunión Nacional de organismos Estatales dedicados al 
Desarrollo Urbano; posesión de terrenos por mujeres; Bloqueos por 
campesinos ejidales; Congreso Estatal de la Coalición de Ejidos 
independientes “Lázaro Cárdenas”; Plaga de aves invades siembras; 
Juicio de amparo promovido por 37 agricultores 
 
028-020-004 (02-10-79 a 14-04-85): 
Congreso Agrario estatal de la Central Campesina Independiente; 
Asociación Local ganadera; Secretaria de la Refirma Agraria; Pleno 
Agrario estatal; Congreso estatal Femenil de la CCI  
 
028-020-005 (06-04-81 a 10-06-84): 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos; Unión 
Regional de Comités Agrarios; Solicitantes de tierra agrícola Palito blanco 
No.1 y 2 
 
028-020-006 L.1 (07-08-79 a 12-09-84): 
Acción Educativa de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de Tamaulipas; Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; 
Ejidatarios de la 15/a zona ejidal; Invasión del predio las animas; 
Movimiento Nacional “Plan de Ayala” que dirige Mateo Emiliano Zapata 
hijo de Emiliano Zapata; Concluye siembra de sorgo y maíz; Comité 
Regional Campesino de Matamoros; Procuradora Nacional de Semillas; 
Banco de Crédito Rural del Noroeste; Entrega de escrituras de terrenos; 
Coalición de Ejidos Independientes “Lázaro Cárdenas”; Asociación de 
Agricultores del Distrito de Riego No.4; Central Nacional Campesina de la 
SEP; Ejido “Oyama”;  Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de Tamaulipas; CONASUPO; Unión Regional Agrícola; 
Centro de Población “General Mariano Matamoros”; Invasión de tierras 
agrícolas por el centro de población Palito Blanco No.1; Asociación Civil 18 
de mayo; Procedencia de 60 campesinos del Río Bravo; Plantón frente a la 

 
028-019-004 (22-01-86 a 22-02-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-020-004 (06-01-86 a 05-06-91): 
 
 
 
 
028-020-005 (06-08-86 a 26-09-90): 
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Química Flour; Nuevos precios del maíz y sorgo; Hectáreas financiadas 
por BANRURAL; Sector ejidal no cuenta con semilla para sembrar 
 
028-020-006 L.2 (17-09-84 a 09-12-85): 
 Sector ejidal solicita ampliación al periodo de siembra de frijol; Comité 
Regional Agrario; Unión de Productores de Hortalizas; Asociación Agrícola 
Regional; Reunión de ganaderos y agricultores; BANRURAL; Asociación 
de la Pequeña Propiedad Agrícola y ganadera; Importación de semillas de 
maíz; Población “Preciliano Delgado”;   
Inconformidad en los municipios: Linera; San Carlos; Francisco J. Mujica; 
Alazán; Nuevo Padilla; 5 de mayo, Corpus; Marmolejo; Liga de 
comunidades agrarias; Banco Nacional de Crédito Rural en la Ciudad de 
Matamoros; Asociaciones Agrícolas Locales; Cooperativa de Ejidatarios y 
Obreros del Ingenio el Mante; Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera 
S.A.; Comité Regional Campesino; Liga de Comunidades Agrarias; 
Escuela Normal; Preparatoria Rural; Comercialización de la cosecha 
84/85; Alianza Campesina Revolucionaria; Cooperativa “Jugos 
Concentrados” 
 

 
 
 
028-020-006 L.2 (09-01-86 a 25-06-87): 

Caja 3-403 25/07/1979 26/12/1985 9 Legajos 028-020-008 L.1 (11-02-1985 a 25-05-1985): 
Informes sobre los problemáticas que enfrentan los campesinos de la 
región de lechuguilla en el estado de Tamaulipas.  
 
028-020-014 L.1 (13-03-1980 a 04-11-1985): 
Informes sobre asambleas, congresos, ferias, expropiaciones, desalojos, 
sequias, desastres, entre otros problemáticas más que enfrenta la Unión 
Ganadera Regional de Tamaulipas y la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos en el estado de Tamaulipas.  
 
028-020-016 L.1 (25-07-1979 a 01-09-1980): 
Informes sobre los movimientos y actividades de la Asociación de la 
Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera y Forestal en el estado de 
Tamaulipas. 
Reportes sobre los conflictos de la compra, venta, distribución y precios de 
diferentes tipos de frijoles en el estado de Tamaulipas.  
 
028-020-018 L.1 (15-11-1979 a 16-12-1985): 
Informes sobre los conflictos administrativos, financieros, laborales, 

 
 
 
 
028-020-014 L.1 (16-01-1986 a 03-04-1991): 
 
 
 
 
 
028-020-016 L.1 (28-09-1987): 
 
 
 
 
 
 
028-020-018 L.1 (16-01-1986 a 17-08-1991): 
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obreros, entre otros más de las Cooperativistas del Ingenio de Ciudad 
Mante y de la Sociedad Cooperativa de Obreros y Ejidatarios del Ingenio 
"El Mante", en el estado de Tamaulipas.  
 
028-020-020 L.1 (09-12-1979 a 15-05-1984): 
Informes sobre los movimientos y actividades que realizan los campesinos 
pertenecientes a la Vieja Guardia Agrarista en el estado de Tamaulipas.  
 
028-020-023 L.1 (08-11-1979 a 04-12-1985): 
Informes sobre asambleas, comités, comicios, desconocimientos, pugnas 
internas y externas, cambios de líderes, tomas de cargos, entre otras 
cuestiones más de la Asociación Agrícola de la Pequeña Propiedad y de la 
Asociación Municipal de la Pequeña Propiedad y de la Asociación de 
Pequeños Propietarios y de la Confederación Nacional de la Pequeña 
Propiedad y la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad Agrícola, 
Ganadera y Forestal de Tamaulipas en el estado de Tamaulipas.  
 
028-020-024 L.1 (11-04-1980 a 09-04-1984): 
Seguimiento a las actividades y movimientos de la Coalición de Ejidos 
Independientes Lázaro Cárdenas, y la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos, y el Movimiento Nacional Plan de Ayala, y la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala en el estado Tamaulipas. 
 
028-020-026 L.1 (11-12-1979 a 20-10-1985): 
Informes sobre créditos, entrevistas, huelgas, solicitudes, invasiones, 
desalojos, aprehensiones, entrega de tierras, entre otras cuestiones más 
de la Coalición de Ejidos Independientes "Lázaro Cárdenas", y de la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), y de 
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de Tamaulipas, y de la 
Comisión Nacional Campesina (C.N.C.), y del Partido Socialista Unificado 
de México en el estado de Tamaulipas.  
 
028-020-026 L.2 (11-11-1985 a 26-12-1985): 
Seguimiento a las actividades y movimientos del grupo campesino 
"Teodoro González Gavira", y de la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), en el estado de Tamaulipas. 
 

 
 
 
 
028-020-020 L.1 (23-08-1987 a 12-06-1990): 
 
 
 
028-020-023 L.1 (24-05-1986 a 09-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-020-026 L.2 (23-01-1986 a 22-12-1989): 
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Caja 3-405 10/08/1979 21/12/1985 25 Legajos 028-020-031 L.1 (31-12-1979 a 01-06-1982): Informe sobre las 

problemáticas que se presentan en la Unión Nacional de Productores de 
Hortalizas, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-021-004 L.1 (27-08-1979 a 15-09-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por la Iglesia Católica, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-021-005 L.1 (15-04-1980 a 19-10-1984): Informe sobre las actividades 
realizadas por la Iglesia de los Testigos de Jehová, en el Estado de 
Tamaulipas. 
 
028-021-015 L.1 (16-04-1980): Informe sobre las actividades realizadas 
por la Congregación de la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar, en el 
Estado de Tamaulipas. 
 
028-021-018 L.1 (14-08-1984): Informe sobre las actividades realizadas 
por el grupo denominado “Caballeros de Colón”, en Tampico, Tamaulipas. 
 
028-022-001 L.1 (02-10-1979): Informe de actividades realizadas por 
grupos comunistas, en el Estado de Tamaulipas, en torno al Aniversario 
del “2 de Octubre”. 
 
028-022-014 L.1 (10-12-1979 a 22-02-1980): Informe sobre la situación de 
los presos políticos, en Tampico, Tamaulipas. 
 
028-022-020 L.1 (16-04-1981 a 09-02-1984): Informe de actividades 
realizadas por el Frente Mexicano de Solidaridad con el Pueblo 
Salvadoreño, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-023-001 L.1 (26-01-1981 a 24-03-1983): Reporte sobre el 
contrabando de mercancía, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-023-002 L.1 (10-08-1979 a 01-08-1983): Reporte sobre el 
contrabando y decomiso de armas y cartuchos, en el Estado de 
Tamaulipas. 
 
028-023-004 L.1 (11-08-1979 a 11-03-1985): Reporte sobre el 
contrabando de aparatos eléctricos detectado en un barco pesquero y en 

 
 
 
 
028-021-004 L.1 (29-01-1986 a 15-08-1991) 
 
 
028-021-005 L.1 (22-07-1986 a 26-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
028-021-018 L.1 (12-10-1988) 
 
 
 
 
 
 
028-022-014 L.1 (19-01-1989 a 13-07-1990) 
 
 
028-022-020 L.1 (20-02-1989 a 17-01-1990) 
 
 
 
028-023-001 L.1 (26-05-1987) 
 
 
 
 
 
 
028-023-004 L.1 (12-01-1987 a 14-02-1991) 
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una avioneta, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-023-007 L.1 (07-02-1981 a 15-11-1983): Reporte sobre el 
contrabando de energéticos (Diesel), en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-023-009 L.1 (07-11-1980): Reporte sobre el contrabando de leche en 
polvo, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
028-023-010 L.1 (18-11-1981 a 25-08-1982): Reporte sobre el 
contrabando de Diesel, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-023-011 L.1 (02-11-1984): Reporte sobre el contrabando de joyas 
detectado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
 
028-023-014 L.1 (04-05-1985): Reporte sobre el contrabando de madera 
detectado en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 
 
028-024-042 L.1 (23-11-1979 a 21-02-1980): Informe sobre la visita de 
Funcionarios Estadounidenses, al Estado de Tamaulipas. 
 
028-024-062 L.1 (23-05-1980): Informe sobre la detención de un 
ciudadano iraní, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
028-025-001 L.1 (08-09-1979 a 24-07-1985): Informe de actividades 
realizadas por empresas particulares, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-025-002 L.1 (15-04-1980 a 25-09-1985): Informe sobre las 
problemáticas que enfrentan la Industria de la Masa y la Tortilla, en el 
Estado de Tamaulipas.  
 
028-025-003 L.1 (31-01-1981 a 21-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en 
el Estado de Tamaulipas. 
 
028-025-004 L.1 (25-06-1984 a 19-11-1985): Fue nombrada la nueva 
Mesa Directiva de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales 
Mexicanos, en Tampico, Tamaulipas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-025-002 L.1 (15-01-1986 a 30-07-1991) 
 
 
 
028-025-003 L.1 (14-01-1986 a 02-05-1991) 
 
 
 
028-025-004 L.1 (26-11-1987 a 25-10-1990) 
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028-025-009 L.1 (02-10-1979 a 12-08-1985): Informe sobre las 
problemáticas que enfrenta la Industria Lechera, en el Estado de 
Tamaulipas. 
 
028-025-010 L.1 (29-12-1983 a 06-01-1986): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en la venta y distribución de Gas 
Carburante, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-025-012 L.1 (14-01-1981 a 29-11-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el 
Estado de Tamaulipas. 
 

028-025-009 L.1 (13-06-1986 a 28-03-1990) 
 
 
 
028-025-010 L.1 (29-01-1986 a 28-11-1990) 
 
 
 
028-025-012 L.1 (25-02-1986 a 19-07-1991) 

Caja 3-405 03/10/1979 16/12/1985 16 Legajos 028-025-013 (12-07-1980 a 26-01-1981): Informes de la Asociación 
Nacional de Banqueros en el Estado de Tamaulipas, contiene reporte de 
inauguración de la sucursal Banco del Atlántico en Reynosa. 
Se informa del inicio de operaciones de la Unión de Crédito Agropecuario 
de Tampico.      
 
028-025-014 (23-06-1980 a 16-12-1985): Informes en relación a los 
autotransportes en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-025-017 (19-08-1981 a 02-09-1985): Reporte de Tampico, de la 
inconformidad entre los comerciantes por las auditorias que les esta 
efectuando la Tesorería del Estado de Tamaulipas. 
 
028-025-018 (03-10-1979): Reporte de los Productores Agrícolas de Río 
Bravo, Tamaulipas., pretendieron bloquear el Puente Internacional de 
Nuevo Progreso, al no permitir el Resguardo Aduanal, la exportación de 
200 toneladas a los Estados Unidos de Norteamérica.  
 
028-025-019 (13-04-1983 a 24-07-1985): Informes en relación a la Unión 
Avícola en el Estado de Tamaulipas, contiene reporte de escasez de 
productos básicos. 
El Comercio Local insiste en reabrir la Importación de pollo fresco y 
congelado. 
Reporte de la escasez del pollo mexicano en Nuevo Laredo. 
Inconformidad general por los incrementos en el nuevo frijol y aceite 
comestible en Tampico. 

028-025-013 (04-11-1990 a 10-12-1990): 
 
 
 
 
 
028-025-014 (07-01-1986 a 26-08-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-025-019 (17-09-1986 a 24-05-1990): 
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028-025-020 (08-06-1984 a 30-07-1985): Reporte de la inconformidad con 
relación al aumento en el precio de la tortilla y el pan en Ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas. 
Inconformidad por aumento en artículos básicos en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 
 
028-025-021 (22-12-1984): Reporte de la Unión de Propietarios 
Farmacéuticos esperan que la Autoridad Municipal, apruebe la nueva 
reglamentación, en la que se estipula la distancia adecuada para 
establecer nuevas Farmacias. 
 
028-025-023 (23-11-1982 a 16-11-1984): Informes del azúcar en el Estado 
de Tamaulipas, contiene reporte del descontento entre la población de 
nuevo Laredo por el aumento al precio del azúcar. 
Reportes del ocultamiento del azúcar por comerciantes de Nuevo Laredo y 
Tampico, en espera del aumento en el precio. 
 
028-025-025 (05-08-1980 a 24-09-1981): Reportes del aumento en el 
precio y escasez de cemento en Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
028-025-026 (11-01-1982 a 08-01-1985): Reportes en relación a las 
actividades de la Unión de Usuarios de Servicios Públicos de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 
 
028-025-028 (05-08-1983 a 15-02-1984): Reunión de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción (CNIC) en Tampico, Tamaulipas. 
Toma de posesión de la nueva Directiva de la CNIC en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 
 
028-025-030 (01-10-1984 a 18-10-1984): Reporte de los propietarios de 
negociaciones de venta de materiales para construcción, inconformes por 
el posible aumento al acero en Reynosa, Tamaulipas.  
Reporte de personal de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA), 
detecta y decomisa varilla contaminada en Reynosa, Tamaulipas.   
 
028-025-035 (27-07-1983): Designación de la nueva mesa directiva de la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

 
028-025-020 (13-08-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-025-026 (27-09-1986 a 12-07-1990): 
 
 
 
028-025-028 (15-08-1986 a 07-07-1991): 
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Condimentados en Tampico, Tamaulipas. 
 
028-025-041 L.1 (08-07-1981 a 21-03-1984): Informes de los chóferes y 
asociaciones de Transportes Colectivos conocidos como "Peseros" en el 
Estado de Tamaulipas.  
 
028-025-041 L.2 (22-03-1984 a 06-06-1985): Informes de los chóferes y 
asociaciones de Transportes Colectivos conocidos como "Peseros" en el 
Estado de Tamaulipas. 
 
028-025-041 L.3 (07-06-1985 a 06-12-1985): Informes de los chóferes y 
asociaciones de Transportes Colectivos conocidos como "Peseros" en el 
Estado de Tamaulipas. 
 

 
 
028-025-035 (27-11-1986 a 29-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
028-025-041 L.3 (07-01-1986 a 17-11-1989): 

Caja 3-406 12/07/1979 13/11/1985 22 Legajos 028-025-045 L.1 (26-04-1983 a 25-09-1984):  
Farmacias y Laboratorios en el Estado de Tamaulipas: Reporte sobre 
escasez de algunos medicamentos de consumo popular.   
Cambio de Directiva de la unión de propietarios de farmacias de Reynosa 
Tamaulipas.   
 
028-025-048 L.1 (17-08-1983 a 08-08-1985):               
Maquiladoras en el Estado de Tamaulipas: Primer foro nacional sobre la 
industria maquiladora llevado a cabo por el PSUM, en Matamoros Tamps.   
Informe sobre Seminario Nacional sobre la Industria Maquiladora, en 
Nuevo Laredo Tamaulipas.  
Reporte sobre la autorización de concesiones para camiones del sindicato 
de la Industria Maquiladora.    
 
028-025-060 L.1 (11-10-1985): 
Reporte sobre Nota Periodistica, en la que se publicò la orden de la 
SECOFIN, de racionar el Pan Blanco en Reynosa Tamaulipas.   
 
028-025-064 L.1 (12-08-1985):  
Federaciòn de Comercio e Industria Pequeña en el Estado de Tamaulipas: 
Reporte sobre  aumento de precios en todos los productos básicos.     
 
028-025-065 L.1 (09-04-1985 a 27-07-1985):  
Reporte sobre solicitud de Importación de Pollo en Ciudad Miguel Aleman, 

 
 
 
 
 
 
028-025-048 L.1 (18-06-1986 a 28-05-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
028-025-060 L.1 (16-05-1986 a 18-03-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
028-025-065 L.1 (28-08-1990): 
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Tamaulipas.   
Reporte sobre las declaraciones del Presidente de la Asiciaciòn Ganadera 
de Matamoros Tamaulipas, en dichas declaraciones afirmo que por falta 
de estimulos y alicientes; las invercioes de pollo se habían estancado.   
 
028-025-072 L.1 (01-02-1985):  
Fondo Nacional de Fomento Industrial en el estado de Tamaulipas: 
reunión de promoción de los fondos de apoyo a la industria y ala 
exportación.   
 
028-026-001 L.1 (14-06-1980):  
Intoxicaciones y epidemias en el Estado de Tamaulipas: Reportes sobre la 
Desidrataciòn de niños; que fue provocada por la fuerte honda calida en 
Nuevo Laredo Tamaulipas.   
 
028-026-006 L.1 (26-09-1983 a 11-10-1983):  
Hepatitis en el Estado de Tamaulipas: Reporte sobre la epidemia de 
Epatitis en Nuevo Laredo Tamaulipas.   
 
028-026-007 L.1 (18-10-1984):  
Epidemia en animales  en Tamaulipas: Programa para prevenir una 
posible Epizotea en ganado Bovino.   
 
 028-026-009 L.1 (23-05-1980):  
Casos de epizotia sobre ganado equino en el Estado de Tamaulipas.   
 
 028-026-012 L.1 (17-12-1984 a 18-12-1984):  
Fuga de amoniaco en el Estado de Tamaulipas: Fuga de gas amoniaco en 
la empresa UCAMSA.  
Reporte sobre personas intoxicadas por gas amoniaco en Matamoros 
Tamaulipas.   
 
028-026-018 L.1 (11-09-1984):  
Reporte sobre el brote de cólera porcino en granja de Vallehermoso 
Tamaulipas.   
 
028-027-001 L.1 (22-06-1981):   
Reporte de la policía judicial del estado; sobre extranjeros sospechosos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-026-001 L.1 (25-04-1986 a 26-05-1991): 
 
 
 
 
028-026-006 L.1 (26-10-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-026-012 L.1 (07-12-1990 a 13-06-1991): 
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espionaje en tampico y Cd. Madero.    
 
028-028-001 L.1 (16-07-1984 a 10-10-1984):  
Estudiantes en el Estado de Tamaulipas: Reporte sobre los cursos de 
capacitación del Instituto Tamaulipeco de Capacitaciòn de Empleo.    
 
028-028-002 L.1 (06-08-1979 a 07-03-1980): 
Estudiantes Universitarios en el Estado de Tamaulipas: Reuniones, 
Asambleas, Secuestros de transporte urbano, Paros, Actividades de 
mesas directivas, Manifestaciones y Mitines.  
 
028-028-002 L.2 (08-03-1980 a 24-11-1983):  
Estudiantes Universitarios en el Estado de Tamaulipas: Reuniones, 
Asambleas, Secuestros de transporte urbano, Paros, Actividades de 
mesas directivas, Manifestaciones y Mitines.  
 
028-028-002 L.3 (21-01-1984 a 29-11-1985): 
Estudiantes Universitarios en el Estado de Tamaulipas: Reuniones, 
Asambleas, Secuestros de transporte urbano, Paros, Actividades de 
mesas directivas, Manifestaciones y Mitines.   
 
028-028-003 L.1 (12-07-1979):  
Instituto Politecnico Nacional en el Estado de Tamaulipas: Inconformidad 
de Maestros Alumnos de la Escuela Normal Superior contra comerciantes 
en cd. Victoria, Tamps. 
 
028-028-004 L.1 (17-08-1979 a 07-06-1984):  
Escuela Normal Superior en el Estado de Tamaulipas: Reporte sobre la 
protesta realizada por habitantes de Jaumade Tamaulipas, ya que el 
gobierno no les pago sus terrenos; que fueron ocupados para la Escuela 
Rural Experimental.  
Informe sobre la situación de los cursos intensivos en la escuela normal 
superior en cd. Victoria Tamps.  
 
028-028-007 L.1 (24-07-1979 a 07-03-1985):   
Escuelas Secundarias Tecnicas en el Estado de Tamaulipas: Actividades 
del prof. Alfonso Martinez Pimentel. Asì como paro por tiempo indefinido 
de la escuela secundaria técnica agropecuaria No.12 de Soto la Marina.     

 
 
028-028-001 L.1 (18-04-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-028-002 L.3 (08-11-1986 a 08-10-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-028-004 L.1 (27-01-1988): 
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028-028-008 L.1 (03-03-1980 a 28-04-1983):  
Centro de Estudios Tecnologicos Agropecuarios en el Estado de 
Tamaulipas: Huelgas, Paros, Protestas y  Acuerdos.   
 
028-028-009 L.1 (10-09-1979 a 13-11-1985): 
Secundarias en el Estado de Tamaulipas: Protestas, Mitines, Paros de 
actividades.   
 

 
 
 
 
 
028-028-009 L.1 (21-01-1986 a 07-11-1991 

Caja  3-407 18/07/1979 17/12/1985 23 Legajos 028-028-015 L.1 (30-07-1979 a 23-08-1985):  
Escuelas Normales Rurales en el Estado de Tamaulipas: Protesta por falta 
de cupo en las Escuelas Normales Rurales. 
 
028-028-016 L.1 (18-07-1979 a 11-06-1985): 
Escuelas Normales Urbanas en el Estado de Tamaulipas: Reporte de los 
exámenes de admisiòn en la escuela normal cuauhtemoc. Asì como 
informe sobre el problema de cupo.  
Reporte sobre la inauguración de los sextos juegos internormales de 
Tamaulipas.  
Elecciones en la escuela normal urbana federal “Cuahutemoc” para 
nombrar nueva sociedad de alumnos. 
 
028-028-021 L.1 (21-09-1979 a 11-11-1985):  
Escuelas Tecnicas Industriales en el Edo. de Tamaulipas: Informe sobre la 
petición realizada por el Director de la escuela Secundaria Tecnica No. 38, 
en la que solicitaba la intervención de elementos del ejercito nacional.  
Toma del centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios Num. 
119. Por un grupo de estudiantes. 
Secuestro de patrullas por estudiantes del centro de estudios tecnológicos 
industriales y de servicios. 
Primer seminario regional de turismo, organizado por maestros del CBTIS 
No. 7. 
 
028-028-022 L.1 (11-09-1979 a 06-12-1984):  
Institutos Tecnologicos Regionales en el Estado de Tamaulipas: Secuestro 
de Transporte Urbanorealizado por estudiantes, Huelgas, Mitines, 
Protestas, Asambleas y Reuniones. 
 

028-028-015 L.1 (05-11-1986 a 06-06-1989): 
 
 
 
028-028-016 L.1 (10-01-1987 a 04-02-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-028-021 L.1 (28-05-1986 a 23-05-1991): 
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028-028-022 L.2 (12-12-1984 a 17-12-1985):  
Institutos Tecnologicos Regionales en el Estado de Tamaulipas: Protestas, 
Huelgas, Elecciones para elegir mesa directiva de la sociedad de alumnos 
del ITR en Matamoros,asì como la visita del Director General de Institutos 
Tecnologicos Regionales a Nuevo Laredo. 
 
028-028-023 L.1 (03-06-1983 a 11-06-1983):  
Universidad Pedagogica Nacional: Reporte sobre el Paro de actividades 
en la universidad pedagógica naconal, de Nuevo Laredo Tamaulipas. 
 
028-028-026 L.1 (24-02-1980 a 05-05-1982):  
Centro de Estudios Cientificos y Tecnologicos: Secuestro de un autobús 
de pasajeros, por estudiantes de Cd. Mante Tamps.  
 
028-028-027 L.1 (04-07-1984 a 11-10-1985):  
Escuelas Particulares en el Estado de Tamaulipas: Personal académico de 
escuelas particulares solicitaban prestaciones sociales.  
Reporte sobre las pláticas conciliatorias entre sindicato y colegios 
particulares. 
 
028-028-051 L.1 (19-11-1985):  
CONALEP en el Estado de Tamaulipas: Reuniòn del Consejo Consultivo 
del CONALEP en Reynosa Tamps. 
 
028-028-074 L.1 (24-10-1984 a 26-10-1985):  
Universidad Mexico-Americana del Norte en el Estado de Tamaulipas: 
Conflicto entre personal académico y representantes de la UMAN. 
 
028-029-001 L.1 (17-08-1979 a 30-09-1982): 
Extorciones: Investigaciòn relacionada con queja de extorsión a reporteros 
de Estados Unidos.  
Reporte sobre una nota periodística aparecidaen el diario “Prensa de 
Reynosa”, en la que se descubrían extorciones.  
 
028-029-003 L.1 (27-07-1984):  
Reporte sobre extorciòn en contra de Reynaldo Longoria Delgado. 
 
028-030-002 L.1 (02-05-1980 a 21-07-1984):  

028-028-022 L.2 (28-01-1986 a 31-05-1991): 
 
 
 
 
 
028-028-023 L.1 (22-05-1987 a 09-08-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
028-028-027 L.1 (18-04-1986 a 25-01-1991): 
 
 
 
 
 
028-028-051 L.1 (07-08-1987 a 23-07-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
028-029-001 L.1 (03-09-1987 a 24-12-1988): 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-030-002 L.1 (30-10-1987 a 01-09-1988): 
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Falsificaciòn de Billetes en el Estado de Tamaulipas: Reporte sobre nota 
publicada en la que se denunciaba la circulación de Dolares Falsos.  
 
028-031-001 L.1 (08-08-1980 a 20-05-1985): 
Fenomenos Naturales en el Estado de Tamaulipas: Reporte sobre la 
situación que prevalecía en Tampico, por el paso de los siguientes 
Huracanes: Allen, BarryyHenry.  
Informe sobre las fuertes lluvias, asì como reporte de los daños materiales 
causados por las fuertes lluvias.  
 
028-031-005 L.1 (29-08-1995):  
Reporte sobre seis heridos y una persona muerta al desplomarse una 
marquesina de una finca en construcción. 
 
028-031-006 L.1 (26-12-1983 a 03-02-1985):  
Reporte sobre la onda gélida en Nuevo Laredo Tamps. 
Informe sobre efectos del intenso frio en Nuevo Laredo Tamps. Asì como 
informe sobre el fallecimiento de 6 personas a causa de las bajas 
temperaturas. 
 
028-031-008 L.1 (30-04-1982):  
Reporte sobre tromba en el poblado de la Laguna Madre, ocacionando la 
destrucción de casas y embarcaciones. 
 
028-032-001 L.1 (16-12-1981 a 12-04-1985):  
Reporte sobre fraude en la línea camionera centauro del norte de reynosa 
tamps.  
Informe sobre la orden de aprehensión efectuada por la policía judicial 
federal en contra del líder cañero Joel de la Rosa.  
 
028-032-003 L.1 (09-08-1979 a 29-07-1983):  
Fraude a BANPAIS por un millón de pesos. 
Fraude a una Sucursal de Banco SOMEX. 
 
028-032-004 L.1 (10-09-1984):  
Investiga la DFS venta ilícita de predios.  
 
028-032-008 L.1 (14-09-1984):  

 
 
 
028-031-001 L.1 (11-06-1986 a 08-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-031-006 L.1 (22-12-1989 a 28-12-1989): 
 
 
 
 
 
028-031-008 L.1 (09-05-1987): 
 
 
 
028-032-001 L.1 (20-06-1990 a 11-08-1991): 
 
 
 
 
 
028-032-003 L.1 (02-03-1990): 
 
 
 
028-032-004 L.1 (25-10-1988 a 30-10-1990): 
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Reporte sobre actos fraudulentos realizados por un empleado de la 
tesorería general del Edo. 
 
028-032-010 L.1 (07-09-1983):  
Reporte sobre nota periodística publicada en el Periodico matutino “El 
Diario de Nuevo Laredo”, en la que se involucra a la D.F.S. en secuestro. 
 
028-032-011 L.1 (26-06-1984):  
Reporte sobre fraude en las oficinas locales de telégrafos de Mexico. 
 

Caja 3-408 15/08/1979 28/12/1985 13 Legajos 028-033-001 (15-08-79 a 29-12-85): 
Universidad Autónoma de Tampico; Expedientes relacionados con actos 
violentos: Asesinato de un ex convicto, balacean entre marinos; Asesinato 
de un subteniente; Asesinato de líder camionero; muere presunto 
guerrillero dominicano; Detención de homicida; Localización de un 
cadáver; Balacera en centro nocturno; Asesinan a pollero; Asesinato de 
agente de la INTERPOL; Comandante mata a dos campesinos; Petrolero 
muerto a balazos; Enfrentamiento a balazos entre dos individuos; 
Comando mata a dos personas; Asesinan a cinco personas en la clínica 
“La Raya”; Traslado de cadáver del comisario Espinoza Campos; Asesinan 
a presidente municipal; Asesina a trabajador albañil; Asesinan líder 
petrolero; Asesinato del profesor José Conrado  González Sauceda; 
Asesinato de agente aduanal 
 
028-033-012 (26-06-80 a 22-07-80): 
Secuestro de la hija del director del periódico el Sol de Tampico; 
Homicidios de Carlos Muera Morales y herida de bala Emilia Díaz Díaz 
 
028-034-001 (16-10-79 a 23-07-85): 
Incendios en: Cine Alameda; Casa Tráiler; Sierra Madre Oriental; Colonia 
veteranos de la Revolución; Mercado “Monclovio Herrera”; Oficinas 
administrativas de PEMEX; Radiodifusora Radio Mexicana; Buque; Casa 
de la cultura; Tienda del ISSSTE; Superintendencia de PEMEX; Bodega 
de camarón; Banco Continental Ganadero; Empresa aceitera; Carro pipa 
 
028-035-001 (16-10-79 a 24-08-83): 
Secuestro de un vehículo por estudiantes del CECYT No.104, Carrera de 
caballos clandestinos 

028-033-001 (30-01-86 a 10-03-94): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-034-001 (07-02-86 a 29-07-91): 
 
 
 
 
 
 
028-035-001 (24-08-89 a 02-02-90): 
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028-036-001 (13-02-81 a 19-09-84): 
Hospital civil afronta dificultades por falta de subsidio, Asociación cívica 
matamorense; Comité Nacional de servicios médicos de emergencia 
 
 
 
028-036-003 (23-12-79): 
Huelga en el Hospital Civil 
 
028-036-020 (13-05-84 a 14-05-84): 
Paro en la Clínica del ISSSTE 
 
028-037-001 (02-037-80 a 08-12-83):  
Actividades del gobernador Enrique Cárdenas González; Comité Distrital 
Electoral de Río Bravo; Comité Municipal Electoral; Comisión Estatal 
Electoral; Lista de votos por partidos para Diputados Locales; Lista de 
candidatos federales; Panorama político del estado de Tampico; 
Repartición de credenciales electorales; Cierre de casillas locales; 
Votaciones para renovación de ayuntamientos y diputados locales; 
Situación prevaleciente durante las elecciones en casillas municipios y de 
más zonas urbanas y semiurbanas; Lista de resultados para Presidentes 
Municipales y Diputados; Reporteros agredidos por elementos del ejército 
 
028-037-002 (31-05-80 a 14-11-85): 
Actividades del Partido Acción Nacional PAN: Convenciones; 
Declaraciones; Mítines; Recorrido de candidato a gobernador; Asambleas; 
Reuniones; Aniversarios; Marchas; Cierre de Campaña; Conferencia sobre 
la nacionalidad de la Banca 
 
028-037-004 (04-11-79 a 27-05-80): 
Movilizaciones por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana PARM: 
Mítines; Convenciones; Recorrido de candidatos a gobernador; 
Conferencias de sus dirigentes; Campañas electorales; Visitas 
domiciliarias de sus candidatos; Registro de candidatos para presidente 
municipal; Congresos; Reuniones; Declaraciones de prensa de sus 
dirigentes; Marchas; Asambleas ordinarias; Designación de candidatos 
para diputados locales; Cierre de campaña. Huelga en los molinos de 

 
028-036-001 (24-08-88 a 15-06-90): 
 
 
 
028-036-002 (24-07-84 a 12-07-88): 
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tortillas 
 
028-037-006 (28-10-79 a 30-10-85) 
Movilizaciones por el Partido Demócrata Mexicano PDM: Congresos 
estatales; Registro de candidatos a diputados locales y presidentes 
municipales; Renovación de cuadros directivos; Asambleas generales; 
Cierre de campaña 
 
028-037-010 (23-11-83 a 30-11-83): 
Movilizaciones por el Partido Laboral Mexicano: Entrevistas de sus 
dirigentes, Acusaciones contra panistas, Cartas abiertas dirigidas a los 
tamaulipecos 
 

 
 
028-037-006 (16-01-86 a 11-08-91): 
 
 
 
 
 
028-037-010 (26-09-87): 

Caja 3-409 16/07/1979 31/10/1985 7 Legajos 028-037-012 L.1 (03-08-1983 a 31-10-1985): 
Informes sobre las actividades políticas, electorales, partidarias y 
proselitistas del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), y del Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM), en diferentes localidades del 
estado de Tamaulipas.  
 
028-037-015 L.1 (13-09-1980 a 04-06-1985): 
Reportes sobre las actividades políticas, electorales, partidarias y 
proselitistas del Partido Popular Socialista (P.P.S.), en diferentes 
municipios del Tamaulipas.  
 
028-037-016 L.1 (16-07-1979 a 11-06-1981): 
Reportes sobre las actividades políticas, electorales, partidarias y 
proselitistas del Partido Revolucionario Institucional (P.R.I.), en diferentes 
municipios del estado de Tamaulipas.  
 
028-037-016 L.2 (18-06-1981 a 29-11-1982): 
Informes sobre el contexto político, partidario, electoral y activista de 
miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en diferentes 
municipios del estado de Tamaulipas.  
 
028-037-016 L.3 (15-12-1982 a 06-11-1983): 
Informes sobre asambleas, convenciones, reuniones, designaciones, 
precandidatos, candidatos, comicios, mítines, marchas, renovación de 
mesas directivas, cambio de comités, toma de cargos, entre otras 

028-037-012 L.1 (02-03-1986 a 04-08-1986): 
 
 
 
 
 
028-037-015 L.1 (08-09-1986 a 13-08-1991): 
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temáticas más del Partido Revolucionario Institucional (P.R.I.), en 
diferentes ayuntamientos del estado de Tamaulipas.  
 
028-037-016 L.3 Bis (08-1983): 
Relación y antecedentes de precandidatos y candidatos que aspiran a 
ocupar una diputación local en los diferentes distritos del estado de 
Tamaulipas.  
 
028-037-016 L.4 (11-11-1983 a 09-05-1985): 
Informes sobre asambleas, congresos, convenciones y reuniones del 
Partido Revolucionario Institucional (P.R.I.), donde se patrocinan a 
precandidatos y candidatos para ocupar los puestos de alcaldes, 
regidores, presidentes municipales, diputados locales y diputados 
federales en el estado de Tamaulipas. 
 

Caja 3-410 31/08/1979 09/12/1985 6 Legajos 028-037-016 L.5 (10-05-1985 a 09-12-1985): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Tamaulipas, como 
reportes de las actividades de campaña de los candidatos a Diputados 
Federales y asambleas de trabajo. 
 
028-037-017 (21-05-1982 a 03-04-1984): Informes del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el Estado de Tamaulipas, 
como reporte del registro de candidatos para Presidente Municipal de 
Reynosa y Diputados Locales propietario y suplente.  
Actividades de partido en el Estado.  
 
028-037-031 (04-04-1982 a 20-06-1982): Informes del Partido Social 
Demócrata (PSD) en el Estado de Tamaulipas, contiene reportes de la 
campaña electoral del candidato a Diputado Federal por el 3º Distrito 
Electoral con cabecera en Matamoros.  
 
028-037-121 (21-12-1981 a 28-03-1985): Antecedentes de aspirantes a 
puestos de elección popular en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-038-001 (31-08-1979 a 18-12-1985): Informes de la Policía en General 
en el Estado de Tamaulipas, como reporte de la renuncia del Inspector de 
la Policía Municipal de Reynosa; recorrido de nuevos elementos que han 
sustituido temporalmente a los policías preventivos en Reynosa. 

028-037-016 (16-01-1986 a 12-09-1986): 
 
 
 
 
028-037-017 (13-06-1986 a 14-08-1991): 
 
 
 
 
 
028-037-031 (04-11-1989): 
 
 
 
 
028-037-121 (03-07-1986 a 09-04-1988): 
 
 
028-038-001 (10-01-1986 a 28-02-1987): 
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Inconformidad entre elementos de la Policía Municipal de Nuevo Laredo en 
contra del Delegado de la misma. 
Reporte del atentado contra el delegado de Transito en Tampico.  
Cambio del titular en la Delegación de seguridad Publica en Ciudad 
Victoria. 
Entre otos.  
 
028-038-002 (07-02-1980 a 16-08-1985): Informes de la Policía Judicial 
Federal (PJF) en el Estado de Tamaulipas, como reporte del cambio de 
Comandante en Reynosa.  
Contenido de nota periodística contra "Madrinas" de la PJF en Nuevo 
Laredo.  
Cese del jefe del grupo de la PJF en Nuevo Laredo.  
Cambio de Jefatura con destacamento en Ciudad Miguel Alemán. 
Decomiso de mercancía de procedencia extranjera en el Mercado de 
Golosinas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
028-038-002 (31-01-1986 a 06-07-1991): 

Caja 3-411 30/12/1981 20/12/1985 17 Legajos 028-038-005 L.1 (30-12-1981): Reporte sobre una balacera cometida 
contra policías municipales de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
028-038-007 L.1 (12-02-1982 a 18-01-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Policía Federal de Caminos, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-038-009 L.1 (06-10-1980): Informe sobre el adiestramiento que 
recibirá la Policía Preventiva de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. 
 
028-039-003 L.1 (10-03-1981 a 04-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en 
el Estado de Tamaulipas. 
 
028-041-008 L.1 (18-01-1980): Reporte sobre la presencia de miembros 
del Ku Klux Klan, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
028-041-009 L.1 (24-10-1979): Reporte sobre el arresto de un mexicano 
por parte de Oficiales de Migración de los Estados Unidos, en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 
 
028-042-008 L.1 (02-02-1980 a 03-11-1985): Informe de actividades 

 
 
 
028-038-007 L.1 (29-03-1986 a 07-01-1991) 
 
 
 
 
 
028-039-003 L.1 (13-04-1986 a 07-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-042-008 L.1 (28-04-1988 a 23-04-1991) 
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realizadas por la Agrupación Nacional Periodística, en el Estado de 
Tamaulipas. 
 
028-042-028 L.1 (28-05-1980): Reporte sobre una nota en contra del 
Gobierno Federal, publicada en el diario vespertino “La Tarde”, en 
Reynosa, Tamaulipas. 
 
028-045-001 L.1 (28-02-1984): Reporte sobre el ataque que sufrió un 
periodista por parte de un Diputado Local, en la ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 
 
028-045-003 L.1 (23-02-1984): Reporte sobre ataques periodísticos contra 
el Presidente de la República, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
028-046-001 L.1 (20-07-1979): Ratificación de la denuncia del despojo e 
invasión de seis hectáreas de terreno, propiedad de la Junta Federal de 
Mejoras Materiales, ante el Agente del Ministerio Público Federal, en 
Tampico, Tamaulipas. 
 
028-046-002 L.1 (16-08-1979 a 10-06-1985): Informe sobre las 
problemáticas atendidas por la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-046-003 L.1 (02-08-1979 a 22-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el Estado 
de Tamaulipas. 
 
028-046-004 L.1 (26-08-1980 a 04-12-1985): Informe sobre las 
problemáticas atendidas por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-046-005 L.1 (24-07-1979 a 22-08-1985): Informe sobre las 
problemáticas atendidas por la Comisión Federal de Electricidad, así como 
de las actividades efectuadas en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-046-006 L.1 (15-02-1980 a 27-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el 
Estado de Tamaulipas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-046-002 L.1 (18-02-1986 a 19-07-1991) 
 
 
 
028-046-003 L.1 (07-04-1986 a 03-08-1991) 
 
 
 
028-046-004 L.1 (16-03-1986 a 21-06-1990) 
 
 
 
028-046-005 L.1 (25-04-1986 a 26-06-1991) 
 
 
 
028-046-006 L.1 (14-02-1986 a 16-05-1991) 
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028-046-007 L.1 (16-11-1979 a 20-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Estado de 
Tamaulipas, entre las que destaca la “Campaña de Desarme”. 
 

 
028-046-007 L.1 (19-02-1986 a 18-07-1991) 

Caja 3-412 31/08/1979 23/12/1985 9 Legajos 028-046-010 (19-12-1980 a 18-12-1985): Informes de la Cámara de 
Diputados del Estado de Tamaulipas, como toma de posesión de los 
integrantes de la nueva Legislatura. 
Reportes de las actividades de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
la Legislatura actual del Congreso del Estado.    
 
028-046-011 (02-09-1979 a 23-12-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Educación Publica (SEP) en el Estado de Tamaulipas, como 
actividades de la Subsecretaria de la SEP en Tampico y Ciudad Madero. 
Reporte de la solución al problema magisterial de la Zona Escolar No.73 
en Reynosa. 
Reportes en relación a la toma de las oficinas de la delegación del Consejo 
Nacional para el Fomento de la Educación (CONAFE) por Estudiantes y 
Maestros del Centro de Estudios Científicos, como medida de presión para 
que les resuelvan sus peticiones. 
Representante de la SEP hace entrega de material didáctico a 
representantes de Colonias Populares. 
Campaña para promover la Educación de los Adultos.  
 
028-046-012 (28-11-1979 a 30-10-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) en el Estado de Tamaulipas, como 
reporte de las estadísticas con relación al turismo que entro por la frontera 
de Nuevo Laredo. 
Cambio de Jefe de los Servicios Migratorios en Reynosa. 
Nombramiento del nuevo Delegado del Registro Nacional de Electores en 
Nuevo Laredo. 
Instalación de la Comisión Estatal Electoral. 
Inconformidad de Padres de Familia por el mal trato a menores infractores 
en Ciudad Victoria.   
 
028-046-013 L.1 (17-11-1979 a 04-12-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) en el Estado de 
Tamaulipas, como reporte del cambio del Jefe del Resguardo Aduanal en 

028-046-010 (08-01-1986 a 31-01-1991): 
 
 
 
 
 
028-046-011 (08-01-1986 a 14-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-046-012 (18-01-1986 a 13-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-046-013 L.1 (29-05-1986 a 19-07-1989): 
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Reynosa. 
Actividades del Oficial Mayor y el Subsecretario de Ejecución Fiscal de la 
SHCP en la Entidad. 
Cambio de Director de la Aduana Fronteriza. 
Reporte del cierre total de la Frontera norte a los artículos de procedencia 
extranjera que no liquiden sus derechos. 
Cambio de Titulares de dos Dependencias Federales en Nuevo Laredo.    
 
 
 
028-046-014 (27-03-1981 a 25-09-1985): Informes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Tamaulipas, contiene reporte del 
inicio de afiliación del Área Rural en Reynosa. 
Actividades del 3º Foro de Consulta para la Simplificación Administrativa. 
Reporte de la visita del Delegado Estatal en Nuevo Laredo. 
Inauguración de la Unidad Medica No.78 en Nuevo Laredo. 
Mitin de protesta de la Unión de Trabajadores Jubilados y Pensionados. 
Toma de posesión del nuevo Director del Hospital de la Zona de 
Matamoros.  
 
028-046-015 (04-08-1983 a 02-10-1985): Informes de la Secretaria de 
Marina en el Estado de Tamaulipas, contiene reporte de la toma de 
posesion del nuevo Comandante de la 1ª Zona Naval. 
Ceremonia para conmemorar a la Armada de México.  
Cambio de Comandante del Sector Naval Militar de Matamoros. 
Reporte de la Armada de México que realizara maniobras en el Golfo de 
México.  
 
028-038-020 (31-07-1979 a 19-11-1985): Informes de la Secretaria de la 
Reforma Agraria (SRA) en el Estado de Tamaulipas, como reporte de la 
inconformidad de Campesinos del Ejido "El Carrizo", Municipio de Soto la 
Marina, contra Autoridades de la Delegación de la SRA y de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
Reunión del Gobernador del Estado con Campesinos invasores de un 
predio ubicado en el Municipio de Río Bravo. 
Reporte de las audiencias proporcionadas por el Secretario de la SRA, 
para la solución de los diferentes problemas Campesinos. 
Nombramiento de nuevo Delegado para las zonas centro y norte de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
028-046-013 L.2 (20-07-1989 a 30-11-1992): 
 
028-046-014 (30-01-1986 a 29-04-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-046-015 (31-07-1987 a 18-08-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
028-038-020 (29-04-1986 a 26-04-1991): 
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Entidad. 
Inquietud entre Campesinos que ambicionan las tierras de "El Canelo", 
Municipio de San Fernando. 
Nuevo Delegado de la SRA en Tampico. 
Entrega de Certificados Agrarios en Río Bravo. 
Entre otros más. 
 
028-038-021 (02-04-1980): Reporte de la inauguración de la Oficina 
receptora de solicitudes de Pasaportes en Reynosa, Tamaulipas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
028-038-021 (02-01-1986 a 04-07-1990): 

Caja 3-413 30/08/1979 30/12/1985 25 Legajos 028-046-022 (09-02-81 a 08-11-85): 
Renuncia del jefe de la sección de importación de la dirección general de 
alimentos bebidas y medicamentos de la secretaria de salubridad y 
asistencia; Inauguración de banco de sangre; Hospital ejidal local; Comité 
Binacional; Foro de Consulta Popular; Programa de educación para la 
medicina y salud; Programa de inspección de establecimientos; Programa 
de salud en colonias populares; Programa Nacional de Salud; Centros 
Comunitarios de Salud; Nuevo jefe de regularización sanitaria dependiente 
de la secretaria de salubridad 
 
028-046-024 (25-09-79 a 02-07-80): 
Detención del juez 3/o. de Nuevo Laredo; Cesan al juez primero del ramo 
civil 
 
028-046-025 (01-08-81 a 05-12-85): 
Relacionado con Teléfonos de México: Quejas por mal funcionamiento de 
TELMEX; Francisco Arenas nuevo gerente en TELMEX; Fallas en el 
sistema telefónico, Raúl Gerardo Orozco nuevo gerente en TELMEX; 
Nuevas cacetas telefónicas; Comité de Usuarios de Servicios Públicos de 
Nuevo Laredo 
 
028-046-026 (26-04-83 a 26-11-85): 
Nuevo jefe de la Junta de Conciliación y Arbitraje; Subdelegación Federal 
de Trabajo; Renuncia del jefe de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 
Sindicato de la Construcción de Albañiles Jornaleros Carpinteros Plomeros 
Electricistas Celadores Pintores y Choferes 
 
028-046-028 (31-12-79 a 11-12-84): 

028-046-022 (15-03-86 a 25-07-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-046-024 (27-02-86 a 20-02-91): 
 
 
 
028-046-025 (14-01-86 a 14-04-91): 
 
 
 
 
 
 
028-046-026 (13-01-86 a 07-02-91): 
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Congestionamiento de pasajeros en los ferrocarriles; Movimiento de carga 
por ferrocarrileros; Situación del servicio de carga de Ferrocarriles 
Nacionales de México; Nuevo jefe de la estación de FFCCN, Se requieren 
más carros de ferrocarriles 
 
028-046-031 (01-08-79 a 27-11-85): 
Intranquilidad de pescadores en la Laguna Verde; Explosión en la planta 
de polietileno; Incidente en el poso “Pandura 62” de PEMEX; Escasez de 
gasolina; Reanudación de explotación de gas natural; Quejas contra 
PEMEX por mala calidad de Diesel; Declaraciones del Ing. Maro Villalobos 
superintendente del distrito frontera noreste de PEMEX; Actividades de 
Jorge Díaz Serrano Director de PEMEX; Aumento de precio de aceites 
automotrices; Falla en el pozo “Corindo 185”; Aumento de gasolina Nova; 
Abanderamiento de la planta petroquímica Totonaca; Fuga de gas 
amoniaco;  Explosión en un tubo de PEMEX; Escasez de gas doméstico; 
Situación que prevalece en la refinería de Cd. Madero; Nuevo sistema, de 
microondas; Aceites y lubricantes a precios accesibles; Robo de 
combustible; Unión de Expendedores de Petróleos Mexicanos de 
Reynosa; Rechazan billetes de alta denominación en gasolineras 
 
028-046-033 (27-09-79 a 04-10-85): 
Cambio de agente del ministerio público; Nuevos agentes en el ministerio 
público; Informe de Nicolás Martínez Cerda; Consulta Nacional sobre 
administración pública; Cambio del coordinador del Ministerio Público; 
Cambio del subprocurador de justicia; Nuevo Fiscal federal; Comité Contra 
la Drogadicción 
 
028-046-035 (17-07-80 a 08-01-85): 
Se hundió el Chalán del paso de humo; Inauguración de la carretera río 
Bravo y Matamoros; Nuevos precios de caminos y puentes federales de 
ingreso y servicios conexos; Puente internacionales No.1 y 2 protestan por 
el cobro de 22 centavos; Aumento de 40% a la cuota de peaje; se insiste 
en retirar la caseta de cobro Chairel 
 
028-046-039 (21-07-81 a 19-10-84): 
Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra; Regulación de lotes 
baldíos 
 

 
 
 
 
 
028-046-031 (06-02-86 a 28-11-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-046-033 (21-02-86 a 07-30-91): 
 
 
 
 
 
 
028-046-035 (28-10-88 a 13-03-91): 
 
 
 
 
 
 
028-046-039 (01-07-87 a 07-11-89): 
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028-046-040 (21-07-81 a 26-10-84): 
Evasiones al pago de cuotas; INFONAVIT está por crear casas 
 
028-046-041 (05-11-84): 
FOVISSSTE construirá casas para empleados 
 
028-046-045 (30-08-79 a 10-10-85): 
Expedientes relacionados con el ISSSTE: Descontento de 
Derechohabientes; Denuncia de irregularidades; Son tomadas las oficinas 
administrativas; Nombran director Baudelio Villanueva; Entrega de 
viviendas; Consulta de especialistas; Informes de trabajo, Cambios 
administrativos; Cambio de personal; Se autoriza una guardería; Fraude 
de 13 millones de pesos; Designan nuevo administrador. Inauguración del 
Hipódromo Galgodromo 
 
028-046-049 (19-02-85): 
UNAMEZ hace entrega de equipo a la Comisión de Fomento Minero 
 
028-046-050 (04-12-84 a 25-09-85): 
Actividades de Leticia Cárdenas de Martínez Manatou presidenta del DIF 
estatal; DIF municipal realiza colectas 
 
028-046-051 (13-04-83 a 03-09-85). 
Escasez de harina; CONASUPO liquida cosecha de sorgo; Actividades 
José Ernesto Castamalle director de CONASUPO; Perdidas de frijol; Se 
inauguran tres tiendas de CONASUPO; Captación normal de sorgo; 
Reunión de funcionarios de CONASUPO; Sierre al programa de compras 
de sorgo y maíz 
 
028-046-059 (14-07-80 a 31-10-85): 
Aumento en el precio de carne; Se paralizan actividades en el rastro; 
Unión de productores de ganado; Unión de Tablajeros, Escasez de carne; 
SECOFIN autoriza importación de carne 
 
028-046-062 (09-03-84 a 06-12-84): 
Toma posesión nuevo delegado de la procuraduría del consumidor Juan 
Pablo Hernández Quejas en contra de empresas gasificadoras; PROFECO 
pondrá en marcha programa de inspección a establecimientos 

028-046-040 (09-07-86 a 06-06-91): 
 
 
028-046-041 (17-03-87 a 25-07-91): 
 
 
028-046-045 (13-01-86 a 20-05-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-046-050 (07-03-86 a 30-01-91): 
 
 
 
028-046-051 (25-02-86 a 14-09-90): 
 
 
 
 
 
 
028-046-059 (29-07-86 a 02-05-91): 
 
 
 
 
028-046-062 (23-02-89 a 22-05-91): 
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028-046-069 (21-07-84): 
Plantas gasificadoras no cuentan con permiso para vender gas de 
carburación 
 
 
 
028-046-083 (03-11-81): 
Partido Socialista de los Trabajadores exigen lotes de tierra 
 
028-046-084 (08-11-82 a 30-12-85): 
Expedientes relacionados con el dólar: Se normaliza la compra y venta; 
Inconformidad en el comercio organizado; Mayor demanda en bancos; 
Lista de cotización en diversos bancos y casas de cambio; Especulación 
del peso contra el dólar; Seguimiento de la cotización del dólar. 
Financiamiento a la pequeña y mediana empresa 
 
028-046-095 (28-12-84 a 30-12-82): 
Opiniones sobre el aumento de los salarios mínimos 
 
028-046-098 (05-02-82): 
Inconformidad de loteros y yonqueros en contra del delegado del registro 
federal de automóviles 
 
028-047-001 (21-05-81 a 02-08-85):   
Expediente relacionado con secuestros: Secuestro del Sr. Eustorgio 
Gómez; Secuestro por el Dr. Alberto Villasana; Secuestro de un reportero; 
Desaparición del menor Salvador González Orozco; Acusaciones contra 
agentes del Valle Hermoso; Acusaciones contra la DFS; Fraude que sufrió 
un comerciante; Aprensión del comandante de la PJF; Secuestro del 
ganadero Humberto Contreras; Traslado de delincuentes por extorción 
 
028-047-019 (24-05-80 a 26-05-80): 
Continuación de presuntos secuestros; Terminación del problema relativo 
a los presuntos secuestrados Israel Elías Elizondo y Raúl Flores Cruz. 
 

 
028-046-069 (23-01-90 a 16-07-91): 
 
 
 
028-046-076 (06-06-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-046-095 (12-05-86 a06-07-90): 
 
 
 
 
 
 
028-047-001 (27-02-86 a 25-05-91): 
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Caja 3-414 25/07/1979 30/12/1985 6 Legajos 028-048-001 L.1 (28-07-1979 a 16-12-1985): 

Informes sobre mítines, manifestaciones, motines y huelgas en empresas 
e industrias maquiladoras, camioneras, hieleras, restauranteras, tienderas, 
pasteleras, ladrilleras y cerveceras en diferentes localidades del estado de 
Tamaulipas.  
 
028-048-002 L.1 (25-07-1979 a 06-10-1982): 
Informes sobre mítines, manifestaciones, inconformidades, huelgas, 
congresos, asambleas entre otras cosas más que afronta la Federación 
Regional de Trabajadores de Matamoros, Rio Bravo, Ciudad Victoria, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Miguel Alemán, Tamaulipas y la Federación de 
Trabajadores de Tamaulipas.  
 
028-048-002 L.2 (11-10-1982 a 07-05-1984):          
Informes sobre problemáticas obreras, sindicales, patronales y huelguista 
en empresas o industrias gaseras, muebleras, cerveceras, zapateras, 
automotrices, cantineras, hoteleras, restauranteras, tortilleras, entre otras 
más en diferentes localidades del estado de Tamaulipas.   
 
028-048-002 L.2 Bis (22-02-1984): 
Recortes periodísticos del Sindicato de Trabajadores del Mantenimiento de 
Parques y Jardines en Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
 
028-048-002 L.3 (13-05-1984 a 20-08-1985): 
Reportes sobre asambleas, congresos, mítines, manifestaciones y huelgas 
de trabajadores y obreros pertenecientes a la Federación Regional de 
Trabajadores de Matamoros, adheridos a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM); Federación Regional de Trabajadores de 
Ciudad Victoria, adheridos a la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM); Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo, pertenecientes a la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM); Federación de 
Trabajadores de Reynosa, pertenecientes a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM); Federación de Trabajadores de Río Bravo, 
adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y 
Federación de Trabajadores de Tamaulipas, pertenecientes a la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), en el estado de 
Tamaulipas.  
 

028-048-001 L.1 (07-01-1986 a 08-04-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
028-048-002 L.4 (26-08-1985 a 30-12-1985): 
Informes sobre las actividades y conflictos que afrontan las Federaciones 
Regionales de Trabajadores y las Federaciones de Trabajadores de 
diferentes municipios o ciudades pertenecientes a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), en el estado de Tamaulipas. 
 

028-048-002 L.4 (08-01-1986 a 20-04-1988): 

Caja 3-415 29/07/1979 18/12/1985 8 Legajos 028-048-003 (23-02-1983 a 29-10-1985): Informes del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM) en el 
Estado de Tamaulipas.    
 
028-048-004 (10-08-1979 a 09-11-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana (STFRM) en el 
Estado de Tamaulipas.  
 
028-048-006 (01-03-1982 a 15-02-1985): Informes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Republica 
Mexicana (SNTM) en el Estado de Tamaulipas.  
 
028-048-007 L.1 (29-07-1979 a 12-04-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores del Petróleo en la Republica Mexicana (STPRM) en el 
Estado de Tamaulipas.                
 
028-048-007 L.2 (13-04-1985 a 30-10-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores del Petróleo en la Republica Mexicana (STPRM) en el 
Estado de Tamaulipas.    
 
028-048-007 Especial (Abril de 1983): Fotografías de casas, y costos de 
construcción con vigencia de precios a 1985, de viviendas del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM) sección 36 en 
el Estado de Tamaulipas.     
 
028-048-008 (18-03-1980 a 18-12-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores Telefonistas en el Estado de Tamaulipas.       
 
028-048-010 (21-07-1983 a 03-12-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el 
Estado de Tamaulipas, contiene reporte de la suspensión del paro de 
labores, que se tenia programado, por parte de mil cuatrocientos de los 

028-048-003 (07-06-1986 a 14-06-1991):    
 
 
 
028-048-004 (29-01-1986 a 25-04-1991):  
 
 
 
028-048-006 (10-01-1988 a 29-10-1990):              
 
 
 
 
 
 
 
028-048-007 L.2 (15-10-1986 a 09-09-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-048-008 (03-01-1986 a 13-12-1988):     
 
 
028-048-010 (18-03-1986 a 02-05-1991): 
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afiliados al Sindicato. 
Renovación de los cuadros directivos de la sección 31. 
Reunión de trabajo en el Distrito temporal No.6 en Reynosa. 
Trabajadores miembros del Sindicato piden la renuncia de Funcionario de 
segundo nivel en Ciudad Victoria. 
Reportes en relación al paro de labores de Trabajadores del Programa 
Ganadero de la SARH en Ciudad Victoria. 
 

Caja 3-416 14/01/1980 16/12/1985 14 Legajos 028-048-011 (23-06-1984 a 17-08-1984): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 
en el Estado de Tamaulipas.    
 
028-048-012 (12-10-1984 a 05-11-1984): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 
en el Estado de Tamaulipas, contiene reporte del cambio del Secretario 
General del Sindicato, en Reynosa. 
Actividades en la Primera Reunión de Trabajo del Sindicato en Tampico.     
 
028-048-013 (20-05-1981 a 08-08-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 
el Estado de Tamaulipas.   
 
028-048-017 L.1 (14-01-1980 a 12-09-1984): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de 
Tamaulipas.            
 
028-048-017 L.2 (19-09-1984 a 16-12-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de 
Tamaulipas.  
 
028-048-018 (03-08-1982 a 31-05-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) en el Estado de 
Tamaulipas, contiene reporte de la convocatoria para elecciones de la 
sección 19 en Reynosa; resultados de las elecciones para la renovación 
del Comité Ejecutivo; toma de posesión del nuevo secretario General de la 
sección 19. 
Asamblea de la sección 9 con sede en Matamoros. 
Elecciones para nombrar Secretario General de la sección 10 con sede en 

028-048-011 (26-10-1989 a 24-06-1991):    
 
 
 
028-048-012 (22-02-1988 a 29-05-1991):   
 
 
 
 
 
028-048-013 (15-01-1986 a 17-10-1990):            
 
 
 
 
 
 
 
028-048-017 L.2 (16-01-1986 a 31-05-1989):  
 
 
 
028-048-018 (07-08-1987 a 08-02-1991):      
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Nuevo Laredo.        
 
028-048-019 (15-03-1980 a 12-11-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Hacienda en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-048-020 (02-04-1981 a 06-09-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado 
de Tamaulipas.    
 
028-048-021 (22-08-1984 a 24-08-1984): Reportes en relación al paro de 
labores por parte del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Marina 
en el astillero de marina en Tampico, Tamaulipas., como medida de 
presión  para que la Secretaria les conceda aumento salarial.    
 
028-048-025 (11-04-1981 a 25-10-1983): Nombramiento del Sr. Dionicio 
Cano Hernández, como representante del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en Reynosa, 
Tamaulipas. Designación de nueva mesa directiva de la sección 29 del 
Sindicato de la SRA con sede en Tampico, Tamaulipas.   
 
028-048-027 (03-07-1981 a 30-08-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaria de Salubridad y Asistencia en el Estado de 
Tamaulipas, contiene reporte de las elecciones de la sección 51 en Ciudad 
Victoria, para elegir nuevo Comité Ejecutivo seccional; votaciones para la 
renovación de los cuadros directivos; resultados y toma de protesta al 
nuevo Secretario General de la sección. 
Actividades de la Subsección 2 con sede en Tampico.      
 
028-048-032 (21-01-1983 a 03-10-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquimica, 
Similares y Conexos de la Republica Mexicana en el Estado de 
Tamaulipas, contiene reportes de la firma de convenio celebrado entre las 
partes obrero y patronal de la Empresa "Industrias Petrolite, SA"; 
"Fertilizantes Argus"; "Imco Servicios y Manufacturas Químicas, SA"; 
"Hules Mexicanos, SA"; "Petrocel, SA".  
 
028-048-034 (02-05-1983 a 30-04-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC) en el Estado de 

 
 
028-048-019 (24-01-1986 a 26-07-1991):  
 
 
028-048-020 (15-08-1986 a 28-11-1990):    
 
 
 
028-048-021 (18-10-1988):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-048-027 (21-01-1986 a 11-06-1991):    
 
 
 
 
 
 
 
028-048-032 (23-04-1986 a 18-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
028-048-034 (20-02-1987 a 08-12-1988): 
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Tamaulipas.  
 
028-048-036 (06-04-1984): Reporte de la reelección del líder de los 
Trabajadores de Aviación en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 

Caja 3-417 23/07/1979 21/12/1985 14 Legajos 028-048-039 L.1 (27-07-1979 a 19-07-1985):  
Sindicato de Trabajadores de Autotransportes en Tampico Tamps.: 
Huelgas, Paros, Protestas y Conflictos entre Sindicatos.    
 
028-048-043 L.1 (26-06-1981 a 07-06-1985): 
Sindicato Unico de la Carne en el Estado de Tamaulipas: Reporte de 
Huelga en 11 Supertiendas de la cadena “Modelo” en Tampico.  
Reporte sobre huelga en el Rastro Local de Tampico. Asì como 
emplazamiento a huelga de los tablajeros de Cd. Victoria.                    
 
028-048-045 L.1 (23-07-1979 a 25-10-1985):  
Federaciòn de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado: 
Elecciones, Reuniones, Convenciones y Asambleas.  
 
028-048-046 L.1 (19-08-1985 a 23-10-1985):  
Inconformidad de un grupo de trabajadores de la música encontra de su 
dirigente regional.   
 
028-048-048 L.1 (26-07-1980):  
Reporte sobre el estallamiento de huelga en el Restaurante de la Central 
Camionera de Reynosa Tamps.  
 
028-048-049 L.1 (01-04-1981 a 18-06-1984): 
Sindicato de Artes Graficas en el Estado de Tamaulipas: Asambleas, 
Huelgas y Reuniones.  
 
028-048-050 L.1 (14-11-1983 a 11-12-1985):  
Sindicato de embotelladoras en el Estado de Tamaulipas: Huelgas en 
empresas embotelladoras de Reynosa Tamps.  
Visita del Lider Nacional del Sindicato de los embotelladores, ala ciudad de 
Reynosa.   
 
028-048-051 L.1 (25-03-1980 a 13-05-1985):  

028-048-039 L.1 (22-04-1986 a 19-07-1991): 
 
 
 
028-048-043 L.1 (29-01-1986 a 28-06-1991): 
 
 
 
 
 
028-048-045 L.1 (30-01-1986 a 30-10-1989): 
 
 
 
028-048-046 L.1 (14-07-1986 a 22-10-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
028-048-049 L.1 (17-07-1986 a 29-10-1990): 
 
 
 
028-048-050 L.1 (10-10-1986 a 01-06-1990): 
 
 
 
 
 
028-048-051 L.1 (17-08-1990 a 22-04-1991): 
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Sindicato de la Industria Automotriz en el Estado de Tamaulipas: Huelgas 
y  Reuniones de Obreros.  
 
028-048-055 L.1 (24-07-1979 a 20-08-1984): 
Sindicato de Aceiteros en el Estado de Tamaulipas: Huelgas, Firma de 
Convenios y  Emplazamientos a Huelgas.  
 
028-048-057 L.1 (22-10-1985 a 12-02-1985):  
Energia Nuclear en el Estado de Tamaulipas: Reporte sobre actividades 
del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN): 
Marchas, Mitines, Plantones, Protestas, Congresos, asì como informe 
sobre la desaparición de la empresa URAMEX.       
 
028-048-058 L.1 (19-08-1979 a 20-10-1985):  
Confederaciòn Revolucionaria de Obreros y Campesinos en el Estado de 
Tamaulipas:  
Convenciones, Reuniones, Asambleas, Congresos y Reuniones.     
 
028-048-068 L.1 (02-06-1984 a 21-12-1985): 
ISSSTE en el Estado de Tamaulipas: Congresos, Protestas, Peticiones, 
Reuniones y Paros.     
 
028-048-070 L.1 (19-02-1985):  
Confederaciòn Revolucionaria Obrero Mexicana ene l Estado de 
Tamaulipas.  
Reporte sobre la Formaciòn de la Confederaciòn Revolucionaria Obrero 
Mexicana (CROM) en Reynosa Tamps.    
 
028-048-072 L.1 (07-08-1991 a 24-09-1985):  
Sindicato Nacional de Trabajadores Terraceros de la Construcciòn: Huelga 
en 16 compañias constructoras. 
 

 
 
 
028-048-055 L.1 (03-01-1986 a 20-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-048-058 L.1 (09-02-1986 a 07-30-1991): 
 
 
 
 
028-048-068 L.1 (08-01-1986 a 21-01-1988): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-048-072 L.1 (09-01-1986 a 07-18-1991): 

Caja 3-418 03/08/1979 11/12/1985 30 Legajos 028-048-073 L.1 (04-02-1980 a 15-07-1981): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan con las Asociaciones de Taxistas, en el 
Estado de Tamaulipas. 
 
028-048-074 L.1 (08-08-1979 a 20-01-1985): Informe sobre las 
problemáticas que atiende el Sindicato de Redactores y Reporteros, en el 

 
 
 
 
028-048-074 L.1 (30-01-1986 a 07-06-1990) 
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Estado de Tamaulipas. 
 
028-048-075 L.1 (16-07-1980 a 02-05-1984): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes 
Federales, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-048-077 L.1 (10-10-1984): Seguimiento del emplazamiento a huelga 
realizado por miembros afiliados al Sindicato de Trabajadores de Guías 
Turísticos, contra la empresa “Campos Turísticos”, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 
 
028-048-078 L.1 (03-08-1979 a 22-11-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Tamaulipas, así como de las problemáticas que 
son atendidas por este. 
 
028-048-081 L.1 (19-05-1980 a 14-01-1985): Informe sobre el seguimiento 
de las huelgas realizadas por miembros del Sindicato de Obreros, 
Panaderos y Similares de Tampico, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-048-098 L.1 (05-11-1979 a 11-12-1985): Informe sobre el seguimiento 
de las huelgas realizadas en diversos restaurantes del Estado de 
Tamaulipas, por miembros del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, 
Restaurantes, Moteles, Cafés, Cantinas y Similares.  
 
028-048-148 L.1 (05-12-1985): Reporte sobre la inconformidad que 
manifestaron cuatro empleados despedidos de la industria del henequén, 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
028-048-158 L.1 (29-05-1980 a 27-06-1985): Seguimiento de las huelgas 
efectuadas en diversas tortillerías, en el estado de Tamaulipas. 
 
028-048-173 L.1 (24-09-1982 a 04-09-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en diferentes Sucursales Bancarias, en el 
Estado de Tamaulipas. 
 
028-048-175 L.1 (09-03-1983 a 20-05-1985): Actividades realizadas por el 
Sindicato  Nacional de Trabajadores Pensionados y Jubilados al Servicio 

 
 
028-048-075 L.1 (26-04-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-048-078 L.1 (17-02-1986 a 17-08-1991) 
 
 
 
 
028-048-081 L.1 (04-09-1986 a 27-04-1990) 
 
 
 
028-048-098 L.1 (13-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-048-158 L.1 (12-03-1986 a 04-02-1988) 
 
 
028-048-173 L.1 (15-02-1986 a 15-02-1991) 
 
 
 
028-048-175 L.1 (04-05-1988 a 27-05-1991) 
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del Estado, en Tamaulipas. 
 
028-048-181 L.1 (24-06-1982 a 08-02-1983): Seguimiento de la huelga 
realizada por miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados en 
Empresas de Gas, Similares y Conexos, en la “Compañía de Gas de 
Nuevo Laredo, SA”. 
 
028-048-192 L.1 (15-08-1985): Seguimiento del plantón realizado por 
miembros de la Unión de Voceadores y Expendedores, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas. 
 
028-048-217 L.1 (27-04-1985 a 12-09-1985): Seguimiento de la huelga 
realizada por el Sindicato de Trabajadores de la Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima, en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-048-222 L.1 (19-04-1984): Reporte sobre el divisionismo presentado 
entre miembros del Sindicato de Cocheros de Tracción Animal, en la 
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
028-049-001 L.1 (07-02-1981 a 05-12-1981): Informe sobre las actividades 
realizadas por la Asociación de Profesionistas del Estado de Tamaulipas. 
 
028-049-002 L.1 (07-05-1984 a 03-08-1984): Toma de protesta al Nuevo 
Consejo Directivo Estatal de la “Liga de Economistas Revolucionarios”, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
028-049-008 L.1 (08-10-1984): Se llevó a cabo una campaña en beneficio 
de las personas invidentes, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas. 
 
028-049-016 L.1 (24-02-1981 a 12-02-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por la Barra de Abogados del Estado de Tamaulipas. 
 
028-049-021 L.1 (29-11-1985): Toma de protesta de la Nueva Directiva del 
Instituto de  Ingenieros Químicos, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 
 
028-049-039 L.1 (11-02-1984): Toma de protesta de la Nueva Directiva del 
Instituto de  Ingenieros Químicos, Delegación Tampico, Tamaulipas. 

 
 
028-048-181 L.1 (22-05-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-048-217 L.1 (20-10-1986 a 12-03-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
028-049-001 L.1 (26-02-1986 a 11-12-1990) 
 
 
028-049-002 L.1 (02-02-1990 a 30-12-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
028-049-016 L.1 (20-06-1986 a 13-05-1991) 
 
 
028-049-021 L.1 (29-05-1987) 
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028-049-047 L.1 (18-02-1982 a 18-05-1982): Se llevó a cabo una reunión 
de Agrónomos de la Zona Norte del Estado de Tamaulipas, en la ciudad 
de Matamoros. 
 
 
 
028-050-001 L.1 (30-05-1982 a 27-08-1985): Reporte sobre la falsa alarma 
de una explosión de bomba, en un avión de la Aerolínea “Mexicana de 
Aviación”, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Reporte sobre la detonación de un explosivo en la Escuela Secundaria 
Federal para Trabajadores, resultando heridos tres alumnos, en el 
municipio de El Mante, Tamaulipas. 
 
028-051-001 L.1 (05-12-1979 a 06-11-1985): Reporte sobre el tráfico de 
drogas que se presenta en el Estado de Tamaulipas. 
 
028-051-002 L.1 (14-01-1980 a 24-01-1980): Presentación del Informe 
Judicial sobre la detención de la Banda de Ramón García Rodríguez, por 
el delito de tráfico de enervantes, ocurrida en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 
 
028-051-003 L.1 (21-10-1980 a 28-11-1985): Reporte sobre las 
consecuencias ocurridas por la presencia del tráfico de drogas, en el 
Estado de Tamaulipas.    
 
028-051-005 L.1 (20-03-1985): Presentación de los datos generales del 
supuesto narcotraficante Jesús Palos Ledesma, quien fue detenido 
vendiendo cocaína en la ciudad estadounidense de Texas.    
 
028-051-006 L.1 (28-07-1985): Informe sobre una nota periodística que 
expone la participación de  Policías Judiciales Federales, en el tráfico de 
drogas, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 
 
028-052-001 L.1 (18-09-1979 a 10-10-1985): Reporte sobre las 
problemáticas que se presentan en los Penales del Estado de Tamaulipas: 
asesinato de reos, fuga de los mismos, muerte por enfermedades como la 
tuberculosis, suicidios, riñas y amotinamientos. 

 
028-049-047 L.1 (18-06-1986 a 25-05-1987) 
 
 
 
028-049-097 L.1 (24-06-1991) 
 
028-050-001 L.1 (18-04-1987 a 14-03-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-051-003 L.1 (01-06-1986 a 22-04-1991) 
 
 
 
028-051-005 L.1 (31-01-1987 a 29-07-1991) 
 
 
 
028-051-006 L.1 (06-07-1990) 
 
 
 
028-052-001 L.1 (17-02-1986 a 28-12-1989) 
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Caja 4-319 02/08/1979 02/12/1985 10 Legajos 028-053-001 (02-08-79): 
Periodista detenido por la policía 
 
028-054-001 L.1 (27-07-79 a 28-10-81): 
Protesta de residentes de diversas colonias por la falta de servicios 
públicos y piden solución a sus problemas; Consejo de Instituciones de 
Nuevo Laredo amenazan con iniciar huelga de pago de impuestos al fisco; 
Arturo Tejeda expone al gobernador las negligencias por parte de las 
autoridades municipales; Agustín Padilla pide cuentas claras al presidente 
municipal Jesús Cárdenas Duarte; Asamblea regional del PAN;  
Descontento de ciudad Madero por el cobro de la pavimentación; Plantón 
de la Coalición de ejidos independientes “Lázaro Cárdenas” frente al 
Palacio Municipal y exigen se reconozca su presidente municipal;  Caos en 
Tampico por la falta de agua; Solicitud de ciudadanos de San Fernando 
para que se instale una junta de Administración Civil; Mitin contra el 
presidente municipal Darío Pérez Barllerena; protestas para separar de su 
cargo al presidente municipal Lázaro Barrera Sánchez; Quejas contra en 
alcalde Fermín Jaramillo Torres y el alcalde Refugio Torres Ramírez y el 
alcalde Jesús Cárdenas Duarte y el alcalde Raúl García García; Designa 
delegado municipal Francisco Galván Delgado; El presidente de la 
Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo aclara sobre la 
derogación del artículo 11bis del código aduanero; Informe de la Junta de 
Administración Civil; Inconformidad en la Junta Federal de Agua Potable y 
Alcantarillado y Junta Federal de Mejoras Materiales; Desaparición de 
poderes del Alcalde Félix Coll Hernández 
 
028-054-001 L.2 (04-11-81 a 04-01-85): 
Reunión campesina para tratar problemas agropecuarios; Bloqueo de la 
avenida Praxidis; Actividades por diversos presidentes municipales 
(Informes; Juntas con campesinos, etc.); Donación de terrenos por 
Ferrocarriles Nacionales; Paro en la sección 16 de la CTM; Notas 
periodísticas en diversos periódicos; Congreso para analizar las cuentas 
públicas de Nuevo Laredo; Quejas por falta de agua; Asociación de 
Abogados postulantes de Nuevo Laredo; Marcha Popular Anticorrupción; 
Segundo informe de gobierno estatal;  Suspenden crédito de gasolina; 
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Informes administrativos de presidentes municipales; Tercer informe de 
gobierno estatal; Cambio de poderes municipales; Gobierno estatal 
autoriza presupuesto de 215 millones de pesos; Reunión de colonos en el 
teatro reforma; Inconformidad de dueños de bares y cantinas; Asociación 
Civil Plataforma Liberal Alemanense; Inconformidad en contra de la Junta 
Administrativa Civil de Soto la Marina; Quejas e inconformidad en diversos 
municipios; Evaluó sobre terrenos; Detienen al líder de los Precaristas; 
Centro Estatal de Estudios Municipales; Impiden actividades de 
vendedores en bazares; Redadas a vendedores ambulantes;  
 
028-054-001 L. 3 (06-01-85 a 03-01-85): 
Colonos se quejan por falta de vigilancia; Programa de Desarrollo y 
Vivienda; protestas contra el alcalde Vidal Blanco Espinoza; Movilización 
de campesinos pertenecientes al CCI; Creación de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (COAPA); Asociación de Colonias Populares; 
Huelgas de hambre por el Dr. Raúl Cantú López; Wenceslao Yah Canche; 
Inconformidad por falta de agua potable; Actividades de diversos 
presidentes municipales; Clausura del cine Alameda; Federación de 
Trabajadores de Nuevo Laredo; Nuevo gerente de Agua y Saneamiento 
Arturo de la Garza Escobar; Foro de Consulta popular para la 
reglamentación del municipio; Se prohíbe circulación de camiones de 
CONASUPO; Situación que prevalece en CONASUPO; Segundo informe 
de gobierno; Inauguración de las Jornadas Medicas 
 
028-055-001 (07-10-85):  
Inconformidad de campesinos de la Sociedad Cooperativa Jugos 
Concentrados de Tamaulipas 
 
028-055-002 (14-01-81 a 02-12-85): 
Queda libre el barco Marques Dose; Detención de barcos pesqueros 
mexicanos detenidos por norteamericanos; Detención de barco tiburonero; 
Reunión de Cooperativas pesqueras; Federación de Sociedades 
Cooperativas de la Industria Pesquera; Confederación Nacional de 
Cooperativistas; Bloqueo en los accesos del Puerto Industrial de Altamira; 
Sociedad Cooperativa “Plan de Ayotla”;  Sociedad Cooperativa “Las 
Marismas”; Sociedad Cooperativa “Plan de San Luis” 
 
028-056-001 (03-01-81 a 04-11-85): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-055-001 (13-04-91 a 27-05-91): 
 
 
 
028-055-002 (09-04-86 a 22-05-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-056-001 (31-01-86 a 25-04-91): 
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Incendio en el mercado Maclovio Herrera; Solución de conflicto entre 
comerciantes de la CTM; Piden sean retirados puestos de fritangas; Unión 
de Locatarios; Concentración de locatarios de puestos fijos y semifijos; 
Unión de comerciantes de mercados y abastos; Actividades por 
vendedores ambulantes; Detienen a líder de puestos fijos y semifijos; 
Unión de Comerciantes en Tianguis y Mercados rodantes; Mercado la 
“Pulga”; Unión de Pequeños Comerciantes fijos y semifijos 
 
028-056-002 (24-05-80): 
Unión de Comerciantes locatarios de los mercados 
 
028-057-003 (18-12-84): 
Aclaración del supuesto secuestro o detención ilegal del cohetero Bertoldo 
Rodríguez Vázquez 
 
028-058-003 (17-08-84): 
Desintegran banda de traficantes de infantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja 3-420 06/09/1979 19/12/1985 18 Legajos 029-001-001 L.1 (18-09-1979 a 15-01-1985): Informes del Panorama del 
Estado de Tlaxcala, contiene itinerarios de la visita del Presidente de la 
Republica al Estado (López Portillo y De la Madrid Hurtado); actividades 
del Presidente de la Republica en la entidad. 
Ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 2 de enero 
de 1980 que contiene Decreto No.108 del Código Penal para el Estado y 
Decreto No.109 del Código de Procedimientos Penales para el Estado.  
Análisis sobre la sucesión Gubernamental en el Estado. 
Reporte de la lectura del VI y ultimo Informe de Gobierno de Emilio 
Sánchez Piedras. 
Reportes de las actividades del Gobernador Tulio Hernández Gómez. 
Copia fotostática de la investigación de nota periodística, sobre supuestos 
Guerrilleros Centroamericanos en el Estado. 
Panorama general del Estado.             
 
029-001-001 L.2 (17-01-1985 a 14-12-1985): Informes del Panorama del 
Estado de Tlaxcala, contiene reportes de las actividades del Gobernador. 
Visita del Director General de NAFINSA a la Entidad; del Secretario de 
Gobernación.           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-001-001 L.2 (06-01-1986 a 05-08-1988): 
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029-001-001 L.3 (24-08-1983): Informe del panorama político del Estado 
de Tlaxcala.     
 
029-001-001 L.4 (24-08-1983): Informe del panorama político del Estado 
de Tlaxcala.     
 
029-001-001 Especial (25-10-1979 a 21-05-1985): Informes del Panorama 
Político, Económico y Social del Estado de Tlaxcala.  
 
029-007-002 (16-05-1983 a 30-08-1985): Informes de los accidentes en el 
Estado de Tlaxcala.  
 
029-007-005 (20-10-1983 a 30-12-1984): Reporte de aclaración, que no 
fue robado el automóvil del Gobernador de Estado de Tlaxcala. 
Denuncia del Ing. Carlos González Aguayo del robo de su automóvil, por 
Elementos de la Policía Judicial del Estado de Tlaxcala.   
 
029-008-008 (01-05-1983): Reporte del desfile del día del trabajo en el 
Estado de Tlaxcala.        
 
029-008-013 (09-02-1985 a 05-11-1985): Reportes en relación al recorrido 
de los Símbolos Patrios por los cuarenta y cuatro Municipios del Estado de 
Tlaxcala.     
 
029-009-001 (26-07-1985): Reporte de la entrega de escrituras a Vecinos 
de la Colonia "El Alto", Municipio de Santa Ana Chautempan, Tlaxcala.    
 
029-016-001 (30-12-1984 a 27-03-1985): Reporte del robo de automóvil 
por elementos de la Policía Judicial del Estado de Tlaxcala. 
Reporte de robo a mano armada en el Estado. 
 
029-016-002 (06-09-1979 a 18-08-1983): Informes de los asaltos a bancos 
en el Estado de Tlaxcala.   
 
029-016-003 (06-05-1980): Reporte del asalto a tienda de la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) en Apizaco, Tlaxcala.       
 
029-017-003 (11-12-1985): Reporte de la inauguración del aeropuerto en 

 
 
 
 
 
 
029-001-001 Especial (06-12-1988): 
 
 
029-007-002 (02-10-1986 a 19-02-1991):     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-009-001 (25-03-1987 a 10-10-1990):    
 
 
029-016-001 (12-09-1986):  
 
 
 
029-016-002 (30-04-1986 a 16-06-1989):       
 
 
 
 
 
029-017-003 (18-02-1986 a 31-05-1990): 
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Atlangatepec, Tlaxcala. 
 
029-020-001 (13-11-1979): Reporte de junta programada para el día 16, 
para el estudio de problemas de tierras en la Población de San José 
Teacalco, Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.     
 
029-020-004 (20-04-1980 a 24-09-1985): Informes en relación a la Central 
Campesina Independiente (CCI) en el Estado de Tlaxcala. 
 
029-020-005 (15-01-1985): Reporte del recibimiento de Ramón Danzos 
Palominos, líder Nacional de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos, por el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Tulio 
Hernández Gómez.  
 
029-020-006 (10-04-1980 a 19-12-1985): Informes en relación a la Central 
Nacional Campesina (CNC) en el Estado de Tlaxcala. 
 

 
 
 
 
 
 
029-020-004 (25-02-1986 a 07-04-1991): 
 
 
029-020-005 (12-06-1986 a 03-03-1987):  
 
 
 
 
029-020-006 (01-04-1986 a 10-08-1991): 

Caja 3-421 02/10/1979 25/09/1985 22 Legajos 029-020-014 (11-03-84 a 17-11-84): 
Unión Regional Ganadera; Coordinadora Nacional del “Plan de Ayala”; 
Comisión Taurina del estado  
 
029-020-017 (06-11-84): 
Gira de trabajo para niños indígenas 
 
029-020-023 (17-05-84 a 24-10-84): 
Indebida siembra de tierra; Movilización de campesinos Tlaxcaltecas; 
Convenio entre gobierno y pequeños propietarios; Entrega de documentos 
que exponen el inicio del problema de pequeños propietarios de San 
Nicolás el grande 
 
029-020-026 (07-05-80 a 01-06-85): 
Invasión de hectáreas por campesinos; Grupo “Genaro Vázquez; posesión 
de tres predios; Asociación de Pequeños propietarios del Vale de Zoltepec; 
Reunión de propietarios de tierras invadidas; Comisión de Campesinos 
procedentes de Tlaxcala;  
 
029-020-032 (29-11-79): 
Asociación de silvicultores del municipio de Tlaxco 

029-020-014 (17-05-88 a 26-09-89): 
 
 
 
 
 
 
029-020-023 (24-06-86 a 26-01-90): 
 
 
 
 
 
029-020-026 (23-04-86 a 12-12-89): 
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029-020-043 (10-06-83 a 23-10-83): 
Congreso Regional de Productores de Cebada; Unión de Productores de 
Cebada      
 
029-021-004 (14-08-80 a 24-09-85): 
Encuentro Latinoamericano de misiones; Reunión de obispos 
latinoamericanos; Conferencia Episcopal; Concelebración Eucarística; 
Declaraciones del arzobispo Carlos Quintero Arce; Bodas de plata de la 
diócesis; Marcha de feligreses con destino a la Villa; Orientación pastoral a 
la ciudadanía para acudir a votar 
 
029-021-010 (14-08-83): 
Encuentro Juvenil Sinarcodemocrata 
 
029-022-001 (02-10-79): 
Marcha conmemorativa por el 2 de octubre del 68’ 
 
029-025-002 (13-05-80): 
Escasez de tortilla 
 
029-025-003 (25-11-82 a 26-06-85): 
Convención Nacional de Cámara de la Industria de las Transformación 
CANACINTRA; Unión de Crédito Regional; Nuevo presidente de 
CANACINTRA Alejandro Carbajal Padilla 
 
029-025-004 (03-10-84): 
Asociación Industrial de Vallejo 
 
029-025-010 (25-09-85): 
Irregularidades en el reparto de gas 
 
029-025-012 (07-05-81): 
Inauguración del Centro de Capacitación “CLEMEX” 
 
029-025-014 (16-02-82 a 05-12-85): 
Secuestro de autobuses por porros de la UAP; Unión de Usuarios de 
Servicios Públicos; Platicas entre estudiantes y funcionarios de la línea 

 
029-020-043 (16-09-86 a 18-06-90): 
 
 
 
029-021-004 (19-03-86 a 26-03-91): 
 
 
 
 
 
 
029-021-010 (12-02-88 a 09-02-89): 
 
 
 
 
 
029-025-002 (04-04-87 a 24-10-90): 
 
 
029-025-003 (05-03-86 a 26-11-90): 
 
 
 
 
029-025-004 (24-08-87 a 10-05-89): 
 
 
029-025-010 (03-09-88 a 09-02-90): 
 
 
 
 
 
029-025-014 (24-09-86 a 27-03-91): 
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“Flecha Azul”; Secuestro de autobuses por estudiantes de la preparatoria 
Corregidora y estudiantes del Colegio de Bachilleres; Auto transportistas 
de Apizaco en la Secretaria de Gobernación Instituto Tecnológico de 
Apizaco 
 
029-025-026 (04-08-81 a 21-03-85): 
Unión de Usuarios Públicos y Contribuyentes de la Entidad; Asociación de 
Propietarios de Bienes Raíces del estado de Tlaxcala; Aumento al 
impuesto Predial; Unión de Campesinos Ejidatarios de San Luis Huamatla, 
Unión de Vecinos de Barrios Rancherías y Colonias; Unión de Usuarios y 
Contribuyentes de predios Rústicos y Urbanos 
 
029-025-041 (03-12-82 a 06-02-85): 
Choferes de taxis piden destitución del director de tránsito; Consejo de 
taxis piden audiencia con el gobernador 
 
029-028-002 (27-11-79 a 26-08-85): 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Convenio Coordinador de Servicio 
Social; Informe del rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala UAT; 
Escuela Normal Rural “Benito Juárez”; Conmemoraciones por el 2 de 
octubre del 68; Escuela Preparatoria “Belisario Domínguez”; Instituto de 
Estudios Superiores, Preparatoria Federal “Gabino A. Palma”; Sociedad de 
Alumnos del Instituto Tecnológico; Sindicato de Trabajadores y Empleados 
al Servicio de Instituciones de Educación Medio Superior del Estado de 
Tlaxcala (STEIEMSSET); Reunión sobre la administración de justicia; 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
Actividades en las UAT; Dirección de Vialidad y Transporte; Semana 
Nacional de la Administración; Informe del rector de la UAT; Seguro de 
vida a estudiantes universitarios 
 
029-028-004 (19-07-80 a 04-04-83):   
Escuela Normal Superior 
 
029-028-007 (15-02-82 a 03-09-85): 
Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de Xocoyucan; Escuela 
Secundaria Técnica No.28 
 
029-028-009 (27-04-83 a 22-08-85): 

 
 
 
 
 
029-025-026 (29-05-86 a 05-06-91): 
 
 
 
 
 
 
029-025-041 (29-04-86 a 31-01-90): 
 
 
 
029-028-002 (13-02-86 a 06-12-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-028-004 (10-08-88): 
 
 
 
 
 
 
029-028-009 (18-09-86 a 05-08-90): 
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Escuela Secundaria Técnica No.13 de Panzacola; Son secuestradas 
unidades de transporte foráneo; Suspensión de la línea de transporte 
Tlaxcala-Puebla; Escuela Secundaria Federal “Profesor Isidro Burgos”; 
Informe enviado por la Asociación de Padres de Familia de la Escuela 
Secundaria Federal Juan Cuamatzi 
 
029-028-010 (19-10-84 a 19-01-85): 
Demandan cambio del director de la escuela primaria “Benito Juárez”; 
Exigencias de cuotas a padres de familia; Mesa directiva del Colegio 
Juana de Arco 
 

 
 
 
 
 
 
029-028-010 (22-10-86 a 17-01-91): 

Caja 3-422 12/07/1979 19/12/1985 16 Legajos 029-028-015 L.1 (12-07-1979a15-10-1985): 
Seguimiento a mítines, manifestaciones, reuniones, protestas, 
posicionamientos, registros de aspirantes, paros temporales, cambio de 
mesas directivas entre otras cuestiones más en las Escuelas Normales 
Urbanasy Escuelas Normales Rurales en el estado de Tlaxcala.  
 
029-028-016 L.1 (12-07-1979a13-09-1983): 
Informes sobre los movimientos y conflictos que enfrentan las Escuelas 
Normales Urbanas Federales y Escuelas Normales Rurales Federales en 
el estado de Tlaxcala. 
 
029-028-018 L.1 (25-08-1981a19-12-1985): 
Informes sobre los conflictos administrativos, sindicales, estudiantiles, 
financieros y docentes en los Colegios de Bachilleres del estado de 
Tlaxcala.  
 
029-028-020 L.1 (12-06-1981): 
Reportes sobre la presentación teatral del grupo "Los Chidos" del Cleta, en 
México, D.F. y en el estado de Tlaxcala.  
 
029-028-021 L.1 (15-06-1983a05-02-1985): 
Informes sobre asambleas, mítines, conflictos, choques, posicionamientos, 
cambios administrativos, entre otras cuestiones más en diferentes Centros 
de Bachilleratos Tecnológicos Industriales y de Servicios (C.B.T.I.S.), en el 
estado de Tlaxcala. 
 
029-028-022 L.1 (19-08-1981a21-06-1985): 

029-028-015 L.1 (05-11-1986a16-11-1989): 
 
 
 
 
 
029-028-016 L.1 (12-11-1986a25-04-1988): 
 
 
 
 
029-028-018 L.1 (21-01-1986a06-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-028-021 L.1 (14-03-1986a08-02-1991): 
 
 
 
 
 
029-028-022 L.1 (27-02-1986a07-12-1989): 
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Informes sobre los movimientos y conflictos estudiantiles en varios 
Institutos Tecnológicos Regionales (I.T.R.), del estado de Tlaxcala.  
 
029-028-024 L.1 (02-08-1985): 
Informes sobre el nuevo director de la Escuelade EducaciónFísica en 
Tlaxcala, Tlaxcala.  
 
029-028-030 L.1 (15-01-1985a15-02-1985): 
Informes sobre los trabajos, actividades y problemáticas que enfrentan los 
Institutos Tecnológicos Agropecuarios (I.T.A.), en el estado de México.  
 
029-030-001 L.1 (21-11-1984): 
Informes sobre la detención de una banda de falsificadores de documentos 
oficiales, en tlaxcala, Tlaxcala. 
 
029-031-001 L.1 (12-09-1979a16-09-1984): 
Informes sobre desbordamientos, inundaciones, torrenciales, aguaceros y 
siniestros en diferentes localidades del estado de Tlaxcala.  
 
029-033-001 L.1 (18-01-1982a26-03-1984): 
Informes sobre asesinatos y homicidios en diferentes localidades del 
estado de Tlaxcala.  
 
029-034-001 L.1 (15-07-1982a16-05-1983): 
Reportes de incendio en la terminal de ferrocarril y fábrica textil en el 
estado de Tlaxcala.  
 
029-036-001 L.1 (23-10-1984a08-11-1984): 
Informes sobre la reunión de médicos con el gobernador del estado y la 
inauguración del congreso medico en tlaxcala, Tlaxcala.  
 
029-036-013 L.1 (23-05-1983): 
Informes sobre la asamblea permanente de médicos residentes del 
Hospital Civil de tlaxcala, Tlaxcala.  
 
029-037-001 L.1 (28-10-1979a23-11-1985): 
Informes sobre el panorama político, electoral, proselitista y partidario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido Acción Nacional (PAN); 

 
 
 
 
 
 
 
029-028-030 L.1 (18-03-1987a01-12-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
029-031-001 L.1 (11-08-1987a22-05-1990): 
 
 
 
029-033-001 L.1 (22-08-1986a16-07-1990): 
 
 
 
029-034-001 L.1 (12-03-1986a21-05-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-037-001 L.1 (25-05-1986a04-07-1988): 
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Partido Demócrata Mexicano (PDM); Partido Socialista Unificado de 
México (PSUM); Partido Popular Socialista (PPS); Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST); Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); 
Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT); y el Partido Autentico de la 
Revolución Mexicana (PARM), en el estado de Tlaxcala.  
 
029-037-002 L.1 (01-11-1979a17-11-1985):  
Informes sobre las actividades, movimientos y problemáticas que afronta el 
Partido Acción nacional (PAN), y el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI); en el estado de Tlaxcala. 
 

 
 
 
 
 
 
029-037-002 L.1 (05-07-1986a13-08-1991): 

Caja 3-423 24/07/1979 31/12/1985 11 Legajos 029-037-004 L.1 (06-10-80): 
Registro de candidato a gobernador y diputados locales por el PARM 
 
 
 
 
 
 
029-037-005 (11-04-80 a 08-12-85): Actividades políticas del Partido 
Comunista Mexicano PCM: Convención estatal del PCM; Registro de 
diputados locales por el PCM; etc.  
 
029-037-006 (16-08-80 a 18-11-85): 
Actividades del Partido Demócrata Mexicano PDM: Asambleas; Registro 
de candidato para gobernador; Mítines; Congresos, Repartición de 
propaganda; Reuniones; Cierre de campaña 
 
029-037-012 (07-10-81 a 10-06-85): 
Actividades del Partido Mexicano de los Trabajadores PMT: Mítines; 
Asambleas; Repartición de propaganda 
 
029-037-015 (16-08-80 a 28-06-85): 
Actividades del Partido Popular Socialista PPS: Convenciones; Registro de 
candidato para gobernador; Senadores; Diputados Locales 
 
029-037-016 L.1 (24-07-79 a 31-12-85): 
Actividades del Partido Revolucionario Institucional PRI: Gira de Gustavo 

029-037-004 L.1 (24-03-86 a 27-07-91) 
 
 
029-037-004 L.2 (03-08-88): 
Álbum fotográfico de la visita del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano Ex candidato a la presidencia de la república por 
el PFCRN  
 
029-037-005 (09-02-86 a 12-05-89): 
 
 
 
029-037-006 (17-02-86 a 12-08-91): 
 
 
 
 
029-037-012 (05-12-86 a 05-01-87): 
 
 
 
029-037-015 (26-07-86 a 14-08-91): 
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Carvajal dirigente nacional; Reuniones; Asambleas estatales; Registro de 
candidatos para presidentes municipales; Para gobernador; Para 
senadores, Para Diputados Locales; Mítines; gira de trabajo del presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional; Informe Comité Directivo estatal; 
Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria; Reunión Estatal de 
Análisis; Evaluación del PRI en aspectos políticos económicos sociales; 
Comisión Municipal Extraordinaria; Lista de precandidatos a diputados 
locales por el principio de representación proporcional y diputados locales; 
Presidente de CEN Adolfo Lugo Verdusco; Inauguración de las oficinas del 
Comité Municipal; Convención Ordinaria Distrital; Nuevo Delegado; 
Segundo Concurso de oratoria, Es tomada la presidencia municipal por 
miembros de PRI. Elecciones municipales, Comisión Obrera; Comité 
Coordinador de Lucha Estatal; Reunión regional de análisis del plan básico 
y plataforma electoral; Lista del Comité Directivo del ANFER; Fórum 
Campesino de la CNC; Antecedentes del Lic. Fortunato Álvarez Castro; 
Primer informe del presidente; Agrupación Nacional Femenil 
Revolucionaria; Frente de Unidad Democrática de Tlaxcala 
 
029-037-016 L.2 (07-83): 
Relación de los principales precandidatos del PRI que se menciona para 
ocupar las diputaciones locales en los 9 distritos electorales por el principio 
de mayoría relativa  
 
029-037-016 L.3 (07-83): 
Relación de los principales precandidatos del PRI que se menciona para 
ocupar las diputaciones locales de los 9 distritos electorales por el principio 
de mayoría relativa y de los 6 de representación proporcional 
 
029-037-017 (04-06-85 a 10-07-85):  
Acto de campaña del PRT; Salida de militantes del PRT; Organización de 
Pueblos del Altiplano 
 
029-037-018 (01-10-80 a 08-06-85): 
Actividades del Partido Socialista de los Trabajadores PST; Registro de 
candidatos para diputados y gubernatura; Mítines; Asambleas estatales; 
Reuniones; Elección del Comité Estatal; Cierre de campaña. Campesinos 
promotores de Maguey; Campesinos acasillados desalojan tierras; 
Conmemoración de los hechos del 10 de junio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-037-017 (21-02-86 a 13-08-91): 
 
 
 
029-037-018 (09-05-86 a 14-08-91): 
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Caja 3-424 31/07/1979 13/11/1985 16 Legajos 029-037-121 L.1 (11-10-1979 a 12-01-1983):  
Antecedentes de candidatos a puestos de elección popular en Tlaxcala.   
 
029-038-001 L.1 (19-11-1980 a 11-07-1985):  
Policias en Tlaxcala: Consignan como culpables de homicidio al alcalde y 
al comandante de policía de Calpulalpan, Tlax.  
Reporte sobre elementos Judiciales del estado, que  robaban en 
carreteras federales.   
Acusaciòn en contra de la policía judicial del Edo. Por parte de un 
Diputado local del P.D.M.   
 
029-038-002 L.1 (11-06-1984 a 30-10-1984):  
Policia Judicial  Federal en Tlaxcala: Reporte sobre el asalto en el 
palenque de Calpulalpan por Judiciales Federales.  
Cambio del Director de la Policia Judicial Federal en Tlaxcala.    
 
029-038-007 L.1 (15-06-1983 a 30-04-1985): 
Policia Federal de Caminos en el Estado de Tlaxcala: Reporte sobre la 
agresión al segundo comandante de la policía federal de caminos.  
 
029-039-003 L.1 (21-04-1980 a 15-08-1985):  
Confederaciòn Nacional de Organizaciones Populares en Estado de 
Tlaxcala: Cambio de dirigentes de la C.N.O.P. en el Estado de Tlaxcala.  
Informe sobre la asistencia de militantes de la C.N.O.P. a la 8/a Asamblea 
Nacional.  
Toma de posesión del Secretario Interino de la CNOP en el Estado de 
Tlaxcala. 
Visita al Estado de Tlaxcala, del Secretario General del CEN de la CNOP 
Enrique Fernandez Martinez.   
 
029-043-001 L.1 (02-05-1983):  
Robos en Tlaxcala: Reporte sobre robo en la Iglesia de San Jose en 
Teacalco, Municipio de Tzompantepec Tlax.    
 
029-046-002 L.1 (19-08-1980 a 03-10-1985):  

 
 
 
029-038-001 L.1 (11-06-1986 a 22-03-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
029-038-002 L.1 (07-09-1987 a 10-01-1991): 
 
 
 
 
029-038-007 L.1 (02-12-1987 a 05-01-1990): 
 
 
 
029-039-003 L.1 (02-07-1987 a 07-11-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-043-001 L.1 (27-03-1990): 
 
 
 
029-046-002 L.1 (01-09-1986 a 08-05-1991): 
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Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos en Tlaxcala: Reuniòn de 
análisis del Sistema alimentario Mexicano (SMA) del Gobierno de Tlaxcala.   
Informe sobre trabajos de reconstrucción de represas sobre el río 
“Zahuapan Atoyac”.  
Reporte sobre daños a zonas arqueológicas de Calpulalpan Tlaxcala.   
 
029-046-003 L.1 (20-10-1984 a 18-04-1985):  
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en Tlaxcala: 
Nuevo Administrador del Parque Nacional por parte de SEDUE.  
Construcciòn de Viviendas del SEDUE en Tlaxcala.    
 
029-046-004 L.1 (11-07-1980):   
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en Tlaxcala: Protesta 
realizada por amas de casa en el Estado, por el alto costo de la vida.    
 
029-046-005 L.1 (25-08-1979 a 19-11-1984):  
Comisiòn Federal de Electricidad: Reporte sobre la Amenaza realizada por  
la Comisión Federal de Electricidad de cortar el servicio eléctrico al 
ayuntamiento de Apizaco.    
 
029-046-006 L.1 (27-12-1984 a 21-08-1985):  
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala: 
Informe sobre el Traslado de la antena de Televisiòn en Huamantla Tlax.  
Nuevo Director del Centro de Comunicaciones y Transportes en el Estado 
de Tlaxcala.   
 
029-046-007 L.1 (01-02-1980 a 30-12-1984): 
Secretaria de la Defensa Nacional en el Estado de Tlaxcala: Informe sobre 
Nuevo Comandante de la 23/a Zona Militar.   
Celebraciòn con motivo del dia del Ejército.   
 
029-046-010 L.1 (31-07-1979 a 28-09-1985):  
Camara de Diputados en Tlaxcala: Formaciòn de la Comisiòn Estatal de 
Vigilancia Electoral. 
Informe sobre la declaración de la insatalaciòn de la 50 Legislatura del 
Estado.  
Nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
Sesiòn ordinaria del congreso local de análisis y glosa del 1/er informe de 

 
 
 
 
 
 
029-046-003 L.1 (27-11-1986 a 31-01-1991): 
 
 
 
 
029-046-004 L.1 (11-05-1987 a 21-02-1991):   
 
 
 
029-046-005 L.1 (28-03-1987 a 17-05-1991): 
 
 
 
 
029-046-006 L.1 (06-08-1987 a 28-02-1989): 
 
 
 
 
 
029-046-007 L.1 (01-03-1986 a 01-05-1991): 
 
 
 
 
029-046-010 L.1 (11-02-1986 a 13-08-1991): 
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gobierno del Presidente de la Republica.     
 
029-046-011 L.1 (23-10-1981 a 13-11-1985):  
Secretaria de Educaciòn Publica en Tlaxcala: Toma de Posesiòn del Prof. 
Jose Refugio Reyes Esparza como delegado Gral de la SEP en el Estado 
de Tlaxcala.  
Cambio de Delegado de la Unidad de Servicios educativos a 
Descentralizar en Tlaxcala.  
Gira de Trabajo del Lic. Miguel Gonzalez Avelar, Secretario de Eduaciòn 
en Tlaxcala.   
 
029-046-012 L.1 (07-03-1980 a 01-03-1985):                                                        
Secretaria de Gobernaciòn en el Estado de Tlaxcala: Reporte sobre el 
Comité Municipal Electoral.  
Instalaciòn de la Comisión Estatal de Vigilancia Electoral.  
Informe sobre la apertura del registro de candidatos a Diputados 
Federalesen esta localidad.      
 
029-046-014 L.1  (22-06-1983 a 13-09-1985): 
Instituto Mexicano del seguro Social en el Estado de Tlaxcala:  
Toma de posesión del Nuevo Delegado del IMSSen el Estado de Tlaxcala.  
Reunión de Directores de Hospitales y Unidades de Medicina Familiar del 
IMSS. 
 

 
 
029-046-011 L.1 (06-01-1986 a 25-07-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-046-012 L.1 (16-07-1987 a 24-02-1991): 
 
 
 
 
 
 
029-046-014 L.1 (20-03-1986 a 12-03-1990): 

Caja 4-425 14/12/1979 28/11/1985 30 Legajos 029-046-020 (11-03-80 a 11-01-85): 
Inicio de padrón campesino; Despojo de tierras; Campesinos originarios de 
Tecoac; Entrega de tarjetas básicas a campesinos; Reunión de trabajo de 
la SRA; Entrega de certificados agrarios 
 
029-046-022 (03-04-84 a 01-10-85): 
Programación regional de la SSA; Campaña de orientación de 
enfermedades respiratorias; Actividades del secretario de Salubridad y 
asistencia Dr. Guillermo Soberon Acevedo; Secretaria de Salud y 
Desarrollo Social 
 
029-046-023 (28-12-84 a 24-07-85): 
Comisión Regional de Salarios Mínimos; Consulta Popular del Senado de 
la Republica 

029-046-020 (14-03-89 a 07-03-91): 
 
 
 
 
029-046-022 (07-04-86 a 12-06-91): 
 
 
 
 
 
029-046-023 (15-08-86 a 25-07-90): 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
029-046-024 (19-10-84 a 23-08-85): 
Denuncian más anomalidades del juzgado de los penal; Nuevo presidente 
del Tribunal Superior de Justicia; Nuevos jueces mixtos en Calpulalpan; 
Reunión en el Tribunal Superior de Justicia 
 
029-046-025 (06-11-84 a 10-11-84): 
Quejas contra TELMEX; Reunión de comerciantes con el gerente de 
TELMEX; Se solicita la reparación de teléfonos públicos 
 
029-046-026 (07-11-84 a 11-06-85): 
Quedo integrado el grupo piloto de la desconcentración laboral, Huelga en 
18 fábricas; Cambio de domicilio de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 
Denuncia del Delegado federal de la secretaria y previsión social 
 
029-046-027 (26-06-85): 
Nuevo director de turismo 
 
029-046-031 (14-12-79 a 02-02-85): 
Escasez de gasolina; Rotura de un tubo de gasoconducto 
 
029-046-033 (13-11-85 a 13-11-85): 
VI Unidad Nacional de Justicia; Reunión de trabajo del programa de 
atención a la delincuencia; Abuso de autoridad del agente Placida Flores; 
Consejo Estala de Farmacodependencia; Nuevo agente del MP Arturo de 
Loya Fonseca 
 
029-046-045 (29-04-83 a 27-09-85): 
Entrega de obsequios a internas del ISSSTE; Nuevo director de pensiones 
civiles 
 
029-046-050 (05-01-85): 
Presidenta del patronato del DIF obsequia juguetes 
 
029-046-051 (04-05-81): 
Situación de las comunidades de Puebla y Tlaxcala 
 
029-047-050 (10-10-81 a 28-10-81):    

 
 
 
 
 
 
029-046-025 (15-04-86 a 28-04-89): 
 
 
 
029-046-026 (09-04-87 a 04-04-90): 
 
 
 
 
029-046-027 (12-03-87 a 10-10-90): 
 
 
029-046-031 (20-06-86 a 15-01-91): 
 
 
029-046-033 (18-02-87 a 03-10-89): 
 
 
 
 
 
029-046-045 (13-01-89 a 06-02-90): 
 
 
 
029-046-050 (23-01-87 a 30-10-90): 
 
 
029-046-051 (23-01-87 a 22-06-90): 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Detención de la Diputada María Asunción Alba; Boletín intitulado “Ley de 
agua potable y alcantarillado del estado de Tlaxcala; Leyes y decretos y 
demás disposiciones, Conferencia por Héctor Vázquez Paredes secretario 
general de gobernación; Secuestro de la Diputada Local María Asunción 
Alva de Munive 
 
029-047-062 (18-03-82 a 06-04-82): 
Secuestro de David Silva Ramos;  
 
029-048-001 (30-07-80 a 01-12-84): 
Fabrica Industrias Huamantla; Empresa de calzado Sandak; Alianza 
Campesina Revolucionaria; Empresa Industria Alimenticias Club S.A.; 
Manufactura de Tlaxcala; Fabrica Oerlikon Italiana 
 
029-048-002 (25-03-81 a 31-10-84): 
Trabajadores de la FROC-CROC; Empresa Electrodon; Comité Directivo 
Estatal de la CTM; Sindicatos de Fotógrafos del Estado de Tlaxcala  
 
029-048-004 (01-02-83 a 14-03-84): 
Nuevo comité Ejecutivo de la sección 3 del STFRM 
 
029-048-006 (13-08-81 a 18-01-85): 
Industrias FORJAMEX; Empresa electrónica Majestic 
 
029-048-008 (18-07-80 a 22-11-84): 
Sección 55 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, 
Sindicato de la sección 1 
 
029-048-009 (02-06-80 a 04-10-84): 
Trabajadores pertenecientes a la FROC y CTM; Fabrica Covadonga 
Lanera; Fabrica Lanera Moderna; Fabrica Santa Teresa; Fabrica La Luz; 
Industrias (Texel, Rayduf, Porcelanesa y Polimex); Industrias Termatex; 
Industria Sahupan; Fabrica La luz 
 
029-048-011 (03-07-85): 
Sección 28 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-048-001 (31-01-86 a 26-07-90): 
 
 
 
 
029-048-002 (13-04-86 a 12-06-91): 
 
 
 
029-048-004 (09-09-86 a 05-09-89): 
 
 
029-048-006 (09-03-90 a 07-01-91): 
 
 
029-048-008 (20-03-87 a 08-10-90): 
 
 
 
029-048-009 (06-04-86 a 26-04-91): 
 
 
 
 
 
029-048-011 (10-04-87): 
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029-048-013 (29-02-84): 
Protesta de los Comités Ejecutivos de la sección estatal correos y sección 
estatal caminos 
 
019-048-017 (28-11-85 a 28-11-85): 
Sección XXXI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; 
Escuela Secundaria Federal “presidente Juárez”; Comité Coordinador de 
Lucha Estatal; Comité Ejecutivo Nacional del SNTE; Comité Coordinador 
de Lucha Estatal del Magisterio; Encuentro estatal del Comité Coordinador 
de Lucha del Magisterio; Escuela Normal Rural “Benito Juárez”; Instituto 
Tecnológico de Apizaco; Instituto tecnológico Agropecuario 
 
029-048-024 (15-07-85): 
Cambio de Comité Ejecutivo de la Delegación No.38 del SNTSP 
 
020-048-032 (04-02-83): 
Convenio entre trabajadores y la empresa Trepik; Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Química petroquímica Carboquimica Similares 
y conexos de la RM 
 
029-048-038 (17-12-85): 
Convenio en la Empresa Papelera de Morelos 
 
029-048-044 (26-12-83): 
Huelga en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 
029-048-045 (13-08-79 a 22-03-85): 
Suspensión de Derechos Sindicales; Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado; Primer Jornadas Ideológica de 
FSTSE 
 
029-048-053 (20-02-85):    
Convenio en la Empresa Liconsa 
 
029-048-058 (30-03-83 a 18-01-85): 
Industria Lartel; Corredor Industrial de Xicotencatl 
 

029-048-013 (09-01-88 a 12-01-90): 
 
 
 
019-048-017 (23-01-86 a 20-09-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020-048-032 (02-02-87 a 08-02-91): 
 
 
 
 
029-048-038 (18-02-89 a 19-12-90): 
 
 
029-048-044 (10-08-87 a 08-12-87): 
 
 
029-048-045 (20-03-90 a 28-08-86):  
 
 
 
 
029-048-053 (29-06-87 a 29-11-88): 
 
 
029-048-058 (12-02-86 a 10-10-90): 
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Caja 3-426 31/07/1979 21/12/1985 17 Legajos 029-048-070 (28-04-1981 a 13-06-1985): Informes de la Confederación 

Regional Obrera Mexicana (CROM) en el Estado de Tlaxcala, contiene 
reportes en relación a la huelga en la Empresa "Oerlikon Italiana". 
Lista de Empresas emplazadas a huelga por la CROM. 
Renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros "Justo Sierra" 
CROM. 
Designación del nuevo Secretario General de la Confederación en la 
Entidad. 
 
029-048-072 (26-12-1984): Reporte de 25 Obreros afiliados al Sindicato 
Industrial de Oficios Varios, "Mártires de Cananea" de Tlaxcala, decidieron 
efectuar el trabajo de construcción de adoquinado en el Curato de la 
Iglesia del Carmen. 
 
029-048-074 (27-09-1985): Reporte de la visita del Secretario General del 
Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Mario 
Cerdeño Rodríguez a Tlaxcala. 
 
029-048-078 (22-08-1979 a 18-06-1985): Informes en relación a la 
Federación de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados, 
Municipios y Empresas Descentralizadas en el Estado de Tlaxcala.          
 
029-048-094 (22-01-1983): Reporte de 60 trabajadores de Televisión de la 
Republica Mexicana de Tlaxcala (canal 2) iniciaron un paro indefinido 
motivado por el trato déspota que reciben de parte del Director del canal 
Gonzalo Herrerías.   
 
029-048-133 (28-03-1981 a 10-06-1983): Informes en relación a la Unidad 
Obrera Independiente en el Estado de Tlaxcala. 
 
029-048-173 (04-03-1983 a 22-11-1984): Informes del Sindicato de 
Empleados de Bancos en el Estado de Tlaxcala, contiene reporte de 
manifestación de Trabajadores de Bancesur exigiendo reconocimiento al 
Sindicato "Flores Magón". 
Actividades de la primera asamblea Estatal de Empleados Bancarios.  
 
029-048-206 (27-03-1985): Reporte de la restructuración del Comité 
Ejecutivo Seccional del Estado de Tlaxcala del Sindicato Nacional de 

029-048-070 (15-01-1986 a 09-09-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-048-072 (17-12-1986 a 05-04-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-048-078 (04-08-1986 a 07-10-1991):          
 
 
 
029-048-094 (24-06-1987 a 13-05-1989):   
 
 
 
 
029-048-133 (06-05-1987 a 13-05-1987):  
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Trabajadores del Comité Administrador del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas (SNTCAPFCE).    
 
029-049-002 (24-01-1985): Reporte de la Presidenta Estatal de Tlaxcala 
de la Liga de Economistas Revolucionaria de la Republica Mexicana, 
afiliado al PRI, hizo un llamado a sus miembros para que se comprometan 
a trabajar. 
 
029-049-016 (16-11-1984): Reporte de la elección del nuevo Comité 
Ejecutivo de la Barra de Abogados de Tlaxcala, A.C.          
 
029-049-046 (25-07-1980): Toma de posesión de la Mesa Directiva Estatal 
de la Unidad Nacional Veterinaria, AC., en Tlaxcala.   
 
029-051-003 (11-06-1984): Reporte de Mario Rocha Lona, Agente del 
Ministerio Publico Federal de Tlaxcala, consignara a dos narcotraficantes 
de marihuana.  
 
029-052-001 (17-03-1980 a 20-05-1985): Informes de los Reclusorios del 
Estado de Tlaxcala, contiene listas que manifiestan los nombres de reos 
fugados de las cárceles Municipales del Estado.  
 
029-054-001 L.1 (31-07-1979 a 18-01-1983): Informes en relación a las 
Presidencias Municipales del Estado de Tlaxcala, como reporte de la 
situación que prevalece en los Municipios de Lardizábal y el Carmen 
Tequexquitla. 
Nombraminteo de la Junta Municipal en Tepeyanco. 
Reportes en relación a la toma de los Ayuntamientos de Nativitas, 
Ixtacuixtla, Tepeyanco, Lardizábal, San Luís Teolocholco, por pobladores 
de los lugares que piden la anulación de las elecciones.      
 
029-054-001 L.2 (19-01-1983 a 21-12-1985): Informes en relación a las 
Presidencias Municipales del Estado de Tlaxcala, como reportes de la 
situación que prevalece en las Presidencias Municipales en conflicto en la 
Entidad. 
Integración de los Comités municipales Electorales. 
Resultados de las elecciones Municipales de Santana Chihuatempan. 
Reportes de los informes de los Presidentes Municipales de la Entidad.   

 
 
 
029-049-002 (17-10-1987 a 24-10-1988):          
 
 
 
 
 
 
 
029-049-046 (01-03-1990 a 10-05-1990):   
 
 
029-051-003 (06-06-1987 a 22-01-1990):  
 
 
 
029-052-001 (25-02-1986 a 29-03-1990):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
029-054-001 L.2 (03-01-1986 a 26-01-1986): 
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029-056-001 (09-08-1983): Reporte de la Unión de Comerciantes Fijos y 
Semifijos del Mercado de Tlaxcala, afiliados a la CROM, piden la 
desaparición de la Policía Federal de Caminos.          
 
029-057-003 (11-12-1984): Reporte de la explosión de una coheteria en 
Acuitlapilco, Tlaxcala, provocando la muerte de un menor y sufriendo 
quemaduras sus padres y hermanos.    
 

 
029-056-001 (23-05-1986 a 03-08-1991): 

Caja 4-427 12/07/1979 30/12/1985 6 Legajos 030-001-001 L.1 (11-08-1979 a 07-01-1984): Panorama general del 
Estado de Veracruz en sus diferentes sectores: popular, obrero, 
campesino magisterial, político, y estudiantil. 
Seguimiento de la visita realizada por el Presidente de la República, al 
Estado de Veracruz. 
Seguimiento de la gira de trabajo que realiza el Gobernador de la entidad. 
 
030-001-001 L.2 (14-01-1984 a 30-12-1985): Panorama general del 
Estado de Veracruz en sus diferentes sectores: popular, obrero, 
campesino magisterial, político, y estudiantil. 
Seguimiento de la gira de trabajo que realiza el Gobernador de la entidad. 
Seguimiento de la visita realizada por el Presidente de la República, al 
Estado de Veracruz, en compañía de la Primera Dama. 
Informe sobre las inundaciones que se presentan en el Estado de 
Veracruz. 
 
030-001-001 L.1 Bis (12-07-1979 a 27-11-1981): Panorama general del 
Estado de Veracruz en sus diferentes sectores: popular, obrero, 
campesino magisterial, político, iniciativa privada y estudiantil.  
 
030-001-001 L.2 Bis (02-01-1982 a 22-11-1984): Panorama general del 
Estado de Veracruz en sus diferentes sectores: popular, obrero, 
campesino magisterial, político, iniciativa privada y estudiantil.   
Seguimiento de la visita del Gobernador de Michoacán, Ing. Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, al Estado de Veracruz. 
 
030-001-001 L.3 Bis (Falta) 
 
030-001-001 L.4 Bis (03-1982): Análisis Político, Económico y Social, del 

 
 
 
 
 
 
 
030-001-001 L.2 (03-01-1986 a 23-01-1986) 
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Estado de Veracruz. 
 
030-001-001 L.5 Bis (22-11-1985): Panorama general del Estado de 
Veracruz en sus diferentes sectores: popular, obrero, campesino 
magisterial, político, iniciativa privada y el estudiantil. 
 

Caja 4-428 06/08/1979 30/12/1985 29 Legajos 030-001-001 L.3 (03-12-84 a 23-12-85): 
Panorama general por sectores: Campesino; Laboral: Inundaciones: 
Especial: Popular; Político; Estudiantil; Campesino; Magisterial; Educativo. 
Se anexan informes por zonas geográficas: Xalapa; Moloacán; 
Coatzacoalcos; Poza Rica; Minatitlán; Orizaba; Córdoba, Acajete; 
Ozuluama; Ciudad Mendoza; Martínez de la Torre; Chacaltianguis; 
Tuxpan; Cazones de Herrera; Tequila; Ixtaczoquitlan, Rio Blanco; Tlilapan; 
Vega de Alatorre; Soledad de Doblado 
 
030-005-002 (19-03-81): 
Colonos protestan por agresiones de agentes federales 
 
030-007-001 (09-12-80 a 24-12-80):  
Detención del periodista Orlando Montes González; Jóvenes se 
entrevistan con el subsecretario de gobierno Ignacio Lechuga; Federación 
de Estudiantes de la Universidad Veracruzana 
 
030-007-002 L.1 (26-09-79 a 17-01-85): 
Accidentes automovilísticos 
 
030-007-002 L.1 Bis (09-09-83 a 17-09-83): 
Accidentes automovilísticos; Sección 24 del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros; Fallecimiento del líder petrolero Oscar Torres Pancardo; 
Actividades del secretario de gobierno Ignacio Morales Lechuga; 
Actividades de Joaquín Hernández “La Quina”; Distribución del pasquín 
“Comunicación voz e imagen de la provincia” 
 
030-007-005 (26-04-83 a 18-11-85): 
Detención de robacoches; Extorción y robos de agentes federales; 
Detención de jóvenes “cristaleros”; Robo de vehículos 
 
030-008-001 (21-05-80 a 30-12-85): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-007-002 L.1 (24-02-86 a 16-11-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-007-005 (15-05-86): 
 
 
 
030-008-001 (21-01-86 a 02-06-87): 
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Conmemoraciones a los símbolos patrios 
 
030-008-005 (18-03-84 a 18-03-84): 
Aniversario de la expropiación petrolera 
 
030-008-006 (18-07-81): 
Conmemoración de la muerte de Benito Juárez 
 
030-008-008 (01-05-80 a 10-05-84): 
Desfile conmemorativo del día del trabajo;  
 
030-008-013 (20-06-85 a 24-07-85): 
Conmemoración de los símbolos patrios 
 
030-008-014 (27-09-84): 
Conmemoración del 173 aniversario de la Independencia 
 
030-008-017 (20.11-81): 
Aniversario de la Revolución Mexicana 
 
030-008-019 (08-08-81 a 08-08-83): 
Aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata 
 
030-008-023 (21-05-81 a 29-12-85): 
Conmemoración por el 160 aniversario de la Batalla de la casa quemada y 
los tratados de Córdova, Aniversario del natalicio de Venustiano Carranza 
 
030-009-001 L.1 (06-08-79 a 23-11-85):  
Movilizaciones en las siguientes colonias: “Alberto Tejeda”; Proletaria 
Progreso; Colonia Proletaria Francisco Villa; Los Reyes; Dr. Raúl Pérez 
Herrera; Rafael Hernández Ochoa; Carolino Ayala; Sebastián Lerdo de 
Tejada; Nueva Prolongación Hidalgo; Boca del Río; Trópico de Rivera: 
Organización Independiente de Colonos Pobres de Tantoyuca, Veracruz; 
Protesta de colonos en inconformidad contra la policía judicial del estado; 
Comité de base de la vivienda del PST; Federación de Colonias 
Populares; Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano; Comité de 
lucha por la dignidad y el rescate de los Valores Humanos 
 

 
 
030-008-005 (14-03-86): 
 
 
 
 
 
030-008-008 (24-04-87 a 30-04-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-008-023 (29-12-86):  
 
 
 
030-009-001 L.1 (22-01-86 a 13-10-87): 
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030-009-015 (01-11-79): 
Informe relacionado con la denuncia al director de patrimonio del estado 
Francisco López Lara por estar provocando violencia en la Colonia 
Martínez de la Torre Veracruz despojando lotes a personas de escasos 
recursos económicos y dándose a otras personas d la colonia Alfredo 
Bonfil 
 
030-010-002 (06-11-80): 
Asilos políticos Bolivianos 
 
030-010-013 (19-08-79): 
Asilos Políticos Nicaragüenses 
 
030-011-009 (05-06-80 a 21-09-82): 
Actividades de la Liga Obrero-Marxista 
 
030-011-023 (10-11-82 a 11-12-85): 
Alumnos de3l CETA/136; Organización Campesina Independiente de la 
Huasteca Veracruzana; Sierra de Chicontepec; Organización 
Independiente de pueblos Unidos de las Huastecas; Campesinos 
detenidos de la Comunidad del Naranjo; Campesinos Unidos de la Sierra 
Oriental”; Movimiento de las Huastecas Independiente de la Huasteca Alta 
Veracruzana 
 
030-011-026 (26-05-83): 
Pintas de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria 
 
030-012-001 (29-09-79 a 20-07-81): 
Comité Por un Frente de Organizaciones Independientes; Actividades de 
grupo armado encabezado por Rubén García Samano 
 
030-012-004 (07-03-80 ª 09-03-80): 
III Reunión Nacional de Brujos 
 
030-012-005 (21-04-80 a 08-03-83): 
Ataque de gavilleros encabezados por Rutilo Macuixtle; Asociaciones de 

030-009-001 L.2 (04-01-90 a 23-02-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-011-023 (06-01-86 a 15-03-88):  
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Cafetaleros para Comerciar Libremente; Unión de Pueblos Indígenas 
 
030-013-001 (07-013-001 a 11-01-82): 
Anónimo dirigido al gerente general del Banco de Tuxpan 
 
030-015-003 (29-04-80 a 29-12-83): 
Judiciales federales detienen contrabando en el municipio de Tierra 
Blanca; Decomiso de armas de fuego. Se anexa lista del armamento y 
expedientes por el mismo cazo; Detenido por fraude al ex director del 
Instituto de pensiones 
 
030-015-004 (21-09-81 a 23-09-81): 
Robo de dinamita 
 

 
 
 
 
 
030-015-003 (26-02-86 a 07-02-90): 

Caja 3-429 12/08/1979 04/12/1985 13 Legajos 030-016-001 (07-09-1979 a 04-12-1985): Informes de los asaltos en 
general en el Estado de Veracruz.    
 
030-016-002 (27-08-1979 a 02-12-1985): Informes de los asaltos a Bancos 
en el Estado de Veracruz.    
 
030-016-003 (16-11-1980 a 25-01-1983): Reportes de los asaltos a tiendas 
de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) en el 
Estado de Veracruz. 
 
030-016-004 (19-06-1983 a 05-08-1985): Reportes de asaltos a Oficinas 
de Telégrafos en el Estado de Veracruz.  
 
030-016-006 (09-02-1980 a 20-08-1985): Informes de los asaltos en 
despoblado (carretera) en el Estado de  Veracruz.         
 
030-016-009 (06-05-1980 a 15-07-1985): Reportes de asaltos a 
gasolineras en el Estado de Veracruz.   
 
030-016-014 (30-06-1982 a 20-07-1982): Investigación sobre el asalto a la 
pagaduría de Ferrocarriles Nacionales de México en Orizaba, Veracruz.    
 
030-017-001 (28-05-1985): Fotografías del avión C-46, Matricula N7366N, 
capturado en el aeropuerto internacional "Heriberto Jara Corona del Puerto 

030-016-001 (24-05-1986 a 10-03-1989):    
 
 
030-016-002 (06-02-1986 a 28-05-1991):    
 
 
030-016-003 (07-07-1986):  
 
 
 
030-016-004 (22-01-1986 a 24-04-1991):   
 
 
030-016-006 (24-04-1986):     
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de Veracruz.     
 
030-017-002 (03-08-1979 a 07-04-1985): Informes de los accidentes 
aéreos en el Estado de Veracruz. 
 
030-017-003 (07-07-1982 a 23-07-1985): Informes de los aeropuertos del 
Estado de Veracruz, como la inauguración del "Cantica" de Minatitlán. 
Junta del Comité local de Seguridad y de facilitación del aeropuerto de 
Minatitlán. 
Toma de posesión del nuevo Administrador del Aeropuerto Internacional 
"Heriberto Jara Corona" del Puerto de Veracruz.   
 
030-018-001 L.1 (12-07-1979 a 20-10-1980): Informes en relación a las 
actividades de los barcos extranjeros y nacionales que entran y salen del 
Puerto de Veracruz.          
 
030-018-001 L.2 (21-10-1980 a 26-08-1981): Informes en relación a las 
actividades de los barcos extranjeros y nacionales que entran y salen del 
Puerto de Veracruz.  
 
030-018-001 L.3 (28-08-1981 a 30-12-1983): Informes en relación a las 
actividades de los barcos extranjeros y nacionales que entran y salen del 
Puerto de Veracruz. 
 

 
 
030-017-002 (03-01-1986 a 17-12-1987):  
 
 
030-017-003 (06-05-1986 a 05-05-1991):       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-018-001 L.3 (15-02-1980 a 18-04-1985): 

Caja 3-430 15/07/1979 31/12/1985 8 Legajos 030-018-001 (31-12-83 a 31-12-85): 
Actividades en el puerto de Veracruz. (Zarpan vascos procedentes de 
otras naciones) 
 
030-019-003 (29-10-85 a 02-12-85): 
Indocumentados centroamericanos 
 
030-019-004 (27-04-81 a 06-08-85): 
Detención de indocumentados salvadoreños; guatemaltecos; hondureños. 
Se anexa lista 
 
030-020-001 (17-07-79 a 04-08-83): 
Integrantes de la Central campesina Independiente invaden tierras; 
Instalación de campamentos de paracaidistas; Nuevo centro de Población 

 
 
 
 
 
 
 
030-019-004 (15-01-86 a 18-07-91): 
 
 
 
030-020-001 (31-03-90): 
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“arriba y adelante”; denuncia hecha por Manuel Lozano Pozos; Juicio 
promovido por Impulsora de turismo Golfo Caribe contra 67 familias; 
Exigen a Corett pago de terrenos; Acribillan a dos campesinos; 
Investigación del ganadero Lauro Guido Vargas e inversionista de la Línea 
de Transporte Público “Tratados de Córdoba”;  Denuncian campesinos por 
robar tierras; Lista de organizaciones activas en el estado; Platicas entre el 
gobernador y grupos indígenas 
 
030-020-003 (29-01-81 a 26-12-85): 
Relacionado con la enfermedad del café “La roya”; CNC convoca a 
productores de café a participar en asambleas regionales; Mitin de 
cafeticultores; Cafeticultores se entrevistan con Miguel Aguilera Gómez 
Director de INMECAFE; Se crea el Comité Regional campesino; Unión de 
Cafeticultores de la Zona Centro del estado; Unión de Productores de Café 
del estado de Veracruz; Asociación de Descafeinadores de café de 
México; Unión de Pequeños Productores de Café; Liga de Comunidades 
Agrarias; Unión Estatal de productores de Café de Veracruz; Inauguración 
del beneficio “Las Animas” 
 
030-020-004 (15-07-79 a 15-12-85):  
Invasión de lotes urbanos; Tercer Congreso Agrario Regional de la CCI; IX 
Congreso Estatal Ordinario de la CCI; Platicas entre campesinos y el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia; Entrega de hectáreas a 
campesinos  
 
030-020-005 (22-10-80 a 13-12-82): 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); 
Invasión de tierras; Tercer Encuentro Nacional de Organizaciones 
Campesinas Independientes; Tercer Encuentro Campesino Independiente 
de la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala”;  Unión Campesina 
Independiente; Investigación a Josué Pérez Manzano;  Huelga de hambre 
de campesinos; Comité Promotor de la Lucha Campesina popular  
 
030-020-006 (28-07-79 a 08-03-84): 
Actividades de Ferrer Galván Bourel secretario de la Reforma Agraria; Liga 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de 
Veracruz; Movilizaciones en los ejidos: “Díaz Ordaz”; Trinidad; Guadalupe 
Victoria; Mapachapa; Rafael Lucio; Xochitlan; Isla de la Mata; El Manantial; 

 
 
 
 
 
 
 
 
030-020-003 (17-01-86 a 25-08-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-020-004 (19-01-86 a 07-08-91): 
 
 
 
 
 
030-020-005 (18-05-87 a 20-05-91): 
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Pajapan; La Guadalupe; 2 de octubre; La Reforma; Se busca solución al 
problema de la dotación de lotes urbanos; Movilización de campesinos 
pertenecientes al nuevo centro de población de la Trinidad; Invasión del 
predio “Vallahermoso”; Reunión para planificar la producción en el campo; 
Ingenio San Cristóbal de Carlos; Detección de bandas de gavilleros; 
Confederación Nacional Campesina; Unión de Propietarios Minifundistas 
de Acultzingo; Cambio de Comité Ejecutivo Regional Campesino; Bloqueo 
al canal donde se transporta azufre; Convenio entre ejidatario y Compañía 
Explotadora del Istmo; Comité Regional Campesino Independiente; 
Personas se apoderan de la bodega de CONASUPO; Campesinos 
bloquean carretera estatal (Tlapacoya-Martínez); Asamblea estatal de 
programación agraria; Plan estatal de solidaridad; Congreso de 
productores de arroz; Movimiento Libertador Francisco Villa; Unión de 
Productores de Arroz; Comité Estatal de Productores de maíz y frijol, 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Programa para desarrollo 
rural; Venta ilegal de lotes del ejido el pantano. 
 

Caja 3-431 28/07/1979 18/12/1985 6 Legajos 030-020-006 L.1 (14-03-1984 a 07-01-1985): 
Confederaciòn Nacional Campesina en el Edo. de Veracruz: Protestas, 
Reuniones, Congresos, Huelgas, Asambleas, Aniversario de la Liga de 
Comunidades Agrarias,   Desalojo de campesinos en el ejido de Tecomate 
Chipopo Mpio de Tantoyuca, Ver. 
 
030-020-007 L.1 (20-05-1985):                                     
Productores de Hule en el Estado de Veracruz: Reporte sobre la solicitud 
de apoyo crediticio, realizada por la Profa. Gudelia Reyes Martinez 
miembro del Comité Directivo Nal. De Productores de Hule.    
 
030-020-010 L.1 (04-09-1979 a 14-05-1985):  
Productores de Tabaco en el Estado de Veracruz: Reporte sobre 
Movimiento Nacional de los 400 pueblos encabezados por Guillermo Fano 
Romo y Hortensia del Angel de Mascareñas, a fin de que se les 
proporcionaran créditos para la siembra de tabaco.  
Informe sobre el VIII Congreso Regional de Tabacaleros de la zona centro 
del Estado de Veracruz.  
Asambleas de Ejidatarios productores de Tabaco, presidida por el Dip. 
Fed. Juan Manuel Rodriguez Gonzalez.  
 

030-020-006 L.1 (16-01-1986 a 11-02-1987) 
 
 
 
 
 
030-020-007 L.1 (06-09-1987 a 25-04-1991) 
 
 
 
 
030-020-010 L.1 (11-03-1986 a 15-04-1990) 
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030-020-011 L.1 (28-07-1979 a 30-10-1983): 
Uniòn General de Obreros y Campesinos de Mexico en el Estado de 
Veracruz:  
Reporte sobre campesinos de Cosamaloapan Ver, solicitaban la 
intervención de la Policia; por la invaciòn de campesinos pertenecientes a 
la UGOCM.  
Invaciòn de 216 Hectareas en el Rancho “Paso Lucero” por campesinos de 
la CCI.   
 
030-020-012 L.1 (21-09-1983):  
Uniòn de Productores de Arroz en el Estado de Veracruz: Reporte sobre 
quejas de industriales del arroz, ya que el arroz se encontraba muy alto en 
el precio.  
 
030-020-014 L.1 (30-10-1979 a 18-12-1985):  
Confederacion Nacional Ganadera en el Estado de Veracruz: Asesinato 
del Presidente de la Uniòn Ganadera del Estado de Veracruz, Regiòn Sur.    
Asamblea Regional de Ganaderos del Norte del Estado de Veracruz.  
Reporte sobre invaciones en diferentes municipios del estado de Veracruz.  
Elecciones para el nuevo consejo directivo de la asociación ganadera de 
Papantla.  
Asamblea General Ordinaria de la Uniòn Ganadera Regional de la zona 
Central del Edo. de Veracruz.   
 

030-020-011 L.1 (18-08-1987 a 29-09-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-020-012 L.1 (02-10-1986 a 20-12-1990) 
 
 
 
 
030-020-014 L.1 (21-01-1986 a 25-07-1991) 

Caja 3-432 16/07/1979 26/12/1985 8 Legajos 030-020-015 (16-07-79 a 26-12-85): 
Expedientes relacionados con la actividad desarrollada por el Movimiento 
Nacional de los 400 pueblos  
 
030-020-017 (19-04-80 a 27-11-85):   
Conmemoración del día americano del indio; Campesinos del PST invades 
finca; Nuevo Comité del Consejo Supremo Indigenista Nahuatl; VII 
Congreso de los pueblos indigenistas; Nuevo Consejo Supremo Totonaca; 
Instituto Nacional Indigenista; Movilizaciones por grupo denominado 
“Estamos Unidos Todos los Pueblos” (TINAM siglas en náhuatl); 
Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica 
 
030-020-018 L.1 (03-08-79 a 19-02-84): 
Campesinos realizan parada frente al ingenio San Cristóbal; Unión 

030-020-015 (06-01-86 a 19-09-89): 
 
 
 
030-020-017 (12-01-86 a 06-06-91): 
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Nacional de Productores de Caña; Ingenio “El Potrero”; Actividades en la 
Zona Centro de Veracruz; Paro de Productores de caña de azúcar del 
ingenio Mahuixtlan; Movilizaciones en los siguientes Ingenios: San José de 
abajo; San Miguelito; Providencia; Independencia de Martínez de la Torre; 
8º Congreso Nacional Cañero; Movimiento Libertador Cañero; Unión Local 
de Productores de Azúcar; Unión Local de Cañeros “Prof. Graciano 
Sánchez”; Cambio del Comité Directivo Local de la Unión de Cañeros 
 
030-020-018 L.2 (30-03-84 a 24-12-85): 
Diversas agrupaciones mandan carta abierta al presidente; Unión Local de 
Productores de Caña “Graciano Sánchez”; Fertilizantes Mexicanos; 
Fideicomiso para Obras Sociales a Cañeros de Escasos Recursos 
(FIOSER); Movilizaciones en los siguientes ingenios: San Pedro; San 
Francisco Naranjal; San Cristóbal, Independencia; Sindicato Único de 
Trabajadores del Campo y Oficios Varios; Federación Veracruzana de 
productores de Caña 
 
030-020-018 L.3 (21-10-83): 
Información de reuniones formadas en el estado de Veracruz “Profesor 
Graciano Sánchez” (Cañeros del estado de Veracruz) 
 
030-020-020 (20-04-81 a 24-04-84): 
Asamblea Estatal de la vieja guardia agrarista regional 
 
030-020-021 (13-03-80 a 12-12-85): 
Congreso Estatal Ordinario del Consejo Agrarista Mexicano (CAM); 
Movilizaciones en el ejido: Tacahuite  
 
030-020-023 (19-01-81 a 12-05-85): 
Conferencia del Diputado Federal Salomón Faz Sánchez; Asamblea 
Nacional de Reestructuración de la Pequeña Propiedad, Reunión Regional 
de Evaluación de la Confederación Nacional de Pequeña Propietarios 
CNPP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
030-020-018 L.2 (22-01-86 a 15-12-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-020-020 (24-11-89): 
 
 
030-020-021 (13-01-87 a 28-04-91): 
 
 
 
030-020-023 (11-09-87 a 25-05-91): 

Caja 3-433 06/12/1979 07/08/1985 5 Legajos 030-020-024 L.1 (20-07-1981 a 07-08-1985): 
Informes sobre los movimientos, problemáticas y actividades que afronta la 
Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA), y la Coordinadora Obrera 
y Campesina de Veracruz (COCV), y la Unión Campesina Independiente 

030-020-024 L.1 (21-04-1988 a 06-08-1991): 
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en diferentes localidades del estado de Veracruz.  
 
030-020-026 L.1 (06-12-1979 a 08-05-1981): 
Informes sobre invasiones, posicionamientos, pugnas, mítines, 
manifestaciones, desalojos, entre otras cuestiones más relacionadas a 
predios y tierras donde interviene la Comisión Nacional Campesina 
(C.N.C.), y el Partido Socialista de los Trabajadores (P.S.T.), y el Partido 
Demócrata Mexicano (P.D.M.), y la Unión Campesina Independiente 
(U.C.I.), en el estado de Veracruz.  
 
030-020-026 L.2 (10-05-1981 a 09-06-1982): 
Sondeos concernientes a las continuas invasiones de tierras y ejidos que 
sufren terratenientes, latifundios, rancherías y hasta particulares por parte 
de diferentes organizaciones campesinas y agrarias en el estado de 
Veracruz.  
 
030-020-026 L.3 (10-06-1982 a 09-08-1983): 
Informes sobre el contexto agrario, campesino, ejidatario y rural de 
diferentes organizaciones agrarias y campesinas afiliadas o incorporadas 
al Partido Popular Socialista (P.P.S.), y al Partido Socialista de los 
Trabajadores (P.S.T), y al Partido Socialista Unificado de México 
(P.S.U.M), y la Central Campesina Independiente (C.C.I), en el estado de 
Veracruz.  
 
030-020-026 L.4 (12-08-1983 a 12-10-1984): 
Reportes sobre los conflictos y problemas agrarios, campesinos, ejidales y 
políticos en el estado de Veracruz. 
 

Caja 3-434 02/10/1979 30/12/1985 26 Legajos 030-020-026 L.1 (16-10-1984 a 30-12-1985): 
Reportes sobre Invaciones y Despojos de Tierras en diferentes municipios 
del Estado de Veracruz.    
 
030-020-028 L.1 (21-02-1980): 
Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente en el Estado de 
Veracruz: Platicas celebradas entre una comisión de manifestantes de la 
CCRI y el Lic. Emilio Gòmez Vives.   
 
030-020-045 L.1 (28-07-1985): 

030-020-026 L.1 (03-01-1986 a 23-03-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-020-045 L.1 (02-01-1991) 
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Movimiento Nacional de los Cuatrocientos Pueblos: Manifestaciòn y Mitin 
de Ciudadanos en contra del casicazgo ejercido por la familia Perez 
Bonilla.     
 
030-021 -004 L.1 (07-05-1980 a 29-12-1985): 
Iglesia Catolica en el Estado de Veracruz: Visita del Cardenal Ernesto 
Corripio Ahumada a Cosoleacaque Ver.   
Reporte sobre reuniones entre sacerdotes jesuitas y elementos 
extranjeros.  
Informe sobre marchas de Silencio de Grupos Catolicos.  
Misa conmemorativa del CDLVIII Aniversario de la llegada de 12 
Sacerdotes Franciscanos a Playas Veracruzanas.   
Reporte sobre las Homilias en las principales Iglesias del Estado de 
Veracruz.  
Primer Congreso Regional Juvenil Cristiano en Jalapa Veracruz.   
 
030-021-005 L.1 (26-11-1980 a 06-09-1985):  
Iglesia evangelista en el Estado de Veracruz: Reuniones, Congresos, 
Conferencias y  Asambleas.   
 
030-022-001 L.1 (02-10-1979 a 14-09-1984):  
Actividades de Grupos Comunistas en el Estado de Veracruz: 
Manifestaciones, Mitines, asì como  Reuniones de Estudiantes en 
Coatzacoalcos Veracruz.  
Festival de Musica de Lucha Social, para conmemorar a los caidos del 2de 
Octubre de 1968.   
 
030-022-006 L.1 (11-05-1982 a 08-11-1985):  
Instituto Cultural de Intercambio Cultural Mexico-URSS: Inauguraciòn de la 
Semana de la Amistad entre los Pueblos, realizada por el embajador de la 
URSS en Jalapa.   
Acto Conmemorativo de la Instauraciòn de la Uniòn Sovietica.  
Reporte sobre el Homenaje a Jose Mancisidor.  
 
030-022-007 L.1 (30-07-1979 a 26-07-1985):  
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en el Estado de Veracruz: 
Conferencias, Semana Cultural Cubana, Jornada de Solidaridad Cubano-
Nicaraguense-Salvadoreña.   

 
 
 
 
030-021 -004 L.1 (20-01-1986 a 02-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-021-005 L.1 (25-01-1987 a 21-03-1991): 
 
 
 
030-022-001 L.1 (01-02-1991): 
 
 
 
 
 
 
030-022-006 L.1 (07-11-1986 a 15-11-1986): 
 
 
 
 
 
 
030-022-007 L.1 (14-01-1986): 
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030-022-010 L.1 (24-10-1979 a 30-08-1985):  
Frente Pro Derechos Humanos en el Estado de Veracruz: Protestas, 
Declaraciones, Asì como actividades de Cirilo Vazquez Lagunes.    
 
030-022-011 L.1 (08-03-1984):  
Organizaciones de Mujeres contra la Violencia en el estado de Veracruz: 
Festejo del dia Internacional de la Mujer. Asì como propaganda repartida, 
en la que se hace referencia al dia internacional de la Mujer.   
 
030-022-014 L.1 (18-01-1981 a 07-03-1981): 
Comité Pro-presos Politicos en el Estado de Veracruz: Manifestaciones, 
Mitines, asì como protestas.    
 
030-022-020 L.1 (18-11-1979 a 30-04-1985):  
Frente Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño en el Estado 
de Veracruz:   Informe sobre propaganda repartida en Cordoba Veracruz, 
como apoyo al pueblo Salvadoreño. Asì como actos de apoyo al pueblo 
Salvadoreño.  
Conferencias, Festivales, Asambleas, Mitines y Plantones.      
 
030-022-023 L.1 (18-07-1980 a 20-07-1985):  
Frente Sandinista de Liberaciòn (Sandinista) en el Estado de Veracruz: 
Aniversario de la revolución sandinista; realizado en Cerro azul Veracruz.  
Conferencia del Embajador de Nicaragua en Mexico en conmemoración 
del 49 aniversario del asesinato de augusto Cesar Sandino.  
Conferencias, Festivales, Asambleas, Mitines y Plantones.       
 
030-022-028 L.1 (17-03-1983 a 20-08-1985):  
Distribuciòn de Propaganda invitando al Encuentro Nacional Contra la 
Represiòn.   
 
030-022-031 L.1 (25-10-1982 a 31-01-1983):  
Comité Mexicano de solidaridad con el pueblo Guatemalteco en el Estado 
de Veracruz: Reporte sobre circulación de volantes de la campaña de 
solidaridad con los campesinos Guatemaltecos Refugiados en Chiapas.  
Reunión de Estaudiantes de la Facultad de Economia de la Universidad de 
Veracruz.  

 
030-022-010 L.1 (27-08-1990 a 25-04-1991): 
 
 
 
030-022-011 L.1 (25-11-1988 a 12-07-1991): 
 
 
 
 
030-022-014 L.1 (08-07-1987 a 03-06-1990): 
 
 
 
030-022-020 L.1 (05-02-1987 a 16-11-1990): 
 
 
 
 
 
 
030-022-023 L.1 (16-04-1988 a 19-12-1988): 
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Acto de Solidaridad con los Pueblos Guatemaltecos Salvadoreño y 
Nicaraguense.  
 
030-022-033 L.1 (23-12-1981 a 30-01-1982):  
Comité de Solidaridad con el Pueblo Polaco en el estado de Veracruz: 
Protesta de la Liga Obrera Marxista y el Sindicato Democratico de 
trabajadores de la educación de Veracruz, por la represión en Polonia.      
Reporte sobre la Marcha de ciudadanos de ascendencia Polaca radicados 
en Veracruz.   
 
030-022-037 L.1 (22-01-1984 a 21-04-1984): 
Frente Nacional Contra la intervención Norte Americana en Centro 
America y el Caribe: Mitines, asì como manifestaciones del Frente 
Nacional contra la Intervenciòn Norteamericana en Centro America y el 
Caribe.     
 
030-022-038 L.1 (21-08-1985):  
Casa de la Amistad Mexico-Nicaragua: Recital de Canto Boliviano.    
 
030-023-001 L.1 (11-03-1980 a 31-07-1982):  
Contrabando en el Estado de Veracruz: Reporte sobre contrabando de 
Articulos por $50 millones de pesos.  
Informe sobre la recuperación de mercancía extranjera; del avión que cayo 
cerca de Entabladero Veracruz.   
 
030-023-005 L.1 (20-12-1979):  
Contrabando de Cigarros en el Estado de Veracruz: Reporte sobre la 
detención del Aviòn Douglas DC-3 Matricula N-1346 con carga de cigarros 
de contrabando.  
 
030-023-011 L.1 (01-12-1985):  
Reporte sobre contrabando de oro Italiano y joyas por 60 millones de 
pesos, en Poza Rica Veracruz.   
 
030-023-014 L.1 (20-02-1985):  
Informe sobre contrabando de Madera en el Estado de Veracruz.   
 
030-024-039 L.1 (16-08-1984):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-022-037 L.1 (17-01-1987): 
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Informe sobre Investigaciòn de Ilegales salvadoreños en Papantla 
Veracruz.   
 
030-025-002 L.1 (02-04-1980 a 20-12-1985):  
Industria de la Masa: Reuniones de miembros de la Camara Nacional de la 
Industria de la Producciòn de Masa.  
Paro de Molinos de Nixtamal y Tortillerias en la cuenca del Papaloapan.   
 
030-025-003 L.1 (10-07-1981 a 08-11-1984):  
Camara Nacional de la Industria de la Transformaciòn en el Estado de 
Veracruz: 
Reunión regional de la zona sur de CANACINTRA en el puerto de 
Veracruz.  
Cambio de la Mesa Directiva en la CANACINTRA.    
 
030-025-004 L.1 (31-07-1979 a 11-05-1983):  
Camara Nacional de la Industria en el Estado de Veracruz: Reporte sobre 
las pláticas entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de INMECAFE y el 
Director, con el objetivo de revisar las condiciones generales de trabajo. 
 

 
 
 
030-025-002 L.1 (24-02-1986 a 31-01-1991): 
 
 
 
 
030-025-003 L.1 (04-01-1986 a 20-02-1991): 
 
 
 
 
 
 
030-025-004 L.1 (10-01-1986 a 18-09-1989): 

Caja 3-435 09/10/1979 24/12/1985 19 Legajos 030-025-005 L.1 (22-02-1980 a 24-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, en el 
Estado de Veracruz. 
 
030-025-009 L.1 (24-07-1981): Se efectuó la firma del Convenio del 
Programa de Abasto de Leche, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. 
 
030-025-010 L.1 (31-01-1985): Informe sobre las problemáticas que se 
presentan con las empresas expendedoras de Gas, en el Estado de 
Veracruz. 
 
030-025-012 L.1 (06-12-1980 a 13-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el 
Estado de Veracruz. 
 
030-025-013 L.1 (27-10-1980): Se llevó a cabo la XI Convención de 
Uniones de Crédito de Asociaciones de Banqueros, en la ciudad de 
Veracruz, Veracruz. 

030-025-005 L.1 (03-01-1986 a 26-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
030-025-010 L.1 (06-01-1986 a 25-05-1991) 
 
 
 
030-025-012 L.1 (24-01-1986 a 23-11-1990) 
 
 
 
030-025-013 L.1 (07-06-1986 a 08-06-1989) 
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030-025-014 L.1 (28-12-1979 a 31-10-1983): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan con las empresas de Autotransportes, en 
el Estado de Veracruz: paro de labores, secuestro de autobuses, 
inconformidad por el aumento en las tarifas. 
 
030-025-014 L.2 (18-11-1983 a 13-08-1985): Seguimiento de la toma de 
instalaciones de la empresa Autotransportes Papantla, por parte de 
estudiantes inconformes con el aumento de las tarifas, en Papantla, 
Veracruz. 
 
030-025-026 L.1 (10-12-1979 a 21-04-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por la Unión de Propietarios de Fincas Rústicas y Urbanas, en 
el Estado de Veracruz. 
 
030-025-035 L.1 (02-08-1983 a 11-09-1984): Se llevó a cabo una 
Asamblea de Miembros de la Unión Independiente de Propietarios de 
Restaurantes, Bares, Cantinas y Loncherías, en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. 
 
030-025-041 L.1 (19-11-1980 a 20-12-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan con las Asociaciones de Taxistas, en el 
Estado de Veracruz: plantones, bloqueos, inconformidad ante la negativa 
de aumentar las tarifas, manifestaciones por taxistas asesinados. 
 
030-025-050 L.1 (22-01-1981 a 23-01-1981): Se llevó a cabo la Asamblea 
para la Evaluación de Medio Año de la Confederación Mexicana de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, en la ciudad de Veracruz, 
Veracruz. 
 
030-025-051 L.1 (24-11-1980): Informe sobre una noticia radiofónica que 
va en contra del Presidente de la República, en la ciudad de Veracruz, 
Veracruz. 
 
030-025-053 L.1 (11-10-1982): Seguimiento a la investigación de la 
desaparición de una bomba de agua, en la Compañía Minera “Autlán de 
Tamos”, en el Estado de Veracruz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-025-026 L.1 (10-11-1988) 
 
 
 
030-025-035 L.1 (14-01-1989 a 09-05-1991) 
 
 
 
 
030-025-041 L.1 (07-01-1986 a 13-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-025-051 L.1 (21-02-1987) 
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030-025-054 L.1 (06-02-1984): Se efectuó el cambio del Comité Directivo 
de la Asociación de Hoteles, Moteles y Restaurantes de la Asociación Civil 
de la Zona Norte, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 
 
030-025-059 L.1 (03-04-1981 a 04-04-1981): Se realizó una reunión de 
Propietarios de Bares y Cantinas, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. 
 
030-025-088 L.1 (01-02-1982 a 25-10-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por el Frente Demócrata Autónomo de Inquilinos del Puerto de 
Veracruz, Asociación Civil, en el Estado de Veracruz. 
 
030-026-001 L.1 (17-06-1983 a 29-09-1984): Informe sobre intoxicaciones 
y epidemias ocurridas en el Estado de Veracruz. 
 
030-026-002 L.1 (02-04-1985): Reporte sobre la inmunización de 20,000 
niños contra la poliomielitis, en la ciudad de Acayucan, Veracruz. 
 
030-028-001 L.1 (09-10-1979 a 19-11-1985): Reporte sobre los paros 
estudiantiles realizados en diferentes escuelas del Estado de Veracruz. 
 

030-025-054 L.1 (24-11-1989 a 28-11-1990) 
 
 
 
 
 
 
030-025-088 L.1 (02-07-1988 a 03-11-1988) 
 
 
 
030-026-001 L.1 (04-05-1988 a 07-05-1988) 

Caja 3-436 12/07/1979 22/08/1981 5 Legajos 030-028-002 L.1 (12-07-79 a 01-11-79): 
Actividades en los siguientes centros de estudio y organizaciones 
estudiantiles: Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana UV; 
Escuela de Bachilleres nocturna; Escuela Preparatoria José María Mata de 
Martínez de la Torre; Facultad de Medicina de la UV; Bachilleres “Lic. 
Marco Antonio Muños”; Facultad de Veterinaria de la UV; Facultad de 
Nutrición de la UV; Facultad de Ciencias Químicas de la UV; Facultad de 
Ingeniería Mecánica; Instituto Nocturno de Orientación y Capacitación 
Obrera; Bachilleres “Art. III Constitucional”; Facultad de Arquitectura de la 
UV; Instituto de Estudios Superiores en Ciencia y Tecnología del Mar; 
Centro de Estudios Científico y Tecnológicos; Secundaria Particular 
“Potrero”; Preparatoria Popular “Joel Arriaga Navarro”. Círculo Social 
Popular Estudiantil Veracruzano; Asociación de Estudiantes Jalapeños; 
Consejo Estudiantil de Escuelas y Facultades; Asociación Nacional de 
Sindicatos y Federaciones de Sindicatos Universitarios; Confederación 
Estudiantil Revolucionaria de Organizaciones Democráticas; Federación 
de Estudiantes Democráticos; Asociaciones del personal Académico de la 
UV; Comité Promotor de un Frente de Organizaciones Democráticas; 
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Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico 
de la UV. Conferencia de Axel Didrikson; Sindicato de Empleados y 
Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV); 
Actividades en apoyo a la lucha revolucionaria en Centroamérica; 
Secuestro de “Autobuses de Oriente”; Congreso de Taller de Investigación 
Autogestionarios 
 
030-028-002 L.2 (04-11-79-30-04-80): 
Informes sobre: Asesinato del estudiante Marco Colorado Gorgoa; 
Bachilleres “Art. III Constitucional”; Universidad de Veracruz; Escuela 
Técnica Agropecuaria No.84; Escuela de Educación Física; Escuela 
Secundaria “Antonio María Rivera”; Reunión nacional de estudios sobre el 
estado mexicano; Escuela Secundaria “Joaquín Ramírez Cabañas”; 
Movimiento Cultural Estudiantil Veracruzano”; Asesinato de Santiago 
López estudiante de arquitectura; Secuestro de autobuses de la 
Cooperativa de autotransportes banderillas SCL; Escuela secundaria y 
preparatoria particular “Salvador Allende”; Escuela Secundaria y de 
Bachilleres “América”; CETA No. 75; Confederación Estudiantil 
Revolucionaria de Organizaciones Democráticas; Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos No. 208; Instituto Tecnológico Regional de 
Veracruz; Escuela Particular “Margarita Olivo Lara”; Frente Renovador 
Estudiantil Veracruzano; Escuela Regional de Enfermería; Instituto 
Tecnológico Regional “Benito Juárez”; Unidad Estudiantil Papanteca;  
Unión Cordobesa Estudiantil; Escuela Secundaria y Bachilleres Artes y 
Oficios; Circulo Social Popular Estudiantil 
 
030-028-002 L.3 (01-05-80 a 01-10-80): 
Unidad Ciencias de la Salud; Facultad de Odontología; Facultad de 
Ciencias Agrícolas; de la UV; Preparatoria “Arq. José Arriaga Navarro”; 
Preparatoria Art. III Constitucional”; Escuela Secundaria de artes y oficios; 
Asociación de Estudiantes Jalapeños; Preparatoria “Esfuerzo Obrero”; 
Secuestro de camiones de diversas líneas; Ilustre Instituto Veracruzano; 
Instituto Tecnológico Regional de Orizaba; Sindicato de Trabajadores 
Manuales de la UAZ; Federación de Sindicatos y Asociaciones del 
Personal Académico de la Universidad Veracruzana; Instituto Tecnológico 
Regional de Orizaba 
 
030-028-002 L.4 (02-10-80 a 11-03-81): 
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Reunión de Escuelas de Nutrición; Bachilleres “Art. III Constitucional”; 
Secuestro de camiones por estudiante; Unidad Docente Interdisciplinaria 
de Humanidades de la UV; Escuela Normal Veracruzana; Preparatoria 
“Paso de Ovejas”; Asociación de Estudiantes Jalapeños; Sociedad de 
Alumnos de la Facultad de Derecho; Instituto Tecnológico Regional de 
Orizaba; Encuentro Internacional de Arquitectos; Instituto de Estudios 
Superiores  y Tecnología del MAR; Sociedad de Alumnos de la Unidad de 
Ciencias Administrativas de la UV; Foro contra la represión y la tortura en 
México; Movimiento Cultural Estudiantil Veracruzano; Sociedad de 
Alumnos de la Escuela de Bachilleres “Veracruz”; Sociedad de Alumnos 
del Ilustre Instituto Veracruzano; Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación y Organización del SNTE; Bachilleres “Benito Fentanes” 
 
030-028-002 L.5 (12-03-81 a 22-08-81): 
Dirección General de Enseñanza Media; Centro Educativo Obrero; 
Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Veracruzana; Facultad de Comercio; Facultad de Derecho; Facultad de 
Odontología; Facultad de Economía; Bachilleres “Art. III Constitucional; 
Preparatoria Popular “Arq. Joel Arriaga Navarro; Confederación Estudiantil 
Revolucionaria de Organizaciones Democráticas; Preparatoria “Acayucan”; 
Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios; preparatoria 
“General Lázaro Cárdenas; Congreso Nacional de Estudiantes de 
Derecho; Escuela de Iniciación Universitaria; Manifestaciones en apoyo a 
la lucha en el Salvador; 
Unida Docente Multidisciplinaria; Liga Obrera Marxista; Asociación de 
Funcionarios y Empleados de Confianza de la UV; Instituto de 
Investigaciones y Estudios Económicos y Sociales de la UV. 
 

Caja 3-437 24/08/1981 29/03/1984 5 Legajos 030-028-002 L.6 (24-08-1981 a 26-02-1982): Informes en relación a la 
Universidad de Veracruz (UV), como reporte de la renovación del Consejo 
Estudiantil de Escuelas y Facultades de la UV. 
Actividades del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la 
UV (SETSUV). 
Reporte de las actividades relativas a la conmemoración del 2 de octubre. 
Reportes en relación a los cambios de mesa directiva en las Facultades. 
Conferencia sobre periodismo sustentada por Julio Scherer García. 
Actividades del 1º encuentro sobre Historia de los Movimientos Sociales en 
México.      
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030-028-002 L.7 (04-03-1982 a 15-08-1982): Informes en relación a la 
Universidad Veracruzana (UV), como reporte de la toma de las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, como medida de 
protesta ante las Autoridades de la Universidad. 
Toma de posesión de la Directiva del Consejo Estudiantil de Escuelas y 
Facultades.  
Reportes en relación al paro de labores de los Estudiantes de la Facultad 
de Bioanálisis, como medida de presión para que las Autoridades de la 
Universidad cumplan lo pactado en un Consejo Universitario, donde se 
acordó reconocer como Profesionistas a los egresados de dicha Facultad. 
Actividades del 3º encuentro de Estudiantes con los Partidos Político. 
Reportes en relación a la huelga por miembros del SETSUV.      
 
030-028-002 L.8 (17-08-1982 a 18-04-1983): Informes en relación a la 
Universidad Veracruzana (UV), como reportes de la huelga por parte de 
los miembros del SETSUV.  
Reporte de los acuerdos entre los Líderes Estudiantiles y Directores de 
Facultades. 
Datos generales de la integración de la Universidad (año de su fundación, 
Facultades que la conforman, nombre del Rector, etc.). 
Reportes en relación a la toma de las Instalaciones de la Universidad 
Femenil de Veracruz, por las Alumnas en protesta para exigir al Gobierno 
del Estado de solución a pliego petitorio. 
 
030-028-002 L.9 (19-04-1983 a 09-08-1983): Informes en relación a la 
Universidad Veracruzana (UV), como reportes en relación al paro por 
tiempo indefinido de los Estudiantes de la Facultad de Veterinaria, como 
medida de presión para que se de solución a pliego petitorio. 
Actividades del foro "Universidad y Crisis Social", organizado por la 
Facultad de Sociología. 
IV encuentro de Estudiantes Universitarios con los Partidos Políticos, 
organizado por la Confederación Estudiantil Revolucionaria de 
Organizaciones Democráticas (CERO). 
Reportes en relación a la toma de las Instalaciones de la Unidad 
Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas, por Alumnos de la mencionada 
unidad, que exigen la destitución de una catedrática. 
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030-028-002 L.10 (10-08-1983 a 29-03-1984): Informes en relación a las 
actividades de la Universidad Veracruzana (UV), como reportes de los 
Estudiantes Universitarios del Estado de Veracruz. 
Reportes del paro de labores de la Escuela de Iniciación Universitaria. 
Platicas de Estudiantes de la Facultad de Medicina y el Rector de la UV. 
Paro de los Miembros de la Asociación de Funcionarios y Empleados de 
Confianza de la UV (AFECUV), como medida de presión para que las 
Autoridades de la Universidad den solución al pliego petitorio.  
Toma de las instalaciones de la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias de la 
Salud de la UV, por Estudiantes de la Facultad de Odontología, que exigen 
la inmediata entrega de material para sus prácticas.  
Designación del nuevo Comité del Consejo Estudiantil de Escuelas y 
Facultades.  
Contenido de volante de denuncias contra el Rector. 
 

Caja 3-438 03/04/1984 12/12/1985 4 Legajos 030-028-002 L 11 (03-04-1984 a 25-10-1984) 
Informes sobre congresos, reuniones, comicios, boletines, paros, mítines, 
cambios de mesas directivas, entrega de instalaciones, entre otras 
temáticas más que enfrentan diferentes facultades de la Universidad 
Veracruzana (U.V.). 
 
030-028-002 L.12 (26-10-1984 a 20-04-1985): 
Reportes sobre paros, posicionamientos, desalojos, tomas de cargos, 
usurpaciones de instalaciones, entregas de instalaciones, entre otras 
cuestiones más en institutos y facultades de la Universidad Veracruzana 
(U.V.). 
 
030-028-002 L.13 (22-04-1985 a 06-09-1985): 
Informes de asambleas, reuniones, huelgas, plantones, bloqueos, 
denuncias, posicionamientos, paro de labores, tomas de escuelas, entrega 
de instalaciones, reanudación de labores, cambios de mesas directivas, 
conflictos sindicales y laborales, entre otras problemáticas más en 
unidades, escuelas y facultades de la Universidad Veracruzana.  
 
030-028-002 L.14 (07-09-1985 a 12-12-1985): 
Reportes sobre el contexto administrativo, docente, estudiantil y sindical en 
diferentes unidades, escuelas, institutos y facultades de la Universidad 
Veracruzana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-028-002 L.14 (14-01-1986 a 07-04-1986): 
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Caja 3-439 15/08/1979 14/11/1985 8 Legajos 030-028-003 (04-02-81 a 12-02-81): 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; Bachilleres “Benito 
Fentales” 
 
030-028-004 (11-07-84 a 16-08-85). 
Escuela Nacional Superior de Veracruz, Presentan exámenes maestros de 
Oaxaca 
 
030-028-007 (24-11-79 a 09-09-85): 
Escuela Técnica Agropecuaria No.84; Secundaria Técnica No.12; 32; 33; 
36; 61; 51; 69; Escuela Técnica Agropecuaria No.32; Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario No. 84  
 
030-028-008 (14-01-81 a 08-06-83): 
Centro de Estudios Agropecuarios (CETA) No. 86; 11; 111; 36; 136; 135; 
17; Centro de Estudios Tecnológicos No.15; Organización Campesina 
Independiente de la Huasteca 
 
030-038-010 L.1 (04-09-79 a 23-11-84):  
Actividades en las siguientes Primarias y Secundarias: Heriberto Jara 
Coronado; Adolfo López Mateos; Graciano Sánchez Romo; Centro 
Educativo Obrero; Antonio Barbosa; Emiliano Zapata; Felipe Carrillo 
Puerto; Manuel B. Alcántara; Ricardo Flores Magón; Artículo tercero 
Miguel Alemán; Rebeca Arias de López; Niños Héroes de Chapultepec; 
Valentín Gómez Farías; Ignacio José Allende; Fausto Millán; Patria; Benito 
Juárez; Manuel Rendón; Cayetano Rivera; Miguel Lerdo de Tejada; 
Silverio Martínez Polo; Juan Malpica Silva; Luis Hugo Monroy; José María 
Morelos y Pavón; Francisco Javier Mina; Independencia; Heroica 
Veracruz; Cuauhtémoc; Maestro José Luis Parra, Tablajeros 2;  Antonio 
María de Rivera; Secundaria No. 1; Frente Democrático de Inquilinos del 
´Puerto de Veracruz;  
 
030-028-010 L.2 (24-11-84 a 02-11-85): 
Actividades en las siguientes Primarias: Escuela Primaria Federal 
Cuauhtémoc; Ignacio Manuel Altamirano; Ricardo Flores Magón; Desiderio 

030-028-015 (10-05-86 a 29-04-89): 
 
 
 
030-028-004 (25-07-88 a 27-07-88):  
 
 
 
030-028-007 (21-03-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-028-010 L.2 (07-12-85 a 18-07-91): 
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Pavón; Benito Juárez; Hermenegildo Galeana 
 
030-028-015 (18-10-84): 
Centro de Estudios Superiores de Educación Rural “Luis Hidalgo Monroy” 
 
030-028-016 (15-08-79 a 14-11-85): 
Actividades en los siguientes centros educativos: Escuela Normal 
veracruzana “Enrique C. Rebsamen”; Facultad de Odontología; Escuela 
Normal Experimental de Tantoyuca; Escuela Normal Experimental de los 
Ajos; Escuela Normal Abierta “Carlo A. Carrillo”;  
Secuestro de unidades de transporte terrestre. 
 

 
 
 
 
 
030-028-016 (15-05-86 a 30-06-89): 

Caja 3-440 27/08/1979 27/11/1985 14 Legajos 030-028-018 (23-07-81 a 21-09-84): 
Movilización de estudiantes rechazados; Unión Local de Cortadores de 
caña de azúcar 
 
030-028-022 L.1 (05-12-79 a 18-06-81):  
Instituto Tecnológico Regional de Orizaba “Benito Juárez”; Instituto 
Tecnológico Regional Minatitlán; Escuela Técnica Industrial No.4; Instituto 
Tecnológico Regional de Orizaba 
 
030-028-022 L.2 (18-08-81 a 27-11-85):  
Instituto Tecnológico Regional “Benito Juárez”; Instituto Tecnológico 
Regional de Veracruz; Congreso Nacional de Químicos Clínicos; Instituto 
Tecnológico Regional de Minatitlán; Unión Nacional de Delegacionales 
Sindicales de Tecnológicos; Instituto Tecnológico Industrial No.40; 
Facultad de Sicología; Centro de Estudios Tecnológicos No.79 
 
030-028-023 (22-09-81 a 08-06-84): 
Instituto Tecnológico del Mar 
 
030-028-026 (15-03-80 a 23-03-82): 
Autobuses de la línea Coatzacoalcos son secuestrados; Centro de 
Estudios Científicos Tecnológicos CECYT No.208; CECYT No.236; 
CECYT No.48; No.270; No.207; No.124; No.77; No.67 
 
030-028-027 (08-05-82 a 20-09-85): 
Instituto Enrique Laubscher; Escuela de Bachilleres “José Cardel”; 

030-028-018 (15-06-89 a 06-05-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-028-022 L.2 (27-02-86 a 04-12-89): 
 
 
 
 
 
 
030-028-023 (08-05-86 a 21-10-88): 
 
 
 
 
 
 
 
030-028-027 (21-05-86 a 29-09-90): 
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Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores Docentes y 
Administrativos Culturales Educativos Tecnológicos Escuelas Colegios 
Institutos Academias Similares y Conexos de la RM 
 
030-028-028 (25-01-82 a 24-10-85): 
Centro Regional de Educación Normal; Secuestro de autobuses de la 
flecha verde; Secundaria “Lázaro Cárdenas”; Universidad de Veracruz; 
Centro Regional de Enseñanza Normal; Centro Regional de Educación 
Normal de Tuxpan D-II-76 Sección 32 del  SNTE 
 
030-028-051 (25-06-84 a 29-06-84): 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
 
030-028-030 (24-04-80 a 18-10-80): 
Instituto Tecnológico Agropecuario; Centro de Estudios Tecnológico 
Agropecuario No.57 
 
030-028-052 (26-01-84 a 16-05-85): 
Reunión de la llamada “Tribuna Nacional” 
 
030-029-001 (07-01-81 a 29-01-81) 
Anónimo enviado al Sr. Adolfo Mora Pérez concesionario de la cervecería 
Carta Blanca; Detención de Raúl Trujillo Ferman por extorsionador 
 
030-030-001 (10-02-84): 
Detención de individuos con credenciales falsas del Tribunal Superior de 
Justicia 
 
030-030-002 (12-07-84 a 03-01-85): 
Detención de personas con dólares falsos; Circulación de billetes 
falsificados 
 
030-031-001 (27-08-79 a 02-04-81): 
Desbordamiento del Río Coatzacoalcos; Crecimiento del Río Minatitlán; 
Suspensión del servicio telefónico en Poza Rica; Inundación de diversas 
colonias; Desbordamiento del Río Papaloapan; Precipitaciones pluviales 
del huracán Henry; Daños causados por el huracán Herminia; Desborde 
de los Ríos: Cazones; Bobos; Aguaje; Temazcal; Papaloapan; Daños por 

 
 
 
 
030-028-028 (13-10-88 a 12-04-91): 
 
 
 
 
 
030-028-051 (12-05-87 a 03-06-91): 
 
 
030-028-030 (31-01-85 a 02-12-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-030-002 (20-04-89 a 11-04-90): 
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vientos huracanados; Inundación de la carretera Minatitlán y 
Coatzacoalcos; Escasez de agua potable. 
 

Caja 3-441 17/08/1979 30/12/1985 16 Legajos 030-031-001 L.2 (03-09-1981 a 04-09-1985): Informes de los fenómenos 
naturales en el Estado de Veracruz, como inundaciones a causas de las 
lluvias.   
 
030-031-005 (24-02-1981 a 17-11-1985): Informes de los derrumbes en el 
Estado de Veracruz. 
 
030-031-006 (30-12-1983): Reporte del bloqueo en la carretera Estatal 
Naolinco-Misantla del Municipio de Chiconquiaco, Veracruz., por nevada.  
 
030-031-008 (28-12-1983 a 29-12-1983): Reportes de las irregularidades 
en los servicios telefónicos y de energía eléctrica en la Zona del Sur del 
Estado de Veracruz.   
 
030-032-001 (23-04-1981 a 27-10-1984): Informes de los fraudes en el 
Estado de Veracruz.   
 
030-032-003 (25-11-1982 a 28-11-1984): Reporte la investigación de 
posible Fraude en una sucursal de Bancomer en el Puerto de Veracruz.  
Reporte de la detención de los defraudadores del Banco de Crédito Rural 
del Golfo en Veracruz.  
 
030-032-004 (18-11-1980 a 14-11-1985): Informes en relación a Fraudes 
con Terrenos en el Estado de Veracruz. 
 
030-032-007 (05-12-1980 a 09-12-1980): Informes en relación a Fraudes 
con Cheques en el Estado de Veracruz.  
 
030-032-008 (08-09-1981 a 13-03-1983): Informes de fraudes a 
Secretarias del Estado de Veracruz.   
 
030-033-001 L.1 (17-07-1979 a 12-05-1983): Informes de los Homicidios 
en el Estado de Veracruz. 
 
030-033-001 L.2 (19-05-1983 a 28-12-1985): Informes de los Homicidios 

030-031-001 L.2 (01-05-1986 a 19-10-1989):   
 
 
 
030-031-005 (29-06-1987 a 04-07-1991):  
 
 
 
 
 
030-031-008 (30-05-1987 a 26-04-1989):  
 
 
 
030-032-001 (25-05-1990 a 30-07-1991):  
 
 
 
 
 
 
 
030-032-004 (03-03-1986 a 18-03-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-033-001 L.2 (10-01-1986 a 08-09-1987): 
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en el Estado de Veracruz. 
 
030-033-008 (03-04-1980 a 08-04-1980): Reportes en relación al homicidio 
de Antonio Rodríguez García en Coatzacoalcos, Veracruz.  
 
030-033-010 (05-05-1980 a 22-10-1980): Reportes en relación al homicidio 
de Cándido Bernés Realí, ex-Tesorero del Ayuntamiento de Villa Azueta, 
Veracruz.    
 
030-033-011 (03-10-1980 a 02-03-1981): Reportes en relación al homicidio 
de Mario Ledezma Pavón, líder de Transportistas de Coatzacoalcos, 
Veracruz.     
 
030-033-015 (23-08-1980 a 06-10-1980): Reportes en relación al homicidio 
de Roberto Hernández Flores, Jefe de Servicios Escolares del Instituto 
Tecnológico Regional de Orizaba, Veracruz.   
 
030-033-016 (08-11-1980 a 20-01-1981): Reportes en relación al homicidio 
de Albino de Jesús Licona, quien era el Presidente del Comisariado Ejidal 
de Coyutla, Veracruz. 
 

Caja 3-442 14/07/1979 12/06/1985 10 Legajos 030-033-035 L.1 (18-11-1983 a 20-12-1983): Informe sobre el asesinato 
del señor Rubén Rogelio Pérez Castillo, Secretario de Previsión Social de 
la Sección XXXI, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
030-033-042 L.1 (01-06-1984 a 28-09-1984): Seguimiento de la 
investigación del homicidio del Periodista Javier Juárez Vázquez, Director 
del Semanario “Primera Plana” de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
030-033-049 L.1 (20-11-1984 a 28-05-1985): Seguimiento de la 
investigación del homicidio del Diputado Federal Roque Spinoso Foglia y 
tres de sus acompañantes, ocurrido en la ciudad de Veracruz, Veracruz. 
 
030-033-053 L.1 (22-02-1985 a 07-03-1985): Seguimiento de la 
investigación del homicidio del Presidente Municipal de Actopan, Veracruz, 
Juan Barradas Contreras. 
 

 
 
 
 
 
030-033-042 L.1 (30-05-1991) 
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030-034-001 L.1 (14-07-1979 a 12-06-1985): Reporte sobre diversos 
incendios ocurridos en el Estado de Veracruz. 
 
030-036-001 L.1 (19-07-1979 a 29-05-1984): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan con los médicos de Hospitales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Veracruz. 
 
030-036-003 L.1 (22-05-1984): Reporte sobre una nota periodística 
publicada en el diario local “La Opinión”, en contra del Director del Hospital 
Civil de la ciudad de Poza Rica, Veracruz.     
 
030-036-020 L.1 (14-04-1982 a 03-04-1984): Seguimiento del paro laboral 
que realizan Médicos Internos del Hospital General de la ciudad de 
Veracruz, Veracruz. 
 
030-037-001 L.1 (06-10-1979 a 04-12-1982): Seguimiento de la toma de la 
Presidencia Municipal de Ilamatlán, Veracruz, por parte de miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
Seguimiento de las elecciones efectuadas para elegir Gobernador y 
Diputados Locales en el Estado de Veracruz. 
 
030-037-001 L.2 (11-10-1982 a 30-11-1982): Panorama Político del 
Estado de Veracruz, en el cual se manifiestan las inconformidades 
presentadas a partir de los resultados electorales, en algunos municipios. 
 

030-034-001 L.1 (28-01-1986 a 12-06-1991) 
 
 
030-036-001 L.1 (26-02-1986 a 29-11-1987) 

Caja 3-443 23/09/1979 26/12/1985 9 Legajos 030-037-001 L.3 (01-12-1982 a 11-10-1985):  
Partidos Poiticos. Elecciones en el Estado de Veracruz: Informes sobre la 
Toma de Posesiòn de sus cargos de los Presidentes Municipales de la 
Zona Centro del Estado.  
Reporte del Panorama de la situación que prevalecía en relación a los 
Comicios Electorales, para Diputados Locales. 
Panorama sobre las Campañas Politicas de Candidatos a Diputados 
Federales por el Estado de Veracruz.    
Situaciòn que prevalecía en el Pais con Motivo de las elecciones del 7 de 
Julio de 1985.  
Reporte sobre Incidentes Ocurridos Durante los Comicios Municipales en 
el Estado de Veracruz.  
Informe sobre la Instalaciòn de Casillas electorales para elecciones 
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Municipales.   
 
030-037-001 L.4 (13-10-1985 a 04-11-1985):  
Partidos Poiticos. Elecciones en el Estado de Veracruz: Resultados del 
Computo Final en Municipios en la zona sur de Veracruz.  
Informe sobre la Situaciòn que prevalece en la región con motivo del 
cómputo de Elecciones Municipales.   
Reporte sobre el Resultado del Cómputo de los comicios de 71 Municipios, 
para alcaldes de los ayuntamientos del Estado de Veracruz.  
Informe sobre Palacios Municipales Tomados por militantes de diferentes 
Partidos Politicos en el Estado de Veracruz.   
 
030-037-001 L.5 (05-11-1985 a 25-12-1985):  
Partidos Poiticos. Elecciones en el Estado de Veracruz: Informe sobre 
Palacios Municipales Tomados por militantes de diferentes Partidos 
Politicos en el Estado de Veracruz.   
Reporte sobre Sesiones Ordinarias del Colegio Electoral de la H. LIII 
Legislatura.   
 
030-037-005 L.1 (23-09-1979 a 18-10-1984):  
Partido Comunista Mexicano en el Estado de Veracruz: Mitines, Marchas, 
Protestas, Asambleas, Reuniones, Reparto de Propaganda, asì como 
campañas de candidatos a Diputados Locales del PSUM.  
 
030-037-005 L.2 (20-10-1984 a 11-12-1985):   
Seguimiento sobre el Partido Comunista Mexicano en el Estado de 
Veracruz: Mitines, Marchas, Protestas, Asambleas, Reuniones, asì como 
Reparto de Propaganda.  
 
030-037-006 L.1 (24-02-1980 a 30-06-1985): 
Partido Democrata Mexicano en el Estado de Veracruz: Registro en la 
Comisiòn Electoral de Candidatos a Diputados Locales por el P.D.M.  
Informe sobre el cierre de campaña de candidatos del PDM a Diputados 
Federales.  
 
030-037-010 L.1 (22-08-1982 a 05-11-1984): 
Partido Laboral Mexicano en el Edo. De Veracruz: Reuniòn de Miembros 
del Partido Laboral Mexicano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-037-005 L.2 (04-01-1986 a 24-08-1988):   
 
 
 
 
030-037-006 L.1 (18-02-1986 a 14-08-1991): 
 
 
 
 
 
030-037-010 L.1 (21-03-1986 a 22-06-1988): 
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El Partido Laboral Mexicano por medio de volantes, exigían la renuncia de 
dos secretarios de Estado.    
 
030-037-011 L.1 (31-08-1980 a 02-05-1981): 
Partido Liberal Mexicano en el Estado de Veracruz: Inauguraciòn de las 
oficinas del Comité Estatal del Partido Liberal.   
Celebraciòn del Primer Congreso Estatal del Partido Liberal.  
 
030-037-012 L.1 (27-02-1981 a 26-12-1985): 
Partido Mexicano de los Trabajadores en el Estado de Veracruz: Mitines, 
Conferencias, Protestas y Asambleas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
030-037-012 L.1 (05-01-1986 a 18-06-1987): 

Caja 3-444 15/07/1979 31/12/1985 5 Legajos 030-037-015 L.1 (15-07-1979 a 27-03-1985): 
Informes sobre asambleas, congresos, comités, comicios, mítines, 
manifestaciones, disturbios, detenciones, cierre de campañas, pugnas 
obreras y campesinas, entre otras problemáticas más que enfrenta la 
Juventud Popular Socialista, el Frente Popular Veracruzano y el Partido 
Popular Socialista en el estado de Veracruz.  
 
030-037-015 L.2 (30-03-1985 a 31-12-1985): 
Informes sobre los movimientos políticos y electorales de la Juventud 
Popular Socialista y del Partido Popular Socialista (P.P.S.), en el estado de 
Veracruz.    
 
030-037-016 L.1 (15-07-1979 a 19-08-1979): 
Informes sobre el contexto político, electoral, partidario y proselitista del 
Partido Revolucionario Institucional (P.R.I.), en el estado de Veracruz.  
Reportes del panorama político y electoral, relacionado con las elecciones 
para presidentes municipales, alcaldías y regidores en el estado de 
Veracruz.  
 
030-037-016 L.2 (20-08-1979 a 27-05-1982): 
Informes sobre asambleas, reuniones, mítines, comicios, candidatos, 
campañas políticas, entre otras temáticas más de partidarios que 
participan en las elecciones para presidentes municipales, diputados 
locales, diputados federales y senadurías por el Partido Revolucionario 
Institucional (P.R.I.), en el estado de Veracruz.    
 

 
 
 
 
 
 
 
030-037-015 L.2 (01-02-1986 a 09-02-1991): 
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030-037-016 L.2 Bis (10-1979): 
Reporte sobre el estudio socioeconómico y político del estado de 
Veracruz. 
 

Caj a 3-445 04/06/1982 06/11/1985 7 Legajos 030-037-016 L.3 (04-06-82 a 21-09-85): 
Actividades políticas del PRI: Mítines en pro de: Diputados Locales; 
Senadores; Presidentes Municipales (Se anexa lista). Cierre de campañas; 
Convenciones Municipales Ordinarias. Se anexa lista por municipio;   
Unión Cívica Xalapeña, Comité Regional Campesino; Comité Directivo 
Estatal; Secuestro del Prof. Cuauhtémoc Salazar Vichis; Toma de palacios 
municipales de Chocaman y Chinameca por campesinos; Bloqueo de la 
carretera Coatepec-Teocelo; Comisión Local Electoral 
 
030-037-016 L.4 (22-09-82 a 16-01-85): 
Informes relacionados con campañas políticas para presidentes 
municipales por el PRI. Se anexan número de casillas informes sobre 
panorama en diversos municipios, mítines etc.); Congreso Estatal 
Ordinario del Frente Popular Revolucionario  
Actividades del PST; Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado; Asociación Política Revolucionaria Democrática 
Nacional 
 
030-037-016 L.5 (07-02-85 a 14-08-85): 
Grupo Independiente Papanteco, Frente Popular Veracruzano; Consejo 
Estatal de Promoción al Voto; Reunión de Análisis Político Electoral; Lista 
de Precandidatos para Presidentes Municipales; Movimiento Nacional de 
la Juventud Revolucionaria, Asamblea extraordinaria del sector popular 
(CNOP);   Actividades políticas del PRI: Comité seccional del PRI; Lista de 
precandidatos a Diputados Locales y Federales; Convecciones Distritales 
Ordinarias; Cierre de campaña;  Federación Regional CTM; Movimiento 
Progresista de “Paso del Macho” 
 
030-037 016 L.6 (15-08-85 a 06-11-85): 
Actividades Políticas del PRI: Convenciones; Marchas y mítines de apoyo 
a candidatos; Lista de candidatos por el PRI para presidentes municipales; 
Plebiscitos; Informes sobre el panorama político en diversos municipios; 
Reunión de Dirigentes; Son tomados palacios municipales y demás 
dependencias gubernamentales en rechazo a los comicios electorales 
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realizados; Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado. 
Movimiento Progresista del “Paso Macho” 
 
030-037-016 L.7 (20-02-85): 
Antecedentes de precandidatos a Diputados Federales por el PRI 
 
030-037-016 L.8 (23-02-85): 
Relación de precandidatos a Diputados Federales del PRI por los 23 
Distritos Electorales del Estado de Veracruz 
 
030-037-016 L.9 (06-83): 
Antecedentes a Diputados Locales del PRI por Veracruz. 
 

Caja 3-446 21/08/1979 30/12/1985 5 Legajos 030-037-017 (21-08-1979 a 22-06-1985): Informes del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el Estado de Veracruz.  
 
030-037-018 L.1 (12-07-1979 a 14-10-1981): Informes en relación al 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el Estado de Veracruz, 
como sus actividades en marchas-mítines, plantones, huelgas de hambre, 
invasión de tierras, reuniones presididas por Rafael Aguilar Talamantes, 
Secretario General a Nivel Nacional del Partido. 
 
030-037-018 L.2 (15-10-1981 a 27-08-1983): Informes en relación al 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el Estado de Veracruz, 
como reporte de la toma de la Promotora Agraria de las Chopas, por 
Campesinos miembros del Partido, como medida de protesta en contra de 
las Autoridades de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), por no 
resolver los problemas de invasión de predios agrícolas y expropiaciones 
por parte de Petróleos Mexicano (PEMEX). 
Asambleas generales en los Municipios del Estado, para elegir nuevos 
Comités y candidatos a Diputados Federales, Presidentes Municipales y 
actividades de las campañas de los candidatos a Diputados Locales. 
 
030-037-018 L.3 (29-08-1983 a 08-09-1985): Informes en relación al 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el Estado de Veracruz, 
como reporte de la asamblea regional en Poza Rica, para elegir Comité 
Directivo Municipal. 

030-037-017 (30-06-1986 a 14-08-1991): 
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Mitin-marcha de militantes en Poza Rica. 
Actividades de asamblea Estatal, donde se designó al nuevo Comité 
Ejecutivo Estatal. 
Reporte de la invasión de Tierras Ejidales por militantes de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) filial del PST en Papantla.      
 
030-037-018 L.4 (21-09-1985 a 30-12-1985):  Informes en relación al 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el Estado de Veracruz, 
como reportes de las actividades de los dirigentes y militantes. 
 

Caja 3-447 08/08/1979 02/12/1985 8 Legajos 030-037-022 L.1 (24-03-1982): 
Informes sobre las actividades del Partido Socialista Revolucionario 
(P.S.R.), en el estado de Veracruz.  
 
030-037-026 L.1 (22-07-1981): 
Reportes sobre las actividades del Partido Obrero Socialista y la Liga 
Obrero Marxista en la Universidad Veracruzana. 
 
030-037-031 L.1 (08-02-1982 a 04-05-1982): 
Reportes sobre el contexto político y electoral del Partido Socialista 
Demócrata y el Partido Social Demócrata en el estado de Veracruz.  
 
030-037-043 L.1 (05-09-1985 a 02-10-1985): 
Reportes del panorama político y proselitista del Partido Humanista en el 
estado de Veracruz.  
 
030-037-121 L.1 (22-12-1981): 
Informes sobre antecedentes de pretendientes, precandidatos y 
candidatos que pugnan y aspiran a ocupar un cargo de elección popular 
en el estado de Veracruz. 
 
030-037-121 L.2 (22-12-1981): 
Reportes sobre los antecedentes de candidatos y aspirantes a ocupar un 
puesto de elección popular en el estado de Veracruz. 
 
030-037-121 L.3 (11-04-1985): 
Informes sobre currículum vitae de precandidatos, candidatos y aspirantes 
a ocupar un puesto público o cargo administrativo en el estado de 
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Veracruz.  
Reportes sobre antecedentes de aspirantes a un puesto de elección 
popular en el estado de Veracruz.  
 
030-038-001 L.1 (08-08-1979 a 18-02-1981): 
Informes las actividades y problemáticas que enfrenta la Policía Industrial; 
Policía Bancaria; Policía Municipal; Policía Estatal y la Policía Judicial en el 
estado de Veracruz. 
 

Caja 3-448 14/08/1979 27/12/1985 20 Legajos 030-038-001 (23-02-1981 a 27-12-1985): Informes en relación a los 
policías en general en el Estado de Veracruz. 
 
030-038-002 (19-08-1979 a 31-08-1985): Informes en relación a la Policía 
Judicial Federal en el Estado de Veracruz.  
 
030-038-007 (02-10-1980 a 10-08-1985): Informes en relación a la Policía 
Federal de Caminos en el Estado de Veracruz.   
 
030-039-001 (15-07-1979): Reportes en relación al paro de servicio de 
taxis y bloqueo del tránsito vehicular en el Centro de la Ciudad de 
Córdoba, Veracruz.    
 
030-039-002 (17-11-1984 a 13-12-1984): Reporte de reunión y toma de 
protesta de la agrupación denominada Acción Revolucionaria Mexicana 
"Los Dorados de Villa" en Las Chopas, Veracruz. 
Entrega de credenciales de "Los Dorados de Villa" en Misantla, Veracruz.     
 
030-039-003 (19-03-1981 a 22-07-1985): Informes de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el Estado de Veracruz.   
 
030-039-004 (25-05-1984): Reporte de cuatro personas que venden 
credenciales de la "Central Revolucionaria de Acción Social, Sociedad 
Civil" en Soledad Atzompa, Veracruz. 
 
030-041-016 (02-05-1985): Reporte de la situación que prevalece en el 
Instituto Lingüístico de Verano en Zontecomatlán, Veracruz.            
 
030-042-008 (13-03-1980 a 19-07-1985): Informes en relación a los 

030-038-001 (09-01-1986 a 07-12-1989): 
 
 
030-038-002 (03-01-1987 a 29-06-1991):  
 
 
030-038-007 (05-03-1986 a 16-03-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-039-003 (10-01-1986 a 31-07-1991):            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-042-008 (29-05-1989):              
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periodistas en el Estado de Veracruz, como reporte de la conferencia del 
Presidente de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD). 
 
030-042-016 (10-10-1981 a 15-10-1981): Reportes en relación a la 
destitución del Jefe de área de noticias del canal "cuatro más"  de 
Televisión del Estado, en Jalapa, Veracruz.   
 
030-043-001 (21-04-1982 a 22-04-1982): Reportes en relación a la 
investigación del extravió de un portafolio con joyas en la Ciudad de 
Jalapa, Veracruz.     
 
030-043-002 (23-09-1980 a 09-11-1980): Informes de los robos de 
automóviles en el Estado de Veracruz.   
 
030-043-003 (29-10-1984): Reporte del robo en una sucursal de la 
Impulsora del Pequeño Comercio, SA. (IMPECSA) en Coatzacoalcos, 
Veracruz.     
 
030-043-005 (04-11-1981 a 19-10-1984): Reportes en relación al robo de 
ganado en el Estado de Veracruz.  
 
030-045-003 (23-08-1982 a 24-08-1982): Investigación en relación al 
Director del diario vespertino "Época" de Jalapa, Veracruz., por nota 
periodística en contra del Presidente de la Republica José López Portillo.  
 
030-046-001 (14-07-1979): Reporte de protesta de Estudiantes y 
Campesinos, por la presencia de Policías en el lugar denominado "La 
Lagunilla" en Jalapa, Veracruz.     
 
030-046-002 (04-08-1979 a 30-07-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en el Estado de 
Veracruz, como queja de los Colonos del Ejido "Valente Díaz" contra la 
Junta de Mejoras Materiales, por los altos cobros y el corte del servicio del 
agua.      
 
030-046-003 (23-11-1979 a 12-09-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) en el 
Estado de Veracruz, como actividades del Arq. Pedro Ramírez Vázquez, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-046-001 (16-01-1987):  
 
 
 
030-046-002 (27-02-1986 a 08-07-1991):     
 
 
 
 
 
030-046-003 (05-02-1986 a 08-05-1991):   
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Secretario de la SAHOP en la Entidad.   
 
030-046-004 (05-08-1981 a 15-12-1984): Informes en relación a la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) en el Estado de 
Veracruz, como toma de posesión del nuevo Delegado Estatal. 
Reporte de la clausura de diversos establecimientos comerciales por los 
altos precios de los artículos de primera necesidad.    
 
030-046-006 (26-07-1983 a 28-11-1985): Informes en relación a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Estado de 
Veracruz, contiene reporte de las actividades de la primera reunión de 
trabajo de los Servidores Públicos del Centro de la SCT en Jalapa. 
Toma de posesión del nuevo Delegado del Autotransporte Federal. 
Reporte del cierre de tramo de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, para 
el inicio de construcción de puente. 
 

 
 
030-046-004 (02-04-1986 a 23-07-1991):    
 
 
 
 
 
030-046-006 (04-08-1986 a 15-08-1991): 

Caja 3-449 13/12/1979 28/12/1985 16 Legajos 030-046-007 L.1 (19-07-1980 a 30-11-1985):  
Secretaria de la Defensa Nacional en el estado de Veracruz: Notas 
Periodisticas sobre Mariano Gongora; multihomicida.   
Enfrentamiento entre civiles y Militares, en Minatitlan.  
Visita del General Felix Galvan Lopez a la ciudad de Poza Rica Veracruz.    
 
030-046-009 L.1 (20-06-1985 a 18-11-1985): 
Secretaria de Pesca en el Estado de Veracruz: Reporte sobre cambios 
efectuados en la Delegaciòn Federal de Pesca.  
Informe sobre fallas administrativas en la delegación de la secretaria de 
Pesca en el Puerto de Veracruz.   
 
030-046-010 L.1 (21-11-1979 a 28-12-1985):  
Camara de Diputados en el Estado de Veracruz: Informe sobre Sesiones 
Ordinarias en la LII y LIII Legislatura del Estado.  
Reporte sobre el IX Encuentro Nacional de Legisladoras Locales, en 
Jalapa Veracruz.   
 
030-046-011 L.1 (15-07-1981 a 16-12-1985):  
Secretaria de Educaciòn Publica en el Estado de Veracruz: Reporte sobre 
el inicio del periodo lectivo en escuelas primarias y enseñanza media.  
Informe sobre Nota aparecida en el Diario”Uno mas Uno” de la ciudad de 

030-046-007 L.1 (18-01-1986 a 16-08-1991): 
 
 
 
 
 
030-046-009 L.1 (27-01-1986 a 10-06-1991): 
 
 
 
 
 
030-046-010 L.1 (08-01-1986 a 06-12-1989): 
 
 
 
 
 
030-046-011 L.1 (03-01-1986 a 04-06-1991): 
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Mexico en Relaciòn al Porcentaje de Analfabetas en el Estado de 
Veracruz.  
Paro indefinido de labores de los empleados del I.N.E.A.  
 
030-046-012 L.1 (11-10-1979 a 01-10-1985): 
Secretaria de Gobernaciòn en el Estado de Veracruz: Detenciòn de dos 
Individuos por usurpación de Funciones como agentes de Gobetrnaciòn.  
Informe e Investigaciòn sobre tres agentes de migración asesinados en el 
Estado de Veracruz.   
 
030-046-013 L.1 (02-07-1982 a 18-09-1985): 
Secretaria de Hacienda y Credito Público:  
Segunda Reuniòn Nacional del Consejo Nacional de Especialistas en 
Financiamiento.   
 
030-046-014 L.1 (20-05-1985 a 27-06-1985):  
Instituto Mexicano del Seguro social en el Estado de Veracruz:  
Segunda semana Estatal de Seguridad e Higiene. 
Visita del Director General del IMSS Lic. Ricardo Garcia Saenz, al Estado 
de Veracruz.  
 
030-046-015 L.1 (26-07-1979 a 02-12-1985):  
Secretaria deMarina en el Estado de Veracruz: Cambio provisional de 
mando en la 3/a zona naval militar.  
 
030-046-018 L.1 (19-09-1985):  
Reporte sobre cierre de oficinas de la Sria. De Energia Minas e Industria 
paraestatales en esta localidad.   
 
030-046-020 L.1 (13-12-1979 a 10-10-1985):  
Secretaria de la Reforma Agraria en el Estado de Veracruz: Pugna entre 
campesinos propietarios del predio “Guadalupe Victoria” del municipio de 
Tihuatlan Ver.  
Asamblea para elegir Nueva Mesa Directiva de la Asociaciòn Ganadera 
Local de Jalapa.   
Informe sobre el Secuestro del Ing. Octavio Ramos Gonzalez por un grupo 
de campesinos quienes tomaron las oficinas de la S.R.A. 
Reporte sobre Invaciòn de Tierras en diferentes municipios del Estado de 

 
 
 
 
030-046-012 L.1 (15-01-1986 a 24-06-1991): 
 
 
 
 
 
030-046-013 L.1 (24-04-1986 a 23-01-1991): 
 
 
 
 
030-046-014 L.1 (08-01-1986 a 10-12-1990): 
 
 
 
 
 
030-046-015 L.1 (05-01-1986 a 04-10-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
030-046-020 L.1 (04-01-1986 a 30-07-1991): 
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Veracruz.  
Informe sobre la toma de las instalaciones del Instituto Nacional 
Indigenista (INI).  
 
030-046-022 L.1 (16-02-1981 a 13-09-1984):  
Secretaria de Salubridad y Asistencia en el Estado de Veracruz:  
Reuniòn sobre saneamiento ambiental en el salón de actos del hotel 
jalapa.  
Panorama de los problemas del grupo vanguardia veracruzana y dirección 
del hospital civil de Poza Rica.  
Acto de firma del convenio de desconcentración de los servicios de la 
S.S.A. del Gobierno del Estado.    
 
030-046-024 L.1 (26-09-1983 a 28-05-1985):   
Suprema Corte de Justicia en el estado de Veracruz: Reuniòn de 
Evaluaciòn sobre el anteproyecto del código penal federal.  
Vecinos de Coatepec, piden la destitución de una juez. Asì como quejas 
en contra de la titular del juzgado de 1/a Instancia.   
 
030-046-025 L.1 (26-08-1979 a 20-05-1985):  
Telefonos de Mexico en el Estado de Veracruz: Reporte sobre robos que 
se habían registrado en Telefonos de Mexico. 
Concentraciòn de 150 personas del sector popular frente a las oficinas de 
Telefonos de Mexico para protestar por anomalías de dicha Empresa.  
Manifestaciones de Protesta encontra de Telmex y Comiciòn Federal de 
Electricidad.   
 
030-046- 026 L.1 (18-04-1985): 
Secretaria del Trabajo y Previciòn Social en el Estado de Veracruz: Toma 
de posesión del Nuevo Director de Trabajo y Previsiòn Social.   
 
030-046-028 L.1 (16-03-1984 a 06-04-1984):  
Ferrocarriles Nacionales de Mexico: Junta de trabajo para la 
modernización integral del Sistema ferroviario nacional.   
 
030-046-029 L.1 (27-01-1983 a 06-05-1985): 
Reportes sobre Accidentes Ferrocarrileros en el Estado de Veracruz.   
Choque de Frente entre un tren Carguero y un Metalero.   

 
 
 
 
030-046-022 L.1 (02-02-1987 a 17-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-046-024 L.1 (07-02-1986 a 15-11-1990): 
 
 
 
 
 
030-046-025 L.1 (24-03-1986 a 06-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
030-046-026 L.1 (05-03-1986 a 27-05-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
030-046-029 L.1 (29-12-1986): 
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Informe sobre la denuncia realizada por un trabajador de ferrocarriles 
nacionales de Mexico; por su despido de su servicio como ayudante de 
maquinista. 
 

Caja 3-450 03/08/1979 31/12/1985 33 Legajos 030-046-030 (03-05-82 a 10-02-84): 
Se congregan campesinos a las afueras del Instituto Nacional Indigenista; 
Nuevo Delegado Estatal del Instituto Nacional Indigenista 
 
030-046-031 (17-08-79 a 31-12-85): 
Pequeño incendio en planta de polietileno; Escasez de gasolina Extra; 
Desalojo de familias de predio de PEMEX; Fuga de gas en gasoducto; 
Incendio del pozo 54 del campo “Soledad Norte”; Reunión de cooperativas 
pesqueras con autoridades de PEMEX; Indemnizan pescadores del río 
Coatzacoalcos; Derrame de crudo en la laguna Pajaritos; Ejidos afectados 
por PEMEX; Incendio en la refinería Lázaro Cárdenas; Campesinos 
bloquean obras de oleoducto en el ejido Cuatotolapan; Contaminación de 
agua por figa de amoniaco, Disminución de exportación de crudo por 
accidente marítimo; Accidente en el pozo No.2 en PEMEX; Reunión de 
cooperativas pesqueras con funcionarios de pesca; Incendio de un tanque 
de almacenamiento de gasolina; Paro en la constructora Japa; Conflicto en 
el pozo “Copite No.6”; Campesinos del ejido “Gavilán de Allende” 
interrumpen la construcción de PEMEX; Nuevo superintendente de la zona 
centro de PEMEX; Explosión de poliducto de PEMEX; Campesinos del 
ejido Moloacan bloquean el paso de vehículos de PEMEX. Se anexan 
expedientes relacionados con explosiones de diversos tipos; Miembros de 
Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) apostados 
frente a las oficinas de PEMEX; Congreso de Química pura aplicada; 
Informe de la Unidad de Servicios de Protección y Seguridad; 
Investigación sobre Superintendencia general del complejo petroquímico 
“Cangrejera”; Investigación del ex empleado de la Maquinaria IGSA 
Humberto Díaz Trejo; Detección de manchas de crudo en playas; 
Demandan indemnización a PEMEX cuarto cooperativas pesqueras; 
Protestan por la planta de almacenamiento “El Sardinero”; Bloqueo de los 
accesos del complejo petroquímico “Morelos”;  Accidente en el complejo 
petroquímico de cosoleacaque; Entrevistas entre pescadores y 
funcionarios de PEMEX; PGR investiga robo de combustible, Bloqueom 
por campesinos unidades de PEMEX 
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030-046-033 (28-05-81 a 21-12-85): 
Nuevo agente del Ministerio Público Federal Luis Feijoo Herrera; Nuevo 
procurador de justicia del estado Pericles Namorado, Foro popular de 
Administración de Justicia; Comité para la Atención a la Delincuencia 
Asociada a la Farmacodependencia; Nuevo procurador General de Justicia 
del estado Fernando García Barna; Nuevo Agente del Ministerio Publico 
Jaume Rosete Vanda; Reunión de Coordinación Social dela PGR;  
 
030-046-034 (21-05-80 a 28-05-80): 
Clausura de los IV juegos nacionales deportivos y culturales de la 
revolución 
 
030-046-035 (09-02-80 a 24-02-84): 
Suspensión de cobros en la caseta del puente del río Coatzacoalcos;  
 
030-046-036 (19-11-83 a 09-06-85): 
Instituto Mexicano de Café INMECAFE; Toma posesión el General adjunto 
de INMECAFE Víctor G. Riverol; Nuevo delegado de INMECAFE Miguel 
Ugalde; Reunión del Consejo Consultivo del INMECAFE 
 
030-046-039 (15-06-82 a 11-04-84): 
Protesta de colonos de la colonia Constituyentes; Colonos exigen la 
destitución del subdelegado de CORETT; Entrega de títulos en el ejido 
Valente Díaz 
 
030-046-040 (25-01-80 a 29-03-85): 
Movilizaciones en la zona ejidal Cosoleacaque; Invasión de tierras 
propiedad de INFONAVIT; Asamblea Extraordinaria de Sindicatos de 
Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica Carboquimica 
Similares y Conexos de la RM; Desalojo de campesinos posesionados del 
predio “Hato Nuevo”  
 
030-046-042 (27-06-80 a 12-09-84): 
Primer evento internacional de atletismo del Consejo Nacional de 
Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) 
 
030-046-043 (28-12-85): 
Refuerzan guardia en el museo de Antropología 

030-046-033 (07-02-86 a 08-09-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-046-035 (14-04-86 a 24-01-90): 
 
 
030-046-036 (13-04-87): 
 
 
 
 
030-046-039 (26-11-86 a 20-02-91): 
 
 
 
 
030-046-040 (14-04-86 a 17-05-89): 
 
 
 
 
 
 
030-046-042 (08-03-86 a 18-09-87): 
 
 
 
030-046-043 (25-11-87 a 04-03-88): 
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030-046-045 (15-08-79 a 01-07-85): 
Total desocupación de la tercera sección de la unidad FOVISSSTE; Piden 
la destitución del Dr. Víctor Manuel Zamudio Tiburcio; Nuevo director del 
Instituto de Pensiones del Estado Octavio L. Mijares Álvarez; Entrega de 
pliego petitorio al Sindicato de Trabajadores del INMECAFE; Exigen la 
destitución del Director de la Clínica Hospital del ISSSTE; Vecinos de la 
unidad FOVISSSTE denuncian alza de tarifas de servicios; Mitin de 
trabajadores de la FSTSE 
 
030-046-050 (07-11-80 a 17-01-85): 
III Reunión Nacional de Evaluación del Sistema de Cartilla de Vacunación 
 
030-046-051 (12-12-79 a 22-11-85): 
Plantón frente al CONASUPO por miembros del Consejo Supremo de 
Comités de Abastos de la Zona Centro del Estado; Toma Posesión Álvaro 
Castro Granados como gerente de DICONSA; Bodegas de CONASUPO 
vacías; Son tomadas las instalaciones de DICONSA-Orizaba; Plantón de 
campesinos en la región de Orizaba 
 
030-046-059 (27-01-83 a 04-02-85): 
Escasez de carne de res; Protesta por la contaminación del río Carneros; 
Situación que prevalece con relación al problema de la carne 
 
030-046-062 (23-01-82 a 06-12-85 
Audiencia una audiencia la Procuraduría Federal del Consumidor Local; 
Audiencia en la PROFECO entre representantes del IPE y habitantes del 
fraccionamiento Tampiquera; Plantón frente al palacio de gobierno por la 
Asociación Civil de Boca del Río Veracruz 
 
030-046-069 (13-04-81 a 23-07-85): 
Actividades del Director de Petróleos Mexicanos Ing. Jorge Díaz Serrano; 
Vecinos de la Congregación el Castillo protestan en contra de PEMEX 
 
030-046-080 (16-11-84): 
Actividades del Lic. Alfonso Muños de Cote Director General de Tabacos 
Mexicanos; Asociación de Productores de Tabaco en la Región de Plantón 
Sánchez 

 
030-046-045 (28-01-86 a 28-11-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-046-050 (12-02-86 a 25-06-91): 
 
 
030-046-051 (18-02-86 a 28-12-90): 
 
 
 
 
 
 
030-046-059 (16-01-89 a 12-02-91): 
 
 
 
030-046-062 (28-02-90 a 16-11-90): 
 
 
 
 
 
030-046-069 (26-06-87 a 26-07-91): 
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030-046-081 (11-12-80 a 26-11-81): 
Situación que prevalece en la zona marítima; Asociación de agentes 
aduanales no acepta que la empresa mercantil Sistema nacional de 
transporte multimodal los obligue a utilizar sus servicios 
 
030-046-084 (05-08-83 a 08-08-84): 
Inauguración del Centro Financiero Regional del Golfo 
 
030-046-090 (20-12-85): 
Incrementa sus préstamos el monte de piedad 
 
030-046-095 (08-12-85): 
Comisión Regional de Salarios Mínimos 
 
030-047-002 (03-08-79): 
Interrogatorio de Jesús Carvajal Castañeda presunto secuestrador de 
Santos Zucolotto Espinosa 
 
030-047-008 (06-11-79 a 16.11-79): 
Secuestro del ganadero Tomas Montera Miravete 
 
030-047-012 (17-11-79 a 28-11-79): 
Localización de los secuestradores de José de Encarnación Espinosa 
Lara; Continua el cazo de Tomas Montera 
 
030-047-030 (18-09-80): 
Secuestro del ganadero Esteban Ramírez Herrera 
 
030-047-055 (16-01-82): 
Es liberado del secuestro Hilario Hernández Canela 
 
030-047-076 (01-02-83): 
Investigación sobre la desaparición del ganadero Héctor Jiménez 
Rodríguez 
 
030-047-080 (14-04-83): 
Detención del secuestrador Hilario o Eladio Martínez 

 
 
 
 
 
 
030-046-084 (16-05-86 a 05-01-88): 
 
 
 
 
 
030-046-095 (29-09-86 a 26-11-86): 
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030-047-095 (25-01-84 a 27-01-84): 
Rescate del niño secuestrado José Antonio Melgoza Rodríguez 
 
030-047-108 (01-05-85 a 13-05-85): 
Secuestro de Adalberto Arrieta San Román 
 
030-047-109 L.1 (24-05-85): 
Síntesis de los hechos en los que fuera secuestrado y posteriormente 
asesinado el ganadero Felipe Lagunés Castillo  
 
030-047-109 L.2 (20-05-85): 
Síntesis de los hechos en los que fuera secuestrado y posteriormente 
asesinado el ganadero Felipe Lagunés Castillo  
 
030-047-109 L.3 (13-05-85): 
Secuestro del ganadero Felipe Lagunés Castillo 
 

Caja 3-451 12/07/1979 27/12/1985 5 Legajos 030-048-001 L.1 (14-07-1979 a 07-01-1984): 
Informes del panorama laboral, sindical, obrero, estudiantil, huelguista y 
contractual en diferentes fábricas, empresas, industrias, almacenes, 
hoteles, empacadoras, escuelas y facultades universitarias del estado de 
Veracruz.  
 
030-048-001 L.2 (04-03-1984 a 27-12-1985): 
Reportes sobre el panorama patronal, laboral, sindical, obrero, y huelguista 
en fábricas, empresas y industrias en el estado de Veracruz.  
 
030-048-002 L.1 (12-07-1979 a 29-07-1984): 
Reportes sobre asambleas, congresos, juntas, paros, huelgas, acuerdos, 
aumentos salariales, renovación de contratos colectivos y pugnas 
sindicales en armadoras, fábricas, empresas y constructoras adheridas o 
incorporadas a la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M), en el 
estado de Veracruz. 
Informes sobre congresos, asambleas, huelgas, paros, pugnas salariales, 
renovación de contratos y conflictos sindicales en fábricas, armadoras, 
constructoras y empresas independientes o particulares en diferentes 
localidades del estado de Veracruz.  

 
 
 
 
 
 
030-048-001 L.2 (09-01-1986 a 02-07-1991): 
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030-048-002 L.2 (30-07-1984 a 30-11-1985): 
Informes sobre la situación laboral, obrera y sindical en la compañía, 
factoría o empresa Tubos de Acero de México S.A. (TAMSA), en el estado 
de Veracruz.  
Reportes de las actividades y problemáticas que enfrentan las industrias 
de la transformación del acero y sus derivados, afiliadas a la 
Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.),en el estado de 
Veracruz. 
 
030-048-003 L.1 (26-11-1980 a 11-12-1984): 
Informes sobre las actividades y problemáticas que afronta el Sindicato de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en el estado de 
Veracruz.  
Reportes sobre los problemas y actividades que afronta el Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en el estado de 
Veracruz. 
Seguimiento a los movimientos y conflictos que enfrenta el Sindicato 
Nacional de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana 
en el estado de Veracruz. 
 

 
030-048-002 L.2 (04-01-1986 a 02-12-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-003 L.1 (04-04-1986 a 10-11-1990): 
 

Caja 3-452 03/08/1979 30/08/1985 10 Legajos 030-048-004 L.1: (03-08-1979 al 14-11-1985) Sindicato de Ferrocarrileros: 
Asambleas, movilizaciones, marchas, plantones, cambios de directiva, 
inconformidades y demandas de trabajadores.  
 
030-048-006 L.1: (23-10-1979 al 21-05-1985): Sindicato de mineros: 
Cambio en cuadros directivos. 
Huelga en la Compañía metalúrgica Veracruzana S de R.L de C. V y 
revisiones de contrato en la Compañía minera "Autlan, S. A de C. V". 
 
030-048-007 L.1: (20-07-1979 al 17-10-1983): Sindicato Petrolero : 
Panorama político de las secciones X, XIII,XVI, XXII, XXV, XXX del 
STPRM (Elecciones del Comité Ejecutivo), inconformidades entre 
trabajadores por destitucion de líder. 
Demandas de campesinos, por daños en cosechas de arroz.  
 
030-048-007 L.2: (19-10-1983 al 31-12-1985): Sindicato Petrolero. 
Asambleas, extractos de notas periodísticas en el diario “Opinión”. 

030-048-004 L.1 (18-01-1986 al 19-07-1991) 
 
 
 
030-048-006 L.1 ( 09-12-1987 al 26-07-1991) 
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Actividades del líder nacional petrolero. Panorama general de las 
secciones del STPRM en la zona sur de Veracruz. Constancia de estudios 
de trabajadores petroleros. Actas informativas sobre movilizaciones de 
trabajadores. 
 
030-048-008 L.1 (11-01-1980 al 14-09-1985): Sindicato de telefonistas: 
Marchas, protestas, plantones, paro de labores de trabajadores 
telefonistas. Asambleas de representantes de diversas secciones del 
STRM. 
 
030-048-009 L.1 (07-01-1980 al 29-08-1985): Sindicato de la Industria 
Textil: Asambleas, movimientos de huelga, informes sobre la fábrica “Río 
Blanco”; solicitudes de aumento salarial. 
  
030-048-010 L.1 (03-11-1980 al 21-10-1985): Sindicato de Agricultura: 
Movilizaciones de trabajadores; huelga de hambre y situación que 
prevalece en la sección 19 del SNTSARH; asambleas; toma de las 
instalaciones del Fideicomiso para la Organización y Capacitación 
Campesina (FOCC) y el Banco de Crédito Rural. Renovación de directiva. 
 
030-048-011 L.1 (17-06-1982 al 25-11-1985): Sindicato de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas: Toma de las oficinas de la sección 29 del 
sindicato de la SEDUE. Conflicto laboral.  
 
030-048-012 L.1 (09-03-1983 al 27-12-1984): Sindicato de Comercio y 
Fomento Industrial. Divisionismo entre trabajadores por criterios sindicales.  
 
030-048-013 L.1 (25-07-1980 al 30-08-1985): Sindicato de 
Comunicaciones: Toma de las oficinas de la sección 29 del sindicato de la 
SEDUE. Elecciones en el sindicato de correos. Inconformidad entre 
obreros portuarios por falta de pagos. 
 

 
 
 
 
 
030-048-008 L.1 (23-05-1986 al 12-10-1989) 
 
 
 
 
030-048-009 L.1 (07-01-1986 al 18-12-1989) 
 
 
 
030-048-010 L.1 (13-01-1986 al 30-05-1991) 
 
 
 
 
 
030-048-011 L.1 (24-03-1986 al 19-10-1990) 
 
 
 
030-048-012 L.1 (24-04-1987) 
 
 
030-048-013 L.1 (12-03-1986 al 26-11-1990) 

Caja 3-453 20/08/1979 09/12/1985 8 Legajos 030-048-015 (13-07-1984 a 05-06-1985): Informes del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Secretaria de Pesca en el Estado de Veracruz, 
contiene reporte de las actividades de la asamblea seccional. 
Paro de labores en la Delegación de la Secretaria, por parte de los 
Trabajadores como medida de presión para que la Secretaria de solución 
a pliego petitorio.      

030-048-015 (30-08-1990 a 27-05-1991): 
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030-048-017 L.1 (15-10-1979 a 27-02-1982): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de 
Veracruz, como reporte de la asamblea estatal de afirmación vanguardista 
encabezada por el Presidente de la Vanguardia Nacional Revolucionaria 
del SNTE y el Secretario General del Sindicato. 
Reportes en relación a las actividades de los miembros de las secciones 
32 Federal y 56 Estatal con sede en Jalapa, como selección de mesas 
directivas.    
 
030-048-017 L.2 (02-03-1982 a 08-03-1984): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de 
Veracruz, como reportes de las actividades de las secciones 32 Federal y 
56 Estatal con sede en Jalapa, como selección de mesas directivas; 
reacción del Magisterio ante los descuentos de sus salarios; constitución 
del Consejo Directivo Seccional de la Academia de la Cultura del 
Sindicato.          
 
030-048-017 L.3 (09-03-1984 a 09-12-1985): Informes de las actividades 
de las secciones 32 y 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) en el Estado de Veracruz.               
 
030-048-019 (02-09-1981 a 11-10-1985): Informes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Hacienda-Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE) en Veracruz, como reporte de protesta en 
contra del Delegado de Transito. 
Empleados de la Oficina Federal de Hacienda exigen la destitución del 
Subjefe de la misma. 
Cambio de Directiva de la sección 94. 
Selección de nuevo Comité Ejecutivo seccional para el periodo 1986-88. 
 
030-048-020 (20-07-1979 a 21-02-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en el Estado de Veracruz, como 
reporte de la suspensión del Congreso del Sindicato. 
Cambio de Directiva de la Delegación No.1. 
Antecedentes de Armando Domínguez Lara (copias). 
Actividades del XXVI Congreso de la sección IV en Orizaba. 
Actividades de Antonio Filo Bello Aguilar, Secretario General del sindicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-017 L.3 (07-01-1986 a 09-05-1989):       
 
 
 
030-048-019 (08-04-1989 a 11-03-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-020 (27-01-1986 a 15-08-1991): 
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en la Entidad.  
 
030-048-021 (12-07-1983 a 24-08-1984): Informes en relación al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Marina en el Estado de 
Veracruz. 
 
030-048-025 (04-09-1981 a 06-07-1985): Informes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de la Reforma Agraria (SNTSRA) en el 
Estado de Veracruz, como reporte de las elecciones para renovar 
Directivas de la secciones 32 y 34. 
Inquietud de los Trabajadores por los despidos de personal. 

 
 
 
 
 
 
030-048-025 (13-06-1988 a 23-01-1990): 

Caja 3-454 16/07/1979 12/05/1983 8 Legajos 030-048-027 (27-10-1980 al 26-11-1985)       
A continuación, reportes sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia (SNTSSA):  
Actividades de las Secciones 26 y 40 del SNTSSA. Destacan las 
peticiones para destitución de secretarios generales y del líder sindical, 
doctor Rafael Herrera o Ferrera Peña; también, las demanda para el 
cumplimiento de pliegos petitorios y del pago del aumento de salarios 
retroactivos. Y proceso electoral para la renovación de los comités 
directivos de las secciones. 
El expediente además contiene información de los Sindicatos de 
Trabajadores de la Construcción y Similares (CROM) y del Instituto 
Mexicano del Café.    
 
030-048-032 (24-05-1980 al 14-12-1985)    
Reportes acerca del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, 
Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República 
Mexicana, en los que se tratan los siguientes asuntos: 
Asambleas para la renovación de las directivas de diversas secciones del 
sindicato; giras de trabajo del líder nacional, senador Gilberto Muñoz 
Mosqueda y destituciones a secretarios generales. Además, movimientos 
de huelga, revisiones de contratos de trabajo, firmas de convenios para 
aumentos salariales y rescisión de contratos de empresas; así como 
marchas, mítines y bloqueos; y accidentes de trabajo y conmemoraciones.         
El expediente también trata asuntos de otros sindicatos.    
 
030-048-034 (26-02-1981 al 30-12-1985)    
Informes sobre los siguientes asuntos del Sindicato de Trabajadores de la 

030-048-032 (14-01-1986 al 09-02-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-034 (06-01-1986 al 06-05-1991) 
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Industria Cinematográfica, Similares y Conexos de la República Mexicana: 
Proceso de los movimientos de huelga en diversas salas cinematográficas, 
distribuidoras de películas y compañías operadoras de teatros. 
Cierre de la distribuidora de películas “Columbia Pictures, S. A.”    
Firmas de convenios entre diversas empresas con el Sindicato para 
aumentos de salarios a los trabajadores afiliados.    
Elecciones para la renovación de los comités directivos en diversas 
secciones del sindicato. 
Destitución a los directivos de las Secciones 36 y 40.   
 
030-048-035 (30-10-1982 al 30-07-1985)  
Informes sobre los siguientes asuntos del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria del Cemento, Cal, Yeso, Asbesto, Envases y Productos Similares 
y Conexos de la República Mexicana: 
Firmas de convenios entre diversas empresas con el Sindicato para 
aumentos de salarios a los trabajadores afiliados, ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.  
Desarrollo de los movimientos de huelga realizados por los trabajadores 
de las siguientes empresas: Cementos Anáhuac del Golfo, S. A. de C. V., 
Cal Hidratada Veracruzana, S. A. y Cales Banderilla, S. A.  
 
030-048-036 (22-06-1984)                                                                                                                                                                                                                             
Informe sobre la renovación del Comité de la Subdirección No. 1 de la 
Sección XXVI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia.  
 
 
030-048-038 (10-08-1979 al 03-10-1985)     
Reportes acerca de los siguientes asuntos del Sindicato de Trabajadores 
de las Industrias Papelera, Cartonera, Maderera, Celulosas, sus Materias 
Primas, Similares y Conexos de la República Mexicana: 
Movimientos de huelga en las siguientes empresas Kimberly Clark de 
México, S. A. de C. V, Mexicana de Papel Periódico S. A. y en la fábrica de 
bolsas de papel de la Compañía Papelera Veracruzana, S. A.   
Audiencias de conciliación entre los representante legales de las empresas 
Mexicana de Papel Periódico S. A. y Fábrica de Papel “San Isidro, S. A.” y 
del Sindicato, para revisión salarial.   
Firmas de convenio salarial entre los representantes legales de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-035 (10-12-1987 al 16-02-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-036 (01-12-1986 al 13-06-1988)  
Informes del movimiento de huelga en el restaurante y 
cafetería del Aeropuerto Internacional “Heriberto Jara 
Corona”, por miembros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Aviación. 
 
030-048-038 (02-10-1986 al 12-05-1993) 
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empresas Sacos y Envases de México S. A. de C. V. y Celulosas de 
Oaxaca, S. A. y del Sindicato. 
Información referente al Sindicato de Choferes, Cobradores, Mecánicos y 
Similares y a la Unión Nacional de Productores de Caña.   
 
030-048-039 L.1 (16-07-1979 al 16-12-1982)  
Informes sobre los siguientes asuntos del Sindicato de Trabajadores del 
Transporte:  
Pugnas entre los Sindicatos Industrial Revolucionario de los Trabajadores 
del Autotransporte y “Heriberto Jara”, por la titularidad del Contrato 
Colectivo de Trabajo con las Líneas Urbanas y Suburbanas del Puerto de 
Veracruz.  
Renovaciones de las directivas de los Sindicatos Industrial Revolucionario 
de los Trabajadores del Autotransporte y “Manlio Favio Altamirano” de 
Conductores Choferes, Similares y Conexos.  
Formación del Sindicato “Heriberto Jara”, 
Movimientos de huelga organizados por las Sociedades Cooperativas de 
Autotransportes de Orizaba-Córdoba-Veracruz, y por el Sindicato de 
Choferes de la Alianza de Camioneros del Puerto de Veracruz, entre otros. 
Manifestaciones de la Unión de trabajadores, Cargadores, Repartidores 
del Comercio del Transporte Foráneo en General del Municipio de 
Veracruz.  
El expediente incluye Fotografías, croquis y un recorte de periódico e 
información referente a otros sindicatos. 
 
030-048-039 L.2 (17-12-1982 al 24-12-1985)   
Reportes sobre los siguientes asuntos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Transportistas, Similares y Conexos de la República 
Mexicana “Benito Juárez”:     
Movimiento de huelga contra la empresa contratista de Pemex, 
denominada “Carga y Descarga de Insumos de Pemex, por miembros de 
la Unión Mexicana de Transportadores de Express y Carga de Tierra 
Blanca, Ver.”    
Término de huelga en la empresa Autotransportes Papantla, S. A.     
Suspensión de actividades de miembros del Sindicatos Industrial 
Revolucionario de los Trabajadores del Autotransporte, adherido a la 
CROC.  
Firma de convenio de aumento salarial entre la empresa Transportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-039 L. 2 (15-01-1986 al 21-05-1986) 
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Orimex, S. A. de C. V. y el Sindicato de operadores, transportistas, 
Similares y Conexos de la República Mexicana. 
Realización del Primer Congreso Estatal de Autotransporte. 
Renovación a las directivas de los Sindicatos: “Heriberto Jara” y 
Trabajadores en General de las Líneas de Autotransportes Urbano y 
Suburbano Conexos y Similares del Puerto de Veracruz (CROC). 
El expediente incluye un croquis y un volante e información referente a 
otros sindicatos. 
 

Caja 3-455 29/08/1979 28/12/1985 15 Legajos 030-048-040 L.1 (08-11-1979 a 06-09-1985): Seguimiento de las 
actividades realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Azucarera, así como de las problemáticas que atiende el mismo, en el 
Estado de Veracruz. 
 
030-048-041 L.1 (08-11-1980 a 13-08-1985): Seguimiento de las 
actividades realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de 
Alimentos Envasados, en el Estado de Veracruz. 
 
030-048-043 L.1 (15-12-1983 a 15-05-1985): Seguimiento del paro laboral 
efectuado por trabajadores pertenecientes a la Industria de la Carne, en el 
Estado de Veracruz. 
 
030-048-044 L.1 (25-03-1983): Se efectuaron los IV Juegos Regionales 
Interuniversitarios del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio 
de la Universidad Veracruzana. 
 
030-048-045 L.1 (07-09-1979 a 20-12-1985): Seguimiento de las 
actividades realizadas por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado, así como de las problemáticas que atiende el mismo, 
en Veracruz. 
 
030-048-046 L.1 (29-08-1979 a 23-10-1982): Se llevó a cabo una 
Asamblea General Informativa de la Unión de Empleados de Hoteles, 
Restaurantes, Casinos, Cantinas, Bares, Balnearios y Similares del Puerto 
de Veracruz. 
 
030-048-050 L.1 (07-02-1980 a 02-08-1985): Informe de las huelgas que 
sigue el Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora de Aguas 

030-048-040 L.1 (05-02-1986 a 24-02-1991) 
 
 
 
 
030-048-041 L.1 (11-10-1986 a 02-10-1990) 
 
 
 
030-048-043 L.1 (22-03-1989 a 30-03-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-045 L.1 (15-01-1986 a 28-06-1989) 
 
 
 
 
030-048-046 L.1 (07-01-1986 a 25-11-1990) 
 
 
 
 
030-048-050 L.1 (07-02-1986 a 17-01-1991) 
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Gaseosas, Similares y Conexos, en el Estado de Veracruz. 
 
030-048-051 L.1 (15-02-1980 a 24-01-1984): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Industria 
Automotriz, Máquinas en General, Similares y Conexos, en el Estado de 
Veracruz. 
 
030-048-052 L.1 (29-05-1985 a 19-10-1985): Ratificación del Convenio 
celebrado en forma privada entre las representaciones Obrero y Patronal 
de la empresa Productos Pesqueros de Alvarado SA de CV, ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
030-048-053 L.1 (05-02-1984 a 12-06-1985): Seguimiento del Paro 
Laboral efectuado por trabajadores de la empresa Leche Industrializada 
CONASUPO, SA, en Acayucan, Veracruz. 
 
030-048-055 L.1 (20-08-1985): Firma del Convenio celebrado entre las 
representaciones Obrero y Patronal de la empresa Fósforo Inorgánico, SA 
de CV, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
030-048-057 L.1 (29-07-1983 a 25-07-1983): Seguimiento de la huelga 
realizada por trabajadores de la empresa URAMEX, en la ciudad de 
Jalapa, Veracruz. 
 
030-048-058 L.1 (01-02-1980 a 28-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, 
en el Estado de Veracruz: Consejos Estatales Ordinarios, Asambleas 
Generales Ordinarias, Congresos Generales, Seguimiento de Huelgas. 
 
030-048-059 L.1 (08-02-1984 a 14-02-1984): Seguimiento de la huelga en 
la empresa AGA DE MÉXICO, SA DE CV, en la ciudad de Poza Rica, 
Veracruz. 
 
030-048-063 L.1 (25-09-1980 a 31-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Instituto Mexicano del Café, en el Estado de Veracruz: 
seguimiento de huelgas, manifestaciones y paros laborales, efectuados 
por miembros pertenecientes a dicha instancia. 
 

 
 
030-048-051 L.1 (16-11-1990) 
 
 
 
 
030-048-052 L.1 (16-05-1986) 
 
 
 
 
030-048-053 L.1 (14-01-1986 a 28-05-1990) 
 
 
 
030-048-055 L.1 (08-02-1989 a 21-06-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-058 L.1 (08-01-1986 a 07-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-063 L.1 (01-01-1986 a 13-07-1991) 
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Caja 3-456 01/08/1979 08/11/1985 11 Legajos 030-048-067 (13-03-82 a 26-04-83): 

Asamblea de trabajadores de la zona marítima del puerto de Veracruz; 
Unión Nacional de Marineros; Convenio entre obrero-patronal de la 
empresa naviera Tolteca; Unión Nacional de Marineros Fogoneros 
Mayordomos Cocineros Camareros y Similares de la R.M.  
 
030-048-068 (14-10-82 a 20-07-84): 
Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del ISSSTE 
 
030-048-069 (11-09-79): 
Grupo de pescadores piden indemnización a PEMEX  
 
030-048-070 (23-12-79 a 22-07-85): 
Nueva Mesa Directiva de la Federación de Sindicatos de Obreros y 
Campesinos CROM; Convención Regional de la Federación CROM; Unión 
de Trabajadores Repartidores del Comercio y Transportes Foráneos 
(CROM); Sindicato Industrial de Rastros Carnicerías Frigoríficos 
Empacadoras Transportadores de Carne; Consejo Ordinario de la 
Federación Regional de la CROM 
 
030-048-072 (16-12-80 a 08-11-85): 
Cambio del Comité Ejecutivo del Sindicato único de Trabajadores de la 
Industria de la Construcción; Trabajadores de Bufete Industrial 
Construcciones en Obras de Cangrejera; Constructora General del Norte; 
Sindicato de Trabajadores de la Construcción Excavación Similares y 
Conexos; Canteras de Tatahuicapan 
 
030-048-073 (01-07-80 a 26-12-80): 
Bloqueó de calles por grupo de taxistas; Unión Sindical de Trabajadores 
Taxistas del Puerto de Veracruz 
 
030-048-074 (06-02-82 a 14-09-84): Marcha por trabajadores de “Diario 
Tribuna del Sur” por ser despedidos; Suspensión del “Diario Tribuna del 
Sur”; 
 
030-048-075 (17-07-80): 
Votación de la Delegación Caseta 52 de caminos y puentes federales de 
ingresos 

030-048-067 (17-07-86 a 05-05-91): 
 
 
 
 
 
030-048-068 (20-08-86 a 25-04-90): 
 
 
 
 
 
030-048-070 (15-01-86 a 04-03-91): 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-072 (06-01-86 a 20-08-86): 
 
 
 
 
 
 
030-048-073 (15-09-89): 
 
 
 
030-048-074 (05-03-86 a 21-06-91): 
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Despido de trabajadores del Universal; Movilizaciones en el periódico 
“Tribuna Azul” 
 
030-048-078 L.1 (01-08-79 a 23-09-81): 
Sindicato de Empleados Municipales; Federación de Trabajadores al 
Servicio de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los estados 
Municipales y Empresas Descentralizadas; Sindicato Únicos de 
Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Veracruz; 
Hospital Civil “Poza Rica”; Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de 
Enseñanza Media; Primaria “Miguel Hidalgo de Nogales”; Frente 
Revolucionario de Unidad Magisterial de la Delegación 13; Primaria 
“Rebeca Arias de López”; Sindicato de Trabajadores de Educación Media; 
Jardín de niños “Virginia Aguilar” 
 
030-048-078 L.2 (24-09-81 a 19-03-82): 
Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE); 
Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz 
(SDTEV); Dirección de Educación Popular del Estado; Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Papantla; Primaria “Lázaro 
Cárdenas; Bachilleres “Artículo 3 Constitucional”; Frente Democrático 
Sindical de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo;  
 
030-048-078 L.3 (26-03-82 a 07-10-82): 
Frente Democrático Sindicalista de Trabajadores al servicio del poder 
ejecutivo; V Congreso estatal ordinario del (FSTSGEMV); Congreso 
Constituyente del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación 
de Veracruz (SDTEV); Bachilleres No.8; Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de Enseñanza Media (SUTSEM); Escuela Secundaria y de 
Bachilleres Oficial “B”; Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Minatitlán; Centro de Estudios Tecnológicos No.15; 
Primaria “Fausto Millán” 
 

Caja 3-457 24/08/1979 31/12/1985 10 Legajos 030-048-078 L.4 (08-10-1982 a 26-11-1982): Informes en relación a la 
Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de 
Veracruz, como reporte del paro de labores en cuatro Ayuntamientos: 
Perote, Atzalán, Jalacingo y Actopan, lo anterior en apoyo a los 
Trabajadores despedidos injustificadamente de Poza Rica. 
Reportes de las actividades del Sindicato Democrático de Trabajadores de 
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la Educación de Veracruz, como en la huelga, donde se exige resolución 
de pliego petitorio.   
 
030-048-078 L.5 (27-11-1982 a 30-01-1984): Informes en relación a la 
Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de 
Veracruz, como reporte del emplazamiento a huelga del Ayuntamiento de 
Poza Rica. 
Solución a la huelga de Trabajadores del sistema de agua potable y 
alcantarillado de Jalapa. 
Paro de labores de Empleados Municipales de los Ayuntamientos de 
Gutiérrez Zamora, Papantla, Panuco y Naranjos.       
 
030-048-078 L.6 (06-04-1983 a 16-10-1984): Informes en relación a la 
Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de 
Veracruz, como reportes de los datos generales de la Federación. 
Listas que manifiesta los nombres y cargos de los Comités Ejecutivos de la 
Federación a partir de su Constitución en 1971 de los diferentes periodos, 
que duran tres años.    
 
030-048-078 L.7 (17-10-1984 a 31-12-1985): Informes en relación a la 
Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de 
Veracruz, como reporte de las actividades en la cuarta reunión anual de 
Delegados Sindicales. 
Reportes en relación al paro de labores de Empleados Municipales de 
Panuco, como medida de protesta ya que exigen el pago de sus salarios. 
Reportes de la huelga de Empleados del Municipio de Nogales, porque el 
Presidente Municipal desde hace dos años no ha pagado la prima del 
seguro de vida de los Empleados.    
 
030-048-079 (16-07-1980 a 26-09-1983): Informes del Estado de Veracruz, 
contiene reporte de la votación para elegir el Comité Ejecutivo del 
Sindicato Nacional de Caminos y Puentes Federales. 
Reporte de que no se lleva a cabo la entrevista entre el Gerente General 
de la Lotería Nacional y un grupo de 40 Billeteros del Estado.     
 
030-048-081 (23-04-1981 a 24-08-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria del pan en el Estado de Veracruz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-081 (09-10-1986 a 18-12-1988):   
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030-048-082 (05-11-1980 a 18-10-1982): Reporte de Empleados de 
Comercio del Puerto de Veracruz, que han emplazado a huelga a todas las 
negociaciones con las cuales existen relación Obrero-Patronales. 
Relación de Empresas emplazadas a huelga, por el Sindicato de 
Empleados de Comercio en Veracruz, Veracruz.    
 
030-048-087 (24-08-1979 a 22-05-1985): Informes del Sindicato Nacional 
de Productores de Tabaco (Tabaqueros) en el Estado de Veracruz.  
 
030-048-092 (07-12-1983): Reporte de Campesinos del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Asalariados del Campo Similares y Conexos adheridos a 
la Central Nacional Campesina (CNC), que se posesionaron del predio 
"Paso del Toro" en el Municipio de Jilotepec, Veracruz.    
 
030-048-094 (11-09-1979 a 18-05-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) en el 
Estado de Veracruz. 
 

 
 
 
 
 
 
030-048-087 (29-04-1986 a 07-09-1989):  
 
 
030-048-092 (31-03-1986):    
 
 
 
 
030-048-094 (07-06-1989): 

Caja 3-458 18/10/1979 05/12/1985 25 Legajos 030-048-098 (29-04-80 a 28-09-85): 
Unión de empleados de hoteles restaurantes cafés cantinas balnearios 
casino y similares del puerto de Veracruz; Unión de meseros; Factoría 
Kimberly Clark; Destitución del secretario general de gastronómicos 
 
030-048-112 (18-03-83 a 22-12-83): 
Asamblea de trabajadores del DIF-Veracruz; Demandan reinstalación 
trabajadores del DIF 
 
030-048-115 (19-11-81 a 19-11-85): 
Huelga en la Sucursal del Nacional Monte de piedad 
 
030-048-119 (24-06-81 a 05-12-85): 
Protesta por falta de pago miembros del Sindicato de la Industria Química 
petroquímica carboquimica similares y conexos; Elecciones en el Comité 
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Fertilizantes Mexicanos 
 
030-048-125 (28-01-80 a 27-08-85): 
Unión de estibadores jornalero del puerto de Veracruz; Asociación 
Nacional de Agentes Consignatarios de Buques; Sindicato de Maniobristas 

030-048-098 (14-01-86 a 03-11-90): 
 
 
 
 
030-048-112 (26-03-86 a 19-08-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-125 (27-08-85 a 21-12-89): 
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Carretilleros Cargadores Abridores y Conexos de la Zona Marítima; 
Compañía molinera Veracruzana; Sindicato Independiente de Maniobras 
Marítimas Terrestres de la zona federal de Veracruz; Unión de Chocadores 
tarjadores y similares del puerto de Veracruz; Empresa Naviera Mexicana 
del Golfo S.A de C.V.; Unión Nacional de Marineros Fogoneros 
Mayordomos Cocineros Camareros y Similares de la R.M.; Empresa 
Servicios Portuarios de Veracruz; Empresa Navegación y Comercio; 
Empresa Cementos Anáhuac del Golfo S.A.; Empresa Astilleros Unidos de 
Veracruz 
 
030-048-126 (20-12-84 a 22-12-84): 
Paro de labores por trabadores del servicio panamericano de protección 
 
030-048-157 (28-05-80 a 07-06-85): 
Movilizaciones en las siguientes empresas: Acero y Similares y conexos 
de la región de Veracruz, T.F. de México, S.A.; Tubos y Forja de México 
 
030-048-163 (11-06-82 a 13-06-82): 
Movilizaciones en los siguientes centros de trabajo: INDECO-Veracruz; 
Sindicato Democrático de Empleados al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado 
 
030-048-166 (04-08-81 a 21-08-85): 
Empresa naviera tolteca S.A.; Transportadora Marítima Mexicana; Naviera 
Minera del Golfo S.A. de C.V. 
 
030-048-173 (17-09-82 a 14-10-85): 
Reunión de empleados de Banca SERFIN; Banco Rural del Golfo; 
Sindicato Único de Trabajadores del Banco de Crédito Rural del Golfo 
S.A.; Federación Nacional de Sindicatos Bancarios  
 
030-048-175 (22-03-85 a 24-06-85): 
Compañía Industrial Veracruzana; Unión de jubilados Viudas y 
Pensionados de la Región de Orizaba Veracruz  
 
030-048-181 (01-08-83 a 05-08-85): 
Empresa Muna Gas, S.A.; Empresa Liquigas S.A., Convenio entre cuatro 
empresas gaseras, Empresa Mini Gas S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-157 (28-06-87 a 30-12-89):  
 
 
 
 
 
 
 
 
030-048-166 (08-12-87): 
 
 
 
030-048-173 (20-01-86 a 21-01-91): 
 
 
 
 
030-048-175 (26-04-86 a 17-05-91): 
 
 
 
030-048-181 (10-02-87 a 26-01-91): 
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030-048-192 (16-02-82 a 25-11-85): 
Junta permanente de conciliación número seis; Unión Única de 
Voceadores de Jalapa; Unión Única de Voceadores y Expendedores de 
Periódicos Libros y Revistas CNOP 
 
030-048-198 (10-12-80 a 11-01-86): 
Empresa Azufrera Panamericana S.A. 
 
030-048-200 (27-03-83): 
Noveno Congreso Ordinario del Sindicato de Despalilladores procesadores 
trabajadores en general y similares del ramo del tabaco de la región 
 
030-048-205 (13-01-84 a 16-04-85): 
Actividades en: CONAFRUT 
 
030-049-001 (19-02-83 a 01-05-85): 
Asociación Civil Filantrópica Juvenil sección Xalapa; Clausura del XVIII 
Congreso Mexicano de Química pura y aplicada; Se integra bloque de 
profesionistas; Asociación Cívica nacional A.C. 
 
030-049-034 (28-09-85): 
Cambio de Comité de Arquitectos Revolucionarios Mexicanos A.C. 
(ARMAC) 
 
030-049-054 (29-11-80 a 09-10-85): 
Comité Directivo de la Unión de Inquilinos de la región de Córdova; Unión 
de Inquilinos crea divisionismo; Frente Revolucionario de Inquilinos “Herón 
Proal” A.C.; Frente Democrático Autónomo de Inquilinos del puerto de 
Veracruz; Federación Inquilinaria del estado; Congreso Estatal Ordinario 
de la Federación Estatal Inquilinaria; Uniones de Inquilinos de Jalapa y 
Coatepec 
 
030-049-073 (30-07-85): 
Comité del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Petroleros de 
México sección Coatzacoalcos 
 
030-049-087 (08-12-80): 

 
030-048-192 (06-03-86 a 04-04-90): 
 
 
 
 
030-048-198 (15-02-86 a 23-01-88): 
 
 
 
 
 
 
030-048-205 (25-04-86 a 12-09-90): 
 
 
030-049-001 (01-10-87 a 06-05-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-049-054 (22-01-86 a 17-04-89): 
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XV Asamblea Bienal del Colegio de notarios públicos del estado de 
Veracruz A.C. 
 
030-050-001 (14-01-81 a 09-11-83) 
Llamadas anónimas de posibles explosiones 
 
030-051-001 (30-10-79): 
Se encuentra bultos de mariguana cartuchos de dinamita y automóviles 
robados; Interrogatorio a presunto trafícate y roba coches  
 
030-051-003 (23-01-81 a 07-11-85): 
Enfrentamientos entre Judiciales federales y traficantes; Interrogatorio al 
norteamericano James Henry; Plantón de campesinos frente al atrio de la 
iglesia de Misantla; Tráfico de armas; Investigación sobre la venta de 
drogas en escuelas; Son capturados narcomenidistas; Reuniones del 
procurador general de la república en el 36º batallón de infantería; 
Asesinato de elementos policiacos por narcotraficantes. 
 
030-052-001 (18-10-79 a 20-12-85): 
Fuga de reos y evasiones en reclusorios y penales; Organización 
Campesina de la Huasteca; Presos políticos pertenecientes a la ACNR y 
PDLP; Frente Nacional contra la Represión Campesina, Huelga de hambre 
de reos 
 

 
 
 
030-050-001 (10-11-87 a 31-01-89): 
 
 
 
 
 
 
030-051-003 (28-09-86 a 04-08-89): 
 
 
 
 
 
 
 
030-052-001 (03-01-86 a 10-08-91): 

Caja 3-459 05/09/1979 29/05/1984 4 Legajos 030-054-001 L.1 (05-09-1979 a 04-07-1981): 
Informes sobre asambleas, comicios, destituciones, mítines, plantones, 
protestas, posicionamientos, nombramientos, cambio de poderes, tomas 
de cargos, toma de ayuntamientos, conflictos municipales, entre otras 
temáticas más de campesinos, trabajadores, maestros y partidarios 
pertenecientes al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (P.A.R.M.) 
y al Partido Socialista de los Trabajadores (P.S.T.) y al Partido 
Revolucionario Institucional (P.R.I.) y al Partido Popular Socialista (P.P.S.), 
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (S.N.T.E.), en 
varios ayuntamientos y presidencias municipales del estado de Veracruz.  
 
030-054-001 L.2 (06-07-1981 a 12-12-1982): 
 Reportes sobre marchas, protestas, auditorias, destituciones, licencias, 
comicios, posicionamientos, informes de gobierno, reuniones de 
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presidentes municipales, tomas de ayuntamientos, entre otros problemas 
más concernientes al repudio en contra de alcaldes, regidores y 
presidentes municipales en varios municipios del estado de Veracruz.             
 
030-054-001 L.3 (13-12-1982 a 24-07-1983): 
Informes sobre el contexto político, electoral, especial y popular 
relacionado a presidentes municipales y a palacios municipales en 
diferentes municipios del estado de Veracruz.  
 
030-054-001 L.4 (25-07-1983 a 29-05-1984): 
Informes sobre los conflictos y problemáticas que enfrentan diferentes 
presidencias municipales o ayuntamientos municipales del estado de 
Veracruz.   
Seguimiento a los conflictos políticos, populares, laborales y campesinos 
en varios ayuntamientos o presidencias municipales en donde participan 
integrantes o miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST); Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); 
y el Partido Popular Socialista (PPS), en el estado de Veracruz. 
 

Caja 3-460 24/04/1980 30/12/1985 9 Legajos 030-054-001 L.5 (03-01-84 a 02-06-84) 
Notas periodísticas en el diario “La opinión”; Unión de Proletarios de 
Fincas Rusticas y Urbanas, Unión de Pequeños Comerciantes de Xalapa; 
Organización Campesina Independiente piden castigo al presidente 
municipal de Tequila; Actividades del Lic. Ignacio Morales Lechuga 
secretario de gobierno del estado de Veracruz; Protestas contra el 
aumento de agua potable; Plantón de vecinos de la unidad habitacional 
FOVISSSTE; Plantón frente al palacio de gobierno por militantes del PRT; 
Comité Prodefensa de las Necesidades del Pueblo; Cierres de locales en 
el mercado Poza Rica; Vecinos de San Andrés Tlalnelhuayocan piden 
destitución del presidente municipal;  Vanguardia Veracruzana; Vecinos de 
Coatepec exigen destitución del presidente municipal; Lista de personas 
detenidas por la policía en la congregación Buena Vista; Convenio para el 
sistema nacional de fomento a la reforma municipal, Comité Pro Defensa 
del agua de Coatepec; Toma del palacio de Coatepec por campesinos; 
Unión de Locatarios del mercado municipal “Antonio M. Quirazco”; 2 
informe de la administración municipal de Abelardo Gómez; Federación de 
Uniones de Fincas Rusticas y Urbanas decretaran una huelga de pagos 
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030-054-001 L.6 (04-01-85 a 30-12-85): 
Son tomadas las oficinas de la Delegación Estatal del ISSSTE por vecinos 
de la unidad FOVISSSTE; Notas periodísticas en el diario “La opinión”; 
Negociaciones de Ixhuatlan del Sureste; Federación de Uniones de 
Propietarios de Fincas Rusticas y Urbanas; Comité de Defensa de los 
Derechos del Pueblo; Exigen la libertad del Dr. Jorge Luis Córdova 
Seyffer; Acto denominado “Fortalecimiento Municipal”; Campesinos 
pertenecientes al PSUM solicitan la destitución de la síndica Malaquías 
Sarmiento; Unión de Colonias Populares de Oaxaca; Comité de Defensa 
de los Derechos del Pueblo; Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; 
Fideicomiso de Obras Sociales para cañeros; Programa de Agua Potable 
(YURIBIA); Partido Socialista de los Trabajadores PST; Desalojan 
construcciones de locatarios del mercado “Coatzacoalcos”; Movimiento de 
Coatepec; Partido Popular Socialista PPS; Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); Nombramiento de funcionarios municipales 
 
030-055-001 (04-06-84 a 11-01-85): 
Descontento entre las cooperativas de la línea “Cerritos”; Cooperativa de 
Consumo y Servicios Turísticos de Chachalacas 
 
030-055-002 (03-01-81 a 22-10-85): 
Barco Granelero fondeado en espera de muelle; Existencia de 
embarcaciones piratas pesqueras; Detección de barcos en limites 
nacionales; Cooperativas de Coatzacoalcos piden indemnización; 
Demandan compañía por daños a la fauna marítima; Notas periodísticas 
en el diario “La opinión”; Federación Regional de Sociedades Cooperativas 
de la industria Pesquera; Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
Saladero “La Reforma”; Sociedad Cooperativa de Pescadores de Gavilán 
de Allende; Protestas por rellenar la laguna Conchal; Cooperativa de 
producción pesquera y Camaronera 
 
030-055-004 (14-04-81): 
Sociedad Cooperativa de Pescadores de Saladero 
 
030-057-001 (18-12-80 a 16-11-84): 
Explosión de una caldera en el motel “Florida S.A.”; Explosión en la fábrica 
de Fibras Sintéticas S.A.; Se anexan más expedientes relacionados con 

 
030-054-001 L.6 (04-01-86 a 26-03-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-055-001 (10-08-90 a 14-02-92): 
 
 
 
030-055-002 (08-01-86 a 15-08-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
030-057-001 (26-12-90) 
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explosiones de gas 
 
030-057-002 (04-03-81 a 21-10-85):  
Explosión de 93 tanques de gas; Explosión de un tanque de gas de la 
compañía gas Amezcua; Derrumbe del cerro “La Magdalena”; Se anexan 
más expedientes relacionados con explosiones de gas 
 
030-057-005 (24-04-80): 
Explosiones en la congregación “Miguel Alemán” y “Rio Colorado” 
 
030-057-006 (24-04-80) 
Explosiones en la congregación “Miguel Alemán” 
 

 
 
030-057-002 (26-12-87 a 13-02-91) 

Caja 3-461 20/09/1979 14/12/1985 12 Legajos 031-001-001 L.1 (20-09-1979 a 22-08-1984):  
Panorama General del Estado de Yucatan: Informes sobre las diferentes 
actividades del Gobernador del Estado.  
Gira de trabajo del del C. Presidente de la Republica Lic. Jose Lopez 
Portillo en Merida Yucatan.  
Reporte sobre nombramientos de nuevos funcionarios del Gobierno 
Estatal.  
 
031-001-001 L.2 (26-08-1984 a 14-12-1985)):  
Panorama General del Estado de Yucatan: Seguimiento sobre las 
diferentes actividades del Gobernador del Estado. 
Visita a la Ciudad de Merida Yuc. Del Secretario de la Reforma Agraria 
Ing. Luis Martinez Villicaña.  
Actividades del Secretario de Gobernaciòn Lic. Manuel Bartlett Diaz, en 
Merida Yucatan.   
 
031-007-002 L.1 (20-11-1979 a 14-06-1985):  
Accidentes AutoMovilisticos en el Estado de Yucatan: Accidente de un 
automóvil al servicio de Elementos del E.M.P.   
Choque de Omnibus Contra Vehiculo del Ejercito Mexicano.   
 
031-007-005 L.1 (24-07-1982 a 28-07-1983):  
Robo de Autos en el Estado de Yucatan: Antecedentes de Victor Manuel 
Cardenas Diaz.  
Reporte sobre la detención de un auxiliar del Director de averiguaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
031-001-001 L.2 (08-01-1986 a 19-05-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
031-007-002 L.1 (15-04-1990 a 18-06-1991): 
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previas de la procuraduría del Estado.  
 
031-008-001 L.1 (13-12-1983 a 14-09-1985):  
Actos Civicos en el Estado de Yucatan: Informe sobre el Homenaje a los 
Niños Heroes en Merida Yuc., realizado por autoridades Militares.  
Ceremonia del 61 aniversario de la Muerte del Lider Agrarista “Felipe 
Carrillo Puerto”.  
Ceremonia de conmemoración de la Independencia de Yucatan de la 
corona Española.  
Ceremonia de la incorporación de Chiapas a la Naciòn Mexicana.  
 
031-008-008 L.1 (01-05-1983 a 10-05-1984):  
Actos Civicos del 1º de Mayo en el Estado de Yucatan: Desfile 
Conmemorativo del dia del Trabajo.  
Desfiles Obreros en el Interior del Pais.  
 
031-008-012 L.1 (13-11-1983):  
Reporte de ceremonia en honor a los niños héroes en Merida Yuc.  
 
031-008-013 L.1 (24-07-1985 a 02-08-1985):  
Reporte sobre Actos Civicos de la Independencia de Mexico en el Estado 
de Yucatan.  
 
031-009-001 L.1 (09-01-1985 a 13-01-1985):  
Reporte sobre manifestantes de la colonia Maya de Merida Yuc. Asì como 
planton de habitantes de la colonia maya frente al Palacio de Gobierno.   
Asamblea Ordinaria de la Asociaciòn de Colonos “Lic. Benito Juarez-
Norte”.  
 
031-015-003 L.1 (04-10-1979 a 08-10-1982):  
Informes sobre contrabando de Armas en el Estado de Yucatan.  
 
031-016-001 L.1 (15-08-1981 a 04-02-1985):  
Reportes sobre asaltos en el Estado de Yucatan.  
 
031-016-002 L.1 (15-02-1980 a 13-12-1985):  
Informes sobre asaltos Bancarios en el Estado de Yucatan. 
 

 
 
031-008-001 L.1 (03-01-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-008-008 L.1 (28-04-1987 a 29-04-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-009-001 L.1 (28-02-1986 a 22-01-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-016-001 L.1 (29-05-1986 a 15-07-1991): 
 
 
031-016-002 L.1 (22-11-1988 a 11-06-1991): 
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Caja 3-462 02/08/1979 27/12/1985 26 Legajos 031-016-004 (17-08-1983 a 16-07-1985): Informes de los asaltos a las 

Oficinas de Telégrafos en el Estado de Yucatán. 
 
031-017-001 (23-07-1984): Reporte del cambio de Administrador General 
del Aeropuerto Internacional "Manuel Crescencio Rejón" de Mérida, 
Yucatán.  
 
031-017-002 (02-08-1979 a 18-03-1985): Informes de los accidentes 
aéreos en el Estado de Yucatán.    
 
031-017-003 (24-07-1981 a 28-11-1985): Informes en relación a las 
actividades en los aeropuertos del Estado de Yucatán, como reporte de la 
detención de pasajero con destino al extranjero, con cartilla falsa. 
Suspensión en el tráfico aéreo del aeropuerto internacional de Mérida por 
desperfecto en el equipo de la torre de control. 
Relación de aviones que han arribado al aeropuerto de Mérida de 
diferentes compañías de aviación procedentes de la Habana, Cuba debido 
al ciclón "Keigt". 
 
031-017-024 (08-07-1981): Reporte del robo de una avioneta de matrícula 
norteamericana que se encontraba estacionada en el hangar del Gobierno 
del Estado de Yucatán.   
 
031-018-001 (02-08-1980 a 07-08-1985): Informes en relación a las 
actividades de barcos extranjeros en el Puerto de Progreso, Yucatán, 
como listas que manifiestan los nombres, cargos y nacionalidades de los 
tripulantes de diferentes barcos.      
 
031-020-004 (08-06-1981 a 13-11-1985): Informes de la Central 
Campesina Independiente (CCI) en el Estado de Yucatán.  
 
031-020-005 (11-05-1982 a 14-05-1982): Informes de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en el Estado de 
Yucatán.  
 
031-020-011 (06-12-1980 a 19-06-1984): Reporte de la toma de posesión 
de la nueva directiva en el Estado de Yucatán de la Unión General de 
Obreros y Campesinos de México (UGOCM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-017-003 (01-02-1986 a 04-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-018-001 (27-03-1986 a 06-08-1990):     
 
 
 
 
031-020-004 (15-01-1986 a 07-06-1991):  
 
 
 
 
 
 
031-020-011 (12-06-1987 a 15-04-1991):     
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Reporte de la salida a la Ciudad de México de comisión de Campesinos de 
la UGOCM, para participar en el 7° Congreso Nacional de la unión.     
 
031-020-014 (19-09-1984 a 16-11-1985): Reporte de la toma de posesión 
del nuevo Presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de 
Yucatán. 
Reportes en relación a la reunión de ganaderos del sector oriente del 
Estado, en Tizimín, Yucatán.                
 
031-020-017 (14-06-1985): Reporte de las actividades en la asamblea 
Estatal de Campesinos Indigenistas de la Central Nacional Campesinas 
(CNC) en Valladolid, Yucatán.  
 
031-020-018 (08-10-1979): Reporte de la reunión en el Palacio de 
Gobierno de Campesinos de la Zona Sur del Estado de Yucatán, para 
agradecer al Gobernador el acuerdo del Presidente de la Republica.   
 
031-020-023 (09-09-1983): Designación de Armando Caceres Ponce, 
como nuevo Presidente de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad 
del Estado de Yucatán.   
 
031-020-024 (01-07-1985): Reporte en relación al plantón-mitin de la 
Unión de Trabajadores del Campo afiliados al Movimiento Revolucionario 
del Pueblo (MRP) en la Plaza principal de Mérida, Yucatán.              
 
031-020-026 (16-07-1983 a 08-10-1984): Informes en relación al despojo e 
invasión de tierras en el Estado de Yucatán.   
 
031-020-030 (13-11-1979 a 06-12-1985): Informes en relación a los 
Campesinos de la zona Henequenera del Estado de Yucatán.  
 
031-020-053 (29-06-1982 a 22-12-1985): Informes en relación a la 
apicultura en el Estado de Yucatán, como reportes en relación a las 
actividades de la Cooperativa Lol-Cab en el Estado. 
 
031-021-004 (15-01-1981 a 23-02-1985): Informes en relación a la Iglesia 
Católica en el Estado de Yucatán, como reporte del Gobierno del Estado, 
que pide colaboración al Episcopado Mexicano para el empadronamiento 

 
 
 
031-020-014 (27-02-1987 a 24-03-1991):              
 
 
 
 
 
031-020-017 (19-06-1986 a 31-05-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
031-020-023 (07-03-1991):  
 
 
 
031-020-024 (27-10-1987):             
 
 
 
031-020-026 (28-04-1987 a 10-11-1989):   
 
 
031-020-030 (14-02-1986 a 12-07-1991):  
 
 
031-020-053 (05-01-1986 a 19-02-1990):  
 
 
 
031-021-004 (04-07-1986 a 08-05-1991):  
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electoral, dándolo a conocer en conferencia de prensa. 
Reporte de la muerte del Obispo de Yucatán, Domingo Jafet Herrera. 
Reunión de Jóvenes católicos de la Colonia "Sarmiento" en la Ciudad de 
Mérida. 
Actividades de Monseñor Ernesto Corripio Ahumada en el Estado.   
 
031-022-006 (26-04-1985): Reporte de actividades en el Foro de 
Intercambio Cultural de Intelectuales Soviéticos y Yucatecos en Mérida, 
Yucatán.      
 
031-022-020 (22-01-1981 a 26-07-1982): Informes del Frente Mexicano de 
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño en el Estado de Yucatán. 
 
031-022-030 (11-02-1985): Reporte de la firma del acta constitutiva del 
Comité "Amigos de Corea-Yucatán", en Mérida, Yucatán.   
 
031-023-004 (28-09-1982 a 11-11-1983): Informes de contrabando de 
aparatos eléctricos en el Estado de Yucatán.  
 
031-024-042 (04-02-1980): Reporte de la visita del Cónsul Americano, 
David Matthew para entrevistarse con el Director de la Seguridad  Pública 
de Mérida, Yucatán. 
 
031-025-002 (26-05-1982 a 27-12-1985): Informes en relación a la 
Industria de la masa y tortillas en el Estado de Yucatán.   
 
031-025-003 (18-12-1982 a 15-06-1985): Informes de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (CANCINTRA) en el Estado de 
Yucatán.     
 
031-025-005 (23-01-1981 a 02-08-1985): Reporte de la clausura de los 
trabajos de la 3° Reunión Nacional de Presidentes, Vicepresidentes y 
Gerentes de las Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo en 
Mérida, Yucatán. 
Arribo al Estado de Yucatán del Presidente de la Confederación Patronal 
de la Republica Mexicana (COPARMEX). 
Actividades de la Asamblea de la Unión de Artesanos de Automotriz y 
Similares en General del Estado de Yucatán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-024-042 (17-02-1987):  
 
 
 
031-025-002 (10-10-1986 a 28-12-1990):   
 
 
031-025-003 (10-12-1986 a 11-08-1991):     
 
 
 
031-025-005 (22-01-1986 a 17-05-1991): 
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Caja 3-463 18/07/1979 15/12/1985 
 

23 Legajos 031-025-012 L.1 (12-09-1985): Análisis del III Informe presidencial por el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C.  
 
031-025-013 L.1 (13-04-1981 a 06-08-1981): Derrumbe en la construcción 
de instalaciones de Banamex en Mérida. Cifras destinadas a la 
porcicultura en el estado por parte del Banco Rural Peninsular.  
 
031-025-014 L.1 (14-12-1981 a 15-12-1985): Reportes de información 
relativa a autotransporte en el estado de Yucatán.   
 
031-025-041 L.1 (18-01-1982 a 17-10-1985): Actividades, asambleas y 
manifestaciones de la Coalición de Taxistas en el estado de Yucatán.  
 
 
031-025-051 L.1 (28-02-1984 a 09-03-1985): Informe de actividades de la 
Cámara Nacional de Radio y Televisión del estado de Yucatán.  
 
 
031-025-054 L.1 (18-03-1985 a 22-03-1985): Informe de firma de 
convenios de operación hotelera en Yucatán. Toma de posesión de la 
directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles del estado.  
 
 
 
031-025-060 L.1 (12-06-1984 a 05-12-1985): Asambleas y elecciones de 
directiva en la Cámara Nacional de la Industria Panificadora sección 
Yucatán.  
 
 
 
031-025-067 L.1 (21-10-1985): Reunión de trabajo del Fondo Instituido 
para el Desarrollo Comercial (F.I.D.E.C.) en donde se evalúa el programa 
de concesión de créditos al comercio en pequeño.  
 
 

031-025-012 L.1 (22-01-1986 a 17-08-1991) Reporte de 
actividades de la Confederación Obrero Patronal del estado.  
 
031-025-013 L.1 (15-09-1989) Discurso de la delegación de 
Canacintra.  
 
 
031-025-014 L.1 (12-01-1986 a 05-08-1991): Reportes de 
información relativa a autotransporte en el estado.   
 
031-025-041 L.1 (10-04-1987 a 27-02-1991): Actividades, 
asambleas y manifestaciones de la Coalición de Taxistas en 
el estado.  
 
031-025-051 L.1 (17-03-1987 a 29-07-1991): Informe de 
actividades de la Cámara Nacional de Radio y Televisión del 
estado.  
 
031-025-054 L.1 (25-02-1987 a 20-07-1990): Toma de 
posesión de la directiva de la Asociación de Hoteles y 
Moteles del estado. Actividades de protesta de empresarios 
hoteleros en el estado por deficiencias en el servicio 
telefónico.  
 
031-025-060 L.1 (21-02-1987 a 05-03-1991): Elecciones de 
miembros de directiva de la sección estatal Cámara Nacional 
de la Industria Panificadora. Solicitudes de productores para 
aumento de precios al pan. Inconformidades de productores 
respecto a la labor de inspectores de PROFECO en Mérida.  
 
031-025-067 L.1 (23-11-1988 a 10-04-1990): Asambleas 
electivas de la sección estatal Cámara Nacional de Comercio  
en Pequeño. Inconformidades de comerciantes por 
incremento tarifario al suministro de electricidad. 
Manifestaciones de inconformidad por cambios en cobro de 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
 
031-025-075 L.1 (26-04-1983 a 24-09-1983): Seguimiento de arresto del 
presidente local de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
delegación Yucatán: Antonio Ojeda Pacheco.  
 
 
031-028-004 L.1 (18-07-1979 a 30-10-1985): Seguimiento de actividades 
de protesta y paro de labores en la Escuela Normal Superior de Yucatán y 
en el Instituto Tecnológico Regional de Mérida por inconformidades de 
alumnos y maestros.  
 
031-028-009 L.1 (1980 a 30-10-1984): Seguimiento de la huelga en el 
Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios “Xnatkuil”. Actividades de 
protesta de la Federación Estudiantil de Yucatán para obtener 
credenciales. Seguimiento de paro laboral en las secundarias federales 
No. 5 y 7. Medidas de protesta de padres de familia y alumnos de Kanasín 
para obtener el reconocimiento oficial de la escuela secundaria del 
municipio.  
 
 
031-028-016 L.1 (05-09-1980 a 07-11-1985): Seguimiento de 
enfrentamientos entre facciones en el marco de las elecciones de la 
Federación Estudiantil Yucateca. Elecciones estudiantiles en la Escuela 
Normal Urbana “Rodolfo Menéndez de la Peña”    
 
031-028-018 L.1 (04-08-1981): Pacto en el que se acuerda el monto de 
financiamiento proporcionado por la SEP al Colegio de Bachilleres de 
Yucatán.  
 
 
031-028-021 L.1 (30-09-1982 a 14-11-1985): Actividades de protesta y 
exigencias estudiantiles de mejoras administrativas, transparencia de 
finanzas y destitución de directivos y respeto a tarifa especial de transporte 
para Escuelas Técnicas Industriales de nivel medio en el estado de 
Yucatán. Seguimiento de negociaciones. Elecciones estudiantiles. División 
de la Sociedad Estudiantil Tecnológica. Paro de labores de maestros en 
exigencia de mejoras salariales y de prestaciones.  

impuestos.    
 
031-025-075 L.1 (01-10-1987 a 16-03-1989): Asamblea 
electiva y desplegado público estatal de la Cámara Nacional 
de la Industria del Vestido  en protesta por la apertura de 
fronteras a la importación de textiles.  
 
031-028-004 L.1 (15-01-1986 a 27-07-1989): Seguimiento de 
actividades de protesta de alumnos de la Escuela Normal 
Superior del estado. Juntas, asambleas, comunicados y 
procesos electorales del Consejo Directivo de la Escuela.  
 
031-028-009 L.1 (04-06-1986 a 02-02-1991): Seguimiento de 
paro de labores organizados por alumnos y padres de familia 
en secundarias técnicas y federales del estado como forma 
de presión para destitución de maestros y cese a cobros de 
cuotas no oficiales. Seguimiento de contiendas electorales 
estudiantiles en escuelas secundarias del estado. Paros 
laborales de maestros de secundaria en exigencia a mejoras 
salariales.  
 
031-028-016 L.1 (19-02-1986 a 06-09-1989): Seguimiento de 
elecciones estudiantiles en la Escuela Normal Urbana 
“Rodolfo Menéndez de la Peña”. 
 
 
 031-028-018 L.1 (09-12-1988): Seguimiento de actividades 
de inconformidad de profesores del Colegio de Bachilleres 
en exigencia a la destitución de directivos y mejoras 
laborales. Negociaciones con el gobierno del estado.  
 
031-028-021 L.1 (15-01-1986 a 17-05-1991): Actividades de 
protesta y exigencias estudiantiles de mejoras 
administrativas, destitución de directivos y respeto a tarifa 
especial de transporte para Escuelas Técnicas Industriales 
de nivel medio en el estado. Elecciones sindicales. 
Elecciones estudiantiles. Paro de labores magisteriales en 
exigencia a mejoras laborales.  
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031-028-022 L.1 (23-07-1979 a 10-10-1985): Seguimiento de protestas por 
el proceso de desconcentración del Área de Bachillerato en el Instituto 
Tecnológico Regional (ITR) de Mérida, decretado por la SEP. Paro de 
labores magisteriales en el ITR Mérida como forma de presión para 
regularización de pagos. Paro de maestros y alumnos en exigencia a 
cambios de personal administrativo y realización de auditorías. 
Seguimiento de negociaciones. Elecciones estudiantiles. Toma de 
unidades de transporte urbano en exigencia al respeto de la tarifa especial 
para estudiantes.  
 
031-028-023 L.1 (16-03-1985): Designación de director de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) unidad Mérida.  
 
 
031-028-027 L.1 (11-02-1984 a 09-12-1985): Actividades del primer 
Congreso Regional de Escuelas Particulares. Protesta de maestros y 
padres de familia de la escuela particular No. 38 en exigencia de su 
incorporación al sistema educativo público.  
 
 
 
031-028-157 L.1 (07-07-1983 a 22-07-1983): Actividades de inconformidad 
de alumnos y profesores del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) de Yucatán en exigencia a la destitución del director.  
 
 
 
031-028-052 L.1 (29-04-1985): Instalación del Comité Directivo de la 
organización Política “Tribunal Nacional” en Yucatán.  
 
031-031-001 L.1 (20-09-1981 a 02-11-1985): Reporte de líneas telefónicas 
interrumpidas en los municipios de Muná, Tikul y Oxcutzcab. Informe de 
daños por inundación en Progreso a causa del ciclón “Juan”   
 
031-032-001 L.1 (16-06-1983): Fraude contra la procesadora de cítricos de 
Akil, Yucatán.  
 

 
031-028-022 L.1 (30-05-1986 a 20-06-1991): Seguimiento de 
elecciones para representación estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Regional (ITR) Mérida. Paros de maestros en 
exigencia de mejoras laborales. Solicitud de alumnos para la 
destitución de profesores del Instituto. Seguimiento de 
actividades de protesta de alumnos del ITR en exigencia de 
mejoras administrativas y transparencia financiera.  
 
 
 
031-028-023 L.1 (18-02-1989): Manifestación de profesores 
de la UPN en exigencia de la cesión de un lugar para llevar a 
cabo sus actividades.  
 
031-028-027 L.1 (22-05-1986 a 17-09-1990): Protestas de 
alumnos de escuelas particulares de nivel medio y superior 
por incremento a cuotas. Asambleas de trabajo de la 
Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP). 
Actividades de congresos nacionales y regionales de 
escuelas particulares.  
 
031-028-157 L.1 (27-05-1986 a 13-10-1989): Actividades del 
Foro Nacional de Colegios de Profesionistas y del Foro de 
Modernización educativa CONALEP. Actividades de protesta 
por parte de trabajadores en exigencia de auditoría y 
destitución del director.  
 
031-028-052 L.1 (22-05-1990): Formación de la Federación 
de Jóvenes Mexicanos en Mérida.  
 
031-028-052 L.1 (19-11-1986 a 08-12-1989): Seguimiento de 
consecuencias de fenómenos naturales en el estado.  
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031-033-001 L.1 (10-11-1984 a 09-11-1985): Homicidios en el estado de 
Yucatán.  
 
031-034-001 L.1 (05-11-1980 a 17-08-1985): Incendios en el estado de 
Yucatán. 
 

031-033-001 L.1 (06-08-1986 a 29-04-1991): Homicidios en 
el estado.  
 
031-034-001 L.1 (02-05-1988 a 02-11-1989): Incendios en el 
estado.    

Caja 3-464 07/09/1979 10/12/1985 6 Legajos 31-037-004 L.1 (07-10-1981 a 02-07-1985): 
Informes sobre las actividades políticas del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (P.A.R.M.), en el estado de Yucatán.  
 
031-037-005 L.1 (23-11-1979 a 02-07-1985): 
Reportes sobre asambleas, congresos, mítines, nombramientos, 
elecciones, campañas electorales, renovación de mesas directivas, entre 
otras problemáticas más que encara el Partido Comunista Mexicano 
(P.C.M.), y el Partido Socialista Unificado de México (P.S.U.M.), en el 
estado de Yucatán. 
 
031-037-012 L.1 (15-01-1982 a 19-06-1985): 
Informes del panorama político y electoral del Partido Mexicano de los 
Trabajadores (P.M.T.), en el estado de Yucatán. 
 
031-037-015 L.1 (13-09-1981 a 25-06-1985): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Partido Popular 
Socialista (P.P.S.), en el estado de Yucatán. 
 
031-037-016 L.1 (07-09-1979 a 16-09-1984): 
Informes sobre el contexto político, electoral, sindical y laboral del Partido 
Revolucionario Institucional (P.R.I.), en el estado de Yucatán. 
 
031-037-016 L.2 (17-09-1984 a 10-12-1985): 
Informes sobre asambleas, congresos, mítines, elecciones, conferencias, 
candidatos, nombramientos, pugnas electorales, resultados electorales, 
toma de cargos, entre otras temáticas más del Partido Revolucionario 
Institucional (P.R.I.), en el estado de Yucatán. 
Reportes sobre los precandidatos y candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional (P.R.I), que aspiran a ocupar un cargo público por el estado 
de Yucatán. 
 

031-037-004 L.1 (07-04-1986 a 04-08-1991): 
 
 
 
031-037-005 L.1 (12-02-1986 a 30-12-1988): 
 
 
 
 
 
 
031-037-012 L.1 (30-04-1986 a 17-03-1987): 
 
 
 
031-037-015 L.1 (30-01-1987 a 10-08-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
031-037-016 L.2 (15-02-1986 a 15-01-1987): 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 3-465 10/12/1979 29/12/1985 16 Legajos 031-037-017 (07-08-84 a 17-05-85): 

Rueda de prensa por parte del PRT 
 
031-037-018 (29-11-80 a 14-09-85):  
Humberto González Magallon Comisario Político del PST; Actividades del 
PST: Asambleas; Cierre de campaña; Mítines; Reuniones de trabajo; 
Cambio de directivos; Designación de candidatos a diputados federales 
 
 
 
031-037-121 (24-11-81 a 12-01-83): 
Curriculum Vitae y antecedentes de Roger Milton Madera aspirante a 
senador; Antecedentes de José Santos Reyes del Ángel aspirante a 
diputado federal; Antecedentes de Gonzalo Navarro Báez aspirante a 
senador; Curriculum vitae de Víctor Manzanilla Schaffer aspirante a 
senador; Antecedentes de Lizandro Lizama Garma aspirante a senador; 
Antecedentes de Jorge Antonio Jure Cejid aspirante a senador; 
Antecedentes de Federico Granja Ricalde aspirante a senador; 
Antecedentes de María Guadalupe García aspirante a diputada federal; 
Antecedentes de Mario Alberto Bolio aspirante a senador; Antecedentes 
de Julio Bobadilla Peña aspirante a senador; Actividades del ex 
gobernador Francisco Luna; Antecedentes de las diez personas más 
prominentes del estado; Antecedentes de Fernando Ponce García 
 
031-038-001 (22-08-79 a 24-12-85): 
Desaparición de Hugo Boyance Cervera; Huelga en la granja avícola “23 
de septiembre”; Notas periodísticas en el diario “Novedades de Yucatán”; 
Nuevo director de la policía judicial del estado; Renuncia del director de la 
policía municipal; Actividades del director de Protección y vialidad Miguel 
Ángel González 
 
031-038-002 (06-10-84 a 29-12-85): 
Notas periodísticas en el diario de “Novedades de Yucatán” 
 
031-038-007 (22-02-84 a 06-11-84): 
Nuevo Jefe de la policía federal de caminos en el estado Abderraman 
Boettijer Rodríguez 
 

031-037-017 (24-10-86 a 10-08-91): 
 
 
031-037-018 (28-09-86 a 13-08-91): 
 
 
 
 
031-037-045 (21-07-87 a 18-08-88): 
 
031-037-121 (29-04-85 a 01-07-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-038-001 (08-07-86 a 07-10-91): 
 
 
 
 
 
 
031-038-002 (18-07-88 a 20-10-89): 
 
 
031-038-007 (10-07-86): 
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031-039-003 (18-08-81 a 05-12-85): 
Actividades de la CNOP: Convenciones; Mítines; Nombran nuevos 
secretarios; Asambleas; Reuniones del sector femenil. Grupo Solidario de 
profesionistas; Confederación Nacional de Organizaciones Populares; 
Sindicato de Aseadores de Limpieza; Asociación Yucateca de Técnicos en 
Electrónica; Juventud Popular Revolucionaria; Asociación de colonos “El 
Rosario”; Sindicato de Expendedores de Frutas y Legumbres de la CNOP; 
Unión de Artesanos en Automotriz 
 
031-042-001 (22-12-82 a 08-08-84): 
Protesta Silenciosa de los periodistas revolucionarios unidos; Boletín 
intitulado “La Voz del Pueblo; Nuevo Director del diario del Sureste 
 
031-043-007 (20-11-82 a 20-11-82): 
Informe sobre ruinas arqueológicas 
 
031-046-002 (08-09-81 a 30-08-85): 
Posesión del Centro de Investigaciones Agrícolas de la Península de 
Yucatán por trabajadores; Protesta de campesinos por el alza en el 
suministro de agua de riego; Nuevo delegado de la SARH José del 
Carmen Lugo; Nuevo delegado en la procuraduría del consumidor 
Salvador Pliego; Organización Norteamericana de Protección a las Plantas 
(NAPPO); Comisión México –Americana para la erradicación del gusano 
barrenador 
 
031-046-003 (16-03-83 a 23-12-85) 
Desaparece la CNOP y se crea la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología; Actividades del secretario de SEDUE Guillermo Carrillo Arenas 
 
031-046-004 (14-07-83 a 08-08-85): 
Inconformidad contra la delegación de SECOFI; Actividades del 
Subsecretario de SECOFI Francisco Cano; Asume el cargo interinamente 
de la SECOFI  Roberto Rodríguez; Nuevo delegado de la SECOFI Horacio 
Lozano 
 
031-046-005 (10-12-79 a 10-09-85): 
Apagones por falta de pago; Suspensión de energía eléctrica; Nuevo 
Gerente de la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad 

031-039-003 (07-05-86 a 05-07-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-042-001 (19-01-86 a 29-26-89): 
 
 
 
 
 
 
031-046-002 (08-08-86 a 01-01-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-046-003 (23-12-85 a 05-06-91): 
 
 
 
31-046-004 (20-01-86 a 16-04-91): 
 
 
 
 
 
031-046-005 (22-04-86 a 17-06-91): 
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Antonio Chay 
 
031-046-006 (27-07-84 a 09-05-85): 
Actividades del Subdirector de Comunicaciones y Transportes de la SCT 
Fernando de Garay; Nuevo administrador de la oficina central de 
telégrafos de Mérida José Rejón; Confederación Mexicana Especial de 
Radio Aficionados de la Republica 
 
031-046-007 (03-01-83 a 19-08-85): 
Nuevo comandante de la 32/a militar; Actividades del secretario de la 
Secretaria de la Defensa Nacional Juan Arrevalo; del comandante de la 
fuerza aérea mexicana Salvador Martínez López; del comandante de la 
fuerza aérea militar No.  8 Gaytán; y actividades del líder nacional del 
sindicato de petroleros Joaquín Hernández “La Quina”. 
 

 
 
031-046-006 (27-06-86 a 19-06-91): 
 
 
 
 
 
031-046-007 (05-05-86 a 09-07-91): 

Caja 3-466 13/10/1979 30/12/1985 26 Legajos 031-046-010 L.1 (05-11-1979 a 30-12-1985): Informe sobre las Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias, efectuadas en el Congreso del Estado de 
Yucatán. 
 
031-046-011 L.1 (12-09-1980 a 31-08-1985): Seguimiento de la visita del 
Secretario de Educación Jesús Reyes Heroles, a la ciudad de Mérida, 
Yucatán. 
 
031-046-012 L.1 (27-01-1981 a 06-08-1985): Informe de actividades 
relacionadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Estado de 
Yucatán. 
 
031-046-013 L.1 (07-03-1980 a 02-12-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por el Resguardo Aduanal Mexicano, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán. 
 
031-046-014 L.1 (07-03-1983 a 30-11-1985): Informe de actividades 
relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de 
Yucatán. 
 
031-046-015 L.1 (27-02-1980 a 10-08-1985): Informe de actividades 
relacionadas con la Secretaría de Marina, en el Estado de Yucatán. 
 

031-046-010 L.1 (07-01-1986 a 30-03-1988) 
 
 
 
031-046-011 L.1 (18-02-1986 a 05-07-1991) 
 
 
 
031-046-012 L.1 (24-04-1986 a 27-05-1991) 
 
 
 
031-046-013 L.1 (20-01-1986 a 15-12-1989) 
 
 
 
031-046-014 L.1 (20-03-1986 a 18-04-1991) 
 
 
 
031-046-015 L.1 (25-06-1986 a 16-11-1990) 
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031-046-018 L.1 (28-12-1984): Seguimiento de la visita de Francisco 
Labastida Ochoa, titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal, a la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
031-046-019 L.1 (14-08-1982): Fue nombrado el nuevo Delegado de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto del Estado de Yucatán, en la 
ciudad de Mérida. 
 
031-046-020 L.1 (08-08-1984 a 13-06-1985): Se efectuó un Acto para 
conmemorar el XLVII Aniversario de la Reforma Agraria en Yucatán.  
 
031-046-022 L.1 (05-03-1985): Fue realizada la Sesión Ordinaria del 
Consejo Consultivo de Salud en el Estado de Yucatán.  
 
031-046-024 L.1 (18-06-1981 a 02-04-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por el Tribunal Superior de Justicia, en el Estado de Yucatán. 
 
031-046-025 L.1 (16-05-1983 a 15-03-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por la empresa paraestatal Teléfonos de México, en el Estado 
de Yucatán. 
 
031-046-027 L.1 (17-09-1984 a 30-11-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas por la Secretaría de Turismo, en el Estado de Yucatán. 
 
031-046-029 L.1 (02-08-1982): Reporte sobre un accidente de ferrocarril, 
ocurrido en la ruta que va del municipio de Peto a la ciudad de Mérida. 
 
031-046-031 L.1 (14-12-1979 a 08-04-1983): Reporte sobre las 
consecuencias que trajo el aumento en el precio de la gasolina, en el 
Estado de Yucatán. 
 
031-046-033 L.1 (13-10-1979 a 14-06-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Procuraduría General de la República, en el Estado de 
Yucatán. 
 
031-046-034 L.1 (16-03-1984): Fue inaugurada la XII Copa Latina de las 
Naciones, en la ciudad de Mérida, Yucatán.  
 

 
 
 
 
031-046-019 L.1 (18-05-1987 a 05-09-1990) 
 
 
 
031-046-020 L.1 (26-06-1986 a 01-10-1993) 
 
 
031-046-022 L.1 (07-04-1986 a 30-07-1991) 
 
 
031-046-024 L.1 (28-08-1989 a 07-02-1991) 
 
 
031-046-025 L.1 (29-10-1986 a 07-07-1991) 
 
 
 
031-046-027 L.1 (21-02-1986 a 13-06-1990) 
 
 
 
 
 
031-046-031 L.1 (01-07-1986 a 02-03-1989) 
 
 
 
031-046-033 L.1 (04-02-1986 a 29-11-1989) 
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031-046-039 L.1 (13-03-1985): Fue efectuada la toma de posesión del 
nuevo Delegado de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra en 
el Estado de Yucatán. 
 
031-046-040 L.1 (11-08-1984 a 26-02-1985): Informe de actividades 
relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el Estado de 
Yucatán. 
 
031-046-042 L.1 (20-01-1985 a 30-05-1985): Fue integrado el Consejo de 
Recursos para la Atención de la Juventud, en la ciudad de Mérida. 
 
031-046-045 L.1 (07-09-1983 a 09-09-1983): Informe de actividades 
realizadas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en Yucatán. 
 
031-046-050 L.1 (22-02-1984 a 17-09-1984): Seguimiento de la visita del 
Director General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, a la 
ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
031-046-051 L.1 (07-06-1984 a 08-06-1984): Actividades relacionadas con 
la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, en el Estado de 
Yucatán. 
 
031-046-059 L.1 (26-09-1980 a 04-02-1981): Actividades relacionadas con 
la Industria de la Carne, en el Estado de Yucatán. 
 
031-046-061 L.1 (03-07-1984): Se llevó a cabo la toma de posesión del 
nuevo Procurador Federal del Consumidor, en el Estado de Yucatán. 
 
031-046-068 L.1 (14-07-1982): Se llevó a cabo la reunión y firma del 
nuevo Consejo Estatal del Deporte en Yucatán, en la ciudad de Mérida. 
 

031-046-039 L.1 (03-10-1989 a 12-06-1991) 
 
 
 
031-046-040 L.1 (22-11-1988 a 18-04-1991) 
 
 
 
 
031-046-042 L.1 (18-06-1988 a 13-02-1989) 
 
 
031-046-045 L.1 (03-03-1987 a 17-07-1991) 
 
 
 
031-046-050 L.1 (29-07-1986 a 03-11-1989) 
 
 
 
031-046-051 L.1 (30-04-1986 a 20-12-1989) 
 
 
 
031-046-059 L.1 (14-10-1987 a 27-02-1989) 
 
 
 
 
031-046-061 L.1 (06-06-1988 a 03-06-1991) 

Caja 3-467 20/07/1979 08/12/1985 17 Legajos  
 
 
031-046-084 L.1 (11-10-1984 a 18-03-1985):  
Banco de Mexico en Yucatan: Visita del Director General de Banca 

031-046-076 L.1 (27-12-1989 a 28-12-1989): 
Loteria Nacional en Yucatan.  
 
031-046-084 L.1 (02-04-1986 a 25-02-1991): 
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Somex, ala Ciudad de Merida Yuc.  
 
031-047-001 L.1 (09-12-1983):  
Reporte sobre entrevista con la niña Claudia Ramos Ojeda, que fue 
secuestrada el 26 de noviembre de 1983.   
 
031-047-023 L.1 (26-06-1980 a 30-06-1980):  
Reporte sobre el Secuestro de Jose Enrique Gonzalez en Yucatan.   
 
031-048-000 L.1 (10-07-1980 a 14-11-1985): 
Reporte sobre el Sindicato de Telefonistas en el Estado de Yucatan: 
Elecciones para cambio de comité ejecutivo de la sección 29 del S.T.R.M.  
Asamblea general Extraordinaria de trabajadores de la sección 29 del 
S.T.R.M. 
Informe sobre el Nuevo Comité Ejecutivo Local de la sección 29 del 
Sindicato de Telefonistas de la R.M. asì como Paros, Asambleas, Mitines, 
Protestas y Plantones.   
 
031-048-001 L.1 (20-07-1979 a 06-10-1985):  
Sindicatos en Yucatan: Huelgas, Reuniones, Paros, Manifestaciones, 
Mitines y Marchas. 
 
031-048-002 L.1 (21-12-1979 a 08-12-1985):  
Confederaciòn de Trabajadores de Mexico en Yucatan: Protestas, 
Congresos, Convenciones y Huelgas.  
 
031-048-003 L.1 (07-07-1984 a 28-03-1985): 
Actividades de la Secciòn Yucatan del SUTERM: Desayunos, Protestas, 
Elecciones, asì Asambleas.  
 
031-048-004 L.1 (28-07-1980 a 03-09-1985):  
Sindicato de Ferrocarrileros en el Estado de Yucatan: Protestas, 
Elecciones, Mitines, Huelgas, Asambleas, Reuniones, Paros, 
Manifestaciones y Marchas.  
 
031-048-006 L.1 (27-04-1983 a 11-05-1983):  
Sindicato de Mineros en Yucatan:  
Paro de labores en la siderúrgica de Yucatan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-048-000 L.1 (06-01-1986 a 18-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-048-001 L.1 (14-02-1986 a 10-09-1990): 
 
 
 
031-048-002 L.1 (10-01-1986 a 06-05-1987): 
 
 
 
031-048-003 L.1 (19-01-1986 a 07-11-1992): 
 
 
 
031-048-004 L.1 (11-01-1986 a 29-11-1989): 
 
 
 
 
 
031-048-006 L.1 (16-05-1986 a 10-02-1989): 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Mitin de solidaridad con los trabajadores despedidos de la siderúrgica de 
Yucatan.  
 
031-048-007 L.1 (31-01-1984): 
Sindicatop de Petroleros en el Estado de Yucatan: Reporte relacionado 
con la salida hacia la ciudad de Mèxico del Lider Petrolero Carlos Vargas 
Rubio.   
 
031-048-009 L.1 (20-07-1979 a 29-04-1983):  
Sindicato Textil en el Estado de Yucatan: Manifestaciones, Mitines, 
Protestas y Asambleas.  
 
031-048-010 L.1 (17-10-1980 a 02-06-1985): 
Reportes sobre el SARH en el Estado de Yucatan: Paros, Asambleas, 
Mitines y Protestas.   
 
031-048-011 L.1 (08-01-1983 a 25-10-1985):  
Sindicato de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
en el Estado de Yucatan: Protestas, Paros y Asambleas.  
 
031-048-013 L.1 (24-11-1979 a 05-11-1985):   
Sindicato de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Yucatan: 
Elecciones y Toma de protesta de nuevos comités ejecutivos estatales de 
correos y caminos de yucatan.   
 
031-048-015 L.1 (28-07-1983):  
Sindicato del Departamento de Pesca en Yucatan: Informe sobre las 
elecciones en el Sindicato Unico de Trabajadores de la Secretaria de 
Pesca.  
 
031-048-017 L.1 (27-08-1979 a 26-06-1985):  
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaciòn en Yucatan: 
Asambleas, Protestas, Reuniones, Paros y Manifestaciones. 
 

 
 
 
031-048-007 L.1 (10-01-1989 a 16-01-1989): 
 
 
 
 
031-048-009 L.1 (21-08-1986 a 11-08-1990): 
 
 
 
031-048-010 L.1 (28-05-1986 a 16-08-1991): 
 
 
 
031-048-011 L.1 (12-12-1986 a 12-10-1989): 
 
 
 
031-048-013 L.1 (16-07-1986 a 11-10-1989): 
 
 
 
 
031-048-015 L.1 (07-11-1988 a 11-12-1989): 

Caja 3-468 06/08/1979 22/12/1985 19 Legajos 031-048-017 L.2 (03-07-85 a 03-12-85): 
Asamblea informativa de la delegación D-II-3 de maestros del SNTE de la 
sección 33; Paro de labores en el INAH; III Congreso Nacional Popular de 
Educación; Dirección General de Enseñanza Tecnológica Industrial; 

031-048-017 L.2 (06-01-86 a 17-04-89): 
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Asamblea electiva de la delegación D-III-1 de la sección 57 del SNTE; 
Asamblea electiva de la delegación D-I-7 de la sección 57 del SNTE; 
Asamblea electiva de la delegación D-II-44 de la sección 33 del SNTE 
 
031-048-019 (14-03-85 a 28-09-85): 
Actividades del Lic. Octavio Córdova Hernández; Sindicato de Resguardo 
Aduanal Peninsular 
 
031-048-020 (06-01-81 a 29-08-85): 
Sección VI del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social; XIII Congreso Seccional Ordinario del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del IMSS; IV Reunión regional de representantes ante 
subcomisiones mixtas para donación de recursos humanos del IMSS; 
Actividades de Mateo de Regil secretario general nacional del sindicato de 
trabajadores del IMSS  
 
031-048-025 (09-09-83 a 15-07-85): 
Paro de labores de 22 trabajadores de la Comisión Agraria Mixta; 
Asamblea Ordinaria en el Sindicato de Trabajadores al servicio del poder 
ejecutivo del estado; Sindicato de Trabajadores de la SRA sección 34 
 
031-048-027 (11-10-84 a 05-12-85): 
Asamblea ordinaria del sindicato de trabajadores de la SSA sección 67: 
Elecciones del Sindicato de Salubridad y Asistencia sección 67 de Yucatán 
 
031-043-034 (06-08-79 a 15-05-85) 
División en la sección 43 del STIC; Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Cinematográfica similares y conexos de la R.M sección 43  
 
031-048-035 (06-07-80 a 10-08-85): 
Actividades en: Empresa “Cementos Maya S.A. (División Sureste)”; 
Industria del Cemento Cal Yeso y productos similares de la Republica 
Mexicana 
 
031-048-036 (07-02-81 a 16-08-85): 
Asamblea estatal extraordinaria de la sección 43 del STIC; Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares 
 

 
 
 
 
031-048-019 (14-03-86 a 23-05-90): 
 
 
 
031-048-020 (17-01-86 a 09-04-91): 
 
 
 
 
 
 
 
031-048-025 (12-05-86 a 23-04-91): 
 
 
 
 
031-048-027 (04-11-86 a 19-10-89): 
 
 
 
031-043-034 (29-01-86 a 20-09-89): 
 
 
 
031-048-035 (07-07-86 a 15-08-91): 
 
 
 
 
031-048-036 (28-07-86 a 04-06-91): 
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031-048-039 (22-08-79 a 22-12-85): 
Huelgas en los siguientes centros de trabajo: Sindicato de empleados y 
choferes de camiones de pasajeros urbanos “Jacinto Canex”; Empresa 
Transportadora Turística Bojórquez; Sindicato de Autotransportes y 
Servicios Conexos de Yucatán; Sindicato de Operadores de camiones 
“Fernando Vargas Ocampo”; Línea de Autotransportes peninsulares; Línea 
de Tizimil; Libertad del líder camionero Efraín Lara Vázquez; Unión de 
Transporte de carga en general de Yucatán “Rogelio Chale”; Huelga en 
autotransportes del Sur S.A. de C.V.; Huelga en Auto tanques del Sureste 
y Aceites industriales, Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV); 
Autobuses de Occidente de Yucatán; Auto-Express del Sureste S.A. de 
C.V.; Sindicato de Trabajadores de Camioneros de Carga y Similares de 
Yucatán “Rogelio Chale”; Sindicato de trabajadores de carga descarga en 
zonas federales y estatales de Yucatán   
 
031-048-041 (25-08-84 a 08-03-85): 
Asamblea extraordinaria del Sindicato de Trabajadores en galletas pastas 
alimenticias y similares en Yucatán; Huelga en la planta Nutrimentos del 
Sureste S.A.; Sindicato de Trabajadores de la industria avícola similares y 
conexos de Yucatán 
 
031-048-043 (30-09-85 a 16-11-85): 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Carne en el estado 
 
031-048-045 (30-01-82 a 06-11-85): 
Asamblea en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
estado 
 
031-048-046 (11-07-84 a 01-12-85): 
Huelga en el Centro Nocturno el Chac Mool; Sindicato Único de 
Filarmónicos de Yucatán sección 166; Huelga en la Empresa Sala de 
Fiestas Montejo;  
 
031-048-049 (05-05-85 a 07-01-86): 
Asamblea informativa del Sindicato de Trabajadores Tipográficos del 
Diario de Sureste en el estado; Protesta de Trabajadores de Artes Graficas  
 
031-048-050 (06-08-80 a 14-04-85): 

031-048-039 (20-03-86 a 20-12-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-048-041 (19-01-86 a 02-05-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-048-045 (14-07-86 a 22-06-91): 
 
 
 
031-048-046 (30-03-87 a 28-06-90): 
 
 
 
 
031-048-049 (07-01-1986) 
 
 
 
031-048-050 (27-07-87 a 27-01-91): 
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Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora del Sureste; Sindicato de 
Trabajadores de la Embotelladora Peninsular S.A. Coca Cola; Marcha por 
trabajadores de tres compañías embotelladoras de refresco Pepsi Cola, 
Coca Cola, Sidra; Sindicato de Trabajadores de la Industria Cervecera de 
Yucatán 
 
031-048-053 (06-09-84 a 13-10-85): 
Inconformidad de trabajadores de la delegación de CONASUPO; Sindicato 
Único de Trabajadores de DICONSA del Sureste; Convenio entre 
representantes obrero patrón de la empresa LICONSA (Unidad Mérida), 
Sindicato de Trabajadores de LICONSA y Tiendas CONASUPO 
 
031-048-055 (23-07-84 a 24-07-84): 
Huelga en la fábrica ALBAMEX 
 
031-048-058 (14-04-82 a 15-10-85): 
XXXI Convención Nacional de la CROM; Asamblea de Unidad Obrera de 
la CROC; Actividades de la Comisión de 25 delegados de la CROM; 
Sindicato de Empleados y Comisionistas de Yucatán “Sabritas”; Sindicato 
de Trabajadores de la Clínica Mérida afiliado a la CROM 
 
031-048-068 (30-08-84): 
Asamblea informativa de la sección 36 del ISSSTE 
 
031-048-072 (30-12-82 a 28-10-85) 
Huelga en la compañía Ingenieros Civiles Asociados; Segundo Congreso 
Estatal de los Trabajadores de la Construcción; Sindicato Único de Alarifes 
y Obreros de la Construcción 
 
031-048-077 (31-08-84) 
Protesta del Sindicato de Guías y Transportación Turística en el estado 
 
031-048-078 (01-03-82 a 26-08-85): 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del estado; 
Trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 
(JAPAY); Sindicatos Afiliados a la Federación de Trabajadores del estado 
de Yucatán; Hospital Escuela O’ Horan; Marchas de apoyo para la 
candidatura de: Vicente Aguilar; Luis Briseño Zavala; Beatriz Gamboa; 

 
 
 
 
 
 
031-048-053 (08-04-87 a 29-03-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-048-058 (12-03-86 a 08-08-91): 
 
 
 
 
 
031-048-068 (18-07-86 a 13-08-91): 
 
 
031-048-072 (27-07-87 a 13-06-91): 
 
 
 
 
031-048-077 (22-11-89 a 20-12-89): 
 
 
031-048-078 (09-03-86 a 07-10-91): 
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Sindicato de Burócratas en el estado; Sindicato de Luz y Sonido en 
General  
 
031-048-079 (10-06-84 a 19-05-85): 
Sindicato de Expendedores y vendedores ambulantes de billetes de lotería 
nacional 
 
031-048-081 (11-04-83 a 07-10-84): 
Huelga en la panadería “La Rosita”; Asamblea ordinaria de la sección 10 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del PAN y similares 
 

 
 
 
031-048-079 (05-10-86 a 02-03-91): 
 

Caja 3-469 18/08/1979 24/12/1985 19 Legajos 031-048-084 (10-06-1984 a 01-12-1985): Informes del Sindicato Único de 
Obreros y Empleados de la Industria Cervecera, Similares y Conexos 
afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC) en el Estado de Yucatán.         
 
031-048-088 (10-06-1985): Reporte de la reunión de Sindicatos 
Independientes en el Estado de Yucatán.         
 
031-048-091 (14-02-1984 a 24-04-1985): Reporte de las actividades en la 
marcha y ofrenda floral para conmemorar los aniversarios (1984-1985) de 
la muerte del líder de los Sindicatos Independientes del Estado de 
Yucatán, Efraín Calderón Lara (a) "El Charras". 
Reporte de los actos programados por las Organizaciones de Izquierda y 
Sindicatos Independientes para el 1° de mayo.     
 
031-048-098 (10-11-1980 a 13-12-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cocktelerias, Alimentos y 
Similares del Estado de Yucatán.     
 
031-048-125 (09-04-1985 a 16-09-1985): Reporte de la toma de posesión 
del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de 
Maniobras de Carga y Descarga en General en el Municipio de Valladolid, 
Yucatán. 
Actividades de la asamblea conjunta de los Sindicatos de Trabajadores de 
Maniobras de Carga y Descarga en Zonas Federales y Estatales, realizada 
en Mérida, Yucatán. 
Designación de nuevo Comité Directivo del Sindicato Único de 

031-048-084 (01-01-1986 a 07-10-1990):         
 
 
 
 
 
 
 
031-048-091 (23-10-1986 a 04-08-1990):   
 
 
 
 
 
 
031-048-098 (09-01-1986 a 23-06-1987):      
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Trabajadores de Maniobras de Carga y Descarga en General en Mérida, 
Yucatán.      
 
031-048-148 (20-03-1980 a 03-12-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Cordeleros de Yucatán.     
 
031-048-173 (07-09-1982 a 23-11-1985): Informes de Sindicatos de 
Empleados Bancarios en el Estado de Yucatán.   
 
031-048-175 (30-11-1984 a 13-10-1985): Informes del Movimiento 
Unificador  de Jubilados y Pensionados de Yucatán, como actividades en 
asambleas informativas. 
Congresos de la sección local del Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Pensionados por el Estado.       
 
031-048-181 (26-09-1984 a 28-09-1984): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Gasera en el Estado de Yucatán, como 
reporte de actividades en asamblea informativa del Sindicato de 
Empleados de Gas Doméstico Similares y Conexos de Yucatán. 
Reportes en relación a la huelga en las Empresas de "Gas del Mayab, SA" 
y "Gas Peninsular" en Mérida.  
 
031-048-183 (13-01-1985 a 16-01-1985): Informes del  Sindicato de 
Trabajadores del Hielo y Congelados en el Estado de Yucatán, como 
reporte del paro de labores de los Distribuidores de la Unión de Hieleros 
de Yucatán, como medida de presión para que les resuelvan sus 
peticiones. 
Reporte de la situación que prevalece entre los Trabajadores de la Unión 
Hieleros.   
 
031-048-199 (02-01-1983 a 16-04-1984): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Maderera y Conexos en el Estado de 
Yucatán, como reportes en relación a la huelga en la Fábrica de Maderas 
"Colonia Yucatán" en el Municipio de Tizimín; de la huelga en la Empresa 
"Asociación Mercantil, SA" en Mérida; de la huelga de la Empresa 
"Maderera del Sureste, SA" (EMSSA) en Mérida.    
 
031-049-002 (03-05-1985 a 04-05-1985): Reportes de actividades de la 

 
 
 
031-048-148 (01-01-1986 a 26-01-1989):    
 
 
031-048-173 (19-02-1986 a 05-06-1991):  
 
 
031-048-175 (17-03-1987 a 14-07-1991):     
 
 
 
 
 
031-048-181 (26-02-1987 a 13-05-1991):  
 
 
 
 
 
 
031-048-183 (21-03-1989 a 27-03-1989): 
 
 
 
 
 
 
 
031-048-199 (07-09-1987 a 11-10-1988):   
 
 
 
 
 
 
031-049-002 (29-07-1987 a 22-05-1989):  
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inauguración y clausura del Congreso Estatal de Economista de Yucatán, 
organizado por el Colegio de Economista, en Mérida, Yucatán.  
031-049-016 (11-08-1984): Reporte de la toma de posesión del nuevo 
Presidente de la Asociación de Abogados "Manuel Crescencio Rejón" en 
Mérida, Yucatán.        
 
 
 
031-049-017 (26-03-1985): Reporte de la inauguración del 159° Congreso 
Nacional del Rito Nacional Masónico en Mérida, Yucatán.   
 
031-049-036 (03-10-1984): Reporte de la asamblea informativa por parte 
de la Asociación de Contadores de Yucatán, AC., en Mérida, Yucatán. 
 
031-050-001 (09-11-1979 a 20-02-1985): Informes en relación al 
terrorismo en el Estado de Yucatán, como reportes falsos de bombas en 
aeronaves de Empresas Mexicanas.  
 
031-051-003 (16-10-1983): Contenido de nota periodística aparecida en el 
diario "Yucatán", dirigido al Presidente de la Republica y Firmado por el 
Comisario Municipal de Hunucmá, Yucatán., y cien firmas anexas.         
 
031-051-005 (14-08-1983 a 15-08-1983): Reporte de la detención de dos 
norteamericanos y 300 kilogramos de cocaína en Progreso, Yucatán; nota 
periodística de lo anterior.   
 
031-052-001 L.1 (06-09-1979 a 19-09-1979): Informe del intento de fuga 
de tres reos de la Penitenciaria del Estado de Yucatán. 
Recortes de las publicaciones en de los diarios locales relacionados a los 
sucesos ocurridos en la Penitenciara del Estado. 
Reporte del cambio de Director y Subdirector de la Penitenciaria. 
 

 
 
 
 
 
 
031-049-016 (28-01-1987 a 05-09-1990):  
 
 
 
 
031-049-036 (15-05-1991 a 16-05-1991):  
 
 
031-050-001 (03-05-1986 a 01-02-1991):  
 
 
 
031-051-003 (20-03-1986 a 19-10-1989):        
 
 
 
031-051-005 (01-03-1989 a 19-10-1989): 

Caja 3-470 06/09/1979 30/12/1985 6 Legajos 031-052-001 L.2 (28-05-1982 a 12-11-1985): 
Informes sobre detenciones, mítines, manifestaciones, fugas, sentencias, 
motines, peleas de reos, cambio de directores, entre otras problemáticas 
más que afrontan y enfrentan las Penitenciarías del Estado de Yucatán y 
los Centros de Readaptación Social del Estado de Yucatán y los Centros 
de Rehabilitación Social del Estado de Yucatán.  

031-052-001 L.2 (09-07-1986 a 12-07-1991): 
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031-054-001 L.1 (06-09-1979 a 28-01-1985): 
Informes sobre asambleas, congresos, comicios, manifestaciones, mítines, 
plantones, tomas de protestas, informes de gobiernos, posicionamientos 
de ayuntamientos, marchas silenciosas, luchas por los congresos 
municipales, entre otras temáticas más que afrontan y enfrentan los 
ayuntamientos municipales y los presidentes municipales del estado de 
Yucatán.  
 
031-054-001 L.2 (29-01-1985 a 12-12-1985): 
Reportes de la situación política y electoral en el municipio de Chemax, 
estado de Yucatán.  
Seguimiento sobre los movimientos y actividades que realizan 
simpatizantes panistas en el municipio de Chemax, estado de Yucatán. 
Informes sobre asambleas, reuniones, marchas, protestas, mítines, entre 
otras cuestiones más de activistas panistas en el municipio de Chemax en 
el estado de Yucatán.  
 
031-054-001 L.3 (22-12-1985 a 30-12-1985): 
Informes sobre la situación política que prevalece en el municipio de 
Chemax, Yucatán.  
 
031-055-002 L.1 (12-02-1981 a 11-06-1981): 
Reportes sobre los movimientos y problemáticas que enfrentan los 
Productos Pesqueros Mexicanos en el Estado de Yucatán y las 
Cooperativas Pesqueras del Estado de Yucatán y las Empresas de 
Productos Pesqueros de Yucatán. 
 
031-056-001 L.1 (24-08-1982 a 30-12-1985): 
Informes sobre contexto político en el municipio de Tekax o Temax en el 
estado de Yucatán.  
Reportes sobre las actividades y problemáticas de la Asociación de 
Comerciantes en Pequeño y de la Unión de Locatarios, Similares y 
Conexos del Estado de Yucatán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
031-054-001 L.3 (06-01-1986 a 28-09-1988): 
 
 
 
031-055-002 L.1 (07-03-1986 a 06-08-1991): 
 
 
 
 
 
031-056-001 L.1 (15-01-1986 a 07-09-1991): 

Caja 3-471 12/07/1979 14/12/1985 36 Legajos 032-001-001 (05-09-79 a 13-12-85): 
V Informe de gobierno del gobernador Fernando Pamanes; Panorama 
general del estado de Zacatecas por sectores: Político; Campesino, 

032-001-001 (03-01-86 a 30-08-86): 
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Popular, Estudiantil; Agrario; Actividades del presidente José López 
Portillo; Invasión de Hectáreas de tierras por miembros del Frente Popular 
de Lucha de Zacatecas; Reportaje impreso sobre Zacatecas; Instituto 
Mexicano del Seguro Social COPLAMAR; Informe de gobierno del Lic. 
José Guadalupe Cervantes; Nuevo Jefe del Departamento de Gobernación 
Antonio Espinoza Hinojosa; Desaparición de Teófilo Cervantes Rodríguez; 
Actividades del secretario de la SAOP Pedro Ramírez; Suspensión de la 
ley seca de vinos y licores; Concesión de placas a camionetas de 
procedencia extranjera; Actividades del presidente Miguel de la Madrid; Se 
decomisan vehículos extranjeros; Reunión de estudio y análisis del Plan 
Nacional de Desarrollo; Censo General de Población y Vivienda 1970-
1980; Actividades del gobernador José Guadalupe Cervantes; Actividades 
del secretario de Educación Pública; Actividades del Director de 
BANOBRAS Enrique Creel de las Barra; Nueva ley de ingresos para el 
estado; Actividades del secretario de la Reforma Agraria Luis Martínez; 
Nuevo titular del departamento de Agricultura Jesús Gutiérrez; Creación de 
la Contraloría del estado; Autorización de presupuesto para el “Plan 
Zacatecas”; Actividades del Director de Nacionalidad Financiera Gustavo 
Petriccioli; XXIV Reunión del Comité Permanente del Registro Civil; 
Convenio Único de Desarrollo; Gira de Trabajo del secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología  
 
032-007-005 (03-02-83): 
Detención de estudiantes que se decían ser agentes judiciales 
 
032-008-001 (27-02-81 a 19-03-85): 
Homenaje al general Jesús González Ortega 
 
032-008-008 (10-05-84): 
Desfile para conmemorar el día de trabajo 
 
032-008-013 (17-03-85 a 24-03-85): 
Arriban símbolos patrios 
 
032-015-001 (19-06-84): 
Detenidos por acopio de armas 
 
032-016-001 (22-03-82 a 27-03-83): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-008-001 (02-12-86 a 20-11-87): 
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Asaltos y balaceras 
 
032-016-002 (21-09-79 a 19-10-84): 
Robos a las sucursales: Banco de Comercio; Banco Mercantil; Banco 
Nacional de México; Multibanco COMERMEX; BANCOMER 
 
032-016-003 (25-04-85): 
Es asaltada la CONASUPO 
 
032-017-001 (02-07-85): 
Salida de dos aviones de la Fuerza Aérea Italiana 
 
032-017-003 (26-01-84 a 28-10-84): 
Es interrumpido el servicio en el Aeropuerto 
 
032-020-001 (21-12-79 a 19-11-81): 
Antecedentes de Roberto González presidente municipal de Rangel 
 
032-020-004 (13-10-79 a 14-12-85) 
Congresos ordinarios estatales agrarios de la Central campesina 
Independiente 
 
032-020-005 (12-07-79 a 08-11-85): 
Frente Popular de Lucha de Zacatecas; Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) 
 
032-020-006 (31-07-79 a 11-07-85): 
Protestas de campesinos de inconformidad por la subida de precios del 
frijol; Investigación de Ildefonso Martínez Ramos; Antecedentes del 
presidente nacional agrarista José Zazueta Nuñes; Congreso estatal de la 
Juventud Campesina de Zacatecas; Campaña Nacional del Voto 
Campesino; Actividades del secretario del Consejo Nacional Campesino 
Mario Hernández; Consulta popular sobre la mujer campesina; Reunión de 
campesinos en el Banco Nacional de Crédito Rural; Reunión Estatal de 
Análisis del Sector Agrario; Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera; Campesinos reciben créditos; 
Unión Ejidal de Producción e Industrialización Agropecuaria “Guillermo 
Aguilera Cabrera”; Asamblea Ejidal de la comunidad San Lorenzo y 

 
 
032-016-002 (26-06-87 a 06-04-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-017-003 (11-07-90 a 02-08-91): 
 
 
 
 
 
032-020-004 (20-03-86 a 20-12-89): 
 
 
 
032-020-005 (12-10-88 a 30-09-90): 
 
 
 
032-020-006 (05-08-86 a 11-06-91): 
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Antonio Vela 
 
032-020-008 (17-07-80):  
Unión Ixtieros y Candelilleros 
 
032-020-014 (21-05-80 a 08-02-85): 
Mueren reses en diferentes partes del estado; Convención Nacional 
Ganadera; Asamblea de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas; 
Confederación Nacional Ganadera 
 
032-020-017 (07-12-79 a 13-10-80): 
Telegrama enviado por el gobernador Fernando Pamanes al secretario de 
gobernación Enrique Olivares 
 
032-020-023 (15-02-80 a 06-06-81): 
Convenio entre los pequeños propietarios y campesinos de la ex hacienda 
de Tetillas; Asamblea de la Federación de la Pequeña Propiedad  
 
032-020-024 (23-05-81 a 18-02-85): 
Movilizaciones por: Frente Popular de Zacatecas de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala 
 
032-020-026 (13-11-79 a 23-09-85): 
Telegrama enviado por el gobernador Fernando Pamanes al secretario de 
gobernación Enrique Olivares; Antecedentes de Fernando Pamanes 
Escobedo; Invasión de ganado en el predio Noria; Invasión en varios 
predios; Desalojo de animales en el predio Villanueva; Invasión de 
hectáreas 
 
032-020-050 (08-08-83): 
Producción de uva 
 
032-021-004 (13-07-82 a 23-11-85): 
Actividades de cura marxista Cesar Martínez Sánchez; Actividades del 
presbítero Javier Lozano Barragán   
 
032-022-006 (12-11-85): 
Instituto de Amistad e Intercambio cultural México-URSS 

 
 
 
 
 
032-020-014 (02-04-87 a 24-01-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-020-023 (13-01-87 a 19-01-89): 
 
 
 
032-020-024 (04-07-88 a 28-01-91): 
 
 
 
032-020-026 (29-08-86 a 08-06-90): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-021-004 (27-01-86 a 15-08-91): 
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032-022-007 (22-07-85): 
Instituto Cultural José Martí México-Cuba 
 
032-022-020 (26-07-82): 
Frente Mexicano de Solidaridad con el pueblo Salvadoreño 
 
032-022-032 (26-11-85): 
Reunión de militantes de la CONAMUP 
 
032-024-127 (02-11-85): 
Conferencia del Instituto de amistad e intercambio cultural México-URSS 
 
032-025-002 (10-02-81 a 23-09-85): 
Cámara Nacional de la Industria de la Producción de Masa y Tortillas de 
Zacatecas; Inconformidad entre los molineros locales por elaborar tortilla 
de maseca; Comentarios por el alza de pan y tortilla; Cierre de tortillerías 
 
032-025-003 (29-11-85 a 14-12-85): 
CANACINTRA convoca a la asamblea anual ordinaria 
 
032-025-005 (19-12-83 a 04-01-85): 
Cámara Nacional de Zacatecas convoca a 66 asambleas ordinarias; 
Cambio de mesa directiva de la CONACO; Federación de Cámaras de 
Comercio del Estado 
 
032-025-009 (20-01-84): 
Escasez de leche y huevo 
 
032-025-014 (19-05-83 a 20-03-85): 
Aumento en el trasporte urbano local; Suspensión de la línea de trasporte 
Zacatecas-Guadalupe; Secuestro de autobuses por estudiantes de la 
preparatoria No. 2 
 
032-025-026 (30-11-85): 
Unión de Usuarios de Servicio Público 
 
032-025-030 (22-05-84 a 19-07-85) 

 
 
 
 
 
 
 
032-022-032 (12-06-90 a 01-11-89): 
 
 
 
 
 
032-025-002 (19-02-87 a 12-07-90): 
 
 
 
 
032-025-003 (18-11-86 a 08-12-90): 
 
 
032-025-005 (21-11-86 a 07-12-90): 
 
 
 
 
 
 
 
032-025-014 (26-09-86 a 12-01-91): 
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Existencia de varilla contaminada con radiación; Compañía aceros de 
Chihuahua en Zacatecas 
 
032-025-041 (17-08-83 a 23-09-85): 
Taxistas solicitan aumento en sus tarifas; Choferes de autos de alquiler 
solicitan la instalación de radios en sus unidades 
 

 
 
 
032-025-041 (26-02-86 a 22-09-88): 

Caja 3-472 20/09/1979 11/12/1985 16 Legajos 032-028-002 L.1 (12-07-1979 a 07-05-1982):  
Universidad Autonoma de Zacatecas: Reuniones, Paros Protestas, 
Emplazamientos a Huelgas, Marchas, Mitines, Convocatorias y Cambios 
de Mesa Directiva.  
 
032-028-002 L.2 (18-05-1982 a 01-10-1985):  
Seguimiento sobre La Universidad Autonoma de Zacatecas: Marchas, 
Paros Protestas, Huelgas y Mitines.  
 
 
 
 
032-028-009 L.1 (27-09-1984 a 29-09-1984):  
Secundarias en Zacatecas: Reporte sobre Huelga de Hambre por parte de 
la Profra. Raquel Monreal Rosales, de la Telesecundaria en Zacatecas.  
 
032-028-015 L.1 (20-09-1979 a 29-10-1985):  
Normales Rurales en Zacatecas: Nombres de dirigentes estudiantiles de la 
escuela normal rural “Gral. Matias Ramos Santos”; Paros, Reuniones 
Estudiantiles, Manifestaciònes, Mitines, asì como Reuniones de 
Autoridades académicas.  
 
032-028-048 L.1 (14-07-1979):  
Reporte sobre el Rector Lic. Manuel Diaz Casas de la U.A.Z. y su relación 
con la formación de un Sindicato Nacional Universitario.   
 
032-031-001 L.1 (28-07-1982 a 19-07-1983):  
Fenomenos Naturalez en Zacatecas: Reportes sobre Damnificados en 
Villanueva Zac.  
Reporte sobre las inundaciones que dejaron las lluvias, en la carretera 
Apozol-Juchipila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-028-002 L.3 (16-01-1986 a 09-02-1988) 
Universidad autónoma de Zacatecas.  
 
 
 
 
 
032-028-015 L.1 (05-11-1986 a 14-03-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-031-001 L.1 (12-08-1987 a 09-08-1991): 
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032-032-004 L.1 (28-09-1984):  
Reporte sobre nota periodística aparecida en el Diario “El Sol de 
Zacatecas”; en la que se menciona el fraude realizado por Angel Carrillo 
Sagredo.   
 
032-032-008 L.1 (25-09-1982):  
Reporte sobre Fraude en la Tienda CONASUPO del Municipio de Fresnillo 
Zac. 
 
032-032-010 L.1 (06-09-1982):  
Fraudes con Dolares en Zacatecas: Detenciòn de dos compradores de 
Dolares en el municipio de Rio Grande Zac.  
 
032-033-001 L.1 (25-07-1980 a 25-07-1985):  
Homicidios en Zacatecas: Asesinato en Zacatecas de un funcionario de la 
C.N.C.  
Asesinato de Juan Antonio Tovar Ramos, quien fuera presidente de la 
unión de ejidos de fresnillo “Guillermo C. Aguilera” y Srio. gral. Del Comité 
Regional Campesino.  
Balacera Registrada en una comunidad del Mpio. De Miguel Auza, en la 
que murieron 6 personas.   
 
032-035-001 L.1 (09-09-1980):  
Informe sobre elementos de la policía judicial federal clausuran juegos 
prohibidos por la ley en la feria regional de Zacatecas.  
 
032-036-002 L.1 (27-02-1984):  
Cruz Roja Mexicana en Zacatecas: Reporte sobre la colecta Pro-Cruz 
Roja, realizada por la primera Dama del Estado Magdalena Rodriguez de 
Cervantes Corona.  
 
032-037-002 L.1 (09-06-1980 a 27-11-1985): 
Declaraciones hechas en esta ciudad por Pablo Emilio Madero Belden 
Consejero Nacional del P.A.N.  
Reporte sobre el registro de candidatos a Diputados Locales del P.A.N.  
Reporte sobre el Cierre de Campaña del P.A.N.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-033-001 L.1 (20-07-1987 a 20-07-1987):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-037-002 L.1 (08-02-1986 a 18-04-1993): 
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032-037-004 L.1 (09-07-1982 a 11-12-1985):  
Declaraciones del Presidente del comité Directivo Estatal de P.A.R.M. 
Francisco Ramirez Villafaña.  
Cierre de Campaña del P.A.R.M. 
Conferencia de Prensa del Dirigente estatal del P.A.R.M.  
 
032-037-005 L.1 (02-07-1980 a 10-12-1985):  
Partido Socialista en Zacatecas: Cierre de Campaña del Candidato a la 
Gubernatura del Estado Jose Encarnaciòn Castro Garcia por el Partido 
Comunista Mexicano.   
Registro de Candidatos del PSUM para Diputados Locales, en el Estado 
de Zacatecas.  
Cierre de Campaña Electoral del Candidato a Diputado Local por el PSUM. 
Mitin Organizado por miembros del frente popular de Zacatecas.  
Informe sobre la tercera asamblea estatal electoral del P.S.U.M.  
Reportes sobre candidatos plirinominales del P.S.U.M. 
Reparto de propaganda, realizado por miembros del P.S.U.M. 
Conferencias de prensa por el P.S.U.M. 
Informe sobre Platicas Sostenidas por el Dirigente del P.S.U.M. 
 

032-037-004 L.1 (14-01-1986 a 21-12-1989): 
 
 
 
 
 
032-037-005 L.1 (14-01-1986 a 15-09-1988): 

Caja 3-473 01/01/1977 28/03/1985 11 Legajos 033-001-006 L.1 (22-09-1981 a 25-09-1981): Informes de los Panoramas 
en General de los Problemas existentes en el País, en sus diferentes 
sectores: laboral, magisterial, campesino, político, estudiantil, popular y 
clero.     
 
033-001-006 L.2 (20-08-1979 a 29-10-1982): Panoramas de los Problemas 
más sobresalientes en el País.   
 
033-001-006 L.3 (01-12-1982): Informes de los Panoramas en General en 
el País, en sus diferentes sectores: laboral, magisterial, campesino, 
político, estudiantil, popular y clero.      
 
033-001-006 L.4 (Mayo de 1983): Informes de los Panoramas en General 
en el País, en sus diferentes sectores: laboral, magisterial, campesino, 
político, estudiantil, popular y clero.      
 
033-001-006 L.5 (20-10-1983): Relación de Funcionarios de los Gobiernos 
de los Estados que tienen parentesco con los Gobernadores de las 
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diferentes Entidades Federativas que conforman la República Mexicana 
(Nepotismo).     
 
 
 
 
 
 
033-001-006 L.7 (07-12-1982 a 28-03-1985): Directorio de Funcionarios de 
los Estados de la República Mexicana.        
 
033-001-006 L.8 (1983): Directorio de Funcionarios de los Estados de la 
República Mexicana.  
 
033-001-006 L.9 (1985): Directorio de Funcionarios de los Estados de la 
República Mexicana.    
 
033-001-006 L.10 (sin fecha): Informe de los Principales Problemas 
Nacionales que confronta el País, en sus diferentes sectores: laboral, 
magisterial, campesino, político, estudiantil, popular y clero.    
 
033-001-006 L.11 (Enero 1977): Informe de la situación actual en la 
República Mexicana (Investigaciones Políticas y Sociales IPS). 
 

 
 
 
033-001-006 L.6 (10-01-1986): Relación de Funcionarios de 
los Gobiernos de los Estados que tienen parentesco con los 
Gobernadores de las diferentes Entidades Federativas que 
conforman la Republica Mexicana (Nepotismo). 

Caja 3-474 30/08/1979 20/06/1985 26 Legajos 032-037-121 L.1 (30-08-1979 a 22-12-1981): Antecedentes de candidatos 
a ocupar los cargos de Diputado Federal y Presidente Municipal en 
Zacatecas: Javier Suárez del Real Berumen, José Ávila Reynoso, Enrique 
Badillo Alemán, Reginaldo Correa Luna, Gilberto Débora Rodarte, José 
Escobedo Domínguez, José Miguel Falcón Borrego, Raúl Flores Muro, 
José Félix Frías Reyes, Genaro Godina Guzmán, Cipriano Suárez García, 
Antonio Herrera Bocardo, José Julián Ibarguengoytia Cabral, José Andrés 
lamas Cortés, Ausencio de León Gómez, Miguel López Saucedo, Jesús 
Molina Mancinas, Francisco Olvera Acevedo, Juan Ramos Castellanos, 
José de Jesús de la Rosa Ramírez, José Guadalupe Cervantes Corona, 
Manuel Aguilar Hernández, Pascual Jiménez Flores, Jesús Salas Delgado, 
entre otros.  
 
032-037-121 L.2 (09-12-1981 a 19-07-1984): Antecedentes de candidatos 
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a ocupar los cargos de Diputado Federal y Presidente Municipal en 
Zacatecas: Pedro Palacios Camacho, Raúl Flores Muro, José Luis Galaviz 
Cabral, Luis García Espinosa, Gilberto Ibarra Ramírez, Gabriel de la Rosa 
Quiñones, Antonio Gómez Castañón, Benjamín Félix Félix, Salvador 
Márquez Ultreras, Juan Trejo de los Santos, Julio Rodríguez Maldonado, 
José Cruz Juárez Hernández, Belia de Santiago Reyes, Arturo Ortiz 
Arechar, José Gorgonio Macías González, José Luevano Villalpando, 
Martín Sandoval Contreras, Héctor Rubén García Arellano, Salvador 
Martínez Carrillo, Magdaleno Varela Luján, entre otros. 
 
032-038-001 (08-03-1982 a 20-06-1985): Informes sobre las actividades 
de la policía en el Estado de Zacatecas. Investigación acerca de una nota 
periodística que habla de la detención de Reymundo Rodríguez y José 
Martin Morales, gerente y subgerente del banco COMERMEX en Fresnillo, 
Zacatecas por una supuesta complicidad con el narcotráfico. 
Informes sobre los cambios de jefes de policía en varios municipios del 
Estado. 
Informes sobre las actividades de la Policía Judicial Ganadera en el 
Estado. 
Informes sobre la orden de aprehensión de José Eliseo García Bañuelos, 
Pedro García Marín y María Amparo Bañuelos apodados “los gorras 
prietas”, por los delitos de homicidio, robo, asociación delictuosa 
cometidos en perjuicio de agentes de la policía judicial. 
 
032-038-002 (19-10-1984 a 19-02-1985): Informes sobre las actividades 
de la Policía Judicial Federal en el Estado de Zacatecas. Informes sobre la 
instalación de un retén en el Fresnillo, Zac. 
Informes sobre la toma de posesión de Raúl Castellanos Lira como jefe de 
la Policía Judicial Federal. 
 
032-038-007 (13-01-1981 a 16-02-1981): Informes sobre las actividades 
del a Policía Federal de Caminos en el Estado de Zacatecas. Investigación 
realizada respecto a la muerte de Rafael Díaz Durán y Francisco Javier 
Peña Téllez, Capitán 2/o y Teniente de la Policía Federal. 
 
032-039-003 (19-11-1980 a 24-03-1985): Informes sobre las actividades 
de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (C.N.O.P.) en 
el Estado de Zacatecas. Informes sobre asambleas para la renovación del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-038-001 (24-02-1986 a 17-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-038-002 (17-11-1986 a 19-01-1991) 
 
 
 
 
 
032-038-007 (28-05-1988 a 01-08-1991) 
 
 
 
 
032-039-003 (19-01-1986 a 08-07-1991) 
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comité estatal de dicha federación. 
 
032-042-001 (06-06-1984): Informes sobre notas periodísticas en el 
Estado de Zacatecas. Informes sobre la celebración del Día de la Libertad 
de Prensa, encabezada por el Gobernador del Estado, el Lic. José 
Guadalupe Cervantes Corona. 
 
032-042-008 (28-05-1981 a 07-06-1981): Informes sobre las actividades 
de la Federación Latinoamericana de Periodistas de Zacatecas. Informes 
sobre la celebración del Día de la Libertad de Prensa. Informes sobre 
denuncias hechas en contra del periódico “La Voz de Río Grande” por 
ataques  a la familia, vida privada, difamación e injurias, tanto de 
funcionarios municipales como de personas particulares de la entidad. 
 
032-046-002 (05-02-1981 a 26-02-1985): Informes sobre las actividades 
de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (S.A.R.H.) en el 
Estado de Zacatecas. Informes sobre reuniones que tuvieron como fin dar 
a conocer programas y avances en las siembras.  
Informes sobre el simposium efectuado en la conmemoración del XX 
aniversario de la fundación del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas. 
 
032-046-003 (25-04-1984): Informes sobre las actividades de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología en el Estado de Zacatecas. Informes 
sobre la toma de posesión del Ing. Jorge Ramírez Zazueta como Delegado 
de dicha Secretaría. 
 
032-046-005 (09-10-1981): Informes sobre las actividades de la Comisión 
Federal de Electricidad en el Estado de Zacatecas. Informe acerca de un 
apagón en Calera de Víctor Rosales, Zac. 
 
032-046-006 (05-12-1985): Informes sobre las actividades de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Zacatecas. Informes 
acerca de la IV Reunión de la Confederación Mexicana Especial de 
Radioaficionados de la República. Informes sobre el acto de inauguración 
de los vuelos México-Zacatecas-Tijuana en el aeropuerto de Calera de 
Víctor Rosales, Zac. presidido por el Srio. De comunicaciones y 
Transportes, el Ing. Rodolfo Félix Valdés y el Lic. Antonio Enriquez 

 
 
032-042-001 (19-10-1986 a 19-09-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-046-002 (25-08-1986 a 24-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
032-046-003 (19-08-1987 a 19-04-1991) 
 
 
 
 
032-046-005 (18-02-1986 a 14-08-1987) 
 
 
 
032-046-006 (17-07-1990) 
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Savignac de la Sria. de Turismo. 
 
032-046-007 (16-02-1982 a 17-12-1985): Informes sobre las actividades 
de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado de Zacatecas. 
Informes acerca de la instalación de retenes para el auxilio de turistas, 
reuniones para destacar y homenajear a miembros del Ejército, desfiles de 
alumnos egresados de las escuelas militares, cambio de mandos militares, 
etc.  
 
032-046-010 (22-11-1985): Informes sobre las actividades de la Cámara 
de Diputados en el Estado de Zacatecas. Informes acerca de sesiones 
para aprobación de ley de egresos, proyectos de iniciativa de Ley de 
Ingresos, petición para retirar reten en el Municipio de Tlaltenango, 
aprobación de la Ley Orgánica del Municipio, entre otros temas. 
Reporte sobre el IV Informe de Gobierno del Gral. de Div. D.E.M., 
Fernando Pamanes Escobedo, Gobernador  Constitucional del Estado.   
 
032-046-011 (05-12-1985): Informes sobre las actividades de la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado de Zacatecas. Informes acerca de una 
reunión de trabajo organizada por Servicios Coordinados de Educación 
Pública, para tratar el programa de activación del proceso de 
descentralización de la educación básica y normal. 
Informes sobre el curso básico de planificación familiar organizado por el 
Consejo de Población de la Secretaría de Gobernación, en la que 
participaron 22 Estados de la República.  
Informes sobre la instalación del Consejo Estatal de Educación Pública en 
el Estado. 
Informes sobre la inauguración de la Reunión Nacional de Orientación y 
Actualización a las Coordinadoras Generales y Ejecutivas del Voluntariado 
SEP de la República. 
Informes sobre el nombramiento del Profr. Alfonso Hernández Toledo 
como Director de la Dirección de Servicios Educativos a Descentralizar. 
 
032-046-012 (17-05-1984): Informes sobre las actividades de la Secretaría 
de Gobernación en el Estado de Zacatecas. Reportes sobre las elecciones 
para presidentes municipales y diputados locales en diferentes Estados de 
la República Mexicana. 
 

 
 
032-046-007 (02-01-1986 a 13-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
032-046-010 (17-04-1986 a 15-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
032-046-011 (02-09-1986 a 08-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-046-012 (24-06-1987 a 12-05-1991) 
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032-046-014 (06-07-1984): Informes sobre las actividades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el Estado de Zacatecas. Reportes sobre el 
cambio del Delegado Gabino Fraga Iribone a otra Entidad.  
 
032-046-020 (24-06-1982): Informes sobre las actividades de la Secretaría 
de la Reforma Agraria en el Estado de Zacatecas. Reportes sobre petición 
de predios, denuncias sobre la venta ilegal de parcelas, irregularidades en 
la tenencia de la tierra, ampliación de ejidos, incrementos en los créditos, 
etc. 
 
032-046-024 (30-09-1985): Informes sobre las actividades de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Zacatecas. Reportes acerca 
de un anteproyecto del código penal del estado que sustituiría al entonces 
vigente, presentado por el Lic. Francisco  García Estrada, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 
032-046-025 (20-09-1985): Informes sobre las fallas telefónicas 
registradas debido al sismo del 19 de septiembre de 1985 en la ciudad de 
México 
 
032-046-027 (01-04-1983): Informes sobre las actividades de la Secretaría 
de Turismo en Zacatecas. Reportes acerca de la gira de trabajo del 
Secretario General el Lic. Antonio Enriquez Savignac en la Entidad. 
 
032-046-031 (13-05-1981 a 22-07-1985): Informes sobre el descontento en 
el Estado de Zacatecas por la especulación al precio de la gasolina. 
Reportes de una nota periodística acerca de una explosión originada en 
las instalaciones de Pemex en el predio de “La Encantada” el Estado de 
Zacatecas. 
 
032-046-033 (24-03-1981 a 30-10-1985): Informes sobre las actividades 
de la Procuraduría General de la República en Zacatecas. Reportes 
acerca de la apertura de una agencia del Ministerio Público Federal en 
Fresnillo, Zac.  
Informes sobre el destino de armas decomisadas en las campañas 
permanentes de despitolización en el Estado.  
Informes sobre el arribo del Procurador General de la República, el Dr. 
Sergio García Ramírez al Estado. 

032-046-014 (10-10-1986 a 07-09-1990) 
 
 
 
032-046-020 (07-09-1986 a 05-07-1991) 
 
 
 
 
 
032-046-024 (18-09-1986 a 19-10-1990) 
 
 
 
 
 
032-046-025 (03-08-1990 a 08-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-046-033 (26-04-1986 a 27-10-1989) 
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032-046-039 (12-07-1984): Informes sobre las actividades de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) en el Estado 
de Zacatecas. Reportes acerca de los problemas que se presentaron por 
la ampliación de la colonia Lázaro Cárdenas en la Entidad. 
Reporte de la toma de posesión como Delegado de dicha Comisión al Lic. 
Oliverio Rodríguez Sánchez. 
 
032-046-045 (18-08-1983 a 05-04-1984): Informes sobre las actividades 
del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores en el 
Estado de Zacatecas. Reporte acerca de un desplegado firmado por el 
Delegado Estatal del ISSSTE, el Dr. Jaime Cervantes Durán, en el que da 
a conocer las sanciones al personal responsable de la atención médica de 
un trabajador de la SARH, Antonio Reyes González quien falleciera por 
negligencia médica. 
Informes sobre una reunión de trabajadores del ISSSTE para solicitar la 
aprobación de presupuesto para la ampliación de la clínica en el Municipio 
de Fresnillo. 
 
032-046-050 (09-09-1980 a 26-11-1985): Informes sobre las actividades 
del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Zacatecas. Reportes sobre la 
campaña de recolección de medicinas entre la ciudadanía por parte del 
DIF. 
Reporte de la autorización de una estación radiodifusora para el DIF en la 
Entidad. 
Reporte del III Informe de actividades de la primera dama del Estado, la 
Sra. Magdalena Rodríguez de Cervantes Corona, presidenta del DIF. 
Reporte acerca del informe de la presidenta del DIF, la Sra. Ana Maria 
Rojas de Pamanes, en el que resaltó las actividades de beneficio social en 
la Entidad. 
 

 
032-046-039 (25-08-1987 a 01-08-1991) 
 
 
 
 
 
 
032-046-045 (02-03-1989 a 22-05-1991)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-046-050 (18-08-1986) 

Caja 3-475 18/08/1979 29/12/1985 39 Legajos 032-046-051 L.1 (09-06-1983 a 05-11-1985): Detención de empleado de 
Conasupo acusado de peculado. Cifras de la cantidad de granos 
almacenados en las bodegas de Conasupo del estado. 
 
032-046-059 L.1 (20-02-1984 a 24-02-1984): Reuniones y asambleas de la 
Unión de Introductores de Ganado y Tablajeros del estado en donde se 
acuerdan las acciones a seguir para obtener aumento de precio en el 
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precio de la carne. 
 
032-046-062 L.1 (25-05-1981): Inauguración de la delegación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)  
 
032-046-084 L.1 (16-01-1984 a 30-09-1985): Integración de la mesa 
directiva del Centro Bancario en el estado. Conferencias y asambleas. 
Actividades del director del Banco de Crédito Rural. 
 
032-047-001 L.1 (24-09-1983): Información referente a secuestros en el 
estado. 
 
032-047-066 L.1 (02-08-1982): Secuestro de Rogelio Fábila Frayre. 
 
032-047-068 L.1 (21-10-1982): Secuestro de Antonio Domínguez. 
 
032-047-081 L.1 (25-04-1983): Secuestro de Salvador Gutiérrez Arroyo. 
 
032-048-001 L.1 (14-01-1981 a 29-10-1985): Seguimiento de la huelga en 
la Maquiladora “Crescent de Zacatecas”  
 
 
 
032-048-002 L.1 (12-10-1982 a 31-03-1985): Actividades de la 
Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y Federación de 
Organizaciones Obreras Femeniles en el estado. Seguimiento de 
asambleas y emplazamientos a huelga.  
 
032-048-003 L.1 (17-02-1984 a 07-01-1985): Actividades y comunicados 
del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas en el estado.  
 
 
032-048-006  L.1 (17-03-1980 a 19-10-1985): Seguimiento de 
emplazamientos, procesos de huelga y convenios laborales en las 
secciones 205, 260, 182, 62, 251, 95, 182, 254, 258, 147, 18, 44, 101, 102, 
250, 155 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y 
Metalúrgicos de la República Mexicana en Zacatecas.  
 

 
 
032-046-062 L.1 (26-09-1990): Conclusiones del Foro 
Estatal del Consumidor en Zacatecas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-048-001 L.1 (04-04-1987 a 30-08-1989): Registro de 
planillas para la dirigencia sindical de CEPOMEX. Reunión 
de dirigentes de sindicatos en Zacatecas para evaluar 
proyecto laboral de la COPARMEX. 
 
032-048-002 L.1 (20-02-1986 a 07-05-1991): Actividades de 
la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en 
Zacatecas. 
 
 
032-048-003 L.1 (25-09-1990 a 11-11-1990): Proceso 
electoral de la Secretaría General en el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas en Zacatecas. 
 
032-048-006 L.1 (02-01-1986 a 04-12-1993): Seguimiento de 
emplazamientos, procesos de huelga y convenios laborales 
en las secciones Sección 194, 201, 95, 62, 155, 121, 18, 
212, 166, 212, 101. 102, 236, 272, 275, 182, 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la 
República Mexicana en Zacatecas. 
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032-048-007 L.1 (116-12-1983 a 31-01-1984): Renovación del Comité 
Seccional de Petroleros de la sección XXX del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana en el estado.  
 
 
 
 
032-048-008 L.1 (18-07-1980 a 05-12-1985): Seguimiento de elecciones 
en el Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana. 
Actividades de las secciones 81 y 46 del sindicato, revisión de contrato 
colectivo y emplazamiento a huelga.  
 
032-048-010 L.1 (30-03-1984 a 02-06-1984): Actividades de trabajadores 
afiliados  al Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura del 
estado en exigencia de mejoras salariales y de atención médica.  
 
032-048-011 L.1 (09-03-1981 a 16-05-1984): Seguimiento de elecciones a 
la directiva del Sindicato de la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obra Pública (SAHOP) y Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en el 
estado.  
 
032-048-017 L.1 (10-01-1980 a 26-11-1985): Acuerdos de asambleas 
ordinarias y extraordinarias de miembros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). Paros laborales y actividades de 
protesta en exigencia de la renuncia del delegado estatal de la SEP y 
mejoras laborales. Paro de trabajadores en la unidad estatal de 
Universidad Pedagógica Nacional para exigir aumento salarial. Paro de 
trabajadores del Instituto Tecnológico de Zacatecas.   
 
032-048-020 L.1 (20-07-1980 a 14-11-1985): Quejas de miembros del 
Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STSS) en torno a la gestión 
del delegado estatal del IMSS. Congresos, asambleas y acuerdos 
ordinarios y extraordinarios del sindicato. 
 
032-048-025 L.1 (10-01-1984 a 12-07-1985): Asambleas y acuerdos de 
asambleas ordinarias y extraordinarias del Sindicato de la Secretaría de la 
Reforma Agraria (SRA).  

 
032-048-007 L.1 (10-01-1989 a 09-11-1990): Seguimiento 
del ´paro de labores del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana en Zacatecas. Firma de 
contrato de comodato entre el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana en Zacatecas y los 
productores de frijol del estado. 
 
032-048-008 L.1 (22-04-1986 a 10-10-1989): Seguimiento de 
la huelga de la sección 46 del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana. 
 
 
032-048-010 L.1 (13-10-1986 a 11-09-1990): Seguimiento de 
elecciones a  la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de 
la Secretaría de Agricultura de Zacatecas. 
 
032-048-011 L.1 (10-07-1987 a 24-07-1987): Elecciones 
para renovación de directiva en el sindicato de trabajadores 
de la SEDUE. 
 
 
032-048-017 L.1 (10-01-1986 a 10-12-1989): Seguimiento 
del paro laboral en el Instituto Tecnológico de Zacatecas. 
Asambleas ordinarias y extraordinarias del SNTE en 
Zacatecas. Actividades del Movimiento Magisterial 
Democrático en Zacatecas e investigación de antecedentes 
de sus principales dirigentes. 
 
 
032-048-020 L.1 (18-11-1986): Emplazamientos a huelga de 
trabajadores del STSS en demanda de aumento salarial. 
Elecciones sindicales. 
 
 
032-048-025 L.1 (06-09-1989 a 22-09-1989): Elección de 
secretario general en el sindicato de la SRA. 
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032-048-027 L.1 (05-03-1984 a 23-03-1984): Asambleas, acuerdos y 
elecciones en el Sindicato de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(SSA)  
 
032-048-034 L.1 (11-07-1984 a 26-03-1985): Emplazamiento a huelga de 
afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica 
(STIC).  
 
032-048-045 L.1 (22-04-1981 a 19-12-1985): Designación de coordinador 
estatal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE).  
 
032-048-058 L.1 (25-03-1984): Formación de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).  
 
032-048-068 L.1 (06-07-1984 a 11-07-1985): Elecciones y asambleas 
informativas del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.  
 
 
032-048-078 L.1 (27-06-1984 a 18-07-1984): Elecciones en el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Organismos Paraestatales 
(SUTSEMOP).  
 
032-048-081 L.1 (10-09-1985 a 18-09-1985): Seguimiento de paros 
laborales del Sindicato de la Industria del pan. Negociaciones obrero 
patronales.  
 
032-048-086 L.1 (29-10-1982): Actividades del Titular de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje en el estado con la finalidad de obtener aumento 
en la cantidad de créditos hipotecarios. 
 
032-048-094 L.1 (16-01-1984 a 17-07-1984): Actividades del Sindicato de 
Radio y Televisión. Emplazamiento a huelga, negociaciones y concesión 
de aumento salarial. 
 
 
032-048-173 L.1 (13-07-1984 a 12-09-1985): Asambleas y elecciones en 

 
032-048-027 L.1 (08-01-1986 a 25-10-1989): Seguimiento de 
paro laboral de Médicos del hospital general de la SSA. 
 
 
032-048-034 L.1 (04-03-1988 a 26-10-1990): Seguimiento de 
emplazamientos a huelga de trabajadores del STIC en 
Zacatecas. 
 
032-048-045 L.1 (10-08-1987 a 08-10-1990): Asambleas, 
acuerdos y de la FSTSE en Zacatecas. 
 
 
032-048-058 L.1 (30-06-1987 a 01-12-1989): Asambleas y 
acuerdos de la CROC en Zacatecas. 
 
032-048-068 L.1 (22-04-1987 a 20-04-1990): Congresos 
ordinarios. Visita de trabajo del Secretario General Nacional 
del sindicato del ISSSTE. 
 
032-048-078 L.1 (16-06-1986): Elecciones en el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Organismos 
Paraestatales. (SUTSEMOP) en Zacatecas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-048-094 L.1 (04-01-1986 a 20-04-1991): Seguimiento de 
reuniones conciliatorias obrero-patronales en empresas 
radiales del estado. Asambleas ordinarias del Sindicato de 
Radio y Televisión en Zacatecas. 
 
032-048-173 L.1 (30-08-1990): Elecciones para la secretaría 
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el Sindicato de Bancos.  
 
032-048-181 L.1 (10-09-1985 a 18-09-1985): Suspensión de la visita de 
inspectores de Conciliación y Arbitraje en en la huelga de la industria del 
pan.  
 
032-048-217 L.1 (06-07-1983 a 17-01-1984): Sindicato Único Nacional de 
Trabajadores de Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera (ANAGSA).  
 
032-049-001  L.1 (18-08-1979): Foro de Profesionales Zacatecanos en pro 
del desarrollo rural.  
 
 
032-049-072 (08-06-1984): Actividades del Colegio de Contadores Público 
del estado. 
 
032-050-001 L.1 (11-01-1982  a 11-07-1984): Atentados con explosivos en 
el estado.  
 
032-051-003 L.1 (27-04-1983 a 20-03-1984): Actividades de destrucción 
de cultivos de marihuana en el estado, organizadas por el ejército y la 
Policía Judicial del estado. 
 
032-051-005 L.1 (28-05-1984): Investigación de casos de narcotráfico en 
el estado.  
 
032-052-001 L.1 (01-04-1984 a 05-06-1980): Acciones penales contra 
celadores por evasión de reos. Investigación de las acusaciones contra el 
presidente municipal de Villa García bajo el cargo se asesinato. Protestas 
de familiares de reos por el trato que se da a personas presas en el 
estado.  
 
032-054-001 L.1 (28-12-1979 a 29-12-1985): Seguimiento de asuntos 
referentes al desempeño de presidentes municipales de Zacatecas.  
 
 
032-057-002 L.1 (11-11-1985): Información referente a explosión de una 
pipa de gas en el estado. 

general del sindicato de BANRURAL en Zacatecas. 
 
 
 
 
 
032-048-217 L.1 (20-10-1986 a 17-02-1990): Seguimiento de 
la huelga en ANAGSA. 
 
032-049-001 L.1 (25-07-1986): Actividades de la reunión 
nacional de cronistas. Actividades de la Federación Nacional 
de Estudiantes Democráticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
032-051-005 L.1 (31-07-1989): Decomiso de cargamentos 
de cocaína encontrados en el municipio de Sombrerete. 
 
032-052-001 L.1 (06-06-1986 a 25-06-1991): Seguimiento de 
fuga y amotinamiento de reos. Pliego petitorio de los internos 
en el Cereso de Zacatecas. 
 
 
 
032-054-001 L.1 (03-06-1986 a 09-08-1991): Seguimiento de 
asuntos referentes al desempeño de presidentes 
municipales de Zacatecas. 
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Caja 3-476 01/01/1977 28/03/1985 11 Legajos 033-001-006 L.1 (22-09-1981 a 25-09-1981): Informes de los Panoramas 
en General de los Problemas existentes en el País, en sus diferentes 
sectores: laboral, magisterial, campesino, político, estudiantil, popular y 
clero.     
 
033-001-006 L.2 (20-08-1979 a 29-10-1982): Panoramas de los Problemas 
más sobresalientes en el País.   
 
033-001-006 L.3 (01-12-1982): Informes de los Panoramas en General en 
el País, en sus diferentes sectores: laboral, magisterial, campesino, 
político, estudiantil, popular y clero.      
 
033-001-006 L.4 (Mayo de 1983): Informes de los Panoramas en General 
en el País, en sus diferentes sectores: laboral, magisterial, campesino, 
político, estudiantil, popular y clero.      
 
033-001-006 L.5 (20-10-1983): Relación de Funcionarios de los Gobiernos 
de los Estados que tienen parentesco con los Gobernadores de las 
diferentes Entidades Federativas que conforman la República Mexicana 
(Nepotismo).     
 
 
 
 
 
 
033-001-006 L.7 (07-12-1982 a 28-03-1985): Directorio de Funcionarios de 
los Estados de la República Mexicana.        
 
033-001-006 L.8 (1983): Directorio de Funcionarios de los Estados de la 
República Mexicana.  
 
033-001-006 L.9 (1985): Directorio de Funcionarios de los Estados de la 
República Mexicana.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
033-001-006 L.6 (10-01-1986): Relación de Funcionarios de 
los Gobiernos de los Estados que tienen parentesco con los 
Gobernadores de las diferentes Entidades Federativas que 
conforman la Republica Mexicana (Nepotismo). 
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033-001-006 L.10 (sin fecha): Informe de los Principales Problemas 
Nacionales que confronta el País, en sus diferentes sectores: laboral, 
magisterial, campesino, político, estudiantil, popular y clero.    
 
033-001-006 L.11 (Enero 1977): Informe de la situación actual en la 
República Mexicana (Investigaciones Políticas y Sociales IPS). 
 

Caja 3-476 
Bis 

15/12/1984 09/01/1985 7 Legajos 033-001-001 L.10 B (31-12-84): 
Análisis gráfico y estadístico de los actos programáticos para el mes de 
enero de 1985 en los diferentes sectores de la información: Sector Político; 
Sector Laboral; Sector Laboral Universitario; Sector Popular; Sector 
Magisterial; Sector Iniciativa Privada; Sector Estudiantil; Sector 
Campesino; Sector Clero; Sector Especial  
 
033-001-001 L.11 B (07-01-85): 
Proyección de la problemática nacional de 1985: Sector Político Electoral; 
Problemática Laboral; Problemática Agraria; Sector Magisterial, Sector 
Universitario; Sector Estudiantil; Organización de masas; Problemática 
Especiales en algunas entidades del país 
 
033-001-001 L.12 B (09-01-85): 
Evaluación de la información en los estados de la república; Evaluación de 
la información de los partidos políticos y diferentes organizaciones; 
Investigaciones importantes; Estadística de actos públicos en el año de 
1984; Estadística de actos públicos en los estado de la republica 
 
033-001-001 L.13 B (1984 a 1985) 
Resumen de la problemática nacional de 1984 y su proyección a 1985: 
Panorama electorales, Problemática en diferentes estados de la república; 
Partidos Políticos; Organizaciones de masas; Sector Educativo; 
Magisterial, Educativo; Estudiantil; Universitario; Sector Laboral; Sector 
Campesino; Clero; Iniciativa Privada; Temas Especiales; Secuestros, 
Asaltos a  Instituciones del Gobierno; Asaltos Bancarios, Homicidios 
“Políticos”; Incendios; Estadísticas 
 
033-001-001 L.14 B (1984 a 1985): 
Resumen de la problemática nacional de 1984 y su proyección a 1985: 
Resumen de la problemática nacional de 1984 y su proyección a 1985: 
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Panorama electorales, Problemática en diferentes estados de la república; 
Partidos Políticos; Organizaciones de masas; Sector Educativo; 
Magisterial, Educativo; Estudiantil; Universitario; Sector Laboral; Sector 
Campesino; Clero; Iniciativa Privada; Temas Especiales; Secuestros, 
Asaltos a  Instituciones del Gobierno; Asaltos Bancarios, Homicidios 
“Políticos”; Incendios; Estadísticas 
 
033-001-001 L.15 B (15-12-84): 
Informes sobre los problemas de mayor trascendencia en el curso del 
presente año por sectores: Siniestro; Campesino, Laboral; Estudiantil; 
Político; Especial; Magisterial; Internacional; Popular; Especial; 
Inundaciones; Explosión e incendio en el poblado de San Juan Ixhuatepec; 
Panorama político electoral del estado con motivo de la toma de posesión; 
Actos transcendentales del estado de Guanajuato. Se anexan expedientes 
relacionados con el panorama social de diversos municipios 
 
033-001-001 L.16 B (16-12-84)   
Informes sobre los problemas de mayor trascendencia en el curso del 
presente año por sectores: Laboral; Campesino; Magisterial; Clero; 
Especial; Político; Especial; Laboral; Estudiantil; Campesino; Federal; 
Estatal; Popular Internacional; Inundaciones; Iniciativa Privada; Posición 
de la Secretaria de Educación Pública ante la coordinadora de 
trabajadores de la educación (CNTE); Movimiento Disidente de 
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social; Dirección general 
de reclusorios y centros de readaptación social; Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares y Federación de Organizaciones Populares 
en el D.F. (CNOP-FOP); Departamento de Información e Inventario Local; 
Problemática existente actualmente en el departamento del Distrito 
Federal (DDF) en la dirección general de regularización territorial (DGRT) y 
en las 16 delegaciones políticas; Informe sobre las Fuerzas 
Revolucionarias Armadas del Pueblo el cual operaba en la zona de la 
Huasteca; Problemas especiales en algunas entidades federativas;  
Se anexan expedientes relacionados con el panorama social de diversos 
municipios y organizaciones armadas y civiles. 
 

Caja 3-477 01/04/1980 28/04/4983 5 Legajos 033-001-002 L.1 Bis (01-04-1980 al 10-06-1980) 
Reportes sobre invasiones de terrenos en diversos estados de la 
República por parte de miembros del PST, de diversos sindicatos y 
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agrupaciones, como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y Unión 
de Colonias Populares, entre otros.   
El expediente también está constituido por informes de ventas de terrenos 
irregulares.  
 
033-001-002 L.1 (01 al 31-01-1983)  
Informes sobre invasiones de terrenos por parte de campesino afiliados a 
las siguientes organizaciones: Confederación Nacional Campesina, 
Central Independiente de Obrero Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y 
Unión de Campesinos Independientes; así como al PST.  
Además, el expediente contiene reportes de la toma de las instalaciones 
de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. (Anagsa).   
 
033-001-002 L.2 (30-01-1983 al 28-02-1983) 
Informes acerca de invasiones de terrenos en diversos estados del país 
por parte de campesinos afiliados a las siguientes agrupaciones: Central 
Campesina Independiente (CCI), Federación Independiente de Obreros, 
Agrícolas y Campesinos (FIOAC) y Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM). También, reportes sobre la toma de 
instalaciones de fábricas y minas e información referente al robo de 
ganado, tierras y asesinatos en diversos poblados del estado.      
 
033-001-002 L.3 (01 al 28-03-1983) 
Informes sobre conflictos campesinos, que se refieren a invasiones de 
tierras, robo de ganado y asesinatos, por mencionar algunos. Las 
ocupaciones de propiedades fueron llevadas a cabo por presidentes 
municipales, diputados y miembros de las siguientes agrupaciones: Unión 
de Campesinos Independientes, Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado de Jalisco y Coalición de Ejidos 
Colectivos de los Valles de El Yaqui y Mayo, entre otras.  
 
033-001-002 L.4 (29-03-1983 al 28-04-1983) 
Informes sobre invasiones de tierras y solicitudes de créditos bancarios, de 
títulos de propiedad, de restitución de propiedades y para la ampliación de 
ejidos. Los ocupantes de tierras pertenecen a las siguientes agrupaciones: 
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de 
Jalisco, Frente Popular “Tierra y Libertad” y Unión de Comunidades 
Indígenas de la Costa “Cien años de Soledad”, entre otras.   
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Caja 3-478 02/05/1983 25/08/1983 4 Legajos 033-001-002 L.5 (02-05-83 a 26-05-83): 
Movilizaciones campesinas en los siguientes lugares: Mexicali; Chiapas 
(Comitán Ocosingo); Cd. Madera; Nuevo Casas Grandes; Guanajuato 
(Manuel Doblado); Guerrero (Petataan); Hidalgo (Pachuca); Jalisco 
(Ameca-Cabo Corriente-Cuautl-; Degollado-El Limón-El Salto-Huejuquilla-
el Alto-Jamax-Puerto Vallarta-San Sevastian del Oeste-Tecolotlan-
Teocaltiche-Tequila-Venustiano Carranza-Zapopan); México (Naucalpan 
de Juárez-Nextlepan-San Lucas-Tepemajalco-Tlanepantla-Toluca-Villa del 
Carbón-Villa Nicolás Romero-Zinacantepec); Michuacán (Copandoro de 
Galeana- Jacona-Morelia-Patzcuaro-San Juan Nuevo-Parangaricutiro-
Taretan); Morelos (Puente de Ixtla-Tlalquitenango-Generan Terán-
Pesquería); Oaxaca (San Pedro Pochutla); Puebla; Sinaloa (Ahome-
Angostura); Culiacán (El Fuerte-Guasabe-Choix-Mocorito-Salvador 
Alvarado; Sinaloa de Leyva); Sonora (C.D Obregón-Etchojoa-Trincheras); 
Tamaulipas (Rio Bravo); Tlaxcala (Altzayanza-Nativitas); Veracruz 
(Cazones de Herrera-Chacaltianguis-Chicontepec-Gorostiza-El Cabellal 
dos-Gutiérrez Zamora-Martínez de la Torre-Misantla-Papantla-San Andrés 
Tuxtla-Misantla-Papantla-San Andrés Tuxtla-Tuxpan); Zacatecas. Se 
anexan informes sobre el ambiente en relación a las invasiones de tierras 
e informes sobre problemas campesinos latentes en los estados de la 
república mexicana 
 
033-001-002 L.6 (23-05-83 a 27-06-83): 
Movilizaciones campesinas en los siguientes lugares: Mexicali; Chiapas 
(Comitán Ocosingo); Cd. Madera; Nuevo Casas Grandes; Guanajuato 
(Manuel Doblado); Guerrero (Petataan); Hidalgo (Pachuca); Jalisco 
(Ameca-Cabo Corriente-Cuautl-; Degollado-El Limón-El Salto-Huejuquilla-
el Alto-Jamax-Puerto Vallarta-San Sevastian del Oeste-Tecolotlan-
Teocaltiche-Tequila-Venustiano Carranza-Zapopan); México (Naucalpan 
de Juárez-Nextlepan-San Lucas-Tepemajalco-Tlanepantla-Toluca-Villa del 
Carbón-Villa Nicolás Romero-Zinacantepec); Michuacán (Copandoro de 
Galeana- Jacona-Morelia-Patzcuaro-San Juan Nuevo-Parangaricutiro-
Taretan); Morelos (Puente de Ixtla-Tlalquitenango-Generan Terán-
Pesquería); Oaxaca (San Pedro Pochutla); Puebla; Sinaloa (Ahome-
Angostura); Culiacán (El Fuerte-Guasabe-Choix-Mocorito-Salvador 
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Alvarado; Sinaloa de Leyva); Sonora (C.D Obregón-Etchojoa-Trincheras); 
Tamaulipas (Rio Bravo); Tlaxcala (Altzayanza-Nativitas); Veracruz 
(Cazones de Herrera-Chacaltianguis-Chicontepec-Gorostiza-El Cabellal 
dos-Gutiérrez Zamora-Martínez de la Torre-Misantla-Papantla-San Andrés 
Tuxtla-Misantla-Papantla-San Andrés Tuxtla-Tuxpan); Zacatecas. Se 
anexan informes sobre el ambiente en relación a las invasiones de tierras 
Problemas campesinos latentes en los estados de la república mexicana 
 
033-001-002 L.7 (28-06-83 a 26-07-83): 
Movilizaciones campesinas en los siguientes lugares: Mexicali; Chiapas 
(Comitán Ocosingo); Chihuahaua (Cd. Madera; Nuevo Casas Grandes; 
Guanajuato (Manuel Doblado); Guerrero (Petataan); Hidalgo (Pachuca); 
Jalisco (Ameca-Cabo Corriente-Cuautl-; Degollado-El Limón-El Salto-
Huejuquilla-el Alto-Jamax-Puerto Vallarta-San Sevastian del Oeste-
Tecolotlan-Teocaltiche-Tequila-Venustiano Carranza-Zapopan); México 
(Naucalpan de Juárez-Nextlepan-San Lucas-Tepemajalco-Tlanepantla-
Toluca-Villa del Carbón-Villa Nicolás Romero-Zinacantepec); Michuacán 
(Copandoro de Galeana- Jacona-Morelia-Patzcuaro-San Juan Nuevo-
Parangaricutiro-Taretan); Morelos (Puente de Ixtla-Tlalquitenango-
Generan Terán-Pesquería); Oaxaca (San Pedro Pochutla); Puebla; 
Sinaloa (Ahome-Angostura); Culiacán (El Fuerte-Guasabe-Choix-Mocorito-
Salvador Alvarado; Sinaloa de Leyva); Sonora (C.D Obregón-Etchojoa-
Trincheras); Tamaulipas (Rio Bravo); Tlaxcala (Altzayanza-Nativitas); 
Veracruz (Cazones de Herrera-Chacaltianguis-Chicontepec-Gorostiza-El 
Cabellal dos-Gutiérrez Zamora-Martínez de la Torre-Misantla-Papantla-
San Andrés Tuxtla-Misantla-Papantla-San Andrés Tuxtla-Tuxpan); 
Zacatecas. Se anexan informes sobre el ambiente en relación a las 
invasiones de tierras e informes sobre problemas campesinos latentes en 
los estados de la república mexicana 
 
033-001-002 L.8 (25-08-83): 
Movilizaciones campesinas en los siguientes lugares: Mexicali; Chiapas 
(Comitán Ocosingo); Chihuahaua (Cd. Madera-Hidalgo de Parral-Nuevo 
Casas Grandes; Guanajuato (Manuel Doblado); Guerrero (Petataan); 
Hidalgo (Pachuca); Jalisco (Ameca-Cabo Corriente-Cuautl-; Degollado-El 
Limón-El Salto-Huejuquilla-el Alto-Jamax-Puerto Vallarta-San Sevastian 
del Oeste-Tecolotlan-Teocaltiche-Tequila-Venustiano Carranza-Zapopan); 
México (Naucalpan de Juárez-Nextlepan-San Lucas-Tepemajalco-
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Tlanepantla-Toluca-Villa del Carbón-Villa Nicolás Romero-Zinacantepec); 
Michoacán (Copandoro de Galeana- Jacona-Morelia-Patzcuaro-San Juan 
Nuevo-Parangaricutiro-Taretan); Morelos (Puente de Ixtla-Tlalquitenango-
Generan Terán-Pesquería); Oaxaca (San Pedro Pochutla); Puebla; 
Sinaloa (Ahome-Angostura); Culiacán (El Fuerte-Guasabe-Choix-Mocorito-
Salvador Alvarado; Sinaloa de Leyva); Sonora (C.D Obregón-Etchojoa-
Trincheras); Tamaulipas (Rio Bravo); Tlaxcala (Altzayanza-Nativitas); 
Veracruz (Cazones de Herrera-Chacaltianguis-Chicontepec-Gorostiza-El 
Cabellal dos-Gutiérrez Zamora-Martínez de la Torre-Misantla-Papantla-
San Andrés Tuxtla-Misantla-Papantla-San Andrés Tuxtla-Tuxpan); 
Zacatecas. Se anexan informes sobre el ambiente en relación a las 
invasiones de tierras e informes sobre problemas campesinos latentes en 
los estados de la república mexicana 
 

Caja 3-479 26/08/1983 31/12/1983 4 Legajos 033-001-002 L.9 (26-08-1983 a 26-09-1983): 
Informes relacionados a problemáticas campesinas, donde se reporta la 
invasión de tierras por campesinos militantes del Partido Socialista de los 
Trabajadores, del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista de 
los Trabajadores, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la 
Organización Independiente de la Huasteca, Central Nacional Campesina, 
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Central Campesina 
Independiente, etc.; peticiones de créditos rurales, inconformidades por la 
elección de delegados de la Unión de Productores de Caña, etc.; en los 
estados de Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán Morelos, Nuevo León, Guanajuato, 
Puebla, Jalisco, Guerrero, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 
 
033-001-002 L.10 (27-09-1983 a 27-10-1983): 
Informes relacionados a problemáticas campesinas, en donde se reporta 
plantones, posicionamientos, desalojos, pugnas y invasiones de tierras por 
campesinos militantes del: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; 
Partido Socialista de los Trabajadores; Partido Comunista Mexicano; 
Partido Revolucionario de los Trabajadores; Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria; Central Nacional Campesina; Unión de Productores de 
Caña de Azúcar; Unión de Campesinos Independientes; Central 
Campesina Independiente; Coalición de Ejidos de los Valles del Yaqui y 
Mayo; etc., en los estados de Baja California, Chiapas, Guerrero, 
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Guanajuato, Estado de México, Sonora, Veracruz, Sonora, Puebla, 
Michoacán, Nuevo León y Morelos. 
 
033-001-002 L.11 (28-10-1983 a 22-11-1983): 
Informes relacionados a problemáticas campesinas, en donde se reporta 
invasiones de tierras por campesinos militantes del: Partido Socialista 
Unificado de México; Partido Socialista de los Trabajadores; Partido 
Revolucionario de los Trabajadores; Asociación Cívica Nacional 
revolucionaria; Central Nacional Campesina; Frente Popular “Tierra y 
Libertad”; Unión Mixta de Colonos; Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado de Jalisco; Unión de Productores de 
Caña de Azúcar; Organización Independiente de Pueblos Unidos de la 
Huasteca; Organización Campesina Independiente de la Huasteca; 
Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles de El Yaqui y Mayo; Unión de 
Campesinos Independientes; Grupo “Lucio Blanco”; etc., en los estados de 
Baja California, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelia, Morelos, 
Nuevo León, Veracruz, Estado de México, San Luís Potosí, Sonora, 
Sinaloa y Puebla. 
 
033-001-002 L.12 (24-11-1983 a 31-12-1983): 
Informes relacionados a problemáticas campesinas, en donde se reporta 
plantones, posicionamientos, desalojos, pugnas y invasiones de tierras por 
campesinos militantes del: Partido Socialista Unificado de México; Partido 
Socialista de los Trabajadores; Partido Revolucionario de los 
Trabajadores; Asociación Cívica Nacional Revolucionaria; Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Jalisco; 
Unión de Comuneros “Emiliano Zapata”; Central Campesina 
Independiente; Unión de Campesinos Independientes; Unión Mixta de 
Colonos; Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo; 
Central Nacional Campesina; Unión de Productores de Caña de Azúcar; 
etc., en los estados de Baja California, Durango, Guerrero, Guanajuato, 
Jalisco, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Puebla, Sinaloa, Sonora y Chiapas. 
 

Caja 3-480 02/01/1983 30/12/1985 5 Legajos 033-001-002 L.13 (02-01-1983 a 10-02-1984): Informes en relación a los 
problemas Campesinos latentes en los Estados de la República Mexicana, 
como los reportes de la situación prevaleciente en la invasión de predios y 
tierras de la zona de Jalapa, Veracruz; invasión de terrenos en la Colonia 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
“Unión Mixta de Colonos” de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) en Monterrey, Nuevo León. 
Reportes de la situación prevaleciente en el Estado de Puebla en 
referencia a la invasión de tierras efectuados por el Consejo General de 
Campesinos de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (CIOAC), de la Unión Campesina Independiente del Consejo 
Agrarista Mexicano y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 
Reportes de la posesión de Campesinos del Ejido “El Carrizal” de un 
represo de agua en Álamo, Sonora. 
Invasión de tierras, efectuadas por Campesinos del poblado de Hahuapa 
de Tomatlán, Jalisco. 
  
033-001-002 L.14 (11-02-1984 a 10-03-1984): Informes en relación a los 
problemas Campesinos latentes en los Estados de la República Mexicana, 
como los reportes de la invasión del predio en Cazones de Herrera, 
Veracruz por militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 
Invasión de terreno en San José Vista Hermosa, Municipio de Puente de 
Ixtla, Morelos. 
Paro de labores de los Trabajadores del Campo de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en Mérida, Yucatán por estar 
en espera de solución de peticiones de mejoras salariales. 
Reportes de la situación prevaleciente en relación a las invasiones de 
tierras en el Estado de Guerrero, como el del Rancho “El Capulín”; de 
tierras en la Barranca de Chacalataxco, Municipio de Azoyú; en el 
Fraccionamiento Copacabana por Campesinos del Ejido “La Sanja”. 
Relación de invasiones de tierras a pequeñas propiedades en distintos 
Municipios del Estado de Nayarit; Michoacán. 
Reporte de continuación de plantón de Campesinos del Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM)-Central Independiente de Obreros Agrícolas 
y Campesinos (CIOAC) frente al Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas., donde exigen no sean dejados en libertad dirigentes de la 
CIOAC del Norte del Estado.  
  
033-001-002 L.15 (20-03-1984 a 28-05-1984): Informes en relación a los 
problemas Campesinos latentes en los Estados de la República Mexicana, 
como los reportes diarios de la situación de las invasiones de tierras en los 
Municipios de los Estados de Guerrero; Veracruz; Sonora; Michoacán; 
Puebla; Morelos; Durango; San Luís Potosí; Nuevo León; Estado de 
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México; Oaxaca; Jalisco. 
Reporte que continua el plantón de Campesinos en la carretera vecinal 
tramo Costa Rica-El Dorado, solicitando a las Autoridades de la Secretaria 
de la Reforma Agraria (SRA) y a las Autoridades Estatales de Sinaloa, 
entreguen las hectáreas que autorizo el Gobierno Federal para la 
ampliación del Ejido “El Mezquitillo No.2”.  
Continúan en posesión de Ejidatarios, productores de tabaco, las Oficinas 
de Tabacos de México (TABAMEX) en Platón, Veracruz, para que les den 
solución a sus problemas que padecen.  
Reporte que continúan Campesinos del Comité Auxiliar Independiente, en 
las Oficinas del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) de La 
Piedad, Michoacán se dé solución a peticiones.  
     
033-001-002 L.16 (01-06-1984 a 15-10-1984): Informes en relación a los 
problemas Campesinos latentes en los Estados de la República Mexicana, 
como los reportes diarios de la situación de las invasiones de tierras en los 
Municipios de los Estados de Guerrero; Sinaloa; Guanajuato; Sonora; 
Michoacán; Puebla; Morelos; Durango; San Luís Potosí; Estado de 
México; Jalisco. 
Relación de invasiones de tierras en el Municipio de Monterrey, Nuevo 
León. 
Reporte que continua el plantón por parte de Campesinos y Empleados del 
“Programa de Empleo Rural” de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH) en Huajapán de León, Oaxaca., ya que exigen 
aumento salarial, plazas para Campesinos y destitución del Coordinador 
de dicho Programa. 
Continúan en poder de las Instalaciones del Instituto Mexicano del Café 
(INMECAFE) miembros de la Unión Estatal de Pequeños Productores del 
Café de Veracruz. 
Reporte de la invasión de terrenos de la segunda etapa de construcción de 
la canalización del río Tijuana por militantes del Partido Socialista 
Unificado de México en Baja California Norte.  
Entre otros más. 
 
033-001-002 L.17 (22-10-1984 a 30-12-1985): Informes en relación a los 
problemas Campesinos latentes en los Estados de la República Mexicana, 
como los reportes diarios de la situación de las invasiones de tierras en los 
Municipios de Zamora, La Piedad y  Jacona de Michoacán; Tecate y 
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Tijuana de Baja California Norte; Tantoyuca de Veracruz; Río Bravo y San 
Fernando en Tamaulipas; León, Guanajuato; Jaltocan, Hidalgo; Puerto 
Vallarta, Jalisco.  
Reporte que continúa invadido el Ejido “Tamarindo” por invasores que 
pertenecen a la Central Nacional Campesina (CNC), debido a que estas 
tierras se las prometieron las Autoridades correspondientes del Consejo 
Agrarista Mexicano en Culiacán, Sinaloa. 
Continúan tomadas las Instalaciones de la Delegación de la Secretaria de 
la Reforma Agrarias (SRA) de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado de Coahuila, por que exigen la 
destitución del Delegado. 
 

Caja 3-481 01/01/1983 19/11/1984 5 Legajos 033-001-003 L.1 (01-01-1983 a 30-04-1983):  
Reportes de Problemas Estudiantiles en diferentes Estados de la 
Republica Mexicana: Aguascalientes, Torreòn, Durango, Jalisco, Morelia, 
Veracruz, y Coahuila.   
 
033-001-003 L.2 (02-05-1983 a 30-09-1983):  
Seguimiento de Problemas Estudiantiles en diferentes Estados de la 
Republica Mexicana: Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco 
Michoacan, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Baja California Sur.   
 
033-001-003 L.3 (03-10-1983 a 31-10-1983):  
Seguimiento de Problemas Estudiantiles en diferentes Estados de la 
Republica Mexicana: Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco 
Michoacan, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Baja California Sur.  
 
033-001-003 L.4 (02-01-1985 a 15-05-1984):  
Seguimiento de Problemas Estudiantiles en diferentes Estados de la 
Republica Mexicana: Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco 
Michoacan, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Baja California Sur.  
 
033-001-003 L.5 (16-05-1984 a 19-11-1984):  
Seguimiento de Problemas Estudiantiles en diferentes Estados de la 
Republica Mexicana: Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco 
Michoacan, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Baja California Sur. 
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Caja 3-482 01/01/1983 13/01/1986 3 Legajos 033-001-003 L.6 (26-11-1984 al 26-08-1985) 

Reportes sobre conflictos en el sector educativo de la República Mexicana. 
Destacan los movimientos de huelga,  cierres de instalaciones y mítines, 
entre otros, organizados por distintas instituciones académicas, con el fin 
de obtener la destitución de la directiva de diversos planteles, entrega del 
subsidio educativo y concesión de plazas y aumento de salarios para los 
trabajadores. Los centros educativos más recurrentes son los siguientes: 
IPN, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Universidad 
Veracruzana.        
El expediente también contiene informes acerca de otros sectores en 
pugna. 
 
033-001-003 L.7 (02-09-1985 al 30-12-1985)   
Reportes sobre conflictos en el sector educativo de la República Mexicana. 
Sobresalen los que se refieren a la toma de instalaciones y suspensión de 
clases para conseguir la destitución de profesores y directores, así como 
para obtener la entrega de subsidio educativo y aumento salarial para los 
trabajadores.      
 
033-001-004 L.1 (01-01-1983 al 28-02-1983)  
Informes diarios sobre problemas laborales en los municipios de Monclova, 
Sabinas y Saltillo, Coahuila; Chihuahua, Chihuahua; Nombre de Dios, 
Durango; Guadalajara, Jalisco; Irapuato, Guanajuato; Acapulco, Guerrero; 
Ciudad Sahagún, Hidalgo; Coacalco, Cuautitlán de Romero Rubio, 
Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla, Toluca; Estado 
de México; Juitepec, Morelos; Ciudad Guadalupe y Monterrey, Nuevo 
León; Tehuantepec, Oaxaca; Puebla, Puebla; San Luis Potosí, San Luis 
Potosí; Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora; Matamoros, Tamaulipas; 
Tlaxcala, Tlaxcala; Coatepec, Jalapa, Mecayapan, Papantla y Veracruz, 
Veracruz; Mérida, Yucatán; Zacatecas, Zacatecas; y Distrito Federal. Se 
anexan reportes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
033-001-003 L.7 (06-01-1986 al 13-01-1986) 

Caja 3-483 01/03/1983 16/07/1983 3 Legajos 033-001-004 L.2 (01-03-83 a 25-04-83): 
Movilizaciones campesinas en los siguientes lugares: Saltillo Coahuila; 
Tapachula Chiapas; Chihuahua Chihuahua; Nombre de Dios Durango; 
León Guanajuato; Acapulco Guerrero; México (Coacalco, Ecatepec; 
Naucalpan de Juárez; Tlalnepantla; Toluca); Uruapan Michoacán; Jiutepec 
Morelos; CD Guadalupe Nuevo León; Monterrey, Espinal Oaxaca; Puebla 
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Puebla;  San Luis Potosí; CD. Obregón Sonora; Hermosillo; Tampico 
Tampico; Tlaxcala Tlaxcala; Veracruz (Coatepec; Jalapa; Necayapan; 
Mérida Yucatán; Zacatecas Zacatecas. Movilizaciones en las siguientes 
organizaciones:  
Sindicato de trabajadores de la industria del metal y similares del D.F.; 
Sindicato obrero independiente de trabajadores y empleados de la 
industria fundidora laminadora y similares; Sindicato de trabajadores de 
aviación y similares del D.F.; Sindicato independiente de trabajadores y 
fertilizantes; Sindicato de trabajadores de la industria química petroquímica 
carboquimica; similares y conexos de la R.M.; Sindicato único de 
maquinistas choferes troqueladores y similares del estado de Quintana 
Roo; Sindicato de trabajadores y empleados del ceneti; Sindicato de 
trabajadores de productos eléctricos 
 
033-001-004 L.3 (26-04-83 a 06-06-83): 
Movilizaciones campesinas en los siguientes lugares: Coahuila (Monclova-
Saltillo); Tapachula Chiapas; Chihuahua Chihuahua; CD. Juárez; Nombre 
de Dios Durango; León Guanajuato; Guerrero (Chilpancingo-Acapulco-
Apaxtla de Castrejón); México (Coacalco, Ecatepec; Naucalpan de Juárez; 
Tultitlan-Tepozotlan-Tlalnepantla); Uruapan Michoacán; Jiutepec Morelos; 
CD Guadalupe Nuevo León; Monterrey, Oaxaca Espinal; Puebla Puebla; 
San Luis Potosí; Sinaloa (Mochis-Mazatlán); CD. Obregón Sonora; 
Hermosillo; Tampico Tampico; Tlaxcala Tlaxcala; Veracruz (Coatepec; 
Jalapa); Mérida Yucatán; Zacatecas Zacatecas. Movilizaciones en las 
siguientes organizaciones: Sindicato de trabajadores de la industria del 
metal y similares del D.F.; Sindicato obrero independiente de trabajadores 
y empleados de la industria fundidora laminadora y similares; Sindicato de 
trabajadores de aviación y similares del D.F.; Sindicato independiente de 
trabajadores y fertilizantes; Sindicato de trabajadores de la industria 
química petroquímica carboquimica; similares y conexos de la R.M.; 
Sindicato único de maquinistas choferes troqueladores y similares del 
estado de Quintana Roo; Sindicato de trabajadores y empleados del 
CENETI; Sindicato Único de trabajadores de la música y el espectáculo; 
Sindicato de trabajadores de productos eléctricos; Sindicato “Benito 
Juárez” de trabajadores de la industria de aguas gaseosas su transportes 
similares y conexos de la R.M.; INBA; STUNAM; SITUAM; SUTIN 
 
033-001-004 L.4 (07-06-83 a 16-07-83): 
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Movilizaciones campesinas en los siguientes lugares: Aguascalientes; 
Monclova Coahuila; Tapachula Chiapas; Manzanillo Colima; Nombre de 
Dios Durango; Guerrero (Chilpancingo-Acapulco); México (Coacalco-
Ecatepec-Naucalpan de Juárez-Tepotzotlán-Tlalnepantla-Tultitlan); Morelia 
Michoacán; Cuernavaca; Jiutepec; Tepic Nayarit; CD. Guadalupe Nuevo 
León; Monterrey; Oaxaca (Juchitán-Salina Cruz-Puerto Escondido); Puebla 
Puebla; San Luis Potosí; Culiacán Sinaloa; CD. Obregón Sonora; Tampico 
Tamaulipas; Veracruz (Jalapa-Orizaba); Mérida Yucatán; Zacatecas.  
Movilizaciones en las siguientes organizaciones: Sindicato de trabajadores 
de la industria del metal y similares del D.F.; Sindicato obrero 
independiente de trabajadores y empleados de la industria fundidora 
laminadora y similares; Sindicato de trabajadores de aviación y similares 
del D.F.; Sindicato independiente de trabajadores y fertilizantes; Sindicato 
de trabajadores de la industria química petroquímica carboquimica; 
similares y conexos de la R.M.; Sindicato único de maquinistas choferes 
troqueladores y similares del estado de Quintana Roo; Sindicato de 
trabajadores y empleados del CENETI; Sindicato de trabajadores de 
productos eléctricos; Sindicato “Benito Juárez” de trabajadores de la 
industria de aguas gaseosas su transportes similares y conexos de la 
R.M.; SUTIN; Sindicato de Trabajadores de Ferroaleaciones de México; 
SUTME; Línea de Autotransportes “Cristóbal Colón”; Líneas unidas del sur 
flecha roja. 
 

Caja 3-484 18/07/1983 31/12/1983 4 Legajos 033-001-004 L.5 (18-07-83 a 31-08-83): 
Movilizaciones campesinas en los siguientes lugares: Aguascalientes; 
Coahuila Monclova; Colima Manzanillo; Chihuahua CD. Juárez; Durango 
Nombre de Dios, Guerrero (Acapulco-Zihuatanejo); Hidalgo CD. Sahagún; 
México (Coacalco-Chalco-Cuautitlán de Romero Rubio-Chalco-Ecatepec 
de Morelos-Naucalpan de Juárez-Tepotzotlán-Tlalnepantla-Tultitlan); 
Michoacán Morelia; Morelos (Cuautla-Jiutepec); Nayarit Tepic; Nuevo León 
(CD. Guadalupe-Monterrey); Oaxaca Salina de la Cruz; Puebla Puebla; 
San Luis Potosí San Luis Potosí; Sinaloa Culiacán; Sonora (CD. Obregón-
Hermosillo); Tamaulipas Nuevo Laredo; Tampico; Veracruz (Alamo-Jalapa-
Orizaba-Veracruz); Yucatán Mérida, Zacatecas Zacatecas. Movilizaciones 
en las siguientes organizaciones: Sindicato de Trabajadores de la Industria 
del Metal y Similares del D.F.; Sindicato Obrero Independiente de 
Trabajadores y Empleados de la Industria Fundidora Laminadora y 
Similares; Sindicato de Trabajadores de la Aviación y Similares del D.F.; 
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Sindicato de Trabajadores de FERVI; Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Química Petroquímica Carboquimica Similares y Conexos de la 
R.M.; Sindicato único de Maquinistas Choferes Troqueros y Similares del 
estado de Quintana Roo; Sindicato “Benito Juárez” de Trabajadores de la 
Industria de Aguas Gaseosas sus Transportes Similares y Conexos de la 
R.M.; Sindicato de Trabajadores de Ferroaleaciones de México; SUTME; 
STIC. Se anexa lista de empresa donde ocurren huelgas 
 
033-001-004 L.6 (01-09-83-27-10-83): 
Aguascalientes Aguascalientes; Baja California (Ensenada-Tijuana); 
Coahuila (Monclova-Torreón); Chiapas Comitán; Chihuahua CD Juárez; 
Durango Nombre de Dios; Guerrero Acapulco; Colima Manzanillo; México 
(Capulhuac-Coacalco-Cuautitlán Izcalli-Ecatepec-Naucalpan-Tepotzotlán-
Tlalnepantla-Tultitlan); Michoacán (Lázaro Cárdenas-Felipe Carrillo Puerto; 
Morelos Jiutepec Nuevo León CD Guadalupe-Monterrey); Oaxaca Salina 
Cruz; Puebla Puebla; San Luis Potosí San Luis Potosí; Sinaloa Culiacán; 
Sonora (CD. Obregón-Hermosillo); Veracruz (Veracruz; Coatepec-Jalapa-
Úrsula Galván); Yucatán Mérida. 
Movilizaciones en las siguientes organizaciones: Sindicato Obrero 
Independiente de Trabajadores y Empleados de la Industria Fundidora 
Laminadora y Similares; Sindicato de Trabajadores de Aviación y Similares 
del D.F.; Sindicato “Benito Juárez” de Trabajadores de la Industria de 
Aguas Gaseosas sus Transportes Similares y Conexos de la R.M.; 
SUTME, STUACH;   
 
033-001-004 L.7 (28-10-83 a 10-12-83): 
Aguascalientes Aguascalientes; Baja California Tijuana; Coahuila 
(Monclova-Torreón); Colima Manzanillo; Chiapas Comitán; Guerrero 
Acapulco; México (Atizapán de Zaragoza-Capulhuac-Coacalco-Chalco-
Ecatepec-Naucalpan-Tepotzotlan-Tlalnepantla-Tultitlan); Nuevo León 
Monterrey; Sonora Ciudad Obregón); Veracruz (Veracruz-Coatzacoalcos-
Jalapa); Yucatán Mérida. Movilizaciones en los siguientes organizaciones: 
Sindicato Obrero Independiente de Trabajadores y Empleados de la 
Industria Fundidora Laminadora y Similares; Sindicato de Trabajadores de 
Aviación Similares del D.F.; Sindicato “Benito Juárez” de Trabajadores de 
la Industria de Aguas Gaseosas sus Transportes Similares y Conexos de 
la R.M.; SUTEM; Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa 
Actividades y Conexos de la R.M. 
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033-001-004 L.8 (12-12-83 a 31-12-83): 
Aguascalientes Aguascalientes; Baja California Tijuana, Coahuila Torreón; 
Guerrero Acapulco, México (Atizapán de Zaragoza-Capulhuac-Coacalco-
Chalco-Ecatepec-Naucalpan-Tepotzotlan-Tlanepantla-Tultitlan); Nuevo 
León (CD. Guadalupe-Monterrey); Sonora CD. Obregón; Veracruz 
(Veracruz-Coatzacoalcos-Jalapa-Orizaba); Yucatán Mérida. Movilizaciones 
en los siguientes organizaciones: Sindicato Obrero Independiente de 
Trabajadores y Empleados de la Industria Fundidora Laminadora y 
Similares, Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; 
Sindicato de Obreros Empleados Industriales y Similares; SUTME 
Se anexa lista de empresa donde ocurren huelgas. 
 

Caja 3-485 02/01/1984 29/07/1985 4 Legajos 033-001-004 L.9 (02-01-1984 a 29-02-1984): Informes diarios sobre 
problemas laborales (huelgas) que se presentan en algunos municipios de 
los Estados de la República: Pachuca, Hidalgo, Mexicali, Baja California 
Norte, La Paz, Baja California Sur, Piedras Negras y Monclova, en 
Coahuila, Durango y Gómez Palacio, en Durango, Acapulco, Guerrero, 
Zapotlán y Guadalajara, en Jalisco, Atizapán de Zaragoza, Capulhuac, 
Chalco, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan 
de Juárez, Coacalco y Tultitlán, en el Estado de México, La Piedad y 
Lázaro Cárdenas, en Michoacán, Jiutepec, Morelos, Santiago, Monterrey, 
Guadalupe, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García, en 
Nuevo León, Oaxaca, Oaxaca, Cajeme y Navojoa, en Sonora, San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Poza Rica, Benito 
Juárez, Ozuluama de Mascareñas, Coatzacoalcos, Jalapa, Veracruz, 
Cosoleacaque, Orizaba, Tamalín y Tempoal, en Veracruz, Mérida, Yucatán 
y Mazatlán, Sinaloa. 
 
033-001-004 L.10 (01-03-1984 a 20-04-1984): Informe diario de problemas 
laborales (huelgas) que se presentan en diferentes Estados de la 
República: Mexicali, Baja California Norte, Torreón, Piedras Negras y 
Saltillo, en Coahuila, Chihuahua, Chihuahua, Huejutla de Reyes y 
Pachuca, en Hidalgo, Zapotlán y Guadalajara, en Jalisco, Atizapán de 
Zaragoza, Capulhuac, Chalco, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla y 
Tultitlán, en el Estado de  México, Morelia, La Piedad y Lázaro Cárdenas, 
en Michoacán, Jiutepec y Cuernavaca, en Morelos, San Nicolás de los 
Garza, Santiago, Monterrey y Guadalupe, en Nuevo León, Salina Cruz, 
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Tuxtepec, San Juan Bautista Tuxtepec, y Oaxaca, en Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sas Luis Potosí, San Luis Río Colorado, Cajeme, Hermosillo y 
Navojoa, en Sonora, Mazatlán, Sinaloa, Coatzacoalcos, Jalapa, Orizaba, 
Tamalín y Veracruz, en Veracruz, Mérida, Yucatán, Tepic, Nayarit, Puebla, 
Puebla y Acapulco, Guerrero. 
 
033-001-004 L.11 (01-05-1984 a 20-08-1984): Informe diario de problemas 
laborales (huelgas) que se presentan en diferentes Estados de la 
República: Chihuahua, Chihuahua, Chetumal, Quintana Roo, Jiutepec y 
Cuernavaca, en Morelos; Atizapán de Zaragoza, Capulhuac, Chalco, 
Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla y Tultitlán, en el Estado de México, 
Pachuca y Huejutla de Reyes, en Hidalgo, Coatzacoalcos, Jalapa, 
Veracruz, Cosoleacaque, Orizaba, Tamalín y Tempoal, en Veracruz, 
Matamoros, Tamaulipas, Chiautempan y Tlaxcala, en Tlaxcala, Tijuana, 
Mexicali y Ensenada, en Baja California Norte, La Paz, Baja California Sur, 
Mérida, Yucatán, Distrito Federal, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de 
los Garza y General Terán, en Nuevo León, Zapotlán y Guadalajara, en 
Jalisco, Puebla, Puebla, Cajeme, Hermosillo y Navojoa, en Sonora, La 
Piedad y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, San Luis Potosí, San Luis 
Potosí, Oaxaca,  Juchitán y Puerto Escondido, en Oaxaca, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, Piedras Negras, Saltillo y Torreón en Coahuila y 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
033-001-004 L.12 (27-08-1984 a 29-07-1985): Distrito Federal, Acapulco y 
Taxco de Alarcón, en Guerrero, Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las 
Casas, en Chiapas, Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa, Matamoros, Altamira, 
Tampico, Nuevo Laredo y  Reynosa, en Tamaulipas, Jalapa, Jalacingo, 
Coatzacoalcos, Veracruz y Soledad de Doblado, en Veracruz, Piedras 
Negras y Monclova, en Coahuila,  La Paz, Baja California Sur Tepic, 
Nayarit, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, Teziutlán, Puebla, Jiutepec 
y Cuernavaca, en Morelos,  Monterrey, Nuevo León, Chiautempan, 
Tlaxcala, Mérida, Yucatán, Ensenada y Tijuana, en Baja California Norte, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí, Villahermosa, Tabasco, Ecatepec de 
Morelos y Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, Huejutla de 
Reyes y Pachuca, en Hidalgo, Mérida, Yucatán, Chihuahua, Chihuahua, 
Salamanca y León, en Guanajuato, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia y 
Apatzingán, en Michoacán,  Cajeme y Hermosillo, en Sonora. 
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Caja 3-486 01/01/1983 30/12/1985 4 Legajos 033-001-004 L.13 (05-08-85 a 30-12-85): 

Movilizaciones en los siguientes centros fabriles y Sindicatos gremiales a 
nivel nacional: Ecodum S.A. de C.V.; Maquiladora de “Calzado Deportivo 
de Reynosa S.A.”; Sociedad Cooperativa de Autotransportes Tuxtla 
Gutiérrez; Transportes de cargas “ALDAI”; Junta de Agua potable y 
alcantarillado de Saltillo; Distribuidora Comercial Moctezuma; Empresa 
ANDSA; Eastern Air Lines; Aceros de Chihuahua; sección 21 del 
SNTSARM; trabajadores del ISSSTE No.101; Sindicato “Heriberto Jara”, 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; Casa Paviche 
de Nayarit; Transportistas “Alonzo González García”; Fábrica de papel 
“Atenquique”; Unión única de voceadores y expendedores de periódicos 
libros y revistas CNOP; Gramineas; Autoexpress del sureste; Oficinas 
Centrales de Telégrafos Nacionales; Cooperativa Tuxtla; Línea de 
Autotransportes “Diego de Mazariegos”; Aceros de Chihuahua; Ingenio “El 
Mante”; CIA Fahasa; San Rafael Papel; Longoria; Sindicato de 
trabajadores fluviales de transporte de caña de azúcar del ingenio san 
Cristóbal; Nestlé, Sección 29 del Sindicato de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología; Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas;  
Informes por sectores: campesino; político; Popular; Laboral; Estudiantil; 
Bloqueos en centros de recepción de maíz CONASUPO  
 
033-001-005 L.1 (01-01-83 a 28-02-83): 
Movilizaciones urbanas y campesinas en los siguientes lugares del país: 
Aguascalientes Aguascalientes; Baja California Tijuana; Coahuila Frontera-
Ocotlán-Monclova-Saltillo; Chihuahua CD. Juárez; Guerrero Chilpancingo; 
Juadalajara Jalisco-Ocotlan; México Huixquilucar; Michoacán Chavinda-
Lázaro Cárdenas; Morelia Zamora; Nayarit Tepic-Ixtlan del Río-San Pedro 
Lagunillas; Santiago Ixcuintla-Xalisco; Nuevo León Escobedo-Monterrey; 
Oaxaca Tuxtepec; Puebla Puebla; Sinaloa Culiacán; Sonora CD. Obregón- 
Hermosillo; Tamaulipas San Fernando; Veracruz Coatzacoalcos  
Se anexan expedientes donde se detallan las movilizaciones por sectores 
sociales  
 
033-001-005 L.2 (01-03-83 a 30-04-83): 
Movilizaciones urbanas y campesinas en los siguientes lugares del país: 
Baja California Tijuana; Coahuila Frontera-Torreón-San Buenaventura; 
Guanajuato León; Guerrero Acapulco-Chilpancingo; Jalisco Lagos de 
Moreno-Ocotlán; México Huixquilucán-Ecatepec; Michoacán Chavinda-

033-001-004 L.13 (06-01-86 a13-01-86) 
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Lázaro Cárdenas; Morelia Zamora; Nayarit Ixtla del Río-San Pedro 
Lagunillas-Santiago Ixcuintla-Tepic-Xalisco; Nuevo León Monterrey; 
Oaxaca Tuxtepec; Puebla Puebla; Sinaloa Culiacán; Sonora Obregón-
Hermosillo-San Luis Río Colorado; Tamaulipas Matamoros-San Fernando; 
Veracruz Cazones de Herrera-Naranjos-Poza Rica 
 
033-001-005 (02-05-83 a 30-06-83): 
Movilizaciones urbanas y campesinas en los siguientes lugares del país: 
Baja California Tijuana; Coahuila Frontera-Torreón-San Buenaventura; 
Chihuahua; Guanajuato León; Guerrero Acapulco; Jalisco Lagos de 
Moreno-Ocotlán, México Huixquilucan; Michoacán Chavinda-Lázaro 
Cárdenas; Morelia Uruapan-Zamora; Nayarit Ixtla del Río-San Pedro 
Lagunillas-Santiago Ixcuintla-Tepic-Xalisco; Nuevo León Monterrey; 
Oaxaca Juchitan-Tuxtepec; Puebla Puebla; Sinaloa Culiacán; Sonora 
Obregón-Hermosillo-San Rio Colorado; Tabasco Emiliano Zapata; 
Tamaulipas Matamoros-San Fernando; Veracruz Coatzacoalcos-Naranjos  
Movilizaciones en las siguientes organizaciones: Delegación Política de 
Coyoacán; Delegación Política de Iztapalapa; Delegación Política Gustavo 
Madero 
Se anexan expedientes donde se detallan las movilizaciones por sectores 
sociales. 
 

Caja 3-487 01/07/1983 31/03/1984 4 Legajos 033-001-005 L.4 (01-07-1983 a 31-08-1983):  
Reportes sobre Problemas Populares en diferentes Estados de la 
Republica Mexicana: Baja California Norte (Tijuana), Coahuila (Frontera), 
Veracruz (Xalapa), Michoacan (Lazaro Cardenas), Sonora (Hermosillo), 
Tabasco (Emiliano Zapata), Tamaulipas(Cd. Victoria y San Fernando), 
Puebla (Puebla), Morelia (Michoacan), Monterrey Nuevo Leòn), y Sinaloa 
(Mazatlan).      
 
033-001-005 L.5 (01-09-1983 a 31-10-1983):  
Seguimiento sobre Reportes sobre Problemas Populares en diferentes 
Estados de la Republica Mexicana: Baja California Norte (Tijuana), 
Coahuila (Frontera), Veracruz (Xalapa), Michoacan (Lazaro Cardenas), 
Sonora (Hermosillo), Tabasco (Emiliano Zapata), Tamaulipas(Cd. Victoria 
y San Fernando), Puebla (Puebla), Morelia (Michoacan), Monterrey Nuevo 
Leòn), y Sinaloa (Mazatlan).      
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033-001-005 L.6 (01-09-1983 a 31-12-1983):  
Seguimiento sobre Reportes sobre Problemas Populares en diferentes 
Estados de la Republica Mexicana: Baja California Norte (Tijuana), 
Coahuila (Frontera), Veracruz (Xalapa), Michoacan (Lazaro Cardenas), 
Sonora (Hermosillo), Tabasco (Emiliano Zapata), Tamaulipas(Cd. Victoria 
y San Fernando), Puebla (Puebla), Morelia (Michoacan), Monterrey Nuevo 
Leòn), y Sinaloa (Mazatlan).      
 
033-001-005 L.7 (02-01-1984 a 31-03-1984):  
Seguimiento sobre Reportes sobre Problemas Populares en diferentes 
Estados de la Republica Mexicana: Baja California Norte (Tijuana), 
Coahuila (Frontera), Veracruz (Xalapa), Michoacan (Lazaro Cardenas), 
Sonora (Hermosillo), Tabasco (Emiliano Zapata), Tamaulipas(Cd. Victoria 
y San Fernando), Puebla (Puebla), Morelia (Michoacan), Monterrey Nuevo 
Leòn), y Sinaloa (Mazatlan).       
 

Caja 3-488 31/07/1979 30/12/1985 4 Legajos 033-001-005 L.8 (02-04-1984 a 30-07-1984): 
Informes sobre problemas populares latentes en los estados de la 
república mexicana.  
Informes sobre problemas populares en diferentes municipios y estados de 
la república mexicana.  
Reportes sobre el panorama popular, campesino, agrario, laboral, 
magisterial y estudiantil en diferentes municipios y estados de la república 
mexicana.  
 
033-001-005 L.9 (04-08-1984 a 17-05-1985): 
Informes sobre problemas populares latentes en los estados de la 
república mexicana.  
Informes sobre problemas populares en diferentes municipios y estados de 
la república mexicana.  
Reportes sobre el panorama popular, campesino, agrario, laboral, 
magisterial y estudiantil en diferentes municipios y estados de la república 
mexicana.  
 
033-001-005 L.10 (03-06-1985 a 30-12-1985): 
Informes sobre problemas populares latentes en los estados de la 
república mexicana.  
Informes sobre problemas populares en diferentes municipios y estados de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
033-001-005 L.10 (06-01-1986 a 13-01-1986): 
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la república mexicana.  
Reportes sobre el panorama popular, campesino, agrario, laboral, 
magisterial y estudiantil en diferentes municipios y estados de la república 
mexicana.  
 
033-001-006 L.1 (31-07-1979 a 31-08-1980): 
Informes sobre asambleas, mítines, manifestaciones, paros, huelgas, 
posicionamientos, entre otras problemáticas más que enfrenta el sector 
popular, magisterial, campesino, obrero, sindical, laboral y estudiantil en 
diferentes municipios y estados de la república mexicana.  
Reportes sobre deportaciones y asaltos en varios municipios y estados de 
la república mexicana. 
 

Caja 3-489 01/09/1980 31/03/1982 4 Legajos 033-001-006 L.2 (01-09-1980 AL 28-02-1981): Informes mensuales de la 
situación que prevalece  a nivel nacional, en los sectores: estudiantil (toma 
de dependencias por parte del magisterio, suspensión de labores, 
movimientos de huelga, plantones, soluciones. En el sector  obrero 
(plantones, suspensión de labores, soluciones)  sector campesino 
(manifestaciones, mítines, asambleas, invasión de predios) reporte de 
deportaciones. 
 
033-001-006 L.3 (01-03 al 31-07-1981): Informes mensuales de la 
situación que prevalece  a nivel nacional, en los sectores: estudiantil (toma 
de dependencias por parte del magisterio, suspensión de labores, 
movimientos de huelga, plantones, soluciones. En el sector  obrero 
(plantones, suspensión de labores, huelgas, soluciones)  sector campesino 
(manifestaciones, mítines, asambleas, invasión de predios) reporte de 
deportaciones, reportes de asaltos bancarios, incendios. 
 
033-001-006 L.4 (01-08-1981 al 30-11-1981): Informes mensuales de la 
situación que prevalece a nivel nacional, respecto a movimientos 
estudiantiles, obreros y populares; manifestaciones, mítines, huelgas,  
asambleas, reportes de asaltos bancarios, invasión de tierras, incendios, 
amenaza de bombas, deportaciones.  
 
033-001-006 L.5 (01-12-1981 al 31-03-1982): Informes mensuales de la 
situación que prevalece a nivel nacional, respecto a movimientos 
estudiantiles, obreros y populares; manifestaciones, mítines, asambleas, 
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huelgas, reportes de asaltos bancarios, invasión de tierras, incendios, 
amenaza de bombas, deportaciones. 
 

Caja 3-490 01/04/1982 30/04/1984 4 legajos 033-001-006 L.6 (01-04-1982 a 31-08-1982):  
Informes Mensuales de diferentes asuntos en Estados de la Republica 
Mexicana: Veracruz(San Juan Evangelista), Cuernavaca(Morelos), 
Sinaloa(Los Mochis), Coahuila(Saltillo), Zacatecas(Zacatecas), La 
Paz(B.C.S), Tamaulipas(Reynosa), Guadalajara (Jalisco), Puebla(Puebla), 
Coahuila(Torreon), Monterrey (Nuevo Leòn), Hidalgo (Sahagùn), 
Zacatecas (Juchipila), Aguascalientes(Ags), Veracruz(Coatzacoalcos); Los 
principales  Informes son:  Asaltos Bancarios, Asaltos a Dependencias 
Oficiales, Manifestaciones, Mitines, Asambleas, Invaciones de Tierras, 
Toma de dependencias por parte del Sector Obrero, Manifestaciones, 
Mitines, Huelgas,      
 
033-001-006 L.7 (01-09-1982 a 31-12-1982):  
Seguimiento sobre Informes Mensuales de diferentes asuntos en Estados 
de la Republica Mexicana: Veracruz(San Juan Evangelista), 
Cuernavaca(Morelos), Sinaloa(Los Mochis), Coahuila(Saltillo), 
Zacatecas(Zacatecas), La Paz(B.C.S), Tamaulipas(Reynosa), Guadalajara 
(Jalisco), Puebla(Puebla), Coahuila(Torreon), Monterrey (Nuevo Leòn), 
Hidalgo (Sahagùn), Zacatecas (Juchipila), Aguascalientes(Ags), 
Veracruz(Coatzacoalcos); Los principales  Informes son:  Asaltos 
Bancarios, Asaltos a Dependencias Oficiales, Manifestaciones, Mitines, 
Asambleas, Invaciones de Tierras, Toma de dependencias por parte del 
Sector Obrero, Manifestaciones, Mitines y Huelgas.    
 
033-001-006 L.8 (01-01-1983 a 31-07-1983):  
Seguimiento sobre Informes Mensuales de diferentes asuntos en Estados 
de la Republica Mexicana: Veracruz(San Juan Evangelista), 
Cuernavaca(Morelos), Sinaloa(Los Mochis), Coahuila(Saltillo), 
Zacatecas(Zacatecas), La Paz(B.C.S), Tamaulipas(Reynosa), Guadalajara 
(Jalisco), Puebla(Puebla), Coahuila(Torreon), Monterrey (Nuevo Leòn), 
Hidalgo (Sahagùn), Zacatecas (Juchipila), Aguascalientes(Ags), 
Veracruz(Coatzacoalcos); Los principales  Informes son:  Asaltos 
Bancarios, Asaltos a Dependencias Oficiales, Manifestaciones, Mitines, 
Asambleas, Invaciones de Tierras, Toma de dependencias por parte del 
Sector Obrero, Manifestaciones, Mitines y Huelgas.     
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033-001-006 L.9 (13-08-1983 a 30-04-1984):  
Seguimiento sobre Informes Mensuales de diferentes asuntos en Estados 
de la Republica Mexicana: Veracruz(San Juan Evangelista), 
Cuernavaca(Morelos), Sinaloa(Los Mochis), Coahuila(Saltillo), 
Zacatecas(Zacatecas), La Paz(B.C.S), Tamaulipas(Reynosa), Guadalajara 
(Jalisco), Puebla(Puebla), Coahuila(Torreon), Monterrey (Nuevo Leòn), 
Hidalgo (Sahagùn), Zacatecas (Juchipila), Aguascalientes(Ags), 
Veracruz(Coatzacoalcos); Los principales  Informes son:  Asaltos 
Bancarios, Asaltos a Dependencias Oficiales, Manifestaciones, Mitines, 
Asambleas, Invaciones de Tierras, Toma de dependencias por parte del 
Sector Obrero, Manifestaciones, Mitines y Huelgas.   
 

Caja 3-491 04/12/1982 17/02/1984 3 Legajos 033-001-007 L.1 (04-12-1982 a 30-06-1983): 
Informes sobre problemas magisteriales latentes en diferentes municipios 
y estados de la república mexicana. 
Reportes sobre asambleas, mítines, paros, huelgas, posicionamientos, 
movimientos estudiantiles, pugnas magisteriales, entre otras problemáticas 
más que afronta y enfrenta la Escuela Nacional de Maestros y la Escuela 
Normal Rural y la Escuela Superior Federal y la Escuela Superior de 
Maestros de México y las Primarias y Secundarias Técnicas en varios 
municipios y estados de la república mexicana.  
Informes sobre el panorama sindical, magisterial y estudiantil en diferentes 
municipios y estados de la república mexicana por parte de la sección 02, 
07, 17, 23 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).  
 
033-001-007 L.2 (01-07-1983 a 17-02-1984): 
Informes sobre problemas magisteriales latentes en los estados de la 
república mexicana. 
Informes sobre problemas magisteriales en diferentes municipios y 
estados de la república mexicana. 
Reportes sobre el panorama magisterial, estudiantil, sindical y educativo 
en varios municipios y estados de la república mexicana.  
 
033-001-008 L.1 (04-12-1982 a 31-05-1983): 
Informes sobre problemas políticos latentes en los estados de la república 
mexicana.  
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Informes sobre problemas políticos en diferentes municipios y estados de 
la república mexicana.  
Reportes sobre el contexto político, electoral, partidario y proselitista en 
varios municipios y estados de la república mexicana. 
 

Caja 3-492 01/12/1982 09/12/1985 7 Legajos 033-001-008 L.2 (01-06-1983 al 27-02-1984) 
Informes diarios sobre conflictos políticos en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; Copalilla, Coahuila; Durango, Durango; Arcelia, San 
Marcos y Xochistlahuaca, Guerrero; Tenancingo, Estado de México; 
Copándaro de Galeana, Huetamo, Jungapeo, Nocupétaro, Tuxpan, 
Buenavista Tomatlán, La Piedad, Queréndaro, Turicato, Venustiano 
Carranza y Zamora, Michoacán; Atlatlahuacan y Atlixco El Grande, 
Morelos; Mazatlán, Sinaloa; Ixtaltepec, Juchitán, Santo Domingo Petapa, 
San José Chiltepec, San Miguel Soyaltepec, Santa Cruz Nundaco, Santa 
María Jacaltepec, Santiago Laollaga, Santiago Chazumba, San Francisco 
Telixtlahuaca, Tlaxiaco, Unión Hidalgo y Cuilapan de Guerrero, Oaxaca; 
Altepeji, Huexcolotla, Ixtacamatitlán, Ixtepec, Pantepec, San Miguel Xoxtla, 
Tlacotepec de Juárez, Venustiano Carranza y Yehualtepec, Puebla; San 
Luis Río Colorado, Sonora; San Cosme Xalostoc, Españita, Miguel Hidalgo 
y Costilla, Tenancingo y Tepayanco, Tlaxcala; y Ateapan y Coatzintla, 
Veracruz. Se anexan reportes.    
 
033-001-008 L.3 (28-02-1984 al 09-12-1985) 
Informes diarios sobre conflictos políticos en los municipios de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas; Monclova, Piedras Negras y Ciudad 
Frontera, Coahuila; Gómez Palacio, Durango; Arcelia y San Marcos, 
Guerrero; Cortázar, Guanajuato; Jaltocan, Hidalgo; Xonacatlán, 
Chimalhuacán, San Martín de las Pirámides y San Bartolo Morelos, Estado 
de México; Coahuayana, Copándaro de Galeana y Huetamo, Michoacán; 
Atlatlahuacan, Morelos; Tepic, Nayarit; Juchitán, Santo Domingo Petapa, 
San José Chiltepec, San Miguel Xoxtla, San Miguel Soyaltepec y Santiago 
Laollaga, Oaxaca; Altepeji, Huixcolotla, Ixtacamaxtitlán, Ixtepec, Pantepec, 
San Miguel Xoxtla, Tlacotepec de Juárez, Venustiano Carranza y 
Yehualtepec; Puebla, Puebla; San Luis Río Colorado y Agua Prieta, 
Sonora; Chemax, Yucatán; y Ateapan, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del 
Sureste y Tuxpan, Veracruz. Se anexan reportes.    
El expediente también contiene información sobre otros asuntos.  
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033-001-009 L.1 (01-12-1982 al 28-02-1983) 
Análisis económico, político y social de tres meses de gobierno del 
presidente Miguel de la Madrid Hurtado.      
 
033-001-009 L.2 (01-12-1982 al 28-02-1983) 
Análisis de los conflictos en la República Mexicana durante los tres 
primeros meses de gobierno del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.  
 
033-001-009 L.3 (01-12-1982 al 28-02-1983) 
Análisis de los conflictos en la República Mexicana durante los tres 
primeros meses de gobierno del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.  
 
033-001-009 L.4 (01-12-1982 al 26-02-1983) 
Relación y estadística de los actos más sobresalientes ocurridos en los 
diferentes sectores del país, durante los tres primeros meses de gobierno 
del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.  
 
033-001-009 L.5 (04-03-1983 al 24-12-1984) 
Discurso de la toma de posesión, giras de trabajo y balance de los 100 
días de gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Se anexan 
dos folletos. 
 

Caja 3-493 30/07/1979 28/10/1985 7 Legajos 009-001-001 L.1 (21-12-1979 al 28-10-1985): Reportes de la situación 
económica en diferentes estados de la república. Relación de funcionarios 
de gobierno federal, estatal y municipal.  
 
009-001-014 (31-05-1985): Reporte de la instalación, operación y 
mantenimiento del sistema nacional de radiocomunicación de la DFS. 
 
009-005-001 L.1 (30-07-1979 al 08-11-1983): Informes de delegaciones 
federales del trabajo: autorización de la DFS para la ocupación de nuevas 
plazas.; relación de personal comisionado para apoyar elecciones. 
 
009-005-002 L.1 (18-08-1978 al 09-02-1981): Asuntos varios de la 
Dirección Federal de Seguridad: relación de personal, notas periodísticas 
sobre la detención de agentes de la DFS. Informes de objetivos, políticas, 
funciones y estructura de la DFS.  Proyecto para la organización del grupo 
Lenin. 

009-001-001 L.1 (06-03-1986 al 02-11-1992) 
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009-005-002 L.2 (11-02-1980 al 20-08-1982): Informes de objetivos, 
políticas, funciones y estructura orgánica de la DFS.  
     
009-005-002 L.3 (S/F): Borrador del libro “peritajes científicos”. 
Disquisiciones sobre la DFS, por el Dr. Ernesto Sodi Pallares, Jefe del 
departamento de criminalística. 
 
009-005-002 L.4 Bis (S/F) Libro “The modern �exican military a 
reassessment”, por David Ronfeldt, 1984.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Caja 3-494 08/1947 08/1985 19 Legajos 009-05-002 L.3 (01-09-82 a 13-10-84): 
Seminario sobre el uso y desarrollo de la información en la Secretaria de 
Gobernación; Informes relacionado con: servicio de información política; 
Doctrina de Seguridad Nacional; Informe sobre el origen de la Dirección 
Federal de Seguridad DFS; Breve síntesis de diversos conceptos: La 
Inseguridad Actual-Clases de Seguridad; Informe de la Secretaria de 
gobernación en relación con: Reunión de autoevaluación administrativa de 
la DFS; Se anexa informes de actividades de 1976-1982 de la  DFS; 
Consideraciones sobre la seguridad nacional y el papel de la DFS; 
Investigación sobre publicación respecto a la DFS del periódico el 
“Rotativo”; DFS Tareas y necesidades; DFS capacitación; reclutamiento; 
reglamentación interna y bajas del servicio 
 
009-005-002 L.4 (16-10-84 a 24-01-85): 
Actividades más importantes en el trienio de 1983-1985; Antecedentes y 
Diagnostico de las Direcciones de Investigaciones políticas y Sociales y 
Federal de Seguridad; Anteproyecto de reglamento Interno de la DFS 
 
009-005-002 L.5 (S/f): 
Instructivo para el manejo y uso de la forma;  
 
009-005-002 L.6 (S/F): 
Dirección Federal de Seguridad: Funciones y Organización del 
departamento de información e investigación local 
 
009-005-002 L.7 (S/F): 
Panorama internacional y nacional en en el que se creo y se desarrolla la 
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DFS 
 
009-005-002 L.8 (S/F): 
Proyecto de la organización de la DFS 
 
009-005-002 L.9 (12-79): 
DFS Manual de organización 
 
009-005-002 L.10  
DFS Departamento de Seguridad Sección “T” (Escoltas Fijas): Situación 
de los 117 elementos Comisionados 
 
009-005-002 L.11 (05-82): 
Anteproyecto de la Creación General de Inteligencia de México 
 
009-005-002 L.12 (06-82): 
Departamento de Información e Investigación Local. Relación de actos 
importantes a realizarse en el mes de junio de 1985  
 
009-005-002 L.13 (08-82): 
Anteproyecto de la nueva imagen y estructura de la Dirección Federal de 
Seguridad 
 
009-005-002 L.14 (01-07-83): 
Referencias sobre las disposiciones de la DFS 
 
009-005-002 L.15 (01-07-83): 
Dirección Federal de Seguridad 
 
009-005-002 L.16 (06-06-84): 
Proyecto de Creación de la Oficina Regional de la Dirección Federal de 
Seguridad en el estado de Chiapas (Notas relativas al proyecto de 
creación de una oficina regional de la Dirección Federal de Seguridad en la 
frontera Sur 
 
009-005-002 L.17 (29-08-84): 
Diferentes aspectos de la problemática que afronta la DFS en la actualidad 
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009-005-002 L.18  (08-1947): 
Reglamento de la DFS de 1947 
 
009-005-002 L.19 (1985): 
Anteproyecto de manual de operaciones de la DFS 
 
009-005-002 L.20 (1985): 
Programa general de trabajo para 1985 
 
009-005-002 L.21 (05-85): 
Instructivo Provisional de organización y operación de la Dirección Federal 
de Seguridad 
 

Caja 3-495 28/03/1980 03/07/1985 4 Legajos 009-005-003 L.1 (28-03-1980  a 18-12-1981): Notas periodísticas acerca 
de la Dirección Federal de Seguridad: delitos cometidos por agentes y 
reportajes acerca del tipo de actividades que la Dirección lleva a cabo en 
estados de la República Mexicana.  
 
009-005-003 L.2 (12-01-1982 a 22-12-1982): Notas periodísticas 
nacionales y de Estados Unidos acerca de la Dirección Federal de 
Seguridad: delitos cometidos por agentes de la DFS en diversos estados. 
Seguimiento de la detención de Juan Pérez Guzmán, indiciado como 
colaborador de la DFS para cometer delitos en Guanajuato. Seguimiento 
de protestas en Tamaulipas, en las que se exige la desaparición de la 
DFS. Cuestionario acerca del funcionamiento de la DFS. Cartas de 
ciudadanos, en las que se denuncias abusos y delitos cometidos por 
agentes de la Dirección. Relación de miembros de banda delictiva 
detenidos por la DFS, se anexan fotografías y antecedentes de: Jorge 
Arturo Martínez Aceves, Alejandro Romero  Fuentes y Aldo Faranelli 
Carlon. Relación de objetivos y organización de la sección “Inteligencia y 
Organizaciones de izquierda” elaborada por la DFS. Seguimiento noticioso 
de la renuncia del director federal de seguridad: Miguel Nassar Haro.  
 
009-005-003 L.3 (08-01-1983 a 23-03-1985): Notas periodísticas acerca 
de la Dirección Federal de Seguridad: participación de miembros de la 
DFS en el secuestro del diputado Héctor Rueda Castañeda, protestas y 
denuncias ciudadanas por robos y extorsiones. Reportajes acerca del tipo 
de actividades que la Dirección lleva a cabo en estados de la República 
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Mexicana. Carta de Héctor Reboulen Wood, dirigida al director de la DFS –
José Antonio Zorrilla- en la que confirma la colaboración del Diario 
Internacional con la Dirección. Relación de miembros de banda de 
presuntos policías del Distrito Federal, detenidos por la DFS, se anexan 
fotografías y antecedentes de: Mario Luis Serna Guerrero, Juan Martín 
Torres Guerrero, Pedro Alba Sánchez, César Valenzuela Saavedra, Julio 
García Torres, Jorge Vélez Gil, Joel Caporal Carrillo, Eduardo de los 
Ángeles Navarro, Jorge Avendaño Galicia, Jaime Molina Díaz, Sergio 
Molina Díaz y Andrés Segovia Carrillo. Relación oficial de investigaciones 
resueltas por la DFS en 1983. Fotografías y relación de miembros de 
banda asalta bancos en los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, 
Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Distrito Federal. 
 
009-005-003 L.4 (11-04-1985 a 03-07-1985): Notas periodísticas acerca 
de la Dirección Federal de Seguridad: participación en delitos y 
enriquecimiento ilícito. Seguimiento periodístico acerca del secuestro de 
Arnoldo Martínez Verdugo por parte de miembros del Partido de los 
Pobres, detención de Rafael Chao López, acusaciones contra Antonio 
Zorrilla López por colaboración con narcotraficantes durante su 
desempeño como Director Federal de Seguridad, acusaciones contra 
Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Félix Gallardo en torno al agente 
de la DEA: Enrique Camarena Salazar. 
 

Caja 3-496 11/08/1979 30/12/1985 7 Legajos 009-005-003 L.5 (05-07-1985 a 13-09-1985): Recortes de diarios del 
Distrito Federal con notas en relación a la Secretaria de Gobernación y la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS).  
 
009-005-003 L.6 (14-09-1985 a 30-12-1985): Recortes de diarios del 
Distrito Federal con notas y contenido de las mismas en relación a la 
Secretaria de Gobernación y la Dirección Federal de Seguridad.  
 
009-005-003 L.7 (Octubre 1982): Notas y comentarios publicados en la 
Prensa Nacional, sobre la captura de la banda de delincuentes, que entre 
sus múltiples delitos, asalto a la familia del periodista José Luís Mesías y 
que fue capturada por la Dirección Federal de Seguridad.  
 
009-005-003 L.8 (30-03-1985): Relación de diarios nacionales que han 
publicado notas periodísticas, atacando a la Dirección Federal de 

 
 
 
 
009-005-003 L.6 (03-09-1987): 
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Seguridad.    
 
009-005-003 L.9 (Abril 1985): Comportamiento de los medios impresos en 
el asunto del Narcotráfico.  
 
009-005-004 L.1 (11-07-1979 a 17-09-1979): Informes de los partes de 
novedades en la Dirección Federal de Seguridad, contiene nombres y 
números de credenciales personales, destacando para el servicio de 
escolta y seguridad en la casa del Director Federal de Seguridad. 
Listas de entradas y salidas de los dos turnos (Matutino y vespertino). 
Relación de los sobres dirigidos a los Funcionarios que se mencionan, 
Héctor Castillo Monroy como encargado del servicio. 
Nombres del Personal de Guardia para las siguientes 24 hrs. 
Programa de actividades para el domingo 26 de agosto. 
Listas de arrestos. 
Nombres del personal que labora en el Departamento de Información 
Foránea.     
 
009-005-004 L.2 (18-09-1979 a 25-10-1979): Informes de los partes de 
novedades en la Dirección Federal de Seguridad, contiene copias de los 
reportes médicos de elementos que se encuentran enfermos. 
Relación de personal que hizo uso de los dormitorios.  
Relación de arrestos. 
Listas de entradas y salidas de los dos turnos (Matutino y vespertino). 
 

Caja 3-497 01/04/1982 30/04/1984 5 Legajos 009-005-004 L.3 (28-10-1979 a 30-11-1979):  
Reportes de las Actividades del Personal de la  Direcciòn Federal de 
Seguridad Secciòn “N” del 1er y 2do grupo;  Relaciòn del Personal 
Arrestado de la D.F.S., Relaciòn del Personal que Integraba el 
Departamento de Investigaciones Diversas,  Grupo de apoyo, Lista de 
Servicios, asì como Reportes Medicos.                 
 
 009-005-004 L.4 (01-12-1979 a 31-12-1979):  
Seguimiento sobre Reportes de las Actividades del Personal de la  
Direcciòn Federal de Seguridad Secciòn “N” del 1er y 2do grupo;  Relaciòn 
del Personal Arrestado de la D.F.S., Relaciòn del Personal que Integraba 
el Departamento de Investigaciones Diversas,  Grupo de apoyo, Lista de 
Servicios, asì como Reportes Medicos.                  
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009-005-004 L.5 (01-01-1980 a 20-02-1980):  
Seguimiento sobre Reportes de las Actividades del Personal de la  
Direcciòn Federal de Seguridad Secciòn “N” del 1er y 2do grupo;  Relaciòn 
del Personal Arrestado de la D.F.S., Relaciòn del Personal que Integraba 
el Departamento de Investigaciones  Diversas,  Grupo de apoyo, Lista de 
Servicios, asì como Reportes Medicos.           
 
009-005-004 L.6 (21-02-1980 a 20-04-1980):  
Seguimiento sobre Reportes de las Actividades del Personal de la  
Direcciòn Federal de Seguridad Secciòn “N” del 1er y 2do grupo;  Relaciòn 
del Personal Arrestado de la D.F.S., Relaciòn del Personal que Integraba 
el Departamento de Investigaciones  Diversas,  Grupo de apoyo, Lista de 
Servicios, asì como Reportes Medicos.        
 
009-005-004 L.7 (21-04-1980 a 30-06-1980):       
Seguimiento sobre Reportes de las Actividades del Personal de la  
Direcciòn Federal de Seguridad Secciòn “N” del 1er y 2do grupo;  Relaciòn 
del Personal Arrestado de la D.F.S., Relaciòn del Personal que Integraba 
el Departamento de Investigaciones  Diversas,  Grupo de apoyo, Lista de 
Servicios, asì como Reportes Medicos.    
 

Caja 3-498 01/07/1980 31/03/1981 5 Legajos 009-005-004 L.8 (01-07-1980 a 30-08-1980): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades, relación de personal 
arrestado, relación de armamento a cargo de la Guardia, reportes médicos 
de quienes se encontraban enfermos, personal de las diferentes secciones 
que apoyaron al grupo de la sección “N”  el día de la fecha, roll de fatigas 
del personal en el edificio de la DFS.  
 
009-005-004 L.9 (01-09-1980 a 31-10-1980): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades, relación de personal 
arrestado, relación de armamento a cargo de la Guardia, reportes médicos 
de quienes se encontraban enfermos, personal de las diferentes secciones 
que apoyaron al grupo de la sección “N”  el día de la fecha, roll de fatigas 
del personal en el edificio de la DFS. 
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009-005-004 L.10 (01-11-1980 a 20-12-1980): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades, relación de personal 
arrestado, relación de armamento a cargo de la Guardia, reportes médicos 
de quienes se encontraban enfermos, personal de las diferentes secciones 
que apoyaron al grupo de la sección “N”  el día de la fecha, roll de fatigas 
del personal en el edificio de la DFS. Reporte del contingente del 
campamento 2 de octubre que se presentó para pedir audiencia con el 
Director Federal de Seguridad y reporte acerca de la detención de Vicente 
Alberto Ortega Hernández, elemento comisionado en la embajada de 
Estados Unidos por encontrarse ebrio, amenazando a su familia. 
 
009-005-004 L.11 (21-12-1980 a 15-02-1981): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades, relación de personal 
arrestado, relación de armamento a cargo de la Guardia, reportes médicos 
de quienes se encontraban enfermos, personal de las diferentes secciones 
que apoyaron al grupo de la sección “N”  el día de la fecha, roll de fatigas 
del personal en el edificio de la DFS. 
 
009-005-004 L.12 (16-02-1981 a 31-03-1981): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades, relación de personal 
arrestado, relación de armamento a cargo de la Guardia, reportes médicos 
de quienes se encontraban enfermos, personal de las diferentes secciones 
que apoyaron al grupo de la sección “N”  el día de la fecha, roll de fatigas 
del personal en el edificio de la DFS. 
 

Caja 3-499 01/04/1981 31/11/1981 5 Legajos 009-005-004 L.13 (01-04-1981 a 25-05-1981): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte 
de Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y 
personal hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. 
Relación de entradas y salidas de visitas. 
 
009-005-004 L.14 (26-05-1981 a 15-07-1981): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte 
de Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y 
personal hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. 
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Relación de entradas y salidas de visitas. 
 
009-005-004 L.15 (16-07-1981 a 06-09-1981): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte 
de Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y 
personal hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. 
Relación de entradas y salidas de visitas. 
 
009-005-004 L.16 (08-09-1981 a 20-10-1981): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte 
de Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y 
personal hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. 
Relación de entradas y salidas de visitas. 
 
009-005-004 L.17 (11-04-1985 a 03-07-1985): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte 
de Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y 
personal hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. 
Relación de entradas y salidas de visitas. 
 

Caja 3-500 01/12/1981 22/11/1982 5 Legajos 009-005-004 L.18 (01-12-1981 al 31-01-1982): Reportes del servicio de 
guardia de la sección “N”, del departamento de seguridad. DFS 
 
009-005-004 L.19 (01-02-1982 al 24-03-1982): Reportes del servicio de 
guardia de la sección “N”, del departamento de seguridad (entradas de 
servicio, enfermos con discapacidad, enfermos en domicilio, enfermos en 
hospital, visitas, arrestados, disposiciones. DFS 
 
009-005-004 L.20 (25-04- 1982 al 31-07-1982): Reportes del servicio de 
guardia de la sección “N”, del departamento de seguridad (entradas de 
servicio, enfermos con discapacidad, enfermos en domicilio, enfermos en 
hospital, visitas, arrestados, disposiciones). DFS 
 
009-005-004 L.21 (01-08-1982 al 20-09-1982): Reportes del servicio de 
guardia de la sección “N”, del departamento de seguridad (entradas de 
servicio, enfermos con discapacidad, enfermos en domicilio, enfermos en 
hospital, visitas, arrestados, disposiciones). DFS 
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009-005-004 L.22 (21-09-1982 al 22-11-1982): Reportes del servicio de 
guardia de la sección “N”, del departamento de seguridad (entradas de 
servicio, enfermos con discapacidad, enfermos en domicilio, enfermos en 
hospital, visitas, arrestados, disposiciones). DFS 
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Caja 3-501 23/11/1982 01/08/1983 5 Legajos 009-005-004 L.23 (23-11-1982 a 31-12-1982): Informes de los partes 

diarios de novedades en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), contiene 
Relación del personal que integran los tres grupos de la guardia de la 
Sección "N", adscrita al Departamento de Seguridad, que estarán de 
servicio en el interior y exterior del Edificio de la DFS, conforme al horario 
que se indica. 
Relaciones de Agentes que se encuentran arrestados. 
Listas de Agentes que se encuentran enfermos, incapacitados por los 
médicos adscritos a esta dirección. 
Listas de entradas y salidas de los dos turnos (Matutino y vespertino) del 
Departamento de Investigación de Asuntos Internos.   
 
009-005-004 L.24 (01-01-1983 a 28-02-1983): Informes de los partes 
diarios de novedades en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), contiene 
Relación del personal que integran los tres grupos de la guardia de la 
Sección "N", adscrita al Departamento de Seguridad, que estarán de 
servicio en el interior y exterior del Edificio de la DFS, conforme al horario 
que se indica. 
Relaciones de Agentes que se encuentran arrestados. 
Listas de Agentes que se encuentran enfermos, incapacitados por los 
médicos adscritos a esta dirección. 
Listas de entradas y salidas de los dos turnos (Matutino y vespertino) del 
Departamento de Investigación de Asuntos Internos (en copias).   
 
009-005-004 L.25 (01-03-1983 a 30-04-1983): Informes de los partes 
diarios de novedades en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), contiene 
Relación del personal que integran los tres grupos de la guardia de la 
Sección "N", adscrita al Departamento de Seguridad, que estarán de 
servicio en el interior y exterior del Edificio de la DFS, conforme al horario 
que se indica. 
Relaciones de Agentes que se encuentran arrestados. 
Listas de Agentes que se encuentran enfermos, incapacitados por los 
médicos adscritos a esta dirección. 
Listas de entradas y salidas de los dos turnos (Matutino y vespertino) del 
Departamento de Investigación de Asuntos Internos (en copias).    
 
009-005-004 L.26 (01-05-1983 a 26-06-1983): Informes de los partes 
diarios de novedades en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), contiene 
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Relación del personal que integran los tres grupos de la guardia de la 
Sección "N", adscrita al Departamento de Seguridad, que estarán de 
servicio en el interior y exterior del Edificio de la DFS, conforme al horario 
que se indica. 
Relaciones de Agentes que se encuentran arrestados. 
Listas de Agentes que se encuentran enfermos, incapacitados por los 
médicos adscritos a esta dirección. 
Listas de entradas y salidas de los dos turnos (Matutino y vespertino) del 
Departamento de Investigación de Asuntos Internos (en copias).     
 
009-005-004 L.27 (27-06-1983 a 01-08-1983): Informes de los partes 
diarios de novedades en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), contiene 
Relación del personal que integran los tres grupos de la guardia de la 
Sección "N", adscrita al Departamento de Seguridad, que estarán de 
servicio en el interior y exterior del Edificio de la DFS, conforme al horario 
que se indica. 
Relaciones de Agentes que se encuentran arrestados. 
Listas de Agentes que se encuentran enfermos, incapacitados por los 
médicos adscritos a esta dirección. 
Listas de entradas y salidas de los dos turnos (Matutino y vespertino) del 
Departamento de Investigación de Asuntos Internos (en copias).     
 

Caja 3-502 11/08/1983 31/08/1984 5 Legajos 009-005-004 L.27 Bis (22-09-1983 a 31-08-1984): Informes sobre el 
departamento jurídico de la Dirección Federal de Seguridad, relación de 
personas que se encuentran a disposición de esta oficina, relación de 
personas que debían ser consignadas como presuntas responsables de los 
delitos de homicidio, robo con violencia, asalto a mano armada, portación y 
acopio de armas de fuego, asociación delictuosa, encubrimiento, etc., 
relación de personal en sus diferentes comisiones. 
 
009-005-004 L.28 (11-08-1983 a 20-09-1983): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades y servicio de guardia. 
 
009-005-004 L.29 (21-09-1983 a 31-10-1983): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades y servicio de guardia. 
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009-005-004 L.30 (01-11-1983 a 06-12-1983): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades y servicio de guardia. 
 
009-005-004 L.31 (07-12-1983 a 03-12-1983): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades y servicio de guardia. 
 

Caja 3-503 01/01/1984 31/05/1983 5 Legajos 009-005-004 L.32 (01-01-1984 a 12-02-1984): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte de 
Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y personal 
hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. Relación 
de entradas y salidas de visitas. 
 
009-005-004 L.33 (13-02-1984 a 26-03-1984): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte de 
Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y personal 
hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. Relación 
de entradas y salidas de visitas. 
 
009-005-004 L.34 (27-03-1984 a 04-05-1984): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte de 
Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y personal 
hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. Relación 
de entradas y salidas de visitas. 
 
009-005-004 L.35 (05-05-1984 a 31-05-1984): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte de 
Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y personal 
hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. Relación 
de entradas y salidas de visitas. 
 
009-005-004 L.36 (01-06-1984 a 30-06-1984): Informe de actividades de 
elementos de la sección “N” de la Dirección Federal de Seguridad. Parte de 
Novedades. Relación de turnos. Reportes de licencias médicas y personal 
hospitalizado. Reportes de arrestos y disposiciones de personal. Relación 
de entradas y salidas de visitas. 
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Caja 3-504 02/07/1984 10/11/1984 5 Legajos 009-‐005-‐004	  L.37	  (02-‐07-‐84	  a	  28-‐07-‐84):	  

Informes	  sobre	  las	  novedades	  ocurridas	  durante	  el	  servicio	  de	  guardia	  de	  los	  
tres	  grupos	  de	  la	  sección	  “N”	  adscrita	  al	  Departamento	  de	  Seguridad	  
	  
009-‐005-‐004	  L.38	  (29-‐09-‐84	  a	  28-‐08-‐84):	  
Informes	  sobre	  las	  novedades	  ocurridas	  durante	  el	  servicio	  de	  guardia	  de	  los	  
tres	  grupos	  de	  la	  sección	  “N”	  adscrita	  al	  Departamento	  de	  Seguridad	  
	  
009-‐005-‐004	  L.39(28-‐08-‐84	  a	  20-‐09-‐84):	  
Informes	  sobre	  las	  novedades	  ocurridas	  durante	  el	  servicio	  de	  guardia	  de	  los	  
tres	  grupos	  de	  la	  sección	  “N”	  adscrita	  al	  Departamento	  de	  Seguridad	  
	  
009-‐005-‐004	  L.40(21-‐09-‐84	  a	  14-‐10-‐84):	  
Informes	  sobre	  las	  novedades	  ocurridas	  durante	  el	  servicio	  de	  guardia	  de	  los	  
tres	  grupos	  de	  la	  sección	  “N”	  adscrita	  al	  Departamento	  de	  Seguridad	  
	  
009-‐005-‐004	  L.41	  (15-‐10-‐84	  10-‐11-‐84):	  
Informes	  sobre	  las	  novedades	  ocurridas	  durante	  el	  servicio	  de	  guardia	  de	  los	  
tres	  grupos	  de	  la	  sección	  “N”	  adscrita	  al	  Departamento	  de	  Seguridad.	  
	  

 

Caja 3-505 11/11/1984 31/03/1985 5 Legajos 009-005-004 L.42 (11-11-1984 al 10-12-1984): Reporte mensual del 
servicio de guardia, de los tres grupos de la sección “N” del departamento 
de seguridad. 
 
009-005-004 L.43 (11-12-1984  al 31-12-1984): Reporte mensual del 
servicio de guardia, de los tres grupos de la sección “N” del departamento 
de seguridad. 
 
009-005-004 L.44 (01-01-1985 al 28-01-1985): Reporte mensual del 
servicio de guardia, de los tres grupos de la sección “N” del departamento 
de seguridad. 
 
009-005-004 L.45 (29-01-1985 al 28-02-1985): Reporte mensual del 
servicio de guardia, de los tres grupos de la sección “N” del departamento 
de seguridad. 
 
009-005-004 L.46: (01-03-1985 al 31-03-1985): Reporte mensual del 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
servicio de guardia, de los tres grupos de la sección “N” del departamento 
de seguridad. 
 

Caja 3-506 01/08/1984 06/08/1985 5 Legajos 009-005-004 L.47 (01-04-1985 al 30-04-1985): Reporte mensual del 
servicio de guardia, de los tres grupos de la sección “N” del departamento 
de seguridad. DFS. 
 
009-005-004 L.48 (01-05-1985 al 31-05-1985): Reporte mensual del 
servicio de guardia, de los tres grupos de la sección “N” del departamento 
de seguridad. DFS. 
 
009-005-004 L.48 Bis (01-08-1984 al 03-06-1985): Relación de los agentes 
que se encuentran a disposición del departamento jurídico. 
 
009-005-004 L.49 (01-06-1985 al 30-06-1985): Reporte mensual del 
servicio de guardia, de los tres grupos de la sección “N” del departamento 
de seguridad- DFS. Relación de los agentes que se encuentran a 
disposición del departamento jurídico. 
 
009-005-004 L.50 (01-07-1985 al 06-08-1985): Reporte mensual del 
servicio de guardia, de los tres grupos de la sección “N” del departamento 
de seguridad- DFS. Relación de los agentes que se encuentran a 
disposición del departamento jurídico. 
 

 

Caja 3-507 25/10/1978 23/12/1985 5 Legajos 009-005-004 L.51 (30-11-1985 a 23-12-1985): Informes acerca de las 
actividades del personal de la sección “N” de la Dirección Federal de 
Seguridad en el Distrito Federal: parte de novedades de varios 
departamentos de dicha dirección. 
 
009-005-006 (16-12-1979 a 14-12-1985): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad, relación de 
personal adscrito a varios departamentos de dicha dirección que tomaron 
sus periodos vacacionales. 
 
009-005-007 L.1 (25-10-1978 a 19-06-1985): Informes sobre las actividades 
y remodelaciones en el edificio de Plaza de la República No. 20, proyecto 
arquitectónico, presupuesto, proyecto estructural, etc. 
 

009-005-004 L.51 (01-01-1986 a 03-05-1987) 
 
 
 
 
009-005-006 (12-12-1986 a 07-12-1989) 
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009-005-007 L.2 (10-01-1980 a 08-04-1980): Fotografías de la 
remodelación en el edificio de Plaza de la Revolución No. 20 de la 
Dirección Federal de Seguridad. 
 
009-005-007 L.3 (1985): Fotografías de las instalaciones de la Dirección 
Federal de Seguridad en Magdalena Contreras. 
 

Caja 3-508 Sin fecha Sin fecha 7 Legajos  009-005-007 L.4 (1986) 
 
009-005-007 L.5 (1987) 
 
009-005-007 L.6 (27-05-1987) 
 
009-005-007 L.7 (30-05-1987 a 25-08-1987) 
 
009-005-007 Carpeta I (Marzo-1987) 
 
009-005-007 Carpeta II (26-03-1987 a 29-05-1987) 
 
009-005-007 Carpeta III (10-06-1987 a 14-09-1987) 
 

Caja 3-509 27/11/1978 01/12/1989 7 Legajos 009-005-008 L.1 (27/11/1978 al 20/12/1985)  
Relación de los vehículos particulares y extranjeros del personal de la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS). Además, reportes de patrullas en 
mal estado y de autos concentrados en otros dependencias. También, lista 
del personal con vehículos de procedencia extranjera con documentación y 
sin documentación. Panorama general de transportistas del estado de Baja 
California. Así como, inventario de vehículos decomisados al servicio de la 
DFS con placas de diferentes estados de la República. Y lista de vehículos 
en talleres, recibos de pago por concepto de refacciones y reparaciones y 
reporte de accidentes automovilísticos.      
 
009-005-008 L.1 Bis (18 al 19/08/1981)  
Reporte sobre Javier Chávez Sánchez, comandante de Resguardo 
Aduanal, de la Tercera Zona, con sede en Hermosillo, Sonora. 
 
009-005-008, L.2 (23/07/1965 al 20/05/1980)  
Relación del personal de la DFS, cuyos autos extranjeros se encuentran en 

009-005-008 L.1 (22/06/1987 al 01/12/1989 
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proceso de nacionalización. Anexan copias fotostáticas de las facturas de 
los automóviles. 
 
009-005-009 (09/07/1979 al 13/07/1979) 
Petición y respuesta de reducción de consumo de gasolina asignada a la 
Dirección Federal de Seguridad.   
 
009-005-010 (16/02/1979 al 20/09/1984)  
Reportes sobre acreditación y actualización de licencias para portar armas; 
relación de personal y armamento; ordenamientos establecidos en la Ley 
Federal de Armas de  Fuego y Explosivos y su Reglamento, que regulan 
expedición de licencias oficiales colectivas para la portación de armas de 
fuego; e informes y recibos de cotización de armamento. Se anexan fotos y 
catálogos.    
 
009-005-011 L.1 (20/08/1979 al 04/11/1985)  
Relación del personal adscrito al Departamento de Archivo de la Dirección 
General  y Seguridad Nacional, oficios, memorándums, relaciones de pago, 
personal incapacitado, actualización de credenciales, petición de material, 
reportes de personal asignado a diversos estados; informe sobre la Brigada 
Especial Plan de Operaciones No. Uno “Rastreo”, Plan de Seguridad Física 
a Instituciones Bancarias. También existe un reporte acerca de la policía en 
la República Federal de Alemania y un manual de los procesos de 
interrogatorio a sospechosos.     
 
009-005-011 L.2 (13/01/1982 al 09/05/1985) 
Órdenes de comisiones a los agentes de las Secciones “A” y “B” de la 
Dirección Federal de Seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
009-005-010 (08/05/1989 al 25/07/1989) 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-011 L.1 (17/02/1986 al 21/07/1989) 

Caja 3-510 06/12/1979 08/01/1985 10 Legajos 009-005-012 L.1 (06-12-1979 a 24-12-1982):  
Averiguaciones e Investigaciones a Agentes que pertenecían a la Direccion 
Federal de Seguridad, asì como a la Direcciòn General de Investigaciones 
Politicas y Sociales de la Secretaria de Gobernaciòn; involucrados en 
Delitos.    
Averiguaciones e investigaciones realizadas en las oficinas de la Direcciòn 
Federal de Seguridad: Contrabando de Mariguana, Robos, Posesiòn de 
Armas, Homicidio, y Asaltos.   
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009-005-012 L.2 (12-01-1983 a 07-12-1983):  
Seguimiento sobre Averiguaciones e Investigaciones a Agentes que 
pertenecían a la Direccion Federal de Seguridad, asì como a la Direcciòn 
General de Investigaciones Politicas y Sociales de la Secretaria de 
Gobernaciòn; involucrados en Delitos.    
Averiguaciones e investigaciones realizadas en las oficinas de la Direcciòn 
Federal de Seguridad: Contrabando de Mariguana, Robos, Posesiòn de 
Armas, Homicidio, y Asaltos.  
 
009-005-012 L.3 (22-03-1984 a 12-07-1984):  
Averiguaciones e investigaciones realizadas en las oficinas de la Direcciòn 
Federal de Seguridad: Investigaciòn a Personas de Nacionalidad 
Guatemalteca en La Ciudad de Mexico.   
 
009-005-013 L.1 (Febrero de 1980):  
Inventario del Moviliario del Departamento de Archivo, de la Direcciòn 
Federal de Investigaciòn y Seguridad Nacional.    
 
009-005-013 L.2 (26-08-1980):  
Inventario de los  Muebles, Maquinas de escribir y Vehículos que tenía a su 
servicio la Direcciòn Federal de Seguridad.   
 
009-005-013 L.3 (10-01-1982):  
Inventario del Moviliario del Departamento de Archivo, de la Direcciòn 
Federal de Investigaciòn y Seguridad Nacional.   
 
009-005-013 L.4 (25-05-1983):  
Relaciòn de Inventarios por Departamentos, de la Direcciòn Federal de 
Seguridad Nacional.   
 
009-005-013 L.5 (12-07-1979 a 08-01-1985):   
Relaciòn de Moviliario de oficina procedente del edificio de las calles de 
Morelia No. 8. 
 
009-005-013 L.6 (S/F): 
Relaciòn de Inventarios, de la Direcciòn Federal de Seguridad Nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-013 L.5 (15-01-1986 a 27-02-1990):   
 
 
 
 
 
 
009-005-013 L.7 (Marzo de 1989): 
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Caja 3-511 26/04/1979 25/10/1985 6 Legajos 009-005-014 L.1 (09-12-82 a 21-11-83): 
Oficios diversos dirigidos al Director Federal de Seguridad José Antonio 
Zorrilla Pérez girados por el subsecretario y secretario particular: Guillermo 
Malo Velasco; Rubén Guerrero Zorrilla 
 
009-005-014 L.2 (23-11-83 a 04-04-84): 
Oficios diversos dirigidos al Director Federal de Seguridad José Antonio 
Zorrilla Pérez y Miguel Nazar Haro girados por el subsecretario Rubén 
Guerrero Zorrilla; Guillermo Malo Velazco; José Canudas Escalante; 
Alfonso Cabrera Morales; Carlos Salinas de Gortari; José Antonio Águilas 
Volantes de control de correspondencia; Carta dirigida a Nazar Haro por 
Adela viuda de castilla 
 
009-005-016 (26-04-79 a 23-10-85): 
Relación de personal que obtuvo credencial de cortesía (gratis) durante la 
gestión del Lic. José Antonio Zorrilla Pérez como director de la extinta 
Dirección Federal de Seguridad; Relación de expedientes del personal 
perteneciente a la ex dirección nacional Federal de Seguridad (Ahora DGI y 
SN) que se entregan al C. Vicente Capello Rocha jefe del Departamento de 
Archivo para sus efectos de control y manejo; Relación del personal 
adscrito a este departamento que labora en las instalaciones de la 
Magdaleno Contreras; Se anexan listas de relación de personal adscrito al: 
Departamento de Información Audiovisual; Departamento de Información 
Técnica; Departamento de Fotografía; Departamento de servicios 
generales; Fotografías pertenecientes a los integrantes de la Brigada 
Especial; Relación de personal comisionado en el interior de la república; 
Relación de personal comisionado en servicios de seguridad fija;  Relación 
del personal administrativo; Personal Técnico; Grupo Especial Operativo; 
Grupo General de Apoyo; Grupo de Radio Comunicación; Estatales 
 
009-005-017 L.1 (10-09-79 a 26-04-81): 
Relación de personal de la expresada que laboro los domingos del mes de 
agosto- septiembre-octubre-noviembre-diciembre de 1979; Programa de 
actividades para el domingo 7 de octubre-14 de octubre-21 de octubre-4 de 
noviembre-11 de noviembre-18 de noviembre-25 de noviembre-2 de 

 
 
 
 
 
009-005-014 L.2 (11-02-88 a 23-08-88): 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-016 (12-03-86 a 20-03-86): 
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diciembre-9 de diciembre-16 de diciembre-30 de diciembre-de 1979; 06 de 
enero-13 de enero-20 de enero-02 de enero-02 de marzo-09 de marzo-16 
de marzo-23 de marzo-13 de abril-11 de mayo-25 de mayo-01 de junio-04 
de junio-08 de junio-06 de julio-20 de julio-27 de julio-03 de agosto-10 de 
agosto-17 de agosto-24 de agosto-31 de agosto-07 de septiembre-14 de 
septiembre-28 de septiembre-06 de octubre-12 de octubre-19 de ostubre-
26 de octubre-02 de noviembre-16 de noviembre-07 de diciembre-14 de 
diciembre-21 de diciembre-28 de diciembre de 1980; 25 de enero-01-
febrero-22 de febrero-01 de marzo-22 de marzo-29 de marzo-12 de abril de 
1981; Relación del personal de este departamento 
 
009-005-017 L.2 (03-05-81 a 25-10-85): 
Programa de actividades para el domingo 03 de mayo-17 de mayo-31 de 
mayo-07 de junio-21 de junio-05 de julio-12 de julio-16 de agosto-30 de 
agosto-06 de septiembre-13 de septiembre-27 de septiembre-04 de 
octubre-10 de octubre-18 de octubre-08 de noviembre-22 de noviembre-06 
de diciembre-20 de diciembre de 1981; 10 de enero-31 de enero-28 de 
febrero-14 de marzo-27 de marzo-15 de agosto- de 1982; Departamento de 
Información Local extracción de información y actividades 13 de marzo de 
1982; Lista de guardias de los oficiales quintos; Actividades para el 08 de 
julio de 1984; Informes diversos dirigidos a José Antonio Zorrilla Pérez 
 
009-005-018 (23-10-85): 
Estado de Fuerza de este departamento al mes de octubre de 1985; 
Tabulador del Departamento de Investigaciones de Asuntos Internos; 
Estado de Fuerza con destinos de la DFS. 
 

Caja 3-512 08/11/1978 17/09/1985 11 Legajos 009-005-019 L.1 (08-11-1978 al 31-05-1985): Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Subsecretaría de Comunicaciones y 
Desarrollo Tecnológico. Reportes de los incidentes en las líneas de la red 
privada del gobierno federal y de telecomunicaciones. 
 
009-005-019 L.2 (03-06-1985 al 17-09-1985): Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Subsecretaría de Comunicaciones y 
Desarrollo Tecnológico. Reportes de los incidentes en las líneas de la red 
privada del gobierno federal y de telecomunicaciones.  
 
009-005-020 L.1 (26-11-1979 al 26-03-1982): Relación de la expedición de 

 
 
 
 
 
009-005-019 L.2 (19-02-1986) 
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credenciales que acredita como  agente estatal de la DFS. 
 
009-005-021 L.1 (28-08-1979 al 13-07-1984): Reportes del laboratorio de 
criminalística. Análisis y peritajes. 
 
009-005-022 L.1 (18-09-1980 al 30-11-1983): Informes de actividades del 
personal del departamento de fotografía de la DFS.  
 
009-005-023 L.1 (03-06-1983 al 16-08-1985): Dirección de Seguridad. 
Directorio de los jefes de seguridad, lineamientos de departamento de 
seguridad, planes operativos contra la delincuencia para varios estados de 
la república, reportes de asaltos bancarios, servicios de seguridad.  
 
009-005-024 L.1 (27-08-1979 al 28-01-1981): Reportes de investigaciones, 
informes de escoltas permanentes, servicio de vigilancia.  
 
009-005-025 L.1 (04-08-1979 al 13-08-1985): Stand de tiro.  Informe de las 
actividades del equipo de  tiro de la DFS. Campeonato de tiro.  
 
009-005-025 L.2 (20-06-1979 al 17-09-1985): Informe de las actividades del 
stand de tiro de la DFS. 
 
009-005-026 L.1 (27-09-1978 al 12-02-1979): Comprobantes de 
composturas de máquinas de escribir. 
 
009-005-027 L.1 (22-05-1979 al 27-12-1979): Ordenes de comisiones 
laborales de la DFS. 
 

 
 
 
 
 
009-005-022 L.1 (26-10-1987) 

Caja 3-513 27/06/1980 13/03/1982 5 Legajos 009-005-027 L.2 (27-06-1980): Informes acerca de las actividades del 
personal de la Dirección Federal de Seguridad: órdenes de comisión para 
cubrir información de eventos, manifestaciones, mítines, investigaciones 
especiales, etc., así como servicios de seguridad en varios Estados de la 
República. 
 
009-005-027 L.3 (02-07-1980 a 27-12-1980): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: órdenes de 
comisión para cubrir información de eventos, manifestaciones, mítines, 
investigaciones especiales, etc., así como servicios de seguridad en varios 
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Estados de la República. 
 
009-005-027 L.4 (03-01-1981 a 30-05-1981): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: órdenes de 
comisión para cubrir información de eventos, manifestaciones, mítines, 
investigaciones especiales, etc., así como servicios de seguridad en varios 
Estados de la República. 
 
009-005-027 L.5 (01-06-1981 a 30-08-1981): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: órdenes de 
comisión para cubrir información de eventos, manifestaciones, mítines, 
investigaciones especiales, etc., así como servicios de seguridad en varios 
Estados de la República. 
 
009-005-027 L.6 (01-10-1981 a 17-03-1982): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: órdenes de 
comisión para cubrir información de eventos, manifestaciones, mítines, 
investigaciones especiales, etc., así como servicios de seguridad en varios 
Estados de la República. 
 

Caja 3-514 18/03/1982 24/04/1985 4 Legajos 009-005-027 L.7 (18-03-1982 a 31-12-1982): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: órdenes de 
comisión para cubrir información de eventos, manifestaciones, mítines, 
investigaciones especiales, etc., así como servicios de seguridad en varios 
Estados de la República. 
 
009-005-027 L.8 (03-01-1983 a 20-08-1983): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: órdenes de 
comisión para cubrir información de eventos, manifestaciones, mítines, 
investigaciones especiales, etc., así como servicios de seguridad en varios 
Estados de la República. 
 
009-005-027 L.9 (06-09-1983 a 22-11-1985): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: órdenes de 
comisión para cubrir información de eventos, manifestaciones, mítines, 
investigaciones especiales, etc., así como servicios de seguridad en varios 
Estados de la República. 
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009-005-027 L.10 (01-10-1984 a 24-04-1985): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: órdenes de 
comisión para cubrir información de eventos, manifestaciones, mítines, 
investigaciones especiales, etc., así como servicios de seguridad en varios 
Estados de la República. 
 

Caja 3-515 11/07/1979 31/05/1985 6 Legajos 009-005-028 (13-05-1981 a Enero-1985): Informes sobre las actividades de 
la sección de información audiovisual en la Dirección Federal de Seguridad: 
reportes de mantenimiento en equipo de televisión y video. 
 
009-005-029 L.1 (11-07-1979 a 31-12-1979): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: ordenes de 
trabajo y parte de novedades de la Brigada Especial. 
 
009-005-030 L.2 (01-01-1980 a 31-05-1985): Informes acerca de las 
actividades del personal de la Dirección Federal de Seguridad: ordenes de 
trabajo y parte de novedades de la Brigada Especial. 
 
009-005-031 L.1 (02-11-1981 a 31-07-1982): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local en la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial y popular en varios 
Estados de la República.  
 
009-005-031 L.2 (07-08-1982 a 15-10-1982): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local en la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial y popular en varios 
Estados de la República.  
 
009-005-031 L.3 (16-10-1982 a 07-12-1982): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local en la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial y popular en varios 
Estados de la República. 
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Caja 3-516 08/12/1982 09/05/1983 5 Legajos 009-005-030 L.4 (08-12-1982 a 31-12-1982): Extracto de panoramas 

generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.5 (01-01-1983 a 31-01-1983): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.6 (01-02-1983 a 28-02-1983): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.7 (01-04-1983 a 05-04-1983): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.8 (06-04-1983 a 09-05-1983): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial.  
 

 

Caja 3-517 10/05/1983 04/10/1983 4 Legajos 009-005-030 L.9 (10-05-1983 a 10-06-1983): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector privado, 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial, clero, especial (robos, 
asaltos, fraudes, explosiones, asuntos de orden judicial) y popular en varios 
Estados de la República. Se incluyen nombres de Organizaciones, 
Asambleas, Congresos, Escuelas, Secretarías y Sindicatos de cada sector. 
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009-005-030 L.10 (11-06-1983 a 13-07-1983): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector privado, 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial, clero, especial (robos, 
asaltos, fraudes, explosiones, asuntos de orden judicial) y popular en varios 
Estados de la República. Se incluyen nombres de Organizaciones, 
Asambleas, Congresos, Escuelas, Secretarías y Sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.11 (14-07-1983 a 20-08-1983): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector privado, 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial, clero, especial (robos, 
asaltos, fraudes, explosiones, asuntos de orden judicial) y popular en varios 
Estados de la República. Se incluyen nombres de Organizaciones, 
Asambleas, Congresos, Escuelas, Secretarías y Sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.12 (23-08-1983 a 04-10-1983): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector privado, 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial, clero, especial (robos, 
asaltos, fraudes, explosiones, asuntos de orden judicial) y popular en varios 
Estados de la República. Se incluyen nombres de Organizaciones, 
Asambleas, Congresos, Escuelas, Secretarías y Sindicatos de cada sector. 
 

Caja 3-518 05/10/1983 09/05/1984 5 Legajos 009-005-030 L.13 (05-10-1983 a 18-11-1983): 
Informes sobre el contexto estudiantil, laboral, magisterial, político, popular, 
agrario, obrero y especial en diferentes municipios y estados de la república 
mexicana.  
Reportes sobre los conflictos y problemáticas que existen en 
ayuntamientos, municipios, secretarias, escuelas, preparatorias, institutos, 
facultades, universidades, sindicatos, magisterios, federaciones, 
asociaciones, congresos, coordinadoras, industrias y compañías en 
diferentes municipios y estados de la república mexicana.  
 
009-005-030 L.14 (19-11-1983 a 31-12-1983): 
Reportes sobre los conflictos y problemáticas que existen en 
ayuntamientos, municipios, secretarias, escuelas, preparatorias, institutos, 
facultades, universidades, sindicatos, magisterios, federaciones, 
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asociaciones, congresos, coordinadoras, industrias y compañías en 
diferentes municipios y estados de la república mexicana.  
Informes sobre el contexto estudiantil, laboral, magisterial, político, popular, 
agrario, obrero y especial en diferentes municipios y estados de la república 
mexicana.  
 
009-005-030 L.15 (02-01-1984 a 11-02-1984): 
Informes sobre el panorama campesino, estudiantil, político, laboral, 
popular, magisterial y especial en diferentes municipios y estados de la 
república mexicana. 
 
009-005-030 L.16 (12-02-1984 a 26-03-1984): 
Informes sobre el contexto estudiantil, laboral, magisterial, político, popular, 
agrario, obrero y especial en diferentes municipios y estados de la república 
mexicana.  
Reportes sobre los conflictos y problemáticas que existen en 
ayuntamientos, municipios, secretarias, escuelas, preparatorias, institutos, 
facultades, universidades, sindicatos, magisterios, federaciones, 
asociaciones, congresos, coordinadoras, industrias y compañías en 
diferentes municipios y estados de la república mexicana.  
 
009-005-030 L.17 (27-03-1984 a 09-05-1984): 
Informes sobre el contexto estudiantil, laboral, magisterial, político, popular, 
agrario, obrero y especial en diferentes municipios y estados de la república 
mexicana.  
Informes sobre el panorama campesino, estudiantil, político, laboral, 
popular, magisterial y especial en diferentes municipios y estados de la 
república mexicana. 
 

Caja 3-519 10/05/1984 19/11/1984 5 Legajos 009-005-030 L.18 (10-05-1984 a 12-06-1984): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.19 (13-06-1984 a 18-07-1984): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
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clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.20 (19-07-1984 a 31-08-1984): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.21 (01-09-1984 a 05-10-1984): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.22 (06-10-1984 a 06-11-1984): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 

Caja 3-520 07/01/1984 26/03/1985 5 Legajos 009-005-030 L.23 (07-11-1984 a 05-12-1984): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector privado, 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial, clero, especial (robos, 
asaltos, fraudes, explosiones, asuntos de orden judicial) y popular en varios 
Estados de la República. Se incluyen nombres de organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.24 (06-12-1984 a 31-12-1984): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector privado, 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial, clero, especial (robos, 
asaltos, fraudes, explosiones, asuntos de orden judicial) y popular en varios 
Estados de la República. Se incluyen nombres de organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.25 (01-01-1985 a 31-01-1985): Informes acerca de las 
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actividades en el Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector privado, 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial, clero, especial (robos, 
asaltos, fraudes, explosiones, asuntos de orden judicial) y popular en varios 
Estados de la República. Se incluyen nombres de organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.26 (01-02-1985 a 28-02-1985): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector privado, 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial, clero, especial (robos, 
asaltos, fraudes, explosiones, asuntos de orden judicial) y popular en varios 
Estados de la República. Se incluyen nombres de organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.27 (01-03-1985 a 26-03-1985): Informes acerca de las 
actividades en el Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad: extracto de información del sector privado, 
campesino, estudiantil, laboral, político, magisterial, clero, especial (robos, 
asaltos, fraudes, explosiones, asuntos de orden judicial) y popular en varios 
Estados de la República. Se incluyen nombres de organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector. 
 

Caja 3-521 27/03/1985 22/10/1985 5 Legajos 009-005-030 L.28 (27-03-1985 a 30-04-1985): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.29 (01-05-1985 a 10-06-1985): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.30 (11-06-1985 a 23-07-1985): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
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clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.31 (24-07-1985 a 31-08-1985): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.32 (01-09-1985 a 22-10-1985): Extracto de panoramas 
generales por municipio, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad 
en los sectores: laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 

Caja 3-522 24/01/1982 14/12/1985 4 Legajos 009-005-030 L.33 (23-10-1985 a 14-12-1985): Extractos de la información 
de panoramas generales de distintas partes de la República Mexicana de 
sus diferentes sectores: laboral, campesinos, estudiantil, político, 
magisterio, clero, etc., de la Dirección General de Investigación y Seguridad 
Nacional Departamentos de Información e Investigación Local.  
 
009-005-030 L.34 (24-01-1982 a 10-02-1982): Síntesis de la información 
internacional y general de distintas partes de la República Mexicana en sus 
diferentes sectores: laboral, político, magisterial, estudiantil, campesino, 
clero, etc., que se envía al Presidente de la República Mexicana por parte 
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).  
 
009-005-030 L.35 (11-02-1982 a 02-03-1982): Síntesis de la información 
internacional y general de distintas partes de la República Mexicana en sus 
diferentes sectores: laboral, político, magisterial, estudiantil, campesino, 
clero, etc., que se envía al Presidente de la República Mexicana por parte 
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).  
 
009-005-030 L.36 (03-03-1982 a 21-03-1983): Síntesis de la información 
internacional y general de distintas partes de la República Mexicana en sus 
diferentes sectores: laboral, político, magisterial, estudiantil, campesino, 
clero, etc., que se envía al Presidente de la República Mexicana por parte 
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). 

009-005-030 L.33 (03-01-1986 a 06-01-1986): 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 

Caja 3-523 07/04/1982 08/07/1982 5 Legajos 009-005-030 L.37 (07-04-1982 a 07-04-1982): Síntesis de información 
general enviada al Presidente de la República en la que incluye reportes de 
los sectores privado, campesino, laboral, político, estudiantil, magisterial, 
clero, especial (actividades de candidatos electorales a la presidencia de la 
República) y popular, así como los nombres de las organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector en 
varios Estados de la República. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
 
009-005-030 L.38 (08-04-1982 a 26-04-1982): Síntesis de información 
general enviada al Presidente de la República en la que incluye reportes de 
los sectores privado, campesino, laboral, político, estudiantil, magisterial, 
clero, especial (actividades de candidatos electorales a la presidencia de la 
República) y popular, así como los nombres de las organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector en 
varios Estados de la República. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
 
009-005-030 L.39 (27-04-1982 a 21-05-1982): Síntesis de información 
general enviada al Presidente de la República en la que incluye reportes de 
los sectores privado, campesino, laboral, político, estudiantil, magisterial, 
clero, especial (actividades de candidatos electorales a la presidencia de la 
República) y popular, así como los nombres de las organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector en 
varios Estados de la República. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
 
009-005-030 L.40 (22-05-1982 a 11-06-1982): Síntesis de información 
general enviada al Presidente de la República en la que incluye reportes de 
los sectores privado, campesino, laboral, político, estudiantil, magisterial, 
clero, especial (actividades de candidatos electorales a la presidencia de la 
República) y popular, así como los nombres de las organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector en 
varios Estados de la República. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
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009-005-030 L.41 (12-06-1982 a 08-07-1982): Síntesis de información 
general enviada al Presidente de la República en la que incluye reportes de 
los sectores privado, campesino, laboral, político, estudiantil, magisterial, 
clero, especial (actividades de candidatos electorales a la presidencia de la 
República) y popular, así como los nombres de las organizaciones, 
asambleas, congresos, escuelas, secretarías y sindicatos de cada sector en 
varios Estados de la República. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
 

Caja 3-524 09/07/1982 07/11/1982 5 Legajos 009-005-030 L.42 (09-07-82 a 12-08-82): 
Informes Internacionales y Síntesis informativa relacionada con el quehacer 
del país por sectores: Laboral; Popular; Estudiantil; Político; Magisterio; 
Campesino; Iniciativa Privada; Diversos; Informes especiales; Clero. Se 
anexan síntesis de información internacional  
 
009-005-030 L.43 (13-08-82 a 07-09-82): 
Informes Internacionales y Síntesis informativa relacionada con el quehacer 
del país por sectores: Laboral; Popular; Estudiantil; Político; Magisterio; 
Campesino; Iniciativa Privada; Diversos; Informes especiales; Clero. Se 
anexan síntesis de información internacional  
 
009-005-030 L.44 (08-09-82 a 27-09-82): 
Informes Internacionales y Síntesis informativa relacionada con el quehacer 
del país por sectores: Laboral; Popular; Estudiantil; Político; Magisterio; 
Campesino; Iniciativa Privada; Diversos; Informes especiales; Clero. Se 
anexan síntesis de información internacional  
 
009-005-030 L.45 (28-09-82 a 18-10-82): 
Informes Internacionales y Síntesis informativa relacionada con el quehacer 
del país por sectores: Laboral; Popular; Estudiantil; Político; Magisterio; 
Campesino; Iniciativa Privada; Diversos; Informes especiales; Clero. Se 
anexan síntesis de información internacional  
 
009-005-030 L.46 (19-10-82 a 07-11-82): 
Informes Internacionales y Síntesis informativa relacionada con el quehacer 
del país por sectores: Laboral; Popular; Estudiantil; Político; Magisterio; 
Campesino; Iniciativa Privada; Diversos; Informes especiales; Clero. Se 
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anexan síntesis de información internacional 
 

Caja 3-525 08/11/1982 15/03/1984 4 Legajos 009-005-030 L.47 (08-11-1982 a 30-11-1982): Síntesis informativas diarias 
por municipios, elaboradas por la Dirección Federal de Seguridad y 
dirigidas al presidente de la República, en las que se tratan los sectores: 
internacional, laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.48 (01-01-1984 a 26-01-1984): Síntesis informativas diarias 
por municipios, elaboradas por la Dirección Federal de Seguridad y 
dirigidas al presidente de la República, en las que se tratan los sectores: 
internacional, laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 
009-005-030 L.49 (27-01-1984 a 23-02-1984): Síntesis informativas diarias 
por municipios, elaboradas por la Dirección Federal de Seguridad y 
dirigidas al presidente de la República, en las que se tratan los sectores: 
internacional, laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial.  
 
009-005-030 L.50 (24-02-1984 a 15-03-1984): Síntesis informativas diarias 
por municipios, elaboradas por la Dirección Federal de Seguridad y 
dirigidas al presidente de la República, en las que se tratan los sectores: 
internacional, laboral, político, cámaras legislativas, popular, estudiantil, 
clero, campesino, especial (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) y magisterial. 
 

 

Caja 3-526 16/03/1984 22/06/1984 5 Legajos 009-005-030 L.51 (16-03-1984 al 09-04-1984): Informes mensuales de la 
situación que prevalece  a nivel nacional, en los sectores: estudiantil (toma 
de dependencias por parte del magisterio, suspensión de labores, 
movimientos de huelga, plantones, soluciones. En el sector  obrero 
(plantones, suspensión de labores, huelgas, soluciones)  sector campesino 
(manifestaciones, mítines, asambleas, invasión de predios) reporte de 
deportaciones, reportes de asaltos bancarios, amenazas de bomba. 
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009-005-030 L.52 (10-04-1984 al 06-05-1984): Síntesis de informes 
generales sobre acontecimientos en los sectores: político, educativo, 
laboral, popular, campesino; ámbito internacional y clero, de varios estados 
de la república. 
 
009-005-030 L.53 (08-05-1984 al 23-05-1984): Síntesis de informes 
generales sobre acontecimientos en los sectores: político, educativo, 
laboral, popular, campesino; ámbito internacional y clero, de varios estados 
de la república. 
 
009-005-030 L.54 (24-05-1984 al 06-06-1984): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece en los sectores: político, 
educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional y clero, de 
varios estados de la república. 
 
009-005-030 L.55 (07-06-1984 al 22-06-1984): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional y 
clero. 
 

Caja 3-527 26/06/1984 11/09/1984 5 Legajos 009-005-030 L.56 (23-06-1984 a 08-07-1984): Síntesis de la información 
general por Estados de la República Mexicana en sus diferentes sectores: 
laboral, político, magisterial, estudiantil, campesino, clero, y actos 
programados como asambleas, mítines, marchas, etc.  
 
009-005-030 L.57 (09-07-1984 a 25-07-1984): Síntesis de la información 
general por Estados de la República Mexicana en sus diferentes sectores: 
laboral, político, magisterial, estudiantil, campesino, clero, y actos 
programados como asambleas, mítines, marchas, etc.  
 
009-005-030 L.58 (26-07-1984 a 11-08-1984): Síntesis de la información 
general por Estados de la República Mexicana en sus diferentes sectores: 
laboral, político, magisterial, estudiantil, campesino, clero, y actos 
programados como asambleas, mítines, marchas, etc.    
 
009-005-030 L.59 (12-08-1984 a 27-08-1984): Síntesis de la información 
general por Estados de la República Mexicana en sus diferentes sectores: 
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laboral, político, magisterial, estudiantil, campesino, clero, y actos 
programados como asambleas, mítines, marchas, etc.   
 
009-005-030 L.60 (28-08-1984 a 11-09-1984): Síntesis de la información 
general por Estados de la República Mexicana en sus diferentes sectores: 
laboral, político, magisterial, estudiantil, campesino, clero, y actos 
programados como asambleas, mítines, marchas, etc. 
 

Caja 3-528 12/09/1984 23/11/1984 5 Legajos 009-005-030 L.61 (12-09-1984 a 25-09-1984): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.62 (26-09-1984 a 09-10-1984): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.63 (10-10-1984 a 23-10-1984): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.64 (24-10-1984 a 08-11-1984): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. 
 
009-005-030 L.65 (09-11-1984 a 23-11-1984): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. 
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Caja 3-529 24/11/1984 15/02/1985 5 Legajos 009-005-030 L.66 (24-11-1984 a 09-12-1984): Extracto de panoramas 

generales por estado, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad en 
los sectores: internacional, laboral, político, popular, legislativo, educativo, 
clero, campesino, diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) 
 
009-005-030 L.67 (10-12-1984 a 31-12-1984): Extracto de panoramas 
generales por estado, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad en 
los sectores: internacional, laboral, político, popular, legislativo, educativo, 
clero, campesino, diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) 
 
009-005-030 L.68 (01-01-1985 a 18-01-1985): Extracto de panoramas 
generales por estado, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad en 
los sectores: internacional, laboral, político, popular, legislativo, educativo, 
clero, campesino, diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) 
 
009-005-030 L.69 (19-01-1985 a 31-01-1985): Extracto de panoramas 
generales por estado, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad en 
los sectores: internacional, laboral, político, popular, legislativo, educativo, 
clero, campesino, diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) 
 
009-005-030 L.70 (01-02-1985 a 15-02-1985): Extracto de panoramas 
generales por estado, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad en 
los sectores: internacional, laboral, político, popular, legislativo, educativo, 
clero, campesino, diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) 
 

 

Caja 3-530 16/02/1985 30/04/1985 5 Legajos 009-005-030 L.71 (16-02-1985 al 28-02-1985): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional y 
clero.  
 
009-005-030 L.72 (01-03-1985 al 13-03-1985): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional y 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
clero.  
 
009-005-030 L.73 (14-03-1985 al 26-03-1985): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional y 
clero.  
 
009-005-030 L.74 (27-03-1985 al 15-04-1985): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional y 
clero.  
 
009-005-030 L.75 (15-04-1985 al 30-04-1985): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional y 
clero. 
 

Caja 3-531 01/05/1985 16/07/1985 5 Legajos 009-005-030 L.76 (01-05-1985 a 16-05-1985): 
Informes sobre el panorama político, educativo, laboral, popular, campesino 
y programado en diferentes municipios y estados de la república mexicana.  
 
009-005-030 L.77 (17-05-1985 a 05-06-1985): 
Informes sobre el contexto político, laboral, educativo, campesino, popular y 
programado en diferentes municipios y estados de la república mexicana. 
 
009-005-030 L.78 (06-06-1985 a 18-06-1985): 
Informes sobre el sector político, educativo, laboral, campesino, popular y 
programado en varios municipios y estados de la república mexicana. 
 
009-005-030 L.79 (19-06-1985 a 02-07-1985): 
Reportes sobre el sector político, educativo, laboral, campesino, popular y 
programado en varios municipios y estados de la república mexicana.  
 
009-005-030 L.80 (03-07-1985 a 16-07-1985): 
Reportes sobre el contexto y el panorama político, educativo, laboral, 
popular y campesino en diferentes municipios y estados de la república 
mexicana. 
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Caja 3-532 17/07/1985 23/09/1985 5 Legajos 009-005-030 L.81 (17-07-85 a 31-07-85): 

Síntesis de información (D.F-Chihuahua-Guerrero-Hidalgo-Jalisco-Estado 
de México-Morelos-Nayarit-Nuevo León-Oaxaca-Querétaro-San Luis 
Potosí-Sinaloa-Sonora-Tabasco-Tamaulipas-Veracruz-Aguascalientes-
Coahuila-Chiapas-Guanajuato-Yucatán-Zacatecas-Chiapas: Sector político; 
Laboral; Popular; Internacional; Educativo; Campesino; Diversos 
 
009-005-030 L.82 (01-08-85 a 14-08-85): 
Síntesis de información (D.F-Chihuahua-Guerrero-Hidalgo-Jalisco-Estado 
de México-Morelos-Nayarit-Nuevo León-Oaxaca-Querétaro-San Luis 
Potosí-Sinaloa-Sonora-Tabasco-Tamaulipas-Veracruz-Aguascalientes-
Coahuila-Chiapas-Guanajuato-Yucatán-Zacatecas-Chiapas: Sector político; 
Laboral; Popular; Internacional; Educativo; Campesino; Diversos 
 
009-005-030 L.83 (15-08-85 a 28-08-85): 
Síntesis de información (D.F-Chihuahua-Guerrero-Hidalgo-Jalisco-Estado 
de México-Morelos-Nayarit-Nuevo León-Oaxaca-Querétaro-San Luis 
Potosí-Sinaloa-Sonora-Tabasco-Tamaulipas-Veracruz-Aguascalientes-
Coahuila-Chiapas-Guanajuato-Yucatán-Zacatecas-Chiapas: Sector político; 
Laboral; Popular; Internacional; Educativo; Campesino; Diversos 
 
009-005-030 L.84 (29-08-85 a 11-09-85): 
Síntesis de información (D.F-Chihuahua-Guerrero-Hidalgo-Jalisco-Estado 
de México-Morelos-Nayarit-Nuevo León-Oaxaca-Querétaro-San Luis 
Potosí-Sinaloa-Sonora-Tabasco-Tamaulipas-Veracruz-Aguascalientes-
Coahuila-Chiapas-Guanajuato-Yucatán-Zacatecas-Chiapas: Sector político; 
Laboral; Popular; Internacional; Educativo; Campesino; Diversos 
 
009-005-030 L.85 (12-09-85 a 23-09-85): 
Síntesis de información (D.F-Chihuahua-Guerrero-Hidalgo-Jalisco-Estado 
de México-Morelos-Nayarit-Nuevo León-Oaxaca-Querétaro-San Luis 
Potosí-Sinaloa-Sonora-Tabasco-Tamaulipas-Veracruz-Aguascalientes-
Coahuila-Chiapas-Guanajuato-Yucatán-Zacatecas-Chiapas: Sector político; 
Laboral; Popular; Internacional; Educativo; Campesino; Diversos 
 

 

Caja 3-533 24/09/1985 09/10/1985 4 Legajos 009-005-030 L.86 (24-09-1985 al 27-09-1985): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional, clero; 
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así como informes a partir del sismo. 
 
009-005-030 L.87 (28-09-1985 al 02-10-1985): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional y 
panorama que prevalece a raíz  de los sismos. 
 
009-005-030 L.88 (03-10-1985 al 05-10-1985): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional y 
panorama que prevalece a raíz de los sismos. 
 
009-005-030 L.89 (06-10-1985 al 09-10-1985): Síntesis de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional en los sectores: 
político, educativo, laboral, popular, campesino; ámbito internacional, clero; 
y situación en relación a los sismos. 
 

Caja 3-534 10/10/1985 11/11/1985 5 Legajos 009-005-030 L.90 (10-10-1985 a 17-10-1985): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
 
009-005-030 L.91 (18-10-1985 a 27-10-1985): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
 
009-005-030 L.92 (28-10-1985 a 30-10-1985): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
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009-005-030 L.93 (30-10-1985 a 04-11-1985): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
 
009-005-030 L.94 (05-11-1985 a 11-11-1985): Síntesis de información 
general de los sectores privado, campesino, estudiantil, laboral, político, 
magisterial, clero y popular en varios Estados de la República. Se incluyen 
nombres de organizaciones, asambleas, congresos, escuelas, secretarías y 
sindicatos de cada sector. Reportes de  información internacional 
relacionada con México. 
 

Caja 3-535 12/11/1985 31/12/1985 5 Legajos 009-005-030 L.95 (12-11-1985 a 19-11-1985): Extracto de panoramas 
generales por estado, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad en 
los sectores: internacional, laboral, político, popular, legislativo, educativo, 
clero, campesino y diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) 
 
009-005-030 L.96 (20-11-1985 a 30-11-1985): Extracto de panoramas 
generales por estado, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad en 
los sectores: internacional, laboral, político, popular, legislativo, educativo, 
clero, campesino y diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) 
 
009-005-030 L.97 (03-12-1985 a 13-12-1985): Extracto de panoramas 
generales por estado, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad en 
los sectores: internacional, laboral, político, popular, legislativo, educativo, 
clero, campesino y diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) 
 
009-005-030 L.98 (14-12-1985 a 31-12-1985): Extracto de panoramas 
generales por estado, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad en 
los sectores: internacional, laboral, político, popular, legislativo, educativo, 
clero, campesino y diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos 
de orden judicial) 
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009-005-030 L.99 (01-01-1986 a 26-05-1986): Extracto de 
panoramas generales por estado, elaborados por la Dirección 
Federal de Seguridad en los sectores: internacional, laboral, 
político, popular, legislativo, educativo, clero, campesino y 
diverso (robos, asaltos, fraudes, explosiones y asuntos de 
orden judicial) 
 

Caja 3-
535A 

06/10/1984 22/04/1985 13 Legajos 009-005-030 L.100 (06-10-1984 a 15-03-1985): Síntesis de 
acontecimientos semanales de los diferentes sectores: magisterial, político 
laboral, estudiantil, popular y actos públicos en la Ciudad de México y 
diferentes Estados de la República Mexicana.      
 
009-005-030 L.101 (15-06-1985 a 28-09-1985): Reportes de cuatro 
semanas, de inteligencia de información política de las fechas que se 
mencionan. La primer semana trata asuntos relativos al sector Magisterial y 
Campesino en Oaxaca. 
La segunda semana trata del sector Político en asamblea Democrática 
Electoral Organizada por los Partidos de Oposición Partido Acción Nacional 
(PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y "Partido Rojo" en 
Nuevo León. 
La tercera semana trata del PAN, que enfoca sus actividades en contra del 
cambio de poderes en Sonora: Organizaciones políticas de Izquierda, 
aprovechan la actual coyuntura económica para fortalecer sus filas y 
fuerzas políticas del Estado de Chihuahua en contra del Gobernador. 
La cuarta semana trata de la Izquierda que se nutre de las inconformidades 
de los Damnificados del Terremoto en la Ciudad de México, y matices 
políticos en los Movimientos Huelguísticos Universitarios.    
 
009-005-030 L.102 (31-03-1983 a 29-11-1985): Actos programados a nivel 
nacional para el mes de abril de 1983 con datos al 32 de marzo de 1983 y 
del mes de diciembre de 1985 de los sectores político, estudiantil, 
campesino y laboral. 
Análisis gráfico y estadístico de los actos programados para el mes de 
diciembre de 1985, en los diferentes sectores de la información.   
 
009-005-030 L.1 (01-01-1985 a 13-01-1985): Síntesis informativa 
relacionada a las actividades del Partido Acción Nacional en Monclova, 
Coahuila. 
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Situación que prevalece en los Municipios de Navojoa, Elchojoa y 
Huatbampo, debido a las inundaciones de Comunidades, ubicadas al 
margen del río Mayo en Sonora.   
 
009-005-030 L.2 (14-01-1985 a 23-01-1985): Síntesis informativa 
relacionada a los reportes del panorama en general de los diferentes 
sectores en los Municipios de los Estados de la República Mexicana, como 
que militantes del PSUM (Partido Socialista Unificado de México) continúan 
bloqueando obras de PEMEX (Petróleos Mexicanos) en el poblado Teapan-
Pajarillos, que comprenden los Municipios de Acajete, Tlacolula y Rafael 
Lucio, Veracruz.  
Paro de labores indefinido en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicio (CBTIS) No.91 en Ciudad Ixtepec, Oaxaca por 
Trabajadores del Plantel demandando la destitución del Director del mismo. 
 
009-005-030 L.3 (24-01-1985 a 31-01-1985): Extracto de información 
relacionada al panorama en general de los diferentes sectores en los 
Municipios de la República Mexicana, como el plantón de Campesinos de 
los Municipios de Río Verde y Moctezuma de San Luís Potosí frente al 
Palacio de Gobierno para tratar de que se les resuelvan sus peticiones. 
Programa de las festividades de Samuel Ruíz García, Obispo de la diócesis 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Asamblea Estatal en Monterrey, Nuevo León., del PST (Partido Socialista 
de los Trabajadores) encabezada por el líder Nacional del partido Rafael 
Aguilar Talamantes. 
Reporte en relación a las pláticas del conflicto político que confronta el 
Municipio de Monclova, Coahuila., entre el PAN (Partido Acción Nacional) y 
el PRI (Partido Revolucionario Institucional).   
 
009-005-030 L.4 (01-02-1985 a 13-02-1985): Extracto de información 
relacionada al panorama en general de los diferentes sectores en los 
Municipios de la República Mexicana, como a las actividades del Partido 
Acción Nacional en Monclova, Coahuila. 
 
009-005-030 L.5 (14-02-1982 a 20-02-1985): Extracto de información 
relacionada al panorama en general de los diferentes sectores en los 
Municipios de la República Mexicana, como las inconformidades de 
Maestros y Administrativos y de Intendencia, del Instituto Tecnológico 
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Regional (ITR), agrupados en la Delegación D-II-7 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Ciudad Madero, Tamaulipas 
en contra del Director del Plantel, por haber cambiado personal sin tomaren 
cuenta al Sindicato.  
 
009-005-030 L.6 (21-02-1982 a 28-02-1985): Extracto de información 
relacionada al panorama en general de los diferentes sectores en los 
Municipios de la República Mexicana, como a las actividades en marcha-
mitin en Oaxaca de Maestros y Padres de Familia, que simpatizan con el 
Movimiento de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), para exigir la celebración de Congreso Democrático, a 
fin de llevar a cabo el cambio de Comité Ejecutivo Seccional.  
 
009-005-030 L.7 (01-03-1985 a 13-03-1985): Extracto de información 
relacionada al panorama en general de los diferentes sectores en los 
Municipios de la República Mexicana, como que continua la huelga en la 
Universidad de Sonora por parte de Trabajadores pertenecientes al 
Sindicato de la Universidad, quienes exigen aumento salarial y otras 
prestaciones.  
 
009-005-030 L.8 (14-03-1985 a 25-04-1985): Extracto de información 
relacionada al panorama en general de los diferentes sectores en los 
Municipios de la República Mexicana, como las pláticas conciliatorias entre 
las representaciones legales del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Chapingo y de la propia Universidad.  
 
009-005-030 L.9 (26-03-1985 a 10-04-1985): Extracto de información 
relacionada al panorama en general de los diferentes sectores en los 
Municipios de la República Mexicana, como reportes de las actividades del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca y 
Sinaloa. 
 
009-005-030 L.10 (12-04-1985 a 22-04-1985): Extracto de información 
relacionada al panorama en general de los diferentes sectores en los 
Municipios de la República Mexicana, como las actividades del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla.   
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Caja 3-
535B 

23/04/1985 10/06/1985 9 Legajos 009-005-030 L.11 (23-04-85 a 30-04-85): 
Conmemoración del 1 de mayo por diversa organizaciones político-civiles y 
estudiantes de diferentes centros de estudio 
 
009-005-030 L.12 (Sin fecha) 
Informes varios en relación a: Universidad Autónoma de Guerrero; UNAM; 
UAM; Universidad Autónoma de Coahuila; Comité Democrático 21 de 
mayo; Universidad Autónoma de Puebla; Universidad Autónoma de 
Chapingo; Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”; CBTA No.23; 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.136; Universidad Autónoma de 
Sinaloa; Porra oficial del IPN; Escuela Superior de Agricultura “Hermanos 
Escobar”; Universidad Autónoma de Chihuahua; Comité Estudiantil del 
Colegio de Bachilleres No. 4; Centro de Estudios Tecnológicos Industriales 
y de Servicio No.85; Comité Estudiantil Independiente del Colegio de 
Bachilleres No. 10; Preparatoria Popular Fresno; Escuela de Bachilleres 
Cárdel; Sociedad Cooperativa Agropecuaria; CETIS No.85; Asociación 
Nacional Cívica Revolucionaria; Secundaria preparatoria “Dr. Isaac 
Ochoterena” 
Frente de Lucha Contra la Carestía de Vida; Sindicato Industrial 
Revolucionario de Autotransporte CROC; UGOCM; SUNTUAP; Escuela 
Preparatoria Popular “Emiliano Zapata”; Casa del Pueblo de Bienes 
Comunales; Organización Campesina “Emiliano Zapata”; Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas; Sindicato Nacional “Benito Juárez” de Industrias de 
Aguas Gaseosas; Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques; 
Movimiento Estudiantil Proletario; Corriente Democrático 21 de mayo; 
Trabajadores Independientes de la Línea de Autotransportes “Soledad”; 
Congreso de la Federación de Mujeres Insurgentes; Confederación de 
Obreros y Campesinos del Estado de México (COCEM); Sindicato de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la RM Sección 2; 
Asociación de Proletarios de Molinos para Nixtamal y Tortillerías; Grupo 
“Revolución Obrera”; Frente Unido de Colonias Populares “Francisco Villa”; 
encuentro de la Juventud Socialista; Instituto Nacional de Antropología e 
Historia INAH; Unión de Colonias Populares de Naucalpan; Campamento 
“Tierra y Libertad” Comité Ejecutivo Seccional “Democráticos” de la sección 
22 del SNTE;  
Partido Revolucionario de los Trabajadores; Partido Socialista Unificado de 
México 
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009-005-030 L.13 (10-05-85 a 20-05-85): 
Informes diversos en relación con la actividad estudiantil se anexa nombre 
de organizaciones y lugares de reuniones estudiantiles: Frente Popular 
Fresno; Universidad Autónoma Metropolitana; Facultad de Filosofía “Che 
Guevara”; Universidad Autónoma de Puebla; Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Aragón; Escuela Superior de Economía; Grupo “San Juanico”; 
Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de 
Coahuila; Facultad de Ciencias Exactas UNAM; Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicio No.51 y 127; Zacatenco IPN; 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Preparatoria “Ateneo fuente”; 
Facultad de Ciencias Políticas UNAM auditorio “Andrés Molina Enríquez”; 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.21; CBTIS 
No. 51; CETISNo.27 y 85; Universidad Autónoma Agrícola “Antonio Narro”; 
Preparatoria “Venustiano Carranza”; Universidad Agraria “Hermanos 
Escobar”; Delegación D-II-19 del Grupo “Revolución Obrera”; el SNTE; 
Departamento del Distrito Federal; Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos  
Informes diversos en relación con la actividad de trabajadores urbanos y 
miembros de diversos partidos políticos se anexa nombre de 
organizaciones gremiales y civiles: Liga Obrera Marxista; Unidad 
Democrática; Sección 22 SNTE; Partido Socialista de los Trabajadores; 
Federación Nacional de Mujeres Insurgentes; Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Aguas Gaseosas; Partido Socialista Unificado de México; 
Comité de Defensa Popular “General Francisco Villa”; Sindicato 
Independiente “Ricardo Flores Magón”; CLETA; Antorcha Campesina; 
Movimiento Revolucionario del Magisterio; Unificación de Pueblos y 
Colonias; Compañía Operadora de Teatros; Frente Nacional Contra la 
Represión; Comité Regional del Valle de México; Sindicato de Trabajadores 
de la Industria Cinematográfica; Consejo Central de Lucha del Valle de 
México; Sindicato Único de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio 
Narro”; Sindicato de Transporte Colectivo combis; Frente de Mujeres de 
Partido; Empresa paraestatal “Papel Periódico”; Corporación Nacional 
Cinematográfica de Trabajadores del estado (CONACITE); Grupo Unidad 
Sindical; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; 
Secretaria General de la Federación Nacional de Mujeres Insurgentes; 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Sección 17; Sindicato minero 
sección 288; Sindicato Industrial Revolucionario del Autotransporte-CROC; 
Escuela Superior de Ciencias Sociales  
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009-005-030 L.14 (20-05-85 a 29-05-85): 
UNAM; Escuela de Administración pública; Universidad Pedagógica 
Nacional en el estado de Puebla; CECYT No. 5 “Plantel Benito Juárez”; 
Escuela Secundaria No. 6 “Sor Juana Inés de la Cruz”; CBTIS 127-51-67-
88-177; Universidad Autónoma Metropolitana; CETIS No. 67; CBTA No.23; 
CBTI No. 88; Instituto Tecnológico Forestal; Centros de Bachilleratos 
Tecnológicos Industriales y de Servicios Nos. 39-168-80  
Unión Periodistas Democráticos; Programa de Reordenación Urbana y 
protección Ecológica; Organización de Becarios Económicos; Comité de 
Lucha Regional de los Maestros de Educación Indígena; Secretaria de 
trabajo y Previsión Social; Empresa “Colgate Palmolive”; Centro de 
Readaptación Social de Texcoco; Comité de Defensa Popular “Francisco 
Villa”; Manifestaciones en pro del pueblo salvadoreño; Confederación 
campesina Obreros Similares de la RM; Corporación Nacional 
Cinematográfica Similares y Conexos de la RM Sección 49; Distribuidora de 
Bebidas del Valle de México S.A (Coca Cola); Coordinadora de lucha “Plan 
de Ayala”; Frente Nacional Contra la Represión; Vanguardia Agrarista 
Mexicana Popular de Chalco y Amecameca; Frente de Lucha “Agua Tierra 
y libertad”; Organización de Pueblos del Altiplano; Comité Nacional 
Independiente Pro Defensa de Desaparecidos Secuestrados y Exiliados 
Políticos; “Jornada Nacional por los Derechos Humanos de México y 
Latinoamérica; Movimiento 7 de abril; Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Petroquímica Química y Similares de la RM; Tribunal Superior de 
Justicia del DF; Asociación Civil “Desarrollo Humano Integral; Antorcha 
Campesina; Sindicato de Trabajadores “Ricardo Flores Magón”; Asamblea 
Nacional Campesino Popular; Sindicato Nacional de Redactores de Prensa 
y Trabajadores de Actividades Similares y Conexos; Empresa “Celanese 
Mexicana” Banco Mexicano SOMEX; Unión Campesino Popular “28 de 
febrero”; Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión;  
Comité Central de PST   
 
009-005-030 L.15 (29-05-85 a 06-06-85): 
Eduardo Montes Manzano candidato a Diputado Feral; Mesa redondo 
titulada “Partidos políticos y las Elecciones del 85”; Ernesto Alba Hernández 
candidato a diputado federal; Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria; 
Fuerza Estudiantil Democrática; Frente Popular “Tierra y Libertad”; 
Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de 
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Guerrero; Universidad Autónoma Metropolitana; Universidad Autónoma de 
Puebla; Escuela Primaria Federal “18 de marzo”; Federación Hidalguense 
de Estudiantes Técnicos; Instituto Tecnológico Agropecuario No. 6; Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.5 de Huejutla; Instituto de 
Amistad Cultural México-Cuba “José Martí”; CBTA No.3-28-171; CBTIS 
No.110; Antorcha Campesina; Reunión Interparlamentaria México-Estados 
Unidos; Sindicato Independiente de la Industria Automotriz Similares y 
Conexos VW; Colegio Williams; Resolutivos del III Congreso General 
Ordinario del SUNTU y Plan de Acción de la Comisión Ejecutiva; Local de 
la Corriente Socialista; Centro de Bachillerato Agropecuario No.3; Centro 
Regional de Estudios Normales; Bachilleres No. 18; Congreso del 
Movimiento Campesino Dominicano; Sociedad Médica del Hospital General 
de México; Encuentro Nacionales Temáticos; Transportes Teziutecos; 
Unión de Ejidos “Alfredo V. Bonfil; Departamento de la Juventud de la 
Conferencia Episcopal de México; Surgimiento del Partido Humanista; 
Bachilleres No.1; Escuela de Administración Publica; Centro Regional de 
Enseñanza Normal de Oaxaca; Centro de Estudios Tecnológicos del Mar; 
Unión de Periodistas de Tabasco; Asociación de periodistas de Minatitlán 
 
009-005-030 L.16 (07-06-85 a 14-06-85): 
Estudiantes de la UNAM se entrevistan con el rector Jorge Carpizo 
Mcgregor; Departamento de los Servicios Generales de la Costa; Unidad de 
Servicios Regionales de la SEP; Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No.21; Comisión Municipal Electoral; Grupo 
denominado “Familiar Cristiano”; Partido Socialista Unificado de México; 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social; Unidad Democrática; Universidad 
Autónoma de Guerrero; Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria; 
Vanguardia Revolucionaria; Frente Nacional contra la Represión; Central 
del Partido Obrero Socialista; Alianza Nacional de Trabajadores; 
Federación Nacional de Agrupaciones Sindicales; Comité Nacional Sindical 
de Solidaridad; Comité de Defensa Popular; Federación Internacional de los 
Derechos del Hombre; Asociación Mexicana de Mercadotecnia; Unión de 
Productores de Caña de Azúcar; Lista de presos políticos; Organización 
Revolucionaria del Pueblo Grupo “En lucha y Liga Obrera Marxista”;  CBTIS 
No.164; Preparatoria No.3; Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y 
Vasco de Quiroga”; Corriente Sindical “Ricardo Flores Magón”; Universidad 
Autónoma de Puebla; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
del Hierro y el Acero; Escuela Superior de Economía del IPN; Comité de 
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Lucha de la Escuela Superior de Arquitectura, Frente Unido de Colonias 
Populares; Conmemoraciones por el 10 de junio; Instituto Nacional 
Indigenista; Coordinadora Regional del Comité Ejecutivo Nacional del 
SNTE; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Hierro y el 
Acero; Comité de Defensa Popular; Unión Nacional de la Izquierda 
Revolucionaria (UNIR); Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera S.A. 
 
009-005-030 L.17 (15-06-85 a 20-06-85): 
Universidad Autónoma de Chapingo; Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la SARH; Coordinadora del Movimiento de Liberación Homosexual; 
UNAM; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación “Corriente 
Democrática”; Escuela Primaria Artículo 123; Acción Cívica Nacional 
Revolucionaria; Empresa Romell de Veracruz; Encuentro Nacional de 
Trabajadores Universitarios y de la Educación Superior en México; Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.21; Unión de 
Comuneros “Emiliano Zapata”; Centro Libre de Experimentación Teatral y 
Artística (CLETA) 
 
009-005-030 L.18 (20-06-85 a 30-06-85): 
Concluyen campañas políticas para Gobernadores Diputados Locales-
Federales y Presidentes municipales por el PRI; PAN, PST; PMT; PSUM; 
PPS; PDM. Frente de Liberación para América Latina; Organización 
Independiente “TINAM”; Jornada Nacional Contra la Represión y la 
Violencia en el Campo; Movimiento de Liberación Lésbico Homosexual; 
Sindicato de Obreros y Empleados de Transportes Comunicaciones y 
Similares de la R.M.; Cinema Internacional Corporation; Columbia Pictures; 
Metro Goldwin Mayer; INI; Marcha Nacional de la Educación Superior; 
Antorcha Campesina; Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica; 
Sección 14 SNTE; Confederación de Trabajadores Campesinos; Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad de Puebla; CBTIS No.21; 
Coordinadora Nacional “Plan de Ayala”; Falange Nacional Mexicanista; 
Movimiento de Liberación Popular; Liga Obrera Marxista; Unión de Lucha 
Revolucionaria; Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del 
Pueblo; El Martillo; Sindicato de Operadores Cobradores y Similares 
“Liberación Sindical” de Autobuses Apizaco-Huamantla (CROM); Empresa 
de Carga “Auto Express del Sureste S.A.; Sindicato Único de Trabajadores 
de la Industria Nuclear;  Comité Popular de Defensa de Chihuahua; 
Universidad Pedagógica Nacional;  Bata Blanca; Corriente Democrática 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Universitaria; Movimiento Constitucional Mexicano; Unión de Usuarios de 
los Servicios Públicos de Hermosillo 
 
009-005-030 L.19 (01-06-85 a 10-06-85): 
PAN; Nueva Era (PESUM); ENAH; Sección 22 del SNTE; Confederación 
Revolucionaria de Colonias Proletarias; Centro de Desarrollo Infantil; Unión 
Obrera Independiente; Sindicato Nacional “Benito Juárez”; Empresa Auto 
Express del Sureste; Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaria de Educación; Unidad Azcapotzalco de la UAM; PRT; 
Convención de la Iglesia Católica Bíblicos Mexicanos; Preparatoria “Lic. 
Eduardo Ruíz”; Preparatoria de Ciencias Agro biológicas “Lázaro 
Cárdenas”; Sindicato Independiente de la Casa de Estudios; Universidad 
Autónoma de Sinaloa; Universidad Pedagógica Nacional; Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Educación; Comité Ecuménico de 
Estadunidense Radicados en México; Unidad Obrero Independiente; 
Compañía Mexicana de Aviación; Secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo 
y Félix Bautista; Frente Nacional Contra la Represión; Planta Embotelladora 
de Aguas “Garci Crespo”; Banco Internacional del Poblado de Escarcega; 
Actividades de miembros del PROCUO Y Partido de los Pobres y el 
Martillo; Universidad de Chapingo. 
 

Caja 3-535 
C 

11/07/1985 03/10/1985 9 Legajos 009-005-030 L.20 (11-07-1985 al 19-07-1985):   Extractos informativos en 
los que destacan: conferencia del episcopado mexicano, asamblea de la 
sección 1 del STIC, mitin del PRT, acto político cultural  en la preparatoria 
popular fresno, resultados de elecciones en Sonora, actividades de la 
coordinadora campesina “Emiliano Zapata”, Oaxaca, venta de varilla 
contaminada en Zacatecas, Reporte de la toma de las instalaciones de la 
universidad michoacana. En Guanajuato el PAN, solicita anular elecciones, 
entre otros.  
 
009-005-030 L.21 (20-07-1985 al 28-07-1985):   Extractos informativos en 
los que destacan: mitin por militantes del Movimiento Constitucional 
Mexicano, Monterrey. Actividad política del PAN en Querétaro. 
Inconformidades por “fraude” electoral en varios estados de la república. 
Protestas ciudadanas en Chihuahua. Movilizaciones estudiantiles en el DF. 
Invasiones en Ecatepec de Morelos.  
 
009-005-030 L.22 (29-07-1985 al 05-08-1985):   Extractos informativos en 
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los que destacan: Protestas ciudadanas en Monterrey. Movilizaciones en la 
Escuela Normal Superior de la UAG, Chilpancingo – Guerrero. Reunión de 
dirigentes del PST EN Jalapa – Veracruz. Movimiento de huelga en la 
Industria azucarera de Chiapas. Mitin en defensa del voto en León 
Guanajuato. Paro de labores en la Escuela Normal Superior Federal de 
Aguascalientes, entre otros.  
 
009-005-030 L.23 (06-08-1985 al 15-08-1985):   Extractos informativos en 
los que destacan: Mitin del PST en Ensenada Baja California. 
Inconformidades por resultado de elecciones en Jalapa Veracruz. Reporte 
de las actividades en la UAG, Chilpancingo. Negociaciones entre la SEGOB 
y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en Morelia Michoacán. Plantón 
por trabajadores despedidos en Cuernavaca Morelos. Movimiento de 
huelga en  STAUNACH y SPAUNACH, Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 
Audiencias públicas en Hidalgo. Plantones del Comité de Defensa Popular 
“Francisco Villa”, en Durango. Huelga en la empresa SICARSA en 
Michoacán. Enfrentamiento entre militantes del PAN y del PRI en Yucatán. 
Protestas por irregularidades en proceso electoral, Coahuila. Entre otros.  
 
009-005-030 L.24 (16-08-1985 al 23-08-1985): Extractos informativos en 
los que destacan: Mitin del PAN contra fraude electoral en Hermosillo 
Sonora. Asamblea del sindicato minero en Michoacán. Informes de la 
situación que prevalece en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
Coahuila. Paro de labores de la Federación Estatal de Sindicatos y 
Asociaciones del personal Académico de la Universidad Veracruzana. 
Encuentro Nacional contra la Represión en el campo, Oaxaca. 
Movilizaciones y huelga de hambre en Durango. Denuncias ciudadanas por 
fraude electoral en Sonora, entre otros. Mitin del Movimiento Constitucional 
Mexicano, Nuevo León, Monterrey. Entro otros.  
 
009-005-030 L.25 (24-08-1985 al 02-09-1985): Extractos informativos en 
los que destacan: Opinión sobre el tercer informe de gobierno de Miguel de 
la Madrid. Mitin del grupo democrático “Francisco I. Madero”, filial del PAN 
en Nuevo León Monterrey. Resultado de comicios electorales en Cd. 
Juárez Chihuahua. Movilizaciones de la unión de organismos cívicos y 
políticos de León Guanajuato. Paro de labores en escuelas y facultades de 
la UACH. Demandas de las UAP. Asamblea del sindicato minero en 
Michoacán. Plantón de campesinos en Tamaulipas. Toma de escuelas en 
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Oaxaca. Demandas de ampliación de ejidos y dotación de tierra en Gomez 
Palacio -Durango. Mitin del PAN en Oaxaca. Entre otros.  
 
009-005-030 L.26 (03-09-1985 al 10-09-1985): Extractos informativos en 
los que destacan: Reportes de la situación que prevalece en la UACH. 
Movimiento democrático “Francisco I. Madero” y la hora del orador en 
Monterrey. Toma de protesta de gobernador sonorense. Actividades del 
PSUM en Chilpancingo – Guerrero. Huelga en camiones de la empresa 
“Auto – Express del Sureste.  Paro de labores en el SUNTUAS, Mazatlán 
Sinaloa. Paro de labores en el Instituto Tecnológico de Michoacán. 
Movilizaciones del sindicato democrático de trabajadores de la educación 
de Veracruz. Inconformidades de maestros de Casas Grandes Chihuahua y 
Oaxaca. Problemas agrarios en Michoacán. Invasión de terrenos en 
Tamaulipas. Reunión de la asociación ganadera en Ometepec, Guerrero. 
Paro de labores en el ingenio “San Cristóbal”, Veracruz. Entre otros.  
 
009-005-030 L.27 (11-09-1985 al 18-09-1985): Extractos informativos en 
los que destacan: Problemática en las universidades de Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán. Movilizaciones del Comité de 
Defensa Popular, Durango. Plantón de campesinos en Oaxaca. Elecciones 
para presidentes municipales. Paro de labores entre empleados 
municipales de Veracruz. Movilizaciones del PAN en  Sonora. 
Irregularidades en el autotransporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
009-005-030 L.28 (25-09-1985 al 03-10-1985): Extractos informativos en 
los que destacan: Reporte de la situación que prevalece a raíz de los 
sismos. Problemática en las universidades de Chihuahua, Durango, 
Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Puebla. Mitin de la coalición obrero 
campesino estudiantil del Istmo, Oaxaca. 
 

Caja 3-
535D 

04/10/1985 18/12/1985 9 Legajos 009-005-030 L.29 Especial   (04-10-1985 a 12-10-1985):  
Extracto de Informaciòn:  
Marcha realizada por damnificados de la Unidad Habitacional Tlatelolco, 
con objeto de entregar un escrito al C. Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.  
Reuniòn, presidida por Pablo Gomez Alvarez, en las oficinas que ocupaba 
el periódico “Asì Es”, del PSUM. 
Evento realizado en el Museo de Antropologia e Historia, con la presencia 
del Primer Mandatario de la Naciòn Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y los 
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integrantes del Gabinete Presidencial.  
Conferencia de prensa del presidente municipal de Cd. Guzmàn Jal. Miguel 
Morales Torres.  
 
009-005-030 L.30 Especial (13-10-1985 a 20-10-1985):   
Extracto de Informaciòn:  
Asamblea realizada por la Uniòn de Costureras en lucha “19 de 
Septiembre”; para nombrar representantes para formar el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura.     
Marcha-mitin convocada por la Uniòn de costureras en lucha, presidida 
Valentin Campa Salazar. 
Reuniòn de la sociedad Médica presidida por los Doctores Noe Vargas 
Tentori y Jose Antonio Espinosa Ledezma.   
 
009-005-030 L.31 Especial (21-10-1985 a 27-10-1985):  
Extracto de Informaciòn:  
Informe sobre los edificios que fueron demolidos de la unidad Habitacional 
“Juarez” del ISSSTE, que resultaron dañados con motivo del terremoto de 
1985.  
Conferencia de prensa del representante de las familias damnificadas de 
Tlatelolco. 
Marcha-mitin realizada en contra de la deuda externa, por participantes de 
diferentes organizaciones.   
 
009-005-030 L.32 Especial (28-10-1985 a 06-11-1985):  
Extracto de Informaciòn:  
Planton realizado frente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura, Vestido, 
Confecciòn y Similares y Conexos “19 de Septiembre” encabezados por 
Evangelina Corona Cadena.  
Celebraciòn de una ofrenda magna y una misa, en memoria de quines 
fallecieron con motivo de los sismos registrados los días 19 y 20 de 
septiembre de 1985.   
 
009-005-030 L.33 Especial (07-11-1985 a 23-11-1985):  
Extracto de Informaciòn:  
Bloqueo realizado en la carretera federal La Piedad-Penjamo,  por 
campesinos de la CNC, exigían el aumento del precio del sorgo.   
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Representantes de la Coordinadora Unica de Damnificados de Tlatelolco, 
se presentaron en el Palacio legislativo de San Lazaro.  
 
009-005-030 L.34 Especial (14-11-1985 a 22-11-1985):  
Extracto de Informaciòn:  
Reporte sobre la demolición con explosivos, de una parte de la manzana 
donde se ubicaba el Hotel Regis.  
Celebraciòn del LXXV aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en 
el Distrito Federal y en el Interior de la republica.   
Informe sobre las elecciones para Presidentes Municipales en Chiapas y 
Colima.  
 
009-005-030 L.35 Especial (23-11-1985 a 30-11-1985):  
Extracto de Informaciòn:  
Elecciones para la renovación de ayuntamientos en los Estados de 
Guanajuato San Luis Potosi y Zacatecas.  
Marcha-mitin realizada por el SUNTU, contra el pago de la deuda externa y 
por el no ingreso al GATT.  
 
009-005-030 L.36 Especial (10-12-1985 a 18-12-1985):  
Extracto de Informaciòn:  
Apoyo de Sergio Mata Lazo presidente Municipal de Meoqui Chihuahua, ala 
caminata que se dirigía a la capital del Estado, como medida de presión 
para que fueran derogadas las reformas a la ley electoral.    
Culminaciòn de los Trabajos del Congreso local en Guanajuato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-030 L.37 Especial (06-01-1986 a 07-01-1986): 
 

Caja 3-536 15/02/1982 03/07/1982 3 Legajos 009-005-031 L.1 (15/02/1982 al 31/03/1982) 
Síntesis periodísticas de las columnas de opinión: “Plaza pública”, “Los 
intocables” y “Red privada”, por mencionar algunas. Se agregan resúmenes 
de las noticias más importantes de cada día. 
 
009-005-031 L.2 (01/04/1982 al 25/05/1982) 
Síntesis periodísticas de las columnas de opinión: “Diario de un politólogo”, 
“Pulso político” y “En privado”, por mencionar algunas. Se agregan 
resúmenes de las noticias más importantes de cada día.     
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009-005-031 L.3 (27/05/1982 al 03/07/1982) 
Síntesis periodísticas de las columnas de opinión: “Clave 62”, “Frentes 
políticos” y “Archivo judicial”, por mencionar algunas. Se agregan 
resúmenes de las noticias más importantes de cada día y un informe sobre 
la actividad económica y financiera en México durante 1982.   
 

Caja 3-537 05/07/1982 03/12/1982 4 Legajos 009-005-031 L.4 (05-07-1982 a 11-08-1982): Extracto de notas 
periodísticas. Columnas políticas: “Mundo político”, “Plaza Pública”, “Pulso 
político”, “Café político”, “Red Privada”, “Alto poder” y otras; noticias 
financieras, judiciales, policiales, de reclusorios, electoral, sindicatos 
noticias acerca de la labor de cuerpos policíacos. y ex policías, asaltos, 
asesinatos, extorsiones, electoral y de sindicatos nacionales. 
 
009-005-031 L.5 (12-08-1982 a 15-09-1982):. Extracto de notas 
periodísticas. Columnas políticas: “Mundo político”, “Plaza Pública”, “Pulso 
político”, “Café político”, “Red Privada”, “Alto poder” y otras; noticias 
financieras, judiciales, policiales, de reclusorios, electoral, sindicatos 
noticias acerca de la labor de cuerpos policíacos. y ex policías, asaltos, 
asesinatos, extorsiones, electoral y de sindicatos nacionales. Noticias del 
New York Times acerca de PEMEX y la nacionalización de la banca en 
México, internacional relacionado con México 
 
009-005-031 L.6 (17-09-1982 a 26-10-1982): Extracto de notas 
periodísticas. Columnas políticas: “Mundo político”, “Plaza Pública”, “Pulso 
político”, “Café político”, “Red Privada”, “Alto poder” y otras; noticias 
financieras, judiciales, policiales, de reclusorios, electoral, sindicatos 
noticias acerca de la labor de cuerpos policíacos. y ex policías, asaltos, 
asesinatos, extorsiones, electoral y de sindicatos nacionales 
 
009-005-031 L.7 (28-10-1982 a 03-12-1982): Extracto de notas 
periodísticas. Columnas políticas: “Mundo político”, “Plaza Pública”, “Pulso 
político”, “Café político”, “Red Privada”, “Alto poder” y otras; noticias 
financieras, judiciales, policiales, de reclusorios, electoral, sindicatos 
noticias acerca de la labor de cuerpos policíacos. y ex policías, asaltos, 
asesinatos, extorsiones, electoral y de sindicatos nacionales. 
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Caja 3-538 01/06/1978 26/10/1984 6 Legajos 009-005-031 L.8 (04-12-1982 a 30-12-1982): Extractos de recortes de 

periódicos sobre columnas de opinión como ”Archivo Judicial”, “Frente 
Político”, “Cuarto Poder”, “Pulso Político”, “La Vista en el Punto”, 
“Picaporte”, “Café Político”, “Alto Poder”, entre otros, así como notas 
relevantes de los periódicos Uno más Uno, Excelsior, Novedades, Diario de 
México, La Prensa, Ovaciones, El Sol de México, El Heraldo de México y El 
Universal.  
 
009-005-031 L.9 (05-01-1984 a 12-04-1984): Extractos de recortes de 
periódicos sobre columnas de opinión como ”Archivo Judicial”, “Frente 
Político”, “Cuarto Poder”, “Pulso Político”, “La Vista en el Punto”, 
“Picaporte”, “Café Político”, “Alto Poder”, entre otros, así como notas 
relevantes de los periódicos Uno más Uno, Excelsior, Novedades, Diario de 
México, La Prensa, Ovaciones, El Sol de México, El Heraldo de México y El 
Universal.  
 
009-005-031 L.10 (02-05-1984 a 26-10-1984): Extractos de recortes de 
periódicos sobre columnas de opinión como ”Archivo Judicial”, “Frente 
Político”, “Cuarto Poder”, “Pulso Político”, “La Vista en el Punto”, 
“Picaporte”, “Café Político”, “Alto Poder”, entre otros, así como notas 
relevantes de los periódicos Uno más Uno, Excelsior, Novedades, Diario de 
México, La Prensa, Ovaciones, El Sol de México, El Heraldo de México y El 
Universal.  
 
009-005-033 L.1 (01-06-1978 a 29-02-1980): Informes sobre las actividades 
del Departamento de Información e Investigación Local de la Dirección 
Federal de Seguridad: ordenes de operaciones para cubrir información 
acerca de la liga 23 de septiembre, así como de marchas y manifestaciones 
de organismos sindicales, estudiantiles, grupos activistas, etc. 
 
009-005-033 L.1 Bis (07-02-1979 a 31-03-1980): Informes sobre las 
actividades del Departamento de Operaciones y Planeación de la Dirección 
Federal de Seguridad: parte de novedades de los sectores político, laboral, 
popular, estudiantil, campesino, magisterial, clero, subversivo y especial en 
varios Estados de la República. 
Reportes sobre el roll de vacaciones del personal del Departamento de 
Información e Investigación Local de la Dirección Federal de Seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-033 L.1 Bis (06-02-1986) 
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009-005-033 L.2 (01-03-1980 a 25-11-1980): Informes sobre las actividades 
del Departamento de Información e Investigación Local de la Dirección 
Federal de Seguridad: ordenes de operaciones para cubrir información de 
marchas y manifestaciones de organismos sindicales, estudiantiles, grupos 
activistas, etc. 
 

Caja 3-539 03/12/1980 28/09/1984 5 Legajos 009-005-033 L.3 (03-12-1980 a 23-06-1981): Ordenes de operación al 
seguimiento de las marchas realizadas en la ciudad de México por 
diferentes grupos de manifestantes: “Comité Regional del Distrito Federal 
del Partido Comunista Mexicano y Estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa”, realizada frente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA, “Liga Obrero Marxista y Coalición de Izquierda”, realizada frente 
a la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, “Unión por la Organización del 
Movimiento Estudiantil y Comité de Lucha de la Escuela Superior de 
Economía”, realizada frente a la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
“Coordinadora Nacional Plan de Ayala de la Escuela Normal Superior de 
México”, realizada frente a la SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA, 
“Asociación de Invidentes Comerciantes del Distrito Federal y Partido 
Comunista Mexicano”, realizada frente a la RESIDENCIA OFICIAL DE LOS 
PINOS, “Congreso del Trabajo”, realizada frente a la CATEDRAL 
METROPOLITANA y el PALACIO NACIONAL, “Sindicato Único Nacional 
de Trabajadores Universitarios y Partidos Políticos de la Coalición de 
Izquierda”, realizada de la GLORIETA DEL CINE DIANA al HEMICICLO a 
JUÁREZ, “Unidad Obrera Independiente” realizada en el PARQUE DEL 
PUEBLO DE TACUBA, “Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana”, realizada del MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN al edificio del 
CONGRESO DEL TRABAJO, “Partido Mexicano de los Trabajadores”, 
realizada en el JARDÍN DEL ARTE de la Delegación MILPA ALTA, “Comité 
Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño”, realizada frente a la 
Embajada de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; en algunas se 
incluyen mapas de la ciudad de México y la lista de actividades efectuadas 
por los elementos de seguridad con el fin de cubrir los eventos, tomar 
fotografías, videos y evitar cualquier incidente. 
Ordenes de operación al seguimiento de manifestaciones estudiantiles 
realizadas en Municipios de los Estados de la República: Paro de Labores 
de los estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios No. 
36, del municipio de IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Investigación 
de la Problemática Estudiantil de todos los Niveles Educativos en TEPIC, 
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NAYARIT, Paro de los Profesores de la Sección 18 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación en TLALPUJAHUA, MICHOACÁN, 
Investigación de la Problemática Estudiantil a nivel de Educación Media en 
el municipio de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, Paro Parcial de 
Estudiantes de la Escuela Secundaria Federal de TECOZAUTLA, 
HIDALGO, Paro de Labores de los Estudiantes del Instituto Tecnológico 
Regional de AHOME, SINALOA, Investigación de la existencia de un Grupo 
Armado en la Zona Boscosa de OCOSINGO, CHIAPAS.  
 
009-005-033 L.4 (01-07-1981 a 19-03-1982): Ordenes de operación al 
seguimiento de las marchas realizadas en la ciudad de México por 
diferentes grupos de manifestantes: “Comunidad Estudiantil y Magisterial”, 
realizada de la Escuela Normal Superior de México a la Dirección General 
de Educación Normal de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  PÚBLICA, 
“Sindicatos Obreros Independientes”, realizada del Monumento a la 
Revolución a la SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
“Partido Mexicano de los Trabajadores”, realizada de la Comisión de 
Salarios Mínimos a la SECRETARÍA DE COMERCIO, “Frente Nacional 
Contra la Represión”, realizada del Monumento a los Niños Héroes a la 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, “Partido Socialista de los 
Trabajadores”, realizada del Auditorio Nacional a la Embajada de los 
Estados Unidos de América y posteriormente al HEMICICLO A JUÁREZ, 
“Federación Sindical Unitaria Nacional de Trabajadores Universitarios y el 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México”, realizada del Monumento a la Revolución a la SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, “Frente Nacional por la Liberación de 
los Derechos de la Mujer”, realizada frente a la CÁMARA DE DIPUTADOS, 
“Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño”,  
realizada frente a la Embajada de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 
en algunas se incluyen mapas de la ciudad de México y la lista de 
actividades efectuadas por los elementos de seguridad con el fin de cubrir 
los eventos, tomar fotografías, videos y evitar cualquier incidente. 
 
009-005-033 L.5 (25-03-1982 a 10-12-1982): Ordenes de operación al 
seguimiento de las marchas realizadas en la ciudad de México por 
diferentes grupos de manifestantes: “Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación”, realizada de la Escuela Normal Superior de 
México a la PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, “Unidad Obrera 
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Independiente”, realizada del Monumento a la Revolución a la PLAZA DE 
LA CONSTITUCIÓN, “Comité de Huelga del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de México”, realizada del Monumento a 
la Revolución a la SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
“Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores”, realizada 
del Monumento a la Revolución a la SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, “Coalición Nacional de Lesbianas y Homosexuales”, 
realizada del Monumento a los Niños Héroes al HEMICICLO A JUÁREZ, 
“Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques” realizada del 
Monumento a los Niños Héroes al HEMICICLO A JUÁREZ, “Movimiento 
Estudiantil Revolucionario Popular”, realizada de la Preparatoria Popular 
TACUBA, a la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; en algunas se incluyen 
mapas de la ciudad de México y la lista de actividades efectuadas por los 
elementos de seguridad con el fin de cubrir los eventos, tomar fotografías, 
videos y evitar cualquier incidente.  
 
009-005-033 L.6 (22-01-1983 a 03-10-1983): Ordenes de operación al 
seguimiento de las marchas realizadas en la ciudad de México por 
diferentes grupos de manifestantes: “Frente Nacional por la Defensa del 
Salario”, realizada de la Escuela Normal Superior de México a la PLAZA DE 
LA CONSTITUCIÓN, “Sindicato Único de Trabajadores de la Industria 
Nuclear”,  realizada de la GLORIETA DEL CINE DIANA al HEMICICLO a 
JUÁREZ, “Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques” realizada 
del Monumento a los Niños Héroes al HEMICICLO A JUÁREZ, “Frente 
Nacional contra la Represión”, realizada de la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional a la PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN, “Unidad Obrera Independiente” realizada de la Alameda 
Central al PUEBLO DE TACUBA, “Coordinadora Nacional en Defensa de la 
Revolución Popular Sandinista” realizada del Hemiciclo a Juárez a la 
Embajada de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, “Movimiento 
Estudiantil Revolucionario Popular”, realizada de la Escuela Normal 
Superior de México a la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, “ Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana”, 
realizada de la SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL a la 
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO; en algunas se 
incluyen mapas de la ciudad de México y la lista de actividades efectuadas 
por los elementos de seguridad con el fin de cubrir los eventos, tomar 
fotografías, videos y evitar cualquier incidente. 
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009-005-033 L.7 (17-10-1983 a 28-09-1984): Panorama nacional de las 
actividades conmemorativas del XVI Aniversario de los acontecimientos del 
2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, que promueven 
diversas Agrupaciones Democráticas y Partidos Políticos de Izquierda. 
Ordenes de operación al seguimiento de las marchas realizadas en la 
ciudad de México por diferentes grupos de manifestantes: “Frente Nacional 
Contra la Represión”, realizada de la explanada del Palacio Legislativo a la 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, “Empleados disidentes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social”, realizada de las oficinas 
centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social a la PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN, “Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes 
Urbanos de Pasajeros Ruta 100”, realizada del Monumento a los Niños 
Héroes a las oficinas centrales del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, “Unidad 
Obrera Independiente”, realizada de la estación del metro Normal al 
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN, “Comité Central del Partido Socialista 
Unificado de México” realizada del Monumento a la Revolución a la PLAZA 
DE SANTO DOMINGO, “Partido Revolucionario de los Trabajadores”, 
realizada de la Terminal de Ferrocarriles Nacionales de México 
BUENAVISTA a la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; en algunas se 
incluyen mapas de la ciudad de México y la lista de actividades efectuadas 
por los elementos de seguridad con el fin de cubrir los eventos, tomar 
fotografías, videos y evitar cualquier incidente. 
Informe sobre los desfiles realizados para conmemorar el Día del Trabajo, 
en los Estados de la República.   
Ordenes de Operaciones en el seguimiento de las elecciones para 
presidentes municipales en el Estado de Oaxaca, con el Servicio de 
Seguridad e Información para el municipio de Juchitán de Zaragoza, en el 
que se realizarán conjuntamente las elecciones para la Diputación Local. 
 

Caja 3-540 12/07/1979 13/12/1985 13 Legajos 009-005-033 L.8 (02-10-1984 a 01-05-1985): Órdenes de operación para la 
Dirección Federal de Seguridad en el Distrito Federal en torno a marchas, 
mítines y conmemoraciones organizadas  por movimientos obreros, 
campesinos, sindicales, estudiantiles, magisteriales y de la sociedad civil. 
Se incluye información general del movimiento, detalles de la coordinación, 
plano y necesidades materiales de la operación. Algunos autores incluidos: 
Coordinadora Nacional “Plan de Ayala”, Central Independiente de Obreros 
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Agrícolas y Campesinos, Unión General de Obreros y Campesinos de 
México, Universidad Autónoma Chapingo, trabajadores de la UNAM, 
partidos políticos de izquierda, Sindicato de Trabajadores Petroleros, 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
Reporte de inteligencia semanal de información política por estados acerca 
de asuntos programados para el seguimiento de investigaciones en 
sectores campesino, laboral, estudiantil, popular y magisterial 
 
009-005-033 L.9 (03-05-1985 a 13-12-1985): Órdenes de operación para la 
Dirección Federal de Seguridad en el Distrito Federal en torno a marchas, 
mítines y conmemoraciones organizadas  por movimientos obreros, 
campesinos, sindicales, estudiantiles, magisteriales y de la sociedad civil. 
Se incluye información general del movimiento, detalles de la coordinación, 
plano y necesidades materiales de la operación. Algunos autores incluidos:  
Preparatoria Popular “Lázaro Cárdenas”, partidos políticos de izquierda, 
Comisión Coordinadora única de Damnificados de la Ciudad de México, 
sindicato independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
militantes del PAN, Sindicato de Trabajadores de Ruta 100, trabajadores de 
la UNAM, Universidad Autónoma Chapingo, agrupaciones estudiantiles 
democráticas. 
Detalles de operación del operativo de seguridad con motivo de la 
interparlamentaria México-Estados Unidos “Corregidora” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-033 L.10 (03-01-1986 a 21-11-1986): Órdenes de 
operación para la Dirección Federal de Seguridad en el 
Distrito Federal en torno a marchas, mítines y 
conmemoraciones organizadas  por movimientos obreros, 
campesinos, sindicales, estudiantiles, magisteriales y de la 
sociedad civil. Se incluye información general del movimiento, 
detalles de la coordinación, plano y necesidades materiales 
de la operación. Algunos autores incluidos: Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México, médicos del 
DDF, Sindicato de Trabajadores Petroleros, dirigentes del 
PAN, organizaciones campesinas independientes, 
Preparatoria Popular “Balderas” y Lázaro Cárdenas”, 
organizaciones de damnificados por el sismo, entrevista 
Miguel de la Madrid- Ronald Reagan 
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009-005-033 L.11 (03-10-1983): Orden de operaciones para la Dirección 
Federal de Seguridad en torno a la Triple Marcha Nacional Conmemorativa 
de los acontecimientos del 2 de Octubre de 1968. Se incluye información 
general del movimiento, detalles de la coordinación, plano y necesidades 
materiales de la operación. 
 
009-005-033 L.12 (01-05-1984): Orden de operaciones para la Dirección 
Federal de Seguridad en torno a  desfile organizado por el Congreso del 
Trabajo en conmemoración del día del trabajo. Se incluye información 
general del movimiento, detalles de la coordinación, plano y necesidades 
materiales de la operación. 
 
009-005-033 L.13 (01-05-1984): Orden de operaciones para la Dirección 
Federal de Seguridad en torno a  Triple Marcha-Mitin convocada por la 
Unidad Obrera Independiente en conmemoración del día del Trabajo. Se 
incluye información general del movimiento, detalles de la coordinación, 
plano y necesidades materiales de la operación.  
 
009-005-033 L.14 (26-07-1984): Orden de operaciones para la Dirección 
Federal de Seguridad en torno a Marcha conmemorativa del XXI 
aniversario de la revolución sandinista. Se incluye información general del 
movimiento, detalles de la coordinación, plano y necesidades materiales de 
la operación. 
 
009-005-033 L.15 (01-09-1984): Orden de operaciones para la Dirección 
Federal de Seguridad en torno a la lectura del II Informe de gobierno de 
Miguel de la Madrid Hurtado Se incluye información general del evento, 
detalles de la coordinación, plano y necesidades materiales de la 
operación. 
 
009-005-033 L.16 (02-10-1984): Orden de operaciones para la Dirección 
Federal de Seguridad en torno a la Marcha-mitin del XVI Aniversario de los 
hechos ocurridos el 2 de Octubre de 1968. Se incluye información general 
del movimiento, detalles de la coordinación, plano y necesidades materiales 

Información proveniente de la Dirección de la Policía Judicial 
Federal acerca del asunto de participación de guerrilleros 
colombianos del “Movimiento 19 de Abril” en tráfico de drogas 
en México.  
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de la operación. 
 
009-005-033 L.17 (02-01-1985): Orden de operaciones para la Dirección 
Federal de Seguridad en torno a la toma de posesión del Lic. Jorge Carpizo 
Mac Gregor como rector de la UNAM. Se incluye información general del 
evento, detalles de la coordinación, plano y necesidades materiales de la 
operación. 
 
009-005-033 L.18 (11-06-1985): Documento llamado: “Estrategia de 
seguridad político electoral: funciones y competencias interdireccionales” en 
el que se detallan las acciones a seguir en los comicios electorales por 
municipios. Se incluyen instrucciones en los siguientes rubros: dispositivos 
de información, prevención, seguridad electrónica y seguridad institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-034 L.1 (12-07-1979 a 16-12-1981): Notas periodísticas e 
información acerca de agentes falsos de la Dirección Federal de Seguridad. 
Seguimiento periodístico de paros comerciales en protesta y para exigir que 
la DFS cese su trabajo en Baja California Norte. Se incluyen algunos 
originales y copias de oficios de detención, fotografías y declaraciones de 
los detenidos, copias de denuncias judiciales de personas afectadas. 
Copias de cartas dirigidas a la directiva de la DFS para averiguar la 
pertenencia de sujetos a dicha corporación. Copias de oficios emitidos por 
la DFS y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la 
Delincuencia (DIPD) en donde se informa de la detención de agentes 
falsos. Antecedentes del reportero Miguel de Cervantes Sahagún y del 
vocero del obispo de Tijuana: José Lozoya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-033 L.19 (05-07-1986): Orden de operaciones para 
la Dirección Federal de Seguridad en torno a Marcha-mitin 
convocada por integrantes de agrupaciones gay en la Ciudad 
de México. Se incluye información general del movimiento, 
detalles de la coordinación, plano y necesidades materiales 
de la operación. 

Caja 3-541 01/11/1978 11/10/1985 16 Legajos 009-005-034 L.2 (24/01/1982 al 17/11/1983) 
Informes sobre investigaciones y detenciones a agentes falsos de la 
Dirección Federal de Seguridad. Se anexan fotos, recortes de periódicos y 
copias fotostáticas de expedientes y fichas con datos de los agentes 
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detenidos.   
 
009-005-034 L.3 (19/01/1984 al 19/12/1984) 
Informes sobre investigaciones y detenciones a agentes falsos de la 
Dirección Federal de Seguridad. Destaca la información derivada de la 
detención a la banda de falsificadores de credenciales que se asumían 
como agentes de la DFS, denominada  “Brigada Belisario Domínguez”. Se 
anexan fotos, recortes de periódicos y copias fotostáticas de expedientes y 
fichas con datos de los agentes detenidos.   
 
009-005-034 L.4 (24/01/1985 al 11/10/1985)  
Informes sobre investigaciones y detenciones a agentes falsos de la 
Dirección Federal de Seguridad. Se anexan fotos, recortes de periódicos y 
copias fotostáticas de sus expedientes y credenciales.    
 
009-005-034 L.5 (09 al 16/03/1982) 
Recortes de periódicos sobre denuncias en contra de agentes y agentes 
falsos de la DFS en Matamoros, Tamaulipas.  
 
009-005-035 L.1 (12 al 14/06/1985)  
Cuadro clasificador temático y de lugar del grupo documental Dirección 
Federal de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-035 [L.4] (05/1985) 
Curso Básico de Inteligencia de la Dirección Federal de Seguridad. Se 
incluyen fotos. 
 
009-005-035 [L.5] (05/1985) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-034 L.4 (31/03/1986 al 08/04/1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-035 [L.2] (10/07/1986 al 06/01/1988 
Bitácoras de consulta mensual de expedientes y tarjetas de 
enero de 1986 a diciembre de 1987, por el Departamento de 
Archivo de la Dirección General de Investigación y Seguridad 
Nacional.  
 
009-005-035 [L.3] (12/1989) 
Catálogo del Departamento de Archivo del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional. 
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Curso Básico de Protección a Funcionarios de la Dirección Federal de 
Seguridad. Se incluyen fotos. 
 
009-005-035 [L.6] (05/1985) 
Curso Básico de Protección a Funcionarios de la Dirección Federal de 
Seguridad. Se incluyen fotos. 
 
009-005-035 [L.7] (07/01/1981) 
Catálogo del Archivo de la Dirección Federal de Seguridad. 
 
009-005-035 [L.8] (22/01/1985) 
Informe del Departamento de Archivo de la DFS sobre tarjetas y 
expedientes prestados a diversos departamentos de esta dirección por 
medio de vales. Se incluyen solicitudes, relaciones de nombres y 
expedientes de personas físicas y morales que fueron prestadas para su 
consulta. 
 
009-005-035 [L.9] (s/f) 
Sistema de archivo para el servicio de inteligencia. 
 
009-005-035 [L.10] (01/11/1978) 
Plan de clasificación del Departamento de Archivo de la Dirección Federal 
de Seguridad. 
 
009-005-036 (27/07/1979 al 10/04/1981) 
Información sobre el laboratorio de criminalística de la Dirección Federal de 
Seguridad. Se anexan telegramas y resultados de análisis bacteriológicos y 
grafoscópicos.     
 
Expediente S/C (27/02/1984) 
Informe de las actividades de Rúbem Bello; memorándum de petición de 
cambio de contactos eléctricos e indice de siglas de organización 
subversivas de apoyo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente S/C (20/05/1986) 
Indice de siglas de organizaciones.  
 

Caja 3-542 03/08/1979 30/05/1985 17 Legajos 009-005-037 L.1 (03-08-1979 a 15-04-1985): Informes sobre las actividades 
de la Academia de la Dirección Federal de Seguridad: plan de estudios y 
objetivos de la academia, cursos, entrenamientos, calificaciones, discursos 
de aperturas y clausuras, etc.  
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009-005-037 L.2 (Octubre-1981): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: planes y programas del 
curso básico de capacitación de la academia de la Dirección Federal de 
Seguridad. 
 
009-005-037 L.3 (Octubre-1981): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: planes y programas del 
curso básico de capacitación de la academia de la Dirección Federal de 
Seguridad. 
 
009-005-037 L.4 (28-10-1981): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: documentación acerca de 
la entrega del Departamento de Capacitación Técnica que hizo el Mayor 
Fernando Higuera Ramírez al Cmte. Luis Ramírez López, se describe un 
inventario sobre las actividades y el material de biblioteca, gimnasio y 
oficinas. 
 
009-005-037 L.5 (12-11-1981): Resumen que se le entregó al Director 
Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, sobre la Conferencia 
Internacional para la Protección de Personas VIP que tuvo lugar en Lisboa, 
Portugal. 
 
009-005-037 L.6 (SIN FECHA): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: objetivos y descripción del 
curso Inteligencia Operacional. 
 
009-005-037 L.7 (SIN FECHA): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: objetivos y descripción del 
curso de capacitación de criminalística, en el que se desarrolló  el tema de 
grafología y grafoscopia. 
 
009-005-037 L.8 (SIN FECHA): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: objetivos y funcionamiento 
de la Policía Metropolitana, del Departamento de protección de la familia 
real y cuerpo diplomático, del Grupo de protección a diplomáticos y del 
Servicio de protección de la delincuencia. 
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009-005-037 L.9 (31-05-1983): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: planes de estudio y 
objetivos del curso básico de capacitación. 
 
009-005-037 L.10 (09-03-1984): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: reportes y antecedentes 
de cuatro agentes que fueron enviados a Munich, Alemania  para tomar un 
curso sobre temas fundamentales centroamericanos y del caribe, así como 
asuntos internacionales de petróleo. 
 
009-005-037 L.11 (18-08-1984): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: programa y objetivos del 
curso básico de inteligencia. 
 
009-005-037 L.12 (14-02-1985): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: resumen de las pláticas 
sustentadas por el Director de Cursos del Servicio de Inteligencia de la 
República Federal de Alemania con agentes de diversos departamentos de 
la Dirección Federal de Seguridad. 
 
009-005-037 L.13 (Febrero-1985): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: reportes acerca del 
Congreso Internacional sobre las Técnicas de Identificación Criminal y 
contra Terrorismo que se llevó a cabo en Jerusalem. 
 
009-005-037 L.14 (SIN FECHA): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: trabajo sobre los principios 
fundamentales, política, objetivos y estructura organizativa del Sistema 
Nacional de inteligencia.  
 
009-005-037 L.15 (SIN FECHA): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: trabajo sobre el concepto 
de hipnosis en el sector policiaco. 
 
 
 
009-005-037 L.17 (Mayo-1985): Informes sobre las actividades de la 
Academia de la Dirección Federal de Seguridad: programa y objetivos del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-005-037 L.16 (Diciembre-1986) 
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curso básico de inteligencia. 
 

Caja 3-543 30/04/1979 15/06/1985 17 Legajos 009-005-039 L.1 (30-04-1979):  
Reporte en el que se exhorta a proceder a la localización y aseguramiento 
de los activistas de la liga Comunista “23 de Septiembre”.   
 
009-005-040 L.1 (02-08-1979 a 03-06-1980):  
Facturas de las compras para  el Restaurante de la Direcciòn Federal de 
Seguridad.    
 
009-005-041 L.1 (03-05-1982): 
Informe y estudio sobre  Chalecos Blindados de Safariland Ballistic`s.    
 
009-005-042 L.1 (27-08-1979 a 29-10-1979):  
Direcciòn Federal de Seguridad Departamento Juridico: Solicitud de 
nombre de candidatos a presidentes municipales de los Estados de la 
Republica Mexicana.  Asì como reportes de actividades de agentes en el 
Distito Federal.     
 
009-005-043 L.1 (28-08-1979 a 17-09-1982):  
Informes sobre las actividades realizadas por el personal de la sección “B”.   
Informes sobre los inspectores que colaboraban con la Secciòn “6” del 
Departamento C-047.   
 
009-005-044 L.1 (31-08-1979 a 31-03-1983):  
Estadisticas de la información rendida por el personal de agentes de las 
secciones del Departamento de Informaciòn e Investigaciòn Local. Asì 
como el numero de informes tomados por los agentes secretarios.  
Funciones y Organización del Departamento de Informaciòn e Investigaciòn 
Local.    
Lista de asistencia del Departamento de Informaciòn Foranea. 
Informe sobre las áreas de trabajo que les fueron asignadas a la Secciòn 
“K”, asì como nombres de los elementos que las cubrían.   
 
009-005-045 L.1 (07-11-1979 a 07-13-1981):  
Relaciòn de libros que se enviaron a la Biblioteca de la D.F.S. los cuales 
fueron decomisados a miembros a miembros del F.R.A.P. asì como 
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relaciones de libros enviados a la Biblioteca de la D.F.S.  
 
009-005-046 L.1 (29-10-1979 a 23-12-1982):  
Solicitud en la que se pide se proporcione películas de Cìa. Fox-Films para 
ser exhibidas en la sala particular de la D.F.S.  
 
009-005-047 L.1 (30-09-1978 a 17-12-1982):  
Listas de personal de la D.F.S. que recibió zapatos y trajes.  
 
009-005-048 L.1 (12-05-1983 a 15-06-1985):  
Entrevista del C.Coordinador de la delegación de la DFS en  Jalisco, con el 
Gobernador del Estado.   
Informe sobre la agresión a Federico Castellde Oro.  
Reporte sobre la inauguración de las nuevas oficinas de la DFS en 
Guadalajara Jal. 
 
009-005-049 L.1 (10-12-1979 a 09-05-1985):  
Informe sobre la desaparición de la DFS en Nuevo Leòn.  
Aclaraciòn sobre inventarios practicados en la delegación Nuevo Leòn de la 
D.F.S.  
Reporte sobre Equipo Faltante de la delegación estatal de la DFS en Nuevo 
Leòn.  
 
009-005-051 L.1 (S/F):  
Relación de Codigos Confidenciales de laDirecciòn Federal de Seguridad.   
 
009-005-051 L.2 (S/F): 
Codigos de claves de los Directivos y elementos de la Direcciòn Federal de 
Seguridad.   
 
009-005-051 L.3 (S/F):  
Codigo de claves de la Direcciòn de Investigaciones y Prevenciòn de la 
Delincuencia (D.I.P.D.).   
 
009-005-051 L.4 (S/F):  
Codigos de Claves de la Cruz Roja Mexicana.   
 
009-005-059 L.1 (14-07-1981 a 20-01-1983):  
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Informe sobre la vigilancia del Domicilio en la calle de Toledo Num. 37 
Dpto.6, Col. Juarez.  
Informe sobre la vigilancia del Domicilio del Cerro del Cerro del Chiquihuite 
No. 87, Col. Campestre Churubusco D.F.  
 
 009-005-077 L.1 (01-05-1982 a 08-06-1982):  
Panorama de Operaciones de la D.F.S.: Politico Electoral, Politico 
Ordinario, Estudiantil, Laboral Universitario, Laboral Ordinario, Popular, 
Magisterial, Especial, Clero. 
 

Caja 3-544 09/06/1985 16/07/1985 5 Legajos 009-005-077 L.2 (09-06-1982 a 24-07-1982): 
Informes sobre el panorama político, laboral, popular, magisterial, 
campesino, estudiantil y especial en diferentes municipios y estados de la 
república mexicana.  
Informes sobre el panorama laboral ordinario, laboral universitario, político 
electoral, político ordinario y de la iniciativa privada en diferentes municipios 
y estados de la república mexicana.  
 
009-005-077 L.3 (26-07-1982 a 03-09-1982): 
Informes sobre el panorama político, estudiantil, laboral, popular, 
campesino, magisterial, clérigo, especial y especial economía nacional en 
diferentes municipios y estados de la república mexicana.  
Informes sobre el panorama laboral ordinario, laboral universitario, político 
electoral, político ordinario y de la trascendencia del informe presidencial en 
diferentes municipios y estados de la república mexicana.  
 
009-005-077 L.4 (04-09-1982 a 02-10-1982): 
Informes sobre el panorama político, estudiantil, laboral, popular, 
magisterial, campesino y especial en varios municipios y estados de la 
república mexicana. 
Informes sobre el panorama laboral ordinario, laboral universitario, de la 
trascendencia del VI informe presidencial y de la conmemoración del 02-
Octubre-1982 en varios municipios y estados de la república mexicana.  
 
009-005-077 L.5 (25-06-1984 a 10-07-1984): 
Informes sobre el panorama político, estudiantil, laboral, popular, 
magisterial, campesino, clérigo, y especial en diferentes municipios y 
estados de la república mexicana.  
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Informes sobre el panorama laboral universitario y de la iniciativa privada en 
varios municipios y estados de la república mexicana. 
 
009-005-077 L.6 (11-07-1984 a 28-07-1984): 
Informes sobre el panorama estudiantil, laboral, popular, magisterial, 
campesino, especial y del clero en varios municipios y estados de la 
república mexicana.  
Informes sobre el panorama laboral universitario y de la iniciativa privada en 
diferentes municipios y estados de la república mexicana. 
 

Caja 3-545 30/07/1984 25/06/1985 5 Legajos 009-005-077 L.7 (30-07-1984 al 15-08-1984): Índices de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional  
Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, en los sectores: político, 
estudiantil, laboral, popular, magisterial, campesino, iniciativa privada, 
especial y clero. 
 
009-005-077 L.8 (04-05-1985 al 18-05-1985): Índices de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional  
Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacán, 
Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, en los 
sectores: político, estudiantil, laboral, popular, magisterial, campesino, 
iniciativa privada, especial y clero. 
 
009-005-077 L.9 (20-05-1985 al 31-05-1985): índices de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional  
Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacán, 
Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas; en 
los sectores: político, estudiantil, laboral, popular, magisterial, campesino, 
iniciativa privada, especial y clero. 
 
009-005-077 L.10 (01-06-1985 al 13-06-1985): índices de informes 
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generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional  
Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacán, 
Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, en los 
sectores: político, estudiantil, laboral, popular, magisterial, campesino, 
iniciativa privada, especial y clero. 
 
009-005-077 L.11 (13-06-1985 al 25-06-1985): índices de informes 
generales sobre la situación que prevalece a nivel nacional  
Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacán, 
Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas; en 
los sectores: político, estudiantil, laboral, popular, magisterial, campesino, 
iniciativa privada, especial y clero. 
 

Caja 3-546 13/09/1978 22/11/1985 11 Legajos 009-005-077 L.12 (26-06-1985 a 10-07-1985): Informes sobre el panorama 
general que prevalece a nivel nacional en los sectores laboral, popular, 
campesino, estudiantil, magisterial, político, iniciativa privada, político 
electoral en varios Estados de la República.  
 
009-005-078 (21-10-1981 a 22-11-1985): Informes, notas periodísticas y 
actividades de supuestos elementos de la Dirección General de 
Investigaciones Políticas y Sociales que se identifican con credenciales de 
la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional para cometer 
diversos delitos. 
 
009-005-089 (13-09-1978): Informes sobre la Subdirección Administrativa 
de la Dirección Federal de Seguridad: relación de recibos de viáticos y 
sueldos del personal perteneciente a dicha dependencia. 
 
009-005-099 L.1 (SIN FECHA): Informes sobre el Departamento de 
Educación Física de la Dirección Federal de Seguridad: programa que 
presentó el grupo académico de esta Dirección a la Delegación de Japón. 
 
009-005-099 L.2 (25-07-1979): Informes sobre el Departamento de 
Educación Física de la Dirección Federal de Seguridad: fotografías, 

 
 
 
 
 
009-005-078 (14-01-1986) 
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descripción de aparatos y presupuestos para el acondicionamiento del 
gimnasio. 
 
009-005-108 L.1 (31-03-1984): Informes sobre el Departamento de 
Investigación e Información Foránea de la Dirección Federal de Seguridad: 
directorio del personal que se encontraba comisionado en diferentes 
Entidades de la República Mexicana. 
 
009-005-108 L.2 (SIN FECHA): Informes sobre el Departamento de 
Investigación e Información Foránea de la Dirección Federal de Seguridad: 
directorio del personal que se encontraba comisionado en diferentes 
Entidades de la República Mexicana. 
 
009-005-110 L.1 (17-08-1985 a 21-09-1985): Reportes semanales sobre los 
sectores económico, magisterial, laboral y político en el Distrito Federal y 
varios Estados de la República. 
 
009-005-110 L.2 (24-08-1985 a 01-09-1985): Reportes semanales sobre los 
sectores económico, magisterial, laboral y político en el Distrito Federal y 
varios Estados de la República. 
 
009-005-110 L.3 (07-09-1985 a 14-09-1985): Reportes semanales sobre los 
sectores económico, magisterial, laboral y político en el Distrito Federal y 
varios Estados de la República. 
 
009-05-110 L.4 (14-09-1985 a 21-09-1985): Reportes semanales sobre los 
sectores económico, magisterial, laboral y político en el Distrito Federal y 
varios Estados de la República. 
 

Caja 3-547 01/06/1981 12/07/1985 7 Legajos 009- 005-114 L.1 (29-05-1985 al 12-07-1985): Registros de datos 
personales que solicita la embajada de Canadá a la dirección de 
información técnica.  
 
009-005-120 L.1 (01-06-1981): Memoria del primer seminario de análisis, 
organización y trabajo de la DFS.  
 
009-005-120 L.2 (01-06-1981) Libro de actas, ponencias y autocríticas de la 
mesa dos de jefes y subjefes de sección del primer seminario de análisis, 

009- 005- 114 L.1 (03-1986 a 03-1987) 
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organización y trabajo de la DFS.  
 
009-005-120 L.2A (01-06-1981) Libro de actas, ponencias y autocríticas de 
los  jefes de la sección “Hv”, de la mesa dos,  del primer seminario de 
análisis, organización y trabajo de la DFS.  
 
009-005-120 L.3 (01-06-1981) Libro de actas, ponencias y autocríticas de la 
mesa uno, de jefes y subjefes de departamento, del primer seminario de 
análisis, organización y trabajo de la DFS.  
 
009-005-120 L.4 (01-06-1981) Libro de actas, ponencias y autocríticas de la 
mesa cuatro de agentes estatales, del primer seminario de análisis, 
organización y trabajo de la DFS.  
 
009-005-120 L.5 (01-06-1981) Libro de actas, ponencias y autocríticas de la 
mesa tres de agentes interesados en participar, que corresponde al  primer 
seminario de análisis, organización y trabajo de la DFS. 
 

Caja 3-548 14/02/1980 04/12/1985 5 Legajos 009-007-002 (22-03-1980 a 04-12-1985): Informes de los accidentes 
automovilísticos en el Distrito Federal.    
 
009-007-005 L.1 (16-07-1981 a 29-07-1981): Informe del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos del Procurador de los Estados Unidos 
Distrito Sur de California referente a Funcionarios Mexicanos involucrados 
con bandas de ladrones de vehículos (en inglés y traducido al español). 
 
009-007-005 L.2 (20-07-1981 a 17-12-1981): Resultados de la 
Investigación referente a la banda de delincuentes, dedica al robo de 
automóviles en los Estados Unidos de América y su introducción a nuestro 
País.    
 
009-007-005 L.3 (27-03-1981 a 03-05-1982): Contenido de notas 
periodísticas de diarios de los Estados de Baja California Norte, Coahuila y 
Nuevo León en relación a la negación de las acusaciones en contra del ex-
Jefe de Seguridad de México, Miguel Nassar Haro. 
 
009-007-005 L.4 (14-02-1980 a 18-07-1982): Informes de robo de 
automóviles y recortes de notas periodísticas de acusaciones en contra de 

009-007-002 (31-01-1986 a 27-12-1989):       
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Miguel Nazar Haro. 
 

Caja 3-549 01/07/1981 10/12/1985 6 Legajos 009-007-005 L.5 (30-07-1982 a 01-11-1985): Informes sobre las actividades 
del Departamento de Seguridad de la Dirección Federal de Seguridad: 
reportes de robo de automóviles y personas involucradas con bandas de 
roba coches, listado de vehículos robados, denuncias, declaraciones 
previas y hojas de filiación. 
 
009-007-005 L.6 (Julio-1981): Informes del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos referente a funcionarios mexicanos involucrados con 
bandas de roba coches, listado de vehículos transportados ilegalmente 
hacia México y agentes detenidos como presuntos responsables. 
 
009-007-005 L.7 (Julio-1981): Informes referentes a funcionarios mexicanos 
involucrados con bandas de roba coches, listado de vehículos 
transportados ilegalmente hacia México y agentes detenidos como 
presuntos responsables, denuncias, declaraciones previas y hojas de 
filiación. 
 
009-007-005 L.8 (01-10-1982): Recortes de periódicos acerca de la 
detención y juicio de Miguel Nazar Haro, ex jefe de la Agencia Nacional de 
Seguridad de México, por su presunto nexo con una pandilla internacional 
de ladrones de automóviles. 
Desarrollo escrito de un programa que transmite la cadena de televisión 
NBC de nombre 20/20, en el que trataron el tema de la conexión mexicana 
con la CIA en Estados Unidos sobre el robo de automóviles. 
 
009-007-006  (09-06-1982): Informes sobre la investigación realizada a la 
presunta regularización de cinco vehículos procedentes de Alemania a 
nombre de la Sra. María Esther Zuno de Echeverría: fotografías y 
antecedentes de los presuntos responsables, hojas de filiación, 
declaraciones previas y facturas de los automóviles. 
 
009-008-001 (10-12-1985): Informes sobre actos cívicos: ceremonia 
luctuosa en conmemoración del 7º aniversario del fallecimiento del Lic. 
Emilio Portes Gil en el Panteón Francés de la Piedad; conmemoración del 
CXII aniversario del natalicio de Francisco I. madero en el monumento a los 

009-007-005 L.5 (27-01-1986 a 19-02-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-008-001 (03-02-1986 a 09-12-1987) 
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Niños Héroes de Chapultepec; conmemoración del CLXXI aniversario de la 
promulgación de la Constitución de Apatzingan en la Plaza de la Ciudadela; 
conmemoración del 138 aniversario de la Batalla del Molino del Rey; 
conmemoración del CCII aniversario del natalicio de Vicente Guerrero en el 
parque hundido de insurgentes sur; conmemoración del LXVII aniversario 
luctuoso de Alvaro Obregón en la Delegación del mismo nombre; 
conmemoración del 75 aniversario del natalicio de Adolfo López Mateos; 
conmemoración del LXXII aniversario del fallecimiento de Don Francisco I. 
Madero; conmemoración del LXI aniversario luctuoso de Francisco Villa en 
el Monumento a la Revolución, entre otros. 
 

Caja 3-550 05/02/1980 21/03/1985 5 Legajos 009-008-003 (05-02-1980 al 06-02-1985): Informes de los actos cívicos a 
nivel nacional (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco,  Michoacán, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas)para conmemorar la promulgación de la constitución 
mexicana de 1917. 
 
009-008-004 L.1 (24-02-1980 al 25-02-1985): Informes de los actos cívicos 
a nivel nacional (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco,  Michoacán, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas) para conmemorar el día de la bandera. 
 
009-008-005 L.1 (18-03-1980 al 19-03-1985): Informes de los actos cívicos 
a nivel nacional (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco,  Michoacán, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas)para conmemorar la expropiación petrolera.  
 
009-008-006 L.1 (20-03-1980 al 20-03-1985): Informes de los actos cívicos 
a nivel nacional (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco,  Michoacán, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 

009-008-003 (04-02-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
009-008-004 L.1 (21-02-1986 al 24-02-1987) 
 
 
 
 
 
 
009-008-005 L.1 (15-03-1986 al 18-03-1987) 
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Yucatán, Zacatecas)para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, 
benemérito de las Américas.  
 
009-008-006 L.2 (21-03-1985): Informes de los actos cívicos a nivel 
nacional (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  
Michoacán, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas)para conmemorar el natalicio de Benito Juárez.  
 

 
 
 
009-008-006 L.2 (20-03-1986 al 18-07-1991) 

Caja 3-551 09/04/1980 01/05/1983 6 Legajos 009-008-008 L.1 (09-04-1980 a 01-05-1980): Informes en relación al desfile 
del día del trabajo en el Distrito Federal, contiene fotografías, contenido de 
mantas exhibidas, etc., así como reportes de las actividades programadas 
para la celebración en los Estados del País. 
 
009-008-008 L.2 (01-05-1980): Informes en relación al desfile del día del 
trabajo en el Distrito Federal, contiene fotografías, contenido de mantas 
exhibidas, etc., así como reportes de las actividades programadas para la 
celebración en los estados del país.       
 
009-008-008 L.3 (27-04-1981 a 01-05-1981): Informes en relación al desfile 
del día del trabajo en el Distrito Federal, por grupos independientes como el 
Partido Mexicano de los Trabajadores, Unidad Obrera Independiente, 
Sindicatos Universitarios, contiene fotografías de los aspectos del desfile de 
la Glorieta del Cine "Diana" al Hemiciclo a "Juárez", propaganda, volantes, 
panfletos. 
Panorama de las actividades preparatorias del desfile conmemorativo del 
1° de mayo (día del trabajo) en las diferentes Entidades Federativas. 
 
009-008-008 L.4 (01-05-1981): Ejemplares de propaganda que se 
distribuyó durante el desfile del 1° de mayo en el Distrito Federal. 
 
009-008-008 L.5 (15-04-1982 a 06-05-1982): Informes en relación al desfile 
del día del trabajo (1° de Mayo) en el Distrito Federal, contiene propaganda 
que se distribuyó durante el desfile, así como reportes de las actividades 
programadas para la celebración en los Estados del País. 
 
009-008-008 L.6 (20-04-1983 a 01-05-1983): Informes en relación al desfile 
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del día del trabajo (1° de Mayo) en el Distrito Federal, contiene propaganda 
que se distribuyó durante el desfile, fotografías, contenido de las mantas 
exhibidas, así como reportes de las actividades programadas para la 
celebración en los Estados del País. 
 

Caja 3-552 05/05/1983 01/05/1984 11 Legajos 009-008-008 L.7 (29-04-1984): Síntesis del estudio analítico de la 
conmemoración del 1° de mayo o “gesta histórica de los mártires de 
Chicago” a nivel nacional (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz, Jalisco, Zacatecas).  
 
009-008-008 L.8 (05-05-1983): estudio analítico de la conmemoración del 
1° de mayo o “gesta histórica de los mártires de Chicago” 
 
009-008-008 L.9 (29-04-1984): estudio analítico de la conmemoración del 
1° de mayo o “gesta histórica de los mártires de Chicago”, en el país.  
(Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Zacatecas). 
 
009-008-008 L.10 (01-05-1984): Extractos de información sobre desfiles del 
día de trabajo. (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, DF, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco,  Michoacán, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas). Declaraciones de Fidel Velázquez Sánchez, 
secretario general de la CTM. Incidentes.  
 
009-008-008 L.11 (01-05-1984): Fotografías del desfile del 1° de mayo. DF.  
 
009-008-008 L.12 (01-05-1984): Informe y fotografías de personas 
identificadas en el desfile del 1° de mayo. DF.   
 
009-008-008 L.13 (30-04-1984 al 01-05-1984): Marcha del 1° de mayo: 
partidos y organizaciones de izquierda que participan en el contingente; 
análisis de las principales movilizaciones con motivo del día del trabajo en 
diversas entidades del país.  
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009-008-008 L.14 (01-05-1984): Plan de acción para el desfile 
conmemorativo del día del trabajo.  
 
009-008-008 L.15 (28-04-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados el 1° de mayo, en el país  (Aguascalientes, Baja California 
Norte y Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Zacatecas), sectores : clero, popular, 
estudiantil, iniciativa privada, magisterial, campesino, laboral, político. 
 
009-008-008 L.16 (24-04-1984): Conmemoración de la “gesta histórica de 
los mártires de Chicago” o “día del trabajo”; movilizaciones, actividades, y 
programa del 1° de mayo a nivel República Mexicana.  
 
009-008-008 L.17 (01-05-1984): Propaganda alusiva a la conmemoración 
del 1° de mayo. 
 

Caja 3-553 24/04/1985 11/06/1985 10 Legajos 009-008-008 L.18 (24-04-1985 a 11-06-1985):  
Informe sobre las órdenes que se habían implementado para el dispositivo 
de seguridad con motivo del desfile del 1/o de Mayo. 
Informe sobre las Mantas que serian colocadas por la FSTSE en la plaza 
de la constitución el 1º de Mayo.  
Reporte sobre la Marcha obrera del 1º de Mayo.  
Informes sobre pega de Panfletos alusivos al 1º de Mayo.  
Personal de Esta Secciòn que cubriría en diferentes partes, el acto 
conmemorativo al 1/o de Mayo dia del trabajo. Asì como orden de 
Operaciones, para el dia del Trabajo.  
Estudio sobre “La Conmemoraciòn de la Gesta Historica de los Martires de 
Chicago, Cananea y Rio Blanco.”  
 
009-008-008 L.18-A (01-05-1985):  
Orden de Operaciones, que se realizarían, “El Dia del Trabajo” en el primer 
plano de la Ciudad de Mexico.   
 
009-008-008 L.18-B (01-05-1985): 
Orden de Operaciones, que se realizarían, “El Dia del Trabajo” en el primer 
plano de la Ciudad de Mexico.    
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009-008-008 L.19 (01-05-1985):   
Informes sobre el Desfile oficial el 1º de Mayo de 1985, asì como desfile de 
los Sindicatos Independientes.    
009-008-008 L.19-Bis (29-04-1985): 
Trabajo preliminar con motivo de la Celebraciòn del Dia del Trabajo: 
“Conmemoraciòn de la Gesta Historica de los Martires de Chicago, 
Cananea y Rio Blanco.    
 
009-008-008 L.20 (01-05-1985):  
Ejemplares de Propaganda que fue repartida el 1º de Mayo de 1985.   
 
009-008-008 L.21 (01-05-1984 a 01-05-1985):  
Album Fotografico Relacionado con los Disturbios ocurridos en los Desfiles 
del Primero de Mayo de 1984 y 1985.   
 
009-008-008 L.22 (01-05-1985):  
Album Fotografico y Filiaciones de los Detenidos por Disturbios el 1º de 
Mayo de 1985.   
 
009-008-008 L.23 (01-05-1985):  
Album Fotografico de los Grupos Independientes que participaron el la 
marcha el 1º de Mayo.    
 
009-008-008 L.24 (01-05-1985):  
Album Fotografico y Filiaciones de los Detenidos por Disturbios el 1º de 
Mayo de 1985.   
 

Caja 3-554 15/09/1979 28/11/1985 5 Legajos 009-008-009 (05-05-1980 a 05-05-1984): Informes sobre las actividades 
realizadas durante los actos cívicos conmemorativos al 5 de mayo, jura de 
bandera por parte del personal de soldados del Servicio Militar Nacional y 
homenajes a los Niños Héroes de Chapultepec en varios Estados de la 
República, en los que participaban el Presidente de la República y diversos 
funcionarios públicos. 
 
009-008-012 (13-09-1981 a 24-09-1985): Informes sobre las actividades 
realizadas durante los actos conmemorativos de la gesta heroica de los 
Niños Héroes de Chapultepec en varios Estados de la República. 

 
 
 
 
 
 
 
009-008-012 (02-09-1986 a 29-09-1987) 
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009-008-013 L.1 (15-09-1979 a 15-09-1982): Informes sobre las actividades 
realizadas durante los actos conmemorativos referentes al Aniversario de la 
Independencia de México llevadas a cabo en el Distrito Federal y varios 
Estados de la República. 
 
009-008-013 L.2 (15-09-1983 a 15-09-1985): Informes sobre las actividades 
realizadas durante los actos conmemorativos referentes al Aniversario de la 
Independencia de México llevadas a cabo en el Distrito Federal y varios 
Estados de la República, así como reportes de los arribos de funcionarios 
militares y civiles de diferentes países invitados por el Gobierno de México 
a las fiestas patrias. 
 
009-008-013 L.3 (15-09-1985 a 28-11-1985): Informes sobre las actividades 
realizadas durante los actos conmemorativos referentes al Aniversario de la 
Independencia de México y la Revolución Mexicana: reportes de las salidas 
del país de los funcionarios militares y civiles de diferentes países que 
fueron invitados por el Gobierno de México a dichas celebraciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-008-013 L.3 (04-02-1986 a 14-09-1987) 

Caja 3-555 16/09/1979 20/11/1985 5 Legajos 009-008-014 L.1 (16-09-1979 a 16-09-1984): Informes en relación al desfile 
cívico militar para conmemorar aniversario del inicio de la Independencia 
Nacional, en los Estados de la República y el Distrito Federal.  
 
009-008-014 L.2 (16-09-1985): Informes en relación al desfile cívico militar 
para conmemorar aniversario del inicio de la Independencia Nacional, en 
los Estados de la República y el Distrito Federal.  
 
 
 
009-008-017 L.1 (20-11-1979 a 20-11-1982): Informes de los actos 
realizados en diferentes Estados de la República Mexicana y el Distrito 
Federal para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana.  
 
009-008-017 L.2 (20-11-1983 a 20-11-1985): Informes de los actos 
realizados en diferentes Estados de la República Mexicana y el Distrito 
Federal para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana. 
 

009-008-014 L.2 (11-09-1986 a 16-09-1987):  
 
 
 
 
 
 
 
 
009-008-017 L.3 (20-11-1986 a 22-11-1987): 
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Caja 3-556 26/09/1979 08/08/1985 9 Legajos 009-008-018 L.1 (28-11-1979 a 28-11-1981): Informe de actos 

conmemorativos de la Promulgación del Plan de Ayala. Relación de 
dirigentes de comunidades y sindicatos agrarios de la república mexicana, 
desglosada por estados.  
 
009-008-019 L.1 (08-08-1983 a 08-08-1985): Informe de actos 
conmemorativos del natalicio y muerte de Emiliano Zapata en diversos 
municipios de la República Mexicana.  
 
 
 
 
 
009-008-023 L.1 (21-05-1982 a 22-05-1985): Informe de actos 
conmemorativos del aniversario luctuoso de Venustiano Carranza y el 
nacimiento de Lázaro Cárdenas. Se incluye cuaderno ideológico de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Liberales acerca de Lázaro 
Cárdenas del Río.  
 
009-008-024 L.1 (21-04-1983 a 21-04-1985): Informe de actos 
conmemorativos de la defensa del puerto de Veracruz, realizadas en varios 
estados de la república mexicana.  
 
009-008-025 L.1 (08-05-1985 a 30-07-1985): Informe de actos 
conmemorativos del natalicio y muerte de Miguel Hidalgo y Costilla 
realizados en varios estados de la república mexicana.  
 
 
009-008-026 L.1 (05-06-1985): Informe de actos conmemorativos del 
natalicio y muerte de Francisco Villa realizados en varios estados de la 
república.  
 
009-008-027 L.1 (09-08-1985 a 10-08-1985): Informe de actos 
conmemorativos en torno al General Vicente Guerrero Saldaña.  
 
 
009-009-001 L.1 (26-09-1979 a 17-06-1982): Información relativa a colonias 
populares en el Distrito Federal. Seguimiento de actividades públicas de 

009-008-018 L.1 (28-11-1986 a 28-11-1990): Informe de 
actos conmemorativos de la Promulgación del Plan de Ayala.   
 
 
 
009-008-019 L.1 (31-03-1986 a 10-04-1988): Informe de 
actos conmemorativos del natalicio y muerte de Emiliano 
Zapata en diversos municipios de la República Mexicana. 
 
009-008-019 L.2 (08-04-1991 a 10-04-1991): Informe de 
actos conmemorativos del natalicio y muerte de Emiliano 
Zapata en diversos municipios de la República Mexicana. 
 
 
 
 
 
 
 
009-008-024 L.1 (21-04-1986 a 21-04-1992): Informe de 
actos conmemorativos de la defensa del puerto de Veracruz, 
realizadas en varios estados de la república mexicana. 
 
009-008-025 L.1 (08-05-1986  a 30-07-1992) Informe de 
actos conmemorativos del natalicio y muerte de Miguel 
Hidalgo y Costilla realizados en varios estados de la república 
mexicana.  
 
009-008-026 L.1 (05-06-1986 a 20-07-1991): Informe de 
actos conmemorativos del natalicio y muerte de Francisco 
Villa realizados en varios estados de la república. 
 
009-008-027 L.1 (14-02-1986 a 10-08-1991): Informe de 
actos conmemorativos en torno al General Vicente Guerrero 
Saldaña.   
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protesta por parte de colonos por desalojos e ineficiencia de servicios 
públicos. Participación de colonos de las delegaciones: Tlalpan, Álvaro 
Obregón, Iztapalapa, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Coyoacán, Milpa Alta, 
Magdalena Contreras e Iztacalco. Organizaciones participantes: Unión de 
Colonos de Jalalpa, Coordinadora Nacional Urbana, Coordinadora 
Provisional de Movimientos Populares, Organización de Inquilinos Unidos 
de la colonia Guerrero, Confederación Revolucionaria de Colonias 
Proletarias del DF y Comité Unido Iztapalapense.  Copia de oficio de la 
Unión de Colonias Populares en donde se le exponen al presidente José 
López Portillo, los diversos problemas de colonias de la Ciudad de México. 
Se incluyen fotos de desalojos, panorámicas de terrenos invadidos y de 
actividades de protesta, poemarios y órganos informativos del Centro Libre 
de Experimentación Teatral y Artística (CLETA)  y Volantes de difusión 
ciudadana “El Alarido de la Guerrero”. 
 

Caja 3-557 13/07/1979 16/10/1985 11 Legajos 009-009-001 L.2 (30-07-1982 a 26-09-1985): Informes en relación a las 
“Colonias Populares” del Distrito Federal, como reporte de manifestación de 
Habitantes de las colonias “Bosques del Pedregal” y “Belvedere” ambas en 
la Delegación Tlalpan, desde las oficinas del periódico “Excélsior” donde 
estuvieron gritando consignas en contra del Delegado político de Tlalpan, 
Ernesto González Aragón. 
Petición de servicios a las Colonias del Oriente de la Delegación Gustavo 
A. Madero, por Colonos de “Río Blanco y San Juan de Aragón”. 
Fotografías del aspecto del plantón efectuado por Colonos de la “Cuchilla 
Ramos Millán” de la Delegación Iztacalco, para solicitar la intervención del 
Regente de la Ciudad, Ramón Aguirre Velázquez, a fin de proceder a la 
regularización de sus predios. 
Reportes en relación al plantón de Colonos de la Junta Amistosa Civil 
“Emiliano Zapata” frente al Edificio del Departamento del Distrito Federal 
(DDF), ya que solicitan la regularización de predios en “Cantera del Peñón 
Viejo” y “La Joya”. 
Antecedentes de Candelario Campos Ramírez.    
 
009-009-002 L.1 (13-07-1979 a 04-01-1980): Informes en relación al 
Campamento 2 de Octubre en el Distrito Federal, como reporte de 
Trabajadoras del Departamento del Distrito Federal (DDF), que levantaron 
censos a los Miembros del grupo del Comité Democrático Independiente. 
Reportes de las actividades de las asambleas generales. 

009-009-001 L.2 (24-06-1986):   
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Acto de entrega simbólica de escrituras en el Auditorio Nacional, acto 
encabezado por el Presidente de la Republica, José López Portillo y el Jefe 
del DDF Carlos Hank González. 
Copia fotostática de escrito dirigido al Director de la Policía y Tránsito del 
DF, Arturo Durazo Moreno, por la Unión de Colonos de Santa Cruz 
Iztacalco e Iztapalapa Zona Expropiada, AC. 
Copia de documento de Colonos del campamento entregado al Delegado 
de Iztacalco.      
 
009-009-002 L.2 (05-01-1980 a 24-03-1980): Informes en relación al 
Campamento 2 de Octubre en el Distrito Federal, como reportes de las 
actividades en asambleas generales del Comité Democrático Independiente 
y las de la Unión de Colonos de Santa Cruz Iztacalco e Iztapalapa Zona 
Expropiada, AC.  
Fotografías del aspecto parcial de la concentración de Colonos miembros 
del campamento, durante manifestación en contra del dirigente Francisco 
de la Cruz Velasco, en la explanada del Zócalo; fotos del aspecto durante 
asamblea constitutiva que se llevó a cabo en el campamento de Colonos, 
Taxista y Campesinos.  
 
009-009-002 L.3 (30-03-1980 a 08-06-1980): Informes en relación al 
Campamento 2 de Octubre en el Distrito Federal, como reportes de las 
actividades en asambleas generales del Comité Democrático Independiente 
y las de la Unión de Colonos de Santa Cruz Iztacalco e Iztapalapa Zona 
Expropiada, AC.  
Fotografías de la concentración de Colonos y Taxistas del campamento y 
del Frente Democrático Independiente, en el Tribunal Superior de Justicia y 
en el interior del edificio del Departamento del Distrito Federal. 
 
009-009-002 L.4 (11-06-1980 a 29-09-1980): Informes en relación al 
Campamento 2 de Octubre en el Distrito Federal, como reportes de las 
actividades en asambleas generales del Comité Democrático Independiente 
y las de la Unión de Colonos de Santa Cruz Iztacalco e Iztapalapa Zona 
Expropiada, AC.  
Reportes en relación a las actividades de Francisco de la Cruz Velasco, 
dirigente de la Unión de Colonos y Taxistas, como entrevista con el director 
de investigaciones políticas y sociales de la secretaria de gobernación. 
Relación de taxis tolerados (Peseros) de las rutas 25 y 3 secuestrados y 
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que permanecen en el campamento por invasión de rutas. 
Escrito dirigido al Presidente de la Republica, por parte del Frente Nacional 
Campamento “2 de Octubre”. 
 

Caja 3-558 13/07/1979 22/08/1985 6 Legajos 009-009-002 L.5 (30-09-1980 al 08-12-1980): Informes de las 
movilizaciones, demandas y referencias de líderes del  Comité Democrático 
Independiente y el  “Campamento 2 de octubre”.  
 
009-009-002 L.6 (09-12-1980 al 06-03-1981): Informes de las 
movilizaciones, demandas, desalojos y detención de líderes del 
“campamento 2 de octubre”.  
 
009-009-002 L.7 (08-03-1981 al 30-09-1982): Informes de las 
movilizaciones, solicitudes de regularización de terrenos, pagos por 
expropiación y reorganización de colonos del “Ex –campamento  2 de 
octubre” (barrios de Los Reyes, San Miguel y Zapotla de la delegación  
Iztacalco) y miembros de la Organización Frente Nacional, A. C.  
 
009-009-002 L.8 (01-10-1982 al 27-11-1985): Informes de las 
movilizaciones, demandas de libertad a líderes, huelga de hambre, entre 
otros, por la Unión de colonos de Santa Cruz Iztacalco e Iztapalapa (zona 
expropiada) del “Ex – campamento 2 de octubre, A. C”. 
 
009-009-003 L.1 (13-07-1979 al 02-08-1979): Informes sobre juicios de 
amparos e invasiones en el  “cerro de la mora”, Cuauhtepec el alto, 
delegación Gustavo A. Madero.  
 
009-009-004 L.1 (19-07-1979 al 22-08-1985): Informes de las 
movilizaciones por miembros de la Federación Revolucionaria de colonias 
proletarias y solicitud del pago por la expropiación de terrenos de  
ejidatarios de Santa Úrsula Coapa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-009-002 L.8 (09-01-1986 al 25-06-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-009-004 L.1 (09-06-1986) 

Caja 3-559 23/07/1979 14/06/1985 30 Legajos  
 
 
 
009-009-005 L.1 (23-07-1979 al 25-07-1985): Informes de las actividades 
políticas de la organización urbano – popular; “confederación revolucionaria 

009-009-004 L.2 (26-10-1989): Actividad de la central 
nacional de colonos demócratas de México. Colonias 
populares, Santa Úrsula Coapa.  
 
009-009-005 (02-02-1986 al 15-04-1991) 
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de colonias proletarias de la RM”. 
 
009-009-006 (23-07-1979 al 24-07-1979): Informes de las invasiones por 
familias de la colonia “Quetzalcoatl”, Coyoacán DF.  
 
009-009-007 (25-07-1979 al 17-04-1984): Reportes de las movilizaciones 
de familias desalojadas de la colonia Campestre Aragón.  
 
009-009-008 (03-08-1979): Informe de la problemática por invasiones y 
desalojos, de comuneros del cerro Vicente Guerrero de la colonia Gabriel 
Hernández, en la delegación Gustavo A. Madero.  
 
009-009-009 (16-07-1979 al 23-08-1985): Reportes de las demandas y 
movilizaciones de colonos del Bosque del Pedregal, delegación Tlalpan.  
 
009-009-010 (21-10-1979): Informes de las reuniones de representantes e 
inquilinos de la unidad habitacional Benito Juárez.  
 
009-009-012 (23-10-1979 al 23-04-1982): Reportes de las demandas y 
movilizaciones de colonos de Santa Martha Acatitla, piden escrituras a 
CORETT.  
 
009-009-016 (09-12-1980 al 24-09-1982): Informes de las movilizaciones y 
demandas de  escrituración de predios, por parte de la asociación de 
colonos “Juventino Rosas”. 
 
009-009-017 (20-01-1980): Reporte del acto popular para conmemorar el III 
aniversario de la unión de colonos de la colonia “Carmen Serdán”.  
 
009-009-018 (23-01-1980): Demandas de servicios públicos en la colonia la 
Purísima, Delegación Iztapalapa.  
 
009-009-019 (18-02-1980 al 15-05-1985): Informes de las movilizaciones, 
desalojos  y demandas de  habitantes de la colonia José López Portillo y 
San Agustín, delegación Iztapalapa.  
 
009-009-020 (26-02-1980 al 01-10-1981): Informe de los desalojos y 
movilizaciones de colonos del paraje Km. 12 panorámica al Ajusco, Colonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-009-017 (20-02-1990) Informe del regalo de la familia 
Trujillo al presidente Carlos Salinas de Gortari.  
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Santa Teresa, delegación Tlalpan.  
 
009-009-021 (07-06-198427-02-1980): Informes de las movilizaciones y 
demandas de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 
(CONAMUP) regularización de tenencia de la tierra y dotación de servicios 
públicos, por colonos de San Miguel Teotongo, Iztapalapa. 
  
009-009-022 (27-02-1980 al 27-04-1983): Reportes de las movilizaciones y 
demandas de colonos del Pedregal de Santo Domingo de los Reyes, 
Coyoacán.  
 
009-009-023 (28-02-1980): Reporte de movilizaciones, demandas de 
deslinde de terrenos de la colonia ampliación Miguel Hidalgo “La 
esperanza”, delegación Tlalpan.  
 
009-009-024 (28 -02-1980): Informe de la concentración y movilizaciones 
de los colonos de Ixtlahuacan en la delegación Iztapalapa. 
 
009-009-025 (28-02-1980 al 26-10-1982): Reportes de las movilizaciones y 
demandas de colonos de Santa María Aztahuacan, colonia  Alvaro 
Obregón, delegación Iztapalapa.  
 
009-009-027 (24-03-1980): Informes de las solicitudes que hacen al DDF 
los habitantes de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac.  
 
009-009-028 (21-04-1980): Reportes de la problemática de asentamientos 
en minas de arena, de los habitantes de la colonia barrio norte villa Álvaro 
Obregón.  
 
009-009-029 (21-04-1980 al 17-07-1981): Informe de la situación de los 
chinamperos de Iztapalapa, con relación a la expropiación de 1970.  
 
009-009-030 L.1 (12-04-1980 al 14-06-1985): Informes de la situación que 
prevalece en el  área del Ajusco y las invasiones en el ejido de San Nicolás 
Totolapan – Tlalpan/ Magdalena Contreras. 
 
009-009-031 (13-05-1980 al 23-03-1981): Informes de las demandas de los 
habitantes de las colonias Martín Carrera y Santa Isabel Tola.  

 
 
009-009-021 (12-06-1986 al 14-07-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-009-030 L.1 (26-07-1986 al 10-11-1986) 
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009-009-033 (19-06-1980): Informes de las demandas de los habitantes de 
la colonia Iztapalapa. 
 
009-009-034 (26-06-1980 al 07-05-1981): Reportes de investigaciones 
relativos al  segundo encuentro nacional de movimientos populares en 
Durango, referente a la nula participación en elecciones presidenciales.  
 
009-009-036 (23-07-1980 al 23-12-1983): Informes de las movilizaciones y 
demandas de la Confederación Nacional de Inquilinos y Colonos A. C.  
 
009-009-037 L.1 (31-07-1980 al 07-08-1980): Informes de las invasiones 
por miembros del PST, problemáticas de predios en la colonia los olivos, 
delegación Tláhuac.  
 
009-009-038 (12-08-1980): Informes de las demandas de servicios y 
problemas de tenencia de la tierra entre el Comité Regional del Sur.  
 
009-009-039 (24-08-1980): Informes de la asamblea entre ejidatarios de 
San Pedro Tepetlapa, Coyoacán.  
 
009-009-040 (20-09-1980): Informes de demandas, asambleas y problemas 
de tenencia de la tierra en la colonia San Mateo Xalpa  el grande, 
delegación Xochimilco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-009-040  (25-09-1989) 

Caja 3-560 15/01/1978 04/12/1985 21 Legajos 009-009-042 (19-09-1979): Informes sobre actividades organizadas por la 
Unión de Colonias Populares en el Distrito Federal: reporte de una marcha 
realizada por personas de la Delegación Iztacalco en la Plaza de la 
Constitución en la que exigían educación gratuita y no al pago de 
alumbrado público, entre otras cosas; reporte de una concentración por 
parte de colonos del campamento 2 de octubre para exigir legalización de 
sus lotes y servicios urbanos a bajos precios. 
 
009-009-043 (09-09-1980): Informes y fotografías acerca de un mitin 
organizado por habitantes de la colonia Torres de Padierna encabezado por 
miembros del Comité Ejecutivo del Distrito Federal del Partido Socialista de 
los Trabajadores, con el fin de denunciar los actos corruptos a los que 
fueron sometidos por parte de algunos funcionarios de la Dirección de 
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Recursos Territoriales. 
 
009-009-044 (04-11-1980): Informes sobre una conferencia de prensa 
presidida por Ofelia Salazar Rivera, representante de colonos de 
Chimalcoyotl, Tlalpan en el Distrito Federal, con el fin de demandar 
servicios públicos a las autoridades de ese lugar. 
 
009-009-045 (02-06-1981): Informes sobre una conferencia de prensa 
convocada por la Asociación de Colonos en Lomas de Becerra Granada 
A.C. y presidida por José Martínez Ceja, Aurelio Martínez Catarino y Amalia 
Nava, en la que hicieron presente su inconformidad por la construcción de 
condominios y ejes viajes en las zonas donde habitan. 
 
009-009-046 (13-11-1980): Informes sobre la presencia de habitantes de la 
Colonia Tolteca frente a  la Residencia Oficial de Los Pinos, con la finalidad 
de que se les solucionara un problema de desalojo de terrenos que 
ocuparon sin ser de su propiedad. 
 
009-009-047 (17-11-1980): Informes sobre la presencia de habitantes de la 
colonia José María Pino Suárez, Delegación Álvaro Obregón,  frente a la 
Residencia Oficial de Los Pinos con el fin que se les solucionara la orden 
de demolición de dos manzanas de casas de esa colonia para la ampliación 
de un eje vial, así como por el trazo de la línea sur del metro. 
 
009-009-048 (22-11-1980): Informes sobre una ceremonia organizada por 
habitantes de la colonia Ampliación Las Águilas, Delegación Álvaro 
Obregón, en dónde se le agradeció al Lic. Raúl Zarate Machuca la entrega 
de recibos de escrituras que amparan la propiedad de sus terrenos. 
 
009-009-049 (17-02-1981 a 25-03-1983): Informes sobre un plantón que 
realizaron habitantes de la colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro 
Obregón en el Departamento del Distrito Federal, con el fin de pedir la 
regularización de la tenencia de la tierra de dicha colonia. 
 
009-009-052 (06-05-1981 a 11-09-1982): Informes sobre la solicitud y 
regularización de la tierra en la colonia  Quetzalcoatl, Delegación 
Iztapalapa, después de que fueron afectados por la construcción del metro 
y ejes viales en 1978. 
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009-009-053 (04-06-1981): Informes sobre la presencia de habitantes de la 
colonia Ricardo Flores Magón, Delegación Iztapalapa, en la Plaza de la 
Constitución con el fin de manifestar que se les quería desalojar de los 
terrenos que habían comprado por ser territorio ejidal. 
 
009-009-054 (06-07-1981 a 24-08-1981): Informes sobre una nota 
periodista falsa del periódico local “El Sol de México”, en el que se decía 
que seis agentes después de beber y consumir drogas provocaron terror en 
la Unidad Habitacional El Rosario I, Delegación Azcapotzalco. Informes 
sobre la presencia de colonos de la UH El Rosario frente a la Residencia 
Oficial de Los Pinos, con el fin de denunciar la carencia de agua potable y 
otros servicios. 
 
009-009-055 (12-08-1981 a 22-12-1983): Informes sobre el descontento por 
parte de habitantes de la colonia Vista Hermosa, Delegación Magdalena 
Contreras, por el programa de auto construcción de viviendas promovido 
por el Departamento del Distrito Federal. Reportes de manifestaciones en 
apoyo a las familias que habitaban en el Cerro del Judío y en San Bernabé 
Ocotepec en la Colonia Vista Hermosa, que habían sido desalojadas y 
reacomodadas sin darles solución a la regularización de la tenencia de sus 
tierra. 
 
009-009-056 (23-12-1981 a 29-12-1981): Informes sobre la situación que 
prevaleció, así como los disturbios que se suscitaron en el reacomodo de 
familias habitantes de la colonia San José Aculco, Delegación Iztapalapa, 
con elementos del Cuerpo de Granaderos y la Policía Montada.  
 
009-009-057 L.1 (19-01-1982 a 04-12-1985): Informes acerca de las 
asambleas y reuniones con representantes de la Coordinadora de 
Tlatelolco y diversos funcionarios públicos para tratar temas de 
construcción de edificios y posteriormente de la damnificación y 
reconstrucción de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco debido al 
sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México. 
 
009-009-057 L.2 (17-11-1980 a 27-09-1985): Informes sobre la situación 
que prevalecía en el conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco: 
antecedentes, situación entre propietario y arrendatarios, manejo de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-009-057 L.2 (16-07-1986) 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
administración, sugerencias para resolver los problemas, etc. 
 
009-009-058 (25-01-1982): Informes sobre la presencia de comuneros de la 
colonia Héroes de 1910 y San Miguel Ajusco, Delegación Tlalpan, frente al 
Departamento del Distrito Federal, con la finalidad de mostrar su rechazo a 
la construcción de una zona residencial. 
 
009-009-059 (25-01-1982 a 30-09-1984): Informes sobre los plantones 
organizados por habitantes de la colonia Lomas del Chamizal, Delegación 
Cuajimalpa, tras oponerse a los trabajos de deslindes  que afectaban sus 
viviendas. Informes sobre la entrega de cien títulos de propiedad para 
colonos de la Delegación Cuajimalpa, dicho acto fue presidido por el Lic. 
Manuel Gurria Ordoñez, Secretario de Gobierno del Departamento del 
Distrito Federal. 
 
009-009-060 L.1 (27-08-1984 a 21-10-1985): Informes acerca de reuniones 
entre habitantes de la colonia Belvedere y autoridades de la Delegación 
Tlalpan con el fin de solucionar los problemas de dicha colonia: 
regularización de tierras, dotación de servicios públicos y construcción de 
escuelas, mercado y lechería, agilidad en el proceso del juicio de José 
Manuel Avilés y Fidencio torres detenidos por robar un carro y posesión de 
arma de fuego, entre otras cosas. 
 
009-009-060 L.2 (Marzo-1985): Estudio especial sobre la colonia Belvedere 
en la Delegación Tlalpan: fundación, dirigentes, plano y fotografías de su 
ubicación, partidos y organismo políticos que intervienen en la lucha de la 
colonia, etc. 
 
009-010-001 L.1 (15-01-1978 a 06-06-1980): Informes sobre las actividades 
de los asilados políticos argentinos en México: Dr. Héctor Campora, ex 
presidente de la República de Argentina, Regino Julio  Domínguez Gatica, 
Marisa Estela Vizarro Aguirre, Andrés Domínguez Vizarro, José Rodolfo 
Puiggros Gaviria, Celia Maria del Rosario Beguelin Cusinato, René Jesus 
Bertelli Pistone, entre otros. Ejemplar de “Vencer”: Revista Internacional del 
Movimiento Peronista Montonero, año 1979 (informe especial). Informes 
sobre los asilados políticos argentinos en México 
 
009-010-001 L.2 (29-07-1980): Informes sobre las actividades de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-009-060 L.2 (13-01-1986 a 28-12-1987) 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
asilados políticos argentinos en México: Dr. Héctor Campora, ex presidente 
de la República de Argentina y José Rodolfo Puiggros Gaviria. 
 

Caja 3-561 17/07/1979 20/11/1985 7 Legajos 009-010-001 L 2 Bis (Enero-1980 a Diciembre-1983): 
Informes sobre refugiados y asilados políticos argentinos en México.  
 
009-010-001 L.3 (07-07-1980 a 20-02-1981): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Dr. Héctor J. Campora, 
expresidente de la república de Argentina en México D.F.  
Reportes sobre las actividades y movimientos de la “Casa del Pueblo 
Argentino”. 
Informes sobre el fallecimiento y sepelio del Dr. Héctor J. Campora, 
expresidente de la república Argentina. 
 
009-010-001 L.4 (01-03-1981 a 20-11-1985): 
Informes sobre refugiados y asilados políticos argentinos en México.  
Informes sobre los movimientos del Conjunto de Organismos de Solidaridad 
del Exilio Argentino en México.  
Informes sobre la Comisión de Solidaridad de Familiares de Presos, 
Muertos y Desaparecidos por razones políticas en Argentina.  
Reportes sobre mítines y manifestaciones frente a la Embajada de 
Argentina en México.  
Informe sobre la situación de los derechos humanos en América Latina.  
 
009-010-001 L.5 (26-02-1981 a 24-07-1984): 
Informes sobre refugiados y asilados políticos de nacionalidad argentina en 
México. 
 
009-010-002 L.1 (29-07-1980 a 20-11-1985): 
Reportes sobre refugiados y asilados políticos bolivianos en México. 
Informes sobre los movimientos del Comité Nacional de Defensa de la 
Democracia en Bolivia.  
Reportes de registro de ciudadanos asilados políticos de nacionalidad 
boliviana en México.  
 
009-010-003 L.1 (24-08-1979 a 09-12-1980): 
Reportes sobre refugiados y asilados políticos brasileños en México.  
Informes sobre los movimientos de la comunidad de Brasil en México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-010-001 L.5 (05-08-1987 a 06-08-1987): 
 
 
 
009-010-002 L.1 (14-06-1986): 
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009-010-004 L.1 (17-07-1979 a 26-07-1985): 
Informes sobre refugiados y asilados políticos colombianos en México.  
Informes sobre antecedentes de asilados políticos y diplomáticos 
colombianos en México.  
Reportes sobre las actividades de la organización guerrillera “Movimiento 
19 de Abril (M-19), de Colombia”. 
 

 
009-010-004 L.1 (21-01-1986): 

Caja 3-562 15/01/1978 25/12/1985 10 Legajos 009-010-004 L.2 (14 al 19/06/1985)   
Informe de la Dirección de Protección de la Dirección General de 
Investigación y Seguridad Nacional, sobre la llegada a México de Jhony 
Alveiro Zuleta Monroy, de nacionalidad colombiana, en calidad de asilado 
político. Se incluyen fotos y copias fotostáticas de credenciales y del boleto 
de viaje. Además, reportes de la vigilancia domiciliaria y hospitalaria a los 
señores Carlos Alonso Lucio López, Antonio José Navarro Wolf y María 
Eugenia Vásquez Perdomo, de nacionalidad colombiana.      
 
009-010-004 L.3 (30/11/1984) 
Antecedentes de asilados políticos colombianos. Se incluyen fotografías. 
 
009-010-005 (20/11/1985)  
Relación de asilados políticos colombianos, costarricenses y cubanos que 
abandonaron definitivamente México, según la Dirección General de 
Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.  
 
009-010-006 L.1 (23/07/1979 al 29/06/1985) 
Reportes de las actividades de los asilados políticos chilenos en México. 
Destacan las conmemoraciones a los aniversarios del natalicio del ex 
presidente chileno Salvador Allende y de las fundaciones de los Partidos 
Socialista de Chile, Comunista Chileno y Democracia Cristiana en Chile, 
entre otros. Además, informes de las labores en La Casa de Chile en 
México y de los actos en contra de la ascensión del general Augusto 
Pinochet, como presidente de Chile. Así como del apoyo al pueblo 
salvadoreño por parte del Comité Chileno de Solidaridad. Se incluyen 
fotografías y un boletín.    
 
009-010-006 L.2 (14/07/1981 al 11/10/1983) 
Informes de las actividades de los asilados políticos chilenos en México. 

009-010-004 L.2 (28/12/1988 al 17/01/1989) 
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Sobresale la marcha en la Rectoría de la Universidad Autónoma de México, 
como acto de solidaridad con el pueblo chileno; así como las 
conmemoraciones a los aniversarios del derrocamiento del gobierno del ex 
presidente chileno Salvador Allende y a las memorias del general Ernesto 
“Che” Guevara y Miguel Enríquez. También se hace referencia a las 
labores del Partido Radical de Chile en el Exilio, del Comité de Solidaridad 
con el Pueblo de Chile y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de 
Chile. Se incluyen fotografías y un folleto.  
 
009-010-006 L.3 (13/10/1983 al 25/12/1985)  
Informes de las actividades de los asilados políticos chilenos en México. 
Resaltan las labores en la Casa de Chile en México y de la Casa de 
Amistad México-Chile; además de las celebraciones a las fundaciones de 
los Partidos Socialista y Comunista Chileno y de la Confederación Única de 
Trabajadores Chilenos. Se incluyen copias fotostáticas de la nota 
periodística de un diario de Santiago de Chile, que informe la autorización 
para el regreso de 390 chilenos exiliados, de los que 22 se encuentran en 
México, así como boletines de Casa de Chile en México y noticias 
periodísticas de sucesos en Chile.  
 
009-010-007 (06/10/1979 al 20/11/1985) 
Informes sobre los antecedentes y llegada a México de asilados políticos 
dominicanos. Además, relación de asilados políticos que abandonaron 
definitivamente México, según la Dirección General de Servicios Migratorios 
de la Secretaría de Gobernación. Se incluye una fotografía.   
 
009-010-009 (15/01/1978 al 20/11/1985) 
Informes sobre la llegada a México de asilados políticos españoles; además 
reportes de actividades de los mismos, como conferencias, homenajes y 
reuniones. También, relación de asilados políticos de diversas 
nacionalidades que abandonaron definitivamente México, según la 
Dirección General de Servicios Migratorios de la Secretaría de 
Gobernación. Se incluyen fotos y copia de un recorte de periódico.   
 
009-010-010 L.1 Bis (16/12/1982) 
Informe de la Dirección General de Servicios Migratorios sobre las 
migraciones masivas y asentamientos de guatemaltecos en Chiapas. Se 
incluyen mapas y cuadros que revelan la residencia de los refugiados en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-010-006 L.3 (14/01/1986 al 03/12/1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-010-009 (20/01/1989) 
Informe sobre una nota de “El Diario”, de Piedras Negras, 
Coahuila, que se refiere a la construcción de un dique en San 
Diego, cerca de la frontera con México, para frenar el flujo de 
ilegales mexicanos.    
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frontera sur del país.  
 
009-010-010 L.1 (15/01/1978 al 03/08/1981) 
Informes sobre las actividades de asilados políticos guatemaltecos en 
México. Destacan las gestiones del grupo de intelectuales y artistas de 
izquierda, del Frente Democrático contra la Represión en Guatemala y del 
Comité de Solidaridad con el Pueblo Guatemalteco; así como datos de la 
situación en México de diversos asilados políticos y además, reportes sobre 
la atención a migrantes en el CREA de Cuautla, Morelos, y regreso a su 
país de refugiados en Chiapas. Se incluyen fotografías y un cartel.    
 

Caja 3-563 04/08/1981 10/09/1984 5 Legajos 009-010-010 L.2 (04-08-1981 a 08-11-1982): Investigaciones relativas a 
asilados políticos guatemaltecos, problemas de las distintas dependencias 
relacionadas con la atención a refugiados. Censo de refugiados en zonas 
fronterizas. Informe de actividades de asilados políticos guatemaltecos en 
México. Seguimiento del estado de los campamentos de refugiados. 
Listado de organizaciones solidarias que operan en la frontera entre México 
y Guatemala. Declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas 
acerca de la presencia de refugiados en territorio mexicano. Operaciones 
militares del ejército guatemalteco. Seguimiento judicial de la detención de 
guatemaltecos en posesión de artefactos explosivos, copia de averiguación 
previa y peritaje de explosivos. Se incluyen fotos de asilados políticos 
guatemaltecos y salvadoreños. 
 
009-010-010 L.3 (15-11-1982 a 04-04-1983): Informe de presencia de 
guerrilleros guatemaltecos en territorio mexicano. Relación detallada de 
asilados políticos de nacionalidad guatemalteca que ingresan a México a 
partir de 1979. Copias de oficios del ministerio público en donde se ordena 
la investigación del asesinato de refugiados guatemaltecos. Información 
acerca de visitas internacionales a los campamentos. Se incluyen 
identificaciones y documentación original de refugiados guatemaltecos 
asesinados y planos de ubicación de campamentos de refugiados. 
 
009-010-010 L.4 (12-03-1983 a 01-05-1984): Copias de actas levantadas 
por agentes del ministerio público en relación al asesinato de refugiados en  
el campamento “El Chupadero”. Se incluye documentación original de 
refugiados asesinados. Copias de reconocimientos médicos.  Informe de 
traslado de refugiados a campamentos en el estado de Campeche. 
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Antecedentes del DR. Roberto Gómez Alfaro. Relación de algunos personal 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) Detención de 
guerrilleros guatemaltecos confesos.  Reseña de visitas extranjeras a los 
campamentos de refugiados.  
 
009-010-010 L.5 (19-05-1984 a 02-07-1984): Reportes de visita de la 
COMAR a campamentos de refugiados en Comitán. Se incluyen fotografías 
de las visitas. Traslado de refugiados de Chiapas a Campeche. Copia de 
carta del Comité Cristiano de Solidaridad de la Diócesis de San Cristóbal en 
donde se presentan síntesis de cartas de refugiados en negativa al 
traslado. Seguimiento de la situación de campamentos de refugiados en 
Campeche. 
 
009-010-010 L.6 (03-07-1984 a 10-09-1984): Informe con gráficas y 
porcentajes. Campamentos de refugiados guatemaltecos en Chiapas y 
Campeche. Copias de oficio en donde constan las donaciones de alimentos 
destinadas a refugiados. Seguimiento periodístico del supuesto robo de 
harina donada por la FAO. Se incluye declaración original y firmada de 
doctora que trabajó en campamentos de indocumentados en donde niega 
acusaciones de promover la subversión entre los refugiados. Seguimiento 
periodístico de la desaparición de la doctora. 
 

Caja 3-564 24/09/1982 13/12/1985 7 Legajos 009-010-010 L.7 (15-09-1984 a 13-12-1985):  
Reportes sobre la situación que prevalecía en los Diferentes Campamentos 
de Refugiados Guatemaltecos en el Estado de Chiapas y Quintana Roo.    
 
009-010-010 L.8 (Julio de 1984):  
Panorama de los Campamentos de Refugiados Guatemaltecos en Chiapas 
y Tabasco.   
 
009-010-010 L.9 (01-10-1984 a 12-10-1984):  
Reportes de las actividades realizadas por los refugiados Guatemaltecos en 
el Estado de Chiapas.    
 
009-010-010 L.10 (01-11-1984):  
Reportes de las actividades realizadas en vuelos privados en campamentos 
de refugiados Guatemaltecos.  
 

009-010-010 L.7 (10-02-1986 a 22-02-1989): 
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009-010-010 L.11 (S/F): 
Trabajo en el que se establecen elementos Politicos, Economicos y 
Sociales, en torno a las propuestas de Administraciòn, Prevenciòn y 
solución al problema de los refugiados Guatemaltecos.  
 
009-010-010 L.12 (28-02-1985):    
Cuadros estadísticos de la situación de los refugiados Guatemaltecos.   
 
009-010-010 L.13 (24-09-1982):  
Fotografias de Campamentos de Refugiados Guatemaltecos en el Estado 
de Chiapas. 
 

Caja 3-565 12/07/1979 24/12/1985 9 Legajos 009-010-010 L.14 (s/f): 
Refugiados Guatemaltecos (Fotografías de campamentos) 
 
009-010-010 L.15 (s/f): 
Fotografías tomadas de campamentos de refugiados guatemaltecos en el 
estado de Chiapas (Campamento Trinidad; Quetzal; Ahuacate y Santa 
Elena) 
 
009-010-010 L.16 (1982): 
Noticias periodísticas de refugiados guatemaltecos en el estado de Chiapas 
 
009-010-010 L.17 (04-05-84): 
Noticias periodísticas de refugiados guatemaltecos en el estado de Chiapas 
 
009-010-010 (s/f): 
Notas periodísticas en campamentos de refugiados guatemaltecos en el 
estado de Chiapas 
 
009-010-011 (11-12-80 a 20-11-85): 
Asilados políticos de nacionalidad Haitiana; mitin organizado por el Foro 
Mexicano de Apoyo a la Cultura y la Liberación de los Pueblos; Arribo de 
embarcación de origen Haitiano; Asilo político a Haitianos; Relación de 
asilados políticos a quienes se les otorgo salida definitiva y que deberán ser 
eliminados de la relación que proporciono el departamento de información 
 
009-010-012 (20-11-85): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-010-011 (16-01-86 a 01-03-86): 
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Asilados políticos de origen Hondureño pertenecientes al Partido de la 
Revolución Salvadoreña y Ejército Revolucionario del pueblo 
pertenecientes al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 
También pertenecen al Unión Revolucionario del Pueblo y Chinchoneros 
 
009-010-013 L.1 (12-07-79 a 28-07-79): 
Asilados Políticos nicaragüenses y del Salvador; Marcha organizado por el 
STUNAM en apoyo al FSLN; Actividades de Asilados Políticos 
Nicaragüenses 
 
009-010-013 L.2 (31-07-79 a 24-12-85): 
Actividades de Asilados Políticos Nicaragüenses; Antecedentes de Luz 
Marina Acosta Guillen de nacionalidad nicaragüense; Boletines intitulados 
“CARTA”; de Sol a Sol; Pueblo; Arquidiosis de Managua; Cristo Campesino; 
Documentos de la Dirección Nacional del FSLN sobre la religión; Pequeño 
Vocabulario de la Reforma Agraria; Actividades de Sergio Méndez Arceo; 
Informes de Víctor José Chamorro Arguello. 
 

 
 
009-010-012 (05-06-86 a 29-11-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-010-013 L.2 (20-10-86 a 05-11-88): 

Caja 3-566 15/01/1978 20/11/1985 15 Legajos 009-010-014 L.1 (15-01-1978 a 17-12-1980):  
Reporte sobre Asilados Politicos Panameños: Britton Morrison Federico 
Arnold, Crespo Miranda Bolivar Antonio y Vazquez Sanchez Evaristo.     
 
009-010-016 L.1 (05-09-1979 a 20-02-1985):  
Relaciòn sobre Asilados Politicos Peruanos en Mèxico. 
Mitin realizado frente al consulado general del Peru; Convocado por 
partidos y organizaciones de izquierda, para protestar contra la represión 
en contra del Sindicato Unico de Trabajadores del Peru.   
Huelga de Hambre de 9 Peruanos Alojados en el Club de Corresponsales 
de Mexico, A.C. en protesta contra la Represiòn en Lima Peru.   
 
009-010-018 L.1 (31-10-1981 a 20-02-1985):  
Relaciòn de Asilados Politicos Rusos en Mèxico: Elena Maxsimenko.  
 
009-010-019 L.1 (15-07-1979 a 18-02-1985):  
Relaciòn de Asilados Políticos Salvadoreños en Mèxico.   
 
009-010-019 L.2 (20-02-1985 a 19-10-1985):  
Seguimiento de Relaciòn de Asilados Politicos Salvadoreños en Mèxico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-010-019 L.2 (24-03-1986 a 27-05-1988): 
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009-010-020 L.1 (30-07-1979 a 20-11-1985): 
Relaciòn de Asilados Politicos Uruguayos en Mèxico.   
 
009-010-021 L.1 (05-09-1890 a 20-02-1985):  
Relaciòn de Asilados Politicos Venezolanos en Mèxico: Rodrigo Jose 
Lucena Delgado, Jesus Pacheco, Margarita Oviedo Urrutia, Julio Cesar 
Guzman.   
 
009-010-022 L.1 (26-07-1979 a 17-10-1985):  
Relaciòn de Asilados Politicos Cubanos: Alfredo Cristobal Garcia 
Castellanos, Yuri Osmay Llanes Navarrete, Remigio Herrera Hernandez e 
Ismael Jesus Lopez.   
 
009-010-023 L.1 (20-08-1979):  
Informe sobre las actividades de Exiliados Politicos de Uruguay, Argentina, 
Chile y Nicaragua, en Mexico.   
 
009-010-025 L.1 (15-01-1978 a 20-02-1985):  
Relaciòn de Asilados Politicos Italianos: Falduti Dante de Barroso Rosseta y 
Falduti Dante Ana Maria.   
 
009-010-026 L.1 (09-02-1981 a 03-09-1982):  
Comiciòn Mexicana de Ayuda a Refugiados: Informe sobre la Investigaciòn 
de una Familia Salvadoreña Refugiada en Mèxico.   
 
009-010-027 L.1 (11-05-1981 a 04-06-1982): 
Instituto de Estudios Diplomaticos “Matias Romero”. 
Relaciòn de Asilados Politicos: Profesores, Estudiantes y Periodistas.   
 
009-010-029 L.1 (16-04-1984): 
Comité Pro-Defensa de los presos en los EE.UU. Distrito Federal.: 
Conferencia de Prensa sustentada por Mario Cantu miembro del comité por 
la defensa de los presos en los Estados Unidos.   
 
009-011-001 L.1 (17-05-1983 a 22-12-1984):  
Actividades Subversivas:  
Informe sobre las actividades de la reunión clandestina en Morelos de la la 

 
009-010-020 L.1 (23-04-1987 a 15-02-1988): 
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“Coordinadora Proletaria”. 
Informe sobre la inauguración de campos de entrenamiento para jefes 
guerrilleros en la Habana Cuba.  
Antecedentes de la Conferencia Tricontinental.  
Sintesis de los Lineamientos Programaticos-Estrategicos de la A.C.N.R.  
Reporte sobre la investigación especializada con el grupo “Milpa”.  
Ejemplar de un trabajo que tiene como titulo “La Subversion en Mexico”.  
Panorama Subversivo en el Estado de Oaxaca.    
 
009-011-001 L.2 (21-08-1979 a 08-03-1983):  
Informe sobre Documentos oficiales mexicanos; Utilizados por extranjeros 
al servicio de algún grupo terrorista o de inteligencia de otor país, que se 
dedicaban a actividades de espionaje al servicio de algún país de ideología 
Cominista, pues el equipo que se les encontró era utilizado por agentes del 
bloque soviético.  
Informes sobre las actividades del Frente Nacional para la Liberaciòn de 
Mèxico. Asì como antecedentes de integrantes del (FNLM). 
 

Caja 3-567 20/01/1979 16/10/1985 10 Legajos 009-011-001 L.3 (08-09-1983): Estudio sobre las organizaciones 
subversivas en México, contrabando de armas, violencia en el Distrito 
Federal (DF) y medios de difusión. 
 
009-011-001 L.4 (1982): Estudio de grupos subversivos en el Distrito 
Federal. 
 
009-011-001 L.5 (20-01-1979): Relación de Personas que han sido 
beneficiadas con la Ley de Amnistía algunos de ellos pertenecientes a 
grupos subversivos. 
 
009-011-002 (25-12-1980): Reporte de fiesta infantil y cena navideña de los 
asilados políticos bolivianos.  
 
009-011-003 (09-04-1984 a 16-10-1985): Informe en relación al Comando 
Armado del Pueblo en el Distrito Federal. 
 
009-011-004 (03-05-1980): Antecedentes de José Guadalupe Esquivel 
Valenzuela, ex miembro del grupo subversivo “Fuerzas Armadas de la 
Nueva Revolución”.  
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009-011-005 L.1 (19-08-1980): Investigación de la muerte del guerrillero 
Juan Javier Pérez Cumiano en Macuspana Tabasco, contiene relación de 
propaganda, literatura y papelería, como ejemplares de “Nepantla” organo 
de agitación y comunicación interna de las Fuerzas de Liberación Nacional 
(FLN).  
 
009-011-005 L.2 (25-08-1980 a 06-06-1982): Antecedentes de Ruth Selma 
Herrera Montoya de nacionalidad Nicaragüense. 
Reporte de reunión secreta de activistas del Partido Socialista Unificado de 
México (PSUM) en domicilio particular de la colonia Pino Suarez de 
Tenosique, Tabasco. 
Reporte de la presencia de ex guerrillero de la “Liga 23 de Septiembre” en 
Juárez, Chihuahua. 
Ejemplar de comunicado de las Fuerzas de Liberación Nacional y 
ejemplares de “Nepantla” órgano de agitación y comunicación interna de la 
FLN. 
Nota periodística sobre la muerte de Javier Pérez Cumian en Villahermosa, 
Tabasco.      
 
009-011-007 L.1 (12-06-1979 a 02-10-1979): Informes en relación a la “Liga 
Comunista 23 de Septiembre” en diferentes Estados de la Republica y el 
Distrito Federal, como escrito firmado por la Liga en la Universidad de 
Sonora. 
Reporte de la libertad de Héctor Escamilla Lira, beneficiado por la Ley de 
Amnistía en Monterrey, Nuevo León. 
Reporte de engomados de la Liga fijados en la Escuela Normal Superior de 
México en el Distrito Federal. 
Investigación del la balacera en contra de Elementos de la Dirección de 
Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) en las 
inmediaciones del Bosque de Chapultepec. 
Reporte de la distribución del ejemplar No.42 de fecha agosto de 1979 del 
periódico clandestino “Madera”. 
Reporte del enfrentamiento de Elementos de la Dirección General de 
Policía y Tránsito del DF, con miembros de la Liga en la Colonia Nativitas.    
 
009-011-007 L.2 (16-01-1980 a 12-05-1980): Informes en relación a la “Liga 
Comunista 23 de Septiembre” en diferentes Estados de la Republica y el 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Distrito Federal, como antecedentes de Sergio Barragán Ochoa (a) “El 
Checo” o “El Charlie”, José Ángel García Martínez (a) “Mario” o “Gabriel” y 
“El Gordo”, Alberto Zapata Castellanos, Salvador Camarillo Orozco, 
Graciela Marín Mijares López, José Luís Andalón Valle, Ana Lilia Tecla 
Parra, Jesús Manuel Cuadras Zavala, Amanda Arciniega Cano, Heladio 
Torres Flores, Rosalina Hernández Vargas. 
Reporte que en la Facultad de Economía de la UNAM se encontró el No.47 
del periódico clandestino “Madera”. 
Reporte de la situación que prevalece en la Embajada de Nicaragua, 
tomada por integrantes del Frente Revolucionario de Acción Popular 
(FRAP). 
Reportes de las actividades de la Liga en el Distrito Federal (DF). 
Reporte de distribución de volantes y pegas en Monterrey, Nuevo León. 
Relación de literatura, propaganda, documentos, armas y explosivos 
recogidos de la casa que ocupaban Miembros de la Liga en la calle de 
Buena Suerte de la Colonia “Olivos” en San Lorenzo Tezonco, DF. 
 

Caja 3-568 28/05/1980 25/04/985 7 Legajos 009-001-007 L.1 Bis (06-83):  
Estudio sobre la creación y desarrollo de la Liga Comunista 23 de 
septiembre 
 
009-011-007 L.3 (28-05-80 a 29-07-80): 
Informes relacionados con la Liga Comunista 23 de septiembre: 
Distribución de propaganda; Ficha de filiación de detenidos; Declaraciones 
de detenidos (Eladio Torres Flores-Amanda Arciniega Cano-Efrén Alcantar 
Aispuro); Recortes periodísticos; Informes de Javier Alcasar Aispuro; Lista 
de detenidos; Boletines intitulados “Madera”  
 
009-011-007 L.4 (28-07-80 a 20-01-81): 
Unión Clandestina de Estudiantes; Circulo Clandestino Genaro Vázquez 
Rojas; Liga Comunista 23 de septiembre: (Se anexan Boletines-Volantes-
Posters-Folletos); declaración de José Godínez Espinoza 
 
009-011-007 L.5 (23-01-81 a 25-08-81):  
Notas periodísticas donde expones la muerte del piojo blanco dirigente de 
la Liga comunista 23 de septiembre (Lc23de sep.); Informes relacionados 
con la Liga Cuminista 23 de Septiembre: Antecedentes y declaraciones de 
integrantes de la Lc23sep.; Fotografías; Ejemplares de Madera 
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009-011-007 L. 6 (1-08-81 a 25-04-85): 
Informes de la Liga Comunista 23 de septiembre: Recortes periodísticos, 
Actividades en diversos estados; Antecedentes de integrantes de la 
LC23SEP; Se anexan volantes. Boletines intitulados: El Militante; 13 de 
junio. Se anexan Fotos de integrantes de “Las Fuerzas Revolucionarias 
Armadas del Pueblo (FRAP)” 
 
 
 
009-011-007 L.8 (Nov. 1977 a Mayo 1982)): 
Propaganda de la Liga Comunista 23 de Septiembre: volantes “Acerca de 
los sindicatos”, “Camaradas Obreros de KIMEX”, “Primero de mayo, dìa 
internacional del proletariado, 1982”, Periódico Madera No. 58”, “Peródico 
Madera, suplemento”, “La participación de los estudiantes en el movimiento 
revolucionario”, “Estudiantes proletariados”, “Acerca del movimiento 
revolucionario del proletariado estudiantil”, “A los camaradas universitarios, 
a los estudiantes avanzados y al proletariado en general”, “oraganización 
Nacional de Estudiantes”, “Camaradas Estudiantes”, “Lo que todo 
estudiante debe sabaer acerca de la represión”, “Proyecto de Programa “, 
“Una nueva farsa se aproxima”, “La organización revolucionaria que los 
ferrocarrileros deben construir”, “Barricada Estudiantil”,  “La unión de lucha 
a los obreros y socialistas de Petersburgos”, “Avancemos en el desarrollo 
de la Guerra Civil Revolucionaria” y “Manifiesto al proletariado”. 
Se anexan tarjetas de circulación boletas de ago de agua, pagares, boletas 
de la tesorería de Navojoa y Credencial Permanente de Elector de Carlos 
Ramos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-011-007 L.7 (02-09-87 a 19-10-90): 

Caja 3-569 16/03/1984 20/03/1984 6 Legajos 009-011-007 L.9 (20-03-1984): Informes sobre la investigación realizada a 
la Profesora María Guadalupe Ovalle Díaz de León, a quien se le encontró 
en su domicilio documentación  de la Liga 23 de Septiembre, así como tres 
cadáveres de presuntas personas subversivas. 
 
009-011-007 L.10 (16-03-1984): Informes sobre la investigación realizada a 
la Profesora María Guadalupe Ovalle Díaz de León, a quien se le encontró 
en su domicilio documentación  de la Liga 23 de Septiembre: cartas, notas, 
facturas, relación de activistas que se encontraban procesados en la cárcel 
preventiva del Distrito Federal, folletos, etc. 
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009-011-007 L.11 (16-03-1984): Informes sobre la investigación realizada a 
la Profesora María Guadalupe Ovalle Díaz de León, a quien se le encontró 
en su domicilio documentación  de la Liga 23 de Septiembre: fotografías, 
credenciales, recibos, cartas, certificados de estudio, folletos, mapas, etc. 
 
009-011-007 L.12 (16-03-1984): Informes sobre la investigación realizada a 
la Profesora María Guadalupe Ovalle Díaz de León, a quien se le encontró 
en su domicilio documentación  de la Liga 23 de Septiembre: credenciales, 
fotografías, folletos, etc. 
 
009-011-007 L.13 (16-03-1984): Informes sobre la investigación realizada a 
la Profesora María Guadalupe Ovalle Díaz de León, a quien se le encontró 
en su domicilio documentación  de la Liga 23 de Septiembre. 
 
009-011-007 L.14 (16-03-1984): Informes sobre la investigación realizada a 
la Profesora María Guadalupe Ovalle Díaz de León, a quien se le encontró 
en su domicilio documentación  de la Liga 23 de Septiembre.: folletos, 
propaganda, cartas, mapas, recortes de periódico, revistas, copias sobre el 
funcionamiento de armas y bombas caseras, etc. 
 

Caja 3-570 23/06/1979 05/09/1980 10 Legajos 009-011-008 (06-03-1980 al 16-03-1980): Reportes de las actividades 
políticas de la Liga de Comunistas Armados.  
 
009-011-009 L.1 (31-08-1979 al 09-10-1984): Informes de las actividades 
(comentarios de militantes, reuniones, conferencia de prensa, cursos, 
propaganda, entre otros) que lleva a cabo la Liga Obrero Marxista (LOM)   
 
009-011-009 L.2 (13-10-1984 al 05-09-1985): Informes de las 
movilizaciones políticas  de la Liga Obrero Marxista (incluye panfletos y 
boletines).  
 
009-011-010 (28-07-1980 al 16-10-1984): Informes sobre las actividades 
del “Movimiento de Acción Revolucionaria” (MAR), detenciones de algunos 
de sus miembros; investigaciones de asaltos bancarios. Reportes de 
actividades políticas del PARM, PRI Y PAN en Mexicali. Reporte de la 
Asamblea del Comité Democrático Independiente del campamento 2 de 
octubre.  
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009-011-011 (29-01-1980): Reporte de la conferencia de prensa y 
declaraciones por miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo.  
 
009-011-012 (23-06-1979 al 11-05-1981): Informes de la detención de 
“presos políticos”, presuntos integrantes del Partido Proletario de América 
(PPUA).  
 
009-011-013 L.1 (23-07-1979 al 23-08-1979): Informes de las actividades 
políticas del “partido revolucionario obrero clandestino unión del pueblo” 
(seguimiento de los asesinatos políticos de los hermanos Cortés Gutiérrez). 
 
009-011-013 L.2  (04-12-1983 al 14-12-1983): Informes de las actividades y 
movilizaciones del Frente Nacional contra la Represión. Reporte de la 
investigación de los asesinatos de la familia Cortés Gutiérrez, ex – 
miembros del partido revolucionario obrero clandestino unión del pueblo 
(PROCUP). 
 
009-011-013 L.3 (07-02-1984): Informes de las actividades de la “unión del 
pueblo”, propaganda, investigaciones que se siguen a miembros del 
partido.  
 
009-011-013 L.4 (06-12-1983 AL 13-12-1983): Informes sobre la situación 
que prevalece  respecto al asesinato de los hermanos Cortés Gutiérrez, se 
menciona la participación del PROCUP y el Frente Nacional contra la 
Represión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-011-013 L.3 (21-11-1989 al 22-09-1990) 

Caja 3-571 25/07/1979 25/11/1985 12 Legajos 009-011-013 L.5 (27-08-1984): Trabajo sobre un análisis de antecedentes y 
desavenencias entre dirigentes del Partido Revolucionario Obrero 
Clandestino “Unión del Pueblo” (PROCUP)  y miembros del grupo 
Nezahualcoyotl o “coyotes” de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO). 
 
009-011-013 L.6 (03-12-1983): Trabajo sobre la investigación realizada a 
los homicidios de Felipe Cortés Gutiérrez y Bertha Guadalupe Carrasco 
Quiroz, ex miembros del Partido Revolucionario Obrero Clandestino “Unión 
del Pueblo” (PROCUP): reconstrucción de hechos, identificación de los 
victimarios, personalidad de los occisos y fotografías. 
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009-011-014 (25-07-1979 a 16-03-1983): Informes sobre las actividades de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (F.A.R.): reportes sobre la detención 
y liberación de Apolinar Guzmán Benítez “La Zurda”, miembro activo de 
dicha organización; antecedentes, hojas de filiación, declaraciones e 
interrogatorios,  a miembros activos; reporte sobre un enfrentamiento a 
balazos entre elementos de la División de Investigaciones para la 
Prevención de la Delincuencia (D.I.P.D.) y elementos subversivos en una 
casa de seguridad localizada en Yuridia, Guanajuato. 
 
009-011-015 (08-08-1979): Informes sobre detención en Cuernavaca, 
Morelos de cinco personas por actividades subversivas que tenían 
propaganda del  periódico denominado “Expresión Proletaria” y que fueron 
puestas a investigación. 
 
009-011-016 (16-09-1979 a 13-10-1980): Informes sobre los antecedentes 
y actividades de Florentino Jaimes Hernández y Concepción Solís Morales, 
ex militantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y ex exiliados 
en Cuba. Informes sobre la detención de Rosa Martha Rodríguez Molina, 
Juan Ramírez Mercado y Jesús González Ortega, presuntos miembros del 
grupo subversivo “Brigada Urbana de Ajusticiamiento”. 
 
009-011-017 L.1 (12-02-1980 a 03-01-1985): Informes sobre las actividades 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Guatemala en México: 
reportes, fotografías y antecedentes de miembros activos; reportes y 
documentos encontrados en las casas de seguridad localizadas en la 
colonia San Pedro de los Pinos, Chalco y Villa Cuauhtémoc, Estado de 
México; hojas de filiación de Rosalba Salguero, Cristina Tun Chalin, María 
del Rosario Aquino, Guzmán Aguilar Martínez, Gloria María Hernández 
Chamaco, María de los Ángeles López Juárez, Santiago Gregorio 
González, Gustavo Ramírez de León, Juan López Hernández, Rosa 
Hernández Camacho y Mercedes González Farías.  
 
009-011-017 L.2 (07-01-1985 a 25-11-1985): Informes sobre las actividades 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Guatemala en México: 
reportes sobre la detención de presuntos miembros activos; reportes del 
reparto de propaganda en escuelas; análisis e investigación de la brigada 
especial a documentos de las FAR Guatemaltecas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-011-017 L.2 (28-09-1987 a 18-05-1990) 
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009-011-017 L.3 (08-05-1983): Informes y antecedentes de la organización 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Guatemala en México, 
fotografías de los miembros activos y casa de seguridad ubicadas en la 
colonia Cuauhtémoc en el Distrito Federal, Chalco y Villa Cuauhtémoc en el 
Edo. de México 
 
009-011-017 L.4 (1985): Informes y antecedentes de las organizaciones 
guerrilleras guatemaltecas en México: Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), 
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas 
(ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). 
 
009-011-018 L.1 (25-10-1979 a 27-10-1985): Informes sobre las actividades 
del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) de Guatemala en México: 
antecedentes y fotografías de la organización y miembros activos; 
organigrama del ejército; reportes sobre las actividades, hoja de filiación e 
interrogatorio especial realizado a Roberto de León Escobar, miembro 
activo del ejército. 
 
009-011-018 L.2 (12-04-1982): Informes sobre una investigación realizada 
acerca de dos casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
que pertenecían al Ejército Guerrillero de los Pobres de Guatemala. 
 
009-011-018 Especial (13-11-1979): Informes sobre la investigación 
realizada al Ejército Guerrillero de los Pobres: antecedentes, comisiones, 
estructura, plan de objetivos, plan de actividades, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-011-018 L.1 (15-08-1986) 

Caja 3-572 12/09/1980 13/05/1985 6 Legajos 009-011-018 L.3 (13-05-1985): Álbum fotográfico relacionado a grupos y 
organizaciones que emprendieron movilizaciones revolucionarias en 
Centroamérica con repercusión en el estado de Chiapas: Ejército 
Guerrillero de los Pobres. 
 
009-011-020 L.1 (12-09-1980 a 28-11-1983): Frente Revolucionario 
Armado del Pueblo (FRAP) Información de actividades. Declaraciones en 
original y copia de miembros del FRAP detenidos. Se incluye 
documentación original perteneciente a los detenidos: agenda, 
identificaciones  y llaves, así como actas de filiación. Reporte de 
enfrentamientos armados entre policías e integrantes del FRAP. 
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Confesiones de Mauricio Tomás Luna Rodríguez. Seguimiento de 
investigaciones a partir de confesos. Lista de material cinematográfico de la 
Filmoteca de la UNAM en 1983. Se incluyen fotografías de activistas 
liberados tras el secuestro del Cónsul de Estados Unidos en Guadalajara.  
 
009-011-020 L.2 (17-01-1984 a 21-01-1984): Informe de detenciones de 
miembros del FRAP, incluyendo fotografías de bienes decomisados. 
Declaraciones de los detenidos en original y copia, se incluyen actas de 
filiación. Fotografías de miembros del FRAP prófugos. Declaración original 
del presunto guerrillero guatemalteco Jacobo Rolando Pérez López. 
Identificación original de presunto miembro prófugo del FRAP.   
 
009-011-020 L.3 (26-09-1983): Antecedentes de Rafael Ramírez V, 
militante de las Fuerzas Armadas del Pueblo. Ficha dactiloscópica, copia de 
oficio de detención y transcripción de propaganda encontrada. Se incluyen 
fotografías de objetos decomisados. 
 
009-011-020 L.4 (1983): Informe acerca de las Fuerzas Armadas del 
Pueblo. Se incluyen los rubros: Antecedentes, ¿Qué son las Fuerzas 
Armadas del Pueblo?, la investigación, detenidos que pueden ser 
consignados, delitos cometidos y sanción penal correspondiente, 
armamento decomisado, detenidos que pueden ser puestos en libertad, 
nexos de las FRAP con organizaciones nacionales y extranjeras, miembros 
de las FRAP que han sido localizados, notas periodísticas, organigrama.  
 
009-011-020 L.5 (06-02-1984): Informe acerca de las Fuerzas Armadas del 
Pueblo. Se incluyen los rubros: Antecedentes, ¿Qué son las Fuerzas 
Armadas del Pueblo?, la investigación, detenidos que pueden ser 
consignados, delitos cometidos y sanción penal correspondiente, 
armamento decomisado, detenidos que pueden ser puestos en libertad, 
nexos de las FRAP con organizaciones nacionales y extranjeras, miembros 
de las FRAP que han sido localizados, notas periodísticas, organigrama. 
 

 
 
 
 
 
009-011-020 L.2 (27-02-1989 a 09-12-1986): Reporte de 
elaboración de boletín político, elaborado por miembros del 
FRAP encarcelados, con la finalidad de darlo a conocer a 
Amnistía Internacional. Nota periodística acerca del estado 
de la guerrilla en México. 

Caja 3-573 18/12/1979 09/1983 5 Legajos 009-011-020 L 6 (Sep.-1983): 
Relación de revistas y folletos que le fueron recogidos a Rafael Ramírez 
Villanueva, miembro de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo 
(FRAP). 
Relación de revistas y folletos de tendencias socialistas y revolucionarias. 
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Informes sobre el decomiso de revistas y folletos de ideología 
revolucionaria y socialista. 
Reporte de títulos de revistas y folletos de doctrina revolucionaria y 
socialista como por ejemplo:  
1. Emancipación Proletaria. 
2. Agente Secreto. 
3. Movimiento Insurgente Nacional Armado.  
4. Estrategia. Revista de Análisis Político.  
5. Bohemia. La Intransigencia Revolucionaria.  
6. El Sentir de los Pobres., entre otras más.  
 
009-011-020 L.7 (Sin fecha): 
Relación de revistas y folletos que le fueron recogidos a Rafael Ramírez 
Villanueva, miembro de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo 
(FRAP). 
Relación de revistas y folletos de tendencias socialistas y revolucionarias. 
Informes sobre el decomiso de revistas y folletos de ideología 
revolucionaria y socialista. 
Reporte de títulos de revistas y folletos de doctrina revolucionaria y 
socialista como por ejemplo:  
1. Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala. 
2. El Salvador. Revista Internacional de las LP-28. 
3. Señal de Libertas., entre otras más. 
 
009-011-020 L.8 (Sep.-1983): 
Informes sobre investigaciones, rastreos, detenciones y consignaciones de 
miembros pertenecientes a la “Brigada Armada de Lucha Obrero 
Campesina”, (BALOC). 
Informes sobre investigaciones, rastreos, detenciones y consignaciones de 
miembros pertenecientes al Frente Revolucionario Armado del Pueblo 
(FRAP). 
Relación de revistas y folletos de tendencias socialistas y revolucionarias. 
Informes sobre el decomiso de revistas y folletos de ideología 
revolucionaria y socialista. 
 
009-011-021 L.1 (18-12-1979 a 09-02-1982): 
Informes sobre posibles atentados contra el Lic. José López Portillo, 
presidente de la república mexicana.  
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009-011-022 L.1 (06-03-1980 a 12-03-1981): 
Investigaciones, rastreos, detenciones y consignaciones de miembros del 
grupo denominado “El Comejen”.  
Relación de revistas y folletos de tendencias socialistas y revolucionarias. 
Informes sobre el decomiso de revistas y folletos de ideología 
revolucionaria y socialista. 
 

Caja 3-574 01/1974 04/1981 5 Legajos 009-011-024 (10/1979 a 06/1980)  
Copias del periódico Madera, órgano central de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, abarca del número 43 “Octubre 1979”, al 50, “Junio 1980”.   
 
009-011-024 [L.1 A] (01/1974 a 01/1977)  
Ejemplares del periódico clandestino Madera, de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, abarca del número 1 “Enero 1974”, al 28, “Enero 1977”.  
 
009-011-024 [L.1 B] (03/1977 a 04/1981) 
Ejemplares del periódico clandestino Madera, de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, abarca del número 29 “Marzo 1977”, al 57, “Abril 1981”.  
 
009-011-024 [L.2 A] (09/1976 a 01/1977)  
Ejemplares del periódico clandestino Madera, de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, abarca del número 3 “Septiembre 1976”, al 28, “Enero 1977”.     
 
009-011-024 [L.2 B] (03/1977 a 04/1981)  
Ejemplares del periódico clandestino Madera, de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, abarca del número 29 “Marzo 1977”, al 57, “Abril 1981”.   
  

 

Caja 3-575 07/05/1979 16/11/1985 4 Legajos 009-011-024 (07-09-79 a 07-06-84): 
Propaganda de la Liga comunista 23 de septiembre: Ejemplares del 
periódico Madera Propaganda del Comité Comunista Estudiantil: 13 de 
junio. Se anexa informes de los lugares de distribución 
 
009-011-025 (26-05-80 a 28-01-85): 
Averiguaciones previas y Fichas de Filiación de integrantes del Partido de 
los Pobres. Se incluyen antecedentes de miembros del Partido de los 
Pobres; Informe sobre el secuestro de Félix Bautista 
 

009-011-024 (14-03-23-01-87): 
 
 
 
 
009-011-025 (16-01-86 a 08-02-92): 
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009-011-026 L.1 (05-80 a 29-08-85): 
Informes relacionados de los siguientes grupos guerrilleros: Frente 
Revolucionario Armado del pueblo. Se anexa: Organogramas 
Acción Cívica Nacional Revolucionaria: Organigramas; Posters; 
propaganda intitulada; Patria Nueva; Actividades pos los comités y el 
Circulo Clandestino “Genaro Vázquez”; Reuniones en diversos centros 
educativos; Actividades de exiliados políticos 
Se anexan referencias de integrantes de organizaciones de izquierda y del 
Comando Armado del Pueblo CAP 
 
009-011-026 L.2 (02-09-85 a 16-11-85): 
Informes sobre la Acción Cívica Nacional Revolucionaria Se Incluye 
Publicación Intitulada Patria Nueva; Posters. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-011-026 L.2 (24-10-86 a 02-02-92): 

Caja 3-576 01/12/1976 11/03/1985 8 Legajos 009-011-027 L.1 (30-11-1980 al 13-08-1982): Informes de las actividades 
políticas del “movimiento peronista montonero de argentina” y su líder 
Eduardo Firmenich.  
 
009-011-027 L.2 (28-11-1980): Informes de la investigación a las 
detenciones de militantes del   “movimiento peronista montonero de 
argentina”. 
 
009-011-027 L.3 (S/F): Material gráfico “microfilm”, manual en inglés sobre 
“química y tecnología de explosivos”. 
 
009-011-027 L.4 (16-08-1982 al 11-03-1985): Informes sobre la 
participación de la “Corriente Socialista”, en la contienda electoral del 
Estado de México, para lo que se integró la “Alianza Popular Unificada”, 
formada por el PSUM, PRT y Unidad de Izquierda Comunista. Reportes de 
las actividades del líder del “movimiento peronista montonero de argentina”. 
 
009-011-028 L.5  (1971): Copia del libro “Escritos de Marighella. La guerrilla 
en Brasil”. 
 
009-012-002 L.6 (03-08-1979 al 01-12-1979): Informes de las actividades y 
movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Luchas del Pueblo; 
valoración de manifestaciones organizada por sindicatos independientes, 
partidos y organizaciones de izquierda.  
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009-012-004 L.7  (31-07-1982 al 03-12-1983): Informes de asamblea 
general de brujos curanderos, Oaxaca, Celaya y Guadalajara.  
 
009-012-006 L.1 (01-12-1976 al 31-03-1983): Informes de manifestaciones, 
mítines y asambleas en  los sectores: campesino, estudiantil, laboral, 
popular, político, clero y magisterial,  en los estados de Aguascalientes, 
Baja California Norte y Sur, Coahuila, Colima, Campeche, Chihuahua, 
Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato,  Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,  San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 

 
 
009-012-004 L.7  (04-03-1990) 

Caja 3-577 1979 23/07/1985 17 Legajos 009-012-006 L.2 (1979 a 1982): Listado de Manifestaciones y mítines 
públicos en Distrito Federal.  
 
009-012-006 L.3 (01-01-1982 a 30-09-1982): Listado de Manifestaciones y 
mítines en el Distrito Federal. 
 
009-012-006 L.4 (01-01-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Febrero de 1984 en todos los estados de la república de 
los diversos sectores de  información: laboral, político, laboral universitario, 
campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada y especial. 
 
009-012-006 L.5 (01-03-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Marzo de 1984 en todos los estados de la república de 
los diversos sectores de  información: laboral, político, laboral universitario, 
campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada y especial.  
 
009-012-006 L.6 (22-03-194): Cuadro sinóptico de los actos programados 
del 26 de Marzo al 7 de Abril de 1984 en los sectores de información: 
laboral, político, laboral universitario, campesino, magisterial, estudiantil, 
popular, iniciativa privada, espacial (judicial)  Evaluación de actos 
programados. 
 
009-012-006 L.7 (28-04-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Mayo de 1984 en todos los estados de la república de 
los diversos sectores de  información: laboral, político, laboral universitario, 
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campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada y especial. 
 
009-012-006 L.8 (30-04-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Abril de 1984 en todos los estados de la república de los 
diversos sectores de  información: laboral, político, laboral universitario, 
campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada y especial. 
 
009-012-006 L.9 (31-05-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Junio de 1984 en todos los estados de la república de 
los diversos sectores de  información: laboral, político, laboral universitario, 
campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada y especial. 
 
009-012-006 L.10 (30-06-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Julio de 1984 en todos los estados de la república de los 
diversos sectores de  información: laboral, político, laboral universitario, 
campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada y especial. 
 
009-012-006 L.11 (31-07-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Agosto de 1984 en todos los estados de la república de 
los diversos sectores de  información: laboral, político, laboral universitario, 
campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada y especial. 
 
009-012-006 L.12 (31-08-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Septiembre de 1984 en todos los estados de la república 
de los diversos sectores de  información: laboral, político, laboral 
universitario, campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada 
y especial. 
 
009-012-006 L.13 (29-09-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Octubre de 1984 en todos los estados de la república de 
los diversos sectores de  información: laboral, político, laboral universitario, 
campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada y especial. 
 
009-012-006 L.14 (31-10-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Noviembre de 1984 en todos los estados de la república 
de los diversos sectores de  información: laboral, político, laboral 
universitario, campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada 
y especial. 
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009-012-006 L.15 (30-11-1984): Análisis gráfico y estadístico de los actos 
programados para Diciembre de 1984 en todos los estados de la república 
de los diversos sectores de  información: laboral, político, laboral 
universitario, campesino, magisterial, estudiantil, popular, iniciativa privada 
y especial. 
 
009-014-001 L.1 (28-07-1979 a 20-08-1979): Investigación de línea política 
y actividades de la Asociación Nacional Cívica Femenina. 
 
009-014-003 L.1 (23-07-1985): Investigaciones en torno a la asociación 
política española “Fuerza Nueva”. Transcripción de principios rectores. Se 
incluyen fotografías y un número de la revista Fuerza Nueva.  
 
009-014-003 L.2 (31-07-1980): Investigaciones en torno a la asociación 
política española “Fuerza Nueva”. Transcripción de principios rectores. 
 

Caja 3-578 21/09/1978 13/08/1985 7 Legajos 009-015-001 (06-08-1979 a 30-09-1983): Informes sobre investigaciones 
realizadas a la localización de armas de fuego en posesión de las 
siguientes personas: Lic. Humberto Cavazos Chema, Rubén Pacheco 
Altamirano, Sra. María Victoria Ledezma Cuevas, Martha Tamez Rodríguez 
y Héctor Abadie Santibáñez. 
 
009-015-003 L.1 (21-05-1984): Informes acerca de la investigación 
realizada al contrabando de armas y cartuchos decomisados en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: fotografías y reportes 
sobre la detención de presuntos responsables entre los que se encuentran, 
Martín y Miguel Revueltas Cázares, Salomón Schwartz, Víctor Manuel 
Cabrera Gazano, Arturo Hernández Zamora, José Ortiz Martínez, 
Bonfrancesco Vinci, Harold Lawrence Hausman, Inocencio González Ruiz, 
Juan Rangel Pedrote, Bulmaro González Palacios, entre otros. 
 
009-015-003 L.2 (09-02-1983): Informes acerca de la investigación 
realizada al contrabando de armas y cartuchos decomisados en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: reportes de la detención 
de Jacauna Cordeiro de nacionalidad brasileña y José Ortiz Martínez de 
nacionalidad mexicana implicados en este delito. 
 

009-015-001 (14-12-1988 a 13-07-1989) 
 
 
 
 
 
009-015-003 L.1 (01-02-1986 a 07-04-1987) 
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009-015-004 (27-04-1983 a 02-05-1983): Informes acerca una investigación 
realizada al robo de armas en los domicilios de Mario Vázquez Raña y Juan 
Muciño. 
 
009-015-005 (31-07-1979 a 13-08-1985): Informes sobre la detención de 
personas por portación de armas de fuego: Alejandro Jiménez Rojas, 
detenido por parte del personal de seguridad de Palacio Nacional, quien se 
identificaba como agente de la �NTERPOL; Armando Ballesteros Ávila, 
Ricardo Paredes Rojas y Fernando García González quienes se 
identificaban como Agentes Federales; Raúl Prieto Fernández Rioja,  Jaime 
Orozco Medina, Alfonso Galindo Carranza y Alfonso Alonso Cortina.   
 
009-015-006 (21-09-1978 a 24-10-1980): Informes y antecedentes de los 
Clubes Cinegéticos en la República Mexicana: antecedentes de Miguel 
Vasallo Espinoza, presidentes del club en Tonalá, Chiapas; Raúl Morales 
Sánchez, presidente del club en Veracruz, Ver.; Servando Peña Lerio, 
presidente del club en el Municipio de Teocelo, Ver.; José de Jesús Silva 
Vázquez, presidente del club en Tuxpan, Jal.; Fernando Córdova Gallardo, 
presidente del club en Santiago Papasquiaro, Dgo.; Melchor Puentes 
Llamas, presidente del club en Empalme, Son.; Raymundo Ortiz Garay, 
presidente del club en Lerma, Edo. de México; Marcos Martínez Rodríguez, 
presidente del club en Tezonapa, Ver.;  Rodolfo Escarzaga Villa, presidente 
del club en Nuevo Casas Grandes, Chiapas; Arturo Alejandre Chávez, 
presidente del club en Morelia, Mich.; Miguel Barragán Ochoa, presidente 
del club en Tepalcatepec, Mich.; Francisco Hernández Valencia, presidente 
del club en Los Reyes, Mich.; Miguel Cabada Flores, presidente del club en 
Ciudad Mante, Tamps.; Anselmo Abarca López, presidente del club en 
Acapulco, Gro.; Andrés López Carmona, presidente del club en Ometepec, 
Gro.; Salvador Rosales Rodríguez, presidente del club en Pénjamo, Gto.; 
Rodolfo Santiesteban Carrasco, presidente del club en Cuauhtémoc, Chih.; 
Ángel Hernández Zúñiga, presidente del club en Chetumal, Q. Roo; Ángel 
Narvaez Romero, presidente del club en Ciudad Acuña, Coah.; Jesús 
Mijares Castaños, presidente del club Canatlán, Dgo.; Carlos Parra Pérez, 
presidente del club en Acaponeta, Nay.; Hipólito Pizarro Ramírez, 
presidente del club en Orizaba, Ver.; Placido Alfaro Morales, presidente del 
club en Cacahoatan, Chis.; Antonio Ballinas León, presidente del club en 
Comitán, Chis.; José Miguel Castañeda Flores, presidente del club en 
Colima, Col.; Ángel Suárez Rodríguez, presidente del club en Tecamac, 
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Edo de México; Alfonso Álvarez Beltrán, presidente del club en Armería, 
Col.; Joel León Hernández, presidente del club en Cd. Manuel Doblado, 
Gto.; Gilberto Quintero, presidente del club en El Fuerte, Sin.; Manuel 
Gallegos Estrada, presidente del club en Guasave, Sin.; Adrián Quezada 
Torres, presidente del club en Huatusco, Ver.; Rafael Zepeda Herrera, 
presidente del club Compostela, Nay.; Salvador Romero, presidente del 
club en Ahuacatlan, Nay.; Jesús Cardoso Moreno, presidente del club en el 
Distrito Federal. 
 
009-015-006 L.2 (07-11-1980 a 17-11-1981): Informes y antecedentes de 
los Clubes Cinegéticos en la República Mexicana: antecedentes de Ángel 
meza Callejas, presidente del club en Victoria, Ver.; Luis Torres Solorzano, 
presidente del club en Zacoalco de Torres, Jal.; Jorge Wong Rodas, 
presidente del club en Tapachula, Chis.; Acacio Lievano Hidalgo, 
presidente del club en Allende, Chis.; Baldemar Coronel Hidalgo, presidente 
del club en Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Héctor Bautista, presidente del club en 
Ocotlán, Jal.; Daniel Rivera Macías, presidente del club en Parras, Coah.; 
Reynaldo Garay Bautista, presidente del club en Nogales, Son.; Antonio 
Carrera Morales, presidente del club en Teocelo, Ver.; Jesús Torres Rivas, 
presidente del club en Navolato, Sin.; Agustín Lizaola Corona, presidente 
del club en Ameca, Jal.; Arturo moreno Vera, presidente del club en Ciudad 
Guzmán, Jal.; Alfonso González Pacheco, presidente del club en 
Guadalajara, Jal.; José López Hernández, presidente del club en Puebla, 
Pue.; José Díaz Mena, presidente del club en Zacatelco, Tlax.; Jerónimo 
Martínez Rodríguez, presidente del club en Morelia, Mich.; Ubaldo Capetillo 
Miranda, presidente del club en Autlan, Jal.; Javier Meza Ramos, 
presidente del club en Xicotepec, Pue.; Valente Morales Hernández, 
presidente del club en Venustiano Carranza, Chis.; Ignacio Peña Coronado, 
presidente del club en Santiago Ixcuintla, Nay.; Enrique Bernal Jiménez, 
presidente del club en Toluca, Edo de México; Roberto Luna Bracamontes, 
presidente del club en Guadalajara, Jal.; Donato Bedoy Gutiérrez, 
presidente del club en el Salto, Jal.; Rosario Salazar Molina, presidente del 
club en Culiacán, Sin.; María del Carmen Álvarez Cárdenas, presidente del 
club en Guadalajara, Jal.; José Francisco Félix, presidente del club en los 
Mochis, Sin.; Marcos Pineda Márquez, presidente del club en Perote, Ver.; 
José Antonio Landa Figueroa, presidente del club en Buenavista de Cuellar, 
Gro.; Pedro Solana Solana, presidente del club en Teziutlan, Pue.; Macario 
Mendoza Mendoza, presidente del club en Teotitlan del Camino, Oax.; 
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Alfonso Navarro Flores, presidente del club en Cuernavaca, Mor.; Mariano 
García Hernández, presidente del club en Tulancingo, Hgo.; Salvador 
Romero Ávalos, presidente del club en Zamora, Mich.; Salvador Vera 
Álvarez, presidente del club en Santa Catarina, N.L.; José Isabel Ramírez 
Garduño, presidente del club en el Distrito Federal. 
 

Caja 3-579 21/02/1980 27/10/1985 5 Legajos 009-015-006 L.3 (11/12/1981 al 31/12/1982) 
Informes de las investigaciones del Departamento Federal de Seguridad de 
la Dirección Federal de Seguridad sobre clubes cinegéticos en la República 
Mexicana, que contienen información de los presidentes de los clubes y de 
la forma de operar de los centros; además, de los nombres de los socios de 
los centros con la matrícula y características de sus armas. El expediente 
también se constituye de solicitudes y permisos para la apertura de los 
centros, y solicitudes de registros de portación de armas en los clubes ante 
la Secretaría de la Defensa Nacional. Se incluye una credencial, copias de 
recibos de pago y copia certificada de la Escritura Pública que contienen la 
Protocolización del Acta Constitutiva y de los Estatutos del “Club de Tiro, 
Caza y Pesca de la Planta del Asfalto del Departamento del Distrito 
Federal”.     
 
009-015-006 L.4 (20/01/1983 al 27/10/1985)    
Informes de las investigaciones del Departamento Federal de Seguridad de 
la Dirección Federal de Seguridad sobre clubes cinegéticos en la República 
Mexicana, que contienen información de los presidentes de los clubes y de 
la forma de operar de los centros; además, de los nombres de los socios de 
los centros con la matrícula y características de sus armas. El expediente 
además cuenta con solicitudes y permisos para la apertura de centros y 
transportación de armas en los clubes por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Se anexan copias certificadas de las Escrituras Públicas 
que contienen la Protocolización del Acta Constitutiva y de los Estatutos de 
diversos clubes. 
 
 
 
09-015-007 L.1 (21/02/1980 al 14/07/1980) 
Copias fotostáticas de acuses de recibo y expediciones de permisos para la 
compra, venta y transportación e introducción de explosivos y portación de 
armas de fuego, para personas físicas y morales de la República Mexicana, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-015-006 L.5 (18/03/1986) 
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por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
09-015-007 L.2 (05/08/1980 al 18/12/1980) 
Copias fotostáticas de acuses de recibo y expediciones de permisos para la 
compra, venta y transportación e introducción de explosivos y portación de 
armas de fuego, para personas físicas y morales de la República Mexicana, 
por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
09-015-007 L.3 (19 al 29/12/1980) 
Copias fotostáticas de acuses de recibo y expediciones de permisos para la 
compra, venta y transportación e introducción de explosivos y portación de 
armas de fuego, para personas físicas y morales de la República Mexicana, 
por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

Caja 3-580 28/10/1980 06/09/1981 5 Legajos 009-015-007 L.4 (28-10-1980 al 17-03-1981): Permisos para importar, 
exportar, comprar y vender material explosivo y armas (SEDENA, 
Departamento del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos).  
 
009-015-007 L.5 (18-03-1981 al 27-04-1981): Permisos para importar, 
exportar, comprar, vender, sacar temporalmente del país  material 
explosivo y armas (SEDENA, Departamento del Registro Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos).  
 
009-015-007 L.6 (07-05-1981 al 28-05-1981): Permisos para importar, 
exportar, comprar, vender, sacar temporalmente del país  material 
explosivo y armas (SEDENA, Departamento del Registro Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos).  
 
009-015-007 L.7 (03-06-1981 al 06-08-1981): Permisos para importar, 
exportar, comprar, vender y sacar temporalmente del país  material 
explosivo y armas (SEDENA, Departamento del Registro Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos).  
 
009-015-007 L.8 (06-08-1981 al 06-09-1981): Permisos para importar, 
exportar, comprar, vender, sacar temporalmente del país  material 
explosivo y armas (SEDENA, Departamento del Registro Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos). 
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Caja 3-581 20/10/1981 15/12/1982 5 Legajos 009-015-007 L.9 (20-10-81 a 15-01-82): 

Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra de material explosivo y 
compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo amorfo; 
Importar o exportar diversos calibres de cartuchos 
 
009-015-007 L.10 (15-01-82 a 16-03-82): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra de material explosivo y 
compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo amorfo; 
Importar o exportar diversos calibres de cartuchos 
 
009-015-007 L.11 (05-04-82 a 30-06-82): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra de material explosivo y 
compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo amorfo; 
Importar o exportar diversos calibres de cartuchos 
 
009-015-007 L.12 (01-07-82 a 16-11-82): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra de material explosivo y 
compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo amorfo; 
Importar o exportar diversos calibres de cartuchos 
 
009-015-007 L.13 (28-11-82 a 15-12-82) 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra de material explosivo y 
compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo amorfo; 
Importar o exportar diversos calibres de cartuchos 
 

 

Caja 3-582 18/01/1983 07/05/1984 5 Legajos 009-015-007 L.14 (18-01-1983 a 27-04-1983): Informe sobre las solicitudes 
de permiso, que se realizan ante el Secretario de la Defensa Nacional, para 
importar y exportar cartuchos, en Industrias ubicadas en la ciudad de 
México, Tlaquepaque, Jalisco y en Cuernavaca, Morelos.  
Informe sobre las solicitudes de permiso, que se realizan ante el Secretario 
de la Defensa Nacional, para importar y exportar material utilizado en la 
fabricación de cerillos, en la ciudad de México, Jiquilpan, Michoacán, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México y en Apaseo El Grande, 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Guanajuato. 
Informe sobre las solicitudes de permiso, que se realizan ante el Secretario 
de la Defensa Nacional, para comprar y vender explosivos a Industrias 
Mineras y de la Construcción ubicadas en Torreón, Coahuila, El Mante, 
Tamaulipas, Tepalcatepec, Michoacán, ciudad de México, Hidalgo del 
Parral, Chihuahua, Rosario, Sinaloa, Guanaceví, Durango. 
 
009-015-007 L.15 (02-05-1983 a 22-07-1983): Informe sobre las solicitudes 
de permiso, que se realizan ante el Secretario de la Defensa Nacional, para 
importar y exportar material utilizado en la fabricación de cerillos, en 
Tijuana, Baja California Norte y Morelia, Michoacán. 
Informe sobre la solicitud de permiso, que se realizan ante el Secretario de 
la Defensa Nacional, para importar armas por parte del Gobierno del 
Estado de Sonora.  
Informe sobre las solicitudes de permiso, que se realizan ante el Secretario 
de la Defensa Nacional, para comprar y vender explosivos a Industrias 
Mineras y de la Construcción ubicadas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
ciudad de México, Gómez Palacio, Durango y Mérida, Yucatán. 
Informe sobre las solicitudes de permiso, que se realizan ante el Secretario 
de la Defensa Nacional, para importar y exportar cartuchos, en Industrias 
ubicadas en Cuernavaca, Morelos, San Luis Potosí, San Luis Potosí,  
Saltillo, Coahuila y Paracho, Michoacán. 
 
009-015-007 L.16 (03-08-1983 a 29-12-1983): Informe sobre las solicitudes 
de permiso, que se realizan ante el Secretario de la Defensa Nacional, para 
comprar y vender explosivos a Industrias de la Construcción y Mineras, 
ubicadas en Gómez Palacio, Durango, Zapopan, Jalisco, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, ciudad de México, Benito Juárez, Quintana Roo y Tula de Allende, 
Hidalgo. 
Informe sobre las solicitudes de permiso, que se realizan ante el Secretario 
de la Defensa Nacional, para importar y exportar material utilizado en la 
fabricación de cerillos, en la ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y 
Apaseo El Grande, Guanajuato.  
Informe sobre las solicitudes de permiso, que se realizan ante el Secretario 
de la Defensa Nacional, para importar y exportar cartuchos, en Industrias 
ubicadas en Cuernavaca, Morelos, Tepic, Nayarit y Teotihuacán, Estado de 
México. 
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009-015-007 L.17 (06-01-1984 a 31-01-1984): Informe sobre las solicitudes 
de permiso, que se realizan ante el Secretario de la Defensa Nacional, para 
comprar y vender explosivos a Industrias de la Construcción y Mineras, 
ubicadas en Benito Juárez, Quintana Roo, Mérida, Yucatán, Monterrey, 
Nuevo León, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Comitán de Domínguez, 
Chiapas, Zacatecas, Zacatecas, Monclova, Coahuila, Hermosillo, Sonora y 
Tampico, Tamaulipas. 
Informe sobre las solicitudes de permiso, que se realizan ante el Secretario 
de la Defensa Nacional, para importar y exportar cartuchos, en Industrias 
ubicadas en Cuernavaca, Morelos. 
 
009-015-007 L.18 (01-02-1984 a 07-05-1984): Informe sobre la solicitud de 
permiso, que se realiza ante el Secretario de la Defensa Nacional, para 
comprar explosivos, por parte del Presidente Municipal de Cuzamá, 
Yucatán. 
Informe sobre la solicitud de permiso, que se realiza ante el Secretario de la 
Defensa Nacional, para comprar explosivos, por parte de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Subdirección Regional de Querétaro, 
Querétaro.  
Informe sobre las solicitudes de permiso, que se realizan ante el Secretario 
de la Defensa Nacional, para comprar y vender explosivos a Industrias de 
la Construcción y Mineras, en Colima, Colima, Zacatecas, Zacatecas, 
Chilpancingo, Guerrero, San Pedro Garza García, Nuevo León, Gómez 
Palacio, Durango, Mérida, Yucatán y la ciudad de México.  
Informe sobre la solicitud de permiso, que se realiza ante el Secretario de la 
Defensa Nacional, para importar armas, por parte del Gobernador del 
Estado de Veracruz. 
 

Caja 3-583 07/05/1984 20/08/1984 4 Legajos 009-015-007 L.19 (07-05-1984 a 18-06-1984):  
Acuses de Permisos de la Direcciòn Federal de Seguridad para Comprar 
Explosivos en el D.F.   
 
009-015-007 L.20 (18-06-1984): 
Acuses de Permisos de la Direcciòn Federal de Seguridad para Comprar 
Explosivos en   el D.F.   
 
009-015-007 L.21 (09-07-1984 a 12-07-1984):  
Acuses de Permisos de la Direcciòn Federal de Seguridad para Comprar 
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Explosivos en   el D.F.    
 
009-015-007 L.22 (20-08-1984): 
Acuses de Permisos de la Direcciòn Federal de Seguridad para Comprar 
Explosivos en   el D.F.    
 

Caja 3-584 20/08/1984 19/01/1985 5 Legajos 009-015-007 L.23 (20-08-1984 al 19-09-1984): Permisos para importar, 
exportar, comprar, vender y sacar temporalmente del país  material 
explosivo y armas (permisos otorgados a “Hernández y Arroyo, S. A”. 
“Industrias Tecnos, S. A”. “Nitrocelulosa de México, S. A”. “Empresas 
Químicas de México, S. A”. “Ejido Tenextepec, fábrica de cal hidratada”. 
“Triturados basálticos y derivados, S. A”. “Piedras y Agregados para 
Construcción del Colorado, S. A”. “Ductos y Montajes S. A”. “CFE”. “Minería 
alfa beta S. A de C. V”. “Consejo de recursos minerales”. “Constructora 
especializadora del norte S. A”. Constructora pavimex S. A”. “SCT”. “Rafaél 
Agustín Silva Dominguez, presidente municipal de Chihuahua”). Entre 
otros. (SEDENA, Departamento del Registro Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos).  
 
009-015-007 L.24 (27-09-1984 al 07-12-1984): Permisos para importar, 
exportar, comprar, vender y sacar temporalmente del país  material 
explosivo y armas (permisos otorgados a “Constructora La Cuesta, S. A de 
C. V”. “CFE”. “Ingenieros y arquitectos S. A”. “Hernández y Arroyo S. A”. 
“Varela y Contreras La Soledad, S. A”. “Industrias Tecnos, S. A”. “Dirección 
General de Policía Bancaria e Industrial”. “Fuegos Artificiales Decora Z”. 
“Explosivos de Oaxaca S. A”. Particulares, entre otros).  (SEDENA, 
Departamento del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos).  
 
009-015-007 L.25 (07-012-1984): Permisos para importar, exportar, 
comprar, vender y sacar temporalmente del país  material explosivo y 
armas (permisos otorgados a “Ro – artom call Garduño”. “SCT”. 
“Constructora Ceballos Rivera S. A”. “PEMEX”. “Terracerías y Obras 
Hidráulicas González S. A”. “Industrial resistol, S. A”. “Banco de México S. 
A”. “Química Central de México S.A”. y particulares, entre otros). (SEDENA, 
Departamento del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos).  
 
009-015-007 L.26 (11-01-1985 al 17-01-1985): Permisos para importar, 
exportar, comprar, vender y sacar temporalmente del país  material 
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explosivo y armas (permisos otorgados a “SCT”. “Central de 
Construcciones e Ingeniería, S. A”. “Explotación minera el éxito S. A”. 
“Trituradora basaltias y derivadas, S. A”. “Compañía mexicana de mecha 
para minas S. A de C. V”. Particulares, entre otros. (SEDENA, 
Departamento del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos). 
Comisión Federal de Electricidad. 
 
009-015-007 L.27 (17-01-1985 al 19-01-1985): Permisos para importar, 
exportar, comprar, vender y sacar temporalmente del país  material 
explosivo y armas (permisos otorgados a “Constructora Coyser S. A de C. 
V”. “Fosfatos Tricalquicos”. “Rocafos S. A de C. V”. “Caminos y 
urbanizaciones S. A de C. V”. Particulares, entre otros). (SEDENA, 
Departamento del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos). 
 

Caja 3-585 19/01/1985 18/08/1985 5 Legajos 009-015-007 L.28 (19-01-85 a 14-03-85): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra de material explosivo y 
compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo amorfo; 
Importar o exportar diversos calibres de cartuchos. Se anexa hoja de 
requisitos para el uso de material explosivo en todas sus modalidades 
 
009-015-007 L.29 (20-03-85 a 13-06-85): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra de material explosivo y 
compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo amorfo; 
Importar o exportar diversos calibres de cartuchos. Se anexa hoja de 
requisitos para el uso de material explosivo en todas sus modalidades 
 
009-015-007 L.30 (13-06-85 a 20-06-85): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra de material explosivo y 
compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo amorfo; 
Importar o exportar diversos calibres de cartuchos. Se anexa hoja de 
requisitos para el uso de material explosivo en todas sus modalidades 
 
009-015-007 L.31 (20-06-85 a 24-06-85): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra de material explosivo y 
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compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo amorfo; 
Importar o exportar diversos calibres de cartuchos Se anexa hoja de 
requisitos para el uso de material explosivo en todas sus modalidades  
 
009-015-007 L.32 (24-07-85 a 18-08-85): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra e importar material 
explosivo y compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo 
amorfo; Importar o exportar diversos calibres de cartuchos. Se anexa hoja 
de requisitos para el uso de material explosivo en todas sus modalidades 
 

 
 
 
 
009-015-007 L.32 (08-12-89) 

Caja 3-586 03/05/1980 27/11/1985 7 Legajos 009-015-008 (03-05-80 a 03-03-81): 
Informes relacionados con heridos de arma de fuego, Balaceras entre 
personas y atentados contra patrullas: Se anexa investigación de la 
explosión en la casa de la señora Juana María Mireles y el interrogatorio de 
Manuel Zepeda  Martínez quien es el responsable de arrojar una granada 
así como el interrogatorio de Jorge Zepeda Martínez por disparar contra 
policías. Se anexa hoja de requisitos para el uso de material explosivo en 
todas sus modalidades 
 
009-015-009 L.1 (03-10-85 a 31-10-85): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra e importar material 
explosivo y compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo 
amorfo; Importar o exportar diversos calibres de cartuchos. Se anexa hoja 
de requisitos para el uso de material explosivo en todas sus modalidades 
 
009-015-009 L.2 (17-06-85 a 21-06-85): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Con la finalidad de la compra e importar material 
explosivo y compra de clorato de potasio; Nitrato de amoniaco; Fosforo rojo 
amorfo; Importar o exportar diversos calibres de cartuchos. Se anexa hoja 
de requisitos para el uso de material explosivo en todas sus modalidades 
 
009-015-009 L.3 (21-10-85 a 31-10-85): 
Nitrocelulosa de aplicación industrial; Compra de material explosivo; 
Importar o Exportar cartuchos de diversos calibres; Importar detonaciones 
eléctricos en cordones; Importar kilogramos de Pentrita, Compra de 

009-015-008 (19-11-88 a 12-11-89): 
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Perclorato de Sodio; Transporte especializado de explosivos y artificios; 
Exportar Clorato de Potasio; Importar Fosforo Amorfo rojo; Importar 
encendedores para mecha; Importar señales luminosas; Pólvora negra; 
importar nitrocelulosa de aplicación industrial; Importación de diversas 
armas; Importar gases lacrimógenos y chalecos anti balas; Importar materia 
prima para la fabricación de armamento; Importar armamento automático 
(G-3); Importar granadas de mortero. Se anexa hoja de requisitos para el 
uso de material explosivo en todas sus modalidades 
 
009-015-009 L.4 (27-11-85): 
Oficios girados para el Departamento del Registro Federal de Armas de 
Fuego y explosivos con la siguiente finalidad: Importar nitrocelulosa de 
aplicación industrial; Importar sodio metálico; Permiso para fabricación de 
artificios pirotécnicos; Permiso para posesión de armas de fuego; Compra 
de material explosivo; Importar tubos de plástico para diversos calibres; 
Importar piezas de detonadores eléctricos; Exportar clorato de potasio; 
Permiso para venta de cartuchos; Importar Perclorato de Sodio; Importar 
piezas de cargas desintegrables; Importar sodio metálico; Importar acido 
pícrico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-015-009 L.4 (06-02-86 a 11-02-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-015-009 L.5 (11-02-86 a 18-04-86): 
 

Caja 3-587 11/08/1979 12/1985 6 Legajos 009-015-009 L.6 (Diciembre-1985): Permisos de portación de armas, 
compra e importación de explosivos. Copias de oficios de la Secretaría de 
la Defensa Nacional en donde se conceden los permisos.  
 
 
009-015-009 L.7 (29-11-1985 a 13-12-1985): Permisos de portación de 
armas, compra  e importación de explosivos. Copias de oficios de la 
Secretaría de la Defensa Nacional en donde se conceden los permisos.  
 
 
 
 
 
 

009-015-009 L.6 (03-01-1986 a 08-04-1986): Permisos de 
portación de armas, compra e importación de explosivos. 
Copias de oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional en 
donde se conceden los permisos. 
 
009-015-009 L.7 (27-01-1986 a 09-05-1986): Permisos de 
portación de armas, compra  e importación de explosivos. 
Copias de oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional en 
donde se conceden los permisos. 
 
009-015-009 L.8 (11-03-1986 a Junio-1986): Permisos de 
portación de armas, compra  e importación de explosivos. 
Copias de oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional en 
donde se conceden los permisos. 
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009-016-001 L.1 (11-08-1979 a 13-07-1982): Información e investigaciones 
de asaltos en el Distrito Federal. Se incluyen fotografías del lugar de los 
hechos y actas de filiación de detenidos, copia certificada de denuncias y 
declaraciones de algunos delitos. 
 

 
009-015-009 L.9 (Mayo-1986 a 27-08-1986): Permisos de 
portación de armas, compra  e importación de explosivos. 
Copias de oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional en 
donde se conceden los permisos. 
 
009-015-009 L.10 (Junio-1986 a 01-12-1986): Permisos de 
portación de armas, compra  e importación de explosivos. 
Copias de oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional en 
donde se conceden los permisos. 
 

Caja 3-588 05/07/1982 30/01/1984 5 Legajos 009-016-001 L.2 (05-07-1982 a 31-12-1982): Informes sobre 
investigaciones realizadas al delito de asalto cometidos en varios lugares 
del Distrito Federal: reportes sobre la detención de una banda responsable 
de más de 20 homicidios, 50 violaciones y diversos asaltos a comercios, 
joyerías, casas habitación y automovilistas, todos encabezados por Jorge 
Arturo Martínez Aceves (a) “El Gallo”, hojas de filiación de Lorena Román 
Moreno, Ricardo de la Rosa Torres, Mario Pérez Moreno, Darío Ortiz 
Pacheco, Alfredo Urbina Cedillo, José Concepción Maldonado González, 
Manuel Jiménez López, Alberto Maldonado Trujillo, Joel Maldonado Trujillo, 
Alejandro Romero Fuentes, Gervasio Gutiérrez Trejo y Jorge Arturo 
Martínez Aceves; reporte de un asalto a la Sucursal “Sotelo” de Teléfonos 
de México, en la colonia Lomas de Sotelo; asalto a las bodegas de carga 
de la Compañía Mexicana de Aviación, entre otros. 
 
009-016-001 L.3 (06-01-1983 a 19-08-1983): Informes sobre 
investigaciones realizadas al delito de asalto cometidos en varios lugares 
del Distrito Federal: reportes de un asalto a empleados de la compañía 
“publicidad Cuauhtémoc”, empresa filial de la Cía. Operadora de Teatros; 
asalto a la sucursal comercial “coapa” de TELMEX; asalto a la agencia 
noticiosa NOTIMEX; asalto al hijo del periodista Gustavo Mora Hurtado; 
asalto a la joyería “Piaget” en Insurgentes Sur; reportes sobre la detención 
de una banda de asaltantes originarios de Tampico, Tamaulipas; asalto a 
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las oficinas de la compañía Sidral Mundet, S.A., en la colonia Santa María 
La Ribera; asalto a la recaudadora de la compañía Pepsi Cola, S.A. 
ubicada en División del Norte; asalto a la Pagaduría de Personal de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; asalto a la empresa GASMEX, 
S.A. de C. V.; entre otros. 
 
009-016-001 L.4 (26-08-1983 a 10-11-1983): Informes sobre 
investigaciones realizadas al delito de asalto cometidos en varios lugares 
del Distrito Federal: reportes sobre la detención de Jesús Ramírez 
Hernández, responsable del asalto a varias joyerías; hojas de filiación de 
personas detenidas por robo entre los que se encuentran Jerónimo Nava 
Colín, Guillermo González Escobedo, Carlos Sánchez Gómez, Santiago 
Guelvas Bascilio, Manuel Contreras García, José Daniel Vázquez 
González, Gustavo Rodríguez Martínez, Álvaro Santiago Gómez, Juan 
Aarón Sánchez Barragán, Carlos Alfonso Rangel Flores, Jorge Rafael 
Garnica López, Francisco Javier Reyes González, Martín Gallegos 
Mendoza, César Alfonso Ortiz Galván, Severiano Rodríguez Vega, Ignacio 
González Vázquez, Carlos Manuel Narvaez Quintero, José Jorge Sánchez 
Velázquez, Beatriz y Marco Antonio Azomoza Zermeño, Feliciano 
Hernández Magdaleno, Alejandro Rodríguez de la Cruz, José Mario García 
García, Pedro Olivera García, Jesús Ramírez Hernández, Jorge Alejandro 
Bolaños, entre otros; reportes sobre la detención de supuestos Agentes de 
la Policía Judicial Federal Militar que viajaban en una auto robado, Pedro 
Olivera García, Jorge Alberto Bernal Velázquez y Virgilio Aquino Lázaro.  
 
009-016-001 L.5 (10-11-1983 a 08-12-1983): Informes sobre 
investigaciones realizadas al delito de asalto cometidos en varios lugares 
del Distrito Federal: reportes sobre el asalto a la casa matriz del Nacional 
Monte de Piedad; asalto a la Línea de Camiones México-Tlalnepantla; 
reportes sobre la detención de una banda dedicada al robo de automóviles, 
asaltos a casa habitación, comercio, violación, etc. encabezada por Miguel 
Andrés Sánchez Barrera, entre los detenidos se encuentra Ricardo Esparza 
Rodríguez, Vicente Jiménez Jiménez, Eufracio Amador Ángeles, Juan 
Carlos Ortega Tapia, José de la Luz Esquivel Sánchez, Joel Díaz Soto, 
Miguel Ángel Villegas Martínez Bernardo Martínez Loa y José Bernardo 
Martínez Rocha; reportes del intento de asalto en el Hospital Infantil 
Privado, S.A.; reportes sobre el asalto y secuestro de Samuel Finkelestein 
Lew. 
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009-016-001 L.6 (30-01-1984): Informes sobre investigaciones realizadas al 
delito de asalto cometidos en varios lugares del Distrito Federal: reportes y 
hojas de filiación de varios detenidos entre los que se encuentran Arturo 
Cantú Velázquez, José Carballo Sánchez, Carlos Ramírez Quijas, Isidro 
Serrano Gómez, Leobardo y Jesús Tello Prieto, Carlos Snaider Delgado, 
Roberto Partida Pando, Raúl Hernández Pérez, Ignacio González Gómez, 
Juan Chico Aldama, Marcos Castañeda Cruz, Oscar Guzmán Zarza, Rafael 
Bravo Reyes, Ignacio Gómez Cerón, José Adolfo González Bonilla, 
Esteban Alvarado Bravo, Mario Antonio Molina Guevara, Juan Aranda 
Tahuelan, Benjamín Pacheco Hernández, José Rosendo Aguilar Tristan, 
Marco Antonio Molina Guevara, José Luis Pedraza Serrano, Rubén Morales 
Navarrete, Gregorio Mañón Dávalos, Sabino Álvarez Ramírez; reportes 
sobre el asalto a la agencia NOTIMEX en Insurgentes; asalto al Vip´s 
Aeropuerto; asalto a las oficinas de nóminas del Hospital General de 
México; informes sobre la detención de tres bandas de asaltantes, una de 
las cuales estaba integrada por nueve colombianos. 
 

Caja 3-589 12/01/1983 14/11/1985 9 Legajos 009-016-001 L.7 (03-02-1984 a 17-03-1984):  
Asaltos en el Distrito Federal:  
Reporte sobre el asalto al Banco del atlántico, que se ubicaba en Liverpol 
42 y Amberes. 
Asalto a las oficinas administrativas del restaurante Shirles.  
Asalto a una Boutique denominada “Judith”, en la Col. Narvarte.   
Informe sobre detenidos, asì como investigación de integrantes de Bandas 
de asaltantes.  
 
009-016-001 L.8 (01-01-1983 a 28-05-1985):  
Asaltos en el Distrito Federal: 
Relaciòn de Asaltos y Robos Cometidos a las Salas Cinematograficas 
apartir del 1º de Enero de 1983. 
Asalto a la sucursal de Telegrafos de Heroes de Churubusco. 
Reporte sobre la Detenciòn de Extranjeros Armados. 
Informe sobre Detenciòn de asaltantes de personas. 
Reporte sobre asalto a un funcionario de la embajada de los Estados 
Unidos de NorteAmerica en Mexico.   
Asalto y Robo al Lic. Melchor Alejandro Rea Vazquez, magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de la Naciòn.  
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Asalto y robo a las oficinas del C.R.E.A. 
Robo ocurrido al periódico “La Prensa”.  
Investigaciòn sobre el asalto a la división comercial del Diario “La Prensa”.  
 
009-016-001 L.9 (29-05-1985 a 14-11-1985):  
Asaltos en el Distrito Federal:    
Reporte sobre el asalto Frustrado ala ANDA.   
Informe sobre el Asalto a mano armada  ala Fam. Pelayo-Elizondo.   
Robos en establecimientos comerciales de la Estaciòn del Metro 
Aeropuerto.  
Asalto a la Tienda de PEMEX. 
Asalto a la Compañía Twinky Wonder, S.A. en la Delegación Politica de 
Azcapotzalco.   
Asalto a los Laboratorios “Dr. Zapata S.A. 
Investigaciòn y Detenciòn de Agentes y Ex–agentes de la P.J.D. que 
asaltaron al propietario del Restaurant-Bar Panuco. 
Asalto a pagaduría del ISSSTE.  
 
009-016-001 L.10 (29-09-1983):    
Antecedentes y fotografía de 23 delincuentes integrantes de Bandas de 
asaltantes.      
 
009-016-001 L.11 (28-11-1983):  
Informe sobre personas que fueron puestas a disposición de la 
procuraduría general de justicia del Distrito Federal.   
 
009-016-001 L.12 (12-01-1983):   
Detenciòn de 27 asaltantes integrantes de 4 bandas en el D.F.  
 
009-016-001 L.13 (03-12-1983): 
Relaciòn de personas pertenecientes a   Bandas de delincuentes en el 
distrito Federal.    
 
009-016-001 L.14 (25-08-1984):  
Relaciòn de Personas que fueron puestas a disposición de la procuraduría 
general de justicia del D.F.: Mauricio Cruz Ceron, Job Ventura Guevara y 
Ernesto Sanchez Luna.     
 

 
 
 
 
009-016-001 L.9 (09-01-1986 a 21-12-1988): 
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009-016-001 L.15 (27-08-1984): 
Fotos y antecedentes de asaltantes en el Distrito Federal. 
 

Caja 3-590 26/07/1979 06/09/1985 4 Legajos 009-016-001 Especial (21-02-1984): Investigación de banda de asaltantes 
encabezada por Carlos Muro Pérez en el Distrito Federal.   
 
009-016-002 L.1 (26-07-1979 a 04-03-1982): Informes en relación a los 
asaltos bancarios en el Distrito Federal, contiene investigaciones y 
fotografías.   
 
009-016-002 L.2 (05-03-1982 a 15-11-1984): Informes en relación a los 
asaltos bancarios en el Distrito Federal, contiene investigaciones, 
fotografías, retratos hablados de los presuntos delincuentes, declaraciones 
y fichas de filiación de detenidos.   
 
009-016-002 L.3 (09-03-1984 a 06-09-1985): Informes en relación a los 
asaltos bancarios en el Distrito Federal, contiene investigaciones, 
fotografías, declaraciones y fichas de filiación de detenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-016-002 L.3 (15-02-1986 a 09-06-1988): 

Caja 3-591 01/12/1976 19/06/1985 14 Legajos 009-016-002 L.4 (01-12-1976 al 31-05-1981): Estadísticas generales de 
asaltos bancarios (número de asaltos, cantidad de dinero robado y 
recuperado, asaltos por estado, por institución bancaria, estado, población 
y fecha) 
 
009-016-002 L.5 (04-02-1982): Estadísticas generales de asaltos bancarios 
(número de asaltos, cantidad de dinero robado y recuperado, asaltos por 
estado, por institución bancaria, estado, población y fecha) 
 
009-016-002 L.6 (01-12-1982 al 31-08-1983): Informes de los asaltos 
bancarios cometidos a Bancomer, Banamex, Banco de Comercio, 
Bancrecer, Banpesca, Banobras, Banco Internacional, Banco del Interior, 
Actibanco, Banca Cremi, Banca Serfin, Promex, Banca Confía, Banrural  en 
Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, DF, Zacatecas, Sinaloa, 
Morelos, Yucatán, Nayarit, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, 
Durango, entre otros.  
 
009-016-002 L.7 (25-03-1983 al 24-09-1982): Notas periodísticas sobre 
asaltos bancarios y reportes de los mismos, en los que se indica día, 
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cantidad, importe, tipo de arma empleada y número de asaltantes. 
 
009-016-002 L.8 (13-02-1979 al 08-10-1983): Notas periodísticas sobre 
asaltos a bancos, comercios, residencias y empresas de gobierno por la 
banda de Alfredo Ríos Galeana; captura de sus integrantes  e 
interrogatorios.  
 
009-016-002 L.9 (junio 1984): Fichas de identificación  de  los miembros de 
la banda de Alfredo Ríos Galeana. Incluyen notas de periódicos sobre 
asaltos bancarios.  
 
009-016-003 L.1 (13-07-1979 al 19-06-1985): Informes sobre los asaltos a 
tiendas  CONASUPO en el DF.  
 
009-016-004 L.1 (21-08-1979 al 17-10-1984): Reportes de los asaltos a 
oficinas de telégrafos en el DF.  
 
009-016-005 L.1. (06-04-1980): Reportes de los asaltos a tiendas 
comerciales, Aurrera, tienda UNAM, Superama, Comercial Mexicana, 
Sumesa en el DF.  
 
009-016-009 L.1 (23-08-1979 al 01-11-1984): Informe del asalto a la 
editorial “trillas S. A de C.V.” y asaltos a la  gasolinera “Servicio Palmira S. 
A” del DF.  
 
009-016-008 L.1 (14-11-1979 al 15-05-1985): Informes de los asaltos a 
oficinas del DDF, investigaciones relacionadas con los robos. (Tiendas del 
DDF, receptoría de rentas, Hospital Infantil Moctezuma, Dirección General 
de Trabajo y Previsión Social.  Tienda para empleados del DDF, entre 
otros).   
 
009-016-010 L.1 (16-11-1984): Informes de los asaltos a tiendas ISSSTE. 
 
009-016-011 L.1 (02-08-1980): Informe del asalto a la refrigeradora y 
congeladora comercial S. A; grupo industrial ganadero “cadi – frissa”.  
 
009-016-012 L.1 (30-06-1980 al 04-09-1980): Informes de asaltos al Banco 
Obrero, incluye notas periodísticas en relación a los robos, investigación del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-016-003 L.1 (09-10-1986 al 09-07-1991) 
 
 
009-016-004 L.1 (10-01-1986 al 24-10-1991 
 
 
009-016-005 L.1 (09-09-1986 al 27-09-1988) 
 
 
 
009-016-009 L.1 (08-08-1986 al 19-02-1987)  
 
 
 
009-016-008 L.1 (11-12-1986 al 26-11-1992)  
 
 
 
 
 
009-016-010 L.1 (31-08-1987) 
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móvil y las detenciones de los asaltantes (autores intelectuales Ramón 
Borquez Rivera (jefe de seguridad del banco obrero) y Raúl Hernández 
Fraga alías “la liebre” (policía del banco obrero). 
 

Caja 3-592 25/07/1979 30/12/1985 9 Legajos 009-016-012 L.2 (21-08-1980): Investigación detallada acerca del asalto al 
Banco Obrero. Se incluyen fotografías y planos. 
 
009-016-013 L.1 (01-11-1983): Investigación de asaltos a instalaciones del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en el Distrito Federal.  
 
 
009-016-014 L.1 (30-07-1980 a 29-10-1983): Investigación de asaltos a 
Ferrocarriles Nacionales de México. 
 
009-016-016 L.1 (07-03-1985 a 25-04-1985): Seguimiento de la 
investigación del asalto al periódico La Prensa.  
 
009-017-001 L.1 (23-07-1979 a 23-12-1985): Aviación. Cancelaciones de 
vuelos comerciales. Actividades de aviones propiedad del gobierno 
mexicano. Relación entre aerolíneas y trabajadores sindicalizados. 
Conferencias temáticas de funcionamiento de aeropuertos.  
 
009-017-002 L.1 (26-07-1979 a 29-08-1981): Investigaciones relativas a 
accidentes aéreos. Se incluye documentación de la tripulación encontrada y 
fotografías. 
 
009-017-002 L.2 (25-08-1981 a 30-12-1985): Investigaciones relativas a 
accidentes aéreos.  
 
009-017-003 L.1 (25-07-1979 a 06-02-1983): Accidentes, cancelaciones de 
vuelos, recuento de fallas mecánicas, detención provisional de 
sospechosos. Salidas y arribos de aviones especiales relacionados con 
asuntos gubernamentales. Se incluye plano Aeropuerto y fotografías de 
explosivos incautados en el aeropuerto.  
 
009-017-003 L.2 (18-03-1983 a 23-12-1985): Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. Censos de afluencia de pasajeros. Breves 
investigaciones de incidentes con sujetos sospechosos de algún delito. 

 
 
 
009-016-013 L.1 (10-1-1986 a 01-11-1983): Investigación de 
asaltos a instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en el Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-017-002 L.2 (16-01-1986 a 19-11-1988): Investigaciones 
relativas a accidentes aéreos.  
 
 
 
 
 
 
 
009-017-003 L.2 (23-01-1986 a 27-01-1986): Censos de 
afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y relación de vuelos cancelados. 
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Relación de aviones con ayuda para los damnificados del sismo de 
Septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Relación de demoras y de 
fallas mecánicas.   
 

 

Caja 3-593 12/07/1979 31/12/1985 7 Legajos 009-017-003 L.3 (06-12-1985 a 31-12-1985): Listas de vuelos cancelados 
de las Compañías Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Reportes de la 
afluencia de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 
Reporte de percance entre avión de la Cía.. Mexicana de Aviación y un 
camión del Servicio Postal Nacional. 
 
009-017-004 (24-08-1981 a 07-03-1984): Reporte del Subdirector de 
Adiestramiento Académico del Centro Internacional de Aviación Civil 
(CIAAC) de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, informó que 
nuestro País necesita del más alto nivel de capacitación en ingeniería 
aeronáutica para lograr un avance tecnológico en las diferentes áreas 
relacionadas a con la infraestructura aeronáutica. 
Reubicación del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la Base Aérea 
Militar de Santa Lucia, Estado de México. 
Reporte del Colegio de Pilotos Aviadores de México, que informa que las 
pistas que se indican permanecerán cerradas para su reparación.   
 
009-017-005 L.1 (12-07-1979 a 12-10-1979): Listas diarias que manifiestan 
los Nombres de personas, Nacionalidad, número de pasaporte y concepto 
(motivo de visita) de las personas que arriban y salen en los vuelos de la 
Línea Aérea Soviética Aeroflot con itinerario Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas-Cuba-México y México-Cuba-URSS.      
 
009-017-005 L.2 (13-10-1979 a 04-04-1980): Listas diarias que manifiestan 
los Nombres de personas, Nacionalidad, número de pasaporte y concepto 
(motivo de visita) de las personas que arriban y salen en los vuelos de la 
Línea Aérea Soviética Aeroflot con itinerario Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas-Cuba-México y México-Cuba-URSS. 
 
009-017-005 L.3 (05-04-1980 a 14-08-1980): Listas diarias que manifiestan 
los Nombres de personas, Nacionalidad, número de pasaporte y concepto 
(motivo de visita) de las personas que arriban y salen en los vuelos de la 

009-017-003 L.3 (01-01-1986 a 31-03-1986): 
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Línea Aérea Soviética Aeroflot con itinerario Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas-Cuba-México y México-Cuba-URSS. 
 
009-017-005 L.4 (16-08-1980 a 14-03-1981): Listas diarias que manifiestan 
los Nombres de personas, Nacionalidad, número de pasaporte y concepto 
(motivo de visita) de las personas que arriban y salen en los vuelos de la 
Línea Aérea Soviética Aeroflot con itinerario Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas-Cuba-México y México-Cuba-URSS. 
 
009-017-005 L.5 (18-03-1981 a 08-08-1981): Listas diarias que manifiestan 
los Nombres de personas, Nacionalidad, número de pasaporte y concepto 
(motivo de visita) de las personas que arriban y salen en los vuelos de la 
Línea Aérea Soviética Aeroflot con itinerario Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas-Cuba-México y México-Cuba-URSS. 
 

Caja 3-594 13/08/1981 05/07/1984 6 Legajos 009-017-005 L.6 (13-08-1981 a 24-03-1982): 
Informes sobre las llegadas de vuelos a diferentes aeropuertos 
internacionales y locales de México de la Compañía Soviética 
"AEROFLOT", procedente de la Habana, Cuba y Moscú, Rusia.  
 
009-017-005 L.7 (27-03-1982 a 15-09-1982): 
Informes sobre las llegadas de vuelos a diferentes aeropuertos 
internacionales y locales de México de la Compañía Soviética 
"AEROFLOT", procedente de la Habana, Cuba y Moscú, Rusia.  
 
009-017-005 L.8 (18-09-1982 a 06-04-1983): 
Informes sobre las llegadas de vuelos a diferentes aeropuertos 
internacionales y locales de México de la Compañía Soviética 
"AEROFLOT", procedente de la Habana, Cuba y Moscú, Rusia.  
 
009-017-005 L.9 (09-04-1983 a 20-08-1983): 
Informes sobre las llegadas de vuelos a diferentes aeropuertos 
internacionales y locales de México de la Compañía Soviética 
"AEROFLOT", procedente de la Habana, Cuba y Moscú, Rusia.  
 
009-017-005 L.10 (24-08-1983 a 31-12-1983): 
Informes sobre las llegadas de vuelos a diferentes aeropuertos 
internacionales y locales de México de la Compañía Soviética 
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"AEROFLOT", procedente de la Habana, Cuba y Moscú, Rusia.  
 
009-017-005 L.11 (04-01-1984 a 05-07-1984): 
Informes sobre las llegadas de vuelos a diferentes aeropuertos 
internacionales y locales de México de la Compañía Soviética 
"AEROFLOT", procedente de la Habana, Cuba y Moscú, Rusia.  
 

Caja 3-595 11/07/1979 28/12/1985 8 Legajos 009-017-005 L.12 (07-07-84 a 29-09-84): 
Lista de pasajeros de los vuelos 341; 342 y 76 verificados por el Aeropuerto 
internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México procedentes y con 
destino hacia la Habana Cuba y Moscú. Se anexa nombre de la compañía 
de aviación (AEROFLOT); Nacionalidad y Número de pasaporte 
(Diplomáticos-Oficiales-Ordinarios) 
 
009-017-005 L.13 (03-10-84 a 06-05-85): 
Lista de pasajeros de los vuelos 341; 342 verificados por el Aeropuerto 
internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México procedentes y con 
destino hacia la Habana Cuba y Moscú. Se anexa nombre de la compañía 
de aviación (AEROFLOT); Nacionalidad y Número de pasaporte 
(Diplomáticos-Oficiales-Ordinarios) 
 
009-017-005 L.14 (11-04-85 a 02-10-85): 
Lista de pasajeros de los vuelos 341; 342 y 527verificados por el 
Aeropuerto internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México 
procedentes y con destino hacia la Habana Cuba y Moscú. Se anexa 
nombre de la compañía de aviación (AEROFLOT); Nacionalidad y Número 
de pasaporte (Diplomáticos-Oficiales-Ordinarios) 
 
009-017-005 L.15 (04-10-85 a 28-12-85): 
Lista de pasajeros de los vuelos 341; 342 y 527verificados por el 
Aeropuerto internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México 
procedentes y con destino hacia la Habana Cuba y Moscú. Se anexa 
nombre de la compañía de aviación (AEROFLOT); Nacionalidad y Número 
de pasaporte (Diplomáticos-Oficiales-Ordinarios) 
 
 
009-017-006 (16-08-79 a 25-10-85): 
Actividades en el Aeropuerto de la Ciudad de México: Violaciones en pagos 
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de equipaje; llamadas anónimas de adulteración de combustible; Incidente 
en el vuelo 463; Llamadas de supuestas bombas; Lista de pasajeros del 
vuelo 940; Visita del director de AEROMEXICO; Arribo del alcalde de 
Egipto; Procurador de Justicia de Houston; Interrupciones en el vuelo 561; 
Es liberado Manuel Rodríguez Castro líder telefonista;   
 
009-017-005 L.16 Especial (Sin fecha): Estudio del vuelo 341 de la 
compañía de AEROFLOT.  
Informe sobre la propuesta de asignación de áreas para el personal de la 
DFS, dentro de la sala 17. 
Fotografía de Bhushan Kumar. 
 
009-017-007 (23-07-85): 
Cancelación de vuelos del CONCORD; Compañía Air France; Llegada del 
vuelo 067 de procedencia de Paris 
 
009-017-009 L.1 (11-07-79 a 14-01-80): 
Lista de los siguientes vuelos de la compañía “Mexicana de Aviación” con 
destino a la Habana Cuba: 314; 310; 311; 464; 315; Accidente del avión 
Boeing 727; Amenaza de bomba a la compañía Mexicana de Aviación; 
Documento que se hace una comparación de los salarios de los 
trabajadores de Mexicana de Aviación 
 

Caja 3-596 30/12/1979 13/02/1983 6 Legajos 009-017-009 L.2 (30/12/1979 al 06/09/1980) 
Reportes de los vuelos y listas de pasajeros que salieron y llegaron de La 
Habana, Cuba, a través de la Compañía “Mexicana de Aviación” al 
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. Además, declaraciones del 
director de la empresa, Manuel Sosa de la Vega. Se incluyen telegramas.       
 
009-017-009 L.3 (09/09/1980 al 23/04/1981) 
Reportes de los vuelos y listas de pasajeros que salieron y llegaron de La 
Habana, Cuba, a través de la Compañía “Mexicana de Aviación” al 
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, y manifiestos de los pasajeros 
que presentaron documentación migratoria en Mérida, Yucatán.      
 
009-017-009 L.4 (26/04/1981 al 19/08/1981) 
Reportes de los vuelos y listas de pasajeros que salieron y llegaron de La 
Habana, Cuba, a través de la Compañía “Mexicana de Aviación” al 
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Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, y manifiestos de los pasajeros 
que presentaron documentación migratoria en Mérida, Yucatán. Además, 
informes del fallecimiento de un de hombre en un tren de aterrizaje y así 
como de la conmemoración al LX aniversario de la fundación de la 
empresa. Se incluyen fotografías. 
 
009-017-009 L.5 (27/08/1981 al /07/03/1982) 
Reportes de los vuelos y listas de pasajeros que salieron y llegaron de La 
Habana, Cuba, a través de la Compañía “Mexicana de Aviación” al 
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, y manifiestos de los pasajeros 
que presentaron documentación migratoria en Mérida. También, reportes 
de cancelación de vuelos y copia de un comunicado de la compañía, que 
hace la invitación a los trabajadores de la misma, a brindar un mejor 
servicio a los pasajeros.      
 
009-017-009 L.6 (08/03/1982 al 04/07/1982) 
Reportes de los vuelos y listas de pasajeros que salieron y llegaron de La 
Habana, Cuba, a través de la Compañía “Mexicana de Aviación” al 
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez. Además, informes de cancelación 
de vuelos nacionales, y conferencia de prensa con el gerente de la 
Compañía Aérea Ecuatoriana en México, señor Joao Tello.     
 
009-017-009 L.7 (07/07/1982 al 13/02/1983) 
Reportes de los vuelos y listas de pasajeros que salieron y llegaron de La 
Habana, Cuba, a través de la Compañía “Mexicana de Aviación” al 
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez. Además, informes de cancelación 
de vuelos nacionales e internacionales, así como de la continuación de la 
requisa a la compañía y de la conferencia de prensa y datos biográficos del 
director licenciado Enrique Loaeza Tovar.   
 

Caja 3-597 16/08/1979 30/12/1985 6 Legajos 009-017-009 L.8 (21-02-1983 a 29-12-1983): Informes sobre las actividades 
de la Compañía Mexicana de Aviación en el Distrito Federal: salidas y 
llegadas de vuelos procedentes de la Haba, Cuba al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, relación de pasajeros y número de 
pasaportes ordinarios, diplomáticos y oficiales.  
 
009-017-009 L.9 (02-01-1984 a 02-07-1984): Informes sobre las actividades 
de la Compañía Mexicana de Aviación en el Distrito Federal: salidas y 
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llegadas de vuelos procedentes de la Haba, Cuba al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, relación de pasajeros y número de 
pasaportes ordinarios, diplomáticos y oficiales. 
 
009-017-009 L.10 (07-07-1984 a 22-05-1985): Informes sobre las 
actividades de la Compañía Mexicana de Aviación en el Distrito Federal: 
salidas y llegadas de vuelos procedentes de la Haba, Cuba al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, relación de pasajeros y número de 
pasaportes ordinarios, diplomáticos y oficiales. 
 
009-017-009 L.11 (31-05-1985 a 30-12-1985): Informes sobre las 
actividades de la Compañía Mexicana de Aviación en el Distrito Federal: 
salidas y llegadas de vuelos procedentes de la Haba, Cuba al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, relación de pasajeros y número de 
pasaportes ordinarios, diplomáticos y oficiales. 
 
009-017-009 Especial (22-07-1984 a 08-10-1984): Informes sobre las 
actividades de la Compañía Mexicana de Aviación en el Distrito Federal: 
reporte especial en relación a un incidente ocurrido con el vuelo 316 ruta 
México-Mérida-La Habana, en el que la tripulación no presentó planes de 
vuelo correspondientes a las normas establecidas y puso en riesgo a los 
pasajeros y otras aeronaves al entrar sin autorización en una instalación 
militar fuera del control de Aeronáutica Civil. 
 
009-017-014 L.1 (16-08-1979 a 23-08-1985): Informes sobre el secuestro 
de aviones en el Distrito Federal: investigación realizada al Sr. Jaime Flores 
Aguilar, supervisor de plataforma de la Compañía Aeroméxico como 
supuesto secuestrador del vuelo 120 con destino a Manzanillo, Colima; 
reporte sobre la detención del Sr. Hussein Sheik Olya por ser presunto 
responsable del secuestro de un avión estadounidense de la empresa 
“Texas Airgines”; reporte de dos intentos de secuestro de aviones de la 
Compañía Mexicana de Aviación, en uno se detuvo a Fernando Ursais 
como presunto responsable y en el otro a Humberto Camargo Sánchez;  
reportes del secuestro de aviones de la Compañía de Aviación “Líneas 
Aereas Venezolanas”, supuestamente por un Comando del Grupo 
Subversivo Venezolano “Bandera Roja”; reportes del arribo al aeropuerto 
de la Cd. De México de un avión de la compañía Avianca, secuestrado por 
el comando guerrillero M-19 de Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-017-009 L.11 (04-01-1986 a 15-06-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-017-014 L.1 (05-01-1988 a 12-07-1989) 
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Caja 3-598 01/05/1979 16/10/1985 7 Legajos 009-017-014 L.1 A (1983): Documentos (en árabe e inglés), en copias del 
secuestro del avión comercial de la Compañía Rio Airways Dash Ngrod por 
el iraní Hossein Sheykh Olya. 
 
009-017-014 L.1 B (15-02-1983 a 18-02-1983): Informes en relación al 
secuestro del avión comercial de la Compañía Rio Airways por el iraní 
Hossein Sheykh Olya y desviado al Aeropuerto Internacional de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas., contiene: fotografías, documentos en inglés y árabe, 
copias de recortes de notas periodísticas en relación al secuestro.     
 
009-017-014 L.1 C (23-01-1984 a 16-10-1985): Informes en relación al 
secuestro del avión comercial de la Compañía Rio Airways por el iraní 
Hossein Sheykh Olya y desviado al Aeropuerto Internacional de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas., contiene: fotografías, documentos en inglés y árabe.  
 
009-017-015 L.1 (1979): Copias de comprobantes de permanencia en el 
País de extranjeros (pasajeros) de diferentes Compañías Aéreas en el 
Distrito Federal.  
 
009-017-015 L.2 (1979): Copias de comprobantes de permanencia en el 
País de extranjeros (pasajeros) de diferentes Compañías Aéreas en el 
Distrito Federal.  
Lista que manifiesta el nombre, profesión y dirección de Mexicanos que 
viajan a Europa.  
 
009-017-015 L.3 (1979): Copias de comprobantes de permanencia en el 
País de extranjeros (pasajeros) de diferentes Compañías Aéreas en el 
Distrito Federal.  
 
009-017-015 L.4 (1979): Copias de comprobantes de permanencia en el 
País de extranjeros (pasajeros) de diferentes Compañías Aéreas en el 
Distrito Federal. 
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Caja 3-599 06/1979 07/1979 6 Legajos 009-017-015 L.5 (junio-1979): Autorizaciones a pasajeros de diferentes 

compañías aéreas: Air Panamá, EAL, Aeroméxico y AMSA - Miami, 
procedentes de Buenos Aires con destino a México. 
 
009-017-016 L.6 (junio – 1979): Autorizaciones a pasajeros de diferentes 
compañías aéreas: AMSA – Miama, EAL, Aero Perú, Avianca, Aeroméxico, 
Mexicana de aviación, procedentes de Argentina, Texas, Montevideo, 
Puerto Rico, entre otros con destino a México.   
 
009-017-015 L.7  (junio – 1979): Autorizaciones a pasajeros de diferentes 
compañías aéreas, procedentes de Argentina con destino a México.  
 
009-017-015 L.8 (junio – julio 1979): Autorizaciones a pasajeros de 
diferentes compañías aéreas: Avianca, Miami, Mexicana de Aviación, 
Aeroméxico, Aero Perú, con destino a México. 
 
009-017-015 L.9 (Junio -1979): Autorizaciones a pasajeros de diferentes 
compañías aéreas: Avianca, Miami, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, 
Aero Perú, con destino a México. 
 
009-017-015- L.10 (Julio- 1979): Autorizaciones a pasajeros de diferentes 
compañías aéreas: Avianca, Miami, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, 
Aero Perú, con destino a México. 
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Caja 3-600 15/05/1979 26/12/1985 10 Legajos 009-017-015 L.11 (15-05-1979 al 05-07-1979): Autorizaciones a pasajeros 

de diferentes compañías aéreas: Avianca, Miami, Mexicana de Aviación, 
Aeroméxico, Aero Perú, procedentes de California, Buenos Aires, Lima, 
Chile, entre otros con destino a México. 
 
009-017-015 L.12 (Junio 1979): Autorizaciones a pasajeros de diferentes 
compañías aéreas: Avianca, Miami, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, 
Aero Perú, procedentes de California, Buenos Aires, Lima, Chile, entre 
otros con destino a México. 
 
009-017-015 L.13 (Junio 1979): Autorizaciones a pasajeros de diferentes 
compañías aéreas: Avianca, Miami, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, 
Aero Perú, procedentes de Puerto Rico, Yugoslavia, Chile, Argentina, 
entre otros con destino a México.  
 
009-017-015 L.14 (Junio 1979): Autorizaciones a pasajeros de diferentes 
compañías aéreas: Avianca, Miami, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, 
Aero Perú, procedentes de Argentina, Madrid, Uruguay, Venezuela, entre 
otros con destino a México. 
 
009-017-015 L.15 (14-03-1978 al 26-12-1985): Relación de la afluencia de 
diplomáticos a México. Listado de los viajeros mexicanos que van de Paris 
a la Unión Soviética.  
 
009-017-016 L.1 (12-09-1979 al 26-07-1984): Informes de la suspensión 
de labores en la compañía aéreas Braniff International. 
 
009-017-017 L.1 (13-04-1981): Reportes de las alarmas de bombas en la 
línea “Aviateca”. 
 
009-017-018 L.1 (06-10-1979 al 01-06-1982): Reportes de la suspensión 
en aerolíneas argentinas. 
 
009-017-019 L.1 (Octubre – 1979): Listado de viajeros de la compañía 
aérea  “TAN” México – Tegucigalpa. 
 
009-017-020 L.1 (14-11-1979 al 13-08-1983): Informes de los vuelos de la 
compañía aérea “Aeronica” (Llegadas y salidas de DF – Managua). 
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Reportes del atentado de bomba en el avión Boeing 727 en el aeropuerto 
Benito Juárez de México. 

Caja 3-601 18/08/1983 10/09/1985 5 Legajos 009-017-020 L.2 (18/08/1983 al 16/02/1984): Informes de los vuelos que 
salieron y llegaron de San Salvador y Managua, a través de la Compañía 
“Línea Aerónica de Aviación” al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. 
Incluyen listas de pasajeros.      
 
009-017-020 L.3 (18/02/1984 al 03/07/1984): Informes de los vuelos que 
salieron y llegaron de San Salvador y Managua, a través de las 
Compañías “Línea Aerónica de Aviación” y “Aerolíneas Nicaragüenses, S. 
A.” al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. Incluyen listas de 
pasajeros.      
 
009-017-020 L.4 (07/07/1984 al 27/11/1984): Informes de los vuelos que 
salieron y llegaron de San Salvador y Managua, a través de las 
Compañías “Línea Aerónica de Aviación” y “Aerolíneas Nicaragüenses, S. 
A.” al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. Incluyen listas de 
pasajeros.      
 
009-017-020 L.5 (01/12/1984 al 02/05/1985): Informes de los vuelos que 
salieron y llegaron de San Salvador y Managua, a través de la Compañía 
“Línea Aerónica de Aviación” al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. 
Incluyen listas de pasajeros.      
 
009-017-020 L.6 (02/05/1985 al 10/09/1985): Informes de los vuelos que 
salieron y llegaron de San Salvador y Managua, a través de la Compañía 
“Línea Aerónica de Aviación” al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. 
Incluyen listas de pasajeros.      

 

Caja 3-602 12/07/1979 29/08/1985 16 Legajos 009-017-020 (10-09-85 a 04-01-85): Lista de vuelos de la Compañía 
Aeronica con destino a Nicaragua-Salvador-Cuba: 529; 527; 526; 341; 
528; 465  
 
009-017-022 (22-01-80): Asamblea en la Compañía “Aerotransportes 
Internacionales” 
 
009-017-023 (26-05-81 a 07-05-82): Empresa Aérea American anuncia la 
compra de 15 Jets; La compañía American Air Lines cancela el vuelo 057 

009-017-020 (03-01-86 a 03-01-86): 
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009-017-024 (16-02-83): Avión abandonadonado en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
 
009-017-025 (09-11-81): XXXIV Seminario Internacional de Seguridad 
Aérea 
 
009-017-026 (07-05-83): Lista del vuelo 901 procedencia de Nueva York 
 
009-017-027 (09-12-81 a 29-08-85): Declaraciones sobre el Turismo 
Mexicano propaladas por el presidente de la PANAM Línea Aérea 
Transnacional 
Entrevista del director de PANAM Cesar Beristaín 
 
 
 
 
009-017-029 (01-09-82 a 02-04-85): Detención de dos polizontes del vuelo 
709 de nacionalidad guatemalteca; Detención de polizonte en el vuelo 964 
 
009-017-036 (05-11-79): Suspensión de vuelos en AEROMÉXICO 
 
009-018-001 (21-12-84): Atraco del Buque de la Armada de Francia “BSL 
A-617” 
 
009-019-001 (20-09-79 a 02-04-85): Llegada de la Federación de 
Organizaciones Nacionales Hispánicas; Informe relacionado con 
indocumentados; Conferencia Internacional sobre los derechos plenos de 
los trabajadores indocumentados; Ciudadanos reportados de los Estados 
Unidos de Norteamérica 
 
009-019-002 L.1 (12-07-79 a 13-11-79): Indocumentado nacionales 
deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos 
 
009-019-002 L.2 (14-11-79 a 12-06-80): Indocumentados; Mexicanos 
indocumentados por Estados Unidos 
 
; Información Internacional Relacionada con México; Deforestación de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-017-028 (25-01-86): Salida de funcionarios Hondureños 
y Centro americanos 
 
009-017-029 (09-04-86): 
 
 
 
 
009-018-001 (27-09-89): 
 
 
009-019-001 (08-04-89): 
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Rivera del Río Bravo 
 
009-019-002 L.3 (16-06-80 a 19-01-81): Indocumentados; Indocumentados 
mexicanos deportados por las autoridades de migración de los Estados 
Unidos; Indocumentados Deportados por la migración norteamericana 
 
009-019-002 L.4 (21-01-81 a 03-08-81): Mexicanos deportados de los 
Estados Unidos 

Caja 3-603 04/08/1981 16/07/1984 5 Legajos 009-019-002 L.5 (04-08-1981 a 22-04-1982): Informes acerca del número 
de indocumentados nacionales deportados por las autoridades migratorias 
de los Estados Unidos a México. 
 
009-019-002 L.6 (23-04-1982 a 31-12-1982): Informes acerca del número 
de indocumentados nacionales deportados por las autoridades migratorias 
de los Estados Unidos a México. 
 
009-019-002 L.7 (03-01-1983 a 31-10-1983): Informes acerca del número 
de indocumentados nacionales deportados por las autoridades migratorias 
de los Estados Unidos a México. 
 
009-019-002 L.8 (01-12-1983 a 12-05-1984): Informes acerca del número 
de indocumentados nacionales deportados por las autoridades migratorias 
de los Estados Unidos a México. 
 
009-019-002 L.9 (13-05-1984 a 16-07-1984): Informes acerca del número 
de indocumentados nacionales deportados por las autoridades migratorias 
de los Estados Unidos a México. 

 

Caja 3-604 17/07/1984 30/06/1985 6 Legajos 009-019-002 L.10 (17-07-1984 al 11-09-1984): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras,  Coahuila). 
 
009-019-002 L.11 (11-09-1984 al 20-11-1984): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña-  Coahuila). 
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009-019-002 L.12 (21-11-1984 al 31-12-1984): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña- Coahuila). 
 
009-019-002 L.13 (11-01-1985 al 28-02-1985): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña- Coahuila). 
 
009-019-002 L.14 (01-03-1985 al 30-04-1985): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña- Coahuila). 
 
009-019-002 L.15 (01-05-1985 al 30-06-1985): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña- Coahuila). 

Caja 3-605 25/06/1979 24/12/1985 8 Legajos 009-019-002 L.16 (01-07-1985 al 31-08-1985): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña- Coahuila). 
 
009-019-002 L.17 (01-09-1985 al 18-11-1985): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña- Coahuila). 
 
009-019-002 L.18 (14-11-1985 al 31-12-1985): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-019-002 L.18 (31-01-1986) 
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Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña- Coahuila). 
 
009-019-003 L.1 (25-06-1979 al 28-12-1984): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña- Coahuila). Tráfico y fraude 
de braceros. 
 
009-019-003 L.1 Bis (12-11-1985 al 24-12-1985): Reportes de tráfico de 
ilegales en el aeropuerto internacional de la ciudad. Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica (Tijuana, Mexicali, Cd Acuña, Piedras 
Negras, San Luis Río Colorado-Sonora.  
 
009-019-003 L.2 (28-03-1982): Estudio de indocumentados de la liga de 
defensa de los trabajadores, respecto a una red de contratistas, “polleros”. 
 
009-019-004 L.1 (09-10-1979 al 24-07-1985): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cd. Juárez, Ojinaga-Chihuahua; Río 
Colorado, Nogales – Sonora; Matamoros – Tamaulipas; Nuevo Progreso – 
Tijuana; Mexicali, Piedras Negras, Cd. Acuña- Coahuila).  
 
009-019-006 L.1 (09-12-1980 al 04-06-1981): Informes sobre 
indocumentados nacionales deportados por autoridades migratorias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Mexicali, Tijuana) Incluye boletín 
informativo sobre asuntos migratorios y fronterizos del comité de servicios 
de los amigos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-019-003 L.2 (24-04-1990) 
 
 
009-019-004 L.1 (19-01-1991) 

Caja 3-606 20/07/1979 12/11/1985 8 Legajos 009-020-001 (24-09-1985): Informes sobre las actividades de diversas 
organizaciones campesinas en el Distrito Federal: reportes de 
manifestaciones, reuniones, y antecedentes del Consejo Agrarista 
Mexicano, Central Campesina Independiente, Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos, Unión General de Obreros y Campesino 
de México “Jacinto López”, Unidad Campesina Revolucionaria, 
Coordinadora Nacional “Plan de Ayala”, entre otras. 

009-020-001 (27-05-1987) 
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009-020-001 L.1 (Julio-1982): Estudio en el que se muestra un análisis del 
Sector Campesino en México: se describen antecedentes, nombres de 
organizaciones campesinas independientes, organizaciones campesinas 
afiliadas al PRI, origen de las organizaciones campesinas, etc.  
 
009-020-001 L.2 (SIN FECHA): Estudio especial sobre el análisis y 
estructura de las organizaciones campesinas en la República Mexicana, se 
describe un breve antecedente y cómo están encabezados los comités en 
cada Estado.  
 
009-020-001 L.3 (SIN FECHA): Estudio sobre el panorama nacional 
campesino en México: problemática actual generalizada en el campo 
mexicano, injerencia de los órganos gubernamentales y mixtos en el 
terreno agrario, participación de los partidos políticos en los problemas del 
agro mexicano, organizaciones campesinas oficializadas e independientes. 
 
009-020-002 L.1 (25-03-1985): Informes sobre dos convenios 
internacionales del cacao en México, en el que el precio del grano fue el 
tema fundamental de dichas reuniones. 
 
009-020-003 L.1 (08-11-1979 a 14-03-1981): Informes acerca de las 
actividades de los productores del café en México: reportes sobre una 
investigaciones realizadas en Tapachula, Chiapas en el cuál se menciona 
el contrabando de café procedente de Guatemala, los supuestos daños 
económicos por la aplicación de malathion contra la mosca del 
mediterráneo y el movimiento migratorio en la frontera; reportes de 
reuniones organizadas por la Comisión Nacional Coordinadora para 
asuntos del Café con la finalidad de tratar temas de precio, plagas, etc.; 
relación de individuos detenidos en Tijuana, B.C.N. por agentes de la 
Dirección Federal de Seguridad, participantes en el tráfico ilegal de 
personas a los Estados Unidos; relación por municipios de fincas 
cafetaleras que se encuentran el Estado de Chiapas, nombres de 
propietarios y superficie. 
 
009-020-003 L.2 (02-04-1981 a 12-11-1985): Informes acerca de las 
actividades de los productores del café en México: reportes sobre el 
convenio de crédito entre autoridades del Banco de Crédito y Servicio SNC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-002 L.1 (19-06-1986 a 31-10-1991) 
 
 
 
009-020-003 L.2 (14-01-1986 a 05-07-1989) 
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(Bancrecer) y la Asociación Rural de Interés Colectivo Nacional de 
Productores de Café (Aric Nacional), para beneficiar a campesinos de 
Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Colima; reportes sobre las 
actividades, reuniones y asambleas de la Federación Nacional de 
Productores de Café filial de la Confederación Nacional Campesina, 
Asociación Rural de Interés Colectivo Nacional de Productores de Café, 
Uniones de Productores de Café de varios Estados de la República; 
estudio propuesto como guía en la formulación de programas de desarrollo 
cafetalero. 
 
009-020-004 (20-07-1979 a 18-01-1981): Informes sobre las actividades 
de la Central Campesina Independiente en el Distrito Federal: reporte y 
fotografías de reuniones, plenos y congresos celebrados en la ciudad. 

Caja 3-607 20/08/1979 23/12/1985 5 Legajos 009-020-004 L.2 (19/01/1981 al 09/07/1983): Informes de los agentes de la 
Dirección Federal de Seguridad, Sección “F”, sobre las actividades de la 
Central Campesina Independiente (CCI), entre las que se encuentran, las 
celebraciones de los congresos nacionales, estatales y distritales 
regionales, así como ordinarios y agrarios; destacan los Congresos XX 
Nacional Agrario y el I Distrital Femenil. Además, contienen la convocatoria 
para asistir al XX Pleno Agrario Nacional, las declaraciones del líder 
nacional de la agrupación, Alfonso Garzón Santibáñez, y las reuniones de 
trabajo de autoridades campesinas con miembros de la organización. 
Asimismo, existen reportes de marchas y plantones con el fin de conseguir 
la regularización de sus propiedades y suministro de servicios públicos, 
por mencionar algunos. Se incluyen fotografías y carteles.     
 
009-020-004 L.3 (24/07/1983 al 23/12/1985): Informes de los agentes de la 
Dirección Federal de Seguridad, Secciones “A” y “F”, sobre las actividades 
de la CCI, entre las que se encuentran, las celebraciones de los congresos 
nacionales, estatales y distritales, así como ordinarios y agrarios, de los 
que destacan el XXII Congreso Nacional Agrario. También, reportes la gira 
de trabajo del líder nacional de la organización, Alfonso Garzón 
Santibáñez, hacia Tapachula, Chiapas, y de las reuniones de trabajo de 
autoridades campesinas con miembros de la organización. Además, nota 
sobre la firma de convenio de la CCI con Conasupo y del curso de 
capacitación para mujeres dirigentes y de solicitud de crédito al Banco 
Nacional de Crédito (Banrural), entre otros. Se anexan fotografías y copia 
de la Comisión Dictaminadora de Ponencias con motivo de la celebración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-004 L.3 (05 al 20/01/1986) 
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del XX  Pleno Nacional Agrario de la CCI.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-005 L.1 (20/08/1979 al 24/11/1981): Informes de los agentes de la 
Dirección Federal de Seguridad, Sección “F”, sobre las actividades de la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), entre 
las que encuentran reuniones de trabajo de autoridades agrarias con 
miembros de la agrupación, mítines, conferencias de prensa y asambleas, 
destaca la Asamblea Nacional para formas la Unión Nacional de Comités 
Agrarios (UNCA) y el Foro Nacional sobre la Problemática Agraria, así 
como el informe del Comité Ejecutivo al IV Congreso Nacional Ordinario de 
la agrupación y la celebración del XVII Pleno Nacional. Además, reportes 
sobre conflictos comuneros en Milpa Alta, que causó la muerte de su 
representante, profesor Daniel Arturo Medina Aguilar. Incluyen fotografías 
y carteles.          
 
009-020-005 L.2 (29/06/1982 al 21/11/1984): Informes de los agentes de la 
Dirección Federal de Investigación y Seguridad Nacional sobre las 
actividades de la CIOAC, entre las que destacan, las celebraciones del VI 
Congreso Nacional Ordinario Agrario, incluye copia de informe y 
convocatoria. Además, conferencias de prensa y declaraciones de sus 
secretarios generales, José Dolores López Ramón Danzos. Se anexan 
fotos.  

 
 
009-020-004 L.4 (12/01/1991 al 05/03/1992): Informes de los 
agentes de la Dirección Federal de Investigación y 
Seguridad Nacional Secciones “D” y “T”, sobre las 
actividades de la CCI, como el respaldo de esta organización 
al presidente de la República, con respecto a la iniciativa de 
la reforma al Artículo 27 constitucional. Además, reportes 
acerca de reuniones y congresos, destacan los Congresos 
XLV de la Federación de Colonias Populares y el XXIX 
Agrario Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-005 L.2 (09/01/1986 al 04/12/1989) 

Caja 3-608 12/07/1979 03/10/1981 6 Legajos 009-020-006 L.1 (12-07-1979 a 04-10-1979): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Nacional Campesina, en las que se 
atienden las problemáticas de los campesinos de los Estados de la 
República, como el caso del grupo denominado “Los 400 Pueblos”; 
también se llevan a cabo Congresos Nacionales Extraordinarios y 
presentación del Informe de Labores rendido por el Secretario General. 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
009-020-006 L.2 (05-10-1979 a 26-06-1980): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Nacional Campesina: Desayunos con 
Diputados y Senadores miembros del Sector Agrario, realización del 
Consejo Nacional Ordinario del Sindicato Nacional Campesino de los 
Trabajadores de las ramas Agrícola, Ganadera y Forestal; también se 
atienden las problemáticas que afectan al Sector Campesino en los 
Estados de la República. 
 
009-020-006 L.3 (02-07-1980 a 15-10-1980): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Nacional Campesina: presentación del 
Manual del Consejo Técnico y del Discurso de la toma de posesión del 
Secretario General; nombramiento de Delegados Generales para los 
Estados de Zacatecas, Chiapas y Querétaro, realización de las elecciones 
para Representantes Comuneros y entrega de Tractores a los 
Representantes Generales y Auxiliares Comunales de Milpa Alta, Distrito 
Federal. 
 
009-020-006 L.4 (17-10-1980 a 20-02-1981): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Nacional Campesina: Desayunos con 
integrantes de la Vanguardia Juvenil Agrarista, realización de Audiencias 
Públicas, Inauguración del Congreso Constitutivo de la Federación 
Nacional Ganadera Ejidal, organización del Pleno Nacional Agrario, 
Seminarios de  Capacitación Sindical.  
 
009-020-006 L.5 (23-02-1981 a 10-06-1981): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Nacional Campesina: Inauguración de la 
Primera Reunión Nacional de Fomento Pesquero Campesino, realización 
de Audiencias Públicas, Reuniones Nacionales sobre los derechos de los 
asalariados del campo, Inauguración del Curso Ganadero Ejidal. 
 
009-020-006 L.6 (17-06-1981 a 03-10-1981): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Nacional Campesina: Presentación del 
Informe de Labores, realización del Foro de Información Agroindustrial, 
presentación ante el Presidente de la República de una lista de 
campesinos detenidos en diferentes Estados de la República, para lo cual 
se solicita su intervención en su liberación. 
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Caja 3-609 18/11/1981 13/11/1984 6 Legajos 009-020-006 L.7 (18-11-1981 a 15-10-1982): Confederaciòn Nacional 

Campesina en el Distrito Federal: Congresos, Audiencias, Reuniones de 
Trabajo, Sesiones de trabajo, Marchas, Mitines y Asambleas.  
 
009-020-006 L.8 (19-10-1982 a 30-03-1983): Seguimiento sobre la 
Confederaciòn Nacional Campesina en el Distrito Federal: Congresos, 
Audiencias, Reuniones de Trabajo, Sesiones de trabajo, Marchas, Mitines 
y Asambleas.  
 
009-020-006 L.9 (04-04-1983 a 18-08-1983): Seguimiento sobre la 
Confederaciòn Nacional Campesina en el Distrito Federal: Congresos, 
Audiencias, Reuniones de Trabajo, Sesiones de trabajo, Marchas, Mitines 
y Asambleas.   
 
009-020-006 L.10 (19-08-1983 a 02-12-1983): Seguimiento sobre la 
Confederaciòn Nacional Campesina en el Distrito Federal: Congresos, 
Audiencias, Reuniones de Trabajo, Sesiones de trabajo, Marchas, Mitines 
y Asambleas.    
 
009-020-006 L.10 Bis (29-08-1983): Seguimiento sobre la Confederaciòn 
Nacional Campesina en el Distrito Federal: Congresos, Audiencias, 
Reuniones de Trabajo, Sesiones de trabajo, Marchas, Mitines y 
Asambleas.     
 
009-020-006 L.11 (07-12-1983 a 13-11-1984): Seguimiento sobre la 
Confederaciòn Nacional Campesina en el Distrito Federal: Congresos, 
Audiencias, Reuniones de Trabajo, Sesiones de trabajo, Marchas, Mitines 
y Asambleas.     

 

Caja 3-610 23/08/1979 12/12/1985 7 Legajos 009-020-006 L. 12 (14-11-84 a 27-08-85): Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Distrito Federal; Presencia de colonos frente al 
Palacio Nacional; Programa de Atención a la Juventud Campesina; Centro 
Popular de Abasto CONASUPO; IXX Aniversario de la promulgación de la 
Ley Agraria; Conferencia Nacional Campesina; Programa Nacional de 
Capacitación a líderes femeniles campesinas; Cambio del delegado de 
San Miguel Topilejo; Relación de supuestos hechos de corrupción 
efectuados en la CNC por Abelardo Alaniz González; X Congreso Nacional 
Agronómico de la SARH; Consejo Nacional Cardenista; Foro de Discusión 
sobre las Alternativas para la ganadería ejidal en la producción de abasto 
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de carne bovina; Conferencia de Oscar González Rodríguez secretario de 
control de vigilancia de programas públicos; Posesión de las Instalaciones 
de la Liga de Comunidades Agrarias-CNA; Relación de Instituciones 
Asistentes a la Integración del Consejo Consultivo del IX Congreso 
Forestal Mundial; Movimiento Nacional Indígena y Grupos Marginados; 
Consejo Nacional Cardenista; Unión Nacional de productores de caña de 
azúcar; Unión Nacional de Productores y Recolectores de Barbasco y 
Sustitutos; Federación Nacional del Transporte Ejidal; Asociación Nacional 
de Uniones de Ejidos Productores de Cera de Candelilla CNA; Unión 
Nacional de Productores de Maguey y Plantas Propias; Unión Nacional de 
Productores de Hule; Federación Nacional de Productores de Café; 
Producción y desarrollo rural; Informe de labores que rinde el Senador 
Ingeniero Mario Hernández Posadas 1984-85; Congreso nacional 
Extraordinario de la CNC 
 
009-020-006 L.13 (28-08-85 a 12-12-85): Congreso Nacional Ordinario de 
la CNC; Movilización General de Organizaciones Campesinas 
Independientes; Jornada de lucha campesina del 10 de abril de 1985; Lista 
de dirigentes de las movilizaciones obreras y campesinas; LXIV 
Aniversario de la fundación de la Sociedad Agronómica Mexicana; 
Declaraciones del presidente de la Federación Nacional de Productores de 
Café Pastor Murguía González; Unión Nacional de Productores de Trigo; 
Confederación general de trabajadores del campo y la ciudad; Aniversario 
de la Ley Agraria del 6 de enero de 1916    
 
009-020-007 (09-06-80 a 06-03-85): III Congreso Nacional Agrario de la 
Unión Nacional de Productores de Hule. Se incluye temas de trabajo 
expuestos en las mesas de trabajo; Reunión entre productores de hule y el 
senador Guillermo Morfin García; Programa de siembra de hule natural 
 
009-020-008 (23-05-84): Reunión de Trabajo con Autoridades de la CNC y 
de la Federación de Cooperativas Ixtleras “La Forestal” 
 
009-020-010 (26-11-80 a 10-10-85): Arribo de campesinos tabacaleros al 
edificio de la CNC; Asociación Agrícola Local de Productores de Tabaco; 
Productores de Tabaco en la zona del Golfo; II congreso Nacional de 
Productores de Tabaco; Técnicos de TABAMEX realizan investigaciones 
en el estado de Zacatecas para la siembra de Tabaco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-006 L.13 (06-01-86 a 01-07-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-007 (26-06-86 a 02-05-91): 
 
 
 
 
009-020-008 (01-07-86 a 29-03-89): 
 
 
009-020-010 (13-01-86 a 22-10-90): 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
009-020-011 L.1 (23-08-79 a 22-05-81): Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM). Se anexa boletín y de más actividades: 
IV Congreso Nacional Extraordinario; Frente Nacional por la Liberación y 
los Derechos de la Mujer; Unión General de Obreros y Campesinos de 
México “Jacinto López” 
 
009-020-011 L.2 (09-06-81 a 07-05-84): Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM) “Jacinto López” 

Caja 3-611 12/07/1979 02/12/1985 8 Legajos 009-020-011 L.3 (12-05-1984 al 24-10-1985): Informes de las actividades 
de la Unión General de Obreros y Campesinos de México en el DF 
(UGOCM-R). 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-012 L.1 (25-03-1983 al 22-03-1984): Informes de las actividades 
de la Federación Nacional de  productores de Arroz (reuniones nacionales, 
congresos,  negociaciones con el precio de garantía, declaraciones del 
presidente de la federación, entre otros). 
 
009-020-013 L.1 (07-10-1980 al 22-05-1984): Informes de las actividades 
de la Unión Nacional de Productores de Algodón de la RM (Congresos, 
declaraciones, asambleas, seminarios, entre otros). 
 
009-020-014 L.1 (12-07-1979 al 16-06-1983): Informes de las actividades 
que lleva a cabo la Confederación Nacional Ganadera en el DF. 
(Asambleas, informes de labores del consejo directivo, comentarios de sus 
miembros, renovación de cuadros directivos, entre otros). 
 
009-020-014 L.2 (31-08-1983 al 27-02-1984): Informes de las actividades 
que lleva a cabo la Confederación Nacional Ganadera en el DF. 
(Problemas internos, asambleas, declaraciones de  dirigentes, entre otros) 
 

009-020-011 L.3 (15-01-1986 al 13-02-1988)  
 
 
 
009-020-011 L.4 (22-07-1992 al 28-01-1993): Reportes de la 
investigación del apoyo económico otorgado por el fondo de 
empresas de solidaridad de la SEDESOL,  a la Unión 
General Obrera Campesina y Popular (UGOCP) y la escisión 
de 8 grupos y la creación de una nueva central de 
campesinos y trabajadores.  
 
009-020-012 L.1 (30-04-1986 al 17-08-1992) 
 
 
 
 
009-020-013 L.1 (23-08-1992) 
 
 
 
009-020-014 L.3 (08-01-1986 al 03-11-1988) 
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009-020-014 L.3 (04-02-1984 al): Informes de las actividades de la 
Confederación Nacional Ganadera en el DF. (Conferencias de prensa, 
cambio de cuadros directivos, asambleas, telegramas, declaraciones, 
entre otros). 
 
009-020-015 L. 1 (15-12-1982 al 02-12-1985): Informes de las actividades 
del Movimiento Nacional de los 400 pueblos en el DF. (Demandas ante la 
Secretaría de la Reforma Agraria, mítines, audiencias, congresos,  entre 
otros). 

 
 
 
 
 
009-020-015 L.1 (24-03-1986 al 07-11-1988) 

Caja 3-612 26/07/1979 02/11/1985 12 Legajos 009-020-016 L.1 (30-09-1979): Uniòn de Ejidos Independientes. En el 
D.F.: Invaciòn de Tierras efectuadas por el Sector Campesino del 1/o al 30 
de septiembre de 1979.    
 
009-020-017 L.1 (29-07-1979 a02-11-1985): Tribus Indigenas en el Distrito 
Federal:  
Informe sobre las actividades realizadas en el acto inaugural del III 
congreso nacional del consejo de pueblos indígenas.  
Reporte sobre la organización del Segundo encuentro de Organizaciones 
Indigenas Independientes, de Mèxico-Centro America y El Caribe.   
 
009-020-017 L.1 Engargolado (19-07-1984): Reporte sobre el Mitin 
efectuado el 18 de Julio de 1984, por la coordinadora nacional de los 
pueblos indígenas, frente al palacio nacional, procedentes del valle del 
Yaqui, Huicholes y del Estado de Nayarit.    
 
009-020-018 L.1 (26-07-1979 a08-05-1981): Cañeros en el Distrito 
Federal: Reuniones, Congresos, Conferencias de Prensa, Elecciones y 
Asambleas.      
 
009-020-018 L.2 (09-05-1981 a 11-11-1983): Seguimiento sobre Cañeros 
en el Distrito Federal: Reuniones, Congresos, Conferencias de Prensa, 
Elecciones y Asambleas.        
 
009-020-018 L.3 (16-11-1983 a 26-06-1985): Seguimiento sobre Cañeros 
en el Distrito Federal: Reuniones, Congresos, Conferencias de Prensa, 
Elecciones y Asambleas.  
 
009-020-018 L.4 (09-10-1984): Reporte en el que se muestran los Puntos 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Basicos del Tercer Programa entre la UNPCA-CNC. 
 
009-020-018 L.5 (20-02-1984): Informe en el que se menciona el 
divisionismo en la Unión Nacional de Productores de Caña.    
 
009-020-018 L.6 (SIN FECHA): Reporte sobre el Panorama General del 
Problema Azucarero Nacional en Mèxico.   
 
009-020-018 L.7 (25-07-1983): Estudio analítico sobre las principales 
Uniones de Productores de Caña: Confederaciòn Nacional Campesina 
(CNC), Uniòn Nacional de Productores de Caña (UNPCA) y  Uniòn de 
Pequeños Propietarios Productores de Caña (UPPPC).     
 
009-020-018 L.8 (25-07-1983): Estudio analítico sobre las principales 
Uniones de los Productores de Caña: Confederaciòn Nacional Campesina 
(CNC), Uniòn Nacional de Productores de Caña (UNPCA) y  Uniòn de 
Pequeños Propietarios Productores de Caña (UPPPC).    
 
009-020-020 L.1 (08-08-1980 a 07-11-1983): Vieja Guardia Agrarista en el 
Distrito Federal:  
Reporte sobre el Pleno Agrario de la Vieja Guardia Agrarista, Filial de la 
Confederaciòn Nacional Campesina. 
Estudio en el que se muestra un Panorama General de la Vieja Guardia 
Agrarista en la Republica Mexicana. 

Caja 3-613 31/07/1979 08/11/1985 8 Legajos 009-020-021 L.1 (31-07-1979 al04-12-1983): Informe de actividades del 
Consejo Agrarista Mexicano en el DF (reuniones de colonos, entrevistas 
con autoridades del DDF, elecciones de autoridades comunales, acuerdos 
para el problema de viviendas, entre otros). 
 
009-020-022 L.1 (02-08-1979): Informe sobre la integración de la Unidad 
Campesina Revolucionaria en el DF; reporte de resoluciones agrarias en 
algunos municipios.  
 
009-020-021 L.2 (18-12-1983 al05-09-1985): Informe de actividades del 
Consejo Agrarista Mexicano en el DF (reuniones informativas, congresos, 
solicitudes de regularización de tierras, entre otros).  
 
009-020-023 L.1 (Enero – 1983): Análisis político de la Confederación 

009-020-021 L.2 (11-02-1986 al05-05-1991) 
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Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP) 1946 – 1983. 
 
009-020-023 L.2 (Enero- 1983): Antecedentes y origen de la 
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP). 
 
009-020-023 L.1 (01-08-1979 al 16 –02-1983): Informes de la 
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad en el DF (declaraciones, 
reuniones de trabajo, firmas de convenio, asambleas, anteproyecto de 
estatutos, cambios de comités regionales, entre otros). 
 
009-020-023 L.2 (17-02-1983 al08-11-1985): Informes de la Confederación 
Nacional de la Pequeña Propiedad en el DF. (Asambleas, foro de consulta 
popular, gira de trabajo del presidente de la CNPP, informe de labores del 
V Congreso Iberoamericano y Filipino) en distintos estados de la república.  
 
009-020-024 L.1 (12-10-1979 al 29-05-1981): Informes de las actividades 
de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en el DF. Relación de presos 
políticos de organizaciones campesinas de la CNPA, por delitos contra la 
salud; marchas de campesinos de la escuela normal superior de México a 
SEGOB. Incluye boletín “El Bolchevique” y “Educador Socialista”. 

 
 
009-020-023 L.2 (18-02-1986 al 30-05-1991) 

Caja 3-614 10/07/1981 09/04/1985 5 Legajos 009-020-024 L.2 (10-07-1981 a 04-11-1981): Informes en relación a la 
Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) en el Distrito Federal, 
como relación de Campesinos presos y desaparecidos. 
Reportes de las conferencias de prensa realizadas en el Centro Nacional 
de Comunicación Social, A.C. (CENCOS). 
Propaganda, panfletos. 
Fotografías del aspecto general de los asistentes y mantas exhibidas 
durante el mitin realizado frente a la Secretaria de Gobernación (SEGOB) 
convocada por el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) y la CNPA. 
Antecedentes de militantes. 
 
009-020-024 L.3 (04-12-1981 a 07-12-1981): Informes en relación a la 
Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) en el Distrito Federal, 
contiene documentación en copias de la situación jurídica de personas 
detenidas en diversas cárceles de diferentes Estados de la Republica 
Mexicana, cuya libertad se solicita. 
 
009-020-024 L.4 (04-11-1981 a 11-04-1984): Informes en relación a la 
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Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) en el Distrito Federal, 
como reportes en relación a parada permanente de Campesinos frente a la 
Delegación de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en Culiacán, 
Sinaloa., como acto que a nivel nacional realiza la CNPA, para exigir alto a 
la represión en el campo. 
Reporte de mitin frente a la SEGOB por la Coordinadora Provisional 
Campesina de Chiapas y la CNPA, encabezados por Rosario Ibarra de 
Piedra, candidata a la Presidencia de la República por el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT).  
Actividades del 5° Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas 
Independientes. 
Antecedentes de la CNPA.  
 
009-020-024 L.5 (09-04-1984 a 09-05-1984): Informes en relación que la 
Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) en el Distrito Federal, 
convoco a marcha-mitin de caravanas de Campesinos de los Estados de 
la Republica Mexicana, que culminaran el día 10 de abril en la Plaza de la 
Constitución en la Ciudad de México, contiene reportes del panorama 
general de Ciudad Universitaria con respecto a las marchas Campesinas. 
Lista de participación de Organizaciones Sindicales en la marcha 
Campesina. 
Reportes en relación a la celebración de las marchas Campesinas en 
diferentes Estados de la Republica. 
Contenido de mantas, consignas y propaganda. 
Nombres de los militantes de Organizaciones y Partidos de Izquierda, 
identificados, durante la marcha. 
Reportes de la situación que prevalece en relación al plantón en la Plaza 
de la Constitución. 
 
009-020-024 L.6 (10-05-1984 a 09-04-1985): Informes en relación a la 
Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) en el Distrito Federal, 
como reportes de las reuniones de Autoridades Agrarias con Campesinos 
de la CNPA. 
Reporte de la detención de Carlos López Dávila, dirigente de la Unión 
Campesina Independiente.  
Contenido de propaganda, pintas y consignas durante la marcha 
convocada por la CNPA con recorrido de la Secretaria de la Reforma 
Agraria (SRA), Plaza de la Constitución y la Secretaria de Gobernación. 
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Copia del documento "Jornada Nacional de Lucha Campesina del 10 de 
abril de 1985". 

Caja 3-615 29/05/1981 30/10/1985 7 Legajos 009-020-024 L.7 (10-04-1985 a 12-04-1985): Informes sobre las 
actividades de la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala” en el Distrito 
Federal: reportes de un contingente encabezado por Marcos Martínez a 
las instalaciones de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de pedir 
el cese a la represión, la libertad de presos políticos y la solución a la 
tenencia de la tierra; reporte del mitin organizado por diversas 
organizaciones campesinas independientes en el zócalo como parte de la 
III jornada nacional de lucha campesina, en conmemoración al LXVI 
aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata. 
 
009-020-024 L.8 (30-10-1985 a 21-04-1985): Informes sobre las 
actividades de la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala” en el Distrito 
Federal: reportes de reuniones, plantones y marchas por parte de distintas 
organizaciones campesinas pertenecientes a la Coordinadora. 
 
009-020-024 L.9 (02-04-1984): Propaganda repartida durante la III Marcha 
Nacional Campesina: boletines, revistas y ejemplares de los periódicos 
“Así es”: Partido Socialista Unificado de México, “Tribuna Proletaria”: 
Órgano de la Corriente Socialista, “el Socialista”: Órgano del Partido 
Obrero Socialista, “Unidad”: Órgano de Análisis Político y Alternativa de la 
Coordinadora Nacional del Movimiento Democrático Independiente y del 
Frente Nacional Democrático Popular. 
 
009-020-024 L.10 (SIN FECHA): Reporte especial sobre campesinos 
presos en varios Estados de la República Mexicana: situación jurídica de 
personas detenidas en diversas cárceles de Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. 
 
009-020-024 L.11 (12-04-1984): Informes sobre las movilizaciones que 
organizaron agrupaciones democráticas independientes de izquierda, 
encabezadas por la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala” y la Central 
Campesina Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en el 
Distrito Federal.  
 
009-020-026 L.1 (03-10-1985): Informes acerca de invasiones y despojos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-024 L.8 (13-08-1986 a 10-01-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-026 L.1 (01-03-1986 a 01-06-1987) 
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de tierras en varias colonias del Distrito Federal; reportes sobre la 
detención de campesinos procesados por invasión de tierras y tráfico de 
drogas en varios Estados de la República. 
 
009-020-026 L.1 Bis (29-05-1981): Estudio sobre la situación jurídica de 
campesinos que se encuentran detenidos por delitos contra la salud e 
invasión de tierras en los Estados de la República. 

Caja 3-616 11/10/1979 19/12/1985 21 Legajos 009-020-027 L.1 (11-10-1979 a 26-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Alianza Campesina Revolucionaria, en el Distrito Federal. 
 
009-020-028 L.1 (09-04-1981 a 11-11-1983): Informe de actividades 
realizadas por la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente, 
en el Distrito Federal. 
 
009-020-031 L.1 (07-08-1981 a 21-03-1983): Informe de actividades 
realizadas por la Unión Nacional de Productores de Hortalizas, en el 
Distrito Federal. 
 
009-020-034 L.1 (10-03-1980 a 07-03-1984): Informe de actividades 
realizadas por la  
Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca de 
Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, en el Distrito Federal, así como del 
apoyo recibido por parte de algunas Facultades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
 
009-020-035 L.1 (08-04-1980 a 12-03-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Frente Zapatista de la República Mexicana, en el Distrito 
Federal.  
 
009-020-036 L.1 (07-04-1983 a 09-01-1984): Informe de actividades 
realizadas por diferentes Organizaciones Populares en el Distrito Federal. 
 
009-020-038 L.1 (09-09-1981 a 05-07-1983): Informe sobre las 
problemáticas atendidas por la Unión Nacional de Productores de Trigo, en 
el Distrito Federal. 
 
009-020-039 L.1 (09-09-1980 a 27-06-1983): Informe sobre las 
problemáticas atendidas por la Unión Nacional de Obradores 

009-020-027 L.1 (04-02-1986 a 10-04-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-035 L.1 (24-10-1986) 
 
 
 
 
 
 
009-020-038 L.1 (07-03-1986 a 09-01-1989) 
 
 
 
009-020-039 L.1 (06-07-1987 a 19-10-1991) 
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(Expendedores de Carne de Cerdo), en el Distrito Federal. 
 
009-020-040 L.1 (23-06-1980 a 13-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Unión Nacional de Productores y Recolectores de 
Barbasco y Substitutos, así como de las problemáticas que se presentan 
en el Distrito Federal. 
 
009-020-041 L.1 (24-06-1982 a 30-03-1984): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Nacional Agronómica, en el Distrito 
Federal. 
 
009-020-043 L.1 (26-11-1980 a 19-10-1984): Informe de actividades 
realizadas por los Productores de Cebada, así como de las problemáticas 
que se presentan en el Distrito Federal. 
 
009-020-044 L.1 (06-11-1980 a 20-10-1982): Informe de actividades 
realizadas por la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas, en el 
Distrito Federal. 
 
009-020-046 L.1 (21-11-1980): Informe de las problemáticas que se 
presentan con los comuneros del poblado de San Lorenzo Tlacoyucan, 
Delegación Milpa Alta.  
 
009-020-047 L.1 (26-11-1980): Informe sobre las problemáticas que se 
presentan a los Productores de Manzana de Durango, Chihuahua y 
Coahuila, y que se atienden en Distrito Federal. 
 
009-020-048 L.1 (15-06-1981 a 03-12-1982): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan a los Productores de Copra (pulpa seca 
del coco), y que se atienden en el Distrito Federal. 
 
009-020-050 L.1 (20-05-1985 a 21-05-1985): Informe sobre el muestreo 
que se realiza a la calidad de la papa, en el Mercado del Distrito Federal. 
 
009-020-053 L.1 (24-10-1981 a 29-03-1985): Informe sobre los Congresos 
Mexicanos de Apicultura realizados en diferentes Estados de la República. 
 
009-020-055 L.1 (03-05-1984 a 19-12-1985): Informe sobre las actividades 

 
 
009-020-040 L.1 (12-10-1992 a 25-09-1992) 
 
 
 
 
009-020-041 L.1 (16-06-1986 a 28-07-1992) 
 
 
 
009-020-043 L.1 (31-07-1986 a 11-11-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-046 L.1 (13-06-1987 a 17-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
009-020-048 L.1 (01-10-1986 a 14-06-1991) 
 
 
 
 
 
 
009-020-053 L.1 (20-06-1986 a 20-08-1992) 
 
 
009-020-055 L.1 (08-01-1986 a 26-01-1993) 
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de proselitismo realizadas por el grupo denominado “Antorcha 
Campesina”, en el Distrito Federal. 
 
009-020-057 L.1 (27-09-1985 a 29-09-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Unión Nacional de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas, en el municipio de Francisco I. Madero, 
Coahuila.  
 
009-021-001 L.1 (29-04-1980 a 16-04-1984): Informe sobre la 
investigación que se hace a los folletos publicados por Grupos Religiosos, 
en  el Distrito Federal. 
 
009-021-002 L.1 (27-07-1984 a 22-08-1985): Informe sobre las labores 
realizadas por el Consejo Episcopal Latinoamericano, en el Distrito 
Federal. 

 
 
 
009-020-057 L.1 (20-08-1986 a 19-01-1993) 
 
 
 
 
009-021-001 L.1 (26-02-1986) 
 
 
 
009-021-002 L.1 (03-07-1986) 

Caja 3-617 19/07/1979 15/02/1982 7 Legajos 009-021-004 L.1 (19/07/1979 al 03/05/1980): Informes sobre de las 
actividades del clero en México. Entre las que se encuentran las 
Conferencias Episcopales y las asambleas plenarias del Episcopado. 
También, la realización de los siguientes actos: Foro Nacional de 
Presidentes y Asistentes Diocesanos, miembros de la Acción Católica 
Mexicana, I Encuentro Ecuménico Centroamericano de Cooperativas e 
Iglesias y Consejo Mundial de Iglesias. Además, la conmemoración a los 
50 años de la fundación de la Acción Católica Mexicana, peregrinación a la 
Basílica de Guadalupe de la arquidiócesis de Guadalajara y develación de 
una placa alusiva a la visita del Papa Juan Pablo Segundo a México. En 
este expediente también se encuentran los reportes sobre la toma de 
templos por parte de grupos políticos, así como antecedentes del obispo 
Gerardo Teisser Tome y la postura del clero con respecto a la legalización 
del aborto y el uso de anticonceptivos.   
Se incluyen fotografías, un boletín, un cartel y copias del Sínodo de los 
Obispos y de la Carta Pastoral del Episcopado Nicaragüense, de la 
publicación del Centro Regional de Informaciones Ecuménicas (CRIE); y 
panorama general de la acción política y social de la Iglesia en México.     
 
009-021-004 L.2 (05/03/ al 28/08/1980): Informes sobre las actividades del 
clero en México. Entre las que se encuentran: las Jornadas 
Latinoamericanas de Solidaridad Eclesial en favor de Nicaragua, la IV 
Reunión de Renovación Canónica para jueces y ministros de los 
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Tribunales Eclesiásticos y Reporte del Servicio Informativo de la Iglesia en 
América Latina (SIAL) sobre el golpe de estado en Bolivia. También, la 
realización del I Congreso Internacional para la Familia de la Américas y I 
Encuentro de las Comisiones Episcopales de Migración de México y los 
Estados Unidos. Así como, las labores del Episcopado Mexicano; y Datos 
biográficos del cardenal Sebastiano Baggio, cardenal prefecto de la 
Congregación de Obispos del Vaticano. Se incluyen fotografías, recortes 
de periódicos, un volante y un cartel.                   
 
009-021-004 L.3 (31/08/1980 al 23/01/1981): Informes acerca de las 
labores del clero en México. Actividades del arzobispo francés Marcel 
François Lefebvre, durante su visita de trabajo en los estados de 
Chihuahua, Oaxaca, Veracruz y Jalisco y opiniones sobre su estancia, y 
de las acciones del arzobispo primado Ernesto Corripio Ahumada  en 
Puerto Rico. Además, Conferencia del Episcopado Mexicano, V Encuentro 
Metropolitano de Renovación Cristiana y celebraciones al II aniversario del 
inicio del pontificado de Juan Pablo Segundo y al CDL aniversario de la 
fundación de la Diócesis de México. Se anexan fotografías y un tríptico del 
curso básico de Pastoral Vocacional.    
 
009-021-004 L.4 (22/01/ al 29/06/1981): Informes acerca de las 
actividades del clero en México. Destaca la información generada sobre la 
desaparición del sacerdote jesuita de origen guatemalteco, Luis Eduardo 
Pellecer Faena, miembro de la Provincia Centroamericana de la Compañía 
de Jesús, así como el decreto de ex comunión a los torturadores del 
obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes y los reportes de las labores 
del cardenal Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo primado de México. El 
expediente también contiene los reportes de las acciones de la asamblea 
nacional del Centro Coordinador de Proyecto Ecuménicos (CECOPE) y del 
Episcopado Mexicano, así como un estudio del panorama general del 
clero; además de la posición de la Iglesia ante el control natal y condena 
de la población en general sobre el atentado en contra del Papa Juan 
Pablo Segundo; y actividades y salida de México del arzobispo francés 
Marcel François Lefebvre. Se incluyen fotografías y recortes de periódicos.      
 
009-021-004 L.1 Especial (01/1980): Análisis sobre el clero mexicano por 
parte de la Dirección Federal de Seguridad. 
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009-021-004 L.2 Especial (16/02/1982): Panorama general del clero en la 
República Mexicana por parte de la Dirección Federal de Seguridad.  
 
009-021-004 L.5 (01/07/1981 al 15/02/1982): Informes acerca de las 
actividades del clero en México. Destacan las del Centro Coordinador de 
Proyecto Ecuménicos. El expediente también contiene los reportes de las 
labores del cardenal Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo primado de 
México, y del cardenal Agostino Cassaroli, secretario de Estado del 
Vaticano; y la realización del VII Encuentro Nacional de la Unión Nacional 
de Católicos Mexicanos. Además, copia de la carta del padre Pedro 
Arrupe, prepósito general de la Compañía de Jesús, que contiene un 
análisis marxista y Conferencia del Episcopado Mexicano. Se incluyen 
fotografías y copias de recortes de periódicos. 

Caja 3-618 16/02/1982 30/08/1985 5 Legajos 009-021-004 L.6 (16-02-1982 a 22-12-1982): Informes en relación a la 
Iglesia Católica en el Distrito Federal, como reportes del panorama del 
Clero en los Estados de la República Mexicana. 
Antecedentes del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación 
(MURO). 
Relación con los nombres de los Arzobispos Residenciales, Prelados, 
Vicarios Apostólicos, Administradores y Obispos Auxiliares. Antecedentes 
preliminares de los Obispos que se indican. 
Reportes de las actividades del Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, como 
el reporte donde él y sus Obispos auxiliares, exhortan a no votar por el 
Partido Socialista Unificado de México (PSUM). 
Copia de documento "Vivir Cristianamente el Compromiso Político" de 
fecha 19 de marzo de 1982. 
Relación de Extranjeros que se han distinguido por realizar actividades 
Político-Religiosas. 
Reporte del servicio de vigilancia al domicilio de Torcuato Tasso No.227 
Col. Polanco. 
Actividades del XXIX Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano. 
Reporte de las actividades del acto de iniciación de cursos de la 
Universidad Pontificada de México (UPM). 
Lista que manifiesta los nombres de los nuevos Delegados de las regiones 
pastorales y de Comisiones Episcopales de la Conferencia Episcopal 
Mexicana (CEM).      
 
009-021-004 L.7 (23-12-1982 a 15-10-1983): Informes en relación a la 
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Iglesia Católica en el Distrito Federal, como reportes de las actividades del 
Cardenal Ernesto Corripio Ahumada. 
Reporte de aceptación de la renuncia del Obispo de Cuernavaca Sergio 
Méndez Arceo, por el Delegado Apostólico Gerónimo Prigione y la 
designación en substitución a Juan Jesús Posadas Ocampo. 
Ejemplar del mensaje de su Santidad Juan Pablo II para la celebración de 
la "Jornada de la Paz" con fecha 01 de enero de 1983. 
Programa del 2° Congreso Misionero Latinoamericano (COMLA) en 
Tlaxcala y reportes de actividades en dicho congreso. 
Informe de la visita del Papa Juan Pablo II a Centroamérica. 
Nombramiento del nuevo Director del Colegio Mexicano en Roma. 
Copias de publicaciones aparecidas tanto en la prensa nacional como 
internacional, con motivo de la reciente creación del Opus Dei como 
Prelatura Personal por parte de su Santidad Juan Pablo II. 
Reporte de la creación de la plaza de Secretario Ejecutivo del Episcopado 
Mexicano. 
El vocero oficial del Episcopado Mexicano da a conocer la postura ante el 
aborto y su despenalización.     
 
009-021-004 L.8 (25-10-1983 a 20-09-1984): Informes en relación a la 
Iglesia Católica en el Distrito Federal, como reportes de las actividades del 
Cardenal Ernesto Corripio Ahumada. 
Reportes de actividades en el III Seminario sobre liderazgo Cristiano en 
Latinoamérica; del I Congreso sobre los Ministerios Eclesiales en América 
Latina se anexan fotografías; del 452 Aniversario de la aparición de la 
Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac; de la Asamblea Nacional 
de las Obras Misionales Pontificio Episcopales; del desarrollo de la 
representación de "La Pasión" de Semana Santa en Iztapalapa; XXXIII 
Asamblea plenaria del Episcopado Mexicano; 8° Congreso Mundial 
Lasallista.  
Actividades del ex-Obispo Sergio Méndez Arceo. 
Nombramientos de los Obispos de Tlalnepantla y Tapachula.  
Promulgación de Edicto referente a los aranceles de la Arquidiócesis de 
Acapulco, Guerrero. 
Ejemplar de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 
"Instrucciones sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación". 
 
009-021-004 L.9 (27-09-1984 a 09-05-1985): Informes en relación a la 
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Iglesia Católica en el Distrito Federal, como reportes de las actividades del 
Cardenal Ernesto Corripio Ahumada. 
Reportes de actividades en la Asamblea Nacional de Biblia y Catequesis; 
en sesión XXXIV del Episcopado Mexicano; de la peregrinación de la 
arquidiócesis de México, a la basílica de Guadalupe se anexan fotografías; 
de la XXXIV peregrinación de la Arquidiócesis de Toluca a la Basílica de 
Guadalupe se anexan fotografías; del Consejo Mundial de Iglesias (CMI); 
de la XXXVI Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano. 
Actividades del ex-Obispo Sergio Méndez Arceo. 
Reportes de las mesas de prensa del vocero Oficial del Episcopado 
Mexicano, Presbítero Francisco Ramírez Meza. 
Copia de "Perspectivas para una Teología por el Pueblo" de Jorge Bravo. 
 
009-021-004 L.10 (13-05-1985 a 30-08-1985): Informes en relación a la 
Iglesia Católica en el Distrito Federal, como reportes de las actividades del 
Cardenal Ernesto Corripio Ahumada. 
Reportes de actividades en el Curso de Doctrina Social Cristiana en el 
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC); en el 
encuentro Nacional de Comisiones Diocesanas de Pastoral Litúrgica; de la 
Peregrinación de Feligreses de los Estados de Guanajuato y Querétaro a 
la Basílica de Guadalupe se anexa fotografía; de la Marcha-Mitin por las 
Comunidades Eclesiásticas de Base de la Región Metropolitana, que 
recorrieron del Cine "Diana" a la Embajada de los Estados Unidos de 
América. 
Reportes en relación a que si los Sacerdotes, dentro de su Evangelio o la 
Homilía Tradicional, hacen alguna exhortación especial o pronuncian algún 
mensaje de contenido político en  las Iglesias de los Estados de la 
República Mexicana. 
Antecedentes de Renato Javier del Carmen Castillo Ibarren, de 
nacionalidad chilena. 
Actividades del ex-Obispo Sergio Méndez Arceo. 
Reportes de las mesas de prensa del vocero Oficial del Episcopado 
Mexicano. 

Caja 3-619 04/08/1979 17/11/1985 7 Legajos 009-021-004 L.11 (01-09-85 a 11-01-85): Parroquia de Santa Cruz y 
Soledad de México; Conferencia Episcopal Mexicana; Marcha de 
miembros “Maranatan”; Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana; 
Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Mexicana; 
Consejo Ecuménico de Estadunidenses radicados en México; Manifiesto 

009-021-004 L.11 (11-01-86 a 19-01-86): 
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de Jóvenes católicos mexicanos en la Basílica de Guadalupe; Instituto 
Mexicano de Doctrina Social Cristiana; Apoyo a damnificados por la Iglesia 
católica; Comisión episcopal de pastoral social; Universidad Pontificia de 
México; Centro Mexicano de Información y Documentación; Acción 
Católica Adolescentes y Niños; Episcopado mexicano; Comité Ecuménico 
de Estadunidenses en México; peregrinaciones con destino a la Basílica 
de Guadalupe; Nueva directiva de la conferencia del episcopado 
mexicano; Actividades en la Basílica de Guadalupe; Actividades del obispo 
Genaro Alamilla Arteaga; Cardenal Ernesto Corripio Ahumada; Sacerdote 
Sergio Obeso Rivera; Tercera probación de la provincia de México; 
Actividades del sacerdote Ignacio Neutzling; Mensaje de su santidad Juan 
Pablo II para la celebración de la jornada mundial de la paz; Actividades en 
la catedral metropolitana 
 
 
 
009-021-005 (26-12-79 a 17-11-85): Actividades del teólogo Francisco 
Arjona Leyva; Unidad de Estudios Teológicos en México; Comité Nacional 
Evangélico de Defensa; Iglesia metodista en México; Jóvenes cristianos en 
la arena Netzahualcóyotl; Congreso Nacional Mexicano 81; Actividades del 
pastor evangelista Billy Graham; Conmemoración del natalicio de Juárez 
organizado por XXXI Concentración evangélica; Primer encuentro 
evangélico latinoamericano de juventudes; XXXII Concentración Cívica 
Evangélica; Comité Nacional Evangélico de Defensa; Actividades de Albert 
Scott; XI Congreso Nacional de la Iglesia Cristiana Interdenominacional 
 
 
 
 
009-021-007 (1979): Sot. Andreus de Mexico A.C. 
 
009-021-008 (04-08-79): Centro Tecnológica de Washington en el D.F. 
 
009-021-009 (10-04-80 a 05-09-85): Ejemplar intitulado Caceta del Libro; 
Centro de Estudios de Promoción Social; Centro Latinoamericano de 
Animación y Espiritualidad Misioneras (CLAEM) 
 
009-021-010 (19-01-80 a 26-06-84): Treceava Asamblea Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-021-004 L.12 (01-06-87 a 25-02-88): 
 
009-021-005 (21-02-86 a 25-08-87): 
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Anarquista; Unión Nacional Sinarquista; Manual del dirigente sinarquista; 
Estudios de la Unión Nacional Sinarquista; Asamblea Nacional Sinarquista; 
Ejemplares intitulados “Orden”; “El Demócrata” 

Caja 3-620 15/11/1979 03/12/1985 12 Legajos 009-021-010 L.2 (28-06-1984 al 25-06-18-12-1985): Informes de las 
actividades que llevó a cabo la Unión Nacional Sinarquista en el DF. 
(Convenciones, reportes de colecta de fondos, gira de trabajo de 
dirigentes, movilizaciones, marchas, mítines, entre otros). 
 
009-021-011 L.1 (15-11-1979): Informe de la aprobación del arzobispo de 
México, para el funcionamiento del Secretariado Nacional para la 
Reintegración de los Valores Humanos. A. C.  
 
009-021-012 L.1 (10-01-1980): Apuntes “Rasgos generales de la 
concepción del mundo según los musulmanes”. (Características sociales, 
económicas y política). 
 
009-021-013 L.1 (10-03-1980 al 12-09-1980): Informes del Instituto 
Teológico y de Estudios superiores en el DF. Conferencia sobre la historia 
de la iglesia en Nicaragua y su realidad actual.  
 
009-021-014 L.1 (13-03-1980 al 27-07-1983): Informes de actividades del 
Movimiento Familiar Cristiano en el DF; asambleas mundial del 
movimiento y general en países afiliados, encuentros, entre otros.  
 
009-021-016 L.1 (17-02-1980 al 07-12-1985): Informes de las actividades 
del Comité Nacional Pro- Vida y la Asociación Nacional Cívica Femenina 
A. C.; congresos, movilizaciones, marchas, programa de acción de la 
Asociación Desarrollo Humano Integral  A. C (DHIAC); ponencias entre 
otros.  
 
 
 
 
 
 
 
009-021-017 L.1 (21-04-1980): Reunión de la congregación BET – HEL, 
para dar el informe trimestral sobre sionismo.  

009-021-010 L.2 (18-01-1986 al 25-06-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-021-014 L.1 (08-03-1986 al  22-11-1992) 
 
 
 
009-021-016 L.1 (03-07-1986 al 02-11-1987) 
 
 
 
 
 
009-021-016 L.2 (03-11-1987 al 23-04-1992): Informes de 
las actividades que llevó a cabo la Unión Feminista Católica 
Mexicana en el DF; conferencias de prensa, folleto del 
primer congreso internacional Pro – Vida; campañas contra 
el SIDA, movilizaciones, entre otros. 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
009-021-018 L.1 (18-09-1980 al 21-12-1985): Informes de las actividades 
que realizó la Orden de Caballeros de Colón en el DF; convenciones, 
reportes de reuniones, conferencias de prensa.  
 
009-021-019 L.1 (11-11-1980 al 03-12-1985): Reportes de la investigación 
en relación a la asociación “Hare Krishna” y sus profecías sobre  la llegada 
de grupos extremistas a México. 
 
009-021-020 L.1 (14-03-1981 al 02-04-1981): Informes de las actividades 
de la Comisión Episcopal Latinoamericana en el DF; resultados de la XVIII 
asamblea ordinaria del Consejo Episcopal  en Santiago de Chile.  
 
009-021-021 L.1 (04-11-1981 al 22-10-1981): Informes de las actividades 
que realizó la Juventud Obrera Católica en el DF; ejemplar del boletín 
“Quienes somos, cómo vivimos ¡lo que queremos! Las empleadas del 
hogar”. 
 
009-021-022 L.1 (SIN FECHA) Copias de artículos de revistas y 
periódicos,  “contextos”, “ocho columnas”, “novedades”, Columna “red 
privada” en el “excelsior” Columnas de Manuel Buendía sobre los tecos. 
Conversación con el rector de la Universidad de Colima y el Señor 
Leonardo Ramírez sobre los tecos en Guadalajara. “Diario de Colima”. 
Notas de la problemática agraria y Javier Ahumada Padilla, líder de la 
CNNP.  

 
009-021-018 L.1 (30-04-1986 al 25-07-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
009-021-020 L.1 (11-11-1991 al 05-22-1992) 
 
 
 
009-021-021 L.1 (14-09-1989) 

Caja 3-621 04/06/1979 15/08/1985 10 Legajos 009-021-022 L.2 (SIN FECHA): Informes de las actividades del Movimiento 
Anticomunista Mexicano en el DF.  
 
009-021-022 L.3 (04-06-1979 al 03-12-1983): Informes de las actividades 
del Movimiento Anticomunista Mexicano en el DF; fichas de reingreso, 
referentes del grupo Conciencia Católica (COCA), boletín el cristero, 
organización de festejos religiosos en la parroquia de Cristo Rey.  
 
009-021-022 L.4 (SIN FECHA): Informes de las actividades del Movimiento 
Anticomunista Mexicano en el DF; contrato de la  asociación civil “Arquería 
y Tiro” (ATAC) manual de curso de tiro, manual de políticas y 
procedimientos del servicio de vigilancia, manual para el manejo de armas, 
organigrama de la policía judicial.   
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009-021-022 L.5 (30-07-1984): Antecedentes de Fernando Alberto Jesús 
Suárez Guerrero, miembro activo de la organización Muro – Yunque.  
 
009-021-022 L.6 (15-09-1982 al 29-08-1983): Antecedentes del 
movimiento “Frente Universitario Anticomunista”, en el Estado de Puebla y 
Guanajuato e información del Movimiento Universitario de Renovadora 
Orientación (MURO)  y la organización católica el “Yunque” y sus 
integrantes.  
 
009-021-022 L.6 Bis (mayo 1983): Informes de las actividades del 
Movimiento Anticomunista Mexicano en el DF; guía para oficial de policía 
para el uso de armas, manual de instrucción de la Agencia Internacional 
de Desarrollo. Informes sobre la actividad de los “tecos”.  
 
009-021-023 L.1 (17-04-1985): Informe de la conferencia internacional 
sobre el comunismo en México.  
 
009-021-024 L.1 (15-08-1985): Conferencia de prensa por el patriarca 
Ignacio IV, de la comunidad ortodoxa de Antioquía y todo el oriente.  
 
009-021-025 L.1 (15-08-1985): Conferencia de prensa convocada por el 
Comité Internacional Regional de América Latina y el Caribe, de la 
Asociación Mundial de Comunicación Cristiana.  
 
009-021-026 L.1 (29-04-1983): Informe de la convención regional de la 
Asociación Cívica Femenina A. C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-021-024 L.1 (18-11-1989) 

Caja 3-622 24/09/1979 11/1983 7 Legajos 009-022-001 L.1 (24-09-1979 a 24-07-1981): Actividades del Comité Pro 
Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. 
Actos conmemorativos del 2 de Octubre de 1968. Actividades solidarias 
con otros movimientos y organizaciones. Desplegados informativos en 
periódicos. Se incluye propaganda del Comité y fotografías de algunos 
actos organizados. Transcripción de consignas y contenido de mantas. 
Relación de asilados políticos extranjeros, comités y coordinadoras 
internacionales de apoyo a exiliados y contra la represión política.  
 
009-022-001 L.2 (21-07-1981 a 07-09-1984): Comité Pro Defensa de 
Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-022-001 L.2 (29-06-1987 a 16-05-1992): Estatutos de la 
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. 
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titulada “Panorama Actual de la Izquierda Mexicana” Actividades 
informativas de la Unión de Lucha Juvenil por la Emancipación Proletaria 
(se incluye propaganda) Marchas de solidaridad con los pueblos de 
Centroamérica organizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Industria Nuclear (SUTIN) Se incluye propaganda. 
 
009-022-001 ESPECIAL (SIN FECHA): Investigación titulada: “Panorama 
actual de la izquierda mexicana”  en donde se expone información relativa 
a partidos y organizaciones políticas de izquierda presentes en México. 
 
009-022-001 DUPLICADO (SIN FECHA): Investigación en torno a 
actividades de asilados políticos en México. Relación de asilados por 
nacionalidad, casas y comités de apoyo a exiliados extranjeros con 
presencia en diversas ciudades mexicanas.  
 
009-022-002 L.1 (12-07-1979 a 27-08-1981): Actividades del Movimiento 
Mexicano por la Paz en el Distrito Federal. Organización de conferencias 
de prensa, actividades de apoyo a países en situación de enfrentamientos 
civiles armados. Incluye fotografías, estatuto de principios del Movimiento 
Mexicano por la Paz y propaganda repartida en actividades del 
movimiento. Listado de asociaciones internacionales que apoyan 
movimientos por la paz.   
 
009-022-002 L.2 (09-11-1981 a 03-11-1983): Actividades del Movimiento 
Mexicano por la Paz en el Distrito Federal. Organización de actividades de 
apoyo a países en situación de enfrentamientos civiles armados. Incluye 
fotografías y propaganda repartida en actividades del movimiento. Listado 
de asociaciones internacionales que apoyan movimientos por la paz. 
Relación de miembros que forman parte de la presidencia colectiva y del 
consejo editorial del movimiento. Actividades de la Conferencia 
Internacional sobre los Derechos Humanos, el Desarme y la Vida.     
 
009-022-002 ESPECIAL (Noviembre-1983): Actividades de la I Reunión 
Mundial de Emergencia en Defensa de Granada, por la Paz en Centro 
América y El Caribe. Se incluyen fotografías de participantes y acuerdos 
obtenidos. 

Actividades de solidaridad con Haití y Panamá. Actividades 
de la Coordinadora Juvenil Metropolitana en el Distrito 
Federal. 
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Caja 3-623 13/07/1979 19/12/1985 7 Legajos 009-022-002 L.3 (04-11-1983 a 14-03-1984): Resumen de la investigación 

realizada a la Revista “Punto Crítico”. Informes sobre los antecedentes y 
las actividades del Movimiento Mexicano por la Paz: reportes de 
asambleas, reuniones y actos conmemorativos. 
 
009-022-002 L.4 (15-03-1984 a 28-10-1985): Resumen de la investigación 
realizada a la Revista “Punto Crítico”. Informes sobre los antecedentes y 
las actividades del Movimiento Mexicano por la Paz: reportes de 
asambleas, reuniones y actos conmemorativos. 
 
 
 
009-022-003 (13-07-1979 a 19-12-1985): Informes sobre las actividades 
de la Sociedad Mexicana de Amistad con China en el Distrito Federal: 
reportes de actividades culturales, concursos de fotografía, conferencias. 
 
009-022-004 (18-07-1979 a 11-12-1981): Informes sobre las actividades 
de la Tribuna de la Juventud en el Distrito Federal: reportes de reuniones 
para festejar los aniversarios de la Tribuna, conferencias en los que los 
temas principales eran la juventud de hoy, planeación económica, 
corrupción y sistema, problemas en América Latina, los partidos políticos, 
entre otros. 
 
009-022-005 (20-07-1979 a 26-10-1980): Informes sobre las actividades 
de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas en el Distrito Federal: reportes 
sobre la reunión de mujeres de diferentes estados del país de centro y 
sudamérica, organizado con la finalidad de tratar la lucha contra la 
represión de los estados fascistas y combatir la carestía y las 
arbitrariedades gubernamentales de sus países; reportes sobre una 
entrevista realizada a Laura Bolaños Cacho, Secretaria General de la 
Unión Nacional de Mujeres Mexicanas;  reportes sobre una conferencia de 
prensa presidida por el Embajador de Vietnam en México, acerca de la 
salida de vietnamitas al extranjero. 
 
009-022-006 (23-07-1979 a 30-05-1984): Informes sobre las actividades 
del Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URSS en el Distrito 
Federal: reportes de festejos por aniversarios, actividades culturales, 
conferencias, homenajes, conciertos, etc. 

 
 
 
 
 
009-022-002 L.4 (18-02-1986 a 20-09-1988) 
 
 
 
 
009-022-002 L.5 (06-08-1989 a 11-10-1991) 
 
009-022-003 (30-01-1986) 
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Caja 3-624 25/07/1979 09/12/1985 6 Legajos 009-022-006 L.2 (31-05-1984 a 09-12-1985): Actividades del Instituto de 

Amistad e Intercambio Cultural Mèxico-URSS en el Distrito Federal: 
Proyecciones de Peliculas, Festivales, asì como Festejos del LXVII de la 
Revoluciòn de Octubre en la URSS.     
 
009-022-007 L.1 (25-07-1979 a 19-07-1984): Informe sobre las actividades 
realizadas en el Instituto Cultural “Jose Marti” Mexico-Cuba en el Distrito 
Federal: festivales, Festejos de Aniversarios, Proyecciòn de Peliculas y 
Conferencias.    
 
009-022-007 L.1 Bis (25-02-1980 a 14-11-1980): Instituto Cultural “Jose 
Marti” Mexico-Cuba en el Distrito Federal: Fotos de Jorge Luis Joa 
Campos Consejero Politico de la Embajada de Cuba en Mexico.    
 
009-022-007 L.2 (25-07-1984 a 02-12-1985): Instituto Cultural “Jose Marti” 
Mexico-Cuba en el Distrito Federal: Acto realizado para Conmemorar el 
XXXI Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, asì como el V Aniversario 
del Triunfo de la Revoluciòn Sandinista.    
XXV Aniversario del Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales 
“Jose Marti”. 
Reporte sobre Jornadas de la Cultura Cubana en Mèxico.   
 
009-022-007 L.2 Bis (25-07-1985): Album Fotografico Relacionado con la 
Marcha-Mitin Convocada por el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones 
Culturales “Jose Marti”.     
 
009-022-008 L.1 (26-07-1979 a 07-05-1984): Reportes sobre las 
actividades del Frente Democratico Popular en el Distrito Federal: 
Marchas, Mitines, Asambleas, Protestas y Ejemplares de propaganda. 

 

Caja 3-625 13/11/1979 04/06/1985 5 Legajos 009-022-008 L.2 (04-06-1985): Informes sobre las actividades del Frente 
Nacional Democrático Popular en el Distrito Federal: reportes de reuniones 
del Comité Nacional Independiente pro-defensa de presos, perseguidos, 
desparecidos y exiliados políticos; ejemplares del boletín “Unidad”; 
reportes del IV foro de las organizaciones democráticas en defensa de los 
derechos humanos y en homenaje a los mártires del pueblo; reportes de 
un mitin realizado al monumento de los Niños Héroes, encabezado por 
Felipe Martínez Soriano presidente de dicho Frente, con el fin de 
manifestar su repudio a la intervención permanente de los Estados Unidos 

009-022-008 L.2 (24-04-1986 a 26-11-1989) 
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en México y Latinoamérica, así como para exigir que cese la política 
intervencionista de Reagan en Centroamérica. 
 
009-022-009 (1985): Ejemplar del periódico “Unidad” Órgano de análisis 
político y alternativa de la Coordinadora Nacional del Movimiento 
Democrático Independiente y del Frente Nacional Democrático Popular 
(CONAMODI-FNDP). 
 
009-022-010 (03-12-1979 a 10-04-1985): Informes sobre las actividades 
del Frente Pro-Derechos Humanos en el Distrito Federal: reportes acerca 
de un volante anónimo que se repartió en el barrio de Tepito en el que 
denuncia por explotación a la Delegación Cuauhtémoc por una cuota 
aportada al Fideicomiso para el Desarrollo Integral del Barrio de Tepito; 
reportes de la 16ª conferencia latinoamericana de derechos humanos en 
favor de los judíos en la URSS; reportes de la llegada del Sr. Furtado Cid, 
presidente de Derechos Humano en Brasil a la Cd. de México; reportes de 
una conferencia de prensa convocada por el Frente Nacional contra la 
Represión por las Libertades Democráticas y Solidaridad; reportes de la 
asamblea constitutiva del Frente Nacional por los Derechos Humanos y la 
abolición de la tortura en México, convocada por el Comité Nacional 
Independiente Pro-Defensa de Presos, perseguidos, desaparecidos y 
exiliados políticos. 
 
009-022-011 L.1 (13-11-1979 a 13-02-1980): Informes sobre las 
actividades del Movimiento Nacional Pro-Defensa de los Derechos 
Humanos de la Mujer en el Distrito Federal: reportes de conferencias y 
reuniones organizados por diversos grupos feministas; copias del 
anteproyecto de ley Maternidad Voluntaria, dictado por la Coalición de 
Mujeres Feministas Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los 
Derechos de las Mujeres, en el que se dialogó sobre el aborto libre y 
gratuito; ejemplares de la revista “Voz” y Noticias de Guatemala. 
 
009-022-011 L.2 (25-02-1980 a 11-05-1981): Informes sobre las 
actividades del Frente Nacional por la Liberación y Derecho de las Mujeres 
en el Distrito Federal: reportes de conferencias y reuniones organizados 
por diversos grupos feministas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-022-010 (05-12-1986 a 29-05-1992) 
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Caja 3-626 14/03/1979 22/06/1985 6 Legajos 009-022-011 L.3 (02-06-81 a 22-06-85): Coordinadora Nacional del Frente 

Nacional por la Liberación y Derecho de las Mujeres; Grupo denominado 
“Apoyo a la mujer Sudamericana”; Movimiento Mexicano por la Paz; 
Congreso mundial de mujeres; Movimiento Nacional de Mujeres; Frente de 
Mujeres en Apoyo a la Lucha de la Mujer Centroamericana; Grupo 
Autónomo de mujeres universitarias; Frente de Mujeres Independientes; 
Comité Nacional de mujeres por la lucha de la mujer centroamericana; 
XXXIX Aniversario del día internacional de la mujer; Organización femenil 
“Red Nacional de Mujeres”; Grupo de madres libertarias 
 
009-022-012 L.1 (25-07-79 a 07-09-82): Consejo Mundial por la Paz; 
Actividades de Robert Prince Jay vicepresidente del comité 
norteamericano por la paz; Actividades de Romesh Chandra presidente del 
consejo mundial por la paz 
 
009-022-013 L.1 (25-07-79 a 10-11-82): Fundación para los derechos 
humanos en las Américas; Centro Internacional de la Juventud en nueva 
Delhi; Lista de organizaciones latinoamericanas que están promoviendo 
cambios drásticos en sus respectivos países; Antecedentes de Cesar 
Marino Rojas 
 
009-022-014 L.1 (19-03-79 a 15-08-79): Comité pro defensa de presos 
perseguidos desaparecidos y exiliados políticos en el D.F. Se anexan 
expedientes de conferencias; Marchas; Comunicados; entrevistas con el 
subsecretario de Gobernación; Lista de ciudadanos desaparecidos de 
1974 a 1978; Panorama Nacional de los presos exiliados perseguidos y 
desaparecidos políticos y actividades de María del Rosario de la piedra y 
Felipe Martínez Soriano; Mítines y marchas efectuados por la prepa 
popular Tacuba; Desocupación de integrantes del comité de pro defensa 
de desaparecidos políticos del edificio que ocupa la embajada Suiza; 
Huelga de hambre de presos políticos 
 
009-022-014 L.2 (15-08-79 a 26-08-79): Frente Nacional por la Defensa de 
los Derechos Humanos y la Abolición de la Tortura en México; Comité 
Nacional Pro Defensa de presos perseguidos desaparecidos y exiliados 
políticos; Corriente Socialista de Culiacán Sinaloa; Foro Nacional por la 
amnistía general y la representación de los presos políticos; Actividades de 
Felipe Martínez Soriano; Foro Nacional por la Amnistía y la presentación 

009-022-011 L.3 (03-02-86 a 08-07-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-002-012 (12-07-89): 
 
 
 
 
009-022-013 L.1 (23-02-87 a 26-02-87): 
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de los desaparecidos; Actividades de las diversa organizaciones Pro-
Amnistía general 

 
 
 
009-022-014 l.2 Bis (22-03-88): 

Caja 3-627 25/08/1979 22/08/1980 4 Legajos 009-022-014 L.3 (25-08-1979 a 01-12-1979): Informes sobre asambleas, 
congresos, conferencias, panfletos, caravanas, mítines, manifestaciones, 
entre otras temáticas más que afronta y enfrenta el Comité Nacional Pro-
Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos en 
diferentes localidades de la ciudad de México.  
 
009-022-014 L.4 (08-12-1979 a 06-02-1980): Informes sobre asambleas, 
congresos, mítines, manifestaciones, entre otras temáticas más que 
afronta y enfrenta el Frente Nacional Contra la Represión por las 
Libertades Democráticas y la Solidaridad. 
Reportes sobre los trabajos y actividades que se realizaron en los "Foros 
Nacionales Pro-Amnistía General", en diferentes localidades de la ciudad 
de México.  
Informes sobre asambleas, congresos, conferencias, mítines, 
manifestaciones, entre otras temáticas más que afronta y enfrenta el 
Comité Nacional Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y 
Exiliados Políticos en diferentes localidades de la ciudad de México.  
 
009-022-014 L.5 (18-02-1980 a 21-02-1980): Informes sobre asambleas, 
conferencias, mítines, tomas de instalaciones, entre otras cosas más del 
Frente Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Desaparecidos y 
Exiliados Políticos en la ciudad de México, D.F. 
Reportes sobre la invasión y toma de las embajadas de Bélgica y 
Dinamarca en México. 
Seguimiento a la marcha mitin organizado por el Frente Nacional 
Democrático Popular.  
 
009-022-014 L.6 (22-02-1980 a 22-08-1980): Reportes sobre la invasión y 
toma de las embajadas de Bélgica y Dinamarca en México.       
Seguimiento a los movimientos y actividades del Frente Nacional 
Democrático Popular.  
Informes sobre las actividades y movimientos del Comité Nacional Pro-
Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos en 
diferentes localidades de la ciudad de México.                                                                   
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Caja 3-628 07/01/1980 30/08/1985 4 Legajos 009-022-014 L.7 (04-11-82 a 30-08-85): Comité Nacional Pro-Defensa de 

presos perseguidos desaparecidos y exiliados políticos. Se anexan: 
Plantón realizado en el Zócalo; Congreso de la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos; Ejemplares intitulados AAPAUNAM; ALIIS VIVERE. 
 
009-022-014 L.8 (01-09-81 a 03-11-82): Frente Nacional Contra la 
Represión; Actividades de Rosario Ibarra de la Piedra; Investigaciones 
sobre las organizaciones de masas populares y frentistas de 
comunicaciones; Actividades de Carlota Peña Ramos presidenta del 
Comité de Defensa de Garantías Individuales Constitucionales y Derechos 
Humanos Universales de presos por delitos matrimoniales; Comité 
Nacional Independiente Pro Defensa de Presos Perseguidos 
Desaparecidos y Exiliados Políticos; Cartas dirigidas por Amnistía 
Internacional a José Antonio Zorrilla Pérez; Asociación de Familiares de 
Detenidos de Desaparecidos; Plantón frente a la Secretaria de 
Gobernación por el Comité Nacional Pro-Defensa de presos perseguidos 
desaparecidos y exiliados políticos (CNPPPDEP)  
 
009-022-014 L.9 (08-01-81 a 31-08-81): Actividades de Robert K.Goldman 
delegado de la Liga Internacional (USA); Comité Nacional Independiente 
Pro-Defensa de Presos Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos; 
Frente Nacional Contra la Represión; Carta enviada a Fernando Gutiérrez 
Barrios subdirector de gobernación con motivo de hostigamiento del señor 
José Oliva Hernández;  Casos de presuntas violaciones de derechos 
humanos en México presentados por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA; Mitin en solidaridad con el pueblo Irlandés; 
Antecedentes de diversos militantes; Lista de presos políticos y 
organización a la que pertenecen; Actividades de María del Rosario de 
Piedra 
 
009-022-014 L.10 (07-01-80 a 25-08-80): Comité Nacional Pro-Defensa de 
presos perseguidos desaparecidos y exiliados políticos; Frente Nacional 
Contra la Represión; Actividades de Rosario Ibarra de Piedra; Conferencia 
de Amnistía Internacional en la UNAM; Mitin por estudiantes de la 
Universidad de Guerrero frente a la Secretaria de Gobernación; Panorama 
Nacional del problema de los presos exiliados perseguidos y 
desaparecidos políticos y actividad de Rosario Ibarra y Felipe Martínez 
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Soriano; Propaganda en solidaridad con el pueblo del Salvador 

Caja 3-629 27/08/1979 13/12/1985 8 Legajos 009-022-014 L.11 (30-10-1985): Informes del Comité Pro-Defensa de 
Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos en el Distrito 
Federal: reportes de la presencia de militantes del Comité en la Secretaria 
de Gobernación, con la finalidad de denunciar a los líderes de los 
comerciantes del mercado “Jardín de Aragón” ubicado en Ecatepec, Edo 
de México por el mal uso de los fondos económicos de esta agrupación; 
ejemplar de un libro titulado “La izquierda ante la represión y el 
autoritarismo estatal, México 1968-1985”; dos ejemplares de la revista 
“Punto Crítico”. 
 
009-022-015 (27-08-1979 a 01-02-1983): Informes sobre las actividades 
del Frente de Defensa de los Recursos Naturales en el Distrito Federal: 
reportes de manifestaciones, conferencias y reuniones encabezadas por el 
Ing. Heberto Castillo Martínez (PMT), Valentín Campa Salazar (PCM), 
José Álvarez Icaza (CENCOS), entre otros. Antecedentes y actividades del 
pseudo Ing. Manuel Marcue Pardiñas. 
 
009-022-016 (18-09-1985): Informes sobre las actividades de la Sociedad 
de Amistad México-República Democrática Alemana en el Distrito Federal: 
reportes de conferencias, proyecciones de películas, actos 
conmemorativos, etc. 
 
009-022-017 (06-10-1979 a 13-12-1985): Informes sobre las actividades 
del Instituto de Intercambio Cultural México-Checoslovaquia en el Distrito 
Federal: reportes de la presentación de los poetas norteamericanos John 
Oliver Simon y Clive Watson en el Instituto; reportes de la primera semana 
de Amistad entre México y Checoslovaquia, en la que se trataron temas 
como los problemas y avances de las respectivas naciones, lucha por la 
paz, independencia nacional, democracia y progreso social, entre otros; 
reporte de actividades del Sr. Michal Zozulak, Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Checoslovaquia.  
 
009-022-018 (08-02-1980 a 14-03-1980): Informes sobre las actividades 
del Movimiento de Acción y Unidad Social en el Distrito Federal: reportes 
de conferencias,  reuniones y actos conmemorativos precedidos por 

009-022-014 L.11 (07-07-1986 a 19-12-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-022-016 (17-02-1987 a 07-10-1989) 
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Miguel Ángel Velasco, Secretario General. 
 
009-022-019 L.1 (27-10-1979 a 03-12-1979): Informes sobre las 
actividades del Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico en el 
Distrito Federal: reportes de la II Conferencia Internacional de Solidaridad 
con la Independencia de Puerto Rico en la que se desarrollaron eventos 
culturales, homenajes, conciertos, exposiciones, etc. 
 
009-022-019 L.2 (04-08-1983): Informes sobre las actividades del 
Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico en el Distrito Federal: 
reportes de la Primera y Segunda Conferencia Internacional de Solidaridad 
con la Independencia de Puerto Rico, resumen de sus antecedentes e 
intervenciones de diversas organizaciones extranjeras y nacionales.  
 
009-022-020 (31-10-1979 a 19-06-1980): Informes sobre las actividades 
del Frente Mexicano de Solidaridad con el pueblo salvadoreño en el 
Distrito Federal: reportes de marchas, fotografías, propaganda, 
conferencias, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-022-019 L.2 (23-09-1992) 

Caja 3-630 02/07/1980 02/12/1981 5 Legajos 009-022-020 L.2 (02/07/1980 al 04/10/1980): Reportes de las actividades 
realizadas por el Frente Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de El 
Salvador y el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, 
entre otras organizaciones, con el fin de apoyar a El Salvador por el 
conflicto político que padece. Además, informes de los antecedentes de 
activistas latinoamericanos, entre los que se encuentran Carlos Pereyra 
Boldrini, María del Rosario Ibarra de Piedra y Galo Gómez Villarzu; y 
homenaje al 35 aniversario de la independencia de Vietnam. Se incluyen 
fotografías, volantes, comunicados y credenciales.   
 
009-022-020 L.3 (09/10/1980 al 27/01/1981): Reportes de las actividades 
realizadas por las siguientes organizaciones: Frente Mexicano de 
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, Comité Mexicano de Solidaridad 
con el Pueblo Salvadoreño y Coordinadora Nacional de Solidaridad con el 
Pueblo Salvadoreño, entre otras organizaciones, con el fin de apoyar a El 
Salvador por el conflicto político que padece. También, copia del resumen 
textual de una declaración del senador Edward Kennedy, ante el Congreso 
de los Estado Unidos de América. Se anexan fotografías, volantes, 
recortes de periódicos y comunicados.  
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009-022-020 L.4 (01/02/ al 28/06/1981): Reportes de las actividades 
realizadas por el Frente Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de El 
Salvador y el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, 
entre otras organizaciones, con el propósito de apoyar a El Salvador por el 
conflicto político que sufre. Destacan las marchas, festivales, exhibiciones 
de películas y una subasta de obras de arte en el Museo de San Carlos 
llevadas a cabo por estas organizaciones. Se incluyen fotografías, 
volantes, recortes de periódicos; así como carteles, recibos y un catálogo 
de la subasta.  
 
009-022-020 L.5 (01/07/ al 08/10/1981): Reportes de las actividades 
realizadas por las siguientes agrupaciones: Foro Nacional Permanente de 
Solidaridad con la Revolución Salvadoreña, Comité Mexicano de 
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño (CMSPS) y Frente Democrático 
Revolucionario Salvadoreño, entre otras organizaciones, con el fin de 
apoyar a El Salvador por el conflicto político que sufre. También, informes 
de los antecedentes de Ximena Subercaseaux Sommerhoff, de 
nacionalidad chilena, diseñadora gráfica y caricaturista, que colabora con 
el CMSPS, y del I aniversario luctuoso de Augusto Cotto. Se adjuntan 
fotografías, recortes de periódicos y volantes; además, boletines, 
convocatorias y copias y originales de comunicados y cartas.   
 
009-022-020 L.6 (10/10/ al 02/12/1981): Reportes de las actividades 
realizadas por el Foro Nacional Permanente de Solidaridad con la 
Revolución Salvadoreña, el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo 
Salvadoreño, entre otras organizaciones, con el fin de apoyar a El 
Salvador por el conflicto político que sufre. Además, informe de la 
infiltración comunista en América y copia de síntesis de la trayectoria 
histórica del Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño y 
de la declaración internacionalista “Farabundo Martí” de Solidaridad con la 
Revolución Salvadoreña. Se adjuntan fotografías, volantes, folletos; así 
como comunicados, carteles, telegramas y copias de cartas.    

Caja 3-631 03/12/1981 12/04/1984 5 Legajos 009-022-020 L.7 (03-12-1981 al 18-02-1982): Informes de las actividades 
del Frente Mexicano de Solidaridad con el pueblo Salvadoreño en el DF; 
reportes de las juntas de comité, marchas, mítines; incluye ejemplar de la 
revista “El Salvador”.  
 
009-022-020 L.8 (22-02-1982 al 31-07-1982): Informes de las actividades 
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que llevó a cabo el Frente Mexicano de Solidaridad con el pueblo 
Salvadoreño en el DF; informes de actos políticos y culturales, marchas, 
conferencia de prensa, entre otros. 
 
009-022-020 L.9 (17-07-1982 al 01-02-1983): Informes de las actividades 
que llevó a cabo el Frente Mexicano de Solidaridad con el pueblo 
Salvadoreño en el DF; nombres de personas relacionadas con elementos 
“subversivos”  de el Salvador, antecedentes de militantes, marchas; 
incluye algunos ejemplares de la propaganda distribuida.  
 
009-022-020 L.10 (02-02-1983 al 16-07-1983): Informes de las actividades 
que llevó a cabo el Frente Mexicano de Solidaridad con el pueblo 
Salvadoreño en el DF; marchas- mítines, entre otros. 
 
009-022-020 L.11 (01-08-1983 al 12-04-1984): Informes de las actividades 
que llevó a cabo el Frente Mexicano de Solidaridad con el pueblo 
Salvadoreño en el DF; conferencias de prensa, mítines y plantones en las 
embajadas de Honduras y Estados Unidos, esbozo biográfico “Un Hombre 
de América, Agustín Farabundo Martí”, actos políticos y culturales, 
ejemplares de propaganda y boletines informativos. 

Caja 3-632 14/03/1984 18/05/1985 5 Legajos 009-022-020 L.12 (14-03-1984 a 27-11-1984): Actividades del Frente 
Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño en donde se incluyen: 
festivales artísticos, plantones frente a la embajada de Estados Unidos en 
México, asambleas y jornadas informativas. Se incluyen boletines y 
propaganda alusiva al movimiento de liberación nacional en el Salvador.  
 
009-022-020 L.13 (28-11-1984 a): Actividades de apoyo y solidaridad con 
el pueblo salvadoreño: festivales artísticos, plantones frente a la embajada 
de Estados Unidos en México, asambleas y jornadas informativas. Acto 
conmemorativo de la fundación del Partido Comunista Salvadoreño. 
Actividades informativas de las organizaciones salvadoreñas: Frente 
Democrático Revolucionario (FDR) y el  Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMNL) Se incluyen fotografías de activistas 
salvadoreños y propaganda alusiva. 
 
009-022-021 L.1 (21-11-1979 a 21-01-1981): Actividades Unión de 
Mujeres Mexicanas para el Equilibrio de la Economía: boicots comerciales, 
Se incluyen fotografías de propaganda informativa. 

 
 
 
 
 
 
009-022-020 L.13 (09-01-1986 a 31-07-1986): Actividades 
de apoyo y solidaridad con el pueblo salvadoreño: festivales 
artísticos, asambleas y jornadas informativas. Se anexa 
cartel de “Radio Venceremos”, propaganda y boletines 
alusivos. 
 
 
 
 
009-022-021 L.1 (25-05-1991): Reunión de Consejo de la 
Unión Nacional de Mujeres Mexicanas A.C. en donde se 
acuerdan acciones para obtener fondos monetarios. 
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009-022-023 L.1 (15-07-1980 a 06-03-1984): Actividades académicas y 
artísticas en torno al primer aniversario del triunfo popular sandinista en 
Nicaragua. Homenaje luctuoso en memoria de diversos miembros del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional. Asambleas informativas y 
desplegados informativos acerca de la situación política y social en 
Nicaragua. Se incluyen fotografías y propaganda alusiva. Formación de las 
brigadas mexicanas “Araceli Pérez de Arias” y “Mexicana de Solidaridad” 
en apoyo al gobierno nicaragüense. Confiscación de propaganda alusiva al 
movimiento sandinista a trabajadores mineros de Monclova: Jesús Rivera 
García y Guadalupe Noriega Ramírez. 
 
009-022-023 L.2 (21-03-1984 a 18-05-1985): Actividades del comité 
“Manos fuera de Nicaragua”: mítines frente a la embajada de Estados 
Unidos, asambleas y desplegados informativos, presentaciones musicales, 
etc. Se incluye propaganda repartida en los actos públicos de apoyo al 
gobierno nicaragüense. Información de actividades de apoyo de otras 
organizaciones. Documento original dirigido a la Secretaría de 
Gobernación en donde trabajadores mineros de Monclova protestan por el 
decomiso de libros y propaganda alusiva a Nicaragua. Información acerca 
de la brigada internacional “Araceli Pérez de Arias”. Detención de 
mexicanos a quienes se les confisca propaganda sandinista en el 
aeropuerto de la Ciudad de México. Se incluyen fotografías. 

Caja 3-633 17/04/1980 09/12/1985 10 Legajos 009-022-023 L.3 (25-05-85 a 05-12-85): Comité Manos Fuera de 
Nicaragua (MAFUENIC); Ejemplar titulado “Barricada”; Brigadas de 
Solidaridad con Nicaragua; Ejemplar titulado Frente Mundial de solidaridad 
con el pueblo salvadoreño; Mitin frente a la embajada Americana; 
Conmemoraciones por la revolución sandinista; Comité Nacional de 
Solidaridad y apoyo a Centroamérica y en especial a Nicaragua; 
Movimiento Popular Revolucionario; Presentación del libro “Los 
Sandinistas” 
 
009-022-023 L.4 (22-03-84): Evaluación de la parada mitin frente a la 
embajada de los Estados Unidos de América en México, convocado por el 
comité manos fuera de Nicaragua 
 
009-022-023 L.5 (14-04-84): Evaluación del mitin-marcha efectuado frente 
a la embajada de los Estados Unidos de América, organizado por el comité 

009-022-023 L.3 (16-01-86 a 13-07-86): 
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manos fuera de Nicaragua apoyada por el PSUM y el PRT 
 
009-022-023 L.6 (06-04-85): Documentos recogidos a la profesora Lilia 
Margarita Bermudes Torres a su regreso de Nicaragua a donde asistió al I 
congreso de Nicaragua sobre el pensamiento antiimperialista que se 
efectuó 18 al 20 de febrero 
 
009-022-024 (01-04-80 a 29-10-80): Conferencia por Coalición de 
Izquierda; Conferencia sobre la municipalización del transporte urbano; 
Propaganda sobre la revolución salvadoreña; Iniciativas de ley 
presentadas por la Coalición de Izquierda; Conferencia sobre la carestía 
de vida 
 
009-022-025 (17-04-80): Comité Latinoamericano de Solidaridad 
 
009-022-026 (19-04-80 a 08-10-83): Centro de Estudios del Movimiento 
Obrero “Salvador Allende”; Formación de la Unidad Socialista 
 
009-022-027 L.1 (06-12-81 a 14-05-85): Grupo denominado Corriente 
Socialista. Se anexan marchas; Recolectas de dinero, pintas en la calle; 
Conferencias; Estatutos de Corriente Socialista; Ejemplares titulados 
Tribuna Proletaria; Programa de lucha, Foro de análisis de la crisis 
económica en México y la participación del movimiento obrero; Ejemplar 
titulado “Construir la vanguardia revolucionaria”; Prepa Popular Fresno; 
PRT; Asambleas extraordinarias en el Valle de México; Marcha Nacional 
Campesina 
 
009-022-027 L.2 (16-05-85 a 09-12-85): Corriente Socialista: Plantón 
frente a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; Campañas 
electorales; Pega de carteles; Mítines; Comentarios de Jesús Zambrano 
Grijalba; Marcha al no pago de la deuda externa 
 
009-022-028 (26-04-80 a 09-03-83): Frente Nacional Contra la Represión; 
Comité de Solidaridad con el pueblo Salvadoreño; Actividades de Rosario 
Ibarra; Ejemplar titulado Unión de Colonias Populares; Movimiento Urbano 
Popular; Mitin frente a la Secretaria de Gobernación; Foro Nacional contra 
la represión y la violación de los derechos humas en México; Movimiento 
de Lucha Revolucionaria; Coordinadora Sindical Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-022-025 (20-05-89): 
 
009-022-026 (18-06-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-022-027 L.2 (06-01-86 a 12-08-87): 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 3-634 19/03/1983 19/12/1985 4 Legajos 009-022-028 L.2 (19-03-1983 a 01-02-1984): Frente Nacional Contra la 

Represiòn en el Distrito Federal: Asambleas, Reuniones, Foros, Marchas, 
Mitines, Conferencias de Prensa, asì como Reporte sobre la inauguración 
del Tercer Foro Nacional contra la Represiòn en el Estado de Puebla.  
 
009-022-028 L.3 (02-02-1984 a 09-09-1984): Seguimiento sobre las 
actividades del Frente Nacional Contra la Represiòn en el Distrito Federal: 
Asambleas, Reuniones, Foros, Marchas, Mitines, Conferencias de Prensa 
y Huelgas.   
 
009-022-028 L.4 (10-09-1984 a 27-11-1984): Seguimiento sobre las 
actividades del Frente Nacional Contra la Represiòn en el Distrito Federal: 
Asambleas, Reuniones, Foros, Marchas, Mitines, Conferencias de Prensa 
y Huelgas. 
 
009-022-028 L.5 (01-12-1984 a 19-12-1985): Seguimiento sobre las 
actividades del Frente Nacional Contra la Represiòn en el Distrito Federal: 
Asambleas, Reuniones, Foros, Marchas, Mitines, Conferencias de Prensa, 
Huelgas, Plenarias y Propuestas.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-022-028 L.5 (07-01-1986 a 29-01-1986) 

Caja 3-635 03/05/1980 25/11/1985 5 Legajos 009-022-029 (03-05-1980 a 14-12-1985): Informes en relación al Comité 
de Solidaridad con Vietnam en el Distrito Federal, como reportes de los 
actos de Aniversario de la victoria del Pueblo de Vietnam y del nacimiento 
de Ho Chi Minh en el Auditorio del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana se anexa fotografía y los realizados en el teatro 
"Ricardo Flores Magón del Congreso del Trabajo. 
Actividades del Comité.     
 
009-022-030 (21-05-1980 a 09-09-1985): Informes en relación al Comité 
de Solidaridad con Corea del Norte en el Distrito Federal, como reporte de 
la integración del Comité, así como actividades. 
Antecedentes de Alejandro Monsiváis Rodríguez. 
Curriculum Vitae de Héctor Díaz Polanco. 
Copia del reporte del "Circulo de Estudios de la Idea Zuche en México" 
(doctrina política norcoreana).  
 
009-022-031 (25-05-1981 a 22-10-1985): Informes en relación al Frente 
Democrático contra la Represión de Guatemala en México, Distrito Federal 
y actividades del Frente Popular "31 de Enero" de Guatemala.  

009-022-029 (02-08-1986 a 15-05-1990):   
 
 
 
 
 
 
 
009-022-030 (08-08-1986 a 03-10-1989):  
 
 
 
 
 
 
 
009-022-031 (18-08-1986 a 26-06-1990): 
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009-022-032 L.1 (16-10-1981 a 22-06-1984): Informes de la Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) en el Distrito 
Federal, como reportes de las actividades en el 1° encuentro Nacional en 
Solidaridad con la Revolución Salvadoreña; en la marcha-mitin de 
Personas de Colonias de la Delegación Iztapalapa, frente a las Oficinas de 
dicha Delegación, se anexan fotografías del aspectos de los asistentes y 
mantas exhibidas; entre otras más. 
Reportes de las conferencias de prensa convocadas por la CONAMUP. 
Ejemplares de propaganda, panfletos y volantes.   
 
009-022-032 L.2 (26-06-1984 a 25-11-1985): Informes de la CONAMUP en 
el Distrito Federal, como reportes de actividades en el plantón frente a las 
oficinas del Departamento del Distrito Federal (DDF), para protestar por 
desalojos y detención de Colonos; en el plantón frente al Palacio 
Legislativo de San Miguel Teotongo, Emiliano Zapata y Ampliación 
Emiliano Zapata.  
Reporte de la formación de alianza de Colonos de Iztapalapa y Tlalpan. 
Ejemplares de Propaganda, panfletos y volantes. 

Caja 3-636 10/12/1982 26/11/1985 10 Legajos 009-022-032 L.3 (05-12-1985): Informes de las actividades que llevó a 
cabo la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular en el DF. 
(CONAMUP); reportes de reuniones, informes de plantones, marchas, 
mítines, asambleas, foros, entre otros. 
 
009-022-032 L.4 (23-03-01984): Evaluación de la concentración de los 
miembros de CONAMUP, quienes solicitan terrenos para vivienda.  
 
009-022-033 L.1 (10-12-1982): Informes de las actividades que realizó el 
Movimiento de Solidaridad con el pueblo de Polonia; protestas en la 
embajada de Polonia, marchas – mítines, entre otros.  
 
009-022-035 L.1 (05-08-1982 al 06-08-1982): Informes de las actividades 
que realizó el Frente Continental de Mujeres contra la Intervención; 
reuniones del comité coordinador, reglamento interno, programa de 
reuniones, entre otros.  
 
009-022-036 L.1 (24-04-1983): Relación de militantes y organizaciones de 
izquierda, participantes del onceavo festival mundial de la juventud y 

009-022-032 L.3 (08-01-1986 al 31-05-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-022-036 L.1 (11-05-1988 al 12-07-1989) 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
estudiantes en la Habana Cuba.  
 
009-022-037 L.1 (12-08-1983 al 16-11-1985): Informes de las actividades 
que realizó el Frente Nacional contra la Intervención Norteamericana; 
trabajos de volanteo, conferencias de prensa, reuniones, marchas – 
mítines, foros de lucha sindical, ponencias, incluye el boletín 
“venceremos”, órgano oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación 
nacional, “A la calle”, entre otros.  
 
009-022-037 L.2 (22-08-1984): Evaluación de la marcha mitin  del 
monumento a los niños héroes de Chapultepec a la alameda central.  
 
009-022-038 L.1 (14-03-1984 al 10-07-1985): Informes de la Coordinadora 
en apoyo a la lucha del pueblo Hondureño (COALPHO) en el DF; trabajos 
de volanteo, extracto de reuniones, boletín informativo “Honduras”. 
 
009-022-039 L.1 (08-04-1985 al 19-04-1985): Informes de las actividades 
que realizó el Comité de Derechos Humanos Perú – México. Foro Nacional 
sobre derechos humanos en  Perú. 
 
009-022-040 L.1 (09-01-1985 al 26-11-1985): Informes  de las actividades 
que realizó el Comité Promotor de la Marcha por la Paz en Centro 
América; marchas, reuniones, proyectos de trabajo, conferencias de 
prensa, entre otros. 

 
 
009-022-037 L.1 (21-05-1986 al 14-05-1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-022-039 L.1 (29-06-1987 al 29-01-1993): Conferencias, 
marchas–mítines, volantes informativos y posters 
distribuidos en marchas, movilizaciones, entre otros.  
 
009-022-040 L.1 (07-01-1986 al 13-06-1986) 

Caja 3-637 23/07/1979 23-12-1985 16 Legajos 009-023-001 L.1 (27-10-1979 al 18-10-1982): Reportes de las 
investigaciones  del contrabando de automóviles en el DF.  
 
009-023-002 L.1 (30-06-1985): Informes de los decomisos de armas y 
cartuchos.  
 
009-023-003 L.1 (20-12-1979 al 23-09-1982): Informes del contrabando de 
oro en el DF; detenciones en la aduana del aeropuerto de la ciudad de 
México.  
 
009-023-004 L.1 (20-10-1979 al 02-09-1985): Informes de la consignación 
por contrabando de aparatos eléctricos, en el DF, decomiso de mercancía 
en Tepito.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-023-004 L.1 (12-02-1987 al 05-10-1989) 
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009-023-011 L.1 (02-12-1981): Informes del contrabando de joyas en el 
DF, actas de investigación. 
 
009-023-013 L.1 (30-05-1982): Informes del contrabando de llantas en el 
DF. 
 
009-024-001 L.1 (23-07-1979 al 24-07-1984): Directorio de embajadas y 
consulados de varios países, reportes de hospedaje y llegadas de vuelos 
(Héctor José Campora Ex. Presidente de Argentina y el príncipe Alberto de 
Monaco.  
 
009-024-001 L.2 (S/F): Relación de inmigrantes y asilados políticos de 
nacionalidad argentina, guatemalteca e irlandesa, que ingresaron a México 
en 1979.  
 
009-024-001 L.3 (S/F): Relación de embajadas con representación 
diplomática en México; asuntos del Comité Nacional Pro – defensa de 
presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos.; medidas de 
seguridad que se recomiendan a las embajadas y plan de operaciones de 
desalojo de sedes diplomáticas.  
 
009-024-001 L.4 (S/F): Relación de datos personales de inmigrantes 
argentinos, guatemaltecos e irlandeses, quienes llegaron a México en 
1979.  
 
009-024-002 L.1 (05-09-1979): Informes de la embajada de Afganistán 
(reportes de asuntos del Golfo / Mar rojo, URSS, Irán, Irák, Yemen). 
 
009-024-003 L.1 (30-09-1981 al 30-07-1984): Informes de las actividades 
que se realizaron en la embajada de Albania en México; 
conmemoraciones, conferencias, visita del embajador de aquel país, entre 
otros asuntos.  
 
009-024-004 L.1 (31-07-1979 al 01-03-1984): Informes de la 
administración de la embajada de Alemania en México (llegada de 
funcionarios y sus actividades en México, transcripción de la entrevista 
radiofónica del profesor Heinz Dietrich, Doctor en Ciencias Políticas y 
Sociales de la universidad de Bremen, con el tema "terrorismo"; reportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-003 L.1 (04-12-1990 al 25-04-1986) 
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del servicio de seguridad, entre otros asuntos. 
 
009-024-004 L.2 (30-03-1984 al 23-12-1985): Informes de las actividades 
en la embajada de Alemania en México (entrada y salida de turistas 
alemanes, actividades culturales, comisiones, conferencia de Willy Brandt 
en el Colegio de México “Cooperación en un mundo lleno de tensiones”; 
protestas en la embajada, llegada a México de funcionarios alemanes, 
entre otros asuntos.  
 
009-024-007 L.1 (06-07-1985): Informes de la visita de ministros, 
funcionarios y príncipe (Manhi Bin Faisal)  de Arabia Saudita a México; 
copias  de  catálogo nazi, que anuncia posters, libros, banderas y escudos 
editados por “ediciones BAUSP”. 
 
009-024-009 L.1 (04-10-1979 al 04-11-1983): Informes de las actividades 
en la embajada de Argentina en México (mítines en la embajada, 
investigaciones de argentinos, que realizan actividades no permitidas en el 
país, relación de argentinos que llegaron a México en 1979. 

 
 
009-024-004 L.2 (09-01-1986 al 15-10-1992) 

Caja 3-638 26/03/1976 09/12/1985 6 Legajos 009-024-008 (09-12-1985): Informes sobre las actividades de la Embajada 
de Argelia en México: reportes de las visitas diplomáticas del Sr. Zahir 
Abderrahin, Director General del Centro Nacional de Comercio Exterior de 
la República Democrática de Argelia; visita del Sr. Chadli Bendjedid, 
Presidente de la República de Argelia; visita del Sr. Lazharin Sheried, 
Secretario del Frente Nacional de Liberación de Argelia; visita del Sr. 
Nemesh, Ministro de los Ex – Combatientes de Argelia; visita del Sr. 
Mohamed Nabi, Ministro del Trabajo de Argelia; visita del Sr. Saddek 
Boussena, Secretario General del Ministerio de Energía de Industrias 
Químicas y Petroquímicas de Argelia; visita del Mayor Bancherchili 
M´Hamed, agregado militar de Argelia en Washington, E.U.A.; visita del 
Diputado Rabah Bitat, Presidente de la Asamblea Nacional Popular de 
Argelia; visita del Sr. Ahmed Taleb-Ibrahimi, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Argelia; visita del Sr. Khelef Abde Laziz, 
Secretario de Comercio de Argelia. 
 
009-024-009 L.1 (26-03-1976 a 26-12-1983): Fotocopias de fichas 
migratorias de argentinos que visitaron México. 
 
009-024-009 L.2 (21-02-1984 a 09-12-1985): Informes sobre las 

009-024-008 (08-02-1986 a 25-06-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-009 L.2 (31-01-1986 a 03-12-1991) 
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actividades de la Embajada Argentina en México: reportes de las visitas 
diplomáticas del Senador Luis Agustín José Brasesco; visita del Diputado 
Juan Carlos Pugliese, Presidente de la Cámara de Diputados de 
Argentina; visita del Sr. Carlos Alfredo Vidal, miembro de la Delegación 
Parlamentaria de Argentina; visita del Dr. Víctor Martínez, Vicepresidente 
de Argentina; visita del Sr. Raúl Alfonsin, Presidente de Argentina; visita 
del Dr. Dante Caputo, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República de Argentina; visita del Sr. Nestor Stancarelli, Subsecretario de 
comercio Exterior de Argentina. Antecedentes de nacionales argentinos 
sujetos a investigación por su condición migratoria en México. 
 
009-024-009 L.2 Especial (12-11-1980 a 26-06-1984): Fotocopias de 
fichas migratorias de argentinos que visitaron México. 
 
009-024-009 L.3 (07-04-1976 a 20-05-1983): Fotocopias de fichas 
migratorias de argentinos que visitaron México. 
 
009-024-009 L.4 (31-05-1976 a 13-07-1983): Fotocopias de fichas 
migratorias de argentinos que visitaron México. 

Caja 3-639 05/01/1976 28/11/1984 5 Legajos 009-024-009 L.5 (27-09-1979 a 15-11-1984): Embajada de Argentina en 
Mexico: 
Copias de Fichas Migratorias de Personas de Nacionalidad Argentina que 
llegaron a Mexico.    
 
009-024-009 L.6 (19-02-1976 a 17-11-1984): Embajada de Argentina en 
Mexico:  
Copias de Fichas Migratorias de Personas de Nacionalidad Argentina que 
llegaron a Mexico.      
 
009-024-009 L.7 (29-06-1979 a 21-11-1984): Embajada de Argentina en 
Mexico:  
Copias de Fichas Migratorias de Personas de Nacionalidad Argentina que 
llegaron a Mexico.      
 
009-024-009 L.8 (08-04-1976 a 23-09-1983): Embajada de Argentina en 
Mexico:  
Copias de Fichas Migratorias de Personas de Nacionalidad Argentina que 
llegaron a Mexico.       
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009-024-009 L.9 (05-01-1976 a 28-11-1984): Embajada de Argentina en 
Mexico:  
Copias de Fichas Migratorias de Personas de Nacionalidad Argentina que 
llegaron a Mexico.       

Caja 3-640 01/01/1976 21/12/1985 12 Legajos 009-024-009 L.10 (1976 a 1983): Fotocopia de fichas migratorias de 
argentinos inmigrados en México.  
0 
09-024-010 L.1 (27-08-1979 a 21-12-1985): Reportes de vigilancia a la 
embajada de Australia en México. Extractos de noticias acerca de 
Australia, relacionadas con México en aspectos económicos. Reporte de la 
visita de funcionarios del gobierno australiano a México, se incluye relación 
de actividades. Denuncia de turista australiano víctima de robo. 
 
009-024-011 L.1 (27-08-1979 a 11-10-1984): Extractos de noticias acerca 
de Austria, relacionadas con México en aspectos económicos. 
Antecedentes de los austríacos: Gunter Kropacz y de Elizabeth 
Rechberger, Ludwig Fischer y Horst Lell. 
 
 
 
009-024-012 L.1 (20-02-1981 a 14-06-1982): Arribo e itinerario de visita de 
funcionarios del gobierno de Bangladesh. Se incluyen fotos de visita de 
mexicanos a la embajada de Cuba.  
 
009-024-015 L.1 (09-11-1982 a 10-10-1983): Embajada de Barbados en 
México. Reporte de arribo y partida de funcionarios del gobierno de 
Barbados a México.  
 
009-024-016 L.1 (27-08-1979 a 09-05-1985): Reporte del servicio de 
vigilancia a la embajada de Bélgica en México. Relación de empleados de 
la embajada. Reporte de arribo y partida de funcionarios del gobierno 
belga a México. Extractos de noticias acerca de Austria, relacionadas con 
México en aspectos económicos. Actividades del director de la oficina de 
coordinación del Sindicato Solidaridad de Polonia en Bélgica. 
 
009-024-019 L.1 (25-03-1980 a 05-12-1985): Antecedentes del embajador 
de Bolivia en México Javier Torres Goitia. Extracto de noticias acerca de 

 
 
 
009-024-010 L.1 (06-06-1986 a 1992): Informe de arribo y 
partida de funcionarios del gobierno australiano. 
Transcripción de entrevista al embajador de Australia en 
México acerca de asuntos comerciales entre ambos países.  
 
 
009-024-011 L.1 (19-03-1986 a 26-10-1990): Seguimiento de 
la toma del edificio de la embajada de Austria en México por 
parte de campesinos. Plantón-protesta de la comunidad 
judía en México frente a la embajada austriaca. Reporte de 
arribo y partida de funcionarios del gobierno austriaco a 
México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-016 L.1 (06-02-1986 a 27-11-1992): Embajada de 
Bélgica en México. Conferencia de prensa del embajador de 
Bélgica en México. Reporte de arribo y partida de 
funcionarios del gobierno belga a México.  
 
 
 
009-024-019 L.1 (30-01-1986 a 07-07-1988): Reporte acerca 
de la presencia del salvadoreño Adolfo Arnoldo Majano en 
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política en Bolivia. Se incluyen fotografías de actividades en la embajada, 
para protestar por golpe de Estado en Bolivia. Relación de asilados 
políticos bolivianos en México. Reporte de arribo y partida de funcionarios 
del gobierno boliviano a México. 
 
009-024-020 L.1 (22-11-1982 a 16-08-1985): Reporte de arribo y partida 
de funcionarios del gobierno boliviano a México. 
 
009-024-021 L.1 (27-07-1980 a 09-12-1985): Reporte de arribo y partida 
de funcionarios del gobierno brasileño a México. Se incluye fotografía. 
Extractos de noticias acerca de Brasil, relacionadas con México en 
aspectos económicos. Reporte de denuncias de ciudadanos brasileños 
acerca de robos y malos tratos físicos por parte de policías. Currículum 
Vitae de Jorge Vital de Brito Moreira. 
 
 
009-024-022 L.1 (22-11-1979 a 01-11-1985): Reporte de arribo y partida 
de funcionarios del gobierno búlgaro a México. 
 
 
009-024-026 L.1 (10-07-1979 a 21-04-1980): Copias de aplicaciones para 
admisión permanente a Canadá hechas desde México entre el 10 de Julio 
de 1979 a 27 de Febrero de 1980. Reuniones para proyectos de convenios 
comerciales entre México y Canadá. 
 
00-024-026 L.2 (05-05-1980 a 20-07-1981): Copias de aplicaciones para 
admisión permanente a Canadá hechas desde México entre el 17 de Abril 
y el 2 de Julio de 1981. Reporte de arribo y partida de funcionarios del 
gobierno canadiense a México. Actividades de la Cuarta Reunión del 
Comité Ministerial México Canadá (se incluyen fotografías). Investigación 
de ciudadanos canadienses en México. Copia de documentos en donde se 
reseñan abusos, desapariciones y arrestos ilegales contra canadienses en 
México. 

México. Reporte de arribo y partida de funcionarios del 
gobierno boliviano a México. 
 
 
 
 
 
 
009-024-021 L.1 (11-01-1986 a 12-01-1993): Entrevista a 
Luis Ignacio Lula Da Silva. Reporte de arribo y partida de 
funcionarios del gobierno brasileño a México. Investigación 
de organizaciones e individuos mexicanos que tienen nexos 
con el Centro de Asesoría Multiprofesional de Brasil. Carta 
de fundación Casa Alianza México en protesta al asesinato 
de niños y adolescentes en Brasil. 
 
009-024-022 L.1 (11-08-1986 a 05-03-1986): Reporte de 
arribo y partida de funcionarios del gobierno búlgaro a 
México. 

Caja 3-641 09/07/1981 25/12/1985 5 Legajo 009-024-026 L.3 (09-07-81 a 11-01-82): Oficios enviados a Miguel Nazar 
Haro en relación al Comité de Apoyo de el Salvador; Lista de exiliados 
políticos en Haití; Solicitudes de admisión permanentes en Canada De 
Castro Saca Gladys Sara a Majano Ramos Adolfo Arnoldo 
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009-024-026 L.4 (13-01-82 a 25-12-85): Actividades del ministro de 
Canada Pierre E. Trudeau; Detención de Robert Fernan Hormidas Dilglal; 
Actividades en la embajada de Canada; Actividades de Michel  Rocard 
ministro de Francia; Salida de una delegación de diputados canadienses; 
Solicitudes de admisión permanente a Canada: Inicia con Wiebe Peters 
Heinrich y termina con Hernández Téllez Francisco José; Actividades de 
diversos personajes canadienses: General K.M. Safiullah Maygen 
embajador canadiense; Lloyd Axworthy ministro canadiense; Andre Owllet 
ministro canadiense; James A. Elliot subsecretario de relaciones exteriores 
de Canada; Rosse Huward Davison diplomático canadiense; Eugene F. 
Whelan ministro de agricultura de Canada; Gerald Regan ministro de 
comercio en Canada; Roger Sigouin alcalde del condado de Montreal; 
Reunión interparlamentaria México-Canada; Se anexan de más informes 
de personalidades canadienses que llegan a México 
 
009-024-027 L.1 (26-06-80 a 27-07-85): Informes relacionados con: 
General Brigadier Carlos Guillermo Narvaez; Mario Ortíz Ayala Ministro 
colombiano; Octavio Amortegui Ruiz; Pasaportes de origen Colombiano; 
Informes relacionados con cubanos y colombianos en México; Conferencia 
contra la legalización de la mariguana; Incidente en el Aeropuerto “Benito 
Juárez”; Antecedentes de Jaime Rafael Guillot Lara miembro de grupo M-
19; Guillermo Bonilla Naranjo; Pasaportes de la republica Colombiana; 
Rafael de Jesús Villar Gómez;  Gustavo Vargas Martínez; Gloria María 
Restrepo Botero; Fredy Hernández López; María Cristina; Carlos Posada 
Amador; María Cristina Paramo González; Delfín Hernando Aguirre; Jhon 
Jenrry Suaza; Carlos Montaño Angulo, Mililia García Riascos;  Actividades 
del presidente de Colombia Belisario Bentancur Cuartas; Ejemplar 
relacionado con Carlos Lehder Rivas 
 
009-024-027 L.2 (23-09-1985 a 08-12-85): Lista de colombianos radicados 
en el D.F. Se anexa fotos; Detención de Colombianos; Arribo al Aeropuerto 
de la Ciudad de México avión Hércules y el Ing. Virgilio Larco Vargas 
candidato a la presidencia en Colombia 
 
009-024-028 (27-08-79 a 20-12-85): Vigilancia en la embajada de Corea; 
Delegación parlamentaria de Corea del Sur encabezada por Yang Hyeung 
Seup; Delegación de Corea del Norte; Arribo del embajador de Corea del 
Norte Chun-Li-In; Arribo del embajador de Corea del Sur Dong Won Schin; 

009-024-026 L. 4 (18-01-86 a 26-10-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-027 L.2 (18-02-86 a 02-04-92): 
 
 
 
 
009-024-028 (27-02-86 a 28-02-87): 
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Salida de la Delegación de Comercio de la República de Corea 
encabezados por Jonc Song Nam con destino a Cuba. Se anexan más 
expedientes relacionados con arribos de diversos personajes y organismos 
de procedencia Coreana 

Caja 3-642 22/05/1979 14/12/1985 6 Legajos 009-024-029 L.1 (26-11-1981 a 06-07-1982): Embajada de Costa de Marfil 
en Mèxico D.F.: 
Informe sobre la salida  del Sr. Bernard Ervikoutove, Ministro de 
Planeaciòn e Industria de Costa de Marfil a Nueva York E.U.A.   
Reporte sobre la llegada del Sr. Julien Kacon, Embajador de la Rep. De 
Costa de Marfil en Mèxico.   
 
009-024-030 L.1 (29-08-1979 a 14-12-1985): Embajada de Costa Rica en 
Mexico D.F.:  
Llegada a Mèxico del Sr. Rafael Angel Calderon Fournier Canciller de 
Costa Rica.  
Declaraciones del Consejero Político de la Embajada de Costa Rica en 
Mexico, las declaraciones realizadas fueron sobre el Golpe de Estado en 
Bolivia.   
Reporte sobre la reunión entre el Lic. Jose Lopez Portillo y Ex presidente 
de Costa Rica Jose Figueres. 
Llegada de Nuevo Embajador de Costa Rica en Mèxico, Marcelo Prieto 
Jimenez.  
Llegada del Sr. Guillermo Sandoval Ministro del Trabajo de la Republica de 
Costa Rica.  
Visita del Ing. Alberto Sait Lizan Vicepresidente de Costa Rica.   
 
009-024-031 L.1 (22-05-1979 a03-03-1981): Embajada de Cuba en Mexico 
D.F.: 
Informes sobre la Conferencia sustentada por Jorge Luis Joa Campos, 
Consejero Politico de la Embajada de Cuba en Mèxico.  
Ejemplar de articulo titulado “Actividades Cubanas en el Mundo”.  
Informe sobre la Marcha de Solidaridad con el Pueblo de Cuba.  
Reporte sobre la llegada del Sr. Carlos Rafael Rodriguez Rodriguez 
Vicepresidente del Consejo de Estado y ministro de la Republica de Cuba.  
Ejemplar sobre articulo “Participaciòn de la Republica de Cuba en el 
programa Intercosmos”.  
XXII Aniversario del Triunfo de la Revoluciòn Cubana y CXXVIII 
Aniversario del Natalicio de Jose Marti.  
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Informe sobre la Ponencia presentada por Gustavo Socarras Ortega.   
 
009-024-031 L.2 (05-03-1981 a 29-01-1982): Embajada de Cuba en 
Mexico D.F.:  
Informes sobre las declaraciones de Jorge Luis Joa Campos, consejero 
político de la embajada de Cuba en Mèxico.  
Ejemplar titulado “Una Embajada Cubana por Dentro”.  
Entrevista de Prensadel Sr. Hector Rodriguez Yompar Ministro de 
Colaboraciòn Economica de Cuba.   
Reporte sobre la llegada del Sr. Jose Ramon Fernandez Alvarez Vice 
Ministro del Consejo y Ministro de Educaciòn de Cuba.    
 
009-024-031 L.3 (05-02-1982 a 27-06-1983): Embajada de Cuba en 
Mexico D.F.: 
Informes sobre la llegada de Jorge Luis Joa Campos, consejero político de 
la embajada de Cuba en Mèxico. 
Informe sobre las actividades del Sr. Hector Rodriguez Yompar Ministro de 
Colaboraciòn Economica de Cuba.   
Antecedentes de Damian Arteaga Hernandez.  
Reportes sobre las actividades de Martha Luz Ospina Bozzi, asì como las 
actividades de Hugo Vargas Consille.   
 
009-024-031 L.4 (04-07-1983 a02-03-1984): Embajada de Cuba en Mexico 
D.F.: 
Informes sobre las actividades de Manuel Piñeiro Losada. 
Reporte sobre Jose Ramon Perez Ayala, de Nacionalida Cubana, detenido 
por portar un arma de fuego y un maletín que contenia un explosivo.  
Informe sobre la llegada de Omar Garcia Ramos Agregado Economico de 
la Embajada de Cuba en Mèxico.   

Caja 3-643 13/07/1979 30/12/1985 5 Legajos 009-024-031 L.1 Especial (13/07/1979 al 30/06/1981): Informes de las 
llegadas de turistas cubanos con nacionalidad estadounidense al 
Aeropuerto Internacional de Mérida, “Manuel Crescencio Rejón”, en las 
compañías aéreas Aeroméxico y Eastern Airlines y Aviateca, y en un vuelo 
particular, procedentes de Miami, Florida y Callo Hueso.   
 
009-024-031 L.2 Especial (01/07/1981 al 30/06/1983): Informes de las 
llegadas de turistas cubanos con nacionalidad estadounidense al 
Aeropuerto Internacional de Mérida, “Manuel Crescencio Rejón”, en las 
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compañías aéreas Aeroméxico, Mexicana de Aviación y Eastern Airlines, 
procedentes de Miami, Florida y San Juan Puerto Rico. 
 
009-024-031 L.3 Especial (08/07/1983 al 30/12/1983): Informes de las 
llegadas de turistas cubanos con nacionalidad estadounidense y otras 
nacionalidades al Aeropuerto Internacional de Mérida, “Manuel Crescencio 
Rejón”, en la compañía aérea Aeroméxico. Además, reporte de la visita de 
la delegación de diplomáticos cubanos a la residencia oficial del embajador 
de Cuba en México. 
 
009-024-031 L.4 Especial (01/01/1984 al 15/10/1984): Informes de las 
llegadas de turistas cubanos, cubanos con nacionalidad estadounidense y 
de otras nacionalidades, al Aeropuerto Internacional de Mérida, “Manuel 
Crescencio Rejón”, en las compañías aéreas Aeroméxico y Mexicana de 
Aviación.  
 
009-024-031 L.5 (10/11/1983 al 30/12/1985): Informes de las visitas de 
cubanos en México, entre los que se encuentran diplomáticos, funcionarios 
y políticos, entre otros. Además, reportes de antecedentes de cubanos 
residentes; y recortes de periódicos de la entrevista del diario “Excelsior” al 
comandante en jefe cubano, Fidel Castro, con respecto a la Dirección 
Federal de Seguridad. Se incluyen fotografías.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-031 L.5 (10/01/1896 al 02/02/1986) 

Caja 3-644 25/07/1979 30/12/1985 9 Legajos 009-024-031 L.5 Especial (18-10-1984 a 13-08-1985): Informes en 
relación a la Embajada de Cuba en México, Distrito Federal, como reportes 
que manifiestan del arribo de Cubanos al Estado de Mérida, Yucatán., 
contiene nombre de la persona, edad, numero de pasaporte y el tiempo de 
duración del permiso.  
Visita al Gobernador de Monterrey, Nuevo León., el Viceministro de 
Cultura de Cuba. 
 
009-024-031 L.6 (14-08-1985 a 30-12-1985): Reportes que manifiestan del 
arribo de Cubanos al Estado de Mérida, Yucatán., contiene nombre de la 
persona, edad, numero de pasaporte y el tiempo de duración del permiso.    
 
009-024-031 L.7 (26-08-1983 a 04-09-1983): Informe de la detención de 
cubanos con armas y explosivos, contiene fotografías.      
 
009-024-031 [L.5 Engargolado gris] (12-03-1985): Reporte de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-031 L.6 (01-01-1986 a 07-10-1986): 
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situación jurídica de Francisco de la Caridad Padrón Díaz, de nacionalidad 
Cubana.      
 
009-024-031 [L.6 Engargolado rojo] (14-04-1980 a 14-11-1980): 
Fotografías de los contactos de Jorge Luís Joa Campos, Jefe de la Oficina 
del Departamento de las Américas en México y que disfraza sus 
actividades subversivas, bajo el Cargo de Consejero Político de la 
Embajada de Cuba en México.   
 
009-024-032 (25-07-1979 a 22-11-1985): Lista de Cubanos con 
Nacionalidad actual Norteamericana en Mérida, Yucatán. 
Reporte de la actividad del día del Presidente de la República Mexicana 
José López Portillo en el Distrito Federal. 
 
009-024-033 (17-10-1980 a 08-12-1985): Informes en relación a la 
Embajada de Checoslovaquia en México, Distrito Federal.        
 
009-024-033 L.1 (Sin fecha): Fotografías y croquis de la sede Diplomática 
de Checoslovaquia en México, ubicada en la Calle de Cuvier No.22 
Colonia Anzures.  
 
009-024-034 (28-09-1979 a 09-10-1984): Informes en relación a la 
Embajada de la República Popular de China en México, Distrito Federal, 
como copia del documento "Treinta Años de la República Popular China".  
Reporte de conferencia de prensa del Embajador y del Segundo Secretario 
del Embajador se anexan fotografías.  
Actividades del Viceministro de China en la Ciudad de México; del 
Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional 
de China se anexan fotografías de conferencia de prensa a su arribo al 
Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Capital del País; del 
Viceministro de Relaciones Exteriores. 
Investigación de ciudadanos chinos que llegaron a México para internarse 
a Estados Unidos en forma ilegal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-033 (21-03-1986 a 10-06-1988): 

Caja 3-645 27/08/1979 23/12/1985 8 Legajos 009-024-034 L.2 (15-11-1984 al 24-11-1985): Informes de la 
administración de la embajada de China en México; reportes de  llegadas- 
salidas y actividades de funcionarios chinos en México, entrevistas, 
actividades culturales, entre otros asuntos.  
 

009-024-034 L.2 17-01-1986 al  14-02-1992) 
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009-024-035 L.1 (10-09-1979 al 03-07-1985): Informes de la 
administración de la embajada de Chipre en México; reportes de  llegadas- 
salidas y actividades de funcionarios chipriotas en México, reportes del 
servicio de seguridad personal, entre otros asuntos.  
 
009-024-036 L.1 (27-08-1979 al 23-12-1985): Informes de la 
administración de la embajada de Dinamarca en México; reportes de  
llegadas- salidas y actividades de funcionarios daneses en México, 
informes de la II Conferencia Mundial de la Mujer, en el Foro de las 
Naciones Unidas.  
 
009-024-037 L.1 (09-09-1980 al 23-12-1985): Informes de la 
administración de la embajada de Ecuador en México; reportes de  
llegadas- salidas y actividades de funcionarios ecuatorianos en México, 
reportes de la muerte del presidente Jaime Roldos. 
 
009-024-038 L.1 (31-08-1979 al 15-12-1985): Informes de la 
administración de la embajada de la República Árabe de Egipto en México; 
reportes de  llegadas- salidas y actividades de funcionarios árabes en 
México, conferencias de prensa y reportes del servicio de  seguridad 
personal.  
 
009-024-039 L.1 (21-09-1979 al 22-05-1982): Informes de la 
administración de la embajada del Salvador en México; situación que 
prevalece en Jalisco en relación a la presencia de refugiados 
salvadoreños, deportaciones, reportes de  llegadas- salidas y actividades 
de funcionarios; investigaciones de la estancia de activistas salvadoreños 
en México. 
 
009-024-039 L.2 (25-05-1982 al 30-08-1984): Informes de la 
administración de la embajada del Salvador en México,  reportes de 
situación migratoria de salvadoreños en México, informes de la detención 
de ilegales, investigaciones de guerrilleros en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, incluye copia de la revista teórica del partido comunista del 
Salvador “Fundamentos y Perspectivas”. 
 
009-024-039 L.3 (18-09-1984 al 27-12-1985): Informes de la 
administración de la embajada del Salvador en México; mítines, 

009-024-035 L.1 (16-05-1986 al 03-07-1989) 
 
 
 
 
009-024-036 L.1 (03-02-1987 al 13-01-1986) 
 
 
 
 
 
009-024-037 L.1 (28-01-1986 al 18-09-1987) 
 
 
 
 
009-024-038 L.1 (07-02-1986 al 11-03-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-039 L.3 (10-09-1992 al 05-01-1986) 
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conferencias de prensa, reportes de  llegadas- salidas y actividades de 
políticos salvadoreños, reportes de situación migratoria de salvadoreños 
en México.  

Caja 3-646 12/07/1979 21/12/1985 7 Legajos 009-024-041 L.1 (26-07-1979 a 14-07-1981): Informes sobre las 
actividades de la Embajada de España en México: reportes de la segunda 
reunión parlamentaria México-España; reportes de visitas diplomáticas; 
antecedentes de nacionales españoles sujetos a investigación por su 
condición migratoria en México.  
 
009-024-041 L.1 Especial (19-08-1981): Oficio que autoriza la 
permanencia en el país del Sr. Armando Zapién de nacionalidad española, 
con la finalidad de laborar en México. 
 
009-024-041 L.2 (15-07-1981 a 15-04-1983): Informes sobre las 
actividades de la Embajada de España en México: reportes de visitas 
diplomáticas; reporte de las actividades del Partido Socialista Obrero 
Español en México; oficios para autorizar permanencias en el país de 
personas con nacionalidad española; reporte de los festejos para 
conmemorar el aniversario de la Constitución Republicana Española; 
antecedentes de nacionales españoles sujetos a investigación por su 
condición migratoria en México. 
 
009-024-041 L.3 (21-12-1985): Informes sobre las actividades de la 
Embajada de España en México: reportes de visitas diplomáticas en el 
Distrito Federal y Estados de la República; reportes de la investigación 
sobre las relaciones del movimiento comunista de España en México. 
 
009-024-041 [L.4 Engargolado] (09 a 17-01-1984): Programa de la visita 
de la Comisión Parlamentaria Española a México de enero de 1984. 
 
009-024-042 L.1 (12-07-1979 a 15-05-1980): Informes sobre las 
actividades de la Embajada de Norteamericana en México: reportes de 
visitas diplomáticas; relación de turistas cubanos de nacionalidad 
norteamericana; reportes de una reunión que sostuvo la Comisión 
Cuartipartita México-Estados Unidos y lista de los participantes a dicho 
evento; informes sobre la investigación realizada en relación a la 
advertencia de muerte dirigida al Embajador de los E.U.A. en México, el 
Sr. John Febch; discurso del Senador Edward M. Kennedy durante su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-041 L.3 (04-01-1986 a 09-03-1988) 
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visita a México 
 
009-024-042 L.2 (19-05-1980): Informes sobre las actividades de la 
Embajada de Norteamericana en México: reportes de visitas diplomáticas; 
reportes de solicitudes de visas por parte de campesino mexicanos para ir 
a trabajar a E.U.A.; reportes de una supuesta bomba en la Embajada de 
Estados Unidos en México; reportes de una manifestación frente a la 
Embajada de los Estados Unidos en México, organizada por estudiantes 
como acto de solidaridad con la lucha de El Salvador. 

Caja 3-647 31/03/1981 11/01/1985 5 Legajos 009-024-042 L.3 (26-10-1981 a 31-03-1981): Informes sobre las 
actividades y movimientos del Sr. John Gavin, embajador de los Estados 
Unidos en México. 
Reportes sobre las visitas del Sr. George Bush, vicepresidente de los 
Estados Unidos en México.  
Reportes sobre las actividades y conflictos que afrontan los funcionarios 
de la "American Cyanamid Corparation". 
Reportes sobre las visitas a México del Sr. Michael Reagan, hijo del Sr. 
Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América. 
Reportes sobre las actividades, trabajos y problemáticas que afrontan y 
enfrenta la Cámara de Comercio México-Estados Unidos.  
 
009-024-042 L.4 (27-10-1981 a 10-05-1982): Informes sobre la visitas del 
Sr. Gerald Ford, ex-presidente de kis Estados Unidos en México.  
Informes sobre las actividades y movimientos del Sr. John Gavin, 
embajador de los Estados Unidos en México. 
Informes sobre las actividades, movimientos, visitas, llegadas, salidas, 
giras de trabajo, entre otras cosas más de alcaldes, funcionarios, 
embajadores, secretarios, controladores y gobernadores americanos o 
norteamericanos en México. 
 
009-004-042 L.5 (11-05-1982 a 13-07-1983): Informes sobre las 
actividades y movimientos del Sr. John Gavin, embajador de los Estados 
Unidos en México.  
Informes sobre las actividades, visitas, llegadas, salidas y giras de trabajo 
de John Svahn, Richard Bernard Stone, George P. Schultz, Donald 
Reagan, William Frelch Smith, John Block, entre otros altos funcionarios 
más de los Estados Unidos de América en México. 
Reportes de entradas y salidas de norteamericanos de tendencias 
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ideológicas anti-estadounidense en México.  
 
009-024-042 L.6 (12-07-1983 a 02-03-1984): Informes sobre las 
actividades y movimientos del Sr. John Gavin, embajador de los Estados 
Unidos en México. 
Informes sobre las actividades, movimientos, visitas, llegadas, salidas, 
giras de trabajo, entre otras cosas más de alcaldes, funcionarios, 
embajadores, secretarios y gobernadores americanos o norteamericanos 
en México. 
- Reportes sobre la marcha-mitin de las "Mujeres por la Paz", "Colonos de 
Iztapalapa", y "Coordinadora de Solidaridad con Nicaragua", frente a la 
embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México.  
Informes sobre las actividades y movimientos del Sr. Bernard Richar Stone 
y  Henry Kissinger en México.  
 
009-024-042 L.7 (08-03-1984 a 11-01-1985): Informes sobre llegadas, 
salidas, antecedentes, desapariciones detenciones y extradiciones de 
ciudadanos de nacionalidad haitiana y norteamericana en México.  
Informes sobre las actividades y movimientos del Sr. John Antony Gavin, 
embajador de los Estados Unidos en México. 
Informes sobre las actividades y movimientos de Sr. Jesse Jackson en 
México.    
Seguimiento a los trabajos y actividades de la Cámara de Comercio 
México-Estados Unidos.  
Informes sobre las actividades, visitas, llegadas y salidas de funcionarios, 
embajadores, secretarios y gobernadores americanos o norteamericanos 
en México. 

Caja 3-648 16/07/1979 21/12/1985 9 Legajos 009-024-042 L.8 (12-01-1985 al 20-10-1985): Informes de la 
administración de la embajada del Estados Unidos de Norteamérica en 
México, investigación sobre la situación migratoria de extranjeros, reportes 
de llegadas-salidas y actividades de políticos norteamericanos  en México,  
autorizaciones para salir del país.  
 
009-024-042 L.10 (04-01-1985 al 27-12-1985): Informes de la 
administración de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en 
México, informes de la visita a México del Ex presidente Carter;  reportes 
de llegadas-salidas y actividades de diplomáticos norteamericanos  en 
México. 

 
 
 
 
 
 
009-024-042 L.10 (01-01-1986 al 15-03-1986) 
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009-024-043 L.1 (17-01-1983 al 24-01-1983): Informes de la 
administración de la embajada de Etiopía en México; visita del embajador  
y el ministro de relaciones exteriores de Etiopía.  
 
009-024-044 L.1 (27-08-1979 al 27-11-1985): Informes de la 
administración de la embajada de Filipinas en México; visita del embajador 
y ministro de Filipinas, designación de embajador de México en Filipinas, 
conferencias de prensa, entre otros asuntos.  
 
009-024-045 L.1 (12-06-1984 al 16-06-1984): Informes de la 
administración de la embajada de las Islas  Fiji en México, visita del 
embajador a México.  
 
009-024-046 L.1 (27-08-1979 al 04-07-1985): Informes de la 
administración de la embajada de Finlandia en México, visita de 
funcionarios políticos (embajador, ministro de asuntos exteriores, ministro 
de comercio, entre otros) toma de la embajada por el Frente Nacional 
Democrático Popular, informes del servicio de vigilancia.  
 
009-024-047 L.1 (16-07-1979 al 28-11-1981): Informes de la 
administración de la embajada de Francia en México, visita y actividades 
de funcionarios políticos (embajador, ministro de asuntos exteriores, 
ministro de comercio, empresarios industriales, entre otros), programa de 
actividades para la llagada de Danielle Mitterrand presidente de Francia, 
entrevistas a diferentes funcionarios, informes de la seguridad al Cónsul de 
Francia, ampliaciones de estancia en el país, conferencias de prensa, 
entre otros asuntos.  
 
009-024-047 L.2 (19-01-1982 al 21-12-1985): Informes de la 
administración de la embajada de Francia en México; visita y actividades 
de funcionarios políticos, solicitudes de calidad migratoria, opiniones sobre 
la situación cambiaria en el país. 
 
009-024-042 L.9 (01-07-1985 al 19-12-1985): Informes de la 
administración de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en 
México, reportes de llegadas - salidas y actividades de funcionarios 
políticos norteamericanos  en México,  informes del servicio de guardia al 

 
09-024-043 L.1 (15-04-1990)  
 
 
 
009-024-044 L.1 (24-02-1986 al 26-02-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-046 L.1 (11-01-1986 al 11-06-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-047 L.2 (06-01-1986 al 14-07-1989) 
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domicilio del  ministro consejero Morris Busby, conferencia de prensa y 
declaraciones del embajador de John Gavin, mitin en la embajada, entre 
otro asuntos. 

Caja 3-649 23/07/1979 23/12/1985 13 Legajos 009-024-048 (26/01/1982 al 09/11/1982): Embajada de la República de 
Gambia. Informes de la visita a México del presidente de  Gambia, Dawda 
Kairaba Jawara, y de las llegadas de los embajadores de ese país en 
México, Javin Abdou Mabye y Cusam Ahumadou.   
 
009-024-049 (02/11/1983): Embajada de Ghana. Informes de la llegada a 
México del nuevo embajador de Ghana en México, Eric Otoo.  
 
009-024-050 (01/08/1979 al 19/11/1985): Embajada de Gran Bretaña. 
Informes de las visitas a México de funcionarios del gobierno y periodistas 
de Gran Bretaña; así como, de las actividades del señor Neil Kinnock, líder 
del Partido Laborista de la Gran Bretaña, y de la reina Isabel II de 
Inglaterra. Además, notas de las labores realizadas en la embajada. 
También, reportes de la calidad migratoria y de detenciones a residentes 
británicos. Se anexan fotografías, notas de prensa y fichas de detenidos.  
 
009-024-051 (21/07/1982 al 27/09/1981): Embajada de Granada. Informes 
de la llegada y salida de México del primer ministro de Granada, Maurice 
Bishop, y de la conferencia de prensa del embajador de ese país en 
México, Williams Richard Jacobs. Se incluyen fotografías y copia del 
programa de la visita del primer ministro.   
 
009-024-052 (28/08/1979 al 15/03/1985): Embajada de Grecia. Informes 
de la visita a México del primer ministro de Grecia, Andreas Papandreou, 
de las declaraciones de los embajadores griegos Constantino Vassis y 
Nicolás Macgridis, y de las llegadas y salidas de México de diplomáticos, 
diputados y funcionarios griegos. Además, reportes del plantón y bloqueo 
a la embajada por anarquistas, y de su toma por simpatizantes de la 
Unidad Obrera Campesina Popular. Se anexan copia del informe de la 
Dirección Federal de Seguridad sobre la ocupación de la embajada y un 
telegrama.   
 
009-024-053 L.1 (23/07/1979 al 15/11/1985): Embajada de Guatemala. 
Informes de las visitas de funcionarios del gobierno de Guatemala a 
México, como la del vicepresidente, doctor Francisco Villagrán Cremer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-050 (10/02/1986 al 07/12/1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-052 (11/01/1986 al 30/11/1992) 
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Además, reportes de investigaciones a residentes guatemaltecos, y de 
detenciones a indocumentados; así como de las actividades en la 
embajada de Guatemala. También, información sobre la desaparición y 
fallecimiento del señor Estuardo Méndez Duarte, de origen guatemalteco; 
copia de la relación detallada de inmigrantes que ingresaron al país de 
1979 a la fecha, y resumen de la Dirección Federal de Seguridad sobre el 
criterio de algunas publicaciones con respecto a la situación económica 
actual de la República de Guatemala. Se incluyen fotografías, telegramas 
y un recorte de periódico.             
 
009-024-053 L.2 (10/03/1985 al 23/12/1985): Embajada de Guatemala. 
Reportes de las visitas a México de funcionarios del gobierno de 
Guatemala, destaca la del presidente Marcos Vinicio Cerezo Arévalo; 
también, de investigaciones a guatemaltecos que salieron del país y de 
detenciones a indocumentados. Este expediente además contiene, la 
declaración a la prensa mexicana del vicepresidente de la Cámara de la 
Libre Empresa de Guatemala, C. A., con respecto a la política exterior de 
México. Se anexan fotografías, fichas de detenidos, un recorte de 
periódico y copias de pasaportes.   
 
009-024-054 (31/10/1983 al 08/07/1985): Embajada de Nueva Guinea. 
Informes de las llegadas de los embajadores de Nueva Guinea en México, 
los señores Mamadouba Bangoura, Renegi Lohia y Sougoule.  
 
009-024-055 (13 al 17/05/1981): Embajada de Guinea Ecuatorial. Informes 
de la visita a México del vicepresidente primero del Gobierno Militar 
Supremo, capitán del Ejército y comisario del Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, señor Florencio Maye Ela 
Mangue.      
 
009-024-056 (18/08/1980 al 05/06/1982): Embajada de Guyana. Informes 
de las llagadas en tránsito a México de funcionarios del gobierno de 
Guyana, y de las entrevistas que otorgaron a la prensa, destaca la del 
ministro de Relaciones Exteriores, señor Rasleigh Esmond Jackson. 
Además, reportes, texto y fotografías de una cinta magnetofónica y de un 
documento encontrado en la embajada de Gran Bretaña en México.     
 
009-024-057 (27/08/1979 al 02/05/1985): Embajada de Haití. Informes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-053 L.2 (10/01/1986 al 18//09/1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-056 (21/03/1986 al 03/04/1990) 
 
 
 
 
 
 
009-024-057 (06/02/1986 al 29/09/1992) 
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las visitas a México de funcionarios del gobierno de Haití; así como, de 
actividades en la embajada de este país en México; también, actos del 
Comité Mexicano de Solidaridad con Haití. Investigaciones a residentes 
haitianos. Asimismo, mensaje del presidente de esta nación, Jean 
Bertrand Aristide. Se incluyen telegramas, volantes y reportes de situación 
migratoria; además, originales y copias de fotografías y de comunicados.    
 
009-024-058 (01/08/1979 al 10/12/1985): Embajada de Honduras. 
Informes de la visitas a México de funcionarios del gobierno de Honduras; 
además, reportes de investigaciones a inmigrantes y detenidos 
hondureños. Se anexan fotografías, recortes de periódicos y reportes de 
situación migratoria.     
 
009-024-059 (17/09/1979 al 21/12/1985): Embajada de Hungría. Informes 
de las visitas a México de funcionarios del gobierno de Hungría, destacan 
las de los ministros de Relaciones Exteriores; así como, de las actividades 
del embajador de ese país en México, del secretario del Comité Central del 
Partido Socialista de los Trabajadores de Hungría y de la delegación de la 
Federación de ese país de las Juventudes Comunistas de Hungría, por 
mencionar algunas. Además, reportes de la calidad migratoria de 
residentes húngaros; asimismo, copia del informe pormenorizado de no 
inmigrantes e inmigrantes húngaros que se encuentran en el país de 1978 
a 1983. Se incluyen fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
009-024-058 (19/02/1986 al 16/01/1990) 
 
 
 
 
 
009-024-059 (23/01/1986 al 02/09/1987) 

Caja 3-650 13/07/1979 23/12/1985 8 Legajos 009-024-060 (27-08-79 a 31-10-85): Expedientes relacionados con el 
acontecer de la India en México: Actividades en la embajada: Plantón por 
la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo de Juchitán. Se anexa 
lista de personas que participaron en el plantón siendo detenidas; También 
se efectúa otro plantón dirigido por Red Nacional de Mujeres; 
Declaraciones de Shanarrao Kantekar embajador de la India; Arribo del 
ministro de relaciones exteriores de la India Narasimha Rao; Arribo del 
Ministro Indu Parakash Chand Sethi. Se anexa de más expedientes de 
arribo de hindúes y fichas migratorias 
 
009-024-061 (23-08-79 a 23-12-85): Actividades de los siguientes 
personajes de Indonesia: Sigit Suharto hijo del presidente de Indochina; 
Mochtar Kusumaadmadja ministro de relaciones exteriores; Adam Malik 
Vicepresidente de Indonesia; Husni Thalriln embajador de Indonesia; 
Roesmin Nurjadin ministro de comunicaciones; Surapto Soedjarmo 

009-024-060 (08-04-86 a 01-08-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-061 (21-01-86 a 25-09-87): 
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ministro forestal  
 
009-024-062 L.1 (13-07-79 a 16-04-80): Informe sobre arribo o actividades 
de personas: Mohamed Reza Phalevi; Informe sobre la situación en Irán; 
Conferencia en la embajada de Irán; Arribo de delegaciones de Pakistán e 
Irán; Actividades de Exsha de Irán; Informe sobre la evolución política 
exterior dada la ideología revolucionaria internacional de Khomeiny; 
Conferencia de prensa con ocasión del nuevo siglo XV de Al-Hijra; 
Conferencia de Manouchehr Kazemi; Se anexan pasaportes de 
extranjeros iraquíes; Referendum para la nueva constitución Islámica de 
Irán; Se anexan expedientes y documentación probatoria d ciudadanos 
iraquíes  
 
009-024-062 L.2 (06-05-80 a 28-11-85): Arribo del ministro de 
reconstrucción Mohsene Yaayabi; Declaraciones de Manqucher Kasami; 
Vigilancia al embajador de Corea del Norte Li In Chung; Investigación 
sobre Emaddedin Mohtashami-Pour; Actividades de Mohamaed Salmati; 
Arribo de Nouff Avini Seyed Hosseien Ministro de Industria de Irán; Se 
anexan de más expedientes relacionados con el arribo de ciudadanos de 
origen Iraní  
 
009-024-063 (27-08-79 a 15-11-85): Actividades de los siguientes iraquíes: 
Ministro de relaciones exteriores Saadoon Hamadi; Abdulah Fadel primer 
ministro; Wadoo El Phekhly Embajador; Informes sobre la embajada de 
Irán; Abul Wahab Mah-Mud Ministro de Riego; Mohamed Mahmod y Abdul 
Huss Funcionarios de Agricultura 
 
009-024-064 (24-11-79 a 14-02-83): Actividades de Desmond J. O. Malley 
Ministro irlandés de industria; Conferencia de prensa por dos ex 
prisioneros irlandeses; Actividades de Tadgh O. Sullivan embajador 
irlandés; Relación detallada de los inmigrantes irlandeses que ingresaron 
al país de 1979 a 1983 
 
009-024-065 (27-08-85): Actividades de Steingrimur Hermansson Primer 
Ministro de Islandia 
 
009-024-066 (07-08-79 a 16-12-82): Actividades en la embajada de Israel; 
Lista y actividades de la delegación de jugadores de Basket Ball; Llegada y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-062 L.2 (12-02-86 a 23-06-86): 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-063 (14-03-86 a 02-02-93): 
 
 
 
 
 
009-024-064 (11-06-86 a 11-09-86): 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
actividades de diversos personajes de origen Israel a México; Asociación 
Mexicana de Amistad con el Pueblo Palestino; Lista de las Sinagogas a las 
que el embajador de Israel y funcionarios de la embajada asistirán 

Caja 3-651 10/08/1979 25/12/1985 12 Legajos 009-024-066 L.2 (11-01-1983 a 25-12-1985): Informes en relación a la 
Embajada de Israel en México, Distrito Federal (DF)., como reporte del 
programa de actividades del Presidente del Consejo Judío Mundial en la 
Ciudad de México.  
Reportes en relación a las actividades del Embajador; del Ministro de 
Finanzas; del Ministro de Energía, todos de Israel; así como las realizadas 
en el 4° Congreso de los Amigos de la Universidad Hebrea Continente 
Americano. 
Investigación de anónimo enviado a la Embajada, denunciando actos de 
terrorismo a efectuarse en Estados Unidos de América (EUA), Centro y 
Sudamérica.  
 
009-024-067 (27-08-1979 a 24-11-1985): Informes en relación a la 
Embajada de Italia en México, DF., como reportes de la vigilancia a la 
Embajada, ubicada en Avenida Las Palmas # 1994 Colonia Lomas de 
Chapultepec.  
Actividades de Ministros, Jefes y Secretarios de Italia en la Ciudad de 
México como el comercio exterior; del trabajo; del Jefe del Protocolo de la 
Cancillería; del Secretario General del Comité Central del Partido 
Comunista Italiano se anexan fotografías de conferencia de prensa en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
Reporte de la V reunión mixta de Cooperación y Económica México-Italia. 
Reportes de las actividades del Presidente de Italia Sandro Pertini en su 
visita al País.   
 
009-024-068 (31-07-1980 a 24-11-1985): Informes en relación a la 
Embajada de Jamaica en México, DF., como reportes de las actividades 
del Embajador jamaiquino Lois Heron Boothe. 
Reportes de actividades de Ministros y Funcionarios del Gobierno de 
Jamaica.  
 
009-024-069 L.1 (10-08-1979 a 28-02-1983): Informes en relación a la 
Embajada de Japón en México, DF., como reportes de las actividades del 
Embajador, Ministros y Funcionarios del Gobierno de Japón en la Capital 
del País, como la del Primer Ministro Masayoshi Ohira; la del Embajador 

009-024-066 L.2 (05-01-1986 a 02-12-1988):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-067 (29-01-1986 a 29-11-1987):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-068 (02-02-1986 a 21-01-1987): 
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Nobuo Matsunaga. 
Reportes de la VIII Reunión de la Comisión Económica conjunta México-
Japón. 
Entre otros más. 
 
009-024-069 L.2 (10-03-1983 a 23-12-1985): Informes en relación a la 
Embajada de Japón en México, DF., como reportes de las actividades del 
Embajador, Ministros y Funcionarios del Gobierno de Japón en la Capital 
del País, como la del Ministro Agregado Goro Nakasone; del Presidente de 
la Federación de Empleados y Obreros Municipales de Nagoya; del 
Ministro de Relaciones Exteriores.  
Reportes del Festival Cultural Japones-85, del Instituto Cultural México-
Japón, A.C. 
Entre otros más. 
 
009-024-070 (03-06-1981 a 18-09-1985): Informes en relación a la 
Embajada de Jordania en México, DF., contiene reportes de las 
actividades del Embajador Sharif Sawas Saraf. 
Visita del Príncipe Hassan Ben Talal. 
Reportes de la vigilancia en la Embajada de la República Árabe de Egipto. 
Antecedentes de Mahmud Ahmad Said Suleiman de nacionalidad jordana. 
Investigación del ciudadano jordano Nayef Fajez Hassan Otham Oweieneh 
se anexan fotografías y copia de sus documentos migratorios.  
 
009-024-071 (16-07-1984 a 10-07-1985): Informes en relación a la 
Embajada de Kampuchea en México, DF., contiene reporte de pláticas 
sobre "La Crítica Situación de Desarrollo en Kampuchea", sustentada por 
el Embajador de ese País en Cuba. 
Reporte del VI Aniversario de la liberación y soberanía de la República de 
Kampuchea, realizado en el Auditorio del Colegio Nacional de 
Economistas, se anexan fotografías del acto y copia del documento 
"Kampuchea Renaciente" agosto-septiembre 1984. 
Actividades del Grupo de Solidaridad México-Kampuchea.  
 
009-024-072 (25-10-1981 a 31-08-1983): Reportes de la llegada al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México del Sr. Wanters Mark, 
adscrito a Recursos Naturales de Kenia; del Sr. Green Josan encargado 
de Negocios en Kenia; salida del Sr. Ohbi Kuldeepsing, de Nacionalidad 

 
 
 
 
 
009-024-069 L.2 (10-01-1986 a 29-07-1992): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-070 (18-01-1987):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-072 (23-04-1986):  
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Keniana.  
 
009-024-073 (30-01-1984 a 12-07-1985): Informes en relación a la 
actividades de personas de Kuwait en México, DF., contiene reporte del 
arribo al Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, del Príncipe 
Faisal Furgue Alsaul; del príncipe Zuleyman Mendeac en Tijuana. 
Actividades del Embajador en Estados Unidos y México de Kuwait, 
Mohammed Abulhassan. 
Reportes en relación a la visita del Ministro del Petróleo y de la Industria 
de Kuwait, Ali Khalifa Al-Sabah.   
 
009-024-074 (16-09-1985): Reporte del arribo al Aeropuerto Internacional 
de México, DF., del Ministro de Relaciones Exteriores de Laos, Sr. Phoun 
Siprasenth.  
 
009-024-075 (18-08-1980): Reporte de los señalamientos hechos por la 
Embajadora de Lesoto en México, DF., Cecilia Mildred Nana Tau, con 
relación a que no existe cooperación entre los países en vías de desarrollo 
y los industrializados. 
 
009-024-076 (07-05-1980 a 18-09-1985): Informes en relación a la 
Embajada de Líbano en México, DF., como reportes de las actividades del 
embajador de Líbano en México, Hani El-Amine. 
Reporte de la toma de la Embajada por Estudiantes de la Escuela Normal 
Particular "Miguel Serrano", se anexan fotografías del aspecto de las 
platicas sostenidas por una Comisión de Estudiantes de la citada Escuela 
y Autoridades de la Secretaria de Educación Publica (SEP), y del aspecto 
de la Embajada con las mantas colocadas por los Estudiantes. 
Reportes en relación al Comité de Ayuda a Niños Refugiados libaneses. 

 
 
009-024-073 (05-05-1986 a 17-02-1992):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-076 (13-02-1986 a 22-10-1990): 

Caja 3-652 17/08/1979 08/07/1985 11 Legajos 009-024-079 L.1 (23-09-1980 al 09-09-1983): Informes de la 
administración de la embajada de Luxemburgo en México, seguimiento de 
las actividades del embajador Paul Peter y Gaston Thorn, presidente de 
las comunidades europeas.  
 
009-024-081 L.1 (28-08-1979 al 07-02-1985): Informes de la 
administración de la embajada de Malasia en México, reportes de la visita 
y actividades de funcionarios políticos (embajador, viceministro de 
industria y comercio, presidente de la confederación de sindicatos libres de 

 
 
 
 
 
009-024-081 L.1 (29-03-1986 al 09-22-1991) 
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Malasia, entre otros).  
 
009-024-083 L.1 (03-07-1981 al 07-09-1981): Informes de la 
administración de la embajada de Mali, en México, reportes de la visita y 
actividades de funcionarios políticos (embajador, misión permanente de la 
República de Mali ante la ONU y  ministro de relaciones exteriores). 
 
009-024-085 L.1 (23-11-1979 al 01-03-1985): Informes de la embajada de 
Marruecos en México, reportes de las visitas y actividades del embajador, 
secretario del ministro del deporte de marruecos, Lala Asmaa princesa de 
Marruecos,  informes de asalto bancario por guatemaltecos. 
 
009-024-087 L.1 (21-07-1982): Reporte de la llegada de Omar Massalha, 
participante de la Conferencia Mundial sobre políticas culturales de la 
UNESCO junto a la Organización para la Liberación Palestina (OLP). 
 
009-024-088 L.1 (13-05-1983 al 08-07-1985): Informe de la llegada a 
México de Nanzad, embajador de Mongolia.  
 
009-024-090 L.1 (17-08-1979 al 12-06-1980): Informes de la embajada de 
Nicaragua en México, visita del ministro de información, nombramientos de 
embajadores, llegada del ministro de la Reforma Agraria y su servicio de 
seguridad,  reportes del Comité Mexicano de Solidaridad con el pueblo de 
Nicaragua, conferencia sobre la situación económica, conferencia de 
prensa sobre la deuda externa, informes de la situación que prevalece en 
Nicaragua, cronología de la lucha sandinista, actividades de la casa de la 
amistad México – Nicaragua, llegada a México de Violeta Barrios de 
Chamorro, miembro de la junta de reconstrucción, actividades del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, entre otros asuntos.  
 
009-024-090 L.2 (18-06-1980 al 06-10-1981): Informes de asuntos 
referentes a Nicaragua; llegada a México de miembros de la Junta de 
Gobierno para la Reconstrucción de Nicaragua, salida del comandante 
“cero” Eden Pastora Gómez, ministro de la defensa militar de Nicaragua; 
visitas de funcionarios políticos como ministros de cultura y salud, por 
mencionar algunos; conferencia de prensa del ministro interior de 
Nicaragua, movilizaciones frente a la embajada en México, declaraciones 
del canciller, informes del secuestro del Profesor Fernando Medina 

 
 
 
 
 
 
 
009-024-085 L.1 (31-05-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Ramírez , delegado del STA en la preparatoria de Ensenada; 
autorizaciones para revalidar documentos migratorios,  entre otros 
asuntos.  
 
009-024-090 L.3 (08-10-1981 al 18-02-1983): Informes de asuntos 
referentes a Nicaragua;  actividades culturales para conmemorar la muerte 
de Augusto Cesar Sandino y Carlos Fonseca Amador; reporte de las 
actividades del comandante Omar Cabezas Lacayo, jefe de la dirección 
política del ministerio interior de Nicaragua,   visita a México de 
funcionarios políticos; investigaciones para conocer la situación migratoria 
de nicaragüenses, acto artístico político del III aniversario de la revolución 
nicaragüense, notas periodísticas sobre la detención  del guerrillero 
nicaragüense,  José Tardencillas Espinosa y trasladado a los Estados 
Unidos para probar su injerencia en el Salvador;  entre otros asuntos.  
 
009-024-090 L.4 (21-02-1983 al 07-08-1984): Informes de asuntos 
referentes a Nicaragua; reportes de las visitas a México de miembros de la  
junta de reconstrucción de Nicaragua, así como diplomáticos de ese país; 
Investigaciones de los servicios migratorios, conferencia sobre la situación 
económica y política de Nicaragua, reportes del servicio de seguridad, 
incluye el libro de Nilda Rodríguez Torres "Por el mismo camino”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-090 L.5 (18-08-1987 al 17-10-1987): Informes de 
asuntos referentes a Nicaragua; reportes de las llegadas y 
salidas de funcionarios de gobierno nicaragüenses, 
opiniones  del Consejero Político de la Embajada de 
Nicaragua, con referencia a diferentes asuntos relacionados 
con Centroamérica: problema de Misurasata  y grupos 
revolucionarios que operan en territorio indígena, grupos 
revolucionarios guatemaltecos Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR), Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas 
(ORPA), Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP)  y el 
Partido  Guatemalteco del Trabajo (PGT – Partido 
Comunista), entre otros asuntos. 

Caja 3-653 11/01/1979 25/12/1985 12 Legajos 009-024-092 L.1 (23-07-1981 al 04-12-1985): Informes de la llegada a 
México del embajador, la delegación parlamentaria de la república federal 
de Nigeria y el  príncipe de Nigeria. 
 

009-024-092 L.1 (06-09-1986) 
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009-024-093 L.1 (18-08-1979 al 28-10-1985): Informes de la embajada de 
Noruega en México, reportes de las visitas y actividades del embajador, 
secretario de relaciones exteriores y la  delegación parlamentaria, reportes 
de situaciones migratorias, programa de visita e  informes del servicio de 
seguridad al príncipe Harald. 
 
009-024-094 L.1 (08-10-1980 al 18-07-1984): Informes de los asuntos de 
la embajada de Nueva Zalanda en México, reportes de la llegada y 
actividades de funcionarios neozelandeses.  
 
009-024-095 L.1 (22-11-1982): Informes de la llegada a México del 
embajador del Reino de Oman en México y resúmenes de las tendencias 
regionales.  
 
009-024-096 L.1 (27-08-1979 al 11-02-1985): Informes de los asuntos de 
la embajada de Holanda en México, reportes de las llegadas y salidas de 
funcionarios de gobierno (ministro de relaciones exteriores, príncipe 
Bernardo de los países bajos, investigación por el servicio de migración de 
Bert Beekman, por esconder literatura sobre insurgentes salvadoreños, 
reportes del traslado de periodistas holandeses asesinados en el Salvador, 
entrevista al periodista Van Schmeitz, reportes de situación migratoria de 
holandeses, entre otros asuntos.       
 
009-024-097 L.1 (28-08-1979 al 23-12-1985): Informes sobre asuntos de la 
embajada de Panamá en México,  reportes de las llegadas –salidas y 
actividades de funcionarios de gobierno (presidente y agregados 
diplomáticos), reportes del servicio de seguridad prestado,  investigaciones 
por el servicio de migración de nacionales panameños, entre otros  
asuntos.  
 
009-024-099 L.1 (11-01-1979 al 12-12-1985): Informes sobre asuntos de la 
embajada de Pakistán en México, reportes de las llegadas –salidas y 
actividades de funcionarios de gobierno (embajador, Director General de 
Negociaciones Petroleras, Jefe de servicios petroleros, investigaciones por 
el servicio de migración y detención de pakistanís, entre otros asuntos.  
 
009-024-101 L.1 (19-05-1980 al 14-12-1985): Informes sobre asuntos de la 
embajada de Perú en México,  reportes de las llegadas –salidas y 

009-024-093 L.1 (20-02-1986 al 22-11-1991) 
 
 
 
 
 
009-024-094 L.1 (10-05-1986 al 12-11-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-096 L.1 (11-02-1986 al 31-07-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-097 L.1 (24-01-1986 al 27-02-1989) 
 
 
 
 
 
 
009-024-099 L.1 (19-02-1986 al 29-07-1987) 
 
 
 
 
 
009-024-101 L.1 (22-01-1986 al 19-09-1987) 
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actividades de funcionarios de gobierno, informes de la detención de 
presunto guerrillero y peruanos que realizan actos ilícitos en México,  
reportes de situación migratoria, conferencias de prensa, convenio de la 
STPS y el ministerio de trabajo del Perú, entre otros asuntos.  
 
009-024-102 L.1 (16-10-1979 al 25-12-1985): Informes sobre asuntos de la 
embajada de Perú en México, reportes de las llegadas –salidas y 
actividades de funcionarios de gobierno y particulares, reportes de 
supuestos ilegales en México, actividades del Sindicato de solidaridad de 
Polonia, mítines frente a la embajada de Polonia, reunión de la Comisión 
mixta mexicana – polaca de cooperación cultural, educativa, científica y 
técnica en Varsovia - Polonia.  
 
009-024-102 L.2 (20-25-02-0984): Programa de actividades para la 
reunión parlamentaria México – Polonia.  
 
009-024-103 L.1 (27-08-1979 al 30-11-1985): Informes sobre asuntos de la 
embajada de Portugal en México, reportes de las llegadas –salidas y 
actividades de funcionarios de gobierno, conferencia de prensa en el “Club 
de periodistas de México A. C”.  
 
009-024-105 L.1 (28-08-1979 al 06-12-1985): Informes de asuntos de la 
embajada de la República Democrática Alemana (RDA) en México, 
reportes de las llegadas –salidas y actividades de funcionarios de 
gobierno, entrevista con el embajador, Boletín “Correspondencia de 
Política Exterior” (28-enero-1985),  acto conmemorativo del aniversario de 
la fundación de la sociedad mexicana de amistad con Alemania, informes 
del asesinato de un turista alemán en Veracruz, acto cívico para 
conmemorar la fundación de la (RDA), actos culturales dentro de la 
semana de amistad México -RDA, discurso pronunciado por Günter Mittag, 
miembro del Consejo del Estado, en la develación de la placa en la 
Universidad Obrera de México, entre otros asuntos. 

 
 
 
 
 
009-024-102 L.1 (22-01-1986 al 26-05-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-103 L.1 (13-01-1986 al 28-06-1986) 
 
 
 
 
009-024-105 L.1 (10-01-1986 al 12-07-1989) 

Caja 3-654 14/08/1979 15/12/1985 16 Legajos 009-024-106 (27-08-1979 a 05-11-1984): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de República Dominicana en México: reportes de visitas 
diplomáticas al país del Dr. José Augusto Vega Imber Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Ramón Alburquerque 
Ramírez y Harvey de Campos Jiménez Secretario Técnico y Secretario de 
Estado de la Presidencia de la República Dominicana, Sr. Juan Bosh ex–

009-024-106 (06-02-1986 a 25-03-1987) 
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presidente de la República Dominicana, Sr. Salvador Jorge Blanco 
presidente electo de la República Dominicana, Enrique Tavares Espaillet 
Ministro de Relaciones Exteriores, Ramón Pérez Minaya Subsecretario de 
la Presidencia de la República Dominicana, Rodolfo Soto Bello 
Representante de la Banca de la República Dominicana; antecedentes de 
nacionales dominicanos sujetos a investigación por su condición migratoria 
en México; reportes de la visita que hicieron miembros de la Unión General 
de Trabajadores Dominicanos a la C.T.M. para pedir apoyo de los 
trabajadores mexicanos para la reconstrucción de su país destruido por el 
huracán David. 
 
009-024-108 (14-08-1979 a 15-09-1985): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Rumania en México: reportes de visitas diplomáticas al 
país del Sr. Nicolai Andrei Ministro de Comercio Exterior de Rumania, Sr. 
Cornel Butica Vice Primer Ministro de Comercio Exterior de Rumania, Sr. 
Jhon Coman Ministro de la Defensa Nacional de Rumania; reporte de 
actividades de la Delegación Parlamentaria de la República Socialista de 
Rumania. 
 
009-024-110 (15-10-1980 a 19-06-1983): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Senegal en México: reportes de llegadas y salidas del 
país del Sr. Abduranmaney dia, Embajador de Senegal en México, Sr. 
Leopoldo Senghor ex–presidente de Senegal, Sr. Meodu Mohamed, 
Secretario General de Historiadores de Senegal, Sr. Robert Sagna Ministro 
de Pesca de Senegal. 
 
009-024-112 (13-01-1981 a 12-08-1985): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Singapur en México: reportes de llegadas y salidas del 
país y actividades del Sr. Mahbubani Kishore Embajador de Singapur en 
México, Sr. Tomy Koh Embajador de Singapur en México, Sr. Raja Patnam 
Vice Ministro de Singapur en México. 
 
009-024-113 (03-05-1980 a 23-07-1982): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Siria en México: reportes de llegadas y salidas del país 
del Sr. Naja El-Atarr Ministro de Cultura de Siria; reportes de personas de 
nacionalidad siriana sujetos a investigación por su condición migratoria en 
el país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-108 (13-03-1986 a 30-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-110 (19-01-1986 a 18-05-1989) 
 
 
 
 
 
 
009-024-112 (03-07-1989) 
 
 
 
 
 
009-024-113 (12-03-1986 a 27-05-1986) 
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009-024-115 (07-09-1979 a 15-05-1983): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Sir Lanka en México: reportes de llegadas y salidas del 
país y actividades del Sr. Ernest Corea Embajador de Sir Lanka en 
México, Sr. Lalith Athvlath Mudali Ministro de Comercio y Marina de Sri 
Lanka, Sr. Hayemardene Presidente de Sri Lanka. 
 
009-024-116 (27-08-1979 a 15-12-1985): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Suecia en México: reportes de llegadas y salidas del 
país y actividades del Sr. Ethel Gunhild Wikluna Embajador Inspector 
General de Servicios del Exterior, Sr. Per Tommy Karlsson Consejero del 
Ministerio, Sr. David Wir Mark, Embajador de Suecia en México, Sr. Lena 
Hjelm Wallen Ministro de Educación Pública de Suecia, Sr. Olof Palme 
Primer Ministro de Suecia y Presidente del Partido Social Demócrata, 
Manuel Crescencio Rejón Subsecretario de Estado de Suecia, Sr. Pierre 
Shori Subsecretario de Relaciones Exteriores de Suecia, Sra. Gertrod 
Sigudostn Ministro de Salud y Asuntos Sociales de Suecia, Sra. Monica 
Sundemtrom Vice Ministro de Comunicaciones de Suecia, Sr. Robert 
Nilsson Vice Ministro de la Industria Sueca, Rey Carlos Gustavo XVI y la 
Reina Silvia de Suecia, Sr. Jean Erik Wikstrom Ministro de Educación de 
Suecia, Sr. Bjorn Molin Ministro de Comercio de Suecia, Sr. Ula Ullsten 
Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Sr. Stafran Burestan Linder 
Ministro de Comercio de Suecia; reportes de personas de nacionalidad 
sueca sujetos a investigación por su condición migratoria en el país. 
 
009-024-117 (27-08-1979 a 11-10-1985): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Suiza en México: reporte de una solicitud de vigilancia 
para Piotr Buchner quien llegó al país como parte de un programa de 
intercambio; reportes de personas de nacionalidad suiza sujetos a 
investigación por su condición migratoria en el país; reportes de las 
actividades de Pierre Aubet Ministro de Relaciones Exteriores de Suiza; 
reportes de una investigación con relación a la violación de Helene Friedli 
de nacionalidad suiza; reportes de la toma de las Embajadas de Noruega, 
Finlandia y Suiza en México organizado por el Frente Nacional 
Democrático Popular.  
 
009-024-118 (07-05-1983): Informes sobre las actividades de la Embajada 
de Surinam en México: reportes de llegadas y salidas del país y 
actividades del Sr. Frankinlleslag Ministro del Interior de Surinam, Sr. 

009-024-115 (01-03-1986 a 18-08-1986) 
 
 
 
 
 
009-024-116 (24-01-1986 a 16-07-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-117 (07-02-1986 a 24-06-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-118 (06-02-1986) 
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Harvey Narendorp Ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Sr. Cyril 
Alwart Primer Secretario de Embajada en Surinam.  
 
009-024-119 (10-09-1979 a 13-06-1984): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Swazilandia en México: reportes de llegadas y salidas 
del país y actividades del Sr. Teter Helemisi Mtetwa Embajador del Reino 
de Swazilandia en México, Sr. Ghabeni Dlamini Príncipe de Swazilandia.  
 
009-024-120 (13-02-1981 a 12-12-1985): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Tailandia en México: reportes de llegadas y salidas del 
país y actividades del Sr. Sirjaya Buddhi Baedia Embajador de Tailandia, 
Sr. Kosol Kaririksh Ministro de Comercio de Tailandia, Sr. Vudi Chuchom 
Embajador de Tailandia, Sr. Prapas Limpandau Ministro Adjunto de 
Relaciones Exteriores de Tailandia, Mariscal Harin Hongs Kula Presidente 
Nacional de la Asamblea de Tailandia, Sr Sippanondha Ketudat Ministro 
de Educación de Tailandia.  
 
009-024-124 (18-06-1980 a 11-12-1984): Informes sobre las actividades 
de la Embajada de Turquía en México: reportes de llegadas y salidas del 
país y actividades del Sr. Asim Ahmet Akyhazac Embajador de Turquía en 
México, Sr. Habib Her Yabia Embajador de Túnez en México; reportes de 
la investigación realizada al Sr. Agop Martakyan ciudadano de Siria, 
porque se tenía información de que estaba preparando un ataque terrorista 
en contra de una de la Embajadas Turcas; lista del personal diplomático de 
la Embajada Turca en México; reportes de las actividades de una 
Comisión de Técnicos de nacionalidad tunecina que llegaron al país para 
efectuar investigaciones con respecto a la aridez de la tierra y la salinidad 
que tanto en Túnez como en México existían. 
 
009-024-126 (05-09-1981 a 16-10-1982): Informes sobre la llegada y 
actividades del Sr. Olara Otunnu Embajador de Uganda en México.  
 
009-024-127 L.1 (20-09-1979 a 16-10-1981): Informes sobre las 
actividades de la Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas en México: reportes de visitas diplomáticas al país; copias de 
pasaportes oficiales de nacionales rusos; reportes del VII encuentro juvenil 
de la amistad México-URSS; reporte de conferencias, actividades 
culturales, propaganda, exposiciones, etc.; reporte de una solicitud de 

 
 
 
009-024-119 (11-05-1989) 
 
 
 
 
009-024-120 (11-01-1986 a 10-02-1988) 
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investigación para localizar al ciudadano soviético Vladimir Benediktovich; 
lista de oficiales de inteligencia en la Embajada Soviética; lista del personal 
administrativo acreditado en la Embajada Soviética; reportes del mitin que 
organizaron miembros del Consejo Nacional de Estudiantes junto con 
militantes del Movimiento Unificador de Renovación Orientadora, frente a 
las instalaciones de la Embajada Soviética; carta abierta que publicó 
Amnistia Internacional al Presidente Leonidas Brejnev en la que solicita la 
liberación de todos los presos de conciencia en la Unión Soviética. 
 
009-024-127 L.2 (21-10-1981 a 10-08-1982): Informes sobre las 
actividades de la Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas en México: reportes de visitas diplomáticas al país; reportes del 
LXV aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas Soviéticas; 
diagrama simplificado de la organización del Comité para la Seguridad del 
Estado (KGB); reportes de actividades de nacionales rusos que fueron 
investigados por pertenecer a la KGB; reportes de un mitin frente a la 
Embajada de la URSS en México convocado por el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores y la Liga Obrera Marxista; copias de pasaportes; 
relación de ciudadanos soviéticos que llegaron al país en 1982; reportes 
de conferencias, eventos deportivos, actividades culturales, etc. 
 
009-024-127 L.3 (23-08-1983 a 07-12-1985): Informes sobre las 
actividades de la Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas en México: reportes de visitas diplomáticas al país; reporte de la 
investigación realizada a un marinero ruso de nombre Ivan Vasilievch 
Budonov a quien detuvieron cuando pretendía pedir asilo político a México; 
recorte de periódico en el que funcionarios norteamericanos acusan de 
espionaje a la Embajada de la URSS en México; reportes del fallecimiento 
del líder soviético Konstantin Chernenko; lista del personal diplomático de 
la Embajada Soviética en México; reportes de personas de nacionalidad 
soviética sujetas a investigación por su condición migratoria en el país; 
informes sobre un mitin frente a la Embajada Soviética organizado por un 
grupo de jóvenes de la comunidad judía en México con la finalidad de 
entregar una carta del Comité Central Israelita de México A.C. que 
denuncia la persecución y discriminación de pueblo judío en la Unión 
Soviética; reportes sobre la investigación realizada a las actividades 
ilegales que la Cía de Aviación Soviética “Aeroflot” hace en sus embarques 
y desembarques de pasajeros, ya que no pasaban por migración ni 
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aduana; informes sobre la delegación deportista soviética en México. 

Caja 3-655 16/07/1979 19/12/1985 12 Legajos 009-024-127 L.1 Bis (Noviembre-1983): Documento de análisis llamado 
“Relaciones diplomáticas México-URSS 1917-1983” Se anexa relación de 
integrantes del cuerpo diplomático de la URSS en México.  
 
009-024-127 L.2 Bis (27-02-1984): Información general acerca de las 
embajadas soviéticas en el mundo. Fotografías de la embajada y del 
personal diplomático y administrativo de la embajada de la URSS en 
México. 
 
009-024-127 L.3 Bis (28-07-1984): Investigación de supuesto espionaje 
soviético en México con la finalidad de lograr la concesión de visas 
mexicanas a personas importantes en el movimiento de liberación nacional 
de El Salvador. Se incluyen fotografías de funcionarios soviéticos y 
mexicanos implicados. 
 
009-124-128 L.1 (14-04-1980 a 08-12-1985): Embajada de Uruguay en 
México. Investigación en torno a ciudadanos uruguayos en México. 
Actividades de la Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay. 
Arribo y partida de funcionarios del gobierno uruguayo a México. 
 
009-024-129 L.1 (16-07-1979 a 03-12-1985): Informe de desaparición de 
ciudadanos de venezolanos en México. Informes de arribo y partida de 
candidatos a la presidencia y funcionarios del gobierno  venezolano a 
México. Seguimiento de proyecto para acuerdos comerciales entre México 
y Venezuela. Se incluyen fotos de la visita del ministro de relaciones 
exteriores y folleto con el discurso de la visita del presidente de Venezuela 
a México. Seguimiento del caso de venezolano acusado de falsificar 
documentos mexicanos. Antecedentes de ciudadanos venezolanos que 
residen en México. Reporte de llegada de refugiados venezolanos. 
 
009-024-130 L.1 (16-08-1979 a 11-01-1986): Actividades de la Visita de la 
Delegación Parlamentaria de Vietnam a México. Conmemoraciones del 
aniversario del triunfo de la República Socialista de Vietnam. Extracto de 
notas informativas referentes a la relación entre México y Vietnam. 
Relación de funcionarios que trabajan en la embajada de Vietnam en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-124-128 L.1 (02-01-1986 a 24-03-1987): Arribo y partida 
de funcionarios del gobierno uruguayo a México. 
 
 
 
009-024-129 L.1 (11-01-1986 a 02-01-1989): Informe de 
arribo y partida de funcionarios del gobierno venezolano a 
México. 
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México.  
 
009-024-131 L.1 (27-03-1980): Relación de ciudadanos mexicanos que 
solicitan información a la embajada de la República Socialista de Yemen 
del Sur. 
 
009-024-132 L.2 (16-01-1981 a 01-07-1985): Arribos y partidas de 
funcionarios de gobierno de la República Popular Democrática de Yemen 
a México. 
 
009-024-133 L.1 (27-08-1979 a 22-12-1984): Reporte de los servicios de 
vigilancia a la  embajada de Yugoslavia en México. Relación detallada de 
emigrantes yugoslavos que viven en países occidentales. Actividades de la 
delegación parlamentaria de Yugoslavia en México. Seguimiento de 
proyecto para acuerdos comerciales entre México y Yugoslavia. Reporte 
de la conferencia informativa de la embajada, acerca de la historia de 
Yugoslavia (se incluyen fotografías) Copias de oficios de la embajada en 
solicitud de servicio de seguridad para ciudadanos yugoslavos en los 
juegos olímpicos de Los Ángeles, California. Manifestación y protesta de 
residentes croatas en México frente a la embajada de Yugoslavia. Arribos 
y partidas de funcionarios del gobierno de Yugoslavia a México. 
 
009-024-134 L.1 (22-11-1979): Arribos y partidas de funcionarios del 
gobierno de  Zaire a México.  
 
009-024-135 L.1 (19-06-1982 a 17-07-1985): Arribos y partidas de 
funcionarios del gobierno de Zambia en México.  
 
009-024-136 L.1 (31-07-1979 a 27-03-1981): Actividades de la 
Organización para la liberación de Palestina (OLP) en México: 
conferencias, asambleas, organización de manifestaciones de protesta, 
exposiciones artísticas (se incluyen fotografías) Se incluyen tres 
ejemplares del boletín de información “Palestina”  Actividades del Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino (se incluyen 
fotografías) Investigación de las actividades y antecedentes de miembros 
de la OLP en México y relaciones con Nicaragua (se incluyen fotos). Se 
incluye folleto informativo escrito en alfabeto no occidental. 
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Caja 3-656 10/06/1976 11/10/1985 6 Legajos 009-024-136 L.2 (02-04-1981 a 02-08-1982): Organizaciòn para la 

liberación de Palestina (O.L.P) en el Distrito Federal:  
Conferencia sustentada por el Pintor Palestino Burhan Karkutli, realizada 
en la sala de Arte David Alfaro Siqueiros.    
Conferencia de Solidaridad con Palestina Dictada por Abraham Salloum 
Bitar. 
Resultado de la Investigaciòn sobre el Incremento de actividades Anti-
Judias y Pro-Nazis en Mexico. 
Llegada del Dr. Ahmed Ould Soubhi ala Ciudad de Mexico. 
Conferencia de prensa de la Organizaciòn para la liberación de palestina 
(O.L.P).  
Actividadesdel Sr. Farouk Kaddomi canciller de la organización para la 
liberación de palestina. 
Informe sobre el Movimiento Mexicano por la paz.   
 
009-024-136 L.3 (06-08-1982 a 24-11-1984): Seguimiento sobre las 
actividades de La Organizaciòn para la Liberaciòn de Palestina (O.L.P) en 
el D.F.: 
Acto solidario con la Resistencia Palestina-Libanesa. Asì como Mitines, 
Coferencias, Reuniones, Reporte sobre actividades de la Liga de los 
Estados Arabes en Mexico, Ejemplar de revista “Mundo Arabe”, Reporte 
sobre la semana de Cine y Fotografia sobre Palestina.       
 
009-024-136 L.4 (05-12-1984 a 11-10-1985): Seguimiento sobre las 
Actividades de La Organizaciòn para la Liberaciòn de Palestina (O.L.P) en 
el D.F.: 
Informe sobre las actividades de: Maria del Carmen Cortes Mateos y Elias 
Eid Zawad Hawatweh.  
Conferencia sobre la situación de la OLP y sus perspectivas.  
Celebraciòn del XX aniversario de la creación de la OLP.  
 
009-024-137 L.1 (12-12-1983): Embajada de Tanzania en el D.F.: Reporte 
sobre la llegada del Sr. Benjamin W. Miapa Embajador de Tanzania en 
Mexico. 
 
009-024-138 Especial I (10-06-1976): Embajada Chilena en el D.F.: 
Telegramas, Copias de documentos de Asilados Politicos,   
Carta enviada por el Comité Ejecutivo del Secretariado Exterior a Carlos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-137 L.1 (24-05-1986): 
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Altamirano, Secretario General del Partido Socialista de Chile.   
 
009-024-138 Especial II (S/F): Embajada Chilena en el D.F.: Revistas y 
Folletos encontrados a: Victor Saenz Lascani. 

Caja 3-657 18/09/1980 24/09/1985 11 Legajos 009-024-138 (18-09-80 a 02-05-85): Antecedentes de ciudadanos chilenos 
radicados en México algunos con permanencia de exiliados políticos. Se 
anexan Pasaportes de la republica Chilena; Cedulas de identificación; 
Actas de nacimiento; Documentos comprobatorios de nacionalidad de 
chilena, Informes relacionados con Víctor Sáenz Lazcani 
 
009-024-139 (27-04-80 a 16-12-81): Quinta reunión de ministros de pacto 
andino; Actividades del pacto andino en USA 
 
009-024-141 (08-09-80): Conferencia sustentada por Yk Kan 
representante de empresas del desarrollo económico de Hong Kong 
 
009-024-142 (30-09-81 a 24-09-85): Relacionado con ciudadanos de 
origen de Corea del norte en México. Se anexan expedientes del grupo 
político al que pertenecen y su perfil como personalidad; Pertenecientes al 
Partido de los Trabajadores de la Republica Popular Democrática de 
Corea; Diplomáticos; Embajador; Intelectuales; Cedulas de migración; 
Lista de nombres y domicilios; Delegación parlamentaria; Inauguración del 
Centro de Estudios Coreanos; Declaración del primer ministro de la 
República de Corea 
 
009-024-143 (11-01-82 a 19-07-82): Servicio de seguridad al ministro de 
relaciones exteriores de la república Árabe Brahim Hakim. Se anexan de 
más expedientes relacionados con dicho ministro 
 
009-024-144 (29-01-82 a 02-08-85): Assad Shoman ministro de salud 
pública de la republica de Belice; George Brice primer ministro de Belice, 
Said Musa ministro de educación y deporte y cultura de Belice; Manuel 
Esquivel ministro de finanzas 
 
009-024-146 (27/10/1984): Arribo a la Ciudad de México de Marcelino Dos 
Santos presidente del Frente de Liberación de Mozambique 
 
009-024-147 (26-03-85): Relaciones diplomáticas México y la republica de 

009-024-138 (01-02-86 a 05-11-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-142 (24-09-85 a 21-02-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-024-143 (04-07-86 a 10-06-87): 
 
 
 
009-024-144 (02-08-85 a 16-01-86): 
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Zimbabwe 
 
 
009-025-001 (20-07-79 a 08-01-85): II Congreso mundial de la Federación 
internacional de compras y administración de materiales; Casa Bancaría 
Santander intente comprar acciones de Petróleos Mexicanos; Perspectiva 
actual agropecuaria y financiera en la República Mexicana; Desplegado 
dirigido a López Portillo; Estadísticas comparativas sobre inversiones de 
capital americano en América Latina incluyendo ventas de armamento; 
Segundo coloquio de inversiones; Análisis y consultoría Bussines 
Internacional; Centro de estudios económicos del sector privado; Consejo 
empresarial mexicano para asuntos internacionales; Comercial Central 
Mexicana S.A. de C.V.; Consorcio Mexicano de Abastos; Centro de 
estudios en Ciencias Sociales y Administración; Seminario de Ideología; 
Frente Nacional de Recuperación Mexicana; Transportadora de 
Automóviles; Comprar de México; Exportaciones Técnicas 
 
009-025-002 L.1 (15-11-79 a 03-12-81): Cámara Nacional de la Industria 
de Productos de masa y tortillas; Asociación de Propietarios de molinos de 
nixtamal y tortillerías; Confederación Nacional de Industriales productores 
de masa y tortillas de maíz y sus derivados de la R.M.; Comisión Nacional 
de la Industria del Maíz. Se anexan de más expedientes en relación a la 
situación prevaleciente con la producción de masa y tortillas y recortes 
periodísticos 
 
009-025-002 L.2 (11-05-82 a 30-06-83): Expedientes relacionados con la 
situación que prevalece en el país sobre el precio de la masa y la tortilla 

 
 
 
009-025-001 (20-04-87 a 31-05-91): 

Caja 3-658 27/07/1979 30/12/1985 5 Legajos 009-025-002 L.3 Especial (03-12-1981): Padrón general de la Industria 
Molinera de Nixtamal del Área Metropolitana y el Valle de México, de la 
Comisión Nacional de la Industria del maíz para consumo Humano.  
Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla.  
 
009-025-002 L.3 (01-07-1983 al 30-12-1985): Informes de los asuntos de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla; reunión de 
agremiados de la asociación nacional de molineros, declaraciones del 
presidente de la asociación nacional de molineros, asambleas, congresos, 
negociaciones para el cambio del precio oficial de la tortilla, 
inconformidades en el sector popular por la adulterar el maíz, reportes de 

 
 
 
 
 
009-025-002 L.3 (02-01-1986 al 20-12-1989) 
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paro de labores en tortillerías, situación que prevalece  por el incremento 
en el precio de masa y tortillas, declaraciones del sector político respecto a 
la problemática de la industria de la tortilla, entre otros asuntos. 
 
009-025-003 L.1 (27-07-1979 al 31-05-1984): Informes de los asuntos de 
la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación; trabajos del ciclo 
de conferencias tecnológicas – 84, cambio de mesa directiva, asambleas, 
VII encuentro de industriales, reunión regional, boletín informativo 
referente a las deficiencias de la estructura de la planta productiva, 
programas de trabajo, exposición de maquinaria industrial, entre otros 
asuntos.  
 
009-025-003 L.2 (01-06-1984 al 21-11-1985): Informes de los asuntos de 
la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación; boletines 
informativos, reportes de la gira de trabajo del presidente de la 
CANACINTRA, idearios políticos de candidatos a la presidencia de dicho 
órgano, campaña para la renovación del CEN, seminario “ México: dilema 
actual y perspectivas”, encuentro nacional de industriales, ponencia 
“perspectiva de fomento industrial”, convención nacional de presidentes 
delegacionales de CANACINTRA,  opiniones sobre el programa integral de 
fomento de las exportaciones (PROFIEX), entre otros asuntos.  
 
009-025-004 L.1 (27-07-1979 al 10-12-1985): Informes de asuntos de la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN); conferencias de 
prensa sobre la crisis económica y la industria en México, entrevista al 
presidente de la CONCAMIN, seminarios sobre reformas fiscales, 
simposium latinoamericano de la pequeña y mediana empresa, exposición 
y conferencias para el desarrollo de la industria nacional, asambleas,  
resultado de la investigación del informe confidencial del grupo ALFA que 
encabezan los Garza Sada, tomas de protesta  de consejos directivos, 
congreso nacional de industriales, opinión empresarial sobre las relaciones 
México – Francia, entre otros asuntos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-003 L.2 (15-01-1986 al 02-09-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-004 L.1 (08-01-1986 al 13-02-1986) 

Caja 3-659 26/11/1973 04/12/1985 7 Legajos 009-025-005 L.1 (30-07-1979 a 07-02-1983): Informes en relación de la 
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO) y de la 
Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el Distrito Federal, contiene 
reportes en relación a las actividades de las reuniones, asambleas, ruedas 
de prensa, aniversarios de fundación. 
Copia de palabras pronunciadas por el Sr. José Luís Ordoñez, Presidente 
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de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México ante el Club 
Rotario de la Ciudad, en el Hotel "Fiesta Palace el 18 de agosto de 1981. 
Reporte de la re etiquetación de productos de primera necesidad en 
tiendas de autoservicio. 
Entre otros más.  
 
009-025-005 L.2 (15-02-1983 a 04-12-1985): Informes en relación de la 
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO) y de la 
Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el Distrito Federal, contiene 
reportes en relación a las actividades de las reuniones, asambleas, ruedas 
de prensa y congresos. 
Reporte del Vicepresidente de la CONCANACO, Guillermo Bretón Carreón 
a favor de un aumento de precios. 
Conferencia de prensa el nuevo Presidente de la CANACO de la Ciudad 
de México, José González Baylo, se anexa copia de discurso en la 
Asociación Nacional de Dirigentes de Empresas Club de Industriales, 
Febrero 19, 1985. 
Toma de posesión de Javier Mendieta Aznar, como nuevo Jefe de Prensa 
de la CONCANACO. 
Entre otros más.   
 
009-025-005 L.3 (18-02-1985): Estudio de la Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio, Confederación de Cámaras Industriales, Consejo 
Coordinador Empresarial, Confederación Patronal de la República 
Mexicana (antecedentes y datos de sus dirigentes).    
 
009-025-006 (15-07-1980 a 17-07-1980): Reporte de la no existencia de 
atún congelado en Piedras Negras, Coahuila. 
Reporte de las declaraciones del representante legal de los Industriales 
Pesqueros, Fernando Yáñez Gaxiola, en relación a que México no 
regresara a la Comisión Interamericana del atún y que buscara nuevo 
orden económico, así como las declaración de los abogados de la 
Asociación Nacional de Abogados de Empresas ANADE. 
 
009-025-009 (08-02-1980 a 12-08-1985): Informes en relación al aumento 
en el precio de la Leche en el Distrito Federal, contiene copia de estudio 
político, económico y social al conflicto provocado por el aumento al 
precio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-006 (25-04-1990 a 21-06-1991): 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-009 (08-01-1986 a 10-11-1992): 
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Reportes de las reacciones de la población en referencia al aumento. 
 
009-025-010 (26-11-1973 a 23-01-1985): Informes en relación a la 
escases del Gas en el Distrito Federal, contiene copia de la memoria 
técnica descriptiva del proyecto de aumento de la Planta de 
almacenamiento, transporte y suministro de Gas L.P. (licuado de petróleo), 
propiedad de "Unigas, SA." ubicada en San Juan Ixhuatepec, Municipio de 
Tlalnepantla, Estado de México, se anexan planos de las canalizaciones 
generales de la planta conjunto propiedad de Unigas, SA y Gas-o-Matico, 
SA. 
Fotografías de la Compañía Mexicana de Gas, con domicilio en Calle 
Talismán # 488; de los aspectos de la casa donde explotó un tanque de 
gas en la Colonia Vicente Guerrero, Delegación Iztapalapa; de camiones 
repartidores de gas en diferentes Colonias de la Ciudad de México.  
Reportes de escases de gas debido a la expolición ocurrida en la planta 
almacenadora de Pemex en San Juan Ixhuatepec el 19 de noviembre de 
1984.  
 
009-025-012 (07-11-1979 a 10-09-1982): Informes en relación a la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX en el 
Distrito Federal, contiene reportes de actividades como las del Coloquio 
Atalaya 79, celebrado en Querétaro se anexan fotografías; reunión de 
Presidentes de Centros Patronales de la Republica Mexicana; en 
asambleas y otras más. 

 
 
009-025-010 (15-01-1986 a 06-02-1986): 

Caja 3-660 25/10/1982 29/11/1985 6 Legajos 009-025-012 L.2 (25/10/82 al 04/03/1984): Informes de las actividades de 
las siguientes organizaciones nacionales y extranjeras de la iniciativa 
privada: Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Businiss Internacional. 
Además, reportes de los antecedentes de empresarios y directivos de 
Coparmex, CCE y de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio 
(Concanaco); entre los que se encuentran, los directivos de estos 
organismos, licenciado José María Basagoiti Noriega, ingeniero Manuel J. 
Clouthier del Río y licenciado Emilio Goycoechea Luna, respectivamente.  
Se incluyen recortes de periódico, cartas y una revista.               
 
009-025-012 L.2 Bis (06/1983): Copia del estudio sobre el origen y 
funciones de organizaciones empresariales en México, específicamente 
del Consejo Coordinador Empresarial, así como antecedentes de su 
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presidente, ingeniero Manuel J. Clouthier del Río, y de los presidentes de 
Coparmex y Concanaco, licenciados José María Basagoiti Noriega y 
Emilio Goycoechea Luna, respectivamente. 
 
009-025-012 L.3 (08/03/1984 al 06/11/1984): Informes de las actividades 
de la Coparmex, como asambleas, conferencias y declaraciones. Además, 
antecedentes de empresarios y directivos de dicha organización y de la 
Concanaco. El expediente también cuenta con copias de un ensayo 
titulado “La Constitución y la tendencia de sus cambios” y de las palabras 
pronunciadas por el licenciado Jorge A. Chapa, presidente del CCE, en la 
XLIV Asamblea Nacional Ordinaria de Coparmex. Se anexan fotografías y 
programas de esta asamblea.  
 
009-025-012 L.4 (12/11/1984 al 11/11/1985): Informes de las actividades 
de la Coparmex y del CCE, destacan las declaraciones de los directivos de 
estas organizaciones con respecto a la mala situación económica del país; 
así como los reportes de la realización de la XLVI Asamblea Nacional 
Ordinaria de la Coparmex. El expediente también contiene copias de las 
palabras pronunciadas por el ingeniero Claudio X. González, durante su 
toma de posesión como presidente del CCE y datos de los dirigentes de la 
iniciativa privada. Se incluyen fotografías.     
 
009-025-012 L.4 Bis (23/09/1985): Informes de la ayuda proporcionada a 
los damnificados de los sismos del 19 y 20 de septiembre por parte de la 
iniciativa privada; y reportes de lo acontecido durante el 23 de septiembre 
con motivo de los terremotos, destacan los que se refieren a asistencia 
médica y psicológica a damnificados y descensos en hospitales; 
solicitudes de servicios públicos y robos a los domicilios de los afectados y 
de rescates. Además, relación de los cadáveres que fueron entregados a 
sus familiares y de hospitalizados en el Hospital General de Urgencias 
“Balbuena”.     
 
009-025-012 L.5 (19/11/1985 al 29/11/1985): Informes de los estudios del 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A. C., destacan los 
titulados “Información Básica para la toma de decisiones”, de octubre de 
1985 y febrero de 1986, en original y copia. Además, reportes de las 
actividades del CCE y Coparmex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-012 L.5 (07/01/1986 al 02/09/1986) 
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Caja 3-660 
Bis 

12/06/1979 05/09/1982 5 Legajos 009-025-012 L.6 (S/F): Confederaciòn Patronal Mexicana: Libro 
“Modernizaciòn y Productividad, El Reto Urgente para la Industria 
Mexicana”.   
 
009-025-013 L.1 (12-06-1979 a05-02-1981): Asociaciòn Nacional de 
Banqueros en el Distrito Federal:  
Plan de Seguridad Fisica a Instituciones Bancarias.  
Estudio del Sector financiero. 
III Encuentro Latinoamericano de Expertos en Seguridad Bancaria.  
Informe sobre las actividades del Sr. Nicolas Ardito Barlleta, 
Vicepresidente del Banco Mundial.        
Reporte sobre la conferencia de Director  de la Casa de Bolsa Banamex.  
Seminario Latinoamericano de Banca Multiple.  
Primer Seminario de Asuntos Economicos Especializados para alto Nivel 
del Sector Automotriz.   
Informe Sobre Los Modus Operandi Para Cometer Fraudes Bancarios 
Internacionales.    
Asalto a la Sucursal Pilares del Banco Nacional de Mèxico.   
Pronosticos Realizados por Expertos Analistas de Banamex, sobre la 
economía en Mèxico.     
 
009-025-013 L.2 (16-02-1981 a 21-05-1982): Asociaciòn Nacional de 
Banqueros en el Distrito Federal: 
Economistas de Banamex informan sobre el Desarrollo de la Industria 
Maquiladora en Mèxico.  
Informes sobre noticias publicadas en el Boletin Financiero y Minero de 
Mexico.  
Reporte sobre las declaraciones de Demetrio Bolaños Ex–Director de la 
Bolsa Mexicana de Valores.   
Informe sobre las Declaraciones del Director del Banco Nacional de 
Credito Rural.  
Declaraciones de Alfonso Cebreros Murillo, Director General del Banco 
Nacional Pesquero y Portuario.  
Declaraciones durante la XLVII Convenciòn Bancaria.  
1era Reuniòn de Superintendentes de Bancos de America Latina y el 
Caribe. 
Informe sobre Estudio del Banco de Comercio Exterior, Respecto a las 
Divisas Petroleras.  

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Reporte sobre las actividades del Sr. William I. Spencer, Presidente del 
City Bank de los E.U.A.  
 
009-025-013 L.3 (25-05-1982 a02-09-1982): Seguimiento sobre las 
actividades de la Asociaciòn Nacional de Banqueros en el Distrito Federal: 
Elecciòn del Nuevo Presidente de La Asociaciòn de Banqueros de Mexico.  
Declaraciones del Lic. Jesus Silva Herzog Srio. de Hacienda y Credito 
Publico.  
Conferencias, Reuniones, Informes sobre la Vigilancia en las Instituciones 
Bancarias del Pais, Comentarios en relación a la Nacionalizaciòn de la 
Banca Privada y Reuniòn de miembros de la CANACO.  
 
009-025-013 L.4 (03-09-1982 a05-09-1982): Seguimiento sobre las 
actividades de la Asociaciòn Nacional de Banqueros en el Distrito Federal: 
Informes sobre la Vigilancia en las Instituciones Bancarias del Pais.  
Mitin realizado por organizaciones sindicales independientes en Apoyo a la 
Nacionalizaciòn de la Banca y el Control de Cambios, decretada por el Lic. 
Jose Lopez Portillo. 
Reuniòn extraordinaria de los integrantes del consejo coordinador 
empresarial.  
Reunion de análisis critico del sexto Informe Presidencial.  
Antecedentes del Lic. Jose Maria Basagoitia Noriega.  
Antecedentes de Eloy S. Vallina.  
Empresarios e industriales de los Estados, se reúnen para analizar el IV 
Informe Presidencial.   
Asamblea Extraordinaria de la Camara Nacional de Comercio y Servicios 
Turisticos de Veracruz. 
Reporte sobre el apoyo que diferentes sectores ofrecieron al Presidente de 
la Republica Lic. Jose Lopez Portillo.   
Mitin del PRI en apoyo ala Nacionalizaciòn de la Banca.  
Miembros de la Iniciativa Privada Manifiestan su desacuerdo con las 
Medidas del Presidente de la Republica.  
Panorama general sobre la reacción en los Estados sobre la 
Nacionalizaciòn de la Banca. 

Caja 3-661 13/11/1979 18/12/1985 5 Legajos 009-025-013 L.5 (06-09-1982 a 15-09-1982): Informes sobre las 
reacciones y los actos de apoyo de diversos organismos y partidos 
políticos para el entonces Presidente de la República el Lic. José López 
Portillo, con respecto al tema de la Nacionalización de la Banca. 
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009-025-013 L.6 (17-09-1982 a 31-05-1983): Informes sobre las sesiones 
en la Bolsa Mexicana de Valores; informes sobre las reacciones y actos de 
apoyo en varios Estados de la República para el  Presidente de la 
República por su decreto de nacionalizar la banca privada; ejemplar de la 
revista “Enlace” Órgano Informativo del Personal del Banco de México, 
S.A. 
 
009-025-013 L.7 (01-06-1983 a 30-11-1984): Informes sobre las sesiones 
en la Bolsa Mexicana de Valores; reportes de actividades y servicio de 
seguridad para el Director General del National City Bank, el Sr. Walter 
Reasdton.  
 
009-025-013 L.8 (03-12-1984 a 18-12-1985): Informes sobre las sesiones 
en la Bolsa Mexicana de Valores; reportes de una conferencia precedida 
por el Director de Finanzas Corporativas de la Bolsa de Valores, el Lic. 
José Luis Gutiérrez García en la que habló acerca de las sociedades de 
inversión.  
 
009-025-014 (13-11-1979 a 05-06-1981): Informes sobre actividades de 
las organizaciones y empresas de autotransportes en el Distrito Federal: 
reportes de problemas con el transporte urbano por sus tarifas; reportes 
del incendio de dos camiones de la Línea “General Anaya” en la colonia 
Portales en el Distrito Federal; reportes de una campaña permanente 
dirigida por la Direción de Autotransportes y Estacionamientos en contra 
de varias líneas de autobuses por prestar servicio en mal estado; reportes 
de incidentes entre policías y operadores por las 33 nuevas rutas en el 
Distrito Federal; reportes de las reuniones precedidas por la Alianza de 
Camioneros de México para tratar el alza de tarifas sin autorización de la 
Dirección de Autotransportes y Estacionamientos del D.F.; reportes de un 
paro de labores anunciado por el Sindicato de Trabajadores de 
Transportes del D.F. (camioneros); reportes de la investigación 
relacionada con el posible secuestro de Domingo Ordoñez Alcocer, jefe de 
personal de la empresa “Los Senderos” S.A. de C.V.; reportes de las 
reuniones por el problema de invasión de rutas que cubría el Campamento 
2 de octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-013 L.8 (08-01-1986 a 16-12-1988) 
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Caja 3-662 27/09/1979 31/12/1985 7 Legajos 009-025-014 L.2 (05-06-1981 a 07-01-1982): Autotransporte en el Distrito 

Federal. Trámites y disposiciones oficiales para concesionarios de 
transporte. Acuerdos de operación con el Departamento del Distrito 
Federal. Estructuración de rutas. Reportes de cobros indebidos en tarifas. 
Lineamientos y capacitación de sociedades cooperativas de transporte. 
Seguimiento del paro laboral, negociaciones y pliego petitorio  de 
trabajadores del servicio público federal de carga en México.  
 
009-025-014 L.3 (06-01-1982 a 31-12-1985): Seguimiento del paro y 
negociaciones de trabajadores del servicio público federal de carga (se 
incluyen fotografías) Negociaciones para concesión de mejoras laborales a 
afiliados de la Cámara Nacional de Aerotransporte (CANAERO). Reportes 
de cobros indebidos para la concesión de placas. Se incluye propaganda 
repartida en manifestaciones contra el alza a las tarifas de transporte e 
identificaciones oficiales de trabajadores de Líneas Unidas del Sur “Flecha 
Roja” 
 
009-025-014 L.4 (18-08-1983): Documento de investigación titulado 
“Transportistas Unidos del Sur (TUSAC) y sus estados financieros”  
 
009-025-017 L.1 (15-05-1981): Protesta de la Unión de Pequeños 
Comerciantes “Albino García y Coruña” en demanda de sitios en la calle 
para trabajar.  
 
 
 
 
 
009-025-018 L.1 (27-09-1979 a 19-12-1985): Acto de inauguración de la 
12ª Convención Nacional de Comercio Exterior. Discurso de la Convención 
Anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (se 
incluye un número de la revista “Radio y Televisión” y fotografías del 
evento) Reporte de ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT)   
 
009-025-019 L.1 (18-03-1980 a 23-08-1985): Avicultores – precio de 
huevo. Actividades del Congreso Nacional de Avicultura: presentación de 
proyectos comerciales y problemas particulares de productores de huevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-017 L.1 (22-01-1992): Seguimiento de actividades 
de la Alianza Nacional de Contribuyentes y uniones de 
comerciantes en pequeño del país en exigencia al cese de 
clausuras inmediatas por parte de PROFECO, y la 
cancelación del uso de las máquinas de comprobación fiscal. 
Presentación de pliego petitorio y manifestaciones en 
dependencias de gobierno. 
 
009-025-018 L.1 (08-05-1989 a 15-03-191): Discursos 
pronunciado ante la Cámara Americana de Comercio en 
México, en relación a los acuerdos de libre comercio Entre 
México y Estados Unidos.   
 
 
 
009-025-019 L.1 (28-05-1986 a 25-09-1987): Seguimiento de 
las negociaciones oficiales para fijar el precio del  huevo.  
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Copia de documento en donde se señalan las dificultades de la industria 
avícola en México. Acuerdos de reuniones de trabajo de avicultores y 
detallistas de pollo.  
 
009-025-020 L.1 (01-03-1980 a 16-07-1980): Relación de listas de precios 
de alimentos básicos en diversos municipios de la República Mexicana.  

Caja 3-663 01/04/1981 31/08/1985 6 Legajos 009-025-020 L.2 (01-04-81 a 17-02-82): Lista de precios de alimentos 
básicos. Encuesta realizada de diversas entidades federativas de 
alimentos básicos 
 
009-025-020 L.3 (24-02-82 a 23-07-85): Encuesta realizadas en diversa 
entidades federativas del país sobre los precios de alimentos básicos, 
Dirigentes del transporte urbano piden aumento; Inconformidad en 
diferentes sectores por el aumento en los artículos de primera necesidad 
se incluye la electricidad-gas doméstico-gasolina. Se incluyen graficas del 
consumo de energizantés con sus precios en diferentes países, Informe 
por estados de la reacción del pueblo ante el incremento en los precios de 
la gasolina, Luz; Pan y Tortilla. Se incluyen protestas por diversos partidos 
políticos y organizaciones político-civiles; Encuesta de precios de artículos 
de primera necesidad llevada a cabo en diferentes mercados y centros 
comerciales del Distrito Federal y área Metropolitana 
 
009-025-020 L.3 Bis (10-02-83 a 10-10-83): Situación que prevalece en 
los mercados y centros de distribución de artículos básicos y legumbres; 
Reetiquetación de productos generales, Centros comerciales distribuidores 
de productos básicos; Situación que prevalece en las tiendas de 
autoservicio 
 
009-025-020 L.4 (29-07-85 a 09-08-85): Lista de precios de artículos de 
primera necesidad en diversos mercados y en tiendas de auto servicio de 
la Ciudad de México y de otros estados de la republica 
 
009-025-020 L.5 (10-08-85 a 31-08-85): Lista de precios de primera 
necesidad en diversos mercados del Distrito Federal 
 
009-025-020 L.6 (26-09-85 a 30-08-85): Comercialización de frutas y 
verduras en la central de abastos de Iztapalapa; Lista de precios en 
tiendas de autoservicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-020 L.6 (27-11-87): 
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Caja 3-664 19/11/1979 06/09/1985 9 Legajos 009-025-021 L.1 (30-04-1981 a 30-09-1981): Informes sobre la situación 

que prevalece relacionado a la compra, venta y escasez de 
medicamentos, medicinas y productos farmacéuticos en diferentes estados 
de la república mexicana.   
 
009-025-021 L.2 (01-10-1981 a 06-01-1982): Informes sobre la situación 
que prevalece relacionado a la compra, venta y escasez de 
medicamentos, medicinas y productos farmacéuticos en diferentes 
municipios y estados de la república mexicana.   
 
009-025-023 L.1 (19-11-1979 a 07-12-1984): Informes sobre la situación 
que prevalece relacionado a la compra, venta y escasez de azúcar en 
diferentes municipios y estados de la república mexicana.  
Reportes sobre los conflictos y problemáticas que enfrenta la Comisión 
Nacional de la Industria Azucarera en diferentes entidades de la república 
mexicana. 
 
009-025-024 L.1 (09-09-1980 a 06-09-1985): Informes sobre las 
actividades y problemáticas que enfrenta la Cámara Nacional de la 
Industria de la Curtiduría. 
Reportes sobre las actividades y trabajos del Congreso Latinoamericano 
de Químicos y Técnicos del Cuero.  
Reportes sobre las actividades y trabajos de la Cámara Nacional de la 
Industria de Curtiduría y el Calzado.  
 
009-025-025 L.1 (14-02-1981 a 29-05-1981): Informes sobre las 
actividades y trabajos de la Cámara Nacional de la Industria del Cemento. 
Informes sobre las actividades y problemáticas que enfrenta la Asociación 
de Distribuidores de Cemento.  
 
009-025-026 L.1 (14-02-1981): Reportes sobre los trabajos y problemas 
que afronta la Confederación Nacional de la Propiedad Inmobiliaria Urbana 
en el Distrito Federal.  
 
 
 
009-025-028 L.1 (05-06-1980 a 06-06-1985): Informes sobre las 
actividades y problemáticas que enfrenta la Cámara Nacional de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-023 L.1 (19-01-1987 a 17-03-1992): 
 
 
 
 
 
 
009-025-024 L.1 (13-05-1986 a 02-02-1993): 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-025 L.1 (30-10-1987): 
 
 
 
 
009-025-026 L.1 (05-12-1986 a 14-08-1991): 
 
 
 
009-025-027 L.1 (06-05-1986): 
 
009-025-028 L.1 (08-10-1986 a 05-06-1992): 
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Industria de la Construcción.  
Reporte de la intervención del Lic. Miguel de la Madrid H., Secretario de 
Programación y Presupuesto, en la reunión nacional "Programación y 
Presupuesto y la Industria de la Construcción".  
Informes sobre los trabajos y problemas que enfrentan y afrontan 
industrias, fábricas y constructoras que están encaminadas a la rama de la 
Construcción en diferentes estados de la república mexicana. .  
 
009-025-029 L.1 (11-01-1980 a 23-01-1984): Informes sobre las 
actividades y trabajos del la Cámara Americana de Comercio, A.C., en 
México.  
Reportes de asambleas, congresos, reuniones, folletos, conferencias, 
cambio de mesas directivas, elecciones internas, entre otras cuestiones 
más de la Cámara Americana de Comercio de México, A.C. 

Caja 3-665 16/11/1979 26/11/1985 8 Legajos 009-025-029 L.2 (26-11-1985): Informes de asuntos de la Cámara América 
de Comercio; boletines, reportes del seminario “estrategias para exportar a 
los Estados Unidos”, asambleas, cambios de cuadros directivos, discurso 
del embajador de los EUA. 
 
 
 
 
 
009-025-030 L.1 (12-05-1981 al 01-09-1985): Siderúrgicas. Informes de la 
llegada del director del Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero, IV 
convención nacional de distribuidores de acero, nombramiento de mesa 
directiva, reportes de la producción de la empresa “Estructuras de Acero”, 
conferencia de prensa.  
 
009-025-031 L.1 (18-01-1980 al 31-10-1981): Informes del oro, 
cotizaciones del centenario, aperturas y  cierres de operaciones bancarias, 
mercado de cambio, fluctuaciones, tazas de intereses, entre otros.  
 
009-025-031 L.2 (03-11-1981 al 23-04-1982): Informes del precio del 
centenario, cotizaciones del dólar en sucursales bancarias, aperturas y  
cierres de operaciones bancarias, tazas de intereses del banco de México.  
 
009-025-032 L.1 (16-11-1979 al 05-12-1979): Informes de los asuntos de 

009-025-029 L.2 (29-07-1986 al 15-06-1992): Informes de 
asuntos de la Cámara América de Comercio;  análisis de las 
tecnologías utilizadas y de las inversiones realizadas por las 
empresas estadounidenses establecidas en México “Un 
México Limpio, la protección del medio ambiente”, 
entrevistas, declaraciones del presidente de la cámara de 
comercio, programas de reuniones, foros, simposiums, entre 
otros asuntos. 
 
009-025-030 L.1 (16-11-1988) 
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“encajes mexicanos, S. A”;  investigaciones de  los movimientos de 
obreros anónimos a través de publicaciones como “el mosquito proletario”, 
“vanguardia obrera”, “el tribuno del pueblo”, “adelante”, entre otros, incluye 
ejemplares de propaganda.  
 
009-025-033 (11-11-1980 al 15-12-1982): Información internacional 
respecto a la organización de países exportadores de petróleo (OPEP) 
relacionada con México (precios, producción, conferencias, agendas de 
trabajo, entre otros asuntos.  
 
009-025-033 L.2 (19-12-1982 al 03-03-1984): Informes sobre el petróleo; 
actividades del secretario, ministro y otras personalidades  de la OPEP, 
reportes del servicio de seguridad personal, información internacional 
respecto a la organización de países exportadores de petróleo relacionada 
con México. 
 
009-025-034 L.1 (13-02-1980 al 20-02-1980): Informes de embotelladoras; 
reportes de la situación que prevalece en los estados de la república, en 
relación a la escasez de refrescos, distribución y venta.  

Caja 3-666 11/03/1980 14/11/1985 11 Legajos 009-025-034 L.2 (21-02-1980 al 19-12-1985): Informes de embotelladoras; 
solicitud de peritos para evaluar los daños en la Cooperativa de refrescos 
Pascual, informes del movimiento de huelga en refrescos pascual, 
aumento al precio en refrescos, reportes de escasez. 
 
009-025-035 L.1 (20-11-1980 al 28-11-1984): Informes de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera A.C;  inauguración de la XLII 
reunión nacional de la CNIRAC, convención nacional de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados 
(CANDIDAC), solicitud de restauranteros del incremento en tarifas. 
 
 
009-025-037 L.1 (06-03-1980): Antecedentes de la Corporación de 
Seguridad AC.  
 
009-025-038 L.1 (26-10-1980 al 25-08-1983): Informes de la Cámara 
Nacional de la Industria Textil; declaraciones del presidente de la rama 
algodonera, XI convención nacional de dicha cámara.  
 

 
 
 
 
 
009-025-035 L.1 (04-07-1986 al 18-01-1993): conferencias, 
asambleas, congreso de la confederación de vendedores de 
vinos y licores, junta de consejo nacional, actividades de 
convencionistas de la exposición internacional de franquicias 
y proveedores  de la industria restaurantera, entre otros 
asuntos.  
 
 
 
 
009-025-038 L.1 (26-05-1987 al 25-08-1993) Informes de la 
Cámara Nacional de la Industria Textil; seminario sobre la 
respuesta dinámica de la industria textil y de la confección; 
conferencia de prensa, reportes de la XXI convención 
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009-025-040 L.1 (10-03-1981): Informes de la Cámara Nacional de la 
Industria Hulera;  reportes de la situación que prevalece respecto a la 
huelga en la industria hulera.  
 
009-025-041 L.1 (01-04-1980 al 20-03-1984): Informes de la Coalición de 
Taxistas; toma de protesta del Comité Directivo de la agrupación de 
taxistas en el DF, declaraciones de representantes, movilizaciones de 
taxistas en la central de choferes, problemas internos de la central de 
choferes A.C; inconformidades de usuarios, solicitudes de aumento de 
tarifas, congresos, denuncias contra el aumento de infracciones por parte 
del DDF, informes de la detención de la escolta de Carlos Menduet Félix 
Díaz, enfrentamientos de choferes, entre otros asuntos.  
 
009-025-041 L.2 (23-03-1984 al 15-11-1985): Informes de la Coalición de 
Taxistas; reuniones de taxistas del grupo Asociación Civil de 
Transportación Terrestre Aeroportuario (ACTTA); audiencias; marchas de 
taxistas, marchas y mítines, congresos, reportes de la sociedad “Juan 
Hernández Sánchez”, asambleas, reportes de nuevas tarifas, informes de 
ramales, entre otros asuntos.  
 
009-025-043 L.1 (11-03-1980 al 14-04-1985): Informes del Banco Mundial; 
marcha y mitin del instituto Schiller contra el fondo monetario internacional, 
boletín del instituto Shiller, visita de miembros del banco mundial, 
conferencia de prensa del banco mundial, llegada y actividades de  
funcionarios del fondo monetario internacional, información internacional 
relacionada con México.  
 
009-025-044 L.1 (23-04-1980 al 18-10-1985): Informes de la Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfica; relación de cines de COTSA 
dañados por sismos; reportes de la situación que prevalece en 96 salas 
cinematográficas que administra COTSA, inauguración del centro fílmico 
de la cámara nacional de la industria cinematográfica (CNIC), entre otros.  
 
009-025-045 L.1 (24-04-1980 al 14-11-1985): Informes de Farmacias y 
Laboratorios; rueda de prensa del presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica (CANIFAR), versión de la conferencia de prensa de 
los  Secretarios de la SECOFI y de salud, después de dar a conocer en 
“entendimiento sobre la industria farmacéutica”; asamblea de la Asociación 

nacional textil en Acapulco; entrevistas, entre otros asuntos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-041 L.2 (06-01-1986 al 11-09-1986) 
 
 
 
 
 
 
009-025-043 L.1 (08-09-1986 al 24-09-1992) 
 
 
 
 
 
 
009-025-044 L.1 (28-02-1986 al 22-04-1989) 
 
 
 
 
 
009-025-045 L.1 (26-06-1986 al 18-02-1992) 
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Mexicana de Industriales Farmacéuticos A.C., III convención nacional de la 
industria farmacéutica, XVII Congreso Nacional del Ciencias 
Farmacéuticas. 
 
009-025-046 L. 1 (22-05-1980): Informes de la Asociación de distribuidores 
de productos “DINA”; trabajos de la XI Convención Nacional de la 
Asociación de Productores DINA AC. 

Caja 3-667 09/09/1983 01/11/1985 7 Legajos 009-025-048 L.1 (09-09-1983 a 18-10-1985): Informe sobre las 
movilizaciones realizadas por trabajadoras de las industrias maquiladoras, 
ubicadas en el Centro de la Ciudad de México, y que a causa del Sismo 
ocurrido el 19 de Septiembre de 1985, perdieron su empleo al 
derrumbarse las instalaciones; dichas mujeres solicitan ser reubicadas o 
recibir una indemnización más alta de la que les ofrecen. 
 
009-025-050 L.1 (30-09-1980 a 13-07-1985): Informe sobre las actividades 
realizadas en la Convención Nacional de Asociaciones de Ejecutivos de 
Venta y Mercadotecnia, en la ciudad de México. 
 
009-025-051 L.1 (04-10-1980 a 05-06-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, en el 
Distrito Federal. 
 
009-025-052 L.1 (12-06-1980 a 30-09-1981): Informe de actividades 
realizadas por la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, en 
el Distrito Federal. 
 
009-025-053 L.1 (15-02-1980 a 29-05-1985): Se llevó a cabo la XIV 
Convención Nacional de la Asociación de Mineros, Metalúrgicos y 
Geólogos de México, en el Distrito Federal. 
Se llevó a cabo el Congreso Latinoamericano de Siderurgia, organizado 
por el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, en el Distrito Federal. 
 
009-025-053 L.2 (1983): Relación de Compañías Mineras con domicilio en 
el Distrito Federal.  
 
009-025-054 L.1 (29-05-1981 a 01-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, en el Distrito 
Federal. 

009-025-048 L.1 (06-02-1986 a 22-10-1992) 
 
 
 
 
 
 
009-025-050 L.1 (13-03-1986 a 02-08-1993) 
 
 
 
009-025-051 L.1 (23-04-1986 a 06-11-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-053 L.1 (25-08-1986 a 25-08-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-054 L.1 (11-07-1986 a 26-11-1992) 
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Caja 3-668 21/11/1980 27/11/1985 21 Legajos 009-025-055 (20-06-80 a 02-01-83): Consideraciones de la delegación 

Argentina sobre anteproyecto de trabajo; Aporte a la delegación de 
Uruguay a la comisión sobre instrumentos jurídicos del nuevo esquema de 
integración; Lista de delegados al decimonoveno periodo de sesiones 
extraordinarias de la conferencia de las partes contratantes del trabajo de 
Montevideo; Asociación Latino Americana de libre comercio; Exposición 
del secretario de comercio de México Lic. Jorge de la Vega Domínguez; 
Información internacional relacionada con México 
 
009-025-056 (23-06-80): Asociación Latinoamericana de industriales y 
cámara de la alimentación 
 
009-025-057 (23-06-80 a 04-07-80): Periodo de sesiones de la comisión 
sobre empresas transnacionales en la ciudad de México 
 
009-025-058 (19-06-80): Fábrica de relojería y joyería francesa, acusa 
corrupción comercial en México   
 
009-025-060 (05-02-81 a 20-06-84): Declaraciones del gerente de la 
cámara nacional de la industria panificadora; Cámara nacional de la 
industria harinera en al D.F.; Confederación Nacional de sindicatos 
patronales de panaderías y similares; Protesta de consumidores de Pan 
 
009-025-061 (03-10-80): Fideicomiso “Fondo para el desarrollo comercial” 
 
009-025-062 (24-10-80 a 30-01-84): Arribo de Carlos Alzamora secretario 
permanente del sistema económico latinoamericano; Estudio elaborado 
por el sistema económico latinoamericano en relación al proceso de 
industrialización en América Latina; Información internacional relacionada 
con México; Comité de acción en apoyo al desarrollo económico y social 
de Centroamérica 
 
009-025-064 (18-11-80 a 26-11-84): Federación de Comercio y la Industria 
en pequeño y la Asociación de Agrupaciones de mercados Públicos; 
Reunión Nacional de Trabajo de Cámaras de Comercio en Pequeño  
 
009-025-065 (25-11-80 a 27-11-85): Agrupación de Detallistas de Pollo del 
Distrito Federal; Unión de Introductores de aves de Cd. Netzahualcóyotl; 

009-025-055 (17-07-86 a 26-04-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-060 (21-09-88 a 10-12-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-064 (04-08-86 a 03-10-86): 
 
 
 
009-025-065 (27-11-85 a 03-09-92): 
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Matanza de aves en el rastro municipal; Consejo directivo de la Unión 
Nacional de Avicultores; Asociación de engordadores de pollo; Asociación 
de avicultores del Valle de México; Rastro Frigorífico de ferrería  
 
009-025-067 (18-12-80 a 06-06-85): Cámara Nacional de Comercio en 
Pequeño de la Ciudad de México; Desalojo de comerciantes ambulantes 
en el metro taxqueña; Federación de Organizaciones de Trabajadores no 
Asalariados del Distrito Federal; Comerciantes ambulantes en la Colonia 
Viaducto piedad: Alianza Única de Pequeños Comerciantes; Unión de 
pequeños comerciantes de Albino García y Coruña; Lista de precios de 
productos básicos; Acaparamiento de los productos básicos 
 
009-025-068 (18-04-84): Acuerdos entre SECOFI y Gobierno del estado 
de México en relación al abasto de carne bovina 
 
009-025-069 (07-01-81 a 19-07-84): Declaraciones del presidente de la 
Cámara Nacional del Aerotransporte Francisco Contreras; Declaraciones 
del presidente de la Cámara del Aerotransporte Cesar Bristain; X 
Convención de la Aviación Agrícola de México 
 
009-025-070 (20-01-81 a 26-08-81): Declaraciones del Director General de 
Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaria de Comercio 
Lic. Abel Garrido Ruíz; Unión de Pequeños Artesanos de la Piel; 
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana, Contrabando de Cueros de Res; Cámara Nacional de la 
Industria de la Curtiduría 
 
009-025-072 (09-02-81 a 25-05-82): Foro Nacional de Fomento Industrial; 
Fondo de Garantía y Fomento de la Pequeña y Mediana Industria Nacional 
 
009-025-073 (15-02-81): Asociación de Desarrollo Empresarial Mexicano 
 
009-025-074 (14-02-81): Unión de Créditos Abarroteros 
 
009-025-075 (26-02-81 a 08-10-85): Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido CNIV; Formas de Cuantificación y Clasificación de daños y 
protección legal para los socios de la CNIV 
 

 
 
 
 
009-025-067 (06-06-85 a 22-09-92): 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-068 (03-01-90): 
 
 
009-025-069 (16-02-87 a 17-02-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-075 (11-03-86 a 03-02-93): 
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009-025-076 (16-03-81 a 23-11-85): Banco Interamericano de Desarrollo; 
Información Internacional Relacionada con México; Curso sobre 
Transacciones Financieras e Internacionales; Sesión de trabajo contratos 
internacionales de préstamos y aspectos jurídicos; Banco Interamericano 
de Desarrollo en España; Banco Internacional Americano de Desarrollo 
para América Latina 
 
009-025-078 (18-03-81): Industriales y Fluctuaciones en el precio de oro; 
Cámara Nacional de la Industria de la Joyería 
 
009-025-079 (21-03-81 a 24-09-84): Grupo Industrial ALFA, Opinión de 
José Luis Tapia Salinas ex director de Recursos Humanos del Grupo 
Industrial Alfa 
 
009-025-080 (18-05-81 a 10-11-81): Asociación Mexicana de Seguros o 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

009-025-076 (10-01-86 a 23-03-92): 
 
 
 
 
 
 
009-025-078 (18-12-87 a 20-12-89): 
 
 
009-025-079 (29-11-90): 

Caja 3-669 02/08/1979 06/09/1985 17 Legajos 009-025-082 (05-05-1985): Informes sobre las actividades en la Cámara 
Nacional de Ferreteros y los problemas que se presentaron ante una crisis 
económica producida por la inflación; reportes acerca de la inauguración y 
clausura del Primer Congreso Nacional Ferretero que se llevó a cabo en 
Mazatlán, Sin. 
 
009-025-083 (15-07-1981 a 30-07-1981): Informes sobre la Cámara de la 
Industria de los Baños Públicos: reporte del aumento en las tarifas de los 
baños públicos del Distrito Federal debido al incremento en las tarifas del 
agua. 
 
009-025-085 (06-06-1983 a 16-05-1984): Informes sobre la Industria 
Automotriz en México: reporte del anuncio que hizo el Subsecretario de 
Fomento Industrial de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el 
Lic. Mauricio de María y Campos, respecto al incremento en el mercado 
nacional por las exportaciones; reportes de la solicitud de la empresa 
Renault de México, S.A. de C.V. al Sindicato Nacional Independiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz Similares y Conexos para 
contratación de personal; reportes de la XII Convención Anual de 
Concesionario de la Volkswagen en Puerto Vallarta. 
 
009-025-087 (26-11-1981): Informes sobre la Asamblea Constitutiva de la 

009-025-082 (28-04-1986 a 16-05-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-085 (02-05-1986 a 07-01-1992) 
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Cámara Nacional de la Industria Naval, que tuvo como objetivo organizar a 
los empresarios que participen en la fabricación, reparación y 
mantenimiento de embarcaciones.  
 
009-025-091 (30-07-1982 a 13-02-1984): Informes sobre el paro de 
taxistas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)  que laboran en el 
Aeropuerto internacional de la Ciudad de México en protesta por los 
beneficios que ellos no tuvieron y que se brindaron a Servicio de 
Transportación Terrestre en el Aeropuerto (SETTA); reporte sobre los 
problemas de despido que se presentaron con los trabajadores a lista de 
raya de Transportación Terrestre en Aeropuertos; reporte sobre un nuevo 
servicio de transporte colectivo del Aeropuerto en la Ciudad de México. 
 
009-025-093 (20-05-1983): Informes sobre las opiniones de diferentes 
partidos políticos de izquierda en relación al XII Campeonato Mundial de 
Futbol “México 86). 
 
009-025-095 (06-09-1985): Informe de las declaraciones que hizo Carlos 
Iga Canavati, Presidente de los Industriales del Plástico, con respecto a los 
problemas de financiamiento para el fabricante de juguete.  
 
009-026-015 (24-09-1981): Informes sobre una epidemia de conjuntivitis 
que se expandió en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.  
 
009-027-001 (09-06-1984): Informe sobre un caso de espionaje Nord-
Coreano en el Golfo de Cortés, Baja California;  reporte de una noticia que 
publicó el Heraldo de México, sobre la acusación a dos mexicanos de 
nombres Luis Héctor García Fernández y Antonio Ma, de estar detenidos 
en Inglaterra por espionaje; antecedentes de Antonio Arjonilla Toribio y 
Antonio Bobadilla Pinillos. 
 
009-027-004 L.1 (04-10-1980 a 28-06-1984): Informes y antecedentes de 
la Dirección General de Inteligencia Cubana (Departamento de las 
Américas): reportes de las actividades del Sr. Fernando Pascual Comas 
Pérez, Consejero Político de la Embajada de Cuba en México; 
antecedentes del Departamento de las Américas, dependiente del Comité 
Central del Partido Comunista Cubano; reportes de un plan inicial del 

 
 
 
 
009-025-091 (11-06-1986 a 06-08-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-025-093 (13-09-1987 a 27-08-1989) 
 
 
 
009-025-095 (14-06-1990 a 07-09-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
009-027-001 (01-07-1987 a 14-10-1989) 
 
 
 
 
 
 
009-027-004 L.1 (20-05-1987 a 01-08-1988) 
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Departamento de las Américas que consistía en organizar en algunos 
países un Frente Político y Social de grupos y partidos políticos de filiación 
comunista.  
 
009-027-004 L.2 (1980): Estudio sobre la Dirección General de Inteligencia 
Cubana (Departamento de las Américas): organigrama, antecedentes, 
estrategias, actividades en México, etc. 
 
009-027-004 L.3 (1980): Lista de contactos con Jorge Luis Joa Campos, 
Consejero Político de la Embajada de cuba en México y Jefe de la Oficina 
del Departamento de las Américas (antecedentes y pruebas). 
 
009-027-004 L.4 (14-04-1980 a 14-11-1980): Fotografías sobre las 
actividades de Jorge Luis Joa Campos, Consejero Político de la Embajada 
de cuba en México y Jefe de la Oficina del Departamento de las Américas. 
 
009-027-004 L.5 (1983): Estudio sobre los antecedentes del Departamento 
de las Américas, dependiente del Comité Central del Partido Comunista 
Cubano. 
 
009-027-004 L.5 Bis (28-06-1984): Estudio sobre las actividades del Sr. 
Fernando Pascual Comas Pérez, Consejero Político de la Embajada de 
Cuba en México. 
 
009-028-001 L.1 (02-08-1979 a 10-06-1980): Informes sobre actividades 
estudiantiles en general: reporte de una marcha organizada por alumnos 
de la UNAM, IPN, UAM, Colegio de Bachilleres y Universidad de Chapingo 
para conmemorar los hecho ocurridos el 10 de junio de 1971; relación de 
organizaciones estudiantiles y profesionales en la que aparecen Sindicatos 
y Asociaciones de trabajadores universitarios que integran los organismos 
de representación nacional; relación de Sociedades de Alumnos, 
Federaciones de Estudiantes y personas a quienes se envió una 
convocatoria para el Primer Consejo Nacional de la Central Nacional de 
Estudiantes Democráticos; estudio titulado “La lucha por el control 
ideológico: grupos e instrumentos en México después de 68”, en el cual se 
tratan temas como los cuestionamientos del movimiento estudiantil del 68, 
estrategias del grupo privado, estrategias del grupo gobierno, estrategias 
del grupo intelectual, etc. 
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009-028-001 L.2 (28-08-1980 a 02-10-1980): Informes sobre actividades 
estudiantiles en general: reportes de actos celebrados para recordar los 
hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en el Distrito Federal y varios 
Estados de la República. 

Caja 3-670 29/10/1980 07/06/1985 5 Legajos 009-028-001 L.3 (29-10-1980 a 02-10-1981): Informes en relación al sector 
estudiantil del Distrito Federal, contiene reporte de los actos programados 
para conmemorar el X aniversario del 10 de junio de 1971 en la Republica 
Mexicana y de las actividades, consignas contenido de mantas y pintas 
durante estos, se anexan volantes, panfletos y fotografías de los aspectos 
de la marcha-mitin del Casco de Santo Tomas a la Secretaria de 
Gobernación, convocada por el Frente Nacional Contra la Represión 
(FNCR). 
Fotografías de líderes del FNCR y del Partido Comunista Mexicano (PCM), 
como María del Rosario Ibarra de Piedra, Arnoldo Martínez Verdugo, 
Pablo Gómez Álvarez, y otros más. 
Reportes de la situación general de las Escuelas y Facultades del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de México (UNAM), 
Normales, Colegios de Bachilleres (CB) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
Actividades de la Federación de Estudiantes Universitarios del DF.  
Reportes de los actos para conmemorar los sucesos del 2 de octubre de 
1968 en la Republica Mexicana y contenido de mantas, pancartas, pintas y 
consignas realizadas y exhibidas en la marcha-mitin convocada por el 
FNCR, del Casco de Santo Tomas a la Plaza de las Tres Culturas y de la 
Plaza a la Secretaria de Gobernación, se anexan fotografías.   
 
009-028-001 L.4 (07-07-1982 a 30-09-1982): Informes en relación al sector 
estudiantil del Distrito Federal, contiene reportes de la invitación a actos 
programados para conmemorar el aniversario del 10 de junio de 1971 en 
la Ciudad de México y en los Estados de la Republica Mexicana; 
actividades de estos, se anexan volantes.  
Actividades de la marcha-mitin convocada por la Federación Nacional de 
Organizaciones Bolcheviques.   
Reportes de los actos para conmemorar los sucesos del 2 de octubre de 
1968 en la Republica Mexicana. 
 
009-028-001 L.5 (01-10-1982 a 02-10-1983): Informes en relación a los 
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actos programados para conmemorar el aniversario del 2 de octubre de 
1968 en los Estados del País y el Distrito Federal, así como el contenido 
de mantas, pintas, consignas y propaganda exhibida y distribuida durante 
la marcha-mitin, efectuada del Casco de Santo Tomas al Zócalo; relación 
de las Organizaciones de Izquierda que participaron en la marcha 
convocada por el FNCR, se anexan fotografías. 
 
009-028-001 L.6 (03-10-1983 a 11-06-1984): Informes del Distrito Federal, 
contiene relación de propaganda repartida (se anexan), relación de 
activistas identificados durante el mitin realizado en la Plaza de la 
Constitución, lista de Organizaciones que participaron en la marcha de la 
Plaza de las Tres Culturas a la Plaza de la Constitución y cantidad de 
contingente, se anexan fotografías. 
Investigación para identificar y detener al autor o autores del bombazo 
(molotov) al Palacio Nacional hechos ocurridos el 3 de octubre de 1983. 
Reportes en relación a los preparativos para la conmemoración  del "10 de 
junio". 
 
009-028-001 L.7 (12-06-1984 a 07-06-1985): Informes en relación a los 
actos programados para conmemorar el aniversario del "10 de junio". 
Actividades del mitin convocado por la Asamblea Nacional Campesina y 
Popular (ANOCP), el FNCR y el Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) en el exterior de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
Investigación de Extranjeros que participaron en la marcha del "1 de 
mayo", se anexan fotografías y documentos en copias de datos que 
proporciona el extranjero que se interna en la República Mexicana ante el 
Funcionario de los Servicios Migratorios. 
Relación de Extranjeros que han participado en diferentes actos delictivos 
en nuestro país 
Relación de Extranjeros que han participado en marchas, mítines, paros, 
huelgas y activismo en diferentes partidos de izquierda se anexan los 
nombres, fotografías y antecedentes. 

Caja 3-671 04/10/1976 02-10-1985 8 Legajos 009-028-001 L.8 (10-06-1985 al 02-10-1985): Informes de los actos para 
conmemorar los hechos del 2 de octubre, en varios estados de la 
república: Durango, Guanajuato, Baja California, Oaxaca, Chiapas, 
Puebla, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Michoacán, entre otros;  en la que 
participan : UNAM, UAM, IPN, miembros de la Unidad Obrero campesino 
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Popular “28 de febrero”, Coordinadora de escuelas en lucha, por 
mencionar algunos, incluye ejemplares de propaganda distribuida.  
 
A – 57 B   (04-10-1976): Copias del libro “psicología del rumor”; conceptos 
que destacan en el libro de Gordon W. Allport, publicado en la editorial 
Psique con traducción de José Clementi.  
 
009-028-001 L.9 A (10-06-1983): Extractos de información de los sectores 
político: manifestaciones estudiantiles para conmemorar el 10 de junio de 
1971 en Culiacán, Sinaloa, Monterrey, Morelia Michoacán, Chihuahua, 
Nayarit; conferencia de prensa de chilenos en el exilio; asamblea del 
PSUM. Sector laboral; movimiento de huelga en la UNAM, Universidad de 
Yucatán, huelga de hambre por médicos desempleados; entrada en vigor 
de salarios mínimos; trabajadores de DICOMESA y su reinstalación o 
liquidación; inconformidad en el sindicato del metro; estallamiento de 
huelgas cetemistas, en salas cinematográficas en Aguascalientes, 
Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Sonora, Guerrero, Tamaulipas, Quintana 
Roo, Nuevo León; contratados de limpieza. 
 Sector magisterial;  paro entre maestros académicos de la UPN, reanudan 
labores maestros y trabajadores del INAH y la ENAH, la SNTE y la CNTE 
demandan aumento salarial. Sector estudiantil; mitin por alumnos del 
Centro de Estudios Tecnológicos N° 29, marchas. Sector Agrario; 
ejidatarios del paraje la “soledad”, impiden la construcción de una escuela 
tecnológica en San Juan Zitlaltepec. 
 
009-028-001 L.9 B (03-10-1983): Informes y fotografías de la marcha mitin 
para conmemorar el 2 de octubre;  protestas a la política de austeridad y 
carestía e invitación al paro cívico nacional.  
 
009-028-002 L.1 (12-17-1979 al 03-08-1979): Informes de asuntos 
estudiantiles; congreso general del  STUNAM, elecciones para consejeros 
técnicos, marchas – mítines,  pegas de cartelones, brigadas para 
recolectar fondos, boletines de prensa, actividades de diferentes 
organismos de izquierda, actividades culturales, conferencias de prensa, 
entre otros asuntos.  
 
009-028-002 L.2 (04-08-1979 AL 12-09-1979): Informes de  asuntos 
estudiantiles; construcción del Sindicato Único Nacional de Trabajadores 
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Universitarios; marchas – mítines, propaganda, boteo y pintas; creación de 
la escuela de formación sindical en la facultad de medicina, conferencias, 
asambleas, actividades culturales, actos solidarios con el Salvador, 
liberación de estudiantes, foro nacional por la amnistía general y la 
presentación de los desaparecidos, por mencionar algunos asuntos. 
 
009-028-002 L.3 (14-09-1979 al 19-11-1979): Informes de asuntos 
estudiantiles; actividades realizadas por estudiantes de la preparatoria 
popular “Tacuba”, conferencias de prensa, foro nacional por la defensa de 
la autonomía universitaria, carta de presos políticos, marchas –mítines, 
reportes de las actividades en apoyo a la Universidad Autónoma de 
Guerrero, situación que prevalece respecto a las agresiones al periódico 
ABC, asambleas, actividades culturales, brigadas para recaudar fondos, 
por mencionar algunos asuntos.  
 
009-028-002 L.4 (15-11-1979 al 24-01-1980): Informes de asuntos 
estudiantiles, movilizaciones de trabajadores del STUNAM, asambleas, 
pláticas con las autoridades de la UNAM y personal académico, para la 
revisión de salarios;  actividades culturales, elecciones para 
representantes del STUNAM,  conferencias, toma de protesta del comité 
de sociedad de alumnos de la preparatoria N° 3. , pegas, pintas, volanteo; 
inauguración del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca 
Nacional y Centros de Estudios sobre la universidad;  entre otros asuntos.  

Caja 3-672 25/01/1980 16/09/1980 6 Legajos 009-028-002 L.5 (25-01-1980 a 06-03-1980): Seguimiento de actividades 
de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México: sesiones 
de consejo técnico, asambleas informativas, organización de eventos 
artísticos, manifestaciones, elecciones etc. Seguimiento de paro laboral de 
trabajadores de la Universidad. Se incluye copia de boletín informativo 
“Aguijón” 
 
009-028-002 L.6 (07-03-1980 a 24-04-1980): Seguimiento de paro laboral 
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, se incluye propaganda. 
Seguimiento de la toma de camiones por parte de alumnos del CCH 
Oriente en exigencia a tarifas de transporte con descuento, seguimiento de 
actividades de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
México: sesiones de consejo técnico, asambleas informativas, 
organización de eventos artísticos, manifestaciones, elecciones etc. Se 
incluyen fotografías.  
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009-028-002 L.7 (25-04-1980 a 10-06-1980): Seguimiento de actividades 
de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México: sesiones 
de consejo técnico, asambleas informativas, organización de eventos 
artísticos, manifestaciones, elecciones etc. Actividades de protesta de 
estudiantes de las preparatorias populares, en exigencia de liberación de 
compañeros detenidos (se incluyen fotografías) Seguimiento periodístico 
acerca de actividades del sindicato de la UNAM (se incluye propaganda) 
Programa de trabajo de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. Se 
incluye número de la revista “Órgano Informativo de la ENEP Iztacala” 
 
009-028-002 L.8 (11-06-1980 a 10-07-1980): Actividades del II Congreso 
Iberoamericano de derecho constitucional, del V Congreso Nacional de la 
Federación Nacional de Estudiantes de Psicología. Sindicato de 
trabajadores de la UNAM: elecciones y propaganda informativa y de 
apoyo. Seguimiento de actividades de estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México: sesiones de consejo técnico, asambleas 
informativas, organización de eventos artísticos, manifestaciones etc. 
Actividades de protesta de estudiantes de las preparatorias populares, en 
exigencia de liberación de compañeros detenidos (se incluyen fotografías) 
 
009-028-002 L.9 (11-07-1980 a 09-08-1980): Fotografías de actividades de 
estudiantes de preparatorias populares. Actividades del “Foro de Lucha 
Estudiantil Democrática” (se incluye extracto de ponencias presentadas) 
Sindicato de trabajadores de la UNAM: elecciones. Seguimiento de 
actividades de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
México: sesiones de consejo técnico, asambleas informativas, 
organización de eventos artísticos, manifestaciones etc. 
 
009-028-002 L.10 (11-08-1980 a 16-09-1980): Universidad Nacional. 
Elecciones de consejeros técnicos en la UNAM. Negociaciones entre 
rectoría y Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Transcripción de 
documento de emplazamiento a huelga  de la sección 13 del Sindicato 
Único de Trabajadores Universitarios. Transcripción de documento firmado 
por el frente sindical del STUNAM en donde se presentan propuestas de 
organización y reformas. Seguimiento de actividades de estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México: sesiones de consejo técnico, 
asambleas informativas, organización de eventos artísticos, 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
manifestaciones etc. 

Caja 3-673 17/09/1980 12/03/1981 6 Legajos 009-028-002 L.11 (17-09-80 a 07-11-80): Sindicato de trabajadores y 
empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México; Preparatoria 
Popular Tacuba; Congreso Nacional de Facultades de Sociología; Comité 
Estudiantil de Solidaridad Obrero Campesina; Universidad Autónoma de 
México; Preparatoria No. 1; Exposición de pintura de Mario Falcón Aragón; 
Ejemplar titulado “ZARIA”; Foro Nacional Estudiantil; Federación Nacional 
de Organizaciones Bolcheviques; Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UNAM; Asociación de asociaciones del personal 
académico de la UNAM; Federación Sindical Unitaria Nacional de 
Trabajadores Universitarios; Liga Obrera Marxista; Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la UNAM; Poster en el que denuncia la 
detención de Juan García Costilla dirigente de la Universidad de Guerrero; 
Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UNAM; Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Historia; Asamblea del Consejo General de 
Huelga del STUNAM; Liga Comunista 23 de septiembre 
 
009-028-002 L.12 (08-11-80 a 10-12-80): Asociaciones Autónomas de 
Personal Académico de la UNAM; Unión Comunista de Estudiantes de la 
UNAM; Sindicato de Trabajadores administrativos de la UNAM; CCH Sur; 
Expedientes relacionados con diversas facultades-Preparatorias-CCH y de 
más escuelas de diversa especialidades de la UNAM; Reglamento interno 
de trabajo para los socios comisionados al servicio del Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM; Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Unidad Cuautitlán; Jornadas culturales científicas y tecnológicas de la 
UNAM; Comité de Organización Campesina Estudiantil del Istmo; Ejemplar 
intitulado Trinchera; Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Zaragoza, Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques 
 
009-028-002 L.13 (11-12-80 a 27-01-81): Enfermería de la ENEP 
Zaragoza; Preparatoria No. 1; No. 7; Preparatoria Popular Tacuba; 
Sindicato de Trabajadores de la UNAM; Universidad Autónoma de México; 
Liga comunista 23 de septiembre; Escuela de Medicina; CCH Naucalpan; 
Octavio Rivero Serrano nuevo rector de la UNAM. Se anexan expedientes 
de movilización en diversas facultades; Federación de Organizaciones 
Bolcheviques, Unión Comunista de Estudiantes de la UNAM; Escuela 
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Nacional de Estudios Profesionales Acatlán; Conferencia “Militarismo en 
Centro América; CCH Oriente; Liga Obrera Marxista; Comité de Apoyo a 
Luchas Latinoamericanas; Comisión Coordinadora Estudiantil  
 
009-028-002 L.14 (28-01-19-02-81): Consejo General de Representantes 
del STUNAM; Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Asociaciones Autónomas del Personal Académico 
de la UNAM; Corriente Socialista; Perspectiva de la situación política del 
país; CCH Oriente; Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán; 
Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo; Consejo Central de 
Lucha de Guerrero; CCH Naucalpan; Ejemplar titulado Obreros y 
campesinos a preparar la insurrección; Frente Democrático del Salvador; 
CCH Sur; Prepa Popular Tacuba y Mártires de Tlatelolco, Lista de 
estudiantes remitidos por secuestrar autobuses pasajeros; Tres sujetos 
armados se apoderan del 6 piso de rectoría en la UNAM 
 
009-028-002 L.15 (20-02-81 a 12-03-81): Opiniones del Lic. Carlos 
Fernández del Real sobre el contrato colectivo presentado por 
AAPAUNAM; Actividades desarrolladas por los tres individuos que se 
apoderaron de la Rectoría de la UNAM; Preparatoria Popular Fresno; 
Universidad Nacional Autónoma de México; CCH Oriente; Escuela de 
Estudios Profesionales Acatlán; Movimiento Artístico Revolucionario 
Estudiantil; Ejemplar titulad Política hacia los trabajadores académicos de 
la UNAM y Tesis de Discusión; Facultad de Ciencias Políticas; Posters de 
STUNAM; Ejemplares titulados Informe Financiero Contable y Segundo 
Congreso General Ordinario y Consejo General de Representantes, Prepa 
Popular Tacuba 
 
009-028-002 L.15 Bis (1881): Universidad Nacional Autónoma de México; 
Preparatoria Popular Tacuba; Preparatoria Número 1; 2, 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 
CCH Vallejo; CCH Sur; CCH Oriente; CCH Azcapotzalco; Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, Iztacala; Zaragoza; Aragón; 
Cuautitlán; STEUNAM; Asociaciones Autónomas del personal Académico 
de la UNAM; Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; Iztapalapa; 
Xochimilco; Universidad Autónoma Chapingo; Instituto Politécnico 
Nacional. Se anexan más expedientes relacionados con diversa escuelas 
del nivel superior 
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Caja 3-674 13/03/1981 08/09/1981 6 Legajos 009-028-002 L.16 (13-03-1981 a 20-04-1981): Estudiantes Universitarios 

en el Distrito Federal:  
Asambleas del STUNAM, Actividades del Sindicato de Trabajadores de la 
UNAM, Brigadas de estudiantes de la Preparatoria de Tacuba, Proyecto de 
reformas al Estatuto del STUNAM, Conferencia de Peru-Bolivia sobre la 
Democracia o Dictadura, asi como pintas  realizadas por integrantes de la 
Planilla “Cambio”.   
Documento de análisis de la problemática de las ENEP para el tercer 
congreso general ordinario.     
 
009-028-002 L.17 (21-04-1981 a 16-06-1981): Estudiantes Universitarios 
en el Distrito Federal: 
Asambleas, Elecciònes de Comités Ejecutivos del STUNAM, Firma de 
Convenio entre la Secretaria de Salubridad y Asistencia y la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, Conferencias de Prensa, Mitines, 
Elecciones para Cambios de Comites del STUNAM, Actividades del 
Sindicato de Trabajadores y empleados de la UNAM, Actividades docentes 
y Administrativas de la UNAM.     
 
009-028-002 L.18 (17-06-1981 a09-06-1981): Estudiantes Universitarios 
en el Distrito Federal:  
Seguimiento sobre las actividades de Estudiantes Universitarios en el 
Distrito Federal: Asambleas, Elecciònes de Comités Ejecutivos del 
STUNAM, Conferencias de Prensa, Mitines, Elecciones para Cambios de 
Comites del STUNAM, Actividades del Sindicato de Trabajadores y 
empleados de la UNAM, asì como actividades docentes yadministrativas 
de la UNAM.   
 
009-028-002 L.19 (10-07-1981 a 30-07-1981): Estudiantes Universitarios 
en el Distrito Federal:  
Seguimiento sobre las actividades de Estudiantes Universitarios en el 
Distrito Federal: Asambleas, Elecciònes de Comités Ejecutivos del 
STUNAM, Conferencias de Prensa, Mitines, Elecciones para Cambios de 
Comites del STUNAM, Actividades del Sindicato de Trabajadores y 
empleados de la UNAM, Actividades docentes y administrativas de la 
UNAM, asì como Pintas en Ciudad Universitaria.   
 
009-028-002 L.20 (02-08-1981 a 18-08-1981): Estudiantes Universitarios 
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en el Distrito Federal:  
Seguimiento sobre las actividades de Estudiantes Universitarios en el 
Distrito Federal: Asambleas, Elecciònes de Comités Ejecutivos del 
STUNAM, Conferencias de Prensa, Mitines, Elecciones para Cambios de 
Comites del STUNAM, Actividades del Sindicato de Trabajadores y 
empleados de la UNAM, Actividades docentes y administrativas de la 
UNAM, asì como Pintas en Ciudad Universitaria.    
 
009-028-002 L.21 (19-08-1981 a08-09-1981): Estudiantes Universitarios 
en el Distrito Federal:  
Seguimiento sobre las actividades de Estudiantes Universitarios en el 
Distrito Federal: Asambleas, Elecciònes de Comités Ejecutivos del 
STUNAM, Conferencias de Prensa, Mitines, Elecciones para Cambios de 
Comites del STUNAM, Actividades del Sindicato de Trabajadores y 
empleados de la UNAM, Actividades docentes y administrativas de la 
UNAM, asì como Pintas en Ciudad Universitaria.    

Caja 3-675 09/06/1981 15/12/1981 5 Legajos 009-028-002 L.22 (09-06-1981 a 15-10-1981): Informes en relación a las 
actividades de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y los 
Estudiantes en general del Distrito Federal, como reporte de la presencia 
de Estudiantes de la Normal Popular "Emiliano Zapata" y Colonos del ex-
Campamento "2 de Octubre", frente a la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) que exigen reconocimiento para la Normal. 
Reportes de actividades en los mítines y manifestaciones de los 
Estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba. 
Actividades de asambleas, pleno y emplazamiento a huelga del Comité 
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM 
(STEUNAM). 
Reportes de los actos programados para conmemorar aniversario del 2 de 
octubre de 1968 en el Distrito Federal y los Estados del País. 
Ejemplar del "COPEM" Primer Congreso Nacional de Estudiantes del 28 al 
30 de septiembre de 1981 en México, DF., así como reportes de  las 
actividades de dicho congreso.     
 
009-028-002 L.23 (16-10-1981 a 10-11-1981): Informes en relación a las 
actividades de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y los 
Estudiantes en general del Distrito Federal, como reportes del contenido 
de propagandas y pegas hechas en Ciudad Universitaria, Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Naucalpan y Escuela Nacional de 
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Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán. 
Actividades del STEUNAM. 
Fotografías del aspecto de la pintas realizadas por Estudiantes de la 
Preparatoria Popular Tacuba, en la fachada de la entrada de la Secretaria 
de Gobernación.       
 
009-028-002 L.24 (11-11-1981 a 23-11-1981): Informes en relación a las 
actividades de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y los 
Estudiantes en general del Distrito Federal, como actividades dentro del 
Ciclo de Conferencia en Homenaje a la España Republicana en la UNAM. 
Reportes en relación a las actividades del STEUNAM, como firma de 
convenio con las Autoridades de la UNAM con motivo de la remodelación 
de la Biblioteca Central, ya que existía un ambiente de inseguridad y falta 
de higiene. 
Reportes de las actividades realizadas por los Estudiantes de la 
Preparatoria Popular Tacuba. 
Reporte de la presencia de militantes de la Federación Nacional de 
Organizaciones Bolcheviques de la Preparatoria Popular Tacuba, en el 
CCH Naucalpan. 
Reporte del mitin frente a la Embajada de Estados Unidos en México por 
Estudiantes del Centro de Enseñanzas para Extranjeros de la UNAM se 
anexan fotografías.     
 
009-028-002 L.25 (24-11-1981 a 02-12-1981): Informes en relación a las 
actividades de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y los 
Estudiantes en general del Distrito Federal, como actividades de los 
Estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba, se anexan fotografías del 
aspecto de los asistentes, mantas y pintas, durante el mitin realizado frente 
a la Secretaria de Gobernación. 
Contenido de boletín informativo y volante del STEUNAM. 
Reportes en relación a los Maestros de los Colegios de Ciencias y 
Humanidades que están en huelga de hambre en la Torre de Rectoría de 
la UNAM se anexan fotografías.   
 
009-028-002 L.26 (03-12-1981 a 15-12-1981): Informes en relación a las 
actividades de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y los 
Estudiantes en general del Distrito Federal, como reportes del contenido 
de cartulinas pegadas en Escuelas y Facultades de la UNAM que invitan 
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Huelga Nacional de Estudiantes. 
Reportes de las actividades de los Estudiantes de la Preparatoria Popular 
Tacuba. 
Relación que manifiesta los nombres y edades de Estudiantes detenidos 
por haber secuestrado autobuses. 
Actividades del STUNAM, se anexan fotografías del aspecto de los 
asistentes y mantas exhibidas durante mitin realizado frente a la Secretaria 
de Gobernación. 
Actividades de la Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil 
(UPOME) de la Preparatoria # 7. 
Actividades del II Congreso Nacional de la Federación Nacional de 
Organizaciones Bolcheviques.   

Caja 3-676 16/12/1981 22/04/1982 7 Legajos 009-028-002 L.27 (16-12-1981 al 19-01-1982): Informes de asuntos  
estudiantiles; comunicados de autogobierno en la facultad de arquitectura 
de la UNAM, pegas, conferencias, asambleas, resultados de votaciones 
para elegir Comité Ejecutivo de generación, actividades culturales, mítines, 
reuniones del PSUM, trabajos de volanteo, secuestro de autobuses, paro 
en la ENEP – Zaragoza, actividades del STUNAM, actividades en la 
preparatoria popular Tacuba. 
 
009-028-002 L.28 (19-01-1982 al 29-01-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles; reportes de incidentes violentos en la facultad de arquitectura 
de la UNAM, toma de instalaciones de la facultad de economía, 
asambleas, emplazamiento a huelga por trabajadores afiliados a las 
Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UNAM 
(AAPAUNAM), pintas, boteo, volanteo, brigadas de la preparatoria popular 
Tacuba, conferencias, actividades culturales, mítines. 
 
009-028-002 L.29 (30-01-1982 al 15-02-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles; toma de las instalaciones de la facultad de economía de la 
UNAM, pegas de periódico mural, votación para elegir delegados 
sindicales del STUNAM, secuestro de autobuses por la Preparatoria 
Popular Tacuba, pintas, conferencias, mítines, actos políticos – culturales, 
propaganda de planillas sindicales, recomendaciones de académicos para 
que México no ingrese al GATT. 
 
009-028-002 L.29 Bis (S/F): Panorama General de las Universidades de 
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Campeche, Colima, Guerrero, 
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Hidalgo, Chiapas, Chihuahua,  Durango, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, 
Estado de México, Michoacán,  Morelos, Nayarit, Nuevo León,  Oaxaca, 
Puebla,  San Luis Potosí,  Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala,  Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.  
 
009-028-002 L.30 (16-02-1982 al 01-03-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles; actividades de la Preparatoria Popular Tacuba, elecciones 
para director en la facultad de ingeniería de la UNAM, pegas, asambleas, 
distribución de propaganda política, mítines de trabajadores, actividades 
culturales, conferencias, panorama general delas universidades del país, 
audiencia contra en STEUNAM.  
 
009-028-002 L.30 Bis (1982): Informes de movimientos universitarios: 
Análisis político y social de la UNAM; panorama de las  Universidad de la 
República Mexicana (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua,  Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Atemajac, 
Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,  San Luis Potosí,  
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas) IPN, UPN, 
Escuelas Normales, Colegio de Bachilleres, Sindicatos Universitarios.  
 
009-028-002 L.31 (02-03-1982 al 22-04-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles; marchas - mítines, distribución y pega de posters del 
STEUNAM, pintas,  reporte de las actividades delictivas en el CCH 
Azcapotzalco, expropiación de la compañía papelera escolar y  “Albert”  
por estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba,  investigaciones a 
miembros del STEUNAM, asambleas, suspensión de labores en la 
preparatoria N° 4, secuestro de autobuses, mesas redondas, agresiones 
de porros  a entrenadores de Football americano, actividades de 
solidaridad con el Salvador, votaciones para elegir delegados al CGR del 
STUNAM, conferencias. 

Caja 3-677 23/04/1982 03/11/1982 5 Legajos 009-028-002 L.32 (23-04-1982 al 26-05-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles; panorama general de la preparatoria popular Tacuba, 
conferencias, marchas - mítines, pintas, pegas de circulares, manifiesto de 
la coalición marxistas, actividades culturales del grupo “Nueva Generación 
Universitaria”, amenaza de bomba en la preparatoria N° 8, pintas, 
reuniones del STEUNAM,  actividades culturales, asambleas. 
 
009-028-002 L.33 (27-05-1982 al 30-06-1982): Informes de asuntos 
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estudiantiles; paro en el CCH Naucalpan, asambleas, actos políticos en 
apoyo a obreros independientes de Argentina, paros, secuestro de 
autobuses, reparto de propaganda, pintas, atentado en la ENEP – Acatlán, 
conferencias, mítines, acuerdo de representantes legales de la UNAM, de 
la dirección de seguridad pública y tránsito del estado de México y de 
permisionarios de autobuses, toma de posesión del director de la facultad 
de ciencias de la UNAM.  
 
009-028-002 L.34 (01-06-1982 al 25-08-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles. Reportes de la situación que prevalece en el STUNAM. 
Huelga y primer foro de comunicación y cultura nacional en la ENEP – 
Aragón. Secuestro de camiones de la ruta Tacuba – Cuautitlán Izcalli, 
negociaciones con permisionarios. Asambleas informativas del STEUNAM. 
Votaciones. Mítines. Designación de Directores y toma de posesión.  
Pintas. Actividades culturales. Encuentro de organizaciones urbano – 
popular. 
 
009-028-002 L.35 (26-08-1982 al 20-10-1982): Informes de la situación 
que prevalece en la UNAM: marchas – mítines, pláticas entre las 
autoridades universitarias y el STUNAM, situación que prevalece en la 
Escuela Nacional Preparatoria, asambleas informativas, situación que 
prevalece en la FES – Cuautitlán, reportes delas actividades de la 
Preparatoria Popular Tacuba, reunión de la “corriente roja” . Investigación 
del Servicio Educativo de Turismo de los Estudiantes y la Juventud de 
México (SETEJ). Actividades culturales. Secuestro de camiones.  
 
009-028-002 L.36 (21-10-1982 al 03-11-1982): Informes de la situación 
que prevalece en la UNAM: Pláticas conciliatorias entre representantes del 
STUNAM, UNAM y STPS. Pliego petitorio del STUNAM,  mítines, 
asambleas, reuniones del CGH, reportes de la situación que prevalece en 
la Preparatoria Popular Tacuba,  secuestro de autobuses; encuentro 
nacional de sindicatos universitarios, cláusulas de contratos.   

Caja 3-678 04/11/1982 02/03/1983 6 Legajos 009-028-002 L.37 (04-11-1982 a 30-11-1982): Informes de actividades, 
manifestaciones y mítines encabezados por estudiantes y trabajadores 
que exigían mejoras en las condiciones educativas, así como la 
autorización de un contrato colectivo de trabajo en diferentes 
dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en varios 
Estados de la República y el Distrito Federal: reportes de asambleas, 
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secuestro de autobuses, propaganda y huelgas. 
 
009-028-002 L.38 (02-12-1982 a 25-01-1983): Informes de actividades, 
manifestaciones y mítines encabezados por estudiantes y trabajadores 
que exigían mejoras en las condiciones educativas, así como la 
autorización de un contrato colectivo de trabajo en diferentes 
dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en varios 
Estados de la República y el Distrito Federal: reportes de actividades 
culturales, reuniones, asambleas, colocación de propaganda en varias 
escuelas para convocar marchas y actos programados, ejemplar sobre el 
contrato colectivo de trabajo que celebró la UNAM junto con Asociaciones 
Autónomas del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
 
009-028-002 L.38 Bis (1983): Directorio de las Universidades Autónomas 
en la República Mexicana: ubicación, población estudiantil, escuelas con la 
que cuenta, organización, consejos, dirigentes.  
 
009-028-002 L.39 (22-01-1983 a 10-02-1983): Informes de actividades, 
manifestaciones y mítines encabezados por estudiantes y trabajadores de 
diferentes dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: 
antecedentes de la Preparatoria Popular Tacuba, movimientos por la 
autorización de un contrato colectivo de trabajo, petición para la liberación 
de presos políticos, secuestros de autobuses, emplazamientos a huelga, 
propaganda, etc. 
 
009-028-002 L.40 (11-02-1983 a 01-03-1983): Informes sobre las 
actividades, manifestaciones y mítines encabezados por estudiantes y 
trabajadores de diferentes dependencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: Relación de personas que se dedican a cometer 
actos delictivos, específicamente robo, consumo y distribución de droga en 
varias Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
reporte acerca de una investigación con respecto a las amenazas que hizo 
la Sra. Alcira Soust Scaffo a la Secretaria y Secretario Particular del 
Director de la Facultar de Filosofía y Letras, el Dr. José Guadalupe Moreno 
de Alva; reporte de una investigación que se le hizo al Sr. Jorge Vital de 
Brito Moreira, por solicitud de los estudiantes de la Facultad de Economía 
para que se regularizara su situación migratoria y laboral; reportes del 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
secuestro de varias unidades de la Línea México-Tacuba-Huixquilucan y 
Valle de México por estudiantes del CCH Naucalpan por el aumento al 
precio del pasaje. 
 
009-028-002 L.40 Bis (02-03-1983): Estudio de las Organizaciones 
Estudiantiles a Profesionales en el que se plantean las bases para la 
creación de un nuevo grupo político que ayude a los estudiantes y que 
esté alejado de los activistas que dejó el movimiento del 68. 

Caja 3-679 02/03/1983 01/05/1984 7 Legajos 009-028-002 L.41 (02-03-1983 a 28-04-1983): Informes sobre Reuniones 
del del Sindicato de Trabajadores de la Universudad Autonoma de Mexico.    
Reportes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico.  
Marcha Mitin de Estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba.  
Informes sobre actividades realizadas en la preparatoria popular Tacuba.   
 
009-028-002 L.41 Bis (Marzo 1983): Estudio realizado sobre las 
actividades y la forma en la que se desarrollaban los Grupos denominados 
“Porros”.   
 
009-028-002 L.42 (29-04-1983 a 15-05-1983): Antecedentes del 
Movimiento Bolchevique en Mexico.  
Reparto de propaganda realizada por miembros del STUNAM.  
Informe sobre Mitin en la Preparatoria Popular de Tacuba.    
Estudio sobre la Escuela Preparatoria Popular de “Tacuba”. Asì como 
actividades de los estudiantes de la Preparatoria Popular de Tacuba.    
 
009-028-002 L.43 (16-05-1983 a01-061983): Seguimiento sobre las 
actividades de Estudiantes de la Universidad Nacional Autonoma de 
Mèxico: 
Marcha Mitin de Estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba. 
Informes sobre actividades realizadas en la preparatoria popular Tacuba.   
Reportes sobre las actividades del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico.  
 
009-028-002 L.43 Bis (24-05-1983): Album de Fotos de la Ex–Escuela 
Nacional de Musica de la UNAM.   
 
009-028-002 L.44 (02-06-1983 a 11-06-06-1983): Marcha-Mitin Convocada 
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por el STUNAM, SUTIN y SITUAM. 
Asamblea del Consejo General de Huelga del SITUAM. 
Informe sobre las actividades en la Preparatoria Popular Tacuba. 
Reporte sobre la Huelga de militantes del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autonoma de Mèxico STUNAM, que demandaban el 
40% de aumento salarial.  
Mitin–Planton Frente a la secretaria del Trabajo y Previciòn Social por 
Militantes del STUNAM y SITUAM.  
Antecedentes de la Preparatoria Popular de Tacuba.  
Antecedentes de Jesus Tolentino Roman.  
 
009-028-002 L.44 Bis (03-10-1983 a01-05-1984): Informe y fotos  sobre 
los Incidentes ocurridos el03 de octubre de 1983, asì como el 1ro de Mayo 
de 1984, en Palacio Nacional en los que participaron la Escuela 
Preparatoria Popular Tacuba “Francisco Treviño Tavares”. 

Caja 3-680 13/06/1983 11/09/1983 5 Legajos 009-028-002 L.45 (13-06-1983 a 24-06-1983): Informes sobre las 
actividades, manifestaciones y mítines de estudiantes y trabajadores en 
diferentes dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: 
reportes del seguimiento de la huelga que estalló en las Facultades y 
Dependencias de la Universidad el 31 de mayo en demanda de un 
aumento salarial que exigía el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
(STUNAM).  
 
009-028-002 L.46 (25-06-1983 a 30-06-1983): Informes sobre el 
seguimiento y levantamiento de la huelga que encabezó el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad (STUNAM): reporte de actividades y 
panorama general que prevalecía entre estudiantes y trabajadores en 
diferentes dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
antecedentes del Prof. Eliezer Morales Aragón, Dirigente del Comité 
Ejecutivo del STUNAM; antecedentes de Nicolás Olivos Cuellar. 
 
009-028-002 L.47 (01-07-1983 a 18-07-1983): Informes sobre el panorama 
general en las dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México después del levantamiento de la huelga que encabezó el Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad: reportes de asambleas, reuniones, 
manifestaciones, hojas de filiación de estudiantes de preparatoria 
detenidos y puestos a investigación. 
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009-028-002 L.48 (19-07-1983 a 18-08-1983): Informes sobre el panorama 
general y actividades en varias dependencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: reportes de la presentación del libro “La Crisis 
Económica y Social del Mundo” del Comandante Fidel Castro Ruz en la 
Facultad de Economía de la UNAM; reportes de la inauguración de una 
estación de radio experimental en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM;  reportes de la toma de la dirección del CCH 
Oriente, exigían se eligiera democráticamente al director de dicho plantel; 
antecedentes y actividades de la Preparatoria Popular Tacuba; proyecto 
académico-político del a Preparatoria Popular  “Mártires de Tlatelolco”; 
reportes de la reanudación de actividades en todas las Escuelas y 
Facultades de Ciudad Universitaria, después de los conflictos de huelga 
por parte de los trabajadores del STUNAM; antecedentes de estudiantes 
de preparatoria y facultad de la UNAM que participaron en diversas 
actividades durante la huelga; reportes de los trabajos de remodelación en 
varios planteles después de la huelga. 
 
009-028-002 L.49 (19-08-1983 a 11-09-1983): Informes sobre el panorama 
general y actividades en varias dependencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: reportes de las actividades y reuniones del Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM); reportes de la inauguración de la Estación Universidad del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro; reportes de las elecciones para 
elegir nuevo Comité Directivo en la Facultad de Derecho; reportes de 
eventos culturales para conmemorar aniversarios y homenajes en varias 
Facultades de la Universidad; copia del convenio para realizar el programa 
general de capacitación y desarrollo del personal administrativo que 
celebran la UNAM y el STUNAM; copia del Acta de Asamblea Ordinaria 
del Comité Central del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; reportes del seguimiento de la toma de la 
dirección del CCH Oriente, en la que se exigía se eligiera 
democráticamente al director de dicho plantel. 

Caja 3-681 12/09/1983 19/01/1984 6 Legajos 009-028-002 L.50 (12-09-1983 a 30-09-1983): Informes sobre trabajos y 
ensayos del Partido Socialista Unificado de México en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
Reportes de estudios y proyectos del Comité Seccional UNAM, rama 
universitaria del Partido Socialista Unificado de México.  
Seguimiento a los conflictos internos y externos en la Preparatoria Popular 
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"Fresno", y en la Preparatoria Popular "Martínez de Tlatelolco. 
Seguimiento a los conflictos internos y externos en el Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
Informes sobre el contexto laboral, electoral y sindical en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
009-028-002 L.51 (01-10-1983 a 27-10-1983): Informes sobre asambleas, 
congresos, reuniones, comicios, entrega de plazas, revisión de contratos 
colectivos, cambios de mesas directivas, entre otras temáticas más en el 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de 
México (STEUNAM). 
Seguimiento a los conflictos internos y externos en la Preparatoria Popular 
"Fresno". 
Reportes del panorama estudiantil, laboral, administrativo y docente en la 
Preparatoria Popular de Tacuba.  
Investigaciones respecto a los actos vandálicos cometidos por alumnos de 
la Preparatoria Popular de Tacuba y alumnos de la Preparatoria "Francisco 
Treviño Tabares", de Tacuba., durante la conmemoración y celebración de 
los lamentables hechos ocurridos el 02 de octubre de 1968.  
 
009-028-002 L.51 Bis (12-10-1983): Antecedentes históricos de la 
Preparatoria de Tacuba, con la anotación de sus principales líderes.  
 
009-028-002 L.52 (28-10-1983 a 23-11-1983): Reportes sobre la situación 
que prevalece en lo laboral, sindical y electoral en el Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de México. 
Reportes del panorama estudiantil en la Preparatoria Popular de Tacuba y 
en la Preparatoria Fresno y en la Preparatoria Popular Martires de 
Tlatelolco. 
 
009-028-002 L.52 Bis (11-1983): Informes sobre fotografías de 
estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba. 
Lista de estudiantes de la Preparatoria Popular de Tacuba y de la 
Preparatoria Popular Fresno, que fueron detenidos y puestos en libertad 
por elementos de la Dirección General de Policía y Tránsito. 
009-028-002 L.53 (24-11-1983 a 19-01-1984): 
Reportes sobre la situación que prevalece en lo laboral, sindical y electoral 
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en el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma 
de México, (STEUNAM).  
Informes sobre el panorama estudiantil, magisterial, laboral, administrativo, 
electoral y docente en diferentes facultades, preparatorias, institutos y 
escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Reportes sobre las actividades y movimientos estudiantiles en la 
Preparatoria Popular de Tacuba y Fresno, 
Informes sobre ensayos que plasman los conflictos y problemáticas que 
enfrentan y afrontan las Preparatorias Populares en México. 
 
009-028-002 L.53 (24-11-1983  a  19-01-1984): Reportes sobre la 
situación que prevalece en lo laboral, sindical y electoral en el Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de México, 
(STEUNAM).  
Informes sobre el panorama estudiantil, magisterial, laboral, administrativo, 
electoral y docente en diferentes facultades, preparatorias, institutos y 
escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Reportes sobre las actividades y movimientos estudiantiles en la 
Preparatoria  Popular de Tacuba y Fresno, 
Informes sobre ensayos que plasman los conflictos y problemáticas que 
enfrentan y afrontan las Preparatorias Populares en México. 

Caja 3-682 20/01/1984 29/02/1984 6 Legajos 009-028-002 L.54 (20-01-84 a 29-02-84): Lista de estudiantes remitidos al 
Consejo Tutelar para Menores; Prepa Popular Tacuba. Se anexan 
expedientes de actividades en diversa facultades de la UNAM; 
Preparatoria No. 5; 8; 1; 6; 3; 4; 2; 7; 9; Comité Manos fuera de 
Guatemala; Instituto Politécnico Nacional; CCH Vallejo; Azcapotzalco; Sur; 
Oriente. Se anexan expedientes de diversas escuelas del medio superior 
 
009-028-002 L.55 (01-03-84 a 07-04-84): Actividades desarrolladas en 
Facultades de la UNAM, CCH y preparatoria; Bloque de Fuerzas 
Democráticas. 
 
009-028-002 L.55 Bis (28-03-84): Estudio de las universidades en el 
Distrito Federal 
 
009-028-002 L.56 (09-04-84 a 11-05-84): Actividades en facultades de la 
UNAM, ENEP, CCH; Prepas 
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009-028-002 L.56 A (1984): Declaraciones y cedulas de identificación de 
diversos estudiantes de la Preparatorias Populares; Informe titulado 
¿Centros de estudio o centros de agitación?;  
 
009-028-002 L.56 Bis (05-05-84): Relación de estudiantes de 
preparatorias populares investigados por las bombas lanzadas el 1 de 
mayo a palacio nacional 

Caja 3-683 26/03/1984 23/06/1984 7 Legajos 009-028-002 L.56 C (07-05-1984): Documento de investigación llamado: 
“Fotografías y relación de los presuntos responsables del lanzamiento de 
bomba molotov frente al Palacio Nacional durante el desfile del 1.- de 
Mayo de 1984” En donde se indicia como presuntos responsables a 
estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba.  
 
009-028-002 L.56 D (08-05-1984): Documento de investigación llamado 
“Relación de delitos cometidos por alumnos de la Escuela Preparatoria 
Popular Tacuba entre el 16 de Octubre de 1979 y el 1 de Mayo de 1984” 
 
009-028-002 L.57 (12-05-1984 a 25-05-1984): Seguimiento de actividades 
realizadas por estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba, en donde se 
exige el cese a las incursiones de la policía contra alumnos. Se incluyen 
actas de filiación de estudiantes acusados por presunta participación en 
hechos delictivos. Seguimiento de actividades de estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México: sesiones de consejo técnico, 
asambleas informativas, organización de eventos artísticos, 
manifestaciones etc. Actividades de la Asamblea del Consejo General de 
representantes del STUNAM en donde se acuerdan apoyos a las causas 
de trabajadores ajenos a la universidad.   
 
009-028-002 L.57 Bis (08-05-1984): Documento de investigación llamado 
“Relación de delitos cometidos por alumnos de la Escuela Preparatoria 
Popular Tacuba entre el 16 de Octubre de 1979 y el 1 de Mayo de 1984”   
 
009-028-002 L.58 (26-03-1984 a 07-06-1984): Detención de alumnos del 
CCH Vallejo debido al secuestro de camiones de Ruta 100.  Asambleas de 
trabajadores del STUNAM (se incluye publicación “Documentos de 
Discusión. Constitución de la corriente única. Bloque de Fuerzas 
Democráticas”). Seguimiento de asambleas de estudiantes de la 
Preparatoria Popular Tacuba.  
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009-028-002 L.59 (08-06-1984 a 22-06-1984): Seguimiento de las 
negociaciones entre estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba y 
autoridades de la UNAM, relativas a la desincorporación respecto a la 
UNAM”, reportes de vigilancia a diversas escuelas de la UNAM y 
preparatorias populares. Seguimiento del paro de estudiantes con 
prácticas en el Hospital General de la SSA, seguimiento de actividades de 
estudiantes de la UNAM: sesiones de consejo técnico, asambleas 
informativas, organización de eventos artísticos, manifestaciones, 
elecciones etc. Seguimiento de negociaciones salarial entre el sindicato de 
trabajadores y autoridades de la UNAM, relativas al tabulador salarial. Se 
incluyen fotografías de estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba 
acusados de atentados con bombas molotov y número de la publicación 
“Unidad Democrática de Coahuila. Documentos básicos”.  
 
009-028-002 L.60 (23-06-1984 a 06-07-1984): Votaciones para 
nombramiento de delegación del STUNAM, seguimiento de negociaciones 
relativas al tabulador salarial. Seguimiento de actividades de protesta de 
estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba en solicitud de la 
permanencia de la incorporación a la UNAM (se incluyen fotografías), 
seguimiento de actos de protesta de estudiantes de la ENEP Aragón en 
exigencia de mejoras en los servicios de biblioteca, talleres, planta de 
profesores y planes de estudio. Actividades del Foro de Apoyo a la 
Educación Popular. Análisis del posible impacto en la UNAM del segundo 
paro cívico nacional. Antecedentes, fichas migratorias y fotografías de 
extranjeros participantes en movimientos de protesta en México entre 1983 
y 1984. 

Caja 3-684 08/07/1984 07/09/1984 7 Legajos 009-028-002 L.61 (08-07-84 a 20-07-84): STUNAM convoca foro sobre la 
actualidad y perspectivas de la Educación Superior de México; Prepa 
Popular Tacuba; Prepa Popular Fresno; Prepa Popular Balderas; Actividad 
en diversa secundarias públicas; Desalojo del edificio de posgrado de 
Arquitectura; Se anexan cedulas de identificación; Se anexan expedientes 
de diversas ENEP y facultades de la UNAM 
 
009-028-002 L.61 Bis (13-07-84): Evaluación de la marcha mitin plantón 
convocado por alumnos y padres de familia del Ex Preparatoria Popular 
Tacuba frente al reclusorio oriente 
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009-028-002 L.62 (21-07-84 a 02-08-84): Preparatoria Popular Tacuba; 
ENEP Aragón; Pintas de la Liga Comunista 23 de septiembre; Universidad 
Autónoma de Guerrero; Facultad de Filosofía; Ciencias Políticas y 
Sociales; Universidad Autónoma de Chapingo; Notas periodísticas de 
diversos periódicos; Preparatoria Popular Fresno; Asociación General de 
Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS): Secundaria No. 3; 13; 
24; 116; Foro sobre la actualidad y perspectiva de la educación superior en 
México; Preparatoria “Lázaro Cárdenas del Rio”; Preparatoria Popular de 
Balderas; CCH Oriente 
 
009-028-002 L.62 Bis (21-07-84): Panorama del movimiento estudiantil 
que prevalece en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón 
 
009-028-002 L.63 (03-08-84 a 23-08-84): CCH Oriente; CCH Naucalpan; 
ENEP Aragón; CCH Vallejo; Prepa Popular Tacuba; Movilizaciones en 
diversa facultades de la UNAM; Prepas Popular Balderas; ENEP Acatlán; 
Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca; Prepa 
Popular Fresno; Preparatoria Popular “General Lázaro Cárdenas del Río”; 
Coloquio Nacional de Derecho Civil; Corriente “Ricardo Flores Magón”; 
Biblioteca Nacional 
 
009-028-002 L.63 Bis (20-08-84): Evaluación del mitin que efectuaron 
estudiantes de la desaparecida Preparatoria Popular Tacuba frente a las 
oficinas de gobernación 
 
009-028-002 L.64 (24-08-84 a 07-09-84): Actividades en diversas 
facultades de la UNAM; CCH Naucalpan; Prepa Popular Tacuba; CCH 
Oriente; ENEP Zaragoza; ENEP Aragón; Preparatoria Popular Fresno; 
Corriente Sindical “Ricardo Flores Magón”; Corriente Renovación 
Democrática; Preparatoria No. 8; Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán; CCH Vallejo; Lista de alumnos de las prepas populares, 6º 
Congreso Ordinario del STUNAM; Propaganda del Frente Nacional Contra 
la Represión  

Caja 3-685 08/09/1984 03/12/1984 7 Legajos 009-028-002 L.64 B (sin fecha): Hojas de identidad de Estudiantes de la 
Preparatoria Popular Tacuba (PPT) del Distrito Federal en copias 
fotostáticas.  
 
009-028-002 L.64 C (27-09-1984): Informes especial del paro que 
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prevalece en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) 
Plantel Aragón, que contiene los antecedentes, investigación, activistas y 
datos de extranjeros.            
 
009-028-002 L.65 (08-09-1984 a 30-09-1984): Informes en relación a los 
Estudiantes en general del Distrito Federal, contiene reportes del VI 
Congreso general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (STUNAM). 
Reportes en relación al paro Académico en el Área de Biología de la 
ENEP-Zaragoza. 
Reportes de la situación prevaleciente y actividades de las carreras en 
paro de la ENEP-Aragón.       
 
009-028-002 L.66 (01-10-1984 a 28-10-1984): Informes en relación a los 
Estudiantes en general del Distrito Federal, contiene reportes de la 
situación prevaleciente y actividades en la ENEP-Aragón, como las 
negociaciones entre Comisiones de Autoridades de Rectoría de la Escuela 
y Comisión de Estudiantes. 
Reportes de las actividades del STUNAM, como platicas sobre la revisión 
del Contrato Colectivo del Trabajo; contenido de mantas, pintas, 
propaganda y consignas durante la marcha-mitin, que se efectuó del 
"Monumento de la Revolución" a la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social. 
Actividades de las Preparatorias Populares "Fresno y Tacuba". 
 
009-028-002 L.66 B (01-10-1984): Estudio sobre el "Movimiento 
Universitario de Renovadora Orientación" (MURO).   
 
009-028-002 L.66 C (08-10-1984): Recortes de periódicos relacionados a 
los candidatos a ocupar la Rectoría de la UNAM y otros temas 
Universitarios.   
 
009-028-002 L.67 (29-10-1984 a 03-12-1984): Informes en relación a los 
Estudiantes en general del Distrito Federal, contiene documentación del 
STUNAM que fue entregada a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
con motivo de revisión de Contrato Colectivo de Trabajo como el ejemplar  
de los Estatutos aprobados en el V Congreso de 1984. 
Actividades de Estudiantes pertenecientes a la PPT, como contenido de 
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volantes repartidos en la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).  
Reportes de la situación prevaleciente y actividades en la ENEP-Aragón, 
como las pláticas para la solución al paro Estudiantil.  
Actividades de la Preparatoria Popular Fresno. 
Antecedentes de José María Calderón Rodríguez, Fernando Salmerón 
Ruíz, José Luís Reyna Pérez, Fernando Enrique Prieto Calderón, Ruy 
Pérez Tamayo, Marcos Mazarí Menzer, José Luís Mateos Gómez, Manuel 
Madrazo Garamendi, Gonzalo Gutiérrez Zamudio, Arturo Elizundia 
Charles, Jaime Celis Mora.    

Caja 3-686 04/12/1984 11/08/1985 6 Legajos 009-028-002 L.68 (04-12-1984 al 28-01-1985): Informes de asuntos 
estudiantiles: audiencias obrero – patronal  de la UNAM, AAPAUNAM ante 
la JFCyA; actividades del CCH Oriente, preparatoria popular fresno, FES - 
Cuautitlán; plantón de profesores en el CCH sur, asambleas del STUNAM,  
reuniones de la corriente “Flores Magón”, actividades en apoyo solidario 
con el Salvador, conferencias, marchas – mítines, pegas, toma de 
posesión del rector Jorge Carpizo, entre otros asuntos.  
 
009-028-002 L.69 (29-01-1985 al 25-02-1985): Informes de la situación 
que prevalece en escuelas y facultades de la UNAM: Reportes de las 
movilizaciones de los estudiantes de la Preparatoria Popular Fresno, 
distribución de propaganda, pegas, pintas; foro de la unidad de la izquierda 
en las elecciones federales, convocado por el STUNAM  y SITUAM, 
conferencias, secuestro de camiones, mítines, plantones, asambleas, 
votaciones de proyectos de reestructuración del departamento de física en 
la facultad de ciencias de la UNAM; actividades culturales, entre otros 
asuntos. 
 
009-028-002 L.70 (26-02-1985 al 24-03-1985): Informes de lo que 
prevalece en escuelas y facultades de la UNAM: Situación de las 
actividades  en la preparatoria popular Balderas y Fresno; VI Congreso de 
la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques; elecciones en la 
facultad de derecho de la UNAM; marchas – mítines, asambleas, pegas, 
entre otros Asuntos.  
 
009-028-002 L.71 (05-03-1985 al 04-04-1985): Informes de lo que 
prevalece en escuelas y facultades de la UNAM: Movilizaciones de la 
preparatoria popular “Lázaro Cárdenas” y Fresno; situación que destaca 
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en la facultad de  ciencias políticas y sociales de la UNAM, pegas y 
distribución de propaganda,  asambleas del STUNAM, conferencias, 
seminarios, cambio de directores en facultades de la UNAM,  quema de 
batas,  entre otros asuntos.  
 
009-028-002 L.71 Bis (25-04-1985 al 11-08-1985): Informes de 
actividades de escuelas y facultades de la UNAM (economía, ENAP, FES 
– Cuautitlán, Medicina, Odontología, Psicología, preparatoria mártires de 
Tlatelolco, Preparatoria Popular Lázaro Cárdenas del Río, CCH, entre 
otras), así como universidades  estatales y otras  (Puebla, Universidad 
Intercontinental, UAM, UAP, UAC, UAG, UAS); marchas – mítines, 
sindicatos. 
 
009-028-002 L.72 (06-05-1985 al 24-05-1985): Informes de asuntos 
estudiantiles: actividades de  preparatorias populares “Ciudad Azteca”, 
“Fresno”, “Mártires de Tlatelolco”; pega de propaganda, secuestro de 
camiones, actividades solidarias para el pueblo de Nicaragua, mítines – 
marchas, actividades político-culturales, reportes de movilizaciones del 
STUNAM, conferencias, toma de posesión del director de la facultad de 
Psicología, asambleas, actividades de la liga obrera marxista y la unidad 
democrática, notas de revistas y periódicos, informes de problemas 
sindicales, entre otros asuntos.  

Caja 3-687 25/05/1985 08/10/1985 5 Legajos 009-028-002 L.73 (25-05-1985 a07-06-1985): Estudiantes Universitarios 
en el Distrito Federal: Conferencias, Pintas en las diferentes escuelas de la 
UNAM, Reparto de Propaganda, Reuniones del Consejo Universitario, 
Informes sobre actividades del STUNAM, asì como Pegas de periódicos 
Murales.   
 
009-028-002 L.74 (08-06-1985 a 22-06-1985): Seguimiento sobre 
Estudiantes Universitarios en el Distrito Federal: Mitines, Asambleas, 
Conferencias, Pintas en las diferentes escuelas de la UNAM, Reparto de 
Propaganda, Reuniones del Consejo Universitario, Informes sobre 
actividades del STUNAM, Pegas de periódicos Murales y Reuniones de la 
Corriente Roja “Unidad Sindical del STUNAM”.    
 
009-028-002 L.75 (23-06-1985 a 18-07-1985): Seguimiento sobre 
Estudiantes Universitarios en el Distrito Federal: Mitines, Asambleas, 
Conferencias, Pintas en las diferentes escuelas de la UNAM, Reparto de 
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Propaganda, Reuniones del Consejo Universitario, Informes sobre 
actividades del STUNAM, Pegas de periódicos Murales, Reuniones de 
Estudiantes, asì como festivales musicales.    
 
009-028-002 L.76 (19-07-1985 a 30-08-1985): Seguimiento sobre 
Estudiantes Universitarios en el Distrito Federal: Mitines, Asambleas, 
Conferencias, Pintas en las diferentes escuelas de la UNAM, Reparto de 
Propaganda, Reuniones del Consejo Universitario, Informes sobre 
actividades del STUNAM, Pegas de periódicos Murales, Reuniones de 
Estudiantes, asì como festivales musicales.      
 
009-028-002 L.77 (21-08-1985 a 08-10-1985): Seguimiento sobre 
Estudiantes Universitarios en el Distrito Federal: Mitines, Asambleas, 
Conferencias, Pintas en las diferentes escuelas de la UNAM, Reparto de 
Propaganda, Reuniones del Consejo Universitario, Informes sobre 
actividades del STUNAM, Pegas de periódicos Murales, Reuniones de 
Estudiantes, asì como festivales musicales.      

Caja 3-688 09/10/1985 30/12/1985 5 Legajos 009-028-002 L.78 (09-10-85 a 06-11-85): Ejemplares titulados la UNIÓN y 
Unidad Democrática; Actividades en diversas facultades de la UNAM;  
Ejemplar titulado III Foro nacional de trabajadores universitarios y de la 
educación superior y Reflexión Sindical; Ejemplar titulado Séptimo 
Congreso General Ordinario; Trabajadores de la Distribuidora de Libros 
UNAM; Coloquio sobre la deuda externa y crisis en México; Preparatoria 
Popular Lázaro Cárdenas; Coordinadora de Autogobierno de la Facultad 
de Arquitectura; Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Coordinadora de Luchas Obreras Zona Sur 
(CLOZS); Preparatoria Popular José Revueltas; Sociedad Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales; ENEP Zaragoza; Preparatoria Popular 
Fresno; CCH Azcapotzalco; CCH Sur; Antecedentes de José Antonio 
Palacios Marquina; Organización Nacional estudiantil de Fut Bol 
Americano (ONEFA) 
 
009-028-002 L.79 (07-11-85 a 26-11-85): Ejemplares titulados Séptimo 
Congreso General Ordinario y la UNIÓN; CCH Naucalpan; CCH Sur; CCH 
Vallejo ENEP Acatlán; Movilizaciones en diversas facultades en la UNAM; 
Prepa Popular Fresno; Prepa Popular Lázaro Cárdenas del Río; Foro 
sobre Efectos Sociales del Sismo; Coloquio Internacional “México al filo del 
siglo XXI”; Preparatoria Popular José Revueltas; Congreso General 
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Ordinario del STUNAM; Preparatoria Popular Mártires de Tlatelolco 
 
009-028-002 L.80 (27-11-85 a 30-12-85): UNAM; Prepa Popular Fresno; 
Prepa Popular Lázaro Cárdenas del Río; Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; Centro de Derechos Humanos 
“Fray Francisco de Victoria”; Centro Libre de Experimentación Teatral y 
Artística (CLETA); CCH Oriente o CCH-6; Posters de eventos 
programáticos en la facultad de Derecho; CCH Azcapotzalco 
 
009-028-002 L.80 Bis (30-11-85): Panorama de la Prepa Popular “Lázaro 
Cárdenas”. Su origen y su desarrollo 

 
 
009-028-002 L.80 (03-01-86 a 09-01-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-002 L.81 (10-01-1986 a 06-06-87): 

Caja 3-689 1980 1982 5 Legajos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

009-028-002 L.82 (27/01/1986 al 11/02/1986): Informes de 
las actividades realizadas por estudiantes, académicos, 
directivos y trabajadores sindicalizados de las escuelas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como 
conferencias, exposiciones y conmemoraciones, además de 
asambleas, suspensión de labores y mítines y marchas. 
Estas últimas acciones se llevan cabo como demanda al 
cumplimiento de peticiones que se refieren a destitución de 
profesores, directivas, aumento salarial y cumplimiento al 
convenio de pase automático a la UNAM, como es el caso 
de los estudiantes de la Preparatoria Popular “Lázaro 
Cárdenas del Río”. El expediente también incluye el 
currículum vítae del licenciado Eleazar Morales Aragón, 
director de la Facultad de Economía; asimismo, recortes de 
periódicos y copias de dos anexos del Taller de Orientación 
Vocacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Azcapotzalco.            
 
009-028-002 L.83 (12/02/1986 al 09/03/1986): Informes de 
las actividades realizadas por estudiantes, académicos, 
directivos y trabajadores sindicalizados de las escuelas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como 
conferencias, exposiciones y asambleas; suspensión de 
labores y mítines y marchas. Estas acciones se llevan cabo 
con motivo del proceso electoral en el Sindicato Universitario 
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y en algunas escuelas; además, como muestras de 
solidaridad con el magisterio de Oaxaca y con los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo; y 
también, como demanda al cumplimiento de peticiones que 
se refieren a aumento salarial y resolución a conflictos 
internos en diversos planteles de la Universidad, como es el 
caso de los estudiantes de la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautitlán, de la carrera de Ingeniería 
Agrícola, que solicitan se respete el tiempo establecido de 
duración de sus prácticas de campo, entre otras demandas. 
El expediente incluye fotografías, carteles y volantes.            
 
009-028-002 L.84 (10/03/1986 al 16/04/1986): Informes de 
las actividades realizadas por estudiantes, académicos, 
directivos y trabajadores sindicalizados de las escuelas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como 
conmemoraciones, conferencias y exposiciones; asambleas, 
suspensión de labores y mítines y marchas, éstas últimas 
acciones se realizan como demanda al cumplimiento de 
diversas peticiones, como es el caso de los estudiantes de la 
Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la carrera 
de Ingeniería Agrícola, que solicitan el cumplimiento a su 
pliego petitorio, entre otras demandas; y como el de los 
estudiantes de la Preparatoria Popular “Lázaro Cárdenas del 
Río”, que piden respeto al acuerdo de pase automático a la 
UNAM. El expediente incluye fotografías.            
 
009-028-002 L.85 (17/04/1896 al 07/05/1986): Informes de 
las actividades realizadas por estudiantes, académicos, 
directivos y trabajadores sindicalizados de las escuelas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como 
exposiciones, conmemoraciones y asambleas; reparto de 
propaganda, suspensión de labores y mítines y marchas, 
que se realizaron con el fin de que se dé cumplimiento a 
pliegos petitorios y resolución de conflictos académicos, 
como sucede con el problema en la FES Cuautitlán, cuyos 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrícola 
suspendieron las labores académicas para que se hagan 
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009-028-002 L.86 (1980 y 1982): Copias de listas de encabezamientos 
organizados temáticamente en Ciencias Políticas y Sociales para la 
clasificación e indización de los artículos y revistas que analiza el Centro 
de Documentación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. 

válidas sus demandas. Por otra parte, miembros del 
Sindicato de Trabajadores de la UNAM mantienen 
conversaciones con funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, para que se les solucione el 
conflicto de sus viviendas, que fueron damnificadas por los 
sismos de 1985. El expediente incluye carteles y un boletín. 

Caja 3-690 12/07/1979 27/11/1984 6 Legajos 009-028-002 L.87 (27-04-1983 a 27-11-1984): Reporte de los actos ilícitos 
y actividades políticas en las dependencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; ejemplares de revistas, folletos y propaganda 
subversiva firmada por varias organizaciones entre las que se encuentran 
el Frente Democrático Popular, Movimiento Revolucionario del Pueblo, 
Unidad Obrera Independiente, Comité Nacional en Defensa de la 
Economía Nacional, Organización Popular Revolucionaria, entre otros, la 
mayoría de ellos denuncian la represión del Gobierno y manifiestan su 
lucha contra él; reportes de la repartición de propaganda entre los 
estudiantes de varias Escuelas y Facultades de la UNAM. 
 
009-028-002 L.88 (18-01-1983 a 01-03-1984): Reportes de la propaganda 
que se repartió entre los estudiantes de Escuelas Preparatorias y 
Facultades de la UNAM para invitarlos a diversos eventos y actos públicos; 
informe de las reuniones entre la Asociaciones Autónomas del Personal 
Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM) 
y la UNAM respecto a las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
009-028-002 L.89 (1981): Estudio que hace una compilación de hechos 
delictivos sobresalientes entre los años 1979 a 1981 en Ciudad 
Universitaria: descripción y nombres de los grupos delictivos, narcotráfico, 
asaltos, detenciones, secuestros, suicidios, asesinatos. 
 
009-028-003 L.1 (12-07-1979 a 17-09-1979): Informes sobre las 
actividades en las dependencias educativas del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN): reportes de las movilizaciones que organizaron los 
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alumnos rechazados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, entre 
los que hubo secuestro de autobuses, pega y repartición de propaganda 
en varias escuelas, reuniones con autoridades escolares, etc.; reporte de 
un mitin realizado en la Secretaria de Educación Pública por estudiantes 
del Politécnico para pedir que salgan los porros de dicha institución 
educativa; reporte de un homenaje organizado a la memoria del Ing. Juan 
de Dios Batiz Paredes, fundador del I.P.N., en el Museo Nacional de 
Antropología, dicho acto fue precedido por el Sr. Presidente José López 
Portillo; informes sobre el enfrentamiento que tuvieron miembros de la 
Federación de Estudiantes Politécnicos con integrantes del Comité de 
Lucha de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, por el 
control de los aspirantes a Escuelas Superiores; reportes del mitin frente a 
la Secretaría de Gobernación organizado por la Federación de Estudiantes 
Politécnicos para exigir la admisión de rechazados en las escuelas del 
Politécnico, así como la libertad de Jorge Tapia González; reportes de la 
toma del CECyT No. 5 Plantel Jacarandas, por el grupo “5 de mayo” 
encabezado por Arturo Monroy Torres, que pedían la destitución del 
Director Francisco Palomino Sierra a quien acusaban de corrupto; 
actualización de nombres de dirigentes políticos de grupos estudiantiles y 
magisteriales  dentro del IPN. 
 
009-028-003 L.2 (18-09-1979 a 05-11-1979): Informes sobre las 
actividades en las dependencias educativas del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN): reportes de la situación que prevalecía en el CECyT No. 5 
Plantel Jacarandas después de que se pidiera la renuncia de su Director 
Francisco Palomino Sierra; reportes de las actividades y enfrentamientos 
entre la Federación de Estudiantes Politécnicos y la Organización 
Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET) por contener el poder entre 
los estudiantes; reportes de pintas y propaganda que se repartía entre los 
estudiantes para invitarlos a diversos eventos y actos públicos; reportes 
del enfrentamiento entre alumnos del CECyT No. 3 y miembros de la 
ODET ya que estos últimos pedían la admisión de 16 alumnos 
rechazados; estudio titulado: Análisis del panorama político provocado por 
el próximo cambio de Director General del Instituto Politécnico Nacional. 
 
009-028-003 L.3 (06-11-1979 a 21-01-1980): Informes sobre las 
actividades en las dependencias educativas del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN): reportes de las asambleas y mítines organizados por los 
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trabajadores técnicos, administrativos y manuales del Politécnico quienes 
pedían el cumplimiento de sus demandas de aumento salarial y creación 
de plazas, entre otras cosas; reportes del paro de maestros y toma del 
CECyT No. 5 Plantel Jacarandas debido a que no se les dio solución a su 
pliego petitorio; reportes del paro de actividades de los trabajadores de la 
Escuela Nacional de Medicina Homeopática del IPN debido a que no se 
les solucionaba sus demandas salariales; reportes de las reacciones en 
relación al nombramiento del Dr. Héctor Mayagoytia Domínguez como 
Director General del Instituto. 

Caja 3-691 22/01/1980 11/12/1980 7 Legajos 009-028-003 L.4 (22-01-1980 a 23-04-1980): Informes en relación a los 
Estudiantes de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECYT) y Escuelas Superiores pertenecientes al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) en el Distrito Federal, contiene reporte de las actividades 
del Director General del IPN, Héctor Mayagoitia Domínguez, como el 
nombramiento del Director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (ESIME); toma de protesta al nuevo Comité Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Egresados del IPN, A.C. 
Lista de Estudiantes que las Autoridades Superiores han señalado como 
los responsables de las pintas efectuadas en la Unidad Profesional de 
Zacatenco. 
Reporte del secuestro de autobús por Estudiantes de la Sociedad de 
Alumnos del CECYT "Cuauhtémoc". 
Asamblea de Trabajadores Técnicos y Manuales del IPN. 
Reporte de la presencia de Estudiantes de la Federación de Estudiantes 
Politécnicos en la Dirección del CECYT # 5 "Benito Juárez" Ciudadela, 
para exigir al Director exámenes extraordinarios y especiales para 
Alumnos irregulares. 
Fotografías del aspecto de los asistentes, mantas exhibidas en el mitin 
realizado por la Comisión Coordinadora de Trabajadores del IPN, frente a 
las oficinas del CEN del SNTE. 
Panorama del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 
(CIEA) en relación a la próxima visita del Presidente; reportes en relación a 
la entrega de diplomas por el Presidente José López Portillo a los 
egresados del CIEA, se anexan programa y fotografías. 
Copia del programa del Seminario de Análisis de Estructura, Operación y 
Proyección del IPN, realizado en Cocoyoc, Morelos. 
Reporte de los problemas latentes dentro del IPN. 
Relación de los principales líderes de agrupaciones políticas existentes en 
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las áreas escolares. 
 
009-028-003 L.5 (24-04-1980 a 11-06-1980): Informes en relación a los 
Estudiantes de los CECYT y Escuelas Superiores pertenecientes al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Distrito Federal, contiene 
contenido de cartulinas pegadas en diferentes partes del CECYT No.1, por 
el grupo denominado "Gonzalo Vázquez Vela", invitando a organizarse 
para lograr la ampliación del Plantel. 
Reporte de la visita del Director del IPN a la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Tecamachalco, Estado de México. 
Reporte del pago de diferencia a Trabajadores Administrativos, Técnicos y 
Manuales. 
Investigación de Oficio (documento) dirigido al Jefe del Departamento del 
Distrito Federal (DDF), por el Secretario General de la Federación de 
Estudiantes Politécnicos (FEP), donde se pide se reglamente un 
descuento en el pasaje de transporte urbano a todo Estudiante del DF. 
Reportes en relación al paro indefinido de labores por parte de los 
Profesores del la ESIME, Unidad Culhuacán, como medida de presión 
hacia las Autoridades del IPN, para que se tramite su pago de los salarios 
que les deben. 
Panorama general que prevalece en el IPN. 
Reportes en relación a las pugnas entre Estudiantes integrantes de la 
Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET) contra 
integrantes de la Organización Nacional de Estudiantes (ONE). 
Actividades del 2° Congreso Ordinario "Lázaro Cárdenas" organizado por 
la FEP, en la Unidad Profesional de Zacatenco.   
 
009-028-003 L.5 Bis (1980): Análisis de las Actividades Políticas 
Estudiantiles y Magisteriales en las Escuelas e Instituciones de pendientes 
del Instituto Politécnico Nacional, por el grupo de la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS) llamado "Politécnico".   
 
009-028-003 L.6 (12-06-1980 a 29-07-1980): Informes en relación a los 
Estudiantes de los CECYT y Escuelas Superiores pertenecientes al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Distrito Federal, contiene copia de 
Organigrama de la División de Educación Extraescolar. 
Actividades de Asamblea de Becarios de la ESIME. 
Reportes en relación a la toma de la Dirección de la Escuela Superior de 
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Economía (ESE), por activistas del Comité de Lucha de la Escuela, que 
exigen la destitución del Director. 
Actividades de Asamblea de los Trabajadores del IPN. 
Reporte de las estadísticas que prevalecen en la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura (ESIA), con respecto a las becas. 
Fotografías de las mantas exhibidas, durante el acto de testimonio y 
reconocimiento Académico, ofrecido al Presidente de la Republica en la 
ESCA (Escuela Superior de Comercio y Administración). 
Reportes en relación al paro indefinido de Profesores del ESIME, como 
medida presión para que las Autoridades del IPN den solución al pliego de 
demandas laborales. 
Reporte de la firma de convenio de cooperación entre el IPN y el Congreso 
del Trabajo. 
Reportes en relación al debate de la Ley Orgánica del IPN.               
 
009-028-003 L.7 (30-07-1980 a 07-10-1980): Informes en relación a los 
Estudiantes de los CECYT y Escuelas Superiores pertenecientes al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Distrito Federal, contiene reporte 
del panorama general de la ESE. 
Lista que manifiesta los nombres de las personas que integran el grupo 
denominado "5 de Mayo", los cuales dominan políticamente el CECYT 
No.5 "Jacarandas". 
Reporte de la entrega de pliego petitorio por parte de los rechazados del 
CECYT, a Autoridades del IPN. 
Reporte de mitin en la Plaza de la Republica de estudiantes miembros de 
la Federación de Estudiantes Politécnicos, en apoyo al Pueblo Chileno, se 
anexan fotografías.    
 
009-028-003 L.7 Bis (16-09-1980): Antecedentes de Estudiantes del 
Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía (ESE) y que miltan 
en la Organización Nacional de Estudiantes de Ideología Marxista-
Leninista. 
 
009-028-003 L.8 (08-10-1980 a 11-12-1980): Informes en relación a los 
Estudiantes de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y 
Escuelas Superiores pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
en el Distrito Federal. 
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Caja 3-692 12/12/1980 17/10/1981 5 Legajos 009-028-003 L.9 (12-12-1980 a 30-03-1981): Asambleas informativas de 

alumnos y maestros del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Toma de 
instalaciones de gobierno del Instituto en exigencia a mejoras académicas, 
administrativas y sustitución de profesores. Organización de festivales 
musicales de apoyo político a diversas causas. Asambleas de trabajadores 
del IPN en relación a los tabuladores salariales. Se incluye folleto del 
convenio SEP-IPN-SNTE Sección XI en donde se describen las relaciones 
laborales. Reportes de nombramientos de puestos administrativos en el 
IPN.   
 
009-028-003 L.10 (31-03-1981 a 02-06-1981): Negociaciones entre 
directivos de escuelas y alumnos del IPN respecto a propuestas de 
reformas académicas. Panorama general de la situación de escuelas del 
IPN y actividades de organizaciones de izquierda en el Instituto. 
Antecedentes de dirigentes estudiantiles del IPN y recuento de actividades 
realizadas por comités de lucha y la Organización Democrática de 
Estudiantes Técnicos (ODET), Federación de Estudiantes Politécnicos 
(FEP) y otras organizaciones estudiantiles.  Se incluyen fotografías de 
entrega de diplomas de maestros y doctores en Ciencias, de actividades 
de la ODET y de comités de lucha. Asambleas sindicales de trabajadores y 
académicos del Instituto.  
 
009-028-003 L.11 (03-06-1981 a 17-07-1981): Seguimiento de actividades 
de alumnos, en exigencia de destitución de profesores de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas del IPN.  Fotografías de Marchas de la 
ODET. Seguimiento de elecciones a representación estudiantil en 
escuelas del Instituto. Pliego petitorio del Sindicato Único de Trabajadores 
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Conferencia 
sobre la cuestión homosexual, convocada por la Juventud Comunista 
Revolucionaria, Grupo Lambda y Frente Homosexual de Acción 
Revolucionaria y Lesbianas Socialistas. Acuerdos de asambleas de 
estudiantes becarios. Paro laboral de profesores de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica de Culhuacán en exigencia de mejoras administrativas y 
laborales.  
 
009-028-003 L.12 (18-07-1981 a 21-09-1981): Seguimiento de paro de 
labores de profesores de la ESIME Culhuacán. Actividades de comité de 
lucha de la Escuela Superior de Economía. Seguimiento y fotografías de 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
mitin de trabajadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.  
Asambleas generales de estudiantes de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas. Toma de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
por parte de becarios. Seguimiento del emplazamiento a huelga y las 
negociaciones de los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del 
Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN (SUTICEA) -se 
incluye propaganda- Asambleas de aspirantes a ingresar a escuelas de 
nivel superior, presentación de pliego petitorio. Marcha- mitin convocada 
de aspirantes rechazados a los CECYT, convocada por la Federación de 
Estudiantes (se incluyen fotografías) 
 
009-028-003 L.13 (22-09-1981 a 17-1-1981): Actividades de estudiantes 
de las diversas escuelas del Instituto: informativas, organizacionales, 
petición de mejoras administrativas y aumento de presupuesto. Asambleas 
informativas y elecciones de representantes estudiantiles. Seguimiento de 
asambleas sindicales de trabajadores de las diversas escuelas del IPN en 
donde se busca formular pliegos petitorios y acciones para lograr mejoras 
laborales y administrativas. Conmemoración del 7.- Aniversario de la 
Federación de Estudiantes Politécnicos. Transcripción de discursos de 
mesas académicas organizadas en escuelas de nivel superior. 
Antecedentes y fotos de Valentina Ivanova Sumin Kuznetzova de Portilla y 
de Manuel Portilla Quevedo. Actividades de apoyo al pueblo salvadoreño y 
causas de trabajadores en México (se incluye boletín informativo de la 
Unión de Lucha Estudiantil) Actividades de la I Asamblea de Estudiantes 
Istmeños de Tehuantepec (se incluye propaganda alusiva) 

Caja 3-693 17/11/1981 26/11/1982 5 Legajos 009-028-003 L.14 (17-11-1981 al 18-01-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: reportes de los trabajos del Sindicato Único de 
Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios avanzados del IPN. 
Reportes de grupos activistas. Actividades político – culturales. Boletines 
informativos de la subdirección administrativa del IPN. Suspensión de 
actividades académicas en el CECyTA n° 5. Protestas de profesores en 
contra de la administración de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas. Asambleas. Conferencias. Huelga de hambre por 
estudiantes becarios. Quema del “puma”. Pega de propaganda, entre otros 
asuntos.  
 
009-028-003 L.15 (19-01-1982 al 16-03-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: Asambleas de trabajadores. Toma de las 
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instalaciones del centro interdisciplinario de ciencias de la salud del IPN. 
Reuniones de la organización nacional de estudiantes en la ESE. 
Actividades culturales. Marchas. Reporte de la creación de una nueva ruta 
de autobuses para el servicio de la unidad profesional “Adolfo López 
Mateos”. Pláticas entre autoridades y sindicato del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados (CIEA). Asambleas. Cuadro comparativo de 
aumento salarial y prestaciones socioeconómicas de trabajadores de la 
UAM y el CIEA del IPN. Elecciones para nombrar comité representativo 
estudiantil.  
 
009-028-003 L.16 (17-03-1982 al 08-05-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: Asambleas. Toma de las instalaciones: CECyTA n° 
5, Escuela Superior de Turismo, cierre del estadio Wilfrido Massieu; cierre 
de oficinas administrativas;   pláticas entre autoridades y estudiantes. 
Amenaza de bombas. Mítines. Actos político – culturales. Conferencias de 
prensa. Pegas, pintas. Visita del presidente José López Portillo al CIEA. III 
Congreso de la ODET, enfrentamientos estudiantiles,  entre otros asuntos.   
 
009-028-003 L.17 (10-05-1982 al 12-08-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: Renuncia del subdirector del CECyTA n° 5. 
Reportes del concurso de selección para Escuelas Superiores. Asambleas. 
Pliego de demandas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 
Reportes de la situación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME). Actos políticos – culturales. Pega de engomados. 
Mítines de trabajadores y estudiantes. Conferencias. Informes de los 
trabajos de la sección II del SNTE. Firma de convenio de apoyo económico 
entre la SEP y el CIEA del IPN.  Entre otros asuntos.  
 
009-028-003 L.18 (13-08-1982 al 26-11-1982): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: Situación que prevalece en la ESIME. Inauguración 
del Centro de Desarrollo Infantil y el Centro de Convivencia del IPN. 
Asamblea de trabajadores, becarios, maestros. Investigación e informes 
de los integrantes del grupo “renovador” y dirigentes del Comité de Lucha 
de la ESIME. Actividades académicas y culturales. Toma del centro 
nacional de cálculo del IPN por la comisión de becados económicos de la 
Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM), paro de labores de 
trabajadores de la sección D – III 48, del casco de Santo Tomás. Entre 
otros asuntos.  
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Caja 3-694 27/11/1982 16/09/1983 5 Legajos 009-028-003 L.19 (27-11-1982 al 10-02-1983): Informes de asuntos 

estudiantiles en el IPN: reuniones de trabajadores de la delegación sindical 
D-III-29 y D-III-48 de la sección II del SNTE. Asambleas; reparto de 
propaganda; toma de las instalaciones del CECyTA n° 5; nombramientos, 
toma de posesión del director del CECyT n° 10 y n° 5; marcha de 
trabajadores, reportes de incendios en terrenos baldíos del IPN. 
Movilizaciones de estudiantes. Informe de trabajo del Director de la ESIA. 
Pláticas conciliatorias entre autoridades y sindicato del CIEA. Plan de 
trabajo de candidatos a la dirección de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (ESIA). Paro de maestros. Elección de representantes 
sindicales, entre otros asuntos.  
 
009-028-003 L.20 (11-02-1983 al 12-03-1983): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: Publicados contra el director de la ESIA. 
Asambleas de trabajadores y estudiantes. Actas administrativas de 
trabajadores D-III-29 y D-III-48. Actividades de la organización democrática 
de estudiantes técnicos del CECyT. Acuerdos pactados por la comisión 
mixta negociadora IPN – Sección 11 SNTE.  Reporte de la situación que 
prevalece en el casco de Santo Tomás. Mítines.  Convenio de 
colaboración entre el IPN y la Confederación Nacional Campesina (CNC). 
Reportes del estado de salud de alumno herido, enfrentamientos 
estudiantiles, informe de las negociaciones de la Comisión Mixta Paritaria 
para la revisión salarial y nivelación de prestaciones. Entre otros asuntos.   
 
009-028-003 L.21 (13-04-1983 al 20-05-1983): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: Actividades culturales, asambleas, situación que 
prevalece en la Dirección General del IPN, enfrentamiento en el caso de 
Santo Tomás, suspensión de labores en los diferentes CECyT, boletín de 
prensa de la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET). 
Situación que prevalece en la ESIME. Detención de estudiantes. Visita del 
Presidente Miguel de la Madrid. Marchas – mítines. Conferencias.  
 
009-028-003 L.22 (21-05-1983 al 27-06-1983): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: actividades de la ODET, reportes de la situación en 
los CECyTA, Escuela Superior de Economía, asambleas, movilizaciones 
de trabajadores de la delegación D-III-27 de la sección II del SNTE. 
Reporte de homicidio en la ESIA. Reporte del paro de labores. Marchas, 
actos político – culturales, entre otros asuntos.  
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009-028-003 L.23 (18-06-1983 al 16-09-1983): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: Comunicado a los trabajadores no docentes, 
movilizaciones de la ODET, votaciones para elegir directores, asambleas,  
proceso de selección a nuevo ingreso, panfleto para la elaboración de 
bombas molotov,  situación que prevalece en  planteles de la ESIME, 
distribución de propaganda, seminario sobre el régimen administrativa y 
patrimonial y laboral que rige el IPN, actividades culturales, denuncias por 
la detención de estudiantes, enfrentamientos de estudiantes, conferencia 
“historia y contenido del corrido revolucionario”, entre otros asuntos.  

Caja 3-695 07/09/1983 11/05/1984 5 Legajos 009-028-003 L.24 (07-09-1983 a 27-10-1983): Informe sobre las 
actividades realizadas al interior de las Escuelas del Instituto Politécnico 
Nacional: Asambleas Estudiantiles, de trabajadores, paros laborales, 
realización de Festivales Musicales, inauguración de Muestras Culturales, 
manifestaciones de estudiantes rechazados, presentación de listas de 
estudiantes aceptados. 
 
009-028-003 L.25 (28-10-1983 a 28-12-1983): Informe sobre las 
actividades realizadas en las Escuelas del Instituto Politécnico Nacional: 
cierre de oficinas administrativas por parte de trabajadores, realización de 
Congresos Estudiantiles, Conferencias Académicas, reunión del Consejo 
técnico Consultivo. 
 
009-028-003 L.26 (03-01-1984 a 24-02-1984): Informe de actividades 
realizadas en el Instituto Politécnico Nacional: Asambleas Sindicales en las 
que se negocian mejores condiciones de trabajo, realización de mítines, 
firma de convenio entre representantes del Congreso del Trabajo y 
autoridades del IPN. 
 
009-028-003 L.27 (27-02-1984 a 27-03-1984): Informe de actividades 
realizadas en Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas, del IPN: toma de instalaciones por parte de un grupo de 
estudiantes.   
Informe de actividades realizadas en Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, del IPN. 
Presentación del Panorama General del Instituto Politécnico Nacional. 
 
009-028-003 L.28 (28-03-1984 a 11-05-1984): Informe sobre la suspensión 
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de actividades docentes en el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos en Administración, del IPN.  
Informe sobre el cierre de las instalaciones de la Escuela superior de 
Turismo del IPN. 
Informe sobre las elecciones realizadas para designar Director de la 
Escuela Superior de Medicina del IPN. 

Caja 3-696 28/03/1984 21/09/1984 6 Legajos 009-028-003 L. 28 Bis (28-03-81): Problemática actual que presenta la 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industriales extractivas 
(ESIQUE) del Instituto Politécnico Nacional 
 
009-028-003 L. 29 (14-05-84 a 30-05-84): Consejo Técnico Consultivo 
General del IPN; Grupo Estudiantil “Estanislao Ramírez Ruíz” de la 
Vocacional 3; Juventud Popular Socialista; Sindicato Único de 
Trabajadores del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del 
IPN; Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrial Extractivas 
(ESIQUE); Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN; Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, Escuela Superior de Turismo; Escuela 
Superior de Ingeniería Textil; Escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA); Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME) 
Escuela Superior de Economía del IPN; Escuela Superior de Física y 
Matemáticas del IPN; Escuela Superior de Medicina; Escuela Nacional de 
Medicina Homeopatía; Organización Nacional de Estudiantes (ONE); 
Unión de Lucha Estudiantil (ULE) 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPIICSA); Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud (CICS) 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en Especialidad Medico-
Biológica No. 6; Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Administración (CECyTA) No. 5 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No.3; No.1; No.7; 
No.2; No.8, No.10 
 
009-028-003 L.30 (30-05-84 a 13-06-84): Comité Ejecutivo de la Sociedad 
de Alumnos; Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de 
Ciencias Sociales y Administrativas; Unión de Colonos y Solicitantes de 
Terrenos Para la Vivienda; Organización Democrática de Estudiantes 
Técnicos (ODET) 
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Grupo “5 de mayo”; Sindicato Único de Trabajadores del Centro de 
Investigaciones y de Estudios Avanzados del IPN; Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrial Extractivas (ESIQUE); Escuela Superior de 
Ingeniería Textil; Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA); 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME); Escuela 
Superior de Economía del IPN; Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del IPN; Escuela Superior de Medicina; Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos en Especialidad Medico-Biológica No. 6; Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Administración (CECyTA) No. 5; Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No.3; No.1; No.7; No.2; No.8, 
No.10; Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) 
 
009-028-003 L.31 (12-06-84 a 27-06-84): Antecedentes y cedulas 
identificativas de estudiantes del IPN; Conflagración en la Secretaria 
General de la Dirección General del IPN; Vocacional No. 4; Unidad 
Democrática Docente; Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 
(CICS) 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura; Poster del grupo Frente 
Nacional Contra la Represión; Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería de Ciencias Sociales y Administrativas; Organización 
Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET); Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrial Extractivas (ESIQUE); Escuela Superior de 
Ingeniería Textil; Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME); Escuela Superior de Economía del IPN; Escuela Superior de 
Física y Matemáticas del IPN; Escuela Superior de Medicina; Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos en Especialidad Medico-Biológica No. 
6; Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No.3; No.1; 
No.7; No.2; No.8, No.10; Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 
(CICS) 
 
009-028-003 L.32 (28-06-84 a 27-07-84): Centro de Estudios Científicos y 
Técnicos en Administración No.5; Sindicato de Trabajadores del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados; Escuela Superior de Comercio y 
Administración; Escuela de Enfermería y Obstetricia; Foro 
Latinoamericano de la Juventud y los Estudiantes por la Cooperación y 
Amistad y Contra la Intervención Imperialista en América Latina; Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados; Vocacional No.10; Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS); Escuela Superior de 
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Ingeniería y Arquitectura; Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrial Extractivas (ESIQUE); Escuela Superior de Ingeniería Textil; 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME); Escuela 
Superior de Economía del IPN; Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del IPN; Escuela Superior de Medicina; Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos en Especialidad Medico-Biológica No. 6; Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT) No.7; No.10, No.3; No.5; Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) 
 
009-028-003 L.33 (28-07-84 a 21-09-84): Federación de Estudiantes 
Politécnicos; Centro Nacional de Lenguas Extranjeras; Centro Nacional de 
Cómputo; Investigación de Cesar Augusto Rossell Moncada; Organización 
Democrática de Estudiantes Técnicos; Federación de Estudiantes 
Politécnicos; Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas; Frente Nacional Democrático Popular; 
Conferencia Titulada La Revolución Educativa en las Escuelas de la 
República Mexicana; Centro de Estudios Científicos y Técnicos en 
Administración No.5; Centro de Investigación y Estudios Avanzados; 
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS); Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura; Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrial Extractivas (ESIQUE); Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (ESIME) 
Escuela Superior de Economía del IPN; Escuela Superior de Física y 
Matemáticas del IPN; Escuela Superior de Medicina; Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos en Especialidad Medico-Biológica No. 6; Centro 
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No.7; No.10, No.3; No.5; 
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) 

Caja 3-697 22/09/1984 24/03/1985 5 Legajos 009-028-003 L.34 (22-09-1984 al 26-10-1984): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: respuesta al pliego petitorio  de la organización de 
becarios alimenticios por parte de las autoridades de la Escuela Superior 
de Física y Matemáticas (ESFM); actos políticos – culturales, riña de 
estudiantes, distribución de propaganda y circulares, asambleas de 
trabajadores, sindicato, representantes de estudiantes, profesores; cambio 
del cargo de director, situación que prevalece en la Escuela Superior de 
Economía y en planteles de la ESIME, entre otros asuntos.  
 
009-028-003 L.35 (27-10-1984 al 16-11-1984): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: movilizaciones de estudiantes, asambleas entre la 
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comunidad estudiantil y laboral, entrevista a dirigentes sindicales, huelga 
de hambre entre trabajadores en el CIEA y profesores ante la SEP, 
secuestro de instalaciones, conferencias de solidaridad con Nicaragua; 
situación que prevalece en la ESIME de Xocongo, Culhuacán y Zacatenco; 
X aniversario de la Federación de Estudiantes Politécnicos, levantamiento 
de actas judiciales contra profesores; mítines, distribución de volantes, 
manual para la elaboración de bombas molotov y granadas de mano, entre 
otros asuntos.  
 
009-028-003 L.36 (17-11-1984 al 23-01-1985): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: Toma del departamento de optometría,  demandas 
de incremento salarial, convocatoria para designar sub – director, 
asambleas, votaciones para elegir comité ejecutivo de la sociedad de 
alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias  Sociales y Administrativas (UPIICSA), demandas de becarios, 
actividades político – culturales, registro de planillas para cambio del 
comité ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas (SUTCOFAA), 
nombramientos, informes del clima de violencia en el IPN, entre otros 
asuntos.  
 
009-028-003 L.37 (24-01-1985 al 04-03-1985): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: revisión de convenios salariales, foro de consulta 
para la reforma curricular de la ESIME, movilización de estudiantes de las 
vocacionales  1, 10 y 5, detenciones de estudiantes (manufactura de 
bombas molotov) , toma de posesión del director de la escuela superior de 
física y matemáticas, IV Foro de comunicación social interpolitécnica, 
presencia de campesinos de Veracruz en instalaciones del IPN; 
conferencias, entre otros asuntos.  
 
009-028-003 L.38 (05-03-1985 al 24-03-1985): Informes de asuntos 
estudiantiles en el IPN: reportes de la situación que prevalece en la unidad 
Adolfo López Mateos y “Lázaro Cárdenas;  casco de Santo Tomás, ESIME 
de Xocongo, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), 
actos políticos – culturales; mítines y plantones de trabajadores en la SEP, 
paros laborales, renuncia del subdirector técnico de UPIICSA, paro de 
brazos caídos en el CECyT n° 7, foro de consulta para la reforma curricular 
de la ESIME, reunión  de la comisión mixta paritaria SEP – SNTE- IPN- 
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sección 10, entre otros asuntos.  

Caja 3-698 08/05/1985 17/12/1985 5 Legajos 009-028-003 L.39 (08-05-1985 a 25-05-1985): Estudiantes Politecnicos en 
el Distrito Federal:  
Paro realizado por trabajadores de la ESIME, pertenecientes a la 
delegación Sindical D-III 143 Secciòn XI del SNTE. Que exigían aumento 
salarial.     
Planton de Trabajadores no docentes del IPN, realizado frente a la SEP. 
Reuniòn de la Comisiòn Mixta SEP-SNTE-IPN.  
Designaciòn y Toma de Posesiònde los Directores de Servicio Social y 
Prestaciones y Orientaciòn Educativa del IPN.  
Asamblea Extraordinaria de Estudiantes Becarios de la Escuela Superior 
de Ingenieria Mecanica y Electrica (ESIME).  
Conferencia de Prensa de Trabajadores no docentes del IPN en el Casco 
de Santo Tomas.  
Toma de Posesiòn del Jefe de la Divisiòn Fisico y Matematicas del IPN.  
Asamblea General para la Elecciòn de la Nueva Delegaciòn Sindical en la 
Escuela superior de Medicina del IPN.   
 
009-028-003 L.40 (09-05-1985 a 12-06-1985): Seguimiento sobre 
Estudiantes Politecnicos en el Distrito Federal: Festivales, Asambleas, 
Marchas, Reuniones, Mitin de Apoyo a candidatos para Diputaciones 
Federales del PRT en el IPN, Asì como Festejo del 79 aqniversario de la 
huelga de “Cananea” en el IPN.    
 
009-028-003 L.41 (13-06-1985 a 13-08-1985): Seguimiento sobre 
Estudiantes Politecnicos en el Distrito Federal: Festivales, Asambleas, 
Marchas, Reuniones, Mitin, Conferencias,  Festejo del 22 aniversario de la 
creación del CECYT “7”, Festejos del 50 Aniversario de la Creaciòn del 
IPN, Incripciones de Nuevo Ingreso, Asì como protesta de aspirantes 
Rechazados.     
 
009-028-003 L.42 (14-08-1985 a 21-10-1985): Seguimiento sobre 
Estudiantes Politecnicos en el Distrito Federal: Festivales, Asambleas, 
Marchas, Reuniones, Mitin, Conferencias, Protesta de aspirantes 
Rechazados.      
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009-028-003 L.43 (22-10-1985 a 17-12-1985): Seguimiento sobre 
Estudiantes Politecnicos en el Distrito Federal: Festivales, Asambleas, 
Marchas, Reuniones, Mitin, Conferencias, Protesta de aspirantes 
Rechazados, Asì como cambios de personal en la administración de las 
diferentes escuelas pertenecientes al IPN.        

009-028-003 L.43 (02-01-1986 a 14-01-1986). 

Caja 3-699 13/07/1979 21/10/1985 6 Legajos 009-028-003 L.44 Especial (07/05/1984 al 16/07/1985): Oficios y copias 
de informes de la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional para 
la Dirección Federal de Seguridad, sobre los hechos más relevantes en las 
escuelas, centros y unidades de enseñanza e investigación del Instituto, 
en los que se menciona incidentes, asambleas y procesos electorales; así 
como toma de posesión de directores, inscripciones y conmemoraciones y 
festejos, entre otros. Además, un análisis sobre el comportamiento de la 
comunidad politécnica ante el cambio de su director general y relación de 
escuelas pertenecientes a la porra oficial del IPN.               
 
009-028-003 L.45 Especial (23/07/1985 al 21/10/1985): Oficios y copias 
de informes de la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional para 
la Dirección Federal de Seguridad, sobre los hechos más relevantes en las 
escuelas, centros y unidades de enseñanza e investigación del Instituto, 
en los que se menciona las celebraciones de congresos, conferencias y 
asambleas; además, participaciones en  marchas, aparición de circulares, 
rendición de informes de actividades y celebraciones, entre otros. Y 
reportes de labores en algunas escuelas del IPN, como la toma de 
posesión de los directores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica de Culhuacán y del Centro de estudios Científicos y 
Tecnológicos; y la conmemoración al XII aniversario de la fundación de la 
Federación de Estudiantes Universitarios, entre otras.  
 
009-028-004 L.1 (13/07/1979 al 08/10/1979): Informes sobre las 
actividades en general en la Escuela Normal Superior de México (ENSM) 
como el término del ciclo escolar, aplicación de exámenes de admisión 
para ingreso y publicación de resultados; también, la realización de 
marchas, asambleas y reuniones, destaca la marcha de la Comisión 
Estudiantil Coordinadora para demandar el 50% de aumento salarial para 
los maestros del país y las peticiones de concesión de plazas de 
egresados de la escuela. El expediente incluye fotografías.      
 
009-028-004 L.2 (10/10/1979 al 10/07/1980): Informes sobre las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-003 L.45 Especial (18/04/1986) 
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actividades en la ENSM. Resaltan los que se refieren al movimiento en 
contra de la descentralización de los Cursos Intensivos en escuelas 
secundarias del Distrito Federal, por parte de estudiantes, profesores y 
trabajadores. El expediente incluye fotografías, recortes de periódicos, 
volantes y copias de antecedentes de los dirigentes de este movimiento.  
 
009-028-004 L.3 (11/07/1980 al 08/08/1980): Reportes sobre de las 
actividades en la ENSM, como asambleas, conferencias, marchas y 
mítines, que mayormente se relacionan con los conflictos en la Escuela, 
suscitados por la distribución de plazas a los egresados de los once 
Centros de la misma, y por la no descentralización de los cursos 
intensivos; además, por el apoyo de la comunidad en general al 
Movimiento Magisterial de Oaxaca. El expediente incluye fotografías. 
 
009-028-004 L.4 (09/08/1980 al 04/02/1981): Informes de las actividades 
en la ENSM, como asambleas, mesas redondas, aplicación de exámenes 
de admisión; así como reparto de volantes, marchas y mítines. Además, 
copia del Programa de Trabajo para 1980 a 1981 de la Escuela, 
Anteproyecto. El expediente también incluye fotografías, un volante y copia 
de un manifiesto.     
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Caja 3-700 05/02/1981 03/05/1983 5 Legajos 009-028-004 L.5 (05-02-1981 a 24-07-1981): Informes sobre las actividades 

de la Escuela Normal Superior de México: reportes de asambleas, 
conferencias, manifestaciones, actos conmemorativos, aniversarios, pliegos 
petitorios, propaganda; copia del anteproyecto de reglamento del Consejo 
Técnico Consultivo Paritario de la Escuela Normal Superior de México. 
 
009-028-004 L.6 (25-07-1981 a 25-01-1982): Informes sobre las actividades 
de la Escuela Normal Superior de México: reportes de asambleas, 
conferencias, foros, reuniones, manifestaciones, etc. 
 
009-028-004 L.7 (26-01-1982 a 06-07-1982): Informes sobre las actividades 
de la Escuela Normal Superior de México: reportes de asambleas, 
conferencias, foros, reuniones, manifestaciones, propaganda, etc.; reporte 
del pliego petitorio que se envió la generación 1978-1982 a las autoridades 
con el fin de mejorar el desarrollo educativo de la E.N.S.M.  
 
009-028-004 L.8 (07-07-1982 a 27-10-1982): Informes sobre las actividades 
de la Escuela Normal Superior de México: reportes de asambleas, cambios 
de comités estudiantiles, actividades culturales, propaganda repartida entre 
estudiantes y trabajadores para invitarlos a diversos eventos y 
manifestaciones; reportes de la aplicación de exámenes de admisión; 
actividades y manifestaciones dentro y fuera del plantel de los alumnos 
rechazados. 
 
009-028-004 L.9 (28-10-1982 a 03-05-1983): Informes sobre las actividades 
de la Escuela Normal Superior de México (ENSM): reportes de asambleas, 
manifestaciones, actividades culturales, propaganda; reporte de la 
respuesta de la SEP al pliego petitorio que hizo la comunidad de la ENSM 
de mejorar las instalaciones y condiciones educativas. 
 

 

Caja 3-701 04/05/1983 09/12/1985 5 Legajos 009-028-004 L.10 (04-04-83 a 29-06-83): 
Escuela Normal Superior de México (ENSM); Ejemplar titulado CECENSM; 
Notas periodísticas de diversos diarios; Lista de heridos y desaparecidos 
durante la manifestación organizada por ENSM 
 
009-028-004 L.11 (25-07-83 a 05-08-83): 
Propaganda distribuida por el Movimiento de Lucha Revolucionaria; 
Escuela Normal Superior de México (ENSM);  
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Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo 
Jornadas del IV Aniversario de la Revolución Popular Sandinista 
Bloque Popular Revolucionario 
Propaganda titulada Tribuna Proletaria por Corriente Socialista 
Lista de profesores distinguidos con tendencia izquierdista en la ENSM 
 
009-028-004 L.12 (06-08-83 a 23-09-85): 
Escuela Normal Superior de México (ENSM);  
Propaganda titulada El Disidente; Insurgencia Sindical 
 
009-028-004 L.13 (20-09-83 a 09-12-85): 
Escuela Normal Superior de México (ENSM)  
 
009-028-004 L.13 bis (18-07-84): 
Evaluación de mitin convocado por la Comisión Estudiantil Coordinadora de 
la ENSM frente a la dirección general de educación normal dependiente de 
la SEP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-004 L.13 (28-07-85 a 04-05-89) 

Caja 3-702 16/07/1979 13/12/1984 6 Legajos 009-028-005 L.1 (16-07-1979 a 08-04-1980): Actividades de  aspirantes a 
la Escuela Nacional de Maestros (ENM) en solicitud de modificación de los 
requisitos de ingreso. Organización de marchas y mítines de rechazados, 
transcripción de comunicados y propaganda informativa. Actividades, 
mítines y paros, organizados por estudiantes de la ENM, en exigencia de 
aumento a las becas, solidaridad con pliegos petitorios del magisterio y 
expulsión de porros (se incluyen fotografías)  
 
009-028-005 L.2 (09-04-1980 a 23-11-1982): Negociaciones entre dirección 
y alumnos de la ENM. Se incluyen fotografías de pintas en edificios alusivas 
al paro de labores en la Normal. Investigación de cadáveres de jóvenes 
encontrados en la Escuela Normal (se incluyen fotografías) Nombramiento 
del Comité Ejecutivo de la delegación sindical del SNTE correspondiente a 
la ENM. Seguimiento y fotografías de manifestaciones y actividades de 
protesta de rechazados de la Normal. 
 
009-028-005 L.3 (24-11-1982 a 23-03-1984): Actividades en 
conmemoración de la fundación de la ENM. Seguimiento de actividades de 
protesta de alumnos, en exigencia de mejoras administrativas, planes de 
estudio, concesión de becas, materiales didácticos, plazas para egresados, 
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etc. Presentación de pliego petitorio y seguimiento de negociaciones. 
 
009-028-005 L.4 (26-03-1984 a 12-12-1984): Seguimiento de actividades 
de protesta, en exigencia de mejoras administrativas, planes de estudio, 
aumento en el monto de becas, materiales didácticos, plazas laborales  
para egresados, etc (se incluye propaganda elaborada por los alumnos) 
Paro de actividades convocado por alumnos. Presentación de pliego 
petitorio y seguimiento de negociaciones. Asambleas sindicales de 
trabajadores administrativos y manuales de la Normal para acordar 
acciones en pos de aumentos salariales retroactivos. Conferencias 
académicas acerca de la importancia y el cambio de la política educativa en 
México.  
 
009-028-005 L.4 BIS (27-03-1984): Documento de análisis titulado: 
“Evaluación de la marcha-mitin convocada por estudiantes de la Escuela 
Nacional de Maestros, que partió de las instalaciones de dicho centro 
educativo hacia la Secretaría de Educación Pública” en el que se incluye 
itinerario y reseña fotográfica del evento.  
 
009-028-005 L.5 (01-11-1985 a 13-12-1984): Fin del paro estudiantil por 
negativa de la SEP dialogar con estudiantes paristas. Reporte de cadáver 
encontrado dentro de la Escuela Nacional de Maestros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-005 L.5 (18-02-1986 a 08-08-1991): Actividades 
conmemorativas de la fundación de la Escuela, transcripción 
de discursos. Seguimiento de asambleas informativas del 
sindicato de Maestros de la Normal, relativas a la elección de 
representantes. Nombramiento de directiva de la escuela. 
Marchas de apoyo en solidaridad con el autodenominado 
“Magisterio Democrático”. 
 

Caja 3-703 02/08/1979 29/11/1985 8 Legajos 009-028-006 L.1 (02-08-1979 a 01-04-1981): Informes sobre las actividades 
de la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial (ENAMACTI): reporte de una marcha organizada por los alumnos 
rechazados y alumnos de la Escuela Nacional de Maestros, con la finalidad 
de exigir inscripción; reportes de las elecciones para ocupar el puesto de 
Director en la ENAMACTI; reportes de la toma y posteriormente de la 
entrega de las instalaciones de la Escuela por los mismo estudiantes ya 
que no se les daba solución a su pliego petitorio que consistía en aumentos 
presupuestales y plazas para los maestros. 
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009-028-006 L.2 (02-04-1981 a 12-08-1983): Informes sobre las actividades 
de la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial (ENAMACTI): reportes de la respuesta al pliego petitorio 
solicitado por el Consejo General de Representantes de la ENAMACTI, 
entrega de instalaciones y reanudación de labores en dicho plantel; 
reportes del secuestro de autobuses por parte de los estudiantes en 
protesta por el cumplimiento de sus peticiones; reporte de manifestaciones 
y marchas de alumnos rechazados, exigiendo inscripción. 
 
009-028-006 L.3 (13-02-1985): Informes sobre las actividades de la 
Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(ENAMACTI): reporte de la manifestación que realizaron los aspirantes a 
dicha Escuela con la finalidad de pedir que se den fichas a todo el que lo 
solicite sin importar los requisitos de la convocatoria; reporte de las 
manifestaciones que hicieron los alumnos rechazados del examen de 
admisión a dicha Institución; reportes del acuerdo presidencial para crear el 
Centro de Actualización Permanente para el Personal Docente, en lugar de 
la ENAMACTI. 
 
009-028-006 L.3 Bis (14-08-1983): Estudio sobre la Escuela Nacional de 
Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial (ENAMACTI): 
antecedentes, carreras que se imparten, número de alumnos, personal 
académico y administrativo, principales problemas, etc. 
 
009-028-007 (14-09-1979 a 07-02-1984): Informes sobre las actividades de 
las Escuelas Secundarias Técnicas: reportes de un paro laboral organizado 
por el Consejo Nacional de Trabajadores de Agropecuarias en diferentes 
Estados de la República en las Escuelas Secundarias Técnicas antes 
llamadas Escuelas Tecnológicas Agropecuarias, para exigir el cumplimiento 
de su pliego petitorio en el que pedían aumento de sueldos y presupuesto; 
reportes de los problemas en el Centro de Estudios Tecnológicos no. 6, 
Secundaria Técnica no. 61 y Secundaria Técnica no. 29  pedían la 
destitución de los directores; reportes del problema de intoxicación que se 
presentó en la Escuela Secundaria Técnica No. 50. 
 
009-028-008 (17-09-1979 a 08-01-1982): Informes sobre las actividades en 
los Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios: reportes de las 
manifestaciones organizadas por el paro laboral en el Centro de Estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-006 L.3 (31-07-1987 a 03-09-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-008 (07-04-1988) 
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Tecnológicos No. 7 “Miguel Lerdo de Tejada”, pedían la destitución de su 
director y la reinstalación de varios profesores; reportes de la III Reunión 
Nacional de Directores de los Centros e Institutos de Educación 
Tecnológica Agropecuaria, se trataron temas de impartición de cursos a 
campesinos para superar la productividad agrícola y ganadera del país; 
reportes de la Reunión Nacional Extraordinaria de Directores de los Centros 
de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Estudios Tecnológicos  
que se llevó a cabo en el teatro “20 de noviembre” con la finalidad de dar a 
conocer la nueva nomenclatura de los Planteles Educativos que dependen 
de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 
 
009-028-009 (21-08-1979 a 29-11-1985): Informes sobre las actividades en 
las Escuelas Secundarias del Distrito Federal: reportes de conflictos 
laborales, actos cívicos, plantones, paros laborales, preinscripciones, 
actividades culturales. 
 
009-028-010 (04-11-1985): Informes sobre las actividades en las Escuelas 
Primarias del Distrito Federal: reportes de las reuniones encabezadas por 
padres de familia en las que pedían se mejoraran las condiciones físicas de 
las escuelas para que sus hijos no corrieran riesgos; reportes de plantones, 
actos cívicos, conflictos laborales, actividades culturales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-009 (13-01-1986 a 14-11-1988) 
 
 
 
 
009-028-010 (08-01-1986 a 11-12-1990) 

Caja 3-704 17/07/1979 19/12/1985 6 Legajos 009-028-011 L.1 (12-07-1979 a 10-06-1980): Informes de las "Casas de 
Estudiantes" en el Distrito Federal, contiene reporte de las actividades del 
Consejo Nacional de Casa de Estudiantes de Provincia, como las marchas 
y mítines convocados por el Consejo. 
Fotografías de la Casa de Estudiantes Sinaloense, que se ubica en la calle 
de Ciprés, Colonia "Santa María la Ribera, que empezó a ser demolida. 
Propaganda, panfletos, volantes. 
Reportes de las actividades del 1° Primer Congreso Nacional de Becarios.   
 
009-028-011 L.2 (18-06-1980 a 31-10-1983): Informes de las "Casas de 
Estudiantes" en el Distrito Federal, contiene reporte de las asambleas del 
Consejo Nacional de Casa de Estudiantes de Provincia. 
Reportes de la situación prevaleciente en relación a la toma de las oficinas 
representativas del Estado de Yucatán en la Ciudad de México por 
Estudiantes pertenecientes a la Coordinadora de Estudiantes de Yucatán, 
se anexan fotografías de los asistentes. 
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Reporte del asalto a mano armada a la Casa del Estudiantes Tabasqueño. 
Investigación de las placas 170-BUG. 
Contenido de las mantas, consignas y pintas exhibidas y lanzadas durante 
el mitin frente a la Secretaria de Gobernación, convocada por los 
Estudiantes de Guerrero se anexan fotografías.        
 
009-028-012 L.1 (12-07-1979 a 05-06-1984): Informes de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en el Distrito Federal, contiene 
reporte de la elección del nuevo Director de la Escuela. 
Relación que manifiesta las Organizaciones y Líderes políticos Estudiantiles 
dentro de la Escuela, además de Organizaciones Sindicales. 
Reportes de las actividades dentro de la Escuela, como la conferencia 
sobre palestina y el sionismo se anexan fotografías; mitin en apoyo a las 
Revoluciones Centroamericanas, se anexan fotografías; encuentro de 
Investigadores sobre el Sur de la Cuenca de México; mitin para que no sea 
recortado el presupuesto que se le otorga al plantel por parte del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), se anexan fotografías. 
Antecedentes de María Mirtha Pastrana Uranga. 
Mitin de Trabajadores y Profesores de la ENAH en la explanada del Museo 
de Antropología e Historia se anexan fotografías. 
Fotografías de los asistentes, mantas y pancartas exhibidas por 
Trabajadores Académicos del INAH, en el plantón frente a la entrada de la 
construcción del Metro Zócalo. 
Copia de la vigilancia sobre Gilberto López y Rivas, Director de la ENAH.    
 
009-028-012 L.2 (08-06-1984 a 26-10-1985): Informes de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en el Distrito Federal, contiene 
reporte de la revisión de la Ley Orgánica por parte de los Trabajadores del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
Actividades de asamblea de las bandas juveniles del DF y áreas 
circunvecinas en la ENAH. 
Reportes en relación a la situación del arribo de Campesinos miembros de 
la Organización Campesina Independiente "13 de octubre" en las 
instalaciones de la Escuela. 
Copia del Anteproyecto de la Ley Orgánica del INAH. 
Actividades del Congreso Nacional de Investigadores del INAH, realizado 
en la ENAH se anexan fotografías de la última sesión y clausura. 
Organigrama del Comité de Apoyo a las Luchas Populares (CLAP) y copia 
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de reglamento interno. 
Información del Comité Estudiantil Democrático Independiente (CEDI-
ENAH) con respecto a la situación que vive la Escuela. 
Organigrama del funcionamiento de la toma de decisiones de la ENAH.     
 
009-028-012 L.3 (28-10-1985 a 19-12-1985): Informes de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en el Distrito Federal, como 
reporte del mitin-plantón de Trabajadores del INAH en contra de la actual 
Ley Orgánica, en la explanada del Templo Mayor. 
Copias del Reglamento de la ENAH, y de la Iniciativa de Decreto de 
Reformas a la Ley Orgánica del INAH y propuestas de modificación a la 
iniciativa de reformas a dicha ley, por parte del personal académico del 
instituto.            
 
009-028-013 L.1 (12-07-1979 a 22-10-1984): Informes en relación a la 
Escuela Normal del Pueblo (ENP), contiene reporte de la entrevista del 
Subdirector de Escuelas Normales y Comisión de Estudiantes de la ENP, 
para que estos últimos señalaran las necesidades de la Escuela y su 
reconocimiento oficial por parte de la Secretaria de Educación Publica 
(SEP). 
Reportes en relación a la toma del Edificio de la Calle Miguel Schultz # 84 
por Estudiantes, Maestros y Padres de Familia de la Escuela Normal 
Popular "Emiliano Zapata" anteriormente denominada "Rubén Jaramillo", 
como medida de presión a la SEP para que les otorgue su reconocimiento 
oficial y les proporcionen un local para su funcionamiento.     
 

 
 
 
 
 
009-028-012 L.3 (06-01-1986 a 19-02-1987): 

Caja 3-705 12/07/1979 14/11/1981 5 Legajos 009-028-014 L.1 (12-07-1979 a 12-05-1980): 
Informes sobre el panorama electoral, laboral, salarial, docente, estudiantil 
y sindical que enfrenta y afronta el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (S.I.T.U.A.M.), 
Unidades Azcapozalco, Xochimilco y Iztapalapa.  
Reportes sobre congresos, asambleas, mítines, manifestaciones, huelgas, 
pugnas salariales, revisión de contratos colectivos, entre otras cuestiones 
más en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad 
Azcapozalco, Xochimilco y Iztapalapa. 
Informe de la síntesis de las ponencias relacionadas al Simposio sobre 
Alternativas Universitarias. 
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009-028-014 L.2 (13-05-1980 a 20-01-1981): 
Reportes sobre el proselitismo labora, salarial, administrativo, sindical, 
propagandista, político, entre otras cosas más del Sindicato Independiente 
de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidades Azcapozalco, 
Xochimilco y Iztapalapa. 
Informes sobre folletos, asambleas, congresos, comicios, mítines, huelgas, 
entre otras cuestiones más en la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
009-028-014 L.3 (22-01-1981 a 23-05-1981): 
Reportes sobre el V Congreso General Ordinario del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Reportes de folletos y ensayos que plasman los trabajos y proyectos que se 
desarrollaron en V Congreso General Ordinario del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Reportes sobre el contexto político, electoral, estudiantil, laboral y salarial 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidades Azcapozalco, 
Xochimilco y Iztapalapa.  
 
009-028-014 L.4 (27-05-1981 a 09-10-1981): 
Reportes sobre el conflicto laboral, salarial, administrativo, sindical, 
propagandista, político, entre otras cosas más que enfrenta el Sindicato 
Independiente de los Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (SITUAM), en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidades Azcapozalco, Xochimilco y Iztapalapa. 
Lista de trabajadores contratados al margen del contrato colectivo bajo la 
forma de pagos de honorarios.  
Relación parcial de trabajadores excluidos de la nómina sindical.  
Informes sobre el panorama electoral, laboral, administrativo, estudiantil y 
sindical que enfrenta y afronta la Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidades Azcapozalco, Xochimilco y Iztapalapa.  
 
009-028-014 L.5 (13-10-1981 a 14-11-1981): 
Reportes sobre la situación que prevalece en lo laboral, estudiantil, 
administrativo, sindical y electoral en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), unidades Azcapozalco, Xochimilco y Iztapalapa.   
Reportes sobre los conflictos y actividades que afronta el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
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(S.I.T.U.A.M.), en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Azcapozalco, Xochimilco y Iztapalapa. 
 

Caja 3-706 13/11/1981 06/04/1984 5 Legajos 009-028-014 L.6 (13-11-81 27-10-82): 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana 
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco; Iztapalapa; 
Xochimilco 
 
009-028-014 L.7 (11-03-82 a 21-01-83): 
Ejemplares titulados “Balance comité Ejecutivo”; Documento PSUM; 
Política Académica; Informe por carteras; Balance anual de manejo de 
finanzas; Coalición Nacional de Lesbianas y Homosexuales; Actividades en 
la UAM Azcapotzalco: Conferencia sobre amnistía internacional; VI 
Congreso general ordinario del Sindicato Independiente de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma Metropolitana; Conferencia sobre legislación 
universitaria; Ejemplar editado por la UAM; Actividades en la UAM 
Iztapalapa: conferencia sobre Estado Crisis Nacionalización de la banca y 
control generalizado de cambios 
 
009-028-014 L.8 (25-01-83 a 22-04-83): 
Actividades en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco; 
Xochimilco; Iztapalapa: Mítines, Eventos político-culturales; Huelgas; 
seminarios; inscripciones; Ejemplar titulado: Posición de NAUCOPAC; 
Antecedentes de Hugo Aboites Aguilar; Firma de convenio en la empresa 
CICASA; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana; Escuela Superior de Educación Física 
 
009-028-014 L.9 (26-04-83 a 29-09-83): 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (SITUAM); Mítines frente a la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social por el (SITUAM); Antecedentes del Lic. Hugo Aboites 
Aguilar; Actividades en la UAM Iztapalapa-Azcapotzalco-Xochimilco: 
Huelga en solicitud de aumento salarial 
 
009-028-014 L.10 (29-09-83 a 06-04-84): 
Actividades en la UAM Iztapalapa-Azcapotzalco-Xochimilco: Asambleas; 
Congresos generales ordinarios; Reinscripciones; Eventos político-
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culturales; Continuación de la huelga por el SITUAM. 
 

Caja 3-707 07/04/1984 05/06/1985 5 Legajos 009-028-014 L.11 (07-04-1984 a 06-06-1984):  
Universidad Autónoma Metropolitana en el Distrito Federal: Cursos, 
Asambleas,  Examenes de admisión para ingreso ala UAM, Reparto y Pega 
de volantes en los diferentes planteles de la UAM (Iztapalapa, Azcapotzalco 
y Xochimilco), Periodo de inscripciones y de reinscripciones, Conferencias, 
Votaciones para elegir a representantes estudiantiles y VIII Congreso 
general ordinario del SITUAM.       
 
009-028-014 L.12 (07-06-1984 a 17-07-1984):  
Segimiento sobre las actividades en la Universidad Autónoma 
Metropolitana en el Distrito Federal: Conferencias, Cursos, Asambleas, 
Festivales, Reuniones de delegados del SITUAM, Ejemplar de las 
Disposiciones Generales del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores de la UAM.   
 
009-028-014 L.13 (18-06-1984 a 21-11-1984):  
Segimiento sobre las actividades en la Universidad Autónoma 
Metropolitana en el Distrito Federal: Conferencias, Cursos, Asambleas, 
Festivales, Reuniones de Trabajadores del SITUAM, Peticiones del 
SITUAM, Platicas sobre las firmas de los tabuladores; entre las autoridades 
de la UAM y el SITUAM.      
 
009-028-014 L.14 (22-11-1984 a 04-03-1985):  
Segimiento sobre las actividades en la Universidad Autónoma 
Metropolitana en el Distrito Federal: Conferencias, Cursos, Asambleas, 
Festivales, Reuniones de Trabajadores del SITUAM, Peticiones del 
SITUAM, Platicas sobre las firmas de los tabuladores; entre las autoridades 
de la UAM y el SITUAM, Audiencia de avenimiento celebrada entre las 
partes obrero y patrón de la UAM; en la Junta federal de Conciliaciòn y 
Arbitraje.   
 
009-028-014 L.15 (05-03-1985 a 05-06-1985):  
Segimiento sobre las actividades en la Universidad Autónoma 
Metropolitana en el Distrito Federal: Conferencias, Cursos, Asambleas, 
Festivales, Reuniones de Trabajadores del SITUAM, Peticiones y Protestas 
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del SITUAM, asi como propaganda del SITUAM.   
 

Caja 3-708 15/07/1979 13/12/1985 7 Legajos 009-028-014 L.16(06-06-1985 al 30-07-1985): Informes de asuntos 
estudiantiles de la UAM: Asambleas, movimiento de huelga del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(SITUAM), elecciones para nuevo rector, huelga de hambre, mítines, 
distribución de propaganda, conferencia y boletines de prensa, foros 
académicos “crisis y la educación superior”, congresos, plantones de 
trabajadores, negociaciones entre autoridades de la UAM y el STUAM, 
entre otros asuntos.   
 
009-028-014 L.17 (31-07-1985 al 12-12-1985): Informes de asuntos 
estudiantiles de la UAM: Designación de Oscar González Cuevas como 
nuevo rector y su toma de posesión,  paro de labores en la biblioteca, 
conferencias de prensa, paro en la unidad de ciencias biológicas de la 
salud, pliego de demandas y revisión de contrato, marcha de la 
coordinadora de escuelas en lucha, registro de aspirantes, asambleas, 
distribución de propaganda del SITUAM y detenciones; reportes de la 
situación que prevalece en los planteles de Azcapotzalco, Iztapalapa y 
Xochimilco, entre otros asuntos.  
 
009-028-014 L.18 (13-12-1985) Informes de asuntos estudiantiles de la 
UAM: reportes de la situación que prevalece en los planteles de 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, foro sindical del SITUAM, 
asambleas estudiantiles, paro en la unidad de ciencias biológicas de la 
salud, conferencias, mítines, cambio de delegados departamentales, 
actividades académicas y administrativas, político – culturales; huelga de 
hambre, entre otros.  
 
009-028-014 L.18 Bis25-07-1985): Álbum fotográfico de la marcha – mitin 
organizada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.   
 
009-028-015 L.1 (15-07-1979 al 28-09-1979): Informes de la situación que 
prevalece en las escuelas normales rurales y centros regionales de 
educación normal (Aguascalientes, Campeche, Durango, México, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco); paro de labores, asambleas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-014 L.18 (10-03-1986) 
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movilizaciones de estudiantes rechazados, desalojo de estudiantes que 
ocupaban la dirección general de escuelas normales, relación de escuelas 
normales rurales de todo el país. Panorama del área docente, 
administrativa y política.  
 
009-028-015 L.1 Bis  (08-09-1979): Informe de la situación que prevalece 
en las escuelas normales rurales y sus dirigentes. Escuela normal: Justo 
Sierra Mendez – Aguascalientes. Hecelchakan – Campeche. Pantaleón 
Domínguez – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ricardo Flores Magon – Saucillo, 
Chihuahua. Guadalupe Aguilera – Canatlan, Durango. Raúl Isidro burgos – 
Ayotzinapa, Guerrero. Carmen Serdán. Plutarco Elías Calles. Vasco de 
Quiroga – Tiripetio, Michoacán. Luis Villarreal – El Mexe, Hidalgo. Miguel 
Hidalgo – Atequiza, Jalisco.  
 
009-028-015 L.2 (29-09-1979 al 17-10-1979): Informes de Escuelas 
Normales Rurales (Aguascalientes, Campeche, Durango, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Estado de México): actividades de la 
federación de estudiantes campesinos socialistas de México. Movimiento 
de huelga  en las escuelas escuela Benito Juárez, Vasco de Quiroga, 
Atequiza, Miguel Hidalgo, entre otras. Secuestro de transporte por 
estudiantes, asambleas, entre otros. 
 

Caja 3-709 18/10/1979 13/08/1982 7 Legajos 009-028-015 L.3 (18-10-1979 al 12-09-1980): Informes de Escuelas 
Normales Rurales (Michoacán, Chiapas, Guerrero, Zacatecas, México, 
Sonora, Tamaulipas) paro de labores, secuestro de autobuses, 
movilizaciones de alumnos rechazados, incidentes entre estudiantes, 
asambleas, marchas, mítines, negociaciones, demandas, reuniones de 
profesores con autoridades,  entre otros asuntos.  
 
009-028-015 L.3 A (S/F):  Directorio de las Escuelas Normales Rurales 
(incluye ubicación, director, carreras que se imparten, población estudiantil, 
personal académico, personal administrativo, grupos políticos, dirigentes, 
entre otros) 
 
009-028-015 L.3 B (S/F): Directorio de las Escuelas Normales Rurales 
(incluye ubicación, director, carreras que se imparten, población estudiantil, 
personal académico, personal administrativo, grupos políticos, dirigentes, 
entre otros). 
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009-028-015 L.4 (14-09-1980 al 27-09-1980): Informes de Escuelas 
Normales Rurales: manifestación de estudiantes normales rurales frente a 
la dirección general de educación normal, asambleas, paro de labores, 
actividades de la federación de estudiantes campesinos socialistas de 
México (FECSM), marchas, mítines, secuestro de radiodifusoras, reunión 
con la Comisión de Funcionarios de la Dirección General de Educación 
Normal; pliego petitorio de FECSM. Entre otros asuntos.  
 
009-028-015 L.5 (29-09-1980 al 07-010-1980): Informes de Escuelas 
Normales Rurales (México, Campeche, Durango, Chihuahua, Michoacán, 
Aguascalientes, Puebla, Jalisco): situación que prevalece en el 
campamento “2 de octubre” con estudiantes de escuelas normales rurales, 
reunión con autoridades educativas, pliego petitorio de FECSM, secuestro 
de autobuses, paro de actividades, toma de instalaciones, negociaciones 
con autoridades educativas, asambleas, entre otros asuntos.  
 
009-028-015 L.6 (08-10-1980 al 12-03-1981): Informes de Escuelas 
Normales Rurales (México, Campeche, Durango, Chihuahua, Michoacán, 
Aguascalientes, Puebla, Jalisco): reportes de las movilizaciones y pliego 
petitorio de la federación de estudiantes campesinos socialistas de México 
(FECSM), manifestaciones frente a la Dirección General de Educación 
Normal. Marchas, panorama de las escuelas normales del país sobre su 
participación en apoyo a maestros disidentes del SNTE; panorama de la 
situación magisterial, entre otros asuntos.  
 
009-028-015 L.7 (19-03-1981 al 13-08-1982): Informes de Escuelas 
Normales Rurales: asambleas, informes de actividades de la FECSM, 
reuniones de profesores de escuelas normales, congreso de escuelas 
normales rurales, marchas – mítines, suspensión de actividades docentes, 
arribo al DF de los estudiantes de las escuelas normales rurales; pláticas, 
negociaciones, respuesta de la SEP al pliego petitorio de las escuelas 
normales rurales, entre otros asuntos. 
 

Caja 3-710 10/09/1982 30/04/1985 5 Legajos 009-028-015 L.8 (10-09-1982 al 03-10-1982): Informes de Escuelas 
Normales Rurales: detención de estudiantes, paros, marchas para 
conmemorar  el 2 de octubre, paro de actividades en escuelas,  secuestro 
de autobuses,  entrevista de la federación de estudiantes campesinos 
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socialistas de México (FECSM) con autoridades de la dirección general de 
educación normal, pliego petitorio de la escuela “Benito Juárez”, mítines, 
entre otros asuntos.  
 
009-028-015 L.9 (04-10-1982 al 10-10-1982): Informes de Escuelas 
Normales Rurales (Justo Sierra, Plutarco Elías Calles, Emiliano Zapata, 
Ricardo Flores Magón, Vasco de Quiroga, Antequiza, San Marcos, Cañada 
Honda, Pantaleón Rodríguez Rodriguez, Luis Villarreal, Carmen Serdán ), 
paro de labores, situación en el poblado de Amilcingo municipio de Temoac 
Morelos, respecto al secuestro de elementos de la policía para presionar en 
la solución de demandas, actividades de la Federación de Estudiantes 
Socialistas Campesinos de México, mítines, entre otros asuntos.  
 
009-028-015 L.10 (11-10-1982 al 26-10-1982): Informes de Escuelas 
Normales Rurales (San Marcos, Justo Sierra, Plutarco Elías Calles, 
Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Vasco de Quiroga, Antequiza, San 
Marcos, Cañada Honda, Pantaleón Rodríguez Rodriguez, Luis Villarreal, 
Carmen Serdán, Guadalupe Aguilera, El Mexe) movilizaciones, bloqueos de 
carreteras, secuestro de camiones, paro de labores, marchas, asambleas, 
visita a escuela del mexe, por el  gobernador de Hidalgo, entre otros 
asuntos.  
 
009-028-015 L.11 (27-10-1982 al 11-10-1983): Informes de Escuelas 
Normales Rurales (San Marcos, Justo Sierra, Plutarco Elías Calles, 
Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Vasco de Quiroga, Antequiza, San 
Marcos, Cañada Honda, Pantaleón Rodríguez Rodriguez, Luis Villarreal, 
Carmen Serdán, Guadalupe Aguilera, Amilcingo) agitación por alumnos 
expulsados, actividades y pliego petitorio de la Federación de Estudiantes 
Socialistas Campesinos de México (FECSM), negociaciones con 
autoridades de la Dirección General de Educación Normal de la SEP, paro 
de labores, asambleas, marchas – mítines. Entre otros asuntos.  
 
009-028-015 L.12 (12-10-1983 al 30-04-1985): Informes de Escuelas 
Normales Rurales (San Marcos, Justo Sierra, Plutarco Elías Calles, 
Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Vasco de Quiroga, Antequiza, San 
Marcos, Cañada Honda, Pantaleón Rodríguez Rodriguez, Luis Villarreal, 
Carmen Serdán, Guadalupe Aguilera, Amilcingo, Benito Juárez) marchas, 
liberación de estudiantes de Ayotzinapa, peticiones de la FECSM, boletín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-015 L.12 (26-04-1986 al 26-08-1987) 
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informativo, entre otros asuntos. 
 

Caja 3-711 19/07/1979 11/12/1985 9 Legajos 009-028-015 L.12 Bis (09/1981 a 09/1983)   
Informes de las actividades de las Escuelas Normales Rurales, como los 
reportes de la Reunión Nacional de la Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de México, celebrada en la Normal Rural “Ricardo 
Flores Magón” de Ciudad Saucillo, Chihuahua; además, manifiestos del 
Centro Regular de Educación Normal de Tuxpan, Veracruz y de la 
Comisión Nacional de Normales Rurales y folletos de la Brigada 
Revolucionaria del Magisterio.       
 
009-028-016 L.1 (27/08/1979 al 01/02/1985)   
Informes de las siguientes actividades de las Escuelas Normales Urbanas: 
Reuniones Nacionales de Escuelas Estatales; entrega de fichas e 
inscripciones para aceptados en las Normales del Distrito Federal, 
suspensión de labores en la Normal de Cuautla, Morelos y toma de las 
instalaciones de la Normal de Sonora; además, marcha de los aspirantes 
rechazados de las escuelas normales urbanas y rurales. El expediente 
incluye fotografías y comunicados.               
 
009-028-016 L.2 (16/09/1980) 
Estudio de la Dirección Federal de Seguridad sobre los conflictos que 
existen en las Escuelas Normales Superiores causados por la impartición 
de los cursos intensivos y exposición de soluciones.     
 
009-028-017 L.1 (12/07/1979 al 11/12/1985)  
Informes de las actividades de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como el Foro de Primer 
Encuentro, Reunión Nacional de Directores de Extensión Universitaria y 
XXII Asamblea General Ordinaria y Programa Integral para el Desarrollo de 
la Educación Superior, aprobado por la ANUIES, por mencionar algunas. 
Además, panorama actualizado de las universidades. El expediente incluye 
un periódico.       
 
009-028-017 L.1 Bis (24/07/1982) 
Informes del Departamento de Investigación e Información Foránea de la 
Dirección Federal de Seguridad, sobre las Universidades Autónomas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-016 L.1 (16/01/1986 al 28/08/1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-017 L.1 (10/01/1986 al 04/10/1987) 
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diversos estados; así como reportes de esta Dirección acerca de los 
partidos políticos y agrupaciones que se encuentran en el IPN y panorama 
general del Colegio de Bachilleres.   
 
009-028-017 L.2 Especial (01/12/1980) 
Análisis político y social sobre instituciones de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como 
UNAM, Universidad Pedagógica Nacional y diversas Universidades de la 
República Mexicana; además del IPN, Colegio de Bachilleres y Escuelas 
Normales y Sindicatos Universitarios.  
 
009-028-017 L.3 Especial (02/1982) 
Directorio de distintas universidades de la República Mexicana, en el que 
se registra su ubicación, directivos, Consejo Universitario, población 
estudiantil y lista de las escuelas que las integran, entre otros datos.    
 
009-028-018 L.1 (19/07/1979 al 30/04/1980) 
Informes sobre las actividades en el Colegio de Bachilleres. Destacan los 
que se refieren al Sindicato Independiente Nacional de Trabadores, como 
asambleas, congresos y marchas y mítines, con el fin de obtener nuevas 
condiciones generales de trabajo y prestaciones. El expediente incluye 
fotografías, carteles, volantes y otros impresos.  
 
009-028-018 L.2 (13/05/1980 al 07/09/1982) 
Informes sobre las actividades del Colegio de Bachilleres; como las 
celebraciones de la I Reunión Nacional y el VI Congreso Nacional del 
Sindicato Independiente; suspensión de actividades en los planteles No. 4 y 
12 y secuestro de autobuses de la Ruta 100; mítines y entrega de volantes; 
y proceso electoral para la renovación del nuevo Comité Ejecutivo del 
Sindicato, entre otras. El expediente incluye fotografías y copias del 
Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo, de un pliego petitorio y de un 
boletín de prensa del Sindicato.    
 

Caja 3-712 23/09/1982 16/12/1985 7 Legajos 009-028-018 L.3 (23-09-1982 a 18-05-1984):  
Colegios de Bachilleres en el Distrito Federal: 
Reportes sobre las diferentes actividades en los Planteles pertenecientes al 
Colegio de Bachilleres: Festivales, Paros, Mitines, Plantones, Actos de 
Vandalismo, Secuestro de Autobuses, Peticiones de los Trabajadores del 
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Colegio de Bachilleres, Congreso General Extraordinario del Sindicato 
Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, 
Elecciones para cambio de dirigentes  del SINTCB.   
 
009-028-018 L.3 Bis (29-03-1984):  
Evaluaciòn del Mitin Realizado Frente a la Secretaria de Gobernaciòn por 
estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 2, asesorados por miembros 
prominentes del Partido Obrero Socialista (POS), Partido Mexicano de los 
Trabajadores (PMT), y Frente Nacional Contra la Represiòn (FNCR).    
 
009-028-018 L.4 (22-05-1984 a 18-09-1984): 
Seguimiento Sobre las actividades en los diferentes Planteles del Colegios 
de Bachilleres en el Distrito Federal: Festivales, Paros, Mitines, Plantones, 
Actos de Vandalismo, Secuestro de Autobuses, Peticiones de los 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Congresos y  Elecciones para 
cambio de dirigentes  del SINTCB.     
 
009-028-018 L.4 Bis (03-08-1984):     
Evaluaciòn del Mitin Convocado por el Sindicato Independiente Nacional de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB), en la Explanada de las 
oficinas de la Direcciòn General del Colegio de Bachilleres.  
 
009-028-018 L.5 (19-09-1984 a 07-12-1984):  
Seguimiento Sobre las actividades en los diferentes Planteles del Colegios 
de Bachilleres en el Distrito Federal: Festivales, Paros, Mitines, Plantones, 
Actos de Vandalismo, Secuestro de Autobuses, Peticiones de los 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Congresos y  Elecciones para 
cambio de dirigentes  del SINTCB.  
 
009-028-018 L.6 (08-12-1984 a 11-06-1985):  
Seguimiento Sobre las actividades en los diferentes Planteles del Colegios 
de Bachilleres en el Distrito Federal: Festivales, Paros, Mitines, Plantones, 
Actos de Vandalismo, Secuestro de Autobuses, Peticiones de los 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Congresos y  Elecciones para 
cambio de dirigentes  del SINTCB.   
 
009-028-018 L.7 (12-06-1985 a 16-12-1985):  
Seguimiento Sobre las actividades en los diferentes Planteles del Colegios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-018 L.7 (14-05-1986) 
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de Bachilleres en el Distrito Federal: Festivales, Paros, Mitines, Plantones, 
Actos de Vandalismo, Secuestro de Autobuses, Peticiones de los 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Congresos y  Elecciones para 
cambio de dirigentes  del SINTCB. 
 

Caja 3-713 08/08/1979 11/12/1982 6 Legajos 009-028-019 L.1 (08-08-79 a 23-03-80): 
Actividades en la Universidad Autónoma de Chapingo: Apoyo a los 
trabajadores del Departamento de Ingeniería Agrícola de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales (ENEP); Asamblea para analizar el 
problema de los expulsados en 1976;  
Asamblea para tratar el problema de subsidio de 1980; Asamblea para 
tratar el problema del aguinaldo el aumento salarial y la revisión del 
contrato colectivo de trabajo; Junta directiva del colegio de posgrados de 
Chapingo; Primera sesión de pláticas para la firma del convenio colectivo; 
Unión de la Organización del Movimiento Estudiantil; Sindicato de 
Trabajadores de la UACH solicitan se les pague mes y medio de tabulación 
 
009-028-019 L.2 (25-03-80-19-09-80): 
Actividades en la Universidad Autónoma de Chapingo: Colectas; 
Movimiento huelguístico por trabajadores de la UACH; Informe sobre 
Comisión Negociadora; Segundo Congreso Nacional de Organizaciones 
Bolcheviques; Marchas; Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma de Chilpancingo 
 
009-028-019 L.3 (22-09-80 a 01-04-81):  
Informes relacionados con la Universidad Autónoma de Chapingo; Ejemplar 
titulado “El Bolchevique” 
 
009-028-019 L.4 (02-04-81 a 09-11-81): 
Actividades en la Universidad Autónoma de Chapingo: Huelga en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Posgrados de la 
Universidad Autónoma de Chapingo; Acuerdos tomados en la asamblea 
general de trabajadores de la UACH; Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma de Chilpancingo; Reglamento 
disciplinario de la UACH; Grupo Político “Bolchevique”; Renuncia del jefe 
del departamento de la preparatoria agrícola de la UACH; Unión por la 
Organización del Movimiento Estudiantil; Feria de artesanía Otomí 
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009-028-019 L.5 (10-11-81 a 16-05-82): 
Actividades en la Universidad Autónoma de Chapingo: Exposición 
Guerrerense; Paro de brazos caídos en el departamento de economía; 
Continúa la huelga en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Chapingo; Grupo denominado Bolchevique   
 
009-028-019 L.6 (07-05-82 a 11-12-82): 
Continúa la huelga en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Chapingo; Grupo denominado Bolchevique; Mitin frente a la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social; Lista de nuevo sindicato de 
Trabajadores académicos de la UACH . 
 

Caja 3-714 12/01/1983 06/09/1985 6 Legajos 009-028-019 L.7 (12-01-1983 a 13-08-1983): Informe de actividades 
realizadas en la Universidad Autónoma de Chapingo: firma de convenio 
laboral entre autoridades y trabajadores. 
Reporte sobre el suicidio de un estudiante de la Universidad Autónoma de 
Chapingo. 
Informe sobre la construcción de casas-habitación de interés social, para 
los trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo. 
Presentación del Panorama General de la Universidad Autónoma de 
Chapingo. 
 
009-028-019 L.8 (16-08-1983 a 15-03-1984): Informe de actividades 
realizadas en la Universidad Autónoma de Chapingo: Asambleas 
Informativas, realización de la Jornada Latinoamericana “Simón Bolívar”. 
Seguimiento de la huelga realizada por trabajadores del Sindicato de la 
Universidad Autónoma de Chapingo.   
 
009-028-019 L.9 (16-03-1984 a 07-09-1984): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de la Universidad Autónoma de Chapingo: 
Asambleas, Mítines, Pláticas Conciliatorias. 
Se llevó a cabo el Foro de Análisis del Anteproyecto de la Nueva Ley de 
Educación Agrícola, en la Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
009-028-019 L.10 (09-09-1984 a 23-03-1985): Seguimiento del mitin-
plantón realizado por alumnos de la Universidad Autónoma de Chapingo, 
en la Plaza Principal. 
Seguimiento del Paro Laboral realizado por trabajadores administrativos de 
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la Universidad Autónoma de Chapingo.  
Se realizó la VI Jornada de Solidaridad con Latinoamérica “César Augusto 
Sandino”, en la Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
009-028-019 L.11 (25-03-1985 a 05-05-1985): Informe sobre la repartición 
del Boletín llamado “El Bolchevique”, en el interior de la Universidad 
Autónoma de Chapingo. 
Informe sobre la labor de voceo, proselitismo y volanteo por parte de la 
Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques (Sección Chapingo).  
Reporte sobre el secuestro de autobuses por parte de alumnos de la 
Universidad Autónoma de Chapingo, en demanda de un descuento en la 
tarifa del pasaje. 
 
009-028-019 L.12 (06-04-1985 a 06-09-1985): Se llevó a cabo la Jornada 
Nacional “En Defensa del Ejido”, donde participó la Universidad Autónoma 
de Chapingo, entre otras Universidades. 
Seguimiento de la Campaña Electoral para elegir el nuevo Comité Ejecutivo 
Estudiantil, de la Universidad Autónoma de Chapingo. 
 

Caja 3-715 15/07/1979 27/12/1985 5 Legajos 009-028-019 L.13 (09-09-85 a 27-12-85): 
Actividades en la Universidad Autónoma de Chapingo: Recontratación de 
personal despedido; parido de campaña electoral; Trabajadores de la 
UACH se declaran en hambre; Renovación de comité ejecutivo estudiantil 
de la UACH; Presentación de candidatos al consejo universitario de la 
UACH; Toma de las instalaciones del Departamento de Pedología; Centro 
Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA); Toma de las 
instalaciones del departamento de irrigación; Sexto Congreso del STUACH; 
Paro indefinido de estudiantes y profesores de la especialidad de irrigación 
 
009-028-020 L.1 (15-07-79 a 22-10-80): 
Actividades de la Casa de lago en Chapultepec; Festivales culturales; 
Actividades por el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística 
CLETA.  Propaganda distribuida por el Consejo Nacional de Casas de 
Estudiantes en Provincia; Conferencia en solidaridad con el pueblo de 
Puerto Rico; Ejemplares titulados “El Chido”; Comunicado de la 
representación de las Fuerzas Populares de Liberación; Comunicado por el 
Comité Independiente de madres de desaparecidos políticos del estado de 
Guerrero;  

009-028-019 L.13 (27-12-85 a 11-03-86): 
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009-028-020 L.2 (23-10-80 a 26-07-81): 
Actividades del CLETA; III Encuentro Latinoamericano de Música y Teatro; 
Marcha mitin frente a la Secretaria de Gobernación; Escuela Normal 
Superior de México; Universidad Autónoma de Chapingo; Realización de 
obras de teatro en la ex bodega de la Pepsi Cola del campamento 2 de 
octubre; Ejemplares titulados el “Chidito”; Manumiso; Foro Isabelino se 
realizó el I Foro nacional contra la represión y la tortura en México 
 
009-028-020 L.3 (02-08-81 a 19-09-82): 
 Actividades de los Chidos del CLETA; Mitin frete al Palacio de Bellas Artes; 
Ejemplares titulados: el Chidito; La Represión; De Dulce de Chile y Política; 
Actividades político-culturales en la casa de lago en Chapultepec por el 
CLETA 
 
009-028-020 L.4 (23-10-83 a 26-09-82): 
Continúan las actividades del CLETA en la casa del Lago. Huelga de 
hambre frente a la catedral metropolitana por miembros del Consejo central 
de lucha del magisterio; Propaganda en solidaridad con el pueblo del 
Salvador; Propaganda y ejemplares distribuidos por el CLETA. 
 

Caja 3-716 26/11/1979 03/11/1985 6 Legajos 009-028-020 L.5 (29-10-1983 a 15-07-1984): Actividades del Centro Libre 
de Experimentación Teatral (CLETA): representaciones teatrales,  
presentaciones musicales y foros abiertos con el objetivo de crear 
conciencia política en torno al tema de la economía mexicana.  Se incluyen 
fotografías, propaganda y boletines informativos del grupo.   
 
009-028-020 L.5 Bis (SIN FECHA): Documento titulado “Evaluación de la 
marcha y acto artístico-político efectuado por el CLETA el 7 de Junio de 
1984 y que partió de la Plaza de Santo Domingo a la Secretaría de 
Gobernación” Se incluye reseña fotográfica.  
 
009-028-020 L.6 (22-07-1984 a 27-10-1985): Actividades del Centro Libre 
de Experimentación Teatral (CLETA): representaciones teatrales,  
presentaciones musicales y foros abiertos con el objetivo de crear 
conciencia política en torno al tema de la economía mexicana.  Se incluyen 
fotografías, propaganda y boletines informativos del grupo.   
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009-028-020 L.7 (03-11-1985 a 30-03-1986): Actividades del Centro Libre 
de Experimentación Teatral (CLETA): representaciones teatrales,  
presentaciones musicales y foros abiertos con el objetivo de crear 
conciencia política en torno al tema de la economía mexicana.  Se incluyen 
fotografías, propaganda y boletines informativos del grupo.   
 
009-028-021 L.1 (26-11-1979 a 29-10-1984): Seguimiento de paros de 
estudiantes de centros de educación tecnológica en el país, en exigencia 
de cambio de profesores y/o directivos, cese de cobros adicionales a lo 
oficial, auditorías, subsidios al material de taller y laboratorio Directorio de 
planteles oficiales dependientes de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial.  
 
 
 
 
 
009-028-022 L.1 (30-07-1979 a 10-08-1981): Actividades del Seminario de 
Evaluación al Sistema Nacional de Educación Institucional. Panoramas 
generales y reportes de situación en Institutos Tecnológicos Regionales 
(ITR) -posibles protestas- Actividades de protesta en diversos ITR por el 
nombramiento de Sergio Viñals Padilla como director general del Sistema. 
Renuncia de Viñals, toma de protesta de Francisco Alonso Cueto.  Paro 
laboral de profesores, en exigencia de homologación de salarios con 
trabajadores del IPN. 
 

 
 
 
 
 
 
009-028-021 L.1 (25-08-1986 a 01: Copia de oficio de 
detención de estudiantes del CETIS 4 por posesión de armas 
de fuego. Seguimiento de paro de actividades organizados 
por alumnos de centros de educación tecnológica en 
diferentes municipios del país, en exigencia de cambio de 
profesores y/o directivos, cese de cobros adicionales a lo 
oficial, auditorías, subsidios al material de taller y laboratorio. 
Investigación acerca de la prohibición a los alumnos para 
llevar a cabo actos de proselitismo dentro de planteles de 
educación tecnológica. 

Caja 3-717 24/07/1979 21/02/1983 6 Legajos 009-028-022 L.1 Bis (1980): Directorio de Institutos Tecnológicos 
Regionales (incluye  ubicación, director, carreras que se imparten, 
población estudiantil, personal académico, personal administrativo, grupos 
políticos, dirigentes, entre otros) 
 
009-028-022 L.2 (28-08-1981 al 14-09-1981): Informes de las huelgas de 
los Institutos Tecnológicos Regionales de Saltillo, Colima, Guzmán – 
Fresnito, Mérida, Istmo, Oaxaca, San Luis Potosí, Mochis, Culiacán, 
Villahermosa. Reglamento interior de trabajo del personal docente de los 
Institutos Tecnológicos, Laguna, Aguascalientes, entre otros.  
 
009-028-022 L.3 (15-09-1981 al 09-05-1983): Informes de los paros de 
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labores del personal docente, administrativo, técnico y de intendencia que 
prestan sus servicios en los Institutos Tecnológicos de Veracruz, Querétaro, 
San Luis Potosí, Chihuahua, Istmo, Tuxtepec, Acapulco, Puebla, 
Chihuahua, Zacatepec, Mérida, Saltillo, entre otros.  
 
009-028-022 L.4 (10-05-1983 al 09-05-1984): Informes de los paros de 
labores del personal docente, administrativo, técnico y de intendencia que 
prestan sus servicios en los Institutos Tecnológicos de Parral, Chihuahua, 
Minatitlán, Orizaba, Mérida, Saltillo, Tepic. Campeche,  Laguna, Ciudad 
Guzmán Jalisco, Toluca, Puebla, Zacatecas, Acapulco, entre otros; 
congresos, reanudación de actividades en algunos institutos, mítines, 
reuniones de profesores y administrativos, asambleas, entre otros asuntos.  
 
009-028-023 L.1 (24-07-1979 al 16-05-1982): Informes estudiantiles de la 
Universidad Pedagógica Nacional: congreso de trabajadores, XVII reunión 
del comité técnico consultivo de programación, presupuesto y evaluación 
del sector educativo, paro de labores en el plantel Ajusco, reunión de 
directores de las unidades del sistema a distancia, actividades de 
disidentes, mítines, asambleas, propaganda, integración de consejo 
académico, actividades culturales, declaraciones de académicos, entre 
otros asuntos.  
 
009-028-023 L.2 (21-05-1982 al 21-02-1983): Informes estudiantiles de la 
Universidad Pedagógica Nacional: Continúa el paro de labores académicas. 
Integración de comisiones administrativas y académicas, asambleas 
informativas, marcha de trabajadores, estudiantes y alumnos. Toma de 
posesión de nuevo rector, movilizaciones, informes de la situación que 
prevalece en la SEP. Entre otros asuntos.   
 

Caja 3-718 15/08/1979 29/07/1985 5 Legajos 009-028-023 L.3  (22-02-1983  a  01-07-1983): 
Informes sobre el panorama estudiantil, docente, sindical, labora, salarial y 
administrativo en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 
Reportes de marchas, mítines, manifestaciones y huelgas de estudiantes, 
maestros y sindicalistas de la Universidad Pedagógica Nacional (U.P.N.), 
pues exigen aumento salarial, bolsa de trabajo, aumento de becas, 
facilidades para la titulación, creación de plazas, creación de espacios para 
realizar el servicio social, entre muchas peticiones y demandas más a las 
autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional y a las autoridades de 
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la Secretaria de Educación Pública (SEP). 
 
009-028-023 L.4 (04-07-1983 a 22-06-1984): 
Informes sobre el contexto estudiantil, laboral, administrativo, magisterial y 
docente en la Universidad Pedagógica Nacional (U.P.N.). 
Reportes sobre los conflictos internos como externos que enfrenta la 
Universidad Pedagógica Nacional.  
 
009-028-023 L.5 (25-06-1984 a 06-07-1985): 
Seguimiento a los congresos, asambleas, foros, paros, plantones, 
manifestaciones y huelgas de profesores, estudiantes y trabajadores en la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en demanda de la solución de los 
pliegos petitorios que solicita lo siguiente: Aumento salarial, aumento a 
despensas, reconocimiento a aspirantes rechazados, pago de días 
económicos no disfrutados, pago de días por no tener faltas en el mes, 
ayuda a guarderías, apertura a otras licenciaturas, entre otras peticiones 
más.  
 
009-028-023 L.6 (08-07-1985 a 29-07-1985): 
 Reportes sobre paros, plantones, mítines, y manifestaciones de 
estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Pedagógica 
Nacional (U.P.N.), pues solicitan a las autoridades de esta dependencia 
(UPN), la solución a sus problemas de carácter académico, laboral, 
docente, administrativo y estudiantil.  
 
009-028-024 L.1 (15-08-1979 a 14-10-1980): 
Reportes del panorama académico, docente, administrativo y estudiantil en 
la Escuela Superior de Educación Física.  
Informes sobre asambleas, congresos, mítines, manifestaciones y huelgas 
de maestros y estudiantes en la Escuela Superior de Educación Física. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-023 L.6 (08-01-1986 a 01-12-1986): 

Caja 3-719 15/10/1980 07/12/1985 5 Legajos 009-028-024 L.2 (15-10-1980 al 23-10-1981): Informes  de la Escuela 
Superior de Educación Física: reunión del consejo general de 
representantes, pega de propaganda,  proyecto de pliego petitorio, 
asambleas, mítines, inauguración de instalaciones, concurso de nuevo 
ingreso, toma de posesión de nuevo director, reuniones de trabajadores 
manuales y administrativos. Entre otros asuntos.  
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009-028-024 L.2 Bis (16-11-1981): Antecedentes y listado de alumnos 
aceptados para el ciclo escolar 1981 de la Escuela Superior de Educación 
Física.  
 
009-028-024 L.3 (25-10-1981 al 30-04-1982): Informes de la situación que 
prevalece en la Escuela Superior de Educación Física respecto al paro de 
actividades;  pláticas entre autoridades de la SEP y la comisión de 
estudiantes; distribución de propaganda, marchas – mítines, asambleas 
informativas, pliego petitorio, reuniones de catedráticos y estudiantes, 
incluye boletín obrero.  Entre otros asuntos.  
 
009-028-024 L.4 (03-05-1982 al 06-04-1984): Informes de la situación que 
prevalece en la Escuela Superior de Educación Física. Reunión del grupo 
“castores”, reunión de representantes estudiantiles, pega de cartulinas, 
actividades culturales, nombramiento de sub director técnico, 6° encuentro 
atlético intercontinental “Santiago Nakasawa”, mitin de profesores 
disidentes, distribución de propaganda, informe de actividades del director 
de la ESEF, VIII Congreso Panamericano de Educación Física, entre otros 
asuntos.  
 
009-028-024 L.5 (09-04-1984 al 07-12-1985): Informes de la situación que 
prevalece en la Escuela Superior de Educación Física. Foro “perfiles y 
perspectivas del COMSEFyR en la ESEF; presentación de miembros de 
consejo estudiantil representativo, mítines, pega de cartulinas, actividades 
culturales, encuentro atlético “memorial Dawis – Saenz”, asambleas,  
reunión de catedráticos, entre otros asuntos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-024 L.5 (20-01-1986 al 30-11-1987) 

Caja 3-720 20/09/1979 28/06/1985 7 Legajos 009-028-025 L.1 (31-07-1981):   
DirecciònGeneral de Ciencias y Tecnologìa del Mar en el Distrito Federal:  
Señalamientos del Dr. Hector Chapa Saldaña sobre la Acuicultura y la 
Piscicultura.  
IV Convenciòn Nacional de Escuelas Particulares en el Distrito Federal.  
 
009-028-027 L.1 (20-09-1979 a 02-11-1980):   
Escuelas Particulares en el Distrito Federal:   
Seguimiento sobre las Actividades de Estudiantes y Autoridades de la 
Escuela Normal Particular “Lic. Miguel Serrano”: Asambleas, Mitines, 
Marchas, dichas actividades eran con el motivo de exigir a las autoridades 
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de la Secretaria de Gobernaciòn la Federalizaciòn de la Escuela Normal 
Mixta “Miguel Serrano”.          
 
009-028-027 L.2 (13-11-1980 a 10-03-1981):  
Escuelas Particulares en el Distrito Federal: Marcha-Mitin de los 
Estudiantes de la Escuela Normal Particular “Miguel Serrano”, Dichas 
actividades eran con el motivo de exigir a las autoridades de la Secretaria 
de Gobernaciòn la Federalizaciòn de la Escuela Normal Mixta “Miguel 
Serrano”.    
Asamblea Informativa de Estudiantes de la Escuela Normal Particular Lic. 
Miguel Serrano.   
 
009-028-027 L.3 (11-03-1981 a 18-05-1984):  
Escuelas Particulares en el Distrito Federal: Seguimiento sobre las 
Actividades de Estudiantes y Autoridades de la Escuela Normal Particular 
“Lic. Miguel Serrano”: Asambleas, Mitines, Marchas, Peticiones, 
Asambleas, Reuniones,  IV Convenciòn Nacional de Escuelas Particulares, 
Reuniòn de la Asociaciòn Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUIES), VII Convenciòn Nacional de Escuelas 
Particulares.   
 
009-028-027 L.4 (19-05-1984 a 28-06-1985):  
Escuelas Particulares en el Distrito Federal: Estudio realizado sobre la 
“Situaciòn de las Escuelas Particulares en un Regimen con Tendencia 
Socialista”. 
Estudio sobre la “Filosofia de la Escuela Privada”. 
Estudio sobre “El Articulo Tercero Constitucional”.  
Estudio sobre “El articulo Tercero Constitucional”.   
Estudio sobre “El Registro, La Autorizaciòn y El Reconocimiento de Validez 
Oficial en Relaciòn al Impuesto al Valor Agregado y a la Fijaciòn de 
Colegiaturas”.  
Estudio sobre El Legado de Hernan Cortes”.  
Estudio sobre “El Director como Lider de su Escuela Particular y Los Estilos 
de Mando que se Presentan”. 
Estudio sobre “El Director de una Escuela Particular como Empresario y 
sus Relaciones con su Familia”.  
Estudio sobre La Extinciòn de las Escuelas Particulares como Objetivo de 
la CTM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-027 L.4 (21-03-1986 a 15-11-1986) 
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Estudio sobre El Registro, La Autorizaciòn y el Reconocimiento de Validez 
Oficial en Relaciòn al Impuesto al Valor Agregado y a la Fijaciòn de 
Colegiaturas.  
 Resultado de los Nuevos Salarios Minimos, Ajustes que Realizaran Las 
Escuelas Particulares en el Mes de Septiembre de 1984 y Pronóstico de 
Aumentos para el mes de Enero de 1985.  
 
009-028-028 L.1 (25-09-1979 a 19-09-1983):   
Relaciòn de Principales Dirigentes de los Centros de Educaciòn Normal y 
Partido al que Pertenecen.  
Panorama del Centro Regional de Educaciòn Normal de Oaxaca.  
Panorama del Centro Regional de Educaciòn Normal de Michoacan.  
Panorama del Centro Regional de Educaciòn Normal de Hidalgo.  
Panorama del Centro Regional de Educaciòn Normal de Guerrero. 
Panorama del Centro Regional de Educaciòn Normal de Aguascalientes. 
Panorama que prevalecía en las Escuelas Normales Rurales y Centros 
Regionales de Educaciòn Normal del Pais.  
Asamblea Ordinaria del Frente Nacional Contra la Represiòn (FNCR).   
 
009-028-029 L.1 (05-10-1979 a 08-02-1985):  
Universidad Obrera de Mèxico: Conferencia sobre el Movimiento Sindical, 
Durante los Años 1950/1960, realizada por Rafael Carrillo Azpeytia.    
Ciclo de Conferencias realizadas en la Universidad Obrera Mexicana 
“Vicente Lombardo Toledano”. 
Conferencia de los Aspectos Economicos del Modo de Vida Socialista.  
Festejos del 45 Aniversario de la Universidad Obrera de Mèxico “Vicente 
Lombardo Toledano”.  
Conferencia sobre la situación actual de los pueblos de America Latina y 
del Caribe.  
Proyecciòn de Pelicula “Cubana y Cantos Haitianos”.  
Proyecciòn de la Pelicula “Escandalo”.  
Seminario Internacional de Estudios Filosoficos “El Marxismo-Leninismo en 
la Epoca Actual.  
Celebraciòn del Centenario de la Muerte de Carlos Marx. 
 

Caja 3-721 18/02/1980 19/11/1985 6 Legajos 009-028-029 L.4 (13/02/1985 al 19/11/1985)   
Informes sobre las actividades de la Universidad Obrera de México, 
destacan las celebraciones de conferencias, entre las que se encuentran: 

009-028-029 L.4 (14/01/1986 al 30/01/1989)  
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“La Perspectiva de América Latina ante el gobierno de George Bush”, 
“Huelga en España y la Clase Obrera en América Latina” y “Trascendencia 
de la IV Cumbre Gorbachov-Reagan”; además, “La Perestroika, el Proceso 
de las Transformaciones Actuales en la URSS”; así como las pronunciadas 
por el senador  Porfirio Muñoz Ledo y sobre el nuevo estado palestino.  El 
expediente también contiene reportes de actos conmemorativos, como el 
concierto al LXXI aniversario de la Revolución Socialista de Octubre y el 
acto para conmemorar el VII aniversario de la Victoria Sandinista; así como, 
proyecciones de las películas “El Compadre Mendoza”, “El Bloqueo” y “El 
Grito”, entre otras, e invitaciones para asistir a cursos, como “Curso Básico 
Especial de Iniciación Sindical”. Además, informes relativos al V Seminario 
Internacional de Estudios Filosóficos, entre otros. Incluye fotografías, 
boletines y volantes.                 
 
009-028-030 L.1 (18/02/1980)    
Informes y documentos alusivos al Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario, como el programa de la celebración de la IV Jornada 
Deportiva y Cultural de los Centros e Institutos Tecnológicos Agropecuarios 
del país y sobre el reparto de volantes de plantel No. 168 de Zacapoaxtla, 
Puebla, en los que denuncia a Banrural de Puebla, de negar créditos a la 
Cooperativa escolar. Incluye un volante.        
 
009-028-031 L.1(1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel número 9 “Pedro de Alba”, turno 
nocturno.  
 
009-028-031 L.2 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel número 5 “José Vasconcelos”.  
 
009-028-031 L.3 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel número 9 “Pedro de Alba”, turno 
nocturno.  
 
009-028-031 L.4 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-030 L.1 (24/08/1989)   
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Preparatoria de la UNAM, Plantel número 9 “Pedro de Alba”, turno 
nocturno. 
 

Caja 3-722 1980 1980 7 Legajos 009-028-031 L.5 (1980): Copias de boletas de calificaciones de los alumnos 
de la Escuela Nacional Preparatorio No.9 "Pedro de Alba", turno nocturno 
de la Universidad Autónoma de México.          
 
009-028-031 L.6 (1980): Copias de boletas de calificaciones de los alumnos 
de la Escuela Nacional Preparatorio No.9 "Pedro de Alba", turno nocturno 
de la Universidad Autónoma de México.       
 
009-028-031 L.7 (1980): Copias de boletas de calificaciones de los alumnos 
de la Escuela Nacional Preparatorio No.9 "Pedro de Alba", turno nocturno 
de la Universidad Autónoma de México. 
 
009-028-031 L.8 (1980): Copias de boletas de calificaciones de los alumnos 
de la Escuela Nacional Preparatorio No.9 "Pedro de Alba", turno nocturno 
de la Universidad Autónoma de México. 
 
009-028-031 L.9 (1980): Copias de boletas de calificaciones de los alumnos 
de la Escuela Nacional Preparatorio No.9 "Pedro de Alba", turno nocturno 
de la Universidad Autónoma de México. 
 
009-028-031 L.10 (1980): Copias de boletas de calificaciones de los 
alumnos de la Escuela Nacional Preparatorio No.9 "Pedro de Alba", turno 
nocturno de la Universidad Autónoma de México. 
 
009-028-031 L.11 (1980): Copias de boletas de calificaciones de los 
alumnos de la Escuela Nacional Preparatorio No.9 "Pedro de Alba", turno 
nocturno de la Universidad Autónoma de México. 
 

 

Caja 3-723 1980 1980 7 Legajos 009-028-031 L.12 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.13 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
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009-028-031 L.14 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.15 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.16 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.17 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.18 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 

Caja 3-724 1980 1980 7 Legajos 009-028-031 L.19 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.20 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.21 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.22 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.23 (1980): 
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Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.24 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.25 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 

Caja 3-725 1980 1980 7 Legajos 009-028-031 L.26 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.27 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.28 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.29 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.30 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.31 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.32 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
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Caja 3-726 1980 1980 7 legajos 009-028-031 L.33 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel número 9 “Pedro de Alba”.   
 
009-028-031 L.34 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel número 9 “Pedro de Alba”.  
 
009-028-031 L.35 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel número 9 “Pedro de Alba”, turnos 
matutino y nocturno.  
 
009-028-031 L.36 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel número 9 “Pedro de Alba”, turno 
nocturno.  
 
009-028-031 L.37 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel número 9 “Pedro de Alba”, turno 
nocturno.  
 
009-028-031 L.38 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel “Pedro de Alba”, turno nocturno.  
 
009-028-031 L.39 (1980) 
Copias de boletas de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM, Plantel “Pedro de Alba”, turno nocturno. 
 

 

Caja 3-727 1980 1980 7 Legajos 009-028-031 L.40 (1980): Copias de boletas de calificaciones de alumnos 
de las Escuelas Preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), algunas son de la Escuela Nacional Preparatoria “Pedro 
de Alba”. 
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009-028-031 L.41 (1980): Copias de boletas de calificaciones de alumnos 
de las Escuelas Preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), algunas son de la Escuela Nacional Preparatoria “Pedro 
de Alba”. 
 
009-028-031 L.42 (1980): Copias de boletas de calificaciones de alumnos 
de las Escuelas Preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), algunas son de la Escuela Nacional Preparatoria “Pedro 
de Alba”. 
 
009-028-031 L.43 (1980): Copias de boletas de calificaciones de alumnos 
de las Escuelas Preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), algunas son de la Escuela Nacional Preparatoria “Pedro 
de Alba”. 
 
009-028-031 L.44 (1980): Copias de boletas de calificaciones de alumnos 
de las Escuelas Preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), algunas son de la Escuela Nacional Preparatoria “Pedro 
de Alba”. 
 
009-028-031 L.45 (1980): Copias de boletas de calificaciones de alumnos 
de las Escuelas Preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), algunas son de la Escuela Nacional Preparatoria “Pedro 
de Alba”. 
 
009-028-031 L.46 (1980): Copias de boletas de calificaciones de alumnos 
de las Escuelas Preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), algunas son de la Escuela Nacional Preparatoria “Pedro 
de Alba”. 
 

Caja 3-728 1980 1980 7 Legajos 009-028-031 L.47 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.48 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
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009-028-031 L.49 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.50 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.51 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.52 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 
009-028-031 L.53 (1980): 
Cardex de calificaciones de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel Pedro del Alba 
 

Caja 3-729 10/11/1979 11/12/1985 13 Legajos 009-028-032  L.1 (10-11-1979 a 23-04-1981): Actividades del Consejo 
Nacional de Estudiantes en diferentes estados de la república: congreso 
nacional, propaganda informativa, y fotografías de reuniones.  
 
009-028-034  L.1 (25-02-1980 a 28-01-1983): Centro Nacional de 
Enseñanza Técnica Industrial y Centros Regionales de Educación Técnica 
Industrial (CENETI)  Seguimiento de actividades de trabajadores y alumnos 
en denuncia de malos manejos en fondos del sistema CENETI-CERETI. 
Entrega de carta al presidente de la república, solicitud de auditorías a los 
centros educativos, copias de pliegos petitorios y fotografías de actividades 
de protesta. 
 
009-028-034 L.1 Bis (SIN FECHA): Álbum fotográfico del ex Centro 
Nacional de Enseñanza Técnica Industrial en Distrito Federal. 
 
009-028-034 L.2 (27-01-1983 a 03-10-1983): Seguimiento de actividades 
del Sindicato de Trabajadores de CENETI-CERETI, en exigencia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-034 L.2 (19-11-1988 a 29-11-1988): Seguimiento de 
actividades de ex trabajadores de CENETI-CERETI en 
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restitución de trabajadores despedidos, auditorías a planteles y destitución 
de algunos directivos y miembros del sindicato. Negociaciones con 
autoridades de la SEP. Seguimiento de actividades de protesta de alumnos 
de CENETI-CERETI a causa del decreto presidencial de desaparición de 
tales escuelas. Se incluyen fotografías.   
 
009-028-035 L.1 (Febrero-1980 a 18-08-1981): Movimiento Universitario de 
Renovación Orientación (MURO) Documento de Investigación titulado 
“Estudio sobre el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación” que 
cubre los rubros: fundación, ideología, grupos afines, desaprobación de la 
Iglesia a sus actividades y principales centros de actividad. Fotografías del 
XX aniversario de fundación del MURO. Columnas periodísticas relativas a 
la organización.  
 
009-028-035 L.2 (27-08-1984): Documento de investigación llamado: 
“Estudio sobre el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación 
MURO” en donde se incluye: fundación, ideología, grupos afines, 
desaprobación de la Iglesia, principales centros de actividad. Se incluye 
apartado relativo a la Universidad Autónoma de Guadalajara y el 
Movimiento Teco.  
 
009-028-035 L.3 (01-10-1984): Documento de investigación titulado 
“Estudio sobre el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación” en 
el que se incluyen los rubros: introducción, origen y contexto de la 
organización, ideología, la estructura y funcionamiento, observaciones y 
organigrama.   
 
009-028-037 L.1 (11-02-1980 a 11-12-1985): Relación y transcripción 
parcial de actividades académicas y conferencias organizadas en la 
Universidad Iberoamericana (UIA) Se incluye número de “Boletín UIA”. 
Seguimiento del emplazamiento a huelga de trabajadores de la UIA en 
exigencia a aumento salarial de 40 %. Seguimiento de negociaciones (se 
incluyen fotografías) Asambleas informativas y nombramiento de 
comisiones de la STUIA. Directorio de funcionarios y maestros de la UIA. 
Antecedentes y fotografía de Doris Musalem Rahal.  Actividades del Primer 
Encuentro Juvenil Nacional en la Universidad Iberoamericana, se incluye 
propaganda repartida en el evento.   
 

exigencia de restitución de puestos de trabajo y pago de 
salarios caídos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-037 L.1 (23-01-1986 a 20-01-1989): Negociaciones 
sobre el contrato colectivo de trabajo en la UIA. Actividades 
de la campaña financiera que realiza la comunidad de la UIA, 
para ayudar en los gastos de construcción del nuevo 
inmueble. Asambleas informativas de trabajadores afiliados al 
STUIA. Elecciones estudiantiles. Relación y transcripción 
parcial de actividades académicas y conferencias 
organizadas en la Universidad Iberoamericana. Organización 
de actividades estudiantiles en contra del aumento de 90% a 
las colegiaturas. Documento de  investigación acerca de la 
Universidad Iberoamericana. Se incluyen copias de libro con 
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009-028-038 L.1 (07-03-1980 a 08-11-1984): Universidad del Valle de 
México. Relación y transcripción parcial de actividades académicas y 
conferencias organizadas en la UVM. Documento de investigación, 
elaborado por la UVM, en donde se presenta un panorama del consumo de 
drogas en los diversos planteles. Breve investigación de la DFS, relativa a 
la venta de drogas cerca de planteles de la universidad. Se incluyen 
fotografías. 009-028-040 L.1  (25-04-1980 a 03-10-1984): Universidad 
Anáhuac. Seguimiento de votaciones para titulares de la mesa directiva de 
alumnos. Relación y transcripción parcial de actividades académicas y 
conferencias organizadas en la Universidad Anáhuac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-043 L.1 (02-05-1980): Escuelas Preparatorias de la República 
Mexicana. Actividades y discurso de la IV Reunión de Directores y 
Subdirectores de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias.  
 
009-028-046 L.1 (19-05-1980): Reporte que cubre la clausura del 
Encuentro de la  Unión Internacional de Estudiantes en Praga, en donde se 
toman acuerdos de acción en contra del apartheid.  
 
009-028-048 L.1 (22-10-1980 a 26-06-1985): Ceremonias de entrega del 
premio “Alfonso Reyes” en el Colegio de México (COLMEX) Relación y 
transcripción parcial de actividades académicas y conferencias organizadas 
en EL Colegio de México (se incluyen fotografías) Asamblea de la 
Asociación de Estudiantes del COLMEX, en donde se trata la forma de 
incrementar la participación estudiantil en decisiones relativas a la 
organización del Colegio. 
 

el título “Universidad Iberoamericana. Filosofía Educativa, 
Ideario y Misión”  
 
009-028-038  L.1 (Septiembre-1986 a 26-10-1989): Copias 
del “Informe Mensual sobre la Economía Mexicana. Agosto 
1986” Actividades de alumnos en exigencia a la investigación 
de anomalías administrativas y académicas en planteles de la 
UVM. Firma del contrato colectivo de trabajo entre empleados 
y directivos de la Universidad. Relación y transcripción parcial 
de actividades académicas y conferencias organizadas en la 
UVM.  
 
 
 
009-028-040 L.1 (08-04-1987 a 15-03-1991): Transcripción 
del discurso de inauguración del Primer Congreso 
Internacional Universitario Empresarial. Se incluye boletín 
informativo del Primer Congreso Internacional sobre 
Humanismo en Medicina.  Relación y transcripción parcial de 
actividades académicas y conferencias organizadas en la 
Universidad Anáhuac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-048 L.1 (10-06-1986 a 31-07-1991): Firma de 
convenio entre el DDF y el COLMEX con el objetivo de 
colaborar con estudios de relevancia al DF. Actividades 
conmemorativas del 50 aniversario de la Casa de España en 
México. Se incluye boletín editorial del COLMEX 
correspondiente a Noviembre-Diciembre 1988. Transcripción 
de la ponencia “El nuevo ciudadano frente a la 
sectorialización” dictada por Federico Reyes Heroles. 
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Reporte, discursos y plano de organización en la visita de los 
reyes de España al COLMEX. Reporte y discursos del 
presidente de Chile, Patricio Aylwin, en su visita al COLMEX. 
Documento de investigación llamado: “Panorama General y 
Perspectivas del Colegio de México A.C.” Relación y 
transcripción parcial de actividades académicas y 
conferencias organizadas en el COLMEX.   
 

Caja 3-730 04/09/1980 18/12/1985 21 Legajos 009-028-049 (04-09-80 a 10-09-85): 
Universidad Autónoma de Aguascalientes; Universidad Autónoma de 
Yucatán; Universidad Autónoma de Sinaloa; Universidad Autónoma de 
Nayarit; Universidad Autónoma e Hidalgo; Universidad Autónoma del 
Sureste; Universidad Autónoma de Coahuila; Universidad Autónoma de 
Baja California; Universidad Autónoma de Chihuahua; Universidad 
Autónoma de Zacatecas; Universidad Autónoma de Puebla; Universidad 
Autónoma de Tlaxcala; Universidad Autónoma de Tamaulipas; Universidad 
de Sonora; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Universidad 
Autónoma de Morelos; Universidad Autónoma del Estado de México; 
Universidad Michoacano de San Nicolás de Hidalgo; Universidad Autónoma 
de Querétaro; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Universidad 
Autónoma de Chiapas, Universidad de Guanajuato; Universidad 
Intercontinental; Conclusiones del V encuentro de representantes de las 
universidades que participan en el programa de colaboración académica 
interuniversitaria 
 
009-028-050 (25-10-80 a 30-09-85): 
Escuela Nacional de Educadoras; Escuela Nacional para Maestras de 
Jardines de Niños 
 
009-028-051 (05-12-80 a 27-09-85): 
Colegio Nacional de Estudiantes Superiores, Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP); Conferencia del Director 
General del (CONALEP); Sindicato Único de Trabajadores del Consejo 
Nacional de Educación Profesional (SUTCONALEP) 
 
009-028-052 (27-12-80 a 09-05-85): 
Confederación de Jóvenes Mexicanos; Sindicato de Trabajadores del 
ISSSTE; Antecedentes del Diputado Federal Lic. Arnoldo Ochoa González; 

009-028-049 (01-07-86 a 08-12-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-050 (31-07-87 a 09-08-91): 
 
 
 
009-028-051 (15-04-86 a 05-08-91): 
 
 
 
 
 
009-028-052 (26-02-86 a 29-11-89): 
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Congreso Nacional Ideológico; Juventud Sandinista Nicaragüense; 
Congreso Constituyente de Tribuna Nacional; Discurso pronunciado por el 
Licenciado Rubén Arellano Díaz al dar a conocer al C. Presidente de la 
Republica la constitución de “Tribuna Nacional”; Mesa redonda sobre la 
intervención imperialista en América Latina; Conferencia “Un programa 
nacional de salud para una sociedad igualitaria”; Conferencia “Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo”; Conferencia “Programa Nacional de 
Financiamiento al Desarrollo”; Conferencia “La Empresa Paraestatal 
Presente y Futuro”; Cartel con la leyenda Tribuna Nacional 
 
009-028-053 (02-02-80): 
Presencia de Padres de Familia del Jardín de niños del fraccionamiento 
“Álvaro Obregón”  
 
009-028-054 (09-09-80): 
Clausura del Colegio Rockefeller por acuerdo de la Dirección General de 
Incorporación y rehabilitación de la Secretaria de Educación Publica 
 
009-028-055 (06-12-79 a 13-08-82): 
Consejo General Estudiantil de la Escuela Normal de Especialización; 
Escuela Nacional de Especialización 
 
009-028-056 (27-09-80 a 28-09-81): 
Instituto de Estudios Obreros “Rafael Galván”, Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la R.M.; Foro sobre “Proyecto Nacional y 
Fuerzas Populares”; Primer encuentro sindical perspectivas del Movimiento 
Sindical d México 
 
009-028-057 (15-10-81): 
Entrevista de una Comisión de padres de familia de la Confederación 
Nacional de Escuelas particulares con el Profesor Vicente Oria Razo 
Secretario Auxiliar del titular de la SEP; Comité de padres de familia de las 
normales particulares incorporadas y unidas a la Confederación Nacional 
de Escuelas Particulares 
 
009-028-059 (15-01-82): 
Centro Interdisciplinario de Adiestramiento de Aviación Civil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-054 (21-10-86 a 06-07-90): 
 
 
 
009-028-055 (07-08-91): 
 
 
 
009-028-056 (28-09-81 a 09-10-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-059 (22-07-87 a15-11-90): 
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009-028-061 (08-07-84 a 01-08-85): 
Pentatlón Deportivo Militar Universitario 
 
009-028-062 (03-03-83 a 24-03-84): 
Conservatorio Nacional de Música; Instituto Nacional de Bellas Artes 
 
009-028-063 L.1 (21-05-83 a 18-12-85): 
Antorcha Campesina; Federación Nacional de Organizaciones 
Bolcheviques (FNOB); Movimiento Bolchevique en México; Vigilancia de la 
casa No. 42 de la calle Escuela Industrial Col. Industrial 
 
009-028-063 L.2 (18-12-85): 
Cronología de Antorcha Campesina, Orígenes de la Federación Nacional 
de Organizaciones Bolcheviques 
 
009-028-065 (23-05-84 a 27-03-85): 
Universidad Salle, Ejemplar gaceta de la UNAM de junio de 1984; 
Universidad del Valle de México “San Rafael” 
 
009-028-066 (19-06-84 a 28-08-84): 
Universidad Femenina de México 
 
009-028-067 (19-06-84 a 14-09-85): 
Universidad Latinoamericana; Universidad La Salle 
 
009-028-068 (20-06-84): 
Entrevista a la Directora de la Universidad Metropolitana 
 
009-028-069 (19-06-84): 
Centro de Estudios de la Comunicación Social (CECS); Cedulas de 
identificación de alumnos del CECS 
 
009-028-070 (06-07-84 a 31-10-84): 
Universidad Panamericana 
 
009-028-071 (03-09-84 a 02-09-85): 
Ceremonia del Heroico Colegio Militar; Clausura e Inauguración en plantes 
de Educación Militar; Informe del General Roberto Sánchez Coronel en las 

009-028-061 (07-07-91 a 15-08-91): 
 
 
009-028-062 (28-03-84 a 26-01-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-028-065 (02-09-86 a 13-01-89): 
 
 
 
 
 
 
009-028-067 (04-09-86 a 04-09-86): 
 
 
 
 
 
009-028-069 (11-01-91): 
 
 
 
009-028-070 (20-10-89 a 20-05-91): 
 
 
009-028-071 (18-07-86 a 26-07-91): 
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instalaciones del Colegio Militar; Palabras pronunciadas Por el general de 
División Juan Arévalo Gardoqui Secretario de la Defensa Nacional 
 

Caja 3-731 22/08/1979 22/12/1985 15 Legajos 009-028-075 (21-11-1984): Reporte del primer curso de actualización en 
psiquiatría criminológica, en el Colegio Mexicano de Criminología, A.C. en 
el Distrito Federal. 
 
009-028-076 (01-08-1985): Reporte de una conferencia de prensa en el 
Centro Universitario México precedida por el Dr. José Narro Robles, 
Secretario Académico de la UNAM en la que informó sobre el número de 
lugares y fechas de los exámenes de selección para bachillerato. 
 
009-029-001 (19-12-1985): Informes sobre la investigación realizada a los 
delitos de intento de extorsión en contra de las siguientes personas: Sr. 
Antonio Fernández, Sr. Mario Espinosa Becerril por parte del Grupo Pro-
Liberación de América Latina, Lic. Rocío de Villarreal y su familia, Sra. 
María Cristina Monterrose Reyes, Sr. Luis Mota Fons, Sr. Manuel Regueiro, 
Sr. Héctor Ortega, entre otros; reportes de la detención de Ramón Sánchez 
Landa quien se dedicaba a extorsionar a vendedores ambulantes 
identificándose con credenciales de la DGPyT; 
 
009-029-002 L.1 (09-07-1984): Informes sobre la investigación realizada al 
intento de extorción y atentado que sufrió el Sr. José Aviña Lungrave; 
reporte de detenidos y muerte durante el operativo el cabecilla de la banda 
de extorsionadores, José Luis Ochoa Alonso, se anexa la declaración. 
 
 
 
009-030-001 (16-05-1981 a 03-05-1984): Informes sobre una investigación 
relacionada a la presunta falsificación de credenciales de la Policía Judicial 
Federal Militar y credenciales de la H. Cámara de Diputados, se anexan 
fotografías, copias de las credenciales y hojas de filiación de los detenidos. 
 
009-030-002 (07-07-1983 a 22-12-1985): Informes sobre la circulación de 
dólares falsos en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco en el Distrito 
Federal; reportes de la detención de extranjeros de nacionalidad italiana y 
colombiana que utilizaban el Correo para introducir dólares falsos al país; 
informes sobre detenciones de personas acusadas de falsificación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-029-001 (15-10-1987 a 27-07-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-029-002 L.1 (10-06-1988) 
 
 
 
 
009-029-002 L.2 (23-06-1988) 
 
009-030-001 (23-11-1987 a 07-09-1989) 
 
 
 
 
009-030-002 (28-08-1989) 
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billetes, se anexan declaraciones y hojas de filiación. 
 
009-030-003 (20-03-1980 a 22-04-1982): Informes sobre la detención de 
personas acusadas de falsificación de Cartillas del Servicio Militar Nacional, 
entre las que se encuentran el Sr. Héctor Villanueva Mendoza, José 
Antonio Loera Macías y Juan Manuel Almeida Gamboa. 
 
009-030-004 (14-05-1982): Informes sobre detención cuatro empleados de 
la Secretaría de Educación Pública acusados de falsificación de certificados 
de secundaria: Víctor Manuel Ilagor Martínez, Sergio Castillo Toriz, Melchor 
Balvaneda Sánchez y Alfonso Ramón Toledo Pérez. 
 
009-030-005 (07-07-1980 a 24-08-1981): Informes sobre la detención de 
personas acusadas de falsificación de documentos aduanales en el Distrito 
Federal. 
 
009-030-006 (14-04-1981 a 29-04-1981): Informes sobre la detención del 
Sr. Miguel Ángel Molina Ruiz ó Carlos González Gómez por fraude al 
Banco Nacional de México S.A. con cheques de viajeros falsos; reportes de 
la investigación realizada a Teofilo Shanab Michel, quien se hacía pasar por 
mexicano con documentos falsos. 
 
009-030-007 (19-08-1982): Informes sobre investigaciones realizadas al 
delito de fraude por falsificación de documentos en Bancos del Distrito 
Federal, entre los que se encuentran: fraude cometido a BANCA CONFIA, 
S.A. a quien señalan como presunto responsable al Sr. Porfirio Reyes 
Córdoba; reporte de la investigación de falsificación de cheques de Banco 
Mexicano Somex. 
 
009-030-008 (11-10-1981 a 26-06-1984): Informes sobre la investigación 
realizada a la falsificación de documentos migratorios: reportes de las 
actividades ilícitas de los agentes de la dirección General de Servicios 
Migratorios Juan Carlos Rueda bravo, Juana de la Luz Soria Alonso, 
Ignacio Flores Vallarta y Pedro Mayen Zúñiga; reportes de la detención de 
39 cubanos que viajaban con pasaportes costarricenses falsos; reportes de 
una nota periodística referente a pasaportes mexicanos falsos que se 
ofrecían en el Medio Oriente; reportes de la detención de Salvador Montane 
Pale, Fernando Servín Roldán y José Torres, como responsables de la 
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falsificación de documentos migratorios. 
 
009-031-001 (28-10-1985): Informes del panorama general en diversas 
Entidades Federativas que habían sido afectadas por las lluvias 
ocasionadas por tormentas tropicales y huracanes: reportes de derrumbes, 
desbordamiento de ríos, daños a viviendas, costos de destrucción, etc. 
 
009-031-002 (22-08-1979 a 31-10-1981): Informes sobre las actividades del 
Servicio Meteorológico Nacional en México: reportes del pronóstico de 
tiempo por la presencia de huracanes y tormentas tropicales en la 
República Mexicana. 
 

 
 
009-031-001 (08-10-1986 a 29-07-1991) 

Caja 3-732 01/11/1981 1985 6 Legajos 009-031-002 L.2 (01/11/1981 al 30/04/1982) 
Informes del Departamento de Información e Investigación Local de la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS), sobre las sinopsis diarias del 
pronóstico del tiempo de la República Mexicana, de la Dirección General 
del Servicio Meteorológico Nacional de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH). El expediente incluye copias de boletines 
informativos.    
 
009-031-002 L.3 (02/05/1982 al 30/12/1982) 
Informes del Departamento de Información e Investigación Local de la DFS, 
sobre las sinopsis diarias del pronóstico del estado del tiempo en la 
República Mexicana, de la Dirección General del Servicio Meteorológico 
Nacional de la SARH.    
 
009-031-002 L.4 (01/01/1983 al 25/05/1983)  
Informes del Departamento de Información e Investigación Local de la DFS, 
sobre las sinopsis diarias del pronóstico del tiempo en la República 
Mexicana, de la Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional de 
la SARH. Incluyen copias de boletines del Servicio Meteorológico. Por otra 
parte, el expediente también contiene una copia del libro titulado “Estatutos 
generales de Acción Nacional”, editado en México, en 1980, por Ediciones 
Acción Nacional.      
 
009-031-003 L.1 (04/01/1980 al 20/04/1982)  
Informes del Departamento de Información e Investigación Local y Foránea 
de la DFS sobre reportes sismológicos en la República Mexicana, por parte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-031-002 L.4 (01/08/1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-031-003 L.1 (22/04/1987) 
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de la Oficina Central del Sismológico de Tacubaya, dependiente del 
Instituto de Geofísica de la UNAM. Además, informaciones de la erupción 
del volcán “Chichonal” del estado de Chiapas y de los daños provocados 
por los sismos registrados en la delegación Villa Álvaro Obregón del DF, 
que afectaron las colonias Olivar del Conde, Olivar del Padre, Minas de 
Cristo y Belem de las Flores; y de los movimiento telúricos en Huajuapan 
de León, Oaxaca. El expediente incluye fotos, telegramas y un reporte 
sobre la suspensión del recorrido a la colonia Roma del DF por autoridades 
de la SEDUE, con el fin revisar los inmuebles dañados por los sismos de 
septiembre de 1985. 
 
009-031-003 L.2 (07/06/1982 al 31/08/1984)  
Informes del Departamento de Información e Investigación Local y Foránea 
de la DFS sobre reportes sismológicos en la República Mexicana, por parte 
de la Oficina Central del Sismológico de Tacubaya, dependiente del 
Instituto de Geofísica de la UNAM. Además, notas de daños provocados 
por sismos en el DF y Chiapas. Se incluye una fotografía. 
 
009-031-003 L.3 (1985) 
Copias de relaciones de personas hospitalizadas, desaparecidas, 
albergadas, rescatadas y fallecidas por los sismos de 1985; y de los 
hospitales y albergues que prestan ayuda 
 

Caja 3-733 19/09/1985 25/09/1985 4 Legajos 009-031-003 L.4 (19-09-1985): Informes de la situación prevaleciente con 
relación al sismo en la Ciudad de México, contiene reportes del panorama 
general que prevalece en el área metropolitana del Distrito Federal (DF) y 
de las colonias de esta Ciudad. 
Relaciones de pérdidas materiales y humanas. 
Relaciones de pacientes que fueron trasladados a los diferentes Hospitales 
o Clínicas del DF. 
Fotografías de los escombros del Edificio Nuevo León de Tlatelolco, de los 
daños a las Instalaciones del Centro Administrativo de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), de lo que fuera el Hotel "Windsor", 
de las Instalaciones de la Empresa Televisa, de lo que era la Escuela del 
Valle de México, de la Escuela Secundaria "Niños Héroes", del Edificio que 
albergara las Oficinas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI), de las Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del 
DF (PGJDF). 
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Lista de Edificios Públicos, Hoteles, Teatros, Hospitales, Clínicas y algunos 
Particulares derrumbados o afectados.     
 
009-031-003 L.5 (20-09-1985): Lista de Edificios Públicos, Hoteles, Teatros, 
Hospitales, Clínicas y algunos Particulares derrumbados o afectados. 
Fotografías de cadáveres en el deposito provisional instalado en el 
Deportivo Coyuya; traslado de cadáveres victimas del sismo y dolientes de 
las instalaciones de Servicios Funerarios del Departamento del Distrito 
Federal, hacia diversos panteones civiles; aspecto de los damnificados que 
reciben alberge en el Deportivo Coyuya; aspectos de Colonos de la 
Delegación Iztacalco, durante su aprovisionamiento de una de las tomas de 
agua instalada en la vía pública, debido a la escases en la zona; de 
Colonos de Iztacalco formando fila para poder adquirir pan; de voluntarios 
para formar brigadas de auxilio durante su reunión en la explanada de la 
Delegación Política Venustiano Carranza; de integrantes de grupos de 
socorro, durante su labor de acarreo de víveres en el exterior del Deportivo 
Coyuya, local adaptado como albergue para los damnificados. 
Reportes de la situación que prevalece en las distintas Delegaciones 
políticas del DF y de los Municipios de los Estados afectados por el sismo. 
Relaciones de cadáveres. 
Reportes del números de fallecidos y lesionados de los Hospitales y 
Clínicas. 
Copias de los reportes de atención a damnificados en hospitales y clínicas. 
Reportes de los arribos de aviones con ayuda internacional de víveres, 
medicinas y médicos. 
Relación que manifiesta los domicilios de 29 alberges que se agregan a los 
35 abiertos para los damnificados. 
Reportes de los Ministerios Públicos del número de muertos identificados y 
sin identificar, así como los heridos.    
 
009-031-003 L.6 (20-09-1985 a 23-09-1985): Reportes de la situación que 
prevalece en los Hospitales, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, de las Colonias del DF en relación al sismo. 
Reportes de los arribos de aviones con ayuda internacional de víveres, 
medicinas y médicos. 
Contenido de la conferencia de prensa del Embajador de los Estados 
Unidos en México.  
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009-031-003 L.7 (24-09-1985 a 25-09-1985): Copia de relación de 
cadáveres identificados en la Delegación Cuauhtémoc. 
Reportes de los arribos de aviones con ayuda internacional de víveres, 
medicinas y médicos. 
Relación de personas hospitalizadas en los hospitales que se señalan. 
Extractos de la información con relación a los sismos registrados el 19 y 20 
de septiembre y la situación que prevalece en la Capital de la República. 
Reportes de los Centros de Recepción de donativos económicos para los 
Damnificados. 
Relación de personas que han arribado al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México el día 24 de Septiembre. 
Actividades de la Unidad de Izquierda Comunista para solidarizarse con los 
Damnificados. 
Declaraciones del Líder de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM). 
Reportes en relación a las protestas de Familiares de desaparecidos del 
Hotel "Continental". 
Fotografías del aspecto del plantón frente al Edificio de la Lotería Nacional 
por Padres de Familia de Estudiantes muertos en el derrumbe del 
CONALEP. 
Reporte de la situación que prevalece en la Delegación Iztapalapa en 
relación a la escasez de agua. 
 

Caja 3-734 26/09/1985 07/10/1985 4 Legajos 009-031-003 L.8 (26-09-1985 a 27-09-1985): Informes sobre la situación 
que prevalecía después del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la 
Ciudad de México: reportes de manifestantes de diversas colonias pidiendo 
la reparación de viviendas destruidas; reportes de ayuda a los damnificados 
por parte de los Estados de la República; relación de pacientes 
hospitalizados por lesiones y fallecidos debido al sismo; reportes de 
brigadas que se formaron para auxiliar a los estudiantes damnificados y 
atrapados en varias instituciones educativas; reportes de los conflictos que 
se suscitaron en varias colonias debido a la escases de agua potable. 
 
009-031-003 L.9 (28-09-1985 a 30-09-1985): Informes sobre la situación 
que prevalecía después del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la 
Ciudad de México: reportes de albergues, hospitales y aeropuertos; reporte 
de los daños y damnificados en varias Delegaciones del Distrito Federal; 
reportes de las colonias que sufrieron daños y pérdidas de viviendas. 
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009-031-003 L.10 (01-10-1985 a 03-10-1985): Informes sobre la situación 
que prevalecía después del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la 
Ciudad de México: reportes de la ayuda que los Estados de la República 
enviaron a los damnificados; reportes del plantón organizado por familiares 
de desaparecidos en las instalaciones del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP); reportes de las actividades y ayuda de 
algunos Partidos Políticos a los damnificados; reportes de los albergues y 
hospitales; reportes de las colonias que sufrieron daños y pérdidas de 
viviendas. 
 
009-031-003 L.11 (04-10-1985 a 07-10-1985): Informes sobre la situación 
que prevalecía después del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la 
Ciudad de México: reportes de plantones organizados por los familiares de 
desaparecidos en las instalaciones del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP)  y en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM; reportes de las organizaciones e instituciones que apoyaron a los 
damnificados; reportes de las labores de ayuda por parte de elementos del 
Servicio Militar Nacional en las zonas dañadas; reportes de las actividades 
en hospitales. 
 

Caja 3-735 19/09/1985 19/10/1985 6 Legajos 009-031-003 L.12 (07-10-1985 a 09-10-1985):  
Sismo del 19 de Sep de 1985.  
Relaciòn de Cadaveres encontrados por el temblor,  entre el 19 de 
Septiembre y el 07 de Octubre de 1985: 
Reportes sobre los daños que dejo el Terremoto el 19 de septiembre de 
1985: Apoyo de la Iglesia Catolica a Damnificados por el Temblor, Informe 
sobre listas de edificios dañados por el Sismo, Informes sobre edificios y 
personas dañadas por el sismo, Situaciòn que prevalecía en los alberges 
oficiales de la Delegaciòn Politica Benito Juarez, Reuniòn Informativa de la 
Uniòn de Vecinos Damnificados “19 de Septiembre”.           
 
009-031-003 L.13 (19-09-1985):  
Sismo del 19 de Sep de 1985: 
Informe de la Situaciòn que prevalecía en Diversas Colonias de la Zona 
Norponiente de la Ciudad de Mèxico y de los Diferentes Sectores, Situaciòn 
que prevalecía en el Hospital Juarez de la SSA, Reporte sobre la situación 
que prevalecía en la Delegación Venustiano Carranza, Informes sobre la 
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situación que prevalecía en la Unidad Tlatelolco, Asì como Reuniones de 
Representantes de los afectados por los sismos.             
 
009-031-003 L.14 (12-10-1985 a 13-10-1985):  
Sismo del 19 de Sep de 1985:  
Brigadas de Apoyo, Reunion de Damnificados de las colonias Morelos, 
Emilio Carranza y Valle Gomez frente a la Residencia Oficial de los Pinos, 
Informe sobre la situación que prevalecía en el Hospital General de Mexico, 
Reporte sobre el funcionamiento de los 4 alberges instalados por El 
Consejo Nacional de Recursos para la Atenciòn de la Juventud (CREA), asì 
como Marchas de damnificados por el temblor.    
 
009-031-003 L.15 (14-10-1985 a 15-10-1985): 
Sismo del 19 de Sep de 1985: 
Seguimiento sobre las diferentes actividades que se realizaban por los 
efectos del Temblor: Juntas de vecinos, Brigadas de Apoyo, Reunion de 
Damnificados, Asamblea de Residentes del edificio Nuevo Leon, Situaciòn 
que prevalecía en los diferentes alberges y campamentos.        
 
009-031-003 L.16 (16-10-1985 a 17-10-1985):  
Sismo del 19 de Sep de 1985: 
Seguimiento sobre las diferentes actividades que se realizaban por los 
efectos del Temblor: Juntas de vecinos, Brigadas de Apoyo, Reunion de 
Damnificados, Asamblea de Residentes del edificio Nuevo Leon, Situaciòn 
que prevalecía en los diferentes alberges y campamentos.          
 
009-031-003 L.17 (18-10-1985 a 19-10-1985):  
Sismo del 19 de Sep de 1985: 
Seguimiento sobre las diferentes actividades que se realizaban por los 
efectos del Temblor: Juntas de vecinos, Brigadas de Apoyo, Reunion de 
Damnificados, Asamblea de Residentes del edificio Nuevo Leon, Situaciòn 
que prevalecía en los diferentes alberges y campamentos.      
 

Caja 3-736 20/10/1985 06/11/1985 6 Legajos 009-031-003 L.18 (20 y 21/10/1985)  
Informes de la situación que prevalece en albergues, hospitales y escuelas 
del DF después de los sismos del 19 y 20 de septiembre. Además, lista de 
escuelas damnificadas en las delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. 
Madero, y de viviendas expropiadas; y reportes de reparaciones de la red 
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de agua potable para abastecimiento.       
 
009-031-003 L.19 (22 y 23/10/1985) 
Copia de la investigación y relación de predios expropiados en la 
delegación Cuauhtémoc por Decreto publicado en el Diario Oficial del 21 de 
octubre. Además, informes de la situación que prevalece en los siguientes 
sectores con motivo de los sismos de septiembre: político, social, laboral, 
educativo y de salud. Asimismo, reportes de las actividades en albergues, 
rescate de cadáveres y reparación de la red de suministro de agua potable.         
 
009-031-003 L.20 (24 al 27/10/1985) 
Reportes sobre los siguientes asuntos derivados por los sismos de 
septiembre:    
Demolición de tres edificios de la Unidad Habitacional “Benito Juárez”. 
Rescate de cadáveres. 
Asistencia a damnificados en albergues, hospitales y módulos. 
Entrega de víveres y ropa a afectados por parte la agrupación Corriente 
Socialista.   
Distribución de agua potable y reparaciones de tuberías. 
Instalación de aulas escolares provisionales. 
Supervisión del delegado de Xochimilco, doctor Héctor Luna de la Vega, en 
planteles educativos. 
Asambleas de agrupaciones de vecinos damnificados y de la Sociedad 
Médica del Hospital General de México. 
Evaluaciones y recorridos a los inmuebles de la Unidad Nonoalco Tletelolco 
y a fábricas de costura por parte de peritos de la SEDUE, para determinar 
su funcionamiento.  
Marcha de la Coordinadora Única de Damnificados en la Ciudad de México, 
con el fin de exigir la reconstrucción de la Ciudad de México y restitución de 
viviendas, de servicios públicos y de empleos, entre otras demandas. 
Relación de predios expropiados en la zona norponiente, por Decreto 
publicado en el Diario Oficial del 21 de octubre.      
El expediente incluye fotografías, volantes, recortes de periódicos y otros 
impresos. 
 
009-031-003 L.21 (28 al 30/10/1985) 
Informes sobre  los siguientes asuntos derivados por los sismos de 
septiembre:    



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Reparto de despensas a costureras del Sindicato Nacional de la Industria 
de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos “19 de 
Septiembre”. 
Actividades de la Coordinadora Única de Damnificados en la Ciudad de 
México.    
Llegada de medicamentos donados por los Estados Unidos. 
Padres de familia solicitan inspecciones de planteles escolares a la SEP.     
Entrevistas entre los representantes de los edificios “Aguascalientes”, 
“Oaxaca” y  “Cinco de Febrero” de la Unidad Habitacional “Presidente 
Adolfo López Mateos” con autoridades de la SEDUE, para la celebración de 
las firmas de convenio de finiquito por afectación de los sismos. Incluyen 
copias de los convenios.       
Asistencia a damnificados en albergues, hospitales y módulos. 
Iniciativa de ayuda a damnificados por parte de empresarios de Nicaragua.   
Relación de unidades habitacionales alternativas para damnificados y de 
predios expropiados.       
El expediente incluye fotografías, volantes e impresos. 
 
009-031-003 L.22 (31/10/1985 al 02/11/1885) 
Informes sobre los siguientes asuntos derivados por los sismos de 
septiembre:    
Entrega de medicamentos, víveres y ropa a damnificados por parte de la 
Cruz Roja. 
Actos conmemorativos a las víctimas de los sismos.  
La empresa Teléfonos de México, S. A. continúa con sus obras de 
restauración del servicio de larga distancia.  
Actividades de la Coordinadora Única de Damnificados en la Ciudad de 
México y del Sindicato Nacional de la Industria de la Costura, Confección, 
Vestido, Similares y Conexos “19 de Septiembre” 
Suministro de agua potable y reparaciones de tuberías en la delegación 
Iztapalapa. 
 Reunión de los habitantes de las colonias Bondojito, Faja de Oro, Gertrudis 
Sánchez y Tablas de San Agustín con autoridades de la delegación 
Gustavo A. Madero, para tratar los problemas que enfrentan después de los 
terremotos. 
Reparación de planteles educativos.  
Asistencia a damnificados en albergues, hospitales y módulos. 
Rescate de cadáveres. 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
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Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
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Entrevista entre los representantes del edificio “Nuevo León” de la Unidad 
Habitacional “Presidente Adolfo López Mateos” con autoridades de la 
SEDUE, para la celebración de la firma de convenio de finiquito por 
afectación de los sismos. Incluye  copia del convenio. 
Presentación de las unidades habitacionales alternativas para 
damnificados.        
Puntos principales presentados en la primera reunión plenaria del Comité 
de reconstrucción del Área Metropolitana de la Ciudad de México.  
Reunión de la Junta de Vecinos de la Unidad Habitacional “Benito Juárez”.  
Relación de expedientes revisados por la Administradora Inmoviliaria S. A. 
de los residentes de diversos edificios de la Unidad Habitacional 
“Presidente Adolfo López Mateos”. 
El expediente incluye fotografías y copias de recortes de periódicos. 
 
009-031-003 L.23 (03 al 06/11/1985) 
Informes sobre los siguientes asuntos derivados por los sismos de 
septiembre:    
Conferencia convocada por la Red Nacional de Sismología.  
Asistencia a damnificados en albergues, hospitales y módulos. 
Reparación de las redes de agua potable y de la Escuela Superior de 
Turismo del IPN. 
Instalación de aulas provisionales en planteles educativos por parte del 
Departamento del Distrito Federal y de la Secretaría de Educación Pública, 
y relación de planteles que están aptos para que se impartan clases. 
Supervisión del delegado de Iztapalapa, licenciado Carlos Hidalgo Cortés, a 
edificios escolares. 
Llegada de la Delegación Israelí de Reconstrucción y de ropa y 
medicamentos donados por Canadá.   
Entrevistas entre los representantes del edificio “Niños Héroes”, “Ignacio 
Ramírez” y “Miguel Hidalgo” de la Unidad Habitacional “Presidente Adolfo 
López Mateos” con autoridades de la SEDUE, para la celebración de las 
firmas de convenios de finiquito por afectación de los sismos. Incluyen 
copias de los convenios. 
Actividades de la Coordinadora Única de Damnificados en la Ciudad de 
México y del Sindicato Nacional de la Industria de la Costura, Confección, 
Vestido, Similares y Conexos “19 de Septiembre” 
El expediente incluye fotografías.   
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 3-737 07/11/1985 27/11/1985 5 Legajos 009-031-003 L.24 (07-11-1985 a 10-11-1985): 

Informes sobre la situación que prevalece en diferentes delegaciones del 
Distrito Federal, con motivo de los movimientos telúricos en el sector 
educativo, popular, médico, farmacéutico, albergue y de sanidad.        
Informes de la situación que prevalece en la ciudad de México, con motivo 
a los movimientos telúricos en el sector educativo, sector sanidad, sector 
albergue, sector médico, sector farmacéutico, sector indumentaria, sector 
suministro de agua y víveres. Informes sobre la situación que prevalece en 
edificios, viviendas, departamentos, escuelas, hoteles, hospitales y 
unidades habitacionales en distritos y delegaciones de la ciudad de México.  
Reportes sobre el reparto y entrega de vales, despensas, víveres, ropa y 
agua a damnificados por los sismos de septiembre de 1985. 
Informes sobre la situación que prevalece en diferentes delegaciones del 
Distrito Federal, con motivo de los movimientos telúricos en el sector 
educativo, popular, médico, farmacéutico, albergue y de sanidad.        
Informes de la situación que prevalece en la ciudad de México, con motivo 
a los movimientos telúricos en el sector educativo, sector sanidad, sector 
albergue, sector médico, sector farmacéutico, sector indumentaria, sector 
suministro de agua y víveres.  
 
009-031-003 L.25 (11-11-1985 a 13-11-1985): 
Informes sobre la situación que prevalece en diferentes delegaciones del 
Distrito Federal, con motivo de los movimientos telúricos en el sector 
educativo, popular, médico, farmacéutico, albergue y de sanidad.        
Informes de la situación que prevalece en la ciudad de México, con motivo 
a los movimientos telúricos en el sector educativo, sector sanidad, sector 
albergue, sector médico, sector farmacéutico, sector indumentaria, sector 
suministro de agua y víveres.  
Reportes sobre los daños ocasionados a edificios, viviendas, 
departamentos, escuelas, hoteles, hospitales y unidades habitacionales, 
con motivo al sismo de 1985. 
Informes sobre marchas, manifestaciones y mítines de colonos, habitantes 
y damnificados de los sismos del mes de septiembre, pues solicitan a las 
autoridades delegacionales la solución a sus problemas de carácter 
alimenticio, farmacéutico, habitacional, económico y laboral.  
 
009-031-003 L.26 (14-11-1985 a 18-11-1985): 
Informes sobre la situación que prevalece en diferentes delegaciones del 
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Distrito Federal, con motivo de los movimientos telúricos en el sector 
educativo, popular, médico, farmacéutico, indumentaria, alimenticios, 
albergue y de sanidad.       
Informes sobre asambleas, reuniones, marchas, protestas y mítines de 
ciudadanos, colonos, habitantes y damnificados de los movimientos 
telúricos del mes de septiembre, pues solicitan a los diputados y senadores 
la solución a sus problemas de carácter alimenticio, farmacéutico, 
habitacional, económico y laboral.  
 
009-031-003 L.27 (16-11-1985): 
Ensayo del panorama sobre las repercusiones del sismo en el sector 
político, laboral, educativo y popular. 
Ensayo del panorama sobre las repercusiones del sismo en el sector de 
expropiación, oficinas públicas, actos programados, suministro de agua y 
sanidad.  
 
009-031-003 L.28 (19-11-1985 a 27-11-1985): 
Informes sobre los problemas, conflictos y dificultades que enfrentan y 
afrontan habitantes, colonos y damnificados de los sismos de 1985 en la 
ciudad de México.  
Informes sobre la situación que prevalece en diferentes delegaciones del 
Distrito Federal, con motivo de los movimientos telúricos en el sector 
educativo, popular, médico, farmacéutico, indumentaria, alimenticios, 
albergue y de sanidad. 
 

Caja 3-738 25/11/1985  6 Legajos 009-031-003 L.29 (25-11-85 a 29-11-85): 
Invasión de inmueble de la calle violeta en la Col. Guerrero; Damnificados 
de la calle Salvador Col Centro; Familias albergadas en el estacionamiento 
de la CNOP; Albergue en la Iglesia de la Sagrada Familia. Se anexan más 
expedientes relacionados con albergues para damnificados en diferentes 
partes de la Distrito Federal ocasionados por el terremoto; Reparación de la 
red de agua potable que abastece a la delegación Cuauhtémoc; Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura; Situación que 
prevalece con motivo de los movimientos telúricos; Asamblea en la Unidad 
Habitacional Tlatelolco; Coordinadora Única de Damnificados; Entrega de 
Unidades Médicas en el Hospital General de México; Coordinadora Única 
de Damnificados de la Ciudad de México; Propaganda titulada 
ESPARTACO; Asamblea permanente de la sociedad médica del Hospital 
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General de México; Sindicato “19 de septiembre; Solicitud de desalojo del 
Jardín de niños M-12-31 ocupado como albergue 
 
009-031-003 L.30 (30-11-85 a 03-12-85): 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura la 
Confección el Vestido Similares y Conexos “19 de septiembre”; Unida 
Habitacional Nonalco Tlatelolco; Coordinación Única de Damnificados de la 
Ciudad de México; Situación que prevalece en los diferentes albergues 
delegacionales; Situación que prevalece con motivo de los movimientos 
telúricos 
 
009-031-003 L.31 (04-12-85 a 09-12-85):  
Dirección General de Renovación Habitacional Popular; Situación 
prevalecientes en los diversos albergues en la Ciudad de México; 
“Vecindades Insurgentes” de la Colonia Guerrero; Situación que prevalece 
con motivo de los Movimientos Telúricos; Ejemplares titulados Unidad 
Urbana y Tlatelolca y La Unión; Demolición del edificio de la especialidad 
de Cardiología 
 
009-031-003 L.32 (10-12-85 a 16-12-85): 
Reporte del servicio sismológico nacional; Industria de la Costura 
Confección del Vestido Similares y Conexos “19 de septiembre”; Situación 
de los diversos albergues en las diferentes Delegaciones; Fundación para 
el Apoyo de la Comunidad; Coordinadora Única de Damnificados de la 
Ciudad de México; Situación que prevalece con motivo de los movimientos 
telúricos; Coordinadora de Tlatelolco; Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria del Vestido Similares y Conexos “19 de septiembre”; 
Ejemplar titulado “El Tlateloloca”; Dirección General de Investigación y 
Seguridad Nacional. Departamento Relacionado con Asuntos Extranjeros; 
Situación que prevalece en las oficinas de AISA intervenidas por SEDUE; 
Dirección General de Infraestructura Urbana 
 
009-031-003 L.33 (18-12-85 a 31-12-85): 
Situación de los diversos albergues en los diferentes Delegaciones; Mesa 
Directiva “Ponciano Arriaga”; Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria del Vestido Similares y Conexos “19 de septiembre”; 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares; Coordinadora de 
Tlatelolco; Situación que prevalece con motivo de los movimientos telúricos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-031-003 L.33 (01-01-86 a 01-01-86): 
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Coordinadora Única de Damnificados de la Ciudad de México 
 
009-031-003 L.34 (28-12-85 a 02-01-86): 
Situación de damnificados, Situación de los diversos albergues en las 
diferentes delegaciones; Situación que prevalece en el Hospital General de 
México; Coordinadora Única de Damnificados de Tlatelolco. 
 

 
 
009-031-003 L.34 (02-01-86 a 13-02-86): 

Caja 3-739 19/09/1985 17/10/1985 7 Legajos 009-031-003 L.35 (24-09-1985 al 17-10-1985): Fotografías del sismo del 19 
de septiembre; movilizaciones para solicitar solución a problemas de 
viviendas; participación del directorio de defensa de los damnificados 
“vecindades insurgentes”, PST,  habitantes de la colonia Morelos, Valle 
Gómez, asociación de residentes de Tlatelolco, Pensador mexicano, peñón 
de los baños,  entre otros. 
 
009-031-003 L.36 (19-09-1985): Fotografías del derrumbe del hospital 
Juárez. 
 
009-031-003 L.37 (08-10-1985): Fotografías del sismo del 19 de 
septiembre; movilizaciones para solicitar solución a problemas de 
viviendas, participación de la coordinadora única de damnificados de la 
ciudad de México (CUD), unión de vecinos y damnificados 19 de 
septiembre (UVyD – 19); plantón por la sociedad médica del hospital 
general, demoliciones en conjuntos de edificios Ponciano Arriaga, Ignacio 
Comonfort y Jesús Terán, entre otros.  
 
 
009-031-003 L.38 (19-09-1985): Fotografías de los cadáveres rescatados 
del edificio Nuevo León y la Fragua; trabajos de rescate por elementos del 
ejército.  
 
009-031-003 L.39 (19-09-1985): Fotografías del sismo del 19 de 
septiembre, daños sufridos en edificios y labores de rescate.  
 
009-031-003 L.40 (11-10-1985 al 14-10-1985): Fotografías del sismo del 19 
de septiembre: bodegas de víveres y herramientas, daños en viviendas de 
la calle Ecuador, instalación de albergues y trabajos de rescate.  
 
009-031-003 L.41 (19-09-1985): Informes de los trabajos de 
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desmantelamiento del  hospital Juárez, por elementos del ejército mexicano 
y la compañía ICA, S.A. Incluye acta administrativa de recepción y entrega 
de los trabajos efectuados por el personal de PEMEX, en el desalojo del 
inmueble ubicado en Izazaga N° 89. 
 

Caja 3-740 12/12/1979 27/11/1985 11 Legajos 009-031-003 L.42 (11-10-1985 al 19-10-1985): Análisis periodísticos y 
síntesis de artículos editoriales sobre conflictos sociales a raíz de los 
sismos; demandas de damnificados, deuda externa, expropiación de 
predios: “la jornada”, “uno más uno”, “el heraldo de México”, “la prensa”, “el 
universal”, “Excélsior”.  
 
009-031-003 L.43 (26-09-1985): Análisis de las repercusiones políticas, 
económicas y sociales a raíz de los sismos y su prospectiva, incluye: 
injerencia de partidos de izquierda, demandas prioritarias, organizaciones y 
dirigentes. 
 
009-031-003 L.44 (10-10-1985): Informes del panorama y repercusiones 
del sismo, reporte de sectores: popular, político, laboral, educativo, sanidad 
y educativo.  
 
009-031-003 L.45 (17-10-1985): Informes del panorama y repercusiones 
del sismo, reporte de sectores: popular, político, laboral, educativo y 
sanidad.  
 
009-031-003 L.46 (22-10-1985): Informes del panorama y repercusiones 
del sismo, reporte de sectores: popular, político, laboral, educativo, sanidad, 
clero y actos programados. 
 
009-031-003 L.47 (27-11-1985): Informes de las consecuencias políticas a 
raíz del sismo, en  planteles educativos del DF, incluye: daños, peritaje, 
reubicación, reconstrucción, inconformidades, demandas y movilizaciones.  
 
009-031-003 L.48 (13-11-1985): Informes del panorama y repercusiones 
del sismo, incluye los sectores: popular, laboral, político, educativo, 
sanidad, expropiaciones y actos programados.  
 
009-031-004 L.1 (12-12-1979): Reportes de maremotos en la costa del 
pacífico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-031-004 L.1 (8 y 9-05-1986) 
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009-031-005 L.1 (25-07-1980 al 10-11-1982): Informes de derrumbes: 
templo Purísima Concepción, plaza de toros de San Pedro Atocpan, pluma 
grúa de la compañía Estructuras y Simentaciones S.A., viviendas, entre 
otros.  
 
009-031-006 L.1 (11-02-1983 al 12-11-1983): Informes de nevadas y la 
situación en carreteras.  
 
009-031-007 L.1 (02-09-1985): Informes de los incidentes causados por 
granizadas. 
 

 
009-031-005 L.1 (16-05-1986 al 15-08-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
009-031-007 L.1 (20-02-1990) 

Caja 3-741 17/07/1979 02/10/1985 11 Legajos 009-032-001 (19-07-1979 al 19-12-1983): Informes de fraudes a empresas 
y particulares. (Construcción de canal marítimo y astilleros en Mexicali, por 
Stradtex y Stradler Ship Company)   
 
009-032-002 (17-07-1979): Informe de los fraudes fiscales de José María 
Guardia López, filipino radicado en México.  
 
009-032-003 (28-07-1982 al 20-12-1979): Informes de fraudes bancarios. 
 
009-032-005 (28-08-1980): Informe del fraude del ex líder de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y ex 
secretario del interior de la federación nacional de trabajadores no 
asalariados y artesanos de la república mexicana.  
 
009-032-006 (31-07-1980): Informes de fraudes con Ganancias 
Económicas Desmedidas “pirámides de dinero”.  
 
009-032-007 (25-06-1984): Informes de fraudes con cheques.  
 
009-032-008 (05-03-1981 al 17-06-1982): Informes del fraude en la 
Secretaría de Gobernación, transportes, talleres y estacionamiento de la 
Dirección de Servicios Generales.  
 
009-032-010 (09-09-1982 al 22-05-1985): Informe de fraudes con dólares.  
 
009-033-001 L.1 (11-10-1979 al 07-02-1983): Informes de homicidios de 

009-032-001 (18-01-1987 al 13-01-1993) 
 
 
 
 
 
 
009-032-003 (01-02-1989 al 18-03-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-032-008 (09-08-1988 al  23-06-1992)  
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Enrique Raba Aranda, Ángel Castro Cedillo, líder del sindicato de los 
obreros de la construcción de México y Sudamérica, así como su esposa;  
agentes de policía judicial; Vicente Marina Marina; familia Monroy 
González, entre otros; reportes de cadáveres en calidad de desconocidos y 
sepultados en la fosa común.  
 
009-033-001 L.2 (21-04-1983 al 02-10-1985): Informes de las 
investigaciones de homicidios; cadáveres encontrados, Gustavo Ramírez 
Morales,  Jorge García Cobos, hijo del líder de estibadores de los Puertos 
de la República Mexicana, Leopoldo Martínez, del centro nocturno can – 
can, profesora Amada Díaz Quiroz hermana del teniente Rodolfo Díaz 
Quiroz empleado de gobernación, entre otros.  
 
009-033-001 L.3 (15-02-1984): Informes sobre investigaciones del 
secuestro y homicidios de David Rosas León y Olga Cristina Centeno 
Cobo. 
 

 
 
 
 
 
 
009-033-001 L.2 (17-05-1986 al 04-04-1992) 

Caja 3-742 21/08/1979 30/11/1984 8 Legajos 009-033-001 L.4 (30-12-1982 a 30-11-1984): Informes, fotografías y 
descripciones de personas que fallecieron por diferentes causas del Estado 
de Aguascalientes al Estado de Jalisco, algunas en calidad de 
desconocidas. 
 
009-033-001 L.5 (01-01-1983 a 30-08-1984): Informes, fotografías y 
descripciones de personas que fallecieron por diferentes causas del Estado 
de México al Estado de Tamaulipas, algunas en calidad de desconocidas. 
 
009-033-001 L.6 (09-10-1980 a 30-06-1984): Informes, fotografías y 
descripciones de personas que fallecieron por diferentes causas del Estado 
de Veracruz al Estado de Zacatecas, algunas en calidad de desconocidas. 
 
009-033-002 (21-08-1979): Informes sobre la investigación realizada al 
homicidio de Arturo Cervantes Acosta y Esther Montiel Vázquez, 
trabajadores de la empresa ACERMEX, S.A. 
 
009-033-003 (30-10-1979 a 03-11-1979): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Arnulfo Armando Aguilar Morales, pasante de la 
Escuela de Medicina Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 
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009-033-005 (07-11-1979): Informes sobre la investigación realizada al 
homicidio de Genaro Gutiérrez Ojeda, estudiante de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 
 
009-033-006 (30-11-1979 a 04-01-1980): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Patricia Borja Galindo, sobrina del ex–presidente 
de la República el Lic. Gustavo Díaz Ordaz. 
 
009-033-008 (08-04-1980): Informes sobre la investigación realizada al 
homicidio de Antonio Rodríguez García, alumno de Ingeniería en la 
Universidad Veracruzana. 
 

Caja 3-743 28/11/1979 24/10/1981 14 Legajos 009-033-009 (27-02-1980 a 04-07-1981): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Leonardo Lara Perea, ayudante del Senador Luis 
del Toro Calero: declaraciones, fotografías, notas, etc. 
 
009-033-010 (08-05-1980 a 22-10-1980): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Cándido Bernes Really, Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Villa Azueta, Veracruz. 
 
009-033-011 (03-05-1980 a 04-05-1980): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio del Lic. Mario Ledezma Pavón, líder de los 
transportistas en Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
009-033-012 (26-06-1980 a 22-07-1980): Informes sobre la investigación 
realizada al secuestro y homicidio de Carlos Muela Morales, Gerente de la 
Sucursal “Hidalgo” del Banco de Comercio en el Estado de Tamaulipas. 
 
009-033-013 (09-09-1980 a 25-09-1980): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Guillermo Aguilar Toral, Jefe de la Dirección 
Federal de Seguridad en Jalapa, Veracruz: declaraciones previas, reportes 
de balística, fotografías, hojas de filiación, reportes de notas periodísticas. 
 
009-033-014 (06-10-1980 a 08-10-1980): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Magdaleno Herrera Sandoval, aspirante de la 
Dirección Federal de Seguridad en Guadalajara, Jalisco. 
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009-033-015 (03-08-1980 a 06-10-1980): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio del Ing. Roberto Hernández Flores, Jefe de Servicios 
Escolares del Instituto Tecnológico Regional de Orizaba en el Estado de 
Veracruz. 
 
009-033-016 (08-11-1980 a 20-01-1981): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Albino de Jesús Licona, Presidente del 
Comisariado Ejidal de Coyutla en el Estado de Veracruz. 
 
009-033-018 (08-06-1980 a 24-10-1981): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Aarón Flores Heredia, periodista y jefe de 
información del diario “El Debate” en los Mochis, Sinaloa. 
 
009-033-019 (27-12-1980 a 15-01-1981): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Salvador Carmona Fraga, aparentemente por un 
Agente de Narcóticos o de la Policía Federal de Caminos. 
 
009-033-020 (19-01-1981 a 19-05-1981): Informes sobre la investigación 
realizada al homicidio de Mario González de los Santos, Agente de la 
Dirección Federal de Seguridad en el Estado de Durango: declaraciones 
previas, fotografías, hojas de filiación. 
 
009-033-021 (30-01-1981): Informes sobre la investigación realizada al 
asesinato del Prof. Misael Núñez Acosta, Presidente del Consejo Central de 
Lucha Magisterial del Valle de México perteneciente a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educción y Organizaciones Democráticas 
del S.N.T.E., Dirigente de la Coalición de Colonos Libre y Director de la 
Escuela Primaria “Héroes de Churubusco” turno vespertino: reportes de su 
entierro, manifestaciones, marchas, fotografías, detenidos, declaraciones, 
etc. 
 
009-033-022 (28-11-1979): Informes sobre la investigación realizada al 
homicidio de Luis Fernando Rangel Flores en el Estado de Querétaro: 
certificado de autopsia y resultados de análisis.  
 
009-033-023 (04-06-1981): Informes sobre la investigación realizada al 
homicidio del Ing. Antonio Díaz Díaz, Ingeniero Químico Industrial en la 
Comisión y Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México. 
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Caja 3-744 26/03/1978 20/10/1984 18 Legajos 009-033-024 L.1 (17-05-1981 a 23-07-1981): Investigación del homicidio 
del Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Federal de Seguridad 
(DFS), Héctor Colín Nava., contiene fotografías, dictámenes de 
criminalística, copia de acta de defunción, recortes de periódicos en 
relación con el homicidio, retratos hablados del o los sospechoso del 
asesinato.  
 
009-033-024 L.2 (sin fecha): Fotografías en relación al homicidio de Héctor 
Colín Nava. 
 
009-033-025 (03-08-1981 a 20-10-1981): Investigación relacionada con el 
homicidio de Guillermo Herrera Roquein.  
 
009-033-026 (09-06-1982 a 12-06-1982): Investigación del homicidio del 
Agente de la DFS José Francisco González Vázquez.  
 
009-033-028 (02-07-1982 a 02-08-1982): Investigación sobre el homicidio 
de Dionisio Villalba Rodríguez, Secretario General de la sección 45 del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros en la República Mexicana (STPRM).  
 
009-033-029 (04-02-1983 a 01-03-1983): Investigación del homicidio de 
Francisco López Portillo, Guillermo Jiménez Pliego y Enrique Segura 
Gómez en la carretera México-Oaxtepec.     
 
009-033-030 (09-05-1983 a 26-08-1983): Investigación del homicidio de 
Julián Sánchez Beltrán.  
 
009-033-031 (15-05-1983): Traducción de reportaje de recorte de periódico 
relacionado con el asesinato de Kathleen J. Williams en el hotel "Waldorf-
Astori" en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. (Traducción de 
Manuel Rojas Vega).   
 
009-033-032 (14-06-1983 a 16-06-1983): Investigación del homicidio del 
Agente de la DFS, Agustín Rico del Río.  
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009-033-033 L.1 (17-10-1983 a 20-10-1984): Investigación del homicidio de 
Alberto Laurell Soto, quien fungía como Director del Museo "Rufino 
Tamayo".  
 
009-033-033 L.2 (06-01-1984): Conclusiones de la investigación del 
homicidio de Alberto Laurell Soto.   
 
009-033-034 L.1 (26-08-1983 a 07-10-1983): Investigación del homicidio 
del Capitán Piloto Aviador Miguel Ángel Vázquez Prado en Tecamachalco, 
Estado de México.  
 
009-033-034 L.2 (21-09-1983 a 31-10-1983): Investigación del homicidio 
del Capitán Piloto Aviador Miguel Ángel Vázquez Prado en Tecamachalco, 
Estado de México.  
 
009-033-035 (11-11-1983 a 20-12-1983): Copias de la investigación sobre 
el homicidio de Rogelio Prez Castillo, Secretario de Previsión Social de la 
sección 31 del Sindicato de Trabajadores Petroleros en la República 
Mexicana (STPRM) en Coatzacoalcos, Veracruz.   
 
009-033-036 (19-01-1984 a 21-01-1984): Investigación del homicidio de 
Mario Manjarrez Cerecedo y Manuel Guevara Mejía, así como las lesiones 
que sufrió el Agente de la DFS Jorge Héctor Hernández Velasco.  
 
009-033-037 (21-04-1984 a 27-04-1984): Copias de la investigación del 
homicidio del Mayor de Artillería del Ejército Mexicano, Joel Carro 
Santacruz, en Morelos.   
 
009-033-038 (28-05-1984 a 02-06-1984): Investigación del homicidio de 
Guillermo Villatoro Mendoza, y lesiones de Luís Sánchez Mondragón  
Agentes de la DFS.  
 
009-033-040 (26-03-1978 a 27-03-1978): Copias del homicidio de Rafael 
Torres Plata en Ciudad Mante, Tamaulipas.   
 

009-033-033 L.1 (15-10-1987):       

Caja 3-745 20/02/1977 18/11/1985 16 Legajos 009-033-041 L.1 (20-02-1977): Investigación del homicidio de Heriberto 
Kehoe Vincent, líder del sindicato de trabajadores petroleros de la 
República Mexicana.  
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009-033-043 L.1 (26-06-1984): Investigación del homicidio de Rafael 
Muñoz Espinoza, líder de la Unión de Ejidos de Caborca y Antonio Osuna 
Betancourt, secretario particular.  
 
009-033-044 L.1 (09-09-1983): Investigación del homicidio de Matilde 
Raigoza, secretaria de la SEMIP. 
 
009-033-045 L.1 (18-08-1984): Investigación del homicidio de Manuel Tapia 
Rivera, agente de la DFS.  
 
009-033-047 L.1 (28-11-1983): Informes del homicidio de David Rosas 
León y Olga Cristina Centeno Cobo.  
 
009-033-048 L.1 (05-11-1984): Informes del homicidio de Rubén Pérez 
Alcalá.  
 
009-033-049 L.1 (20-11-1984 al 27-05-1985): Investigación del homicidio 
de Roque Spinoso Foglia, diputado federal.  
 
009-033-050 L.1 (28-12-1984): Investigación del homicidio de Leonardo 
Oliva Mendoza, sub jefe de seguridad pública federal.  
 
009-033-052 L.1 (22-01-1985 al 18-11-1985): Investigación del homicidio 
del Lic. José Luis Esqueda Gutiérrez, director de coordinación política con 
estados y municipios.  
 
009-033-053 L.1 (07-03-1985): Investigación del homicidio de Juan 
Barradas Contreras, presidente municipal de Actopan Veracruz.  
 
009-033-081 L.1 (13-07-1984): Investigación del homicidio de Juan Cruz 
Mera, jefe de servicios especiales de FFCC.  
 
009-033-083 L.1 (05-11-1982): Investigación del homicidio de Jaime Arias 
Plaza,  agente del departamento de vehículos y armamento de la DFS.  
 
009-034-001 L.1 (19-07-1979 al 09-03-1981): Informes de incendios en 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-033-052 L.1 (30-06-1989 al 07-09-1990) 
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Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, DF, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Zacatecas.  
 
009-034-001 L.2 (16-03-1981 al 19-10-1983): Informes de incendios en el 
mercado “la merced”, hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, revista 
siempre, congreso del trabajo, hotel Cancún, sismológico de Tacubaya, 
dinamos de la Magdalena Contreras,  fábrica de pinturas auromex SA, hotel 
del prado, oficinas administrativas de PEMEX,  bonos del ahorro nacional, 
SPP, Hotel María Isabel, entre otros.  
 
009-034-001 L.3 (14-12-1983 al 04-01-1985): Informes de incendios 
ocurridos en la empresa “nobel”, Bancrecer, bodega de alfombras Jovik, 
edificio Vallarta, oficinas de la SARH, bodega “línea atlante”, central de 
abasto, por acumulación de gases en la refinería 18 de marzo, hotel 
reforma, entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-034-001 L.3 (06-01-1986 al 27-11-1989) 
 
 
 
 
 
009-033-046 L.1 (30-06-1989): Investigación del homicidio de 
Jorge Guillermo Hernández Velasco, jefe de seguridad de 
TELMEX. 
 

Caja 3-746 23/07/1979 31/12/1985 7 Legajos 009-034-002 (19-04-1983 a 13-05-1983): Informes acerca de incendios 
forestales en varios Estados de la República Mexicana: reporte de 
incendios en la Sierra Juárez de Oaxaca; Zona Norte del Estado de 
Coahuila que comprenden los municipios de Piedras Negras, Guerrero 
Hidalgo, Nava, Allende Morelos y Zaragoza; Municipios de Tonalá Pijijiapan 
y Mapastepec en el Estado de Chiapas; Zona Oriente del Estado de 
México, Cerro de Coatlinchan en Texcoco; Uruapan, Michoacán; en los 
Municipios de Tlahuapan, Ixtapaluca y Chignahuapan en el Estado de 
Puebla; Tamazopo y Rio Verde en San Luis Potosí. 
 
009-035-001 (27-11-1985): Informes sobre el funcionamiento de tres casas 
de juego de azar en Acapulco, Gro., autorizados por el Lic. José Canto 
encargado de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación; reportes 
de la investigación realizada a una organización de juegos de azar en el 
Distrito Federal, de la cual el Sr. Yuri Aznavk es el principal organizador. 
 
009-036-001 L.1 (25-07-1979 a 07-12-1985): Informes sobre las actividades 

009-034-002 (22-05-1987 a 10-07-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-036-001 L.1 (25-01-1986 a 25-06-1986) 
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de médicos y hospitales privados y públicos en la República Mexicana: 
reportes de congresos, asambleas, actos conmemorativos, aniversarios, 
etc. 
 
009-036-001 L.2 (1983): Copias de las ponencias de las Jornadas del 
Seminario de Atenciones Primarias de Salud y Mortalidad del Niño escritas 
por consultores de la Organización Panamericana de la Salud. 
 
009-036-002 L.1 (23-07-1979 a 16-09-1985): Informes sobre las actividades 
de la Cruz Roja Mexicana: reportes de cursos de capacitación, asambleas, 
propaganda, colectas, convenciones; copias del Primer Informe del Ing. 
Alberto Franco Sarmiento, Presidente del Consejo Nacional de Directores a 
la H. Asamblea Nacional de la Cruz Roja Mexicana sobre las actividades de 
julio de 1984 a mayo de 1985;  reportes de 15 personas de nacionalidad 
salvadoreña pertenecientes al Frente Farabundo Marti de Liberación 
Nacional (FMLN), que fueron hospitalizadas y atendidas en la Cruz Roja 
Mexicana. 
 
009-036-002 L.2 (25-09-1985 a 31-12-1985): Informes sobre las actividades 
de la Cruz Roja Mexicana: reportes de la ayuda que se le entrego a la Cruz 
Roja para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la 
Ciudad de México; reporte del estado de salud de Omar Efraín Gómez 
Meléndez, socorrista de la Cruz Roja que fue balaceado por desconocidos; 
reportes del emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de 
Trabajadores de la Cruz Roja Mexicana por violación al contrato colectivo 
de trabajo, exigiendo aumento salarial; conclusiones de las cinco sesiones 
plenarias celebradas en la XX Convención nacional de la Cruz Roja 
Mexicana efectuadas en la Ciudad de México. 
 
009-036-003 (03-08-1979 a 10-12-1985): Informes sobre las actividades en 
el Hospital General de México: reportes de asambleas, actos 
conmemorativos, irregularidades administrativas, convocatoria para la 
elección de la mesa directiva de la Sociedad Médica del Hospital General, 
toma de posesión del Dr. Manuel Rodolfo Díaz Perches, como nuevo 
Director del Hospital General; reportes de los trabajos de rehabilitación para 
las instalaciones del Hospital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-036-002 L.2 (01-01-1986 a 15-05-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-036-003 (07-01-1986 a 21-04-1986) 
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Caja 3-747 23/08/1979 27/12/1985 10 Legajos 009-036-004 L.1 (23-08-79 a 06-08-81): 

Instituto Nacional de Nutrición 
 
009-036-005 L.1 (02-11-79 a 14-10-83): 
Unión Nacional de Médicos; Mesa Redonda del Seccional 14 del Partido 
Comunista Mexicano; Comité Promotor de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores del IMSS y Trabajadores del Hospital de Juárez 
 
009-036-006 L.1 (07-11-79 a 12-04-84): 
Desplegado en el diario capitalino Excélsior titulado Hospital de la mujer; 
Secretaria de Salubridad y Asistencia 
 
009-036-007 L.1 (21-12-79 a 13-01-84):  
Relación de médicos mexicanos solicitantes al curso especialización en 
Pediatría para el año de 1980; Hospital Infantil de México; Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia 
 
009-036-008 L.1 (10-01-80 a 08-02-80): 
Asociación de Médicos Residentes del ISSSTE; VIII Congreso Nacional de 
Médicos Residentes del ISSSTE  
 
009-036-009 L.1 (21-01-80 a 16-10-84): 
Movimiento de Médicos Desempleados; Propaganda del Frente Nacional 
de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño; Actividades de Grupos 
Feministas; Marcha por los derechos del Trabajo y la Salud; Huelga de 
hambre de médicos frente a la catedral metropolitana;  
Frente Democrático de Médicos y Enfermeras Desempleadas 
 
009-036-009 L.2 (17-10-84 a 27-12-85): 
Frente Democrático de Médicos y Enfermeras Desempleadas; Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
 
009-036-011 (19-05-80 a 09-01-85): 
Conferencia de Club de periodistas sustentada por Roselía Ávila; 
Celebración del día de la enfermera; El Papel de la enfermera en los 
programas de asistencia social; Ciencia calidad y servicio de la formación 
de recursos humanos de enfermería, Participación de la enfermera en la 
optimización de los recursos institucionales; La enfermería y la atención de 

 
 
 
009-036-005 L.1 (30-04-87 a 10-06-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-036-007 L.1 (11-08-87 a 23-05-89): 
 
 
 
 
009-036-008 L.1 (29-09-86 a 24-09-90): 
 
 
 
009-036-009 L.2 (03-01-86 a 01-08-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-036-011 (06-01-06 a 03-02-93): 
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la salud a la población abierta  
 
009-036-012 (01-07-79 a 04-07-80): 
Oficio emitido por el Director de Recursos Humanos de la SSA; Centro 
Médico Nacional de IMSS; XXII Congreso Bienal Mundial del Colegio 
Internacional de Cirujanos; Hospital de Urgencias de Topilejo 
 
009-036-013 L.1 (14-07-80 a 25-05-83): 
Comité de Evacuación para aspirantes a residencias médicas; Sociedad 
Médica de Internos residentes y ex residentes del centro médico la Raza; 
Hospital General de México; Instituto Nacional de enfermedades 
pulmonares; Problema actual en el sector salud; Panorama del problema de 
los médicos residentes de la SSA; Movimiento de médicos residentes; 
Federación Nacional de Médicos Residentes del Seguro Social; Movimiento 
de médicos residentes de los hospitales siquiátricos de la SSA; Movimiento 
de médicos residentes del Hospital de Juárez; Comité de Evaluación de 
aspirantes a residencias médicas en las instituciones del sector público; 
Panorama sobre los diferentes movimientos de médicos en el sector 
público; Dirección de Servicios Médicos del DDF; Secretaria de Salubridad 
y Asistencia; Paro de médicos residentes de la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia en el país 
 

Caja 3-748 04/12/1980 03/07/1985 16 Legajos 009-036-013 L.2 (26-05-1983 al 03-07-1985): Informes de las actividades 
de médicos residentes del ISSSTE; paros, asambleas, mítines, 
comunicados de prensa, entre otros.  
 
009-036-014 (04-12-1980 al 13-12-1980): Informes de la situación que 
prevalece entre los Médicos sin Fronteras.  
 
009-036-016 (25-08-1981 al 06-10-1982): Informes de deudas, designación 
de cargos, declaraciones sobre el desarrollo y fomento en el servicio de 
salud del Sistema Nacional de Salud Pública.  
 
009-036-017 (10-11-1981): Reportes del Hospital de Jesús.  
 
009-036-018 (17-02-1982): Reportes del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias.  
 

009-036-013 L.2 (11-01-1986 al 10-06-1986) 
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009-036-020 (27-09-1982 al 17-01-1985): Asambleas, paro de labores,  de 
médicos internos de pre -  grado del hospital general de México de la SSA, 
pago de becas de pasantes de medicina. 
 
009-036-021 (17-08-1983): Informes de conferencias y proyectos de la 
Asociación de médicos quiroprácticos.  
 
009-037-001 L.1 (29-06-1982): Muestreo preliminar a nivel nacional de 
posible triunfo de candidatos para diputados federales, senadores y 
presidentes municipales.  
 
009-037-001 L.2 (1982): Análisis del panorama  de partidos políticos y  la 
izquierda mexicana.  
 
009-037-001 L.3 (1982): Relación de organizaciones y partidos de izquierda 
en México: PSUM, PRT, PMT, FNCR, PST, POS, entre otros.  
 
009-037-001 L.4 (1982): Análisis de partidos políticos: PAN, PRI, PPS, 
PARM, PSD, Unión Nacional Sinarquista y PDM. 
 
009-037-001 L.5 (1982): Relación de los partidos políticos que postulan 
candidatos  a la presidencia de la república para el periodo 1982 – 1988. 
Miguel de la Madrid -PRI, Pablo Emilio Madero-PAN, María del Rosario 
Ibarra de Piedra – PRT, Ignacio González Gollaz – PDM, Arnoldo Martínez 
Verdugo – PSUM.  
 
009-037-001 L.6 (1982): Relación que manifiesta los candidatos a la 
presidencia de la república, postulados por diversos partidos políticos.  
 
009-037-001 L.7 (1982): Apéndice estadístico de campañas políticas de los 
candidatos de la oposición, a la presidencia de la república (PAN, PSUM, 
PRT, PDM, PST, PSD) 
 
009-037-001 L.8 (04-07-1982): Orden de operaciones; elecciones federales 
para nombrar presidente de la república y renovar cámaras legislativas de 
diputados y senadores.  
 
009-037-001 L.9 (1982): Relación de los distritos uninominales, en los 

009-036-020 (01-08-1986 al 22-12-1987) 
 
 
 
009-036-021 (11-09-1989) 
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cuales se prevé la posibilidad de  problemas durante los comicios de 
elecciones presidenciales. 
 

Caja 3-749 31/05/1982 11/07/1982 5 Legajos 009-037-001 L.10 (31-05-1982 al 04-07-1982): Informes de los incidentes 
ocurridos en los estados de la república, durante las elecciones federales. 
(Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, DF, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán) 
 
009-037-001 L.11 (04-07-1982 al 06-07-1982): Resultados parciales de las 
elecciones para presidente de la república, senadores y diputados federales 
en los estados de la república.  
 
009-037-001 L.12 (07-07-1982 al 10-07-1982): Resultados parciales de las 
elecciones para presidente de la república, senadores y diputados federales 
en varias entidades federativas (Sonora,  Baja California, Guerrero, 
Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas).  
 
009-037-001 L.13 (11-07-1982): Informes de los resultados finales de las 
elecciones para presidente de la república, senadores y diputados 
federales.  
 
009-037-001 L.14 (04-07-1982): Resultados finales de las elecciones para 
presidente de la república, senadores y diputados federales. (Baja 
California Norte y Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
DF, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Toluca, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas) entrega de constancias de mayoría de 
votos. 
 

 

Caja 3-750 15/07/1979 24/06/1985 13 Legajos 009-037-001 L.15 (12-07-1982 a 18-07-1982): Informes de las actividades 
realizadas durante las elecciones para Presidente de la República, 
Senadores y Diputados Federales en México: reportes de resultados, 
manifestaciones de protesta, entrega de constancias, etc.  
 
009-037-001 L.16 (1982): Fotografías de los Distritos Electorales del 
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Distrito Federal. 
 
009-037-001 L.17 (1982): Estudio sobre el panorama político electoral en 
México, desarrolla temas como la reforma política, actividades de la 
Comisión Federal Electoral y el Registro Nacional de Electores y las 
Elecciones Federales de 1982. 
 
009-037-001 L.18 (04-07-1982): Informe sobre las actividades, instalación 
de casillas e incidentes en los diferentes Distritos Electorales del Distrito 
Federal en cara a las siguientes elecciones. 
 
009-037-001 L.19 (07-07-1982): Síntesis del proceso electoral del 4 de julio 
de 1982 en varios Estados de la República: reportes sobre la instalación y 
recorrido de casillas por parte de funcionarios, actividades de proselitismo, 
grupos que impedían los votos, etc. 
 
009-037-001 L.20 (Junio-1984): Relación de Organizaciones que solicitaron 
su registro para las elecciones de 1985 como Partidos Políticos Nacionales 
entre los que se encuentran el partido Laboral Mexicano, Partido Mexicano 
de los Trabajadores, Partido Cívico Constitucional, Partido Liberal, 
Organización Cívico Mexicana, A.C., Partido Socialista Revolucionario, 
Partido Obrero Agrario Mexicano, Partido México Unido, Movimiento 
Revolucionario del Pueblo, Partido de Acción Revolucionaria Mexicanista 
“Los Dorados”, Partido Socialista Autónomo Auténtico Intelectual 
Independiente Mexicano Internacional de las Estructuras Revolucionarias 
Representativas y Partido Social Demócrata. 
 
009-037-001 L.21 (01-02-1985): Relación y antecedentes de los 
precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Diputados 
Federales del Estado de México. 
 
009-037-001 L.22 (Febrero-1985): Relación y antecedentes de los 
precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Diputados 
Federales de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas y Chihuahua. 
 
009-037-001 L.23 (Febrero-1985): Relación y antecedentes de los 
precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Diputados 
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Federales de los Estados de Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
009-037-001 L.24 (Abril-1985): Copias del Diario Oficial sobre la Comisión 
Federal Electoral: relación de candidatos para la elección a Diputados al 
Congreso de la Unión. 
 
009-037-001 L.25 (24-06-1985): Informes sobre las actividades de algunos 
Partidos Políticos en los diferentes Distritos Electorales del Distrito Federal: 
reportes de reuniones, campañas, manifestaciones de apoyo, repartición de 
propaganda, etc. 
 
009-037-001 L.26 (Junio-1985): Informes sobre las estrategias y 
dispositivos de seguridad para las elecciones de 1988. 
 
009-037-001 L.27 (15-07-1979 a 29-02-1984): Informes sobre las 
actividades de algunos Partidos Políticos en México: reportes de las 
reacciones que tuvieron algunos partidos ante las declaraciones del 
Presidente el Lic. Miguel de la Madrid, con respecto a quienes critican sin 
conocer la realidad del país y no presentan alternativas para mejorar la 
situación de la nación; reportes del fallecimiento de Yuri Andropov, líder del 
Partido Comunista de la Unión Soviética; reporte de una sesión 
extraordinaria en al que se impugnaron 23 Distritos Electorales del Distrito 
Federal y Estados de la República; reportes de los cierres de campaña de 
los Partidos Políticos; solicitudes para obtener el registro como 
Asociaciones Políticas; reportes de asambleas, conferencias, 
manifestaciones, foros y reuniones organizados por algunos partidos 
políticos. 
 

Caja 3-751 01/03/1984 30/06/1985 5 Legajos 009-037-001 L.27 (01-03-1984 a 11-06-1985): Partidos políticos, elecciones 
de 1985. Extracto de conferencias académicas alusivas. Declaraciones de 
partidos políticos en las que se aceptan derrotas electorales: PAN, PSUM. 
Relación de candidatos a diputados federales de mayoría relativa y por 
principio de representación proporcional. Seguimiento de proceso electoral 
de diputados federales. Reporte de análisis del proceso electoral por 
estados. Copia de la resolución del registro oficial del Sindicato de 
Trabajadores de Ford Motor Company.  Antecedentes de Lorenzo Vera 
Osorno, Miguel Ruiz Gómez. Se incluye primer número del boletín 
informativo “La causa del pueblo”, editado por el Órgano Central de la 
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Organización Revolucionaria del Pueblo, así como pegas y engomados de 
grupos políticos. 
 
009-037-001 L.28 (12-06-1985 a 17-06-1985): Partidos políticos. 
Elecciones de 1985. Seguimiento de la situación prevaleciente en las 
campañas electorales por municipios: actividades, reseñas de discursos, 
apoyo estimado para candidatos, propaganda. Relación de ciudadanos 
propuestos para cubrir las vacantes en el Comité Distrital Electoral por 
municipios. 
 
009-037-001 L.29 (17-06-1985 a 19-06-1985): Partidos políticos. 
Elecciones de 1985. Seguimiento de la situación prevaleciente en las 
campañas electorales por municipios: actividades, reseñas de discursos, 
apoyo estimado para candidatos, propaganda.  Acuerdos preelectorales 
entre militantes de partidos políticos. Se incluye propaganda electoral. 
 
009-037-001 L.30 (20-06-1985 a 24-06-1985): Partidos políticos. 
Elecciones de 1985. Seguimiento de la situación prevaleciente en las 
campañas electorales por municipios: actividades, reseñas de discursos, 
apoyo estimado para candidatos, propaganda.   Diagnóstico de posibles 
enfrentamientos violentos entre militantes de partidos políticos, desglose 
por municipios. Seguimiento de reportes y denuncias de irregularidades 
antes de la elección: cambio de direcciones de casillas, eliminación 
anticipada y pintas de propaganda sin probación de dueños de predios. 
 
009-037-001 L.31 (25-06-1985 a 30-06-1985): Seguimiento de campañas 
de afiliación de partidos de oposición al PRI. Seguimiento de actividades de 
candidatos a diputados federales. Relación de actividades de cursos de 
capacitación política impartidos. Actividades de cierre de campaña 
electoral. Se incluye copia de propaganda electoral del PAN.   
 

Caja 3-752 30/06/1980 13/07/1985 4 Legajos 009-037-001 L.32 (30/06/80 al 07/07/1980) 
Informes diarios del proceso electoral federal en el Distrito Federal, como 
cierre de campaña de los candidatos a las diputaciones federales, reparto y 
colocación de propaganda; pintas y anuncios en contra del PAN y PRI; y 
distribución de los paquetes electorales a los presidentes de casillas. El 
expediente incluye fotografías, un periódico y copias de propaganda. 
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009-037-001 L.33 (07/07/1985) 
Informes del proceso electoral para diputados federales de la República 
Mexicana, como votaciones y resultados parciales; además, la celebración 
de la sesión permanente de la Comisión Federal Electoral y actividades de 
los Comités de los partidos políticos, entre otros. El expediente incluye 
copias de las listas de los domicilios de los Comités Distritales Electorales 
del DF.   
 
009-037-001 L.34 (07/07/1985) 
Informes del proceso electoral para diputados federales de la República 
Mexicana, como cierres de casillas y resultados parciales; además, 
incidentes e irregularidades de organismos electorales y robo de urnas y 
boletas, entre otros.   
 
009-037-001 L.35 (08 al 13/07/1985) 
Informes sobre las impugnaciones presentadas ante los Comités Distritales 
Electorales del DF por los diferentes partidos políticos que participaron en 
los comicios del 7 de julio, con motivo de las elecciones para diputaciones 
federales del DF; así como copia de los proyectos de resolución a las 
protestas presentadas en las casillas y oficinas de los II y IV Comités 
Distritales Electorales del DF, y resultados de las elecciones. El expediente 
incluye copias de las listas de los domicilios de los Comités Distritales 
Electorales del DF.   
 

Caja 3-753 07/07/1985 05/10/1985 5 Legajos 009-037-001 L.36 (07-07-1985): 
Informe de hechos sobresalientes registrados durante el desarrollo de las 
elecciones del 07 de Julio de 1985.  
 
009-037-001 L.37 (14-07-1985): 
Reportes de resultados finales de las elecciones efectuadas el 07 de Julio 
de 1985, para gobernadores, diputados federales y locales, así como 
presidentes municipales en el Distrito Federal y en diferentes entidades 
federativas de la república mexicana.  
 
009-037-001 L.38 (14-07-1985): 
Reportes de resultados finales de las elecciones efectuadas el 07 de Julio 
de 1985, para gobernadores, diputados federales y locales, así como 
presidentes municipales en el Distrito Federal y en diferentes entidades 
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federativas de la república mexicana.  
 
009-037-001 L.39 (15-07-1985 a 02-08-1985): 
Informes sobre resultados de comicios que se llevaron a cabo en diferentes 
alcaldías, distritos, delegaciones y municipios del Distrito Federal y estados 
de la república mexicana, para elegir alcaldes, presidentes municipales, 
diputados federales, diputados locales y gobernadores en donde 
participaron precandidatos y candidatos del PRI., PAN., PPS., PDM., 
PARM., PSUM.. PST., PRT., y PMT. 
 
009-037-001 L.40 (05-10-1985): 
Reporte electoral en el Distrito federal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-001 L.40 (15-03-1986 a 12-06-1988): 

Caja 3-754 13/07/1979 13/07/1985 6 Legajos 009-037-001 L.42 (13-07-1985): Informe de la problemática nacional 
electoral.   
 
009-037-001 L.43 (13-07-1985): Informe de los "Comentarios 
poselectorales previos a la instalación de las juntas computadores".   
 
009-037-002 L.1 (13-07-1979 a 03-08-1980): Informes del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Distrito Federal, contiene reporte de la caravana 
proveniente de Monterrey, Nuevo León de miembros del partido para 
manifestarse ante el Presidente de la República, por lo que ellos consideran 
el fraude electoral, se anexan fotografías. 
Actividades de los actos que se están llevando a cabo para conmemorar el 
40 Aniversario de la fundación del PAN, como fotografías del aspecto 
general de los asistentes en la misa celebrada en el templo de la "Sagrado 
Familia"; homenaje a los fundadores del partido en el cine "Opera".  
Reporte de las pláticas sustentadas en el interior del salón "Benito Juárez" 
de la Secretaria de Gobernación, entre militantes del partido y el 
Subsecretario de Gobernación, se anexan fotografías del aspecto general. 
Conferencia de prensa dada por Abel Vicencio Tovar, Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, después de la audiencia que 
le concedió el Presidente José López Portillo. 
Reportes de las actividades del Congreso Nacional Femenino de 
actualización política; de la Reunión del Encuentro Nacional sobre la 
Autonomía Universitaria. 
Reportes en relación a la Reunión de Funcionarios Municipales del CEN del 
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PAN, se anexan fotografías de los asistentes. 
 
009-037-002 L.2 (04-08-1980 a 14-08-1981): Informes del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Distrito Federal, contiene reporte de la campaña de 
concientización para evitar el aborto, a través de la semana nacional pro-
vida(por cuenta del partido) se anexa propaganda. 
Actividades de la Reunión mensual de Diputados Federales del partido. 
Reportes de las actividades del 2° encuentro Nacional de la Juventud 
panista. 
Reportes en relación a las actividades del primer foro de análisis político de 
la delincuencia electoral en México, se anexan fotografías de los asistentes. 
Reportes en relación a las actividades de la XXIX Convención Nacional del 
PAN. 
Reporte de las protestas del partido por la detención de Militantes en el 
Estado de México. 
Actividades de la IV Reunión Inter-Regional del partido, en Aguascalientes.    
 
009-037-002 L.3 (15-08-1981 a 30-10-1981): Informes del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Distrito Federal, contiene reporte de las declaraciones 
de Pablo Emilio Madero precandidato a la Presidencia de la Republica, en 
Culiacán, Sinaloa, más adelante se anexan copia de antecedentes y 
reportes en relación a sus actividades (ya como candidato). 
Antecedentes de Edmundo Gurza Villarreal. 
Programa y reportes de las actividades de la X Asamblea General y la XXX 
Convención Nacional del PAN, se anexan fotografías de los participantes y 
de las mantas exhibidas realizado en el Auditorio Nacional, así como el 
Proyecto de Plataforma Política y Socioeconómica 1982-1988 para la 30° 
Convención Nacional de Acción Nacional, septiembre 26 y 27 de 1981 
México, DF. 
 
009-037-002 L.4 (02-11-1981 a 11-01-1982): Informes del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Distrito Federal, contiene reportes de las actividades 
de Pablo Emilio Madero Belden, candidato a la Presidencia de la Republica. 
Actividades de la 3° Reunión Nacional Juvenil del partido. 
Reportes de las declaraciones del partido sobre las elecciones en el Estado 
de México, Yucatán, Coahuila. 
Reportes de las actividades y declaraciones del Presidente del CEN del 
PAN. 
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Antecedentes de candidatos del partido a Diputados Federales por los 
distintos Distritos Electorales del DF. 
 

Caja 3-755 13/01/1982 09/09/1983 6 Legajos 009-037-002 L.5 (13-01-82 a 20-02-82): 
Campaña electoral del candidato del PAN Pablo Emilio Madero Belden para 
la presidencia de la república; Opiniones del PAN y PDM sobre los 
comerciantes voraces; 
Panorama del Partido Acción Nacional PAN; Declaraciones del vocero del 
PAN Gonzalo Altamirano Dimas; Declaraciones del secretario general del 
PAN Jesús González Schmall; Lista de candidatos por el PAN para Distritos 
electorales; Declaraciones del Jefe de prensa del PAN Gonzalo Altamirano 
Dimas; 31ª. Convención Nacional del PAN 
 
009-037-002 L.6 (21-02-82 a 23-04-82): 
Proyecto de plataforma política socioeconómica 1982-1988 para la 
trigésima primera convención nacional de Acción Nacional; Lista de 
candidatos por el PAN para Distritos electorales; Actividades electorales del 
Ing. Pablo Emilio Madero Belden candidato a la presidencia por el PAN; 
Lista de 137 proposiciones del PAN; Lista de Comités Distritales; Arribo de 
tres diputados federales panistas de el Salvador  
 
009-037-002 L.7 (24-04-82 a 21-06-82): 
Actividades electorales del Ing. Pablo Emilio Madero Belden candidato a la 
presidencia por el PAN; Atentado al Diputado federal Javier Blanco 
Sánchez; Declaraciones del vocero del PAN Gonzalo Altamirano Dimas 
 
009-037-002 L.7 Bis (06-82): 
Análisis de la campaña política de Pablo Emilio Madero Belden 
 
009-037-002 L.8 (22-06-82 a 09-09-83): 
Actividades electorales del Ing. Pablo Emilio Madero Belden candidato a la 
presidencia por el PAN 
Declaraciones del secretario general del PAN Jesús González Schmall; 
Conferencia titulada La Crisis económica de México por Juan José 
Hinojosa; Clausura del Cuarto Encuentro Nacional Juvenil del PAN; Apoyo 
al Doctor Salvador Nava Martínez para presidente municipal; Comité de 
Acción Democrática del Rescate Electoral; Declaraciones del ex Diputado 
Federal Hiram Escudero Álvarez; Comité Ejecutivo Regional del D.F. 
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Promueve denuncias contra ex funcionarios; Declaraciones del vocero del 
PAN Gonzalo Altamirano Dimas y Jesús Zamora Flores; Conferencia de 
prensa del sector femenino del PAN; Consejo Mexicano de Mujeres 
Votantes 
 
009-037-002 L.8 Bis (16-01-82): 
Panorama especial del PAN. 
 

Caja 3-756 06/10/1983 15/07/1985 8 Legajos 009-037-002 L.9 (10-09-1983 al 30-01-1984): Informes de las actividades 
del Partido Acción Nacional (PAN); XXXII Convención nacional,  
conferencias de prensa, foro sobre sindicalismo organizado por el comité 
regional del DF, encuentro de legisladores, declaraciones, entrevistas, 
plantones, V encuentro nacional juvenil, marchas – mítines, reunión de 
mujeres panistas, declaraciones del partido, inconformidades por resultados 
de elecciones municipales, análisis de la  situación que prevalece al interior 
del PAN a nivel nacional, entre otros asuntos.   
 
009-037-002 L.9 Bis (06-10-1983): Antecedentes  históricos del PAN.  
 
009-037-002 L.10 (03-02-1984 al 13-09-1984): Informes de las actividades 
del Partido Acción Nacional (PAN); conferencia de prensa, reunión 
interregional del PAN, declaraciones del Ingeniero Pablo Emilio Madero 
Belden, presidente del CEN del PAN, órgano de difusión del PAN “la 
nación”, congreso regional de funcionarios públicos del PAN, 
pronunciamientos de su vocero oficial, XXXII convención nacional,  
antecedentes históricos del PAN. 
 
009-037-002 L.11 (04-09-1984 al 08-01-1985): Informes de las actividades 
del Partido Acción Nacional (PAN); conferencias de prensa, calendario de 
actividades electorales del comité directivo regional, denuncia de 
malversación de fondos públicos, XXXIII Convención Nacional, proyecto de 
reforma a estatutos generales, asambleas, actividades militantes, 
circulación de órgano de difusión del PAN “la nación”, entre otros asuntos.  
 
009-037-002 L.12 (09-01-1985 al 15-05-1985): Informes de las actividades 
del Partido Acción Nacional (PAN); comunicado de prensa, mítines en 
apoyo de candidatos a diputados federales, declaraciones, actividades 
político electorales,  reunión de coordinadores y militantes de diferentes 
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distritos panistas, XXXIV convención nacional, proyecto de plataforma 1985 
– 1988, reportes de la circulación del órgano de difusión “la nación”, 
reglamento de las relaciones entre el PAN y los diputados del partido, 
relación de presidentes distritales de los XL distritos electorales, encuentro 
interregional del PAN, entre otros asuntos.  
 
009-037-002 L.12 Bis (S/F): Informes de las actividades del Partido Acción 
Nacional (PAN) en defensa del sufragio.  
 
009-037-002 L.13 (16-05-1985 al 15-07-1985): Informes de las actividades 
del Partido Acción Nacional (PAN);  reportes de la situación en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, mítines, conferencia de prensa, reuniones de 
candidatos, comisionados, ejemplares de propaganda, declaraciones, 
encuestas, entre otros.   
 
009-037-002 L.13 Bis (30-06-1985): Álbum fotográfico de la marcha – mitin, 
convocada por dirigentes del PAN, con motivo del cierre de campaña de los 
candidatos a diputados por el PARM. 
 

Caja 3-757 02/07/1979 31/12/1985 6 Legajos 009-037-002 L.14 (15-07-1985 al 31-12-1985): Informes de los trabajos 
realizados por el Partido de Acción Nacional (PAN): conferencias de 
prensa, declaraciones de diputados, movilizaciones de militantes y 
diputados;  trabajos para la revista  “la nación”, informes de representantes 
del PAN, circulares, actividades del comité ejecutivo, cuestionario para 
evaluación de campañas electorales, entre otros temas.  
 
009-037-003 L.1 (18-02-1985 al 23-09-1985): Informes de la Asociación 
Nacional Revolucionaria General “Leandro Valle”: seminario de seguridad 
pública.  
 
009-037-004 L.1 (12-07-1979): Informes de los trabajos realizados por el 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): declaraciones de 
diputados, inconformidades por miembros directivos,  actividades del 
comité reestructurador del comité ejecutivo regional en el DF, asambleas, 
declaraciones, principios y estatutos  del PARM, discursos, entre otros 
asuntos.  
 
009-037-004 L.2 (15-01-1980 al 02-03-1981): Informes de los trabajos 

 
 
 
 
 
 
 
009-037-003 L.1 (05-05-1987 al 08-11-1989) 
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realizados por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): 
declaraciones por sus integrantes, boletines y conferencias de prensa, 
campaña de alfabetización, asambleas, inconformidades entre sus 
militantes, entre otros asuntos.  
 
009-037-004 L.3 (05-03-1981 al 11-07-1982): Informes de los trabajos 
realizados por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): 
actividades del CEN, declaraciones de diputados federales, inauguración 
de sus oficinas, conferencias y boletines de prensa, toma de protesta de 
candidatos a diputados propietarios y suplentes de los 40 distritos del DF, 
convención nacional, entre otros asuntos.  
 
009-037-004 L.3 Bis (julio -1983): Estatutos y declaración de principios del 
PARM. Análisis del PARM (1954 al 1982), serie de documentos del 
departamento de estudios políticos, económicos y sociales. 
 

Caja 3-758 13/07/1982 20/12/1985 3 Legajos 009-037-004 L.4 (13-07-1982 al 29-02-1984): Informes de los trabajos 
realizados por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): 
Informes de la asociación política de afirmación nacionalista (APAN), 
declaraciones por militantes del PARM, encuentro de mujeres del partido, 
asambleas (sobre problemas inquilinarios y de vivienda), conferencias y 
boletines  de prensa, declaraciones y principios del Partido Mexicano Unido 
(PMU), audiencia con motivo de la cancelación del registro como partido 
político del PARM, entre otros asuntos.  
 
009-037-009 L.5 (01-03-1984 al 25-06-1985): Informes de los trabajos 
realizados por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): 
declaraciones por militantes del PARM, asambleas del CEN, 
colaboraciones con la revista “quehacer político”, inconformidades de 
candidatos a diputados federales, campañas políticas, conferencias de 
prensa, entre otros asuntos.  
 
009-037-004 L.6 (26-06-1985 al 20-12-1985): asambleas del PARM, boletín 
“el insurgente”, actividades en distritos electorales, programa de actividades 
permanentes del VI distrito federal electoral del DF, actividades del 
movimiento popular pro – vivienda, declaraciones por disidentes del PARM, 
colaboraciones con la revista “quehacer político”,  entre entre otros asuntos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-004 L.6 (06-01-1986 al 31-07-1986) 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 3-759 13/07/1979 23/02/1981 6 Legajos 009-037-005 L.1 (13-07-1979 al 10-12-1979): Informes de las actividades 

del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM): Conferencias de prensa; posición del PCM, PMT, PPM, MAUS y 
PSR sobre el proyecto de ley del referéndum e iniciativa popular para los 
ciudadanos, mitin conmemorativo del IX aniversario del Partido Comunista 
Mexicano, conferencia y debate político e ideológico organizado por el 
instituto de superación ideológica y educación sindical de la sección 10 del 
SNTE, campaña económica “para impulsar la lucha por la democracia”. 
Entre otros asuntos.  
 
009-037-005 L.2 (12-12-1979 al 14-04-1980): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM) y algunos de sus principales miembros;  movilizaciones con la 
participación de células universitarias y obreras,  conferencias, 
declaraciones, entre otros asuntos.  
 
009-037-005 L.3 (15-04-1980 al 18-05-1980): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), IV festival popular del periódico “oposición del PCM”, congreso 
nacional, reunión de la comisión nacional femenil del PCM, entre otros 
asuntos.  
 
009-037-005 L.4 (21-05-1980 AL 24-07-1980): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), conferencias de prensa, comentarios al problema atunero en los 
EUA, asambleas, I encuentro nacional de mujeres comunistas, 
inconformidades por desalojos, mítines, tesis políticas a discutir en el XIX 
congreso nacional, informes de los trabajos correspondientes a 1980; entre 
otros asuntos.  
 
009-037-005 L.5 (25-07-1980 al 21-10-1980): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), conferencias, declaraciones de Arnoldo Martínez Verdugo, pegas, 
pintas, volanteo por activistas y células del PCM, campaña económica del 
PCM, actividades de la Comisión Ejecutiva del PCM, convención electoral, 
XV congreso regional, proyecto de reforma de estatutos, entre otros 
asuntos.  
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009-037-005 L.6 (22-10-1980 al 23-02-1981): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), asambleas, conferencias, informes de labores del comité central y 
regional del PCM, movilizaciones, XIX congreso nacional, colecta 
económica, mesas redondas, entre otros asuntos. 
 

Caja 3-760 24/02/1981 10/12/1981 5 Legajos 009-037-005 L.7 (24-02-1981 al 08-05-1981): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), LX aniversario del PCM, declaraciones de candidatos, 
movilizaciones de militantes, conferencia de prensa, XIX Congreso 
Nacional del PCM, mesas redondas, entre otros asuntos.  
 
009-037-005 L.8 (16-05-1981 al 18-08-1981): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), reunión de dirigentes de los partidos PRT, PCM y Frente Nacional 
contra la Represión, mesas redondas,  reportes de la fusión de cinco 
partidos de izquierda para crear uno sólo y participar en las elecciones de 
1982, conferencias de prensa, mítines, movilizaciones de militantes, entre 
otros asuntos.  
 
009-037-005 L.9 (19-08-1981 al 30-09-1981): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano (PCM)  y algunos de sus integrantes, 
conferencias “unidad de la izquierda”, asambleas, solicitud de investigación 
de fraude, mítines, campaña nacional económica, entre otros asuntos.  
 
009-037-005 L.10 (02-10-1981 al 07-11-1981): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano (PCM), asamblea nacional de unificación 
y asamblea nacional electoral del PSUM, encuentro de la juventud 
comunista mexicana, problemas de la fusión de seis organizaciones de 
izquierda, PCM, PMT, PPM, PSR, MAUS y MAP.  
 
009-037-005 L.11 (08-11-1981 al 10-12-1981): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), actividades de la campaña política del diputado federal Arnoldo 
Martínez Verdugo, candidato del PSUM a la presidencia de la república; 
marchas- mítines, asambleas, conferencias de prensa, declaraciones de 
diputados, entre otros. 
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Caja 3-761 11/12/1981 24/09/1982 6 Legajos 009-037-005 L.12 (11-12-1981 al 01-02-1982): Informes de las actividades 

del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), actividades de la campaña política del diputado federal Arnoldo 
Martínez Verdugo, conferencia de prensa, mítines, asambleas. 
 
009-037-005 L.12 Bis (15-02-1982): Antecedentes de la conformación y 
panorama general  del PSUM.  
 
009-037-005 L.13 (02-01-1982 al 14-03-1982): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), asamblea nacional electoral, actividades electorales del diputado 
federal Arnoldo Martínez Verdugo, candidato del PSUM a la presidencia de 
la república; congresos, nombres de precandidatos para diputados y 
senadores  por el PSUM; mítines,  entre otros asuntos.  
 
009-037-005 L.14 (15-02-1982 al 09-05-1982): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), mítines, actividades electorales del diputado federal Arnoldo 
Martínez Verdugo, candidato del PSUM a la presidencia de la república; 
conferencia de prensa, conferencias de prensa, entre otros.  
 
009-037-005 L.15 (10-05-1982 al 17-07-1982): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), reportes del foro “por una alternativa de política económica 
democrática, popular y nacional”; mesas redondas, actividades y campaña 
electoral del diputado federal Arnoldo Martínez Verdugo, candidato del 
PSUM a la presidencia de la república; mítines, conferencias de prensa, 
análisis estadístico, relaciones y acciones del PSUM, propuestas del 
PSUM. 
 
009-037-005 L.16 (13-06-1982 al 24-09-1982): Informes de las actividades 
del  Partido Comunista Mexicano y/o Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), denuncias del partido por el asesinato de dos militantes, reunión 
de dirigentes delegacionales, análisis y panorama  general de las 
agrupaciones y partidos de izquierda en México, conferencias de prensa, 
marcha y mitin  de sindicatos y organizaciones democráticas de izquierda, 
actos políticos – musicales, mesas redondas, foro realizado por coaliciones 
de izquierda, cierre de campaña del diputado federal Arnoldo Martínez 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Verdugo, candidato del PSUM a la presidencia de la república. 
 

Caja 3-762 25/09/1982 12/10/1983 5 Legajos 009-037-005 L.17 (25-09-1982 a 10-12-1982): Partido Comunista Unificado 
de México (PSUM). Asambleas informativas y acuerdos de planes de 
trabajo. Reuniones y mítines organizados por el Frente Nacional de 
Defensa del Salario y Carestía de la Vida. Se incluye propaganda repartida 
durante el evento. Transcripción de boletines de prensa del PSUM y 
conferencias relativas a temas económicos en México: nacionalización de 
la banca, PEMEX, braceros. Reporte de actos conmemorativos del primer 
aniversario de la fundación del PSUM (se incluyen fotografías) 
Antecedentes de Heraclio Zepeda.  
 
009-037-005 L.18 (11-12-1982 a 25-03-1983): Seguimiento de actividades 
del evento llamado “PSUM 82” con actos de solidaridad con el pueblo 
guatemalteco y palestino. Asambleas informativas del PSUM en las que se 
discuten acciones concretas acerca de vigilancia de desempeño de 
funcionarios públicos. Boletines de prensa y conferencias relativas a la 
posición del partido ante medidas del gobierno federal. Relación de 
activistas del PSUM que trabajan en la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Inauguración del Centro de Estudios Históricos del Movimiento 
Obrero y Socialista (se incluyen fotografías) Mitin organizado por el grupo 
Corriente Socialista frente a la Secretaría de Gobernación, en protesta por 
asesinatos y aprehensiones en Sinaloa (se incluyen fotografías). 
Actividades del Frente Nacional por la Defensa del Salario, contra la 
Austeridad y la Carestía. Se incluye propaganda repartida en el evento.  
 
009-037-005 L.19 (26-03-1983 a 10-07-1983): Mítines convocados por el 
Frente Nacional en Defensa del Salario y en Contra de la Austeridad. 
Actividades del I Encuentro Urbano Popular de Delegaciones y Organismos 
de Base Territoriales del PSUM. Declaraciones acerca del conflicto 
existente entre Nicaragua y Honduras. Actividades de solidaridad con 
movimientos campesinos. Conflictos internos dentro de la Asamblea Juvenil 
del PSUM.  Denuncia del secuestro del profesor Carlos Perzabal. 
Denuncias del PSUM contra actos de autoridad considerados arbitrarios. 
Actividades de la Asamblea Nacional Campesina Obrero Popular, en la que 
se acuerda el apoyo a causas obreras y campesinas en México y 
Latinoamérica.  
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009-037-005 L.20 (11-07-1983 a 27-08-1983): Conferencias organizadas 
por el PSUM acerca de temas económicos en México. Seguimiento de 
comentarios del PSUM acerca de ataque armado a miembros de la 
Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). Actividades del 
II Congreso del PSUM en el DF en donde se discuten y acuerdan acciones 
para atraer más simpatizantes al partido y apoyar causas populares (se 
incluyen fotografías, resultados electorales para próximo Comité Central e 
informe final del mismo) Protesta de miembros de la COCEI frente a la 
Secretaría de Gobernación, a causa de ataques armados a su organización 
(se incluyen fotografías, transcripción parcial de discursos y propaganda 
repartida en el evento). Foro Nacional sobre la industria maquiladora (se 
incluyen fotografías) Mitin organizado por el Frente Nacional en Defensa del 
Salario contra la Austeridad y la Carestía (FNDSCAC) 
 
009-037-005 L.20 Bis (12-10-1983): Actividades del Paro Cívico Nacional 
en cada entidad federativa. 
 

Caja 3-763 21/09/1983 18/10/1983 7 Legajos 009-037-005 L.20-1 (21-09-83): 
Estudio analítico de las causas y orígenes del “paro cívico nacional” 
anunciado por partidos de izquierda y organizaciones  
 
009-037-005 L.20-2 (18-10-83): 
Estadística Numérica y relación descriptiva de las movilizaciones por 
entidad federativa 
 
009-037-005 L.21 (30-08-83 a 17-10-83): 
Partido Socialista Unificado de México 
Asamblea Extraordinaria de la cedula “Efraín Huerta” del PSUM 
Inauguración del encuentro nacional sobre educación popular convocado 
por la Asamblea Nacional Obrera Campesina y Popular 
Casa de la cultura del periodista 
Mitin frente a la Secretaria de Gobernación por el PSUM 
III Asamblea Nacional Obrero Campesina Popular 
Frente Nacional de Defensa del Salario y Contra la Austeridad y la Carestía 
Comité de Lucha por la Democratización del Municipio de Zinancantepec 
Corrientes internas en el Partido Socialista Unificado de México 
Preparativos de las organizaciones de izquierda y grupos independientes 
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para el pago Cívico Nacional 
Antecedentes de Ruth Arboleida Castro 
 
009-037-005 L.21Bis (20-10-83): 
Evaluación de la “Jornada Nacional de la Lucha Contra la Austeridad La 
Política antipopular del régimen y la intervención imperialista en México 
 
009-037-005 L.22 (19-10-83 a 14-12-83): 
Pablo Gómez Alvares presidente del PSUM 
Distribución de propaganda en solidaridad con el pueblo de Honduras 
Marcha mitin convocado por diversas organizaciones de izquierda en 
repudio a la intervención norteamericana en la isla de granada;  
V Asamblea Nacional Obrero Campesino Popular 
Partido Socialista Unificado de México PSUM. Se anexan más partidos 
relacionados con el quehacer político del PSUM 
Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo 
Asamblea Extraordinaria de la cedula “Efraín Huerta” del PSUM 
Huelga de hambre por integrantes del PSUM frente a la Catedral 
Metropolitana 
 
009-037-005 L.22-1 (18-10-83): 
Mitin de trabajadores de la Empresa ACROS perteneciente a la Unidad 
Obrera Independiente 
Paro Cívico Nacional con bocado por diversas organizaciones de izquierda. 
Se anexan más expedientes relacionados con el paro nacional en 
diferentes estados de la republica 
Subestación Eléctrica “Cerro Gordo”. Se anexan más expedientes 
relacionados con subestaciones 
Paro Cívico Nacional por Trabajadores Separados del SME miembros del 
PRT 
Comisión Federal de Electricidad 
Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (METRO) 
Movimiento Petrolero Independiente “Lázaro Cárdenas” 
Tribuna Proletaria órgano de la Corriente Socialista 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) 
Frente Nacional Contra la Represión 
 
009-037-005 L.22-2 (18-10-83): 
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Continuación del Pro Cívico Nacional. Se anexa propaganda distribuida 
durante las marchas desarrolladas por diversas organizaciones de 
izquierda 
 

Caja 3-764 18/10/1984 27/05/1984 12 Legajos 009-037-005 L.22-3 (27-05-84): 
Análisis Causas y Repercusiones del “II Paro Cívico Nacional” convocado 
por la Asamblea Nacional Obrera Campesina y Popular (ANOCP) 
 
009-037-005 L.22-4 (18-10-83): 
Propaganda del Metro distribuida durante los mítines relacionados con el 
Paro Cívico Nacional 
 
009-037-005 L.22-5 (11-83): 
Estudio del origen de la Asamblea Nacional Obrera Campesina Popular 
(ANOCP) 
 
009-037-005 L.23 (15-12-83 a 29-02-84): 
Partido Socialista Unificado de México PSUM; Antecedentes de Jesús 
Vicente Vázquez “El Dormís”. Se anexa cedula identificativa; Movilización 
en el pueblo de Juchitán Oaxaca; Mitin de partidos de izquierda frente al 
Palacio Legislativo; Lineamientos Alternativos de Política Presupuestal para 
la Recuperación Grupo Parlamentario del PSUM; Asamblea Nacional 
Obrero Campesino Popular; Reunión Ordinaria del Organismo de Base 
“Efraín Huerta”; III Pleno del Comité Central del Partido Socialista Unificado 
de México; 2ª Jornada Nacional de Protesta Contra de la Austeridad; 
Panorama de la situación política que presenta el PSUM ante su tercer 
pleno del Comité Central 
 
009-037-005 L.23-1 (23-01-84): 
Proyecto Desactivación del “II Paro Cívico Nacional” de la Asamblea 
Nacional Obrero Campesina Popular ANOCP  
 
009-037-005 L.23-2 (25-01-85): 
Estudio de medidas políticas económicas y sociales para contrarrestar los 
conflictos sociales del país y el segundo paro cívico nacional organizado 
por la Asamblea Nacional Obrera Campesina Popular 
 
009-037-005 L.23-3 (25-01-84): 
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Estudio de medidas políticas económicas y sociales para contrarrestar los 
conflictos sociales del país y el segundo paro cívico nacional organizado 
por la Asamblea Nacional Obrera Campesina Popular 
 
009-037-005 L.23-4 (20-02-8): 
Antecedentes e Investigación de militantes del PSUM detenidos por la 23 
zona militar 
 
009-037-005 L.24 (01-03-84 a 05-04-84): 
Declaraciones de Pablo Gómez Álvarez secretario general de PSUM 
Ejemplar titulado Lucha Obrera Popular 
Se anexan varios expedientes relacionados con el quehacer político del 
PSUM 
Jornada Nacional de Lucha del PSUM 
Asamblea Nacional Obrero Campesino Popular;  
Propaganda distribuida por la ANOCP y el PSUM 
Ejemplares de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
Actos realizados con motivo de la I Jornada Preparatoria del II Paro Cívico 
Nacional 
Balance y Propuestas al séptimo pleno de la Asamblea Nacional Obrero 
Campesino Popular sobre el segundo Paro Cívico Nacional 
Movimiento de Liberación Homosexual en México 
Grupo “LAMBDA de Liberación Homosexual” 
Grupo de “Madres Libertarias” 
Evaluación del mitin convocado por el PSUM en la explanada de la 
delegación política Cuauhtémoc 
Movilización general de organizaciones campesinas independientes 
convocadas por la Asamblea Nacional Obrera Campesina y Popular 
 
009-037-005 L.24-1 (13-03-84): 
Asamblea de la marcha mitin convocada por la ANOCP y la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación y Organizaciones 
Democráticas del SNTE 
 
009-037-005 L.24-2 (14-03-84): 
Primera Jornada Nacional de Lucha Preparatoria del II Paro Cívico 
Nacional. Estadística Numérica y Relación Descriptiva de las 
Movilizaciones Realizadas por Entidad Federativa 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
009-037-005 L.24-3 (15-03-84): 
Evaluación de la I Jornada Nacional de Lucha Preparatoria del II Paro 
Cívico Nacional Convocado por el (ANOCO) 
 

Caja 3-765 6/04/1984 13/07/1984 9 Legajos 009-037-005 L.25 (06-04-1984 a 27-05-1984): Informes del Partido 
Socialista Unificador de México (PSUM) en el Distrito Federal (DF), como 
reporte de las conferencias de prensa convocadas por el Comité Central del 
partido. 
Balances de las actividades del partido entre el día 2 al 7 y 9 al 21 de abril 
de 1984. 
Reporte de la movilización de Organizaciones Campesinas Independientes, 
convocada por la Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular 
(ANOCP). 
Reporte en relación a la publicación # 2 del partido. 
Relación que manifiesta el nombre, nacionalidad y número de pasaporte de 
personas invitados al festival del partido, se anexa copia de visa. 
Ejemplar de la programación del "Festival PSUM ´84 a realizarse en el 
Palacio de los Deportes, así como el reporte de las actividades de dicho 
festival. 
Propaganda, panfletos y volantes del partido.     
 
009-037-005 L.25-1 (28-05-1984): Panorama general previo al 2° paro 
cívico nacional. 
 
009-037-005 L.25-2 (15-05-1984): Antecedentes políticos y fotografías en 
copia de personas militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, del Partido Socialista Unificador de México (PSUM), del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), del Partido Mexicano de 
los Trabajadores (PMT) y del Partido Obrero Socialista (POS).  
 
009-037-005 L.25-3 (30-05-1984): Informe del Departamento de 
Información e Investigación Local de la Dirección Federal de Seguridad 
(DFS) sobre los antecedentes de los líderes izquierdistas, que están 
promoviendo el paro cívico del próximo 5 de junio, que prestan sus 
servicios en las Secretarias de Salubridad y Asistencia (SSA), de los ex 
trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), del 
Sindicato Mexicano de Electricista (SME), de la Universidad Autónoma 
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Nacional de México (UNAM) y Universidades Particulares, así como del 
Sector Popular (Colonias).                 
 
009-037-005 L.25-4 (28-05-1984): Informe del análisis, causas y 
perspectiva del "II Paro Cívico Nacional" convocado por la Asamblea 
Nacional Obrera, Campesina y Popular (ANOCP).   
 
009-037-005 L.26 (27-05-1984 a 05-06-1984): Informes del Partido 
Socialista Unificador de México (PSUM) en el Distrito Federal (DF), como 
reportes de las actividades del organismo "Efraín Huerta" del partido. 
Reportes en relación a las actividades de la ANOCP; de la Organización 
Revolucionaria "Punto Crítico". 
Reporte de la localización de propaganda y pintas en diferentes puntos de 
la Ciudad se anexa contenido y ejemplares. 
Fotografías de los cadáveres de Carlos Juárez Villalvazo y Patricia García 
Rubí, los cuales fueron encontrados en el Domicilio de la Calle "E", 
Manzana 22 en la Colonia Educación. 
Relación del Personal del Departamento de Seguridad que deberá patrullar 
en el DF, colindando principalmente con el Estado de México. 
Relación de Personas que pueden causar actos terroristas el día 5 de junio 
de 1984. 
Reportes de encuestas y comentarios de Personas de diferentes Colonias 
del DF, en relación al segundo paro cívico nacional. 
Relación de Dirigentes que asistieron a la IX Asamblea de la ANOCP, en la 
Escuela Superior de Economía.  
 
009-037-005 L.26-1 (04-06-1984): Estudio estadístico y descriptivo de las 
movilizaciones programadas por la Asamblea Nacional Obrera, Campesina 
y Popular (ANOCP), para el "II Paro Cívico Nacional".  
 
009-037-005 L.26-2 (05-06-1984): Causas que dieron origen al cambio de 
fecha del "II Paro Cívico Nacional" del 13 de marzo al 5 de junio de 1984.  
 
009-037-005 L.27 (06-06-1984 a 13-07-1984): Informes del Partido 
Socialista Unificador de México (PSUM) en el Distrito Federal (DF), como 
reportes de las actividades de la ANOCP. 
Reportes en relación al "II Paro Cívico Nacional". 
Investigación de Jorge Antonio García Mora. 
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Antecedentes de Rogelio Efrén Hernández Martínez y Raúl López Vargas. 
Reportes de las actividades llevadas acabo por miembros del partido en la 
República Mexicana durante el paro. 
Fotografía de Pablo Gómez Álvarez, Secretario General del Comité Central 
del partido en uso de palabra durante conferencia de prensa que sustento 
dicho Comité en la Calle Monterrey No.159, Colonia Roma de la Ciudad de 
México. 
Nombres y objetivos de la Comisión de Trabajadores del Arte del PSUM y 
antecedentes del partido.   
 

Caja 3-766 05/06/1984 06/06/1984 5 Legajos 009-037-005 L.27-1 (05-06-1984 a 06-06-1984):  
Reportes sobre el panorama -estudiantil, popular, laboral, educativo, 
programados y internacional del II Paro Cívico Nacional. 
Informes sobre marchas, mítines y manifestaciones de diversas 
organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda, pertenecientes a 
la Asamblea Nacional Obrero Campesino Popular (ANOCP).  
Informes sobre las actividades y movimientos de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE); Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM); Frente Democrático 
de Enfermeras y Médicos; Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 
Popular (CONAMUP); Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH); así 
como del Partido Socialista Unificado de México (PSUM); Partido Mexicano 
de los Trabajadores (PMT); entre otras organizaciones políticas, sindicales, 
sociales y estudiantiles más.  
Reportes del panorama político, obrero, campesino, popular, estudiantil, 
sindical, magisterial, entre otras temáticas más en diferentes municipios y 
estados de la república mexicana.  
 
009-037-005 L.27-2 (06-06-1984): 
Reportes de fotografías de mítines y marchas de miembros del Frente 
Nacional Contra la Represión (FNCR); Coalición Obrero Campesino y 
Estudiantil del Istmo; Coordinadora Sindical Nacional (COSINA); Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM); y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE). 
 
009-037-005 L.27-3 (06-06-1984): 
Informe de fotografías y reportes de la evaluación de las actividades 
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programadas por la Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular 
(ANOCP), el día 05-06-1984, para llevar a cabo el "II Paro Cívico Nacional", 
en la Ciudad de México.  
 
009-037-005 L.27-4 (06-06-1984): 
Informe de fotografías y reportes de la evaluación de las actividades 
programadas por la Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular 
(ANOCP), el día 05-06-1984, para llevar a cabo el "II Paro Cívico Nacional", 
en la Ciudad de México.  
 
009-037-005 L.27-5 (05-06-1984): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM); Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT); Frente Nacional Contra la Represión (FNCR); Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano Popular; Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE); Movimiento Revolucionario del 
Pueblo; Frente Autentico del Trabajo; Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM); Sindicato 
Independiente de Trabajadores Universidad Autónoma de México; entre 
otras organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles más en el 
"II Paro Cívico Nacional". 
Reportes del panorama del "II Paro Cívico Nacional", en diferentes 
municipios y estados de la república mexicana. 
 

Caja 3-767 05/06/1984 14/09/1984 9 Legajos 009-037-005 L.27-6 (05-06-1984): Informes del Segundo Paro Cívico 
Nacional convocado por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM),  
con la participación de diferentes organizaciones de izquierda, incluye la 
ubicación de cada una de las pintas alusivas a dicha movilización.  
 
009-037-005 L.27-7 (06-06-1984): Ejemplares de la propaganda para 
convocar al  Segundo Paro Cívico Nacional, ejemplares como: XV congreso 
del PCM en el valle de México, boletín de discusión N° 3. Conciencia 
obrera, conciencia es poder, PSUM. Reporte de coyuntura, PSUM. Boletín, 
grupo parlamentario del PSUM. Unidad proletaria del Comité de Unidad 
Sindical de el Salvador. Así es, PSUM. Plataforma petrolera. Conciencia 
obrera, voz y pensamiento de miembros de base del SME. Proletario. 
Alternativa magisterial. Estrella roja. Patria de la Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria. Entre otros.  
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009-037-005 L.27-8 (05-06-1984): Estudio estadístico y descriptivo de las 
movilizaciones programadas por la Asamblea Nacional Obrera, Campesina 
y Popular (ANOCP) para el segundo paro cívico nacional.  
 
009-037-005 L.27-9 (05-06-1984): Relación de los actos realizados con 
motivo del segundo paro cívico nacional, por sectores en las distintas 
entidades federativas.  
 
009-037-005 L.27-10 (12-06-1984): Evaluación del segundo paro cívico 
nacional y su comparación estadística con el primer paro cívico del 18 de 
octubre de 1983.  
 
009-037-005 L.28 (14-07-1984 al 14-09-1984): Informes de las actividades 
realizadas por el PSUM; VIII pleno del PSUM, mesas redondas, 
conferencias de prensa, análisis y síntesis de la conferencia nacional de la 
organización del PSUM, integración de comisiones, marchas – mítines, 
congresos, entre otros.  
 
009-037-005 L.28-1 (27-08-1984): Reporte, “Profunda división en el seno 
de la comisión política del Comité Central del PSUM”.                        
 
09-037-005 L.28-2 (24-08-1984): Reporte de los trabajos que realiza la 
Asamblea Nacional Obrera Campesina y Popular (ANOCP), esfuerzos para 
minar  su estructura y las causas que la originaron.  
 
009-037-005 L.29 (15-09-1984 al 05-01-1985): Informes de las actividades 
realizadas por el PSUM; conferencias, trabajos del comité central, X pleno 
de la comisión política del PSUM, mítines – plantones, entrevistas, acto 
político – musical, propuestas de trabajo, entre otros temas. 
 

Caja 3-768 07/01/1985 02/09/1985 6 Legajos 009-037-005 L.30 (07/01/1985 al 21/03/1985) 
Informes de las actividades de los partidos políticos y agrupaciones de 
izquierda con motivo del proceso electoral para las diputaciones federales 
en los distritos del DF. Destacan las labores del Partido Socialista Unificado 
de México (PSUM), como las campañas políticas en los distritos XXVIII y 
XXXIII y las Asambleas Plenarias de su Comité Central; así como las 
acciones del Partido de la Revolución Socialista y de la  Coordinadora 
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Nacional de la Asamblea Nacional Obrero Campesina Popular (ANOCP). 
Además, de la realización de la marcha de iniciación de campaña y 
conferencia de prensa de partidos de oposición y organizaciones de 
izquierda. El expediente incluye   fotografías, volantes, carteles y copia de 
un comunicado de los organismos de izquierda. 
 
009-037-005 L.30-1 (26/04/1985) 
Síntesis de las actividades promocionales de la Asamblea Nacional Obrera 
Campesina y Popular y de la Unidad Obrera Independiente con motivo del 
Día del Trabajo.   
 
009-037-005 L.31 (22/03/1985 al 27/05/1985) 
Informes de las actividades de los partidos políticos y agrupaciones de 
izquierda con motivo del proceso electoral para las diputaciones federales 
en los distritos del DF. Destacan las labores del PSUM, como las 
asambleas y campañas políticas. El expediente incluye fotografías, 
volantes, comunicados y un periódico, así como copias del memorándum 
entregado al Presidente de la República sobre la entrevista realizada al 
secretario general del PSUM, Pablo Gómez y Gilberto Rincón Gallardo, 
miembro del partido, y de las notas para el balance del Primero de Mayo 
por parte de la Coordinadora Sindical Nacional.        
 
009-037-005 L.32 (28/05/1985 al 29/06/1985) 
Informes de las actividades de los partidos políticos y agrupaciones de 
izquierda con motivo del proceso electoral para las diputaciones federales 
en los distritos del DF. Destacan los cierres de campaña del PSUM. El 
expediente incluye fotografías, manifiestos, volantes, carteles y periódicos; 
además, copias de las declaraciones a la Prensa por parte de la Comisión 
Política del Comité Central del PSUM y de la posición del Grupo 
Parlamentario del mismo partido ante la caída de los precios del petróleo.         
 
009-037-005 L.32-2 (29/06/1985) 
Álbum fotográfico de la marcha mitin convocada por dirigentes del PSUM, 
efectuada del Monumento a la Revolución a la Plaza de la Constitución, con 
motivo del cierre de campaña de sus candidatos a diputados. 
 
009-037-005 L.33 (01/07/1985 al 02/09/1985) 
Informes de las actividades de los Partidos Socialista Unificado de México y 
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de la Revolución Socialista; con respecto al PSUM, destacan los trabajos 
del XIV Pleno del  Comité Central, el análisis al III Informe de Gobierno del 
licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y el balance a las elecciones 
pasadas para las diputaciones federales de los distritos del DF; con 
referencia al PRS, resalta el activo del Comité Preparatorio.  El expediente 
incluye una fotografía y copias de los siguientes documentos: “Declaración 
del secretariado del Comité Central del PSUM sobre el Tercer Informe de 
Gobierno de Miguel de la Madrid”, “Informes de la Comisión Política del 
Comité Central del PSUM sobre la campaña electoral y los resultados de 
las elecciones”, “Rasgos fundamentales del Partido de la Revolución 
Socialista” y “Agrupaciones populares de los estados de Puebla, México y 
Tamaulipas, en demanda de mejoras en los servicios públicos, realizaran 
actividades impulsadas por diversos partidos políticos”, entre otros.    
 

Caja 3-769 12/07/1979 19/12/1985 9 Legajos 009-037-005 L.33-1 (10-07-1985): Libro gris con relación al secuestro de 
Arnoldo Martínez Verdugo en el que se incluyen: declaraciones del 
secuestrado y de la Comisión Política del PSUM, orígenes e implicaciones, 
el Partido de los Pobres, la Organización Revolucionaria Clandestina Unión 
del Pueblo, inicio de estrechamiento de relaciones entre el PROCUP y el 
PDLP.  
 
009-037-005 L.33-2 (26-07-1985): Libro gris de análisis del secuestro de 
Arnoldo Martínez Verdugo en donde se incluyen los rubros: introducción, 
antecedentes, los secuestros, posición del PSUM, posición de otros 
partidos de izquierda, relación entre el PDLP, PROCUP y otras 
organizaciones; posición de Arturo Martínez Nateras, papel de Mario 
Menéndez y su revista, papel del Frente Nacional Democrático Popular y el 
DR. Felipe Martínez Soriano, conclusiones. Se incluyen notas periodísticas 
relativas al secuestro, antecedentes y fotografías de: Fausto Trejo Fuentes, 
Felipe Martínez Soriano, Arturo Miranda Ramírez, Ismael Bracho Campos, 
José Bracho Campos, Demóstenes Lozano Valdovinos, Félix Bautista 
Macías, Arturo Martínez Nateras, Aurora de la Paz Navarro del Campo, 
Miguel López Sotelo. Reporte de investigación acerca de individuos 
relacionados con los hermanos de apellido Serafín Gervacio.  
 
009-037-005 L.34 (03-09-1985 a 19-12-1985): Transcripción del informe de 
la Comisión Política del PSUM acerca de su posición respecto al secuestro 
de Félix Bautista y Arnoldo Martínez Verdugo. Recuento de actividades, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-005 L.34 (02-01-1986 a 28-02-1986): Entrevistas de 
prensa con miembros del Comité Central del PSUM. 
Seguimiento. Se incluye número del boletín “Reporte de 
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acuerdos y asambleas del Comité Central y de la Comisión Nacional 
Juvenil del PSUM. Actividades de militantes del PSUM en apoyo a 
movimientos de huelga y protestas de colonos. Actividades y asambleas del 
Partido de la Revolución Socialista (PRS) en donde se acuerdan acciones 
para la elaboración de estatutos del partido. Informe de actividades del 
Encuentro Nacional de Jóvenes del PSUM. Antecedentes y fotografía de 
Víctor González Rodríguez.  
 
009-037-005 L.34-1 (09-09-1983 a 19-07-1985): Números originales de la 
revista de difusión del PSUM: “Así es”  
 
009-037-005 L.34-2 (02-08-1983): Panorama General del Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM) en el que se incluyen los rubros: 
Antecedentes, segundo congreso nacional del PSUM, segundo congreso 
del PSUM en el Distrito Federal, situación que prevalece en el PSUM ante 
la proximidad del segundo congreso nacional, el PSUM como fuerza 
política a nivel nacional, candidatos viables para ocupar la secretaría 
general del PSUM a partir del Segundo Congreso Nacional, anexos.  
 
009-037-006 L.1 (12-07-1979 a 21-10-1981): Partido Demócrata Mexicano 
(PDM). Reportes de proyectos de ley del partido, declaraciones de 
dirigentes en temas políticos y económicos de México. Elecciones a la 
dirigencia del partido. Se incluyen fotografías de asambleas. Actividades del 
candidato del PDM a la presidencia de la República: Ignacio González 
Gollaz. Se incluye identificación original de José Antonio Lever Huffmaster 
como empleado de la Lotería Nacional.  
 
009-037-006 L.2 (22-10-1981 a 08-02-1982): Actividades del candidato a la 
presidencia de la república por el PDM: Ignacio González Gollaz: discursos 
y actos públicos. Se incluyen fotografías de conferencias de prensa y 
eventos del candidato del PDM.  
 
009-037-006 L.2 Bis (16-01-1982): Panorama del Partido Demócrata 
Mexicano: fundación y constitución del Comité Ejecutivo Nacional.    
 
009-037-006 L.2-2 Bis (30-11-1982): Análisis de la campaña política de 
Ignacio González Gollaz. Actividades de campaña por fecha. 
 

Coyuntura” del PSUM y de “Movimiento”, órgano informativo 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores  de la 
Educación. Reportes de comentarios acerca de la política 
mexicana, realizados por miembros del  PSUM. 
Comunicados de prensa de miembros del PSUM. 
 
 
 
009-037-005 L.34-1 (12-02-1986 a 07-11-1986): Números 
originales de la revista de difusión del PSUM: Así es. 
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Caja 3-770 09/02/1982 14/05/1986 6 Legajos 009-037-006 L.3 (09-02-82 a 14-05-82): 

Expedientes relacionados con el Partido Demócrata Cristiano PDM 
Actividades de Ignacio González Gollaz candidato a la presidencia por el 
PDM; Declaraciones de Gumersindo Magaña Negrete dirigente del PDM; 
Actividades de Pablo Emilio Madero Belden candidato a la presidencia por 
el PAN; Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica 
 
009-037-006 L.4 (15-05-82 a 20-05-83): 
Expedientes relacionados con el Partido Demócrata Mexicano PDM; 
Actividades de Ignacio González Gollaz candidato a la presidencia por el 
PDM; Declaraciones de Jesús Zamora Flores secretario del prensa del 
PDM; Declaraciones de Arturo Ayala Flores secretario general de 
organización del PDM; Congreso Juvenil Sinarco Demócrata del D.F.; 
Boletín de prensa del PDM; I Reunión Nacional de Funcionarios Públicos 
del PSM y de la UNS; El vocero oficial del PAN y un Diputado Federal del 
PSM acusan al C. Procurador General de la Republica de negligencia 
 
009-037-006 L.5 (02-06-83 a 30-08-84): 
Expedientes relacionados con el Partido Demócrata Mexicano PDM; 
Declaraciones del Diputado Federal Baltazar Ignacio Valadez Montoya del 
PDM; Declaraciones de Jesús Zamora Flores secretario del prensa del 
PDM; Vanguardia Nacionalista Joven Americana (VNJA); Declaraciones del 
Diputado Federal del PDM Baltazar Ignacio Valadez Montoya; Panorama 
del Partido Demócrata Mexicano; Unión Nacional Sinarquista; Declinan sus 
postulaciones los Diputados del PDM David Lomelí Contreras e Ignacio 
Vital Jáuregui; Solicitud del PDM para que México rompa relaciones 
políticas con Guatemala; Declaraciones del vocero oficial del PDM sobre la 
producción de alimentos básicos 
 
009-037-006 L.5-1 Panorama del Partido Demócrata Mexicano: Síntesis 
Histórica; Actividades realizadas; Actividades a realizarse; Problemática 
Interna; Comité Nacional Actual; Postura del PDM ante el artículo 130 
constitucional; Grupos que intervienen en los asuntos políticos del PDM 
 
009-037-006 L.5-2 Panorama del Partido Demócrata Mexicano: Síntesis 
Histórica; Actividades realizadas; Actividades a realizarse; Problemática 
Interna; Comité Nacional Actual  
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009-037-006 L.6 (18-12-85): 
Expedientes relacionados con el Partido Demócrata Mexicano PDM; 
Propaganda del PDM; El PDM califico a Fidel Velázquez de traidor por 
oponerse a la derogación del IVA; Acción Juvenil del Partido Demócrata 
Mexicano; Declaraciones de Jesús Zamora Flores secretario del prensa del 
PDM; VII Congreso Extraordinario del Comité Estatal del PDM; Lista de 
candidatos del PDM para Diputados Federales; Declaraciones de José 
Augusto García Lizama secretario de organismos especiales del comité 
ejecutivo nacional del PDM; Instituto Nacional de Capacitación “Andrés 
Servín”; Declaraciones de Ignacio González Gollas presidente del comité 
ejecutivo nacional. 
 

009-037-006 L.6 (02-01-86 a 14-05-86): 

Caja 3-771 19/07/1979 27/12/1985 5 Legajos 009-037-010 L.1 (28-07-1979 al 06-08-1981): Informes del Partido Laboral 
Mexicano; boletín del Comité Nacional de Política Democrática, sobre la 
conferencia económica de Otawa Canadá. Campaña contra el regente 
Carlos Hank González. Mítines,   boletines de prensa, seminarios, reporte 
sobre la reunión de terroristas, con el objetivo de analizar violaciones a los 
derechos humanos en el Salvador. III Congreso del PLM.  Ejemplares del 
periódico “Nueva Solidaridad”; del  “boletín internacional”. 
 
009-037-010 L.2 (24-08-1981 al 30-11-1983): Informes del Partido Laboral 
Mexicano; boletines de prensa, revista “reseña de inteligencia ejecutiva”, 
libro “El abece de la formación de capital” de Lyndon H. Larouche, Jr. 
Plantones, conferencia del club de la vida,  entre otros.  
 
009-037-010 L.3 (07-12-1983 al 27-12-1985): Informes del Partido Laboral 
Mexicano, boletines del PLM, trabajos de volanteo, reuniones de militantes 
y activistas, labores de proselitismo, IX Congreso Nacional, foros de 
análisis, movilizaciones, declaraciones de miembros del PLM, entre otros 
asuntos.  
 
009-037-010 L.4 (10-11-1986): Ejemplar del periódico “El Humanista”. 
 
009-037-012 L.1 (19-07-1979 al 01-08-1980): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Distribución de 
propaganda, material de discusión  para la II Asamblea Nacional Ordinaria 
del partido, actividades de comités delegacionales, entre otros. 
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Caja 3-772 02/08/1980 30/04/1984 6 Legajos 009-037-012 L.2 (02-08-1980 al 18-04-1981): Informes de las actividades 

del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Movilizaciones, 
asambleas populares, campaña de proselitismo y afiliación, campaña 
económica, entre otros asuntos.  
 
009-037-012 L.3 (29-04-1981 AL 25-08-1981): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Conferencias de prensa, 
II asamblea nacional extraordinaria, reporte de la fusión de los partidos de 
coalición de izquierda PCM, MAUS, PSR, PPM Y  PMT. Movilizaciones, 
mítines, volanteo, pintas, boletín “insurgencia popular”, incluye ejemplares 
de propaganda.  
 
009-037-012 L.4 (26-08-1981 al 11-01-1982): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Boletines  de prensa, 
mítines, asambleas, campaña económica, volanteo, reuniones del comité 
nacional del PMT, marchas – mítines, declaraciones por miembros del 
partido, panorama sobre la fusión de seis organizaciones de izquierda 
PCM, PPM, PMT,PSR, MAUS y MAP.  
 
009-037-012 L.5 (04-01-1982 al 07-07-1982): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Boletines de prensa, 
asambleas, declaraciones sobre la banca y el gobierno, comentarios de 
dirigentes del partido, planes de trabajo, detención de activistas, 4° pleno 
nacional, entre otros asuntos.  
 
009-037-012 L.5 Bis (30-04-1984): Reseña fotográfica y evaluación del 
mitin del PMT,  en la SECOFIN. 
 
009-037-012 L.6 (09-07-1982 al 28-10-1982): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Marcha convocada por el 
comité nacional para la defensa de la economía (propaganda, mantas, 
volanteo, consignas) mítines, asambleas, boletines de prensa, 
antecedentes y análisis de la formación de organizaciones de masas, por 
partidos de izquierda, entre otros. 
 

 

Caja 3-773 04/11/1982 28/02/1985 6 Legajos 009-037-012 L.7 (04-11-1982 al 17-07-1983): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Preparativos para el paro 
cívico nacional, asamblea constitutiva de la asociación nacional de mujeres 
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mexicanas, conferencias de prensa sobre incremento de precios a 
productos básicos, discurso para el acto por la paz y solidaridad con 
Centroamérica, convocado por el PSUM y el PMT; campaña económica, 
foro del frente nacional en defensa del salario contra la carestía y la 
austeridad (FNDSCAC). Nombramientos en el comité nacional del PMT, 
datos biográficos del Ing. Heberto Castillo Martínez, presidente del CEN del  
PMT; discurso pronunciado por el Secretario General del Comité Central 
del PSUM, Pablo Gómez. Antecedentes de Demetrio Vallejo Martínez, José 
M. Alvarez Icaza,  militantes del PMT. Entre otros asuntos.  
 
009-037-012 L.8 (21-07-1983 al 28-01-1984): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Campaña de afiliación al 
PMT, mítines, preparativos para el II paro cívico nacional; órgano oficial de 
prensa del PMT “insurgencia popular”, conferencias, inauguración de la 
biblioteca del PMT, campaña de volanteo, informe de los trabajos de la 
tercera asamblea nacional ordinaria del PMT. Entre otros.  
 
009-037-012 L.9 (04-02-1984 al 08-06-1984): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Declaraciones de 
principios, programa de acción y estatutos del PMT. Informes de la III 
asamblea nacional ordinaria del PMT. Proyecto para la formación de las 
uniones de trabajadores no asalariados por el PMT.  Informes sobre la 
detención de Alfonso Manuel Cuevas Moctezuma, militante del PMT. 
Asambleas populares. Mítines. Ejemplar del órgano de prensa “Insurgencia 
Popular”. Reporte de las actividades previas al 2° paro cívico nacional. 
Conferencias, boteo, volanteo, directorio de comités estatales y municipales 
en la República, registro oficial del partido. Entre otros asuntos.  
 
009-037-012 L.10 (09-06-1984 al 20-09-1984): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Asambleas, volanteo, 
conmemoración del X aniversario del PMT, informe de la tercera asamblea 
nacional extraordinaria por el comité nacional. Ponencia para reformar 
estatutos. Artículo del Profesor Jorge A. Villamil. Rivas “Por qué nace y 
lucha el partido mexicano de los trabajadores. Cuaderno trimestral #1 del 
PMT”. Reunión de dirigentes del PMT. Revista informativa “Insurgencia 
Popular”. Mítines. Declaraciones de principios, programa de acción y 
estatutos del PMT. Entre otros.  
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009-037-012 L.10 Bis (14-07-1984): Reseña fotográfica y evaluación de la 
marcha – mitin, convocada por la asociación nacional de mujeres 
mexicanas, filial del PMT, contra  la política de austeridad del gobierno 
federal.  
 
009-037-012 L.11 (23-09-1984 al 28-02-1985): Informes de las actividades 
del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Asambleas populares 
para la nominación a candidatos a diputados federales, reporte de las 
movilizaciones del PMT a nivel nacional. Proselitismo por parte de los 
partidos de izquierda, actividades político – culturales, voteo, distribución de 
propaganda, comentarios del partido sobre incremento a los precios de 
productos básicos, entre otros. 
 

Caja 3-774 01/03/1985 20/12/1985 5 Legajos 009-037-012 L.12 (01-03-1985 a 06-07-1985): Informes sobre las 
actividades del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT): reportes de 
reuniones, conferencias, campañas electorales, propaganda,  
manifestaciones, actividades de estudiantes afiliados a dicho partido. 
 
009-037-012 L.13 (08-07-1985 a 09-11-1985): Informes sobre las 
actividades del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT): reportes de 
reuniones, conferencias, asambleas y manifestaciones; reportes del 
Encuentro Nacional de Dirigentes de la Izquierda Mexicana que se llevó a 
cabo en el Distrito Federal, teniendo como tema principal la deuda externa; 
reporte del mitin conmemorativo del Día de Acción Continental en contra de 
la Deuda Externa, convocado por organizaciones sindicales y partidos 
políticos de izquierda. 
 
009-037-012 L.13 Bis (23-08-1985): Fotografías del mitin organizado por 
partidos y organizaciones de izquierda en relación al tema de la Deuda 
Externa. 
 
009-037-012 L.14 (11-11-1985 a 20-12-1985): Informes sobre las 
actividades del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT): reportes de 
reuniones, conferencias y manifestaciones organizadas por los partidos de 
izquierda con la finalidad de tratar el tema de la crisis y la deuda externa del 
país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-012 L.14 (06-01-1986 a 10-11-1986)  
 
 
 
 
 
009-037-012 L.15 (13-11-1986 a 29-10-1987) 
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Caja 3-775 12/07/1979 25/05/1984 5 Legajos 009-037-015 L.1 (12-07-1979 a 04-05-1981):   
Partido Popular Socialista (PPS) en el Distrito Federal:  
Informe sobre la participación del PPS en las Elecciones del Estado de 
Coahuila. 
Mitin realizado afuera de la cámara de Diputados por parte del Partido 
Popular Socialista para manifestar su apoyo a la inclusión de la Autonomia 
Universitaria en la Constituciòn. 
Programa de actividades del P.P.S., para participar en las contiendas 
electorales de 1980.  
Antecedentes del Prof. Francisco Ortiz Mendoza, Candidato del P.P.S. a 
Diputado Federal Propietario por el VII Distrito Electoral en el Distrito 
Federal. 
Acto de Aniversario del Natalicio de Ho Chi Min en el Partido Popular 
Socialista. 
Conmemoraciòn del 86 Aniversario del Natalicio del Maestro Vicente 
Lombardo Toledano, celebrado por la Direcciòn Nacional del Comité 
Central del P.P.S.  
Acto en Homenaje a las Revoluciones, Cubana y Nicaraguense y en 
solidaridad con la lucha del Pueblo de Bolivia. 
Reporte sobre el lanzamiento de candidato al gobierno del Estado de 
Guerrero, Dip. Fede. Martin Tavira Uriostegui.  
Celebraciòn del Aniversario de la Revoluciòn Mexicana por parte del P.P.S.  
Informe sobre la II Conferencia Nacional Estudiantil de las Juventudes 
Populares Socialistas. 
Conferencias de prensa, Marchas, Mitines, Festivales y Asambleas.    
 
009-037-015 L.2 (07-05-1981 a 14-12-1981):  
Seguimiento sobre las actividades del Partido Popular Socialista (PPS) en 
el Distrito Federal:  
VIII Congreso Nacional en Oaxtepec Mor. Convocado por la Juventud 
Popular socialista.  
Campaña de pintas por parte del partido Popular Socialista en el D.F. 
Coferencia de Prensa por parte de la Juventud Popular Socialista.  
Declaraciones de francisco Ortiz mendoza Miembro Prominente del P.P.S. 
Conferencias de prensa, Marchas, Mitines, Festivales y Asambleas.  
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009-037-015 L.3 (17-12-1981 a 02-07-1982):  
Seguimiento sobre las actividades del Partido Popular Socialista (PPS) en 
el Distrito Federal: 
Relaciòn de Candidatos a Diputados Federales Uninominales Postulados 
por el Partido Popular Socialista.  
Informe sobre Declaraciones de Francisco Ortiz Mendoza, Srio de Prensa 
del P.P.S. 
Marchas, Mitines, Protestas, Conferencias, Festivales, Asambleas y 
Conferencias de Prensa.  
 
009-037-015 L.4 (04-07-1982 a 30-01-1984):  
Seguimiento sobre las actividades del Partido Popular Socialista (PPS) en 
el Distrito Federal: 
III Conferencia Nacional Sindical del Partido Popular socialista (PPS). 
Coferencias de Prensa por parte de la Juventud Popular Socialista. 
Marchas, Mitines, Protestas, Conferencias, Festivales, Asambleas y 
Conferencias de Prensa.   
 
009-037-015 L.5 (01-02-1984 a 25-05-1984):  
Seguimiento sobre las actividades del Partido Popular Socialista (PPS) en 
el Distrito Federal:  
Informes sobre las actividades y antecedentes del Ing. Jorge Cruickshank 
Garcia.  
Panorama del partido popular socialista 1983 a 1984. 
Coferencias de Prensa por parte de la Juventud Popular Socialista. 
Marchas, Mitines, Protestas, Conferencias, Festivales, Asambleas y 
Conferencias de Prensa.   
 

Caja 3-776 26/05/1984 14/12/1985 5 Legajos 009-037-015 L.6 (26-05-1984 a 30-11-1984): Informes sobre las actividades 
del Partido Popular Socialista (PPS): reportes de reuniones, conferencias y 
congresos; reportes y propaganda de los actos conmemorativos por el 90 
aniversario del natalicio de Vicente Lombardo Toledano; reporte de las 
actividades y actos convocados por los dirigentes, el Ing. Cruickshank 
García, Secretario General del Partido, el Dip. y Prof. Jesús Luján Gutiérrez 
y C. Belisario Aguilar Olvera, Secretario General del Comité Central y 
Oficial Mayor respectivamente del Partido Popular Socialista en el Distrito 
Federal. 
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009-037-015 L.7 (04-01-1985 a 10-04-1985): Informes sobre las actividades 
del Partido Popular Socialista (PPS): reportes de reuniones, conferencias, 
congresos, actividades culturales, campañas electorales, propaganda, etc.; 
ejemplares de revistas y folletos firmados por el Partido; relación de 
candidatos a Diputados Federales  por el Partido Popular Socialista 
registrados ante la Comisión Federal Electoral en los 300 Distritos 
Electorales del país; reporte de las actividades y actos convocados por los 
dirigentes, el Ing. Cruickshank García, Secretario General del Partido, el 
Dip. y Prof. Jesús Luján Gutiérrez y C. Belisario Aguilar Olvera, Secretario 
General del Comité Central y Oficial Mayor respectivamente del Partido 
Popular Socialista en el Distrito Federal. 
 
009-037-015 L.8 (11-04-1985 a 11-08-1985): Informes sobre las actividades 
del Partido Popular Socialista (PPS): reportes de reuniones, actividades 
culturales, actos conmemorativos, campañas electorales, manifestaciones, 
propaganda, etc.; reportes de reuniones y actos convocados por los 
dirigentes, el Ing. Cruickshank García, Secretario General del Partido, el 
Dip. y Prof. Jesús Luján Gutiérrez y C. Belisario Aguilar Olvera, Secretario 
General del Comité Central y Oficial Mayor respectivamente del Partido 
Popular Socialista en el Distrito Federal. 
 
009-037-015 L.8 Bis (29-06-1985): Fotografías de la marcha convocada 
por el Partido Popular Socialista como cierre de campaña de sus 
candidatos a Diputados Federales, realizada del Monumento a la 
Revolución hasta el Hemiciclo a Juárez. 
 
009-037-015 L.9 (12-08-1985 a 14-12-1985): Informes sobre las actividades 
del Partido Popular Socialista (PPS): reportes de reuniones y actos 
convocados por los dirigentes, el Ing. Cruickshank García, Secretario 
General del Partido, el Dip. y Prof. Jesús Luján Gutiérrez y C. Belisario 
Aguilar Olvera, Secretario General del Comité Central y Oficial Mayor 
respectivamente del Partido Popular Socialista en el Distrito Federal; 
curriculum vitae de los Diputados Federales, Martin Tavira Uriostegui, 
Víctor Manuel Jiménez Osuna, Adner Pérez de la Cruz, Gabriela Guerrero 
Oliveros,  Hildebrando Gaytán Márquez, Manuel Fernández Flores y 
Cuauhtemoc Amezcua Dromundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-015 L.9 (08-01-1986 a 07-11-1986) 
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Caja 3-777 22/08/1979 25/09/1981 5 Legajos 009-037-016 L.1 (22-08-1979 a 06-12-1979): Informe de actividades 

realizadas por el Partido Revolucionario Institucional, en el Distrito Federal: 
Apoyo a la Nación de Nicaragua, Asambleas Nacionales de Trabajo, 
Consejo Nacional Ordinario. 
 
009-037-016 L.2 (13-12-1979 a 10-07-1980): Informe de actividades 
realizadas por Gustavo  Carbajal Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional: Reunión de Trabajo con 
los Presidentes y Secretarios Generales de los Comités Directivos 
Estatales. 
Informe de actividades realizadas por el Partido Revolucionario 
Institucional, en el Distrito Federal: Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina y el Caribe, Conferencia de Prensa del 
Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, Conferencia Nacional 
de Análisis Ideológico y Político de la Revolución Mexicana. 
Fue realizada la Reunión de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, con los Presidentes y Secretarios 
Generales de los Comités Directivos Estatales. 
 
009-037-016 L.3 (11-07-1980 a 28-11-1980): Informe de actividades 
realizadas por el Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. 
Informe de actividades realizadas por la Agrupación Nacional Femenil 
Revolucionaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
009-037-016 L.4 (22-06-1981 a 02-12-1981): Toma de Posesión del C. 
Francisco Javier García Paniagua, como Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional.  
Informe de actividades realizadas por Francisco Javier García Paniagua, 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
009-037-016 L.5 (23-06-1981 a 25-09-1981): Informe sobre el Panorama 
General que se vive a partir de la designación de Miguel de la Madrid 
Hurtado, como Candidato a la Presidencia de la República, por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
Reporte sobre el análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la 
República, José López Portillo. 
Se llevó a cabo la Reunión Nacional de Análisis, Avances y Perspectivas de 
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los Programas realizados por la Agrupación Nacional Femenil 
Revolucionaria, en el Edificio del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Caja 3-778 26/09/1981 22/02/1982 5 Legajos 009-037-016 L.6 (26-09-1981 a 11-10-1981): Informes sobre las actividades 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI): reportes del arribo de 
funcionarios de América Latina al Distrito Federal para asistir a la 
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de Latinoamérica, 
organizada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI; reporte de las 
actividades del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, candidato del PRI a la 
Presidencia de la República; informes sobre las declaraciones del C. Carlos 
Salinas de Gortari, Director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos 
y Sociales del PRI, respecto a la demanda que hará el partido a la 
modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el aspecto económico; reportes de manifestaciones y actos públicos 
organizados por diversos organismos y sindicatos en favor a la candidatura 
del Lic. Miguel de la Madrid como presidente de la república. 
 
009-037-016 L.7 (12-10-1981 a 05-11-1981): Informes sobre las actividades 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI): reportes de las actividades, 
giras y actos de campaña del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, candidato 
del PRI a la Presidencia de la República por el Distrito Federal y varios 
Estados de la República; reportes de la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina organizada  por el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI en la Residencia Oficial de los Pinos. 
 
009-037-016 L.8 (06-11-1981 a 09-12-1981): Informes sobre las actividades 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI): reportes de las actividades, 
giras y actos de campaña del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, candidato 
del PRI a la Presidencia de la República por el Distrito Federal y varios 
Estados de la República. 
 
009-037-016 L.9 (10-12-1981 a 15-01-1982): Informes sobre las actividades 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI): reportes de las actividades, 
giras y actos de campaña del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, candidato 
del PRI a la Presidencia de la República por el Distrito Federal y varios 
Estados de la República; ejemplar de la revista “La República”, 
encabezando el tema del LXXI Aniversario del inicio de la Revolución. 
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009-037-016 L.10 (16-01-1982 a 22-02-1982): Informes sobre las 
actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI): reportes de las 
actividades, giras y actos de campaña del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 
candidato del PRI a la Presidencia de la República por el Distrito Federal y 
varios Estados de la República; reportes y relación de los precandidatos a 
Diputados Federales y Senadores electos por el partido; reportes de la 
presencia de colonos de Xochimilco y Tlalpan en instalaciones del PRI con 
el fin de solicitar que fuera postulado Diego Barrera Jiménez, Presidente de 
la Unión Regional de Floricultores y Viveristas de Xochimilco como 
candidato a Diputado. 
 

Caja 3-779 24/02/1982 05/03/1982 5 Legajos 009-037-016 L.11 (24-02-1982 a 05-03-1982): Informes sobre las 
actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI): reportes de las 
actividades, giras y actos de campaña del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 
candidato del PRI a la Presidencia de la República por el Distrito Federal y 
varios Estados de la República; reporte de la convención organizada por el 
Comité Directivo del PRI en la que se postuló a Senadores, propietarios y 
suplentes por el Distrito Federal y Estados de la República; relación de los 
candidatos postulados por el PRI para ocupar los cargos de Diputados 
Federales y Senadores, propietarios y suplentes en el Distrito Federal y 
Estados de la República. 
 
009-037-016 L.12 (Marzo-1982): Antecedentes de los candidatos a 
Diputados Federales y Senadores, propietarios y suplentes postulados por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los Estados de 
Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua. 
 
009-037-016 L.13 (Marzo-1982): Antecedentes de los candidatos a 
Diputados Federales y Senadores, propietarios y suplentes postulados por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal y los 
Estados de Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo. 
 
009-037-016 L.14 (Marzo-1982): Antecedentes de los candidatos a 
Diputados Federales y Senadores, propietarios y suplentes postulados por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México y 
Jalisco. 
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009-037-016 L.15 (Marzo-1982): Antecedentes de los candidatos a 
Diputados Federales y Senadores, propietarios y suplentes postulados por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los Estados de Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca. 
 

Caja 3-780 03/1982 02/06/1982 5 Legajos 009-037-016 L.16 (Marzo de 1982):  
Antecedentes de Diputados y Senadores, Candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional, en los Estados: Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatan y Zacatecas.   
 
009-037-016 L.17 (Marzo de 1982):  
Antecedentes de Diputados y Senadores, Candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional, en los Estados: Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatan y Zacatecas.    
 
009-037-016 L.18 (Marzo de 1982): 
Antecedentes de Diputados y Senadores, Candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional, en los Estados: Sonara, Sinaloa, San Luis 
Potosi, Quintana Roo, Queretaro y Puebla.         
 
009-037-016 L.19 (06-03-1982 a 15-04-1982):  
Informes sobre las Actividades y Visitas a diferentes Estados de la 
Republica,  realizadas por el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, Candidato 
del P.R.I. a la Presidencia de la Republica.   
 
009-037-016 L.20 (16-04-1982 a 02-06-1982):  
Informes sobre las Actividades y Visitas a diferentes Estados de la 
Republica,  realizadas por el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, Candidato 
del P.R.I. a la Presidencia de la Republica.    
 

 

Caja 3-781 03/06/1982 24/04/1984 5 Legajos 009-037-016 L.21 (03-06-1982 a 27-06-1982): 
Reportes de la campaña política del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 
candidato a la presidencia de la república por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).  
Informes sobre el proselitismo político y electoral de precandidatos y 
candidatos a ocupar los puestos de alcaldes, regidores, diputados locales, 
diputados federales, presidencias municipales y hasta de gobernador por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), en diferentes municipios y 
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estados de la república mexicana.  
Informes sobre las posibilidades que tiene para ganar el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en los comicios o elecciones electorales 
del 04 de Julio de 1982 en los diferentes distritos, municipios y estados de 
la república mexicana.  
Reportes sobre el cierre de campaña del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la presidencia de 
la república.  
 
009-037-016 L.22 (28-06-1982 a 04-03-1983): 
Informes sobre las actividades del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la presidencia de 
la república. 
Informes sobre el proselitismo político y electoral de aspirantes y 
candidatos a ocupar puestos públicos como: alcaldes, senadores, 
diputados locales, diputados federales, presidencias municipales y hasta de 
gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en diferentes 
municipios y estados de la república. 
Reportes sobre el VI Informe de Gobierno del Sr. Presidente de la 
República, Lic. José López Portillo. 
Reportes concernientes a los comicios internos del Partido Revolucionario 
Institucional, en donde se renueva el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
009-037-016 L.23 (05-03-1983 a 30-09-1983): 
Informes sobre asignaciones, conmemoraciones, comicios, foros, 
seminarios, sesiones de trabajo, giras de trabajo, entre otras cosas más del 
Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria (MNJR), y de la 
Agrupación Nacional Femenil Revolucionario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
Reportes sobre ponencias y ensayos presentados por el Partido 
Revolucionario Institucional, donde se estudia la temáticas siguientes: "La 
Deuda Externa de México, Naturaleza, Evolución y Perspectivas", y "La 
Modernización del Partido Revolucionario Institucional".  
Informes sobre el panorama político, electoral, partidario y proselitista en el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 
009-037-016 L.24 (05-10-1983 a 24-04-1984): 
Informes sobre las actividades y movimientos del Comité Directivo y del 
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Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.  
Reportes a los trabajos y actividades del Instituto de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales y de los Centros de Estudios Políticos, Económicos 
y Sociales. 
Informes sobre el panorama político, electoral, partidario y proselitista del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 
009-037-016 L.24 Bis (Sin Fecha): 
Reporte sobre "La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de 
América Latina". 
 

Caja 3-782 25/04/1984 06/11/1985 7 Legajos 009-037-016 L.25 (25-04-1984 a 31-10-1984): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, contiene copia del 
Directorio del Comité Directivo y el Directorio del Comité Ejecutivo del 
partido en el DF. 
Reportes en relación a las actividades del Comité Directivo, encabezado 
por Guillermo Cosio Vidaurri. 
Reporte de la situación que prevalece en los cuarenta Distritos Electorales 
del DF, con relación a las proximas elecciones de 1985. 
Reportes de actividades como la de los trabajos de la reunión de 
Secretarios de Acción Social de los Comites Directivos Estatales del CEN 
del PRI; de la primera promoción nacional de Militantes del Movimiento 
Nacional de la Juventud Revolucionaria. 
Copia de los lineamientos para la XII Asamblea Nacional y reportes de las 
actividades de dicha asamblea; copia del discurso pronunciado por Miguel 
de la Madrid Hurtado, Presidente de México durante la clausura de la 
asamblea nacional.     
 
009-037-016 L.25 Bis (25-09-1984): Investigación de 3 cilindros de cartón 
al parecer con explosivos encontrados en el baño de mujeres del tercer 
piso del Edificio del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la Ciudad de 
México.        
 
009-037-016 L.26 (01-11-1984 a 27-04-1985): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, contiene reporte de 
la inauguración de la Primera Reunión Nacional de promoción y gestoría 
del CEN PRI. 
Investigación de sospechoso en las instalaciones del partido. 
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Fotografías de la Inauguración de muestra plástica y grafica del Estado de 
Nuevo León en el Senado de la República. 
Reporte de la presencia del Diputado Federal Genaro Borrego Estrada, 
Oficial Mayor del partido en la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM). 
Lista de nombres de posibles candidatos a Diputados Federales de los 
cuarenta Comités Distritales del DF, por parte del partido. 
Reporte de la toma de posesión del Secretario de Capacitación Política del 
CEN del partido. 
Lista de candidatos a Diputados del sector Agrario. 
Fotografías de la toma de protesta a los candidatos a Diputados Federales.  
 
009-037-016 L.27 (29-04-1985 a 10-06-1985): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, contiene reporte de 
la Reunión Nacional de promoción, fomento y gestoría del cooperativismo, 
organizado por el CEN del PRI. 
Calendario electoral 1985 del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. 
Reportes en relación a las actividades y la situación prevaleciente en el 
Comité Directivo del DF del partido, como las actividades realizadas por el 
Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria y las realizadas 
durante las campañas de los candidatos a Diputados Federales, 
propietarios postulados por el partido en el DF.  
 
009-037-016 L.27 Bis (30-06-1985): Álbum fotográfico del mitin "Acto de 
Unidad Revolucionaria", convocado por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), con motivo del cierre de campaña de los Candidatos a 
Diputados, realizado en el Monumento a la Revolución el día que se indica.     
 
009-037-016 L.28 (11-06-1985 a 28-08-1985): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, contiene reporte del 
Seminario de Reafirmación Ideológica 1984-1985 del PRI al Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno del DF (SUTGDF). 
Reportes en relación a las actividades de los candidatos a Diputados 
Federales en el DF y los de los Estados de la República Mexicana, durante 
sus campañas políticas y al cierre de estas. 
Designación de los cuarenta Delegados Espaciales del partido en el DF 
para las elecciones del 7 de julio de 1985. 
Resultados de las elecciones para elegir a Diputados Federales. 
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Reporte de la Conferencia Nacional de Análisis Ideológica sobre la 
Revolución Mexicana (1910-1985), con la participación de Guillermo Cosió 
Vidaurri. 
Investigación de Arturo Celicio Campos.  
 
009-037-016 L.29 (29-08-1985 a 06-11-1985): Informes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, contiene reportes 
de las actividades del ciclo de conferencias organizado por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. 
Lista de Funcionarios públicos y dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI 1970-1982. 
Calendario electoral 1986. 
Actividades del Consejo Nacional para la Participación de la Mujer (CNPM) 
que preside Guadalupe Gómez Maganda. 
Reportes de actividades del Movimiento Nacional de la Juventud 
Revolucionaria (MNJR). 
Reporte de la creación de la Coordinadora General de Brigada de ayuda a 
Damnificados por los sismo de la Ciudad de México, por parte del Comité 
Directivo del partido en el DF. 
Documento "Proyecto de análisis de información para la LIII Legislatura". 
Reporte de la Profesora Elba Esther Gordillo Morales, Diputada Federal por 
el II Distrito del DF, que recomendó la creación de una Escuela al aire libre 
y promovió que una Brigada Magisterial proporcione toda la ayuda 
necesaria para este fin. 
Actividades del nuevo Presidente del Comité Directivo del PRI en el DF, 
Jesús Salazar Toledano. 
 

Caja 3-783 27/07/1979 23/12/1985 6 Legajos 009-037-016 L.30 (02-01-1985 a 23-12-1985): Informes sobre las 
actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI): reportes de 
reuniones, asambleas, actos conmemorativos para celebrar el aniversario 
de la revolución, conferencias sobre el análisis de la deuda externa, actos 
públicos en ayuda a los damnificados del sismo del 19 de septiembre en la 
Ciudad de México. 
 
009-037-017 L.1 (27-07-1979 a 21-03-1981): Informes sobre las actividades 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): reportes de 
reuniones, actos públicos y manifestaciones para exigir la amnistía general 
y la presentación de los presos y desaparecidos políticos que se 

009-037-016 L.30 (02-01-1986 a 28-02-1986) 
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encuentran recluidos en diferentes cárceles del país; reuniones y 
asambleas organizadas con varias finalidades, entre ellas la de reorganizar 
los estatutos del partido, el apoyo a la clase obrera, la lucha del Movimiento 
Magisterial, el apoyo y solidaridad con la Revolución Salvadoreña, entre 
otros; ejemplares del periódico “Bandera Socialista” Órgano del M. Partido 
Revolucionario de los Trabajadores. 
 
009-037-017 L.2 (01-04-1981 a 31-10-1981): Informes sobre las actividades 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): reportes de las 
actividades y los actos de apoyo para  María del Rosario Ibarra de Piedra, 
candidata del PRT a la Presidencia de la República; reportes de reuniones 
y  conferencias para tratar temas como la clase obrera, la problemática del 
empleo, el papel de la mujer en la sociedad y los foros electorales en cara a 
las elecciones de 1982. 
 
009-037-017 L.3 (01-11-1981 a 23-12-1981): Informes sobre las actividades 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): reportes de las 
actividades, actos de apoyo de diversas organizaciones, giras y actos de 
campaña de la Sra. María del Rosario Ibarra de Piedra, candidata del PRT 
a la Presidencia de la República.  
 
009-037-017 L.4 (02-01-1982 a 28-02-1982): Informes sobre las actividades 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): reportes de las 
actividades, actos de apoyo y cierre de campaña de la Sra. María del 
Rosario Ibarra de Piedra, candidata del PRT a la Presidencia de la 
República; reporte y relación de los candidatos a Diputados Federales al 
Distrito Federal por el PRT. 
 
009-037-017 L.4 Bis (16-01-1982): Antecedentes del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 
 

Caja 3-784 01/03/1982 14/01/1983 7 Legajos 009-037-017 L.5 (01-03-82 a 05-05-82): 
Actividades del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) durante 
las elecciones presidenciales; Conferencia de solidaridad con el magisterio; 
Unión de Lucha Revolucionaria; Actividades de la Señora María del Rosario 
Ibarra de Piedra candidata del PRT a la presidencia de la república; 
Juventud Popular Socialista; Partido Socialista de los Trabajadores; 
Comités de Apoyo a Rosario Ibarra; Acto político en la explanada de la 
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Delegación Cuajimalpa por el PRT 
 
009-037-017 L.5 Bis (1982): 
Periódicos titulados la “Casa del Pueblo” distribuidos por el Órgano Central 
del Movimiento Revolucionario del Pueblo 
 
009-037-017 L.6 (06-05-82 a 23-06-82): 
Actividades del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) durante 
las elecciones presidenciales: Marchas, Mítines, Conferencias, etc. 
Actividades de la Señora María del Rosario Ibarra de Piedra candidata del 
PRT a la presidencia de la república; Estudiantes del Movimiento Estudiantil 
Revolucionario Popular; Frente Nacional Democrático Popular; Federación 
de Organizaciones Bolchevique 
 
009-037-017 L.7 (24-06-82 A 14-01-83): 
Actividades del PRT se anexa cierre de campaña y distribución de 
propaganda 
 
009-037-017 L.7-1 (26-06-82): 
Análisis de la campaña electoral de Rosario Ibarra de la Piedra para 
presidenta por el Partido Revolucionario del Trabajo. Departamento de 
Estudios Políticos Económicos y Sociales 
 
009-037-017 L.7-2 (12-82): 
Análisis de la campaña electoral de Rosario Ibarra de la Piedra para 
presidenta por el Partido Revolucionario del Trabajo. Departamento de 
Estudios Políticos Económicos y Sociales 
 
009-037-017 L.7-3 (12-82): 
Análisis de la campaña electoral de Rosario Ibarra de la Piedra para 
presidenta por el Partido Revolucionario del Trabajo. Departamento de 
Estudios Políticos Económicos y Sociales 
 

Caja 3-785 26/01/1983 31/05/1985 8 Legajos 009-037-017 L.8 (26/01/1983 al 14/11/1983) 
Informes de las actividades del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT) y de agrupaciones dependientes al mismo, como la Coordinadora 
Campesina Revolucionaria Independiente y el Movimiento Revolucionario 
del Pueblo, como asambleas, marchas y mítines; además, trabajos del PRT 
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sobre el proceso electoral en Puebla para renovación de ayuntamientos 
municipales y del Congreso, así como preparativos para la celebración del 
Paro Cívico Nacional y la Reunión Internacional, entre otros. El expediente 
incluye fotografías, un periódico, comunicados y copia de la declaración de 
presos políticos que ingresaron al partido.        
 
009-037-017 L.8-1 (04/02/1983) 
Copia de la propuesta: “Resolución sobre la situación política nacional y las 
tareas del PRT”, presentada por el Comité Político del mismo, al VI Pleno 
de su Comité Central. 
 
009-037-017 L.8-2 (S/f) 
Antecedentes políticos de María del Rosario Ibarra de Piedra.     
 
009-037-017 L.9 (19/11/1983 al 08/07/1984) 
Informes sobre las actividades del PRT y antecedentes de sus miembros 
detenidos. Entre las que se encuentran marchas, mítines y asambleas; 
además reparto de propaganda. Destaca la invitación del partido a asistir al 
Segundo Paro Cívico Nacional. El expediente incluye fotografías, fichas de 
filiación y propaganda.      
 
009-037-017 L.10 (13/06/1984 al 21/02/1985) 
Informes sobre las actividades del PRT y de otras organizaciones de 
izquierda, como marchas y asambleas. Destacan las labores del PRT con 
motivo del proceso electoral para diputados federales, entre las que se 
encuentran reparto y colocación de propaganda; así como la celebración 
del IV Congreso Nacional Ordinario del partido. Incluyen fotografías, 
propaganda y copias de extractos de libros.      
 
009-037-017 L.11 (22/02/1985 al 12/03/1985) 
Informes sobre las actividades del PRT y de otras organizaciones de 
izquierda como la Unidad Obrera Campesina Popular “28 de febrero” 
(UOCP), y antecedentes de sus miembros detenidos. Entre las labores 
realizadas se encuentran las marchas y toma de las embajadas en México 
de Grecia y de Holanda y la huelga de hambre por parte de esta 
organización; con respecto al PRT, este partido lleva a cabo los trabajos 
para el proceso electoral para diputados federales. El expediente incluye 
fotografías, carteles, volantes y periódicos; además de copias de 
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comunicados para el secretario de Gobernación y para el embajador de 
Holanda en México.    
 
009-037-017 L.12 (12/03/1985 al 31/05/1985) 
Informes de las actividades del PRT con motivo del proceso electoral para 
las diputaciones federales en los distritos del DF, como registro de los 
candidatos plurinominales, mítines de campañas, conferencias y reparto y 
colocación de propaganda. Predomina la campaña política de Rosario 
Ibarra de Piedra para la diputación federal por la primera circunscripción 
plurinominal. Además, continuación de los reportes de la toma de la 
embajada de Grecia en México y de la huelga de hambre por parte de la 
UOCP. El expediente incluye fotografías, carteles, volantes, comunicados y 
copias de la lista de candidatos por el PRT para diputados y “Manual para 
representantes de casilla del Partido Revolucionario de los Trabajadores”.   
 
009-037-017 L.12 Bis (13/03/1985) 
Informe de la toma de la embajada de Grecia por parte de la Unidad Obrera 
Campesina Popular “28 de febrero”. Incluye fotografías.   
 

Caja 3-786 12/07/1979 26/11/1985 7 Legajos 009-037-017 L.13 (01-06-1985 a 24-11-1985):  
Partido Revolucionario de los Trabajadores en el Distrito Federal:  
Reporte de los actos realizados en la Plaza de la Constituciòn con motivo 
del cierre de campaña de los candidatos del P.R.T. 
Informe sobre la alianza del PRT con el P.M.T. 
Actividades de la Fracciòn de Trabajo Juvenil del P.R.T.  
Informe sobre la distribución del Periodico “Bandera Socialista” que era un 
órgano de Difusiòn del P.R.T.  
Relaciòn de Desaparecidos Politicos en el Estado de Puebla. Asì como 
relación de Presos Politicos en el Estado de Puebla.   
Conferencias, Festivales, Marchas, Mitines y Plantones.             
 
009-037-017 L.13-1 (22-06-1985):  
Album Fotografico en el que se muestran las fotos de la Marcha-Mitin, que 
se realizo con motivo del cierre de Campaña electoral de sus candidatos a 
Diputados del P.R.T.  
 
009-037-017 L.13-2 (21-07-1985):  
Album Fotografico Relacionado con el Planton que convoco el Partido 
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Revolucionario de los Trabajadores (PRT), frente a la Secretaria de 
Gobernaciòn; en el que se pronunciaron en contra del Sistema Electoral 
Referente a las Elecciones del dia 7 de Julio de 1985.     
 
009-037-017 L.14 (26-11-1985 a 02-01-1985):  
Seguimiento sobre el Partido Revolucionario de los Trabajadores:  
Informe sobre la Distribuciòn del Número 318 del Periodico “Bandera 
Socialista”.  
Reporte sobre los Comentarios del PRT con Respecto al Incremento de los 
Salarios Minimos.     
 
 
 
 
 
 
 
009-037-018 L.1 (12-07-1979 a 16-11-1979):  
Partido Socialista de los Trabajadores en el Distrito Federal (PST):  
Asambleas, Reuniones, Protestas, Conferencias de Prensa y Mitines.     
Informe de trabajo titulado: “III Informe Presidencial y La Tactica del PST”.     
Reporte sobre la Tercera Reuniòn Nacional de Autocritica, Evaluaciòn y 
Programaciòn del P.S.T.   
 
009-037-018 L.2 (19-11-1979 a 20-03-1980):  
Partido Socialista de los Trabajadores en el Distrito Federal (PST):  
Asambleas, Reuniones, Marchas, Protestas, Conferencias de Prensa, 
Mitines, Congresos, Ejemplar del Periodico “El Insurgente Socialista”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-017 L.14 Bis (08-03-1986): 
Album Fotografico del Mitin, Organizado por miembros del 
“Frente Nacional de Mujeres Insurgentes”, “Pertenecientes al 
Partido Socialista de los Trabajadores”, efectuado en la 
explanada del monumento a la madre.   

Caja 3-787 23/03/1980 23/06/1982 6 Legajos 009-037-018 L.3 (23-03-1980 a 25-06-1982): Actividades de la Conferencia 
Nacional Ideológica del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 
Entrevistas con dirigentes nacionales del partido para acordar apoyos de 
candidatos a gubernaturas. Conferencia de prensa organizada por el PST y 
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en donde se 
manifiestan en contra de la represiones en contra de movimientos 
campesinos y se presenta plan de trabajo de la UNTA. Organización de 
proyectos de registro de asociaciones de choferes de Taxi y seguimiento de 
concesión de tierras en el país. Se incluyen fotografías.  
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009-037-018 L.4 (27-06-1980 a 20-03-1981): Manifestación de campesinos 
del San Luis Potosí e Hidalgo militantes del  PST (se incluyen fotografías). 
Elecciones de comités delegacionales del partido. Seguimiento de 
invasiones de predios por parte de simpatizantes del PST en el DF y 
Michoacán. Actividades y fotografías del mitin contra la carestía, organizado 
por el PST en el Distrito Federal. Actividades y fotografías del II Encuentro 
Nacional de Trabajadores del Campo y de la Ciudad. Se incluye ejemplar 
de “Documentos Básicos” del PST. Actividades y fotografías del I Encuentro 
Nacional de Trabajadoras del Campo y la Ciudad.  
 
009-037-018 L.5 (21-03-1981 a 29-06-1981): Partido Socialista de los 
Trabajadores. Actividades del III Encuentro de las Huastecas. Actividades y 
fotografías del I Encuentro Estatal de Trabajadores del Campo y la Ciudad 
del Valle de México. Actividades y acuerdos preliminares de la VI 
Conferencia Nacional de Organización (se incluye boletín de documentos y 
fotografías)  
 
009-037-018 L.6 (30-06-1981 a 10-11-1981): Fotografías de asambleas y 
conferencias de prensa del PST: IV Pleno Nacional de Dirigentes del PST. 
Antecedentes de Cándido Díaz Cerecedo, candidato del PST a la 
presidencia de la república, seguimiento de actividades de su campaña 
electoral en la república mexicana.  
 
009-037-018 L.7 (11-11-1981 a 17-12-1981): Seguimiento de la campaña 
electoral de Cándido Díaz Cerecedo a la presidencia de la república. Se 
incluye propaganda de la campaña electoral, transcripción de discursos y 
fotografías. Actividades y fotografía de mitin del PST frente a la Secretaría 
de la Reforma Agraria en apoyo a campesinos desalojados en Sinaloa.  
 
009-037-018 Especial (25-06-1982 a 23-06-1982): Reporte de denuncias 
de invasión de tierras, organizadas por miembros del PST en diversos 
municipios de México. 
 

Caja 3-788 16/01/1982 31/12/1982 6 Legajos 009-037-018 L.8 (18-12-1982 al 22-02-1982): Informes de la campaña  
político electoral, de Cándido Díaz Cerecero, candidato del PST a la 
presidencia. Mítines de apoyo al candidato,  conferencias de prensa, 
panorama informativo del PST.  
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009-037-018 L.9 (23-02-1982 al 30-04-1982): Informes de la campaña  
político electoral, de Cándido Díaz Cerecero, candidato del PST a la 
presidencia, mítines de apoyo al candidato, actividades del PMT, 
conferencias de prensa, reunión de la juventud socialista de los 
trabajadores (JST), III pleno del Comité Central del PST. V Consejo 
Nacional de dirigentes del PST. Nominación de candidatos a diputados 
federales. Entre otros asuntos.  
 
009-037-018 L.9 Bis (16-01-1982): Panorama informativo del PST, 
creación y trabajos actuales.  
 
009-037-018 L.10 (02-05-1982 al 15-08-1982): Informes del V pleno del IV 
comité central del PST, plan nacional de reconstrucción democrática del 
partido – 1982. Conferencias de prensa, situación que prevalece en el PST, 
declaraciones y trabajos de campaña electoral de Cándido Díaz Cerecero, 
candidato del PST a la presidencia.  Marchas – mítines; entre otros.  
 
009-037-018 L.11 (25-08-1982 al 17-09-1982): Informes de la marcha de 
campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), 
pertenecientes al PST, con destino al DF; por la liquidación del latifundio 
por la defensa de la reforma agraria y la constitución , con la participación 
de estados como Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Puebla, Nayarit, 
Aguascalientes, entre otros. 
 
009-037-018 L.12 (18-09-1982 al 31-12-1982): Informe de las actividades 
de la UNTA, órgano campesino del PST. Movilizaciones en el monumento a 
la revolución, distribución de propaganda, manifestaciones frente a la SRA. 
Ejemplar del periódico “El Insurgente Socialista”. Marcha por la liquidación 
del latifundio por la defensa de la reforma agraria y la constitución. 
 

Caja 3-789 01/11/1982 02/08/1984 7 Legajos 009-037-018 L.13 (01-11-1982 a 30-04-1983): Informe de actividades 
realizadas por el Partido Socialista de los Trabajadores, en el Distrito 
Federal: apoyo a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, órgano 
campesino de éste; realización de marchas, mítines. 
 
009-037-018 L.13 Bis (25-01-1983): Presentación del Anteproyecto del 
Programa de Acción del Partido Socialista de los Trabajadores. 
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009-037-018 L.14 (01-05-1983 a 30-10-1983): Informe de actividades 
realizadas por el Partido Socialista de los Trabajadores, en el Distrito 
Federal: plantón frente a la Embajada Norteamericana, en protesta por la 
invasión de dicho país a la isla de Granada.  
Informe de actividades realizadas por la organización denominada Juventud 
Socialista de los Trabajadores. 
 
009-037-018 L.15 (03-11-1983 a 04-01-1984): Informe sobre el Plantón que 
mantienen campesinos militantes de la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas, frente al Monumento a la Revolución. 
Informe sobre el Plantón que mantienen militantes del Partido Socialista de 
los Trabajadores, frente a la Secretaría de Gobernación. 
 
009-037-018 L.16 (05-01-1984 a 12-04-1984): Informe de actividades 
realizadas por las organizaciones pertenecientes al Partido Socialista de los 
Trabajadores: Juventud Socialista de los Trabajadores y Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas.  
 
009-037-018 L.17 (13-04-1984 a 14-09-1984): Se llevó a cabo una reunión 
de trabajo entre Autoridades Agrarias y campesinos pertenecientes a la 
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.  
 
009-037-018 L.17 Bis (02-08-1984): Reseña fotográfica del mitin realizado 
por miembros de la organización denominada “Juventud Socialista de los 
Trabajadores”, frente a las oficinas del Consejo de Recursos para la 
Atención de la Juventud en el Distrito Federal. 
 

Caja 3-790 07/10/1981 23/12/1985 9 Legajos 009-037-018 L.18 (15-09-1984 a 02-03-1985): Informes del Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) en el Distrito Federal (DF), contiene 
reportes de las actividades de la VII Conferencia Nacional de Organización 
del PST. 
Reportes en relación a las actividades de Campesinos del grupo de la 
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) órgano Campesino del 
partido, como la presencia de un grupo de campesinos en la Secretaria de 
la Reforma Agraria (SRA), que presentaron un paquete de problemas 
agrarios. 
Mitin en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro, para exigir la 
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solución al problema de desalojo de Jalalpa el Grande. 
Reportes en relación a la Federación Nacional de Mujeres Insurgentes 
(FNMI). 
Contenido de mantas, pancartas y consignas exhibidas durante marcha que 
efectuó la UNTA-PST, se anexa relación de autobuses en que arribaron 
Campesinos a esta Ciudad. 
Reporte de la integración del Directorio del Órgano Informativo del partido. 
Reportes en relación a las actividades de la Juventud Socialista de los 
Trabajadores (JST), se anexa ejemplar de solicitud de ingreso.  
 
009-037-018 L.19 (05-03-1985 a 08-05-1985): Informes del Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) en el Distrito Federal (DF), contiene 
reportes de las actividades del Comité Central del PST, como las 
asambleas de los Distritos Electorales; lista de los candidatos a Diputados 
Federales que postula el partido; contenido de mantas, pancartas, 
consignas, propaganda expuestas en el transcurso de la marcha efectuada 
del Monumento a los Niños Héroes a las Columnas de la Independencia. 
Copia de documento de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales del 
partido que manifiesta la lista de candidatos socialistas de presentación 
proporcional. 
Relación que manifiesta los nombres de los identificados durante las 
actividades efectuadas por el partido. 
Reporte de la toma de protesta a los candidatos a Diputados Federales. 
Actividades del IV Congreso Nacional de la UNTA. 
Relación de militantes y dirigentes que portan arma de fuego. 
Ejemplar de revista titulada "40 años de la derrota del nazi fascismo". 
Reporte de la entrevista de los candidatos del PST con el Regente de la 
Ciudad.  
 
009-037-018 L.20 (09-05-1985 a 04-09-1985): Informes del Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) en el Distrito Federal (DF), contiene 
reportes de las actividades del Comité Central del PST, como cambio del 
Presidente del partido en el DF, quedando Beatriz Gallardo Macías; reunión 
de Cuadros Centrales del partido; del XII pleno. 
Reportes en relación a la Federación Nacional de Mujeres Insurgentes 
(FNMI), como las actividades del III Congreso Nacional, se anexan 
contenido de mantas y consignas. 
Fotografías de los aspectos de los miembros de la Unión Nacional de 
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Pioneros Insurgentes (UNPI), así como mantas, pancartas y banderolas 
exhibidas durante la concentración que efectuaron en la Explanada a los 
Niños Héroes de Chapultepec de esta Ciudad. 
Reporte de los comentarios de Irma Tapia García, Presidente del Partido en 
el Estado de México.  
Propaganda, volantes, panfletos del partido. 
Ejemplar de instructivo titulado "La Casilla Electoral" 07 de  julio de 1985. 
Declaraciones de Rafael Aguilar Talamantes, Presidente Nacional del 
Partido.        
 
009-037-018 L.20 Bis (03-07-1985): Álbum fotográfico de la marcha-mitin 
convocado por el PST con motivo del cierre de campaña de los candidatos 
a Diputados, realizado del Monumento a "Lázaro Cárdenas" hasta el 
"Hemiciclo a Juárez".  
 
009-037-018 L.21 (05-09-1985 a 23-12-1985): Informes del Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) en el Distrito Federal (DF), contiene 
reportes de las actividades del Comité Central del partido, como las del V 
Congreso Nacional de la UNTA-PST; de las realizadas por la JST; del XII 
Pleno del Comité Central, se anexan fotografías del aspecto de los 
asistentes; integración de nueva Comisión Ejecutiva; mitin de solidaridad 
con el pueblo chileno, se anexan fotografías. 
Fotografías de personas no identificadas que asistieron al Seminario sobre 
Refugiados Centroamericanos, organizado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en 
México.  
Reportes en relación a las actividades del Comité Municipal del Partido en 
la Delegación Cuauhtémoc.  
Integración del Directorio del Órgano Informativo del partido.  
Fotografías del aspecto de los contingentes de la UNTA y del Movimiento 
Nacional de los 400 Pueblos (MNCP), Niños de diferentes Planteles 
Educativos y Locatarios del Mercado de "Jamaica", así como mantas, 
pancartas y banderolas que exhibieron, durante la marcha que se llevo a 
cabo del Monumento a la Revolución hacia la explanada del Zócalo, frente 
a Palacio Nacional en apoyo a la política del Presidente de la Republica. 
Relación que manifiesta el número de placas, número económico y línea a 
la que pertenecen los autobuses que transportaron a esta Ciudad a los 
integrantes de la UNTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-018 L.21 (07-01-1986 a 28-02-1986): Tres 
ejemplares de "El Insurgente Socialista" órgano oficial del 
comité Central del Partido Socialista de los Trabajadores, 
No.174 de fecha octubre del 1986, No.178 de la segunda 
quincena de Febrero y No.180 de abril de 1987. 
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Reporte de la marcha de Campesinos del UNTA y del MNCP del cine 
"Marina" a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) se 
anexan fotografías. 
Relación que manifiesta los Nombres de los Comisarios Centrales del PST 
a nivel Nacional.         
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-018 L.21-3 (10-05-1985 a 20-12-1985): Tres ejemplares del 
periódico "La Voz de la Punta" órgano de la unión nacional de trabajadores 
agrícolas, No.0 de abril de 1985, No.1 del 10 de mayo de 1985 y No.2 de 
junio de 1985. 
Reporte de las actividades del Comité Central del PST en el DF.   
 
009-037-018 L.21-4 (07-10-1981 a 20-06-1982): Análisis de la campaña 
política del Profesor Cándido Díaz Cerecedo, como candidato a la 
Presidencia de la República por el Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST). 
Informe de los actos políticos realizados durante su campaña de 
proselitismo del candidato del PST a la Presidencia de la Republica. 
 

 
 
 
 
 
 
009-037-018 L.21-1 (Octubre 1986 a Abril 1987): 
 
009-037-018 L.21-2 (1989): Número 9 del periódico 
"Insurgencia Cardenista" órgano informativo del Comité 
Central del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional. 

Caja 3-791 11/07/1979 20/12/1985 10 Legajos 009-037-021 L.1 (17-07-1979 a 21-11-1981): Seguimiento de las reuniones 
de militantes del Movimiento de Acción Unitaria Socialista (MAUS), donde 
se discute la fusión de los partidos de izquierda.  
Reporte sobre las actividades que se desarrollaron durante la II 
Conferencia sobre la “Unificación de Izquierda”, presidida por Edmundo 
Pedro Jardón Arzate. 
 
009-037-022 L.1 (01-08-1979 a 03-05-1985): Preparativos para la 
recepción de John Gavin Embajador de los Estados Unidos, quién 
participara en el “Foro Universitario”, que convoca el Partido Acción 
Nacional (PAN) y Partido Demócrata Mexicano (PDM).  
Ejemplar de los estatutos del Partido Socialista Revolucionario.  
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El licenciado Fernando Elías Calles presenta solicitud de registro del partido 
Socialista Revolucionario (PSR). 
Seguimientos de las reuniones de miembros del Partido Socialista 
Revolucionario (PSR), donde se discute la reorganización y fusión del 
partido, bajo la línea del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). 
Reportes sobre la desaparición de Apolinar Quezada Mejía (se anexa 
síntesis informativa sobre sus actividades políticas), así como la detención 
de otros miembros del Partido Socialista Revolucionario (PSR) en el estado 
de Baja California. 
Preparativos para la elección de candidato presidencial por la Coalición de 
Izquierda, de la cual forma parte el PSR. 
Investigación sobre los antecedentes y formación del Partido Socialista 
Revolucionario. 
Seguimiento de las actividades que se llevaron acabo durante la Reunión 
Nacional del PSR. 
Reportes sobre las actividades de miembros del PSR en relación con el 
problema magisterial, la carestía de la vida, la importancia de las 
juventudes socialistas,  jornada solidaridad con Vietnam, actividades de 
apoyo a los trabajadores de la desaparecida Junta Federal de Mejoras 
Materiales de Acapulco Guerrero, recolecta de fondos en apoyo a los 
pueblos de Bolivia, Salvador, Colombia y Guatemala. 
Elección de Roberto Jaramillo Flores como representante parlamentario de 
la Coalición de Izquierda, que integran el Partido Comunista Mexicano, 
Partido Popular Mexicano, Partido Socialista Revolucionario y Movimiento 
de Acción Unitaria Socialista. 
Resumen de la entrevista realizada a José Orlando Ortiz López Secretario 
de Educación Política del PSR. 
 
009-037-023 L.1 (04-02-1980 a 13-02-1983): Denuncias de Andrés 
Rodríguez Meza, contra los expresidentes Luís Echeverría y José López 
Portillo, por malos manejos de fondos públicos. 
Reporte sobre las actividades de miembros del Partido Obrero Socialista 
(POS) que participaron en la marcha a favor de la liberación de presos 
políticos en Polonia. 
Petición de miembros de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 
(FPPM), para que lleven acabo reformas a la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.  
Reportes sobre las declaraciones de Cesar Navarro Gallegos miembro del 
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Partido del Pueblo Mexicano (PPM), sobre la “Reunión de Dialogo Norte 
Sur”. 
Informes de las actividades y los temas que fueron discutidos durante el 
Congreso Ordinario del PPM. 
Ejemplar de los documentos de la unidad preparatoria de “Un solo partido 
por la democracia y el socialismo”, del periódico “Del Pueblo”, órgano oficial 
del Comité Central del Partido del Pueblo Mexicano y del periódico “El 
proletario” organo oficial del PPM en el D.F. 
Conferencia de prensa del PPM y el MAUS, donde se da a conocer la 
conformación de la “Coalición de izquierda”, para la elección de 1982. 
Informe sobre los panfletos distribuidos por el FPPM, titulado “Programa 
mínimo de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano”. 
Reporte sobre el registro del Partido del Pueblo Mexicano y su actividad 
política en las elecciones de Michoacán, Nayarit y Pachuca. 
Informe sobre las actividades y temas discutidos durante el Congreso 
Ordinario del PPM. 
 
009-037-024 L.1 (11-07-1979 a 04-01-1980): Investigación de antecedentes 
y conformación de la Asociación Nacional Política Cardenista, se 
mencionan a los miembros de Comité Ejecutivo Nacional. 
 
009-037-025 L.1 (21-01-1980 a 12-06-1985): Ejemplares del periódico 
“Camarada”, órgano central del Partido Obrero Agrario Mexicano (POAM) y 
los “Principios, programa, estatutos del POAM”. 
Informe rendido por Sostenes García Ceseña, presidente del POAM. 
Síntesis informativa sobre los artículos publicados en el periódico 
“Camarada”. 
Reportes sobre la situación del registro del Partido Obrero Agrario 
Mexicano. 
 
009-037-026 L.1 (20-04-1980 a 13-07-1982): Reportes de las reuniones 
que celebra el Partido Obrero Socialista (POS), donde se analizan las 
elecciones de 1982 y se plantean las actividades que se llevaran acabo.  
Ejemplar del “Instructivo para los representantes del PSUM en las casillas 
electorales”. 
Informes sobre los preparativos realizados por el POS, para realizar una 
marcha a favor de los candidatos del partido (Se incluyen posters). 
Mitin frente a la embajada de Gran Bretaña donde participaron el Partido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-025 L.1 (11-06-1987): Investigación sobre la 
Asamblea Nacional Ordinaria que organiza el Partido Obrero 
Agrario Mexicano. 
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Obrero Socialista (POS), Liga Obrero Mexicana (LOM), Liga Socialista (LS), 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Corriente Socialista 
(CS). 
Conferencia sobre la situación que prevalece en las Islas Malvinas. 
Seguimiento de las actividades proselitistas que desarrollan miembros del 
POS, en distintas fabricas de Naucalpan. 
Expulsión de Manuel Crisostomo Reyes, Telésforo Nava Vázquez y Miguel 
Orozco, del Partido Obrero Socialista. 
Ejemplar de la “Campaña financiera 1981, del POS”. 
Elección de José Crisostomo Reyes como candidato a Presidente Municipal 
de Naucalpan, de la alianza POS y PRT. 
Informes sobre el desarrollo del mitin y la conferencia a favor de la Central 
Sindicato Independiente del Partido Obrero Unificado Polaco y del Gobierno 
Solidarnosc, que fue organizado por la IV Internacional. 
Relación de los dirigentes del Partido Obrero Socialista. 
Ejemplares de los periódicos “El socialista de Centroamérica” y “Socialista” 
órgano del Partido Obrero Socialista. 
Investigación sobre la formación del Partido Obrero Socialista miembro de 
la fracción Bolchevique de la IV Internacional. 
 
009-037-026 L.2 (20-07-1982 a 19-06-1984): Marcha en solidaridad al 
pueblo salvadoreño, organizado por el Partido Obrero Socialista. 
Ejemplares del periódico “Correo Internacional” de la Liga Internacional de 
los Trabajadores de la IV Internacional. 
Seguimiento de la correspondencia que recibe Raúl Jiménez Lescas, la 
cual se caracteriza por ser publicaciones de Centroamérica. 
Reportes sobre la fractura en la alianza entre el Partido Obrero Socialista y 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores. 
Informes sobre las actividades, reuniones, congresos y programas de 
trabajo del Partido Obrero Socialista y las Juventudes Socialistas. 
Petición de miembros del POS, para que la Comisión Federal Electoral 
convoque a un registro de organizaciones y partidos, para que puedan 
participar en las elecciones intermedias de 1985. Se da seguimiento a 
proceso de registro del POS y se incluye propaganda. 
Reportes sobre la detención de Cesar de la Cruz Sangaez, Carlos Estrada 
Salgado y Luís Raúl Salinas López, militantes del POS, por cometer daños 
al Colegio de Bachilleres No. 2. 
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009-037-026 L.3 (28-06-1984 a 30-05-1985): Seguimiento de la las 
actividades y reuniones de los miembros del Partido Obrero Socialista 
(POS). 
Ejemplar del “Programa del Partido Obrero Socialista POS”, “Declaración 
de principios”, periódico “El socialista”, y el artículo “Balance y perspectivas; 
construyamos nuevos partidos nacionales con influencia de masas en base 
a un programa mínimo revolucionario”. 
Petición de registro del POS como Asociación Política Nacional. 
Síntesis de las actividades que se desarrollan en las sesiones de la Escuela 
de Cuadros “Marxistas”. 
Informes sobre la actividad conjunta del Partido Obrero Socialista, el 
Partido Socialista Unificado de México, Partido Revolucionario de los 
Trabajadores y el Partido Mexicano de los Trabajadores, quienes pretenden 
formar un Frente Electoral Socialista para las elecciones intermedias de 
1985, además de reportar los temas que fueron tratados durante la 
“Convención Unidos”. 
Reportes sobre la formación y conformación del Partido Obrero Socialista. 
 
009-037-026 L.3 Bis (06-08-1984): “Evaluación del mitin convocado por el 
Partido Obrero Socialista (POS) y la Corriente Socialista (CS) frente a la 
embajada de los Estados Unidos de América. 
 
009-037-026 L.4 (01-06-1985 a 20-12-1985): Seguimiento de las marchas y 
plantones en apoyo de los candidatos a Diputados Federales del Partido 
Obrero Socialista. 
Informe sobre la reunión entre Cuauhtemoc Méndez dirigente del POS y 
Osiris Cantú Ramírez candidato a Diputado por la Unidad de Izquierda 
Comunista (UIC), donde discutieron las diferencias sobre las líneas de 
acción de cada partido. 
Reportes sobre el reparto y pegas de carteles a favor de Valentín Campa y 
de los Diputados Federales por el Partido Obrero Socialista y Partido 
Mexicano de los Trabajadores. 
Seguimiento de las actividades que se llevaron acabo para conmemorar del 
aniversario luctuoso de León Trotski.  
Informe sobre el reparto de volantes y recolectas que realizan miembros del 
POS, el cual esta destinado a brindar apoyo a los empleados de fabricas en 
huelga y para los damnificados del sismo (septiembre de 1985). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-026 L.4 (11-01-1986 a 18-04-1988): Reportes sobre 
las actividades que llevan acabo miembros del Partido 
Obrero Socialista (POS) y de la Unión de Colonias Populares 
de Naucalpan (NAUCOPAC), para conformas el Partido de 
los Trabajadores Zapatistas en el Estado de México 
(PTZEM). 
Seguimiento de las actividades y comentarios de miembros 
del POS frente al alza de precios de la luz, extradición de 
Arturo Durazo, renuncia de John Anthony Galvin,  
Marchas de apoyo a la Coordinadora Única de Damnificados 
y el alza de precios del transporte público en el Estado de 
México. 
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Caja 3-792 22/04/1980 29/10/1985 8 Legajos 009-037-027 (22-04-80 a 02-05-80): 

Reparto de propaganda por miembros del Partido Revolucionario del 
Proletariado Mexicano (PRPM); Movimiento de Acción y Unidad Socialista 
(MAUS) 
 
009-037-028 (07-02-80 a 25-04-80): 
Expedientes relacionados con National Partido de la Raza Unida; 
Commission for racial justice; Conferencia de prensa del Partido Raza 
Unida en las oficinas de la organización para la liberación Palestina 
 
009-037-030 (14-01-81 a 09-06-83): 
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Se anexa propaganda; Unión 
de Jóvenes del Pueblo Mexicano 
 
009-037-031 L.1 (13-02-81 a 12-04-82): 
Actividades del PSD durante la campaña electoral; Actividades realizadas 
por el Lic. Manuel Moreno Sánchez candidato del Partido Social Demócrata 
PSD a la presidencia de la república; Acción Política Comunitaria; Puntos 
de vista sobre la fusión de partidos de izquierda; Mapa Mexical del mensaje 
político de los cinco informes presidenciales del Lic. José López Portillo; 
Exposición del Sr. Adip Sabag sobre análisis de contenido en el seminario 
sobre el V informe presidencial organizado por el PSD; Exposición del Sr. 
Arturo Martínez Nateras sobre política interior en el seminario sobre el V 
informe presidencial organizado por el PSD; Exposición del Sr. Raúl Ugalde 
sobre política interior en el seminario sobre el V informe presidencial 
organizado por el PSD 
 
009-037-031 L.1 Bis (16-01-82): 
Panorama especial político del Partido Social Demócrata 
 
009-037-031 L.2 (13-04-82 a 23-07-83): 
Actividades del PSD durante la campaña electoral; Actividades del PSD 
durante la campaña electoral; Actividades realizadas por el Lic. Manuel 
Moreno Sánchez candidato del Partido Social Demócrata PSD a la 
presidencia de la república  
 
009-037-031 L.3 (25-07-83 a 10-09-84): 
Notas periodísticas de diversos periódicos en relación al proceso electoral y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-030 (02-01-86 a 20-03-86): 
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del quehacer político-económico nacional; Actividades del PSD durante la 
campaña electoral; Instituto Mexicano de Formación y Estudios Políticos 
A.C.; Libro titulado La Opción partido socialdemócrata documentos básicos; 
Seminario sobre el segundo informe presidencial 
 
009-037-031 L.4 (07-11-84 a 29-10-85): 
Actividades del PSD; Notas periodísticas de diversos periódicos; Liga 
Mexicana Anticorrupción; Informe del Centro de Estudios de la Economía 
Nacional. Partido Socialista Unificado de México; Ponencia presentada por 
el Dr. Guillermo Vázquez Alfaro presidente de la Confederación Nacional de 
Colegios y Asociaciones Profesionales de México; Ponencia presentada por 
el Dr. Adip Sabad Director del Instituto Mexicano de Opinión Publica; 
Ponencia presentada por el Sr. Luis Sánchez Aguilar Presidente del Partido 
Socialdemócrata; Foro Nacional sobre la moratoria a la deuda externa; 
Discurso pronunciado por Agustín Rodríguez Carranza Director General del 
Banco de Periodismo; Ponencia del Ing. Humberto Reyes Montiel 
presidente del Comité de Estudios Sociales; Ponencia del Dr. Edmundo 
Sánchez Aguilar director de estudios económicos del instituto mexicano del 
desarrollo A.C.; Ponencia del Sr. José Romero Aguirre director técnico del 
instituto mexicano de opinión pública. 
 

 
 
 
 
 
009-037-031 L.4 (28-01-86 a 31-10-87): 

Caja 3-793 02/06/1981 24/12/1985 12 Legajos 009-037-033 (02-06-1981 a 26-10-1982): Informes sobre las actividades del 
Partido de Renovación y Transformación de las Instituciones (PRTI): 
reportes de reuniones encabezadas por el Prof. Benjamín Alvarado Godoy, 
en las que se trataron temas como la finalidad que persigue dicho partido, 
búsqueda de adeptos para seguir con la lucha del partido, ayuda para las 
clases bajas y creación de fideicomisos para obtener créditos hipotecarios, 
etc.; antecedentes de Manuel Herrera Agiss, Benjamín Alvarado Godoy, 
Arturo Gómez Aguirre, José Canchola Ayala, Magdalena Álvarez Ruiz, Luis 
Ávila Gómez, Silvestre Olivares Arias, Javier Meneses, Faustino Jarero 
García, Homero Vite Sagaón, Higinio Molina Niño, Leticia Franco Martínez 
y Gilberto Pena, miembros activos del PRTI; reporte de los actos de 
campaña de Aarón Becerra Banda como candidato independiente a la 
Presidencia Municipal de la Entidad de Amecameca. 
 
009-037-034 (26-09-1981): Informes sobre las actividades del Partido 
Cívico Constitucional (PCC): copias del acta constitutiva de dicho partido; 
reporte de la Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del PCC, 
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precedida por Salvador Morones Moya presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de este organismo político. 
 
009-037-035 (30-09-1981): Informes sobre una reunión precedida por el 
Dip. Fed. Enrique Peña Batiz, Presidente de la Asociación Política Nacional 
“Francisco I. Madero”, para dar a conocer la finalidad que persigue dicha 
Asociación.  
 
009-037-036 (18-03-1982 a 23-08-1982): Informes sobre la reunión de 
activistas del desaparecido Partido Comunista mexicano con el objetivo de 
discutir la creación de una nueva Organización a la que denominaron 
Movimiento Comunista Libertario (MCL); reporte de una reunión de 
activistas del MCL, organizada con la finalidad de aprobar un plan de 
organización para dicho movimiento, así como discutir la situación del 
Partido Socialista unificado de México (PSUM). 
 
009-037-037 (12-06-1984): Informes sobre las actividades de “Unidad 
Democrática”, Asociación Política Nacional: reportes de la reunión y mitin 
convocados por la Asociación, en apoyo a los indocumentados mexicanos 
en Estados Unidos. 
 
009-037-038 (15-06-1984 a 28-08-1985): Informes sobre las actividades de 
la Unidad de Izquierda Comunista (UIC): reportes de la campaña de 
difusión entre las colonias populares del VI Distrito con respecto al nuevo 
reglamento de policía y buen gobierno; reporte de una conferencia de 
prensa precedida por el Dip. Fed. Manuel Terrazas Guerrero en la que dio a 
conocer que la UIC no solicitaría su registro como partido político o 
asociación política ante la Comisión Federal Electoral. 
 
009-037-039 (15-06-1984 a 22-10-1985): Informes sobre el balance de 
daños y zonas afectadas que hizo el Instituto Mexicano del Desarrollo A.C. 
debido al sismo del 19 de septiembre; copias de los estatutos de la 
Asociación Política de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana 
(DHIAC); informes y antecedentes de la asociación DHIAC; reportes de 
congresos, reuniones, conferencias, etc.  
 
009-037-040 (Agosto-1984): Informes sobre las actividades del Partido 
Socialista Autónomo Auténtico e Intelectual Independiente Mexicano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-037 (23-06-1988 a 26-05-1991) 
 
 
 
 
009-037-038 (04-03-1986 a 05-06-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
009-037-039 (15-02-1986 a 28-04-1990) 
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Internacional de las Estructuras Revolucionarias Representativas 
(SAIIMIER): copias de la solicitud para obtener su registro como partido 
político; reporte de la primera asamblea en la que se dio a conocer el 
interés de registrarse como partido político. 
 
009-037-042 (01-02-1985): Informes y antecedentes del Partido México 
Unido (PMU): reporte de las elecciones en el Estado de México y las 
declaraciones del Lic. Mario Guerra Leal, Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PUM a los resultados; reportes de reuniones y conferencias 
para tratar temas de asuntos económicos y políticos. 
 
009-037-043 (01-06-1985): Informes sobre las actividades del Partido 
Humanista (PH): ejemplar del periódico “El Humanista” Órgano Oficial del 
Partido Humanista; reporte de reuniones y conferencias organizadas con la 
intención de dar a conocer la creación y los objetivos de dicho partido. 
 
009-037-044 (05-06-1985 a 02-09-1985): Ejemplares de publicaciones 
hechas por la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR); 
reportes de congresos, marchas, propaganda y notas periodísticas de la 
UNIR.  
 
009-037-045 (24-12-1985): Informes sobre las actividades del Partido de la 
Revolución Socialista (PRS): reporte de reuniones y congresos en los que 
se trataron temas sobre la estructura interna del partido, así como los 
problemas políticos del país; ejemplar de una publicación titulada “Ideas y 
Propósitos” del Partido de la Revolución Socialista. 
 

 
 
 
 
 
009-037-042 (20-11-1989 a 23-09-1990) 
 
 
 
 
 
009-037-043 (15-11-1986 a 29-08-1987) 
 
 
 
 
009-037-044 (06-03-1986 a 16-05-1987) 
 
 
 
 
009-037-045 (08-01-1986 a 06-07-1987) 

Caj 3-794 08/1979 04/06/1985 5 Legajos 009-037-121 L.1 (agosto-1979): Antecedentes de aspirantes a un cargo 
público de elección popular.  
 
009-037-121 L.1 Bis (17-junio-1981): Antecedentes de Fernando Pineda 
Menes, del comité central del PCM. La diputada federal, América Abaroa 
Zamora, líder de la Unión de Colonias Populares A. C de Naucalpan de 
Juárez. Manuel Aguilar Mora “el pelón”, miembro del PRT. Héctor Álvarez 
de la Cadena Sillos, vice – presidente de Acción Comunitaria y director del 
Instituto Mexicano de Opinión Pública. Pedro Bonilla Díaz de la Vega, 
candidato del PPS. Víctor Cárdenas Ayala, candidato del PST. Maravilla 
Carrasco Bazua, integrante del Comité Ejecutivo del PLM. Salvador 
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Castañeda O´connor, militante del PPS. Heberto Castillo Martínez del 
Comité Nacional del Movimiento de Liberación Nacional. Patricio Estevez 
Menninger, dirigente de los Comités Laborales Latinoamericanos. Fernando 
Farías Cisneros, del Comité Político Nacional de Unificación Progresista y 
Secretario de Acción Campesina del Partido de Coalición Nacional 
Revolucionaria. Santiago Fierro Fierro, del Comité Regional del Partido  
Popular Socialista de Puebla.  Francisco Figueroa Mendez, Comisariado 
del Ejido Real del Castillo y miembro de la CNC. Salvador Gamiz 
Fernandez, delegado del PRI y elemento comunista de la Federación 
Nacional de Estudiantes Técnicos.  Sostenes García Ceceña, responsable 
del PPS en Sinaloa y candidato a diputado federal. Julián Gascón Mercado, 
comisionado de la CNC, gobernador de Nayarit, candidato a rector de la 
UNAM.  Alejandro Gascón Mercado, oficial mayor del PPS, secretario 
particular de Vicente Lombardo Toledano, director de “la prensa socialista”, 
presidente del movimiento de la juventud popular. Humberto Gómez 
Sánchez, militante del PDR. Teodomiro González Islas, candidato a 
diputado federal propietario por el PARM. Roberto Guajardo Suárez, 
presidente de la Confederación Patronal de la RM, miembro del Consejo 
Consultivo del Comité Nacional de la Confederación de Uniones Sociales 
de Empresarios Mexicanos. Amado Hernández Garay, jefe del Comité 
Henriquista, presidente de la mesa directiva de la Federación de Partidos 
del Pueblo Mexicano y Supervisor Henriquista. Sabino Hernández Téllez, 
miembro del PPS y del grupo “Acción Revolucionaria Sindical”. Jesús Horta 
Guerrero, de filiación comunista; secretario de la UGOCM facción “Jacinto 
López Moreno”. Carlos Arturo de Hoyos Pérez, secretario de asuntos 
culturales del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM; militante de LOS Comités Laborales 
Latinoamericanos en México. Roberto Jaramillo Flores, diputado federal del 
PCM y secretario general del Partido Socialista Revolucionario.  Arturo 
Martínez Nateras “El michoacano”, de filiación comunista, líder dela 
Federación Estudiantil Universitaria de Monterrey y miembro del PCM. 
Carlos Mendez Trujillo “Felipe”, integrante del Centro de estudios e 
investigaciones económicas, integrante del grupo “Movimiento Político de 
Producción Teórica”. Salvador Morones Moya, miembro del Frente 
Libertario de Obreros Constructores del DF y jefe del sector obrero del 
Partido Cívico Constitucional. Raúl Muñoz Morales, del PSR. Felipe Nava, 
miembro fundador del Partido Obrero Socialista y ex – del PRT. Máximo 
Ortega Aguirre,  Secretario de Relaciones Políticas del PMT. Enrique Peña 
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Batiz, candidato a diputado federal y presidente del Comité Regional de la 
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM).Andres Rodríguez 
Mesa. David Rodríguez Morua, secretario del trabajo y conflictos del Partido 
Mexicano de los Trabajadores  y asesor jurídico de ese organismo. Ernesto 
Sánchez Aguilar, miembro del consejo editorial de la revista política “DI”. 
Luis Sánchez Aguilar. Sergio Sánchez González, Secretario General del 
Partido Demócrata Reformador. Juventino Sánchez Jiménez, candidato del 
PPS. Manuel Stephens García, director del comité central del PPS. Jesus 
Manuel Terrazas Guerrero, director del periódico “La voz de México”, 
miembro del MLM.  
 
009-037-121 L.2 (1982): Antecedentes de candidatos a diputados federales 
por el PSD en el Distrito Federal: María Antonieta de Gutiérrez, por el XXV 
distrito electoral (D.E). Herlinda Gómez Martínez, por el XXI D.E. Gerardo 
Gómez Martínez por el XXIII D.E. Antonio Gómez Olivares por el  XVIII D.E. 
Teresa García Lamadrid por XVII D.E. Jesús Rafael García Rocha por el 
XVIII D.E. Mario García Caballero por el XXVII D.E.  Claudia Gándara 
García XVII D.E. Isidro Galindo Duarte por el XXI D.E. Rodolfo Fernández 
Barragán, por el XXXI D.E. Leticia Mata de Fernández, por el XXIX D.E. 
Jorge Espinoza Tejeda. Eduardo Domínguez González, por el XXVI D.E. 
Francisco Javier Chavira Hernández, por el VII D.E. Jesús Chávez Ortiz, 
por el XXV D.E. Luis Corona Arroniz, por el XXII D.E. Cecilia Corona 
Arellano, por el XXXV D.E. Rene Cervera Galán, por el XXXII D.E. Roberto 
Castrejón Torres, por el XXXIX D.E. Rebeca Castillo de Ortiz, por el XX 
D.E. Gregorio Castillo Monroy por el XXX D.E. Manuel Castellanos García, 
por el IV D.E. Rolando Carrillo Bojórquez, por el II D.E. Jorge Capilla Arroyo 
, por el XXXIII D.E. Alejandro Capilla Arroyo, por el XXIII D.E. Manuel 
Bustamante, por el XIV D.E. Enrique Bustamante Morales, por el XIX D.E. 
Demetrio Benítez García , por el XXIV D.E. Humberto Beltrán, por el X D.E. 
Martha Basurto de Castillo, por el XIV D.E. Homero Astudillo Cuevas, por el 
VIII D.E. Jorge Arias Torres, por el XL D.E. Virginia Arellano de Corona, por 
el XXX D.E. Juan Manuel Aranda, por el III D.E. Víctor Hugo del Ángel 
Méndez, por el X D.E. Jesús María Aguirre, por el V D.E. Rosa María 
Aguilar Bonilla, por el III D.E. Rafael Aguilar González, por el XXVII D.E. 
Luz Margarita Aguilar Castillo, por el I D.E. Guillermo Aguilar Chávez, por el 
VII D.E. 
(PDM) CHIHUAHUA: Félix Mariano Zamarrón Molina, por el IV D.E.; 
Gerardo de la Rosa Sánchez, por el III D.E.; José Arturo Payan Gómez, por 
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el I D.E; Pedro Ortiz Alonso, por el VIII D.E.; Hugo Ortega Torres, por el VI 
D.E.;  Julia Miranda Amparan, por el II D.E.; José Guadalupe Márquez Rico, 
por el V D.E.; Arturo Hijar Falcón, por el II D.E.; Jesús Rafael Gamboa Orta, 
por el VII D.E.; José Socorro Fierro Rodríguez, por el X D.E. COLIMA: 
Domingo Delgado Amador, por el I D.E.; COAHUILA: Heriberto Rodríguez 
Hernández, por el I D.E.; Pablo Martínez Mendoza, por el I D.E. 
(PAN) Antonio Vargas León,  por el VII D.E.; Alberto Juan Torres Pérez, por 
el IX D.E; Manuel Sáenz Córdoba, por el V D.E. Irene Marqués González, 
por el III D.E.; Luis Herrera González, por el I D.E.; Edelberto Galindo 
Martínez, por el VIII D.E.;  Guillermo Escobedo Ramírez, por el II D.E.; 
Eloisa Erives Erives, por el X D.E.; Miguel Agustín Corral Olivas, por el IV 
D.E.; Gabino Bosques Cardona, por el II D.E.; COLIMA:  Ernesto Suárez 
Ramírez, por el I D.E.; Salvador Pimentel Pimentel por el I D.E.; Natividad 
Jiménez Moreno, por el II D.E.; Celedonio Jaime Delgado Díaz, por el II 
D.E. COAHUILA: Oscar Saúl Flores Falcón, por el IV D.E. 
(PRI) Juan Manuel Villela Chávez, por el II D.E; Felicitas Trejo Uribe, por el 
V D.E.; Benjamín Marcelo Palacios Perches, por el VII D.E.; Pedro 
Domínguez Alarcón, por el I D.E.; CHIAPAS: Manuel Vera Morales, por el 
VI D.E.; Roberto Rubín Cruz, por el I D.E.; José Artemio Pascacio, por el IX 
D.E.; Jorge Mario Lescieur Talavera, por el II D.E.; José Javier Culebro 
Siles, por el III D.E.; Carlos Octavio Castellano López, por el VII D.E.; Mario 
Aceituno Ramos, por el VIII D.E.; COLIMA: Rodrigo Vergara Arellano, por el 
I D.E.; Raúl Oscar Gordillo Lozano, por el II D.E.; COAHUILA: Abraham 
Zepeda Izaguirre, por el I D.E.; Ramón Verduzco González, por el V D.E.; 
Lauro Quintanar Ortega, por el VI D.E.; Jose Moyeda López, por el I D.E.; 
Lucila Gómez Barrera, por el VII D.E.; Hilario García Arellano, por el IV 
D.E.; Gilberto Cortés Reyna, por el III D.E.; CAMPECHE: Carlos Justo 
Sierra Brabatta, por el I D.E. BAJA CALIFORNIA: Angélica Valdez de 
Mateus, por el III D.E.; Erendira Real Castro, por el I D.E.; Gilberto Portugal 
Martínez, por el V D.E.; Agustín Pérez Rivero, por el II D.E.; Jorge Santana 
Peraza Aguilar, por el IV D.E.;  Margarita Ortega Villa, por el I D.E.; Jesús 
Murillo Aguilar, por el I D.E.; Alvaro Gerardo Higuera, por el II D.E.; 
Mercedes Erdman Baltazar, por el VI D.E.; José Luis Castro Verduzco, por 
el III D.E. AGUASCALIENTES: Jesús Guerrero Escobedo, por el II D.E.  
(PARM) Jesús Velázquez Hinojos, por el II D.E.; José María Gallegos 
Salvatierra, por el VI D.E.; Rafael Medrano Montoya, por el II D.E.; Raúl de 
la Fuente Morales, por el I D.E.; María Barrón del Avellano, por el VII D.E.; 
COAHUILA: Jorge Rodríguez Martínez, por el I D.E.; Alberto Murguía 
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González.  
(PSUM) Pedro Luis Uranga Rohana, por el I D.E.; Evaristo Rodríguez 
Ceniceros, por el II D.E.; Manuel Peña Salazar, por el V D.E.; Alvaro Olguín 
Sánchez, por el II D.E.; Esteban López Solís, por el X D.E.; Gilberto Isidro 
Giner Gallegos, por el VI D.E.; Edmundo Gaytán Mendez, por el IX D.E.; 
Genaro Calderón Ontiveros, por el VII D.E.; COLIMA: Enrique Palomares 
Guzmán, por el I D.E. 
(PPS) Francisco García Villanueva,  por el II D.E.; Domingo Sam Lee 
Sánchez, por el X. D.E.; Gabriel Ernesto Ríos Machado, por el III D.E.; 
Saturnino Ramírez Sáenz, por el VI D.E.; José Luis Ramírez Frayre, por el 
VIII D.E.; Baltazar Perea Muñoz, por el II D.E.; Cosme Damián Montemayor 
Martínez, por el IV D.E.; Manuel Lujan Gutiérrez, por el II D.E.; Antonio 
Gutiérrez Martínez, por el I D.E.; Manuel Alderete Chacón, por el V D.E.; 
COLIMA: Miguel Quiroz Peña, por el I D.E.; Nabor Lomelí Higareda, por el I 
D.E.; COAHUILA: Blas Morales Sánchez, por el I D.E. 
(PST) Antonio Pacheco Debora,  por el IV D.E.; Margarito Ortega Vite, por 
el III D.E.; Gregorio Minjares Barbosa, por el I D.E.; Gloria Juárez Grajeda, 
por el II D.E.; Isidro Hernández Ríos, por el II D.E.; Pedro García Ontiveros, 
por el IX D.E.; Juan Esparza Alvarado, por el VIII D.E.; Luis Delgado 
Zúñiga, por el IV D.E.; Genaro Chaparro Hernández, por el III D.E.; Efrén 
Cota Quiroz, por el VIII D.E.; Saúl Caporal Rodríguez, por el V D.E.; José 
Guadalupe Barrios Núñez, por el VI D.E.; Ramón Armendáriz Palma, por el 
X D.E.; COLIMA: José Mesina Cernas, por el I D.E.; José Chávez Bravo, 
por el I D.E.; COAHUILA: Francisco Navarro Montenegro, por el I D.E. 
 
009-037-121 L.3 (1982): Antecedentes de candidatos a diputados federales 
del (PPS) en  JALISCO: Fermín Gil Rodríguez, por el XVIII D.E. Palemón 
García Lara, por el X D.E.; Pablo García López, por el I D.E.; Juan García 
García, por el XV D.E.; Rogelio Flores Bautista, por el VIII D.E.; Felipe de 
Jesús Flores Rivera, por el VI D.E.; Francisco Díaz Ríos, por el VIII D.E.; 
Esther Díaz Muñoz, por el II D.E.; Epifanio Delgado Escatel, por el IV D.E.; 
DURANGO: Anastasio Armendáriz, por el VI D.E., José Santos Acosta, por 
el V D.E.;  
(PST) Pedro Flores Barajas, por el XVI D.E.; Raúl Espinoza Morales, por el 
I D.E.; Francisco Espinosa Juárez, por el II D.E.; Manuel Damian Ortiz, por 
el IV D.E.; Celestino Castañeda Castañeda, por el V D.E.;  Braulio Barradas 
Valencia, por el XVI D.E.; Emiliano Bañuelos Castañeda, por el XII D.E. 
DURANGO: Benjamín Zataraín Galindo, por el VI D.E.; José de Jesus  
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Ruelas, por el V D.E.; Anacleto Hernández, por el III D.E.; José Marcos 
Galván, por el II D.E.;  
(PAN) Usvelia García Torres, por el III D.E; Carlos Francisco Javier Flores 
Durán, por el XIII D.E.; Armando Espinosa Martínez, por el X D.E.; 
Florentino Covarrubias, por el VII D.E.; Magdalena Coronado Padilla de 
Camarena, por el XVI D.E.; Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por el XIV 
D.E.; DURANGO: Manuel Rosales Romo, por el II D.E.; Lucio Rojas 
Mendoza, por el III D.E., Marvin Josué Quintana Guajardo, por el VI D.E.; 
Salvador  Fernández Gavaldón, por el V D.E.,  
(PARM) Juan José García Izquierdo, por el XV D.E.; Francisco García 
Ayala, por el XX D.E.; Francisco García Alvarez, por el XVI D.E.; José 
Guadalupe Galván Urzúa, por el X D.E.; Federico Delgadillo Gutiérrez, por 
el III D.E.; Issac Castellano Márquez, por el IX D.E. Guillermo Otto 
Camarena, por el XIII D.E.; Francisco Javier Ayala López, por el III D.E.;  
Regino Alcaraz Chávez, por el XIX D.E.; DURANGO: Juan Manuel Carreón, 
por el IV D.E.;  
(PRI) Estado de México, Gilberto Fragoso Martínez, por el XXX D.E.; 
Francisco Javier Flores, por el XV D.E.; María Dueñas Duran, por el II D.E.; 
Francisco Camacho Gutiérrez, por el XIV D.E.; HIDALGO: José Alejandro 
Spindola Yáñez, por el II D.E.; Eliseo Espinosa Herbert, por el IV D.E.; 
GUERRERO: Bernardino Vielma Heras, por el V D.E.; Evaristo Sotelo Brito, 
por el IV D.E.; Juan Manuel Santa María Ramírez, por el II D.E.; Zeferino 
Nieto Avendaño, por el IX D.E.; María de los Ángeles Nava Rojas, por el I 
D.E.;  Mario González Navarro, por el V D.E.; GUANAJUATO: Roberto 
Zárate Torres, por el I D.E.;  Heliodo Villanueva Chávez, por el V D.E.; 
Manuel Vargas Vargas, por el IV D.E.; Juan Varela Mayorga, por el III D.E.; 
Rubén Serrano Villagómez, por el XIII D.E.; Rodolfo Rea Ávila, por el XI 
D.E.; Alejandro Aboytes Patiño, por el X D.E.; DURANGO: José Francisco 
Solis Muguiro, por el I D.E.; Rosario Sáenz López, por el VI D.E.; Eliza 
Ortega Ruiz de Ruelas, por el II D.E.;  
(PSUM) Alberto Becerra Cerda, por el VIII D.E.; DURANGO: Elizabeth 
Toledo Díaz, por el III D.E.; Manuel Pizarro Barrón, por el  II D.E.;  Manuel 
Medina Rodríguez, por el V D.E.; Rafael Jacobo Femat, por el VI D.E., 
Francisco Javier González Ríos, por el IV D.E.;  
(PSD): Héctor Bautista García, por el III D.E.; DF: Esteban Valles Martínez, 
por el XXVII D.E.; Arturo Urías Rodríguez, por el XIII D.E.; María del 
Carmen Tena Garnica, por el IX D.E., Rafael Tellez, por el XV D.E.; Enrique 
Santiago Ramos, por el XXXIV D.E.; Johny Sangochian Marinian, por el 
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XXXVIII D.E.;  Socorro Sánchez Martínez, por el XXVI D.E., Fernando 
Rincón Gallardo Solórzano, por el XXXII D.E.  
(PRT): HIDALGO: Román Hernández Genis, por el II D.E.; Ana María 
Flores Ceceña, por el II D.E.; DURANGO: Felipe Cazares Juárez, por el I 
D.E.,  
(PDM) DURANGO: Ricardo Rivera Nicacio, por el II D.E.; Sergio de la Cruz 
Durán, por el VI D.E.  
 
009-037-121 L.4 (1982): Antecedentes de candidatos a diputados federales 
del (PST) en JALISCO: Rubén Zepeda Mardueño, por el XVIII D.E.; Jorge 
Vázquez Estévez, por el III D.E., Miguel Vargas Camberos, por el X D.E.; 
Juan Tizcareño Llamas, por el IX D.E.; Luciano Rubio García, por el X D.E., 
Ruben Robles González, por el VII D.E.,  Socorro Ríos Cisneros, por el IV 
D.E., Antonio Pérez Delgado, por el XIV D.E.;  
(PARM): Vicente Virgen Medina, por el V D.E.; Héctor Vicente Virgen 
García, por el XIV D.E.;  Efraín Villaseñor Castañeda, por el XI D.E.; Oscar 
Villa Contreras, por el X D.E., Raúl Vélez Flores, por el IV D.E.; Antonio 
Velázquez Hernández, por el I D.E., Luis Jorge Valdez Hernández, por el XI 
D.E., Juan Ramón Robles Padilla, por el XVIII D.E., José de Jesús Mora 
Casillas, por el  VI D.E.,  
(PPS): JALISCO: Ignacio Vidrio García, por el XII D.E.; Gustavo Velasco 
Orendain, por el  IV D.E.; Felipe Varo Robles, por el XII D.E., Pedro Urbina 
Parrilla, por el XVII D.E., Juan Torres Santana, por el X D.E., Amalia 
Sánchez Ponce, por el VII D.E.; María del Rosario Otal de Rodríguez, por el 
III D.E.; CHIHUAHUA: Manuel Salazar Acosta, por el IX D.E., José Luis 
López Santiago, por el XVI D.E.,  
(PAN) JALISCO: Manuel Vargas Ramírez, por el X D.E., José Encarnación 
Satacruz López, por el IV D.E., José de Jesús Sánchez Ochoa, por el XVII 
D.E., José de Jesús Rizo Gallardo, por el XVIII D.E., José de Jesus 
Regalado Quintero, por el XI D.E., Carlos Pérez Valencia, por el XIV D.E., 
Francisco Javier Ochoa Godoy, por el XX D.E., José Luis López Brea, por 
el IX D.E.;  
(PRI) JALISCO: Manuel de la Torre Gutiérrez, por el VII D.E.; Beatriz 
Sánchez Aldana de Paniagua, por el III D.E.; Ricardo Ramírez Meléndez, 
por el IX D.E.,  
(PSUM) JALISCO: Apolinar Rodríguez Razo, por el VIII D.E.,  
(PSD): José Héctor Padilla Medina, por el III D.E.,  
(PST): Saturnino Nery Rodríguez, por el II D.E., Manuel Antonio Muñoz 
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Verdugo, por el XIII D.E.; Víctor Manuel Mendoza Zárate, por el XI D.E., 
Pablo Martínez Chávez, por el III D.E.; Josafat López Montiel, por el XIX, 
D.E.; Jorge Manuel López Mariscal, por el V D.E.; Rosalío Lomelí 
Rodríguez, por el XX D.E. 
 

Caja 3-795 22/12/1981 08/03/1985 6 Legajos 009-031-121 L.5 (1982): 
Antecedentes de candidatos por el PRI-PDM-PAN-PSUM-PST a Diputados 
Federales en el Estado de México-Michoacán-Morelos-Nayarit-Nuevo León 
 
009-031-121 L.6 (1982): 
Antecedentes de candidatos por el PAN-PSUM-PDM-PRI a Diputados 
Federales en Nuevo León-Quintana Roo-Sinaloa-Sonora-Tabasco-
Tamaulipas-Tlaxcala-Veracruz-Zacatecas 
 
009-031-121 L.7 (1982): 
Antecedentes de candidatos por el PRI-PPS-PAN-PDM-PSUM-PST-PRT-
PARM a Senador en Baja California-Coahuila-Colima-Chihuahua-Durango-
Hidalgo-Jalisco-Nayarit-Quinta Roo-Tamaulipas-Veracruz 
 
009-031-121 L.8 (22-12-81 a 08-03-85): 
Antecedentes de candidatos a Diputados Federales y Senadores en el 
Distrito Federal 
 
009-037-121 L.9 (02-01-84 a 01-85) 
Curruculum Vitae de los siguientes ciudadanos: Esperón Díaz Ordaz José 
Luis; González Gutiérrez Tarsicio Javier;  Hernández Leal Raymundo 
Esteban, Ordaz Rosas Juan; Sánchez Alonso José Alfredo; Sánchez 
Alonso José Alfredo 
 
009-037-121 L.10 (02-08-82): 
Curruculum Vitae de los siguientes ciudadanos: Vázquez Pineda Raúl; 
Velez García José Antonio; Zurita Serrano Agustín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-031-121 L.8 (30-07-86 a 30-07-86): 

Caja 3-796 19/07/1979 05/06/1985 10 Legajos 009-038-001 L.1 (19-07-1979 al 11-01-1983): Informes de la Dirección 
General de Policía y Tránsito (DGPyT):   XXIV convención nacional de 
directores de tránsito. Reporte de las actividades como Director de Policía y 
Tránsito del DF, Arturo Durazo Moreno. Agenda de directores y jefes de 
policía y tránsito de la RM. Inauguración del XII seminario de ingeniería de 
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tránsito organizado por la Asociación Mexicana de Caminos y la Unidad 
General  de Servicios Técnicos de la SAHOP de Querétaro. Investigaciones 
del asesinato de integrantes de la DGP y T. IV Curso Internacional de alta 
especialización para fuerzas de policía. Reportes de asaltos, balaceras, 
detención de taxistas y autobuses por violación a tarifas, entre otros 
asuntos de tránsito.  
 
009-038-001 L.1 Bis (S/F): Directorio de la Dirección General de Policía y 
Tránsito de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur y Norte, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.  
 
009-038-001 L.2 (30-08-1982 al 08-12-1982): Antecedentes de miembros 
de la policía judicial. Organigrama de la DGPyT. Informe de las 
corporaciones policiacas, organización y sus aspectos generales: 
Aguascalientes, Mexicali, La Paz, Campeche, Saltillo, Torreón, Monclova, 
entre otros estados. Hechos delictivos relevantes de Acapulco. Inventario 
de los vehículos en servicio,  propiedad del gobierno, así como de equipos 
de radiocomunicación. Relación del personal de agentes de la policía 
judicial, dependiente de la PGJ. Relación de armamento.  
 
009-038-001 L.3 (17-01-1983 al 04-06-1983): Informes de la Dirección 
General de Policía y Tránsito (DGPyT):   Reportes de la XXVII convención 
nacional de directores de tránsito. Reglamento de policía. Denuncia de 
anomalías en la academia de policía. Declaraciones de representantes de 
diferentes partidos políticos sobre arbitrariedades por elementos de la 
policía. Reportajes de la revista “proceso” sobre el Director de Policía y 
Tránsito del DF, Arturo Durazo Moreno. Reunión nacional de directores de 
seguridad pública municipal. Estudio comparativo sobre los índices de la 
delincuencia.  Reportes de asaltos, balaceras, muertes de policías. 
Antecedentes de miembros de la policía judicial. Relación del personal de 
comisión permanente con funcionarios federales y particulares. 
 
009-038-001 L.3-1 (20-04-1983): Estudio comparativo sobre los índices de 
la delincuencia.  
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009-038-001 L.3-2 (mayo-1983): Sistema de información del registro de 
servicios policiales.  
 
009-038-001 L.3-3 (julio-1983): Registro nacional de policías “prueba 
piloto”.  
 
009-038-001 L.3-4 (mayo-1983): Sistema de información del registro de 
servicios policiales (conceptualización preliminar) para actualizar el banco 
de información del personal.  
 
009-038-001 L.3-5 (17-12-1982 al 04-03-1983): Boletines. Difusión y 
relaciones públicas. Reportes sobre incendios, fugas de gas, detenciones, 
infracciones de tránsito, asaltos, robos, entre otros.  
 
009-038-001 L.4 (02-01-1985 al 05-06-1985): Informes de la Dirección 
General de Policía y Tránsito (DGPyT): Informes de la Policía Bancaria 
Industrial. XXVII Convención anual de la asociación mexicana de directores 
de tránsito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-038-001 L.4 (02-01-1986 al 06-03-1992) 

Caja 3-797 07/08/1989 26/12/1985 9 Legajos 009-038-002 L.1 (17-06-1983 a 28-10-1985): Policía Judicial Federal. 
Antecedentes de Abraham Polo Uzcanga. Reportes de detención de: 
Apolonio Pizano Hernández y Edgar David Contreras Pastrana (se incluyen 
actas de filiación con fotografía)  Calendario de trabajo de la 52.- reunión de 
la INTERPOL, se incluye lista de los miembros del Comité Ejecutivo al 25 
de Octubre de 1983. Reportes de supuesta relación de miembros de la 
Policía Judicial con narcotráfico. Investigación relativa a operativo policiaco 
contra la falsificación de discos. Denuncias de actividades ilegales en 
contra de Manuel Ibarra Gamiz, hijo del director de la Policía Judicial 
Federal. Quejas de abusos de autoridad, presentadas contra miembros de 
la Policía Judicial Federal. Notas periodísticas acerca de posible 
colaboración entre policías federales y narcotraficantes; así como la 
detención de Rafael Caro Quintero. Boletines informativos acerca de fuga 
de reos. Fotografía e investigación a José Luis Thiron, indiciado de 
intervenir llamadas telefónicas. Declaraciones oficiales en torno a 
decomisos de cocaína. Se incluyen los primeros cuatro números de la 
revista “Policía Judicial”   
 
009-038-003 L.1 (07-08-1979 a 02-04-1985): Informe acerca del cese de 

009-038-002 L.1 (14-01-1986): Actividades de la reunión de 
la comisión de narcotráfico y abuso de droga del Congreso 
de los EE. UU. Informe acerca de la entrada en vigor de las 
reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la PGJDF. Listado 
de delitos cometidos en el distrito federal y reportados a la 
SGPyV en el DF para Julio de 1987. Intervención de la Cruz 
Roja en labores de rescate a elementos de la PGR en 
programa contra el narcotráfico. Boletín informativo de la 
detención de Rubén Magaña Larios. Actividades de la I 
Reunión Internacional sobre Procedimientos Policíacos y 
administración de justicia. Declaraciones del director general 
de la Policía Judicial Federal acerca de la reestructuración de 
la misma.  
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Miguel Aldana, miembro de la INTERPOL en México, por presuntas 
implicaciones con el narcotráfico.  
 
009-038-005 L.1 (30-08-1979 a 12-12-1984): Nombramiento en la Dirección 
General de Información y Relaciones Públicas de la Secretaría General de 
Protección y Vialidad (SGPyV) Se incluye el primer número del “Boletín 
Policíaco” de la Dirección General de Policía y Tránsito del DF. Relación de 
policías asesinados por grupos guerrilleros en el Distrito Federal. Reporte y 
fotografía del asesinato de un policía preventivo en el Distrito Federal.  
 
009-038-005 Especial (SIN FECHA): Relación titulada “Acciones que han 
realizado integrantes de grupos subversivos, en los que han asesinado a 
miembros de cuerpos de seguridad pública y civiles entre 1972 y 1978 ” Se 
incluyen fotografías de personas asesinadas.  
 
009-038-006 L.1 (19-09-1979 a 26-12-1985): Reportes de inicio de cursos 
de formación policial. Investigación en torno a irrupción de policías de 
vialidad a las instalaciones del periódico Excélsior. Declaraciones de 
dirigentes de organizaciones populares en el Distrito Federal en las que se 
señalan abusos y colusión de la policía con delincuentes. Reuniones de 
consulta popular de la SGPyV. Reporte de delitos cometidos por elementos 
policiales. Se anexan copias del Manual de Organización de la Secretaría 
de Protección y Vialidad del Distrito Federal. Relaciones de delitos 
registrados en agencias del Ministerio Público del DF en Junio de 1985.   
 
009-038-006 L.1 Bis (05-11-1983): Coordinadora General de Protección y 
Vialidad del Distrito Federal. Dirección General de Operaciones. Anuncio de 
implantación de nuevo plan de seguridad vial en el Distrito Federal, en 
donde se incluyen los rubros: introducción, descripción del enfoque 
adoptado, consideraciones básicas para el desarrollo del plan y resultados.   
 
009-038-006 L.1-1 (SIN FECHA): Documento de Dirección General de 
Policía y Tránsito del Distrito Federal acerca de “Orden de Operaciones 
Alfa” de vigilancia a bancos.  
 
009-038-006 L.1-2 (SIN FECHA): Currículum Vitae de Miguel Ángel 
Sahuaya Franco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-038-006 L.1 (01-01-1986 a 23-10-1986): Relación de 
hechos delictuosos relevantes. Nombramientos, cambios de 
cargo y renuncias de elementos de la SGPyV. Recopilación 
de comentarios de congresistas y medios de comunicación 
acerca de la renuncia del director de la SGPyV: Gral. Ramón 
Mota Sánchez. 
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009-038-007 L.1 (25-09-1979 a 31-05-1984): Policía Federal de Caminos. 
Informes de novedades. Reportes de Miscelánea en los que se incluye 
panorama de acontecimientos: manifestaciones y protestas. 
 

Caja 3-798 01/06/1984 23/04/1985 5 Legajos 009-038-007 L.2 (01-06-1984 a 01-08-1984):  
Informes diarios realizados por la Policia Federal de Caminos, en dichos 
informes se menciona la situación diaria de las carreteras (Cierre de 
carreteras, Ampliaciones de Carreteras, Reviciones aduanales, Reviciones 
Medicas y Accidentes); los informes pertenecen a las carreteras federales 
de: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancun, C. Juarez, Cd.Mante, 
Cd. Obregon, Cd. Valles, Cd. Victoria, Coatzacoalcos, Colima Cuernavaca, 
Culiacan, Chetumal, Chihuahua, Chilpancingo, Durango, Ensenada, 
Guadalajara, Hermosillo, Iguala, Jalapa, La Paz, Leon, Los Mochis, 
Manzanillo, Matamoros, Mazatlan, Meridad, Mexicali, Monclova, Monterrey, 
Morelia, Nuevo Laredo, Oaxaca, Orizaba, Pachuca, Piedras Negras, Poza 
Rica, Puebla, Queretaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosi, Santa Rosalia, 
Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tlaxcala, Tijuana, Toluca, 
Torreòn, Tuxtla Gutierrez, Uruapan, Veracruz, VillaHermosa, Zacatecas y 
Zamora.       
 
009-038-007 L.3 (02-08-1984 a 30-09-1984):  
Informes diarios realizados por la Policia Federal de Caminos, en dichos 
informes se menciona la situación diaria de las carreteras (Cierre de 
carreteras, Ampliaciones de Carreteras, Reviciones aduanales, Reviciones 
Medicas y Accidentes); los informes pertenecen a las carreteras federales 
de: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancun, C. Juarez, Cd.Mante, 
Cd. Obregon, Cd. Valles, Cd. Victoria, Coatzacoalcos, Colima Cuernavaca, 
Culiacan, Chetumal, Chihuahua, Chilpancingo, Durango, Ensenada, 
Guadalajara, Hermosillo, Iguala, Jalapa, La Paz, Leon, Los Mochis, 
Manzanillo, Matamoros, Mazatlan, Meridad, Mexicali, Monclova, Monterrey, 
Morelia, Nuevo Laredo, Oaxaca, Orizaba, Pachuca, Piedras Negras, Poza 
Rica, Puebla, Queretaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosi, Santa Rosalia, 
Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tlaxcala, Tijuana, Toluca, 
Torreòn, Tuxtla Gutierrez, Uruapan, Veracruz, VillaHermosa, Zacatecas y 
Zamora.         
 
009-038-007 L.4 (01-10-1984 a 30-11-1984):  
Informes diarios realizados por la Policia Federal de Caminos, en dichos 
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informes se menciona la situación diaria de las carreteras (Cierre de 
carreteras, Ampliaciones de Carreteras, Reviciones aduanales, Reviciones 
Medicas y Accidentes); los informes pertenecen a las carreteras federales 
de: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancun, C. Juarez, Cd.Mante, 
Cd. Obregon, Cd. Valles, Cd. Victoria, Coatzacoalcos, Colima Cuernavaca, 
Culiacan, Chetumal, Chihuahua, Chilpancingo, Durango, Ensenada, 
Guadalajara, Hermosillo, Iguala, Jalapa, La Paz, Leon, Los Mochis, 
Manzanillo, Matamoros, Mazatlan, Meridad, Mexicali, Monclova, Monterrey, 
Morelia, Nuevo Laredo, Oaxaca, Orizaba, Pachuca, Piedras Negras, Poza 
Rica, Puebla, Queretaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosi, Santa Rosalia, 
Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tlaxcala, Tijuana, Toluca, 
Torreòn, Tuxtla Gutierrez, Uruapan, Veracruz, VillaHermosa, Zacatecas y 
Zamora.           
 
009-038-007 L.5 (01-12-1984 a 31-01-1985):  
Informes diarios realizados por la Policia Federal de Caminos, en dichos 
informes se menciona la situación diaria de las carreteras (Cierre de 
carreteras, Ampliaciones de Carreteras, Reviciones aduanales, Reviciones 
Medicas y Accidentes); los informes pertenecen a las carreteras federales 
de: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancun, C. Juarez, Cd.Mante, 
Cd. Obregon, Cd. Valles, Cd. Victoria, Coatzacoalcos, Colima Cuernavaca, 
Culiacan, Chetumal, Chihuahua, Chilpancingo, Durango, Ensenada, 
Guadalajara, Hermosillo, Iguala, Jalapa, La Paz, Leon, Los Mochis, 
Manzanillo, Matamoros, Mazatlan, Meridad, Mexicali, Monclova, Monterrey, 
Morelia, Nuevo Laredo, Oaxaca, Orizaba, Pachuca, Piedras Negras, Poza 
Rica, Puebla, Queretaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosi, Santa Rosalia, 
Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tlaxcala, Tijuana, Toluca, 
Torreòn, Tuxtla Gutierrez, Uruapan, Veracruz, VillaHermosa, Zacatecas y 
Zamora.   
 
009-038-007 L.6 (01-02-1985 a 23-04-1985):  
Informes diarios realizados por la Policia Federal de Caminos, en dichos 
informes se menciona la situación diaria de las carreteras (Cierre de 
carreteras, Ampliaciones de Carreteras, Reviciones aduanales, Reviciones 
Medicas y Accidentes); los informes pertenecen a las carreteras federales 
de: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancun, C. Juarez, Cd.Mante, 
Cd. Obregon, Cd. Valles, Cd. Victoria, Coatzacoalcos, Colima Cuernavaca, 
Culiacan, Chetumal, Chihuahua, Chilpancingo, Durango, Ensenada, 
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Guadalajara, Hermosillo, Iguala, Jalapa, La Paz, Leon, Los Mochis, 
Manzanillo, Matamoros, Mazatlan, Meridad, Mexicali, Monclova, Monterrey, 
Morelia, Nuevo Laredo, Oaxaca, Orizaba, Pachuca, Piedras Negras, Poza 
Rica, Puebla, Queretaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosi, Santa Rosalia, 
Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tlaxcala, Tijuana, Toluca, 
Torreòn, Tuxtla Gutierrez, Uruapan, Veracruz, VillaHermosa, Zacatecas y 
Zamora.   
 

Caja 3-799 28/11/1978 20/11/1985 9 Legajos 009-038-007 L.7 (25/04/1985 al 12/06/1985) 
Reportes diarios de la Policía Federal de Caminos sobre actividades y 
accidentes en carreteras del País.       
 
009-038-007 L.8 (13/06/1985 al 31/07/1985) 
Reportes diarios de la Policía Federal de Caminos sobre actividades y 
accidentes en carreteras del País.       
 
009-038-007 L.9 (01 al 13/08/1985)  
Reportes diarios de la Policía Federal de Caminos sobre actividades y 
accidentes en carreteras del País. Además, informes de los siguientes 
acontecimientos: catástrofes automovilísticas sufridas por agentes de esta 
corporación, ceremonia de altas, ascensos y condecoraciones, y entrega de 
patrullas a esta Policía por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Asimismo, informaciones de las labores de vigilancia policiaca. El 
expediente incluye comunicados de prensa de la Dirección General de 
Comunicación Social de la SCT y copias de la ceremonia de entrega de 
patrullas.      
 
009-038-011 (02/1982 al 21/05/1984) 
Documentos alusivos al Buró Federal de Investigación (FBI), entre los que 
se encuentran un análisis al reporte titulado “La amenaza terrorista a los 
Juegos Olímpicos de 1984”, escrito por el “Multiclient special”, y publicado 
por “Eir”, que refuta las declaraciones del director de la organización, 
Willian Webster, quien afirman que no existe amenaza terrorista seria en 
contra de los Juego Olímpicos de los Ángeles. Además, petición del 
agregado jurídico de la embajada de los Estados Unidos de América, al 
titular de la Dirección Federal de Seguridad, para que los agentes de esta 
Dirección informen sobre personas buscadas por el FBI. El expediente 
incluye  Boletines, fotografías y media filiación de las personas buscadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-038-007 L.9 (02/01/1986 al 26/01/1993) 
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por el FBI.         
 
009-039-001 (20/05/1981) 
Informe sobre la posible autorización para que la Liga Nacional de Beisbol 
realice sus partidos en el estadio de Ciudad Deportiva.        
 
009-039-002 (18/07/1979 al 20/11/1985) 
Reportes de las actividades realizadas por los Servicios Especiales de 
Seguridad Brigada “Los Dorados”.   
 
009-039-003 L.1 (28/11/1978 al 16/08/1982) 
Informes de las actividades de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), entre las que se encuentran 
designaciones de delegados generales en los estados de Tabasco y 
Durango, declaraciones del secretario general, licenciado Humberto Lugo 
Gil y las celebraciones del Consejo Nacional, de la V Reunión Nacional de 
Dirigentes y de la Reunión Nacional de Reafirmación Ideológica de la 
Nueva Campaña de la Revolución. Además, reporte de la investigación 
sobre la renuncia de 38 agrupaciones a la CNOP y al PRI. El expediente 
incluye una fotografía y copias de fragmentos del libro “México: cincuenta 
años de Revolución”, de un estudio titulado “Los marginados a la lucha del 
sector popular” y de un libro que explica la fundación de la organización.  
 
009-039-003 L.1-1 (08/1982) 
Análisis general de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares.  
 
009-039-003 L.1-2 (02/06/1980) 
Estudio de acción política de la CNOP, dirigido a sectores sociales no 
organizados en las zonas urbanas, titulado “Los marginados a la lucha del 
sector popular”. 
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Caja 3-800 28/09/1982 20/12/1985 8 Legajos 009-039-003 L.2 (28-09-82 a 23-11-83): Federación de Organizaciones 

Populares; Confederación Nacional de Organizaciones Populares; Consejo 
Nacional Ordinario de la Juventud de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares; Movimiento Popular por la Vivienda; Alianza 
Revolucionaria de Comerciantes y Agroindustriales en Pequeño de la 
República Mexicana; Comisión Nacional de Fomento Cultural y de Acción 
Cívico y Social de la Confederación Nacional de Confederaciones 
Nacionales; Frente Político Nacional Revolucionario “Miguel de la Madrid 
Hurtado”; Confederación Nacional Deportiva Cultural y Recreativa de 
Silentes de México; Agrupación General de Egresados Universitarios 
Organizada; Reunión de Análisis Consolidación Política y Reafirmación 
Cenopista;  
 
009-039-003 L.2 Bis (SIN FECHA): Origen y desarrollo de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) 
 
009-039-003 L.3 (29-11-83 a 17-07-84): Confederación de la Federación 
de Organizaciones Populares; Federación de Organizaciones Populares; 
Reunión de Análisis de Consolidación Política y Reafirmación Ceneopista; 
Consejo de Unidad de Productores de los Mercados de Jamaica Merced y 
Centros de Abastos de la R.M.; Confederación Nacional Deportiva Cultural 
y Recreativa de Silentes de México; Trabajadores Ambulantes no 
Asalariados del D.F.; Asociación Guerrerense de Profesionales y Técnicos 
A.C.   
 
009-039-003 L.4 (18-07-84 a 20-12-85): Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP); Confederación Nacional Deportiva 
Cultural y Recreativa de Sidentes de México; Juventud Popular 
Revolucionaria; Cooperativa “Frente Morelos”; Unión de Artesanos de la 
República Mexicana; Federación de Organizaciones Populares en el D.F.; 
Sociedad Cooperativa “Biatlon”; Federación de Organizaciones Populares 
del Estado de Michoacán; Federación Nacional de Artesanos de la 
República Mexicana; Análisis de los tres primeros años del gobierno del 
presidente Miguel de la Madrid 
 
009-039-004 (03-01-82 a 28-05-82): Comité Ejecutivo Nacional del PRI; 
Central Revolucionaria de Acción Social S.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-039-003 L.4 (02-01-86 a 07-01-87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-039-004 (24-06-89 a 26-06-89): 
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009-039-005 (30-08-82 a 15-02-83): Propaganda en contra del gobierno de 
diversas organizaciones como Unión de Amas de Casa de toda la 
República Mexicana (UACR); Informes emitidos por el Departamento de 
Información e Investigación Local; Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura; Expediente de García Rojas Antonio; Actividades de diversos 
mercados del Distrito Federal con relación al movimiento cacerolero; 
Actividades de Alicia González de García Rojas dirigente de (UACRM); 
Movimiento Mexicano del Hogar Contra la Carestía; Núcleos Cívicos de 
Concientización Política y Acción Social;  Frente Único de Solidaridad de 
Consumidores; Movimiento Cacerolero;  
 
009-039-006 (SIN FECHA): Panorama de Alianza de Ciudadanos 
Revolucionarios A.C. 
 
009-040-002 (23-07-79 a 21-04-84): Grupo Feminista Oikabeth; 
Actividades de Grupos de Homosexuales; Grupo Lambda de Liberación 
Homosexual Único; Comité de Lesbianas y Homosexuales; Coalición 
Nacional de Lesbianas y Homosexuales; Propaganda del colectivo 
Cuilotzin; Comité de Mujeres Violadas Lesbianas y Homosexuales; Red 
Nacional de Mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-040-002 (19-10-87 a 22-09-92): 

Caja 3-801 31/07/1979 09/07/1981 8 Legajos 009-040-003 L.1 (31-07-1979 a 30-09-1985): Informe sobre las diversas 
movilizaciones realizadas por Grupos Homosexuales, en el Distrito 
Federal: marchas, reparto de volantes y folletos, quema de banderas. 
 
009-040-004 L.1 (28-07-1979 a 02-06-1984): Informe sobre la violación de 
la menor Alicia Bravo Sánchez, así como de la detención de los ocho 
presuntos violadores.  
 
009-041-001 L.1 (14-11-1980 a 02-04-1981): Informe de actividades 
realizadas por la Embajada Norteamericana en México, así como de las 
problemáticas atendidas por dicha dependencia. 
 
009-041-002 L.1 (12-07-1979 a 14-09-1979): Reporte de la información 
sobre México que se genera a partir de declaraciones realizadas en 
diversos países del extranjero, y que hacen referencia a las problemáticas 
que enfrenta el país como son los migrantes indocumentados y la 
producción, exportación e importación del petróleo. 
 

009-040-003 L.1 (04-07-1986 a 25-05-1987) 
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009-041-002 L.2 (17-09-1979 06-01-1980): Informe sobre actividades 
realizadas por Funcionarios Mexicanos en el extranjero, publicaciones 
realizadas en la Prensa Extranjera sobre México, así como declaraciones 
hechas por Funcionarios Extranjeros, sobre los problemas que enfrenta 
éste. 
 
009-041-002 L.3 (01-02-1980 a 01-10-1980): Informe sobre la designación 
del mexicano Ariel Ruira como Director Ejecutivo del Fondo Monetario 
Internacional para México, Centroamérica, Venezuela y España. 
Informe sobre la firma de un Acuerdo Económico y Comercial, entre 
México y Portugal,  que establece las bases de cooperación en sectores 
como los de la Industria, Pesca, Tecnología y Turismo. 
Informe sobre la perspectiva que genera la visita del Presidente de México 
a diversas naciones del extranjero. 
 
009-041-002 L.4 (02-10-1980 a 11-03-1981): Informe sobre la imagen que 
se tiene en el extranjero, sobre la Economía Mexicana. 
Informe sobre actividades realizadas por Funcionarios Mexicanos en el 
extranjero. 
 
009-041-002 L.5 (13-03-1981 a 09-07-1981): Informe sobre las reuniones 
realizadas por representantes de diversos países, en las que se trata el 
problema del hambre y la desnutrición en el mundo. 
Informe sobre las Relaciones Internacionales que se mantienen entre 
México y diversos países del extranjero. 

Caja 3-802 12/07/1979 27/11/1985 7 Legajos 009-041-002 L.6 (10-07-1981 a 30-09-1981): Reportes de información 
internacional relacionada con México: reportes de las relaciones 
diplomáticas y comerciales que México sostiene con países como Estados 
Unidos, Rusia, Inglaterra, Venezuela, Francia, Nicaragua, Colombia, 
Alemania, Perú, Panamá, Corea del Sur, Vietnam, Italia, Guatemala, 
Checoslovaquia, Japón, Honduras, Costa Rica y Cuba entre otros; reporte 
del informe que hizo el Fondo Monetario Internacional respecto al 
consumo y precio de la gasolina en México; reportes del enfrentamiento 
entre elementos subversivos y militares en La Mesilla, Guatemala, lo que 
ocasionó que México restringiera el paso por la frontera; reportes de la 
visita de Estado de Fidel Castro Ruz en México y su encuentro con el 
entonces Presidente de la República, el Lic. José López Portillo.  
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009-041-002 L.7 (01-10-1981 a 26-06-1982): Reportes de información 
internacional relacionada con México: reportes de las relaciones 
diplomáticas y comerciales que México sostiene con países como 
Uruguay, Cuba, Argentina, Alemania, República Dominicana, Francia, 
Estados Unidos, Suiza, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Rusia, Bélgica, 
España, Yugoslavia, Rumania, Hungría, El Salvador, Checoslovaquia, 
Venezuela, Canadá, Brasil, entre otros; reportes de la cotización del dólar 
en las sucursales bancarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México;  
 
009-041-002 L.8 (07-07-1982 a 30-04-1983): Reportes de información 
internacional relacionada con México: reportes de las relaciones 
diplomáticas y comerciales que México sostiene con países como Estados 
Unidos, Rumania, Suiza, Venezuela, Cuba, Canadá, España, Costa Rica, 
Argentina, Yugoslavia, Rusia, Japón, Polonia, Panamá, Perú, Bélgica, 
Bulgaria, Nicaragua, Alemania, República Dominicana, Brasil, Canadá, 
Argelia, entre otros. 
 
009-041-002 L.9 (14-05-1983 a 28-05-1985): Reportes de información 
internacional relacionada con México: reportes de las relaciones 
diplomáticas y comerciales que México sostiene con países como Estados 
Unidos, Costa Rica, Canadá, Francia, Argentina, Venezuela, Nicaragua, 
Italia, Alemania, Japón, España, Rusia, Yugoslavia, Bélgica; informes 
sobre el Simposium Interparlamentario sobre desarme relativo a armas 
convencionales: reportes del servicio de seguridad, inauguración, 
ponencias, arribo de las delegaciones participantes; informes de la V 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el 
Caribe que se llevó a cabo en el salón de plenos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
 
009-041-002 L.10 (29-05-1985 a 27-11-1985): Informes de las actividades 
realizadas durante el Simposium Interparlamentario sobre desarme relativo 
a armas convencionales que se celebró en el Centro de Convenciones de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores: instructivo de la organización, 
itinerario y ponencias; reportes del arribo y salida de la Ciudad de México 
del Sr. Lic. Anselmo Vladimir Sulecandia, Vicepresidente de la 
Internacional Socialista y asilado político en México; reportes del arribo del 
Sr. Pio Carlo Terenzic, Secretario General de la Unión Interparlamentaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-041-002 L.10 (15-01-1986 a 26-09-1986) 
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Mundial. 
 
009-041-003 L.1 (12-07-1979 a 30-08-1979): Informes de las actividades 
de grupos políticos y comunistas en varios países del mundo: informes del 
XXII Congreso de los Comunistas Norteamericanos que se llevó a cabo en 
Detroit; reporte acerca del decreto que hizo oficial Sergio Ramírez, 
miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en 
Nicaragua, en el que forma oficialmente el Ejército Popular Sandinista 
como la única fuerza armada de dicha República; informes sobre la 
situación de la Unión Soviética en el mundo y la posición de los Estados 
Unidos con respecto a esta; reporte del anuncio que hizo el Sr. Joe Razo, 
Director del Departamento de Trabajo en Los Ángeles, California sobre 
pagar el salario mínimo vigente a todas las personas sean legales o 
ilegales; reportes de un grupo de profesores en Lima, Perú que se 
manifestaron con la intención de resaltar su movimiento de huelga 
demandando reivindicaciones salariales y reconocimiento del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Enseñanza en Perú (SUTEP); reporte de la 
publicación que hizo la revista soviética “Socialismo, Teoría y Práctica” 
sobre una entrevista hecha en La Habana, Cuba al Ministro de Relaciones 
Exteriores de dicho país, Isidoro Malmierca; reporte de las actividades de 
la Brigada Internacional Panameña “Victoriano Lorenzo”; reporte de la 
renuncia del Dr. Francisco Urcuyo Maliano, Presidente Interino de 
Nicaragua, en sustitución del Gral. Anastasio Somoza quien abandonó el 
país; reporte sobre la decisión que tomaron los gobiernos de Cuba y 
Ecuador de restablecer sus relaciones diplomáticas y comerciales. 
 
009-041-003 L.2 (06-09-1979 a 07-01-1980): Reportes de información 
internacional: informes de las actividades de grupos políticos y comunistas 
en países como Canadá, Rusia, Francia, Estados Unidos, Colombia, El 
Salvador, Jamaica, Venezuela, Cuba, Inglaterra, Irán, Etiopia, Nicaragua, 
Alemania, Chile, Líbano, entre otros; reporte del asesinato de Abraham 
Elazar, Director de la Compañía de Aviación Israelí El Al en Turquía. 

Caja 3-803 05/02/1976 07/12/1985 7 Legajos 009-041-003 L.3 (08/01/1980 al 07/12/1985): Reportes de sucesos 
políticos internacionales (reuniones de organizaciones, declaraciones de 
funcionarios de Estado, visitas de funcionarios extranjeros a México) de 
diversos países americanos, asiáticos, africanos y europeos. 
Celebración de la 1ª Reunión de Partidos Políticos de Sudamérica en 
México, guerrillas 

009-041-003 L.3 (28/05/1987 al 07/05/1992). 
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Informe de las actividades de Mario Eduardo Firmenich, Secretario 
General del Movimiento Peronista Montero de Argentina en la Ciudad de 
México. 
Celebración del encuentro Continental del Ser vicio de Paz y Justicia en 
América Latina. 
 
009-041-004 (12/07 al 21/09/1979): Reportes de la información que recibe 
y da a conocer el Centro Internacional de Información Latinoamericana. 
Informe de actividades del Dr. Leo Gabriel, periodista español que se 
dedica a escribir sobre temas en Latinoamérica, el cual radica en México. 
Copia del comunicado del Comité de Justicia y Paz al Pueblo de 
Guatemala y países que los apoyan. 
 
009-041-005 L.1 (05/08/1979 al 05/12/1985): Informes de reuniones para 
discutir temas, actividades y posturas ante los problemas que aquejan a 
los países americanos por parte de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 
Reporte de la designación del mexicano Arturo González Aragón como 
miembro de la Comisión Asesora sobre Asuntos Administrativos y 
Presupuestales de la OEA. 
Reunión del Sistema Económico latinoamericano 
Conferencia de Cancilleres sobre Relaciones de América Latina con 
Estados Unidos. 
Celebración de la Reunión Internacional “Diálogo de las Américas” en el 
Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, para tratar las 
problemáticas de los países del continente, presentan notas de periódico, 
programa de actividades y declaraciones de los participantes). 
 
009-041-006 L.1 (05/02/1976 al 01/06/1982): Informes sobre la 
organización denominada “Unidad Latinoamericana”, copia de 
publicaciones, folletos y celebración de su III Congreso de Unidad 
Latinoamericana. 
Reporte de las investigaciones sobre la organización y sus miembros. 
 
009-041-007 L.1 (27/08/1979 al 10/05/1980): Informes acerca de la 
celebración en México, de la Ceremonia de conmemoración de la 
fundación de la Organización de las Naciones Unidas. 
Informe de Congresos, reuniones y actividades de diversas Comisiones de 

 
 
 
 
 
 
009-041-004 (23/02 al 09/11/1991). 
 
 
 
 
 
 
009-041-005 L.1 (19/02/1986 al 31/10/1990). 
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la Organización de las Naciones Unidas en México. 
 
009-041-007 L.2 (12/05 a 01/09/1980): Sesiones de la Comisión de 
Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 
Reunión del Consejo Internacional de la ONU 
Conferencia de prensa del Alto Comisionado de la ONU, Poul Hartling 
Conferencia Regional de la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO siglas en inglés) sobre el tema del 
hambre y la desnutrición, con apoyo de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos en la Ciudad de México. 
 
009-041-007 L.3 (06/09/1980 al 04/03/1981): Informes respecto a la 
creación de un proyecto de reforma agraria y desarrollo rural por petición 
de la Conferencia Regional de la ONU para la Agricultura y la 
Alimentación. 
Reportes de la Comisión de Derechos Humanos sobre trabajos de 
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y 
desapariciones forzadas e involuntarias de personas  
Conferencia de fuentes de energía nuevas y renovables y ministros de 
minas y energías de diferentes países de Latinoamérica. 

Caja 3-804 15/11/1979 23/12/1985 7 Legajos 009-041-007 L.4 (20-04-1981 a 23-12-1981): Informaciòn Internacional 
Relacionada con Mèxico: Declaraciones del Dr. Gonzalo Martner sobre la 
producción alimentaria de los Paises en Desarrollo. 
Visita de la Sra. Helvi Sipila, Subsecretaria de la O.N.U. ala Ciudad de 
Mèxico. 
Informe sobre las actividades del Sr. Paul Hartling alto comisionado de las 
naciones Unidas para los refugiados.  
Informaciòn sobre las declaraciones de Kurt Waldheim secretario General 
de la O.N.U.   
Coloquio sobre tecnologías y Comunicación Educativa Apropiadas al 
Medio Rural.    
Toma de las Oficinas de la UNESCO en Mèxico, por integrantes de la 
Juventud Popular Socialista. 
Visita del Sr. Kenneth Dadzie, Director Gral. Para la Cooperaciòn 
Internacional, para el Desarrollo de la O.N.U. 
Acto Civico para conmemorar XXXVI Aniversario de la Fundaciòn de la 
O.N.U.  
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009-041-007 L.5 (10-01-1982 a 29-08-1982): Informaciòn Internacional 
Relacionada Con Mexico: Visita a la Ciudad de Mexico del Sr. Amador 
Mashar M`Dou, Director de la UNESCO.  
Visita a la Ciudad de Mexico del Dr. Manuel Acuña Monteverde, Dir. Gral 
de la Organizaciòn Panamericana de la Salud.  
Reporte sobre la llegada del Dr. Mostafa K. Tolva, Subsecretario General 
de la O.N.U.  
Llegada ala ciudad de Mexico del Dr. David Tejeda del Rivero, 
Subsecretario General de la Organizaciòn Mundial de la Salud.   
VIII Reuniòn Ministerial del Consejo Mundial de la Alimentaciòn.  
Conferencia de prensa del Presidente del Consejo Mundial para la 
Alimentaciòn.  
Informe sobre la llegada de la Sra. Soledad Becerril, Ministro de Cultura de 
España.  
II Conferencia Mundial de Politicas Culturales de la Unesco.   
 
009-041-007 L.6 (05-09-1982 a 16-11-1983): Seguimiento sobre 
Informaciòn Internacional Relacionada Con Mèxico: Reporte sobre la gira 
que realizaría el Presidente Norte Americano Ronald Reagan, a las 
ciudades de: Colombia, Brasil y Costa Rica.  
Informe sobre la Toma Simbolica de la O.N.U. por miembros de la Uniòn 
de Lucha Juvenil por la Emancipaciòn Proletaria.  
Llegada a la Ciudad de Mexico del Sr. Inre Hollais Presidente de la 
Asamblea General de la O.N.U. 
Acto realizado por el Dia Mundial de la Salud, en el Hospital “Juan Maria 
de Salvatierra”.  
Reporte sobre  Asamblea General de las Naciones Unidas.   
 
009-041-007 L.7 (24-11-1983 a 21-12-1985) Seguimiento sobre 
Informaciòn Internacional Relacionada Con Mèxico: 
Informe sobre la XXII Conferencia de la FAO. 
Reuniòn del Grupo de Expertos de Naciones Unidas en Contabilidad y 
Auditoria del Sector Publico.  
Reporte sobre las actividades del Sr. Javier Perez de Cuellar, Secretario 
General de la O.N.U. 
Reporte sobre la llegada del Sr. Simon Romero, Director de la Oficina 
Regional de la UNESCO.  
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Informe sobre la Mesa Redonda “La Unesco y las Ciencias Sociales” 
llevadas a cabo en el Colegio de Mèxico.   
Informe sobre la Reuniòn del Comité Regional Intergubernamental del 
Proyecto Principal de la Educaciòn en America Latina y el Caribe.   
 
009-041-007 L.8 (06-07-1985 a 23-12-1985): Seguimiento sobre 
Informaciòn Internacional Relacionada Con Mèxico: 
Informe sobre las Actividades Desarrolladas por los Acompañantes al IX 
congreso Forestal Mundial.  
Conferencia de Prensa concedida por el Lic. Tulio Hernandez Gomez, 
Gobernador Constitucional del Edo. De Tlaxcala.  
Conferencia de prensa concedida por el Sr. Carlos Eugenio Thibau, 
Delegado de Brasil. 
Reporte sobre las actividades del Dr. Rudolfp Ruthnick Viceministro de 
agricultura y forestación de la Republica Democratica Alemana.  
Informes sobre las actividades de los Congresistas en el IX Congreso 
Forestal Mundial.   
 
009-041-008 L.1 (25-04-1981): Seguimiento sobre Informaciòn 
Internacional Relacionada Con Mèxico: 
Informe sobre los abusos cometidos por el servicio de Inmigraciòn Norte 
Americano en contra de los Mexicanos, fueron denunciados por Hernan 
Baca representante del Tribunal Nacional Chicano.   
 
009-041-009 L.1 (15-11-1979 a 20-02-1985): Seguimiento sobre 
Informaciòn Internacional Relacionada Con Mèxico: 
Informe sobre la Reuniòn para la defensa de los derechos de los 
Trabajadores Indocumentados, con la participación de Partidos y 
Organizaciones de Izquierda, Liberales y Ecumenicas, además de algunas 
Extranjeras.  
El SUTIN reprueba el Ensayo de Bombas Nucleares, por parte de Estados 
Unidos cerca de la frontera con Mèxico.  
Reporte sobre las Declaraciones del Director del ININ Dalmao Costa.  
Protesta de los Partidos Políticos en contra de la Fabricaciòn de la Bomba 
de Neutrones.  
Ejemplar del articulo “La tercera Parte de Isla del Padre Propiedad de 
Mexicanos”.  
Reportes sobre la situación que prevalecía en los puentes Internacionales. 
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Caja 3-805 20/02/1985 15/10/1985 7 Legajos 009-041-009 L.2 (21-02-1985 a 03-03-1985): Informes sobre mítines, 

marchas, bloqueos, protestas y aglutinamientos de emigrantes y 
automovilistas en las líneas divisorias de Estados Unidos y México.  
Seguimiento a las notas periodísticas sobre el bloqueo en la frontera norte 
por parte de autoridades migratorias de los Estados Unidos.  
Reportes del contexto migratorio, comercial, carretero y vehicular en la 
Línea Internacional México-Estados Unidos.  
*Informes sobre las tenciones diplomáticas entre México y Estados Unidos 
por las exhaustivas inspecciones de automóviles en la frontera México-
Estados Unidos.  
Reportes sobre los conflictos y problemáticas que existen en los puentes 
internacionales por el constante flujo de vehículos como de personas. 
Informes de acusaciones del gobierno estadounidense por el secuestro de 
oficiales o agentes de la aduana de Estados Unidos en México.     
Informes referente a denuncias del gobierno norteamericano sobre las 
cadenas de corrupción que existe en las Aduanas Mexicanas.  
 
009-041-009 L.2-1 (20-02-1985): Informe sobre los antecedentes de la 
"Operación Intercepción".  
 
009-041-009 L.3 (03-03-1985 a 18-03-1985): Informes sobre la situación 
que prevalece en los Puentes Internacionales; Líneas Internacionales; 
Garita Norteamericanas y Aduanas e Inmigración de Estados Unidos-
México. 
Informes sobre mítines, marchas, bloqueos, protestas y aglutinamientos de 
emigrantes y automovilistas en las líneas divisorias de Estados Unidos y 
México.  
Reportes del contexto migratorio, comercial, carretero y vehicular en la 
Línea Internacional México-Estados Unidos.  
Reportea sobre las revisiones minuciosas de personas como de vehículos 
mexicanos que se internan a Estados Unidos de América.  
 
009-041-009 L.4 (19-03-1985 a 03-04-1985): Reportes sobre las aperturas 
y cierres de las aduanas y puentes fronterizos de los Estados Unidos y 
México.  
Informes sobre los conflictos que existen en los Puentes Internacionales; 
Líneas Internacionales; Garita Norteamericanas y Aduanas e Inmigración 
de Estados Unidos-México. 
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Reportes sobre la situación en los Puentes Internacionales; Líneas 
Internacionales; Garita Norteamericanas y Aduanas e Inmigración de 
Estados Unidos-México. 
 
009-041-009 L.5 (04-04-1985 a 20-04-1985): Reportes sobre las entradas 
y salidas de automóviles como de personas que se internan en territorio de 
los Estados Unidos. 
Informes sobre las constantes revisiones a automóviles y personas que se 
trasladan a territorio norteamericano.  
Reportes concernientes a las actividades y problemáticas en las Garitas y 
Puentes Internacionales de la frontera norte entre México y Estados 
Unidos.  
 
009-041-009 L.5-1 (21-04-1985): Reporte de la agresión que sufrió el niño 
mexicano "Humberto Rodríguez Estrada", por parte de elementos de la 
patrulla fronteriza de Estados Unidos.  
Reporte de la agresión que sufrió el niño mexicano "Humberto Rodríguez 
Estrada", por parte de elementos de la patrulla fronteriza de Estados 
Unidos. 
 
009-041-009 L.6 (22-04-1985 a 15-10-1985): Informes sobre las 
actividades, movimientos y conflictos en las aduanas, puentes, garitas y 
líneas fronterizas entre Estados Unidos y México.  
Informes sobre la situación que prevalece en los Puentes Internacionales; 
Líneas Internacionales; Garita Norteamericanas y Aduanas e Inmigración 
de Estados Unidos-México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-041-009 L.6 (24-04-1986 a 01-02-1989): 

Caja 3-806 26/09/1979 29/10/1985 6 Legajos 009-041-010 L.1 (26-09-1979 a 29-10-1985): Informes en relación a los 
problemas en la Frontera Sur del País, contiene reporte de la sugerencia 
de Plan de Trabajo para Supervisar y Detectar todo Tipo de Anomalías en 
la Frontera Sur. 
Reportes en relación a los problemas en la frontera como el traslado de 
Personas de Nacionalidad Guatemalteca (Deportación), que se internaron 
ilegalmente al País; reporte con relación a dos Mexicanos detenidos en 
Guatemala; de la violación del Espacio Aéreo Nacional por parte de 
helicópteros del Ejército Guatemalteco; asesinato de Mexicano y 
Guatemalteco dentro del Territorio Nacional por parte de Elementos del 
Ejército Guatemalteco; entrega de dos jóvenes Mexicanos a las 
Autoridades de Migración por Autoridades Guatemaltecas; secuestro de 

009-041-010 L.1 (25-01-1986 a 21-05-1991): Informes en 
relación a los problemas en la Frontera Sur del País. 
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tres ciudadanos Mexicanos por Soldados Guatemaltecos. 
Reportes de las actividades en la Reunión Binacional entre México y 
Guatemala. 
Reporte de la detención de Marinos Guatemaltecos en el Ejido 
"Benemérito de las Américas", del Municipio de Ocosingo, Chiapas. 
Actividades que realiza la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas., que preside el Obispo Samuel Ruíz García. 
Entrevista de prensa realizada al Gobernador del Estado de Chiapas con 
motivo de la visita oficial del Jefe de Estado de Guatemala. 
Copia de las palabras pronunciadas por Oscar Humberto Mejía Víctores, 
Jefe del Estado de la República de Guatemala, a su arribo al Aeropuerto 
de Tapachula, Chiapas. 
Investigación del asesinato de seis personas en los límites de la Frontera 
México-Guatemala.   
 
 
 
 
009-041-011 L.1 (18-10-1979 a 30-08-1985): Informes en relación a 
Amnistía Internacional en el Distrito Federal, como reporte del contenido 
de carta abierta enviada a todos los medios de difusión internacionales, se 
anexa dicha carta. 
Reporte del acto conmemorativo al XX Aniversario de Amnistía 
Internacional en el Monumento a "Gandhi", ubicado en Chapultepec. 
Cartas enviadas al Director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de 
personas de diferentes nacionalidades preguntando y pidiendo, se les dé 
información sobre el paradero de personas desaparecidas o detenidas en 
esta Ciudad.        
 
009-041-011 L.2 (09-02-1983 a 11-02-1983): Cartas enviadas al Director 
de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez en las que se solicita la libertad de 
Juan Carlos Mendoza Galoz y el paradero de Hilda Austreberta Escobedo 
Ocaña. 
Antecedentes de Juan Carlos Mendoza G.        
 
009-041-011 L.3 (sin fecha): Antecedentes de personas miembros de 
grupos subversivos, como la "Liga 23 de Septiembre", "Movimiento Acción 
Revolucionario", "Fuerzas Armadas Revolucionarias" y "Fuerzas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-041-010 L.2 (18-07-1991 a 18-08-1992): Informes en 
relación a los problemas en la Frontera Sur del País. 
 
009-041-011 L.1 (29-05-1986 a 27-01-1993): 
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Liberación Nacional". 
 
009-041-011 L.4 (15-03-1982): Documentación presentada a la Secretaria 
de Gobernación, por el Comité Nacional Pro-Defensa de Presos, 
Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, la cual contiene 
información sobre personas a las que sus familiares consideran como 
desaparecidas.   

Caja 3-807 05/05/1980 13/05/1985 9 Legajos 009-041-012 (05-05-1980 a 13-05-1985): Informes de las actividades 
realizadas durante la XX, XXI,  XXII, XXIII, XXIV y XXV Reuniones 
Interparlamentarias México-Estados Unidos: reportes de arribos y salidas 
de funcionarios estadounidenses de la Ciudad de México, registros de 
hotel, operativo de seguridad, relación de legisladores asistentes, etc. 
 
009-041-013 (11-08-1980 a 30-07-1982): Reportes de las reuniones 
organizadas por el Comité Internacional Socialista para América Latina y el 
Caribe para tratar la problemática de los países latinoamericanos; reporte 
de la llegada a México del Sr. Bernt Carlson, Presidente de la Internacional 
Socialista. 
 
009-041-014 (25-03-1985): Informes sobre reuniones, asambleas, 
conferencias y comunicados de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) con respecto a las actividades de los países miembros a 
dicha organización, se destaca un reporte sobre la presencia de navíos de 
guerra de la OTAN en el Mar Caribe con la intención de amenazar a Cuba 
y Nicaragua, así como frenar el avance guerrillero en El Salvador, un 
análisis sobre la entrada de España a la organización y un comunicado de 
los países miembros de la organización condenando la actitud de 
Argentina por no retirara sus fuerzas armadas de las Islas Malvinas, entre 
otros. 
 
009-041-015 L.1 (29-07-1981 a 13-10-1981): Informes sobre las 
actividades realizadas previamente al Congreso Norte-Sur sobre 
Cooperación y Desarrollo Internacional, celebrado en Cancún: reportes de 
la llegada de funcionarios de varios países que participaron en dicho 
congreso; reporte de reuniones previas al congreso por parte de 
cancilleres y ministros; relación de las aerolíneas de los pasajeros 
extranjeros que arribaron al país para asistir al congreso, etc. 
 

009-041-012 (09-05-1986 a 01-05-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-041-014 (28-05-1986 a 26-02-1988) 
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009-041-015 L.2 (14-10-1981 a 20-10-1981): Informes sobre las 
actividades previas al Congreso Norte-Sur sobre Cooperación y Desarrollo 
Internacional, que se celebró en Cancún: relación de las llegadas a los 
diferentes aeropuertos de la Ciudad de México de los funcionarios y civiles 
extranjeros que asistirán al dicho congreso; comunicados previos de 
funcionarios extranjeros que participaron en el congreso. 
 
009-041-015 L.3 (21-10-1981 a 06-01-1982): Informes acerca de las 
actividades realizadas durante el Congreso Norte-Sur sobre Cooperación y 
Desarrollo Internacional que se celebró en Cancún los días 21, 22 y 23 de 
octubre; reportes sobre las reacciones, conferencias de prensa y 
comunicados que hicieron funcionarios de varios países del mundo ante la 
celebración de dicho congreso. 
 
009-041-015 L.4 (25-03-1982): Informe sobre las reacciones de Francia y 
Alemania después de la Conferencia Norte-Sur que se celebró en México. 
 
009-041-016 L.1 (03-04-1984 a 14-06-1984): Informes sobre la explosión 
de un artefacto en el Instituto Lingüístico de Verano, ubicado en Tlalpan en 
el Distrito Federal, dicho atentado se le adjudicó al grupo “Comando 
Revolucionario Mexicano”: notas periodísticas, fotografías, antecedentes, 
actividades y objetivos del Instituto. 
 
009-041-016 L.1 Bis (25-10-1983): Estudio sobre las actividades del 
Instituto Lingüístico de Verano de 1977 a 1982: antecedentes, objetivos, 
sus relaciones nacionales e internacionales, condecoraciones, 
reconocimientos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-041-016 L.1 (18-05-1987 a 10-08-1990) 

Caja 3-808 07/09/1979 09/08/1985 9 Legajos 009-041-017 (10-01-83 a 31-05-83): IV Reunión Preparatoria 
Interparlamentaria México-Canadá; Información Internacional relacionada 
con México; Ponencias diversas por varios Diputados 
 
009-041-018 (16-07-83 a 09-08-85): Arribo del presidente de Panamá 
Ricardo de la Ispriella; Declaraciones del presidente de Colombia Belisario 
Bentancourt; Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado; Se 
anexan expedientes relacionados con el presidente de Venezuela; 
Información Internacional relacionada con México (varios expedientes); 
Declaraciones de Anselmo Sule Vicepresidente de la Internacional 
Socialista; Arribo del Lic. Ricardo Valero Subsecretario de Asuntos 

009-041-017 (10-02-86 a 17-11-90): 
 
 
 
009-041-018 (27-06-86 a 07-08-88): 
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Culturales de las Secretaria de Relaciones Exteriores 
 
009-041-018 L.2 (01-85): El grupo contador y la Comisión Kissinger en la 
Crisis Centroamericana 
 
009-041-019 (29-09-83 a 01-10-83): Latin American Studies Association 
 
009-041-020 (15-10-84 a 19-10-84): Actividades de Integrantes de la Junta 
Interamericana de Defensa de América Latina y EUA 
 
009-042-001 L.1 (07-09-79 a 28-04-81): Día internacional del periodismo; 
Palabras pronunciadas por el Dr. Damián Rodríguez Vázquez ante el 3er 
Congreso iberoamericano de periodismo científico el 9 de octubre de 1979 
en representación del IPN; Ponencia presentada ante el 3er Congreso 
Iberoamericano de periodismo científico Radio ambiente y comunicación 
iberoamericana; Ponencia presentada ante el 3er Congreso 
Iberoamericano de periodismo científico por Manuel Calvo Hernando 
presidente de la Asociación Española de periodismo científico; Contenido 
del último número del boletín pueblo; Primer Encuentro Nacional de la 
Comunicación conferencia del Sr. Leopoldo Mendivil;  Información del 
estado de Durango; Conferencias por: Renefabela Jiménez Psicólogo del 
sistema nacional para el desarrollo integral de la familia; Genaro Carnero 
Checa dirigente de la federación latinoamericana de periodismo; Jaime 
Guzmán Meyer presidente de la Ampryt; Armando Ponce Padilla 
Coordinador de la revista Proceso; Fernando Buen Abad Domínguez 
presidente de Incoma; Enrique Loubet director de CONACYT; Pablo 
Marentes director de canal 11; Luis Suárez jefe de información de la 
revista Siempre; Daniel Ramos Nava Director del Sol de Durango; Socorro 
Díaz Subdirector del periódico El Día; Jorge Velasco Ocampo Director de 
canal 13; Antecedentes de la Agencia Mexicana de Información; Denuncia 
del Director de Periodismo La Prensa de Tlaxcala; Crónica del libro The 
Natural of Mass Poverty; 58 Convención anual sección de radio en la 
Vegas Nevadas; Relación de Columnistas políticos de los Diversos Diarios 
y Revistas; Club de caricaturistas de México Asociación Civil; Detención de 
Arturo de Ita por la agresión contra Héctor Gana director de radio 
Educación; Ejemplar titulado “Actualidad “; Asociación Nacional de la 
Publicidad. 
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009-042-001 L.2 (08-05-81 A 27-05-81): Relación de periódicos y revistas 
que se editan en la entidad; Publicaciones que circulan en el Itsmo de 
Tehuantepec. Se anexan recortes periodísticos y portadas de revistas 
 
009-042-001 L.2 Bis (03-06-81): Relación de periódicos y revistas que 
circulan en el país 
 
009-042-001 L.3 (03-06-81 A 16-06-81): Relación de periódicos y revistas 
que circulan en el País. Se anexa revista Nueva Era; Republica; 
Respuesta; Trayectoria; Recorte periodísticos  Resultado de la 
investigación sobre el Sr. Helio Flores caricaturista del periódico El 
Universal; Detención del periodista del Heraldo Manuel Gómez Martínez; 
Asociación Mexicana de Reporteros de Aviación;  Investigación sobre la 
agencia d publicidad Lemus 

Caja 3-809 1979 07/12/1985 5 Legajos 009-042-001 L.1 Bis (1979): Relación de los medios de difusión 
(radiodifusoras, canales de televisión, periódicos) existentes en 
Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Chiapas, San Francisco del 
oro, Durango, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán. 
 
009-042-001 L.4 (03-06-1982 al 30-06-1983): Reportes de la comisión 
permanente de seguridad de Margarita Chillon Michelena, Mariana 
Dornbieber Moch de Ogarte, Informe de la Reunión Nacional de 
Constitución de las instancias organizativas del foro permanente de la 
comunicación popular. Orden del día del primer foro nacional en defensa 
de la libertad de expresión. Reportes de la marcha de periodistas en 
protesta por las iniciativas de reforma del código civil. Antecedentes de 
periodistas: Adolfo Aguilar y Quevedo; Miguel López Azuara, Alfonso 
Fernández de Córdova, José Ramón Tinoco Cronos, José Antonio Pérez 
Stuart, Alejandro Iñigo, Guillermo Ochoa, Antonio Andrade Romero, Javier 
Martínez, Arnulfo Rodríguez Jr. “el viborillas”. Emilio Viales Fiesta, Ignacio 
Bernardino Sachman Torres, Fernando Aranzabal Herrera, Antonio 
Betancourt Arce, Agustín Pérez Escamilla “el chino”. Antonio Navarro 
Zarazua, entre otros. Informes de la Asociación Mexicana de Reporteros 
de Aviación.  
 
009-042-001 L.5 (01-07-1983 al 07-12-1985): Relación de los directorios 
de diarios, periódicos y revistas. Reportes de la clausura de la V asamblea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-001 L.5  (14-01-1986 al 22-04-1986) 
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nacional de la asociación mexicana de editores de periódico A.C. 
Entrevista concedida por Fidel Castro  al periódico Excélsior, sobre deuda 
externa en América Latina. Ejemplar de la revista “Decisión” y “Acierto”. 
Antecedentes de periodistas: Augusto Villareal Quezada “sur de México”; 
Isidro Luis Enrique Mercado Sánchez; José Cruz Contreras Gamboa;  
entre otros. Informes del comportamiento periodístico de José Antonio 
Pérez Stuart del “Excélsior” y Luis Enrique Mercado del “Universal”. 
Análisis de periódicos y revistas de izquierda. Artículos periodísticos. III 
Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Editores. Encuentro 
Nacional de Trabajadores de los medios de comunicación.   
 
009-042-001 L.5 Bis (27-03-1985): Análisis del contenido de las columnas 
“portafolios” y “gabinetes”, de José Antonio Pérez Stuart.  
 
009-042-001 L.6 (19-08-1985 al 18-09-1985): Encabezados y notas 
informativas  en los principales diarios de México: Excélsior, Novedades, 
El Sol de México, El Nacional, El Universal, La Prensa, El Día, El 
Financiero, La Jornada, Ovaciones, Juicio, Uno más Uno, El Heraldo de 
México.  

Caja 3- 810 25/05/1979 05/12/1985 9 Legajos 009-042-002 (25-05-1979 AL 12-07-1979): Informe de la celebración del 
50 aniversario del periódico “El Nacional”.  
 
009-042-003 L.1 (03-08-1979 al 14-07-1983): Reportes de las actividades 
en el  Centro Nacional de Comunicación Social, (CENCOS). Informes del 
primer foro nacional en defensa de la libertad de expresión e información 
popular.  Reunión de periodistas norteamericanos. I reunión nacional sobre 
las perspectivas de México hacia el año 2000, por la Confederación 
Nacional de Profesionistas Unidos, A.C. 
 
009-042-003 L.2 (20-09-1983 al 05-12-1985): Reportes de las actividades 
en el  Centro Nacional de Comunicación Social, (CENCOS). Conferencias 
sobre la situación revolucionaria del Salvador. Trabajos multidisciplinarios 
para analizar la problemática del sismo, discusiones sobre la deuda 
externa. Segundo Foro Nacional de Promoción de Comunicación Popular.   
 
009-042-003 L.3 (25-11-1983): Conferencias de prensa de organizaciones 
civiles, en las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social, 
(CENCOS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-003 L.2 (16-01-1986 al 14-08-1992) 
 
 
 
 
 
009-042-003 L.3 (13-10-1992 al 16-12-1992) 
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009-042-004 (16-07-1979 al 05-07-1985): Informes la feria internacional  
del libro infantil y juvenil.  
 
 
009-042-005 (24-07-1979): Informes de la conferencia y presentación de la 
revista “cuadernos de marcha”, del Centro de Estudios Uruguay – América 
Latina, en la librería Gandhi.  
 
009-042-006 (19-07-1985): Informes de la Agencia de noticias cubana 
“prensa latina”, reportes de la llagada a México de algunos de sus  
corresponsales.  
 
009-042-007 (26-07-1979 al 10-11-1984): Informe de la investigación del 
robo al periódico “Excélsior”.   
 
009-042-008 L.1 (22-06-1979 al 22-04-1981): Informes de la asamblea 
mundial periodística, convocada por la Organización Internacional de 
Periodistas (OIP) y la Federación Latinoamericana de Periodistas 
(FELAP). Encuentro latinoamericano de periodistas. Protestas del gremio 
por la clausura de “radio noticias del continente” en Costa Rica.  Informes 
del desayuno - homenaje de solidaridad, que ofreció la Unión de 
periodistas Democráticos, para denunciar ante la prensa nacional 
detenciones y vejaciones que sufrieron periodistas. Conferencias de 
prensa. Seminario sobre periodismo y democracia en Santo Domingo. 
Incluye ejemplares del boletín informativo “FELAP”. Reunión de consulta  
de las organizaciones internacionales y regionales de periodistas. 

 
009-042-004 (08-03-1986 al 12-05-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-006 (02-03-1986) 
 
 
 
009-042-007 (16-03-1987 al 04-02-1993) 

Caja 3-811 08/01/1979 27/11/1985 12 Legajos 009-042-008 L.2 (01-05-1981 al 30-08-1984): Informes de las actividades 
de la Unión de Periodistas Democráticos; asambleas, mítines, ruedas de 
prensa de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), órganos 
directivos de la FELAP,  destacan nombres como Miguel Angel Granados 
Chapa, Rene Aviles Favila, Lauro Ortega Martínez, Abal Medina Juan 
Manuel. Delia Puiggros, Hortensia Busi de Allende, entre otros. 
Presentaciones de libros, reportes de la Asociación de corresponsales 
extranjeros en México; congresos, conferencia en la que se trató el caso 
“crisol”. 
 
009-042-008 L.3 (07-09-1984 al 06-12-1985): Informes de las actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-008 L.3 (12-02-1986 al 31-05-1988) 
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de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP); conferencias 
de prensa, mesas redondas de la Unión de Periodistas Democráticos; 
discurso  de Miguel de la Madrid en el día de la libertad de prensa, mítines 
– marchas, acto luctuoso en memoria del periodista Francisco Manuel 
Buendía Tellezgirón.  
 
009-042-009 (02-08-1979 al 06-02-1985): Informes sobre el aniversario del 
periódico “Uno más Uno” y reportes de dispositivos de seguridad.  
 
009-042-010 (15-09-1979 al 07-12-1980): Informes de la celebración del III 
aniversario del periódico “Tribuna Proletaria”. Incluye ejemplar. 
 
009-042-011 (28-10-1979 al 09-08-1981): Ejemplar del órgano informativo 
del Comité Central del Partido Comunista “Oposición”. 
 
009-042-012 (30-10-1979 al 07-06-1984): Informes del encuentro de 
trabajadores de medios de comunicación, convocado por la Unión de 
Periodistas Democráticos, incluye engomado “Pronósticos Presidenciales”, 
de la revista “elector”.  
 
009-042-013 L.1 (SIN FECHA): Información del canal 13; relación del 
personal del área del “master”, de estudios técnica,  escenografía y 
producción.  
 
009-042-015 (07-11-1979): Informes sobre la compañía editorial 
“Ediciones de Cultura Popular”, S.A, adscrita al Comité Central del PSUM.  
 
009-042-016 L.1 (08-01-1979 al 16-02-1984): Informes de la huelga en la 
Corporación Mexicana de Radio y Televisión, canal 13, antecedentes de 
Joaquín López Doriga,  declaraciones del director del canal 13 Pedro 
Ferriz Santacruz. Inauguración del estudio 7, visita del presidente López 
Portillo a las instalaciones, conato de incendio, robo a la televisora, actos 
de sabotaje, plan de seguridad de la empresa, entre otros asuntos.  
 
009-042-020 (20-12-1979 al 11-01-1980): Investigación sobre la 
Agrupación de Concesionarios Independientes de la Radio S.A (ACIR). 
 
009-042-022 (20-02-1980): Reporte de la III Reunión Nacional de 

 
 
 
 
 
 
009-042-009 (18-11-1991 al 21-11-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-015 (01-04-1987) 
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Radiodifusoras Universitarias, celebrada en Hermosillo Sonora.  
 
009-042-023 (08-08-1979 al 27-11-1985): Informes de la asociación 
asociación de corresponsales extranjeros  de México, conferencias de 
prensa. 

 
 
009-042-023 (16-02-1989 al 12-07-1992) 

Caja 3-812 29/02/1980 17/06/1985 21 Legajos 009-042-024 L.1 (29-02-1980 a 19-03-1980): Ficha de información acerca 
del periódico “La Realidad Mexicana” Se incluye un ejemplar. 
 
009-042-025 L.1 (SIN FECHA): Discursos y noticias del periódico “El 
Trabajador”. Se incluye una portada del mismo.  
 
009-042-026 L.1 (12-05-1980): Informe relativo al taller de imprenta 
presuntamente ubicado en la colonia obrera, propiedad de Ernesto García. 
 
009-042-027 L.1 (SIN FECHA): Ejemplar del periódico “Correo Federal”  
 
009-042-030 L.1 (30-05-1980 a 07-06-1980): I Simposio de Prensa 
Nacional en donde se presenta un diagnóstico del ejercicio del periodismo 
en el país. Actividades conmemorativas del Día de la Libertad de Prensa.  
 
009-042-031 L.1 (13-06-1980 a 26-05-1982): Investigación en torno a carta 
dirigida al secretario de gobernación, Enrique Olivares Santana, en la que 
se solicita su intervención para terminar con actos intimidatorios de la 
Policía Federal de Caminos al gerente de semanarios Eduardo Cisneros 
Flores. Fragmento de investigación acerca de la supuesta participación de 
reporteros y directivos de la revista “Proceso” en tráfico de jóvenes 
provenientes de Estados Unidos. Actividades y temario del XIII Congreso 
Nacional de Editores de Provincia en donde se tratan el desempeño de las 
diferentes secretarías del gobierno mexicano.  Relación de periodistas 
afiliados a la Agrupación Nacional Periodística.  
 
009-042-032 L.1 (SIN FECHA): Ejemplar de periódico “Correo Federal”   
 
009-042-037 L.1 (06-08-1980 a 17-12-1984): Reportes acerca de 
transacciones financieras, compra de maquinaria, organización de 
conferencias. Reportes de vigilancia a las instalaciones de la revista 
“Proceso”, se incluyen fotografías y números de la revista. 
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009-042-037 L.2 (12-01-1984 a 24-12-1984): Relación de empresas e 
instituciones  anunciantes en la revista “Proceso” durante 1984.  
 
009-042-037 L.3 (17-06-1985): Fotocopia de la revista “Proceso”, fechada 
el 17 de Junio de 1985.  
 
009-042-045 L.1 (09-09-1980 a 23-01-1981): Extracto de conferencia 
relativa a la revista “Debate Ideológico” Denuncias del director de la revista 
en torno al allanamiento a las oficinas. Se incluye folleto de presentación 
de la revista.  
 
009-042-048 L.1 (11-08-1980 a 15-10-1980): Ejemplar número 48 de la 
revista “Noticias de Guatemala”. 
 
009-042-051 L.1 (15-04-1980 a 06-11-1980): Reporte de envío de 
ejemplar del periódico de información internacional para América Latina 
“Sin Censura”  
 
009-042-052 L.1 (10-11-1980 a 10-05-1982): Reporte de investigación 
acerca de la tentativa de entrevista con la dirección de la revista 
“Telegrama Político”. Se incluyen dos números de la revista.  
 
009-042-053 L.1 (03-12-1980): Información de actividades y extracto de 
conferencias en la presentación del  número 6 de la revista “Buelna”  
 
009-042-054 L.1 (09-12-1980 a 19-06-1981): Presentación de libros de la 
editorial Siglo XXI. Se incluyen fotografías de eventos.  
 
009-042-055 L.1 (17-12-1980): Actividades de la entrega de premios en el 
IX Certamen Nacional de Periodismo. Se incluye ejemplar del primer 
número de la revista “Itoloca” 
 
009-042-056 L.1 (17-01-1981): Reporte acerca de la división interna en la 
Sociedad Cooperativa del periódico “El Día” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-056 L.1 (17-06-1987 a 24-05-1990): Actividades del 
II Foro Internacional de Comunicación del periódico “El Día”. 
Extractos de conferencias del II Foro Internacional de 
Comunicación. Mesas redondas y conferencias en 
conmemoración del XXV Aniversario del periódico “El Día” 
Se incluye número del periódico correspondiente al 21 de 
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009-042-057 L.1 (26-01-1981): Reporte de inauguración de la publicación 
“Opinión Quincenal” Se incluye ejemplar del número 2.   
 
009-042-058 L.1 (28-03-1981 a 31-03-1981): Síntesis periodísticas de 
noticias relevantes en municipios de la república mexicana.  
 
009-042-058 L.2 (01-04-1981 a 28-05-1981): Síntesis periodísticas de 
noticias relevantes en municipios de la república mexicana.   

Mayo de 1990.   

Caja 3-813 29/05/1981 31/05/1982 5 Legajos 009-042-058 L.3 (29-05-1981 a 16-07-1981): Síntesis informativas de las 
noticias más relevantes de la República Mexicana y algunos países del 
mundo. 
 
009-042-058 L.4 (25-07-1981 a 30-09-1981): Síntesis informativas de las 
noticias más relevantes de la República Mexicana y algunos países del 
mundo. 
 
009-042-058 L.5 (01-10-1981 a 18-11-1981): Síntesis informativas de las 
noticias más relevantes de la República Mexicana y algunos países del 
mundo. 
 
009-042-058 L.6 (23-11-1981 a 16-03-1982): Síntesis informativas de las 
noticias más relevantes de la República Mexicana y algunos países del 
mundo. 
 
009-042-058 L.7 (17-02-1982 a 31-05-1982): Síntesis informativas de las 
noticias más relevantes de la República Mexicana y algunos países del 
mundo. 

 

Caja 3-814 01/06/1982 24/07/1985 17 Legajos 009-042-058 L.8 (01-06-1982 a 04-08-1982): Síntesis de acontecimientos 
ocurridos en el Distrito Federal, Estados de la República y países del 
mundo; éstos se relacionan con Partidos Políticos, Huelgas, Fluctuaciones 
en el precio del dólar, problemáticas del Sector Ganadero, Migración, 
Firma de Acuerdos Económicos Internacionales. 
 
009-042-059 L.1 (01-02-1983): Lista de Agencias de Noticias para Prensa 
y Radio, que se encuentran en el Distrito Federal. 
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009-042-060 L.1 (23-01-1984): Informe sobre los generales de la “Editorial 
Grijalvo, SA”: Existencia ante el Registro Público de la Propiedad, 
Presentación de Accionistas y valor de cada Acción, Objetivos de la 
Empresa.  
 
009-042-061 L.1 (16-03-1981 a 22-03-1981): Informe sobre los generales 
de “Editores Asociados Mexicanos, SA”: Existencia ante el Registro 
Público de la Propiedad, Presentación de Accionistas y valor de cada 
Acción, Objetivos de la Empresa.  
 
009-042-062 L.1 (17-03-1981 a15-09-1981): Informe sobre los generales 
de la “Editorial UNO, SA”: Existencia ante el Registro Público de la 
Propiedad, Presentación de Accionistas y valor de cada Acción, Objetivos 
de la Empresa. 
 
009-042-063 L.1 (20-04-1981 a 04-08-1981): Informe sobre el envío de un 
paquete de la Revista “Otro Por qué”, desde ciudad Acuña, Coahuila, a la 
ciudad de México. 
Informe sobre el decomiso realizado por elementos de la Dirección Federal 
de Seguridad de 970 ejemplares de la Revista “Otro Por qué”, en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 
 
009-042-064 L.1 (25-04-1981): Informe sobre la venta del Periódico “Voz 
Rebelde”, en la Escuela Normal Superior de México, en el Distrito Federal. 
 
009-042-065 L.1 (07-05-1981 a 08-05-1981): Informe sobre los funerales 
del Señor Rómulo O’ Farril, Silva, Presidente y Gerente de Novedades 
Editores, quien murió en la ciudad de México y que fuera trasladado a la 
ciudad de Puebla para su inhumación. 
 
009-042-066 L.1 (19-05-1981): Presentación de la Revista Chilena “Punto 
Final Internacional”, en la Federación Latinoamericana de Periodismo, en 
la ciudad de México. 
 
009-042-067 L.1 (25-05-1981): Presentación de tres números del Boletín 
Informativo “El Salvador Libre”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-068 L.1 (12-06-1987)  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
009-042-069 L.1 (15-05-1981): Presentación de un ejemplar del Órgano de 
Comunicación Social llamado “El Monitor”. 
 
009-042-070 L.1 (22-10-1981 a 14-10-1982): Informe sobre la Suspensión 
del Semanario Independiente “Por Esto” y presentación de catorce 
ejemplares. 
 
009-042-070 L.2 (06-04-1984 a 24-07-1985): Informe sobre la denuncia 
que hizo Javier Nava Flores, periodista de la Revista “Por Esto”, en contra 
de Agentes de la Dirección Federal de Seguridad, por despojar a 
compradores en el Barrio de Tepito. 
 
 
 
009-042-071 L.1 (23-06-1981 a 28-07-1981): Se llevó a cabo la 
Conferencia de Richard Cohen, director de “EXECUTIVE INTELIGENCE 
REVIEW”. 
Informe sobre la perspectiva generada a partir de la visita a México del 
Presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Regan. 
Presentación de los datos generales de la Revista “Inteligencia Ejecutiva”. 
 
009-042-071 L.2 (25-08-1981 a 10-01-1984): Informe de artículos 
relacionados con la situación económica y política mexicana, publicados 
en “EXECUTIVE INTELIGENCE REVIEW”. 
Se realizó un ciclo de Conferencias de la Revista “Inteligencia Ejecutiva”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-070 L.3 (31-05-1988 a 27-10-1989) 

Caja 3-815 27/08/1981 13/06/1985 20 Legajos  
 
 
009-042-072 (27-08-81): Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación Social 
 
009-042-073 L.1 (12-03-82 a 07-04-84): Expedientes relacionados con la 
revista “Punto crítico”  
 
009-042-073 L.1 Bis (08-03-84): Resumen de la revista “Punto Crítico” 
 
 

009-042-071 L.3 (11-06-89):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-073 L.2 (28-06-89): 
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009-042-074 (30-11-81 a 22-01-82): Antecedentes del periódico “El 
Ciudadano”. Se anexa antecedentes de diversos empleados que laboran 
en el citado periódico se incluyen dos ejemplares 
 
 
 
009-042-076 (21-01-82): Ejemplar titulado: Diario noticias de la tarde 
 
009-042-077 (18-12-81 a 20-01-82): Dos ejemplares del periódico 
Verdades 
 
009-042-078 (09-81): Revista titulada Nuevo Hombre 
 
009-042-079 (07-05-82 a 03-11-82): 16 periódicos titulados “El 
Revolucionario” periódico de divulgación política e ideológica  
 
009-042-080 (12-03-83 a 13-06-85): Distribución del periódico “Nueva 
Solidaridad”. Se anexan 5 ejemplares 
 
009-042-081 (21-03-82 a 22-04-82): 5 ejemplares del periódico “En 
Campaña” 
 
009-042-082 (13-12-82): Problemas del Sr. Jesús Michel Narváez del 
diario “El Periódico de México” 
 
009-042-083 (05-12-82): Periódico “El Mundo de México” 
 
009-042-084 (11-02-83): Editores Asociados de México 
 
009-042-085 (23-03-83 a 24-03-83): Sociedad Interamericana de prensa 
 
009-042-086 (14-02-83): Proyecto de Estatutos del “Colegio de Periodistas 
de México” A.C. 
 
009-042-087 (19-05-83 a 28-05-83): Actividades de la Casa de la Cultura 
de las Colonias Álamos y Postal 1979 
 

 
 
 
 
 
009-042-075 (07-06-86 a 09-06-86): 
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009-042-088 L.1 (14-12-83 a 26-02-84): Dos ejemplares del “Punto”; 
Expedientes relacionados con el periódico “Punto” 

Caja 3-816 27/02/1984 30/08/1985 9 Legajos 009-042-088 L.2 (27-02-1984 a 05-04-1984): Informes sobre la 
investigación realizada al Semanario “Punto”: fotografías y reportes de 
vigilancia que establecieron en las oficinas del semanario. 
 
009-042-088 L.3 (06-04-1984 a 29-05-1985): Informes sobre la 
investigación realizada al Semanario “Punto”: fotografías y reportes de 
vigilancia que establecieron en las oficinas del semanario; ejemplar del 
semanario. 
 
009-042-089 L.1 (15-08-1984 a 19-11-1984): Informes sobre la 
investigación realizada al Diario “La Jornada”: reportes de propaganda que 
se repartió en escuelas y calles de la ciudad para fomentar la compra de 
ejemplares; estudio sobre el origen, organización e integrantes del 
periódico; antecedentes de Carlos Payan Velver, Miguel Ángel Granados 
Chapa, Iván Restrepo Fernández  Carmen Lira Saade, integrantes del 
cuerpo directivo de dicho diario. 
 
009-042-089 L.2 (03-10-1984): Estudio sobre el Diario “La Jornada”: 
antecedentes, creación, organización, relación de accionistas, relación de 
donantes, relación de colaboradores, perfil político de Carlos Payan 
Velver, Miguel Ángel Granados Chapa, Héctor Aguilar Camín, Ma. del 
Carmen Lira Saade y Humberto Mussacchio López. 
 
009-042-089 L.3 (26-09-1984): Estudio sobre el Diario “La Jornada”: 
antecedentes, creación, organización, obstáculos para la consolidación del 
proyecto, relación de accionistas, relación de donantes, relación de 
colaboradores, perfil político de Carlos Payan Velver, Miguel Ángel 
Granados Chapa, Héctor Aguilar Camín, Ma. del Carmen Lira Saade y 
Humberto Mussacchio López, análisis del primer número del periódico 
publicado el 18 de septiembre de 1984. 
 
009-042-091 (09-04-1985): Informe sobre el anuncio que hizo el Lic. José 
María Fernández Silva, Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto Mexicano de Televisión, respecto a la 
inauguración del canal 7 de emisión estatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-042-089 L.1 (06-03-1987 a 03-06-1992) 
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009-042-092 (27-06-1984): Reporte sobre los requisitos de inscripción y 
exámenes de la Escuela de Periodismo “Carlos Septien García”. 
 
009-042-093 L.1 (25-07-1985 a 30-08-1985): Informes sobre la 
investigación realizada al periódico “El Universal”: antecedentes, acta 
constitutiva, colaboradores, relación de miembros destacados de partidos 
políticos y de oposición que escriben en la página editorial de dicho 
periódico, relación de articulistas, reporteros, corresponsales, 
antecedentes del Ing. Heberto Castillo Martínez, Rolando Cordera 
Campos, Rafael Cordera Campos, Pedro Peñaloza García, Pablo Ruiz 
Nápoles, María del Rosario Ibarra de Piedra, Manuel Jesús Clouthier del 
Rincón, Juan Aguilera Azpeitia, Laura Bolaños Cadena, Alejandro Avilés, 
Miguel Eduardo Valle Espinosa, Eduardo Jardon Arzate, Francisco Ortiz 
Mendoza, Gerardo Medina Valdéz, Gilberto Rincón Gallardo Meltis, José 
Ángel Conchello, Gumersindo Magaña Negrete, David Orozco Romo, Otto 
Granados Roldán, Pindaro Urióstegui Miranda, Alfonso Taracena, Lorenzo 
Anda de Anda, Gustavo Salinas Iñiguez, José Paniagua Arredondo, María 
Cruz Mora, Gerardo Reyes Gómez, Rafael Moya García, Gustavo Arce 
Cano, Humberto Cavazos Galván, Juan de la Borbolla, Roberto Núñez, 
Néstor de Buen Lozano, Raúl Trejo Delabre, María Emilia Farías Mackey, 
Bernardo Gómez Palacios, Rafael Lara Navarro, Jorge Eugenio Ortiz 
Gallegos, Ezequiel Rodríguez Arcos, Jesús González Schmal, José 
Augusto García Lizama, Irma Salinas Roche, Baltazar Ignacio Valadez 
Montoya, José Luis Hernández Jiménez, José Luis González Torres y 
José de Jesús Castellanos Lara. 
 
009-042-093 L.2 (27-07-1985): Estudio sobre el periódico “El Universal”: 
antecedentes, tendencia política, articulistas, semblanzas periodísticas, 
reporteros, etc. 

Caja 3-817 19/07/1979 15/12/1985 15 Legajos 009-043-001 (19-07-79 a 03-11-84): Robo a Gabino Fraga Mourret asesor 
del gobernador; Actividades en la embajada de Colombia; Detención de 
Humberto Rentería Aldana, Robo al despacho del director del diario 
Ovaciones; Robo de boletos de Reino Aventura; Detención de miembros 
de la banda Narcotizadores 
 
009-043-002 (21-09-79 a 24-04-84): Oficios dirigidos a Reynaldo Sánchez 
Herrera. Se anexan más expedientes relacionados con robos y se incluye 

009-043-001 (29-12-86 a 31-08-90): 
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Cedulas de identificación y declaraciones de presuntos asaltantes; Arribo 
de Francisco Morillo Andrade director del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
 
009-043-003 L.1 (20-03-80 a 11-09-84): Dictámenes emitidos por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México; Robo en la 
residencia de la señora María Cristina Wolff de Terroba; Robos a casa 
habitación en zonas residenciales y Tiendas departamentales. Se anexan 
cedulas de identificación de posibles asaltantes;  
 
009-043-003 L.2 (16-10-84 a 21-12-84): Robos a casas habitación. Se 
anexa expedientes de asaltantes (Antecedentes y cedulas de 
identificación; Relación de artículos robados  
 
009-043-003 L.3 (31-12-84 a 18-08-85): Robos a casa habitación 
 
009-043-005 (17-07-80 a 28-01-84): Unión Ganadera Regional de la zona 
centro solicita la intervención de la DFS, Robo de cuadros de pintura del 
museo de San Carlos 
 
 
 
009-043-007 (26-10-81 a 28-12-85): Detección de figurillas prehispánicas 
en el Aeropuerto Internacional; Robo de piezas arqueológicas del Museo 
de Antropología. Se anexa lista de lo sustraído  
 
009-043-008 (04-02-82 a 04-06-85): Investigación sobre robos cometidos 
en perjuicio de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. Se anexa cedulas 
de identificación de asaltantes; Robo a la Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos; Detención e interrogatorios de varios asaltantes 
 
009-043-010 (11-09-82 a 04-10-82): Rodolfo Ceja Huerta de seguridad 
industrial de Teléfonos de México solicita la intervención de la DFS en la 
investigación de unos robos a esta empresa 
 
009-043-011 (20-10-83): Detención de personas que han robado furgones 
 
009-045-002 (05-01-81 a 18-12-84): Panorama general de la situación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-043-003 L.3 (13-05-86 a 22-09-89): 
 
 
 
 
 
009-043-006 (15-02-90): 
 
009-043-007 (14-01-86 a 25-08-91):   
 
 
 
009-043-008 (21-02-86 a 28-09-91): 
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política en este municipio; Entrevista de López Portillo con Ronald Reagan;  
Entrevista al C. Presidente de México publicada en la revista Time el 02 de 
mayo de 1983; Robo de una credencial expedida por el presidente de la 
república 
 
009-045-003 L.1 (20-03-81 a 10-05-83): Hojas sueltas de revista 
mexicana; Documento en ingles con ataques al presidente López Portillo; 
Resultados de la investigación del señor Antonio Pérez Cruz quien insulto 
al presidente; Distribución de propaganda por la Unión de Amas de Casa 
de toda la República en oposición al gobierno y con fines de abstenerse a 
no realizar compras; Rumores en relación a un posible golpe de estado; 
Situación que prevalece en diversos centros comerciales y mercados de la 
Capital; Alianza Cívica Demócrata Juarense; Desplegados publicados en 
diversos diarios 
 
009-045-003 L.2 (16-05-84 a 15-12-85): Dirección General de 
Comunicación Social; Notas periodísticas aparecidas en el diario 
americano Washington y Televisión norteamericana; Ejemplar de periódico 
La Extra; Notas periodísticas de diversos diarios de circulación nacional; 
Ejemplar de la revista Proceso Y La Nación  
 
009-045-004 (12-08-82 a 04-09-82): Rumores sobre un posible golpe de 
estado; Rumores de la muerte del militar Acosta Chaparro 

Caja 3-818 01/01/1971 18/12/1985 8 Legajos 009-045-006 (15-05-1985): Informes sobre las actividades del Presidente 
de la República, el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado en el Distrito Federal y 
algunos Estados de la República: reportes de audiencias, reuniones, 
asistencia a diversos eventos y actos públicos; reporte del encuentro que 
sostuvieron el Presidente Miguel de la Madrid y el primer mandatario de 
Estados Unidos, Ronald Reagan en La Paz, Baja California.  
 
009-045-007 (19-01-1984): Informe sobre la presentación de la obra de 
teatro “Maldita sea la política” en el Teatro Principal en la Ciudad de 
México. 
 
009-046-001 L.1 (16-01-80 a 29-12-1982): Informes sobre la investigación 
realizada a un artículo que se publicó en el periódico “La Prensa” intitulado 
“Denuncia Espionaje Industrial y Militar” firmado por el  Lic. Raúl Adrián 
Ojeda Mestre; reporte sobre el informe anual de actividades de la 

009-045-006 (13-02-1988 a 08-01-1993) 
 
 
 
 
 
 
009-045-007 (30-06-1986) 
 
 
 
009-046-001 L.1 (28-03-1992 a 29-03-1992) 
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Federación de Funcionarias y ex–Funcionarias de México; reporte sobre 
los Estados de la República que se encontraban en periodo de sesiones 
extraordinarias; reporte sobre la perspectiva de los sectores agropecuario, 
comercial, industrial y financiera en la República Mexicana. 
 
009-046-001 L.1 Bis (1984): Directorio General de la República Mexicana: 
universidades, escuelas, partidos políticos, delegaciones políticas, 
secretarías del estado, organismos campesinos, asociaciones civiles, 
sindicatos, organizaciones de izquierda, casas de la amistad e institutos 
culturales. 
 
009-046-002 L.1 (31-07-1979 a 01-10-1980): Informes sobre las 
actividades de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH): 
reportes de reuniones, congresos, conferencias, etc. 
 
009-046-002 L.1 Bis (1971): Copias de la intervención que hizo el 
representante de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), el Lic. 
Fausto Pintado en las pláticas informales bilaterales México-Estados 
Unidos sobre estupefacientes, mariguana y drogas peligrosas. 
 
009-046-002 L.2 (02-10-1980 a 09-02-1982): Informes sobre las 
actividades de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH): 
reportes de reuniones, congresos, conferencias, etc. 
 
009-046-002 L.3 (18-12-1985): Informes sobre las actividades de la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH): reportes de 
reuniones, congresos, conferencias, asambleas, convenios, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-002 L.3 (02-01-1986 a 03-10-1986) 

Caja 3-819 15/06/1975 30/12/1985 7 Legajos 009-046-003 L.1 (07-09-1979 a  
18-10-1980): Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares. Actividades 
de  gira de trabajo del secretario de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (SAHOP). Reporte de asentamientos irregulares en todos los 
estados de la república. Panorama de problemas de tenencia de la tierra 
en la Iztapalapa (se incluyen fotografías). Panorama de la situación en el 
campamento “2 de Octubre”. Convenio y reglamento de venta de terrenos 
en Padierna, delegación Tlalpan. Fotografías de asentamientos humanos 
en la colonia El Manto, delegación Iztapalapa. Panorama general del 
Distrito Federal en relación a las invasiones de terrenos. Se incluye boletín 
de Foro Internacional de Asentamientos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
009-046-003 L.2 (05-01-1981 a 27-12-1985): Actividades de la SAHOP. 
Extracto de conferencias académicas sobre urbanismo. Ejemplar de 
revista “Los Supermachos” relativa al Plan Nacional de Desarrollo, oficio 
de la SAHOP en donde se sugiere a la revista como medio de divulgación 
del Plan. Se incluye boletín informativo de la XIII Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Población. Actividades de la Primera Reunión 
Nacional de Ecología. Reportes de movimientos civiles que promueven el 
cuidado del ambiente en el DF: Alianza Ecologista Nacional y Movimiento 
Ecologista Mexicano A.C.  (se incluyen fotografías y propaganda) 
Actividades  de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 
relación de personal liquidado ante la desaparición de la Secretaría, 
seguimiento del proceso de reubicación de personal y funciones. 
Actividades del I Encuentro Nacional de Ecologistas (se incluyen 
fotografías). 
 
009-046-004 L.1 (02-11-1979 a 16-04-1984): Actividades de la Secretaría 
de Comercio: asambleas, reuniones de delegados, conferencias de 
prensa, conferencias académicas (proyecto de ingreso al GATT), firma de 
acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Versión Estenográfica de la 
conferencia de prensa del secretario de comercio Jorge de la Vega 
Domínguez acerca del tipo de cambio peso-dólar. Seguimiento de 
actividades de protesta de amas de casa ante aumento de precio en 
insumos básicos (se incluyen fotografías) Informe de ajuste de precios a 
los productos elaborados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) Anuncios de 
autorizaciones para aumento de precios. 
 
009-046-004 L.2 (30-12-1985): Listado de puestos laborales de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) en el que se 
especifican compensaciones e impuestos. Actividades en gira de trabajo 
del secretario de comercio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
009-046-003 L.2 (05-01-1986 a 03-03-1986): Actividades de 
la Alianza Nacional Ecologista, Juventud Anticontaminante 
A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-004 L.2 (29-01-1986 a 11-12-1986): Listado de 
precio  máximo de venta de productos del mar. Copia del 
acuerdo que establece las facultades de las delegaciones de 
la SECOFI, publicado en el Diario Oficial. Actividades de 
comisiones legislativas en evaluación de programas de 
comercio e industria. Actividades académicas y de 
capacitación acerca de comercio exterior y desarrollo de 
franjas fronterizas y zonas libres. Informe de cuidado del 
ambiente organizado por la SEDUE. Informe del Sistema de 
Información Sectorial en las delegaciones federales de la 
SECOFI. 
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009-046-005 L.1 (22-07-1966 a 30-09-1983): Documento acerca de las 
medidas de seguridad necesarias para evitar actos de sabotaje en plantas 
eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro S.A. e Industria Eléctrica Mexicana S.A. Recuento de 
informes sobre incidentes en servicio de energía eléctrica. Entrevista con 
directivo de la CFE relativa a producción y tarifas de energía eléctrica. 
Extracto informativas acerca de implicaciones políticas relacionadas con el 
servicio eléctrico en México y el SUTERM. Seguimiento de interrupción 
grave en el suministro eléctrico (apagón), estudio del estado de las 
instalaciones eléctricas afectadas. Conferencias de temas referentes a 
producción y suministro de electricidad en México. Anuncio de la CFE 
acerca de ofertas para construcción de la planta “Laguna Verde 2” Informe 
de daño ocurrido en torre del tramo León-Aguascalientes. Postura de la 
CFE, ante el conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y 
Fuerza del Centro. Programa de trabajo del Plan de Acción hacia los 
marginados.  
 
009-046-005 L.1 Bis (15-06-1975): Panorama general que prevalece en la 
República Mexicana con relación al aumento de tarifas del servicio 
eléctrico. 
 
009-046-005 L.1-1 (SIN FECHA): Informativo acerca de la Comisión 
Federal de Electricidad, con los rubros: objeto, situación económica, 
administración, aspecto operativo, y situación financiera.   

Caja 3-820 1976 30/12/1985 8 Legajos 009-046-005 L.2 (12/10/1979): Listado del personal de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 
009-046-005 L.3 (CA. 1976): Informe detallado de la situación económica y 
administrativa de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. 
 
009-046-006 L.1 (22/08/1979 al 30/12/1985): Informe de la firma del 
convenio para la operación de una nueva ruta aérea comercial Denver, 
Colorado-Ixtapa, Zihuatanejo ante la presencia de funcionarios de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Turismo, Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo y el Gobierno de Guerrero, en la Ciudad de México. 
Informe de la asistencia del Presidente de México, Lic. José López Portillo, 
para instrumentar la reforma administrativa en caso de colisiones de 

 
 
 
 
 
 
009-046-006 L.1 (05/01/1986 al 11/11/1987). 
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vehículos en caminos federales. 
Información acerca de las actividades y asuntos relacionados con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con sede en la Ciudad de 
México; como procedimientos en caso de vehículos accidentados en 
carretera, nombramientos de funcionarios, actividades de los distintos 
Secretarios de Comunicaciones y Transportes durante esos años, 
celebración del día Internacional de las Telecomunicaciones, celebración 
de Asamblea de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, 
expropiación de terrenos, situación de las carreteras del país. 
 
009-046-007 L.1 (03/09/1979 a 10/04/1984): Informes de asuntos 
concernientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, en específico del 
Ejército Mexicano. 
Informes de oficios donde la Secretaría de Defensa Nacional informa a la 
Secretaría de Gobernación de los permisos para la importación de armas 
de los Estados Unidos de Norteamérica a México a distintas dependencia 
gubernamentales y privadas. 
Informes de las biografías de los militares Gral. Félix Galván López, 
Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Juan Arévalo Gardoqui, Gral. 
Héctor Portillo Jurado, Rodolfo Reta Trigos 
Copia del mensaje del Presidente de México, LIc. José López Portillo en la 
celebración del día del Ejército mexicano. 
Diversos listados de militares del Ejército Nacional, contiene nombres 
completos, rangos y domicilios. 
 
009-046-007 L.2 (21/08/1982 al 23/09/1985): Información acerca del 
Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana; originales de cuadernillos, 
instructivos de admisión para el Colegio Militar. 
Diversos listados e información de guardias presidenciales que son 
militares de profesión. 
Antecedentes personales y académicos de diversos Generales militares 
Listado del mando de la Secretaría de Defensa Nacional. 
Información respecto ala celebraciones del Día del Ejército Mexicano. 
Toma de protesta de conscriptos del servicio militar. 
Nombramientos de autoridades militares. 
 
009-046-007 L.3 (Sin fecha): Información (antecedentes, legislación, 
estructura orgánica y funciones de las principales autoridades) acerca de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-007 L.2 (31/03 al 16/04/1986) 
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la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) 
 
009-046-007 L.4 (Sin fecha): Relación de mandos de las distintas áreas y 
de las diversas bases en la República Mexicana del Ejército. 
 
009-046-007 L.5 (1976): Información acerca de la Secretaría de la 
Defensa Nacional: leyes que lo rigen, reformas de ley, mandos en los 
distintos puntos de la República Mexicana, antecedentes de sus oficiales 
mandos, sus escuelas y distintos cursos militares. 

Caja 3-821 31/07/1979 25/06/1983 6 Legajos 009-046-008 L.1 (31-07-1979 a 26-08-1981): Informes relacionados con el 
Departamento del Distrito Federal:  
Padres de Familia de la Colonia Totoloapan piden a las autoridades del 
D.D.F. se termine de construir una escula primaria.  
Reporte sobre 215 amparos interpuestos por la ciudadanía en contra del 
D.D.F. por el cobro de 15 por ciento adicional por el pago de servicios; por 
el cobro excesivo de agua potable y contra la construcción de los ejes 
viales.  
Reporte sobre Nuevos Nombramientos en el Departamento del Distrito 
Federal.  
Informe sobre las actividades realizadas por Jefes de Manzana en la 
Delegaciòn Xochimilco.  
Entrega de Nombramientos a Jueces del Registro Civil del D.F. en el 
Departamento del Distrito Federal.   
Las autoridades del D.F. dan a conocer los planes para mejorar el transito 
urbano en el Distrito Federal.  
Declaraciones del Director de Autotransportes y Estacionamientos del D.F.  
Declaraciones del Srio. De Obras y Servicios del D.D.F.  
Declaraciones del Dr. Fernando Garcia Rojas, Director de los Servicios 
Medicos del Departamento del D.F. 
Declaraciones del jefe del Gobierno del D.F. Prof. Carlos Hank Gonzalez.  
Concentraciòn de Colonos Frente al Departamento del Distrito Federal.  
Reporte sobre la necesidad de construir pasos a desnivel en ejes viales, 
para mejorar la circulación.  
Congreso Internacional de Planeaciòn de Grandes Ciudades. 
Informe sobre el Programa de Regularizaciòn de la Tenencia de la Tierra.   
 
009-046-008 L.2 (27-08-1981 a 12-11-1981): Informes relacionados con el 
Departamento del Distrito Federal:  
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Clausura de negocios que no cumplían con el reglamento.  
Jornadas de saneamiento ambiental. 
Reporte sobre las Actividades de trabajo del Delegado en la Delegaciòn 
Benito Juarez, Emilio Chuayffet Chemor.   
Informes sobre las Juntas de Vecinos de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y 
magdalena Contreras.  
Conferencia de prensa de 25 Secretarios Generales de Lineas de 
Autobuses de Servicio Urbano del D.F.  
 
009-046-008 L.3 (13-11-1981 a 08-10-1982): Informes relacionados con el 
Departamento del Distrito Federal:  
Acto cultural “Hoy como ayer” Organizado por el Dpto. del D.F. 
Desalojo de 16 Familias en la Colonia San Jose Aculco, Delegaciòn 
Iztapalapa. 
Entrega de escrituras a Familias de la Delegaciòn Xochimilco.  
Reuniòn de Permisionarios Inconformes por la Municipalizaciòn del 
Transporte Urbano del D.F. 
Declaraciones del Prof. Carlos Hank Gonzalez, Jefe del D.D.F. 
Reporte sobre Audiencias Publicas en las Delegaciones de Tlahuac, 
Iztapalapa e Iztacalco.  
XXV Reuniòn de la Junta de Vecinos de la Delegaciòn Politica de Tlalpan.  
Regularizaciòn de Predios en la Delegaciòn Iztapalapa.   
 
009-046-008 L.4 (09-10-1982 a 07-01-1983): Informes relacionados con el 
Departamento del Distrito Federal: 
Derrumbe de la Plaza de Toros Portatil, en San Pedro Atocpan Delegación 
de Milpa Alta.   
Informe de Actividades del Delegado Politico en Cuajimalpa.  
Informe de actividades del Delegado Politico en la Delegaciòn Venustiano 
Carranza.  
Informes de las actividades del Delegado Politico en Iztacalco.  
Informes de las actividades del Delegado Politico en Iztapalapa. 
Informes de las actividades del Delegado Politico en Tlahuac.  
Informes de las actividades del Delegado Politico en Miguel Hidalgo. 
Informes de las actividades del Delegado Politico en Gustavo A. Madero.  
Reporte sobre las Audiencias Publicas en Delegaciones del D.F.  
Conmemoraciòn del LXXII Aniversario del Fallecimiento de Aquiles 
Serdan.  
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Reporte sobre organizaciones que pretendían Invadir un predio en la 
Delegaciòn Iztapalapa.  
Nuevos Nombramientos de Funcionarios del Departamento del D.F. 
Cambios de Funcionarios en la Delegaciòn Iztapalapa.   
 
009-046-008 L.5 (07-01-1983 a 18-03-1983): Informes relacionados con el 
Departamento del Distrito Federal:  
Nuevos Nombramientos de Funcionarios del Departamento del D.F. 
Jornadas de Limpieza en el Distrito Federal.  
Cambios de Funcionarios en la Delegaciòn Gustavo A. madero.  
Informe de Actividades del Delegado Politico en Cuajimalpa.  
Informe de actividades del Delegado Politico en la Delegaciòn Venustiano 
Carranza.  
Informes de las actividades del Delegado Politico en Iztacalco.  
Informes de las actividades del Delegado Politico en Iztapalapa. 
Informes de las actividades del Delegado Politico en Tlahuac.  
Informes de las actividades del Delegado Politico en Miguel Hidalgo. 
Informes de las actividades del Delegado Politico en Gustavo A. Madero.  
 
009-046-008 L.6 (19-03-1983 a 25-06-1983): Informes relacionados con el 
Departamento del Distrito Federal: 
Informe de Actividades del Delegado Politico en Cuajimalpa.  
Informe de actividades del Delegado Politico en la Delegaciòn Venustiano 
Carranza.  
Informes de las actividades del Delegado Politico en Iztacalco.  
Informes de las actividades del Delegado Politico en Iztapalapa. 
Informes de las actividades del Delegado Politico en Tlahuac.  
Informes de las actividades del Delegado Politico en Miguel Hidalgo. 
Informes de las actividades del Delegado Politico en Gustavo A. Madero.  
Nuevos Nombramientos de Funcionarios del Departamento del D.F. 

Caja 3-822 29/06/1983 23/06/1984 5 Legajos 009-046-008 L.7 (29/06/1983 al 10/09/1983): Informes de los siguientes 
asuntos en el Distrito Federal:  
Invasiones de terrenos, desalojos y peticiones de escrituración de 
terrenos,  reubicación, restitución e indemnizaciones por pérdidas de 
viviendas.   
Comerciantes establecidos y ambulantes solicitan reubicación, devolución 
de sus sitios de trabajo y garantías para realizar sus labores debido a las 
extorciones de las que son objeto por inspectores de mercados.  
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Convocatoria del Consejo Consultivo de la Ciudad de México.   
Restructuración administrativa en el Departamento del Distrito Federal 
(DDF). 
Instalación de equipo sísmico en las siguientes delegaciones: Tláhuac, 
Iztapalapa y Xochimilco.  
Consulta popular sobre el uso, preservación y revitalización del Bosque de 
Chapultepec.  
Cambio de funcionarios en la delegación Venustiano Carranza debido a 
mala administración. 
Venta ilegal de terrenos. 
Conmemoraciones al general Vito Alessio Robles, al CDLXII aniversario de 
la Caída de México Tenochtitlán y al CLXXII aniversario luctuoso del cura 
Miguel Hidalgo.      
Consignación por fraude al subjefe de obras viales de la delegación 
Coyoacán. 
El expediente incluye fotografías.  
 
009-046-008 L.8 (12/09/1983 al 06/12/1983): Informes sobre los siguientes 
asuntos en el Distrito Federal: 
El DDF inició un programa de autoconstrucción de viviendas en la 
delegación Tlalpan, con el fin de acabar con las invasiones de terrenos.    
Asentamiento humanos irregulares por parte de miembros de partidos 
políticos y agrupaciones como la Coordinadora Nacional del Movimiento 
Urbano Popular (CONAMUP); asimismo, desalojo de invasores de 
terrenos. Además, conflictos entre ocupantes ilegales de predios por el 
control de los mismos.   
Inauguraciones de tiendas del DDF.  
Solicitudes de reubicación de viviendas por afectaciones de construcción 
de vías de comunicación. 
Ejidatarios de “Los Cinco Culhuacanes” de la delegación Iztapalapa, 
solicitaron la destitución del apoderado legal, Antonio Álvarez Corona, por 
malversación de fondos y venta ilegal de una parte del terreno.      
Plantones de habitantes de diversas colonias con el fin de obtener el 
deslinde y fijación  de límites de sus propiedades; y de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares para demandar la libertad del ex 
delegado de Coyoacán, licenciado Jorge Flores Vizcarra.  
Auto de formal prisión en contra del ex delegado de Coyoacán, licenciado 
Jorge Flores Vizcaya, por los delitos de fraude y uso indebido de 
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atribuciones.   
Quejas de habitantes de Iztapalapa por falta de vigilancia de la policía y de 
otros servicios públicos.  
Investigaciones y detenciones a fraccionadores clandestinos.  
Aviso de la próxima inauguración del coloquio “Ciudad de México Visión 
200”.    
Conmemoraciones a los aniversarios del inicio de la Revolución Mexicana 
y de la promulgación del Plan de Ayala, y homenaje luctuoso al 
“Benemérito de la Patria”, Aquiles Serdán.   
Celebración de la Primera Reunión Nacional de Desarrollo Cooperativo en 
Iztapalapa.  
El expediente incluye fotografías.  
 
009-046-008 L.9 (07/12/1983 al 13/03/1984): Informes sobre los siguientes 
asuntos en el Distrito Federal: 
Marchas de la CONAMUD con el fin de demandar suministro de agua y 
otros servicios públicos para la delegación Tlalpan.  
Asentamientos humanos irregulares y desalojos. Además peticiones para 
solucionar el problema de la tenencia de la tierra.   
Padrón de comerciantes en las delegaciones Miguel Hidalgo y Venustiano 
Carranza; violación de convenios de los comerciantes de San Cosme y 
Tacuba; y denuncia por extorsión a inspectores de marcados.    
Reuniones de habitantes de diversas delegaciones con sus autoridades 
para tratar asuntos de dotación de servicios públicos, vigilancia y asesoría.   
Reunión de trabajo de la Comisión Legislativa del Distrito Federal de la 
Cámara de Diputados con autoridades del DDF.  
Revisión de cuentas públicas en la delegación Tlalpan por parte de 
auditores de la Cámara de Diputados.   
Actividades del Consejo Consultivo de la Ciudad de México.    
Celebración del Primer Seminario de Planeación, Programación y 
Presupuestación del DDF.     
Firma de convenio en materia de empleos, capacitación, seguridad e 
higiene en el trabajo entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el 
DDF.   
Conmemoración al CLV aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de 
Domínguez.  
Actividades del regente de la Ciudad de México, contador público Ramón 
Aguirre Velázquez.  
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Visita de empresarios y comerciantes del Congreso Hemisférico de 
Cámaras de Comercio e Industrias Latinas y del vicealcalde de la Ciudad 
de Houston, Texas, James Westmoreland.   
Listas de ceremonias cívicas para los meses de enero a marzo.  
El expediente incluye fotografías.  
 
009-046-008 L.10 (02/03/1984 al 16/05/1984): Informes sobre los 
siguientes asuntos en el Distrito Federal: 
Asamblea popular de la junta de vecinos en la delegación Azcapotzalco.  
Nombramientos de funcionarios de la Secretaría General de Desarrollo 
Urbano y Ecología del DDF.   
Desalojo de colonos del predio “Valle de Luces” de la delegación 
Iztapalapa y de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, en Tlalpan. 
Campesinos de la delegación Xochimilco solicitan la intervención del DDF 
para resolver el problema de contaminación de agua en la delegación. 
Residentes de diversas colonias de las delegaciones Tlalpan, Iztapalapa e 
Iztacalco realizan plantones para que se les concedan sus peticiones 
relacionadas con la regularización de la tenencia de la tierra. 
Entrega de escrituras de terrenos en las delegaciones Álvaro Obregón y 
Venustiano Carranza.   
Inicio del Programa de Catastro y Regularización de la Tierra en la 
delegación Cuajimalpa.  
Toma de posesión del licenciado Alberto Menéndez, como delegado 
interino en Venustiano Carranza.   
Actividades del regente de la Ciudad de México, contador público Ramón 
Aguirre Velázquez.  
El expediente incluye un volante.         
 
009-046-008 L.11 (27/05/1984 al 23/06/1984): Informes sobre los 
siguientes asuntos en el Distrito Federal: 
Inauguraciones de los siguientes actos: “Seminario de Reafirmación 
Ideológica para Servidores Públicos”, “XXVIII Feria Regional de Tláhuac 
84” y “XXVI Juegos Deportivos del DF”. 
Instalación de la Comisión Delegacional del Comité de Planeación y 
Desarrollo del DDF (COPLADE), en la delegación Miguel Hidalgo. 
Reunión de trabajo del secretario general de Obras del DDF, Nissan 
Rovero, en la delegación Miguel Hidalgo.    
Conflicto entre dos grupos de colonos en la delegación Coyoacán por la 
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posesión de terrenos en Coapa. 
Peticiones de legalización de terrenos y de dotación de servicios públicos.    
Denuncias de comerciantes en contra de los inspectores de mercados y 
solicitudes de reubicación de centros de trabajo.   
Regularización de predios en San Juan de Aragón.   
Gira de trabajo del delegado de Venustiano Carranza, licenciado Alberto 
Meléndez Guzmán. 
Asambleas de colonos de la delegación Azcapotzalco.   
Detención a cuatro personas que se negaron a desalojar un predio en la 
colonia Ejidos de Santa María Astahuacán, de la delegación Iztapalapa.   
Reunión de la CONAMUP con funcionarios de la delegación Cuajimalpa.  
Plantón de colonos del ex balneario “Elba” con el fin de demandar 
reubicación de viviendas. 
Actividades del regente de la Ciudad de México, contador público Ramón 
Aguirre Velázquez.  
El expediente incluye un Boletín de la COPLADE y un recorte de periódico. 

Caja 3-823 25/06/1984 08/02/1985 6 Legajos 009-046-008 L.12 (25-06-1984 a 06-08-1984): Informes sobre el panorama 
político, popular, locatario, agrario, social y urbano en diferentes 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 
Reportes sobre las actividades y conflictos que enfrentan ambulantes, 
campesinos, colonos, mercaderes, comerciantes y trabajadores en varias 
delegaciones políticas del Distrito Federal. 
 
009-046-008 L.13 (06-08-1984 a 31-08-1984): Informes sobre reuniones, 
asambleas y pláticas de altas autoridades distritales sobre las 
problemáticas que enfrentan campesinos, colonos, ambulantes, 
mercaderes, comerciantes y trabajadores en varias delegaciones políticas 
del Distrito Federal.  
Reportes sobre visitas, viajes, inspecciones y giras de trabajo de diferentes 
jefes delegacionales en delegaciones del Distrito Federal 
Reportes sobre plantones, manifestaciones, marchas y mítines de 
ambulantes, colonos, campesinos, comerciantes y trabajadores en frente 
de diferentes Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 
 
009-046-008 L.14 (01-09-1984 a 09-10-1984): Reportes sobre plantones, 
manifestaciones, marchas y mítines de ambulantes, colonos, campesinos, 
comerciantes y trabajadores en frente de diferentes Delegaciones Políticas 
del Distrito Federal. 
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Informes sobre la situación que prevalece en diferentes colonias de las 16 
delegaciones políticas del D.F.., con relación a las daños que ha 
ocasionado las lluvias en el Distrito Federal.  
Reportes sobre la situación que prevalece en diferentes delegaciones 
políticas del D.F., con relación a expropiaciones, desalojos y plantones de 
colonos de casasa habitación en varios distritos del Distrito Federal. 
 
009-046-008 L.15 (10-10-1984 a 19-11-1984): Reportes sobre las 
actividades y conflictos que enfrentan ambulantes, comuneros, colonos, 
mercaderes, comerciantes y trabajadores en varias delegaciones políticas 
del Distrito Federal. 
Reportes sobre plantones, manifestaciones, marchas y mítines de 
ambulantes, colonos, campesinos, comerciantes y trabajadores en frente 
de diferentes Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 
Informes sobre la situación que prevalece en diferentes colonias de las 16 
delegaciones políticas del D.F.., con relación a expropiaciones, invasiones, 
desalojos, y detenciones de ejidatarios, colonos, comerciantes y habitantes 
de casas a hitación.  
 
009-046-008 L.16 (21-11-1984 a 20-12-1984): Seguimiento a las 
actividades y movimientos de la Alianza Popular de Comerciantes en 
Pequeño del Distrito Federal y de la Dirección General de Difusión y 
Relaciones Públicas del Distrito Federal. 
Reportes sobre plantones, manifestaciones, marchas y mítines de 
ambulantes, colonos, campesinos, comerciantes y trabajadores en frente 
de diferentes Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 
Seguimiento a los trabajos y proyectos del programa de reordenación 
urbana y protección ecológica y dirección del Distrito Federal.  
Reportes sobre las actividades y conflictos que enfrentan ambulantes, 
campesinos, colonos, mercaderes, comerciantes y trabajadores en varias 
delegaciones políticas del Distrito Federal. 
Reportes sobre visitas, viajes, inspecciones y giras de trabajo de diferentes 
jefes delegacionales en delegaciones del Distrito Federal. 
 
009-046-008 L.17 (21-12-1984 a 08-02-1985): Informes sobre el panorama 
político, popular, locatario, agrario, social y urbano en diferentes 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 
Seguimiento a los problemas de asentamientos, donaciones, 
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reubicaciones, desalojos, proyectos de obras, pugnas por escrituras, 
demanda de terrenos, entre otras cosas más en diferentes Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal.                            
Reportes sobre la situación que prevalece en diferentes delegaciones 
políticas del D.F., con relación a expropiaciones, desalojos y plantones de 
colonos de casas habitación en varios distritos del Distrito Federal. 
Seguimiento a las actividades, proyectos y programas de Reorganización 
Urbana, Protección Ecológica del Distrito Federal (PRUPEDF). 
Reportes sobre informes de gobierno o de actividades de titulares o jefes 
delegacionales de diferentes distritos delegacionales del Distrito Federal.  

Caja 3-824 21/08/1984 06/08/1985 6 Legajos 009-046-008 L.18 (11-02-1985 al 19-03-1985): Informes de la situación 
que prevalece en las 16 delegaciones políticas, demandas de servicios 
públicos, asambleas de juntas de vecinos, invasiones de predios, 
demandas de regularización de tierras, audiencias públicas, plantones de 
comerciantes, toma de posesión de delegados políticos ,nombramientos, 
recorridos de inspección por delegaciones, entre otros asuntos.  
 
009-046-008 L.19 (20-03-1985 al 20-04-1985): Informes de la situación 
que prevalece en las 16 delegaciones políticas: desalojos, entrega de 
viviendas en la colonia “pensil”, foro sobre protección ciudadana, 
afectaciones para las obras de la línea 9 del metro, demandas de servicios 
públicos, nombramientos de funcionarios, reportes de índices delictivos 
(drogadicción, prostitución y pandillerismo) en las 16 delegaciones, giras 
de trabajo por delegados, campañas contra la venta inmoderada de 
alcohol, desalojos, descontento de comerciantes, inauguración de obras 
públicas, clausura de establecimientos irregulares, pintas en relación a la 
marcha campesina, asambleas de juntas de vecinos.  
 
009-046-008 L.20 (29-04-1985 al  29-05-1985): Informes de la situación 
que prevalece en las 16 delegaciones políticas: invasiones en “el pozo” de 
San Miguel Topilejo, festivales, entrega de escrituras, plantón de los 
miembros del frente unido de colonias populares, denuncias por 
comerciantes ambulantes, denuncias de colonos de “lomas de Padierna” 
contra su líder, desalojos, cambio de funcionarios, solicitudes de 
regularización de tierras, actividades de delegados políticos, inauguración 
de obras públicas , asambleas vecinales, entre otros asuntos. 
 
009-046-008 L.21 (26-05-1985 al 18-06-1985): Informes de la situación 
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que prevalece en las 16 delegaciones políticas: reportes de inundaciones, 
programa para beneficio de las comunidades campesinas, reportes de 
deforestación, solicitudes de entrega de escrituras, marcha de comuneros 
de los ejidos “la cebada”, “San Lorenzo” y “Tepepan”; giras de trabajo de 
delegados políticos, demandas de comerciantes, foros de consulta pública, 
plantón de miembros del frente unido de colonias populares, desalojos, 
solicitudes de regulación de tierras, entre otros asuntos.  
 
009-046-008 L.22 (19-06-1985 al 06-08-1985): Informes de la situación 
que prevalece en las 16 delegaciones políticas: actividades de delegados 
políticos, asambleas de vecinos, denuncias de comerciantes contra 
inspectores de la vía pública, afectaciones por la construcción de la línea 9 
del metro, reportes de obras públicas, cambio de funcionarios, suspensión 
de obras por recorte presupuestal,  demandas de regularización de tierras, 
solicitudes de servicios públicos, conferencias de prensa, gira presidencial 
por 8 delegaciones políticas, entre otros asuntos. 
 
009-046-008 L.22 Bis (21-08-1984): Reseña fotográfica y evaluación de la 
marcha mitin de la agrupación de inquilinos unidos del DF. 

Caja 3-825 07/08/1985 31/12/1985 7 Legajos 009-046-008 L.23 (07-08-1985 a 14-10-1985): Informes sobre las 
actividades en las diferentes dependencias del Departamento del Distrito 
Federal: reportes de reuniones, problemas de desalojos, problemas de 
transporte, actos públicos, festividades, conferencias, problemas con 
vendedores ambulantes y mercados establecidos, cambio de funcionarios, 
etc. en las Delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Xochimilco, 
Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Azcapotzalco, Milpa Alta, Cuajimalpa. 
 
009-046-008 L.24 (06-09-1985 a 11-10-1985): Informes sobre las 
actividades en las diferentes dependencias del Departamento del Distrito 
Federal: reportes de reuniones, problemas de predios, problemas en los 
planteles educativos, festividades, cambio de funcionarios en las 
Delegaciones Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Álvaro Obregón, Tláhuac, 
Benito Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, 
Azcapotzalco, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras; reporte de 
un programa emergente de abasto planteado por el Departamento del 
Distrito Federal en coordinación con otras dependencias oficiales para 
combatir la escasez de alimentos en la capital; reporte de las medidas que 
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tomó el Departamento después del sismo del 19 de septiembre en la 
Ciudad de México. 
 
009-046-008 L.25 (15-10-1985 a 18-11-1985): Informes sobre las 
actividades en las diferentes dependencias del Departamento del Distrito 
Federal: reporte de ceremonias cívicas organizadas por el Departamento 
para conmemorar el aniversario de la revolución; reporte de una 
conferencia de prensa precedida por el Lic. Alfredo Dosentis Mellón, 
Director de Turismo, dependiente de la Dirección General de Acción 
Social, Cívica, Cultural y Turística del Departamento; reporte del cambio 
de titular de la Secretaría General de Gobierno del Departamento del 
Distrito Federal; reporte de actividades, reuniones, eventos culturales, 
problemas en planteles educativos, cambio de funcionarios, actividades en 
mercados y panteones,  en las Delegaciones Tlalpan, Azcapotzalco, 
Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, 
Iztacalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero. 
 
009-046-008 L.26 (19-11-1985 a 27-12-1985): Informes sobre las 
actividades en las diferentes dependencias del Departamento del Distrito 
Federal: reporte de conferencias, ceremonias cívicas, problemas de 
transporte urbano, problemas de desalojo, problemas con el suministro de 
agua, manifestaciones, cambios de funcionarios, visitas presidenciales en 
las Delegaciones Miguel Hidalgo, Coyoacán, Milpa Alta, Iztapalapa, Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. 
Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, 
Iztacalco, Iztapalapa. 
 
009-046-008 L.27 (19-12-1985 a 31-12-1985): Informes sobre las 
actividades en las diferentes dependencias del Departamento del Distrito 
Federal: reporte de reuniones y problemas con el suministro de agua en 
las Delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 
Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Azcapotzalco. 
 
009-046-008 L.28 (SIN FECHA): Tercer Informe de Labores de la 
Delegación Iztacalco, presentado por la Lic. Julieta Mendívil Blanco, Jefa 
Delegacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-008 L.27 (01-01-1986 a 13-01-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-008 L.29 (1986) 
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Caja 3-826 20/07/1979 02/01/1985 5 Legajos 009-046-009 L.1 (11-12-1979 al 02-01-1985): Informes de las actividades 

de la Secretaría de Pesca; ubicación por unidad administrativa, actividades 
de Pedro Ojeda Paullada, secretario de pesca; reporte de la XXI reunión 
nacional de la “unión nacional de organizaciones portuarias”; curso de 
capacitación pesquera, I coloquio internacional sobre legislación pesquera, 
problemática del atún,  
 
009-046-011 L.1 (20-07-1979 al 26-02-1980): Informes de las actividades 
de la Secretaria de Educación Pública: conferencias de prensa de 
Fernando Solana, secretario de educación pública, Roger Díaz de Cosio, 
subsecretario de cultura y recreación de la SEP; nombramientos, 
conferencia de prensa por maestros, IV conferencia regional de ministros 
de educación y ministros encargados de la planificación económica de los 
estados y miembros de América Latina y el Caribe, reportes de problemas 
estudiantiles, reporte de la reunión  de la Coordinación Nacional para la 
Planeación de la Educación Superior (CONPES). 
 
009-046-011 L.2 (05-03-1980 al 23-01-1981): Informes de las actividades 
de la Secretaria de Educación Pública: nombramientos, conferencia de 
prensa, III reunión nacional de directores de los centros de estudios 
científicos y tecnológicos y de los centros de estudios tecnológicos, mítines 
de padres de familia ante la SEP, nivelación de salarios, renuncias, 
despidos, reunión del consejo  nacional técnico de la educación, entre 
otros asuntos.  
 
009-046-011 L.3 (27-01-1981 al 19-08-1981): Informes de las actividades 
de la Secretaria de Educación Pública: reunión nacional de directores de 
centros de estudios tecnológicos agropecuarios e institutos tecnológicos 
agropecuarios; conferencia de prensa del secretario de educación pública, 
reunión nacional de evaluación, reportes de la situación que prevalece en 
otros estados, planeación didáctica de desarrollo para unidades y cursos, 
firma de convenios de colaboración entre la SEP y la STyPS; SEP y SARH 
con el sistema nacional de evaluación, reunión de funcionarios, entre otros 
asuntos.  
 
009-046-011 L.4 (20-08-1981 al 12-01-1982): Informes de las actividades 
de la Secretaria de Educación Pública: firma de convenios COPLAMAR – 
INEA; intercambio cultural Belice – SEP; reunión de funcionarios de la SEP 

009-046-009 L.1 (16-01-1986 al 22-01-1988) 
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y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); SEP – 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP);  IV reunión 
nacional de directores de los planteles de educación tecnológica industrial 
de la SEP; falta de pago a maestros, conferencias de prensa, reportes de 
la situación que prevalece en otros estados, celebración del congreso de 
investigación educativa, detención de estudiantes, reportes del término e 
inicio de ciclos escolares, entre otros asuntos.  

Caja 3-827 14/01/1982 18/12/1985 6 Legajos 009-046-011 L.5 (14-01-82 a 24-03-83): Reunión de la Comisión Nacional 
para la defensa del idioma español; Consejo Nacional Técnico de la 
Educación; SEP; Salida del subsecretario de Planeación Educativa Emilio 
Rosenblueth; Comisión de Estudiantes de la Universidad Pedagógica 
Nacional; XIII Asamblea Nacional Plenaria del Consejo Nacional Técnico 
de la Educación; Coordinación Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior; Cambio de Plan de Estudios de Educación Media 
Superior; Centro Cultural y Biblioteca Isidro Fabela; I Reunión Nacional de 
Telesecundaria; Escuela Primaria Nezahualcóyotl; Comisión para la 
Defensa del Idioma Español; Jardín de Niños “Amparo Solís Pallan” 
Huelga de hambre del profesor Carlos Soto Esquivel; Declaraciones de 
Eliseo Mendoza subsecretario de Educación Superior; Instituto 
Tecnológico del Mar; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; 
Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuitos; Simposio “Políticas 
Lingüísticas de México; Simposio en el Museo Nacional de Antropología; 
Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal; Escuela Nacional de 
Maestros; Escuelas Secundarias en la Secretaria de Educación Pública; 
Actividades de Eliseo Mendosa subsecretario de Educación Superior y 
Jesús Reyes Heroles subsecretario de Educación Pública; Instituto 
Nacional de Bellas Artes; Foro de consulta popular para la planeación 
democrática de la educación deporte y recreación;  
Foro de Consulta para el plan nacional de desarrollo 1983-1989 
 
009-046-001 L.6 (25-03-83 a 23-01-84): XII Foro de consulta distrital en 
materia educativa; Huelga de hambre de trabajadores del INEA; Recibos 
de la tesorería de la federación; IV Encuentro Hispano de Investigadores 
Sociales; Conferencia del subsecretario de educación e investigación 
tecnológicas de la SEP Manuel Ortega; Actividades de Jesús Reyes 
Heroles; Secretaria de la Reforma Agraria; IV Reunión Nacional de 
Delegados y Subdirectores Administrativos de la SEP en los Estados; 
Conferencia del subsecretario de Educación Media Arquímedes Caballero; 
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Conferencia sobre la descentralización educativa; Unidad de Consejos 
Estatales del Consejo Nacional Técnico de la Educación; Concurso 
literario sobre la bandera nacional; Actividades de Javier Jiménez 
Fsubsecretario de comunicaciones y desarrollo industrial; Secretaria de 
Educación Pública; Comisión del SEP para la descentralización en la 
educación; Simposio “Realidad y Perspectivas de la Cooperación 
Internacional en la UPN”; Seminario la creación de libros para niños; 
Comisión promotora de escuchas de radio educación; Evaluación de 
programas de cooperación educativa entre Gran Bretaña y México; Nuevo 
director del INEA Fernando Rozenzweig Hernández 
 
009-046-001 L.7 (27-01-84 a 12-09-84): Conferencia de prensa del rector 
de la UAG; SEP; Investigación Científica y Superación Académica de la 
SEP; Convenio para la descentralización educativa; Creación del centro de 
ingeniería y desarrollo industrial; Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria; Señalamientos del secretario de acuerdos del 
consejo nacional consultivo de educación normal Jesús Arreola Pérez y el 
secretario general del consejo nacional técnico de la educación Romeo 
Gómez Saavedra; Presencia de maestros de las diferentes escuelas 
normales del país frente  a la dirección general de educación normal;  
Coordinación General para la Descentralización Educativa de la SEP; 
Banda de música integrada por niños mexes; I Reunión académica 
regional de telesecundaria en Tlaxcala; Asociación de Radioescuchas; 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; Denuncia de peculado 
en contra del titular de la SEP; Conferencia sobre el servicio de carrera; 
Paro en la Escuela de Artesanías; Actividades de Jesús Reyes Heroles; 
Radio Educación; Director de Educación Física de la SEP; Servicios 
educativos descentralizados de la SEP; Conferencia “Qué onda con la 
radio”; Ponencia por Héctor Murillo Cruz director general de radio 
educación 
 
009-046-011 L.8 (13-09-84 a 01-06-85): Radio Educación; SEP; Consejo 
Nacional Técnico de la Educación CNTE. Se anexa informe; Centro de 
Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No.37; Comisión 
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO; Reunión 
Internacional de Análisis de Modelos Educativos; Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos; Universidad Autónoma de Guerrero; Seminario 
sobre derechos de autor; Actividades de Héctor Murillo Cruz director 
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general de radio educación; Actividades de Miguel González Avelar 
secretario de Educación pública; Actividades de Carlos Arreola Director 
general de relaciones exteriores; Exposición de Juan Soriano  
 
009-046-011 L.8 Bis (03-10-84): Subdirección de escuelas secundarias 
técnicas en el D.F. 
 
009-046-011 L.9 (04-06-85 a 18-12-85): INEA; SEP; Evaluación 
periodística en torno a transmisiones de las secciones del senado por 
Radio Educación, Cuarta reunión nacional de las unidades 
desconcentradas de pago; Actividades del Ing. Víctor Bravo Ahuja ex 
secretario de Educación Pública; Declaraciones de Héctor Murillo Cruz 
Director General de Radio Educación; Unidad de Televisión Educativa y 
Cultural (UTEC); Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos; Centro 
de Educación y Capacitación (CEDUCT); Premio Nacional de la Educación 
“Maestro Jesús Reyes Heroles”; II Simposium internacional sobre 
computación y educación infantil; Entrega de premios de ciencia y arte 
1985 

 
 
 
 
 
 
 
009-046-011 L.9 (06-01-86 a 04-06-86): 

Caja 3-828 23/08/1973 28/09/1982 8 Legajos 009-046-012 L.1 (1979): Documentos en relación a la Conferencia 
Nacional sobre la Prevención y Readaptación Social de Menores 
Infractores (13 y 14 de Diciembre de 1979), como "La Importancia de la 
Educación Especial" por las Profesoras Elizabeth Miranda Pérez, Yolanda 
Araiza Álvarez y Verónica Charles P., "Síntesis de las ponencias 
presentadas", "Prontuarios de Trabajo Social en los Centros de 
Readaptación Social de Menores de la Dirección de Servicios Coordinados 
de Prevención y Readaptación Social", "Algunas sugerencias para el 
Tratamiento de los Menores Infractores" ponencia presentada por el 
Personal de la Escuela Hogar para Varones de la Ciudad de México, DF., 
entre otros más. 
Discurso pronunciado por la Señora Carmen Romano de López Portillo 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en su XXXIV periodo de 
sesiones.  
Folleto de la Secretaria de Gobernación, Dirección General de Servicios 
Coordinados de Prevención y Readaptación Social, con título  
"Delincuencia Juvenil en la Ciudad de México" conferencia sustentada por 
el Dr. Gilberto Bolaños Cacho, el 21 de febrero de 1971, Cuarta edición, 
México 1979.   
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009-046-012 L.1 Bis (23-08-1973): Copias de documentos de la Dirección 
General de Población, Departamento Demográfico de la Secretaria de 
Gobernación en relación a Vsievolod (Esteban) Volkov Bronstein, contiene 
cartas enviadas a la SEGOB por parte de León Trotsky (abuelo del antes 
citado), los documentos tienen fechas desde el 17 de enero de 1939 a 
24de agosto de 1972.      
 
009-046-012 L.2 (16-08-1979 a 08-04-1980): Informes en relación a la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) en el Distrito Federal, contiene 
reportes en relación al robo de grabadora portátil en la Oficina de Prensa 
de la Dirección General de Información de la SEGOB. 
Inauguración y actividades del 3er. Congreso de Procuradores de Defensa 
del Menor, por la Sra. Carmen Romano de López Portillo. 
Actividades de la Sra. Margarita López Portillo en Guadalajara, Jalisco. 
Reporte de visita de los Funcionarios de la Dirección General de Servicios 
Migratorios a las Delegaciones de Veracruz, Coatzacoalcos y Frontera 
para evaluar las condiciones generales de trabajo. 
Reunión de Gestores ante la SEGOB. 
Investigación de la substracción de una bolsa con dinero de la Secretaria 
Particular del Secretario de Gobernación. 
Reportes en relación a las XII Muestra Internacional de Cine realizado en 
nuestro País. 
Actividades de la V Sesión de trabajo de la Comisión Federal Electoral 
para resolver los problemas de las elecciones extraordinarias del domingo 
2 de diciembre de 1979. 
Reportes de las actividades y fotografías del aspecto durante la 
Inauguración de la Conferencia Nacional sobre la Prevención y 
Readaptación Social de Menores Infractores. 
Reporte de la visita y desayuno del Presidente José López Portillo, en el 
antiguo "Palacio de Lecumberri", ahora Instalaciones del Archivo General 
de la Nación (AGN). 
Copias del Diario Oficial de fecha 7 de enero de 1974. 
Relaciones que manifiestan los nombres y periodos de mandato de Ex-
Gobernadores y Gobernadores de los Estados del País que se indica. 
Dos ejemplares del Reglamento Interno y Reglamento de Escalafón de la 
SEGOB, así como ejemplar del Diario Oficial de fecha jueves 21 de febrero 
de 1980.          
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009-046-012 L.3 (14-04-1980 a 13-01-1981): Informes en relación a la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) en el Distrito Federal, contiene 
reporte del repudio a la Secretaria por el reciente sistema implantado para 
obtener la forma 13, que corresponde a la solicitud de pasaporte local en 
Tijuana, Baja California. 
Copias de relación de Distritos Electorales Federales. 
Reporte de localización de Guadalupe Martínez Saldaña. 
Copia de síntesis de la intervención de Tulio Hernández Gómez, Oficial 
Mayor de la SEGOB en la ceremonia inaugural de la segunda Reunión 
Nacional de Jefes del Registro Civil. 
Actividades de la Directora de Cinematografía, Radio y Televisión de la 
SEGOB (Margarita López Portillo). 
Reporte de falsificación y expedición de documentos migratorios por 
Agente de Migración de Ciudad Acuña, Coahuila. 
Itinerario y reportes en relación de la Reunión del Programa Padrón 
Electoral 1982 a realizarse los días 11 al 13 de enero de 1981 en el Centro 
Vacacional Oaxtepec del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).     
 
009-046-012 L.4 (16-01-1981 a 29-01-1982): Informes en relación a la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) en el Distrito Federal, contiene 
reporte de reunión Presidencial de Televisión Rural en León, Guanajuato. 
Inauguración de los trabajos para la celebración de los 50 años del Cine 
Mexicano. 
Reporte de la supuesta desaparición del Sr. Sergio Medina Olivares, 
sobrino del Secretario de Gobernación, Enrique Olivera Santana. 
Ejemplar del "Boletín Informativo" órgano de comunicación del Comité 
Permanente de Funcionarios del Registro Civil, No.1 ene-feb.1981. 
Investigación sobre el paradero de Moisés Vidales Reyes. 
Reporte de la lesión accidental del Agente de Investigaciones Políticas y 
Sociales de la SEGOB, Carlos Tovilla Lara. 
Reportes en relación a las actividades del Secretario de Gobernación. 
Reunión de Gobernadores para el Programa del Padrón Electoral 1982. 
Reportes en relación a los trabajos para la elaboración del padrón electoral 
1982 en los Estados del País. 
Actividades durante la Inauguración del V Congreso Nacional de 
Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia, se anexan fotografías. 
Reporte del amotinamiento en la Casa de Orientación para Mujeres, 
ubicada en la calle de Río No.33, Delegación Coyoacán, se anexan 
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fotografías.    
 
009-046-012 L.4 Bis (1982): Informe del Registro Nacional de Electores 
1982.      
 
009-046-012 L.4-1 (28-09-1982): Memoria del programa de actualización, 
desarrollado durante el mes de septiembre, para los usuarios de los 
sistemas de computación de la Secretaria de Gobernación.     
 
009-046-012 L.4-2 (Enero 1977): Coordinación de Prevención y 
Readaptación Social, Lic. Alejandro Reyes García, Presidente del comité 
Ejecutivo Nacional del Instituto Politécnico Nacional de la Juventud 
Mexicana. 

Caja 3-829 24/03/1982 21/08/1983 5 Legajos 009-046-012 L.5 (24-03-1982 a 21-08-1983): Informes sobre las 
actividades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB): reportes de 
actividades del Prof. Enrique Olivares Santana, Secretario de 
Gobernación; reportes de las actividades de la Sra. Divina Morales de 
Gutiérrez Barrios; informe de situaciones ocurridas en el Consejo Tutelar 
de Menores, entre ellas la fuga del menor Alfonso Serratos Canchola; 
copias de la ley de extradición internacional publicada en el Diario Oficial el 
29 de diciembre de 1975; reportes de la investigación realizada sobre la 
detención de dos esposas de funcionarios de la SEGOB supuestamente 
por el delito de contrabando; ejemplar de un boletín informativo sobre la 
14ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Población precedida por el 
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República; ejemplar del 
Artículo 4º Constitucional sobre la Ley General de Población;  planos 
arquitectónicos del conjunto de edificios para la sede de la Secretaría; 
ejemplar que lleva por título “Obras de la Secretaria de Gobernación 
inauguradas por el Presidente de la República en la Ciudad de México”, 
publicado en el año de 1982; reportes acerca del control migratorio de 
extranjeros en los aeropuertos internacionales de México. 
 
009-046-012 L.5-1 (04-07-1982): Reporte de novedades ocurridas en los 
Distritos Electorales del Distrito Federal, durante el día de elecciones. 
 
009-046-012 L.5-2 (04-07-1982): Reporte de novedades ocurridas en los 
Distritos Electorales del Distrito Federal, durante el día de elecciones. 
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009-046-012 L.5-3 (28-06-1982 a 29-06-1982): Informes sobre las 
actividades de la Comisión Estatal Electoral en varios Estado de la 
República, esto previo al día de las elecciones del 4 de julio: instalación y 
vigilancia de casillas, nombres y cargos de los integrantes de las 
comisiones, nombres de candidatos y cabeceras electorales en los 
Estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, 
Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo León. 
 
009-046-012 L.5-4 (02-06-1982 a 04-07-1982): Informes sobre las 
actividades de la Comisión Estatal Electoral en varios Estado de la 
República, esto previo al día de las elecciones del 4 de julio: instalación y 
vigilancia de casillas, nombres y cargos de los integrantes de las 
comisiones, nombres de candidatos y cabeceras electorales en los 
Estados de Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

Caja 3-830 19/10/1983 07/07/1985 6 Legajos 009-046-012 L.5-5 (04-07-1984): Informes de la reunión de la  Comisión 
Federal Electoral; discurso del Lic. Manuel Bartlett Díaz, secretario de 
gobernación; Fernando Elías Calles, secretario técnico de la CFE; 
solicitudes de registro condicionado al resultado de las elecciones 
federales de 1985.  
 
009-046-012 L.5-6 (07-07-1985): Comités distritales electorales en el DF. 
Presidencias municipales en el país, ocupadas por miembros de partidos 
de oposición. Dirigentes estatales de los diferentes partidos políticos en 
Aguascalientes, Baja California Sur y Norte, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, 
Zacatecas.  
 
009-046-012 L.6 (19-101983 al 05-08-1984): Reporte de la llegada a 
México, de participantes del “Congreso Mundial de la Población”, 
convocado por la ONU; integrantes de la delegación mexicana; boletín 
informativo para prensa, radio y televisión; ejemplar del nuevo reglamento 
interior de la Secretaria de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. Informe de la reunión de la Comisión Federal Electoral, 
encabezada por el Lic. Manuel Bartlett Díaz, Secretario de Gobernación. 
Reportes de la reunión nacional de instituciones tutelares para menores 
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infractores.  
 
009-046-012 L.7 (06-08-1984): Informe de la clausura de la  Conferencia 
Internacional de Población; texto de la intervención del Obispo Jan 
Schotte; relación de personas asistentes a la conferencia y reportes de 
salidas a sus respectivos países. Reportes del congreso internacional pro 
– vida y pro-familia. Artículo “La demografía del mundo”, por el Dr. René 
Bel. Programa de la reunión “amigos del presidente”. Firma de un acuerdo 
de cooperación técnica entre el gobierno de México y la ONU, para 
actividades de población.  Entre otros asuntos. 
 
009-046-012 L.7-1 (10-08-1984): Conferencia Internacional de Población. 
Intervenciones de delegaciones de Uruguay, Venezuela, Guatemala, 
Colombia, México, Grecia, exposiciones sobre problemas demográficos 
nacionales y mundiales por parte de Birmania, Bhutan, Ucrania, Irak, 
Rumania, Panamá, Vietnam, Checoslovaquia, Japón, Gambia, Chile, 
Filipinas, Kuwait y Nigeria. Plan de acción mundial sobre la población. 
Discurso de Manuel Bartlett Díaz, secretario de gobernación. 
 
009-046-012 L.7-2 (08-08-1984 al 13-08-1984): Conferencia Internacional 
de Población. Informes de la conferencia, premio de población de las 
naciones unidas, por la Dra. Carmen A. Miro.  Y Sheldon J. Segal. 
Discursos por representantes de varios países. Programa de actividades 
turísticas.  

Caja 3-831 08/08/1984 07/05/1985 5 Legajos 009-046-012 L.7-3 (13-08-1984): Conferencia Internacional de Población. 
Material de trabajo; ejemplares de publicaciones de Naciones Unidas, 
“población, recursos, medio ambiente y desarrollo: cuestiones sobre las 
interrelaciones”. “Distribución de la población y migración: los efectos 
sobre los planes nacionales e internacionales de desarrollo”. “La 
mortalidad y la política sanitaria: un criterio de desarrollo”. “La fecundidad y 
la familia, condiciones y percepciones cambiantes”. Publicaciones de la 
CONAPO “México ante la conferencia internacional de población”. “La 
conferencia internacional de población 1984”. Serie de ponencias por 
representantes de varios países.  
 
009-046-012 L.7-4 (08-08-1984): Conferencia Internacional de Población. 
Serie de ponencias por representantes de varios países. Políticas y 
programas de población del Banco Mundial.  Recomendaciones de las 
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comisiones regionales para la ejecución ulterior del plan de acción mundial 
sobre población a nivel regional. Programa de actividades turísticas.  
 
009-046-012 L.7-5 (16-08-1984): Formas migratorias de participantes a la 
Conferencia Internacional de Población. 
 
009-046-012 L.7-6 (agosto 1984): Álbum fotográfico de los trabajos 
realizados en la  Conferencia Internacional de Población, convocada por la 
ONU y la CONAPO,  del 6 al 14 de agosto, en las instalaciones de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
 
009-046-012 L.8 (24-08-1984 al 07-05-1985): Programa nacional de 
seguridad pública, gira de trabajo de Manuel Díaz Bartlett Díaz, secretario 
de gobernación por Tlaxcala, Puebla; informes de las sesiones de la 
Comisión Federal Electoral. Cifras de empadronamiento por entidad 
federativa y distrito electoral. Toma de posesión de Heriberto Batres 
García como director general de la Secretaría de Gobernación; Fernando 
Elías Calles como subsecretario de gobernación,  Entrega del premio 
nacional de periodismo. Informe de labores de la SEGOB. Reportes del 
servicio de vigilancia del Secretario de Gobernación. Órgano informativo 
de  la SEGOB “Nuevos programas para la protección del salario y 
consumo de los obreros”. Conmemoración del natalicio de Francisco J. 
Mujica. 

Caja 3-832 17/08/1979 26/12/1985 5 Legajos 009-046-012 L.9 (17-04-1985 a 30-09-1985): Informes sobre las 
actividades de la Dirección de Servicios Migratorios de la Secretaría de 
Gobernación: reportes de personas de diversas nacionalidades que fueron 
detenidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 
presentar documentación alterada; reportes de extranjeros deportados; 
oficio que informa de las vacantes en diversos organismo electorales, así 
como los datos de las personas a sustituir y las propuestas para cubrir las 
plazas. 
 
009-046-012 L.10 (10-10-1985 a 20-12-1985): Informes sobre las 
actividades de la Dirección de Servicios Migratorios de la Secretaría de 
Gobernación: reportes de personas de diversas nacionalidades que fueron 
detenidas y deportadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México; informes sobre las investigaciones realizadas en el Consejo 
Tutelar para Menores del Distrito Federal. 
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009-046-013 L.1 (17-08-1979 a 09-06-1982): Informes sobre las 
actividades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP): 
reportes de renuncias y nombramientos de diferentes cargos en la 
Secretaría; reportes de la II Reunión de Directores Nacionales de Aduanas 
de Latinoamérica; reportes del I Congreso Internacional de Justicia Fiscal y 
Administrativa; copias de actas de documentos relacionados con el 
extravío, desvío o robo de maletas en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México propiedad de viajeros nacionales y extranjeros; reportes 
de una conferencia sobre la inflación en México precedida por Mario I. 
Blejer, de la Universidad Ebrea de Jerusalén; reportes del X Seminario de 
la Asociación Interamericana de Presupuesto que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México; reportes de la XIII Reunión Nacional de Funcionarios 
Fiscales que se llevó a cabo en Cancún, Q. Roo.; informes sobre las 
reacciones y reuniones organizadas con la finalidad de analizar las 
implantaciones de las reformas fiscales de la Federación, el impuesto 
sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado. 
 
009-046-013 L.2 (22-06-1982 a 01-02-1985): Informes sobre las 
actividades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP): 
reportes de las actividades del Lic. Jesús Silva Herzog, Secretario de 
Hacienda; reportes de la II Reunión Nacional de la Asociación Nacional de 
Organismos Superiores de Fiscalización y Control Gubernamental llevada 
a cabo en la Ciudad de México; reportes de la I Reunión Nacional de 
Recaudadores Fiscales; reportes del XLV Congreso Nacional de Agentes 
Aduanales; informes de una conferencia sustentada por el Lic. Jesús Silva 
Herzog y Carlos Salinas de Gortari con el fin de dar a conocer al pueblo de 
México la intención del gobierno para la negociación de la deuda externa 
de la República ante el Fondo Monetario Internacional; reporte de una 
conferencia de prensa convocada por el Lic. Jesús Silva Herzog con el 
objetivo de informar sobre la nueva política cambiaria. 
 
009-046-013 L.3 (01-02-1985 a 26-12-1985): Informes sobre las 
actividades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP): 
reportes de la I, II y III Reunión Permanente de Funcionarios Fiscales de la 
República Mexicana; reportes de las actividades del Lic. Jesús Silva 
Herzog, Secretario de Hacienda; reportes del cambio de domicilio y 
reanudación de actividades de la Dirección General de Aduanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-013 L.3 (07-01-1986 a 11-08-1987) 
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Caja 3-833 21/07/1979 06/11/1985 6 Legajos 009-046-014 L.1 (21-07-1979 a 03-10-1984): Informe sobre las actividades 

relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Distrito 
Federal: solicitud de construcción de casas habitacionales, marchas, 
mítines, firmas de convenios.  
Presentación de los Informes Laborales, rendidos por el Director General 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Consejo Técnico, en los 
años 1983 y 1984. 
Reporte sobre las personas lesionadas y los daños materiales causados 
en el Hospital de Ginecología y Obstetricia, del Centro Médico Nacional, al 
derrumbarse una marquesina.  
 
009-046-014 L.1 Bis (Sin Fecha): Informe de la situación económica del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
009-046-014 L.2 (04-10-1984 a 06-11-1985): Informe sobre la petición de 
trabajadores de vigilancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
convertirse en empleados de base. 
Fue inaugurado el Hospital de Especialidades en el “Centro Médico 
Nacional”. 
Informe de Labores del año 1984 y Programa de Actividades para 1985 
que presenta el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a 
la LVI Asamblea General. 
 
 
 
 
 
009-046-015 L.1 (31-03-1980 a 06-09-1985): Informe sobre el desayuno 
ofrecido al Presidente de la República, por la Secretaría de Marina. 
Informe sobre el Acto Conmemorativo realizado por el “Día de la Marina”   
 
009-046-016 L.1 (20-08-1979 a 24-07-1984): Informe de actividades 
realizadas en el Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, así como de las 
problemáticas atendidas: cierres de estación, fallas en el sistema de 
transporte, muerte de usuarios en las vías del tren, propuesta sobre la 
construcción de una nueva línea, localización de estaciones que requieren 
de vigilancia externa, retrasos en las corridas de los trenes, hundimientos 
en las construcción de nuevas estaciones, explosiones, incendios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-014 L.2 (13-01-1986 a 27-10-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-014 L.2 Bis (21-08-1990): Informe sobre la 
naturaleza y evolución de las pensiones en los ramos de 
invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 
 
009-046-015 L.1 (24-01-1986 a 21-08-1990) 
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Informe sobre el derrumbe de un muro en la construcción de un túnel, en 
Avenida Universidad, resultando dos trabajadores muertos. 
Informe sobre la muerte de un conductor de tren en la estación 
Observatorio, por falta de precaución al cruzar la vía electrificada. 

Caja 3-834 26/07/1984 20/12/1985 5 Legajos 009-046-016 L.2 (26/07/1984 al 29/01/1985): Informes sobre 
acontecimientos (accidentes con los trenes, retrasos, interrupción de 
electricidad, accidentes de personas, incendios, etc.) de las diversas líneas 
y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
Problemas laborales con el grupo denominado “Fuerza Sindical” de la que 
son miembros varios empleados del metro. 
 
009-046-016 L.3 (01/02 al 26/11/1985): Informes sobre acontecimientos 
(accidentes con los trenes, retrasos, interrupción de electricidad, 
accidentes y muerte de personas, incendios, problemas laborales, cierre 
de estaciones, suspensión de servicio, incidentes con ladrones y 
vendedores ambulantes, etc.) de las diversas líneas y estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 
Convenio entre la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y el STC 
Metro para la entrega de 85 trenes. 
Toma de trenes por parte de estudiantes universitarios en la línea de 
Universidad. 
Información acerca de la detención y libertad del subdelegado en Tlahuác, 
Enrique Olascoaga Carvajal, acusado de fraude. 
Reporte policial de la situación que prevaleció en el estadio azteca en un 
partido de fútbol de la selección mexicana. 
Entrega de escrituras a varias colonias de la zona centro del Distrito 
Federal por parte del Lic. Juan José Rodríguez Prats, Director General de 
Regularización Territorial del D.D.F. 
 
009-046-016 L.3 Bis (06/04 al 22/07/1985): Informes de acontecimientos 
(robos, accidentes, demoras de trenes, entre otros) en el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro en diferentes días y horas de las 
distintas estaciones con que cuenta. 
 
009-046-016 L.4 (26/07 al 19/11/1985): Informes de acontecimientos 
(demoras de trenes, pintas, falsas alarmas de robo, colocación de 
propaganda política, inauguración de exposiciones en distintas estaciones, 
choque de trenes, conatos de incendio, atropellamiento de personas, entre 
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otros) en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en diferentes 
días y horas de las distintas estaciones con que cuenta. 
Riña de vendedores ambulantes con vigilantes del metro afuera de la 
estación Basílica. 
 
009-046-016 L.5 (19/02 al 20/12/1985): Informes de acontecimientos 
(desalojo de trenes, cierre de estaciones, inundaciones, retrasos de trenes 
y en el servicio, atropellamiento de personas, entre otros) en el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro en diferentes días y horas de las 
distintas estaciones con que cuenta. 
Medidas de seguridad adoptadas por el personal de seguridad ante las 
demoliciones de edificios cercanos a varias de sus estaciones de la línea 3 
(Hospital General, Centro Médico). 
Reportes de extorsiones de vendedores ambulantes por miembros de 
vigilancia del metro. Además, plantones y manifestaciones en estaciones 
del metro por parte de dichos vendedores. 

 
 
 
 
 
009-046-016 L.5 (11/01 al 14/02/1986). 

Caja 3-835 16/07/1979 28/11/1985 7 Legajos 009-046-017 (18-09-80 a 08-11-85): Fondo Nacional de Estudios y 
proyectos (FONEP); II Curso Formulación y evaluación de proyectos; 
Ejercicio anual de consejo de administración de nacional financiera; 
Conferencia sobre la investigación tecnológica en México; Nacional 
Financiera; Comisión Nacional de Valores; Seminario de la Asociación 
latinoamericana de instituciones y desarrollo; Actividades de Alfonso 
García Macías subdirector de Nacional Financiera; Actividades de Gustavo 
Petriccioli director general de Nacional Financiera 
 
009-046-019 L.1 (29-11-79 a 19-02-81): Actividades de José Ramón 
Portillo Romano Director de análisis y Proyectos; Actividades de Miguel de 
la Madrid secretario de programación y presupuesto. Se anexa ponencia 
presentada durante la Reunión Nacional de Productividad; Ponencia del 
Diputado José Luis Andrade Ibarra presidente del congreso del Trabajado; 
Ponencia del Lic. Pedro Ojeda Paullada Secretario de Trabajo y Previsión 
Social; Ponencia por el Sr. López Martínez Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en la Reunión Nacional de Productividad; 
Ponencia por Adolfo Lugo Verduzco sobre Planeación y Administración 
Pública; Publicación titulada La Reforma Administrativa “Una contienda 
entre la complejidad y organización”; Llegada de centroamericanos para 
conocer los métodos que se usarán en el X Censo nacional de población y 
vivienda; Clausura de la Vigésima primera reunión anual del Instituto 

009-046-017 (10-02-86 a 30-09-92): 
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Latinoamericano del fierro y el acero; Declaraciones de José Andrade de 
Oteyza secretario de patrimonio y fomento industrial; Antecedentes de 
empleados de la Dirección General de Estadística de la Secretaria de 
Programación y Presupuesto; Relación de personal que ha venido 
planteando problemas en la Dirección General de Estadística de la 
Secretaria de Programación y Presupuesto; Relación de posibles 
candidatos a la Secretaria General de la Sección Sindical de los 
trabajadores de la Dirección General de Estadística de la Secretaria de 
Programación y Presupuesto; III Conferencia de ministros técnicos de 
planificación de América Latina y el Caribe; IV Sesión de la Comisión 
Nacional de Fomento Industrial para la instalación de la subcomisión de 
productos básicos; Conferencia del Lic. Eduardo Pesquería coordinador 
general de delegaciones regionales de la secretaria de programación y 
presupuesto; Comités metropolitanos y estatales mixtos de capacitación 
de la secretaria de programación y presupuesto 
 
009-046-019 L.2 (23-02-81 a 28-11-85): Seminario sobre administración 
de personal del sector público; Antecedentes de Ángel Marín Alvarado 
Peralta presidente del Comité Nacional de Vigilancia y fiscalización del 
Sistema Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Programación y 
presupuesto; México quinto lugar de productor de azufre; Secretaria de 
Programación y Presupuesto SPP; México incrementa la producción de 
metales y minerales siderúrgicos; Centro de Capacitación para el 
desarrollo de la SPP; Seminario latinoamericano sobre cuentas 
nacionales; Censos económicos 1981; Reunión privada entre Miguel de la 
Madrid y López Portillo; Organigrama de la SPP; Conferencia sobre 
estadística sociodemográfica situación actual y perspectivas en el D.F.; 
Criterios establecidos por la SPP para la elaboración del plan nacional de 
desarrollo 1983-88; Actividades de  Carlos Salinas de Gortari ministro de la 
Secretaria de Programación y Presupuesto; Anteproyecto de Nueva Ley o 
de Capitulado para figurar en la Ley del Servicio Civil; Programa para 
mejorar la administración de personal al servicio del estado tabuladores 
(metodología);  Proyecto de la SPP para la instauración del servicio civil de 
carrera para los trabajadores al servicio del estado; Ejemplar titulado 
Planeación democrática; IV Reunión de la Comisión permanente de 
funcionarios fiscales en el hotel Camino Real 
 
009-046-019 L.2 Bis (01-01-83): Ejemplar titulado Presupuesto de egresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-019 L.2 (28-01-86 a 26-009-89): 
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de la federación 1983 Tomo II. De la SPP 
 
009-046-020 L.1 (16-07-79 a 11-12-79): Conferencia mundial sobre la 
reforma agraria y desarrollo rural; Entrega de certificados de derechos 
agrarios en el estado de Michoacán; Creación del centro de Población 
Ejidal; Secretaria de la Reforma Agraria; Discurso por Jesús Horta Director 
General de Promoción Social Agraria de la SPP; Seminario sobre 
Desarrollo de la Comunidad; Simposio nacional del minifundismo agrario; 
Problemas agrarios en diversos estados: Oaxaca-Puebla-Michuacán-
Jalisco-Hidalgo-Tabasco-Tamaulipas-Tlaxcala –San Luis Potosí-Sonora-
Puebla-Nuevo-León-Nayarit-Quintana Roo-Guanajuato-Durango-Guerrero-
Morelos-Estado de México-Baja California Sur-Chihuahua-Aguascalientes 
 
009-046-020 L.2 (13-12-79 a 25-11-80): Nuevo Director de Recursos 
Humanos de la Secretaria de la Reforma Agraria SRA Germán Villar 
Martínez; SRA; Declaraciones de Antonio Toledo Corro Secretario General 
de la SRA; Reuniones de trabajo en la Comisión Interna de Administración 
y Programación CIDAP; Ejemplar titulado Técnicas para el llenado del 
cuestionario y constancia de empadronamiento-Instructivo para la toma de 
huellas; Dotación de tierras en diferentes estados; Comisión Tripartita 
integrada por representantes de la SRA; Seminario sobre el Padrón 
Nacional Campesino para subjefes del estado mayor de zonas militares y 
coordinadores de promontorias; Creación de nuevos centros de población 
ejidal; Problemas agrarios en diversos estados: Oaxaca-Puebla-
Michuacán-Jalisco-Hidalgo-Tabasco-Tamaulipas-Tlaxcala –San Luis 
Potosí-Sonora-Puebla-Nuevo-León-Nayarit-Quintana Roo-Guanajuato-
Durango-Guerrero-Morelos-Estado de México-Baja California Sur-
Chihuahua-Aguascalientes; Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Reforma Agraria 
 
009-046-020 L.3 (01-07-80 a 03-11-81): Secretaria de la Reforma Agraria: 
Plantones; Platicas con ejidatarios; Concentraciones; Conferencias; 
Nuevos nombramientos de diversos titulares; Reuniones; 

Caja 3-836 01/1979 29/11/1985 9 Legajos 009-046-020 L.4 (15-07-1981 a 08-12-1982): Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA). Negociaciones con propietarios de terrenos agrarios: 
deslinde y/o ampliación de terrenos en disputa, cumplimiento de decretos 
presidenciales, titulación y confirmación de bienes, certificados de 
inafectabilidad. Reuniones de evaluación de programas de reparto y 
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regularización de terrenos agrarios. Actos oficiales de entrega de 
propiedades agrarias. Firma de convenios con gobiernos estatales. 
Manifestaciones de campesinos en exigencia de regularización y 
concesión de terrenos. Resumen informativo de los principales problemas 
de la comunidad agraria de la delegación Magdalena Contreras. Se 
incluyen fotografías.  
 
009-046-020 L.4-1 (Mayo-1982): Manual de organización de la Dirección 
General de Procuración, quejas e investigación agrarias, con los rubros: 
marco legal, objetivos, políticas, funciones, organigramas, estructurales, 
funcionales, puestos.    
 
009-046-020 L.4-2 (Mayo-1982): Manual de Organización General de la 
SRA con los rubros: presentación, antecedentes, marco legal, 
atribuciones, estructura orgánica, funciones, organograma estructural.    
 
009-046-020 L.4-3 (Septiembre-1982): Dirección General de Procuración, 
quejas e investigación agrarias. Informe de entrega-recepción. 
 
009-046-020 L.4-4 (Octubre-1982): Secretaría de la Reforma Agraria. 
Instructivo para la elaboración del informe de entrega recepción con motivo 
del cambio de gobierno. 
 
009-046-020 L.4-5 (1982): Panorama nacional agrario con los rubros: 
introducción, población campesina, producción nacional, organizaciones 
campesinas, invasión de tierras en el país, problemas latentes en la SRA. 
 
009-046-020 L.4-6 (Enero-1979): Análisis jurídico de la situación agraria 
con los rubros: Acciones agrarias, propiedades privadas, asentamientos 
humanos, unidad industrial de explotación forestal “Fábricas de Loreto y 
Peña Pobre”, Parque nacional “Cumbres del Ajusco”, territorios indefinidos 
jurídicamente “Xicalco, Petlacalco y Totoltepec” 
 
009-046-020 L.5 (14-12-1982  a 31-05-1984): Secretaría de la Reforma 
Agraria. Negociaciones con propietarios de terrenos agrarios: deslinde y/o 
ampliación de terrenos, cumplimiento de decretos presidenciales, titulación 
y confirmación de bienes, certificados de inafectabilidad. Reuniones de 
evaluación de programas de reparto y regularización de terrenos agrarios. 
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Firma de convenios de reparto y regularización de predios agrarios. 
Tarjetas informativas dirigidas a la DFS en donde se reportan las 
entrevistas entre campesinos y funcionarios de la SRA. Se incluyen 
fotografías.  
 
009-046-020 L.6 (01-06-1984 a 29-11-1985): Firma de convenio entre la 
SRA y BANRURAL para el fomento y desarrollo de nuevas entregas de 
tierra. Negociaciones con propietarios de terrenos agrarios: deslinde y/o 
ampliación de terrenos en disputa, cumplimiento de decretos 
presidenciales, titulación y confirmación de bienes, certificados de 
inafectabilidad. Reuniones de evaluación de programas de reparto y 
regularización de terrenos agrarios. Firma de convenios de reparto y 
regularización de predios agrarios. Tarjetas informativas dirigidas a la DFS 
en donde se reportan las entrevistas entre campesinos y funcionarios de la 
SRA así como seguimiento de manifestaciones frente a la Secretaría. 
Actividades de la VII Reunión Nacional de Delegados Agrarios Ficha de 
antecedentes de Vicente Estrada Vega. 

 
 
 
 
 
009-046-020 L.6 (07-01-1986 a 15-07-1986): Actividades de 
funcionarios de la SRA. Giras de trabajo. 

Caja 3-837 24/07/1979 31/12/1985 5 Legajos 009-046-021 L.1 (24-07-1979 al 14-07-1981): Informes de los trabajos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): celebración del XIV 
aniversario del tratado de Tlatelolco; informes de las actividades de 
ministros y embajadores nacionales y extranjeros, conferencias de prensa, 
servicio de seguridad, trabajos de Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, 
como secretario de relaciones exteriores; copias de la publicación de la 
SRE “ Lista del H. cuerpo diplomático, representaciones de organismos 
internacionales y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores”. 
Reportes de la actividad de entradas y salidas en el aeropuerto de México, 
reuniones consulares, informes de la embajada de México en otros países, 
nombramientos de embajadores, entre otros asuntos.  
 
009-046-021 L.2 (17-02-1981 al 07-02-1982): Informes de los trabajos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): convocatoria para ingresar 
al Servicio Exterior Mexicano de Carrera, actividades de Porfirio Muñoz 
Ledo, embajador ante la ONU; reportes de la llegada de embajadores de 
otros países  a México; clausura de los trabajos de la IV convención 
nacional de cuerpos consulares y cónsules acreditados en la república 
mexicana; conferencias de prensa, comunicados,  ciclos de conferencias 
organizada por la SRE; reportes de la IV convención consular nacional; 
nota periodística sobre la desaparición de Jesús Silva Mendo, diplomático 
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mexicano, reportes de la actividad de entradas y salidas de funcionarios 
nacionales y extranjeros en el aeropuerto de la ciudad de  México. 
 
009-046-021 L.3 (16-02-1982 al 31-08-1984): Informes de los trabajos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): reportes de la actividad de 
entradas y salidas de funcionarios nacionales y extranjeros en el 
aeropuerto de la ciudad de  México;  trabajos de Jorge Castañeda y 
Álvarez de la Rosa, como secretario de relaciones exteriores, solicitud de 
asilo político al cónsul de Guatemala, boletín de prensa referente a la visita 
de Fernando Morán, ministro español de asuntos exteriores; discurso de  
Bernardo Sepúlveda Amor, secretario de relaciones exteriores en la VII 
conferencia cumbre del movimiento de países no alineados; información 
internacional relacionada con México, declaraciones a la prensa de 
Augusto Gómez Villanueva, embajador de México en Nicaragua.  
 
009-046-021 L.4 (04-09-1984 al 22-11-1985): Informes de los trabajos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): reportes de la actividad de 
entradas y salidas de funcionarios nacionales y extranjeros en el 
aeropuerto de la ciudad de  México; reporte del homicidio de Manuel 
Portilla Quevedo, diplomático mexicano en Moscú; informe del embajador 
Víctor M. Rodríguez, Director General para Europa Oriental y la URSS, 
sobre viaje de trabajo por la República Democrática Alemana; declaración 
de George P. Shultz, secretario de estado delos Estados Unidos, en la 
reunión plenaria de la comisión binacional; ley de extradición, reportes de 
la VII convención nacional de cónsules, entre otros asuntos.  
 
009-046-021 L.5 (30-11-1985 al 31-12-1985): Informes de los trabajos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): reportes de la actividad de 
entradas y salidas de funcionarios nacionales y extranjeros en el 
aeropuerto de la ciudad de  México; arribo de los cuerpos del General 
Donato Miranda Acosta y Genoveva Jaimes Cisneros; boletín informativo 
sobre el XIV periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general de 
la organización de Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-021 L.5 (02-01-1986 al 02-08-1986): Reunión 
cumbre de los participantes en la iniciativa “paz y desarme”. 

Caja 3-838 12/07/1979 23/12/1985 7 Legajos 009-046-022 L.1 (12-07-1979 al 19-05-1984): Informes de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia; panorama que prevalece en el sector salud, 
reunión binacional de salud pública de México – Guatemala; campaña 
antialcohólica,  marcha – mitin del personal del hospital nacional 
homeopático de la SSA; informe de los trabajos de Guillermo Soveron 
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Acevedo, secretario de la SSA; inauguración de jornadas médicas, 
declaratoria inaugural de la XXXIII reunión anual nacional dela sociedad 
mexicana de salud pública; congreso mundial sobre saneamiento 
ambiental en la planeación de desarrollo, convenio de internado de 
pregrado, XX jornadas médicas, nombramientos de nuevos cargos en la 
SSA, declaraciones en relación al aborto, reunión de directores de 
hospitales foráneos de la SSA, reportes sobre el estado de los albergues 
temporales, entre otros asuntos.  
 
009-046-022 L.2 (23-05-1984 al 23-12-1985): Informes de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia; panorama que prevalece en el sector salud, 
situación que prevalece en el hospital nacional homeopático, Juárez de la 
SSA y Balbuena; informe de los trabajos de Guillermo Soveron Acevedo, 
secretario de la SSA, informes sobre la reunión sobre avances de salud, 
reunión de la comisión interinstitucional para la formación de recursos 
humanos para la salud, conmemoración del día mundial de la salud, 
cambio de nombre de la secretaría de salubridad y asistencia por el de 
secretaría de salud, mitin en el hospital  siquiátrico de la SSA, por 
miembros del movimiento de liberación política cotidiana, entre otros 
asuntos.   
 
 
 
 
 
009-046-023 L.1 (22-08-1979 al 23-10-1980): Informes de la Cámara de 
Senadores; sesiones públicas ordinarias, proyectos y decretos, reforma a 
diversos artículos de la ley federal de radio y televisión, iniciativas de ley. 
 
009-046-023 [L.1-1] (26-02-1982 al 02-03-1982): Antecedentes de 
candidatos a senadores por el estado de AGUASCALIENTES: (PRI) 
Andres Amador Valdivia, Jorge Varona Rodríguez, Benjamín Zarzosa 
Díaz, BAJA CALIFORNIA NORTE. María del Carmen Márquez Jiménez, 
Luis Ayala García, Alfonso Garzón Santibáñez, Federico Martínez 
Manautou, Jerónimo de la Rosa Gómez, CAMPECHE: Rafael  Armando 
Herrera, Heraclio Soberanes Sosa, Renato Sales Gasque, Norma 
Elizabeth Cuevas de López, COAHUILA: Francisco José Madero 
González, Jorge Masso Masso, Raúl Castellano Jiménez, Manlio Favio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-022 L.2 (15-01-1986 al 20-10-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-022 L.2 Bis (31-07-1989): Informes de la primera 
reunión regional mesoamericana de médicos para prevenir el 
genocidio mundial. 
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Gómez Uranga, COLIMA: Javier Ahumada Padilla, Matilde Alicia Delgado 
Gaytán, Socorro Díaz Palacios, Ricardo Guzmán Nava, CHIAPAS: Manuel 
Villafuerte Mijangos, Aymir Moreno Solís, José Patrocinio González 
Blanco, José Antonio Puig Lastra, Ezio del Pino Trujillo, CHIHUAHUA: 
Diamantina Reyes Esparza, José Salcido Gómez, Juan Ernesto Madera 
Prieto, DURANGO: José Miguel González Avelar, Gonzalo Salas 
Rodríguez, José Ramírez Gamero, Luis Angel Tejeda Espino, 
GUANAJUATO: Gilberto Muñoz Mosqueda, José Martínez Domínguez, 
Agustín Téllez Cruces, Guadalupe Rivera Marín, GUERRERO: Guadalupe 
Gómez Maganda, Rubén Figueroa Alcocer, Filiberto Vigueras Lázaro, 
María Inés Solís Galeana de Rozenstein, HIDALGO: Ernesto Gil Elourdy, 
Luis José Dorantes Segovia, María Amelia Olguín Vargas de Butrón,   
JALISCO: Heliodoro Hernández Loza, Margarita Gómez Juárez, Ramón 
Martínez Martín, Juan Delgado Navarro, ESTADO DE MEXICO: Yolanda 
Senties Echeverría de Ballesteros, Fernando Heberto Barrera Velázquez, 
Héctor Jarquin Hernández, Elba Esther Gordillo Morales, MICHOACAN:  
Janitzio Mujica Rodríguez, Roberto Mora Plancarte, Macario Rosas 
Zaragoza, MORELOS: Antonio Riva Palacio López, Rubén Román 
Sánchez, Gonzalo Pastrana Castro. 
 
009-046-023 L.1 Bis (02-09-1982): Relación de senadores a la LII y LIII 
legislaturas (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, , DF, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacán, Morelos, Nayarit,  Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas) 
Relación alfabético de diputados propietarios y suplentes de la LII 
legislatura.  
 
009-046-023 L.2 (28-10-1980 al 30-12-1980): Informes de la Cámara de 
Senadores, proyectos y decretos que reforma y adiciona la ley del 
mercado de valores; ley del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; 
impuesto especial sobre producción y servicios; entre otros.  

Caja 3-839 06/01/1981 15/12/1983 5 Legajos 009-046-023 L.2 Bis (03-03-1982 al 23-05-1982): Antecedentes de 
candidatos a senadores del PRI  por el estado de MORELOS: Carlos 
Dávila Mendoza. NAYARIT: Rigoberto Ochoa Zaragoza, Jonas Flores 
Carrillo, Celso Humberto Delgado Ramírez, Liberato Montenegro Villa. 
NUEVO LEÓN: Raúl Salinas Lozano, José Fuad González Amille, Raúl 
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Caballero Escamilla, Arturo Suárez Luna. OAXACA: Heladio Ramírez 
López, Genoveva Ramírez de Márquez, José Nelson Murat Casab. 
PUEBLA: Alfonso Zegbe Sanen, Melquiades Morales Flores, Ángel Aceves 
Saucedo, Julieta Mendivil Blanco. QUERÉTARO: Silvia Hernández de 
Galindo, Enrique Burgos García, Mariano Palacios Alcocer, Adelfo Hurtado 
García. QUINTANA ROO: Miguel Borge Martín, Artemio Camaal 
Hernández, Alberto Eduardo Villanueva. SAN LUIS POTOSÍ: Gonzalo 
Martínez Corbala, Adalberto Lara Núñez, José Antonio Padilla Segura, 
Héctor González Larraga. SINALOA: Ernesto Millán Escalante, Perfecto 
Arredondo Valdez, Juan Sigfrido Millán Lizárraga, Jorge Flores Vizcarra. 
SONORA: Jorge Díaz Serrano, Alejandro Sobarzo Loaiza, Fernando 
Mendoza Contreras, Jorge Acedo Samaniego. TABASCO: Salvador Neme 
Castillo, Víctor Manuel Barcelo, Humberto Hernández Haddad. 
TAMAULIPAS: Américo Villarreal Guerra, Jaime Baez Rodríguez, Salvador 
Barragán Camacho, Elvia Rangel de la Fuente. TLAXCALA: Faustino Alva 
Zavala, Samuel Quiroz de la Vega, Héctor Vázquez Paredes, Jesus 
Pelcastre Rojas. VERACRUZ: Carolina Hernández Pinzón, Mario 
Hernández Posadas, Hesiquio Aguilar de la Parra. YUCATÁN: Myrna 
Hoyos Schlamme, Federico Granja Ricalde, Víctor Manzanilla Schaffer, 
Wilbert Chi Góngora. ZACATECAS: Gonzalo García García, Arturo Romo 
Gutiérrez, Javier Suárez del Real Berumen. 
 
009-046-023 L.3 (06-01-1981 al 07-10-1982): Informes de la Cámara de 
Senadores, declaraciones de senadores, entrevista con Miguel González 
Avelar, líder del senado; sesiones ordinarias, informe sobre la 69 
conferencia de la unión interparlamentaria, celebrada en Roma; sesiones 
plurinominarias, sesiones  del colegio electoral, relación de inventario de 
paquetes electorales en : Michoacán Sinaloa, Baja California Norte y Sur, 
Colima, Chiapas San Luis Potosí, Campeche, Aguascalientes, Puebla, 
Querétaro, Jalisco,  
Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Guerrero, Guanajuato, Coahuila,  
Chihuahua, Sonora,  Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Nayarit,  Tlaxcala, DF, 
Morelos, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Zacatecas. Entre otros asuntos.  
 
009-046-023 L.4 (08-10-1982 al 12-01-1983): Informes de la Cámara de 
Senadores, declaraciones de senadores, comunicados de prensa, 
sesiones ordinarias, actividad legislativa de la cámara de senadores de la 
LII legislatura del 15 de agosto al 30 de diciembre de 1982. 
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Comparecencia del Doctor Sergio García Ramírez, procurador general de 
la república, junto al secretario de gobernación Manuel Bartlett, para 
informar sobre la iniciativa de ley federal de responsabilidades de 
servidores públicos, promovida por el presidente; declaración de la 
Comisión Especial del Congreso General de México.  
 
009-046-023 L.5 (13-01-1983 al 22-08-1983): Informes de la Cámara de 
Senadores, declaraciones de senadores; iniciativa de ley federal de 
organismos cooperativos, boletines de prensa, entrevistas de prensa por 
periodistas que cubren la fuente política en el senado dela república.  
 
009-046-023 L.6 (23-08-1983 al 15-12-1983): Informes de la Cámara de 
Senadores, declaraciones de senadores; sesiones públicas ordinarias, 
planeación democrática en el primer informe de gobierno de miguel de la 
Madrid, comentarios a su informe presidencial.  

Caja 3-840 16/12/1983 18/12/1985 5 Legajos 009-046-023 L.7 (16-12-1983 a 07-06-1984): Informes sobre las 
actividades en la Cámara de Senadores en su LII Legislatura: reportes de 
las sesiones públicas ordinarias, comparecencias, reuniones 
parlamentarias, reuniones de las nueve comisiones transitorias del 
senado, declaraciones por parte de los senadores para dar a conocer las 
problemáticas en sus Estados y organizaciones a las que pertenecían.  
 
009-046-023 L.8 (17-06-1984 a 17-10-1984): Informes sobre las 
actividades en la Cámara de Senadores en su LII Legislatura: reportes de 
las sesiones públicas ordinarias, comunicados de prensa, reuniones  y 
actividades de las nueve comisiones transitorias del senado. 
 
009-046-023 L.9 (18-10-1984 a 18-12-1984): Informes sobre las 
actividades en la Cámara de Senadores en su LII Legislatura: reportes de 
las sesiones públicas ordinarias, comparecencias, declaraciones. 
 
009-046-023 L.10 (19-12-1984 a 30-12-1984): Informes y copias del tercer 
periodo de sesiones de la Cámara de Senadores en su LII Legislatura. 
 
009-046-023 L.11 (08-01-1985 a 18-12-1985): Informes sobre las 
actividades en la Cámara de Senadores en su LII y LIII Legislatura: 
reportes de las sesiones públicas ordinarias, declaraciones, reportes 
acerca de las audiencias públicas sobre trabajadores migratorios; reporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-023 L.11 (15-05-1986 a 05-06-1986) 
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de la reunión de trabajo entre Legisladores mexicanos con Delegados 
Parlamentarios Iberoamericanos en el Senado de la República. 

Caja 3-841 06/07/1979 30/12/1985 6 Legajos 009-046-023 L.12 A (10-09-1985 a 13-11-1985): Informes en relación a la 
Cámara de Senadores de la República Mexicana, contiene reporte de la 
visita de Senadores de Francia al Senado Mexicano. 
Reportes en relación a las sesiones ordinarias, presididas por los 
Senadores Antonio Riva Palacio López; Ernesto Millán Escalante; Manuel 
Villafuerte Mingajos; Héctor Vázquez Paredes, se anexan fotografías. 
Reporte de la entrega del Informe de labores de los Subsecretarios de 
Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina al Senado 
de la República. 
Fotografías de Mario Moya Palencia, representante permanente de México 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Informe que rinden los integrantes del Grupo Nacional Mexicano que 
concurrió a la 74° Conferencia de la Unión Interparlamentaria, celebrada 
en Ottawa, Canadá del 2 al 7 de septiembre de 1985. 
Copia de la Iniciativa de Reformas al Código Federal de Procedimientos 
Penales. 
Decreto de Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 
Antecedentes de Morelos Jaime Canseco González.        
 
009-046-023 L.12 B (15-11-1985 a 17-12-1985): Informes en relación a la 
Cámara de Senadores de la República Mexicana, contiene copia de 
Decreto que Adiciona la Ley Orgánica de la Administración Publica 
Federal. 
Reportes en relación a las sesiones ordinarias del Senado de la República, 
presididas por los senadores Héctor Vázquez Paredes; Socorro Díaz 
Palacios. 
Copias de Proyecto de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura; Iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; Decreto por el que se Aboga la Ley que Crea el Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior; Informe de la Comisión de Audiencias 
Públicas sobre Trabajadores Migratorios. 
Reporte de la visita del Señor Pio Carlo Terenzio, Secretario General de la 
Unión Interparlamentaria al Senado, se anexan fotografías.        
 

0 
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009-046-023 L.13 (18-12-1985 a 30-12-1985): Informes en relación a la 
Cámara de Senadores de la República Mexicana, contiene copias de 
Decreto que modifica las características de las monedas de uno, diez y 
cincuenta pesos y señala las características de las monedas de quinientos 
pesos; Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga 
Disposiciones de la Ley del Mercado de Valores; Proyecto de Ley 
Orgánica del Banco de Comercio Exterior; Proyecto de Decreto que 
Reforma la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
Proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos; Proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada; Proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del 
Pequeño Comercio.  
Reportes en relación a las sesiones ordinarias del Senado de la República, 
presididas por la Senadora Socorro Díaz Palacios. 
Proyecto de Decreto que Adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 
Conferencia de prensa del Senador Antonio Riva Palacio López, 
Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores.         
 
009-046-024 L.1 (Mayo-Junio de 1984): Copia de la relación de Ponencias 
que serán presentadas en el XI Congreso Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo., así como 
copias de estas.     
 
009-046-025 L.1 (06-07-1979 a 15-12-1985): Informes en relación a 
Teléfonos de México en el Distrito Federal y al Tribunal Superior de 
Justicia, contiene investigación de una persona que se hace pasar por 
Empleado de teléfonos para robar a los usuario (abonados). 
Reportes en relación a los nombres y domicilios de los Presidentes de las 
Comisiones permanentes de la Cámara de Diputados Locales de los 
Estados de la Republica Mexicana que se mencionan. 
Relación de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en los 
Estados de la República Mexicana. 
Antecedentes de personas que se indican. 
Investigación del robo de cable propiedad de TELMEX. 
Antecedente del Personal que presta sus servicios en la Dirección General 
de Estadística de la Secretaria de Programación y Presupuesto. 
Actividades del Presidente de la República en Colima. 

09-046-023 L.13 (03-01-1986 a 11-08-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-025 L.1 (06-01-1986 a 28-11-1988): 
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Reporte del accidente en Av. Universidad y Coyoacán, de Trabajadores de 
CAMEX, empresa contratada por TELMEX, donde resultó muerto una 
persona y dos lesionados, se anexan fotografías. 
 
Reportes en relación al X Congreso Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de la Nación. 
Actividades del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Copia de documento de las Gerencias Regionales de Telecomunicaciones 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT). 
Investigación relacionada con la Instalación ilegal de líneas telefónicas, por 
Empleado de las redes privadas del Gobierno Federal. 
Nombramiento de nuevo Magistrado en el Tribunal Fiscal de la 
Federación. 
Actividades del XII Congreso Nacional del Tribunal Superior de Justicia.       
 
009-046-025 L.1 Bis (12-07-1985): Investigación especial de Teléfonos de 
México.   

Caja 3-842 16/07/1979 27/12/1985 6 Legajos  
 
 
009-046-026 L.1 (16-07-1979 a 20-01-1980): Inauguraciòn de la IV 
Reuniòn Nacional de Juntas de Conciliaciòn y Arbitraje. Realizado en el 
Estado de Veracruz. 
VII Reuniòn del Comité de Programaciòn del Centro InterAmericano de 
Administraciòn del Trabajo.   
Trabajo realizado en el que se muestra un Esquema  del Sector Laboral en 
la Republica Mèxicana.  
II Seminario Regional sobre promoción y Cordinaciòn de Estudios e 
Investigaciònes en Materia de Condiciones de Trabajo en America Latina. 
Ejemplares sobre el Programa Nacional de Empleo 1980/1982.  
 
009-046-026 L.2 (31-01-1980 a 05-12-1982): Reporte sobre los Trabajos 
del Programa de Desarrollo Sectorial en Materia de Administraciòn del 
Trabajo.   
Reuniòn Extraordinaria de la Comisiòn Nacional de Productividad 
efectuada en la STyPS. 
Congreso Internacional de Derecho del Trabajo.  
Actividades del C. Presidente de la Republica, Lic. Jose Lopez Portillo, 

009-046-025 L.2 Bis (19-05-1986): Resumen de Resultados 
de los cuestionarios sobre teléfonos de Mèxico S.A.  
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durante su gira de Trabajo por el Estado de Sonora.  
V Reuniòn Nacional de Juntas de Conciliaciòn y Arbitraje.  
Reporte sobre Salarios Minimos que Regirian a partir del 1de Enero de 
1981 de acuerdo al prcentaje aumentado.  
Declaraciones del Titular de la STPS Dr.Sergio Garcia Ramirez.   
 
009-046-026 L.3 (06-12-1982 a 13-12-1985): Toma de Posesiòn del Nuevo 
Presidente de la JFCA. 
La comisión Nacional de los Salarios Minimos da a conocer los salarios 
que regirían del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1983.  
Ciclo de Conferencias Conmemorativas del dia 1de Mayo.  
Firma de Convenios Referentes al Sub-Programa de Capacitaciòn y 
Adiestramiento del Sector Laboral para la Protecciòn de la Planta 
Productiva y el Empleo.  
Reporte sobre Emplazamientos a Huelga presentados en la J.F.C.A. 
Antecedentes del Lic. Arsenio Farrel Cubillas, secretario del Trabajo y 
Proviciòn Social.  
Informes sobre Convenios, Prorrogas y Ratificaciones de Huelga en la 
J.F.C.A. 
Primer encuentro Regional de Productividad Convocado por la STyPS. 
III informe de labores de la junta Federal de Conciliaciòn y arbitraje  en el 
auditorio del Instituto Nacional de la Administraciòn Publica (INAP).   
 
009-046-027 L.1 (24-07-1979 a 09-11-1985): La Secretaria de Turismo 
enviara a la H. Camara de Diputados una iniciativa de Reforma a la ley 
federal de fomento al Turismo.  
XXIII Congreso de la Confederaciòn de Organismos Turisticos de 
Latinoamerica.  
VII Congreso LatinoAmericano de Prensa Turistica. 
Actividades de las Concursantes a Señorita Turismo 1980. 
Informe sobre las actividades del Centro Interamericano de Capacitaciòn 
Turistica en Mexico.  
Actividades de Rosa Luz Alegria Escamilla Secretaria de Turismo.   
 
009-046-028 L.1 (24-07-1979 a 27-12-1985): Declaraciones del Sr. Luis 
Gomez Z. Director General de los Ferrocarriles  Naconales de Mexico.  
Reporte sobre Choque de Trenes cargeros en el KM A-599 de la Estaciòn 
de Chicalote en el Tramo Aguascalientes-Zacatecas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-027 L.1 (06-02-1986 a 27-12-1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-028 L.1 (14-02-1986 a 18-07-1988): 
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Embargo de carros de Ferrocarriles en los Estados Unidos, Decretado por 
la Empresa Ferrocarrilera Mexicana Missouri Pacific encontra de los 
FF.CC. de Mexico.  
Asamblea de Trabajo de Funcionarios del Ferrocarril del Pacifico S.A. de 
C.V. y El Gte. De la Empresa de servicios portuarios de Mazatlan, Sin.  
Reporte sobre el incremento del 40 % en las Tarifas de Pasaje de los 
Ferrocarriles en Saltillo. 

Caja 3-843 11/07/1979 21/07/1980 7 Legajos 009-046-028 L.1 Bis (Noviembre-1983): Inventario del departamento de 
servicios especiales de Ferrocarriles Nacionales de México, incluye los 
rubros: personal, armamento, equipo de comunicación, vehículos, 
presupuesto, mobiliario, accidentes de trenes, tráfico de enervantes, 
asaltos a ferrocarriles, organigrama y relación de salarios mensuales. 
 
009-046-028 L.2 Bis (SIN FECHA): Documento informativo acerca de la 
situación económica, administración, aspecto operativo, situación 
financiera y organigrama de: Ferrocarriles Nacionales de México, 
Chihuahua-Pacífico, Sonora-Baja California, Unidos del Sureste y del 
Pacífico.  
 
009-046-029 L.1 (11-07-1979 a 01-11-1979): Reportes de Ferrocarriles 
Nacionales de México: Informes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana.  
 
009-046-029 L.2 (29-09-1979 a 29-12-1979): Reportes de Ferrocarriles 
Nacionales de México: Informes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana. 
 
009-046-029 L.3 (03-01-1980 a 12-03-1980): Reportes de Ferrocarriles 
Nacionales de México: Informes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana. 
 
009-046-029 L.4 (03-03-1980 a 17-05-1980): Reportes de Ferrocarriles 
Nacionales de México: Informes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana. 
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009-046-029 L.5 (19-07-1980 a 21-07-1980): Reportes de Ferrocarriles 
Nacionales de México: Informes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana. 

Caja 3-844 23/07/1980 10/07/1981 5 Legajos 009-046-029 L.6 (23-07-1980 a 20-11-1980): Informes sobre Ferrocarriles 
Nacionales de México: reportes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana. 
 
009-046-029 L.7 (22-09-1980 a 28-11-1980): Informes sobre Ferrocarriles 
Nacionales de México: reportes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana. 
 
009-046-029 L.8 (29-11-1980 a 03-02-1981): Informes sobre Ferrocarriles 
Nacionales de México: reportes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana. 
 
009-046-029 L.9 (04-02-1981 a 27-04-1981): Informes sobre Ferrocarriles 
Nacionales de México: reportes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana. 
 
009-046-029 L.10 (24-04-1981 a 10-07-1981): Informes sobre Ferrocarriles 
Nacionales de México: reportes que envía la Superintendencia General de 
Transportes a la Procuraduría General de la República sobre parte de 
novedades y accidentes de trenes en la República Mexicana. 

 

Caja 3-845 11/07/1981 05/04/1985 5 Legajos 009-046-029 L.11 (11-07-81 a 22-09-81): Expedientes de la Dirección 
General de Averiguaciones Previas Procuraduría General de la Republica. 
Girados por Ferrocarriles Nacionales de México Superintendencia General 
de Transportes. En relación con accidentes de trenes 
 
009-046-029 L.12 (23-09-81 a 31-12-81): Expedientes de la Dirección 
General de Averiguaciones Previas Procuraduría General de la Republica. 
Girados por Ferrocarriles Nacionales de México Superintendencia General 
de Transportes. En relación con accidentes de trenes 
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009-046-029 L.13 (03-01-82 a 30-07-84): Informes por Ferrocarriles 
Nacionales de México en relación a descarrilamiento de Unidades 
 
009-046-029 L.14 (01-08-84 a 05-04-85): Informes por Ferrocarriles 
Nacionales de México en relación a descarrilamiento de Unidades 
 
009-046-029 L.15 (06-04-85 a 13-12-85): Informes por Ferrocarriles 
Nacionales de México en relación a accidentes en trenes 

 
 
 
 
 
 
 
009-046-029 L.15 (14-05-86 a 08-11-88) 

Caja 3-846 12/11/1979 29/06/1985 5 Legajos 009-046-029 L.16 (12-07-79 a 14-11-81): Accidentes ferroviarios en 
diversos estados del país: Choques-descarrilamientos-Choques con 
camiones de pasajeros y otros transportes. Se anexan lista de 
accidentados y recortes periodísticos; Suspensión del servicio ferroviario 
Oaxaca-Méx 
ico 
 
009-046-029 L.17 (27-07-81 a 24-10-83): Accidentes ferroviarios en 
diversos estados del país: Choques-descarrilamientos-Choques con 
camiones de pasajeros y otros transportes. Se anexa lista de accidentados 
 
009-046-029 L.17 Bis 
 (22-01-83): Descarrilamiento del tren “Bala” en Guaymas Sonora 
 
009-046-029 L.18 (25-10-83 a 06-01-85): Accidentes ferroviarios en 
diversos estados del país: Choques-descarrilamientos-Choques con 
camiones de pasajeros y otros transportes. Se anexa lista de accidentados 
y de detenidos 
 
009-046-029 L.19 (10-01-85 a 29-06-85): Accidentes ferroviarios en 
diversos estados del país: Choques-descarrilamientos-Choques con 
camiones de pasajeros y otros transportes. Se anexa lista de accidentados 
y de detenidos 

 

Caja 3-847 12/07/1979 26/12/1985 5 Legajos 009-046-029 L.20 (29-06-1985 a 26-12-1985): Informes sobre Ferrocarriles 
Nacionales de México: reportes acerca de accidentes ferrocarrileros en la 
República Mexicana entre los que destacan  choques y descarrilamientos 
en los Estados de Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, 
Estado de México y Distrito Federal principalmente. 
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009-046-031 L.1 (14-07-1979 a 30-09-1981): Informes sobre las 
actividades de Petróleos Mexicanos (PEMEX): reportes de reuniones para 
establecer precios y abastecimiento en el país; reportes sobre el abasto, 
distribución y escasez de energéticos en varios Estados de la República. 
 
009-046-031 L.2 (23-12-1981 a 17-08-1983): Informes sobre las 
actividades de Petróleos Mexicanos (PEMEX): reportes sobre la reacción 
en general respecto al incremento de energéticos y precio de la gasolina 
en varios Estados de la República y el Distrito Federal; reportes acerca de 
las actividades de la Unión de Expendedores de PEMEX. 
 
009-046-031 L.3 (26-10-1983 a 06-12-1985): Informes sobre las 
actividades de Petróleos Mexicanos (PEMEX): reportes acerca de las 
especulaciones y reacciones ante el aumento en los precios de la gasolina 
y algunos productos básicos en varios Estados de la República; reportes 
relacionados con el decreto de prohibición de uso de gas L.P. en motores 
de combustión interna. 
 
009-046-032 L.1 (12-07-1979 a 28-12-1979): Informes sobre las 
actividades del Presidente de la República, el Lic. José López Portillo: 
reporte de giras, reuniones, asistencia a eventos culturales, ceremonias, 
actos públicos, etc. 

Caja 3-848 04/01/1980 15/05/1981 5 Legajos 009-046-032 L.2 (04-01-1980 a 05-11-1980): Informe de actividades del 
presidente José López Portillo. Versiones estenográficas de discursos. 
Actividades de la II Reunión de la República. Itinerario de la visita del 
presidente a Francia y Canadá en Mayo de 1980.  
 
009-046-032 L.2-1 (24-06-1980 a 22-10-1980): Reportes del Estado Mayor 
Presidencial en los que se especifica, por día, el itinerario de actividades 
del presidente José López Portillo.  
 
009-046-032 L.2-2 (23-10-1980 a 31-12-1980): Reportes del Estado Mayor 
Presidencial en los que se especifica, por día, itinerario de actividades del 
presidente José López Portillo. 
 
009-046-032 L.2-3 (05-01-1981 a 24-03-1981): Reportes del Estado Mayor 
Presidencial en los que se especifica, por día, itinerario de actividades del 
presidente José López Portillo. 
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009-046-032 L.2-4 (25-03-1981 a 15-05-1981): Reportes del Estado Mayor 
Presidencial en los que se especifica, por día, itinerario de actividades del 
presidente José López Portillo. 

Caja 3-849 16/05/1981 01/04/1982 6 Legajos 009-046-032 L.2-5 (16-05-1981 al 15-07-1981): Agenda. Relación de las 
actividades y giras de trabajo proyectadas por los estados Hidalgo, Jalisco, 
Baja California Norte, Sonora, Chiapas, entre otros,  de José López 
Portillo,  presidente de México.  
 
009-046-032 L.2-6 (16-07-1981 al 12-09-1981): Agenda. Relación de las 
actividades y giras de trabajo por los estados de  Yucatán, Querétaro, 
Zacatecas, Oaxaca, entre otros;  de José López Portillo,  presidente de 
México. 

 
009-046-032 L.2-7 (12-09-1981 al 31-10-1981): Agenda. Relación de las 
actividades y giras de trabajo de José López Portillo,  presidente de 
México, por los estados de  Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora, 
Guadalajara, Distrito Federal, Guanajuato, entre otros.  
 
009-046-032 L.2-8 (01-11-1981 al 31-12-1981): Agenda. Relación de las 
actividades y giras de trabajo de José López Portillo,  presidente de 
México, por los estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, 
Querétaro, Coahuila, Baja California Norte, Estado de México, Hidalgo, 
Chiapas, entre otros.  
 
009-046-032 L.2-9 (06-01-1982 al 01-04-1982): Agenda. Relación de las 
actividades y giras de trabajo de José López Portillo,  presidente de 
México, por los estados de Hidalgo, Oaxaca, Colima, Sinaloa, Quintana 
Roo, Veracruz, Aguascalientes, San Luis Potosí, Yucatán, Oaxaca,  entre 
otros.  
 
009-046-032 L.3 (04-02-1981 al 05-02-1982): Informes de las actividades 
de José López Portillo, presidente de México. Renuncia de Luis Javier 
Solana, coordinador general de comunicación social de la presidencia de 
la república, conferencias de prensa del presidente con directores de 
periódicos nacionales y extranjeros. Comentarios de la Confederación 
Nacional de colegios y asociaciones de México (CONCAP) con relación a 
la política gubernamental. Reunión de trabajo en “los pinos”. IV reunión de 
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la república. 

Caja 3-850 03/04/1982 21/10/1985 7 Legajos 009-046-032 L.4 (03-04-1982 a 30-06-1982): Itinerario de las giras de 
trabajo del presidente José López Portillo en el interior de la República 
Mexicana. 
 
009-046-032 L.5 (02-07-1982 a 08-10-1982): Reportes del Estado Mayor 
Presidencial en los que se especifica, por día, el itinerario de actividades 
del presidente José López Portillo. 
 
009-046-032 L.6 (11-10-1982 a 30-11-1982): Reportes del Estado Mayor 
Presidencial en los que se especifica, por día, itinerario de actividades del 
presidente José López Portillo. Versiones estenográficas de discursos 
pronunciados en eventos oficiales por el presidente y por funcionarios de 
gobierno. Giras de trabajo del presidente López Portillo.  
 
009-046-032 L.7 (01-12-1982 a 03-08-1985): Versiones estenográficas de 
discursos pronunciados en eventos oficiales por los presidentes de la 
Madrid, López Portillo y por funcionarios de gobierno. Reunión de trabajo 
relativa a cambios en la organización y atribuciones de cuerpos policíacos. 
Conferencia del secretario general de la CNC, Víctor Cervera Pacheco, 
acerca de legislación agraria. Itinerario de las giras de trabajo del 
presidente José López Portillo en el interior de la República Mexicana. 
 
009-046-032 L.8 (21-02-1984 a 13-12-1984): Proyectos de giras de trabajo 
del presidente Miguel de la Madrid en diferentes estados de la república. 
Antecedentes de Antonio Rosales Jiménez. Se incluye síntesis gráfica del 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y breve síntesis de las razones de 
la fundación de la Dirección Federal de Seguridad.  
 
009-046-032 L.9 (02-01-1985 a 21-10-1985): Agenda de actividades del 
presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Nota periodística del New York 
Times en la que se habla de la deuda pública de México. Conferencia de 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Programación 
y Presupuesto,  acerca del programa de reestructuración económica del 
gobierno federal. Proyectos de gira de trabajo presidenciales en estados 
de la república. Presentación del programa de descentralización de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-032 L.9 (04-01-1986 a 21-07-1988): Investigación y 
fotografías de solicitantes de puestos de trabajo en la 
Presidencia de la República. Reseña de actos de salutación 
dirigidos al presidente de la república.   
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administración pública federal. 
 
009-046-032 L.9 Bis (SIN FECHA): Programa Nacional de Desarrollo 
Rural Integral 1985-1988. 

Caja 3-851 17/07/1979 27/12/1985 6 Legajos 009-046-033 L.1 (17-07-1979 a 18-09-1981): Síntesis informativas 
reportadas por el séptimo grupo de la policía judicial federal sobre diversos 
sectores del país, principalmente estudiantil, obrero y político. 
 
009-046-033 L.1 Bis (SIN FECHA): Directorio telefónico de la 
Procuraduría General de la República: teléfonos de las Oficinas generales, 
Conjunto Pino Suárez Torre “B”, Hangar P.G.R, Directorio de la Red 
Interna y Unidad de Comunicaciones. 
 
009-046-033 L.2 (08-02-1983 a 11-02-1983): Copias de las ponencias que 
participaron en la Consulta Nacional sobre Administración de Justicia, 
organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. 
 
009-046-033 L.3 (04-03-1985 a 15-08-1985): Boletines de prensa, 
boletines de partes y actas de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, principalmente por los delitos de robo, lesiones, fraude y 
homicidio; organigrama de la Procuraduría General de la República. 
 
009-046-033 L.4 (19-08-1985 a 27-12-1985): Boletines de prensa, 
boletines de partes y actas de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, principalmente por los delitos de robo, lesiones, fraude y 
homicidio; reportes del nombramiento del Lic. Renato Sales Gasque como 
Procurador de Justicia del Distrito Federal. 
 
009-046-033 L.4 Bis (18-01-1985): Ejemplar titulado: “Programa Nacional 
de Procuración e Impartición de Justicia del Poder Ejecutivo Federal 1983-
1988”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-033 L.4 (09-01-1986 a 28-12-1988) 

Caja 3-852 13/07/1979 17/12/1985 8 Legajos 009-046-034 L.1 (13-07-1979 a 29-09-1979): Informes en relación a 
Juegos Deportivos llevados a cabo en el Distrito Federal, como los 
realizados en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), durante la 
IV Macabiada Panamericana, donde los reportes son en relación al 
servicio de seguridad a los participantes de dichos juegos, realizados del 
21 al 29 de julio de 1979. 
Reportes en relación a las actividades de los X Juegos Universitarios 
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(Universiada, México 1979) y de sus participantes. 
Reporte del juego de futbol americano entre los Cóndores de la UNAM y 
Cheyenes del IPN, efectuado en el Estadio "México 68" de Ciudad 
Universitaria.    
 
009-046-034 L.2 (26-10-1979 a 19-11-1985): Informes en relación a 
actividades Deportivas llevados a cabo en el Distrito Federal, contiene 
reporte de la petición de desaparición de la Confederación Deportiva 
Mexicana (CODEME) por el Consejo Nacional de Universidades e 
Instituciones Nacionales de Educación Superior para el Deporte y la 
Recreación. 
Integración del Jurado para decidir el otorgamiento del Premio Nacional 
del Deporte. 
Reportes en relación al Consejo Nacional de Recursos para la Atención de 
la Juventud (CREA). 
Actividades de la II Reunión de la Organización de Deportes 
Intergubernamentales de los Países Centroamericanos y del Caribe, se 
anexa relación de países participantes, documento de estudio de 
factibilidad para la creación de un programa permanente de formación y 
mejoramiento de entrenadores deportivos de Latinoamérica y del caribe. 
Reportes en relación al Instituto Nacional del Deporte (INDE), como el 
nombramiento del nuevo presidente, Manuel Mondragón y Klab. 
Reportes de la inauguración y clausura del XI Internacional de Lucha 
Olímpica en la Escuela Preparatoria No.2 
Antecedentes de Lauro Jasso Huitrón. 
Actividades del II Maratón de la Ciudad de México. 
Reportes del arribo y salida de Joao Havelange, Presidente de la 
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).   
 
009-046-034 L.3 (03-12-1985 a 17-12-1985): Informes en relación al 
Mundial de México 86, contiene programa de escoltas a Funcionarios que 
participan en las actividades del mes de diciembre de la Comisión del 
Mundial. 
Reportes en relación al arribo de las delegaciones de los países 
participantes del Mundial para asistir al sorteo del Mundial, como los de la 
Selección de futbol de Corea del Sur; Sr. Julio Humberto Grondona, 
Presidente de la Asociación de Futbol de Argentina. 
Reportes de las actividades del Presidente de la FIFA, Joao Havelange y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-034 L.3 (16-01-1986 a 16-06-1986): Reportes en 
relación al Mundial de Futbol México 86. 
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del Vicepresidente, Joseph Blatter. 
Reporte del sorteo de los equipos para la XIII Copa Mundial de Futbol 
México 86.   
 
 
 
 
 
 
 
009-046-034 L.3-2 (03-12-1985): Estudio de la participación de la 
Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional en el Comité de 
Seguridad "México 86". 
 
009-046-040 (09-08-1979 a 06-09-1985): Informes en relación al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en 
el Distrito Federal, contiene reporte de los invasores de la Unidad 
Habitacional "El Rosario 2" que se presentaron en las Oficinas del 
INFONAVIT, pidiendo regularización de las casas que ocupan se anexan 
fotografías. 
Reportes de las actividades del Director General del INFONAVIT, José 
Campillo Sainz. 
Autoridades de la Delegación de Coyoacán, desalojaron Habitantes de la 
Unidad Habitacional "Culhuacán-CTM", por estar de invasores; reportes de 
la situación que guarda el grupo de familias que fueron defraudadas, 
según ellas por Funcionario del INFONAVIT y que están ocupando 92 
viviendas irregularmente. 
Reporte de miembros de la Asamblea General del INFONAVIT, aprobados 
por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 
Reporte del acto de entrega de vivienda en el Conjunto Habitacional 
"Playas" de Mazatlán, Sinaloa.    
 
009-046-042 L.1 (23-04-1980 a 16-11-1985): Informes en relación al 
Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) en 
el Distrito Federal, como reportes en relación al estado de salud de los 
lesionados del accidente de la avioneta con Funcionarios del CREA. 
Reportes de actividades como el Foro Estatal de la Asociación Nacional de 
Valores Juveniles, en Tepic, Nayarit; entrega de premios del Primer 

 
 
 
 
009-046-034 L.3-1 (23-06-1986): Álbum Fotográfico de los 
incidentes suscitados durante el encuentro de futbol, 
celebrado entre las selecciones de Inglaterra y Argentina, en 
el Estadio Azteca, así como a la salida, por parte de los 
aficionados de ambas nacionalidades. 
 
 
 
 
 
009-046-040 (16-01-1987 a 11-10-1991): 
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Concurso Nacional de Tesis Profesional y Ensayo sobre la Juventud; del 
Seminario Internacional de Investigación sobre Problemas de la Juventud; 
1° Seminario Latinoamericano y del Caribe sobre Empleo y Empresas 
Juveniles. 
Reportes en relación a las actividades de Silvia Hernández de Galindo, 
Directora Nacional del CREA. 
Presentación del Programa del Año Internacional de la Juventud 1985.     
 
009-046-042 L.2 (04-01-1985 a 12-09-1985): Informes en relación al 
Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) en 
el Distrito Federal.   

Caja 3-853 12/08/1979 17/12/1985 7 Legajos 009-046-042 L.1 Bis (SIN FECHA): Confederación de jóvenes mexicanos; 
Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, 
Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria 
 
009-046-042 L.3 (13-09-85 a 17-12-85): Empresa Paraestatal Compañía 
Operadora de Teatros S.A. (COTSA); Congresos del centro Médico 
Nacional; I Congreso Nacional de la Juventud Mexicana; Discurso 
pronunciado por Heriberto Galindo Quiñones; Consejo Nacional de 
Recursos para la Atención de la Juventud; Bloque “Flores Magón”; Escuela 
Nacional Preparatoria “Justo Sierra” No.3; Diálogos “El papel de la mujer 
en la construcción nacional”; Coloquio internacional “México al filo del siglo 
XXI” 
 
009-046-045 L.1 (15-08-79 a 07-10-85): Actividades del Lic. Carlos 
Sansores Pérez Director general del ISSSTE y sucediéndole del cargo el 
Doctor Carlos Riva Palacio Velasco; Subrogación del ISSSTE al IMSS-
PEMEX y SSA contrato que fue firmado el 22 de mayo de 1979; Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del estado; 
Hospital 20 de noviembre; Informe del ISSSTE 1979-1980; Comisión 
Coordinadora de Gestores del ISSSTE; Comité Nacional Mixto de 
Capacitación; Manual para la organización y funciones de los comités 
mixtos de capacitación;  Centro Nacional de Capacitación Administrativa; 
Asociación de jubilados de secundarias foráneas en el D.F.; LVI 
Aniversario del ISSSTE; Incidente en el avión de la compañía aérea Branif 
Internacional; Inconformidad de derechohabientes del ISSSTE; 
Intranquilidad de inquilinos en multifamiliares del ISSSTE; Mitin de 
sindicatos democráticos frente a las oficinas centrales del ISSSTE; 

 
 
 
 
009-046-042 L.3 (06-01-86 a 28-11-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-045 L.1 (16-01-86 a 03-11-86): 
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Ejemplar titulado “El Socialista”; Informe del Dr. Alejandro Carrillo Castro 
Director general del ISSSTE 
 
009-046-045 L.1 Bis (SIN FECHA): Informe relacionado con el Instituto de 
Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de los años 1972 a 
1976. 
 
 
 
009-046-046 L.1 (12-08-79 a 27-10-85): Nombramiento como Director de 
Finanzas y Control de SIDERMEX Rogelio Gasca Neri; Siderúrgica 
Mexicana; Actividades del Director General de SIDERMEX Miguel Alessio 
Robles 
 
009-046-046 L.1 Bis (SIN FECHA): Informe relacionado Siderúrgica 
Nacional, S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
009-046-045 L.2 (13-02-91 a 03-12-91): 
 
009-046-046 L.1 (08-03-88 a 18-10-89): 

Caja 3-854 01/09/1979 01/09/1983 6 Legajos 009-046-047 L.1 (01-09-1979 al 01-09-1981): IV y V informe de gobierno 
de José López Portillo, presidente de México. Orden de operaciones para  
su transmisión, instructivo de prensa, opiniones de los sectores obrero, 
campesino y estudiantil con relación al informe; contestación al IV 
(Diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez) y  V informe (Diputado Luis M. 
Farías. Mítines) de gobierno.   Declaraciones del PDM, asambleas de 
análisis, vallas de distintos organismos. 
 
009-046-047 L.2 (02-09-1981 al 23-08-1982): V informe presidencial. 
Comentarios y expectativas del informe presidencial, en los diferentes 
sectores de la población, en relación a la crisis económica; panorama de 
las reacciones en los estados de la república (Aguascalientes, Baja 
California Norte y Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
, DF, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacán, 
Morelos, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas). Declaraciones y comentarios por 
sindicatos de obreros libres, partido comunista mexicano, líder de los 
trabajadores de gobierno, unidad obrera independiente, Sindicato de 
Trabajados Ferrocarrileros de la RM, senadores, PSD, sector paraestatal; 
estadísticas del discurso presidencial.  
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009-046-047 L.2-1 (01-09-1982): Instructivo de seguridad para el  6° 
informe presidencial; en la cámara de diputados, palacio nacional e 
itinerario del presidente José López Portillo. 
 
009-046-047 L.3 (31-08-1982 al 01-09-1983): Situación que prevalece en 
el país respecto al I informe de gobierno de Miguel de la Madrid. 
Preparativos y comentarios. Actividades y actos que llevan a cabo diversas 
organizaciones en el VI informe de gobierno. Resumen de ideas 
principales del VI informe de José López Portillo, notas periodísticas, 
respuesta al sexto informe por el diputado Humberto Lugo Gil. 
Comentarios sobre la nacionalización de la banca.  
 
009-046-047 L.3-1 (01-09-1982): Instructivo de seguridad para el VI 
informe presidencial, en la cámara de diputados, palacio nacional e 
itinerario del presidente José López Portillo. 
 
009-046-047 L.4 (31-08-1983 al 01-09-1983): Primer informe de gobierno 
de Miguel de la Madrid Hurtado. Panorama de las reacciones en los 
estados de la república  (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, , DF, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Michoacán, Morelos, Nayarit,  
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora,  Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas). Comentarios, entrevistas a Jesús Silva Herzog, secretario de 
hacienda y crédito público, Jesús Reyes Heroles, secretario de educación 
pública, Guillermo Cossio Vidaurri, director del SCT (metro), Manuel 
Bartlett, secretario de gobernación, entre otros.  

Caja 3-855 01/09/1984 01/09/1985 6 Legajos 009-046-047 L.5 (01-09-1984): Segundo informe de gobierno de Miguel de 
la Madrid Hurtado. Declaraciones, incidentes, situación que prevalece en 
varios estados de la república después del informe presidencial; 
comentarios de militantes y dirigentes de diversos sectores y partidos 
políticos. Dispositivo de seguridad, “cronología de acciones del poder 
ejecutivo federal”, reportes de la llagada a México de embajadores 
extranjeros. Investigaciones  a integrantes del PSUM quienes 
presuntamente se organizan para cometer atentado en el informe 
presidencial.  
 
009-046-047 L.5-1 (17-08-1984): Análisis sectorial de los problemas 
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representativos en la etapa previa a la lectura del segundo informe 
presidencial.  
 
009-046-047 L.6 (01-09-1985 al 04-09-1985): Notas periodísticas 
relacionadas con el III informe de gobierno de Miguel dela Madrid Hurtado; 
periódicos “el norte”, “la voz de Durango”, “el porvenir”, reportes de 
patrullaje en la ciudad.  
 
009-046-047 L.7 (23-07-1985 al 01-09-1985): Tercer informe de gobierno 
“cronología de acciones del poder ejecutivo federal” de Miguel de la Madrid 
Hurtado. Situación que prevalece en los estados de la república, 
comentarios de militantes y dirigentes de diversos sectores y partidos 
políticos, entrevistas a diferentes secretarios de estado y al presidente 
Miguel de la Madrid y su familia, notas periodísticas “el mañana”, “el norte”, 
“noticias”,  
 
009-046-047 L.7-1 (29-08-1985): Análisis sectorial previo al III informe del 
presidente Miguel de la Madrid Hurtado.  
 
009-046-047 L.7-2 (31-08-1985): Tercer informe de gobierno y la 
problemática política del país. 

 
 
 
009-046-047 L.6 (16-08-1986 al 10-10-1986): Respuesta del 
presidente del H. Congreso de la Unión, diputado Nicolás 
Reynés Berezaluce al IV informe de Miguel de la Madrid. 

Caja 3-856 23/07/1979 04/11/1985 6 Legajos 009-046-048 (15-08-1979): Reporte de las personas que salieron a bordo 
el avión presidencial hacia la Habana, Cuba, entre ellas se encontraba el 
Lic. José Andrés de Oteiza, Secretario del Patrimonio y Fomento Industrial, 
Jorge Leipen Garay, Director General de Altos Hornos de México y el Dr. 
Fernando López Muiño, Embajador de Cuba en México, entre otros. 
 
009-046-049 (24-03-1982): Informes acerca de la empresa Uranio 
Mexicano (URAMEX): reporte de las actividades del Dr. Francisco 
Vizcaíno Murray, Director General de URAMEX, quien encabezó 
conferencias de prensa, reuniones, simposios y programas nucleares; 
reportes del Simposio sobre energía nuclear México-Suecia que se llevó a 
cabo en el Palacio de Minería en el Distrito Federal; reportes del Proyecto 
UF-1 que realizó dicha empresa en conjunto con FERTIMEX, esto con la 
finalidad de ratificar los convenios bilaterales con Francia y España; 
reportes de la V Reunión del Consejo de Administración de Uranio 
Mexicano. 
 

 
 
 
 
 
 
009-046-049 (14-06-1992) 
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009-046-050 (03-09-1985): Informes sobre el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF): reportes del tercer informe de actividades de la Sra. Carmen 
Romano de López Portillo, Presidenta del Patronato; reportes de la 
Reunión del Año Internacional del Niño que se llevó a cabo en Acapulco, 
Gro.; reportes del plantón que hicieron miembros del Centro de 
Rehabilitación “Emiliano Zapata” frente a Palacio Nacional para manifestar 
que las autoridades los querían desalojar; reportes del cierre y cese de 
actividades en la escuela de invidentes “Ignacio Trigueros”; reportes del 
arribo y actividades de Mariana Kictler de Beach Presidenta del Consejo 
Directivo del Instituto Interamericano del Niño. 
 
009-046-051 L.1 (23-07-1979 a 10-10-1981): Informes sobre las 
actividades de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO): reportes sobre la ubicación, función y anomalías de varias 
expendedoras de leche industrializada en el Distrito Federal; reportes de 
un incendio originado en el anexo de la bodega no. 12 de Distribuidora 
Conasupo Metropolitana, S.A. de C.V. en la Delegación Gustavo A. 
Madero.  
 
009-046-051 L.2 (16-03-1981 a 23-04-1985): Informes sobre las 
actividades de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO): reportes sobre la investigación realizada a la pérdida de 
grano importado (maíz y sorgo) en Manzanillo, Colima; reportes sobre la 
firma de convenio entre la Conasupo y la Confederación Nacional 
Campesina para la comercialización de los productos del campo; reportes 
sobre la investigación hecha a las compañías que reciben subsidio por 
parte de la Conasupo; reportes de reuniones, entrega de tarjetas para 
obtener leche, cursos, convenios, programas nacionales, etc. 
 
009-046-051 L.3 (24-04-1985 a 04-11-1985): Informes sobre las 
actividades de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO): reportes de los presupuestos y las inversiones hechas para 
el abastecimiento de la compañía; reportes de la situación y las 
condiciones en las que se encontraban las bodegas después del sismo del 
19 de septiembre; reporte sobre la declaraciones hechas después de la 
reunión  que sostuvieron el Lic. José Ernesto Costemalle, Director General 
de dicha compañía con el Secretario General de la CTM, Fidel Velázquez 
Sánchez, en relación a la implantación de las tiendas “Mercamex”. 

009-046-050 (14-01-1986 a 23-02-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-051 L.3 (07-01-1986 a 17-12-1987) 
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Caja 3-857 17/10/1979 04/10/1985 8 Legajos 009-046-052 L.1 (04-09-1980 a 30-09-1985): Notas periodísticas 

relacionadas con el aeropuerto de la Ciudad de México. Declaraciones del 
director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) acerca del servicio y 
desempeño durante el año. Reporte de denuncias de aerolíneas contra 
ASA. Reporte de emergencia acerca de supuestas bombas colocadas en 
avión de Aeroméxico por parte de la Liga 23 de Septiembre. Resumen de 
actividades del I Seminario sobre Seguridad de la Aviación Oficina 
Norteamérica y Caribe. Información de llegadas y salidas del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. Acta de la junta y volumen 12 de 
actas y documentos, informe del secretario técnico y complimentaciones 
propuestas al Plan Maestro del Comité Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria para prevenir el apoderamiento ilícito y sabotaje de 
aeronaves. Relación de empleados despedidos de ASA, toma de posesión 
del director general de aeropuertos y servicios auxiliares.  
 
009-046-052 L.1 Bis (11-11-1982): Volumen 12 de las actas y documentos 
del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria para prevenir el 
apoderamiento ilícito y sabotaje de aeronaves.    
 
009-046-053 L.1 (17-10-1979 a 15-01-1985): Programa de actividades y 
documento final de la XI Reunión Plenaria del Grupo de Países 
Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar. Reporte de 
cambios de director en Azúcar S.A. Conferencias de prensa relativas a 
temas azucareros y extractos de sesiones extraordinarias del consejo de 
administración de la empresa. 
 
009-046-054 L.1 (15-09-1985 a 04-10-1985): Apertura y clausura de la 
exposición “Los caminos de la libertad” en el Archivo General de la Nación.   
 
 
 
 
 
 
 
009-046-057 L.1 (11-11-1979 a 27-11-1981): Reuniones plenarias y 
transcripción de ponencias de la Asamblea General de la Unión de 
Universidades de América Latina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-053 L.1 (04-11-1986 a 26-11-1992): Conferencias 
académicas acerca de temas azucareros. Panorama de 
Azúcar S.A. Estadísticas azucareras de 1990. Transcripción 
de ponencia “Política Azucarera de México” de Rudy 
Albertos Cámara. Declaraciones del director general de 
azúcar S.A. en relación a producción y precios de azúcar. 
 
009-046-054 L.1 (26-11-1986 a 26-03-1992): Conferencias y 
encuentros académicos de archivos históricos en México. 
Transcripción de discurso conmemorativo del bicentenario 
del Archivo General de la Nación, pronunciado por el 
secretario de gobernación: Fernando Gutiérrez Barrios. 
Transcripción de la ponencia “La problemática básica en la 
administración de archivos dentro del poder judicial” de 
Oscar Irala Álvarez.  
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009-046-058 L.1 (15-11-1979 a 01-09-1982): Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (CONALITEG). Reportes periodísticos acerca de queja 
de ciudadanos por información histórica en libros de texto gratuitos que 
presentan parcialidades acerca de la presencia de Ricardo Flores Magón 
en Baja California Norte. 
 
009-046-059 L.1 (21-11-1979 a 02-02-1980): Panorama general de la 
empresa Industrial de Abastos (IDA), reportes de incrementos de precio a 
la carne de pollo y res. Asambleas de tablajeros acerca de la introducción 
de precios oficiales y falta de abasto de carne de res. Reunión Nacional de 
Tablajeros y propietarios de carnicería del Distrito Federal acerca de 
escasez de carne y aumento ilegal de precios por parte de introductores 
de ganado (se incluyen fotografías) Relación de precios de carne de cerdo 
y res en las principales ciudades de México.  
 
009-046-059 L.2 (06-02-1980 a 24-02-1980): Relación de precios de carne 
de cerdo y res en las principales ciudades de México. Reporte de cifras de 
abasto de carne de res al Distrito Federal por parte de la Confederación 
Nacional Ganadera. Reportes de escasez de alimento balanceado para 
reses de la Industrial de Abastos (IDA) Asamblea de la Unión Libre de 
Tablajeros en la que se acuerdan acciones frente al precio oficial de carne 
y emisión de multas de la Secretaría de Comercio. Reportes de paro en 
carnicerías de la ciudad de México ante incongruencia entre precios 
oficiales y precios de introductores de ganado (se incluyen fotografías) 

 
009-046-058 L.1 (16-07-1986 a 30-10-1989): Informe anual 
del director general de la CONALITEG en el que se 
presentan cifras de producción. Visita de delegación 
soviética a las instalaciones de la Comisión.   

Caja 3-858 31/07/1980 31/01/1985 5 Legajos 009-046-059 L.3 (31-07-1980 a 29-01-1982): Informes sobre la compra, 
venta, producción y comercialización de carne bovina, vacuna, porcina, 
cabrío y de aves en la Industrial de Abastos. 
Reportes sobre la compra, venta, producción, comercialización y costo de 
carne de res, cerdo, ovino, cabrío y de aves en el Rastro y Frigorífico de 
Ferrería. 
Seguimiento a la compra, venta, y comercialización de carnes de todo tipo 
de la Banrural e industrial de Abastos.  
 
009-046-059 L.4 (30-01-1982 a 02-01-1983): Informes sobre la situación 
que prevalece en el abastecimiento, comercialización y compra-ventas de 
carne en general en el Distrito Federal.  
Reportes sobre la compra, venta, producción, comercialización y costo de 
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carne de res, cerdo, ovino, cabrío y de aves en el Rastro y Frigorífico de 
Ferrería. 
Informes sobre la compra, venta, producción y comercialización de carne 
bovina, vacuna, porcina, cabrío y de aves en la Industrial de Abastos. 
 
009-046-059 L.5 (12-01-1983 a 15-05-1984): Reportes sobre la situación 
que prevalece en el abastecimiento, comercialización y compra-ventas de 
carne en diferentes carnicerías del Distrito Federal. 
Reportes sobre la compra, venta, producción, comercialización y costo de 
carne de res, cerdo, ovino, cabrío y de aves en el Rastro y Frigorífico de 
Ferrería. 
Informes sobre la compra, venta, producción y comercialización de carne 
bovina, vacuna, porcina, cabrío y de aves en la Industrial de Abastos. 
Reportes sobre mítines, marchas, paros, conflictos y problemáticas que 
afronta y enfrenta la Unión Libre de Tablajeros de la R. M., A.C., en el D.F. 
Ensayo sobre el panorama actual de la comercialización de la carne en la 
ciudad de México.  
 
009-046-059 L.6 (16-05-1984 a 31-01-1985): Reportes sobre la situación 
que prevalece en el abastecimiento, comercialización y compra-ventas de 
carne en el área metropolitana.  
Reportes sobre la compra, venta, producción, comercialización y costo de 
carne de res, cerdo, ovino, cabrío y de aves en el Rastro y Frigorífico de 
Ferrería. 
Informes sobre los paros y huelgas generalizadas que enfrenta la Unión 
Libre de Tablajeros de la República Mexicana. 
Reportes sobre mítines, marchas, paros, conflictos y problemáticas que 
afronta y enfrenta la Unión Libre de Tablajeros de la R. M., A.C., en el D.F. 
Informes sobre el desabasto de carne de res en diferentes regiones del 
valle de México.  
 
009-046-059 L.6 Bis (24-08-1984): Ensayo sobre el panorama actual de la 
comercialización de la carne. 

Caja 3-859 23/11/1979 14/11/1985 8 Legajos 009-046-059 L.7 (01/02 al 14/11/1985): Información respecto a asuntos de 
la Coalición de Tablajeros de Interiores y Exteriores de Mercados de la 
República Mexicana A.C.; la Unión Libre de Tablajeros de la República 
Mexicana A.C.; la Coordinadora General de Abasto y Distribución 
(COABASTO) y la Industrial de Abasto (IDA) en el Distrito Federal. 

009-046-059 L.7 (06/01 al 01/03/1986). 
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Reportes de distintos días de la situación que prevalece en el rastro “La 
Ferrería”, la cantidad de animales sacrificados, el precio de la carne y 
problemas con la venta de carne de res. 
Nombramientos del C. P. Wenceslao Sandoval Arreola como Director 
General de la Industrial de Abasto y del Lic. Javier Culebro Siles como 
Director General de la Central de Abastos. 
Relación de funcionarios de Industrial de Abastos que nombro el C. P: 
Wenceslao Sandoval Arreola. 
 
009-046-060 (23/11/1979): Informe acerca de la inauguración de la 
Seguna Reunión Nacional de Presidentes y Secretarios Ejecutivos de los 
Institutos de la Administración Pública de los distintos estados, celebrada 
en Oaxaca. 
 
009-046-061 (03/12/1979 al 11/06/1985): Información acerca del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares, cuyo Director es el Dr. Dalmau 
Acosta  Alonso. 
Informes sobre la conferencia y la celebración del Segundo Encuentro 
Nacional de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear cuya sede fue la 
Universidad Autónoma de Puebla. 
Actividades en la Universidad Autónoma de Puebla y paro de los 
sindicatos universitarios en apoyo al SUNTUN de las Universidades de 
Nayarit y Zacatecas. 
Informe de las condiciones de uno de los reactores localizados en el 
Centro Nuclear Salazar, en el estado de México. 
 
009-046-063 L.1 (11/05/1980 al 24/10/1985): Informes de la situación 
prevaleciente ante el paro indefinido en la Escuela Nacional de Arte 
Teatral, el cual pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), así 
como los Teatros Sala Villaurrutia y el Teatro Orientación. 
Reporte de la inauguración de la exposición “El arte del Templo Mayor”, a 
cargo del Presidente de México, José López Portillo en el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México. 
Informes respecto a las actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes 
como son la celebración de reuniones, foros, exposiciones, etc. 
Nombramiento del Poeta y crítico Mariano Flores Castro como Director de 
Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Designación del Lic. Javier Barros Valero como Director  General del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-061 (24/02 al 08/12/1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-063 L.1 (17/02/1986 al 26/02/1988). 
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INBA. 
Información acerca de nota publicada en el periódico “La semana de 
Bellas Artes” en donde se ofende a la primera dama de México y razón por 
la cual se presume fue secuestrado el Sr. Abraham Orozco González, ex 
director del citado periódico. 
Informe del secuestrado y liberación el Sr. Abraham Orozco González, ex 
director del periódico “La semana de Bellas Artes”. 
Reportes de actividades de los estudiantes de las diferentes escuelas del 
INBA, como la repartición de propaganda, venta de artesanías, asambleas, 
paro de actividades, solicitud de destitución de autoridades, entre otras. 
Informe de la salida de la Ciudad de México con destino a los Ángeles, 
California, Estados Unidos, del Director General de PEMEX, Lic. Mario 
Ramón Beteta. 
 
009-046-065 (23/01/1980 al 03/05/1984): Informes de actividades de la 
empresa denominada “Almacenes Nacionales de Depósito S. A.” (ANDSA) 
cuyo Director General es el Lic. Miguel Osorio Marban. 
Reporte de la firma del convenio entre el Arq. Pedro Ramires Vázquez, 
Secretario de Asentamientos y obras públicas y la empresa “Almacenes 
Nacionales de Depósito de S. A.”, para la construcción de bodegas. 
Investigación detallada de la empresa “Almacenes Nacionales de Depósito 
S. A.” (ANDSA) y sus principales trabajadores, quienes almacenan grano 
de la CONASUPO en sus bodegas y no cumplen con los estándares de 
calidad requeridos. Incluye fotos. 
 
009-046-066 (21/02/1980 al 24/02/1982): Informes del accidente 
automovilístico entre una camioneta de valores de Pronósticos Deportivos 
y un trailer de la empresa de Transportes Mololoa S. A. en una carretera 
hacia Guadalajara. 
Reporte sobre la inauguración del nuevo edificio de Pronósticos Deportivos 
a cargo del Presidente de México, Lic. José López Portillo. 
 
009-046-69 L.1 (10/01/1980 al 03/06/1981): Información acerca de 
Petróleos Mexicanos, celebración de Congresos Internacionales, incendios 
de pipas 
Información respecto a inconformidades, conferencias, protestas, paros de 
la Unión Nacional de Expendedores de Petróleos Mexicanos A. C. en el 
Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-065 (14/07/1989 al 13/09/1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-066 (06/01/1986 al 31/12/1990). 
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Actividades del Sr. Jorge Díaz Serrano, Director de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y del Sr. Agustín Straffon, Director del Instituto Mexicano del 
Petróleo. 
Información de las actividades del Primer Congreso Internacional sobre 
Protección Física en Instalaciones Petroleras celebrado en las 
instalaciones de PEMEX del D. F. Incluye cuadernillos originales del 
programa de trabajo e informativos. 
Reunión convocada en el estado de Veracruz por la Federación regional 
Golfo-Centro de Productores de Masa y Tortillas de Puebla-Tlaxcala-
Veracruz, la cual fue dirigida por el Sr. Federico Benavides de la Rosa, 
Presidente de la Confederación Nacional de la Industria de la Masa y la 
Tortilla. 
 
009-046-69 L.2 (05/06/1981 al 04/08/1982): Informe del nombramiento, del 
Lic. Julio Rodolfo Moctezuma Cid, como Director de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), ante la renuncia del Ing. Jorge Díaz Serrano; dicho 
nombramiento fue hecho por el Presidente de la República Mexicana, Lic. 
José López Portillo. 
Información de PEMEX como la investigación de nuevos sistemas de 
protección ambiental, la búsqueda de nuevas fuentes de energía 
Reportes de la distribución de propaganda bélica a distintos pilotos 
aviadores de los Estados Unidos de América (E. U. A.), mediante la cual 
se les “informa” sobre los beneficios petroleros que produciría a los E. U. 
A. iniciar una guerra contra México. 
Reportes de la situación que prevalece en los diferentes estados del País 
ante la alza de precio de la gasolina y el temor de los ciudadanos ante la 
escasez de la misma. 
Planos de la localización del sistema contra incendios en la planta general 
de PEMEX del D. F. 
Reportes de las peticiones de la Unión Nacional de Expendedores de 
Petróleos Mexicanos A. C. 

Caja 3-860 23/06/1980 05/12/1985 8 Legajos 009-046-069 L.3 (11-08-1982 a 03-09-1985): Informes sobre las 
actividades de Petróleos Mexicanos (PEMEX): reportes de reuniones y 
asambleas de la Unión Nacional de Expendedores de Petróleos Mexicano, 
A.C. (UNEXPEMEX) organizadas con la finalidad de tratar el tema de las 
comisiones por la venta de gasolina y diesel y el establecimiento de 
precios al público, entre otros; reportes de la XXIX Asamblea Ordinaria 
“México de Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana”, 
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precedida por el Dir. de PEMEX, el Sr. Mario Ramón Beteta; reportes de 
un incendio provocado por el desfogamiento en una de las plantas 
catalíticas en el interior de la refinería “18 de marzo” en Azcapotzalco; 
antecedentes y propuesta de pemex para la elaboración del proyecto de 
desarrollo regional Chicontepec-Hidalgo; reportes de emplazamientos a 
huelga por parte de los expendios de gasolina en el Distrito Federal, 
quienes exigían aumento salarial; reportes del incendio ocurrido en dos 
edificio de las oficinas administrativas de Petróleos Mexicanos ubicados en 
Marina Nacional, en el Distrito Federal. 
 
009-046-069 (1981): Estudio sobre Petróleos Mexicanos (PEMEX): 
definición y orígenes, exploración, explotación, refinación, producción, 
transporte, almacenamiento y distribución, comercialización, problemas 
latentes, el sindicato, etc. 
 
009-046-069 L.1 Bis (SIN FECHA): Estudio sobre Petróleos Mexicanos 
(PEMEX): situación económica, administración, aspecto operativo, 
situación financiera, relación con otros sectores, organigrama estructural 
básico. 
 
009-046-070 (18-11-1980 a 12-09-1982): Informes sobre las actividades 
previas de los candidatos a las elecciones presidenciales de 1982 en la 
República Mexicana; informes sobre la lectura del Bando Solemne donde 
se declara Presidente Electo de la República, al Lic. Miguel de la Madrid 
Hurtado. 
 
009-046-071 (27-07-1983 a 17-08-1984): Informes sobre las actividades 
de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Departamento del Distrito Federal: reportes del Primer 
Seminario Nacional sobre notariado y registro, organizado por la 
Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C., en la que se expusieron 
ponencias sobre aspectos fiscales, procedimientos de registro público e 
instrumentaciones administrativas del notariado; reporte de la XLIV 
Jornada Regional de la Asociación Nacional del Notariado A.C. que se 
llevó a cabo en el Estado de Campeche; reportes del Congreso Nacional 
de Derecho Registral, en Guanajuato. 
 
009-046-072 (19-05-1981 a 05-12-1985): Informes sobre las actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-072 (24-01-1986 a 09-12-1987) 
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en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE): reportes de las 
relaciones comerciales y acuerdos bilaterales con Estados Unidos y 
algunos países socialistas; reportes de diversas reuniones, coloquios y  
convenciones entre los que se destacan la XIII, XIV y XVII Convención 
Nacional de Comercio Exterior que se celebró en Acapulco, Gro. y Puerto 
Vallarta, Jal., respectivamente; reporte de las declaraciones de Carlos 
Amtmann, Presidente de la Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores sobre las inversiones del sector privado; reportes de la XIV 
Reunión Plenaria del Comité Empresarial Japón-México que se llevó a 
cabo en la Ciudad de México, organizado por el Consejo de Empresarios 
Mexicanos de Asuntos Internacionales. 
 
009-046-073 L.1 (23-06-1980 a 15-07-1980): Relación de extranjeros 
detenidos en la Estación Migratoria de la Dirección General de Servicios 
Migratorios. 
 
009-046-073 L.2 (23-10-1980 a 27-05-1981): Relación de extranjeros 
detenidos en la Estación Migratoria de la Dirección General de Servicios 
Migratorios. 

Caja 3-861 24/07/1980 17/12/1985 11 Legajos 009-046-074 L.1 (26-08-1981): Informe sobre los créditos otorgados por  
El Fondo de Fomento y Garantia para el Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT), en 1981.  
 
009-046-075 L.1 (24-07-1980 a 1981): Reportes sobre las actividades en 
la Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo (C.O.V.E.). 
Informe sobre Documento realizado por trabajadores de la Cooperativa de 
Obreros de Vestuario y Equipo; en dicho documento, los trabajadores 
agradecen al ejecutivo Federal. Declaraciones de Francisco Olvera Garcia, 
Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Obreros de 
Vestuario y Equipo (C.O.V. E).    
 
009-046-075 L.2 (20-06-1981 a 17-12-1985): Seguimiento de las 
actividades en la Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo 
(C.O.V.E.). 
Asamblea general extraordinaria de la Cooperativa de Obreros de 
Vestuario y Equipo (C.O.V.E.). 
Reporte sobre Nuevos nombramientos en la Cooperativa de Obreros de 
Vestuario y equipo C.O.V.E.  

009-046-074 L.1 (23-01-1986 a 22-08-1991): 
 
 
 
009-046-075 L.1 (17-01-1986 a 13-01-1988): 
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009-046-076 L.1 (09-08-1984 a 26-11-1985): Rueda de Prensa Concedida 
por el Gerente Gral. De la Loteria Nacional.    
Informes sobre la convención Nacional de Organismos de ventas de la 
Loteria Nacional. 
Reuniòn Anual de Gerentes de la Loteria Nacional.   
Situaciòn que prevalecía en las instalaciones de la Loteria Nacional, con 
relación al Movimiento Telurico del dia 19 de sep de 1985.    
 
009-046-076 L.1 Bis (SIN FECHA): Estudio realizado sobre la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pùblica.  
 
009-046-077 L.1 (04-09-1980 a04-09-1980): Informe sobre la situación que 
prevalece en la Presa “Abelardo N. Rodriguez” en Tijuana Baja California. 
Reprte sobre Presas que se localizaban en el Edo. De Zacatecas.  
Situaciòn de la Presa “Manuel Avila Camacho” Ubicada valsequillo Pue.   
Informe sobre las presas que había en el Estado de Morelos.  
Relaciòn de Datos respecto a la  Capacidad de Almacenamiento de las 
presas en la Republica Mexicana.    
Panorama General sobre la Situaciòn que prevalecía en las Presas del 
Pais.   
 
009-046-078 L.1 (26-09-1980 a 19-07-1983): Reporte sobre explosión en 
la Fábrica de Cartuchos, Sector Santa Fe.    
Informe sobre la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Mexico, el Gral. De Div. Alonso Aguirre Ramos Director de la Industria 
Militar.    
Antecedentes de Leonel Zarza Villegas.  
 
009-046-080 L.1 (04-11-1980 a 28-10-1985): Informe de labores 1979/80 
del Director General de Tabacos Mexicanos S.A. de C.V. Lic. Juan Antonio 
Noriega Verdaguer, con motivo del VIII Aniversario de la Creaciòn de dicha 
empresa.   
Designaciòn del Nuevo Director de Tabacos Mexicanos.  
Sesiòn Ordinaria del H. Consejo de Administraciòn de Tabacos Mexicanos, 
S.A. de C.V.  (TABAMEX).   
 
009-046-081 L.1 (01-07-1983 a 19-07-1985): XLIV Congreso Nacional de 

 
009-046-076 L.1 (18-11-1986 a02-01-1993): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-078 L.1 (15-01-1987 a 16-01-1987): 
 
 
 
 
 
 
009-046-080 L.1 (09-03-1986 a 10-10-1990): 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-081 L.1 (07-03-1986 a 19-01-1988): 
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Agentes Aduanales.  
Informe sobre la llegada a Merida Yuc. Del Director General del Resguardo 
Aduanal y del Subsecretario de Investigaciòn y ejecución Fiscal de la 
S.H.C.P. 
Inauguraciòn del 46 Congreso Nacional de la Confederaciòn de 
Asociaciones de agentes aduanales de la R.M.  
 
009-046-082 L.1 (21-01-1981 a05-06-1985): Itinerario de Actividades del 
C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su visita a la 
Republica de la India del 25 al 30 de Enero de 1981.   
Señalañamientos del Lider de la CTM Fidel Velazquez, con respecto al 
viaje del Sr. Presidente de la Republica, Jose Lopez Portillo a los Estados 
Unidos de America.    
Reporte sobre  la Comitiva que acompaño al C. Lic. Jose Lopez Portillo 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Durante su Visita a los 
Estados Unidos de NorteAmerica.  
Informe sobre los Problemas que se presentaran en los Diferentes 
Sectores del Distrito Federal, Durante la Gira por Sudamerica del C. 
Presidente de la Republica Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.  
Antecedentes de Emilio Gamboa Patron.  
Ejemplar del Mensaje al Pueblo de Mexico con motivo de las visitas de 
Estado, que realizo el C. Presidente de la Republica Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado a España, Reino Unido, Belgica, Alemania y Francia.  
 
009-046-082 L.1 Bis (26-03-1984 a07-04-1984): Cuadro Sinoptico de los 
Actos programados del 26 de marzo al 7 de Abril de 1984 en los Diferentes 
Sectores de la Informaciòn. 

 
 
 
 
 
 
 
009-046-082 L.1 (04-10-1989): 

Caja 3-862 30/01/1981 13/08/1983 6 Legajos 009-046-083 (30-01-81): Recorrido del área damnificada de Puebla por el 
Diputado Rodolfo Alvarado Hernández; Instituto Nacional para el 
Desarrollo de la Comunidad 
 
009-046-084 L.1 (19-02-81 a 03-03-82): Banco Nacional de México o 
Banco de México; Banco Central de Francia; Ley Orgánica del Banco de 
México; Libro titulado Banco de México S.A. Estructura y Funcionamiento; 
Capitación de recursos de la banca privada y mixta; Grafica de flotación 
del peso mexicano en relación con el dólar durante el mes de diciembre de 
1981; Consejo Coordinador empresarial; Movimiento cambiario del peso 
mexicano contra el dólar americano; Confederación Nacional de 
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Organizaciones Populares; Bolsa Mexicana de Valores; Programa integral 
para la regular el mercado de cambios; Relación al retiro del Banco de 
México del mercado de cambios; Retiro temporal de cambio y la 
abstención de compraventa de dólares por parte del Banco de México; 
Retiro del Banco de México en el manejo de dólares; Opinión y 
comentarios de los sectores en relación al retiro temporal del Banco de 
México del mercado de cambios; Cotización del dólar en sucursales 
bancarias 
 
009-046-084 L.2 (04-07-82 a 20-07-82): Cierre del mercado de cambio; 
Cotización del dólar en las sucursales bancarias del aeropuerto 
internacional de esta Ciudad de México “Benito Juárez”; Cotización del 
dólar en las sucursales bancarias de la Ciudad de México; Cotización del 
peso frente al dólar según los tipos de cambio en diversos bancos  
 
009-046-084 L.3 (21-07-21 a 13-08-82): Cotización del dólar en las 
sucursales bancarias del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la 
Ciudad de México; Comentarios acerca de la devaluación del peso 
mexicano; Conferencia de Javier Castello Parada Vice-presidente de 
COPARMEX; Política Monetaria Implantada; Comentarios sobre el alza del 
dólar-gas-tortilla en la UAM; Incrementos en varios artículos de primera 
necesidad; Declaraciones de Juan Rodríguez González secretario general 
de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (Jacinto López); 
Conferencia por el secretario general del Sindicato Mexicano de 
Electricistas; Reacciones populares ante el alza del dólar en diferentes 
estados; Cotización del dólar; Actividades del PSUM; Confederación de 
Organismos Agrícolas del Estado de Sonora; Conceptos vertidos por la 
iniciativa privada respecto al alza de precios paridad del dólar y aumentos 
salariales; Cotización del dólar en diferentes sucursales bancarias; 
Opiniones de la iniciativa privada sobre la situación económica y 
financiera;  Reacciones ante el alza del dólar; Federación de Cámaras de 
Comercio de Coahuila; Comentarios de la Iniciativa Privada en relación a 
la evaluación de la moneda; COPARMEX difunde su opinión sobre el 
control de divisas y otras medidas económicas tomadas por el gobierno; 
Postura de diversos partidos políticos ante la devaluación de la moneda 
nacional 
 
009-046-084 L.4 (14-08-82 a 18-08-82): Venta de dólares en el Aeropuerto 
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Internacional de la Ciudad de México; Especulación de la moneda 
norteamericana; Aumento en los productos de primera necesidad; 
Declaraciones del Vicepresidente Donald Chuffstall Chuffstall del State 
National Bank; Retiro de cuentas de dólares; Asociación de Importadores y 
Exportadores; Suspensión de compra y venta de dólares; Centro 
Empresarial Cámara de Comercio; Comentarios de la iniciativa privada 
sobre la situación económica del país; Cotizaciones del dólar en las 
sucursales del Banco Internacional “Benito Juárez”; Reacciones ante el 
alza del dólar; Situación en bancos y casa de cambio del país; Venta de 
dólares por el mercado negro; Relación con el movimiento de moneda y 
cajas de seguridad en los bancos del estado; Cámara Nacional de 
Comercio; Comentarios de los Cuentahabientes con relación a la paridad 
del peso con relación al dólar; Situación que prevalece en diferentes 
bancos del país; Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Modelo; 
Investigación del personal tanto de aduanas como de migración; Situación 
que prevalece en las ciudades fronterizas con los EUA respecto al cierre 
de comercio 
 
009-046-084 L.5 (19-08-82 a 25-08-82): Muestreo en el mercado de 
cambio peso-dólar; Situación al retirarse la apertura del mercado de 
cambios de la divisa norteamericana en diferentes bancos; Comentarios 
sobre la nueva paridad del dólar; Mercado negro de dólares en el 
Aeropuerto Internacional “Miguel Alemán”; Situación en instituciones 
bancarias con respecto a las cajas de seguridad; Cotización del dólar en 
diversos bancos; Situación en las instituciones bancarias de la localidad; 
Relación a la compra y venta del dólar y cajas de seguridad de las 
instituciones bancarias; Apertura del mercado cambiario 

Caja 3-863 17/03/1981 31/12/1985 5 Legajos 009-046-084 L.6 (27-08-1982 al 07-09-1982): Informes sobre la 
nacionalización de la banca, reportes sobre la cotización del dólar, 
situación que prevalece en las instituciones bancarias de la localidad, 
reportes sobre el mercado negro de dólares, panorama de los bancos en 
varios estados de la república. 
 
009-046-084 L.7 (07-09-1982 al 22-03-1983): Informes de la banca 
mexicana; cotización del dólar norteamericano, onza troy, plata y 
centenario; tazas de intereses en depósitos según la bolsa mexicana de 
valores.  
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009-046-084 L.8 (23-05-1983 al 20-09-1983): Informes de la cotización del 
dólar, reportes de la actividad de Miguel Mancera Aguayo, director del 
Banco de México, ejemplares del diario oficial (29-agosto-1983), apertura y 
cierre del mercado, compra – venta del dólar, onza troy, plata y centenario.  
 
009-046-084 L.9 (22-09-1983 al 31-12-1985): Informes de la cotización del 
dólar norteamericano y del cheque de viajero, en el aeropuerto 
internacional de la ciudad de México. Análisis del II Informe de ejecución 
del plan nacional de desarrollo e informe del banco de México. Situación 
que prevalece en relación a la fusión del banco del Atlántico con el banco 
de Monterrey. Relación de sucursales del área metropolitana  de Banca 
Cremi. Reportes sobre las actividades bancarias del Banco Nacional de 
Crédito Rural (BANRURAL).  
 
009-046-086 (17-03-1981 al 29-09-1983): Informes de las actividades del 
Instituto Nacional de Contadores Públicos al Servicio del Estado; 
asamblea, I congreso nacional, I asamblea nacional.  

 
 
 
 
 
009-046-084 L.9 (01-01-1986 al 23-12-1987) 

Caja 3-864 11/03/1981 27/12/1985 21 Legajos 009-046-085 L.1 (11-03-1981 a 03-02-1984): Informe de actividades 
realizadas por la Empresa Paraestatal “Productos Pesqueros de 
Mazatlán”. 
Se llevó a cabo la Reunión del Consejo de Administración de productos 
pesqueros mexicanos, en la Residencia Oficial de los Pinos. 
 
009-046-087 L.1 (19-03-1981 a 15-05-1981): Informe sobre el primer 
embarque de concentrado de fosforita, con destino al Complejo de 
Fertilizantes Mexicanos de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
009-046-090 L.1 (05-06-1981 a 13-09-1983): Informe de actividades 
realizadas por el “Nacional Monte de Piedad”, en el Distrito Federal. 
 
009-046-091 L.1 (06-07-1981 a 29-05-1985): Informe de actividades 
realizadas por la “Aseguradora Hidalgo”, en el Distrito Federal. 
 
009-046-092 L.1 (07-07-1981 a 15-08-1984): Informe de actividades 
realizadas por el Consejo Industrial CORDEMEX, SA de CV, en Mérida, 
Yucatán y en el Distrito Federal. 
 
009-046-093 L.1 (28-10-1981): Informes sobre los financiamientos  del 

009-046-085 L.1 (17-09-1987 a 13-05-1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-090 L.1 (08-01-1986 a 25-02-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-093 L.1 (07-08-1989 al 15-12-1992) 
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Banco Nacional de Obras y Servicios. 
 
009-046-094 L.1 (29-10-1981): Informe sobre la situación comercial por la 
que atraviesa la Azufrera Panamericana y Compañía Explotadora del 
Itsmo, debido a la falta de transportes y almacenes que necesita para 
desplazar los granos básicos y que éstos no permanezcan a la intemperie. 
 
009-046-095 L.1 (02-08-1981 a 27-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en el Distrito 
Federal. 
 
009-046-096 L.1 (30-10-1981 a 27-11-1985): Informe sobre la 
inauguración de la Junta de gobernadores de Estados y Zonas Libres, 
realizada en Tijuana, Baja California Norte. 
 
009-046-099 L.1 (08-09-1982 a 03-01-1983): Informe sobre la formación 
de grupos destinados a recabar fondos económicos y con ello pagar la 
deuda externa de México, que se ha adquirido al nacionalizar la banca. 
 
009-046-100 L.1 (29-09-1982): Se llevó a cabo la Reunión del Consejo de 
Administración Nacional Hotelera, SA, en la Secretaría de Turismo. 
 
009-046-102 L.1 (06-11-1982 a 10-11-1982): Presentación del Resumen 
Sectorial, del Panorama Nacional, para Diciembre de 1982: a) Actividades 
Electorales, b) Problemas Políticos, c) Partidos Políticos, d) 
Organizaciones Políticas, e) Sector Campesino, f) Sector Laboral, g) 
Sector Magisterial, h) Sector Universitario, i) Sector Iniciativa Privada,              
j) Rumores. 
 
009-046-102 L.1 Bis (01-12-1970 a 17-12-1976): Breve extracto de los 
incidentes ocurridos durante el mes de diciembre de 1970, al inicio del 
Sexenio del Presidente Luis Echeverría Álvarez. 
Breve extracto de los incidentes ocurridos durante el mes de diciembre de 
1976, al inicio del Sexenio del Presidente José López Portillo. 
 
009-046-103 L.1 (08-12-1982): Análisis de reacciones ante el nuevo 
gobierno del Presidente de la República, Miguel de la Madrid: Discurso de 
la Toma de Posesión, Presentación del Gabinete, Economía, Iniciativas de 

 
 
 
 
 
 
 
009-046-095 L.1 (31-03-1986 a 07-12-1992) 
 
 
 
009-046-096 L.1 (14-04-1986) 
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Ley, Comentarios Generales. 
 
009-046-105 L.1 (14-12-1982 a 16-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Servicio de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, así 
como de las problemáticas que son atendidas. 
 
009-046-107 L.1 (26-05-1983): Informe sobre una reunión que sostuvieron 
los Gobernadores de los Estados de Yucatán, San Luis Potosí, Michoacán, 
Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala, en el “Gran Hotel”, en la ciudad de México. 
 
009-046-108 L.1 (15-06-1983 a 24-06-1983): Informe sobre la 
investigación que se realiza a “El Diario Oficial de la Federación”, sobre el 
tiraje que se imprime y como se reparte. 
 
009-046-110 L.1 (Sin Fecha): Informe sobre la Economía y Administración 
de la “Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas”, SA, ubicada en los 
límites de los Estados de Michoacán y Guerrero. 
 
009-046-111 L.1 (30-05-1985): Se llevó a cabo la LV Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de la Compañía “Productora e Importadora de 
Papel”, SA, presidida por el entonces Secretario de Gobernación y el 
Presidente de dicha empresa. 
 
009-046-113 L.1 (25-09-1985): Informe sobre la situación que prevalece 
en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en el Distrito 
Federal. 
 
009-046-123 L.1 (Noviembre de 1982): Presentación de la Revista de la 
Productora Nacional de Semillas, perteneciente a la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

 
 
009-046-105 L.1 (11-05-1986 a 31-12-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-108 L.1 (27-01-1993) 
 
 
 
 
 
 
 
009-046-111 L.1 (07-02-1989 a 27-08-1992) 

Caja 3-865 22/07/1979 03/04/1985 9 Legajos 009-047-001 L.1 (22-07-1979 al 12-04-1984): Investigaciones de S- 1 
Brigada especial contra terrorismo; sobre secuestros, desaparecidos, 
extorciones a través de llamadas telefónicas, antecedentes de presuntos 
secuestradores, notas periodísticas sobre secuestros. 
 
009-047-001 L.1 Bis (29-12-1965 al 15-03-1981): Relación de secuestros 
y homicidios ocurridos en Durango, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, entre otros; 
incluye secuestros resueltos, detenidos, prófugos, muerte, monto de 
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rescate y fecha de liberación.  
 
009-047-001 L.2 (06-11-1984 al 03-04-1985): Investigaciones de S- 1 
Brigada especial contra terrorismo; sobre secuestros y desaparecidos.  
 
009-047-010 (06-12-1979): Informes del secuestro de Severiano Ruelas 
Crespo.  
 
009-047-014 (02-05-1980 al 30-05-1980): Informes de la investigación en 
el  secuestro y asesinato de Rafael Elizondo Fernández.  
 
009-047-017 (22-05-1980): Investigación del secuestro de Juana Castillo 
Zúñiga de Cuadra. 
 
009-047-022 (03-06-1980): Informes del secuestro de Salvador  Valdez 
Ruiz.  
 
009-047-025 (10-07-1980 al 11-07-1980): Informes del secuestro de 
Antonio Reynoso Rocha, Jaime Ortiz Adame, Miguel Angel Sánchez 
Rodríguez. 
 
009-047-027 (12-08-1980 al 06-09-1980): Informes del secuestro de Angel 
González Avelar, ex director de la revista “caballero” y dueño de la 
imprenta “impresores y editores S.A e impresora “América Compañía 
Impresora S.A”. 

 
 
009-047-001 L.2 (27-01-1986 al 01-12-1992) 

Caja 3-866 02/04/1957 07/12/1984 10 Legajos 009-047-031 L.1 (03-10-1980 a 07-02-1981): Seguimiento de denuncia de 
hechos y averiguación previa acerca del secuestro en agravio de Ramón 
Casas Medina. 
 
009-047-033 L.1 (22-12-1980 a 07-12-1984): Seguimiento de actos de 
homenaje a Alaide Foppa. Actividades del Comité Internacional “Por la 
vida de Alaide Foppa” en protesta por su desaparición (se incluyen 
fotografías) 
 
009-047-033 L.1 Bis (02-04-1957 a Julio-1973): Documentos originales de 
trámites migratorios en México, correspondientes a Alaide Foppa de 
Solórzano, Alfonso Solórzano Fernández, Julio, Mario, Juan Pablo, Laura y 
Silvia Solórzano Foppa. Se incluyen fichas migratorias y acta de 
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nacimiento de Silvia y Juan Pablo Solórzano Foppa.  
 
009-047-035 L.1 (02-02-1981 a 14-02-1981): Original de acta de policía 
judicial referente al secuestro de Ignacio Fimbres Moreno en la que se 
encuentra denuncia de hechos y declaración de detenidos. Antecedentes 
de familiares directos del secuestrado. Interpretación de datos de 
comunicaciones con los secuestradores. Reporte de rescate del 
secuestrado. Se incluyen fotografías del lugar en el que se mantiene al 
secuestrado y notas periodísticas relativas al rescate. Reporte de 
fallecimiento del secuestrador Ernesto Carreón Burciaga.  
 
009-047-036 L.1 (07-02-1981 a 23-02-1981): Actas de filiación y 
fotografías de Lourdes  Heréndira Merton Díaz, Janet Moreno Vázquez y 
José Luis Ortega Arias; acusados de secuestro en perjuicio de Giuliano 
Lopestri Goraieb. Fotografías de casa de permanencia del secuestrado.  
Original y copia de recibo por dinero para pagar rescate, firmada por 
Miguel Nazar Haro y Pasquale Lopestri. Reporte de rescate.  
 
009-047-037 L.1 (17-03-1981 a 19-03-1981): Acta del ministerio público en 
la que se da fe del hallazgo del cadáver de Antonio Nassim Abu Halum y 
declaraciones de familiares directos acerca de su secuestro. Se incluyen 
fotografías del cadáver. Actas de filiación y fotografías de Juan Manuel 
Carreón López, Miguel Ángel Fausto Valadés, Elena Valquiria Lozoya 
Moreno y Magdalena Cortez Torres. Fotografías de objetos decomisados a 
secuestradores. Actas declaratorias de los inculpados.  
 
009-047-045 L.1 (26-06-1981 a 30-06-1981): Actas de filiación y 
fotografías de: Joaquín Domingo Ochoa Zavala, Amado Sánchez Moreno, 
Bartolo Héctor Barra García, los hermanos: Bartolo Héctor, Jorge Enrique, 
Vinicio Arturo y Víctor Hugo Barra Reséndiz; acusados por secuestro de 
Juan Manuel Ramos Jassen.  Actas declaratorias de los inculpados.  
Antecedentes de Antonio Martínez Romero, Jorge Chenin Vega, Leopoldo 
Corzo Domínguez y Juan Rubén Sánchez Olmedo; acusados de robo a 
sucursal bancaria de Banamex en San Rafael, Veracruz.   
 
009-047-048 L.1 (10-08-1981 a 13-08-1982): Secuestro de César Ángel 
Barrera. Actas de filiación de: Benito Rico Vizcaya, Erasmo García 
Solórzano, Dimas Vidal Chávez, Rafael David Gámez Rodríguez. Copia de 
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acta de policía judicial: denuncia y declaraciones de inculpados. Reportes 
de investigación del secuestro, elaborados por la DFS.  Relación de 
personal de la DFS que participó en la investigación del secuestro. Se 
anexa carta de agradecimiento por la labor de DFS, firmada por César 
Ángel Barrera.  
 
009-047-052 L.1 (28-10-1981 a Diciembre-1983): Secuestro de Beatriz 
Guadalupe Madero Garza. Copia de mensajes anónimos pidiendo rescate 
y de cartas de la secuestrada, dirigidas a sus padres. Investigaciones en 
torno a Antonio Zamora Armas, Manuel Fernández Solís y Adolfo Lecona 
Montes; sospechosos de responsabilidad en el secuestro. Seguimiento de 
las negociaciones con secuestradores. Actas de filiación de: Ramón 
Antonio Beviglia Toemil, Enrique Jorge Berlak Geuman, Roberto Guevara 
de la Serna, Mario Pascual Macoratti Menis, Osvaldo Hugo Kleiman, 
Daniel Eduardo Kleiman, Celementina Lencina Cuello, Liliana Bortolotti, 
Rosa Gramegna, Enrique del Valle Díaz Berrondo, Diana Cruces Padro y 
Susana Fantina Brendan; inculpados del delito. Antecedentes de Paula 
Onetini y Ángel Porcu Zucca. Fotos de casa de permanencia de la 
secuestrada y de objetos decomisados. Investigación y esclarecimiento de 
los hechos. Reporte de denuncia por secuestro de la niña argentina Tania 
Hollan Berlak. Se incluye documentación personal de Ángela Trivegna: 
cartas personales, notas taquigráficas, tarjetas de presentación y 
antecedentes de su empleo en la Compañía Minera Autlán. Documento de 
la Procuraduría General de la República en donde se investigan las 
actividades en México de: Roberto Guevara de la Serna, Ángel Porcu 
Zucca, Ariel Morán Silvestre, Ramón Antonio Reviglia, Julio Santucho 
Juárez y Armando Navarrete Cornejo. Notas periodísticas relativas al 
secuestro. Se anexa: documentación personal de Marina Fantino Florencia 
y Julio Santucho; notas a mano relativas a la organización del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores en Argentina. Comunicado del Ejército 
Revolucionario del Pueblo de Argentina en donde aclaran su posición en 
relación al secuestro. Reportes de situación jurídica de Roberto Guevara y 
Julio Santucho, investigación de robos a sucursales bancarias en los que 
se sospecha su autoría intelectual.  
 
009-047-052 L.1 Bis (11/11/1982): Relación y fotografías de asilados 
políticos argentinos: Celia Reguelín Cusinato de Zanella, Juan Manuel 
Abad Medina, Héctor Pedro Campora Acevedo, Delia Carnelli de Puigross, 
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Roberto Eguía Benavides, Marisa Pizarro Aguirre, Carolina Baca Narvaja, 
Hernán Baca Narvaja, Miguel Baca Narvaja, Regino Domínguez Gatica, 
María Espinet Marco, Ana Fernández Otero de Greco, Sara Ferrucci de 
Olazabal, Guillermo Greco López, Santiago Greco Fernández, Alberto 
Pipino Delfino, Pablo Yofre Ferrucci. Copias de contrato de arrendamiento 
del departamento en Odesa No. 175 Colonia Portales. Se anexa libreta 
agenda con nombres, no se especifica procedencia. 

Caja 3-867 20/11/1982 25/12/1983 9 Legajos 009-047-070 (20-11-82 a 03-01-83): Secuestro de Felipe Martínez Sada 
 
009-047-072 L.1 (29-12-82 a 14-04-83): Expedientes relacionados con el 
secuestro y homicidio de Miguel Ángel Arismendi Flores-Margarita 
Ramírez Chávez-Juan Carlos Granado Sosa y sus secuestradores. Se 
incluyen cedulas de identificación 
 
009-047-072 L.1 Bis (08-01-83): Enfrentamiento de elementos de la 
Dirección General de policía y tránsito y los secuestradores y homicidas de 
Miguel Ángel Arismendi Flores 
 
009-047-073 (09-12-82 a13-01-83): Secuestro de Margarita Ramírez 
Chávez y Juan Carlos Granados 
 
009-047-077 L.1 (25-02-83 a 21-10-83): Secuestro de Sergio Barrientos 
O’Farril; Señora Martha O’Farril Barrientos. Se anexa comunicado del 
rescate e investigación de los secuestradores  
 
009-047-077 L.2 (29-10-81 a 04-05-83): Se continúa el caso del secuestro 
de Sergio Barrientos O’Farril. Se anexa investigación por la Brigada 
Especial en relación contra los secuestradores 
 
009-047-077 L.3 (23-02-83 a 25-12-83): Se continúa el caso del secuestro 
de Sergio Barrientos O’Farril. Se anexa investigación por la Brigada 
Especial en relación contra los secuestradores 
 
009-047-078 (16-03-83 a 16-03-83): Detención de los secuestradores: 
José Luis Escalera Morfin; Héctor Manuel Ocampo Rodríguez; Rita 
Rosalia Cazalis Caceres   
 
009-047-082 (23-04-83 a 29-04-83): Declaraciones de Rene Salazar Plata; 
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María Cristina Plata Vargas; Eugenio Salazar Tenorio en relación con las 
amenazas contra la Sra. Trinidad Niño de Juárez 

Caja 3-868 07/03/1975 08/10/1985 14 Legajos 009-047-085 L.1 (29-04-1983 a 09-05-1983): Investigaciones sobre la 
búsqueda, rastreo y localización del Sr. Antonio Aparicio Cedano. 
 
009-047-086 L.1 (01-07-1983): Investigaciones sobre la búsqueda y 
rastreo de los miembros de la banda de secuestradores de la niña Laura 
Miriam Ramírez Zamora.  
 
009-047-089 L.1 (07-03-1975 a 08-05-1975): Reportes de denuncias, 
averiguaciones, detenciones, comparecencias y consignaciones 
concernientes sl secuestro de Adriana Budib Castillo.  
 
009-047-090 L.1 (07-10-1983 a 10-10-1983): Reportes de agradecimientos 
al Lic. Miguel de la Madrid Hurtado por la pronta intervención en el rescate 
del Sr. Miguel España Aguilar.  
Reportes de agradecimientos al Lic. Miguel de la Madrid Hurtado obre la 
solución favorable del secuestro del Sr. Miguel España Aguilar. 
 
009-047-092 L.1 (08-11-1983 a 16-11-1983): Recortes periodísticos y 
indagaciones sobre el secuestro y asesinato del niño Manuel Coló Plata.  
Indagaciones y recortes periodísticos sobre el secuestro y asesinato del 
niño José Manuel Coló Plata.  
 
009-047-094 L.1 (07-01-1984 a 23-04-1985): Investigaciones sobre el 
secuestro y asesinato del Sr. Oscar Manuel Boulloza Rúelas. 
 
009-047-098 L.1 (Sin Fecha): Informe sobre el secuestro de Jesús 
Viscarra Calderón.  
 
009-047-101 L.1 (09-07-1984): Reporte sobre las amenazas vía 
telefónicas al Ing. Armando Birlein Noris. 
 
009-047-106 L.1 (14-01-1985): Reporte sobre el intento o secuestro de 
José Abraham Ramos Goyos, hijo de un catedrático de Ciudad 
Universitaria.  
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009-047-107 L.1 (23-04-1985 a 29-04-1985): Informe sobre el secuestro y 
homicidio del menor Jorge Blanco Torres. 
 
009-047-107 L.1 Bis (29-04-1985): Libro gris del secuestro y homicidio del 
niño Jorge Blanco Torre. 
 
009-047-112 L.1 (01-07-1985 a 09-07-1985): Informes sobre el secuestro 
del Sr. Arnoldo Martínez Verdugo.  
 
009-047-113 L.1 (30-08-1985 a 31-08-1985): Investigaciones sobre el 
secuestro de Alma Liz Marín Campos. 
 
009-047-117 L.1 (08-10-1985): Investigaciones y declaraciones sobre el 
secuestro y recuperación del Arq. José Ami Carracedo. 

Caja 3-869 12/07/1979 06/09/1982 9 Legajos 009-048-001 L.1 (19-12-1979 a 15-07-1981): Situaciòn laboral de Varios 
Sindicatos: 
Informes sobre huelgas, protestas, Marchas, Mitin, Exigencias de firmas de 
Contratos, asì como firmas de convenios entre empresa y sindicatos. 
Dichas actividades fueron realizadas por Diferentes Sindicatos:   
Sindicato Industrial de Empleados y Obreros de Carnetion Clavel.  
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Metal y Similares del D.F. 
Sindicato Industrial “Accion y Fuerza” de la Empresa Auto-Manufacturera, 
S.A. 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Compañía Industrial y 
Comercial Americana.  
Sindicato de Obreros y Empleados de Sosa Texcoco S.A. 
Sindicato de Trabajadores de la Compañía Mecanica Falk S.A. de C.V. 
Sindicato Mexicano de Transportes  
Sindicato de Trabajadores y Agentes de Laboratorios y Similares de la 
R.M. 
Programa de Organizaciòn y Funcionamiento de un grupo preventivo de 
Informaciòn y servicio dentro de las organizaciones sindicales del país, 
coadyuvando con las autoridades laborales y judiciales del país a nivel 
nacional.   
 
009-048-001 L.1-1 (29-08-1979): Estudio sobre Panorama general de la 
Republica Mexicana;  sobre Huelgas iniciadas en el mes de agosto de 
1979, Problemas Laborales  iniciados en 1976 y  Emplazamientos a 
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huelga comprendidos del 1 de agosto al 15 de septiembre.   
 
009-048-001 L.1-2 (SIN FECHA): Trabajo especial sobre Sindicatos. 
Realizado por el departamento de Informaciòn e Investigaciòn Local 
Secciòn “D”.   
 
009-048-001 L.1-3 (29-02-1984): Estudio de los Sindicatos en la Republica 
Mexicana: Sindicatos que tendrían cambios en sus Comites Ejecutivos, asì 
como la problemática que enfrentaban.    
 
009-048-001 L.1-4 (03-04-1984): Estudio sobre Sindicatos que 
presentaban problemas de diversa índole.  
 
009-048-001 L.2 (19-08-1981 a06-09-1982): Seguimiento sobre Situaciòn 
laboral de Varios Sindicatos: 
Informes sobre Huelgas, Protestas, Marchas, Asambleas, Mitin, Exigencias 
de firmas de Contratos, asì como firmas de convenios entre empresa y 
sindicatos. Dichas actividades fueron realizadas por Diferentes Sindicatos:    
Sindicato Independiente de Trabajadores de Laminadora Mexicana de 
Metales S.A. 
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hierro.  
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Compañía Industrial y 
Comercial Americana, S.A.  
Sindicato Independiente de Trabajadores de Sicasa.   
 
009-048-002 L.1 (12-07-1979 a 30-08-1979): Declaraciones a la Prensa 
del C. Fidel VelazquezSanchez Srio. Gral. Del C.E.N. de la C.T.M. 
Articulo realizado por Armando Labra M.: “Estrategia Politica y Economica 
para el Desarrollo Rural en Mexico”. 
Ejemplar de trabajo “La Politica Agraria en la Actual Administraciòn”.    
Reporte sobre las Palabras Pronunciadas por el Lic. Pedro Ojeda 
Paullada, Secretario del Trabajo y Previciòn Social, en la Reuniòn Nacional 
para el Desarrollo Rural, convocada por la CTM el 13 de julio de 1979.  
La Confederaciòn de Trabajadores de Mèxico, agradeció la presencia del 
Presidente Jose Lopez Portillo, en una reunión realizada por la C.T.M.  
Asamblea Previa a la IV Reuniòn de Juntas de Conciliaciòn y arbitraje de 
la C.T.M. 
Reportes sobre la Reuniòn Nacional Para el Desarrollo Rural.   
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Informe sobre la Inauguraciòn de la XCII Asamblea General Ordinaria de la 
C.T.M.  
 
009-048-002 L.1 Bis (S/F): Estudio de la Fundaciòn de la Federaciòn 
Obrera de Organizaciones Femeniles de la Republica Mexicana 
(FOOFRM)-Confederaciòn de Trabajadores de Mexico (C.T.M.).   
 
009-048-002 L.2 (31-08-1979 a 09-04-1980): Clausura de la XCII 
Asamblea General Ordinaria del H. Consejo Nacional de la C.T.M. 
Conferencia de Prensa Sustentada por Fidel Velazquez Sanchez Srio. 
Gral. De la C.T.M.  
Entrevistas a Fidel Velazquez Sanchez, Secretario General de la CTM.  
Reporte sobre  declaraciones de Fidel Velazquez Sanchez, Secretario 
General de la CTM.  
Declaraciones del Senador Blas Chumacero Sanchez, Secretario de 
Organización y Promociòn Sindical de la C.T.M.   
Reuniòn Nacional del C.E.N. de la C.T.M. 
Trabajo realizado por el Lic. Daniel Murayama. “El Sindicalismo de los 
Profesionistas del Sector Laboral”.  
Informe sobre las actividades realizadas en el Seminario Nacional de 
Estudio, Analisis e Interpretación a la Legislaciòn del Trabajo en Materia 
Procesal. 

Caja 3-870 16/04/1980 30/12/1981 6 Legajos 009-048-002 L.3 (16-04-1980 al 30-05-1980): Ponencias sobre el Sector 
Social de la Economía Mexicana, organizado por la CTM,  con la 
participación de Fidel Velázquez, Blas Chumacero, Porfirio Camarena 
Castro, entre otros.  Reportes del X Congreso Nacional Ordinario de la 
CTM “El seguro nacional de la educación”.  
 
009-048-002 L.4 (26-05-1980 al 31-05-1980): Informes de las actividades 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); conferencia de 
prensa de Fidel Velázquez, declaraciones del diputado federal Ignacio 
Zúñiga, director del diario informativo de la CTM “ceteme”, y Alfredo del 
Mazo, director general del Banco Obrero, entre otros. Trabajos de  la 
tercera reunión plenaria de la CTM sobre el sector social de la economía; 
discurso de José Campillo Sainz, director general del INFONAVIT en dicha 
reunión, entre otros.  
 
009-048-002 L.5 (27-08-1980 al 01-12-1980): Informes de la Federación 
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Obrera de Organizaciones Femeniles de la R.M; IV Congreso Nacional 
Ordinario. Discurso de Hilda Anderson de Rojas, secretaria general. 
Reporte de la reunión de consulta sobre educación obrera en América 
Latina. Conferencia de prensa de Fidel Velázquez Sánchez, respecto al 
alza de precios de gasolina, leche y gas.  Primera Asamblea  Nacional de 
Funcionarios de Elección Popular, miembros de la CTM. Discurso de 
Gustavo Carvajal Moreno, presidente del CEN del PRI. CXIII Asamblea 
General Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM. Ponencia relacionada 
al funcionamiento del fondo de fomento y garantía para el consumo de los 
trabajadores.  
 
009-048-002 L.6 (02-12-1980 al 11-03-1981): Informes de las actividades 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); PONENCIAS: por 
Enrique Rubio, director general del Instituto Nacional del Consumidor, en 
la Reunión Nacional para el Desarrollo de la Industria, el Comercio, la 
Distribución y otros Servicios; por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
México A.C; Bernardo Cobos, secretario de educación de la CTM; Arsenio 
Farell Cubillas, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Salvador Pliego Montes, procurador federal del consumidor. Jorge Díaz 
Serrano, director general de PEMEX, entre otros. Mesas de trabajo: 
“Desarrollo de la Industria”; “Comercio y distribución”; “Relatoría”.  94/a. 
Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM; para el Desarrollo de 
la Industria, el Comercio, la Distribución y otros servicios. Declaraciones de 
Fidel Velázquez Sánchez y Blas Chumacero.  
 
009-048-002 L.7 (24-03-1981 al 21-08-1981): Proyecto de constitución del 
Instituto de Educación Obrera de la CTM. Asamblea constituyente. 
Declaraciones del director del periódico “ceteme”. Reportes del XII 
Consejo nacional ordinario obrero de organizaciones femeniles de la RM. 
Declaraciones y conferencias de prensa  de Fidel Velázquez Sánchez, 
entre otros integrantes de la CTM y diputados federales. 
 
009-048-002 L.8 (22-12-1981 al 30-12-1981): Informes de las actividades 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); situación que 
prevalece  en la planta de Admiral de México, S. A. Declaraciones de Fidel 
Velázquez Sánchez, entre otros funcionarios de la CTM. Reportes de 
huelgas: en la empresa “industrial de espumas”; “Arena Coliseo de 
Monterrey”;  “Arena de lucha libre Rubí”. Solicitudes de trabajadores 
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sindicalizados ante la STPS. Reuniones ante la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos. Informes del Banco Obrero. Reportes de la 95/a 
Asamblea General Ordinaria del H. Consejo Nacional de la CTM. Informes 
del Congreso Constituyente del Instituto de Educación Obrera de la CTM. 

Caja 3-871 04/01/1982 06/07/1984 7 Legajos 009-048-002 L.9 (04-01-1982 al 30-09-1982): Informes de huelgas, firmas 
de convenio, declaraciones de Fidel Velázquez Sánchez, entre otros 
cetemistas; mítines de trabajadores, XCVII Asamblea General Ordinaria 
del Consejo Nacional de la CTM, V aniversario del Banco Obrero, reunión 
de diputados y senadores cetemistas, ajuste de trabajadores del banco 
obrero, conferencias de prensa, unión nacional de expendedores de 
PEMEX, pláticas conciliatorias, marchas y mítines de trabajadores de 
Delher S.A. 
 
009-048-002 L.10 (01-10-1982 al 13-05-1983): Informes de las actividades 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); declaraciones de 
Fidel Velázquez Sánchez, Porfirio Camarena Castro asesor económico de 
la CTM, entre otros cetemistas, situación que prevalece con la huelga de 
COMELC, liquidación de trabajadores, 98 Asamblea general ordinaria del 
H. Consejo Nacional de la CTM. Primera asamblea ordinaria del consejo 
nacional del Instituto de Educación Obrera de la Confederación de 
Trabajadores de México (IEO/CTM). Reunión de dirigentes de la IV 
sección de la federación de trabajadores del DF con la DGPYT. Reunión 
de secretarios generales de los sindicatos nacionales de industria y 
miembros del comité ejecutivo.  
 
009-048-002 L.10 Bis (24-02-1983): Informe de la 98 Asamblea General 
Ordinaria del Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM). 
 
009-048-002 L.11 (14-05-1983 al 05-12-1983): Informes del Sindicato 
Nacional de Cantantes de ópera al servicio del INBA; emplazamientos a 
huelga, declaraciones de Fidel Velázquez Sánchez, entre otros cetemistas, 
copias de la publicación “Renovación, Modernización, Reorganización; 
pensamiento políticos de la CTM. Firme del convenio de solidaridad para 
el fortalecimiento de los factores de la producción y fideicomiso para el 
turismo obrero. Asamblea de transportistas, conferencias de prensa, 
comentarios al I informe del presidente Miguel de la Madrid. Entrevistas de 
prensa. Conferencias de prensa. Seminario nacional sobre programas de 
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educación obrera en la CTM. Síntesis de concurrencia noticiosa. Informes 
de la situación que prevalece en la CTM en otros estados de la República.  
 
009-048-002 L.11-1 (noviembre 1983): Directorios del CTM: del Comité 
Ejecutivo Nacional; de los Sindicatos de Industria afiliados a la CTM y 
currículums de dirigentes del CEN de la CTM.  
 
009-048-002 L.11-2 (noviembre 1983): Directorio de las  Federaciones 
Estatales de Trabajadores de la CTM. Antecedentes de los secretarios 
generales de las federaciones estatales de la CTM.  
 
009-048-002 L.12 (08-12-1983 al 06-07-1984): Informes de las actividades 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); declaraciones de 
cetemistas, reunión latinoamericana de dirigentes sindicales sobre 
población y desarrollo en la CTM; marchas – mítines por trabajadores de la 
fábrica Isabel, pláticas conciliatorias, informes de la situación que 
prevalece en los centros laborales del INBA. Asamblea nacional política de 
la Federación Obrera de Organizaciones Femeniles (FOOF). 
Emplazamientos a huelga, declaraciones de prensa, toma de protesta del 
comité obrero político del sindicato nacional de profesionistas. 
Declaraciones de prensa, entre otros. 

Caja 3-872 19/05/1983 11/10/1985 6 Legajos 009-048-002 L.13 (07-07-1984 al 28-02-1985): Informes de las actividades 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); CII Asamblea 
General Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM. Declaraciones de Fidel 
Velázquez Sánchez, entre otros cetemistas. Firmas de convenios en la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA). Seminario para mujeres 
sindicalistas de América Latina en la CTM. Marchas – mítines de 
trabajadores.    
 
009-048-002 L.14 (01-03-1985 al 11-10-1985): Informes de las actividades 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); declaraciones de 
Fidel Velázquez Sánchez, entre otros cetemistas. Plan de ayuda para los 
damnificados por sismo. Conferencias de prensa, reunión de dirigentes de 
la Unión Nacional de Cantantes de ópera. Actividades del presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado. Informe de la 103 asamblea nacional del 
consejo de la CTM. Informe de actividades del Comité Nacional. Situación 
que prevalece en “empresa alta lana”, firmas de convenio, plantón de 
trabajadores de la fábrica “swaters cardigan, S.A”, movimientos de huelga, 
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mitin de apoyo a los candidatos a diputados federales postulados por el 
sector obrero del PRI en el DF.  
 
 
 
 
 
 
009-048-002 L.16 Bis (SIN FECHA): Confederación de Trabajadores de 
México (CTM); relación de candidatos a senadores y diputados, directorio 
de los sindicatos nacionales de la industria, directorio de federaciones 
estatales y regionales.  
 
 
 
 
 
009-048-002 L.18 (19-05-1983 al 11-06-1983): Informes de la situación 
que prevalece en el país, con motivo del estallamiento de huelgas, 
sindicatos y sus secciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
afiliados a la  CTM que emplazan a huelga; nombres de líderes y 
empresas que tienen emplazadas a huelga. 

 
 
 
009-048-002 L.16 (17-02-1986 al 16-07-1986): Informes de 
las actividades de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM); V reunión nacional económica, declaraciones 
de Fidel Velázquez Sánchez, secretario general de la CTM.  
 
 
 
 
 
 
009-048-002 L.17 (18-01-1988 al 21-08-1988): Publicaciones 
del órgano de orientación de los trabajadores “periódico 
CTM”. 

Caja 3-873 25/07/1979 27/11/1985 5 Legajos 009-048-003 L.1 (25/07/1979 al 01/03/1983): Informe acerca del 
emplazamiento a huelga de los trabajadores de la empresa General 
Electric que son miembros del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). 
Informes de los antecedentes de diversos dirigentes del SUTERM. 
Reporte de las actividades del Sen. Leonardo Rodríguez Alcaine, 
Secretario General del SUTERM. 
Firma del SUTERM con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 
cuanto a la revisión del contrato colectivo de trabajo en diversas secciones 
de los estados del País. 
Informe acerca del emplazamiento a huelga de los trabajadores de la 
empresa Industrias Mabe S. A. que son miembros del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). 
Celebración de plenos del Comité Ejecutivo Nacional de la Comisión 
Nacional de Vigilancia y Fiscalización del SUTERM y de Congresos 
Generales, en los estados de Sonora, Puebla, Guanajuato y Veracruz. 
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009-048-003 L.2 (07/03/1983 al 27/11/1985): Informes de la revisión del 
contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en las secciones de los diversos estados de la 
República Mexicana. 
Realización de elecciones de los distintos Comités Ejecutivos Seccionales 
del SUTERM en distintos estados del País. 
Informes de actividades y gira de trabajo por diferentes entidades del país 
del Sen. Leonardo Rodríguez Alcaine, Secretario General del SUTERM. 
Reporte de celebración de reuniones, congresos y  
Informe de la situación que prevalece en la empresa Industrias Mabe S. A. 
debido al plantón que mantienen trabajadores que fueron despedidos de la 
misma, por querer formar un sindicato independiente y por la revisión del 
contrato colectivo de trabajo con la SUTERM. 
 
009-048-003 L.2 Bis (SIN FECHA): Estudio especial del sector eléctrico 
sobre el movimiento sindical electricista, los principales temas son el 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 
 
009-048-004 L.1 (06/08/1979 al 18/03/1981): Informes de las actividades 
del Movimiento Sindical Ferrocarrilero del cual es dirigente el Sr. Demetrio 
Vallejo Martínez y del Consejo Nacional Ferrocarrilero que dirige el Dip. 
Fed. Valentín Campa Salazar. 
Informes de la convocatoria para las elecciones de dirigentes nacionales 
del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana 
(STFRM), cuyo Secretario Nacional es el Dip. Fed. J. Jesús Martínez 
Gortari. 
Reportes del mitin realizado por miembros del Comité Ferrocarrilero 
“Héroe de Nacozari”. 
Informe del nuevo Comité Ejecutivo del STFRM que encabeza como 
Secretario General el Sr. Faustino Alba Zavala al titular de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social. Además, la toma de protesta del nuevo Comité 
en el marco de la celebración del aniversario de la fundación del sindicato, 
la cual estuvo presidida por el Presidente de México, Lic. José López 
Portillo. 
Información respecto a la revisión del contrato colectivo de trabajo entre 

 
009-048-003 L.2 (03/01 al 19/02/1986). 
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trabajadores ferrocarrileros y la empresa Ferrocarriles Nacionales de 
México y sus filiales. 
Informes de la inconformidad, marchas y protestas de los trabajadores 
ferrocarrileros pertenecientes a los diferentes grupos del sector (Frente 
Ferrocarrilero Democrático, encabezado por Norberto Vargas Ortiz), en 
contra del alza de la cuota sindical. 
 
009-048-004 L.2 (19/03/1981 al 04/08/1982): Informes acerca de las 
actividades de los diferentes grupos ferrocarrileros (Unidad Ferrocarrilera, 
Frente Ferrocarrilero Democrático, trabajadores jubilados, ) como 
conferencias, asambleas nacionales de las diferentes secciones, mesas 
redondas, marchas, protestas por aumento de cuotas sindicales y la 
incorporación al IMSS, peticiones de aumento salarial. 

Caja 3-874 18/01/1980 23/12/1985 5 Legajos 009-048-004 L.3 (19-04-82 a 05-01-83): Comisión Cuatripartita en el 
hospital colonia de los ferrocarriles; Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la Republica Mexicana; Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social; Frente Ferrocarrilero Democrático; 
Declaraciones de Lorenzo Valdepeñas Machuga secretario general de la 
Confederación General de Trabajadores CGT y de Antonio Gutiérrez 
Aguilar presidente de vigilancia y fiscalización y Eduardo A. Cota Director 
General de Ferrocarriles Nacionales de México; Asamblea Nacional del 
Comité ferrocarrilero Héroes de Nacozari del STFRM; Asamblea 
extraordinaria de la sección 16 del STFRM; Planilla de la sección 15 del 
STFRM; Comité Nacional de Vigilancia y Fiscalización; Actividades de 
Jorge Oropeza Vázquez secretario general de Ferrocarriles Nacionales de 
México; Ejemplar titulado “El Rielero” 
 
009-048-004 L.3 Bis (SIN FECHA): Movimiento ferrocarrilero de la 
República Mexicana (STFRM) 1933-1982 
 
009-048-004 L.4 (01-02-84 a 19-04-85): 51 aniversario del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana; Convención 
Nacional del grupo “Héroes de Nacozari”; Actividades de Demetrio Vallejo 
Martínez y Norberto Vargas Ortiz dirigentes del movimiento sindical 
ferrocarrilero; Propaganda titulada “La insurgencia rielera informa; Frente 
Ferrocarrilero Democrático; Movimiento Sindical Ferrocarrilero; 
Conferencias de prensa de Valentín Campa y Demetrio Vallejo; 
Actividades de Luis Gómez Zepeda asesor del CEN; Convenciones 
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nacionales de contratación de las empresas ferrocarrileras; Sindicato de 
Trabajadores de Ferrocarriles del Pacífico; Sindicato Ordinario de la 
sección 15; 16; 17 del STFRM; Huelga en Ferrocarriles del Pacífico; 
Sonora; Baja California; Chihuahua; Nacionales de México y Servicio de 
Coches de Dormitorio;  Comité de empleados de confianza de los 
Ferrocarriles Nacionales de México 
 
009-048-004 L.5 (23-04-85 a 23-12-85): Declaraciones de trabajadores 
archivistas de los FNM; Declaraciones de Jorge Oropeza Vázquez 
secretario general del STFRM; Asamblea en la sección 16; 15; 17 del 
STFRM; Firma de contrato entre la empresa Rama de Alambres y 
Ferrocarriles Nacional; Plantón por trabajadores de Teléfonos de México; 
Propaganda del Comité Nacional de Vigilancia y Fiscalización; Comité 
Ejecutivo Nacional; Planilla verde “Grupo disidente” para renovar el CEN 
del STFRM; Movimiento de Renovación Sindical; Ejemplar titulado 
“Hechos Sindicales” 
 
009-048-005 (18-01-80 a 18-02-80): Convención de la Industria Huelera; 
Secretaria de Trabajo y previsión Social; Industria de la transformación del 
hule y productos manufacturados; Huelgas en diversas compañías de hule 
de la Ciudad de México; Huelga en el Sindicato de la industria de la 
transformación del hule y productos derivados; Coalición de sindicatos de 
la industria hulera de la R.M; Sindicato de trabajadores Uniroyal; 
Compañía hulera Euzkadi; Empresa Firestone el Centenario; Planta de la 
general popo; Coordinadora de la coordinadora de la unidad obrera 
independiente; Coalición Nacional de la Industria Obrera; Empresa Good 
Year Oxo; Origen y desarrollo del problema hulero; Panorama sobre la 
industria hulera; Platicas conciliatorias entre los sectores obrero-patronal 
de la Comisión Revisora del contrato ley de la Industria del Hule en 
productos manufacturados 

 
 
 
 
 
 
009-048-004 L.5 (03-01-86 a 09-08-86): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-005 (14-01-86 a09-06-87): 

Caja 3-875 20/07/1979 27/09/1986 6 Legajos 009-048-006 L.1 (20-07-1979 a 04-02-1982): Informe de actividades 
realizadas por los siguientes sindicatos (firma de convenio, atención a 
huelgas, revisión de contratos de trabajo): Sindicato de Obreros de las 
Industrias del Hierro, Metales y Manufacturas Compuestas en el Distrito 
Federal, Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la 
Producción, Transformación y Ensambles Metálicos, Similares y Conexos, 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de 
la República Mexicana,  
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Sindicato Industrial de Trabajadores de Productos de Acero y Similares del 
Distrito Federal. 
 
009-048-006 L.2 (15-04-1982 a 19-11-1985): Informe sobre la Firma de 
Convenio celebrada entre los Representantes Obrero y Patronal y las 
siguientes empresas: “Fundidora México” SA, “La Cantabra” SA de CV, 
“Metálica Industrial Mexicana” SA de CV, “Aceros y Metales no Ferrosos” 
SA de CV, “Aceros Ahuehuetes” SA, “Fundidora Monterrey” SA, 
“Beneficiadora de Zimapán” SA, “Comisión de Fomento Minero” SA; ante 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
009-048-007 L.1 (11-07-1979 a 15-07-1980): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana: Asambleas, Convenciones, Plenos. 
Se llevó a cabo la ceremonia en la que se otorgó Testimonio de 
Reconocimiento a los trabajadores que duplicaron la producción de crudo 
y líquidos con relación al año de 1976, y fue presidida por el Director 
General de Petróleos Mexicanos. 
 
009-048-007 L.1 Bis (SIN FECHA): Panorama Nacional del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y la Empresa Petróleos 
Mexicanos. 
 
009-048-007 L.2 (28-07-1980 a 30-04-1981): Se llevó a cabo la Asamblea 
de Secretarios Generales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana. 
Reporte sobre el abuso de autoridad cometido por Javier Reyes Retana en 
contra de trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana.   
 
009-048-007 L.3 (08-05-1981 a 11-02-1982): Informe de actividades 
realizadas por Salvador Barragán Camacho, Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros y Joaquín Hernández Galicia “La 
Quina”, líder de los trabajadores petroleros.  
Salvador Barragán Camacho, Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, nombró un 
representante para que asista la Campaña Política de Miguel de la Madrid 
Hurtado. 

 
 
 
009-048-006 L.2 (08-01-1986 a 27-09-1986) 
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Caja 3-876 01/03/1982 09/01/1986 6 Legajos 009-048-007 L.4 (01/03/1982 al 17/05/1983): Informes de las siguientes 

actividades del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM): 
Los dirigentes del Movimiento Petrolero Independiente “Lázaro Cárdenas”, 
Salvador y Máximo Ayala, acusan a los directivos del STPRM, Salvador 
Barragán Camacho y Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, de negarse a 
emplazar a huelga a Petróleos Mexicanos como demanda de aumento 
salarial de emergencia. Se adjunta la investigación de la Dirección Federal 
de Seguridad (DFS) sobre la denuncia hecha por el Movimiento en contra 
de funcionarios de Pemex, por mantener en malas condiciones los equipos 
de distribución del área metropolitana.      
Mitin de la Sección 34 del STPRM.     
Lectura del pliego petitorio del anteproyecto de Contrato Colectivo de 
Trabajo del  STPRM. Se anexa copia del “Prontuario de información de 
cláusulas revisadas del contrato colectivo de trabajo del STPRM 1983 a 
1985”.    
Información generada del desfile conmemorativo al Día del Trabajo. 
Investigación sobre el fallecimiento de Dionisio Villalba Rodríguez, 
secretario general de la Sección 45. 
 El expediente también incluye fotografías y copias de comunicados, del 
Boletín de la Sección 34 del STPRM y de la versión estenográfica de la 
entrevista de prensa concedida por el secretario general del STPRM, 
Salvador Barragán Camacho, al término de su visita con el presidente 
José López Portillo.       
 
009-048-007 L.4 Bis (SIN FECHA): Copia de un estudio realizado por la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS) sobre el STPRM (1935 a 1982).  
 
009-048-007 L.5 (20/05/1983 al 31/05/1984): Informes de las siguientes 
actividades del STPRM: 
Reparto de un volante en el Centro Administrativo de Pemex por miembros 
de la Sección 34 del STPRM, que denuncia al licenciado Armando 
Loizaga, coordinador de Transportes, como saqueador de esta empresa.  
Acusación por fraude del Movimiento Petrolero Independiente “Lázaro 
Cárdenas” en contra de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, secretario 
de Obras Sociales del Comité Nacional del Sindicato.      
Información generada del proceso penal en contra de Héctor García 
Hernández “El Trampas”, ex secretario de Educación y Previsión Social del 
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CEN del STPRM, por el delito de fraude en perjuicio de este sindicato.   
Labores del senador Salvador Barragán Camacho, secretario general del 
STPRM.          
Elecciones seccionales del STPRM.  
Panorama general en las secciones del STPRM de la República Mexicana. 
Auditoría a la Tesorería del STPRM.  
Conmemoración al XLVIII aniversario de la fundación del Sindicato.   
El expediente también contiene fotografías, recortes de periódicos y 
comunicados.      
 
009-048-007 L.6 (06/06/1984 al 31/01/1985): Informes de las siguientes 
actividades del STPRM: 
Realización de marchas y entrega de un pliego petitorio por parte de los 
técnicos y profesionistas de la Sección 34 del STPRM.  
Celebraciones de los siguientes actos: Pleno del CEN, XVIII Convención 
General Ordinaria de CEN del STPRM y Ciclo de conferencias 
“Benemérito de la Américas, licenciado Benito Juárez”.   
Toma de posición del nuevo CEN para el periodo 1985 a 1987. 
Antecedentes de miembros del STPRM, como Carlos Romero Dechamps, 
José Sosa Martínez y Hebraicaz Vázquez Gutiérrez.  
Panorama histórico del Movimiento Nacional Petrolero.  
Situación que prevalece en la Sección 36 del STPRM.  
Labores del senador Salvador Barragán Camacho, secretario general del 
STPRM.          
Huelga de hambre de cuatro ex trabajadores de la Sección 35, miembros 
del Movimiento Petrolero Independiente “Lázaro Cárdenas”, como medida 
de presión para que sean reinstalados de sus empleos.  
Actos de la Organización Revolucionaria “Punto Crítico” (ORPC).          
El expediente también contiene fotografías y recortes de periódicos.      
 
009-048-007 L.6 Bis (28/11/1984): Copia de: “Perspectivas del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ante el 
cambio de su secretario general”, por parte de la DFS. 
 
009-048-007 L.7 (01/02/1985 al 24/12/1985): Informes de las siguientes 
actividades del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (SRTPRM): 
Celebraciones de los siguientes actos: Pleno Nacional del Comité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-007 L.7 (02 al 09/01/1986) 
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Ejecutivo General del Consejo General de Vigilancia y secretarios 
generales seccionales del SRTPRM, Asambleas Generales 
Extraordinarias de la Secciones 34 y 45 y del Congreso Constitutivo del 
Comité Nacional Femenil Revolucionario.    
Información generada del CEN del Sindicato con motivo de la salutación 
de año nuevo. 
Creación de la Sección 47 en ciudad del Carmen, Campeche.     
Toma de protesta a 46 dirigentes seccionales durante el periodo de 1986 a 
1987. 
Labores de José Sosa Martínez, secretario general del Sindicato. 
Acciones de la Sección 34 del SRTPRM.  
El Sindicato donará 50 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción 
de Zonas Afectadas por los sismos de septiembre. 
El expediente también contiene fotografías y carteles.       

Caja 3-877 12/07/1979 24/04/1980 6 Legajos 009-048-008 L.1 (12/07 al 21|/08/1979): Informes de la celebración de 
asambleas del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, para 
abordar temas relacionados a los contratos colectivos de trabajo, 
candidaturas para ocupar el puesto de Secretario General del sindicato, 
peticiones de aumento salarial a algunas empresas donde laboran sus 
agremiados, emplazamientos a huelga de trabajadores de Teléfonos de 
México, S. A. 
Reporte de asambleas en las que formó parte el Sr. Francisco Hernández 
Juárez, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana. 
Reportes del mitin efectuado por el grupo denominado Línea Democrática 
de Telefonistas, dirigido por ex-miembros del sindicato y que fueron 
sancionados por el Secretario General del CEN, con el fin de protestar por 
las anomalías con que se dirige el sindicado y la evitar la re-elección del 
Presidente Francisco Hernández. 
 
009-048-008 L.2 (22/08 al 21/09/1979): Información relacionada con el 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Celebración de 
asambleas informativas respecto a las negociaciones del sindicato con 
Teléfonos de México, S. A. para beneficio de los trabajadores de los 
diferentes departamentos. 
Reportes de los negociaciones sobre el contrato de trabajo entre el 
Sindicato y la empresa Instalaciones y Supervisiones S.A. (INSUSA), filial 
de Telmex 
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Desarrollo de la Convención Nacional Ordinaria de Telefonistas en la 
Ciudad de México. 
Información acerca de los informes de actividades del CEN del Sindicato 
de Telefonistas de la República Mexicana, así como de los avances de las 
negociaciones con Telmex y otras empresas para mejores condiciones 
laborales de sus miembros. 
 
009-048-008 L.3 (22/09 al 08/11/1979): Información acerca del desarrollo y 
actividades de la IV Convención Nacional Ordinaria Democrática de 
Telefonistas en las instalaciones del sindicato en la Ciudad de México. Un 
punto destacado es la destitución de Vicente García Ruiz como Secretario 
del Interior, el cual según su propia versión fue destituido de su puesto de 
forma arbitraria, por no estar de acuerdo con la forma de proceder del Sr. 
Francisco Hernández Juárez, Secretario General del CEN del Sindicato. 
Informes de actividades sindicales de las diferentes secciones del 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en diversos estados 
del país. 
Solicitud de los trabajadores de la empresa Bienes Raíces S. A., filial de 
Telmex, para la revisión del contrato salarial. 
Reporte de la firma entre el Sindicato y la empresa Reconcentraciones 
Telefónicas S. A., del contrato colectivo de trabajo. 
 
009-048-008 L.4 (09/11/1979 al 17/03/1980): Información acerca de las 
actividades del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, tanto 
en el Distrito Federal como en los diferentes estados del país. 
Asambleas de los distintos departamentos que pertenecen al sindicato y 
que solicitan mejoras laborales. 
Asambleas realizadas en las distintas delegaciones foráneas del sindicato, 
que se encuentran en los estados del interior de la República, presididas 
por miembros del Comité Ejecutivo Nacional, con el objeto de informar a 
sus miembros de las reformas a sus estatutos y el adelanto de la 
renovación de dicho Comité. 
 
009-048-008 L.5 (01 al 22/04/1980): Informes de las negociaciones que 
sostienen el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y 
la empresa Teléfonos de México (Telmex) para la revisión del contrato 
colectivo de trabajo, en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 
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Reportes de la situación que prevalece en las distintas secciones del 
sindicato en los estados del país ante la espera de las negociaciones en la 
Ciudad de México. 
Informes del desarrollo de la Asamblea General Nacional del STRM. 
 
009-048-008 L.6 (23 y 24/04/1980): Informe sobre el mitin organizado por 
el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana para presionar a la 
empresa Teléfonos de México S. A. a mejorar las ofertas del contrato 
colectivo de trabajo y evitar el estallido de la huelga. Se cuenta con fotos. 
Reportes de la situación que prevalece en las distintas secciones del 
sindicato de los estado de la República Mexicana ante la posible huelga. 
Declaraciones del Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la 
república Mexicana, Sr. Francisco Hernández Juárez, sobre la posible 
huelga del sindicato. 

Caja 3-878 25/04/1980 12/12/1980 5 Legajos 009-048-008 L.7 (25-04-80 a 25-04-80): Huelga en el Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana en las siguientes secciones:  2-4-5-
7-10-13-14-15-16-17-18-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-33-34-36-37-38-
39-40-45-46-47-49-50-51-52-54-55-56-57-60-61-64-69-7I-72-73-75-77-80-
83-89; 
Estudio Político-sindical de los trabajadores telefonistas; Lista de 
delegados departamentales que a la vez fueron electos delegados de la 
asamblea nacional permanente del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana; Relación de las secciones de telefonistas de la R.M 
que por votación mayoritaria llegaron a la huelga;  
Situación que existe en las diferentes secciones del sindicato de 
telefonistas de la R.M 
 
009-048-008 L.8 (26-04-80 a 30-04-80): Continuación de la huelga en 
Teléfonos de México. Se anexan más secciones en huelga 3-19-21-41-54-
58-63; Estudio Político-sindical de los trabajadores telefonistas; 
Repartición de propaganda titulada “Viva la Huelga abajo la dirección 
claudicante y represiva”; Informe sobre la situación actual de la huelga en 
las diferentes secciones de TELMEX; Termino de la huelga en TELMEX   
 
009-048-008 L.9 (06-05-80 a 11-08-80): Sindicato de Teléfonos de la R.M; 
Empresa Ingeniería Proyectos de Diseño; Renovación del Comité 
Ejecutivo Nacional-Comité Nacional de Vigilancia-Comisiones Nacionales 
del Sindicato de Telefonistas; Se dan a conocer las planillas que 
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participaran en elecciones para la renovación del Comité Ejecutivo 
Nacional de Vigilancia y Comisiones Regionales; Quedo integrada la 
Comisión Electoral Local de Telefonistas de la R.M.; Votos para elegir un 
nuevo Comité Ejecutivo Nacional; Empresa Instalaciones y Supervisiones 
 
009-048-008 L.10 (12-08-80 a 23-09-80): Relacionado con Teléfonos de 
México 
 
009-048-008 L.11 (27-09-80 a 12-12-80): Relacionado con Teléfonos de 
México 

Caja 3-879 13/12/1980 28/05/1981 5 Legajos 009-048-008 L.12 (13-12-1980 a 07-02-1981): Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana (STRM). Seguimiento de paros de labores 
convocados por trabajadores y operadoras.   Formas de presión entre 
grupos a favor y en contra del secretario general: Francisco Hernández 
Juárez. Seguimiento de negociaciones entre Teléfonos de México, el 
sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 
009-048-008 L.13 (08-02-1981 a 02-04-1981): Actividades de la IV 
Convención Democrática de Telefonistas en donde se discuten las 
reformas al estatuto del STRM e informe de reformas sugeridas según 
ponencias presentadas en el evento. Aplicación de cláusula de exclusión a 
46 trabajadores sindicalizados considerados esquiroles. Manifestaciones 
de trabajadores en contra de automatización de procesos. Seguimiento de 
actividades en secciones telefónicas de México. Revisión salarial del 
contrato colectivo de trabajo.  
 
009-048-008 L.14 (06-04-1981 a 19-04-1981): Seguimiento de 
manifestaciones y mítines   del Sindicato de Telefonistas en exigencia de 
revisión de contrato colectivo de trabajo y sustitución de directivos de 
centros  de trabajo (se incluyen fotografías).  Reporte de actividades y 
acuerdos de la Asamblea Nacional General del Sindicato de Telefonistas. 
 
009-048-008 L.15 (20-04-1981 a 22-04-1981): Seguimiento de audiencias 
de conciliación entre el STRM y Teléfonos de México en la Junta General 
de Conciliación y Arbitraje y votaciones sindicales para sondeo de 
aceptación de aumento salarial propuesto. Se incluyen fotografías de 
mítines de trabajadores y de conferencia de prensa del secretario general 
del sindicato. Seguimiento de la posición de trabajadores ante el aumento 
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salarial propuesto por la empresa. 
 
009-048-008 L.16 (23-04-1981 a 28-05-1981): Seguimiento de las 
votaciones sindicales para sondeo de aceptación de aumento salarial 
propuesto. Firma de convenio de revisión salarial entre el STRM y 
Teléfonos de México.  Se incluyen fotografías del secretario general: 
Francisco Hernández Juárez y dos números del boletín informativo 
“Octubre Rojo” Seguimiento de manifestaciones y faltas colectivas de 
trabajadores sindicalizados. 

Caja 3-880 29/05/1981 05/03/1982 5 Legajos 009-048-008 L.17 (29-05-1981 a 25-09-1981): Informes sobre las 
problemáticas y conflictos que enfrenta el Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana en diferentes estados de la república mexicana. 
Informes sobre las problemáticas y conflictos que enfrenta Teléfonos de 
México en diferentes estados y entidades de la república mexicana.  
Seguimiento a las pugnas obrero-patronal en la empresa Teléfonos de 
México en varios distritos, municipios y estados de la república mexicana.  
Informes sobre las problemáticas, conflictos, negociaciones y platicas 
conciliatorias entre el Sindicato Telefonistas de la República Mexicana y la 
Empresa de Teléfonos de México en diferentes entidades y estados de la 
república mexicana.  
 
009-048-008 L.18 (26-09-1981 a 17-12-1981): Informes sobre las 
problemáticas y conflictos que enfrenta el Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana en diferentes estados de la república mexicana. 
Reportes sobre la revisión salarial y negociación contractual entre 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (S.T.R.M.), y la 
Empresa Teléfonos de México (Telmex), en diversos municipios y estados 
de la república mexicana.  
Informes sobre manifestaciones, mítines y paros de varías secciones del 
Sindicato de Telefonistas de la R.M., en distintas localidades de la 
república.  
Reportes sobre mítines y paros en distintas áreas o departamentos en la 
empresa Teléfonos de México. 
 
009-048-008 L.19 (16-12-1981 a 04-02-1982): Informes sobre las 
problemáticas y conflictos que enfrenta el Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana en diferentes estados de la república mexicana. 
Informes sobre las problemáticas, conflictos, negociaciones y platicas 
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conciliatorias entre la empresa Teléfonos de México (Telmex), y el 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), en diversos 
distritos de la república.  
 
009-048-008 L.20 (07-02-1982 a 09-02-1982): Informes de paros, mítines, 
colectas y manifestaciones en varias aéreas o departamentos de la 
empresa Teléfonos de México (Telmex).  
Informes sobre las problemáticas y conflictos que enfrenta Teléfonos de 
México en distritos secciones, municipios y estados de la república 
mexicana.  
 
009-048-008 L.21 (10-02-1982 a 05-03-1982): Informes sobre las 
problemáticas y conflictos que enfrenta el Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana en diferentes estados de la república mexicana. 
Seguimiento a las pugnas obrero, patronal, salarial, contractual y sindical 
en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). 
Seguimiento a las pugnas obrero, patronal, salarial y contractual en la 
empresa de Teléfonos de México en distritos secciones de la república 
mexicana. 

Caja 3-881 05/03/1982 23/03/1982 4 Legajos 009-048-008 L.22 (05-03-1982 a 10-03-1982): Informes en relación al 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), contiene 
reportes de las actividades en asambleas y reuniones. 
Reportes de la situación que prevalece en la Empresa Teléfonos de 
México, SA., en Monterrey, Nuevo León donde Trabajadores de la sección 
1 del STRM continúan en paro de labores por tiempo indefinido, por el 
despido de Trabajadores en todo el País.  
Fotografías que muestran el aspecto de los asistentes y mantas exhibidas, 
durante mitin realizado por STRM frente a la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social. 
Relación que manifiesta los Nombres y Puesto que desempeñan, los 
Trabajadores Sindicalizados del Servicio de Teléfonos de México.     
 
009-048-008 L.23 (17-03-1982 a 23-03-1982): Informes en relación al 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), contiene 
reportes en relación al paro indefinido de labores de los Trabajadores en 
los diferentes Estados de la República Mexicana. 
Fotografías de la asamblea realizada en el Congreso del Trabajo, 
encabezada por el Secretario General del Sindicato, Francisco Hernández 
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Juárez y del aspecto de los asistentes y mantas exhibidas durante marcha 
a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS). 
Reportes en relación a la requisa por parte de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte.  
 
009-048-008 L.24 (11-03-1982 a 12-03-1982): Informes en relación al 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), contiene 
reportes de las situaciones que prevalecen en las distintas secciones del 
STRM en los Estados del País y en las Centrales del DF. 
Reportes de las pláticas conciliatorias entre las partes obrero-patronal en 
la STPS.  
 
009-048-008 L.25 (13-03-1982 a 16-03-1982): Informes en relación al 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), contiene 
reporte de los Trabajadores del Departamento de Centrales de 
Mantenimiento de Teléfonos de México, que se concentraron en el exterior 
del Sindicato con el fin de tomar acuerdos e implementar acciones 
encaminadas a la reinstalación de trabajadores despedidos, se anexan 
fotografías.  
Reportes de las asambleas informativas. 
Reportes en relación a la falta colectiva de los Trabajadores de Centrales 
de Mantenimiento. 

Caja 3-882 24/03/1982 09/05/1982 4 Legajos 009-048-008 L.26 (24-03-82 a 10-04-82): Relacionado con Teléfonos de 
México o Sindicato de Telefonistas de la República; Mexicana: Pláticas 
entre obrero y patrones; Movilizaciones en diversas secciones sindicales 
en estados de la Republica; Protesta por despidos; Marchas por 
telefonistas; 
Personal dado de baja (Despedidos); Asambleas en diferentes secciones 
sindicales (informativas-en el Departamento de Bienes y raíces-Asambleas 
Generales Nacionales Permanentes del Sindicato) Declaraciones de 
dirigentes de teléfonos; Plantones, Mítines; Firmas de convenios; 
Situaciones que prevalecen al interior del Sindicato de Teléfonos; Firmas 
de contrato colectivo de trabajo; Detención de telefonistas; Actividades en 
el Congreso del Trabajo; Informes relacionados con ambiente social por 
divisiones territoriales y Centros de Trabajo (Dirección de Seguridad. 
Departamento de Información e Investigación); Distribución de propaganda 
por el Comité local de diversas secciones; Boletines de prensa en relación 
a la actividad de TELMEX. Se incluye informes de diversos estados del 
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país  
 
009-048-008 L.27 (11-03-82 a 21-04-82): Propuesta Definitiva para la 
Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente a 1982 entre 
Teléfonos de México y el Sindicato de Teléfonos de la república Mexicana; 
Panorama del Problema existente entre los trabajadores del Departamento 
Central de Mantenimiento y la Empresa TELMEX S.A.; Asambleas en el 
Congreso del Trabajo; Asamblea en el Comité Ejecutivo Nacional; 
Levantamiento de requisas a Teléfonos de México; Dr. Sergio García 
Ramírez Secretario de Trabaja y previsión Social; Platicas conciliatorias 
entre el STRM y TELMEX en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social; 
Informes por división territorial (Monterrey-Puebla-Chihuahua-etc.);  
 
009-048-008 L.28 (22-04-82 a 22-05-82): Relacionado con TELMEX-
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana: Situaciones que 
prevalecen al interior del Sindicato de Teléfonos; Se incluye informes de 
diversos estados del país; Entrevista a el Secretario General del Comité 
Ejecutivo Nacional del STRM; Asambleas Extraordinarias en diversa 
secciones sindicales Movilizaciones en diversas secciones sindicales en 
estados de la Republica; Declaraciones de Serafín Pedraza Platas 
dirigente de telefonistas; Se levanta requisa en TELMEX en diversas 
secciones por parte del gobierno; Informes sobre diversas centrales (San 
Antonio Abad-Azores-etc.); Firma de convenio entre TELMEX y STRM 
 
009-048-008 L.29 (14-04-82 a 09-05-82): Ejemplar titulado “Boletín 
Informativo del STRM; Situaciones que prevalecen al interior de TELMEX y 
el STRM y en diversas centrales; Se incluye informes de diversos estados 
del país; Mitin por trabajadores despedidos; Informes sobre diversas 
centrales (San Juan-Victoria-etc.); Declaraciones de Serafín Pedraza 
Platas dirigente de telefonistas; Despido de Telefonistas; Actividades de 
Francisco Hernández Juárez secretario general del STRM; Asambleas en 
diversa secciones sindicales  

Caja 3-883 10/06/1982 10/04/1984 5 Legajos 009-048-008 L.30 (10-06-1982 al 08-07-1982): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana; declaraciones del  secretario 
general del sindicato, situación que prevalece en los centros de trabajo 
“Aragón”, “Azores”, “Zaragoza”, “Legaria”, “San Juan”, “Victoria”, “Vallejo”, 
“Mixcoac”; movilizaciones por trabajadores despedidos, conferencia de 
prensa de las delegadas del departamento de tráfico, asambleas, entre 
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otros asuntos.  
 
009-048-008 L.31 (09-07-1982 al 18-10-1982): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana; revisión de contrato colectivo de 
trabajo, asambleas, emplazamientos de huelga ante la Junta Federal de 
Conciliación y arbitraje; renovación del CEN  en varias de sus secciones, 
7ª convención nacional ordinaria democrática de telefonistas, firmas de 
convenio, audiencias de conciliación, listas de trabajadores despedidos y 
algunas reinstalaciones, boletín informativo “parque vía”, informes de la 
situación que prevalece en los centros de trabajo TELMEX, circulares. 
Entre otros asuntos.  
 
009-048-008 L.32 (20-10-1982 al 11-05-1983): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana; convocatoria para la selección de 
candidatos a formar la planilla de trabajadores, asambleas, revisión 
salarial, firmas de convenio, pláticas conciliatorias ante la STyPS; 
conmemoración del movimiento “8 de marzo”, antecedentes de 
trabajadores, emplazamientos a huelga, 8ª convención nacional 
extraordinaria democrática de telefonistas, modificación de estatutos 1980, 
entre otros asuntos.  
 
009-048-008 L.33 (12-05-1983 al 09-01-1984): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana; votaciones para nombrar Comité 
Ejecutivo Nacional; revisión de contrato colectivo, revisión salarial entre la 
empresa teléfonos y bienes raíces y el STRM.   Situación que prevalece en 
las diversas instalaciones de TELMEX, firma de convenio, 8ª convención 
nacional extraordinaria democrática de telefonistas, demandas laborales 
entre las operadoras del departamento de quejas, relación de solicitudes 
de empleos, antecedentes de trabajadores, entre otros asuntos.  
 
009-048-008 L.34 (10-01-1984 al 10-04-1984): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana; revisión de contrato colectivo de 
trabajo, 10ª convención nacional extraordinaria democrática de 
telefonistas, firmas de convenios, resultado de elecciones para elegir CEN 
del STRM, asambleas, declaraciones del  secretario general del sindicato, 
Francisco Hernández Juárez; pláticas conciliatorias, paros de labores en 
los centros de trabajos de TELMEX, entre otros asuntos. 
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Caja 3-884 11/04/1984 25/09/1984 4 Legajos 009-048-008 L.35 (11-04-1984 al 04-09-1984): Informes del Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana; asamblea nacional general, 
entrevista con el director de TELMEX, paros escalonados  de labores, 
suspensión temporal del servicio, retabulación de sueldos, declaraciones 
del secretario particular de la JCyA respecto al emplazamiento a huelga, 
mitin y actos de protesta por trabajadores,  pláticas conciliatorias, proyecto 
de modificación del clausulado  en la revisión de contrato colectivo de 
trabajo, entre otros asuntos.  
 
009-048-008 L.36 (05-09-1984 al 10-09-1984): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, asamblea general nacional, 
reuniones informativas en varias secciones del sindicato, situación que 
prevalece en las diversas instalaciones de TELMEX del área metropolitana 
y algunos estado de la república, paro de labores, comunicado sobre la 
requisa a TELMEX, por parte del Ingeniero José Antonio Padilla Longoria; 
paro de actividades, entre otros asuntos.  
 
009-048-008 L.37 (11-09-1984 al 16-09-1984): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, situación que prevalece en las 
diversas instalaciones de TELMEX del área metropolitana, cese masivo de 
operadoras telefonistas, plantón de trabajadores, asambleas. 
  
009-048-008 L.38 (17-09-1984 al 25-09-1984): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, IX convención nacional ordinaria 
democrática, situación que prevalece en las diversas instalaciones de 
TELMEX del área metropolitana, audiencias de conciliación, plantón de 
trabajadores, mítines. 

 

Caja 3-885 26/09/1984 03/06/1985 4 Legajos 009-048-008 L.39 (26-09-1984 al 05-10-1984): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, situación que prevalece en las 
diversas instalaciones de TELMEX del área metropolitana, circular 
informativa, audiencias de conciliación, plantón de trabajadores, trabajos 
de la IX convención nacional ordinaria democrática de telefonistas, 
declaraciones de Francisco Hernández Juárez, secretario general del 
STRM. Toma de protesta de la nueva mesa directiva del STRM, término 
del periodo del secretario del STRM.    
 
009-048-008 L.40 (06-10-1984 al 16-10-1984): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, audiencia de conciliación, 
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demanda, excepciones y presentación de pruebas entre la planilla negra, 
la comisión nacional electoral y el CEN del STRM en la JFCyA. 
Declaraciones del secretario general de la sección 36 del STRM, situación 
que prevalece en los distintos centros de trabajo de TELMEX, plantón de 
telefonistas, trabajos de la IX convención nacional ordinaria democrática 
de telefonistas, movilizaciones de empleados, entre otros asuntos.  
 
009-048-008 L.41 (17-10-1984 al 27-10-1984): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, situación que prevalece en los 
distintos centros de trabajo de TELMEX, asambleas,  trabajos de la IX 
convención nacional ordinaria democrática de telefonistas, plantón de 
telefonistas, reunión de la representación obrero patronal ante la STyPS; 
pintas y pegas. 
 
009-048-008 L.42 (27-10-1984 al 03-06-1985): Informes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana; asambleas, demandas de aumento 
salarial, pláticas conciliatorias, reunión de delegadas del departamento de 
tráfico a nivel nacional, convenios obrero –patronal, revisión salarial, 
clausura de la IX convención nacional ordinaria democrática de 
telefonistas, solicitud de la reglamentación de nuevas labores derivadas de 
la tecnología digital, negociaciones entre TELMEX y el STRM,  situación 
que prevalece en los distintos centros de trabajo de TELMEX, inspección 
federal de la STyPS y SCT; mítines por trabajadores, reuniones con el 
secretario de trabajo y previsión social. Entre otros asuntos 

Caja 3-886 06/08/1979 23/12/1985 7 Legajos 009-048-008 L.43 (04-06-1985 a 23-12-1985): Actividades del Sindicato de 
Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM): Asambleas, Plantones, 
Mitines, Convenciones, Reuniones y Conferencias de Prensa.        
Informe sobre la firma del Convenio de Aumento Salarial; entre Telefonos 
de Mexico S.A. y El Sindicato de Telefonistas de la R.M.   
 
009-048-008 L.43-1 (SIN FECHA): Historia de Francisco Hernandez 
Juarez. Electo delegado ala Convenciòn celebrada en 1976 y comisionado 
a la revisión del Convenio del Departamento de Centrales.   
 
009-048-008 L.43-2 (26-06-1980 a 17-01-1982): Historia de Francisco 
Hernandez Juarez.   
 
009-048-008 L.43-3 (septiembre-1982): Informe Anual que Rinde la 

009-048-008 L.43 (02-01-1986 a 18-06-1986) 
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Secretaria de Tesoreria del Comité Ejecutivo Nacional ante la Septima 
Convenciòn Ordinaria Democratica de Telefonistas.   
 
009-048-009 L.1 (06-08-1979 a 10-10-1980): Informes sobre el Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Textil y Similares de la Republica 
Mexicana: Asambleas, Huelga, Congresos, Protestas, asì como Marchas.       
Informe sobre la Instalaciòn de la Comisiòn revisora del Contrato “Ley de 
la Industria Textil del Ramo del Algodón” En la Secretaria del Trabajo y 
Previsiòn Social.    
Audiencias Conciliatorias celebradas entre las Representaciones 
Sindicales y Empresariales de la Industria Textil del Ramo del algodón, en 
la Junta Federal de Conciliaciòn y Arbitraje.   
Reportes sobre Coaliciòn Nacional de Trabajadores de la Industria Textil 
del Ramo del Algodón.  
Informe sobre la Huelga en las 4 Fábricas de Hilados y Tejidos de Orizaba 
Veracruz.  
Reporte sobre la huelga realizada por trabajadores de 30 empresas de la 
Industria Textil y Similares de la Republica Mexicana, por revisión del 
Contrato Colectivo del Trabajo.   
 
009-048-009 L.2 (11-10-1980 a 12-02-1982): Seguimiento  sobre las 
actividades del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares 
de la Republica Mexicana: Congresos, Asambleas, Huelgas, Marchas y 
Protestas.  
Liquidaciòn de 350 trabajadores de la Empresa Ayotla Textil S.A.  
Informe sobre las declaraciones de Adolfo Gott Trujillo, Secretario de 
Organizaciòn del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y 
Similares de la Republica Mexicana.  
Firma del Convenio de la Industria Textil en su ramo de fibras duras, 
referente a su reviciòn salarial del contrato de ley, en la STyPS. 
Antecedentes sobre el Movimiento Obrero que se realizo en la empresa de 
Fibras Sinteticas S.A. por trabajadores despedidos.  
Revisiòn del Contrato de ley de la Industria Textil del Ramo de Listones, 
Elasticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas.    
 
009-048-009 L.3 (13-02-1982 a 01-08-1983): Seguimiento  sobre las 
actividades del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares 
de la Republica Mexicana. 
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Informe sobre la huelga en las industrias de la Rama Textil de Sedas y 
Fibras Esteticas;  Industrias en huelga: “Textiles Panzacola” y “Abetex”.   
Platicas Conciliarorias Celebradas entre las partes, Obrero-Patronal, de la 
Industria Textil (Ramo de Fibras Duras) en la STyPS. 
Relaciòn de Fabricas Textiles que se encuentran en Huelga.  
Reporte sobre las huelgas en las fábricas de hilados y tejidos “San Bruno” 
de Jalapa Veracruz.  
Convenciòn Nacional Obrero Patronal de la Industria Textil, Ramo de 
Generos de Punto.  
Informe sobre las declaraciones de Adolfo Gott Trujillo, Secretario de 
Organizaciòn del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y 
Similares de la Republica 

Caja 3-887 05/08/1983 07/02/1988 5 Legajos 009-048-009 L.4 (05-08-1983 a 12-09-1985): Informe sobre la situación 
que prevalece en la empresa “Alta Lana”, SA de CV, ya que las 
autoridades de ésta no permiten ingresar a los trabajadores, debido a que 
las instalaciones son inseguras por haber fallas eléctricas.  
Informe sobre la Firma de Convenio celebrado entre los representantes 
obreros y patronales de la Industria Textil en el Distrito Federal. 
Informe de las actividades realizadas por el Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Textil, de la Confección, Similares y Conexos de la República 
Mexicana. 
Se llevó a cabo el Seminario y VI Congreso Continental de la Federación 
Interamericana de Trabajadores de la Industria Textil, Vestuario, Cuero y 
Calzado, en la ciudad de México.   
 
009-048-009 L.5 (13-09-1985 a 21-12-1985): Se llevaron a cabo Pláticas 
Conciliatorias entre las partes Obrero y Patronal de la empresa “Alta Lana” 
SA de CV, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 
009-048-010 L.1 (12-09-1979 a 20-10-1983): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, en el Distrito Federal: mitin frente a las oficinas del 
Sindicato y la Secretaría, elecciones para renovar el Comité Ejecutivo.  
Informe sobre la huelga que mantienen empleados del Sindicato de 
Trabajadores del Fideicomiso para la Organización y Capacitación 
Campesina, en diferentes ciudades de la República Mexicana. 
Informe sobre el Paro Laboral convocado por trabajadores pertenecientes 
al Sindicato de la Comisión Nacional de Fruticultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-009 L.5 (06-01-1986 a 07-02-1988) 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
009-048-010 L.2 (21-10-1983 a 19-04-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Sección 71 del Sindicato de Trabajadores de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Informe sobre el descontento generado entre miembros del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por la 
falta de pago correspondiente al incremento salarial. 
 
009-048-010 L.2 Bis (Sin Fecha): Currículo Vitae de Antonio Ramírez 
Monroy. 

Caja 3-888 03/08/1979 29/11/1985 5 Legajos 009-048-010 L.3 (20-04-1985 a 29-11-1985): Informes sobre reuniones, 
pláticas, plantones y elecciones en la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH).    
Reportes sobre las problemáticas y conflictos que enfrenta la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH).                                                  
Reportes sobre marchas, mítines y plantones de trabajadores 
pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SNTSARH). 
Reportes sobre las actividades y conflictos que afronta la sección 20, 64, 
65, 66, 70, 72, y 74 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Agricultura y recursos Hidráulicos (S.N.T.S.A.R.H).  
 
009-048-011 L.1 (03-10-1979 a 14-10-1985): Informes sobre congresos, 
convenciones, marchas, mítines, comicios y conferencias en el Sindicato 
Nacionasl de Trabajadores de la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas. 
Reportes sobre las actividades y conflictos que afronta la sección 32, 33 y 
34 del Sindicato Nacionasl de Trabajadores de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y obras Públicas 
Seguimiento a las convenciones, marchas, mítines, comicios y 
conferencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología.  
Reportes sobre las actividades y conflictos que afronta la sección 32, 33, y 
34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología.   
 
009-048-012 L.1 (21-09-1979 a 15-10-1985): Seguimiento a las pugnas 
patronales, salariales, contractuales y laborales en el Sindicato Nacional 

009-048-010 L.3 (06-01-1986 a 23-06-1987): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-011 L.1 (22-01-1986 a 15-07-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-012 L.1 (17-01-1986 a 02-12-1987): 
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de Trabajadores de la Secretaría de Comercio.  
Reportes sobre los conflictos y pugnas electorales en las secciones 1, 2, 3, 
4, 5, y 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Comercio.  
Informes sobre asambleas, reuniones, paros, marchas, comicios, 
renovaciones de comités, cambios de directivos, entre otras problemáticas 
más que enfrentan los trabajadores y directivos de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).   
 
009-048-013 L.1 (03-08-1979 a 21-06-1980): Reportes sobre los conflictos 
y actividades que realiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en México D.F. 
Informes de asambleas, congresos, reuniones, protestas, mítines, 
comicios, renovaciones del comité directivo, desconocimiento de líderes y 
dirigentes, entre otras temáticas más que afrontan los trabajadores y altos 
mandos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes.  
 
009-048-013 L.2 (23-06-1980 a 24-10-1980): Seguimiento a las 
actividades, conflictos y movimientos en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes. 
Reportes sobre asambleas, congresos, mítines, marchas y pugnas 
electorales que enfrentan y afrontan miembros y dirigentes de diferentes 
secciones y organizaciones adheridas al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes. 
Reportes sobre las actividades que realizan los integrantes y dirigentes de 
la plantilla verde, compuesta por trabajadores de la sección Correos del 
Distrito Federal, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes. 

Caja 3-889 31/07/1979 03/12/1985 5 Legajos 009-048-013 L.3 (03/111/1980 al 17/0271983): Información acerca de 
asambleas, convenciones, denuncias y problemas internos de las 
diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del cual es Secretario 
General el C. Gustavo Marín González. 
Informes de las actividades de trabajadores de la Sección de Correos del 
D. F. de la corriente verde, perteneciente al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dicha 
sección está inconforme con el líder del Sindicato, el Sr. Marcos Castillo 
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Alejo, al que acusan de no trabajar para hacer cumplir sus demandas 
laborales. 
Reportes de las disputas entre las corrientes denominadas Corriente 
Verde y Corriente Roja de los trabajadores de Correos. La corriente Roja 
está reconocida como la representante de los trabajadores de correos en 
el D. F. 
Informe de actividades de la Corriente Verde que encabezan Maclovio 
Rodríguez Pérez, Arturo Ayala Sainz, Agustín Rojo Romero, entre otros. 
Informe del acuerdo entre los dos grupos en pugna de la Sección de 
Telégrafos en el D. F. para trabajar en conjunto y beneficio de sus 
agremiados. 
Sección Aeronáutica Civil. 
Declaraciones del Director de Crédito de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Oscar Levin Copel, acerca de la solidez del sistema 
financiero oficial. 
 
009-048-013 L.4 (21/02/1983 al 03/12/1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del cual 
es Secretario el Sr. Manuel Monarres Valenzuela, en particular de la 
sección de Telecomunicaciones, la sección de Telégrafos Nacionales del 
D. F., sección de Caminos del D. F., sección de la Dirección de 
Autotransporte Federal y Medicina preventiva del D. F., la Unidad 
Departamental de Prestaciones Económicas, Servicios de 
Transbordadores, Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano,  
Información acerca de un grupo disidente de la sección de correos, dirigido 
por Doroteo Pantoja Breña. 
Información de reuniones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el Sindicato de 
Trabajadores de Telégrafos Nacionales. 
Reporte de la celebración del Congreso Nacional de Secretarios 
Generales de las diferentes secciones pertenecientes al Sindicato de 
Trabajadores de la SCT. 
Informes de paro de labores de Servicios a la Navegación del Espacio 
Aéreo Mexicano, en diferentes aeropuertos de los estados de la República, 
en para presionar a las autoridades correspondientes a que cumplan sus 
demandas laborales. 
Informes de elecciones de diferentes secciones del Sindicato Único de 
Trabajadores del Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-013 L.4 (06/01 al 19/05/1986). 
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009-048-014 L.1 (31/07/1979 al 20/11/1980): Información acerca del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del D. F. que preside como 
Secretario General el Lic. Juan Araiza Cabrales; entre las que se 
mencionan la elección del nuevo Comité Ejecutivo General, celebración 
del festival por el Día del Barrendero, con la asistencia de la Primera 
Dama, la Sra. Carmen Romano de López Portillo. 
Reporte de elecciones para renovación del Comité Ejecutivo de las 
diferentes secciones del Sindicato. 
Mítines, protestas y paro de labores de Actuarios fiscales de la Tesorería 
del Departamento del D. F que pertenecen al Sindicato. 
Informes de la gira de trabajo del C. Miguel Ángel Morado Garrido, 
candidato a la Secretaría General del Sindicato  
Informes de la celebración de diferentes Congresos Generales Ordinarios. 
 
009-048-014 L.2 (24/11/1985 al 12/05/1982): Informes de la conferencia 
Inter-sindical de la Ciudad, “Opinión de los 100 mil”, a cargo del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno del D. F. (SUTGDF), del cual es 
Secretario General el Sr. Miguel Ángel Morado Garrido. 
Paro de labores de los trabajadores del área de Contribuciones Diversas 
de la Tesorería del Departamento del D. F. en protesta por la falta de 
cumplimiento en sus demandas laborales. 
Asambleas de los actuarios fiscales de la Tesorería del D. D. F.  
Informes de la renovación de Comités Ejecutivos de las distintas secciones 
del SUTGDF. 
Reporte de la realización del XXIII Congreso General Ordinario al que 
asistió y participó el Prof. Carlos Hank González, Jefe del Departamento 
del D. F. 
Construcción de edificios para la sección de limpieza y transportes que 
pertenece al SUTGDF y de tiendas departamentales para los empleados 
del Departamento del D. F. 
Reporte de la realización del XXIV Congreso General Ordinario que 
presidió el Lic. José López Portillo, Presidente de México. 
 
009-048-014 L.3 (14/05/1982 al 20/01/1984): Informes acerca de la 
elección de Comités Ejecutivos en las diferentes secciones del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF). 
Reportes de asamblea permanente por parte de actuarios fiscales de la 
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Tesorería del D. D. F.  
Reporte de inquietudes, protestas y problemas de los trabajadores de las 
distintas secciones del SUTGDF, como enfermeras, barrenderos, 
actuarios, empleados de diferentes áreas de la Tesorería, empleados del 
sistema de limpieza y transportes, entre otros. 
Celebración del XXV Congreso General Ordinario con la asistencia del C. 
P: Ramón Aguirre Velásquez, Jefe del D. D. F. 
Reportes de la elección del nuevo Comité General del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del D. F., en la que resultó electo el Lic. Rafael 
de Jesús Lozano Contreras como Secretario General. 

Caja 3-890 21/01/1980 24/01/1986 4 Legajos 009-048-014 L.4 (24-01-1984 a 01-03-1985): Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF). Denuncias de 
intento de disolución sindical contra el presidente de la junta local de 
conciliación y arbitraje. Huelga de hambre de trabajadores del penal de 
Santa Martha Acatitla en exigencia de mejoras laborales. Actividades del 
XXVI Congreso General Ordinario del SUTGDF. Manifestación de 
trabajadores de reclusorios del DF en exigencia de retabulación salarial 
(se incluyen fotografías) Reportes de organización de elecciones 
sindicales. Copia de pliego petitorio de trabajadores de servicios generales 
del  gobierno del DF.  Copia de pliego petitorio y de la averiguación previa 
SC/10146/984 de denuncia hecha por empleados de la Penitenciaría del 
Distrito Federal. Negociaciones entre empleados adscritos al SUTGDF y el 
Departamento del DF.  
 
009-048-014 L.5 (06-03-1985 a 24-01-1986): Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Convocatoria de paros 
laborales en diversas áreas, en exigencia de mejoras salariales y de 
prestaciones, pagos puntuales y garantías en la conservación de empleo. 
Asambleas informativas del SUTGDF. Auto de formal prisión a empleados 
de la Tesorería acusados de fraude.  
 
009-048-015 L.1 (21-01-1980 a 11-12-1985): Sindicato Único de 
trabajadores del Departamento de Pesca.  Seguimiento de actividades del 
III, IV, V, VI, VII y VIII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato: acuerdos 
sindicales y elección del comité ejecutivo. Datos del personal 
perteneciente al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato que simpatizan 
con el PRT. Convocatorias y resultados de elecciones sindicales. Marchas 
y mítines en exigencia de aumentos salariales. Reporte de análisis acerca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-015 L.1 (07-01-1986 a 14-08-1987): Seguimiento de 
manifestaciones de trabajadores a causa del proceso de 
desconcentración de la Secretaría de Pesca. Convocatoria 
del IX Congreso Nacional Ordinario del sindicato. Campaña 
de planillas sindicales para la renovación del Comité 
Ejecutivo Estatal del sindicato, seguimiento de elecciones. 
Se incluye propaganda alusiva a mítines y manifestaciones 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
de la presencia de corrientes de izquierda política dentro del sindicato. Se 
incluye propaganda y pliego petitorio del sindicato. Seguimiento de 
negociaciones. 
 
009-048-016 L.1 (16-06-1981 a 27-09-1985): Actividades y asambleas del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cámara de Diputados para 
obtener créditos de vivienda y base para empleados. Toma de protesta de 
integrantes del Comité Ejecutivo General del sindicato (se incluyen 
fotografías). Seguimiento de elecciones sindicales. 

del sindicato. Convocatoria de la XI Asamblea ordinaria del 
Consejo Nacional de Representantes. Asambleas de trabajo 
para establecer pliegos petitorios. 
 
009-048-016 L.1 (07-02-1986 a 29-07-1993): Actividades de 
asambleas generales ordinarias del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Cámara de Diputados. Denuncias de 
irregularidades y prácticas corruptas en relación al pago de 
sueldos a trabajadores supernumerarios. Elecciones para 
renovación de Comité Ejecutivo General del sindicato. Orden 
de investigación de filiación política de candidatos. Oficio de 
suspensión de derechos sindicales de Sergio Velázquez 
Franco. 

Caja 3-891 12/07/1979 16/02/1982 7 Legajos 009-048-017 L.1 (12-07-1979 a 07-11-1979): Informes en relación al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Distrito 
Federal, contiene reporte de la conmemoración del 23 aniversario de la 
fundación del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM). 
Proyecto de plan de estatutos a largo plazo de los Maestros del MRM. 
Inauguración de los 5° Juegos Deportivos Nacionales y eventos culturales 
del SNTE. 
Actividades y declaraciones en entrevistas del Profesor José Luís Andrade 
Ibarra, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE. 
Reporte del estado que guarda el problema de la huelga de Maestros 
Chiapanecos, informado en la reunión ordinaria del MRM. 
Reporte de movilización Magisterial convocada por el MRM y los 
Profesores de la Normal Superior de México, en apoyo a la huelga de 
Maestros Chiapanecos. 
Reporte del cambio de domicilio social de las secciones 9, 10y 36. 
Asamblea general de Maestros miembros del Partido Comunista Mexicano 
(PCM), para elegir candidatos para la junta de Administración del Seguro 
del Maestro. 
Reportes de la situación Estatal del SNTE (reportes de las actividades de 
las secciones pertenecientes al sindicato, por Estado de la República 
Mexicana).     
 
009-048-017 L.2 (07-11-1979 a 23-01-1980): Informes en relación al SNTE 
en el Distrito Federal, contiene reportes de las actividades del MRM, 
órgano Magisterial del PCM. 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Actividades de Othón Salazar Ramírez como miembro del Consejo de los 
Pueblos de la Montaña en Guerrero y activista connotado del PCM. 
Reporte de la conferencia sustentada por Jorge Cruickshank García, 
Secretario del Comité Central de la Dirección Nacional del Partido Popular 
Socialista (PPS) en la sección 10 del SNTE. 
Conferencia sustentada por el Profesor Alfonso Sierra Partida en la 
sección 10 con el tema "Aspectos Escabrosos de la Historia de México", se 
anexan fotógrafas. 
Reportes en relación al Foro Nacional para la Defensa de la Clase 
Trabajadora Magisterial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Reportes en relación a los Congresos Estatales. 
Fotografías del aspecto de los asistentes y mantas exhibidas en la 
marcha-mitin de la Escuela Normal Superior a la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), convocada por el Bloque Reivindicador de los Trabajadores 
de la Educación, para solicitar aumento al sueldo base y el 
descongelamiento de los sobresueldos.  
 
009-048-017 L.3 (24-01-1980 a 16-04-1980): Informes en relación al SNTE 
en el Distrito Federal, contiene reportes de las actividades del MRM y de la 
Corriente Sindical Independiente y Democrática (COSID). 
Presentación del nuevo Comité Ejecutivo de la sección 10. 
Reporte de matas, pintas y consignas exhibidas durante el transcurso de la 
marcha-mitin, convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE, se anexan 
volantes, propaganda y panfletos. 
Reportes en relación al XII Congreso Nacional, inaugurado en la 
Residencia Oficial de Los Pinos, por el Presidente de México y llevado a 
cabo en Chetumal, Quintana Roo.  
Reportes de las actividades del Foro Nacional de Trabajadores de la 
Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE en la Escuela 
Normal Superior.  
 
009-048-017 L.4 (17-04-1980 a 16-05-1980): Informes en relación al SNTE 
en el Distrito Federal, contiene reporte de asamblea preparatoria en torno 
a la jornada del MRM en apoyo a las demandas Magisteriales y en 
Solidaridad con la Campaña de Alfabetización de Nicaragua, se anexan 
carteles. 
Reporte del contingente total y por organización que participaron en la 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
marcha Nacional de los Trabajadores de la Educación que partió de la 
Escuela Normal Superior a la SEP y al local del CEN del SNTE, se anexan 
fotografías. 
Estudio político del Magisterio y del SNTE. 
Ejemplar del volante del MRM, que invita al Magisterio a participar el día 
primero de mayo. 
Actos para conmemorar el día del Maestro. 
Copia del discurso pronunciado por el Profesor Ramón Martínez Martin, 
Secretario General del CEN del SNTE, con motivo de la celebración del 
día del maestro en el Palacio de Bellas Artes. 
Fotografías del aspecto de los asistentes y mantas exhibidas en el mitin 
convocado por la Alianza Nacional de Trabajadores de la Educación y la 
Coordinadora de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en 
el Hemiciclo a Juárez.   
 
009-048-017 L.5 (20-05-1980 a 12-06-1980): Informes en relación al SNTE 
en el Distrito Federal, contiene reporte de la entrevista de una comisión de 
Maestros Federales del Estado de Oaxaca, con el Secretario General del 
CEN del SNTE. 
Reportes de los Estados del País en torno a que no saldrán comisiones de 
Maestros a México, DF para apoyar al movimiento que están llevando a 
cabo los Maestros de los Estados de Oaxaca y Yucatán. 
Propaganda del MRM, en relación con el paro y manifestación Magisterial. 
Reporte de la marcha-mitin convocada por la Coordinadora Nacional del 
Magisterio, de la Escuela Normal Superior a las Oficinas del SNTE, se 
anexan fotografías del aspecto de los asistentes y mantas exhibidas; 
reporte de los contingentes que participaron. 
 
009-048-017 L.6 (13-06-1980 a 21-09-1980): Informes en relación al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Distrito 
Federal, contiene reporte de la actividades realizadas en la Escuela 
Normal Superior, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE). 
Actividades del VII Consejo Nacional del SNTE. 
Reporte de concentración de Profesores en la Escuela Normal Superior 
convocada por la CNTE, para hacer un balance de logros, sacar acuerdos 
y darle a la concentración el carácter de asamblea de masas. 
Reporte de labor de proselitismo del Consejo Central de Lucha del Valle 
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de México, en las Escuelas primarias y secundarias de la Delegación 
Azcapotzalco, se anexan propagandas. 
Actividades de la reunión de evaluación e información de la sección 11, en 
Oaxtepec, Morelos. 
Estudio de los problemas actuales del Magisterio Nacional.  
 
009-048-017 L.6 Bis (16-02-1982): Panorama general del Sector 
Magisterial en el País. 

Caja 3-892 20/09/1980 17/02/1981 5 Legajos 009-048-017 L.7 (20-09-1980 al 25-10-1980): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); movilizaciones de la 
Escuela Normal Superior de México; actividades de los maestros del 
consejo central de lucha magisterial en el estado de Morelos, reuniones, 
asambleas,  marchas – mítines de la coordinadora nacional de 
trabajadores de la educación y corrientes democráticas, actividades de 
profesores que apoyan el movimiento magisterial, jornadas de trabajo 
sindical de la sección 36 del SNTE, conferencias de prensa, actividades 
para conmemorar el VIII aniversario del movimiento reivindicador del 22 de 
septiembre de 1972. Discurso del Secretario General del CEN del SNTE 
dirigido al presidente José López Portillo, panorama general que prevalece 
en el magisterio en Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, 
Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo,  
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán.  
 
009-048-017 L.8 (29-10-1980 al 15-11-1980): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); movilizaciones de la 
Escuela Normal Superior de México; mitin – marcha por la coordinadora 
del Valle de México y contingente que participó en dicha movilización, 
Primer Congreso Magisterial, conferencia de prensa por miembros  
magisteriales del Valle de México, Chiapas y Morelos; instalación de la 
comisión tripartita SEP-SNTE-SPP; VIII consejo nacional extraordinario del 
SNTE, mitin organizado por la ONE, PRT y liga obrera marxista en apoyo 
al movimiento magisterial de Morelos, Chiapas y Oaxaca. Actividades de la 
Escuela Normal Superior.  
 
009-048-017 L.9 (15-11-1980 al 23-01-1981): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); comunicado del 
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movimiento revolucionario del magisterio (MRM), actividades del consejo 
coordinador de la comisión nacional de profesores de actividades 
tecnológicas, entrega del pliego petitorio  de la coordinadora nacional de 
trabajadores de la educación y organizaciones democráticas del SNTE a la 
SEP y al CEN del SNTE. Informes del panorama que prevalece en el 
magisterio nacional: Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero,  
Hidalgo, Jalisco, Estado de México,  Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,  Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Reunión de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones 
Democráticas. Asambleas, conferencias de prensa, entre otros asuntos.  
 
009-048-017 L.10 (23-01-1981 al 04-02-1981): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); movilizaciones de la 
Escuela Normal Superior de México; asamblea del consejo central de 
lucha del Valle de México; reportes del Movimiento Revolucionario del 
Magisterio, marchas – mítines, desalojo de maestros disidentes del SNTE, 
conferencia de prensa efectuada por la coordinadora nacional de 
trabajadores de la educación y corrientes democráticas del SNTE, 
entrevistas a funcionarios de la SEP; situación que prevalece en la SEP, 
paro de labores en escuelas federales en el estado, informes del 
panorama que prevalece en el magisterio nacional: Aguascalientes, Baja 
California Norte y Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero,  Hidalgo, Jalisco, Estado de México,  Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí,  Sinaloa, Sonora, Tlaxcala. 
 
009-048-017 L.11 (05-02-1981 al 17-02-1981): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); presencia de 
profesores en las oficinas de la ONU y embajadas de Cuba, Francia y la 
India en México; situación que prevalece en la Escuela Normal Superior de 
México, pláticas entre autoridades de la SEP, líderes del CEN del SNTE y 
de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y 
organizaciones democráticas del SNTE; asambleas, brigadas de maestros 
de Guerrero, Hidalgo y del Valle de México para difusión de su 
movimiento; mitin de la Coordinadora nacional del magisterio en la 
SEGOB, reunión de militantes del MRM, antecedentes de maestros, 
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conferencias de solidaridad con el movimiento magisterial. 

Caja 3-893 18/02/1981 12/02/1982 5 Legajos 009-048-017 L.12 (18-02-81 a 18-03-81): Relacionado con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE y el Movimiento 
Revolucionario del Magisterio MRM; Comisión Coordinadora del Consejo 
central de Lucha sección 10 del SNTE; Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE; 
Actividades de Serafín Lima Ramírez miembro del PCM y MRM; 
Movilización en diversas secciones; Ejemplar titulado “El Movimiento” por 
el MRM y Boletín No.3 por el SNTE; Escuela Normal Superior en México; 
Antecedentes del profesor Rafael Torres Vargas 
 
009-048-017 L.13 (20-03-81 a 27-04-81): II Asamblea estatal de la 
Vanguardia Revolucionaria; Ejemplar titulado “El Movimiento” por el MRM; 
Movimiento Revolucionario del Magisterio; Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación SNTE; Actividades en diferentes secciones 
sindicales; Ejemplar titulado “Horror y heroísmo en las cárceles de 
Uruguay”; Secretaria de Educación Pública; Mitin frente a la Secretaria de 
Gobernación por el Consejo general de Lucha Magisterial del Valle de 
México; Instituto Tecnológico Regional de Mérida; Escuela Normal Rural 
Miguel Hidalgo; Instituto Tecnológico Regional de Aguas Calientes; Grupo 
Vanguardia Revolucionaria; Consejo Central de Lucha Magisterial 
Morelense; Seminario Nacional del Sistema Alimentario Mexicano 
Escuela Normal Superior en México; Se incluyen informes de actividades 
en otros estados; Consejo Central de Lucha del Magisterio Hidalguense 
 
009-048-017 L.14 (28-04-81 a 21-08-81): Consejo Central de Lucha de la 
sección 10; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE; 
Movilizaciones en diversas secciones; Movimiento Revolucionario del 
Magisterio; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y 
Organizaciones Democráticas del SNTE; Corriente Sindical Independiente 
y Democrática; Comité Ejecutivo Nacional de SNTE; Propaganda titulada 
“Claridad” distribuida por el MRM; Consejo Central de Lucha Magisterial 
del Valle de México; II Encuentro Nacional del Consejo Central de Lucha y 
Comisiones Promotoras 
Brigada de la Corriente Sindical Independiente y Democrática; Se incluyen 
informes de actividades en otros estados 
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009-048-017 L.15 (22-08-81 a 09-11-81): Reunión nacional de 
Delegaciones Sindicales de los Institutos Tecnológicos Regionales; Se 
incluyen informes de actividades en otros estados; Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación SNTE; Consejo Nacional Ordinario del 
SNTE; Congreso Nacional Popular de Educación; Discurso pronunciado 
por el Prof. Ramón Martínez Martín secretario general del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE Y EL Prof. Nicolás Calleja Arrollo secretario general de 
la sección 32; XVIII Consejo Nacional Ordinario del SNTE; Consejo central 
de Lucha del Valle de México; Ejemplar titulado “El Monitor Obrero” 
 
009-048-017 L.16 (11-11-81 a 12-02-82): Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación SNTE; Consejo Central de Lucha 
Movilizaciones en diversas secciones sindicales; Movimiento 
Revolucionario del Magisterio; Escuela Normal Superior de México; 
Consejo Central de Lucha del Magisterio Hidalguense; Se incluyen 
informes de actividades en otros estados; Sociedad Mutualista del Seguro 
del Maestro; Instituto Tecnológico Regional No. 27; Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del 
SNTE; Problemática actual del Magisterio Nacional en relación a las 
próximas actividades en el país de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE; 
Comité Ejecutivo Nacional 
SEP; Manifiesto del Sindicatos Democráticos y Revolucionarios; 
Propaganda distribuida por el PRT; Sugerencias de la Dirección Federal 
de Seguridad tendientes a evitar el movimiento del SNTE; Problemática 
actual del Magisterio Nacional en relación a las actividades de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones 
Democráticas del SNTE 

Caja 3-894 13/02/1982 04/01/1983 6 Legajos 009-048-017 L.17 (13/02/1982 al 17/03/1982): Informes de los siguientes 
asuntos del magisterio mexicano:   
Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), como la celebración del XI Consejo Nacional Extraordinario y 
suspensión de labores de diversas secciones como medida de protesta 
por la falta de pago puntual en los sueldos de los maestros del sistema 
federal.      
Acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), como asambleas y convocatoria para la suspensión de labores de 
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maestros de educación primaria y secundaria a nivel nacional,      
Presencia del Consejo Central de Lucha Magisterial (CCLM) de los 
estados de Hidalgo y Chiapas en las Escuelas Nacionales Superior de 
México (ENSM) y de Maestros de Capacitación Industrial, con el fin de dar 
a conocer la problemática magisterial en sus estados, como la represión 
en contra de profesores de Hidalgo por parte de la SEP y el SNTE.   
Instalación de la Comisión Tripartita (Secretaría de Programación y 
Presupuesto, SEP y SNTE) para estudiar los planteamientos de los 
representantes de este sindicato, con respecto a los sueldos en zonas 
conurbanas.       
Copias de los volantes repartidos por la Coalición Revolucionaria de 
Trabajadores de la Educación y de la minuta de los acuerdos de las 
conversaciones entre los profesores Ramón Martínez Marín, secretario 
general del SNTE, y Eliseo Mendoza Berrueto, subsecretario de Educación 
Superior e Investigación Científica, con el fin de establecer las bases para 
la resolución de los planteamientos del Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato.  
Panorama general del sector magisterial en México.       
El expediente incluye un recorte de periódico. 
 
009-048-017 L.18 (18/03/1982 al 31/03/1982): Informes de los siguientes 
asuntos del magisterio mexicano:   
Proceso de la toma de las instalaciones de las Secciones 9, 10, 11 y 36 
del SNTE por profesores integrantes de los Consejos Centrales de Lucha 
Magisterial del Valle de México y de los estados de Oaxaca, Hidalgo, 
Chiapas y Morelos.  
La CNTE realizó una marcha mitin para exigir el 50% de incremento 
salarial y democratización del SNTE, a la que también participaron 
profesores de los estados de Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla. 
Se anexa copia del pliego petitorio.               
El expediente incluye fotografías, volantes y copia del informe y 
actividades de la Coordinación Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior de la SEP.  
 
009-048-017 L.19 (01/04/1982 al 07/08/1982): Informes de los siguientes 
asuntos del magisterio mexicano:   
Labores de la CNTE, entre las que destacan las reuniones con el SNTE, 
mítines y su propuesta para exigir aumento salarial del 100% para el 
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sector magisterial.      
Actividades del MRM, destaca la reunión en la que se acordó la 
incorporación del ex dirigente profesor Othón Salazar Ramírez; además, 
exhibición de folletos editados por esta organización;         
Entrega de premios y estímulos a los trabajadores administrativos, 
técnicos y manuales de la SEP.  
Copia de la contestación de la SEP al pliego petitorio del SNTE. 
Conmemoración al Día del Maestro.  
Suspensión de labores en Institutos Tecnológicos de diversos estados, 
como medida de presión para que la SEP conceda las peticiones de su 
pliego, cuyos principales puntos son: nivelación de salarios con los 
empleados del IPN y UNAM y reajuste salarial recomendado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.        
Continuación de la falta de pago de salarios a profesores de la República 
Mexicana.  
Información generada de la toma de posesión de cargos otorgados en el 
SNTE a maestros disidentes de Hidalgo, Morelos y del Valle de México.   
El expediente incluye fotografías y volantes. 
 
009-048-017 L.19 Bis (11/05/1982): Copia de un estudio sobre el SNTE y 
la disidencia magisterial por parte de la Subdirección de Análisis de la 
Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales.    
 
009-048-017 L.20 (10/08/1982 al 10/12/1982): Informes de los siguientes 
asuntos del magisterio mexicano:   
Celebraciones de Congresos Ordinarios y Extraordinarios y asambleas en 
diversas secciones del SNTE. 
Actividades de la CNTE, entre las que destacan la marcha mitin que partió 
de la Escuela Normal Superior de México a la Secretaría de Gobernación, 
con el propósito de exigir solución a las demandas salariales, derrocar al 
“charrismo sindical” del magisterio y cese a la represión en contra de las 
organizaciones democráticas sindicales del país por parte del Estado. Se 
incluye el reporte sobre esta marcha por parte de la Dirección General de 
Investigaciones Políticas y Sociales.         
Reuniones del MRM, destaca el Encuentro Nacional de Miembros 
Fundadores, presidido por el profesor Othón Salazar Ramírez.          
Firma de convenio entre el SNTE y la SEP que establece la homologación 
académica y nivelación salarial de los maestros de las Escuelas Normales 
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Federales con los del IPN.  
El expediente incluye fotografías y volantes. 
 
009-048-017 L.21 (11/12/1982 al 04/01/1983): Informes de los siguientes 
asuntos del magisterio mexicano:   
Relación de los Congresos a realizarse en las secciones del SNTE en el 
mes de enero. 
Celebraciones del II Congreso Extraordinario de la Sección XXXVI del 
Sindicato.  
Asamblea Nacional Resolutiva de la Corriente Sindical Independiente y 
Democrática del SNTE. 
Información general del magisterio en los siguientes estados: 
Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Campeche, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Coahuila, Chiapas, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo. 
Antecedentes de miembros del SNTE.  
El expediente incluye fotografías y copias de los siguientes escritos: 
“Evaluación de los Congresos de las Secciones 15, 19 y 36 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación” y “Opiniones del magisterio 
con relación a la descentralización del SNTE” por parte de la Dirección 
Federal de Seguridad. 

Caja 3-895 05/01/1983 20/09/1983 6 Legajos 009-048-017 L.22 (05-01-83 a 28-02-83): Movimiento Revolucionario del 
Magisterio; Actividades en los siguientes Institutos Tecnológicos: De la 
Paz-Hermosillo-Zacatecas-Acapulco-Parral-Chihuahua-Mexicali-Veracruz-
Laguna- Piedras Negras-Jiquilpan  Instituto Tecnológico Dependientes de 
la SEP; SNTE; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; 
Escuelas Normal Superior de México; Lista de miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE; Curriculum de líderes magisteriales a ocupar 
la Secretaria general del CEN; Comisión Promotora por el Consejo Central 
de Lucha de la sección X del SNTE; Poster de SNTE; XII Congreso 
Ordinario de la sección 10 del SNTE 
 
009-048-017 L.22-1 (SIN FECHA): Panorama del Magisterio nacional 
 
009-048-017 L.23 (01-03-83 a 18-05-83): Comisión Permanente de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE); Consejo 
Central de Lucha Magisterial del Valle de México y Morelos; STE; Instituto 
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Nacional de Bellas Artes; Reunión Nacional de las Delegaciones 
Sindicales de los Institutos Tecnológicos; Movimiento Revolucionario del 
Magisterio, Suspensión de labores por el Sector Magisterial; Magisterio 
Independiente del Valle de México; Comisión promotora por el Consejo 
Central de Lucha de la Sección 10 del SNTE; Frente Nacional de 
Educación Normal; Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación; 
Folleto titulado “CLARIDAD Unidad Obrera Independiente” y propaganda 
distribuida por el PCM y PRT. Se anexa el ejemplar “el Chidito” editado por 
el CLETA; Consejo Central de Lucha del Estado d Hidalgo; Frente 
Nacional de Normales; Discurso pronunciado por Jesús Reyes Heroles 
Secretario de Educación Publica 
 
009-048-017 L.24 (19-05-83 a 08-06-83): SNTE; Escuela Normal Superior 
de México; Instituto Nacional de Bellas Artes; Consejo Central de Lucha 
Magisterial “Misael Nuñes Acosta”; Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación; Comisión Coordinadora Nacional de Lucha 
de MRM; Fuerzas Democráticas del Magisterio; Actividades de la Escuela 
Secundarias Diurnas del D.F.; Lista de Escuelas Primarias en paro 
pertenecientes a la Dirección No. 4; Actividades en diferentes secciones 
sindicales del SNTE 
 
009-048-017 L.25 (09-06-83 a 20-06-83): XII Consejo Nacional 
Extraordinario del SNTE; Instituto Nacional de Bellas Artes; Propaganda 
distribuida durante la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación; Ejemplar titulado “Organización Comunista 
Proletaria”; Comité Promotor Zona Sur de la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación; Magisterio Democrático de Sinaloa; Huelga 
en la Empresa Pascual S.A.; Paro en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia ENHA; Universidad Pedagógica Nacional; Comisión Promotora 
por el Consejo Central de Lucha sección No.10; Actividades en diversas 
secciones del SNTE; Propaganda distribuida por el STUNAM   
 
009-048-017 L.26 (20-06-83 a 20-09-83): Paro de maestros simpatizantes 
de la Vanguardia Revolucionaria; Paro en diferentes secciones del SNTE; 
Radiodifusora Radio UNAM; Movimiento Revolucionario del Magisterio; 
Reunión Nacional de Delegados Sindicales de los Institutos Tecnológicos 
Regionales. Se incluye directorio de las personas que asistieron; 
Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación; SNTE; Bloque 
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de Delegaciones Democráticas de la Delegación 11 del SNTE 

Caja 3-896 21/09/1983 14/08/1984 6 Legajos 009-048-017 L.27 (21-09-1983 a 24-01-1984): Informe de actividades 
realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
en el Distrito Federal: Asambleas, Reunión de la Comisión Permanente, 
Marchas, Foros Nacionales. 
 
009-048-017 L.28 (25-01-1984 a 08-04-1984): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en 
el Distrito Federal: Primer Encuentro Nacional de Educación Preescolar, 
Congreso de la Sección No.9, Asambleas Delegacionales. 
 
009-048-017 L.28-1 (15-03-1984): Informe sobre el mitin convocado por el 
Personal Docente de la Delegación Sindical D-II-E-F, del Sindicato de 
Maestros de Educación Física, frente a la Subsecretaría del Deporte. 
 
009-048-017 L.29 (10-04-1984 a 04-06-1984): Informe sobre las 
problemáticas salariales que se presentan en las Escuelas pertenecientes 
al Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Informe sobre las problemáticas laborales que se presentan en Radio 
Educación, y que son atendidas por el Sindicato de dicha dependencia. 
Informe de actividades realizadas para celebrar el “Día del Maestro”, en el 
Distrito Federal. 
 
009-048-017 L.30 (05-06-1984 a 01-07-1984): Se llevó a cabo una 
Asamblea Informativa de Trabajadores de la Delegación Sindical D-III-29, 
del Instituto Politécnico Nacional. 
Seguimiento del Paro Activo en las diferentes Escuelas dependientes del 
Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Informe sobre el plantón realizado por trabajadores del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, frente a las oficinas de dicha institución, en 
demanda de aumento salarial. 
 
009-048-017 L.31 (02-07-1984 a 14-08-1984): Realización de Foros 
Sindicales organizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, en el Distrito Federal. 
Se llevó a cabo la Asamblea de trabajadores de la Delegación D-III-29, 
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Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la 
Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. 

Caja 3-897 15/08/1984 25/03/1985 5 Legajos 009-048-017 L.32 (15-08-1984 a 05-10-1984): Informes en relación al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Distrito 
Federal, contiene reportes de las actividades de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE). 
Señalamientos y actividades del Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE, Alberto Miranda Castro. 
Reportes en relación a las inconformidades de los Trabajadores del 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) agrupados en la Delegación D-III-
22 sección 11, por el retraso y omisión en la expedición de los cheques de 
salarios y falta de pago oportuno del concepto de horas extra. 
Reportes en relación a los Trabajadores no docentes de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) pertenecientes a la 
Delegación Sindical D-III-29 de la sección XI. 
Copias del Informe del CEN del SNTE ante el XIX Consejo Nacional 
Ordinario; mensaje del Secretario General del CEN; libro de las Ponencias 
en el XIX Consejo Nacional Ordinario del 20 al 22 de septiembre de 1984; 
puntos resolutivos de los dictámenes sobre el temario de la convocatoria 
del XIX Consejo Nacional Ordinario.   
 
009-048-017 L.33 (06-10-1984 a 29-11-1984): Informes en relación al 
SNTE en el Distrito Federal, contiene reportes de las actividades del VIII 
Congreso Nacional Ordinario de los Trabajadores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 
Reporte de elección de nuevo Comité Ejecutivo para la nueva Delegación 
Sindical de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA). 
Paro de labores de los Trabajadores no docentes de la Escuela Nacional 
de Maestros (ENM). 
Propaganda repartida en marcha convocada por la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Maestros y Padres de Familia 
del Valle de México de la Ex-Escuela Normal Superior a la Secretaria de 
Educación Pública (SEP); reporte de los contingentes que participaron. 
Copia del anteproyecto de reglamento de escalafón actualizado de los 
Trabajadores Técnicos, Administrativos y Manuales del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). 
Reportes en relación a los Trabajadores del Escuela Superior de 
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Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). 
Actividades del Movimiento Revolucionario del Magisterio MRM. 
Reportes en relación a la toma de la Dirección General de Educación 
Física de la SEP, por Profesores de Educación Física miembros de la 
Delegación Sindical D-II-EF-1 de la sección 10, como medida de presión 
para que las Autoridades de la Secretaria del Deporte y Educación Publica 
al igual que el SNTE den solución a sus demandas, se anexa pliego de 
peticiones.        
 
009-048-017 L.34 (30-11-1984 a 31-12-1984): Informes en relación al 
SNTE en el Distrito Federal, contiene reportes que continúa tomada las 
Oficinas de la Dirección General de Educación Física. 
Reporte de la asamblea general ordinaria del INAH. 
Elección del nuevo Comité Ejecutivo Delegacional D-II-20 de la sección X. 
Copia del Informe del Comité Ejecutivo D-III-47 1982-1984, de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 
Resumen de la Asamblea Nacional de la CNTE, conmemorativa al V 
Aniversario de su fundación y que dirige el Profesor Teodoro Palomino 
Gutiérrez en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
009-048-017 L.35 (01-01-1985 a 18-02-1985): Informes en relación al 
SNTE en el Distrito Federal, contiene reportes de las actividades del 
CNTE, como reportes de los estados del País en relación a la marcha 
nacional programada para el día 17 de enero. 
Actividades de la Reunión Nacional de la UNDESINTEC (Unión Nacional 
de Delegaciones Sindicales de Tecnológicos) en Aguascalientes. 
Reporte del CEN del SNTE, que entrego al Secretario de Educación 
Publica, Jesús Reyes Heroles un pliego de peticiones. 
Reporte de concentración de Trabajadores no docentes del IPN y traslado 
de los mismos a la Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP) así 
como a la SEP. 
Designación de Autoridades en la ESIME Culhuacán del IPN.   
 
009-048-017 L.36 (19-02-1985 a 25-03-1985): Informes en relación al 
SNTE en el Distrito Federal, contiene reporte de la revisión del convenio 
salarial de prestaciones económicas del personal docente del IPN. 
Contenido de mantas, consignas y pintas exhibidas en el trayecto de la 
marcha que partió de la Ex-Escuela Nacional Superior de México a la SEP. 
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Elecciones de los Comités Ejecutivos Delegacionales de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), y de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Culhuacán. 
Reporte de la situación política del CEN del SNTE. 
Reportes en relación al paro de labores en los Institutos Tecnológicos y 
Regionales de los Estados del País, convocado por el UNDESINTEC. 
Actividades del Secretario General del CEN del SNTE. 

Caja 3-898 30/11/1975 26/08/1985 4 Legajos 009-048-017 L.37 (25-03-1985 al 28-05-1985): Informes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); carta 
abierta a los profesores de educación física, negociación sobre convenio 
salarial de trabajadores no docentes del IPN, asambleas: por trabajadores 
técnicos, administrativos y manuales de la UPN y el SNTE; convocatoria 
para cambio de comité ejecutivo delegacional del INAH, marcha – mitin del 
consejo central de lucha del Valle de México perteneciente a la 
Coordinadora Nacional del Valle de México. Discurso de Miguel González 
Avelar, secretario de educación pública, en la ceremonia del día del 
maestro. Paro de labores de los trabajadores del INAH en los estados de 
Chiapas, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Veracruz y 
Yucatán. Órgano informativo del Frente Magisterial Independiente 
Nacional, boletín del CNTE. Tercer congreso nacional popular de 
educación. Respuesta de las autoridades de radio educación al pliego 
petitorio de los trabajadores.   
 
009-048-017 L.38 (29-05-1985 al 26-08-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); asambleas de 
trabajadores del IPN, serie de ponencias y resultados del sexto foro de la 
CNTE, informe del brigadero nacional a las escuelas normales superiores 
del país, por parte de la Comisión Coordinadora (Morelos, Puebla, 
Tlaxcala, Chihuahua, Campeche, Chiapas, Nayarit, Querétaro, 
Michoacán). Informes de la reunión regional del III Congreso Nacional 
Popular de Educación. Paro de trabajadores administrativos, manuales y 
técnicos de la ENAH. Actividades del Movimiento Revolucionario del 
Magisterio. Declaración de principios, programa de acción, plan de 
actividades, estatutos y reglamentos del Sindicato Nacional del Instituto 
Politécnico Nacional, Tecnológico y Bellas Artes. Situación que prevalece 
en radio educación. Inconformidades entre los trabajadores del INBA, 
entre otros asuntos.  
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009-048-019 L.1 (30-11-1975 al 17-11-1981): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Hacienda; campaña 
electoral sindical para cambiar el CEN en varias secciones del SNTSHCP. 
Antecedentes de los principales líderes de la sección 70. Reportes de la 
situación que prevalece entre los trabajadores de la casa de moneda. 
Registros de la candidatura de Guillermo Peña Ortiz, José Ramón García 
Soto y Eduardo Ruiz Zúñiga para secretario general del CEN del SNTSH, 
actos políticos, relación de cargos sindicales, solicitudes de auditorías, 
antecedentes de candidatos al cambio del CEN.  
 
009-048-019 L.2 (24-11-1981 AL 18-06-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Hacienda; descontento entre 
la base trabajadora, solicitud de candidatos para la investigación de 
elecciones fraudulentas, en diversas dependencias de la SHCP, reportes 
de la situación que prevalece en la procuraduría fiscal de la federación, 
plantones, asambleas, XX convención nacional ordinaria, entrevistas de 
funcionarios de  la SHCP con dirigentes sindicales, firma de convenio entre 
autoridades y trabajadores, situación que prevalece entre los trabajadores 
de casas de moneda, V convención nacional extraordinaria (sectores: 
central, federal y obrero) despido de trabajadores eventuales y honorarios, 
informe de las actividades del secretario del trabajo del CEN del 
SNTSHCP. Entre otros asuntos. 

Caja 3-899 20/08/1979 23/12/1985 5 Legajos 009-048-019 L.3 (09-07-1985 al 23-12-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Hacienda; situación que 
prevalece en relación a la probable descentralización de las casas de 
moneda y la separación de la SHyCP de las mismas; resultados de 
elecciones  sindicales en varias secciones, reubicación de empleados de 
oficinas federales de hacienda, liquidación de trabajadores,  renovación de 
cuadros directivos en la sección 39, foros de clausura de la XX convención 
nacional ordinaria del SNTSHCP y toma de protesta del nuevo CEN.   
 
009-048-020 L.1 (20-08-1979 AL 05-06-1980): Informes del movimiento 
médico del IMSS; asambleas de médicos residentes del centro médico 
nacional, centro hospitalario “la raza” y del Valle de México; paro de 
médicos, reportes de la situación que prevalece en Jalisco, Puebla Y 
Veracruz, declaraciones del secretario general del sindicato nacional de 
trabajadores del IMSS, pliego petitorio, nombres de doctores que 
encabezan el movimiento. 

009-048-019 L.3 (07-01-1986 al 15-05-1987) 
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009-048-020 L.2 (06-06-1980 al 22-09-1981): Informes del  Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social; rescisión de contrato a 
trabajadores del área médica física del IMSS, V seminario regional para 
representantes sindicales, programa de descentralización administrativa 
del SNTSS; paro de trabajadores de gineco – obstetricia de la clínica 3, 
XXV congreso nacional ordinario del SNTSS, toma de protesta de nuevos 
delegados sindicales, firma de convenio entre el sindicato y el IMSS en la 
STyPS; XXXIV consejo nacional de trabajadores del seguro social, 
conferencia de prensa organizada por el comité promotor de la 
coordinadora nacional de los trabajadores del seguro, mitin - marcha de 
los trabajadores, entre otros asuntos.  
 
009-048-020 L.3 (02-10-1984 al 18-05-1983): Informes del  Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social; incremento a pensiones y 
jubilaciones, XXVI congreso Nacional Ordinario del SNTSS; reunión de 
trabajadores con dirigentes sindicales, antecedentes del SNTSS y de los 
miembros del CEN, firme de convenio entre el sindicato y el  IMSS en el 
STyPS;  II congreso nacional extraordinario de la asociación nacional de 
trabajadores del IMSS jubilados y pensionados, mítines, situación que 
prevalece en las oficinas generales del IMSS, reunión de médicos, VI 
consejo nacional extraordinario del SNTSS, asamblea de médicos.  
 
009-048-020 L.4 (20-07-1983 al 22-10-1984): Informes del  Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social; mitin de trabajadores 
disidentes del IMSS, reporte del XXXVIII del consejo nacional ordinario del 
SNTSS, marcha del Centro Médico Nacional y el Centro Médico La Raza, 
situación que prevalece entre los trabajadores, datos generales de 
Gerardo Hernández Estrada líder del movimiento disidente del IMSS, 
huelga de hambre entre trabajadores 
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Caja 3-900 20/07/1979 12/12/1985 4 Legajos 009-048-020 L.5 (25-10-1984 al 02-07-1985): Informes del  Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social; movilización de la corriente 
democrática del IMSS, situación que prevalece en el círculo de estudios 
Ismael Cosio Villegas, asambleas de trabajadores, reportes de la situación 
que prevalece en el centro médico nacional (pediatría, oncología), 
asamblea plenaria para designar delegado al XXVII congreso nacional 
ordinario del SNTSS, movilizaciones de integrantes del movimiento 
unificado de trabajadores del IMSS, comparecencia de delegados 
sindicales del centro médico la raza en el SNTSS, exigencias de mejoras 
laborales y económicas, copia del órgano de difusión del grupo unificación 
de los trabajadores del IMSS en lucha. Entre otros asuntos.  
 
009-048-020 L.6 (04-07-1985 al 12-12-1985): Informes del  Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social; Asamblea electoral para elegir 
delegados al XIX Congreso Nacional Extraordinario del SNTSS, situación 
que prevalece en el IMSS respecto al posible despido de trabajadores, 
marchas, plantones, inconformidades de delegados sindicales,  
inconformidades de enfermeras, labor de volanteo, entre otros asuntos.  
 
009-048-022 L.1 (20-07-1979 al 28-04-1981): Informes del Sindicato del 
Sistema de Transporte Colectivo “metro”. Reporte de la “falta colectiva” en 
la sección 3 (transportación y estaciones) del STSTC, marchas y mítines de 
trabajadores, asambleas, exigencias de mejoras laborales y económicas, 
inconformidades contra funcionarios, entre otros asuntos.  
 
009-048-022 L.2 (29-04-1981 al 07-04-1983): Informes del Sindicato del 
Sistema de Transporte Colectivo “metro”. Panorama que guarda el 
problema entre autoridades y trabajadores del metro,  reportes de ajuste 
salarial, elecciones para la integración del Comité Ejecutivo de la sección 4 
“administrativo”, mítines – marchas de trabajadores, plenaria del sindicato 
independiente, clausura de los trabajos del V congreso general ordinario y 
acuerdos tomados, primer consejo general de delegados, exigencias de 
mejoras laborales y económicas, difusión de volantes, asambleas, 
reinstalación de trabajadores despedidos, detención de personal ajeno al 
metro por usurpar funciones de conductor, convenio entre autoridades del 
metro  y el sindicato de ese organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-020 L.6 (06-01-1986 al 29-11-1986) 
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Caja 3-901 07/04/1982 11/10/1984 4 Legajos 009-048-022 L.3 (07-04-1982 a 28-04-1983): Sindicato de Trabajadores del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro. Seguimiento de revisión de 
condiciones de contrato colectivo de trabajo. Mitin y marcha de trabajadores 
en exigencia de aumento salarial y mejoras laborales (se incluyen 
fotografías y propaganda alusiva) Actividades y acuerdos de asambleas 
generales extraordinarias. Se anexa pliego petitorio de los trabajadores. 
Seguimiento de pláticas conciliatorias entre empresa y sindicato. 
Antecedentes de trabajadores sindicalizados con participación activa en los 
movimientos de protesta.  
 
009-048-022 L.4 (29-04-1983 a 16-08-1983): Sindicato de Trabajadores del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro (STSTC). Seguimiento de pláticas 
conciliatorias entre empresa y sindicato. Actividades y acuerdos de 
asambleas extraordinarias de trabajadores Panorama de actividades del 
Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
Deposición del Comité Ejecutivo General. Paro de labores de simpatizantes 
del ex comité. Declaraciones de miembros de partidos de izquierda 
respecto a la situación de trabajadores del metro. Actividades del grupo que 
depuso al comité. Se incluyen fotografías y propaganda alusiva a paros y 
asambleas de trabajadores. Informe de detención y actas de filiación de 
Manuel Guzmán Andrade, Juan Alfonso Ávila Sánchez, María de la Luz 
Arroyo Pineda. 
 
009-048-022 L.5 (18-08-1983 a 05-10-1983): Seguimiento de reuniones y 
actividades de dirigentes sindicales destituidos. Se anexa ejemplar de 
órgano informativo del STSTC “Trinchera”, propaganda alusiva a demandas 
sindicales y fotografías de trabajadores a favor del Comité Depuesto. 
Boletín informativo de convocatoria de falta colectiva. Expedientes de 
empleados del metro. 
 
009-048-022 L.6 (06-10-1983 a 11-10-1984): Seguimiento de actividades 
de trabajadores del metro despedidos: asambleas, venta de productos, 
envío de telegramas a la presidencia de la república, exigencias de 
reinstalación. Se incluye propaganda alusiva y fotografías. Copia de informe 
de la brigada especial acerca de la toma de instalaciones del Sindicato de 
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Seguimiento de 
elecciones de Comité Ejecutivo General. Documento de investigación 
acerca del sindicato, con los siguientes rubros: antecedentes, pliego de 
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demandas, actividades de presión, actitud de las autoridades del STC, 
relaciones con otras organizaciones y conclusiones. Se incluye número de 
órgano informativo “Trinchera” 
 

Caja 3-902 01/08/1979 19/11/1985 5 Legajos 009-048-022 L.7 (15/10/1984 al 19/11/1985): Información respecto al 
Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro, encabezado por Mario Ramírez Viztrain. 
Informes de la elección de Comités de diferentes secciones del Sindicato 
de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
Boletines publicados por el Comité de Despedidos del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, que encabeza el Sr. Ariel Macías Valadez, Ex 
Secretario General depuesto del Sindicato de Trabajadores del Metro, 
mediante el cual critican el gobierno del Presidente de México, Lic. Miguel 
de la Madrid Hurtado. 
Descontento de los trabajadores por la falta de pago del aumento otorgado 
por decreto presidencial. 
Reunión del Consejo General de Delegados del Sindicato de Trabajadores 
del STC Metro. 
Entrega de pliego petitorio por parte del Sindicato de Trabajadores del STC 
Metro al Director General del Metro, Ing. Gerardo Ferrano Bravo. 
Informes sobre grupos disidentes, actividades, protestas, colocación de 
mantas, declaraciones y reparto de volantes. 
Descontento entre el personal del departamento de vigilancia y seguridad 
del STC con funcionarios del mismo, por despotismo y arbitrariedad. 
Repartición de varios volantes informativos, así como del órgano oficial 
informativo del Sindicato de STC Metro. 
 
009-048-023 (19/10/1979 al 17/09/1985): Información acerca de las 
actividades del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industrial. 
Pláticas entre el Lic. Iván Ruiz Esparza, Director Administrativo, el Lic. 
Aurelio Lugo de Bobadilla, Subdirector de Recursos Humanos de la 
Secretaría y los dirigentes del Sindicato Antonio Cruzalta López, Secretario 
General. 
Celebración de la VIII Convención Nacional del Sindicato de Trabajadores 
de la Secretaría de Patrimonio y Fomento industrial, en la que se eligió 
integrantes de sus órganos directivos. 
Informes sobre las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

009-048-022 L.7 (08/01 al 19/11/1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-023 (17/03/1986 al 27/01/1989). 
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Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; celebración de 
Convenciones, recorte de presupuestos, divisiones sindicales, problemas e 
inquietudes de los trabajadores. 
 
009-048-024 L.1 (01/08/1979 al 22/10/1980): Informes acerca de asuntos 
relacionados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto, cuyo Secretario General es el Sr. Manuel 
Millán García. 
Reportes de la vigilancia a funcionarios del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Programación y Presupuesto. 
Desayuno ofrecido por el Secretario de Programación y Presupuesto, Lic. 
Miguel de la Madrid Hurtado a dirigentes del sindicato de la citada 
Secretaría. 
Informes de antecedentes de empleados de la Dirección General de 
Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto que han 
generado problemas y de posibles candidatos para ocupar la Secretaría 
General de dicha sección sindical de la Secretaría. 
Celebración de la I Convención Nacional Ordinaria del Sindicato nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de programación y Presupuesto. 
Reportes de las planillas formadas para la elección del Comité Ejecutivo 
Nacional de diferentes secciones. 
 
009-048-024 L.2 (23/10/1980 al 17/05/1983): Información acerca del 
registro de planillas para las elecciones de Comités Ejecutivos de las 
diferentes secciones que conforman el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). 
Informes de la realización de elecciones en los diferentes estados de la 
República de la sección de estadística del Sindicato de la SPP. 
Informe sobre el plantón realizado por empleados de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto en el zócalo de la Ciudad, para pedir la 
restitución de un fideicomiso asignado. 
Declaraciones del Lic. Juan Heliodoro Gómez Olivares, Secretario General 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SPP. 
Marchas y plantones por parte de colonos que habitan fideicomisos 
asignados a los empleados de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto para exigir diversas cosas, como mejora en sus viviendas y la 
liberación de 2 vecinos acusados de robo. 
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009-048-025 L.1 (26/10/1979 al 17/05/1983): Información de asuntos y 
actividades relacionadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), cuyo Secretario General es el Ing. 
Armando Rodríguez Arias. 
Reporte de conflictos en la Secretaría de la reforma Agraria por parte de un 
grupo disidente, debido a la dinámica de trabajo del Lic. Gonzalo Gómez 
Flores, Director de Derechos Agrarios perteneciente a la citada Secretaria 
ya que he exigido a los trabajadores mayor agilidad en el trabajo para evitar 
rezagos y ha eliminado consideraciones innecesarias. 
Reportes de las campañas de los candidatos a la Secretaría General del 
Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SRA. 
Reportes de marchas, protestas, problemas internos del sindicato, 
exigencias, celebración de asambleas, huelgas de hambre y surgimiento de 
grupos políticos sindicales de empleados de la SRA. 
Reportes acerca de la celebración de Congresos Nacionales Ordinarios. 
Durante la realización del II Congreso, se dio a conocer el nuevo Comité 
Ejecutivo Nacional, resultando como Secretario General del mismo, el Lic. 
Carlos Zenil Segura. 
Informes respecto a la marcha y mitin de empleados de la Secretaría de la 
Reforma Agraria a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para pedir 
apoyo en el cumplimiento de su pliego petitorio y la nivelación salarial. 
 

Caja 3-903 13/07/1979 29/11/1985 5 Legajos 009-048-025 L.2 (24/06/1983 al 29/11/1985): Información respecto a las 
actividades, mítines, huelgas, declaraciones y plantones de las corrientes 
que se formaron dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, del cual era Secretario General el Ing. 
Sergio Enrique Pagola García. 
Reporte de las actividades pegas y reparto de volantes, marchas y mítines 
de la “Corriente Democrática” en apoyo a la huelga para presionar por el 
aumento salarial. Incluye fotos. 
Reporte de la celebración de Congresos Nacionales Ordinarios y 
Extraordinarios del Sindicato Nacional de la Reforma Agraria. 
Informe del convenio obrero-patronal firmado ante la Junta de Conciliación 
y Arbitraje del D. F., por parte de la empresa Galeras Fernández S. A. y 
representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, 
Gas, Asbesto, Yeso, Embases y sus Productos Similares y Conexos de la 
República Mexicana. 
Informes de la situación que guardan los edificios del Sindicato de 

009-048-025 L.2 (06/01/1986 al 22/01/1987). 
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Trabajadores de la SRA, ante los sismos acontecidos en el D. F. 
Información sobre el programa de  descentralización para la base 
trabajadora del STSRA. 
Informes de paro de actividades por parte de trabajadores, miembros del 
Sindicato de Trabajadores del Volante de Ómnibus Cristóbal Colón S. A. de 
C. V., quienes exigen aumento salarial. El paro se efectuó en las terminales 
de autobuses de Tapachula, Chiapas y en la del D. F.  
 
009-048-027 L.1 (13/07/1979 al 17/04/1980): Información de actividades y 
asuntos relacionados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Salubridad y Asistencia (SNTSA), cuyo Secretario General es el Lic. Joel 
Ayala Almeida. 
Reportes de descontento de miembros de diferentes secciones del 
Sindicato con sus representantes sindicales. 
Reportes de convocatorias para la renovación de los Comités Ejecutivos de 
diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad 
y Asistencia y la realización de las mismas. 
Informes de movimientos sindicales de los diferentes grupos del Hospital 
General (sección 14) y el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México 
(sección 54). 
Inconformidad de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Salubridad y Asistencia (SNTSA) con el Comité Ejecutivo Nacional por no 
convocar a elecciones. 
 
009-048-027 L.2 (18/04 al 11/08/1980): Informes acerca de la marchas, 
mitin y paro de labores efectuados por trabajadores de la sección 90 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA) 
para protestar en contra del Secretario General de sus sindicato, el cual no 
ha convocado a asambleas para que le expongan sus problemas. Incluye 
fotos. 
Reportes de propaganda política del grupo denominado “Trabajadores 
Democráticos del SNTSA) en los diferentes hospitales y centros de trabajo 
de la Secretaría de Salud y Asistencia en contra del Comité Ejecutivo del 
Sindicato. 
Reportes de agitación por parte de grupos sindicales en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Pulmonares 
Actividades de los médicos residentes del Hospital General de la Ciudad de 
México. 
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Cambio de Comité Ejecutivo en los Hospitales de la zona Sur de Tlalpan 
del D. F. 
Informes del descontento de los trabajadores del Hospital de la Mujer en 
contra del Secretario General de su sección el C. Eduardo Ortega Oliva. 
Reporte de marcha-mitin organizada por la Unión Nacional de Médicos, 
Asociación Civil (UNMAC) frente a las oficinas de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia. Incluye fotos. 
Celebración de elecciones en el Hospital General del D. F., lo que provocó 
conflictos internos entre miembros del SNTSA. 
 
009-048-027 L.3 (12/08/1980 al 21/01/1981): Información de actividades y 
asuntos relacionados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Salubridad y Asistencia (SNTSA), cuyo Secretario General es el Lic. Joel 
Ayala Almeida. 
Reportes de elecciones de Comités Ejecutivos en las diferentes secciones 
del SNTSA. 
Informes de inscripción de planillas para las elecciones de Comités en las 
diversas secciones del SNTSA. 
Declaraciones negativas en contra de las instalaciones de hospitales de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia por parte del Walfred Ibarra Inzunza, 
Secretario de Conflictos para el D. F. del SNTSA. 
Conflictos sindicales, marchas y mítines y elecciones por parte de 
trabajadores del Hospital Juárez de la Ciudad de México. 
Reportes de la realización de elecciones en las diversas secciones que 
conforman el SNTSA para elegir Delegados efectivos que asistieron al X 
Congreso Nacional. 
Celebración del X Congreso Nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salubridad y Asistencia en donde fueron electos los 
integrantes de los Órganos Directivos del sindicato, se nombró al C. P. 
Leopoldo Morales Nava como Secretario General del citado sindicato. 
Inconformidad de trabajadores del sindicato por problemas en sus pagos. 
 
009-048-027 L.4 (22/01 al 02/12/1981): Informes acerca de actividades y 
asuntos relacionados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Salubridad y Asistencia (SNTSA), su Secretario General es el C. P. 
Leopoldo Morales Nava. 
Reportes de conflictos sindicales, registro de planillas y elecciones de 
Comités Ejecutivos en diversas secciones del sindicato. 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Informe de las instrucciones giradas por el Lic. Roberto Castelazo, Director 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia para 
regular el pago de los trabajadores de dicha secretaría. 
Informe de pintas en las instalaciones del Hospital general del D. F. 
realizadas por simpatizantes de Antonio Vital Galicia y María de los Ángeles 
Melo, ex-dirigentes del Comité Ejecutivo Democrático del SNTSA y quienes 
fueron acusados de despojo en agravio del citado hospital. Incluye fotos. 
Pláticas entre las corrientes disidentes del Hospital General y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para apoyarse mutuamente en sus luchas. 
Informe de actividades del Centro de Estudios Filosóficos Políticos y 
Sociales “Vicente Lombardo” en la Ciudad de México. 
Pláticas entre grupos de trabajadores disidentes del SNTSA con la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado para tratar 
de conseguir su apoyo. 
 

Caja 3-904 03/12/1981 14/12/1985 5 Legajos 009-048-027 L.5 (03-12-1981 al 23-10-1983): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Reportes del XV 
Consejo Nacional Extraordinario, surgimiento del Movimiento de Unidad 
Sindical (MUS); situación que prevalece en la sección 14 del SNTSA, 
renovación en el comité ejecutivo seccional, elecciones y resultados, 
condiciones generales de trabajo de la SSA, conferencias de prensa, 
marchas – mítines por trabajadores miembros de la corriente democrática; 
problemas entre los trabajadores del Instituto Nacional de la Nutrición, 
paros escalonados, exigencias de mejoras laborales y económicas, XIII 
consejo nacional ordinario del SNTSSA, actividades del secretario general 
del SNTSSA. 
 
009-048-027 L.6 (25-10-1983 al 28-09-1984): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Situación política 
laboral  del INER, Hospital General, Manuel Gea González, hospital infantil,  
entre otros de la SSA, labores de proselitismo, marchas – mítines,  
exigencias de mejoras laborales y económicas, reunión de miembros de la 
disidencia sindical, asambleas, conferencias, convocatoria para la elección 
del Comité Ejecutivo seccional, movilizaciones de trabajadores despedidos, 
labores de agitación por elementos de izquierda, entre otros asuntos.  
 
009-048-027 L.7 (01-10-1984 al 12-08-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Situación política 
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laboral  del INER, Hospital General, Manuel Gea González, hospital infantil, 
Instituto Nacional de Cancerología, hospital de la mujer,  entre otros de la 
SSA; asambleas, actividades del Frente Democrático de Enfermeras y 
Médicos Desempleados, huelga de hambre por un trabajador del hospital 
psiquiátrico  “Fray Bernardino Álvarez”, labor de volanteo, pliego petitorio de 
miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de 
Cardiología, exigencias de mejoras laborales y económicas, conferencias 
sobre “los salarios y la salud en la crisis”, elecciones, votaciones, 
congresos, XVI Consejo General Ordinario de dirigentes del SNTSA, 
reunión de la corriente democrática socialista y el SNTSA, entre otros 
asuntos.  
 
009-048-027 L.8 (15-08-1985 al 14-12-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Situación política 
laboral  del Instituto Nacional de Ortopedia, hospital general, hospital 
general de Ticoman, hospital de la mujer, hospital nacional homeopático, 
hospital infantil, hospital Juárez, entre otros de la SSA; entrevista con el 
líder de la federación de sindicatos de trabajadores al servicio del estado 
(FSTSE), trabajos del XVII consejo nacional ordinario de dirigentes del 
SNTSA, asambleas de trabajadores, renovación del CEN del SNTSA, 
reuniones de la sociedad médica, entre otros asuntos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-027 L.8 (02-01-1986 al 23-01-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-027 L.8 Bis (29-04-1986): Álbum fotográfico del 
plantón por parte de trabajadores y médicos de los sindicatos 
de la Secretaría de Salud, con motivo de la entrega del pliego 
petitorio a la Secretaría de Salud; incluye la conferencia de 
prensa del diputado federal Eduardo Valle Espinoza del PMT 
y el acto político cultural para conmemorar la gesta histórica 
de los mártires de Chicago. 
 

Caja 3-905 13/07/1979 19/11/1985 6 Legajos 009-048-028 (21-09-79 a 19-06-85): 
Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores; Renovación del 
Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de 
Senadores 
 
009-048-030 (21-04-82 a 18-11-85): 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Trabajadores y 

009-048-028 (20-03-86 a 23-06-93): 
 
 
 
 
009-048-030 (09-01-86 a 25-06-93): 
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previsión Social STPS; Sindicato Federal de Conciliación y Arbitraje; 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Trabajo y previsión 
Social (SNTSTyPS) 
 
009-048-032 (13-07-79 a 22-03-84): 
Huelga en la Empresa Química Croda; Asociación Nacional Sindicato de 
Trabajadores de Laboratorios Productos Químicos Farmacéuticos Similares 
y Conexos de la República mexicana; Ejemplar titulado Interciencia; 
Primera conferencia internacional sobre salud ocupacional; Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Química Petroquímica Carboquimica Similares 
y Conexos; Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Productos Químicos 
e Industriales Conexas de la República Mexicana; Empresa Fenoquimica; 
Química Borden; Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas 
Formex; Empresa ANYLMEX; Empresas: FERTIMEX-Hules Mexicanos-
Fertilizantes Fosfatados Mexicanos-Laboratorios SINTEX-Molinosd Azteca-
Johnson and Johnson-Ciba Geigy-Grupo Roussel-Lith Ken-Oxigeno del 
Valle de México-Argo-Wyteh Vales-Fibras Sintéticas; Federación 
Intercontinental de Sindicatos de Trabajadores de la Química de la Energía 
e Industrias Químicas; Sindicato de Trabajadores de la Industria Química 
Petroquímica Carboquímica Similares y Conexos de la República 
Mexicana; Discurso de Charles Levinson en la apertura 17º. Congreso 
Estatuario de la ICEF; Asociación Nacional de la Industria Química; Foro de 
la Industria Química; Sindicato Único de Trabajadores de Laboratorios 
Grossman; Unión Mexicana de Obreros y Empleados de Productos 
Químicos Farmacéuticos y Similares;  
 
009-048-033 (13-07-79 a 16-05-80): 
Relacionado con el Sindicato Mexicano de Electricistas: Denuncia del 
Secretario General; Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo; Discurso 
pronunciados por líderes electricistas; Declaraciones del secretario general; 
Asambleas locales; Platicas con Directivos de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social; Reunión de sindicatos de la Industria Eléctrica de América 
Latina; Propaganda del SEM; Marchas; Movilizaciones huelguistas; 
Ejemplar titulado el Socialista;  
 
009-048-033 L.1 Bis (07-02-83): 
Análisis Político del Sindicato Mexicano de Electricistas SME 1914-1918 
(Departamento de Estudios Políticos Económicos y Sociales 
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009-048-033 L.2 (28-05-80 a 28-09-81): 
Relacionado con el Sindicato Mexicano de Electricistas: Asambleas 
ordinarias; Elección del Comité Ejecutivo del Sindicato; Comité Central; 
Asamblea General Extraordinaria Electoral; Aniversarios de la 
nacionalización de la industria eléctrica; Asamblea Extraordinaria 
Permanente; Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana; Declaraciones del Secretario General; Registro de planillas para 
elección del nuevo Comité Ejecutivo; Informes por el Secretario General; 
Asociación Nacional de Actores; Fabrica MABE. 
 

Caja 3-906 14/10/1981 10/03/1984 5 Legajos 009-048-033 L.3 (14/10/1981 al 26/01/1983) 
Informes de las siguientes actividades del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME):  
El SME solicitó aumento salarial del 46.48% al director de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), ingeniero Fernando Hiriart Balderrama. 
Declaraciones y actividades de los secretarios general y del Exterior del 
Sindicato, Manuel Fernández Flores y Samuel Mazariegos Ortiz, 
respectivamente. Destacan las que se refieren a la petición de aumento 
salarial. 
Proceso electoral para la integración del Comité Ejecutivo del SME para el 
periodo 1982 a 1984. 
Mitin de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S. A. con 
el fin de pedir la intervención de las autoridades correspondientes, para 
frenar las violaciones al contrato colectivo de trabajo que ha incurrido la 
Compañía.   
Pláticas conciliatorias entre los representantes del SME y de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro S. A., con motivo de la revisión de Contrato 
Colectivo de Trabajo.     
Trabajos de la Comisión Legislativa del Anteproyecto del Contrato Colectivo 
Laboral del SME.   
Conmemoración al LXVIII  aniversario de la fundación del SME.  
Celebraciones de los siguientes actos del SME: Asambleas Generales 
Extraordinarias, Tercera Reunión de los Sindicatos de la Industria Eléctrica 
de América Latina (SIEAL) y conferencias con motivo al XXII aniversario de 
nacionalización de la industria eléctrica. 
El expediente incluye fotografías, carteles y volantes. 
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009-048-033 L.4 (27/01/1983 al 29/04/1983) 
Informes de las siguientes actividades del SME:  
Información generada del conflicto suscitado en el SME con la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro con motivo del despido de 3,256 trabajadores 
del Departamento de Obras Determinadas.  
Acuerdo en el Sindicato para solicitar al Congreso del Trabajo un salario 
mínimo remunerador.  
Invitación del SME a elecciones para la Secretaría General, periodo 1983 a 
1984.  
Celebración y copia de un documento que se refiere al Primer Foro de 
Análisis de la  “Crisis Económica en México y la participación del 
Movimiento Obrero”, convocado por el SME.   
Inconformidad del SME al posible aumento al precio de la gasolina.   
Firma del convenio por revisión salarial celebrado entre los representantes 
del SME y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S. A., en la que se 
acordó el 27% de incremento salarial, aumento económico para despensa y 
ajuste salarial.          
Reanudación de la Asamblea General Extraordinaria, declarada 
permanente.  
Declaraciones del secretario del Exterior del SME, Samuel Mazariegos 
Ortiz. 
Antecedentes de Jorge Tapia Sandoval y del diputado federal Ignacio 
Moreno Garduño, miembros del SME.    
El expediente incluye fotografías y volantes. 
 
009-048-033 L.5 (02/05/1983 al 10/02/1984) 
Informes de las siguientes actividades del SME:  
Reunión de la Comisión Legislativa del SME. 
Información generada de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del 
periodo 1984 a 1986 del SME. Destaca la que se refiere al inicio de pláticas 
de revisión de Contrato Colectivo de Trabajo entre el SME y la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro. 
Celebración de Asambleas Generales Extraordinarias del SME. Destaca la 
Legislativa de Estatutos. 
Labores del secretario general del SME, Jorge Tapia Sandoval 
Declaraciones del secretario del Exterior del SEM, Humberto Enríquez 
Carrasquedo.  
Oficio circular del SME.            
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Asambleas informativas y marcha mitin de trabajadores despedidos de la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro.  
Proceso electoral para la candidatura a la Comisión de Trabajo del SEM, 
periodo 1983 a 1984, y para la renovación del Medio Comité Central del 
SME, periodo 1983 a 1985.  
Conmemoraciones al LXIX aniversario de la fundación del SME y al XXIII 
aniversario de la nacionalización de la Industria Eléctrica. 
El expediente incluye fotografías y copias de boletines del SME. 
 
009-048-033 L.6 (13/02/1984 al 10/03/1984) 
Informes de las siguientes actividades del SME:  
Pláticas conciliatorias entre los representantes del SME y de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro, con motivo de la revisión de Contrato Colectivo 
de Trabajo.     
Realización de la marcha mitin por parte de los siguientes Sindicatos: 
Mexicano de Electricistas, Telefonistas de la República Mexicana y Único 
de Trabajadores de la Industria Nuclear, entre otras organizaciones, con el 
objetivo de exigir respeto a los Contratos Colectivos de Trabajo, a la 
autonomía y vida interna de los sindicatos y a los movimientos de huelga, 
entre otras demandas. 
Marcha del SME. 
Celebración del Foro del Movimiento Obrero, titulado: “En defensa de los 
Contratos Colectivos de Trabajo y los Sindicatos”. Se anexan copias de las 
ponencias presentadas.  
Realización de la Asamblea General Extraordinaria de declaratoria de 
huelga.        
El expediente incluye fotografías y volantes. 
 
009-048-033 L.6 Bis (06/03/1984) 
Estudio de la Dirección Federal de Seguridad sobre el Sindicato Mexicano 
de Electricistas.    
 

Caja 3-907 12/07/1979 05/12/1985 5 Legajos 009-048-033 L.7 (11-03-1984 a 29-12-1984): Seguimiento de pláticas y 
revisión de contrato colectivo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) y Luz y Fuerza del Centro. Reunión de integrantes de la Coalición 
Democrática Electricista del SME. Asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias en las que se informa del estado de las negociaciones y se 
acuerdan acciones para lograr cumplimiento de acuerdos convenidos con 
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Luz y Fuerza del Centro. Actividades de asamblea general extraordinaria de 
reforma de estatutos del SME. Elecciones para renovación de Comité 
Central del sindicato. Se incluye propaganda alusiva al SME, boletines 
informativos y copia del proyecto de revisión del contrato colectivo de 
trabajo a regir en 1984-1986.  
 
009-048-033 L.8 (07-01-1985 a 05-12-1985): Asambleas ordinarias y 
extraordinarias de trabajadores del SME. Se anexa propaganda repartida 
en eventos informativos y de protesta. Conferencia acerca de las 
actividades del sindicato de electricistas entre 1930 y 1940. Seguimiento de 
huelga. Pláticas de conciliación y conjuración de la huelga. Convocatoria 
para renovación de Comité  Central del sindicato 1985-1987. Copia de 
convenio de delimitación de zonas del SME.  
 
 
 
009-048-034 L.1 (12-07-1979 a 03-10-1980): Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Cinematográfica. Asambleas informativas de trabajadores en 
donde se expone el estado las negociaciones del contrato colectivo de 
trabajo. Seguimiento de huelga y pláticas conciliatorias con empresas 
distribuidoras de películas de Estados Unidos, en exigencia a aumento 
salarial. Sección de trabajadores Técnicos y manuales: quejas acerca del 
desempeño del secretario general de la sección: Fernando Escamilla 
Zamarripa. Seguimiento de elecciones a la secretaría general de la sección 
(se incluye propaganda). Votación relativa a la reforma de estatutos de la 
Asociación Nacional de Actores (ANDA). Firma de convenio de aumento 
salarial entre Estudios Churubusco Azteca S.A. y trabajadores manuales. 
Asambleas informativas de la sección 1 del sindicato relativas a: proyección 
de películas de casete en hoteles, retabulación salarial y concesión de 
películas de estreno para proyectar. Pláticas de resolución del problema de 
directores y actores extranjeros, problemas de producción con la empresa 
CONACINE y la Unión de Productores de Películas Mexicanas. Convenio 
que pone fin a la huelga en el cine Politeama.  
 
009-048-034 L.2 (06-10-1980 a 14-09-1981): Prórroga de revisión de 
contrato de la sección de técnicos y manuales del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Declaraciones del secretario 
general de la sección 1 del STIC, en relación a la poca proyección de filmes 

 
 
 
 
 
 
009-048-023 L.8 (02-01-1986 a 07-05-1986): Emplazamiento 
a huelga por trabajadores afiliados al SME, en exigencia de 
aumento salarial de 85%. Seguimiento de pláticas 
conciliatorias y revisión del contrato colectivo de trabajo. 
Fotografías de manifestación de trabajadores de la 
subestación eléctrica de Coapa. Se incluye propaganda 
informativa del SME.  Conferencias acerca de organizaciones 
sindicales. Se incluye número de “Unidad Sindical” de la 
Comisión Sindical Chilena en México 
 
009-048-033 L.8 Bis (26-06-1986): Libro blanco titulado: 
“Conflicto intergremial en el Sindicato Mexicano de 
Electricistas” en el que se incluyen antecedentes sindicales 
de candidatos a Comité Central de grupos contrapuestos. 
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mexicanos y la proyección de películas en videocasete. Pláticas entre STIC 
y ANDA en relación a la huelga en compañías de doblaje. Se anexa 
ejemplar de V Informe de la tesorería del STIC. Ratificación de contrato de 
trabajo de las secciones de producción cinematográfica, la asociación 
Nacional de Productores de Películas Nacionales, la Compañía Operadora 
de Teatros y CONACINE. Actividades del VI Congreso Nacional 
Extraordinario del STIC (se anexan fotografías). Cartas originales de 
Productora Mazateca en donde se informa de supuesto fraude, organizado 
por Roberto Muñoz. Convenio entre la empresa Filmolaboratorios S.A. y 
trabajadores sindicalizados. Convenio de contrato colectivo de trabajo entre 
la sección de técnicos y manuales y la empresa Estudios Cinematográficos 
Churubusco. 
 

Caja 3-908 17/09/1981 22/12/1985 5 Legajos 009-048-034 L.3 (17-09-1981 a 24-02-1983): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, 
en el Distrito Federal: seguimiento de huelgas, audiencias incidentales de 
conciliación entre representantes sindicales y patronales, asambleas 
nacionales, firmas de convenios, consejos nacionales. 
 
009-048-034 L.4 (01-03-1983 a 16-06-1983): Seguimiento de las huelgas 
efectuadas por miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Cinematográfica, en cines de los Estados de la República, demandando 
aumento salarial.   
 
009-048-034 L.5 (16-06-1983 a 14-08-1984): Se llevó a cabo la Asamblea 
General Extraordinaria de la Sección de Técnicos y Manuales del Sindicato 
de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. 
Seguimiento de las huelgas realizadas en Salas Cinematográficas del 
Distrito Federal.  
 
009-048-034 L.6 (15-08-1984 20-03-1985): Se llevó a cabo una entrevista 
entre el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Cinematográfica y Fidel Velázquez Sánchez, Secretario General 
de la Confederación de Trabajadores de México.  
Se realizó un descanso dominical colectivo por parte de miembros de la 
Sección I del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, 
con el fin de exigir una nivelación salarial. 
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009-048-034 L.7 (28-03-1985 a 20-12-1985): Se llevó a cabo la Asamblea 
General Extraordinaria de los miembros de la Sección 49 del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Cinematográfica, en el Distrito Federal.  
Informe sobre las reuniones realizadas entre representantes de la empresa 
paraestatal “Compañía Operadora de Teatros” SA, y miembros del  
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, a fin de revisar 
el Contrato Colectivo de Trabajo. 
 

 
009-048-034 L.7 (02-01-1986 a 04-09-1986) 

Caja 3-909 12/01/1979 03/12/1985 5 Legajos 009-048-035 L.1 (12-07-1979 a 03-12-1985):  
Reportes sobre las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Industria del Cemento, Cal, Yeso, sus Productos Similares y Conexos.: 
Congresos, Firmas de Convenios, Firmas de Contrato Colectivo de Trabajo, 
Firmas de Revisiòn Salarial, Asamblea, Huelgas y Platicas Conciliatorias.     
Informe sobre la Firma del Convenio entre representantes de la Empresa 
Cementos Tolteca S.A. Divisiòn Depósito de Guadalajara, que operaba en 
Guadalajara, Jal., y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
del Cemento, Cal, Yeso, y sus productos Similares y Conexos de la R.M. 
Secciòn 58.   
Informe sobre las Pláticas entre la Empresa Cementos Maya S.A. Divisiòn 
Sureste y El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del 
Cemento, Cal, Yeso, y sus productos Similares y Conexos de la R.M. 
Secciòn 44.   
 
009-048-035 L.2 (25-01-1980):  
Relaciòn de Empresas que tenían Contrato Colectivo de trabajo con el 
sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Asbesto, Yeso, 
Envases y sus Productos Similares Y Conexos de la Republica Mexicana.  
Curriculum Vitae de Manuel Cazares Peguero.    
 
009-048-036 L.1 (12-07-1979 a 05-11-1979):  
Informes sobre actividades del  Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Aviaciòn y Similares (S.N.T.A.S): Reuniones, Firmas de Convenios, 
Huelgas, Juntas del C.E.N., Emplazamientos a Huelga, Asambleas, 
Conferencias de Prensa y Platicas Conciliatorias.       
 
009-048-036 L.2 (06-11-1979 a 26-02-1981):  
Seguimiento sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y 
Similares (S.N.T.A.S): Informes sobre la Huelga en la CIA. Mexicana de 

009-048-035 L.1 (11-01-1986 a 05-08-1993): 
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Aviaciòn, asì como Reuniones, Asambleas, Conferencias de Prensa y 
Pláticas Conciliatorias.         
Reparto de Despensas CONASUPO, a los trabajadores en Huelga de la 
Compañía Mexicana de Aviaciòn S.A.  
 
 009-048-036 L.3 (21-11-1979 a 12-04-1980): 
Seguimiento sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviaciòn y 
Similares (S.N.T.A.S): Informe del Comité Ejecutivo Nacional y Comisiòn 
Revisora, asì como del Comité de Huelga, Dado por Alfredo Alvarez 
Martinez, Srio. General, en la Asamblea del dia 21 de Noviembre de 1979.  
Seguimiento  sobre la Huelga en la CIA. Mexicana de Aviaciòn, asì como 
las negociaciones de la CIA. Mexicana de Aviaciòn con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviaciòn y Similares. (SNTAS).  
Reporte sobre el Levantamiento de Banderas de la Huelga de la CIA. 
Mexicana de Aviaciòn.  
Firma de Convenio entre el S.T.I.A.S. y la Empresa Servicios de Seguridad 
Aereos, S.A. 
 

Caja 3-910 17/04/1980 19/04/1984 5 Legajos 009-048-036 L.4 (17-04-1980 a 19-10-1980): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares (SNTAS) en el Distrito 
Federal, contiene reporte del arribo del primer vuelo de la Compañía British 
Airways, después de arreglarse el conflicto de huelga declarada inexistente 
por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS). 
Reporte del festival artístico en conmemoración del XX Aniversario del 
Sindicato, acto presidido por el Secretario General Alfredo Álvarez 
Martínez. 
Reportes en relación a que continúan colocadas las banderas de huelga en 
la Empresa Japan Air-Lines; de que continúa la huelga de Easter Air-Lines; 
y la huelga en la Compañía Aérea Sabena. 
Reportes de las declaraciones y actividades del Secretario General del 
SNTAS. 
Asamblea general de mecánicos de mantenimiento de la Compañía 
Mexicana de Aviación, SA (MEXICANA). 
Reporte del estado que guarda el movimiento de los Trabajadores de la 
Mexicana; listas de frecuencia de vuelos operados y cancelados por la 
Compañía Mexicana.    
 
009-048-036 L.5 (20-10-1980 a 04-03-1981): Informes del SNTAS en el 
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Distrito Federal, contiene fotografías del aspecto de los mecánicos de la 
compañía mexicana de aviación, que se presentaron a laborar en el 
aeropuerto internacional "Benito Juárez", haciendo labor de tortuguismo. 
Asamblea especial del Sindicato con motivo de la campaña de difamación 
en contra de su Secretario General. 
Listas de vuelos cancelados de Mexicana de Aviación, al interior del país y 
extranjero por falta de mantenimiento de los aviones. Reportes de firmas de 
convenio entre el Sindicato y distintas Compañías Aéreas en la STPS. 
Reportes en relación a la inasistencia de los mecánicos de mantenimiento 
de aviones de Mexicana de Aviación.  
 
009-048-036 L.6 (05-03-1981 a 18-03-1981): Informes del SNTAS en el 
Distrito Federal, contiene reportes de los Estados de la Republica Mexicana 
donde continúan los paros de labores de los Mecánicos de la Compañía 
Mexicana de Aviación; listas de vuelos cancelados. 
Reporte de la reunión de Mecánicos de Mantenimiento con Funcionarios de 
la STPS, se anexan fotografías. 
 
009-048-036 L.7 (19-03-1981 a 03-04-1981): Informes del SNTAS en el 
Distrito Federal, contiene reporte de las actividades del Lic. Teófilo Pina 
Brito, representante legal de los Mecánicos de la Compañía Mexicana de 
Aviación; listas de vuelos cancelados por el conflicto de Mecánicos.  
Reunión de Miembros disidentes del SNTAS con los mecánicos de 
Aeroméxico.  
Reporte de la Invasión de terreno en la Delegación de Coyoacán, por 
Trabajadores del SNTAS, se anexan fotografías.  
 
009-048-036 L.8 (02-04-1981 a 19-04-1981): Informes del SNTAS en el 
Distrito Federal, contiene reportes de los Estados de la Republica Mexicana 
donde continúan sin presentarse a laborar los Mecánicos de mantenimiento 
de las Compañías Mexicana de Aviación y Aeroméxico. 
Listas de vuelos cancelados por el conflicto de Mecánicos. 
Reportes en relación a las pláticas entre los Mecánicos paristas 
denominados Sindicato Unificador Nacional de Mecánicos de Aviación 
(SUNMA), SNTAS, el Sindicato de Técnicos y Trabajadores de Aeronaves 
de México (STTA) y el titular de la STPS, Pedro Ojeda Paullada, para tratar 
de llegar a una solución en torno al conflicto laboral.   
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Caja 3-911 20/04/1981 20/10/1981 5 legajos 009-048-036 L.9 (20-04-81 a 08-05-81): 

Paro en la Compañía Mexicana de Aviación del Aeropuerto Internacional 
“Miguel Hidalgo”; Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y 
Similares; Sindicato Unificador Nacional de Mecánicos de Aviación. Se 
anexan: Lista s de personal que labora en Mexicana de Aviación; Lista de 
vuelos cancelados; Informe del Comité Ejecutivo Nacional a la Asamblea 
General Ordinaria; Declaraciones de Jorge Rivapalacios Nieto Secretario 
General del SUNMA. Se anexan expedientes relacionados con otros 
estados del país 
 
009-048-036 L.10 (09-05-81 a 04-06-81): 
Continuación de paro de labores en el Aeropuerto “Miguel Hidalgo”; 
Informes emitidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y 
Similares. Se anexan expedientes relacionados con otros estados del país 
 
009-048-036 L.11 (05-11-81 a 01-07-81): 
Continuación de paro de labores en el Aeropuerto “Miguel Hidalgo” 
 
009-048-036 L.12 (02-17-81 a 19-08-81): 
Continuación de paro de labores en el Aeropuerto “Miguel Hidalgo”; 
Audiencia entre Compañía Mexicana de Aviación y mecánicos de aviación 
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Se anexan expedientes 
relacionados con otros estados del país 
 
009-048-036 L.13 (20-08-81 a 20-10-81): 
Relacionado con Compañía Mexicana de Aviación y Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Aviación y Similares 
 

 

Caja 3-912 21/10/1981 01/08/1983 4 Legajos 009-048-036 L.14 (21-10-1981 al 17-02-1982): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; movimiento de huelga 
en aérea air france, western airlines, varis; declaraciones de Alfredo Álvarez 
Martínez secretario general del sindicato, reportes de vuelos cancelados, 
reportes de los trabajos del personal mecánico que labora para la compañía 
mexicana de aviación, situación que prevalece en el sindicato nacional de 
técnicos y trabajadores de aeronaves de México, demandas laborales, 
firmas de convenios.  
 
009-048-036 L.15 (18-02-1982 al 07-11-1982): Informes del Sindicato 
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Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares (SNTAS); audiencias, 
declaraciones, entrevistas, emplazamientos de huelga por revisión 
contractual,  situación que prevalece en la compañía mexicana de aviación 
y su movimiento de huelga, firma de convenio, asambleas de trabajadores, 
informes de la compañía Braniff International, Britis air Ways, Beechcraft, 
Avianca, aerovías nacionales de Colombia, reinstalación de mecánicos 
paristas, audiencias de conciliación. 
 
009-048-036 L.16 (08-11-1982 al 29-11-1982): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; situación que prevalece 
en la compañía mexicana de aviación y su huelga en centros de trabajo de 
la compañía, asamblea de trabajadores, entrevista con autoridades del 
STyPS, pláticas conciliatorias, mítines por trabajadores del SNTAS, 
declaraciones de Alfredo Álvarez Martínez, Secretario General del SNTAS.  
 
009-048-036 L.17 (30-11-1982 al 01-08-1983): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; situación que prevalece 
en la compañía mexicana de aviación, asambleas, convención de análisis 
del proyecto de revisión de contrato colectivo de trabajo, pláticas 
conciliatorias, movimiento de huelga en Israel Airlines, Braniff Airways, 
Beech craft, Avianca, Japan Airlines, líneas aéreas de España “Iberia”, 
aerolíneas de Guatemala Aviateca; declaraciones de Ernesto Lucio Barron, 
Secretario General  del Sindicato Nacional de  Técnicos y Trabajadores de 
Aeroméxico (SNTTAM), audiencias, reanudación de vuelos,  entre otros 
asuntos. 
 

Caja 3-913 02/08/1983 31/12/1985 4 Legajos 009-048-036 L.18 (02-08-1983 al 30-08-1984): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; situación que prevalece 
en la compañía mexicana de aviación, Beechcraft, Braniff Airways, Israel 
Airlines, Avianca, Air France, Japan Air Lines, Iberia;   pláticas de 
conciliación obrero – patronal, audiencias y emplazamientos a huelga en la 
JFCyA, revisión de contrato colectivo, asamblea general de trabajadores 
afilados al SNTAS, XI Congreso nacional del SNTTAM.   
 
009-048-036 L.19 (31-08-1984 al 06-08-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; firmas de convenio 
obrero – patronal ante la JFCyA, XII Congreso Nacional de delegados del 
Sindicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de Aeronaves de México 
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(SNTTAM), pláticas conciliatorias, emplazamientos a huelga, reporte de 
retraso en vuelos,  situación que prevalece con el personal sindicalizado de 
la SNTTAM, firmas de convenios, situación que prevalece en las líneas 
aéreas de España “Iberia”, “Japan Air Lines”, “Aeroméxico”, “Avianca”, 
aerolíneas argentinas, aeronaves de México S.A, “Air Panamá 
Internacional”, “Braniff International”, “Air France”, compañía real holandesa 
de aviación (KLM), “Weaster Air Lines”; asamblea general ordinaria del 
SNTAS.  Entre otros asuntos.  
 
009-048-036 L.20 (09-08-1985 al 07-12-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; situación que prevalece 
con el personal sindicalizado de la SNTTAM, firma de convenio obrero – 
patronal, movimientos de huelga “Eastern Air Lines”, empresa ecuatoriana 
de aviación, “Aeroméxico”, “Viasa”, “Lacsa”, aeronaves de México; 
asambleas, conferencias de prensa, plantones – marchas de la compañía 
mexicana de aviación, Entre otros asuntos.  
 
009-048-036 L.21 (06-12-1985 al 31-12-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; prevalece el movimiento 
de huelga en la compañía Eastern Air lines, asamblea de los trabajadores 
de PANAM, firmas de convenio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-036 L.21 (01-01-1986 al 09-04-1986) 

Caja 3-914 12/07/1979 27/11/1985 6 Legajos 009-048-037 L.1 (1979-1981): Libertad bajo caución de Carlos Pouliot 
Zorrilla, quien es socio activo de la Asociación Nacional de Actores, el 
Diputado David Reynoso Flores, secretario General de dicha asociación, 
fue quien otorgó la fianza de $6,000.00 para que el acusado por un grupo 
de periodistas lo acusaron por lesiones, injurias y amenaza de muerte fuera 
liberado,  las diligencias se llevaron a cabo en el juzgado 7° Mixto de Paz, a 
cargo del C. Lic. Roberto Martínez López. 
Bajo la supervisión del Guadalupe Silva Cosio, Secretaria Interina de 
Previsión Social, Cultura y Deportes de la ANDA, fue instalada la operación 
denominada “General Arturo Moreno Durazo y Diputado Federal David 
Reynoso Flores”, Director General de la Policía y Tránsito y Secretario 
General de la ANDA respectivamente; para ofrecer seguridad y asesoría a 
los actores respecto de la obtención de licencias de manejo tipo A y B, 
reposición de placas de circulación y permisos de circulación y de manejo. 
En el teatro Jorge Negrete se realizó la Asamblea General Extraordinaria, 
presidida por el Diputado David Reynoso Flores, Secretario General de la 
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ANDA, se nombró como Presidente de Debates a Jorge Mondragón 
Roldan; al acto asistieron 400 personas, las cuales escucharon los informes 
de Luis de Alba García, Secretario de Actas, Lic. Alfonso Mejía Silva, 
Secretario de Estadística y Organización; Guadalupe Silva Cossio, 
Secretaria Interina de Previsión Social, Cultura y Deportes; Roberto Yip 
Palacios, Secretario Interino de Trabajo y Conflictos, impugnando el informe 
de éste, Humberto Elizondo Kauffman, manifestando inconformidad por el 
desplazamientote actores que existe en el canal 13, sustituyéndolos por 
telenovelas y películas extranjeras, agregando que PRONARTE debe 
respetar los agremiados a la ANDA, ya que al cantante español Miguel 
Bosse se le permitió trabajar a pesar de que no respetaría los estatutos de 
la agrupación. Eulalio González Rodríguez, tesorero de la ANDA, tambien 
rindió su informe, señalando que  existen $132´000,000.00 en las arcas 
sindicales. Así  mismo, Pedro Vargas Mata, Presidente de la Comisión de 
Honor y Justicia, dio a conocer los nombres de 12 actores que fueron 
consignados por dicha comisión, suspendiéndoles sus derechos sindicales 
de 3 a 6 meses sin derecho a voz y voto, entre los que destacan: Hugo 
Martínez Rentaría, Luis Moya, Wally Barrón, Yolanda Ciani, Carlos Bracho, 
María Elena Ríos, Félix González y Carlos Sánchez Monroy, habiendo sido 
éste último removido de su cargo sindical como Presidente de la Comisión 
de Fiscalización y Vigilancia. 
Declaraciones de Alicia Rodríguez Montoya y Socorro Avelar Buenos Aires, 
1er. y 2° vocales de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de la ANDA; 
ya han sido atacadas por la prensa debido a que se especula que están en 
contra de sus compañeros del interior de la República Mexicana. 
Ignacio López Tarso, Presidente del Consejo Directivo de la ANDA, 
manifestó que las demandas que han realizado contra ésta, Enrique Lizalde 
Chávez, Héctor Bonilla y elementos del Sindicato de Actores 
Independientes, ya han sido contestadas debidamente ate la Dirección 
General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Firma de convenio que celebraron representantes de la ANDA con la 
empresa de doblaje Grabaciones y Doblajes S. A.; Compañía Internacional 
de Doblaje, S. A.; Sonomex Doblajes, S. A.; Servicios Internacionales de 
Sonido S. A.; Estudios Sonoros Mexicanos, S. A. y Rivatón de América S. 
A, ante el Lic. Roberto Valdez Amezquita, Director General de Conciliación 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión  Social; revisión del contrato 
colectivo laboral, comprometiéndose las empresas a otorgar a los actores 
de doblaje $250.00 por llamado a laborar; $9.00 por lups, o sean diálogos 
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de grabación; $350.00 por doblete y $400.00 por triplete en dicha rama; con 
lo que se da por concluida la huelga por esas empresas desde el 17 de 
noviembre de 1980, y empezarán a laborar en forma normal el 22  de 
marzo. 
Informe del Sindicato de Actores Independientes (SAI), su Secretario 
General es Enrique Lizalde Chávez, se formó como resultado de la 
asamblea extraordinaria celebrada en 1976 por la ANDA y presidida por 
Jaime  Fernández Reyes, en su calidad de Secretario General y miembros, 
en donde Julio Alemán, Presidente de la Comisión Nacional de 
Fiscalización y Vigilancia dio a conocer el informe de una auditoria 
realizada por la empresa “Vergara, Jongitud, Oropeza y Asociados del 1° 
de abril de 1974 al 31 de marzo de 1975, dando como resultado un pasivo 
de $51´787,544.03 y el activo incluyendo  propiedades de $4´029,564.45; 
Enrique Lizalde, manifestó la insolvencia en lo que al activo se refiere; se 
acordó a solicitud de Rafael Banquels Garafuya, nombrar una comisión 
investigadora, integrada por Enrique Lizalde Chávez, Augusto Benedico, 
Héctor Bonilla, Virginia Gutiérrez, Carlos Ancira y Arturo Beristain. Informe 
de las declaraciones de Rafael Jiménez, Secretario Interino del Exterior e 
Interior de la ANDA, en relación al problema con los actores Venezolanos, 
ya que la cámara de  Venezolana de Producciones de Largometraje  hacia 
los mexicanos al prohibirles actuar en la República de Venezuela, 
argumentando el incumplimiento de un convenio firmado por la Dirección de 
la Industria Cinematográfica del Ministerio de Fomento de Venezuela y el 
Banco Nacional Cinematográfico en el cual se encontraba como Director el 
Lic. Rodolfo Echeverría Álvarez, y ambos países se comprometían en 
forma recíproca en exhibir  el material fílmico de cada uno, y al no presentar 
ninguna película venezolana en México, el Sindicato Profesional de 
Trabajadores de la Radio, Teatro, Cine y TV de Venezuela, envío una carta 
al Diputado Federal David Reynoso Flores, Secretario General de la ANDA, 
por el Lic. Julio Cabello, en donde se comunica que dicha organización 
acordó vetar a los actores mexicanos en los espectáculos venezolanos, en 
virtud de que hasta la fecha no se ha exhibido ningún film venezolano y en 
cambio en Venezuela se han exhibido 30 películas mexicanas. Por otra 
parte la ANDA acordó de no permitir la actuación de ningún actor 
venezolano hasta que no se resuelva dicho problema, con excepción de 
José Luis Rodríguez el Puma, quién ya había firmado contrato con 
anterioridad al problema suscitado.  Solución al problema de 30 
trabajadores de la Empresa Gema que desempeñaban servicios de 
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mantenimiento en la ANDA hasta julio de 1980. Informe de la asamblea 
ordinaria y de elecciones de la Asociación Nacional de Interpretes (ANDI), 
presidida por el actor Ignacio López Tarso. Conferencia de prensa de 
Humberto Elizondo Kauffman, Secretario de Trabajo y Conflictos de la 
ANDA, ante 25 periodistas manifestó la aclaración de los motivos de su 
renuncia al cargo que ostentaba. Declaraciones de Diputado Federal David 
Reynoso Flores, Secretario General de la ANDA en relación al problema de 
la sección 3 de Guadalajara, Jalisco. Informe del conflicto entre Televisa y 
los actores pertenecientes a la ANDA, se ocasionó una huelga por 
grabaciones de telenovelas en forma descontinúa, y como consecuencia se 
trabajó con esquiroles sin importar la calidad del actor, así mismo se 
comentó que  este conflicto no es con Televisa, ya que estaba dando 
oportunidad a varios actores externos a la ANDA, además la empresa 
ofreció reinstalar a los actores y a los que no se les pueda reinstalar serán 
indemnizados por la ANDA. Firma de convenio  entre Televisa y la ANDA, 
dando fin a la huelga. 
 
009-048-037 L.2 (1981-1983): Suspensión de la asamblea de la Asociación 
Nacional de Intérpretes, el Apia 31 de enero de 1981, por falta de 
asistentes; Ignacio López Tarso informó que el objeto de la asamblea era 
informar los logros y alcances del año 1980. Carlos Betancourt Partida, 
Secretario General del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 
Asociación Nacional de Actores “SETANDA” informó que la revisión del 
pacto de no afectación y ayuda mutua que tiene celebrado con la ANDA  y 
que representa David Reynoso Flores ofrece un aumento salarial a los 170 
trabajadores a sus servicio de un 23% y el SETANDA ofrece un 45%, y que 
los agremiados no lo aceptarán por ello es ineludible la huelga a estallar 
próximamente. Informe de la asamblea general extraordinaria del sindicato 
de trabajadores de la asociación nacional de actores. Informe de la 
asamblea donde se da posible solución a la huelga anunciada para el día13 
de febrero de 1981 a las 10:00 hrs. en el SETANDA a  las instalaciones de 
la ANDA. Reporte de la audiencia celebrada para la conciliación entre la 
ADNDA y el SETANDA. Asamblea  General Extraordinaria Permanente del 
Sindicato de Actores Independientes. Elecciones en la ADNA para cambio 
de Comité de Comisiones Nacionales, el número de votantes  fue de 150 
socios aproximadamente. Votaciones del Sindicato de Actores 
Independiente para elegir Secretario General y Comité Ejecutivo. 
Celebración del Congreso Nacional de la ANDA. Emplazamiento a huelga 
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por ajuste salarial de la ANDA a cuatro empresas de doblaje. Informe de la 
cena de inauguración de la II reunión de la Federación Latinoamericana de 
Artistas, intérpretes y ejecutantes. Asamblea general ordinaria de la ANDA. 
Firma de convenio celebrado entre la ANADA y el SETANDA, donde la 
ANDA concede el 27% de aumento al salario, quedando cancelada la 
huelga. 
 
009-048-037 L.3 (1983-1985): Informe de creación de un fondo especial 
para servicios sociales, otorgando el primer cheque la actriz Sarita Montiel.  
Informe de la inconformidad de un grupo de actores de la ANDA, por la 
preferencia que se tiene a los artistas extranjeros, por lo que solicitan a su 
dirigente David Reynoso Flores tomar cartas en el asunto. Informe de la 
renuncia presentada a la ANDA del jefe de prensa Tomás López Ortega. 
Informe de la asamblea General Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional y 
Comisiones de la ANDA. Informe de la reunión privada llevada a cabo entre 
los miembros del comité de la ANDA y la SETANDA. Revisión del contrato 
colectivo de trabajo de trabajo entre la ANDA y la SETANDA. Informe de la 
asamblea general extraordinaria  para dar a conocer el comité  de huelga 
de la SETANDA, para su revisión de contrato colectivo de trabajo. Solución 
del conflicto laboral entre la SETANDA y la ANDA en la revisión del contrato 
de trabajo. Celebración de la asamblea general de  de la asociación 
nacional de interpretes e informe del consejo directivo. Asamblea general 
ordinaria de informe del CEN de la ANDA. Asamblea general ordinaria de 
elección del consejo directivo de la ANDI, periodo 1984-1988. Registro de  
de aspirantes a la revocación del comité de la SETANDA, periodo 1985-
1986. Suspensión de la asamblea general extraordinaria del sindicato de 
empleados y trabajadores de la asociación nacional de actores. Informe del 
desayuno y conferencia de prensa convocada por David Reynoso Flores, 
Secretario General de la ANDA, a periodistas de la fuente de espectáculos, 
realizado en el salón “Ojo de Gato” del Hotel Crown Plaza, ubicado en 
Avenida Reforma 80 de la Ciudad de México. Conferencia de prensa 
organizada por el C. Secretario Tesorero de la ANDA: Federico Guizar 
Tolentino. Emplazamiento a huelga por revisión salarial de trabajadores del 
SETANDA a la ANDA. Platicas conciliatorias celebradas entre los 
representantes obrero y patronal de la empresa Corporación Mexicana de 
Radio y Televisión, S. A de C. V. Canal 13, ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Firma de 
convenio celebrado entre las representaciones obrero y patronal de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-037 L.3 (1986-1987): Celebración de la asamblea 
general extraordinaria de la ANDI. Asamblea ordinaria de la 
asociación nacional  de intérpretes. Reunión de la 
especialidad de variedades de la ANDA para tratar problemas 
laborales. Reunión de la especialidad de “Teatro” de la 
asociación nacional de actores. Elecciones del comité 
ejecutivo de las secciones 2 y 3 de la ANDA. El CEN de la 
ANDA convoca para las elecciones de la sección 2 y 3. 
Reunión de la especialidad de doblaje de la ANDA. Reunión 
de la especialidad de la ANDA. Realización de la asamblea 
extraordinaria de  la asociación nacional de actores. 
Colocación de banderas de huelga en la compañía 
EASTERN AIR LINES. Huelga de hambre de tres socias de 
la ANDA, pertenecientes a la sección 2 de Monterrey y 3 de 
Guadalajara. Entrega de medallas por 25 años de labor 
artística en la ANDA. Declaraciones del Sr. Rafael Solana 
Salcedo, Secretario General de la Federación Nacional de la 
Unión de Teatros y Espectáculos Públicos y Similares, 
sección 6 CTM. Clausura del consejo nacional ordinario del 
Sindicato Industrial de Trabajadores de Artistas de Televisión 
y Radio Similares y Conexos de la República Mexicana 
(SITATYR). Inauguración de la carpa de la ANDA en la 
Delegación Venusiano Carranza de la Ciudad de México. 
Preparativos para celebrar el mes de septiembre “mes del 
artista nacional” de la ANDA. Inconformidad de exactores del 
sindicato de actores independientes por la sesión de 
derechos del teatro Coyoacán a la Sociedad General de 
Escritores de México. 
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empresa Corporación Mexicana de Radio y Televisión, S. A de C. V. Canal 
13, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. Celebración de septiembre, mes del artista 
nacional, miembro de la ANDA. Nombres de los candidatos a ocupar la 
secretaría general de la asociación nacional de actores ANDA. Listado de 
miembros de la ANDA que fallecieron a consecuencia del sismo ocurrido el 
19 de septiembre de 1985. Colocación de panfletos de la convocatoria para 
la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA. Cierre del registro 
de planillas en la asociación de  nacional de actores. Escrutinio final de las 
elecciones  del comité  ejecutivo nacional de la ANDA. Arribo del actor 
Jorge Ortiz de Pinedo Pallas quien  perdió a su madre y hemana en el 
ataque terrorista del aeropuerto de Malta. Asamblea General extraordinaria 
de la toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la 
Asociación Nacional de la ANDA, quien resulto ganador fue el actor Ignacio 
López Tarso. 
 
009-048-038 L.1 (1979-1983): Sindicato de trabajadores de la industria 
papelera, cartonera, madera, celulosa, materias primas, similares y 
conexos de la República Mexicana. Convenio de adjudicación  de bienes 
para los trabajadores de la empresa papelera Azteca S. A. Sindicato de 
trabajadores y empleados de Cartones United. Firma de convenio 
celebrado entre las partes obrero-patronal de la empresa  Empaques de 
Cartón United S. A. de C. V. Audiencia de conciliación de trabajadores de la 
empresa Kimberly Clark,  S. A en la Junta de Conciliación y Arbitraje. 
Platicas conciliatorias celebradas entre el sindicato y la empresa de la 
fábrica de papel San Rafael S. A. Convenios y declaraciones celebrados  
en la  Junta de Conciliación y Arbitraje. Trabajadores de  la empresa Cajas 
Corrugadas de México. Informe de  la firma de convenio celebrado entre las 
partes obrero patronal de la empresa Sancela S. A de C. V.  Firma de 
convenio que celebraron las partes obrero y patronal de la empresa de 
papel  “La Azteca, S. A”. Firma de convenio que celebraron las partes 
obrero y patronal de la empresa de papel  “Coyoacán”. Firma de convenio 
que celebraron las partes obrero y patronal de la empresa de papel  “Loreto 
y Peña S. A. de C. V.” Firma de convenio que celebraron las partes obrero 
y patronal de la empresa  distribuidora papelera Mexicana S. A. Firma de 
convenio que celebraron las partes obrero y patronal de la empresa 
celulosa de Oaxaca S. A.  Se levanta el estado de huelga de la empresa 
triplay y maderas de Jalisco S. A.  Informe de la Liga de Comunidades 
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Agrarias y Sindicatos Campesinos de Distrito Federal. Informe de la 
asamblea nacional del sector campesino de la CNC, realizado en el Palacio 
de Bellas Artes de la Ciudad de México. Situación que prevalece en la 
empresa papelera El Fénix, S. A. Firma de convenio que celebraron las 
partes obrero y patronal de la empresa Madrueño y Fia S. A. Firma de 
convenio que celebraron las partes obrero y patronal de la empresa 
Papelera Mexicana S. A de C. V. Estallamiento de huelga en la  empresa 
Negociación Pepelera S. A. Conferencia de prensa convocada por 
miembros del sindicato empleados y trabajadores de la papelera nacional. 
Marcha mitin de trabajadores de la empresa industrial papelera nacional S. 
A de C. V. Convención electoral del sindicato de trabajadores de la industria 
papelera, cartonera, maderera, celulosa, sus materias primas, similares y 
conexos RM. 
 
009-48-038 L.1 Bis (1981): Investigación del accidente en el cual perdió la 
vida el Ingeniero Agustín Pascal y Pacheco el 23 de enero de 1981 en la 
carretera Cuautla-Izucar de Matamoros, Puebla. 
 
009-048-038 L.2 (1983-1985): Antecedentes de Narciso  Martínez Cruz. 
Cierre de la empresa de papel La Azteca S. A. por incosteabilidad.  Firma 
de convenio  celebrado entre las partes obrero y patronal de la empresa 
Celulosa  de Chihuahua, S. A. de C. V. Platicas conciliatorias entre las 
partes legales obrero patronal de la empresa Unión Forestal de Jalisco y 
Colima S. A. de C. V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-038 L.2 (1986-1992): Firma de convenio que 
celebraron las partes obrero y patronal de la empresa Bolsas 
y Envolturas S. A de C. V. Declaraciones del Sr. Salvador 
Angulo  Navarro, Secretario General del Sindicato Nacional 
de la Industria Papelera-CTM. Informe que rinde  el Comité 
Ejecutivo Nacional  al Consejo Nacional del Sindicato de 
Trabajadores de la industria papelera, cartonera, celulosa, 
materias primas y conexos de la República Mexicana. 
Platicas conciliatorias entre las representaciones legales de 
la industria papelera ante la Secretaría del Trabajo. Prorroga 
de huelga entre las partes obrero patronal de 20 empresas 
papeleras ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
Levantamiento del estado de huelga de la empresa 
paraestatal Fábrica de Papel Tuxtepec, S. A de C. V., al 
llegar a un  arreglo sus representaciones legales en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
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Caja 3-915 12/06/1979 10/08/1983 6 Legajos 009-048-039 L.1 (12-07-1979 a 10-10-1980): Informes sobre actividades, 

reuniones,  manifestaciones, conflictos laborales y huelgas por parte de 
diversos Sindicatos de Autotransportes en la República Mexicana. 
 
009-048-039 L.2 (13-10-1980 a 10-01-1982): Informes sobre actividades, 
reuniones,  manifestaciones y conflictos laborales por parte de diversos 
Sindicatos de Autotransportes en la República Mexicana. 
 
009-048-039 L.3 (10-12-1981 a 30-01-1982): Informes de las actividades 
por problemas laborales de diversos Sindicatos de Autotransportes en la 
República Mexicana; se destacan los reportes por el conflicto con los 
operadores de autobuses de la Ruta 100. 
 
009-048-039 L.3 Bis (SIN FECHA): Informe sobre la situación que 
prevalecía entre los trabajadores de la Alianza de Tranviarios de México, 
que estaban en descontento con sus dirigentes debido al contrato colectivo 
que se les impuso; informe de las actividades de los asesores jurídicos 
durante el problema que confrontaban los operadores de la ruta 100; 
informe sobre el panorama de los operadores de la ruta 100 que se 
negaban a pertenecer a la C.T.M. 
 
009-048-039 L.4 (03-02-1982 a 23-11-1982): Informes sobre actividades, 
reuniones,  manifestaciones y conflictos laborales por parte de diversos 
Sindicatos de Autotransportes en la República Mexicana; se destacan los 
reportes por el conflicto con los operadores de autobuses de la Ruta 100. 
 
009-048-039 L.5 (14-12-1982 a 10-08-1983): Informes sobre actividades, 
reuniones,  manifestaciones y conflictos laborales por parte de diversos 
Sindicatos de Autotransportes en la República Mexicana; se destacan los 
reportes por el conflicto con los operadores de autobuses de la Ruta 100. 
 

 

Caja 3-916 12/08/1983 27/12/1985 4 Legajos 009-048-039 L.6 (12-08-1983 al 29-08-1984): Evaluación de la marcha – 
mitin de los trabajadores sindicalizados del servicio de autotransportes 
urbanos de pasajeros ruta – 100; trabajadores  de las líneas unidas del sur 
“flecha roja”, “flecha amarilla”, líneas unidas del sur México-Acapulco-
Zihuatanejo, juntas de conciliación, primer congreso nacional ordinario del 
sindicato nacional de trabajadores del transporte, similares y conexos de la 
RM. Asamblea nacional de transportistas, Ix Consejo General, ordinario de 
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la sección Sinaloa del sindicato nacional de autotransportes “Fernando 
Amilpa”. Entre otros.  
 
009-048-039 L.7 (30-08-1984 al 10-09-1985): Informes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Transporte Similares y Conexos de la RM 
“Benito Juárez”, “Ricardo Flores Magon”;  situación que prevalece en la 
empresa auto-express del sureste S.A de C.V. , autotransportes “Tuxtla 
Gutiérrez”, Coalición de trabajadores de las líneas unidas del sur “flecha 
roja” movimiento 14 de diciembre, autobuses de occidente de Yucatán ; 
marcha – mitin de trabajadores ruta – 100; pláticas conciliatorias en la 
STyPS; firmas de convenio, gira de trabajo del director general de ruta – 
100.  
 
009-048-039 L.8 (11-09-1985 al 27-12-1985): Firmas de convenio ante la 
JFCA entre las representaciones obrero – patronal de la línea de autobuses 
México- San Juan Teotihuacan-Ozumba- Apam- Capulalpan y ramales. 
Situación que prevalece en el  Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte Similares y Conexos de la RM “Benito Juárez”, autotransportes 
“Tuxtla Gutiérrez”, autobuses México Zimapan Valles “flecha roja”,  
empresa auto-express del sureste S.A de C.V;  asamblea general del 
SUTAUR – 100. Entre otros.  
 
009-048-040 L.1 (02-07-1979 al 15-10-1983): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la RM. Declaraciones 
del Secretario General del Sindicato José María Martínez, situación que 
prevalece en los ingenios azucareros de la entidad (Tamaulipas, Puebla, 
Morelos, Campeche, Michoacán, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí), paro 
de labores en algunos ingenios, reuniones del CEN, huelga de hambre de 
Tirso Hugo Beltrán Aguilar ex candidato a diputado local por los Mochis 
Sinaloa,  informe del XXXVII Consejo Nacional Ordinario del STIA, 
audiencias de conciliación obrero – patronal, emplazamientos a huelga en 
Bacardi y Cia; mitin por miembros de la Central Independiente de Obreros, 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Firmas de convenios, pláticas 
conciliatorias, revisiones de contrato, entre otros asuntos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-039 L.8 (03-01-1986 al 23-09-1986) 

Caja 3-917 13/07/1979 31/12/1985 4 Legajos 009-048-040 L.2 (20-10-1983 a 31-10-1985): Informes sobre las actividades 
de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera: reportes de 
convenciones, reuniones y asambleas entre las que destacan la convención 

009-048-040 L.2 (07-01-1986 a 28-07-1989) 
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mixta revisora del contrato ley de la Industria Azucarera, Alcoholera y 
Similares de la República Mexicana, por revisión salarial y los reportes del 
XVII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana perteneciente a 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organizado con la 
finalidad de realizar las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
009-048-041 (04-11-1980 a 31-12-1985): Informes sobre las actividades, 
reuniones, convenios y conflictos labores por parte de diversos Sindicatos 
de la Industria Alimenticia en México pertenecientes a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), entre los que se destacan las empresas 
“Productos del Monte”, “Gelatinas Art”, “Herdez”, “Conservas Guajardo”, 
“Foods de México”, “Nabisco”, entre otras. 
 
009-048-042 (13-07-1979 a 13-02-1985): Informes sobre los conflictos y 
estallamientos a huelga por parte de los Trabajadores Sindicalizados del 
Hospital Español, quienes exigían incrementos salariales, respeto a los 
contratos colectivos de trabajo, eliminación de despidos injustificados, etc. 
 
009-048-043 (13-07-1979 a 26-06-1985): Informes sobre las actividades, 
reuniones, convenios y conflictos labores por parte de diversos Sindicatos 
de la Industria Alimenticia en México, entre los que se destacan las 
empresas “Campbells de México”, “Herdez”, “Productos Del Fuerte”, 
“Productos Del Monte”, “Foods de México”, “Industrial de Abastos”, entre 
otras; reportes de la constitución de la Unión de Tablajeros Libres de la 
República Mexicana, A.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-041 (09-01-1986 a 31-12-1992) 
 
 
 
 
 
 
009-048-042 (12-01-1986 a 21-11-1988) 
 
 
 
 
009-048-043 (06-01-1986 a 31-01-1992) 

Caja 3-918 13/07/1979 16/08/1980 5 Legajos 009-048-044 L.1 (13-07-79 a 13-11-79): 
Universidad Nacional Autónoma de México; Panorama actual de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FSTU); Ponencia 
titulada “Legislación Universitaria”; Coalición Nacional de Personal 
Académico; Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios; Comisión 
Organizadora del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios 
(SUNTU); Se anexan expedientes relacionados con otros estados del país  
 
009-048-044 L.2 (30-11-79 a 27-03-80): 
Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU); 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Durango; Sindicato 

 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Nacional de obreros Agrícolas; Federación Nacional de Asociaciones y 
Sindicatos del personal académico Universitario; CCH Naucalpan-Sur-
Oriente-Naucalpan; ENEP Acatlán; Panorama e el país con motivo de los 
actos organizados por el SUNTU en apoyo a los conflictos de los sindicatos  
Independientes de la UAM y UAZ; Análisis político a la gestión del Sindicato 
Único Nacional de Trabajadores Universitarios; Panorama de las 
universidades del país que se encuentran en huelga; Propaganda de 
solidaridad con el pueblo Salvadoreño;  Movilizaciones en varias 
universidades del país 
 
009-048-044 L.3 (28-03-80 a 09-08-80): 
Relacionado con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Sindicato Único Nacional de Trabajadores 
Universitarios: Marchas-Mítines-Encuentro nacional de Mujeres; Asociación 
Nacional de Asociaciones y Sindicatos del Personal Académico 
Universitario   
 
009-048-044 L.4 (02-08-80 a 17-10-80): 
Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios; Asociación 
Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico 
Universitario; Comité Democrático Independiente del Campamento 2 de 
octubre; Seminario: La Universidad frente a los problemas nacionales; 
Ejemplar titulado OBRERO por La Liga Obrera Marxista y propaganda 
distribuida por el SUNTU;  
 
009-048-044 L.1 Bis (12-08-80 a 16-08-80): 
Actividades del SUNTU para estructurar un contrato colectivo de trabajo 
único a nivel nacional; Comité Ejecutivo y Sindicatos que integran el 
SUNTU; Candidatos que perteneciendo al SUNTU no participan en el 
proyecto de un contrato colectivo de trabajo único; Lideres principales del 
SUNTU a nivel nacional. 
 

Caja 3-919 18/10/1980 27/07/1985 6 Legajos 009-048-044 L.5 (18-10-1980 a 23-06-1981): Informes sobre las 
actividades, reuniones, marchas y  conflictos laborales por parte de 
diversos Sindicatos Universitarios en la República Mexicana afiliados al 
Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (S.U.N.T.U). 
 
009-048-044 L.6 (24-06-1981 a 25-11-1981): Informes sobre las 
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actividades, reuniones, marchas y  conflictos laborales por parte de 
diversos Sindicatos Universitarios en la República Mexicana afiliados al 
Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (S.U.N.T.U). 
 
009-048-044 L.7 (27-11-1981 a 15-06-1983): Informes sobre las 
actividades, conferencias, asambleas, reuniones, marchas y  conflictos 
laborales por parte de diversos Sindicatos Universitarios en la República 
Mexicana afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores 
Universitarios (S.U.N.T.U). 
 
009-048-044 L.7 Bis (03-01-1983): Estudio sobre el panorama de los 
problemas de las Universidades y Centros de Enseñanza Superior: 
antecedentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM) y el Sindicato Único Nacional de 
Trabajadores Universitarios (S.U.N.T.U), dirigentes, agremiados y 
representantes, influencias políticas, etc. 
 
009-048-044 L.8 (06-05-1985 a 27-07-1985): Informes sobre las 
actividades, conferencias, asambleas, reuniones, marchas y  conflictos 
laborales por parte de diversos Sindicatos Universitarios en la República 
Mexicana afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores 
Universitarios (S.U.N.T.U), se destacan los reportes de las asambleas y 
propaganda del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM) con la finalidad de exigir aumentos 
salariales, restitución del poder adquisitivo de los trabajadores, entre otras 
cosas. 
 
009-048-044 L.8 Bis (03-04-1984): Estudio sobre la perspectiva electoral 
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM): antecedentes, proceso electoral, planillas, plataformas 
de trabajo, relación con otros sindicatos, etc. 
 

Caja 3-920 26/06/1979 28/11/1985 9 Legajos 009-048-044 L.9 (28-08-1985 al 28-11-1985): Informes del Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU);  marcha nacional contra 
el pago de la deuda externa, movilizaciones del Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y el Sindicato 
Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 
(SINTCB), reunión nacional de sindicatos universitarios.  

009-048-044 L.9 (09-01-1986 al 14-07-1987) 
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009-048-044 L.10-2 (S/F): Contrato colectivo de trabajo que rige las 
relaciones laborales entre la UAM y el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 1986. Incluye 
cuaderno de formación sindical serie: salud y clase trabajadora 1. 
 
009-048-045 L.1 (26-06-1979 al 09-04-1980): Informes de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); sus estatutos,  
XII Congreso Federal, campaña de candidatos (Luis José Dorantes 
Segovia) a la secretaría general, huelga en la empresa general motors S.A, 
X Consejo Federal Ordinario, XLI aniversario del estatuto jurídico y toma de 
protesta de la directiva de la academia de derecho al servicio del estado, 
mitin del PAN, conferencias de la dirección nacional femenil, lista de 
delegados asistentes de la X asamblea ordinaria del PRI; pleno del CEN.  
 
009-048-045 L.1-1 (S/F): Estudio  de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), desde su fundación 1938 al 
1982. 
 
009-048-045 L.1-2 (S/F): Estudio de la situación actual  de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) lugar que ocupa 
dentro de las instituciones laborales, integrantes del CEN, gestión ante las 
autoridades gubernamentales, problemas internos, posibles sucesores de 
Luis José Dorantes Segovia. 
 
009-048-045 L.1-3 (1983): Estudio  de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), panorama general, situación 
política, aspirantes a la secretaría.  
 
009-048-045 L.1-4 (1976): Publicación de edición conmemorativa con 
motivo de la inauguración del edificio sindical “Esquema Histórico de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado”.  
 
009-048-045 L.2 (11-04-1980 AL 22-07-1982): Estudio  de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), conferencias, 
premiación de dirigentes sindicales, elecciones para la renovación del CEN, 
entrega del premio nacional de administración pública, acto de apoyo al 
PRI, conferencia de prensa, inconformidad entre trabajadores por el retraso 
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de préstamos, curso de capacitación para el fomento cooperativo, 
asambleas informativas, copias de la “revista mexicana del trabajo”, 
declaraciones del secretario Luis José Dorantes Segovia, beneficio del 
seguro de retiro, XLII aniversario de la promulgación del estatuto jurídico, 
entre otros asuntos.  
 
009-048-045 L.3 (02-08-1982 al 05-12-1983): Estudio  de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE),   pleno del 
comité ejecutivo y de secretarios generales de los sindicatos que integran la 
FSTSE, visitas del CEN a titulares de otros órganos de gobierno, 
conferencias de prensa, acto de apoyo al presidente Miguel de la Madrid, 
primer foro de consulta sindical, XLV aniversario de la federación, mesas 
redondas, conferencias, foro de la mujer trabajadora, XIII congreso federal 
ordinario, Estudio de la situación actual  de la FSTSE, entre otros asuntos.  
 

Caja 3-921 08/07/1980 27/12/1985 5 Legajos 009-048-045 L.4 (19-12-1983 a 13-05-1985): Informes sobre los 
antecedentes y actividades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE): reportes de reuniones, conferencias, 
plenos, eventos culturales, foros de consulta, etc. 
 
009-048-045 L.4 Bis (1984): Estudio sobre las problemáticas sindicales, 
entre el que aparece el Sindicato nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto, Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Sindicato 
Único de Trabajadores de la Secretaría de Pesca, Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria, Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salubridad y Asistencia, Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno del Distrito Federal y el Sindicato de Trabajadores STC-Metro. 
 
009-048-045 L.5 (27-12-1985): Informes sobre los antecedentes y 
actividades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE): reportes de reuniones, conferencias, asambleas, foros de 
consulta, plenos, cambio de comité, etc. 
 
009-048-046 L.1 (08-07-1980 a 30-01-1985): Informes sobre las actividades 
del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (S.U.T.M.): reportes de 
convenios y conflictos entre compañías disqueras, hoteles, restaurantes y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-045 L.5 (06-01-1986 a 17-03-1986) 
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bares con dicho sindicato; reportes del emplazamiento a huelga del SUTM 
a siete empresas productoras de discos por problemas salariales; reportes 
del X Aniversario de la Unión de Trabajadores ejecutantes de la música, 
danzantes, bailarines, artistas e intérpretes en espectáculos públicos y 
similares de la república mexicana; reportes de los conflictos laborales 
entre el SUTM y la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas 
(AMPROFON), por el emplazamiento a huelga de 17 empresas productoras 
de discos afiliadas a dicha asociación; reportes sobre el emplazamiento a 
huelga en la empresa estatal Corporación Mexicana de Radio y Televisión 
(canal 13) por inconformidades en el contrato colectivo. 
 
009-048-046 L.2 (01-04-1985 a 11-10-1985): Informes sobre las actividades 
del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (S.U.T.M.): reportes de 
convenios y conflictos entre compañías disqueras, hoteles, restaurantes y 
bares con dicho sindicato; reportes de la inauguración del Centro Cultural  
de Convenciones y Espectáculos Musicales del SUTM; reportes de 
reuniones, asambleas y cambios de comité por parte del sindicato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-046 L.2 (03-01-1986 a 07-02-1989) 

Caja 3-922 14/07/1979 25/10/1985 6 Legajos 009-048-047 (14-07-1979 a 21-06-1985): Informe de actividades realizadas 
por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Equipos Eléctricos, 
Electrónicos, Similares y Conexos de la República Mexicana, en el Distrito 
Federal.  
Informe de actividades realizadas por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Manufacturera de Aparatos Eléctricos, 
Electrónicos, Similares y Conexos de la República Mexicana, en el Distrito 
Federal. 
 
009-048-048 L.1 (18-07-1979 a 31-10-1984): Informe de actividades 
realizadas por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, en el Distrito 
Federal: audiencias de avenimiento, audiencias de conciliación, solicitud de 
reinstalación de agremiados, asambleas, firmas de convenio, 
emplazamientos a huelga. 
 
009-048-049 L.1 (18-07-1979 a 25-10-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Industrial de Trabajadores de las Artes Gráficas, 
en el Distrito Federal: se llevó a cabo el Consejo Nacional Ordinario. 
 
009-048-050 L.1 (20-07-1979 a 24-07-1980): Informe de actividades 

009-048-047 (30-04-1986 a 17-10-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-049 (23-04-1986 a 06-05-1993) 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Aguas 
Gaseosas, Similares y Conexos de la República Mexicana,  en el Distrito 
Federal. 
Seguimiento de la huelga realizada por miembros del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas, Similares y Conexos de 
la República Mexicana, en la empresa “Chaparritas El Naranjo”, SA. 
 
009-048-050 L.2 (20-08-1980 a 01-06-1982): Informe sobre el paro laboral 
efectuado por trabajadores de la Compañía Embotelladora “Refrescos 
Pascual” SA, en la que resultaron dos empleados muertos al ser 
desalojadas las instalaciones por elementos de la Dirección General 
Pública y Tránsito. 
Informe de actividades realizadas por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Embotelladora de Aguas Gaseosas, 
Refrescos, Aguas Naturales, Cervezas y Bebidas Envasadas en General, 
Similares y Conexos de la República Mexicana, en el Distrito Federal: 
seguimiento de huelgas, pláticas conciliatorias entre empresas y 
trabajadores para lograr un ajuste salarial, firmas de convenio. 
 
009-048-050 L.3 (02-06-1982 a 30-09-1982): Seguimiento del Paro Laboral 
realizado por trabajadores de la Compañía Embotelladora “Refrescos 
Pascual” SA, en las plantas Norte y Sur de la ciudad de México; pláticas 
conciliatorias, marchas, reuniones informativas, solicitud de indemnización 
por los trabajadores que resultaron muertos. 
 

Caja 3-923 01/10/1982 09/12/1985 5 Legajos 009-048-050 L.4 (01-10-82 a 31-10-82): 
Huelga en la Empresa Refrescos Pascual Planta Sur; Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Embotelladora de Aguas Gaseosas Refrescos 
Cervezas Aguas Naturales Bebidas Embazadas en General Similares y 
Conexos de la República Mexicana  
 
009-048-050 L.5 (29-10-82 a 11-01-82): 
Continuación de la huelga en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Embotelladora de Aguas Gaseosas Refrescos Cervezas Aguas 
Naturales Bebidas Embazadas en General Similares y Conexos de la 
República Mexicana contra la Empresa Refrescos Pascual Planta Sur; 
Huelga en la Empresa Embotelladora Mexicana S.A. de C.V. Coca Cola  
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009-048-050 L.6 (12-01-83 a 31-01-84): 
Continuación de la huelga en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Embotelladora de Aguas Gaseosas Refrescos Cervezas Aguas 
Naturales Bebidas Embazadas en General Similares y Conexos de la 
República Mexicana contra la Empresa Refrescos Pascual Planta Sur y 
Norte; Movilizaciones en las siguientes empresas: Empresa Orange Crush; 
Empresa Electropura; Sindicato Único de Trabajadores de Artículos Mundet 
para embotelladores; Ejemplar titulado “Cuadernos de insurgencia sindical” 
 
009-048-050 L.7 (23-02-84 a 27-03-85): 
Continuación de la huelga en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Embotelladora de Aguas Gaseosas Refrescos Cervezas Aguas 
Naturales Bebidas Embazadas en General Similares y Conexos de la 
República Mexicana contra la Empresa Refrescos Pascual Planta Sur y 
Norte; Actividades en las siguientes Empresas: Coca Cola; Chaparritas; El 
Naranjo; Jarritos; Orange Crush; Sindicato de Trabajadores de Aguas 
Gaseosas Similares y Conexos de la R.M. 
 
009-048-050 L.8 (28-05-85 a 09-12-85): 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas Coca Cola; 
Unión Sindical de Trabajadores de la Casa Mundet; Planta Norte y Sur de 
refresquera Pascual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-050 L.8 (07-01-86 a 21-10-93): 

Caja 3-924 23/07/1979 23/10/1985 6 Legajos 009-048-051 L.1 (30/07/1979 al 02/04/1980): Información de mitin, paros, 
negociaciones, amenazas y realización de huelgas y firma de convenios por 
parte de miembros de los siguientes sindicatos a sus respectivas empresas: 
Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica a los Estudios 
Churubusco. 
Sindicato de Trabajadores de la Ford Motor Company por un aumento 
salarial a dicha empresa. 
Reporte de la celebración de elecciones de Comité Ejecutivo del Sindicato 
de Empleados y Trabajadores de la Planta de Montaje de la General Motors 
de México, resulto electo el C. Rodolfo Malagon Salazar como Secretario 
General. 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria del Automóvil, 
Similares y Conexos del Estado de México y la empresa Nissan de México 
S. A. de C. V.  
Actividades del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Planta de 
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Montaje de la General Motors de México. Incluye fotos y volantes 
distribuidos por los huelguistas. 
Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria 
Automotriz, Similares y Conexos a la compañía Diesel Nacional. 
Sindicato de Obreros y Empleados de Transportes, Comunicaciones y 
Similares de la República Mexicana a la empresa Renault de México S. A. 
de C. V. 
 
009-048-051 L.2 (21/04/1980 al 28/01/1983): Información acerca de la 
huelga, marchas, mítines y negociaciones del Sindicato de Empleados y 
Trabajadores de la Planta de Montaje de la General Motors de México. 
Incluye fotos y volantes distribuidos por los huelguistas. 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, 
Similares y Conexos de la República Mexicana y la empresa Chraysler de 
México S. A de C. V. 
Reunión del Comité Ejecutivo del Sindicato de Empleados de General 
Motors de México, encabezado por el Secretario General, Rodolfo Malagon 
Salazar, con Fidel Velásquez, Secretario General de la Confederación de 
Trabajadores Mexicanos (CTM). 
Firma de convenio entre el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 
Planta de Montaje de la General Motors de México, representado por 
Rodolfo Malagon Salazar y William Slocum Jr., Gerente General de la 
empresa, ante el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Pedro Ojeda 
Paullada. 
Audiencias Conciliatorias entre representantes sindicales, empresariales de 
la Volkswagen de México S. A. de C. V. 
Problemas por despido de trabajadores entre el Sindicato Nacional 
Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz y Conexos con la 
Empresa Dina Komatsu (DIKONA), S. A.  
Elecciones del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la 
Planta de Montaje de la General Motors, resultó electo como Secretario 
General, el C. Joaquín Zapata Romo. 
Huelga por parte de obreros de la Ford Motors Company, S. A. 
Huelga de trabajadores de la embotelladora Coca-Cola en la Ciudad de 
México, miembros del Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas y 
Similares. 
 
009-048-051 L.3 (01/02/1983 al 11/10/1985): Información de la celebración 
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de audiencias obrero-patronal en la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México de las empresas: 
General Motors de México S. A. de C. V. con el Sindicato de Trabajadores 
de la empresa. 
Ford Motors Company S. A. de C. V. con el Sindicato de Trabajadores de la 
Compañía que pertenece a la CTM. 
Diesel Nacional S. A. con el Sindicato Nacional Independiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos. 
Empresa “Morris Hermanos S. A.” con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de la 
República Mexicana. 
Empresa “Autos La Viga S. A.” con el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de la R. M. 
Reporte de la Celebración del Congreso General Ordinario del Sindicato de 
Trabajadores de la Ford Motors Company que pertenece a la CTM, en la 
que se eligió Comité Ejecutivo del cual quedó como Secretario General, el 
Lic. Lorenzo Vera Osorno 
Empresa “Paraestatal Manufacturera Mexicana de Partes y Automóviles S. 
A. de C. V.” con el Sindicato de Trabajadores de Manufacturera Mexicana 
de Partes y Automóviles 
 
009-048-052 L.1 (23/07/1979 al 23/10/1985): Informes de pláticas 
conciliadoras, huelga y firma de convenios entre: 
La empresa “Productos Pesqueros Mexicanos S. A. de C. V.” y los obreros 
del Sindicato Único de Trabajadores de la citada empresa, del cual es el 
Secretario General el C. José Patiño Islas. 
La empresa Paraestatal “Productos Pesqueros de Salina Cruz” y el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Pesquera, Empanizadora, 
Empacadora, Similares y Conexos de la República Mexicana. 
 
009-048-053 L.1 (23/07/1979 al 08/06/1983): Información acerca de 
problemas internos del Sindicato de Trabajadores de la Distribuidora 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) S. A. de C. 
V., de la cual es Secretario General el C. Manuel Téllez Martínez. 
Informe de las protestas por el incremento de la cuota sindical, por parte de 
un grupo disidente del citado Sindicato, el cual encabezan los CC. Jesús 
Ortega Ramírez, José Álvarez Arias, León Sánchez Montiel, José Luis 
Flores Gutiérrez y René Lorenzo Vázquez. 

009-048-051 L.3 (08/01/1986 al 17/10/1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-052 L.1 (11/02/1986 al 21/12/1989). 
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Reporte de la celebración de la I Asamblea Ordinaria del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la CONASUPO, que preside el Secretario General, C. 
Darío Gómez González. 
Firma de convenios de contrato salarial en las oficinas de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social entre el Entre el Sindicato Único de Trabajadores 
de Trigo Industrializado CONASUPO y la empresa TRICONSA. 
Sindicato Único de Trabajadores de Leche Industrializada y la empresa de 
Leche Industrializada S. A. de C. V. LICONSA. 
Designación del C. Pablo Barajas Pastor como nuevo Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores de la distribuidora CONASUPO. 
Reportes de problemas de los Sindicatos de Trabajadores de la 
CONASUPO en los estados de Tlaxcala 
 
009-048-053 L.1Bis (Sin fecha): Informes de la elección de Comité 
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Distribuidora CONASUPO S. 
A. de C. V., resultó electo como Secretario General, el C. Román Alonso 
López. 
 

Caja 3-925 01/07/1979 19/12/1985 4 Legajos 009-048-053 L.2 (12/06/1983 al 18/07/1985) 
Informes sobre los siguientes asuntos: 
Reunión para reformar los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Distribuidora Conasupo S. A. (Diconsa) con motivo de la renovación 
del Comité Ejecutivo.    
Celebraciones del Primer Congreso Nacional y de la XVII Asamblea 
Nacional Ordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de Conasupo 
(SNTConasupo). 
Firmas de convenios entre los siguientes organismos: Trigo Industrializado 
Conasupo, S. A. (Triconsa), Leche Industrializada Conasupo, S. A. 
(Liconsa) y Almacenes Nacionales de Depósito S. A. con los sindicatos de 
las mismas, en las que la parte patronal se comprometió a otorgar aumento 
salarial a sus trabajadores. 
El ingeniero Raúl Salinas de Gortari, director general de la Distribuidora 
Conasupo Metropolitana S. A. (Dicomesa), otorgó aumento salarial a los 
trabajadores de la misma. 
Instalación de la Comisión Tripartita (Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Diconsa y Junta de Gobierno 
Sindical) para revisión y firma de las nuevas Condiciones Generales de 
Trabajo, que regirán las relaciones laborales de la empresa Diconsa con 

009-048-053 L.3 (02/01/1986 al 10/12/1987) 
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sus empleados.  
Proceso y término del movimiento de huelga en la empresa Triconsa.  
Información generada por la destitución del CEN del SNT de Diconsa.         
Copias de las reseñas de la Dirección Federal de Seguridad acerca de las 
marchas y mítines efectuados por trabajadores de Diconsa, y de la lista de 
trabajadores despedidos de Dicomesa. Se anexan fotografías. 
Formación del Sindicato de Trabajadores de Almacenes Nacionales de 
Depósito, S. A. 
Proceso electoral para la renovación del Sindicato de Diconsa.                 
El expediente incluye fotos y volantes.  
 
009-048-053 L.3 (23/08/1985 al 19/12/1985)  
Informes sobre los siguientes asuntos:  
Información generada de la petición del director general de Dicomesa, 
ingeniero Raúl Salinas de Gortari, sobre la descentralización del Sindicato 
de la misma; y de la  intención de destitución del secretario general de este 
sindicato, Fermín Jaimes Fajardo. 
Reuniones para la revisión de condiciones generales de trabajo entre 
autoridades de Dicomesa y el Comité Ejecutivo del Sindicato de este 
organismo.   
Firmas de convenios entre los siguientes organismos: Liconsa e Industrias 
Conasupo S. A. con los sindicatos de las mismas, en las que la parte 
patronal se comprometió a otorgar aumento salarial a sus trabajadores. 
Firma de convenio de retabulación salarial y horario celebrado entre el 
Sindicato de Dicomesa y autoridades de la misma. 
Pláticas conciliatorias celebradas entre las parte obrero patronal de Maíz 
Industrializado, S. A. y Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. para 
revisión salarial. 
Celebración de la Primera Asamblea General Ordinaria de delegados 
efectivos del Sindicato de Conasupo.    
Proceso electoral para la renovación del CEN del Sindicato de Conasupo.  
El expediente incluye comunicados del Sindicato de Dicomesa.         
 
009-048-054 L.1 (12/07/1979 al 02/12/1985)  
Informes de las siguientes actividades del Sindicato Revolucionario de 
Trabajadores de la Compañía Hulera Euskadi (SRTE): 
Audiencia conciliatoria entre representantes de trabajadores destituidos de 
la Compañía Hulera Euskadi S. A. y representantes de la misma, ante la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-054 L.1 (24/01/1986 al 25/10/1993) 
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Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por la demanda interpuesta por 
los ex empleados en contra de Euskadi por indemnización.       
Información generada con motivo de la revisión general del Contrato de Ley 
de la Industria de la Transformación del Hule en Productos 
Manufacturados, entre Euskadi y el SRTE. Se incluyen copias de boletines 
de prensa del Sindicato.    
Asamblea General Extraordinaria del SNRTE. 
Proceso electoral para la renovación del CEN del Sindicato y toma de 
posesión del nuevo Comité. 
Declaraciones del secretario general del SNRTE, Máximo Zamora 
Castañeda.  
Conmemoración al L aniversario de la fundación del SNTRE.   
Huelga de hambre de dos empleados de Euskadi debido a que la compañía 
les rescindió su contrato por incumplimiento de trabajo.    
Suspensión de actividades por parte de trabajadores de Euskadi como 
medida de protesta ante el despido de cuatro compañeros de la Plantea de 
Guadalajara.   
El expediente incluye fotografías y recortes de periódicos. 
 
009-048-055 L.1 (01/07/1979 al 29/11/1985)  
Informes de las siguientes actividades del Sindicato de la Industria Aceitera: 
Firmas de convenios entre las representaciones legales obrero patronal de 
las siguientes empresas: Aceites Polimerizados S. A. de C. V., Procter & 
Gamble de México, Alimentos Balanceados de México, S. A. e Industrias 
Conasupo S. A., entre otras, en las que la parte patronal se comprometió a 
otorgar aumento salarial a sus trabajadores. 
Audiencia incidental de calificación de la huelga de la empresa Industrial 
Jabonera “La Esperanza”, S. A. de C. V. en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 
Conflicto laboral en la empresa de la Industria Aceitera “La Patrona”, con 
motivo de la revisión salarial y de la reinstalación de 30 trabajadores.  
Celebraciones del XXXIV Consejo Nacional Ordinario y de la XL Asamblea 
General Ordinaria del Sindicato.  
Proceso y término del movimiento de huelga en la Fábrica de Aceites “La 
Central S. A.” 
Se anexan fotografías, volantes y copias del informe del CEN del Sindicato.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-055 L.1 (13/01/1986 al 24/11/1992) 
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Caja 3-926 24/07/1979 23/12/1985 4 Legajos 009-048-056 L.1 (24-07-1979 al 23-12-1985): Informes del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Lotería Nacional (STLN); inconformidad de 
la unión de billeteros con las autoridades de la lotería nacional, entrevista 
de representantes del sindicato con la Secretaría de Programación y 
Presupuesto, asambleas, elecciones para designar comité ejecutivo del 
sindicato, pago de adeudos al personal.  
 
009-048-057 L.1 (24-07-1979 al 26-02-1981): Informes del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Industria Nuclear; convenio de revisión salarial  con 
el ININ y URAMEX; 1er congreso general ordinario, paro de labores de los 
trabajadores de la sección uno  de uranio mexicano (URAMEX) del SUTIN; 
XVIII Consejo Nacional del SUTIN, toma de protesta y posesión de los 
integrantes del CEN y seccionales, así como delegados del SUTIN; 
simposium sobre el ININ, 2° congreso general extraordinario “congreso 
técnico”, coloquio “el futuro de la energía”, demandas y pliego petitorio del 
SUTIN, manifestaciones entre otros asuntos.  
 
009-048-057 L.2 (01-03-1981 al 03-06-1983): Informes del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Industria Nuclear; situación que prevalece en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), huelga en URAMEX, 
conferencia de prensa por dirigentes del SUTIN, STUNAM y SITUNAM, 
marcha mitin de la sección IV del SUTIN,  situación  que prevalece en la 
Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT) Confederación 
Obrera Revolucionaria (COR) Confederación Revolucionaria de Obreros de 
México (CROM); firmas de convenio SUTIN e ININ en la JFCyA;  
declaraciones de Arturo Whaley Martínez, Secretario General del SUTIN; IV 
Congreso General Ordinario del SUTIN, asambleas de trabajadores, 
ejemplar del órgano informativo del SUTIN “fusión”; mesas redondas entre 
otros asuntos.  
 
009-048-057 L.3 (04-06-1983 al 01-08-1983): Informes del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Industria Nuclear; conflicto inter-gremial; 
declaraciones del Secretario General del SUTIN, actividades del comité de 
huelga del SUTIN, marcha – mitin, continúa la huelga en URAMEX, incluye 
volantes informativos; informe de finanzas de la sección 1 de URAMEX, 
foro de solidaridad  a los trabajadores de URAMEX (SUTIN) por las 
asociaciones profesionales en el desarrollo de México; conferencias de 
prensa, asambleas informativas,  antecedentes de Antonio Gershenson 

009-048-056 L.1 (13-02-1986 al 21-11-1989) 
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Tafelov, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, Manuel Vargas Mena, Carlos 
Sánchez Mendoza, Víctor Tamayo Galindo.   
 

Caja 3-927 23/07/1983 30/11/1985 4 Legajos 009-048-057 L.4 (23-07-1983 a 11-11-1983): Informes en relación al 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), contiene 
reportes en relación de la huelga de Trabajadores de la Empresa 
Paraestatal Uranio Mexicano (URAMEX); informe de finanzas de la sección 
1 perteneciente a URAMEX. 
Reportes de las actividades del SUTIN, se anexan fotografías del mitin 
efectuado por Miembros del Sindicato frente a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal; actividades y declaraciones 
del Secretario General, Ing. Arturo Whaley Martínez; fotografías del aspecto 
de los Trabajadores y mantas exhibidas durante el mitin efectuado frente a 
la Secretaria de Energía, Minas e Industrias Paraestatal.        
 
009-048-057 L.5 (14-11-1983 a 14-06-1984): Informes en relación al 
SUTIN, contiene reportes de las actividades del Sindicato, como asamblea 
informativa de los Trabajadores de URAMEX; fotografías del aspecto de los 
asistentes y mantas exhibidas durante la marcha-mitin, del cine "Linterna 
Mágica" a la Secretaria del Trabajo y Previsión social (STPS) en México, 
DF; contenido de carta del Sindicato al Presidente de la Gran Comisión de 
la Cámara de Diputados, Humberto Lugo Gil; padrón del SUTIN efectuado 
por la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización. 
Antecedentes de Antonio Gershenson Tafelov y Leopoldo Arturo Whaley 
Martínez.  
Actividades del mitin efectuado por las secciones 2 y 8 del SUTIN, frente al 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). 
Estudio de la situación actual que prevalece en el Sindicato 1984. 
Reportes de la vigilancia al Secretario General del SUTIN.      
 
009-048-057 L.6 (15-06-1984 a 28-02-1985): Informes en relación al 
SUTIN, contiene reportes de las actividades del Sindicato, como las del 
Secretario General del SUTIN; actividades del Segundo Congreso General; 
contenido de Oficio dirigido al Secretario de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal; reportes en relación a la vigilancia del Secretario General del 
Sindicato y al Ing. Antonio Gershenson Tafelov. 
 
009-048-057 L.7 (14-12-1984 a 30-11-1985): Informes en relación al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-057 L.7 (08-01-1986 a 11-12-1987): 
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SUTIN, contiene reportes de la vigilancia a las Oficinas del Sindicato y al 
Ing. Antonio Gershenson Tafelov. 
Reporte del mitin efectuado en el exterior de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social. 
Declaraciones del Secretario General del SUTIN, David Baena Bustos. 
Actividades del 2° Congreso General realizado en Toluca, Estado de 
México. 
 

Caja 3-928 28/07/1979 20/12/1985 8 Legajos 009-048-058 L.1 (07-12-1983): Informes sobre las actividades y reuniones 
de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en 
la República Mexicana, organizados con la finalidad de señalar y defender 
los beneficios y prestaciones económicas y sociales de los sectores que 
representa; reportes de reuniones, asambleas y emplazamientos a huelga 
de los trabajadores sindicalizados afiliados a la confederación con las 
empresas “Fibras Sintéticas, S.A.”, “Industrias de La Peña S.A.”, Industria 
Nuclear, “Industrial Algodonera Sonorense, S.A.”, “Fábrica de Loza Nueva 
San Isidro” e “Instituto Mexicano de Rehabilitación”, entre otras. 
 
009-048-058 L.1 Bis (SIN FECHA): Estudio sobre la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (1952-1982): antecedentes, 
primer comité ejecutivo nacional, ideología, táctica de lucha, la 
confederación durante los periodos presidenciales de Ruiz Cortines, Adolfo 
López Mateos y Díaz Ordaz, situación actual, etc. 
 
009-048-058 L.2 (08-12-1983 a 17-12-1985): Informes sobre las 
actividades, reuniones y asambleas de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) en la República Mexicana; reportes de 
reuniones y emplazamientos a huelga de los trabajadores sindicalizados 
afiliados a la confederación con las empresas “Mc Donald”, “Fábrica de 
Loza Nueva San Isidro” e Instituto Mexicano de Rehabilitación. 
 
009-048-059 (28-07-1979 a 31-01-1985): Informes sobre emplazamientos a 
huelga y firmas de convenio entre los representantes de diversas empresas 
que se encontraban en descontento por violaciones al contrato colectivo de 
trabajo, entre las que se encuentran la Empresa Aga de México, S.A., 
lndustrias FERVI, S.A., “Unidad Mexicana de Auxilios, S.A.”, “Unidad 
Médica de Oxígeno S.A.”; reportes de las investigaciones realizadas por 
diversos conflictos en la Industrial de Abastos (IDA).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-058 L.2 (10-01-1986 a 09-06-1987) 
 
 
 
 
 
 
009-048-059 (30-01-1986 a 29-01-1992) 
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009-048-060 (30-07-1979 a 01-03-1985): Informes sobre las actividades del 
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje: 
reportes de reuniones, declaraciones y cambios en el Comité Ejecutivo del 
Sindicato. 
 
009-048-061 (30-07-1979 a 21-08-1981): Informes sobre los conflictos 
labores, huelga y pláticas conciliatorias por parte de los 800 trabajadores de 
la Empresa Llantera Uniroyal S.A. que se encuentran divididos en la planta 
matriz en Tacuba, D.F. y la otra en Querétaro, por violaciones al contrato 
colectivo de trabajo. 
 
009-048-062 (30-07-1979 a 20-08-1985): Informes sobre los conflictos 
laborales, emplazamientos a huelga y revisión de contrato colectivo de 
trabajo de los trabajadores sindicalizados de las secciones 49, 135 y 235 
del Sindicato de Electricistas con la Empresa General Electric de México, 
S.A. 
 
009-048-063 (30-07-1979 a 20-12-1985): Informes sobre las actividades del 
Instituto Mexicano del Café (INMECAFE): reporte de los conflictos laborales 
con los trabajadores que exigían el aumento salarial que por decreto 
presidencial se les había otorgado; reportes de congresos, 
manifestaciones, plenos, etc. 
 

 
009-048-060 (15-07-1986 a 06-08-1992) 
 
 
 
 
009-048-061 (12-05-1993 a 27-09-1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-063 (03-01-1986 a 14-05-1993) 

Caja 3-929 31/07/1979 07/11/1985 6 Legajos 009-048-064 (31-07-79 a 07-11-85): 
Alianza de Tranviarios de México; Movimiento de Unidad Tranviaria. Se 
anexa ejemplar del Contrato Colectivo de Trabajo 
 
009-048-065 (31-07-79 a 16-08-85): 
Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Comisión Nacional 
de las Zonas Áridas 
 
009-048-066 (01-08-79 a 10-09-84): 
 Manufacturera CORPOMEX KELVINATOR; Sindicato de Trabajadores de 
la Industria de Aparatos Domésticos y Eléctricos 
 
009-048-067 (31-07-79 a 22-04-83): 
Huelga en la Empresa Servicios Marítimos Mexicanos; Unión de Marineros 

009-048-064 (01-01-86 a 29-08-86): 
 
 
 
009-048-065 (13-11-87): 
 
 
 
009-048-066 (31-10-86): 
 
 
 
 
009-048-067 (28-02-86 a 31-07-93): 
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Fogoneros del Pacífico; Sindicato Único de Maquinistas Ayudantes 
Bomberos y Mecánicos de Combustión Interna de la R.M.;  Sindicato 
Industrial de Trabajadores Salineros Marineros Maquinistas Cargadores 
Similares y Conexos de Baja California; Asociación Nacional de Oficinas de 
Maquinas de la Marina Mercante; Unión Nacional de Marineros Fogoneros 
Mayordomos Cocineros Camareros y Similares de la R.M.; Sindicato 
Industrial de Trabajadores Salineros Marineros Maquinistas Cargadores 
Similares y Conexos de Baja California. Se anexan expedientes de otros 
estados 
 
009-048-068 L.1 (01-08-79 a 11-05-81): 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE. Se anexan: Consejo 
Nacional Ordinario; Comité Ejecutivo nacional; Hospital 20m de noviembre; 
Actividades en diversas secciones de ISSSTE; Declaraciones de Hugo 
Domenzain Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
ISSSTE;  
 
009-048-068 L.2 (11-06-81 a 10-06-85): 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE. Se anexan: Congresos 
Seccionales Ordinarios; Actividades en diversas secciones sindicales; 
Consejos Seccionales Ordinarios 
 

Caja 3-930 02/08/1979 30/12/1985 6 Legajos 009-048-068 L.3 (11-06-1985 a 13-12-1985): Informes en relación al 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE), contiene reporte de 
conferencia en el Sindicato sobre política internacional. 
Inconformidad entre los Trabajadores de la sección 40, debido a que su Ex-
Secretario General y seguidores de la sección tomaron las Oficinas de la 
sección, queriendo desconocer al actual Secretario General. 
Pago del incremento salarial y su retroactivo a los Médicos Residentes del 
ISSSTE. 
Asambleas de Delegados Departamentales Sindicales de la sección 1. 
Situación que prevalece en diferentes Edificios dañados por el sismo del 19 
de septiembre y que albergaran Oficinas del ISSSTE. 
Presencia de miembros de la sección 1, en la Subdirección General de 
Prestaciones Económicas, para solicitar una aportación económica a fin de 

009-048-068 L.3 (06-01-1986 a 28-07-1988): 
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ofrecer comida de fin de año a los Trabajadores de esa Subdirección. 
 
009-048-070 L.1 (02-08-1979 a 30-12-1985): Informes de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM), en el Distrito Federal, contiene 
actividades de la XXXIV Convención, encabezada por el Secretario General 
del Comité Central, Antonio Jiménez Hernández, se anexan fotografías y 
copia del Informe del Comité Central de las labores desarrolladas durante el 
periodo 26 de julio de 1978 al 4 de agosto de 1979, así como la integración 
de nuevo Comité. 
Actividades del Consejo Nacional 1980, presidiendo el acto el Presidente 
de la República José López Portillo, se anexa copia del Informe del Comité 
Central, de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido 
del 24 de agosto de 1980 al 1 de agosto de 1981 y fotografías. 
Reportes en relación a las actividades y declaraciones del Secretario 
General de la CROM. 
Reportes de la XXXV Convención Nacional para conmemorar el LXV 
Aniversario de la fundación de la CROM, se anexan fotografías y 
designación del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. 
Reporte de reunión de Miembros del Comité Central y Secretarios 
Generales de los Estados de la República. 
Reportes en relación a la huelga en el Centro Deportivo Chapultepec, por 
parte de Trabajadores del Sindicato.  
 
009-048-070 L.1 Bis (Junio 1982): Estudio sobre la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM).     
 
009-048-071 (02-08-1979 a 17-09-1985): Informes del Sindicato Único de 
Trabajadores del Servicio de Transportación Terrestre en Aeropuertos 
(SUTTA) adheridos a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE) en el Distrito Federal, contiene reporte de la 
toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo, encabezado por el 
Secretario General Felipe López Espinoza. 
Resultados de las elecciones para nuevo Comité Ejecutivo, encabezado por 
el Secretario General Gustavo de Gives Ruiz. 
Reportes en relación a las actividades del Sindicato como las reuniones de 
trabajo con el Líder de la FSTSE; reunión de Trabajadores de SUTTA, con 
Autoridades de SETTA.  
Reportes de las actividades de miembros de Trabajadores del Servicio 

 
 
009-048-070 L.1 (07-01-1986 a 14-05-1986): 
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Especial de Transportación Terrestre del Aeropuerto (SETTA), como 
Asamblea General; actividades y declaraciones del Director General Mario 
Aguilar Grajales. 
Reportes en relación a la reubicación y liquidación de Trabajadores 
pertenecientes a SETTA. 
Fotografías del aspecto de los Choferes Taxistas del Servicio de 
Transportación Terrestre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, durante plantón en las Oficinas del Gerente General del Aeropuerto 
Antonio García Rojas Barbosa, para protestar por las arbitrariedades que 
cometen los Choferes Taxistas denominados "Piratas" que operan en la 
terminal aérea.  
 
009-048-072 (03-08-1979 a 28-10-1985): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores Terraceros, Constructores y Conexos de la Republica 
Mexicana CTM, en el Distrito Federal, contiene declaraciones del Secretario 
General José de la Cruz Palacios. 
Actividades de sus Congresos Generales, se anexa copia de informe de 
labores. 
Reportes en relación a reuniones de Trabajadores de la Empresa 
Ingenieros Civiles y Asociados, SA. (ICA) en la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social. 
Entre otros más.  
 
009-048-073 (03-08-1979 a 03-08-1982): Informes en relación a 
Coaliciones de Agrupaciones de Taxistas y Conexos de la Republica 
Mexicana en el Distrito Federal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-072 (07-01-1986 a 12-01-1993): 

Caja 3-931 09/08/1979 23/12/1985 6 Legajos 009-048-074 L.1 (04-01-1980 al 05-12-1985): Informes sobre el sindicato 
nacional de redactores de la prensa: ratificación de convenio obrero 
patronal en la junta local de conciliación y arbitraje; firma de convenio entre 
el sindicato de redactores y la empresa publicaciones e impresiones 
mexicanas S. A, periódico “Ovaciones”. Primera convención nacional, 
asamblea conmemorativa de la fundación de la “Unión de Trabajadores de 
Periódicos” (UTP); asuntos del periódico “El Universal”; inconformidades de 
trabajadores agremiados, movimientos de huelga en el periódico 
“ovaciones”, plantones, encuentro nacional de trabajadores en los medios 
de comunicación; destacan las empresas: “informex S.A”, “francepresse”, 
“avance S.A”, “uno más uno”, “el occidental”, “el sol de Guadalajara”. XIX 

009-048-074 L.1 (14-03-1986 al 18-10-1993) 
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convención del sindicato de redactores de prensa. 
 
009-048-075 (09-08-1979 al 07-11-1985): Informes del sindicato de 
trabajadores de caminos y puentes federales de ingresos y servicios 
conexos (SNTCPFISC);  situación que prevalece entre los trabajadores, 
relación se secretarios generales seccionales del sindicato, elecciones para 
secretario general del comité seccional, segundo informe de labores del 
CEN del SNTCPFISC. Congresos, declaraciones de José Luis Morales 
Olvera, secretario general del sindicato.  
 
009-048-076 ( 08-08-1979 al 03-10-1985): Informes de la Confederación 
Revolucionaria de Trabajadores (CRT); XIX consejo nacional ordinario de la 
CRT, proselitismo de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, 
actividades de Mario Suárez García, secretario general de la CRT. IX 
congreso nacional, boletín de prensa, entrevista del dirigente de la 
Confederación Obrera Revolucionaria (COR).  
 
009-048-077 (16-01-1985 al 10-08-1979): Informes del sindicato nacional 
de guías de turistas – CTM. Reporte de las demandas de la Asociación Civil 
de Transporte Terrestre Aeroportuario (ACTTA), declaraciones de Manuel 
Romero Rendón, secretario general del sindicato de guías de turistas; 
solicitud de la unificación de tarifas en centros turísticos, IV congreso 
latinoamericano de guías turísticas. 
 
009-048-078 L.1 (08-08-1983):  Estudios desde su fundación de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de 
los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizados de Carácter 
Estatal de la R.M.  (FSTSGEM) clausura del IV congreso nacional. 
  
009-048-079 (23-12-1985 al 21-08-1979): Informes del Sindicato único de 
Vendedores Ambulantes de Billetes de Lotería Nacional; plantones, firme 
de fideicomiso entre la lotería nacional y vendedores de billetes, reuniones 
de dirigentes sindicales, asambleas, actividades de la secretaria general del 
sindicato, inconformidad entre vendedores, comicios electorales para nuevo 
comité directivo. 
 

 
 
009-048-075 (06-01-1986 al 07-01-1993) 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-076 (24-04-198628-09-1993) 
 
 
 
 
 
 
009-048-077 (16-01-1986 al 04-02-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-079 (03-01-1986 al 11-10-1993) 
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Caja 3-932 16/08/1979 05/12/1985 9 Legajos 009-048-080 (16-08-1979 al 01-10-1985): Informes de la Federación Obrera 

Revolucionaria (FOR); reunión de trabajadores damnificados por el sismo; 
VI congreso general ordinario, reunión de delegados, declaraciones de la 
secretaria general, Emilia Pérez Moreno; preparativos para el 1° de mayo, 
huelga en la embotelladora coca-cola, liquidación de los trabajadores de 
industrias Marbel S.A.  
 
009-048-081 (16-08-1979 al 13-09-1985): Informes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Harineros, Panificadores y Conexos de la RM – CTM.  
Firmas de convenio obrero – patronal: panificadora Bimbo, Marinela, 
Gamesa, Nabisco.  Declaraciones del secretario general Luis Mayen Ruiz; 
movimiento de huelga en “Maxi Partes del Poniente”, mítines de 
trabajadores despedidos, revisión salarial en panificadoras, audiencias en 
la junta local de conciliación y arbitraje.  
 
009-048-082 L.1 (16-08-1979 al 16-05-1985): Sindicato Nacional de 
Empleados de Comercio, Oficinas Particulares Similares y Conexos de la 
RM – CTM. Firmas de convenio obrero – patronal de “la empresa nacional 
de drogas”; “cuida kilos” Audiencias de conciliación ente la JFCyA; 52 
aseguradoras. Pláticas conciliatorias de la empresa Salinas y Rocha;  
declaraciones del secretario general del sindicato, Gustavo Huerta 
Hernández. 
 
009-048-083 L.1 (16-08-1979 al 07-06-1985): Informes del Sindicato de 
Obreros Libres (SOL); declaraciones del líder sindical, Alfredo Pantoja 
Guzmán;  apoyo al alza de tarifas en el metro y autobuses. Huelga en las 
líneas “San Juanico – Bellas Artes, Merced y San Lázaro”, conferencias de 
prensa de diversas organizaciones independientes, boletín de prensa, 
audiencias, movimientos de huelga.  
 
009-048-084 L.1 (20-08-1979 al 05-12-1985): Sindicato de Trabajadores de 
la Cervecería Modelo– CTM; pláticas conciliatorias por revisión de contrato 
colectivo de trabajo, asambleas, emplazamientos a huelga ante la JFCyA, 
informes de la situación que prevalece en la empresa Distribuidora 
Comercial Moctezuma, S. A (DICOMOSA), inconformidad de trabajadores, 
firmas de convenio obrero – patronal, pláticas conciliatorias, marchas – 
mítines, emplazamientos a huelga, declaraciones de Alfredo Zavala Merino, 
secretario general del sindicato, toma de posesión del comité ejecutivo del 

009-048-080 (27-08-1986 al 30-09-1990) 
 
 
 
 
 
 
009-048-081 (16-04-1986 al 29-10-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-082 L.1 (15-01-1986 al 30-01-1987) 
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sindicato de trabajadores de la cervecería modelo, solicitudes de aumento 
salarial. Entre otros asuntos.  
 
009-048-084 L.2 (27-12-1985 al 06-12-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Cervecería Moctezuma; pláticas conciliatorias obrero – 
patronal por revisión contractual, asambleas, marcha – mitin de 
trabajadores de la sección 9 de la Federación de Trabajadores del Distrito 
Federal – CTM.  
 
009-048-085 L.1 (22-08-1979 al 25-11-1983): Informes de la Federación 
Nacional de Sindicatos de personal Académico Universitario (FENASPAU); 
clausura de la IV asamblea nacional, reunión de sindicatos de personal 
académico de varias universidades del país, que pertenecen a la 
ANASPAU.  
 
009-048-086 (22-08-1979 al 13-05-1985): Informes de la reunión del CEN 
de la Confederación Obrera de México, declaraciones del secretario 
general  de la COM, José Antonio Torres; 2° Congreso Nacional. 
 
009-048-088 L.1 (24-08-1979 al 29-01-1983): Informes del Frente Auténtico 
del Trabajo; firmas de convenio obrero – patronal, declaraciones del 
secretario general del FAT, Alfredo Domínguez Araujo, entre otros 
integrantes; reunión de miembros de la coordinadora nacional de 
movimientos urbanos populares, informes de la marcha del 1° de mayo: 
relación de partidos de izquierda que participaron en la marcha; nivelación 
salarial, movilizaciones de la sección mexicana de envases, del sindicato 
nacional de trabajadores de la industria del hierro y el acero, afiliado al FAT, 
paro de labores de trabajadores adheridos al FAT, movimiento de huelga 
en “fundiciones Ruiz S.A”, audiencias de conciliación, antecedentes del 
FAT (organización, dirigentes, modo de operación y sus organismos 
sindicales). 
 

 
 
 
009-048-084 L.2 (02-01-1986 al 20-03-1987) 

Caja 3-933 24/08/1979 28/11/1985 5 Legajos 009-048-088 L.2 (03-02-1983 AL 11-12-1985 ): Informes del Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT), proyecto de la marcha por la paz en 
Centroamérica realizada por el comité de apoyo de radio venceremos; 
declaraciones de integrantes del FAT, análisis y discusión del salario en 
México, aniversario de la fundación de la revista “información obrera”, 
solicitudes de mejora salarial, preparativos para el desfile del 1° de mayo, 

009-048-088 L.2 (31-01-1986 al 02-12-1991) 
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conferencias de prensa, marcha – mitin organizada por el sindicato nacional 
de trabajadores de la industria del hierro y el acero  (SNTHIA), Asamblea 
nacional obrero campesino popular (ANOCP) y FAT para pedir aumento 
salarial, no al pago de la deuda externa, defensa de contratos colectivos y 
de las organizaciones democráticas.  
 
009-048-089 L.1 (24-08-1979 al 25-09-1985): Informes del sindicato de 
trabajadores de la industria militar (STIM); declaraciones por integrantes del 
sindicato, asambleas para dar a conocer la situación que prevalece en el 
STIM, renovación de comité ejecutivo, firma de convenio entre el jefe del 
departamento de la industria militar y el sindicato; entrevista con el 
presidente José López Portillo, descontento de los trabajadores de la 
fábrica de cartuchos.  
 
009-048-091 L.1 (23-01-1982 al 20-07-1984): Informe de las actividades de 
la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA); reuniones de sus miembros, 
reseña de la marcha – mitin de los sindicatos independientes, situación que 
prevalece en la empresa privada manufacturera ALTHOR de México S.A; 
asambleas, foro sindical de análisis y discusión sobre la lucha y 
perspectivas sindicales de la asamblea nacional obrero campesino y 
popular (ANOCP), reporte de las demandas de los trabajadores de “pic S.A 
de C.V y su movimiento de huelga; audiencias de conciliación,   encuentro 
nacional de solidaridad por diversos sindicatos de tendencia independiente 
y democrática.  
 
009-048-091 L.2 (07-08-1984 al 28-11-1985): Informes de las actividades - 
movilizaciones del Frente Intersecretarial Pro defensa del Empleo y el 
Salario (FIDES); asambleas y reuniones,  encuentro sindical de 
organizaciones del pacto de unidad sindical y solidaridad (PAUSS), 
conferencia de prensa por trabajadores  de la dirección de contenidos y 
métodos educativos de la SEP; Análisis de la situación de salud del pueblo 
mexicano, por el frente democrático de enfermeras y médicos 
desempleados (FDEMD); declaración de los abogados defensores de los 
trabajadores despedidos y reubicados. 
 

 
 
 
 
 
 
009-048-089 L.1 (16-05-1986 al 14-01-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-091 L.2 (28-01-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-091 L.2 Bis (17-04-1986): Álbum fotográfico de la 
conferencia entre miembros de sindicatos independientes, 
previo al desfile del 1° de mayo.  
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Caja 3-934 03/09/1979 16/12/1985 8 Legajos 009-048-091 L.3 Especial (00-06-78 a 31-03-82): 
13 revistas tituladas El Movimiento Sindical Mundial 
 
009-048-092 (05-09-79 a 03-09-85): 
Declaraciones de Perfecto Arredondo Valdez Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo Similares y 
Conexos; Empresa Fideicomiso Fondo Ganadero; Empresa Servicios 
Ejidales, Empresa Empacadora Bamoa 
 
009-048-093 (05-09-79 a 26-10-84): 
Actividades de Julio Galer Subdirector General de las Organización 
Internacional de Trabajo; Conferencia de Francis Blanchard Secretario 
General de la Organización Internacional del Trabajo; Congreso 
Internacional de la Juventud Obrera 
 
009-048-094 (16-10-79 a 16-12-85): 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio Difusión Televisión 
Similares y Conexos de la R.M.; Industria de Radio y Televisión; 
Conferencia por Joaquín Bauche Presidente de la Asociación Nacional de 
Locutores; Empresa Paraestatal Corporacion Mexicana de Radio y 
Televisión Canal 13; Huelga en Radiodifusoras locales; Informe del Comité 
Ejecutivo Nacional. Asamblea Nacional del STIRT. Se anexan informes de 
otros estados 
 
009-048-095 L.1 (10-09-79 a 02-07-81): 
III Informe de gobierno de José López Portillo; Intervención de Cecilio Salas 
Gálvez presidente del Congreso de Trabajo con motivo del tercer Informe 
de Gobierno; Informe del Presidente de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos; Segundo Encuentro Nacional de Formación Sindical; 
Congreso del Trabajo; Ramiro Ruiz Madero Coordinador del Congreso del 
Trabajo; Directiva del Congreso del Trabajo; Reunión de los Diputados 
Federales del Sector Obrero; Centro de Útiles Escolares; Informe de Pedro 
Ojeda Paullada Secretario de Trabajo y Previsión Social; Asamblea 
Extraordinaria del Consejo Nacional del Congreso del Trabajo, Informe del 
Diputado Ángel Olivo Solís Presidente del Congreso del Trabajo y Faustino 

 
 
 
009-048-092 (25-02-86): 
 
 
 
 
 
009-048-093 (11-01-86 a 18-02-93): 
 
 
 
 
 
009-048-094 (02-01-86 a 28-10-91): 
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Alva Zavala; Movimiento Obrero Organizado 
 
009-048-095 L.2 (03-07-81 a 26-11-82): 
Congreso del Trabajo; Comisión Ejecutiva del Congreso del trabajo; 
Declaraciones de Faustino Alva Zavala Presidente del congreso del 
Trabajo; Plan sobre Trabajadores Indocumentados; Informe de Francisco 
Hernández Juárez Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana 
 
009-048-095 L.3 (28-11-82 a 12-06-84): 
Congreso del Trabajo; Manifiesto del Congreso del Trabajo “Solidaridad 
para el Cambio”; Lista de las Comisiones Ejecutivas del Congreso del 
Trabajo; Programa de Autoconstrucción de la vivienda obrera; Descubierta 
del Congreso del Trabajo; Incendio en el edificio del Congreso del Trabajo; 
Declaraciones de Fidel Velázquez Sánchez Secretario General de la CTM; 
Ejemplar titulado Congreso del Trabajo Congreso del Ladrón; Plan Nacional 
de Solidaridad; Antecedentes de Homero Flores presidente del Congreso 
del Trabajo; Encuentro Nacional de Formación Sindical; Exproventa de 
Autoconstrucción; Declaraciones de Homero Flores González Presidente 
del Congreso del Trabajo; Gabinete presidencial y el consejo nacional del 
Congreso del Trabajo 
 
009-048-095 L.3 Bis (00-01-83): 
Congreso del Trabajo-Infonavit Programa de Autoconstrucción de la 
Vivienda obrera. 
 

Caja 3-935 04/08/1979 26/12/1985 8 Legajos 009-048-095 L.4 (24-10-1984 a 26-12-1985): Congreso del Trabajo. 
Conferencias de prensa relativas al cobro de ISR sobre prestaciones. 
Actividades y acuerdos de las asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias. Relación de integrantes de directiva del Congreso del 
Trabajo para Febrero-Agosto 1985. Reunión con funcionarios de 
dependencias estatales para buscar acuerdos. Boletín de prensa del PSUM 
acerca del gasto público 1983-1984. Se anexa folleto informativo de la 
Secretaría de Hacienda titulado: “Estrategia de la reestructuración de la 
deuda externa de México”. 
 
009-048-095 L.5 (18-09-1985): Investigación acerca del Congreso del 
Trabajo, con los siguientes rubros: Antecedentes, convocatoria, Congreso 

009-048-095 L.4 (02-01-1986 a 08-07-1986): Nombramiento 
de presidente del Congreso del Trabajo. Reuniones y 
asambleas del Consejo de secretarías generales del 
Congreso del Trabajo. Preparativos para el desfile del 1 de 
Mayo.  
 
 
 
 
 
009-048-095 L.5 (18-07-1986 a 10-10-1986): Seminario de la 
organización sindical en México.  
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Constituyente, estructura y organización, situación actual, organizaciones 
integrantes y anexo.    
 
009-048-096 L.1 (12-09-1979 a 28-10-1985): Productora Nacional de 
Semillas. Firma de condiciones generales de trabajo entre empresa y 
sindicato. Convocatoria para renovación del Comité Ejecutivo Nacional. 
Actividades del IV Congreso Nacional Ordinario de trabajadores de 
PRONASE.  
 
 
009-048-097 L.1 (20-09-1979): Reporte de solicitud de registro a la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado por parte 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional del Deporte.  
 
 
 
 
009-048-098 L.1 (28-09-1979 a 20-12-1985): Unión Nacional de 
Trabajadores de Restaurantes, hoteles, cantinas, centros deportivos, 
turísticos, similares y conexos. Asambleas informativas. Actividades y 
acuerdos de asambleas nacionales. Declaraciones respecto al cobro del 
IMSS sobre propinas, paros laborales de meseros. Seguimiento de firmas 
de convenios y negociaciones laborales con afiliados al sindicato.  
 
 
 
 
 
 
 
009-048-099 L.1 (0408-1979  a 27-08-1985): Sindicato Nacional de la 
Industria de Telecomunicación y Similares de la República Mexicana. 
Asambleas informativas de logros en firma de contrato colectivo de trabajo. 
Firmas de convenios y pláticas de negociación entre empresas y 
empleados adscritos al sindicato. 
 
009-048-101 L.1 (23-09-1979 a 26-01-1982): Sindicato de Trabajadores de 
Nabisco Famosa S.A., pertenecientes a la Federación de Trabajadores del 

 
 
 
009-048-096 L.1 (10-04-1986 a 21-01-1991): Volante contra 
el pacto de solidaridad económica en PRONASE. Cambio de 
adscripción de trabajadores que colaboran con empresas 
privadas. Investigación relacionada al proceso de renovación 
institucional en el sindicato de PRONASE. Anuncio de 
liquidación de 30% de empleados de PRONASE.  
 
009-048-097 L.1 (16-05-1990 a 20-10-1992): Campaña y 
elecciones de Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Comisión Nacional del 
Deporte. Informe de actividades del secretario general de la 
CONADE. Actividades y acuerdos del Primer Congreso 
Nacional Ordinario del sindicato.  
 
009-048-098 L.1 (20-12-1985 a 07-06-1993): Seguimiento de 
emplazamientos a huelga, negociaciones, revisiones de 
contrato colectivo de trabajadores afiliados al sindicato de 
trabajadores de hoteles, restaurantes y conexos de la 
república mexicana. Se anexa ejemplar del órgano 
informativo “Resistencia Obrera” del Frente Auténtico del 
Trabajo. Convocatoria a la marcha con motivo de la 
formación de la Unión única de bares, discotecas, similares y 
de los trabajadores dedicados a las actividades y 
espectáculos de la vida nocturna del Distrito Federal, 
Sociedad Civil. Paros en exigencia de mejoras laborales.   
 
009-048-099 L.1 (02-09-1986 a 29-09-1993): Sindicato 
Nacional de la Industria de Telecomunicación y Similares de 
la República Mexicana. Firmas de convenios y pláticas de 
negociación entre empresas y empleados adscritos al 
sindicato.  
 
009-048-101 L.1 (13-01-1990 a 14-01-1990): Audiencia 
conciliatoria obrero patronal y firma de convenio en la 
empresa Nabisco Famosa S.A. 
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Distrito Federal (FTDF). Emplazamiento a huelga en exigencia a 
reinstalación de trabajadores despedidos, reconocimiento de comisión 
revisora del contrato colectivo, aumento salarial y reparto de utilidades. Se 
anexan fotografías de mítines y manifestaciones de trabajadores de 
Nabisco.  
 
009-048-102 L.1 (24-09-1979): Banquete conmemorativo del LXX 
Aniversario de la Fundación Nacional Gastronómica y Hotelera de la 
CROC. 
 

Caja 3-936 22/10/1979 03/12/1985 6 Legajos 009-048-103 L.1 (22-10-79 a 23-01-85): 
Sindicato de Trabajadores del Colegio de México; Huelga en el Colegio de 
México; Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo; 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial; Informe a la Comunidad de el 
Colegio de México; Asociación de Estudiantes del Colegio de México; 
Sindicato de Profesores Investigadores del Colegio de México; Plantón frete 
a la Secretaria de Programación y Presupuesto por trabajadores del SUT-
XCOLMEX; Informe Final de Actividades de la Secretaria General del SUT-
COLMEX, Análisis de las Supuestas violaciones del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente presentadas por el SUT-COLMEX en su emplazamiento a 
huelga  
 
009-048-103 L.2 (24-01-85 a 01-03-85): 
Comparativo Literal entre la Propuesta del Contrato Colectivo presentado 
por el Sindicato Gremial de Profesores Investigadores del Colegio de 
México SIPRINCOLMEX de Trabajo Vigente 1985-1987; Situación en el 
Colegio de México; Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México;  
 
009-048-104 (25-10-79 a 03-12-85): 
Asociación Nacional de Agentes de Pronósticos Deportivos; Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de Pronósticos Deportivos para la Asistencia 
Pública; Pronósticos Deportivos para la Asistencia Publica Reglamento de 
la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene; Renovación del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTPDAP 
 
009-048-105 (11-11-79 a 16-11-85): 
Informes titulados:  Nuestra alianza con el gobierno revolucionario del 
presidente José López Portillo; Dentro de la Reforma Económica la política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-103 L.2 (21-01-86 a 20-01-89): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-105 (30-01-86 a 02-12-87): 
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de salarios precios utilidades y fisco para 1980;  Derecho a la información; 
Conferencia Obrera Revolucionaria; Congreso General Ordinario de la 
Confederación Obrera Revolucionaria; Federación Obrera Revolucionaria 
 
009-048-106 (29-10-79 a 18-10-83): 
Firma de Convenio entre el Sindicato de INFONAVIT y el Secretario de 
Trabajo y Previsión Social; Sindicato del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los trabajadores 
 
009-048-107 (29-10-79): 
Trabajadores de Artefactos de Plásticos del D.F.; Fabrica PLASTIMARX 
 

 
 
 
 
 
009-048-106 (11-09-84 a 30-08-93): 

Caja 3-937 31/10/1979 13/12/1985 9 Legajos 009-048-108 (31-10-1979 a 18-02-1982): Informes sobre las reuniones y 
asambleas organizadas para tratar los conflictos laborales en la Empresa 
Lance Purina S.A., filial de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM). 
 
009-048-109 (12-11-1979 a 08-11-1985): Informes sobre los conflictos 
laborales, el emplazamiento a huelga y la firma de convenio entre la 
Fábrica Nacional de Vidrio y los trabajadores del Sindicato de dicha 
empresa filial de la CTM, por revisión de contrato colectivo. 
 
009-048-110 (10-11-1979): Informes de la Asamblea del Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Transal, perteneciente a la Federación de 
Trabajadores del Estado de México CTM, que se llevó a cabo en 
Tlalnepantla, Edo de México con la finalidad de nombrar comisiones. 
 
009-048-111 (06-12-1979 a 13-12-1985): Informes sobre las actividades de 
la Compañía Mexicana de Aviación S.A., Compañía Aeroméxico S.A. y la 
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA); reporte de las 
elecciones para el cambio de comité ejecutivo de dicha asociación, petición 
de los trabajadores para la revisión de contrato colectivo exigiendo aumento 
salarial, emplazamientos a huelga, etc. 
 
009-048-112 L.1 (13-11-1979 a 11-10-1983): Informes sobre las actividades 
del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia: reportes de asambleas, congresos, cambios de 
comité ejecutivo, quejas de inconformidad con los salarios, etc.; reportes de 

 
 
 
 
 
009-048-109 (01-04-1986 a 20-05-1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-111 (07-01-1986 a 05-08-1986) 
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los conflictos en el Instituto Nacional de Pediatría por decidir quién es 
mayoría si el Comité Ejecutivo del Sindicato o el Grupo de los 
Democráticos. 
 
009-048-112 L.2 (13-04-1984 a 02-04-1985): Informes sobre las actividades 
del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia: reportes de los conflictos y las inconformidades entre 
los trabajadores del Instituto Nacional de Perinatología y el Instituto 
Nacional de Pediatría dependientes de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia (SSA) por que no se respetan sus condiciones generales de 
trabajo. 
 
009-048-113 (13-11-1979 a 01-08-1984): Informes acerca de las reuniones 
y marchas para manifestar inconformidades laborales por parte de los 
trabajadores del Centro de Integración Juvenil A.C.; reporte de la V 
Reunión Anual de los Centros de Integración Juvenil que se llevó a cabo en 
el Distrito Federal; reportes de la firma de un convenio de revisión salarial 
entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hospitales, Consultorios y 
Empresas de Servicio y la Empresa Centro de Integración Juvenil, A.C.; 
reportes de una reunión entre miembros del Sindicato Único de 
trabajadores del Colegio de México (SUTCOLMEX) con personal del 
Colegio de México, esto con la finalidad de manifestar su pliego petitorio 
exigiendo principalmente aumentos salariales. 
 
009-048-115 (15-11-1979 a 28-11-1985): Informes sobre las actividades en 
el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de 
Piedad: reportes de antecedentes,  congresos ordinarios, asambleas, 
firmas de convenios, actividades culturales, revisiones de contratos 
colectivos, emplazamientos a huelga, cursos de capacitación; reportes de 
una firma de convenio entre la Aseguradora Obrero S.A. y el Sindicato 
Nacional de Alisadores, Cargaduría, Marino y Similares de la República 
Mexicana; reportes de una firma de convenio entre la Empresa 
Transportaciones Aeropuerto Oaxaca, S.A. de C.V. y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores Maniobristas Estibadores, Maniobristas Mecanizados, 
Transporte, Similares y Conexos de la República Mexicana. 
 
009-048-116 (17-11-1979 a 21-12-1984): Informes sobre las actividades del 
Sindicato Revolucionario de Trabajadores y Empleados de Hospitales y 

 
 
 
 
009-048-112 L.2 (16-01-1986 a 14-05-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-115 (20-01-1986 a 28-10-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-116 (26-01-1987 a 30-07-1990) 
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Anexos del Distrito Federal: reportes del descontento entre trabajadores de 
la Cruz Roja por el nombramiento de Esther Navarrete de Ontiveros como 
Delegada General del Sindicato; reportes del cambio que Sergio Morales 
Zamora, empleado de la Cruz Roja, pretendía realizar para que el sindicato 
perteneciera a la Confederación de Trabajadores de México; reportes de la 
huelga de trabajadores del Sindicato de Empleados y Trabajadores del 
Hospital de Jesús en el Distrito Federal; reportes de la huelga en el Hospital 
Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz; reportes de la firma de un 
convenio entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hospitales, 
Consultorios y Empresas de Servicio y la Asociación Civil “Centro de 
Integración Juvenil, A.C.”; reportes de los conflictos laborales en el Hospital 
Inglés. 
 

Caja 3-938 22/11/1979 27/12/1985 13 Legajos 009-048-117 L.1 (22/11/1979 al 06/12/1985): Informes de actividades del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), como son: 
La convocatoria para la celebración de su Consejo Nacional Ordinario, 
presidido por el Secretario General del Comité Ejecutivo, Serafín Arriaga 
Rosillo. 
Informe del aumento de salario para la sección del D. F. 
Reporte de la convocatoria y celebración del V Congreso Ordinario, en el 
cual se eligió nuevo Comité Ejecutivo Nacional, donde resultó electo como 
Secretario General, el C. Manuel Sáenz Fierro. 
Elección de Comités Ejecutivos seccionales. 
Marcha de empleados de “Aerorampa” el Aeropuerto Internacional del D. F. 
Desayuno para conmemorar el XX aniversario del Sindicato  Nacional de 
Trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
 
009-048-118 (25/11/1979): Información de la elección del Comité Ejecutivo 
del Sindicato de Trabajadores de la empresa distribuidora de llantas 
“General Popo”. Resultó electa la planilla roja y como Secretario General 
David Román Rosales. Originales de volantes y propaganda de las 
diferentes planillas. 
 
009-048-119 (31/01/1983 al 26/12/1985): Información acerca de la 
amenaza de huelgas primero, por parte de la Asociación Nacional de 
Trabajadores en Establecimientos Comerciales y Conexos de la cual es 
Secretario General, el Sr. Protasio Rodríguez, y en segundo, por la 

009-048-117 L.1 (16/01/1986 al 26/10/1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-119 (26/10/1987 al 24/11/1992). 
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Asociación Nacional de Trabajadores de Confianza, A. C., que dirigen 
Mariano Salinas Trejo y Ramón Alfaro, a la empresa Fertilizantes 
Mexicanos, S. A. “Fertimex” puesto que sus trabajadores exigen incremento 
salarial, mejoras al contrato laboral y el derecho a formar sus respectivos 
sindicatos. 
Reporte de la formación del Unión Nacional de Empleados de Confianza de 
la Industria del Fertilizante, Fungicidas e Insecticidas Similares y Conexos 
de la República Mexicana. 
Firma de convenio por revisión salarial entre representantes de la empresa 
Fertimex con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Fertilizante, 
Insecticidas, Fungicidas, Derivados y Conexos. 
 
009-048-119 L.1Bis (06/07/1984): Informe de la evaluación de la marcha-
mitin y paro de labores realizados por empleados pertenecientes a la 
Asociación Nacional de Trabajadores de Confianza, A. C. de la empresa 
Fertimex a las oficinas de la Secretaría de Gobernación. 
 
009-048-120 (13/12/1979): Informes del cambio de domicilio del Sindicato 
Único de Trabajadores del Departamento de Pesca, del cual es Secretario 
General, el Lic. Fernando Ortiz Hernández. 
Reporte de un grupo disidente del sindicato que exigió que las autoridades 
del departamento respeten íntegramente sus derechos. 
 
009-048-121 (06/01/1980 al 05/03/1985): Informe acerca de la amenaza, 
realización y desarrollo de la huelga por parte de los empleados de la 
empresa Fundición de Hierro y Acero S. A. (FHASA) que pertenecen al 
Sindicato Único de Trabajadores de dicha empresa. 
Reporte de las pláticas de conciliación entre el Ing. Jaime Vargas Chávez, 
Director de la planta; el Lic. José Alonso González, apoderado legal FHASA 
y los líderes sindicales, el Sr. José Ramírez Ruiz, Secretario General; 
Leopoldo López Muñoz, apoderado legal del Sindicato. 
Informes de la realización y desarrollo de la huelga en la empresa 
Fundición de Hierro y Acero S. A. (FHASA). 
 
009-048-123 (09/01/1980 al 05/09/1985): Información acerca de la 
convocatoria y celebración de la Asamblea General Ordinaria del Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto 
Nacional del Consumidor. Resultó electo como Secretario General, el Sr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-123 (02/01/1986 al 28/03/1990). 
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Luis Pech Gómez. 
Reportes de la exigencias de los empleados del Instituto Nacional del 
Consumidor por falta de pago del aumento salarial emergente por decreto 
presidencial. 
Informe de labores de proselitismo por parte del Sr. Enrique Olivo Bonilla, 
trabajador del Instituto nacional del Consumidor. 
 
009-048-125 (15/01/1980 al 01/11/1985): Informes del conflicto obrero-
patronal a nivel nacional, entre la empresa Almacenes Nacionales de 
Depósito S. A. y el Sindicato Nacional de Alijadores, Empleados en 
Agencias Aduanales, Marítimas, Cargadurías y Similares, cuyo Secretario 
General es el Sr. Hilario López Romero. 
Huelga de los Estibadores y Cargadores a nivel nacional 
Reporte de la Celebración del XV Congreso Nacional del Sindicato 
Nacional de Alijadores, Empleados en Agencias Aduanales, Marítimas, 
Cargaduría y Similares, dentro del cual se eligió Comité Ejecutivo, 
resultando electo como es Secretario General, el Sr. José María Cruz 
Arbelo. 
Paro de trabajadores afiliados a la Confederación Revolucionaria Obrera 
Campesina (CROM) en los puertos mexicanos del litoral del Pacífico. 
Reporte de la firma de convenio entre el Sindicato de Maniobras, 
Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos de la Zona Marítima y de 
Comercio de la Ciudad del Puerto de Veracruz y la empresa Asociación 
Nacional  de Agentes Navieros A. C. “Líneas de Buques”. 
Reporte de firma de convenios y pláticas entre el Sindicato Nacional de 
Alijadores, Empleados en Agencias Aduanales, Marítimas, Cargadurías y 
Similares con las empresas: Paraestatal Productora Nacional de Semillas 
S. A. de C. V.; Empresa Almacenadota, S. A.; Fábrica y Laboratorio de 
Alimentos para Ganadería y Avicultura, S. A. (FLAGASA); empresa 
Anderson Clayton y Co. S. A.; Granos la Macarena S. A. de C. V.; 
Transportadora y Abastecedora del Golfo S. A.; Transportadora General S. 
A.; Almacenes y Servicios S. A. de C. V. Empresa Express Santa Fe, S. A. 
de C. V. y la Paraestatal Bodegas Rurales CONASUPO S. A. 
Finalización de la huelga de la Unión de Maniobristas, Chocadores, 
Wincheros, Portaloneros, Estibadores y Jornaleros de la Zona Urbana y 
Marítima del Puerto de Acapulco. 
Informes de los trabajos de la Unión Nacional de Organizaciones Portuarias 
en el estado de Oaxaca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-125 (02/01/1986 al 26/01/1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Informes de firma de convenios entre el Sindicato de Estibadores, 
Maniobristas y Similares  en Patios de Ferrocarril y Bodegas Particulares 
del D. F. con las empresas: Frigoríficos y Almacenes S. A.; Almacenadota 
Serfin S. A.; Almacenadota de Depósito Ocejo S. A.; Almacenes de 
Depósito Gómez S. A. y la empresa Harinera “La Vasconia” S. A. 
 
009-048-126 (151/1980 al 27/12/1985): Informes del desarrollo y final de la 
huelga en la empresa Servicios Panamericanos de Protección, por parte de 
sus trabajadores, miembros del Sindicato Asociación Nacional de 
Trabajadores de Establecimientos Comerciales, del cual es Secretario 
General, el Sr. Protacio Rodríguez Guerra. 
 
009-048-127 (15/01/1980 al 28/11/1985): Informes de firmas de convenios 
entre empresas privadas y paraestatales con los diferentes Sindicatos de la 
Industria Lechera, como lo son: Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Lechera; Sindicato de Trabajadores del Campo y Establos del D. F.; 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Leche, Sindicato nacional de los 
Trabajadores de la Industria Láctea, Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Láctea, Similares y Conexos de la República Mexicana. 
Informes de declaraciones de representantes de la industria lechera, en 
cuanto al precio, la producción nacional y el subsidio de la leche. 
 
009-048-128 (15/01/1980 al 08/01/1981): Información respecto al problema 
obrero-patronal de la empresa Laboratorios Merck de México, S. A. y el 
Sindicato de Empleados y Obreros de la Casa Merck, por revisión del 
contrato laboral. 
 
009-048-129 (21/01/1980 al 04/12/1985): Información respecto al Sindicato 
de Trabajadores del Poder Judicial del D. F. del cual es Secretario General, 
el Sr. Javier Orozco Ochoa; celebración de Asambleas 
Electo el Lic. Sergio Martínez Aguilar como nuevo Secretario General del 
Comité Central Ejecutivo del Sindicato. 
Reportes de la celebración de la Convención Nacional Ordinaria del Poder 
Judicial Federal en el estado de Tlaxcala, en donde fue electo el nuevo 
Comité Ejecutivo Nacional. 
Conflictos internos sindicales a nivel nacional entre las planillas 
contendientes; fue electa la planilla presidida por la Lic. Beatriz Santiago 
Ramírez, pero la planilla oro, dirigida por el Lic. Norberto Baños Ortiz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-127 (10/01/1986 al 14/04/1992). 
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impugnó dichas elecciones. 
Informes de plantones, marchas, toma de oficinas del sindicato y 
declaraciones de la planilla perdedora. 
 
009-048-130 (23/01/1980 al 22/07/1985): Información acerca del Sindicato 
de Trabajadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, del cual 
es Secretaria General, MA. del Carmen Arrambide Siller. 
Conflictos entre las autoridades del CONACYT y el Ex-Secretario General y 
actual Secretario de Conflictos, Ricardo Rangel Torres. 
Reportes de las inconformidades de los trabajadores así como de 
beneficios que les otorgaron las autoridades. 
Informe de la elección del nuevo Comité Ejecutivo, donde resultó electo el 
Sr. Alfonso Arrona López como Secretario General. 
Informe de la elección del nuevo Comité Ejecutivo, donde resultó electo el 
C. P. Andrés Santos Paredes como Secretario General. 
 

 
 
 
 
 
009-048-130 (22/04/1986 al 15/12/1992). 

Caja 3-939 28/01/1980 03/12/1985 17 Legajos 009-048-131 L.1 (28-01-1980 a 06-05-1984): Se llevó a cabo una reunión 
de Trabajadores No Asalariados, pertenecientes a la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares, en el Distrito Federal. 
 
009-048-132 L.1 (31-01-1980 a 08-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión 
Reguladora de la Tenencia de la Tierra, en el Distrito Federal: Renovación 
del Comité Ejecutivo, realización de Congresos Nacionales. 
 
009-048-133 L.1 (01-02-1980 a 26-01-1983): Informe de actividades 
realizadas por la Unidad Obrera Independiente, en el Distrito Federal: 
convocar a sindicatos de todos los sectores laborales para que asistan a 
marchas, mítines, plenos. 
 
009-048-133 L.2 (02-02-1983 a 03-12-1985): Informe sobre la presentación 
del libro “Instructivo Obrero”, escrito por Juan Ortega Arenas, Coordinador 
General de la Unidad Obrera Independiente. 
Informe sobre la marcha-mitin organizada por la Unidad Obrera 
Independiente, para conmemorar el “Día del Trabajo”.     
 
009-048-134 L.1 (01-02-1980 a 22-07-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría 

009-048-131 L.1 (22-08-1986 a 16-11-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-134 L.1 (04-01-1986 a 08-10-1993) 
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Federal del Consumidor, en el Distrito Federal. 
 
009-048-135 L.1 (07-02-1980 a 08-02-1980): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Comisión de Tarifas de 
Electricidad y Gas, en el Distrito Federal. 
 
009-048-136 L.1 (11-02-1980 a 12-02-1982): Seguimiento de la huelga 
realizada por trabajadores de la empresa “LABORATORIOS GROSSMAN”, 
en el Distrito Federal. 
 
009-048-137 L.1 (11-02-1980 a 05-03-1980): Seguimiento de la huelga 
realizada por trabajadores de la empresa “AUTOS PRECISA” SA, en el 
Distrito Federal. 
 
009-048-138 L.1 (26-02-1980 a 29-02-1980): Informe sobre el abuso laboral 
denunciado por trabajadores de la empresa “LABORATORIOS CARNOT”, 
en el Distrito Federal. 
 
009-048-139 L.1 (28-02-1980 a 13-02-1985): Se llevó a cabo la firma de 
convenio entre los representantes obrero y patronal de la empresa 
BRISTOL MYRES de México, SA de CV, en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, en Distrito Federal.  
 
009-048-140 L.1 (30-01-1981 a 03-03-1980): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del 
Metal y Similares, en el Distrito Federal. 
 
009-048-141 L.1 (08-03-1983): Informe de actividades realizadas por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Elevadores OTIS, en el Distrito 
Federal. 
 
009-048-142 L.1 (10-03-1980): Informe sobre la concentración de 
miembros del Sindicato de Trabajadores de la Vidriera Occidental, en la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.  
 
009-048-143 L.1 (10-03-1980 a 06-11-1982): Seguimiento de la huelga 
realizada por trabajadores de la empresa “LABORATORIOS RODEX” SA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-142 L.1 (22-04-1987 a 06-02-1992) 
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ubicada en Naucalpan, Estado de México. 
 
009-048-145 L.1 (17-03-1980 a 05-03-1984): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Vitivinícola, Licorera y Similares de la República Mexicana, en el Distrito 
Federal. 
 
009-048-146 L.1 (19-03-1980 a 25-09-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación General de los Trabajadores, en el Distrito 
Federal. 
 
009-048-149 L.1 (13-04-1980): Informe sobre el desarrollo de la 
Conferencia Nacional Inter Sindical con las huelgas de las empresas 
“GENERAL MOTORS” de Monclova y “GENERAL FOODS” de Morelos. 
 

 
 
009-048-145 L.1 (17-01-1986) 
 
 
 
 
009-148-146 L.1 (14-01-1986 a 14-06-1990) 

Caja 3-940 20/04/1980 31/10/1985 9 Legajos 009-048-150 (25/04/1980 al 22/07/1985)  
Informes de las siguientes actividades del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Procuraduría General de la República (SNT-PGR): 
Registro de planillas para la elección de renovación del Comité Ejecutivo 
Nacional. 
Convocatorias para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional.  
Celebraciones de Asambleas Generales para rendición de informes de 
actividades. 
Surgimiento del Frente de Transformación Democrática. 
Denuncia ante la Prensa del presidente de la Comisión Nacional de 
Vigilancia del SNTPGR en contra del secretario general del mismo, por 
malversación fondos y cuotas sindicales.   
El expediente también contiene carteles y copias de circulares y reportes de 
ingresos y egresos del Sindicato; de los estatutos que rigen al mismo; y de 
comunicados de la Planilla Blanca del Sindicato para contender para la 
renovación del CEN.     
 
009-048-151 (20/04/1980 al 31/05/1985)  
Informes del boletín de prensa y de los trabajos del XIII Congreso 
Continental de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores 
(ORIT) en Toronto, Canadá. Además, reportes de las declaraciones de los 
secretarios generales de esta organización, Luis Anderson e Ismario 
González Urdaneta: así como, de la conferencia de prensa del director de 

009-048-150 (14/03/1986 al 15/06/1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-151 (31/10/1986 al 23/04/1993) 
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la ORIT en la CTM, Manuel Nique, y de congresos celebrados por la 
organización.  
El expediente incluye folletos y una copia de un documentos titulado “El 
movimiento de Lyndon La Rouche (Instituto Shiller, Partido Laboral, 
Periódico “Nueva Solidaridad”): Movimiento sindical, partido político, secta 
religiosa o red de inteligencia?”, de la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres.            
 
009-048-152 (23/04/1980 al 31/10/1985)  
Informes de las siguientes actividades del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Indigenistas (SNTI): 
Proceso electoral para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del SNTI. 
Celebraciones del Quinto y Séptimo Congresos Nacionales Ordinarios y de 
la I, III, IV y V Asambleas Nacionales Ordinarias. Se anexa copia del 
informe que presentó el CEN a la IV Asamblea.   
El CEN solicitará al Instituto Nacional Indigenista (INI) la destitución de los 
directores de los Centros Coordinadores Indigenistas de Maxcanu, 
Yucatán, y Ometepec, Guerrero.      
Declaraciones del secretario general del SNTI, licenciado José del Río 
Pacheco, con respecto a las demandas de los trabajadores de base, sobre 
la falta de pago de aumento salarial. 
El expediente incluye fotografías y copias del reglamento de premios, 
estímulos y recompensas para los trabajadores del INI; así como anexos de 
conflictos, permisos, bajas y pensionados del Instituto; y de lista del 
personal merecedor de estímulos y recompensas. 
 
009-048-153 (02/05/1980 al 08/05/1985)  
Informes de las actividades del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Promotora del Maguey y del Nopal (SUTPROMAN), entre las que se 
encuentran la entrega de un pliego petitorio a las autoridades de la 
PROMAN; así como solicitud del pago de salario mínimo burocrático; y 
elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, entre otras. Además, reporte 
de la inconformidad de este Comité con su secretario general, Roberto 
García Sánchez. 
El expediente también se refiere al Sindicato Único de Trabajadores del 
Patronato del Maguey, como la celebración de una asamblea general 
ordinaria para la elección del nuevo secretario general del mismo.       

 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-152 (07/01/ al 29/10/1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-153 (23/04/1986 al 23/02/1987) 
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009-048-156 (20/05/1980 al 20/08/1985)  
Informes de las siguientes actividades del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Tribunal Fiscal de la Federación: 
Proceso electoral para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Sindicato. Se incluye copias del reporte de la investigación realizada por 
la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional sobre este 
proceso. 
Anuncio de aumento salarial para los trabajadores del Tribunal.   
Celebración de la Asamblea General Ordinaria.   
Conmemoración al L aniversario del Tribunal Fiscal de la Federación. Se 
adjuntan copias de las ponencias presentadas durante el acto.    
El expediente también anexa copias de la Constitución y estatutos del 
Sindicato; además de la Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 22 de marzo de 1940, y del voto particular 
del ministro José María Truchuelo en contra de la misma.         
 
009-048-162 (27/06/1980 al 26/06/1985)   
Informes de movimientos de huelga en la empresa Colgate Palmolive, S. A. 
de C. V por parte de su sindicato, y audiencias conciliatorias y firmas de 
convenios entre los representantes legales de la empresa y los del 
sindicato.      
 
009-048-163 (27/06/1980 al 06/01/1982)   
Informes de las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda 
Popular (INDECO), entre los que destacan, los referentes a celebraciones 
de asambleas generales extraordinarias con el fin de vigilar las 
liquidaciones y reubicación del personal de base, y del Departamento de 
Lista de Raya de INDECO con motivo de su liquidación; así como, de la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria para informar a los 
miembros del Sindicato las gestiones hechas por el Comité Ejecutivo 
Nacional. Además, reportes relativos al proceso electoral de renovación del 
CEN.          
 
009-048-164 (27/06/1980 al 19/07/1985)   
Informes sobre la firma de convenio entre las partes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores y Empleados Técnicos Analistas, Similares y Conexos de 

 
009-048-156 (22/04/1986 al 15/08/1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-162 25/04/1986 al 28/06/1993) 
 
 
 
 
 
009-048-163 (29/08/1988) 
Informe del secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto Nacional del Consumidor, Ceferino 
Ocampo Muñoz, sobre la renovación del Comité Ejecutivo 
Nacional del mismo.   
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Rotencos, S. A. y la empresa Rotencos, S. A., en la cual, ésta se 
comprometió a otorgar aumento salarial a sus trabajadores.       
 
009-048-165 (03/07/1980)   
Informes sobre la titularidad del Contrato de Ley que rige a la empresa 
Tubos de Estaño, S. A., que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje falló a 
favor del Sindicato de la Industrial del Acero, Hierro, Manufacturas 
Metálicas y Similares de la República Mexicana.   
 

Caja 3-941 09/07/1980 29/10/1985 10 Legajos 009-048-166 L.1 (11-07-1980 a 29-10-1985):  
Platicas Conciliatorias Celebradas entre las partes Sindicales y 
Empresariales de Navimex en la S.TyP.S.    
Convenio de Liquidaciòn de los Trabajadores de la Empresa Navimex, 
S.A.en la S.TyP.S.  
Platicas conciliatorias Celebradas entre las partes Sindicales y 
empresariales de Transportaciòn Maritima Mexicana, S.A., en la S.Ty P.S.  
 
009-048-167 L.1 (12-05-1980 a 14-09-1981): 
Estatutos de la Asociaciòn Nacional de Beisbolistas. Asì como ejemplares 
de “Contrato Uniforme de Deportista Profesional Jugador de Beisbol”.    
Informe sobre  Conflictos en la Asociaciòn de Equipos Profesionales de 
Beisbol de la Liga Mexicana, A.C., dichos conflictos se oacacionaron por la 
integración de la Asociaciòn Nacional de Beisbolistas A.C. (ANABE). 
Asamblea Nacional de la Asociaciòn Nacional de Beisbolistas de Mexico 
A.C.  
 
009-048-168 L.1 (09-07-1980 a 11-06-1982):  
II Asamblea General Ordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
CONACURT (Consejo Nacional de Cultura y Recreaciòn de los 
Trabajadores). 
Informes Sobre las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
CONACURT. 
Asamblea general Ordinaria para elección del Comité ejecutivo del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de CONACURT.  
 
009-048-169 L.1 (11-07-1980 a 16-04-1984):  
Platicas conciliatorias efectuadas entre las partes Sindicales y 
Empresariales de Condumex, en la STyPS. 

009-048-166 L.1 (10-08-1988). 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-167 L.1 (12-03-1987): 
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Firma de Convenio entre los Sectores de la producción de la empresa 
CONDUMEX S.A. de C.V.  
 
009-048-170 L.1 (22-07-1980 a 06-01-1985):  
Concentraciòn de Trabajadores en la Comisiòn Nacional de Los Libros de 
Texto Gratuito.  
Reporte sobre las protestas de los Trabajadores y empleados de la 
Comisiòn Nacional de los Libros de Texto Gratuito, dichas protestas eran 
realizadas por el aumento salarial del 15%.   
Reporte sobre Firma de Convenio en el cual se reconocería la Antigüedad 
de los Trabajadores de la Comisiòn Nacional de los Libros de Texto 
Gratuito.   
 
009-048-171 L.1 (25-07-1980 a 25-07-1983):  
Informe sobre las elecciones para la Renovaciòn del Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Trabajadores de Anales de Jurisprudencia.   
 
009-048-172 L.1 (25-07-1980):  
Informe sobre la Asamblea General del sindicato Industrial de 
Trabajadores, abrasivos pegamentos y Adhesivos Similares y Conexos de 
la R.M. (CTM).   
 
009-048-173 L.1 (04-08-1980 a 15-09-1982):  
Informes sobre las actividades del Comité para la Sindicalización de 
Empleados Bancarios: Mitines, Reuniones, Juntas y Manifestaciones.   
 
009-048-173 L.2 (18-09-1982 a 30-09-1982):  
Asambleas realizadas por Trabajadores del Banco Nal. De Mexico 
(BANAMEX). 
Asamblea de Trabajadores de Bancomer.  
Reuniones de Trabajadores de BANCA CREMI, en la Escuela Normal 
Superior de Mèxico.  
Reuniòn de la Comisiòn Ejecutiva Nacional Bancaria.  
La Comisiòn Ejecutiva Nacional Bancaria, Convoco a asamblea a los 
Trabajadores de la Banca Serfin.   
Grupo de Trabajadores Bancarios que solicitaron su registro como 
Sindicato, ante el Tribunal Federal de conciliación y arbitraje.  
Informe sobre la Forma en que se construyeron los sindicatos en la 

 
 
 
009-048-170 L.1  (10-01-1986 a 20-09-1990):  
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Diferentes Instituciones Bancarias en San Luis Potosi.  
Reportes sobre los Representantes Sindicales de las instituciones 
Bancarias en el estado de Tepic.  
Integraciòn de los Sindicatos Bancarios en Cuernavaca. 
Relaciòn de Sindicatos de Empleados Bancarios del Pais.  
Informe sobre el Primer Congreso Regional de Trabajadores del Banco 
Rural del Noroeste.   
 
009-048-175 L.1 (08-08-1980 a 17-12-1985): 
Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados (MUNJP). 
1ra Convenciòn del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y 
Pensionados (MUNJP).  
III Convenciòn Nacional del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y 
Pensionados.   
Mitin realizado por integrantes del Movimiento Unificador Nacional de 
Jubilados y Pensionados (MUNJP).  
Asamblea del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados 
(MUNJP). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-175 L.1 (02-01-1986 a 07-08-1987): 

Caja 3-942 14/08/1980 22/11/1985 14 Legajos 009-048-176 (26-01-1983 a 10-09-1985): Informes en relación al Sindicato 
de los Trabajadores de la Impulsora del Pequeño Comercio en el Distrito 
Federal, contiene reportes en relación al 2° Congreso Nacional, realizado 
en Guadalajara, Jalisco. 
Toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por 
Daniel Oropeza González. 
Designación de nuevo Secretario General.   
 
009-048-177 (14-08-1980): Reporte de la conferencia de prensa por parte 
del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Profesionistas y Oficinista al 
servicio de Altos Hornos de México, SA. (AHMSA) se anexan fotografías.          
 
009-048-178 (15-08-1980 a 22-11-1985): Informes del Sindicato de 
Trabajadores de la Fábrica de Loza "Anfora" en el Distrito Federal, contiene 
reporte de la huelga; asamblea general y emplazamiento a huelga ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
Firma de convenio entre las partes Obrero-Patronal de la Fábrica.   
 
009-048-179 (19-08-1980 a 23-08-1982): Informes en relación al Consejo 

009-048-176 (04-02-1986 a 17-02-1993): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-178 (08-01-1986 a 15-06-1987): 
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Permanente de Unidad por la Solidaridad de los Trabajadores de América 
Latina (CPUSTAL) en el Distrito Federal, contiene reporte de la VII Reunión 
efectuada en el salón "18 de Febrero" del Edificio del Congreso del Trabajo, 
se anexan fotografías del presídium y del aspecto de los asistentes. 
Antecedentes del CPUSTAL, Oswaldo Augusto de Melo Otero, Roberto 
Miguel Prieto Prieto.  
 
009-048-180 (19-08-1980 a 27-10-1980): Informes en relación al Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Organización Latinos, en el Distrito 
Federal, contiene reporte del mitin organizado por Obreros de la Empresa 
Latinos, SA., para pedir el reconocimiento del Sindicato Independiente y la 
reinstalación de Trabajadores despedidos de dicha Empresa. 
Reportes en relación al movimiento de huelga planteado por los 
Trabajadores de "La Mancha, SA", se anexan fotografías de mantas 
exhibidas en la Calle de Filomeno Mata y que fueron colocadas por los 
Trabajadores de la Empresa "Organización Latinos, SA".    
 
009-048-182 (18-08-1980 a 16-04-1981): Informes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Colegio de Posgraduados en el Distrito Federal, 
contiene reporte de la constitución del Sindicato, encabezado por el 
Secretario General Hilario Hernández Torres. 
Reportes de la situación general del movimiento de huelga de los 
Trabajadores pertenecientes al Sindicato en la Universidad Autónoma de 
Chapingo. 
 
009-048-184 (09-09-1980 a 12-09-1980): Reporte de la IV Reunión de 
Seguridad Aérea, III de Medicina Aérea y Primera del Comité Jurídico de la 
Organización Internacional de Pilotos (OPI). 
Conferencia de prensa con motivo de la clausura de la IV Conferencia de 
Seguridad organizada por la OPI, se anexan fotografías. 
Reporte de la conferencia del Dr. Indalecio Rego Fernández, ponente ante 
la ONU del proyecto del Estatuto Internacional del Comandante de 
Aeronave.          
 
009-048-185 (09-09-1980 a 11-09-1982): Reporte de la declaración del Lic. 
Jorge Ramón Arana Urbina, Presidente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del DF con relación a la huelga existente en el panteón 
"Americano". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-182 (10-10-1986 a 29-02-1992): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-185 (09-06-1987 a 10-06-1987): 
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Reportes en relación a la huelga en el panteón "Español".  
 
009-048-186 (10-09-1980): Reporte de que los Trabajadores de la Empresa 
"El Arte, SA" pasan a formar parte de "Galas de México, SA" al fusionarse 
las dos Empresas.  
 
009-048-187 (28-09-1980 a 03-10-1980): Reportes en relación a las 
actividades de la XXXIII Asamblea Anual del Consejo Internacional de 
Operadores de Aeropuertos, realizada en la Ciudad de México.  
 
009-048-188 (29-09-1980): Reporte del Secretario General de la 
Federación Obrera Sindical (FOS), Sr. Adrián Bazán, que informó de la 
celebración del XI Aniversario de fundación de dicha Federación.    
 
009-048-189 (08-10-1980 a 03-04-1985): Informes en relación al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Refrigeradora Tepepan CTM, en el Distrito 
Federal, contiene reporte de las declaraciones de Manuel García Urrutia, 
Secretario General del Sindicato. 
Reportes de ratificación y firma de convenio laboral Obrero-Patronal.  
 
009-048-190 (20-10-1980 a 06-06-1984): Informes en relación al Sindicato 
de Trabajadores del Centro Materno Infantil "General Maximino Avila 
Camacho" en el Distrito Federal, contiene reporte de las actividades en la 
Asamblea General. 
Reporte de las peticiones del Secretario General del Sindicato, para que 
renunicie a su cargo de Superintendente del Centro el Sr. Eduardo Revilla 
Vargas, por mal administrador. 
Pliego petitorio de 7 puntos que presenta el Sindicato a las Autoridades del 
Centro Materno Infantil. 
Reporte del Sindicato que da a conocer a sus agremiados, haber 
conseguido la orden para que se les liquiden todos sus adeudos. 
Elecciones del nuevo Comité Ejecutivo del sindicato. Marcha de trabajaores 
del centro materno infantil del centro a la secretaria de salubridad y 
asistencia, se anexan fotografias. Reporte de los empleados de base y 
confianza que se les da la opcion de jubilarse, liquidarse o reubicarse en la 
secretaria de salubridad y asistencia ya que la s instalaciones seran 
reconstruidas y acondicionadas y pasar a ser parte de sanidad militar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
009-048-187 (20-10-1989 a 15-10-1993): 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-189 (12-02-1986 a 20-12-1989): 
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009-048-191 (21-10-1980 a 06-09-1985): Informes en relación al Sindicato 
Revolucionario de Trabajadores de la Contaduría Mayor de Hacienda en el 
Distrito Federal, contiene reporte de asamblea general. 
Reportes de elecciones para nuevos Comités Ejecutivos del Sindicato. 
Reporte de la Conmemoración del 48 Aniversario del Sindicato.    
 

 
 
009-048-191 (10-03-1986 a 18-02-1993): 

Caja 3-943 14/11/1980 15/11/1985 14 Legajos 009-048-192 (25-11-82 a 22-04-85): 
Unión de expendedores y voceadores de los periódicos de México; XXXI 
Aniversario del día del voceador; Denuncia de Enrique Gómez Corchado;  
 
009-048-193 (26-08-81 a 09-09-81): 
Huelga de hambre de cuatro matadores de novillos frente a la Plaza México 
 
009-048-194 (14-11-80): 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Consejo Nacional de Recursos para 
la Creación de la Juventud 
 
009-048-196 (18-11-80 a 15-11-85): 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Consejo Nacional de 
Recursos para la Atención de la Juventud; Sindicato de Trabajadores 
Enfermeras y Empleados del Hospital de Jesús; Consejo Nacional de 
Cultura y Recreación para los Trabajadores 
 
009-048-197 (06-01-81): 
Sindicato de Trabajadores Empleados y Enfermeras del Hospital de Jesús 
 
009-048-198 (09-12-80): 
Sindicato de Trabajadores de Azufre y Similares 
 
009-048-199 (10-01-81 a 07-05-85): 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Maderera y Conexos; 
Empresa Forestal Vicente Guerrero “Aserradero Juan Álvarez”; Empresa 
Maderera MADMEX San José 
 
009-048-200 (15-01-81 a 22-01-82): 
Empresa Beneficiadora de Limón de Colima; Sindicato de Trabajadores de 
la Industrialización de la Fruta en General Empacadora Seleccionadores 
Similares y Conexos de la R.M. 

009-048-192 (15-10-86 a 07-05-92): 
 
 
 
009-048-193 (28-06-89 a 17-08-89): 
 
 
 
009-048-194 (20-12-90): 
 
 
 
009-048-196 (23-04-86 a 01-01-92): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-199 (11-03-86 a 08-10-93): 
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009-048-201 (10-02-81): 
Reunión de Trabajadores transitorios de PEMEX y militantes del PST 
 
009-048-202 (24-04-81 a 14-09-81): 
Federación Nacional de Agrupaciones Sindicales en el Congreso 
Constituyente 
 
009-048-203 (09-06-81): 
Sindicato Único de Trabajadores de D.M. Nacional Productora de Equipos 
de Acero 
 
009-048-204 (18-07-81 a 31-10-83): 
Conferencia de prensa de Asociación Nacional de Asociaciones y 
Sindicatos de Personal Académico Universitario; Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios, Federación Nacional de Asociaciones y 
Sindicatos del Personal Académico Universitario 
 
009-048-205 (15-05-84 a 08-11-85): 
Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de Fruticultura 
(CONAFRUT); Comentario del Ing. Francisco Jardon Romero Secretario 
General de CONAFRUT; Declaraciones de Javier Díaz de la Vega Director 
General de la Comisión Nacional de FRUTICULTURA 
 
009-048-206 (29-07-81 a 25-09-85): 
Sindicato de Trabajadores del Comité Administrativo del Programa Federal 
de Construcción de Escuelas; Cité Administrativo del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas. 
 

 
 
 
 
 
009-048-202 (23-08-86 a 17-12-90): 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-204 (28-10-89 a 16-07-92): 
 
 
 
 
 
009-048-205 (14-04-86 a 10-06-87): 
 
 
 
 
 
009-048-206 (18-04-86 a 11-02-93): 

Caja 3-944 07/12/1979 31/12/1985 11 Legajos 009-048-208 L.1 (22-08-1981): Homenaje a Salvador Ocampo (se anexan 
fotografías).     
 
 
 
 
 
009-048-209 L.1 (22-09-1980 a 22-09-1982): Actividades y discursos 
conmemorativos de la fundación de la Casa del Obrero Mundial.   

009-048-208 L.1 (08-09-1988 a 31-01-1989): Seminario 
acerca de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (se anexan fotografías) Carta-testimonio de Rigoberta 
Padilla Rush en el marco del Seminario. Actividades del 
Diálogo sobre la Unidad del Movimiento Obrero Sindical de 
América Latina.  
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
009-048-211 L.1 (07-12-1979 a 31-12-1985): Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP). Firma de convenios. Elecciones del Comité Ejecutivo 
Nacional del sindicato del IMP.  Copia del oficio de la Procuraduría Federal 
del Consumidor con el título: “Asociación de colonos del fraccionamiento de 
trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo VS Sindicato Nacional de 
los Trabajadores del IMP” Invasión de predio en exigencia a la concesión 
de escrituras. Seguimiento de negociaciones.  
 
 
009-048-213 L.1 (08-06-1982 a 12-07-1984): Resultado de elecciones de 
renovación del Comité Ejecutivo General de Trabajadores de los 
Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial. Convenio entre las 
representaciones obrero patronales de la Unión Nacional de Expendedores 
de PEMEX.  
 
009-048-215 L.1 (07-03-1983 a 06-05-1983): Sindicato de Trabajadores de 
FONACOT. Actividades de protesta de trabajadores del sindicato, en 
exigencia de mejoras laborales. Seguimiento de negociaciones.  
 
 
 
009-048-216 L.1 (29-03-1983): Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Productora y Distribuidora de Alimentos (PRODASA) en exigencia a 
destitución de los hermanos Caloca Cariño y anulación del contrato 
colectivo de  trabajo. Firma de convenio. Se anexan fotografías.   
 
009-048-217 L.1 (14-06-1983 a 16-12-1985): Seguimiento de la huelga de 
trabajadores de Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A. 
(ANAGSA). Negociaciones. Actividades de la Asamblea Sindical del 
Instituto Nacional de Seguros.  
 
009-048-218 L.1 (20-10-1985): Registro del Sindicato Nacional de la 
Industria de la Confección de Vestidos y Conexos “19 de Septiembre” (se 
anexan fotografías). Actividades, acuerdos y asambleas del sindicato. Se 
anexa copia de ejemplar “Costureras. Un Sindicato Nacido de los 
escombros” de editorial Información Obrera y propaganda alusiva. 
Agresiones a miembros del campamento de apoyo a costureras. 

 
009-048-211 L.1 (01-01-1986 a 12-04-1991): Copia del oficio 
de la Procuraduría Federal del Consumidor con el título: 
“Asociación de colonos del fraccionamiento de trabajadores 
del Instituto Mexicano del Petróleo VS Sindicato Nacional de 
los Trabajadores del IMP” Invasión de predio en exigencia a 
la concesión de escrituras. Seguimiento de negociaciones. 
Convocatoria para la VII convención nacional del SNTIMP. 
Campaña de renovación de la directiva del sindicato.   
 
009-048-213 L.1 (22-04-1986 a 14-06-1988): Actividades del 
Sindicato de Trabajadores de los Laboratorios Nacionales de 
Fomento Industrial (STLANFI) Convocatoria electoral 
ordinaria del sindicato.  
 
 
009-048-215 (07-01-1986 a 29-04-1991): Seguimiento de 
negociaciones entre sindicato y empresa, relativas a 
aumentos salariales. Actividades de trabajadores del 
Sindicato de Trabajadores de la Casa de Moneda: revisión 
salarial.  
 
009-048-216 L.1 (29-07-1986 a 25-03-1991): Negociaciones 
salariales en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la 
Casa de Moneda de México.   
 
 
009-048-217 (14-01-1986 a 20-01-1989): Huelga de 
trabajadores de la Aseguradora Nacional Agrícola y 
Ganadera (ANAGSA). Seguimiento de negociaciones entre el 
sindicato y la empresa.  
 
009-048-218 (01-01-1986 a 02-02-1986): Actividades, 
acuerdos y asambleas del Sindicato Nacional de la Industria 
de la Confección de Vestidos y Conexos “19 de Septiembre”. 
Seguimiento de negociaciones con empresas. Se anexa 
propaganda alusiva.  
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Seguimiento de negociaciones con empresas.  
 
009-048-219 L.1 (20-08-1983 a 10-12-1985): Ponencias del foro nacional 
de Trabajadores Democráticos del Apartado “B”. Mítines (se anexan 
fotografías) en exigencia de mejoras salariales y de prestaciones a 
trabajadores al servicio del Estado.   
 
 
 
009-048-220 L.1 (28-02-1983 a 15-08-1983): Se anexa propaganda alusiva 
a ADEX, MEDDEX y Biomédica Mexicana y dos números de “Nutriades”, 
órgano informativo de la Comisión Organizadora del Movimiento de 
Defensa de los Trabajadores (COMTD)  Investigación del apoderado legal 
de la compañía ADEX: Arturo Martínez y González (se anexan fotografías). 
Copias de recibo de finiquito y retiros voluntarios de trabajadores de la 
empresa ADEX.  
 
009-048-221 L.1 (SIN FECHA): Sindicato Nacional de Empleados y 
Trabajadores Docentes, Administrativos y Manuales de Centros 
Particulares de Capacitación, Adiestramiento, Culturales, Educativos, 
Tecnológicos, Escuelas, Colegios, Institutos, Academias, Similares y 
Conexos de la República Mexicana. Registro del sindicato, emplazamientos 
a huelga, elecciones de Comité, asambleas y acuerdos. 
 

 
 
009-048-0219 L.1 (06-01-1986 a 03-10-1989): Copia de 
currículum vitae de Ricardo Bravo Anguiano. Actividades y 
conferencias académicas del Colegio Nacional de 
Economistas. Actividades del Sindicato de Trabajadores 
Democráticos del Apartado “ B”, campañas informativas para 
trabajadores al servicio del Estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-048-221 L.1 (01-02-1986 a 03-09-1990): 
Emplazamientos a huelga en escuelas particulares. 
Actividades y asambleas informativas del Sindicato de 
Trabajadores de Escuelas Particulares. 

Caja 3-945 01/08/1979 16/12/1985 8 Legajos 009-049-001 (15-08-79 a 16-12-85): 
Organización denominada LULAC; Coalición Cívico Revolucionaria de 
Michoacán; Brigada Cultural Roque Dalton; Congreso Internacional de 
Americanistas; Centro Interdisciplinario de Administración Tributarios; 
Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal A.C. Se anexa 
plan de estatutos; Congreso de escritores norteamericanos; Instituto 
Mexicano de Desarrollo; Simposio titulado “Los Científicos y la paz”; 
Informe del Javier Barros Director General del Instituto Nacional de Bellas 
Artes; IPN Síntesis del programa de actividades de 1982; Informe de 
Fernando Solana Secretario de Educación Pública; Porcentaje de 
egresados de secundaria inscritos en la educación terminal; Sector 
Educativo principales acciones para 1982; Comunidad Latinoamericana de 
Escritores; Sociedad Mexicana de Ingenieros; Confederación Nacional de 
Profesionistas Unidos A.C.; Congreso Nacional de Nefrología; Congreso 

009-049-001 (17-03-86 a 17-08-86): 
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Interamericano de Radiología; Instituto de Investigaciones “Dr. José María 
Luis Mora; Asociación Nacional de Doctores de Derecho; Confederación 
Mexicana de Asociaciones en Pro del Deficiente Mental A.C.; 
Confederación Nacional de profesionistas Unidos A.C.; Foro de la Cultura 
Mexicana; Centro Cultural “Librería Reforma”; Agrupación nacional de 
Abogados al Servicio del Estado; Colegio de Sociólogos de México; 
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural A.C.; Federación Mexicana 
de Sociedades de Radiología; Congreso Nacional de Sicología  
 
009-049-003 (30-11-79 a 10-06-85): 
Servicio de consulta a bancos de información (SECOBI); Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Índice temático y Bancos de 
Información; Consejo Latinoamericano; Consejo Interdisciplinario de 
Ciencias Sociales; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se anexan 
informes de otros estados 
 
009-049-005 (01-08-79): 
Conferencia en el Instituto Cultural Helénico “El Movimiento obrero 
situación y perspectivas 
 
009-049-006 (08-08-79): 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) 
 
009-049-008 (27-05-80 a 29-11-84): 
Congreso de Sicoanalistas; Organización Nacional de Invidentes 
Mexicanos. Se anexa ejemplar titulado “Proyecto de Decreto que crea el 
Instituto Nacional para la Educación y Rehabilitación del Invidente”; 
Invidentes de México solicitan permiso para colocar puestos ambulantes en 
ejes viales; Instituto Nacional para la Educación y Rehabilitación del 
Invidente; Organización Nacional de Ciegos Unificados de México; 
Organización d Ciegos Trabajadores de los Estados Unidos Americanos 
A.C.; Asociación de Ciegos Comerciantes del Distrito Federal; Huelga en la 
Escuela Nacional de Ciegos “Lic. Ignacio Trigueros”; Comisión 
Coordinadora de Organizaciones de Invidentes Unidos en el D.F.; Instituto 
Nacional para la Educación y Rehabilitación del Invidente 
 
009-049-009 (28-08-79 a 27-01-84)  
Organización de países exportadores de petróleo (OPEP); Actividad de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-003 (18-10-86 a 07-10-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-008 (10-07-86 a 02-02-93): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-009 (29-04-87): 
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Ahmed Zaki Yamani ministro de petróleo de Arabia Saudita; Ejemplar 
titulado Planificación; Ejemplares titulados Sociedad Mexicana de 
Planificación A.C., Programa general del octavo congreso nacional de 
planificación 
 
009-049-011 (03-09-79 a 31-05-81): 
III Informe presidencial organizado por Acción Comunitaria A.C.; Asociación 
Política Nacional (ACOMAP); Acción Comunitaria A.C.; Instituto Mexicano 
de Opinión Publica A.C.; Declaraciones de los Señores Luis Sanches 
Aguilar presidente de Acción Comunitaria-Sabag Director General del 
Instituto mexicano de Opinión Publica-Edmundo Sánchez Aguilar Director 
de la División de Estudios Económicos 
 
009-049-012 (21-02-80 a 14-10-85): 
Frente Nacional de Abogados Democráticos A.C. Se anexa antecedentes 
de algunos de sus miembros; Informe de Gabriel Corvera Caraza 
Coordinador de quejas y Denuncias de la contraloría interna de la 
secretaria de gobernación; Movimiento Proletario Independiente; Se anexan 
informes de otros estados. 
 

 
 
 
 
 
009-049-011 (12-02-90 a 27-02-90): 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-012 (28-04-86 a 08-05-92): 

Caja 3-946 16/11/1979 29/11/1985 18 Legajos 009-049-013 (17-09-1979 al 20-07-1984): Informes de la Unión Nacional de 
Padres de Familia AC; reunión nacional de representantes estatales, 
informe de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares sobre el 
aumento a colegiaturas. 
 
009-049-014 (27-06-1979 al 01-08-1985): Informes de los trabajos de la 
Unión Nacional de Padres de Familia de la RM; mitin de la UNPFRM, 
congreso nacional – ponencia “el libro de texto único y su influencia en la 
crisis social de nuestro tiempo”; pugnas  con la Asociación Nacional de 
Padres de Familia; campaña contra la pornografía.  
 
009-049-015 (01-05-1979): Antecedentes del Lic. Arturo Herrera Cabañas, 
Director del Archivo Histórico Fotográfico de Hidalgo, cede del archivo 
“Casasola”. 
 
009-049-018 (09-12-1980 al 16-11-1984): Informes del X congreso nacional 
de administración de la Sociedad Mexicana de Licenciados en 
Administración (SOMLA). 

009-049-013 (21-09-1986 al 03-11-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-018 (21-08-1981 al 13-11-1991) 
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009-049-019 (18-10-1979 al 20-08-1981): Segundo Congreso Nacional de 
Sociología,  encuentro de facultades de sociología en la UNAM.  
 
009-049-020 (06-11-1979 al 10-11-1979): Reporte  de la conferencia 
latinoamericana sobre asentamientos humanos, organizada por la ONU y  
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
 
009-049-021 (07-11-1979 al 10-10-1983): Informes de la Asociación 
Nacional de la Industria Química AC; congresos y foros  del Instituto 
Mexicano de Ingenieros Químicos.  
 
009-049-022 (16-11-1979): Toma de posesión del nuevo consejo directivo 
de la Academia de la Investigación Científica AC.  
 
009-049-024 (17-03-1981 al 07-08-1984): XXI convención nacional de la 
Federación Nacional de Fotógrafos, Camarógrafos de Prensa y Sociales de 
la RM; exposición de fotografías de refugiados guatemaltecos; elecciones 
de comité.  
 
009-049-025 (19-11-1979 AL 09-11-1985): Informes del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas; XIII convención nacional, opiniones sobre la 
situación post devaluatoria, declaraciones del presidente del instituto, 
conferencia “análisis de los aspectos económicos sobresalientes del quinto 
informe presidencial”; XII congreso mundial. 
 
009-049-026 (22-11-1979): Informe de la inauguración del primer congreso 
nacional de energía solar.  
 
009-049-027 (23-11-1979): Informe de la asamblea constitutiva del Colegio 
Universitario de Profesores. 
 
009-049-028 (30-11-1979 al 07-08-1985): Informes de la Sociedad de 
Autores y Compositores de Música; conferencia de prensa, asambleas, 
declaraciones de Roberto Cantoral, presidente del consejo administrativo 
de la SACM.  
 
009-049-030 (05-01-1980): Informe de los trabajos de Sociedades 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-021 (10-09-1986 al 23-10-1987) 
 
 
 
009-049-022  (14-03-1986) 
 
 
009-049-024 (04-08-1987 al 08-08-1989) 
 
 
 
 
009-049-025 (01-11-1986 AL 21-05-1987) 
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Mutualistas de la RM.  
 
009-049-032 (18-02-1980 al 08-08-1984): Informes del Grupo Autónomo de 
Mujeres Universitarias (GAMU); conferencia de prensa, marcha-mitin, 
conferencia “alto contra la violación hacia las mujeres”; formación del grupo 
feminista perteneciente al PRT.  
 
009-049-033 (22-02-1980 al 29-11-1985): Informes de la Sociedad 
Mexicana de Ingenieros afiliados a la CNOP. Colegio de ingenieros civiles 
de México; XIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, glosa de ponencias; 
comida conmemorativa del día del ingeniero con la participación de Miguel 
de la Madrid; reunión nacional de análisis sobre las tesis políticas de Miguel 
de la Madrid Hurtado.  
 
009-049-034 (22-02-1980 al 19-10-1985): Informe de los trabajos del 
Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México AC; XXIX 
asamblea nacional de la federación del colegio, pláticas conciliatorias de la 
empresa estudios américa S.A en la STyPS; cambio de directiva, 
declaraciones de Enrique Ávila Riquelme, presidente del consejo directivo. 
 
009-049-035 L.1 (15-06-1985 al 13-01-1981): Informes del Club Rotario de 
la Ciudad de México AC;  conferencia de la amistad panamericana, 9ª 
conferencia de los clubs rotary international del distrito 415; sesión plenaria 
“buena voluntad México – EUA”; boletín de prensa, discurso del embajador 
de los estados unidos Julián Nava. 
 

 
 
 
 
 
 
 
009-049-033 (10-10-1986 al 12-01-1993) 
 
 
 
 
 
 
009-049-034 (06-03-1986 al 03-06-1992) 
 
 
 
 
 
009-049-035 L.1 (27-08-1992 al 02-06-1987) 

Caja 3-947 14/03/1980 15/11/1985 19 Legajos 009-049-036 (14-03-1980 al 15-11-1985): Informe de los trabajos del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. XI convención nacional, LXI 
asamblea nacional de contadores, nombramiento de nuevo director 
administrativo, III congreso nacional, LX convención nacional de 
contadores, XII congreso internacional. 
 
009-049-037 (09-04-1980 al 16-07-1984): Informes del Colegio Nacional de 
Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública A.C; foro de 
análisis de aspectos económicos y sociales del IV informe de Miguel de la 
Madrid, por José R. Castelazo, III conferencia  de la literatura y política, 
toma de posición de Julieta Guevara, presidenta del colegio, 
conmemoración del sexagésimo aniversario dela muerte de Max Weber.  

009-049-036 (14-04-1986 al 20-01-1993) 
 
 
 
 
 
009-049-037 (04-08-1986 al 17-11-1990) 
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009-049-038 L.1 (17-04-1980 al 07-11-1983): Informes de los trabajos del 
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo; seminarios: 
“tareas y desafíos de las ciencias sociales en los 80´s”, latinoamericano por 
la unificación de corea: conferencia sobre la transición hacia un nuevo 
orden democrático internacional, exposición “el cartel político en América”, 
glosa de ponencias, actividades del premio nobel de la paz, Adolfo Pérez 
Esquivel; simposio internacional “cultura y poder en el mundo 
contemporáneo en transformación  el caso américa latina”. 
 
009-049-038 L.1 Bis (27-06-1983): Informe de las funciones y objetivos del 
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM). 
 
009-049-038 L.2 (14-11-1983 al 07-08-1985): Informes de los trabajos del 
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo; seminario 
internacional estructura social y subalimentación CEESTEM- UNESCO-
IUAES, glosa de ponencias, coloquio sobre el conflicto árabe – israelí; 
seminario “cuenca del caribe: zona de paz”. 
 
009-049-038 L.3 (08-08-1985 al 10-08-1985): Conclusiones del seminario 
internacional estructura social y subalimentación CEESTEM- UNESCO-
IUAES.  
 
009-049-040 L.1 (10-06-1980 al 30-05-1985): Informes de los trabajos del 
club de leones de la ciudad de México, discurso del embajador de los 
Estados Unidos, John Gavin; XLVII convención de la asociación de clubes 
de leones la RM. Toma de protesta de la nueva directiva.  
 
009-049-042 (22-06-1980): Informes del II Congreso Nacional del V sol, 
auspiciado por el centro de la cultura panamericana.  
 
009-049-043 (05-07-1980): Reporte del XI congreso mundial de la 
federación internacional para la educación de los padres. 
 
009-049-044 (22-07-1980 al 27-10-1982): Informe de las actividades del 
Instituto Nacional de la Administración Pública; III reunión nacional de 
escuelas y facultades de administración, actividades de la Universidad 
Autónoma de Puebla, análisis del 6° informe de gobierno de José López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-040 L.1 (29-05-198624-10-1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-044 (22-07-1986 al 28-07-1990) 
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Portillo por el Instituto Político Nacional de Administradores Público 
(IPONAP), ciclo de conferencias  sobre el tema “la reforma administrativa y 
empresa pública en México. III encuentro nacional de estudiantes de 
ciencias políticas y administración pública.  
 
009-049-045 (23-07-1980 al 10-08-1983): Informes de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA); XXII y XXIV asamblea nacional, actividades de la UAP.  
 
009-049-046 (23-09-1980 al 18-09-1985): Informes de la Sociedad 
Mexicana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas; toma de protesta del 
CEN de la UNVET. 8° congreso nacional de Zoología, XI congreso nacional 
de buiatría, actividades de la UAP, declaraciones sobre el precio de la 
carne, leche y huevo.  
 
009-049-047 (08-09-1981 al 07-05-1983): Informe de los trabajos de la XIII 
convención nacional de la asociación de ingenieros agrónomos, reunión de 
trabajo  “de la producción y distribución de alimentos” organizada por la 
sociedad  mexicana de ingenieros afiliados a la CNOP.  
 
009-049-048 L.1 (17-09-1980): Conferencia sobre la devaluación del peso 
mexicano, convocada por el Instituto para el Fomento de la Planeación A.C.  
 
009-049-049 L.1 (12-07-1980): Informes de los trabajos de la Asociación 
Mexicana de Higiene y Seguridad.  
 
009-049-050 (07-10-1980 al 10-10-1980): Informe del XVI Congreso 
Nacional de Administración de Recursos Humanos.  
 
009-049-051 (26-10-1980 al 21-01-1985): Informe de la XII Conferencia 
General del Consejo Internacional de Museos; antecedentes del profesor 
Gastón García Cantú.  
 
009-049-052 (30-10-1980 al 26-08-1985): Informe de las actividades del 
ateneo español de México, homenaje al cineasta Luis Buñuel, al poeta 
Pedro Garfias, Federico García Lorca; asambleas, exposiciones, 
conferencias y presentaciones de libros.  
 

 
 
 
 
 
009-049-045 (17-06-1987 al 21-01-1993) 
 
 
 
009-049-046 (19-03-1986 al 08-03-1990) 
 
 
 
 
 
009-049-047 (01-07-1986 al 26-01-1993) 
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009-049-053 (09-07-1981 al 17-11-1980): Informes del Instituto Mexicano 
de la Administración Urbana; opiniones sobre la migración del campo a la 
ciudad, conferencia del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ciclo de 
conferencias, boletín de prensa. 
 

Caja 3-948 12/07/1979 15/11/1985 29 Legajos 009-049-054 (07/12/1982 al 02/10/1985)  
Informes sobre los siguientes asuntos: 
Plantón de miembros del Frente de Inquilinos y Vecinos del Centro, en el 
que entregaron al secretario de Audiencias de la Regencia un pliego de 
peticiones, que se refiere a la creación de un programa de vivienda en los 
predios baldíos del primer cuadro de la ciudad y el levantamiento para 
personas que han sido desalojadas de sus viviendas. 
La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer el aumento que se 
aplicará en las rentas de los departamentos y casa habitación en el DF. 
Antecedentes del Ismael Hernández, miembro de Uniones de Vecinos e 
Inquilinos. 
Marchas organizadas por las siguientes agrupaciones: Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), Coordinadora 
Inquilinaria del Valle de México y Confederación Nacional de Inquilinos y 
Colonos A. C.                  
El dirigente de la Confederación Nacional de Inquilinos y Colonos A. C., 
Óscar Mauro Ramírez Ayala, pedirá la intervención del presidente de la 
República, para que se otorguen créditos y facilidades a la construcción de 
viviendas de interés social para su organismo, debido a que la actual 
Legislatura canceló la iniciativa de Ley sobre reformas a la Ley Inquilinaria.  
Antecedentes del presidente de la Confederación Nacional de Inquilinos y 
Colonos A. C., Óscar Mauro Ramírez Ayala.    
Celebración del VII Congreso Nacional del Instituto Politécnico Nacional de 
la Juventud Mexicana. 
El expediente incluye fotografías y copia de la Ley de Arrendamiento de 
Inmuebles para el Distrito Federal. 
 
009-049-055 (04/12/1980 al 27/02/1985)  
Informes de las II, V y VI Reuniones Nacionales del Colegio Nacional de 
Actuarios, A. C.  
 
009-049-056 (30/08/1985)  
Informes de las celebraciones de las XXVII y XXXII Reuniones de la 

009-049-054 (08/01/1987 al 09/03/1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-055 (08/10/1986) 
 
 
 
009-049-056 (05/04/1989) 
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Asociación Mexicana de Facultades Escuelas y Facultades de Medicina.   
 
009-049-057 (16/12/1980) 
Informe de la ceremonia de entrega del Premio Internacional “Alfonso 
Reyes” al embajador de Nicaragua en España, Ernesto Mejía Sánchez, por 
parte del presidente José López Portillo y Pacheco. 
 
009-049-058 (07/01 al 24/11/1981)   
Informes sobre las siguientes actividades de la Asociación Mexicana de 
Ingenieros Mecánicos y Eléctricos (AMIME): 
Celebraciones de los siguientes actos: Octava Reunión Internacional 
México-Estados Unidos, AMIME-SHPE (Sociedad Hispánica de Ingenieros 
Profesionales), Foro Internacional de la Ingeniería denominado: “Pulsando 
la Globalización”, Noveno y Octavo Congreso Nacional de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, XIII Convención Nacional y Segundo Congreso 
Iberoamericano de Mantenimiento Industrial.     
Copia de las declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
AMIME, Armando Espinoza Segovia, y del Boletín Informativo de la toma 
de protesta del presidente del mismo.  
Conmemoración al Día Nacional del Ingeniero. Se incluye copia del 
discurso del ingeniero Jaime J. Arceo Castro, presidente de la Unión 
Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, durante esta celebración. 
Conferencia organizada por la AMIME, titulada “Actividades y perspectivas 
del Sistema del Transporte Colectivo”.     
Toma de posesión de la nueva Mesa Directiva de la AMIME.    
El expediente incluye fotografías y telegramas. 
 
009-049-059 (01/IV/1982 al 13/03/1981) 
Informes del Seminario organizado por la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresas, con el fin de analizar las causas de los siniestros que ponen 
en peligro la vida de los trabajadores y la estabilidad de las empresas; y de 
las declaraciones del presidente de la Asociación, licenciado César García 
Lara. 
 
009-049-060 (06/03/1981) 
Copias de documentos que se refieren al Primer Seminario sobre 
“Seguridad de Aviación”, realizado por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (ICAO), entre los que se encuentran: la lista provisional de 

 
 
 
 
 
 
 
009-049-058 (26/01/1986 al 11/11/1992) 
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participantes, temario provisional y notas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes sobre el programa provisional de materias, 
entre otros. El expediente también incluye copias de la Cuarta Reunión 
sobre la Restructuración, del Manual de Seguridad y del Consejo Nacional 
de Seguridad, con respeto a terrorismo y apéndices sobre la resolución 
adoptada por la ICAO en Montreal en 1980.                    
 
009-049-061 (10/03/1981) 
Informe sobre la Segunda Reunión de la Asociación Nacional de Editores 
de Instituciones de Educación Superior (ANEIES)  
 
009-049-062 (10/03/ al 15/05/1981)  
Informes sobre la celebración de la conferencia: “Reflexiones sobre el 
Liberalismo Mexicano” en la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, y de los reportes de las declaraciones del diputado federal 
Miguel Ángel Camposeco, miembro de esta sociedad, con respecto a la 
ocupación estadounidense de las islas mexicanas de la Alta California; y 
notas acerca del establecimiento de seguridad en la asociación con motivo 
de proceso electoral para la renovación de su Comité Ejecutivo. Se incluyen 
telegramas.     
 
009-049-063 (30/05/1981) 
Informe de la propuesta del presidente del Colegio de Licenciados en 
Relaciones Comerciales, Cecilio de la Cruz, que sugiere que el derecho a la 
alimentación sea elevado a rango constitucional.  
 
009-049-064 (25 al 28/08/1981) 
Informe sobre el análisis musicológico en la cultura popular tradicional 
cubana, de la licenciada en Filología María Teresa Linares Savio, durante 
una conferencia en el Centro Independiente de Estudios Antropológicos del 
Teatro Latinoamericano, A. C. 
 
009-049-065 (19 al 26/10/1981) 
Informes del Ciclo de Conferencias sobre “Magia, ciencia y religión” en el 
Museo Nacional de Antropología e Historia. 
 
009-049-066 (08/09/1981) 
Informe sobre la desaprobación de la Mesa Directiva de la Sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-062 (05/03/1990 al 11/06/1992) 
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Mexicana de Física acerca de la aplicación del conocimiento científico con 
fines militares, particularmente se refiere a la fabricación en serie de la 
bomba de neutrones. 
 
009-049-067 (10/10/1981) 
Reporte de la inauguración del Quinto Coloquio Internacional de Teatro de 
Grupo en el Teatro Calderón de Zacatecas.  
 
009-049-068 (12/11/1981 al 03/09/1982)  
Informes sobre las siguientes celebraciones del Colegio de Sociólogos de 
México, A. C.: Segundo y Tercer Congresos Nacionales de Sociología; 
Quinto Congreso Centroamericano de Sociología; Décimo Congreso 
Mundial de Sociología; Primer Encuentro Nacional de Escuelas de 
Sociología; y Simposio “Energía y Sociedad”. Además, reporte de la 
reunión del Colegio para la toma de protesta de su nueva directiva.       
 
009-049-069 (16/11/1981 al 15/07/1985)  
Informes sobre las actividades del Colegio Nacional, como conferencias, 
ceremonia de recibimiento del pintor Rufino Tamayo, homenaje a miembros 
desaparecidos y conmemoración al X aniversario luctuoso del poeta Pablo 
Neruda.      
El expediente también contiene reportes de las labores de la Asociación 
Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones y Eléctricas y Electrónicas 
(AMICEE), como el proceso electoral para renovación de la presidencia de 
la Asociación, y nombramiento del nuevo presidente de la misma, ingeniero 
Diódoro Guerra Rodríguez. Se anexan copias de documentos relativos al 
proceso. También, notas del XVII Congreso del Instituto de Ingenieros en 
Electricidad y Electrónica, así como de la toma de protesta del XIX Consejo 
Directivo y copias de documentos  alusivos al acto.       
El expediente adjunta notas de conferencias celebradas en el Centro 
Cultural y Biblioteca “Isidro Fabela”, y de la conmemoración del centenario 
del nacimiento de Isidro Fabela, celebrada en el Ateneo Español de México.   
El documento incluye fotografías y una invitación de la Academia Mexicana 
de Derecho Internacional para asistir a la ceremonia de recepción del 
embajador de la República de Corea en México, doctor Choong Whay Koo. 
 
009-049-070 (13/11/1981 al 15/11/1985)     
Reportes de los siguientes actos: inauguración del Segundo Encuentro 

 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-068 (24/11/1988 al 10/07/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-069 (19/08/1986 al 09/11/1992) 
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Nacional de Escuelas de Filosofía; Cuarto Congreso Nacional de Filosofía 
de la Universidad Autónoma del Estado de México; XI Congreso 
Interamericano de Filosofía; Primer y Tercer Congresos Nacionales de la 
Asociación Filosófica Mexicana; y Quinto Simposio Internacional de 
Filosofía. También, informes de la celebración del Primer Congreso 
Nacional de Colegios y Asociaciones Profesionales de México.        
 
009-049-072 (30/04/1982)  
Informes de los siguientes actos: reunión del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos al Servicio del Estado; XXXVII Convención Nacional 
de la Confederación de Asociaciones de Contadores de la República 
Mexicana, A. C.; trabajos del Congreso de Contadores Públicos y 
conmemoración al XL aniversario de la fundación del Colegio de 
Contadores Públicos de México. Se incluye un folleto del Colegio y copias 
de documentos generados por los anteriores actos.           
 
009-049-073 (13/05/1982 al 18/04/1985)  
Informes de las celebraciones de los XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII 
y XXX Congresos Nacionales, de la Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México A. C.   
 
009-049-074 (12/02/1983)  
Informe de la reunión que llevó a cabo la Asociación Tribunal de México, A. 
C. sobre las denuncias presentadas ante la PGR por peculado en contra 
del licenciado José López Portillo y Pacheco y de los funcionarios de su 
administración. Se incluyen fotos.   
 
009-049-075 (16/10/1983 al 31/10/1985)  
Informes de las inauguraciones de los trabajos de las XV y XVI y XVIII 
Convenciones Nacionales de la Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México. Se incluye copia de la intervención del 
ingeniero Fernando Hiriart B., secretario de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal en esta ceremonia. Además, reporte de la sesión de trabajo de 
la Asociación. Se anexan copias de la intervención del licenciado Napoleón 
Gómez Urrutia, director general de la Casa de Moneda de México.      
 
009-049-076 (16/01/1984) 
Informes sobre el Instituto Cultural Helénico A. C., y de los antecedentes de 

009-049-070 (23/11/1987 al 19/03/1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-072 (07/08/1987 al 24/06/1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-073 (01/041987 al 24/04/1992) 
 
 
 
 
009-049-074 (24/01/1986) 
 
 
 
 
009-049-075 (26/05/1987 al 18/10/1989) 
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su director, Pablo de Ballester Convalia. Incluyen un volante y un cartel.      
 
009-049-077 (25/06/1984) 
Reporte sobre la situación de la Asociación Mexicana de Estudios para la 
Defensa del Consumidor, A. C., e informe de las declaraciones de su 
presidente, doctor Arturo Lomelí Escalante, sobre la política económica en 
México.    
 
009-049-078 (11/09/1985)   
Informes del Primer Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales, y de la conferencia ofrecida por el embajador de 
los Estados Unidos John Antony Gavin, ante esta asociación.   
 
009-049-079 (16/09/1985)   
Informes sobre las siguientes celebraciones: Segundo Congreso Regional 
de Psicología; Primer y Tercer Congresos Nacionales de Psicología en el 
Trabajo; XIX Reunión Anual del Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología; Primer y Segundo Congresos Interamericanos 
de Psicología; Décimo Encuentro Nacional y Quinto Latinoamericano de 
Estudiantes de Psicología; y presentación de la revista “Fundamentos y 
Crónicas de Psicología Social Mexicana”, por la Sociedad Mexicana de 
Psicología Social A. C. Se anexa un ejemplar.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-078 (14 al 16/11/1986) 
 
 
 
 
009-049-079 (14/05/1986 al 14/11/1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-049-081 (02/19/1986 al 04/10/1990) 
Informes de las siguientes actividades: conferencias de 
prensa de la Academia Mexicana de Odontopediatría y del 
presidente de la Federación Mexicana de Técnicos en 
Prótesis Dental, José Guerrero Carrillo; cambio de mesa 
directiva de la Federación Mexicana de Odontólogas; 
inauguración de la Convención Nacional de Estudiantes de 
Odontología; y Tercer Congreso de la Confederación Mundial 
de Técnicos Dentales.      
 
009-049-082 (15/03/1987) 
Informes sobre el historial de la empresa Servicios 
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009-050-001 L.1 (12/07/1979 al 10/09/1982) 
Informes sobre amenazas de bombas en los siguientes lugares: Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, Secretarías, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hospital de Traumatología de la 
Villa e instituciones académicas, sucursales bancarias y periódicos, entre 
otros sitios. El expediente incluye fotografías, recortes de periódicos y 
copias del Programa Antiterrorista del gobierno de los Estados Unidos y de 
la investigación de bomba en el Colegio “Tarbut”. 
 
 

Especiales de Publicidad, Promoción e Información S. A. de 
C. V.   
 
009-049-096 (05 al 06/05/1990) 
Informes de los trabajos del Encuentro Nacional 
“Problemática de la Mujer” organizado por el Grupo Feminista 
Cuatlicue, A. C. de Colima. 

Caja 3-949 22/12/1975 30/11/1985 12 Legajos 009-050-002 L.1 (06-12-1979 a 10-07-1981): Informes sobre las actividades 
de parlamentarios españoles en México; informes acerca de las 
actividades, antecedentes y miembros del Movimiento Separatista Español 
(ETA) en México; reportes sobre los antecedentes del Comité de ayuda a 
exiliados vascos en México. 
 
009-050-002 L.2 (13-07-1981 a 29-07-1985): Informes sobre las actividades 
de la Organización Terrorista Española (ETA) en México: relación y 
antecedentes de los miembros de la organización, hojas de filiación, 
fotografías de integrantes y pasaportes falsos, definición, antecedentes de 
la Organización. 
 
009-050-002 L.3 (26-08-1985): Ficha reportando la expulsión de París, 
Francia a Lete Etxanis, miembro de la Organización Terrorista Española 
ETA. 
 
009-050-002 L.4 (Noviembre-1985): Estudio sobre el origen, actividades, 
relaciones con el extranjero, fotografías, etc. de la Organización Terrorista 
Española ETA. 
 
009-050-003 (22-05-1979 a 08-05-1980): Informes sobre la investigación 
realizada a un comunicado que envió la Embajada de Egipto a México 
sobre cuatro ciudadanos japoneses que planeaban llevar actos en contra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-050-002 L.3 (11-09-1986 a 1989) 
 
 
 
 
 
 
 
009-050-003 (Abril-1987 a 04-05-1988) 
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de las representaciones diplomáticas egipcias. 
 
009-050-004 (06-11-1979): Informes sobre la detención en Roma, Italia de 
un grupo de seis chilenos y tres mexicanos de nombres Dionisio Antonio 
Segovia Escobedo, Jesús Sánchez Hernández y Guadalupe Morales, 
integrantes de la Central Terrorista Latinoamericana. 
 
009-050-006 L.1 (22-12-1975): Estudio sobre los antecedentes y los planes 
de operación de Illich Ramírez Sánchez de nacionalidad venezolana y 
miembro del Frente Popular por la Liberación de Palestina (FPLP). 
 
 
 
009-050-007 (13-10-1981 a 30-04-1984): Informes sobre las actividades de 
la Organización Terrorista Indú “Ananda Marga” en México: reportes de una 
vigilancia que se estableció en una sucursal de dicha organización ubicada 
en la col. Agricultura en el Distrito Federal; reportes de la investigación 
realizada al Sr. Javier Correa González, miembro de la organización; 
reportes de la estructura y constitución de dicha organización; relación de 
miembros de la organización. 
 
009-050-008 L.1 (01-09-1985): Informes sobre la investigación realizada a 
las actividades de terroristas de Puerto Rico en la República Mexicana: 
antecedentes, interrogatorios, fotografías, notas periodísticas, documentos, 
teléfonos, etc. 
 
009-050-008 L.1 Bis (01-09-1985): Informes sobre la investigación 
realizada a las actividades de terroristas de Puerto Rico en la República 
Mexicana: antecedentes, interrogatorios, fotografías, notas periodísticas, 
documentos, teléfonos, etc. 
 
009-050-013 (06-01-1977 a 03-03-1977): Antecedentes y actividades de la 
Oficina de Información en México de la Organización de Liberación 
Palestina (O.L.P.): objetivos de la creación de dicha oficina, fotografías de 
las instalaciones, relación entre las organizaciones palestinas y las 
organizaciones subversivas de América Latina, notas periodísticas. 
 

 
 
009-050-004 (23-04-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-050-006 L.2 (16-02-1987 a 08-07-1988) 
 
009-050-007 (08-04-1987 a 07-05-1987) 
 
 
 
 
 
 
 
009-050-008 L.1 (16-03-1987) 
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Caja 3-950 06/11/1979 30/10/1985 7 Legajos 009-051-001 (06-11-1979 a 20-11-1981): Informes sobre investigaciones 

realizadas a personas que han incurrido en el delito de posesión de droga: 
reportes de un atentado cometido sobre dos individuos de nombre Alfonso 
Malpica Ordoñez, aspirante a Agente de la D.I.P.D. y José Ortiz Macías, así 
como de su detención por posesión de mariguana; reportes de la fuga de 
dos detenidos de la Dirección Federal de Seguridad de nombres Jesús 
López Guerra y José Ángel Guerra Ocaña a quienes se investigaban por el 
delito de tráfico de drogas; relación de los delitos en que incurren las 
personas relacionadas con el tráfico de mariguana; reportes de una 
investigación realizada al Sr. Leonel Pacheco Traconis remitido por la 
Secretaría de Protección y Vialidad por posesión de cocaína. 
 
009-051-003 L.1 (17-10-1980 a Agosto-1985): Informes sobre 
investigaciones realizadas a personas que fueron detenidas por incurrir en 
el delito de posesión de droga: entre los detenidos se encuentran los 
reportes de tres individuos de nombres Guillermo Márquez Leverman, José 
Luis Rivera Gutiérrez y Eduardo Chávez Arteaga que se dedicaban a la 
compra venta de mariguana en la Delegación Azcapotzalco en el Distrito 
Federal; reportes de la investigación de dos sujetos de nombre Jorge Vélez 
Gil y Joel Caporal Carrillo en relación a la posesión de drogas, entre otros; 
reportes sobre el tráfico de drogas en el Reclusorio Norte en el Distrito 
Federal; recortes y copias de la Revista Contenido, en el que un ex jefe de 
la policía judicial federal de nombre Miguel Aldana Ibarra habla sobre 
drogas y corrupción; análisis sobre el problema de las drogas en la Ciudad 
de México. 
 
009-051-003 L.1-1 (28-11-1983 a 11-03-1985): Estudio sobre el tráfico de 
drogas en México; copias de recortes de diversos periódicos nacionales y 
extranjeros que hablan sobre el narcotráfico en México. 
 
009-051-003 L.1-2 (09-11-1984 a 16-11-1984): Copias de recortes de 
diversos periódicos nacionales que hablan sobre el cultivo y tráfico de 
mariguana en México. 
 
009-051-004 (24-05-1980): Reportes de una marcha organizada por el 
Grupo Reto a la Juventud (Orientación y Rehabilitación para Drogadictos), 
que se llevó a cabo en el Jardín Tacuba en el Distrito Federal, esto con la 
finalidad de adherir gente a su movimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-051-003 L.1 (18-01-1986 a 27-02-1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-051-004 (24-08-1989) 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
009-051-005 (31-07-1985): Reportes de notas periodísticas nacionales 
denunciando la impunidad de las autoridades mexicanas con el tráfico de 
drogas en el país; reportes de notas periodísticas denunciando la 
vinculación de la Dirección Federal de Seguridad con el narcotráfico en 
México; reportes, fotografías, declaraciones y hojas de filiación de personas 
vinculadas con el tráfico de drogas en México. 
 
009-051-006 (08-06-1984 a 30-10-1985): Informes sobre las notas 
periodísticas publicadas en varios periódicos de la República Mexicana que 
hablan de las actividades, arresto y declaraciones de Rafael Caro Quintero 
en México; informes sobre la investigación realizada al secuestro y 
asesinato del agente norteamericano de la DEA, Enrique Camarena 
Salazar. 
 

 
009-051-005 (18-02-1987 a 08-11-1991) 
 
 
 
 
 
 
009-051-006 (30-01-1986 a 04-07-1989) 

Caja 3-951 23/09/1979 11/06/1985 6 Legajos 009-052-001 L.1 (23-09-1979 a 11-06-1985): Penitenciaría del Distrito 
Federal. Conferencia de prensa del director general de reclusorios acerca 
de aspectos administrativos (se anexan fotografías). Reporte de evasión de 
reos extranjeros y mexicanos. Investigación de homicidios y suicidios de 
internos. Fotografías de helicóptero de la Procuraduría General de Justicia 
baleado por vigilantes del reclusorio de Santa Martha. Ficha de entrevista 
realizada por la Brigada Especial a Amanda Arciniega y Eladio Torres 
Flores. Relación de directores de reclusorios del Distrito Federal. Reporte 
de decomisos de drogas en reclusorios. Reporte de la existencia de una 
familia dentro del reclusorio Sur. Huelga de hambre de autodenominados 
presos políticos en el Reclusorio. Norte. Notas periodísticas relativas acerca 
de reestructura administrativa de reclusorios en el DF.  
 
009-052-001 L.1Bis (1984): Panorama de reclusorios con los rubros: 
antecedentes, problemática actual y conclusiones.  
 
009-052-003 L.1 (13-11-1979 a 15-04-1980): Reclusorio Preventivo 
Oriente. Relación de libertades, traslados y cambios de la estancia de 
ingreso al centro de observación y clasificación. Se anexa fotografía de 
Alfredo Lara Navarrete.  
 
009-052-003 L.2 (16-04-1980 a 19-09-1980): Reclusorio Preventivo 
Oriente. Relación de libertades, traslados y cambios de la estancia de 

009-052-001 L.1 (24-03-1986): Se anexa reglamento de 
reclusorios del Distrito Federal. Anuncios de cambios 
administrativos y nombramiento de directores de reclusorios 
en el DF. Reporte de huelga de hambre de presos 
colombianos y en exigencia de firma de tratados de 
intercambio de presos. Seguimiento de huelga de hambre de 
presos autodenominados políticos en exigencia de audiencia 
presidencial (se anexa volante alusivo) 
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ingreso al centro de observación y clasificación.  
 
009-052-003 L.3 (22-09-1980 a 31-12-1980): Reclusorio Preventivo 
Oriente. Relación de libertades, traslados y cambios de la estancia de 
ingreso al centro de observación y clasificación. 
 
009-052-003 L.4 (01-01-1981 a 31-05-1981): Reclusorio Preventivo 
Oriente. Relación de libertades, traslados y cambios de la estancia de 
ingreso al centro de observación y clasificación. 
 

Caja 3-952 03/12/1979 30/10/1985 10 Legajos 009-052-003 (01-06-81 a 31-12-81): 
Relación de cambios de la instancia de ingreso al centro de observación y 
clasificación (Reclusorio Preventivo Oriente del Distrito Federal) 
 
009-052-004 (22-04-81 a 07-02-85): 
Nuevo Director del Reclusorio Sur Jorge Crocker Aguilar; Fugas en el 
Reclusorio Sur; Liberan a dos reos a punta de metralleta;  
 
009-052-005 (01-09-80 a 13-07-81) 
Elementos subversivos recluidos en el reclusorio de Jalapa; Relación de 
presos subversivos que han obtenido la libertad por medio de la Ley de 
Amnistía; Elementos subversivos recluidos en diferentes Centros de 
Readaptación Social; Relación de datos de elementos subversivos; 
Elementos subversivos que se encuentran internas en cárceles de mujeres 
del Distrito Federal e internos que se encuentran recluidos en reclusorios y 
Centros de Prevención y Readaptación en el D.F. y en la República 
Mexicana. Se anexan informes relacionados con otros estados  
 
009-052-005 L.1 Bis (01-09-80): 
Miembros de diferentes grupos subversivos que han sido beneficiados por 
la Ley de Amnistía en las diversas entidades federativas de la República 
Mexicana 
 
009-052-014 (20-02-84 a 28-03-84): 
Penitenciaria del D.F (Santa Martha Acatitla) 
 
009-053-001 (25-05-81 a 28-01-83): 
Proyecto de Reformas a las clausuras primera ultima y sexta de los 

 
 
 
 
009-052-004 (10-02-86 a 21-12-92): 
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estatutos sociales de agencia mexicana de información; Agencia Mexicana 
de Información; Lista de periodistas presentados por la agencia mexicana 
de información 
 
009-054-001 (19-01-81 a 30-10-85): 
Estrategia para una reforma administrativa; Informe sobre el tratado 
ejecutado para el estudio e integración del manual de administración 
municipal elaborada por la coordinación general de estudios 
administrativos, El estado Ciudad de México y el municipio libre en el D.F.; 
Informes de Administración de presidentes municipales; Panorama 
actualizado en la problemática que confrontan siete entidades en el cambio 
de la presidencia municipales, Relación que guardan los ayuntamientos 
panistas. Se anexan informes relacionados con otros estados  
 
009-055-001 (29-09-80 a 18-04-85): 
Curso de Formación para administradores de Sociedades Cooperativas; 
Confederación Nacional de Cooperativas de la R.M.; Nueva Asociación de 
Productores y Abastecedores del Mercado de Jamaica; Plan Nacional de 
Fomento Cooperativo; Cooperativas Agropecuarias; Ponencia presentada 
por José Antonio Aysa Bernat Secretario de Acción Cooperativa de la Liga 
de Comunidades Agrarias; Primera Reunión Regional de Fomento Para el 
Desarrollo y Consolidación de las Sociedades Cooperativas Agropecuarias; 
Declaración de Enrique Luke Feregrino secretario de Acción Cooperativa 
de la Confederación Nacional Campesina; Cooperativas de Participación 
Estatal; Ponencia por Gabriel Medina Patrón 
 
009-055-003 (06-12-79 a 24-09-81): 
Confederación Nacional Cooperativa de la República Mexicana 
 
009-056-001 (03-12-79 a 26-11-82): 
Unión Fraternidad “La Merced”; Central de Abastos de Iztapalapa; Unión de 
Comerciantes de Frutas y Legumbres de la Ciudad de México; Comité de 
Pro-Defensa de los Comerciantes de la Merced; Asociación de Productores 
y Comerciantes de la Merced; Central de Tianguistas Artesanos y 
Pequeños Propietarios; Mercado “Los Ángeles” Iztapalapa; Delegación 
política Venustiano Carranza; Asociación de Introductores Mayoristas y 
Detallistas; Federación Nacional de Comerciantes Tianguistas del D.F.; 
Comerciantes Ambulantes de la Delegación Benito Juárez; Central de 

 
 
 
 
009-054-001 (30-04-86 a 15-11-91): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-055-001 (18-01-86 a 30-01-93): 
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Abastos del mercado de la Merced; Unión Cívica de Comerciantes de la 
Antigua Merced; Unión de Comerciantes Ambulantes del D.F.; 
Comerciantes del mercado de la Villa; Comité Provisional de la Federación 
de los mercados establecidos “José María Morelos y Pavón”; Comerciantes 
del mercado de Tepito; Movimiento Nacional de la Unidad de los 
comerciantes en pequeño; Movimiento Revolucionario de Comerciantes en 
Pequeño de la R.M.; Comerciantes semifijos del mercado de portales; 
Central de abastos de la merced; Central de Abastos de Pescadores y 
Mariscos; Central de abastos “15 de noviembre”. 
 

Caja 3-953 30/11/1982 28/10/1985 5 Legajos 009-056-001 L.2 (30-11-1982 a 21-05-1983): 
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en la Central de 
Abastos Prof. Carlos Hank González. 
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en la Central de 
Abastos de Iztapalapa, Coyoacán y de la zona de Tépito.  
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en la Central de 
Abastos y Mercados de la Merced en la Ciudad de México. 
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en la Unión de 
Comerciantes de Frutas y Legumbres del Distrito Federal, A.C.  
Informes sobre asambleas, congresos, mítines, manifestaciones y pugnas 
comerciales en la Unión Nacional de Comerciantes, Productores e 
Introductores y Mayoristas de Frutas y legumbres de la Ciudad de México, 
A.C.  
 
009-056-001 L.3 (16-06-1983 a 04-01-1983): 
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en la Central de 
Abastos Prof. Carlos Hank González. 
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en la Central de 
Abastos de Iztapalapa, 
Informes sobre el importe total de mantenimiento y gastos de operación del 
Fideicomiso del D.F., (CODEUR), Programa Anual de Operación. 
Coordinación Operativa.  
Seguimiento a las actividades y conflictos que enfrentan los trabajadores y 
líderes de la Central Revolucionaria de Comerciantes e Industriales en 
Pequeño de la República Mexicana. 
 
009-056-001 L.4 (06-02-1984 a 31-05-1985): 
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en la Central de 
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Abastos Prof. Carlos Hank González y en la Central de Abastos de la 
Merced. 
Seguimiento a las actividades y movimientos de la Federación de 
Comerciantes e Industriales en Pequeño en mercados y similares en el D.F.  
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en la Central de 
Abastos de Iztapalapa, Azcapotzalco y del Mercado de Jamaica.  
Informes sobre el Contenido del Anteproyecto del Reglamento de Mercados 
Públicos y del Reglamento de Mercados Públicos.  
Informes sobre la situación comercial que prevalece en las 
Confederaciones Nacionales y Estatales de Comerciantes en Pequeño. 
Reportes sobre el panorama comercial que prevalece en mercados, 
negocios, locales y central de abastos de la Ciudad de México.   
 
009-056-001 L.5 (03-06-1985 a 28-10-1985):                            
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en el Mercado de 
Jamaica y en la Central de Abastos de Jamaica.  
Reportes sobre mítines, manifestaciones y protestas de diversos grupos de 
comerciantes y locatarios del Mercado Jamaica. 
Reportes sobre la situación comercial que prevalece en la Central de 
Abastos de la Merced. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-056-001 L.5 (09-04-1986): 
 
 
 
 
 
 
 
009-056-001 L.5 Bis (31-01-1986): 
 

Caja 3-954 18/02/1980 31/12/1985 9 Legajos 009-056-001 L.6-A (29-10-1985 a 31-12-1985): Informe sobre la situación 
en la que se encuentra el mercado llamado “Jamaica”, ubicado en la ciudad 
de México, debido a que fueron suspendidos los trabajos de remodelación 
porque los comerciantes decidieron seguir vendiendo en el exterior del 
lugar. 
Reporte sobre el incendio registrado en el mercado llamado “La Merced”, al 
caer una colilla de cigarro en un local donde se vendían cohetes de manera 
clandestina.  
 
009-056-002 L.1 (03-09-1980 a 26-07-1983): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan con los comerciantes de la Delegación 
Iztapalapa. 
 
009-056-003 L.1 (27-09-1982 a 04-04-1985): Informe sobre las 

009-056-001 L.6-A (01-01-1986 a 19-10-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
009-056-002 L.1 (23-08-1986 a 30-06-1990)    
 
 
 
009-056-003 L.1 (13-07-1986 a 19-07-1991)    
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problemáticas que se presentan en el mercado de pescado llamado “La 
Viga”, en la ciudad de México. 
 
009-056-006 L.1 (26-09-1983): Informe sobre la toma de protesta de la 
Mesa Directiva de la Unión de Comerciantes Ambulantes, Giros Varios y 
Concentraciones, en el Distrito Federal.   
 
009-057-001 L.1 (25-07-1980 a 28-12-1985): Informe sobre explosiones 
ocurridas en fábricas, talleres y lotes baldíos, en el Distrito Federal. 
 
009-057-003 L.1 (18-02-1980 a 14-09-1985): Informe sobre una explosión 
registrada en un puesto de cohetes ubicado a un costado del mercado “La 
Merced”, en el Distrito Federal. 
 
009-057-006 L.1 (16-12-1980 a 29-02-1984): Informe sobre accidentes 
ocurridos por explosión de artefactos de fabricación casera, en el Distrito 
Federal. 
 
009-059-001 L.1-E (26-10-1981 a 17-06-1985): Informe sobre la vigilancia 
establecida a Gennadiy Ivanovich Korocakin, Dunayev Viacheslav, Igor F. 
Vanin, Nicolay Ivanovich Rakhubenko, Diplomáticos Soviéticos que habitan 
en la ciudad de México. 
Informe sobre la vigilancia establecida a Mahmoud Mahdavi Parhoon, de 
nacionalidad iraní, con un permiso de estancia para trabajar en el 
restaurante “Ali Cheff”, en la ciudad de México. 
Informe sobre la investigación realizada a Ana Isabel Flores, de 
nacionalidad salvadoreña, quien ingresó al país de manera ilegal. 
Informe sobre la vigilancia establecida en el domicilio particular del 
Diputado Enrique Martínez Fernández, en la ciudad de México. 
Informe sobre la investigación realizada a la señora María Antonieta 
Espinosa Torres, quien se dedica al lenocinio, en la ciudad de México. 
 
009-059-001 L.2 (25-06-1985 a 05-11-1985): Informe sobre la vigilancia 
establecida al Diplomático Soviético Valeriy Alekseyevich Anokhin, en su 
domicilio de la ciudad de México. 
Informe sobre la vigilancia establecida a la Profesora Martha Patricia 
Ramírez Átala de Cervantes, tanto en su domicilio particular como en sus 
actividades diarias. 

 
 
 
 
 
 
 
009-057-001 L.1 (25-07-1986 a 02-02-1993)    
 
 
009-057-003 L.1 (28-11-1986 a 11-02-1991)    
 
 
 
009-057-006 L.1 (10-03-1987 a 11-05-1987)    
 
 
 
009-059-001 L.1 (22-01-1986 a 09-10-1987) 
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Informe sobre la vigilancia establecida al Licenciado Antonio Jáuregui, en 
su domicilio de la ciudad de México, debido a que ha recibido unas cartas 
donde lo amenazan. 
 

Caja 3-955 26/01/1980 02/12/1983 7 Legajos 034-001-001 (30-01-1980 a 03-01-1983): Reportes sobre información 
internacional relacionada con México: informes sobre los antecedentes y la 
situación que se vivía en Afganistán por la intervención de la Unión 
Soviética en la zona; reportes de las reacciones que tuvieron países como 
México y Estado Unidos ante la intervención. 
 
036-001-001 (07-02-1980 a 02-12-1983): Reportes sobre información 
internacional relacionada con México: informes de las actividades políticas 
y militares de Alemania, sobresalen reportes sobre congresos, 
conferencias, campañas políticas y encuentros con mandatarios 
extranjeros. 
 
041-001-001 (30-01-1980 a 05-05-1982): Reportes sobre información 
internacional relacionada con México: informes sobre las actividades 
políticas, sociales y militares de Argentina, en la que se destacan los 
reportes sobre los ataques británicos por la ocupación de las Islas Malvinas 
y las reuniones organizadas por funcionarios y líderes sociales con la 
finalidad de reconstruir el sistema político del país. 
 
059-001-001 L.1 (06-02-1980 a 22-01-1981): Reportes sobre información 
internacional relacionada con México: informes sobre las actividades 
políticas, sociales y militares de Colombia; reportes de la toma de la 
Embajada Dominicana en Colombia por integrantes del grupo izquierdista 
denominado “Brigadas M-19”, en dicha embajada se encontraban varios 
embajadores incluyendo el de México, Ricardo Galán; reportes de la 
captura de varios integrantes del grupo guerrillero  Movimiento de 
Autodefensa Obrera (MAO) por miembros del Servicio de Inteligencia del 
Ejército Colombiano; reportes de actividades de las principales 
organizaciones colombianas de izquierda, entre las que se encuentran Las 
Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Movimiento 
19 de Abril (M-19). 
 
059-001-001 L.2 (25-01-1981 a 30-11-1981): Reportes sobre información 
internacional relacionada con México: informes sobre las actividades 
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políticas, sociales y militares de Colombia; informes de actividades de las 
principales organizaciones colombianas de izquierda, entre las que se 
encuentran Las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
el Movimiento 19 de Abril (M-19). 
 
062-001-001 (28-01-1980 a 27-03-1982): Reportes sobre información 
internacional relacionada con México: informes sobre las actividades 
políticas, sociales y militares de Costa Rica; reportes de las actividades del 
presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio en la Ciudad de México; 
reportes de congresos, asambleas, atentados en contra de medios de 
comunicación, actos solidarios con el pueblo de El Salvador, conflictos en el 
sector educativo, etc. 
 
063-001-001 (26-01-1980 a 26-12-1980): Reportes sobre información 
internacional relacionada con México: informes sobre las actividades 
políticas, sociales y militares de Cuba; reportes de las relaciones 
diplomáticas entre Perú y Cuba; reportes de los comunicados que hizo 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba debido a las maniobras 
militares de Estados Unidos en El Caribe; declaraciones del Presidente de 
México, el Lic. José López Portillo, reconociendo muestras de amistad con 
el pueblo cubano; reportes de los actos de solidaridad que hizo 
Checoslovaquia ante la imposición norteamericana en Cuba; reportes de 
las reuniones organizadas por diversos organismos y grupos 
independientes manifestando la relación de dominio que mantiene Estados 
Unidos en Cuba, así como los problemas económicos y políticos 
internacionales; antecedentes de Fidel Castro Ruz, Presidente de Cuba; 
reportes de los actos solidarios con el pueblo de El Salvador; reporte de las 
actividades del Partido Comunista de Cuba. 
 

Caja 3-956 16/10/1979 31/01/1984 7 Legajos 063-001-001 L.2 (30-12-1980 a 17-11-1981): Información Internacional en 
relación a Cuba, como la XI Sesión de la Comisión Intergubernamental 
Cubano-Soviética para la colaboración Económica y Científico Técnica, que 
se desarrolla en La Habana. 
Declaración de Fidel Castro en la que dijo que el pueblo cubano fortalecerá 
la defensa y la economía de su país ente las amenazas que esgrime en la 
actualidad los enemigos de Cuba. 
Información Internacional relacionada con México. 
Documento del II Congreso de la Asociación de Economistas del Tercer 
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Mundo. 
Invitación al Jefe del Estado cubano a enviar representante a Irlanda del 
Norte a fin de que compruebe las condiciones de vida de los presos 
Irlandeses, entre otros más.     
 
063-001-001 L.3 (18-09-1981 a 05-05-1982): Información Internacional en 
relación a Cuba, como reporte de la Organización Continental 
Latinoamericana de Estudiantes, condenó la decisión de Estados Unidos de 
América, de construir una Base Militar en el Golfo de Fonseca, ente otros 
más. 
Información internacional relacionada con México.    
 
063-001-001 L.4 (07-05-1982 a 31-01-1984): Información Internacional en 
relación a Cuba e información internacional relacionada con México.  
 
063-001-001 Libro Rojo (sin fecha): Antecedentes del Departamento de las 
Américas, dependiente del Comité Central Ejecutivo del Partido Comunista 
Cubano. 
 
071-001-001 L.1 (16-10-1979 a 03-03-1980): Información en relación al 
Salvador, contiene antecedentes y fotografía de Esther Criollo Arévalo, 
representante y vocero oficial de las “Ligas Populares 28 de Febrero” de el 
Salvador en México. 
Reporte de acto de solidaridad con el pueblo del salvador, efectuado en el 
auditorio “Ho-Chi-Min” de la Facultad de Economía de la UNAM. 
Fotografías del aspecto de las pintas realizadas por personas que dijeron 
pertenecer a las Brigadas Juveniles Comunistas (BJC), en la entrada 
principal y bardas de la Embajada de el Salvador en la Ciudad de México. 
Relación que manifiesta los Nombres de las personas que militan en la 
“Izquierda” y que participaron en manifestación-mitin en apoyo al pueblo 
salvadoreño. 
Conferencia de prensa de las Organizaciones que integran la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas de el Salvador.    
 
071-001-001 L.2 (28-05-1980 a 31-03-1980): Información Internacional en 
relación a el Salvador y Nicaragua.  
 
071-001-001 L.3 (11-04-1980 a 30-07-1980): Conferencia de Prensa de la 
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Comisión de Derechos Humanos de el Salvador en la Asociación de 
Corresponsales Extranjeros, AC., en México, Distrito Federal. 
Información Internacional en relación a el Salvador. 
Reporte de miembros del Frente Democrático Revolucionario de la 
República de el Salvador, visitaron al Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional. 
Reporte de conferencia de prensa del Frente Democrático Revolucionario 
del Salvador. 
 

Caja 3-957 04/10/1980 21/03/1982 6 Legajos 071-001-001 L.4 (26-09-1980): Informes de el Salvador; reportes de 
atentados, revelaciones de la brigada especial de la guerrilla salvadoreña, 
toma de la sede diplomática de la OEA, situación que prevalece en el 
aspecto político y armado de diferentes grupos y organismos salvadoreños 
(Frente de Acción Popular Unificada, Frente Democrático Revolucionario, 
Dirección Revolucionaria Unificada, Fuerzas Populares de Liberación 
“Farabundo Martí”); lista de contactos de Francisco Enrique Díaz Rodríguez 
miembro del FDR, conferencia de prensa de Félix Antonio Ulloa, rector de 
la universidad del Salvador; conferencia en el Centro Nacional de 
Comunicación Social A.C (CENCOS) convocada por el movimiento popular 
social cristiano del Salvador (MPSC). 
 
071-001-001 L.5 (04-10-1980 al 26-11-1980): Informes de el Salvador; 
conferencia internacional de cristianos por el compromiso político con el 
Salvador en México (CICCPES), conferencia “conflictos sociales y 
alternativas políticas para Centroamérica”, “encuentro internacional Oscar 
Arnulfo Romero”, situación que prevalece en el aspecto político y armado 
de diferentes grupos y organismos salvadoreños.  
 
071-001-001 L.6 (27-11-1980 al 21-01-1981): Informes de el Salvador; 
situación que prevalece en el aspecto político y armado de diferentes 
grupos y organismos salvadoreños. Declaraciones del guerrillero, Salvador 
Cayetano Carpio;  actividades del Frente Democrático Revolucionario en 
México, conferencia de prensa de los delegados de la junta revolucionaria 
del gobierno del Salvador así como del Frente para la liberación Nacional 
Farabundo Martí, atentados contra periodistas norteamericanos, informe de 
la Comisión de Derechos Humanos sobre muertos y desaparecidos. 
Conferencia internacional de cristianos por el compromiso político con el 
Salvador. Reportes de atentados de bomba. Entre otros.  
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071001-001 L.7 (22-01-1981 al 09-03-1981): Informes de el Salvador; 
situación que prevalece en el aspecto político y armado de diferentes 
grupos y organismos salvadoreños. Declaraciones de la comisión político 
diplomática del FDR y del Frente Farabundo Martí para la liberación 
nacional. Informes sobre la situación de refugiados salvadoreños, 
pronunciamientos contra la intervención extranjera, opiniones de países 
extranjeros sobre el conflicto en el Salvador, evento de solidaridad con los 
pueblos de Centroamérica, órgano informativo  de la Organización del 
Pueblo en Armas y del FDR. Conferencias de prensa en la asociación de 
corresponsales de prensa extranjera en México; por el Tribunal Permanente 
de los Pueblos. Servicio de seguridad de Salvador Samayoa, Guillermo 
Ungo y Fernández Benítez, miembros del Frente Democrático salvadoreño.   
 
071-001-001 L.8 (10-03-1981 al 17-09-1981): Informes de el Salvador; 
situación que prevalece en el aspecto político y armado de diferentes 
grupos y organismos salvadoreños. Reportes de atentados de bomba, 
actividades de la comisión político diplomática del FDR y del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), combate entre 
guerrilleros y el ejército del Salvador. Datos biográficos de miembros del 
FMLN: Jorge Meléndez “Jonas”, Ana Sonia Medina “Mariana”, Juan Ramón 
Medrano “Baltazar”, Mercedes del Carmen Letona “Luisa”, Joaquín 
Villalobos “Rene”, Ana Guadalupe Martínez “María”. Antecedentes del FDR 
y FMLN. Llegada de salvadoreños a México. Convocatoria de Radio 
Venceremos. Lista de salvadoreños y extranjeros,  perseguidos por 
pertenecer al  FDR y FMLN.  
 
071-001-001 L.9 (24-09-1981 al 21-03-1982): Informes de el Salvador; 
situación que prevalece en el aspecto político y armado de diferentes 
grupos y organismos salvadoreños. Análisis político, económico y social del 
Salvador. Información relacionada con México, reporte de periodistas 
asesinados, entrevista a Roni Sánchez Méndez, guerrillero salvadoreño de 
10 años. Reporte sobre emboscada a refugiados civiles: detención de Ana 
Estela Guevara Flores y/o Norma Guevara. Informes sobre adiestramiento 
de militares en Estados Unidos para la lucha antiguerrilla. 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 3-958 30/01/1980 11/12/1985 7 Legajos 071-001-001 L.10 (22-02-1982 al 31-10-1983): Informes de el Salvador; 

situación que prevalece en el aspecto político y armado de diferentes 
grupos y organismos salvadoreños. Comunicado de prensa de las Fuerzas 
Populares de Liberación (FPL). Conversaciones de Eduardo Contreras, 
chileno asilado político que apoya a grupos revolucionarios de Centro 
América; fotografías de salvadoreños miembros del FMLN en México y del 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Discurso de Salvador Cayetano 
Carpio “comandante Marcial”. Informe dela muerte de Salvador Cayetano 
Carpio y Melida Anaya Montes; líderes guerrilleros salvadoreños. Circular 
del comando central de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo 
Martí. 
 
071-001-001 L.11 (11-05-1984 al 11-12-1985): Informes de el Salvador; 
pláticas por la pacificación de el Salvador entre dirigentes de partidos 
políticos con miembros del FMLN. Principios de solución para el problema 
político militar. Reporte de los salvadoreños detenidos en la estación 
migratoria. Comunicado en relación al secuestro  y liberación de Ines 
Guadalupe Duarte hija del presidente José Napoleón Duarte. Ensayo 
“Destruyendo el síndrome de Vietnam: una perspectiva para el triunfo en el 
Salvador”. Situación que prevalece en el aspecto político y armado de 
diferentes grupos y organismos salvadoreños: Movimiento Revolucionario 
Salvadoreño (FDR) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN).Llegada a México de algunos miembros del FMLN.  
 
071-011-001 L.1 (febrero-1982): Estudio de las guerrillas de el Salvador y 
Nicaragua. 
 
073-001-001 L.1 (31-01-1980 al 23-06-1981): Informes de España. 
Reportes de atentados terroristas,  huelga de médicos, liberación de 
rehenes del Banco Central de Barcelona. Reportes sobre la organización 
separatista vasca ETA. Intentos de golpe de estado. Atentados de bomba; 
pronunciamientos contra la desaparición de la base militar de Estados 
Unidos en Guantánamo. Nuevo gabinete del primer ministro Adolfo Suárez.  
 
071-001-001 L.2 (27-06-1981 al 29-06-1982): Informes de España. 
Detención del jefe de la organización vasca ETA, Txomin Iturbe Abasolo. 
Expulsión de España de dos funcionarios soviéticos. Atentados de bomba;  
conflicto entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
071-001-001 L.11 (16-01-1986 al 05-05-1990) 
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Comunista de España (PCE). Consejo de guerra contra militares inculpados 
en golpe militar. Tensión en círculos políticos y gubernamentales 
españoles.  
 
074-001-001 L.1 (30-01-1980 al 20-12-1980): Informes de Washington; 
actividades del presidente electo Ronald Reagan; misiones diplomáticas. 
Declaraciones del presidente Jimmy Carter, conferencia de los dirigentes 
racistas del Ku Klux Klan; manifestaciones contra genocidio y racismo. 
Conferencia de Obispos católicos en la que solicitan la suspensión de 
ayuda militar y apoyo político a la junta militar democristiana de el Salvador. 
Reporte de la liberación de rehenes estadounidenses de Irán. Plan para 
modificar la estrategia nuclear estadounidense respecto a la cómo atacar a 
la Unión Soviética. Carta enviada por el  Frente Democrático 
Revolucionario de el Salvador a James Carter, en la que denuncian la 
represión norteamericana.  
 
074-001-001 L.1 Bis (S/F): Estudio: “Nuevas funciones de la Central 
Inteligence Agency (CIA)”. 
 

Caja 3-959 21/12/1980 13/08/1984 7 Legajos 074-001-001 (enero-1983): Publicación de Hipólito Cárdenas D. “La CIA, 
organismo criminal de intriga, provocación y subversión. Arma tenebrosa 
del Imperialismo Yanqui; para los mexicanos íntegros, probos y de buena 
fe”.  
 
074-001-001 L.2 (21-12-1980 al 06-05-1981): Informes de Estado Unidos 
de América; reportes de la situación económica política y social: 
declaraciones del secretario general del partido comunista de los estados 
unidos, sobre la política belicista que amenaza intereses del Salvador, 
Nicaragua, Cuba y países del medio oriente y África. Proyecto de ley que 
vincula ayuda militar con el respeto a los derechos humanos. Debates 
sobre el Salvador. Designación de cargos, análisis de la violencia en EUA. 
Evaluación de la toma de la presidencia por Reagan. Reportes de 
protestas. Informes del atentado contra Ronald Reagan. Entre otros 
asuntos.  
 
074-001-001 L.3 (07-05-1981 al 30-09-1981): Informes de Estado Unidos 
de América; reportes de la situación económica política y social: Críticas a 
la decisión de negar la entrada a 4 funcionarios cubanos, participantes del 
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simposium norteamericano – cubano sobre el desarrollo de comercio. 
Protestas contra las reducciones presupuestarias y concesiones tributarias 
de la administración Reagan. Actividades de la casa blanca. Preparativos 
militares – pentágono – legión americana. Proyecto de la instalación de 
bombas- neutrones. Visita a Argentina, del vicepresidente George Bush. 
Plan de la CIA para asesinar a Khadafi, declaraciones del ex procurador de 
los Estados Unidos. Entre otros asuntos.  
 
074-001-001 L.4 (02-10-1981 al 10-01-1982): Informes de Estado Unidos 
de América; reportes de la situación económica política y social: 
seguimiento de las actividades militares de la Unión Soviética, instalación 
de base militar en China. Evaluación de la situación estratégica en 
Centroamérica. Visita del embajador Anthony Gavin a México. Labores por 
los cuerpos de seguridad para la  localización del comando terrorista sirio – 
libanes. Gira del secretario de estado por el cercano oriente. Denuncias de 
la política intervencionista de Ronald Reagan. Entre otros.  
 
074-001-001 L.5 (11-01-1982 al 10-06-1982): Informes de Estado Unidos 
de América; reportes de la situación económica política y social: reportes de 
la “operación empleo” y la deportación de mexicanos. Maniobras “Ocean 
Venture 82”. Reportes de ensayos nucleares. Conmemoración de la 
fundación de la OEA. Ejercicios bélicos en el caribe. Acusaciones de 
Nicaragua contra los EUA por intentar desestabilizar mediante sabotaje y 
agresiones. Republicanos y demócratas solicitan a Ronald Reagan apoyar 
la propuesta de paz para Centroamérica, formulada por el presidente José 
López Portillo. Entre otros asuntos. Entre otros asuntos.  
 
074-001-001 L.6 (15-06-1982 al 29-04-1983): Informes de Estado Unidos 
de América; reportes de la situación económica política y social: discurso 
de Ronald Reagan sobre política exterior en Centroamérica, reportes del 
Partido Comunista Laboral, olimpiadas de 1984 en los Ángeles California, 
reportes sobre indocumentados, deuda externa, informes sobre el grupo 
terrorista anticastrista  “omega 7”, investigación en relación a mexicanos 
que se unen a cubanos castristas, para entrenar en San Bernardino, 
Yamuri del Valle Lucerna California. Programa México País en crisis. Entre 
otros asuntos.  
 
074-001-001 L.7 (01-05-1983 al 13-08-1984): Informes de Estado Unidos 
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de América; reportes de la situación económica política y social: 
Investigación sobre fabricación de planeadores, reportes del dispositivo de 
seguridad implementado en la frontera con los EUA, detención de prófugos,  
informes de la III reunión de miembros de la asociación política contra el 
proyecto de Simpson Mazzoli. Encuentro entre Ronald Reagan y Miguel de 
la Madrid. Síntesis del discurso del candidato presidencial por el partido 
demócrata Lyndon H. Larouche. Notas periodísticas, entre otros asuntos. 
 

Caja 3-960 02/01/1980 24/02/1984 8 Legajos 079-001-001 (10-02-80 a 26-01-82): 
Información Internacional relacionada con Francia: Declaraciones del 
Ministro Robert Pandraud; Georges Marchais Secretario Gebneral del, 
Partido Comunista de Francia; Jacques Huntznger Secretario de 
Relaciones Exteriores del Partido Socialista Francés; Sindicato Francés 
Force Ouvriere; Notas periodísticas sobre el golpe de estado en Polonia; 
Declaraciones de Francois Mitterrand presidente de Francia; Congreso 
Extraordinario del Partido Socialista en Cretell; Comisión de la Internacional 
Socialista; Datos Biográficos de los Integrantes del Segundo Gabinete de 
Pierre Mauroy 23 de junio de 1981; Declaraciones del Ministro de 
Relaciones Exteriores Claude Cheysson; Elecciones Legislativas en 
Francia; Declaraciones de Fidel Castro-Aristedes Royo presidente de 
Panamá, Segunda vuelta de las elecciones presidenciales; Coloquio sobre 
“La Política de Desaparición Forzosa de Personas”; Actividades de Henre 
Kerien 
 
082-001-001 (01-05-80 a 30-08-83): 
Información Internacional relacionada con Inglaterra: Huelga de 26 buzos; 
Comunidad Económica Europea; Declaraciones de Margaret Thatcher; 
Conferencia por la Comisión de Parlamentarios Británicos; Instituto 
Internacional de Estudios Estratégicos de Londres; Relacionado con las 
Islas Malvinas (Islas Georgias del Sur y Archipielago) ; Declaraciones de 
John Nott Ministro de Defensa; Congreso del partido Comunista de Gran 
Bretaña; Comunidad Económica Europea; Declaraciones de Tony Gilbert 
Secretario General del Comité de Liberación de Gran Bretaña; Partido 
Laborista; Enfrentamientos entre jóvenes negros contra policías; 
Declaraciones de Nicholas Ridley Ministro Adjunto de la Cancillería 
Británica; Cámara de los Comunes 
 
085-011-017 (01-05-83 a 25-01-84): 
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Antecedentes de David Magaña Panti de origen Beliceño (Belice) e 
integrante de las Fuerzas Armadas Rebeldes FAR; Guerrilleros de 
nacionalidad Alemana; Antecedentes de Maynor Fernando Quiñones de 
nacionalidad Guatemalteca y Jacobo Rolando López; Comité de Unidad 
Campesina CUC Guatemala. Se anexan informes de México  
 
085-001-001 L.1 (29-01-80 a 07-12-80): 
Universidad Nacional Autónoma de San Carlos Guatemala; Actividades del 
Embajador de España Máximo Cajal y López; Boicot por la visita de López 
Portillo, Agrupación Guatemalteca Democrática en México; Actividades en 
México de miembros de grupos Subversivos; Propaganda contra el 
gobierno de Guatemala 
 
085-001-001 L.2 (02-01-80 a 14-01-82):   
Información Internacional relacionada con Guatemala: Declaraciones de 
Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor del Ejército Guatemalteco; 
Acciones guerrilleras y actos represivos contra la población civil por grupos 
paramilitares; Declaraciones de Romero Lucas García Presidente de 
Guatemala; Nota periodística sobre el problema de Centro América y el 
Caribe; Lista de grupos guerrilleros de Guatemala-Salvador-Colombia-
Argentina-Chile-Uruguay; Consejo Directivo Nacional; Comunidad Cristiana 
de Acción Solidaria con los Pueblos de Centroamérica; Organización 
Humanitaria Amnistía Internacional; Comité Internacional por la Vida de 
Alaide Foppa;  
 
085-001-001 L.3 (30-12-82 a 22-11-82): 
Información Internacional relacionada con Guatemala: Denuncias del 
régimen del General Efraín Ríos Montt; Junta de Gobierno; Frente Popular 
31 de enero (FP-31); Guatemala tratado de límites; Partido Demócrata 
Cristiano; Documento perteneciente a la guerrilla guatemalteca; Comisión 
de Derechos Humanos en Guatemala; Análisis y Panorama de la Guerrilla 
Guatemalteca; Partido guatemalteco del Trabajo; Acciones guerrilleras; 
Asociación de Periodistas Democráticos de Guatemala; Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Declaraciones de Daniel ortega 
Coordinador de la Junta de Gobierno; Situación en la zona fronteriza con 
Guatemala y México; Acciones represivas contra la sociedad civil; 
Declaraciones de cuatro indocumentados guatemaltecos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
085-001-001 L.2 (12-01-87 a 20-04-88): 
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085-001-001 L.1 (28-03-80 a 30-10-82): 
Información Internacional relacionada con Honduras: Fuerzas Navales de 
Estados Unidos; Movimiento de Liberación popular “Cinchoneros”; 
Declaraciones del comandante Daniel Ortega Saavedra; Declaraciones de 
Abraham García Turcios Coronel Coordinador del Programa Nacional de 
Refugiados de Honduras; Análisis Político Económico y Social de la 
Republica de Honduras; Comando popular Revolucionario-Padre Iván 
Betancourt; Partido Comunista de Honduras; Comité de Solidaridad con los 
Pueblos de Centroamérica; Fuerzas Armadas Hondureñas; Comando 
Popular Revolucionario “Lorenzo Zelaya”; Federación de Estudiantes de 
Segunda Enseñanza de Honduras; Federación de Estudiantes 
Universitarios de Honduras; Noticias semanales de la Dirección de 
Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras; 
Organización Política Hondureña, Unión Revolucionaria del Pueblo 
 
085-001-001 L.1 (01-11-82 a 24-02-84): 
Información Internacional relacionada con Honduras: Fuerzas Populares 
Revolucionarias de Honduras; Declaraciones del ministro de Belice George 
Price Adolfo Pérez Esquivel premio Novel por la Paz; Resultado de las 
Fuerzas Armadas; Armamento; Fuerza Aérea; Marina de Honduras; 
Fuerzas Populares Revolucionarias (FPR)  
 

Caja 3-961 08/01/1980 26/06/1985 18 Legajos 094-001-001 L.1 (08-01-1980 a 26-06-1985):  
Informes sobre IRAN y las relaciones con la Uniòn soviética.  
Articulo: “Para Estabilizar de Nuevo a IRAN”.   
Reporte sobre la reunión de los embajadores de Siria, Kuwait y Jordania 
con funcionarios Britanicos.   
Reporte sobre la Formaciòn del Nuevo Gabinete que se presentaría en el 
Parlamento de Iran.  
Reporte sobre el  sentimiento antiamericano que se  desbordó el 4 de 
noviembre de 1979 con el asalto por estudiantes islámicos de la embajada 
de EE.UU. Cincuenta y dos súbditos norteamericanos fueron mantenidos 
como rehenes hasta el 20 de enero de 1981, en IRAN.  
Informe sobre el 1er Aniversario de la Toma de la Embajada de los E.U.A. 
en Teran IRAN.   
 
095-001-001 L.1 (05-05-1980 a 29-05-1985):  
Informes sobre IRAK.  

094-001-001 L.1 (02-04-1986): 
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Reporte sobre intento de Golpe de Estado para derrocar al Presidernte de 
Irak, Saddam Hussein. 
El mandatario Saddam Hussein informò a Fidel Castro Ruz, Presidente del 
Movimiento de Paises no alineados, sobre la decisión de Irak y arabia 
Saudita de Romper relaciones con los países que acepten la anexión de 
Jerusalen por Israel.    
Informe sobre personas que integraban  La Direcciòn Nacional del Partido 
“BAAT” en IRAK.    
Boletin Informativo Semanal, sobre La Guerra entre Irak e Iran.    
 
096-001-001 L.1 (02-05-1981 a 04-11-1982):  
Informes sobre Irlanda. 
El diputado y dirigente del Ejercito Republicano Irlandes Roberto Sands, 
murió en el penal de Mazè, después de 66 dias de huelga de hambre.   
Estallamiento de bomba en la Iglesi Catolica, en el Condado Norirlandes de 
Derry.   
 
098-001-001 L.1 (20-03-1980 a 25-04-1984):  
Informes sobre Israel.  
Estados Unidos estimaba que una anexión de las colonias de Golàn por 
parte de Israel seria incompatible con los intereses del Estado Judio.   
Reporte sobre la presentación realizada por el Primer Ministro de Israel 
Menahem Begin del Nuevo Gobierno de Coaliciòn.        
Reportes sobre la anexión del Golan, al Gobierno de Israel.  
Relaciòn de detenidos en el Campamento “ANZAR”.  
Asistentes a la Conferencia Latinoamericana de Derechos Homanos a favor 
de los Judios en la URSS.   
 
099-001-001 L.1 (28-01-1980 a 30-06-1984):  
Informes sobre Italia. 
El gabinete Italiano propuso Reforzar las Leyes contra el Terrorismo.  
Reporte sobre el Discurso realizado  por el Primer Ministro de Italia 
Francesco Cossiga.    
Informe sobre la detención de Stefano Ceriani Sebegrondi (Terrorista).  
Conferencia sobre el Futurismo Italiano en el Auditorio del Instituto de 
Comercio Exterior.   
Reporte sobre el grupo terrorista de extrema izquierda “Brigadas Rojas”, 
condenò a muerte al Juez Giovanni D`Urso quien fue secuestrado.  
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Informe sobre las autoridades Estadounidenses negaron la visa de entrada 
al país al Arzobispo Elquita Hilarion Capuccini.   
Reporte sobre Antecedentes de Lucio Gelli de la Logia Masonica P2.  
Informe sobre la investigación de Ricardo Secchi Barbino.   
 
100-001-001 L.1 (29-01-1980 a 15-06-1984):  
Informes sobre Jamaica.  
Informe sobre la agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, tiene 
en Jamaica, su base mayor de operaciones en el área del Caribe.             
Informe sobre la III Conferencia Sobre Derecho del Mar, realizada en 
Montego Bay Jamaica.  
El Ex–Primer ministro de Jamaica Michael Manley, exhorto al gobierno de 
Estados Unidos para que ponga fin a sus actos de agresión militar y 
subversión contra Cuba, Nicaragaua y Granada.   
 
101-001-001 L.1 (27-02-1980 a 14-04-1984):  
Informes sobre Japon.  
XV Congreso sobre el Partido Comunista de Japon.  
Masayoshi Ito fue Nombrado Primer ministro de Japon.  
Informe sobre las declaraciones del canciller Masayo Shi Ito, sobre Estados 
Unidos solicitando en reiteradas ocasiones al Gobierno japonés, el 
incremento de sus “Fuerzas de Autodefensa”.    
 
102-001-001 L.1 (29-07-1980 a 14-07-1983):  
Informe sobre la Guerra- propaganda entre Jordania y Siria.     
Reporte sobre las actividades del rey Hussein de Jordania.   
 
103-001-001 L.1 (24-09-1981):  
Informe sobre el Lider Kampucheano, Pen Sovan, afirmo en una entrevista 
publicada, que el frente unido, auspiciado por Estados Unidos y China, 
tenia como único objetivo resucitar al régimen de Pol Pot.   
 
104-001-001 L.1 (27-06-1981 a 06-02-1982):  
Informe sobre Kenia. 
Informe sobre proyecto de resolución sobre El Sahara Occidental.  
 
105-001-001 L.1 (24-07-1980 a 24-08-1983):  
Informes sobre Kuwait. 
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Secuestro de un Boeign 737 de la Compañía Kuwait Airlines, por dos 
individuos de origen palestino. 
Reuniòn de 5 ministros de Finanzas del Golfo Persico, para discutir sobre 
cuestiones relacionadas al decenio del Desarrollo Arabe.  
Miembros de la OPEP pidian  el alza de precio del petroleo por barril.   
 
108-001-001 L.1 (27-02-1980 a 29-05-1985):  
Informes sobre Libano. 
Reporte sobre El Partido Sirio Nacional-Social y sus Relaciones con Cuba.  
La unión de Estudiantes Sirios convoco a una conferencia en  Damasco.  
Informe sobre el Comité Central del Movimiento Nacional de Liberaciòn 
Palestina, FATEH solicito con carácter de urgencia la unificación de las 
acciones Arabes para confrontar la crítica situación en el Libano.   
Informe sobre atentado con explosivos, perpetrado contra una oficina de la 
Organizaciòn de Liberaciòn de Palestina.  
Intervenciòn Siria en la Soluciòn de la Crisis Libanesa.   
 
109-001-001 L.1 (15-06-1980 a 01-04-1981): 
Informes  sobre Monrovia, Liberia.  
Reporte sobre la petición realizada por Liberia a Francia que retirar su 
embajada.  
El gobierno de Liberia expulso a Consejeros Cubanos que se encontraban 
en dicho país y recibió a Consejeros Militares de E.U.A.  
 
110-001-001 L.1 (02-09-1981 a 09-07-1985): 
Informes  sobre Libia.  
Reporte sobre el cierre de la Misiòn Diplomatica de Libia en Washington.  
Reunión del Coronel Muammar El Khadafi jefe del Estado Libio con Daniel 
Ortega miembro del Comando Nacional del Frente Sandinista de Liberaciòn 
Nacional y Coordinador del Gobierno de Reconstrucciòn Nacional de 
Nicaragua.   
Reuniòn Internacional celebrada en Libia, a la cual acudieron Personas de 
Varios Paises incluyendo Mèxico, de America Latina.    
Libia pide a los Estados Arabes ayuda Financiera.   
“Libro Verde de Gadaffi: La Democracia es el controldel Pueblo por el 
Pueblo”.   
 
111-001-001 L.1 (23-06-1981 a 01-07-1983):  

 
 
 
 
 
 
108-001-001 L.1 (02-04-1986): 
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Informe sobre 10 paises miembros de la Comunidad Economica Europea, 
aprobaron una estrategia contra el hambre en el mundo.     
 
113-001-001 L.1 (05-08-1980 a 10-01-1982):  
Reporte sobre el Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Ghazali 
Shfie y otras dos personas perecieron al estrellarse el avión en que 
viajaban.    
 
115-001-001 L.1 (S/F): 
Informe sobre Seydoy Traoe.- Embajador ante las Naciones Unidas del 
Gobierno de Mali. Que asistio a la Reuniòn Ministerial del Movimiento de 
Paises no Alineados.   
 
117-001-001 L.1 (22-04-1990 a 29-06-1982):  
Informes  sobre Marruecos.  
Informe sobre el rompimiento de Relaciones Diplomaticas de Marruecos 
con Cuba.   
 

Caja 3-962 06/06/1979 05/1984 5 Legajos 121-000-001 L.1 (06-08-79 a 09-04-80): 
Relacionado con: Mario Gayestegui Chasco; Carlos Navarrete Balderrama; 
Manuel Colón Lara; Ramón Morones González; Víctor Manuel Villatoro 
caballero; Rolando de Lasse; Pietro Russo; Horacio Cantú Castilla; Lucia 
Molina de Diego Fernández; Gabriela Terraza Osorio;  Martha Ruth Rojas 
Rojas; José Trujillo; José de Jesús Hernández Rodríguez;  José Ignacio 
Mantilla; Granados; José Luis Nava Vasco; Carlos Evia Rosado; Prospero 
Cabañas Medina; Leonel Aguilera Rangel; Alejandro López Sierra; Gustavo 
Molina Freaner; Carlos Santana López; Juan José Zamanillo Noriega; 
Hermilia Ramírez Davalos;  Gilberto Silva Ruiz; Amador Flores Arechiga; 
Raúl Arnaldo Topete Arceo; José Téllez Maciel; María Luisa Leticia 
Camargo Vallejo; Agustín Gasca Pliego; Oscar Alfredo Bitzer Pittelkon; Luis 
Carrasco Bárcena; Jaime Fuentes Santoyo; David Guerra Carrillo; Elías 
Abbud Abbud; Galindo Hernández Héctor; Jorge Flores Ceballos; Leopoldo 
Fidel Chacón Aguilar; José Antonio Pagoaga Escamilla; Arturo Licon 
Baeza; Roberto Breton Vázquez; Heberto José Morales Constantino; Alicia 
Garibay Caldevilla; Felipe Martínez Rizo; Yon de Luisa Saseta; Gilberto 
Peraza; Se anexan recortes periodísticos e informes en inglés; Diciembre 
Quince Viera Reyes; Carlos Alberto Spohn; Armando Ricardo Gil; Jesús 
Ramírez  Heriberto Fuentes Canales; Ulises Omar Ceseña Montaño; Ángel 
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Cesar Montañez Aguilar;  Ofelia Pastrana Ibarra; Helena Hoyo Bastein; 
Miguel Ángel Cortes Mellado; Alberto Waksman Schinga; Carlos Percy 
Santiesteban Linares; Hugo Eduardo, Gilberto Salamanca Rodríguez; Juan 
Manuel Almeira; José Díaz García; Adolfo Atilio Malvagni Gilly; Rafael 
Caracas Hernández; Informe sobre la cigarrera Moderna;   diversos 
individuos de origen mexicano y extranjero: (secuestrados-desaparecidos-
sospechosos-diputados-maestros-ingenieros etc.)  
 
121-000-001 L.2 (10-04-80 a 10-01-81): 
Cedulas de Filiación de: Pascual Baldras Preciosa; Juan Antonio Mora 
Alcalá; Juan Manuel Villavicencio Contreras; Cassio Vitale Manuel Luiselli 
Fernández; Roberto Olmeda Corrales, Policarpio Olmeda Correa; Mario 
Alberto Nuñes Martínez; Manuel Urquiza Amarías; Gerardo Urquiza 
Amarías; Francisco Pérez Guzmán; José Luis Ramírez Juárez; Arturo 
Méndez González; Francisco Huerta Reyes; Pablo Morales López; Mauro 
Curata Delgado; Luis Martínez Posas; José Ángel Santana Pacheco; Jorge 
Luna Hernández; José Matín Velázquez Córdova; Jesús Olivares Padrón; 
José Cruz Contreras Calderón; Jorge Quiroz Rojas; Sabino Ortega Salazar; 
Sergio Antonio Bertty Pérez; José Luis Calderón Jaimes; Luis Martínez 
Pozas; Francisco Javier Cancio Vega; Arnulfo Herrera Hernández; Catarino 
Herrera Hernández; Raúl Cantú Arvide; José Esteban Álvarez Sánchez; 
Leopoldo Antonio Valdespin Pérez; Arturo Guerrero Pérez; Manuel López 
Portillo Ramos; Guillermo Orozco Barquín; Juan Manuel Flores Pérez; 
Joaquina Salas Terraza; Antonio Solorio Hernández; Felipe Coronado 
Carrasco; Enrique Gurrión García Duran; Teófilo Piña Brito; María Luisa 
Ávila Delgado; Fania Elena Brito López; Juan Díaz Leal; Jesús Sandoval 
Huerta. Antecedentes de: Alfredo Nava Meza; Gilberto Salgado; Salvador 
Ronces Porcayo; Eladio García Ortiz; Alfonso Soto García, Ángel 
Hernández Romero; Valentín Ontiveros Abarca; Pedro Helguera Jiménez; 
Aquileo Mederos Vázquez; Gilberto Salgado Sotelo; Eladio García Ortiz; 
Ángel Hernández Romero; Cliserio Gaeta Jara; Salvador Ronces Porcayo; 
Aquileo Mederos Vázquez; Alfredo Nava Meza; Alfonso Soto García; 
Valentín Ontiveros Abarca; Pedro Helguera Jiménez; Fernando Valenzuela 
Villegas; Relación de reos que se encuentran recluidos en la penitenciaria 
del estado;  
 
121-000-001 L.2 Bis (05-84): 
Documentos y Fotografías encontradas en el domicilio de Marco Antonio 
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Rueda Becerril: Periódicos-propaganda-Apuntes-etc. 
121-000-001 L-3 (15-01-81 a 15-06-81): 
Cedulas de Filiación de: Mario Miranda Tello; Bonfilio Martínez Bruno; 
Mario Gómez Ozuno; José Martínez Benítez; Alejandro Reina Chavira; 
Esteban Aguilar Pérez; Marcelo Remigio González; Moran Moreña Joaquín; 
Waldo Monterrubio Espargo; Ezequiel Alfonso Méndez del Valle; Betanzos 
Encinas; Tania Ayde Ríos Arias; Gerardo Pacheco Sánchez; Ricardo Ostos 
Pérez; José Ramón Espinoza Nieves; Victor Ocaranza Zeizer; Rodolfo 
Vega Perdomo; Nemesio Hernández Montiel; Rodrigo Antonio Mendoza; 
David plata Becerril; Juan Sebastián Domínguez González; Marco Antonio 
Abid Martínez Bravo (Se repite); Miguel Ángel López Hueda; Eudosio 
Vázquez Cruz; Manuel Zepeda Martínez; Rafael Altamirano Trujillo, Manuel 
Guillermo Palafox Soto; Felipe Pérez Cornejo; Jorge Zepeda Martínez; 
Federico Esparza Chaidez; Bulmaro Quezada Pérez; Arturo Lorenzo 
Peñalva; Jorge Said Aparicio; López Guereña Mario; Jorge Villegas 
Hernández; Justo Gallegos Rodríguez; Javier Rivera Ruíz; Benito Macías 
Alatorre; José Román Nolasco Hernández; Noe Romero Corona; Enrique 
Trujano Quintero; Roberto Delgadillo Gutiérrez; Tomas Monsalvo García; 
Humberto Castañeda Ramírez; Guillermo Amador Domínguez; Herminio 
Juárez Ramírez; Sergio Martínez Domínguez; Salvador Cedillo Estrada; 
Pedro Múgica Benítez; Fidel Juárez Pablo; Jorge Ruiz Reyes; Luis Urbieta 
Vázquez; Abonamar Chávez Vázquez; Gilberto Alcalá Ramírez; María 
Elena Mayorca Briones; Luis Miguel González; Julio Torres Almeida; Jorge 
Villegas Hernández; Manuel Barroso Noriega; Héctor Manuel Rojas Osuna; 
Andrés Pizano Nájera; Moisés Ramos Reyes; Enrique Rodríguez López; 
David López Avalos; Leonel López García; Jorge Juárez Valdez; Marcela 
Sánchez Navarro Plaza; Alfredo Maytorena Sánchez; Antonio Manuel 
Padilla; Jaime Sevilla Portillo; Eloy Sevilla Portillo; José Alejandro Genis 
Duro  
Jesús Sandoval Huerta; Creación de la Central de Inteligencia Mexicana; 
Antecedentes de Manuel Uribe Castañeda; Raúl Maldonado Banda; Bertha 
Reyes Sánchez; José Carlos Orozco Alamán; Consuelo Muños Balladares; 
Ramón Monroy Olivar; Gelasio Miranda Ramírez; Andrés Maya Flores; 
Víctor Hugo Lazcari Lazcari; Miguel Lazcari Ramos; Jesús Ramón Ibarra 
Alejo; Fresia del Carmen Hernández Erazo; Ignacio González Ramírez; 
Ernestina García Tapia; José Arnulfo Flores Valdez; Arnulfo Flores 
Sánchez; Aquiles Córdova Moran; José Luis Bravo Méndez; Agustín Agraz 
Merino; Leonardo Monroy Estévez; Guillermo Sotelo Raviera; Antecedentes 
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de: Perla Graciela Szuchacher Pallares; Isaura Elvia Martínez Tayabas; 
Alejandro Alarcón Cremoux; Alejandra González Mariscal Islas; Alejandro 
Licona Galdi; Miguel Ángel González Ruiz; Aurelio Cruz Valverde; Jaime 
Goded Andreu; Joaquín Moran Noreña; Juan José Rivas Díaz; Arturo Vivar 
Flores, Artemia Vivar Flores; Virginia Vivar Flores; Olga Delia Vivar Flores; 
Alfredo Maytorena Sánchez; Robert Clever Langenscheldt;  
 
121-000-001 L.3 (engargolado): 
Antecedentes del Lic. En Econ Cassio Vitale Manuel Luiselli Fernández 
 

Caja 3-963 02/08/1974 24/03/1983 4 Legajos 121-000-001 L.4 (29-06-1981 a 27-04-1982): 
Informes sobre antecedentes, filiaciones, interrogatorios, declaraciones y 
averiguaciones de ciudadanos y personas que enfrentan diferentes 
cuestiones como: robos, amenazas, lesiones, asesinatos, secuestros, 
suicidios, desapariciones, entre otras temáticas más.      
Reportes sobre la afiliación de Miguel Ángel Guzmán Espinoza; José 
Manuel Amieva Villasana; Juan Manuel Iglesias Flores; Elena Jahuey 
Palma; Jorge Antonio Saldaña Lovera; Juan Manuel Orozco Torres; 
Armando Cortés Marrón; Rodolfo Cabañas Reyes; Constantino Langle 
Lazcano; Estefanía Ortiz Cabrera; Enrique Cruz Cortés; Guadalupe 
Sánchez Moreno; Octavio Morales García; Luís Rey Lemus Jacinto; Inés 
Tenorio Domínguez; Ángel Sánchez Blanco; Rubén Darío Neri Ortiz; Marco 
Antonio Neri Ortiz; Carlos Neri Zaldívar; Ramón Sánchez Iñiguez; María 
Estela Guerenz Hernández; Carlos Campos Engrandes; Carlos Campos 
Pérez; Juan Manuel García Solorío y Zenón Rafael Carrillo Ramos.  
 
121-000-001 L.4 Bis (Sin Fecha): 
Seguimiento a los conflictos, movilizaciones, mítines, protestas, 
propagandas y comunicados de grupos y miembros de las Ligas Populares 
Obreras (LPO). 
Seguimiento a los conflictos, movilizaciones, mítines, protestas, 
propagandas y comunicados de grupos y miembros de las Ligas Populares 
28 – Febrero (LP-28). 
Seguimiento a los conflictos, movilizaciones, mítines, protestas, 
propagandas y comunicados de grupos y miembros de Democracia 
Cristiana. 
Reportes sobre proyectos, anti-proyectos, programas y comunicados de los 
Comités de Barrios de las LP – 28.  
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121-000-001 L.5 (16-04-1982 a 24-03-1983): 
Informes sobre antecedentes, filiaciones, interrogatorios, declaraciones y 
averiguaciones de ciudadanos y personas que enfrentan diferentes 
cuestiones como: robos, amenazas, lesiones, asesinatos, secuestros, 
suicidios, desapariciones, entre otras temáticas más.      
Reportes sobre la afiliación de Alejandro Castillo Serrano; Ángel Gilberto 
García Limón; Carlos Camacho Colón; Marcos García Morales; Bulmaro 
Acevedo León; Francisco Flores Monroy; Humberto Tito Cruz Meixueiro; 
Artemio Fermín Cruz Meixueiro; Hermenegildo Hernández Azapot; Oscar 
Herrera Solórzano; José Luís Quezada Rodríguez; Inés García Basurto; 
Miguel Ángel Rivera Gutiérrez; Aarón Hernández Gómez; Felipe de Jesús 
Acevedo Gómez; Victorino Hernández González; Antonio Cruz Cerón; 
Rafael Serrano Quintanilla; Benito González Martínez; Guillermo 
Guadalupe Vivian Rivera; José Juventino Vargas Vargas; Lidia Aguilar 
Delgado; Natalio Escudero Ballaza; Florentino Vázquez Tagon; Aquilino 
Olan Córdova; Federico de Palacio Guadalajara; Carlos Ramírez Romero; 
José Mario Ramírez; Oscar Normand Dávalos; Hugo Gerónimo Díaz 
Antúnez; Luís Antonio Gómez Anda; Emilio Cárdenas Argudía; Víctor Darío 
Aguirre Muñoz; Alejandro Lanusa García; Fernando Herrera Moro Martínez; 
Horacio Contreras Romano; Armando Archundia Colín; Jorge Armando 
Rizo López; Fausto Carmona Gutiérrez; Rubén Pacheco Ramírez; José 
Jesús Gallegos García; Javier Castillo Delgado; Juan Velázquez Ortiz; 
Raymundo Julio Márquez Rivas; Mario Enrique Moreno Álvarez; José 
Guillermo Valenzuela Oyervides; Mario Marín Farrera; Rogelio Ayala 
Castillo; José Luís García Morales; Marco Antonio Ríos Villaseñor; David 
Marín Farrera; Joaquín Armando García López; José Pineda Orroa; Rodolfo 
Lara Ruíz; José Alfredo Pineda Ibarra; Manuel Martínez Orbe; Manuel 
Felipe Arreguín Martínez; Armando Ramírez Garduño; José Luís Ramírez 
Garduño; Rafael Ramírez Garduño; Francisco Javier Samano; Gustavo 
Salado Pérez; Isabel Reyes Morales; Juan Manuel Martínez Hernández; 
Carlos Juárez Franco; Jorge Arreguín López; Martín Arreguín López; 
Roberto García Rangel; Antonio Hernández Sevilla, Alejandro Bojalil 
Altamirano; Jorge Salgado Castro y Heliodoro del Mercado Castro.  
 
121-000-001 L.6 (14-10-1974 a 16-02-1981): 
Reportes sobre afiliaciones, memorándums, solicitudes, entrevistas, 
contratos, renuncias, liquidaciones y servicios médicos que afrontan 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
empleados, trabajadores y empresarios adheridos al área de productos 
químicos, farmacéuticos y de laboratorios clínicos. 

Caja 3-964 06/12/1979 29/11/1985 8 Legajos 121-000-001 L.7 (04-03-1983 a 31-01-1984): Actas de filiación de: Pedro 
Flores Morales, Miguel Palomino Cruz, Genaro Martínez Vega, Jorge 
García Mancilla, Sergio Rodríguez Espíndola, Mario Sánchez Hernández, 
Salvador Gutiérrez Flores, Víctor Vergara Vázquez, Salvador Cortés Fortis, 
Jesús Pompeyo Ochoa, Joel Esquivel Ortiz, Jack Denis Deridg, Salvador 
Castillo Aguilar, Timoteo Díaz Aguilar, Omar Rodríguez de la Rosa, Julio 
Rangel Torres, Jorge Rangel Torres, Leonardo Méndez Solano, Ricardo 
García Chacón Rolando Solórzano, Mauricio Rodríguez Silva, Alberto 
Carrasco Medrano, Humberto Arreguín Orihuela, Antonio Becerril de la 
Cruz, Miguel Chamol, Contreras, José Matilde Rangel Torres, Lucio 
Rodríguez Hernández, Jaime López Salinas, Rubén Velasco Flores, 
Gustavo Yáñez Arias, Ernesto Roa Gudiño, Jesús Velázquez Moreno, 
Fernando Romero Herbert, Alejandrino Velázquez Tejeda, Saúl Ramírez 
Galindo, Ismael Colín Buenrostro, Guadalupe Bernal Tejada, Oscar Cortez 
Martínez, Gustavo Bárcenas Gaytán, Javier Olivares Torres, Ismael López 
Bazadúa, Fernando Sánchez Sánchez, José Velázquez Moreno, Salvador 
Ramos Requena, Ignacio Ramírez Dionicio, Jesús Galicia Galicia, Manuel 
Carrillo Favela, Roberto Castro Bustos, Rogelio Pina Carrillo, César Ortiz 
Galván, Aarón Martínez Martínez, José Ignacio González Vázquez, José 
Luis Jiménez Muñoz, Leopoldo Miranda Abarca, José Zavala Ramírez, 
Severiano Rodríguez Vega, Ignacio Romero Vargas, Fermín Abad Quiroz, 
Antonio Avilez Pichardo, Ángel Bernal Velázquez, Alberto del Toro Flores, 
José Fulgencio Cabrera, Martín Cabrera Rivera, Ángel Hernández García, 
Daniel Quintana Miranda, José Juan Hernández Plaza, Emilio Carrillo 
Chavarría, Joel Hermenegildo Pérez, José Antonio Legorreta Sánchez, 
Alfredo Velasco Guevara, Juan Victorio Muciño, Gerardo Durán Martínez, 
Fidel Durán Martínez, José Luis Meneses Hernández, Oscar Durán 
Martínez, José Eduardo Ayala Apud, Jorge Arreguín López, José Luis 
Ramírez Garduño, Manuel Franco Vital, Sergio Chaparro Díaz, Sabino 
Chávez Flores, Moisés Eduardo Vázquez López, José Manuel Torres 
Romero, Héctor Camarillo Montemayor, Eduardo Romero Rosete, 
Francisco Perches Estrada, Rafael Mora Bermúdez, Luis Montiel Cibrian, 
José Escudero Carballido, Felipe Cruz Burgos, Jorge García Jiménez, Enan 
González Riquelme, José Luis Vázquez Hernández, Pedro Fuentes Carrillo, 
Rodrigo Díaz Pérez, Francisco Martínez Estrada, Pedro Martínez Estrada, 
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Marco Antonio López Cabrera, Juan Carlos Santiago Sosa, Rodolfo Moreno 
González, Francisco García Rivera, Lázaro Estrada Gómez, Agustín 
Cabrera Martínez y Félix Vanegas Meza.  
Antecedentes de: Mario González Rodríguez, Alfonso Perches Treviño, 
Javier Iturbe Zavaleta, Gonzalo López Rodríguez, Ramón Sánchez Landa, 
Vicente Alamilla, Benjamín Braham, Fernando Granados Medina, Luis 
Fuentes Chavarría, Rafael Guakil Aben, Federico Durán Martínez, Oscar 
Durán Martínez, Juan Domínguez Álvarez, Gerardo Durán Martínez, 
Marcos Germán Torres Solís, Adolfo Orive Bellinger, Felipe Martí, Agustín 
Antonio Cárdenas, Jorge Cazares Flores, Luis Octavio Trillo Salgado, Hugo 
Rodríguez, Elvira Gazca Payán, José Luis Tejeda, Miguel Ángel Oliva 
Vega, Luis Aguilera Pérez, Jorge Hernández, Mariano Arrollabe Avendaño, 
Gerardo Domínguez Carrasco, Lucas Cuéllar Sánchez, Andrew 
Bugajewski, Jean Paul Olivier, Enrique Villanueva Landeros, Rafael 
Reséndiz Contreras, Omar Castro Gorero y Víctor Hugo Michelena Pérez. 
Reporte de detención de: Manuel Pineda Garza, Gustavo Luna Reyes, 
Heriberto López Mendoza, Fernando Covarrubias Zavala, Adulfo 
Mazariegos Gordillo, Eugenio Amador Rangel, Lauro Jasso Huitrón, Mario 
Oscar Motorina, Héctor Álvarez Trejo, Miguel Cordero Estrella, Ismael Colín 
Buenrostro, Alejandrino Velázquez Tejada, Saúl Ramírez Galindo, Fidel 
Cortez Rodríguez, Oscar Cortez Martínez, Guadalupe Bernal Tejada, Saúl 
Ramírez Galindo, Fidel Cortez Rodríguez, Oscar Cortez Martínez, 
Guadalupe Bernal Tejada, Héctor Suárez Buenrostro, Julio César Gil de los 
Santos, Jorge Cuevas Velázquez, Carlos Alonso Rangel Flores, Ignacio 
Martínez González, Mauricio Rueda Chapital de la Garza, Ángel Hernández 
García, Manuel Ibarra Gámez, Agustín Gómez Maya, Carlos Francisco 
Schroder, Alfonso Hurtado Cadena, Francisco González Padilla, María 
Teresa Moreno Mendoza, Martín Cabrera Rivera, Antonio Vera Palestina, 
Guillermo León García, Julio Áureo Jaimes Flores, Humberto Bernal Flores, 
Javier Villalobos Valencia,  José Eduardo Ayala Apud, Fernando Carrillo 
Chavarría, Daniel González Tolentino, Sergio Valerio García, Manuel 
Rivera Benavides, Miguel Ángel Negrete, Gil Abad Garcés Hernández, 
César Cabrera Ducloux, Nemesio Alejandro Becerril, Roberto Algara 
Jiménez, 
Parte de novedades de la operación “Alfa”. Se anexa identificación original 
de Jorge Gómez Saldaña. Seguimiento de la desaparición de María 
Lourdes González de Lara y el robo a Bertha Cardona García de Dávila. 
Copia de averiguaciones previas y declaraciones relativas a detenidos.  
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121-000-001 L.8 (23-01-1984 a 06-09-1984): Investigación para la 
localización de Martha Mariana Molina Arroyo, María Isabel Padilla 
Enríquez, Raúl Villarreal Mendoza, Francisca Ochoa Escoto, mariana 
Molina Arroyo, Raúl y Gerardo Bermúdez Arreola, María del Carmen y 
Martha Patricia Islas Carranza,  
Investigaciones de antecedentes y actividades de: Elia Bojórquez Valdez, 
José de Jesús Ezequiel Cantú. José Orenda Pineda, Ciro Hurtado Ochoa, 
José Castillo Pombo, Carlos Muro, Luis Ortiz Mena Fernández, Ernesto 
García Escobedo, Manuel Rubio Piña, Antonio García Salas, Celeste Nava 
Carbellido (se incluye su identificación oficial de la UNAM), Miguel Ángel 
Casas Rosas, Gregorio Mariz Beltrán, Rodolfo Martínez Vargas, Jesús 
Castillo Morales, Rafael Chaine López, Antonio Hernández Hernández, 
Guillermo Ramírez Ramírez, Domingo Pinto Araujo, Juan Manuel Vargas 
Ríos, Jesús Sánchez Ramírez, María de Lourdes Hernández López, Luis 
García Rojas Sánchez, Hanna Dubowik de Choynowska, Yolanda Amelia 
Cruz Reyes, MarioAlberto Ochoa Zúñiga, Alicia Zúñiga Nájera, José Ángel 
Ochoa, Patricia Longera Escobio, Francisco Mateos Millares, José Gabriel 
Martínez González, Carlos Eduardo Barraza González, Enrique Huber 
Malvido, José Luis Moreno Fraga, Aida Feferman, Ernest Sundel, Andrés 
Curiel Celis, Jesús de la Luz Rosales Beltrán,  
Reportes de detención de: Gerardo Lara Portillo, Benjamín Ramírez 
Pineda, Andrés Olivo Armendáriz, José Luis Thirion Muñoz, Eduardo 
Armando Serrano Pera, César Augusto Rosell Moncada, Eduardo López 
García, Mauro García Guizar, Elizabeth Aranda Salgado,  
Actas de filiación de: José Andrés Pérez Mosqueda, Vargas Ríos José 
Manuel, Juan Eduardo Pérez Recio, Víctor Moreno Rodríguez, Alfredo 
Escobedo Olivares, Alejandro Cardozo López, José Rosendo Fernández 
Green, Eduardo Fernández Hermosillo, David Conrado Martínez Meza, 
Juan García Reyes, Jesús Rueda Becerril, Marco Rueda Becerril, Antonio 
Moreno Nazario, Arturo Ostoa Ángeles, Rogelio Márquez García, Jorge 
Saldívar López, Enrique Chavarría Zamora, Mario Icaza de la Lonja, 
Guillermo Gaytán Bahena, Heliodoro de la Peña Cardona, Miguel Méndez 
Espinoza,  
Carta del Instituto de Investigaciones Fisonómicas en la que ofrecen sus 
servicios a la Dirección Federal de Seguridad. Cédula Profesional y 
credencial de la UNAM de César Octavio Rojas Chávez. Identificación y 
fotografías de Mario Nieto Aguirre. Pasaporte de Pacual Pérez Ramírez y 
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Martha López Medina. Identificaciones oficiales de Luis Ramón Nieblas 
Morales, Pablo Alonso Vázquez Molina, Javier Becerril Sánchez, Enrique 
González de la Cabada, Martín Sánchez Esquivel, Jesús Chiman Carmona, 
Abel Perea Alatriste. Averiguaciones previas, declaraciones y denuncias de 
delitos relacionados con los detenidos.  
 
121-000-01-001 L.9 (19-10-1984 a 09-10-1985): Documento de 
acreditación oficial como notario público de Joe Mendiola, Acta de 
nacimiento  y fotografías de Carlos Isaac Miro Chávez. Cartas de denuncia 
en contra de Héctor Téllez Gómez, supuesto empleado en la presidencia de 
la república. Identificación dactilar de Amador Méndez Balderas. Síntesis y 
diagnóstico de entrevista psicológica a Juan Soto Gabucio (se anexa acta 
de filiación). Investigación de los contactos mexicanos de Stedman Fagoth. 
Pasaporte de María Teresa Ramírez Fabián, Jesús Chávez Guijón. 
Licencia para conducir de Jaime García García. Investigación acerca de 
atentado contra Agustín Téllez Straffon.  
Detención de Eliseo Tamayo Ancona, Macario Sotero Mayers, Efraín Pérez 
Gómez, Arturo Dorantes Hernández, Arturo Luna Chong, Pedro Arizpe 
Barocio, Jorge Tirado Gómez, Rafael Alemán Izaguirre,  
Acta de filiación de: Filiberto Galán Beltrán, Marco Antonio Cortés 
Fernández, Eduardo Mendoza Miranda, José Gustavo Quiroz Martínez, 
José Isidoro Garza de la Parra, René Godínez Palacios, Hermilo González 
Rodríguez,  
Antecedentes, evaluación psicológica y acta de filiación de Francisco Uribe 
Castellanos. Antecedentes de Roberto Hernández Ruiz, Jorge González 
Vargas, Luis Mercado Zetina, Luis Mercado Durán, Luis Mercado Ramírez, 
Luis Mercado Herrera, Vivian Esperanza Díaz, José Halkin, Ignacio 
Rodríguez Gutiérrez, Elías Jafif Mijares, Ricardo Venegas Sánchez, María 
del Refugio Alcalá Chávez, Alberto Gómez Flores, Gustavo Quiroz 
Martínez, José María de la Vega Hinojosa, Agustín Sánchez Suazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
121-000-001 L.9 (16-01-1986 a 29-12-1988): Investigación 
sobre Raúl Pineda Peñaloza. Antecedentes de Vilma Chulin 
Canul y Ezequiel Osorio Ibáñez, Luis Vázquez Bautista, 
Rolando Echeverría, José Alfredo Díaz Díaz, Alicia Scherrer 
Dorner, David Leyva González, María Teresa Longoria, Raúl 
Montes de Oca,  . Actividades de Gonzalo Arjona Zarandieta. 
Detención de Jaime Celis Caudillo. Antecedentes de Viola 
Viveros Bravo y Salvador Carrillo López Cárdenas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-001 L.10 (02-02-1989 a 17-09-1992): Investigación a 
Marcial de la O. Acosta, antecedentes de Fernando Suárez 
Guerrero, Gabriela García Rojas Acevedo, Emilio Acevedo 
Hurtado, Raymundo Áviles Macías, Luis Eustaquio Rodríguez 
Martínez y Héctor Rodolfo Macías Cabrera. Se anexan dos 
números del boletín informativo del Partido Mexicanos por la 
Democracia. Seguimiento de la Marcha de los 400 pueblos. 
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121-000-001 L.11 (SIN FECHA): Antecedentes de: Heather Jeanney 
Dashner, David Vargas Santos, Francisco Gárate Chapa, Javier Corral 
Jurado, Isabel Molina Warner, Pedro Castillo Salgado, Juan Miguel 
Saavedra Sierra, José Natividad Villela Vargas, Mario Rivas Domínguez, 
Mario Álvaro Cartagena López, Rafael Castillo Castro, María Luisa Dalinde, 
Héctor Cervantes Choza, Carlos Aguilar Garza, Jorge Cárdenas González, 
Armando Saldaña Villalba, Oscar Waldo Medina, Felipe Martínez Cruz, 
Horacio Romo Vázquez, Agustín Sánchez Delint, Miguel Ángel Guzmán 
Melgarejo, Álvaro Hurtado Vallejo, Eduardo Alfonso Vázquez Trujeque, 
Pedro Castillo Medellín, Jorge Sánchez García, Lucas de la Garza 
González, Misael Núñez Acosta, Carlos Jonguitud Barrios y Antonio Rivera 
Santiago. Se anexan fotografías de investigados. 
 
121-000-003 L.1 (SIN FECHA): Antecedentes de Rafael Solares Campos.   
 
121-000-004 L.1 (06-12-1970 a 29-11-1985): Seguimiento de actividades 
de Luis Echeverría Álvarez. Artículos periodísticos relativos a su labor como 
presidente de México.   
 
121-000-005 L.1 (SIN FECHA): Seguimiento de actividades de José López 
Portillo. Investigación acerca de planes de toma de la casa de López 
Portillo en la “Colina del Perro”. Artículos periodísticos relativos a su labor 
como presidente de México. 
 

Se anexa propaganda de la organización en defensa de 
derechos humanos: “RAZA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-004 (03-01-1986 a 20-08-1991): Seguimiento de 
actividades de Luis Echeverría Álvarez. 

Caja 3-965 08/10/1971 14/12/1985 38 Legajos 121-000-006 (16-08-79 a 14-12-85): 
Actividades de Jesús Reyes Heroles; Maestros Democráticos 
pertenecientes a la sección 22 del SNTE 
 
121-000-007 (08-10-71 a 25-05-85): 
Palabras pronunciadas por Mario Moya Palencia en el grito de la 
independencia en 1971 en San Francisco. Se anexan documentos de la 
instancia de Moya Palencia en San Francisco y periódicos de la época 
 
121-000-008 (21-08-79 a 27-08-79): 
Actividades de Marie Luise Hessel; Accidente en la unidad Maverik 

121-000-006 (19-03-86 a 19-03-92): 
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121-000-009 (08-08-79): 
Localización de José Manuel Valdez 
 
121-000-010 (02-02-72 a 22 03-74): 
Traslado de reos a diversos penales; Ingreso de reos a penales; 
Relacionado con Gantus Carpallo Willyams 
 
121-000-011 (S/F): 
Discurso por José López Portillo presidente de México 
 
121-000-012 (S/F): 
Antecedentes de Jorge Ortiz Marín 
 
121-000-013 (02-09-79): 
Fallecimiento de Abel Salgado Velázquez presidente municipal y de Carlota 
Manuela secretaria del mismo 
 
121-000-015 (18-04-80): 
Fraude en la casa de artesanías; Proyecto Alianza Magisterios –
Campesinos Sub Secretaria de organización y desarrollo 
 
121-000-016 (24-07-79): 
Antecedentes de Juan Izaguirre Hernández 
 
121-000-017 (S/F): 
Antecedentes de José Ernesto Araiza Cervantes 
 
121-000-018 (15-09-79 a 14-05-85): 
Actividades Miguel Alemán Valdés presidente del Consejo Nacional de 
Turismo y Miguel Alemán Velasco Vicepresidente Ejecutivo de Televisa 
 
121-000-019 (S/F): 
Antecedentes de Juan Nicolás Gaudenzi Chertkoff 
 
121-000-022 (06-09-79): 
Jaime Okunsono Martínez perteneciente al Movimiento de Acción 
Revolucionaria MAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-018 (14-05-86 a 14-05-92): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
121-000-020 (S/F): 
Relacionado con Jesús Luis Menéndez Pérez  
 
121-000-022 (S/F): 
Relacionado con Salvador Oscar González Sánchez 
 
121-000-023 (28-09-79 a 13-05-83): 
Relacionado con Enrique Olivares Santana ex secretario de gobernación;  
 
121-000-024 (29-09-79  
Investigación de Raúl Hurtado Hernández 
 
121-000-025 (01-10-79 a 19-02-80): 
Investigación sobre Anselmo Vladimir Sule Candía 
 
121-000-026 (24-09-79 a 28-09-79) 
Telegrama por Raquel Pineda de Orozco  
 
121-000-027 (04-10-79): 
Antecedentes de Rodolfo Leopoldo Alberto Chumacero Galindo 
 
121-000-028 (S/F): 
Relacionado con María Guzmán  
 
121-000-029 (10-11-78 a 21-08-79) 
Relacionado con Roberto Esteban Eduardo Maas 
 
121-000-030 (S/F): 
Antecedentes de Francisco Bermejo Quezada 
 
121-000-031 (24-10-79 a 02-01-85): 
Actividades de José López Portillo; Ficha de filiación de: Guillermo León 
García; Antonio Vera Candía; Actividades de Carlos Hank González 
 
121-000-032 (11-06-79 a 11 08-82): 
Artículos de Carlos Marín; Relacionado con Jesús García Ramón 
secuestrador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-031 (05-05-87): 
 
 
 
121-000-032 (01-89 a 07-04-91): 
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121-000-033 (25-10-79): 
Relacionado con Miguel Ángel Fernández Ruíz propietario de publicaciones 
“Fernández”  
 
121-000-034 (05-10-79 a 17-09-79): 
Relacionado con Claudia García Mora 
 
121-000-035 (1979):  
Acta de nacimiento de Ana María Teresita del Niño Jesús  
 
121-000-036 (1979): 
Antecedentes de Martín López Rito 
 
121-000-037 (26-11-79): 
Ficho de filiación de William Beatson 
 
121-000-038 (01-12-79) 
Relacionado con Ramón Tam Beltrán Gerente de Relaciones Industriales 
 
121-000-039 (16-12-79): 
Presentación de los libros “De noche vienes” y “Gaby Brimmer” 
 
121-000-041 (05-01-80 a 21-01-82 
Relacionado con Carlos Sansores Pérez 
121-000-042 (16-01-80): 
Antecedentes de José de Jesús Jáuregui Jiménez 
 
121-000-043 (29-01-79): 
Francisco Javier Alejo López  
 
121-000-044 (23-01-80): 
Antecedentes de Ramón Danzos Palomino 
 
121-000-045 (12-01-79 a 09-08-80):  
Actividades de Julio Scherer García Director de la revista Proceso 
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Caja 3-966 10/04/1978 03/09/1985 33 Legajos 121-000-046 (06 al 17/02/1980) 

Informes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) sobre los 
antecedentes y actividades en México de Tomás Borge Martínez, ministro 
del Interior del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua. 
Incluyen una fotografía.    
 
121-000-047-A (S/F) 
Informe de la DFS sobre las investigaciones llevadas a cabo para la 
localización del doctor Manuel del Riego de los Santos, dirigente del 
Movimiento de la Juventud del PRI y funcionario del Banco de Crédito Rural 
en Baja California Sur. Anexa fotografías, una ficha con huellas dactilares, y 
original y copia de un mapa del estado de Oaxaca.   
 
121-000-047-B (14/04/1980) 
Informes de la DFS sobre la investigación para la localización de Agustín 
Aguilar Volado, inspector fiscal federal.   
 
121-000-048 (02/02/1980) 
Informe de la DFS sobre antecedentes del licenciado Manuel Morales, 
activista y pronunciador de diversas asambleas en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM.    
 
121-000-049 (07/02/1980) 
Informe de la DFS sobre la continuación de la investigación de la 
desaparición de la doctora Josefina Esther Valle de Hernández, catedrática 
de la facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia de la Universidad de 
Guadalajara.    
 
121-000-050 (28/11/1979) 
Informe de la DFS sobre una carta que envía el señor Sebastián Díaz 
Encinas al presidente de la República, José López Portillo, que se refiere a 
un proyecto en recursos mineros hacia el siglo XXI, que se ha tratado de 
parar, por lo que solicita al mandatario su intervención para realizar una 
investigación con mineros capacitados.      
 
121-000-051 (28/01/1980) 
Informe de la DFS sobre los antecedentes de Camilo Crociani Bettann, de 
origen italiano, quien se encuentra en proceso de extradición a Italia por el 
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delito de cohecho. Incluye copia del Tratado para la extradición de 
criminales entre México e Italia.       
 
121-000-052 (09/02/1980) 
Informe de la DFS sobre la investigación de la detención del señor José 
Manuel García Martínez, por no haber acreditado la propiedad de dinero, 
armas y vehículos.     
 
121-000-053 (19/02/ al 16/05/1980) 
Informe de la DFS sobre los antecedentes y situación actual del doctor 
Felipe Martínez Soriano, dirigente del Frente Nacional Democrático 
Popular.     
 
121-000-054 (17/02/1980) 
Informe de la DFS sobre los antecedentes del ingeniero Alberto Salinas 
Ramos, vicepresidente del Comité Mexicano Pro Construcción de 
Nicaragua y miembro del PARM. 
 
121-000-055 (23/02/1980) 
Informes de la DFS sobre la investigación que se les sigue en México a los 
señores Hannoun y Jean Jabbour Dib, de origen libanés. El primero cuenta 
con orden de aprehensión en Líbano por los delitos de fraude y 
falsificación. Incluyen fotografías y fichas de detención.    
 
121-000-056 (23/02/1980) 
Informe de la DFS sobre los antecedentes de los señores Juan Luis y 
Carlos Prieto Jacques, el primero fue miembros del Consejo Directivo de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana; el segundo, director 
General de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A.        
 
121-000-057 (04/03/1980 al 20/05/1984) 
Informe de la DFS sobre la salida del licenciado Alfredo Adolfo Ríos 
Camarena del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia 
Puerto Rico. Se incluye copia de la sentencia condenatoria en contra del 
mismo por el delito de fraude maquinado.    
 
121-000-058 (02/08/1979 al 27/11/1980) 
Informe de la DFS sobre la investigación del robo de armas en el domicilio 
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del licenciado Miguel Alessio Robles. Incluye las listas de las armas 
robadas, un recorte de periódico, un croquis y una carta.   
 
121-000-059 (07/02/1980 al 07/03/1980)  
Informe de la DFS sobre la investigación de la detención de Isaías Ochoa 
Tello, empleado de Petróleos Mexicanos, por homicidio.     
 
 
121-000-060 (17/03/1980)  
Informe de la DFS sobre la agresión a dos empleados del Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta por parte del diputado federal Juan Bonilla 
Luna y funcionarios de federales y locales.    
 
121-000-061 (18/03/1980 al 05/06/1980)  
Informe de investigación al periodista Felipe Cisneros de León. Incluye 
hojas de periódicos y fichas de detención. 
 
121-000-062 (18/03/1980 al 05/06/1980)  
Informe de la DFS de investigación a Carlos Eduardo Miyazaki Rodríguez, 
miembro del Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño. 
Anexa fotografías, cartas y recibos, entre otros documentos.  
 
121-000-063 (26/02/1980) 
Informe de la DFS sobre la investigación que realizó con motivo de la 
denuncia de la señora Bernardina Rodríguez de Carranza en contra del 
diputado Hipólito Sprinker Martínez por secuestro de su hija, Amparo 
Carranza Martínez. Anexa copia de una carta.   
 
121-000-064 (07/03/1980) 
Copia de una carta dirigida al gobernador del estado de Oaxaca, por Sergio 
Vidaurri, residente de Cosolapa, Oaxaca, quien denuncia a Rufino Lozano 
Mayoral, por agresión.          
 
121-000-065 (31/10/1979 al 14/04/1980) 
Informe de la DFS sobre las detenciones en contra de Juan Antonio Mora 
Alcalá, Juan Manuel Villavicencio Contreras y Pascual Balderas Preciosa. 
Incluye un oficio y una credencial.  
 

 
 
 
121-000-059 (02/09/1989) 
Reporte del proceso penal que se le sigue a Arturo Durazo 
Moreno, ex director de la Dirección General de la Policía y 
Tránsito del DF.  
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121-000-066 (03 al 21/04/1980) 
Informe de la DFS sobre la detención de John Freedman. Anexa copias de 
los siguientes documentos: recortes de periódicos, telegramas, 
memorándum, artículo, carta y de una conversación telefónica.   
 
121-000-067 (31/03/1980) 
Informe de la DFS sobre el atentado en contra de la familia del ingeniero 
Emilio Mujica Montoya, secretario de Comunicaciones y Transportes. 
Anexa un croquis y fotografías.   
 
121-000-068 (25/04/1980 al 12/04/1983) 
Informe de la DFS sobre el escritor colombiano Gabriel García Márquez, 
como su estancia en México, declaraciones, notas periodísticas y visitas al 
extranjero. Anexa fotografías, recortes de periódicos y copias de fichas y 
telegramas.      
 
121-000-069  (19/03/1980) 
Informe de la DFS sobre la �xtorsión en contra del señor Rolando Merino 
Lanzilotti, propietario de la Farmacia “París”. Incluye un sobre, un aviso y 
copia de un plano.  
 
121-000-070 (25/04/1980 al 17/06/1985)  
Informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CICEN) y de la 
DFS sobre la investigación que siguen al poeta y escritor Octavio Paz 
Lozano, como la inauguración de la exposición: “Octavio Paz, los privilegios 
de la vista”, la conmemoración de su LXX aniversario e investigación de los 
presuntos responsables de un anónimo enviado al poeta. Incluye el 
anónimo y copias de un boletín de prensa y de versiones estenográficas. 
 
121-000-071 (12/05/1980 al 13/06/1980) 
Informe de la DFS sobre el agravio en la propiedad del señor René García 
Zuazua por parte de los hermanos David y Antonio Bahena Beltrán, entre 
otras personas, supuestos miembros del Consejo Agrarista Mexicano. 
Incluye originales y copias de recortes de periódicos. 
 
121-000-072 (16/05/1980) 
Informe de la investigación de falsificación de la licencia del piloto aviador 
Humberto Soriano Sánchez. Incluye fotografías, pasaporte, fichas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-070 (03/01/1986 al 27/03/1990) 
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detención y original y copia de acta declaratoria.       
 
121-000-073 (24/05/1980 al 03/09/1985)  
Informes de la DFS sobre información alusiva al general de división, ex 
secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, y Javier 
García Paniagua, ex presidente del CEN del PRI, como notas periodísticas 
y homenajes luctuosos a García Barragán.   Incluyen originales y copias de 
notas periodísticas.    
 
121-000-074 (17/04/1980 al 13/06/1980) 
Informes de la DFS sobre la investigación que sigue para la localización del 
menor Luis Jorge Molina Quiroz. Incluyen fotografías.   
 
121-000-075 (10/04/1978 al 01/02/1983)  
Informes del CICEN y de la DFS sobre la investigación que siguen al 
periodista Mario Menéndez Rodríguez. Incluyen fotografías, telegramas, 
fichas y copias de su ficha biográfica.       
 
121-000-076 (04/02/1980) 
Informe de la DFS sobre el proceso de divorcio de los señores Rubén 
Ginsber Lifschitz e Irma Vaquero Ceballos y custodia de su hijos. Anexa 
copias de una carta y de los autos del juicio de divorcio.     
 
121-000-077 (S/f) 
Originales y copias de documentos alusivos a la investigación de robo de 
automóviles por parte del señor Antonio Mora Saavedra, como fotografías, 
cartas, fichas de detención y recibos, entre otros. 
 

 
 
 
121-000-073 (03/09/1986 al 03/09/1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-075 (05/04 al 12/06/1990) 

Caja 3-967 24/06/1980 01/03/1984 7 Legajos 121-000-078 L.1 (24-06-1980 a 26-10-1985): Informes en relación a 
Gustavo Díaz Ordaz, contiene relación de nombres de los libros que 
escribió y que se encuentran en las ciudades de New York y Los Ángeles, 
California en los Estados Unidos de América (EUA). 
Reportes en relación a las conmemoraciones de aniversarios luctuosos. 
Reportes de las llegadas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México de miembros de la familia Díaz Ordaz.      
 
121-000-079 L.1 (26-07-1980): Contenido de publicación aparecida en 
folleto "ONDA", que escribe el periodista Odilón López Urías, se anexan 2 

121-000-078 L.1 (15-07-1986 a 15-07-1992):   
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ejemplares de "ONDA" con fechas Febrero 5 de 1981 y Julio 4 de 1981.      
 
121-000-080 L.1 (23-07-1980 a 31-07-1980): Antecedentes de Elisa 
Chávez Lensch.  
 
121-000-081 L.1 (30-06-1980 a 01-03-1984): Contenido de notas 
periodísticas firmadas por José Luís Mejía, de la Agencia Mexicana de 
Información, en su columna titulada "Los Intocables" en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; Guadalajara, Jalisco; Jalapa, Veracruz; Ciudad Victoria, 
Tamaulipas., se anexan recortes de periódico de dicha columna. 
Reporte de parte de novedades detectadas en el domicilio particular de 
José Luís Mejía en la Ciudad de México.   
 
121-000-081 L.2 (04-05-1981 a 20-05-1982): Recortes del periódico 
"Excélsior" de la columna titulada "Los Intocables" que escribe el periodista 
José Luís Mejía.  
 
121-000-081 L.3 (24-05-1982 a 05-05-1983): Recortes del periódico 
"Excélsior" de la columna titulada "Los Intocables" que escribe el periodista 
José Luís Mejía. 
 
121-000-081 L.4 (06-05-1983 a 25-01-1984): Recortes del periódico 
"Excélsior" de la columna titulada "Los Intocables" que escribe el periodista 
José Luís Mejía. 
Reporte de parte de novedades detectadas en el domicilio particular de 
José Luís Mejía en la Ciudad de México. 
 

Caja 3-968 01/08/1980 07/12/1985 8 Legajos 121-000-081 L.5 (26-01-1984 a 15-07-1984): Reportes de parte de 
novedades en el domicilio particular del Sr. José Luis Mejías, escritor del 
periódico “Excelsior”, se agregan también recortes del periódico con 
publicaciones de él en una sección titulada Los Intocables. 
 
121-000-081L.6 (16-07-1984 a 31-12-1984): Reportes de parte de 
novedades en el domicilio particular del Sr. José Luis Mejías, escritor del 
periódico “Excelsior”, se agregan también recortes del periódico con 
publicaciones de él en una sección titulada Los Intocables. 
 
121-000-081 L.7 (02-01-1985 a 20-05-1985): Reportes de parte de 
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novedades en el domicilio particular del Sr. José Luis Mejías, escritor /del 
periódico “Excelsior”, se agregan también recortes del periódico con 
publicaciones de él en una sección titulada Los Intocables. 
 
121-000-081 L.8 (21-05-1985 a 04-12-1985): Reportes de parte de 
novedades en el domicilio particular del Sr. José Luis Mejías, escritor del 
periódico “Excelsior”, se agregan también recortes del periódico con 
publicaciones de él en una sección titulada Los Intocables. 
 
121-000-081 L.9 (04-01-1985 a 07-12-1985): Reportes de parte de 
novedades en el domicilio particular del Sr. José Luis Mejías, escritor del 
periódico “Excelsior”. 
 
121-000-082 (01-08-1980): Informes sobre el fallecimiento del periodista 
Adrián Guzmán Rosas, corresponsal de la Revista Política “Noroeste 
Confidencial”, se anexa acta de defunción. 
 
121-000-083 (05-08-1980): Escrito enviado por el Ing. Enrique de Montalvo 
al Presidente de la República, el Lic. José López Portillo, en que hace notar 
sus logros internacionales para el beneficio del país. 
 
121-000-084 (10-08-1980 a 11-08-1980): Informes sobre las reacciones a la 
muerte del periodista Ignacio Rodríguez Terrazas, colaborador de la 
Revista “Proceso” y el Periódico “Uno más Uno”, asesinado en El Salvador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-081 L.9 (05-01-1986 a 24-02-1986) 

Caja 3-969 31/08/1976 13/09/1985 26 Legajos 121-000-085 L.1 (17-03-1980 a 19-08-1981): Informes sobre la 
investigación realizada al periodista Gabriel Alos Salas, quien se dedicaba 
a cometer fraudes a través de una inmobiliaria de nombre Gabo y 
posteriormente de un periódico que él mismo fundó de nombre “El mundo 
de Puebla”: fotografías, acta constitutiva de la inmobiliaria, propaganda, 
recibos de compra, orden de arresto en contra de Gabriel Alos, denuncias, 
etc. 
 
121-000-085 L.1 Bis (16-09-1980): Informes sobre la investigación 
realizada al periodista Gabriel Alos Salas, quien se dedicaba a cometer 
fraudes a través de una inmobiliaria de nombre Gabo y del periódico “El 
mundo de Puebla”. 
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121-000-086 (21-08-1980): Reporte de una carta que envió el Sr. Víctor 
Ramírez, escritor de la Revista Siempre, al Sr. José Pages, Director de 
dicha revista, en la que hace una crítica al Presidente de la República, el 
Lic. José López Portillo en relación a su viaje realizado por diversos países 
de Europa y Asia, se anexa la carta. 
 
121-000-088 (31-07-1976): Resultados de la investigación de la “Comisión 
del Sur” en Jalisco. 
 
121-000-089 (18-09-1980 a 22-09-1980): Informes sobre una investigación 
realizada al Sr. José Brito Espinoza, con la finalidad de conocer sus 
antecedentes y actividades laborales con el extranjero. 
 
121-000-090 (Informes sobre la investigación realizada a un pasaporte 
mexicano encontrado entre las cosas de uno de los presuntos asesinos del 
Gral. Anastasio Somoza, ex presidente de Nicaragua, dicho pasaporte se 
encontró en Asunción, Paraguay a nombre de Leopoldo Chassin Ramírez; 
recorte del periódico “Novedades” que publica el asesinato del General 
Anastasio Somoza. 
 
121-000-091 (17-09-1980): Informes sobre un predio que heredó a sus 
familiares el ex presidente de Nicaragua, el Gral. Anastasio Somoza 
García, localizado en la Col. Lomas de Chapultepec en el Distrito Federal. 
 
121-000-092 (23-09-1980): Informes sobre una mesa redonda organizada 
en el Foro Cultural Coyoacanense en el Distrito Federal con la finalidad de 
presentar el libro del periodista cubano José María Ortiz García, titulado 
“Angola: Un abril como Girón”. 
 
121-000-093 (08-10-1980): Informes sobre una carta que envió el Sr. José 
de Jesús Leaño Parra a la Sra. Carmen Romano de López Portillo, en la 
que hace un ataque a la iglesia moderna y una fuerte crítica a la prensa 
mexicana. 
 
121-000-095 (17-10-1980): Informe sobre la presentación del libro “Canto 
Nuevo” de la escritora y poetisa Zita Finol, en el Club de Corresponsales 
Extranjeros en el Distrito Federal. 
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121-000-096 L.1 (13-10-1980 a 31-05-1982): Reportes sobre notas 
periodísticas publicadas en el Diario Local de Monterrey “El Norte”, por el 
periodista Mauricio González de la Garza, en su columna denominada 
Mauricio dice, ahí trataba principalmente temas de economía, sociedad, 
política e información internacional (se anexan recortes del periódico).  
 
121-000-096 L.2 (01-06-1982 a 01-07-1985): Reportes sobre notas 
periodísticas publicadas en el Diario Local de Monterrey “El Norte”, por el 
periodista Mauricio González de la Garza, en su columna denominada 
Mauricio dice, ahí trataba principalmente temas de economía, sociedad, 
política e información internacional (se anexan recortes del periódico).  
 
121-000-097 (17-10-1980 a 13-09-1985): Recortes del periódico “Excélsior”, 
sobre artículos publicados por la escritora Margarita Michelena en una 
columna titulada ¿Qué pasa ahí? 
 
121-000-098 (06-10-1980): Copia de carta enviada por Karl Cooffman al 
Lic. De la Vega.  
 
121-000-099 (28-10-1980): Informes sobre la investigación relacionada a la 
situación jurídica del Capitán Alfredo Cobo Pérez, sujeto a proceso por el 
delito de peculado, denunciado por el Departamento Jurídico de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). 
 
121-000-100 (12-11-1980): Informes sobre una reunión que se llevó a cabo 
en el Hotel de México para hacer un análisis al libro “La Patagonia Rebelde” 
del escritor argentino Osvaldo Bayán, en el que habla sobre el Movimiento 
Obrero Argentino para derrocar al gobierno anárquico que existía en 1919. 
 
121-000-102 (02-12-1980): Informes sobre la presentación del libro “El 
Sistema Penitenciario del Estado de Nayarit” por el Lic. Franco Góngora, 
que se llevó a cabo en la biblioteca “Guillermo Prieto de la Tesorería del 
Distrito Federal. 
 
121-000-103 (02-12-1980 a 06-12-1980): Investigación relacionada con el 
comediante e imitador Flavio Ramírez Farfam “Flavio”, contiene 
antecedentes, reportes del espectáculo que presenta en el Centro Nocturno 
“El Señorial” y una fotografía.  
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121-000-104 (30-10-1980): Boletín a los Agentes Estatales de la Dirección 
Federal de Seguridad, para localizar a Carlos Cuervo Llorens, se anexa 
fotografía. 
 
121-000-105 (17-12-1980): Antecedentes de la Profesora María Esther 
Molina Ortega, se anexa fotografía. 
 
121-000-106 (22-12-1980): Investigación para la localización y aprehensión 
de Lino Briones Orta en la Ciudad de San Luís Potosí, se anexa fotografía.  
 
121-000-107 (03-09-1980 a 31-01-1981): Antecedentes y declaración de 
Efrén Aguirre Jiménez, se anexa ficha de filiación. 
Investigación sobre Felizardo Rodríguez Guerrero.  
 
121-000-108 (09-02-1981): Reporte de nota periodística del diario “Record 
de México”, editado en la Capital de la Republica, con título “Gánster, Nazar 
Haro de la Federal de Seguridad” dice el empresario de palenques 
Aureliano Cortes Ramírez, nota firmada por Kent Martin Martínez. 
 
121-000-109 (18-02-1981): Reporte del contenido del libro “El Pequeño 
Ejercito Loco” de Gregorio Selser.  
 
121-000-110 (23-02-1981 a 30-07-1981): Informes que entrega el 
Licenciado Juan M. Sánchez de la Vega a la Dirección Federal de 
Seguridad. 
 
121-000-111 (26-11-1980): Investigación en torno a las acusaciones 
hechas por un supuesto grupo de Ejidatarios al Licenciado Carlos Torres 
Manzo ex-Gobernador del Estado de Michoacán. 
 

Caja 3-970 10/03/1981 27/05/1985 8 Legajos 121-000-112 L.1 (19-03-1981 a 13-03-1982): Investigación sobre las 
Editoriales "Grijalbo" y "Editores Asociados Mexicanos", los escritores Luís 
Spota y Mauricio González de la Garza, y los libros "Última llamada" y "La 
Víspera del Trueno". 
Recortes del periódico "El Heraldo de México" de la columna titulada 
"Picaporte" que escribe el periodista Luís Spota.  
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121-000-112 L.2 (17-03-1982 a 19-05-1983): Recortes del periódico "El 
Heraldo de México" de la columna titulada "Picaporte" que escribe el 
periodista Luís Spota.   
 
121-000-112 L.3 (20-05-1983 a 10-08-1983): Recortes del periódico "El 
Heraldo de México" de la columna titulada "Picaporte" que escribe el 
periodista Luís Spota.  
 
121-000-113 (26-03-1981): Reporte de la presentación del libro "Ideología y 
Política del Estado Mexicano de 1970-1976", escrito por Américo Saldivar 
Valdés, organizado por "Siglo XXI Editores".   
 
121-000-114 (10-03-1981): Investigación en relación de la Doctora María 
del Pilar Lozano de Díaz, que funge como Secretaria General de la 
Federación de Campesinos, Obreros y Similares del Estado de México.  
 
121-000-115 (28-05-1985 a 27-05-1985): Recortes del periódico "La 
Jornada" en relación a notas donde se menciona a José Antonio Zorrilla 
Pérez.     
 
121-000-115 L.1 (12-06-1984 a 26-06-1984): Investigación del homicidio de 
Manuel Buendía Téllez Girón. 
Carta de María Dolores Avalos Viuda de Buendía, al Primer Subprocurador 
de Justicia del Distrito Federal, Rene Paz Orta, donde solicita copia 
certificada de la Averiguación Previa 7a/2358/984.   
 
121-000-115 L.2 (30-05-1984 a 05-07-1984): Fotografías del cadáver de 
Manuel Buendía Téllez Girón; copia del reporte del Laboratorio de 
Criminalística; copias de la columna "Red Privada" que escribe Manuel 
Buendía, de Agencia Mexicana de Información. 
Reporte de la vigilancia en el domicilio de José Edilberto Elizondo Nieto, 
ubicado en la calle de Perú No.66-8, se anexan fotografías de Ramos 
Baños Ayona, Justino Gallardo Peñaloza, Rubén Silverio Ocampo, Samuel 
López Ávila, Miguel Ángel López Ávila, José Edilberto Elizondo Nieto, 
Fermín Monroy Elizondo, Celestino Baños López y Marcos Pedro 
Domínguez Domínguez. 
Reporte de la detención de Miguel Ángel Ramírez Ojeda. 
 

 
 
 
 
121-000-112 L.3 (21-08-1988 a 27-08-1988): 
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Caja 3-970 

Bis 
06/09/1972 16/07/1984 8 Legajos 121-000-115 [Libro Gris] (30-05-1984): Estudio del laboratorio de 

criminalística del caso del periodista Francisco Manuel Buendía Téllez 
Girón.   
 
121-000-115 [Libro Gris] (12-06-1984): Investigación sobre el asesinato 
del periodista Francisco Manuel Buendía Téllez Girón (fotografías del lugar 
delos hechos) 
 
121-000-115 Especial (06-09-1972 al 16-07-1984): Artículos publicados por 
Manuel Buendía, columnista de “red privada” del periódico Excélsior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-115 L.23 (24-02-1987 al 24-05-1989): Informes en 
relación al caso del homicidio del periodista Francisco Manuel 
Buendía Téllez Girón; incluye ejemplar de la revista mexicana 
de “comunicación”. 
 
121-000-115 L.24 (01-06-1989 al 07-07-1989): Informes 
sobre la investigación del homicidio del periodista Francisco 
Manuel Buendía Téllez Girón.  
 
121-000-115 L.25 (06-07-1989 al 8-12-1989): Informes sobre 
la investigación del homicidio del periodista Francisco Manuel 
Buendía Téllez Girón. (Diligencias, comparecencias, 
declaraciones, pruebas, audiencias; boletines de prensa).  
 
121-000-115 L.26 y 27 (30-05-1992 al 04-06-1992): Informes 
sobre la investigación del homicidio del periodista Francisco 
Manuel Buendía Téllez Girón.  Conmemoración del VIII 
luctuoso, discuros pronunciado por el periodista Virgilio 
Caballero; conferencia de prensa de la fundación “Manuel 
Buendía”, averiguaciones previas, proceso y sentencia contra 
José Antonio Zorilla Pérez y coacusados, incluye ejemplar de 
la revista mexicana de “comunicación”. 
 
121-000-115 [Folder] (17-11-1988) Conferencia de prensa y 
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boletín informativo relacionado al asesinato de Manuel 
Buendía. 
 

Caja 3-971 24/11/1980 14/03/1985 28 Legajos 121-000-116 L.1 (24-04-1981): Investigación de un anuncio publicado en “la 
prensa”, relacionado con un despacho de investigaciones confidenciales.  
 
 
 
 
 
 
 
121-000-118 (24-11-1980): Entrevista a Lufty Murra, referente al secuestro 
sufrido  y  detención de Roberto Reyes Robles.  
 
121-000-119 (01-07-1981 al 12-07-1984): Informes de la presentación del 
libro “El gobierno constitucional de 1917 a 1920”, por Pablo González 
Casanova. Informes sobre el servicio de escolta del periodista Juan 
González Sánchez.  
 
121-000-120 (09-06-1981): Investigación sobre la desaparición y causas de 
muerte de Serrao Jeffrey Mathew, nacional de la India.  
 
121-000-120 (ESPECIAL) Investigación sobre la desaparición y causas de 
muerte de Serrao Jeffrey Mathew, nacional de la India. 
 
121-000-121 (06-08-1981 al 14-03-1985): Informes del homenaje póstumo 
de Jesús Silva Herzog. Postulación  para el premio nobel de la paz, 1981.  
 
121-000-122 (07-08-1981): Reporte de la presentación del libro “lecturas 
chiapanecas”, del profesor Edgar Robledo Salgado. 
 
121-000-123 (29-09-1981): Investigación de llamadas anónimas al domicilio 
del licenciado Alfonso Corona del Rosal.  
 
121-000-124 L.1 (17-08-1981): Investigación al Profesor de primaria,  
Nicolás Gómez Fernández, trastornado de sus facultades mentales, quien 
busca asilo político en embajadas extranjeras.  

 
 
 
 
 
121-000-117 L.1 (20-11-1991): Entrevistas del comentarista 
oficial  de la provincia mexicana Dr. Ernesto Sodi Pallares al 
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán Valdés y 
Emilio Portes Gil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-121 (18-11-1992) 
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121-000-125 L.1 (19-08-1981): Reporte sobre los antecedentes del 
Licenciado Raúl González Abreu y del  club cinegético  “el carrizal”, ubicado 
en Baja California Sur.  
 
121-000-126 (21-08-1981): Reporte de la presentación del libro “ideología y 
comunicación política”, de Cesar H. Espinosa.  
 
121-000-127 (27-08-1981): Informes sobre las actividades del venezolano 
Douglas Bravo, dirigente del grupo subversivo Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional   y ex miembro del partido comunista venezolano.  
 
121-000-128 L.1 (08-08-1981 al 23-03-1984): Investigación sobre la 
desaparición de Jorge Morales Valencia, sub director del Banco Continental 
S. A. Entrevistas para dar con su paradero.  
 
 
 
 
 
121-000-130 (25-08-1982): Antecedentes de Jorge Castañeda Gutman; 
curriculum viate.  
 
121-000-131 (17-09-1981): Inauguración del “encuentro regional 
ideológico”, organizado por la juventud popular del DF, perteneciente a la 
FOP. Declaración del Lic. Juan Manuel Gómez Gutiérrez.  
 
 
 
 
 
121-000-132 (ESPECIAL):   Antecedentes de Guillermo Manuel Ungo, líder 
del Frente Democrático Revolucionario Salvadoreño.   
            
121-000-133 (28-09-1981): Antecedentes del Licenciado Francisco Javier 
Laborde Cancino. 
 
121-000-134 (25-07-1981): Antecedentes de Javier González Carranza, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-129 (22-08-1987): Reporte sobre la tentativa de 
homicidio contra Alfredo del Mazo González, secretario de 
SEMIP; y secuestro de la madre o esposa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-132 L.1 (10-12-1986): Antecedentes de Guillermo 
Manuel Ungo, líder del Frente Democrático Revolucionario 
Salvadoreño. 
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dirigentes de embajadores de Japón, Alemania, Francia y Estados Unidos 
(telegramas).        
   
121-000-135 [22]. Publicación. Mensaje del presidente Miguel de la Madrid, 
con motivo de las visitas de Estado que realizó a España, Reino Unido, 
Bélgica, Alemania y Francia. 25 de junio de 1985.  
 
121-000-135 [23]. Publicación. Entrevista exclusiva al periódico Excélsior, 
del presidente Miguel de la Madrid.  
 
121-000-135 [24] Publicación: “Miguel de la Madrid: Cien días contra la 
crisis”, diciembre 1982 – marzo 1983.  
 
121-000-135 [25] Publicación: “El gobierno mexicano”, presidencia de la 
república, mayo 1985.  
 
121-000-135 [26] Publicación: visita de estado del presidente de México 
Miguel de la Madrid Hurtado a los Estados Unidos de América, “Vecindad 
digna, amistad duradera”, mayo 1984.  
 
121-000-135 [27] Publicación: visita del presidente de México Miguel de la 
Madrid Hurtado, a Canadá “Cooperación y progreso compartido”, abril 
1984.  
 
121-000-135 [28] Publicación: visita del presidente de México Miguel de la 
Madrid Hurtado, a Canadá “Cooperación y progreso compartido”, mayo, 
1984. 
 

Caja 3-972 22/09/1979 28/09/1985 16 Legajos 121-000-135 (28-09-1981 al 28-09-1985): Informes de las actividades del 
presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. Incluye cuaderno de 
divulgación: “de un candidato”, Miguel de la Madrid. Entrevista de MMH con 
el presidente de España, Felipe González.  
 
 
121-000-136 (27-06-1981): Proceso que se sigue contra Juan Esteban y 
Ricardo Harrington, César Augusto Montenegro Romero, Víctor de Anda 
Galván y Pedro de Jesús Brayton Silva; por violación a   Rosa Esther 
Villasaldo Delgado.  
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121-000-137 (27-11-1981): Investigación del homicidio de Guillermo García 
Cisneros, cometido en Durango.  
 
121-000-138 (04-09-1985): Antecedentes del Ingeniero diputado federal 
Pablo Emilio Madero Belden, candidato del PAN a la presidencia de 
México.  
 
121-000-139 (09-12-1981): Investigación al Sr. Eduardo Urtusastegui del 
Rincón, del departamento de tecnología de seguridad del buró internacional 
de seguridad sinergética.    
                
121-000-140 (23-02-1982): Investigación para la localización y recuperación 
del niño Norberto Alfonso Yariv León Martín, hijo de Esperanza Martin 
Varela, periodista.  
 
121-000-141 (02-03-1981): Informes de la reunión de Fausto Cantú Peña, 
con miembros de la liga comunista del “23 de septiembre”,    incluye su 
publicación “testimonio de una lucha”.  
 
121-000-142 L.1 (22-09-1979): Investigación del homicidio del señor José 
Antonio Fernández Torres.       
                                  
121-000-143 [Libro rojo]: Antecedentes del Licenciado Juan José Ortega 
Arenas, fundador de la Unidad Obrero Independiente. 
 
121-000-143 (24-02-1982): Antecedentes del Licenciado Juan José Ortega 
Arenas, fundador de la Unidad Obrero Independiente (antecedentes 
penales). 
 
121-000-144 (10-03-1983): Antecedentes de Oscar Flores Tapia, ex 
gobernador del Estado de Coahuila. Publicación de su libro “López Portillo y 
yo, historia de una infamia política”.  
 
 
 
 
121-000-146 L.1 (12-03-1982 al 01-02-1985): Informe de las actividades de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-145 (22-09-1992): Reportes de las ceremonias 
luctuosas del ex presidente Adolfo López Mateos.  
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la tribuna pública “maestro Manuel Buendía”. Reunión en apoyo del 
periodista Francisco Huerta, del programa opinión pública de radio ABC.  
 
121-000-146 L.2 (03-10-1984 al 30-07-1985): Informes de la situación que 
prevalece con tribuna pública, en apoyo a los programas radiofónicos “voz 
pública e inocente o culpable”. Apoyo a Francisco Huerta en la redacción 
del periódico Excélsior.  
 
121-000-146 L.3 (17-06-1991 al  28- 12-1992): Reportes del foro de la 
libertad de expresión, reunión de simpatizantes del ex programa radiofónico 
“voz pública e inocente o culpable”. Incluye ejemplares del periódico que 
dirige Francisco Huerta “voz pública”.  
 
121-000-146 L.4 (02-08-1993): Reportes del foro de la libertad de expresión 
en la plaza del periodista. Distribución gratuita de ejemplares del periódico 
“voz pública”. Audiencia a la sentencia del caso Buendía. 
 

 
 
 
121-000-146 L.2 (03-06-1991) 

Caja 3-973 02/02/1981 15/11/1985 27 Legajos 121-000-147 (22 al 26/04/1982)  
Informe de la DFS sobre la investigación que realizó con motivo de la 
supuesta desaparición de la señora Carmen Estela Suárez Sarabia. Incluye 
copias de cartas.    
 
121-000-148 (14 al 17/01/1984) 
Informe de la DFS sobre la investigación que realizó con motivo de la 
detención del licenciado en administración Fernando Hernández Velázquez. 
Adjunta copia de acta declaratoria.    
 
121-000-149 (24/05/1982)  
Informe del Departamento de Investigación e Información Foránea de la 
DFS sobre la investigación de una piedra encontrada en Baja California que 
obstruye las ondas electromagnéticas.  
 
121-000-150 (21/05/1982) 
Informes del Departamento de Investigación e Información Foránea de la 
DFS sobre artículos publicados en el Diario “Zeta” relativos al ex director de 
ésta, Miguel Nazar Haro. 
 
121-000-151 (27/05/1982) 
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Informe de la DFS sobre la investigación que realizó con motivo de 
supuesta información de espionaje internacional que posee Francisco 
Javier Salgado Núñez. Incluye una foto, dos tarjetas de presentación y acta 
declaratoria.  
 
121-000-152 (12/05/1982)    
Reporte de la DFS sobre la reunión que se llevó a cabo en la casa del 
licenciado Carlos Román Celis. Incluye copias de fotografías.  
 
121-000-153 (11/01/1982 al 10/03/1982) 
Documentos originales y copias incautados por la Procuraduría General de 
la República, que pertenecen al Comité de Madres y Familiares de Presos 
Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador, entre los que se 
encuentran cartas, comunicados y folletos; así como cuadros y gráficas de 
personas asesinadas, entre otros. El expediente incluye fotografías. 
 
121-000-154 (02/02/1981 al 01/11/1982) 
Documentos en copias que se refieren a la investigación por abuso sexual 
en contra de una menor por parte del señor Enrique Trejo Torres, entre los 
que se encuentran la averiguación previa de la PGJ del DF y una boleta de 
calificaciones, entre otros.     
 
121-000-155 (20/05/1982 al 24/06/1982) 
Reportes de la DFS sobre la investigación llevada a cabo para la 
localización de la señora Margarita Laura Velázquez y la niña Diana Laura 
González Velázquez. Incluyen originales y copias de fotografías y 
fotostáticas de acta de divorcio y de un memorándum, entre otros.      
 
121-000-156 (10/08/1982) 
Amenazas anónimas en contra de la señora Rosario Ibarra de Piedra.  
 
121-000-157 (11/06/1982 al 02/12/1982) 
Informes diarios de la DFS sobre las actividades del arquitecto Eduardo 
Luna Traill. Incluyen una fotografía.   
 
121-000-158 (17/06/1982 al 01/07/1982)  
Informe de la DFS sobre la investigación que realizó a diversos domicilios 
de particulares y de institutos culturales. Anexa revistas.     
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121-000-159 (26/04/1982 al 15/11/1985)  
Reportes de la DFS y del CISEN sobre las investigaciones que realizaron al 
ex director de la Dirección General de la Policía y Tránsito del DF, Arturo 
Durazo Moreno, como su estado de salud, proceso penal por diversos 
delitos y declaraciones de su abogado. Anexan recortes de periódicos.     
 
121-000-160 (S/F) 
Copia del Circular número 1/1983 del Bufete Yilanés Ramos.    
 
121-000-161 (29/11/1982 al 04/07/1984) 
Informes de la DFS sobre la investigación que realizó al ex diputado Miguel 
Lerma Candelaria, presunto responsable de un fraude millonario al 
Banrural. 
 
121-000-162 (27/12/1982 al 11/01/1983) 
Informes de la DFS sobre los antecedentes del ingeniero Federico Patiño 
Guerrero. Incluye fotografías y copia de documento migratorio.  
 
121-000-163 (02/02/1983 al 14/03/1984)  
Informes de la DFS sobre actividades del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, 
destacan los que se refieren a la denuncia del mismo en contra del ex 
presidente José López Portillo y de otros funcionarios, ante la PGR. 
Incluyen el libro titulado “¡Acusamos!, que no queden impunes los culpables 
de la crisis”; y originales y copias de una revista y de recortes de periódicos, 
entre otros.  
 
121-000-163 Libro (17/06/1982 al 27/10/1982)  
Antecedentes del contador público Salvador Ulibarri Arregui por parte de la 
DFS. Incluyen fotos.   
 
121-000-163 L.1 (10/02/1983) 
Documentos alusivos al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, como Currículum 
Vítae, notas y declaraciones periodísticas y un volante. 
 
 
 
 

 
121-000-159 (27/02/1986 al 09/03/1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-163 (28/08/1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-164 (30/11/1986 al 03/07/1990) 
Reportes del CISEN sobre información alusiva al licenciado 
Jesús Silva Herzog Flores, ex secretario de Hacienda y 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
 
 
 
 
121-000-165 (21/12/1981 al 28/04/1982) 
Documentos de Emilio España Krauss, como sus análisis de la evolución 
del salario en México y su relación con los impuestos; así como su 
programa de incentivos para evitar la desaparición de las industrias 
mexicanas y su estudio titulado: “Las actuales relaciones México-
Americanas”.   
 
121-000-166 (S/f) 
Copias de notas periodísticas escritas por la periodista Aurora Berdejo 
Arvizu y análisis de artículos que realizó al licenciado Augusto Gómez 
Villanueva.       
 
121-000-167 (03/07/1983 al 30/07/1984)  
Informes de la DFS y CISEN sobre actividades del ingeniero Jorge Díaz 
Serrano, ex director de PEMEX, como ruedas de prensa, presentaciones de 
sus libros y de su estancia en el Reclusorio Sur.      
 
121-000-168 (01/07/1983 al 23/05/1985) 
Informes de la DFS sobre los antecedentes del periodista Manuel Sánchez 
Pontón. Incluyen una fotografía.  
 
121-000-169 (06/09/1983 al 23/10/1984)    
Informes de la DFS sobre la investigación que realiza con motivo de la 
desaparición del ingeniero y profesor Ramón Monroy Olivar. Incluyen 
fotografías y pasaporte.   
 
121-000-170 (18/03/1985) 
Antecedentes de Artemisa, Violeta, Ana Lilia, Adolfo, César, Héctor, 
Roberto, Rosendo y Alfredo Tecla Parra y de Gonzalo Rangel Guzmán. El 
expediente incluye credenciales y fotos.  
 
121-000-171 (21/10/1983 al 01/11/1983) 
Informes de la DFS acerca de la investigación que realizó sobre Blanca 

Crédito Público, como declaraciones y su asistencia a la 
ceremonia de inhumación de su padre, Jesús Silva Herzog. 
Incluye copia de un escrito que refiere a sus actividades 
como secretario de Hacienda.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-167 (30/07/1988 al 17/05/1991) 
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Esther Cuervo Romero. Incluyen acta de nacimiento, credencial, 
comprobante de pago y originales y copias de fotos y fotostática de un 
pasaporte. 
 

Caja 3-974 24/02/1981 07/08/1985 19 Legajos 121-000-172 (20-01-82 a 04-10-83): 
Actividades de Jorge Muños Macías Comandante del grupo de policía 
judicial del D.F. en el Instituto Politécnico Nacional IPN 
 
121-000-172 [Libro gris] (S/F): 
Relacionado con Jorge Muños Macías: Actividades profesionales y 
policiacas, Nexos con las autoridades del IPN y constancia de su influencia; 
Elementos que integran el grupo bajo su mando en el IPN y actividades que 
desarrollan, Plazas que devengan en el IPN; Funcionarios del IPN que 
reciben protección de Jorge Muños García;   
 
121-000-173 (23-01-84 a 19-01-85): 
Actividades de Latimore Kline Franklin; Rukmini Sukarno Kline;  
 
121-000-174 (09-04-84): 
Relacionado con: Alberto Aguilera Valadez alias (Juan Gabriel y Adán 
Luna) 
 
121-000-175 (05-05-84): 
Relacionado con Antonio Sánchez Galindo 
 
121-000-176 (04-05-84) 
Mario Menéndez Rodríguez; Carlos Menéndez Navarrete; Bertha Loza de 
Menéndez; Parte de un artículo publicado en la revista “Por Esto” donde se 
refiere a Carlos Menéndez Navarrete; Se anexa ejemplares: Carta 
peninsular y El Yucateco 
 
121-000-176 [Libro gris] (S/F): 
Relacionado con Carlos Menéndez Navarrete 
 
121-000-177 (14-06-82 a 18-05-84): 
Relacionado con José Francisco Zepeda Canseco; Arturo Zepeda 
Canseco, Planilla Bloque de Fuerzas Democráticas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
121-000-178 (03-06-83 a 20-12-83): 
Ejemplares titulados: Palabras pronunciadas por el Lic. Mario Ramón 
Beteta director general de Petróleos Mexicanos durante la condecoración 
que le impuso el seños Karl Anders Wollter Embajador de Suecia en 
México  
121-000-179 (02-07-84 a 02-08-84): 
Se rinde parte de Novedades de la Escolta del periodista Juan González 
Sánchez  
 
121-000-180 (26-07-84): 
Investigación del intento de secuestro a la Señorita Ana Luisa Corona 
 
121-000-181 (03-08-84): 
Relacionado con Alejandro Gómez Arias 
 
121-000-182 (24-07-84): 
Investigación relacionada con las placas de circulación 914-CUK, 946-LZD 
y automóvil sin placas Ford Grand Marquiz 
 
121-000-183 (16-09-84) 
Relacionado con el Ing. Arturo Díaz Camacho 
 
121-000-183 [Libro gris] (16-09-84) 
Relacionado con el Ing. Arturo Díaz Camacho 
 
121-000-183 [Libro gris] (16-09-84) 
Investigación del atentado al Ing. Arturo Díaz Camacho Director General de 
la Contraloría General de la Federación 
 
121-000-184 (24-02-81 a 07-08-85): 
Relacionado con el Profesor Juan Gualberto Puza Silva  
 
121-000-185 (11-04-84 a 17-08-84): 
Relacionado con David Arturo Pérez Quezada 
 
121-000-186 (24 08-84 a 30-08-84): 
Relacionado con Juan Bustillos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-182 (13-10-86 a 07-08-87): 
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Caja 3-975 25/04/1969 21/10/1985 32 Legajos 121-000-187 (18/09/1984): Informe sobre la deportación por parte de 

autoridades de Estados Unidos de Norteamérica, del Sr. Antonio Padilla 
Cuevas, quien fue puesto a disposición de autoridades migratorias 
mexicanas del estado de Sonora. 
 
121-000-188 (18/09 al 05/11/1984): Informes sobre la investigación del 
paradero del Sr. Candelario Campos Ramírez, quien fue denunciado como 
desaparecido por el Frente Nacional contra la Represión, que dirige la Sra. 
Rosario Ibarra de Piedra.  
Activista político, señalado como líder en una invasión de predio. 
Desapareció en el D. F. 
 
121-000-189 L.1 (12/05 al 20/08/1984): Informes sobre Vicente Alonso 
Guerrero Peña, de nacionalidad mexicana y que proporcionó a las 
autoridades de la DFS información falsa acerca de la formación de un 
grupo guerrillero, financiado y capacitado por las autoridades cubanas. 
 
121-000-190 L.1 (04/05/1984): Antecedentes del Lic. Oscar Villas Rico, ex 
Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se creía que el dirigía a 
grupos de estudiantes inconformes, implicado en actos políticos de la 
Universidad. Se cuenta con fotografías de sus propiedades. 
 
121-000-191 (09/10/1984): Investigación sobre el Lic. Raúl Robles Álvarez, 
exSecretario de Finanzas del estado de Guanajuato. Se le acusa de 
enriquecimiento ilícito, autorizar fraccionamientos de su propiedad a 
nombre de sociedades anónimas y otras actividades irregulares. 
 
121-000-192 (20/09/1984): Informes sobre el artículo publicado por la 
periodista Isabel Arvide acerca del Presidente de México, Lic. Miguel de la 
Madrid y que provocó el acoso por parte del gobierno mexicano. 
 
121-000-193 (27/09 al 19/10/1984). Antecedentes del Lic. Samuel I. del 
Villar Kretchmar. Contiene fotos de la investigación de la que fue objeto. 
 
121-000-195 (25/09 al 05/11/1984): Antecedentes e investigación de la 
desaparición de la Profa. Armida Miranda Verdugo, en el estado de Sonora. 
 
121-000-196 (9/10 al 05/11/1984): Informes sobre las investigaciones en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-192 (02/01/1986). 
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distintos estados de la República Mexicana de las desapariciones de las 
siguientes personas. Candelario Campos Ramírez, José Antonio Curiel 
Velázquez, Prof. Ramón Monroy Olivar y Eduardo Vargas Alcalá. 
 
121-000-197 (05/11/1984): Informes sobre las investigaciones en distintos 
estados de la República Mexicana de las desapariciones de las siguientes 
personas. Candelario Campos Ramírez, José Antonio Curiel Velázquez, 
Prof. Ramón Monroy Olivar y Eduardo Vargas Alcalá. Incluye foto original 
de José Antonio Curiel Velásquez. 
 
121-000-198 (19/07/1984 al 10/01/01985): Informes de la investigación 
sobre la desaparición y aparición de la Srta. Martha Mariana Molina Arroyo. 
 
121-000-199 L.1 (08 al 17/12/1984): Informe de la investigación para 
encontrar y arrestar al Sr. Florencio Serna Martínez por intento de violación 
contra la Srta. Estela Mejido Hernández. 
 
121-000-200 L.1 (25/04/1969 al 07/01/1985): Informe acerca de las 
denuncias del Sr. Benito Vargas Salinas en contra del ex Gobernador de 
Hidalgo Manuel Sánchez Vite, por abuso de autoridad. 
Antecedentes del Lic. Manuel Sánchez Vite. 
 
121-000-201 L.1 (31/01 al 03/05/l985): Informes acerca de los 
antecedentes de las siguientes personas, Sr. Plutarco Elías Calles, Elías 
Calles, Ing. Plutarco Elías Sáenz, Ing. Plutarco José Elías Calles Llorante, 
Alejandro Elías Calles, Ing. Enrique Elías Calles, Artemisa Elías Calles 
Llorante, Ing. Álvaro Elías Calles, Alfredo Elías Calles Llorante, Pinina elías 
Calles Llorante, Gustavo Elías Calles Llorante, Ing. Plutarco Elías Calles 
Chacón, Alicia Elías Calles Llorante y en especial de Fernando Elías Calles 
Álvarez. 
 
121-000-202 (15/07/1982): Resumen del Libro “Expediente de la 
Vergüenza”, su autor Miguel Ángel Tapia Grijalva. Aborda sobre el 
problema político del candidato por el Partido Acción Nacional a 
Gobernador del estado de Sonora, Adalberto Rosas López, el cual logró 
vencer al candidato del PRI en 1979 cuando participó para ser Presidente 
Municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-199 L.1 (27/06/1988 al15/05/1991).  
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121-000-203 (06 al 13/02/1985): Información de la investigación sobre las 
amenazas telefónicas a la familia Díaz Redondo, funcionario del periódico 
Excelsior. 
 
121-000-204 (19/02 al 04/07/1985): Informe del ataque al periodista 
Guillermo Cantón Zetina del periódico Excelsior, quien fue agredido por 2 
individuos con armas de fuego al llegar a su casa. 
Reportes de la vigilancia que se dejó por las autoridades, después del 
ataque. 
 
121-000-205 (22/03/1985): Investigación acerca de la violación al niño 
Alejandro Navarro Solana, hijo del Dr. Guillermo Navarro Amiela y el robo a 
la casa del Dr. 
 
121-000-206 (12 al 22/03/1985): Informes de la investigación sobre la 
agresión que sufrió Rafael Hernández Juárez, hermano de Francisco 
Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas 
 
121-000-207 (22/03/1985): Informe sobre el supuesto secuestro del Sr. 
Aníbal de Iturbide. 
 
121-000-208 (16/03 al 08/05/1985): Información acerca de Marcelino 
Pereyo Valls, quién participó en el movimiento estudiantil de 1968 e 
integrante del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). 
Información de los antecedentes de Perelló Valls, de su familia y amigos, 
entre los que se encuentran Jorge Castañeda Gutman, Liberato Terán 
Olguín, Joel Ortega Juárez. 
 
121-000-208 [Engargolado 1] (17/03/1985): Informe de los antecedentes y 
llegada a la Ciudad de México de Marcelino Pereyo Valls. 
 
121-000-208 [Engargolado 2] (03/1985): Información de los antecedentes 
de Pereyo Valls, de su familia y amigos, entre los que se encuentran Jorge 
Castañeda Gutman, Liberato Terán Olguín, Joel Ortega Juárez. 
 
121-000-209 (27/03/1985): Análisis del contenido de las columnas 
“Portafolios” by “Gabinete” del periodista José Antonio Pérez Stuart; así 
como sus antecedentes. Es colaborador de Excelsior. 

 
 
 
 
 
 
121-000-204 (27 al 30/09/1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-208 (13/10/1987). 
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121-000-209 [Engargolado] (27/03/1985): Análisis del contenido de las 
columnas “Portafolios” by “Gabinete” del periodista José Antonio Pérez 
Stuart; así como sus antecedentes. Es colaborador de Excelsior. 
 
121-000-210 (28/03 al 14/06/1985): Reportes del servicio de vigilancia y 
seguridad del domicilio del Lic. Jorge Carrillo Olea, Subsecretario de 
Gobernación. 
 
121-000-211 (05/08/1985): Reportes de la genealogía de la familia Garza-
Sada. 
 
121-000-212 (05/03/1982): Informes acerca de Filiberto Galán Beltrán o 
Filiberto Galán de la Madrid, detenido por variación de nombre y usurpación 
de funciones como Diputado Federal. Se cuenta con fotos y copias de las 
averiguaciones previas y sentencias. 
 
121-000-213 (28/08 al 12/09/1985): Información acerca del Consejo 
Popular Juvenil (CREA). 
Investigación y detención de Jesús González “el Mafer”, quien insultó al 
Presidente de México y su esposa después de asistir a una reunión en el 
Departamento del Distrito Federal, miembro del Partido Revolucionario de 
los Trabajadores y colaborador del CREA. 
Investigación sobre el Prof. Carlos Sevilla González y su esposa Renata 
Von Hanffstengel Pohlenz, de nacionalidad alemana, quienes participan  en 
el Movimiento Revolucionario del Pueblo. 
Investigación y detención de Hoffmann Martín, alemán, quien se cree 
participa en grupos subversivos. 
 
121-000-214 (22/08 al 10/10/1985): Notas periodísticas sobre la reunión de 
ministros de asuntos exteriores de países no alineados para enfrentar al 
crisis económica y política. 
Reportes de sospechosos en el domicilio de Agustín Alanis Fuentes, 
Secretario General de Gobierno del estado de Morelos. 
 
121-000-215 (30/09/1985): investigación de la desaparición del Sr. Alfonso 
Vega Manzo, en Guadalajara, Jalisco. 
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121-000-216 (17/03/1983 al 21/10/1985): Copias de diversos discursos 
pronunciados por el Ing. Manuel J. Clouthier, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Sinaloa, acerca de la inversión económica y 
temas económicos. 
Compilación de notas periodísticas de periódicos de Sinaloa, en particular 
de temas políticos y económicos. 
 

Caja 3-976 08/01/1980 26/06/1985 24 Legajos 121-000-217 L.1 (02-12-1985 a 03-12-1985): 
Informe sobre Homenaje a la memoria del Lic. Adolfo Ruiz Cortines, con 
motivo del 12 aniversario de su fallecimiento.   
 
121-000-218 (Libro rojo) (S/F):  
Curriculum Vitae de Carlos Mauricio Salazar Gris.      
 
 
 
 
121-000-219 L.1 (S/F):  
Informe sobre Raul Prieto Rio de la Loza, que escribia en el diario Excelsior 
la Columna denominada “Perlas Japonesa”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121-000-217 L.1 (02-12-1986 a 03-12-1992) 
 
 
 
 
 
 
121-000-218 (Especial) (01-27-1986 a 19-11-1993)  
Informes sobre Carlos Jonguitud Barrios.  
 
 
 
 
 
121-000-220 L.1 (17-08-1986 a 24-08-1986)  
Informes sobre Juan Sabines Gutierrez. Ex Gobernador del 
estado de Chiapas. 
 
121-000-221 L.1 (04-11-1986 a 08-11-1986)  
Informe sobre actividades del Lic. Porfirio Muñoz Ledo. 
 
121-000-222 L.1 (14-11-1986 a 01-10-1987) 
Informes sobre notas periodísticas en diferentes Estados de 
la Republica Mexicana.  
 
121-000-223 L.1 (04-02-1986 a 15-05-1986):   
Informes sobre la muerte de Carlos Loret de Mola Mediz.  
 
121-000-224 L.1 (25-04-1987 a 02-05-1987):   
Informe sobre las actividades del Candidato a la Presidencia 
de la Republica Gerardo Leòn Olkan,  del Movimiento 
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121-000-230 L.1 (01-11-1980 a 18-06-1984):  
Informes e investigación sobre Leonel Augusto Luna Gonzalez de 
nacionalidad Guatemalteca.   
 
121-000-231 L.1 (S/F): 
Informes sobre Couoh Cutiz Ramon.      
 
 
 

Nacional de la Mexicanidad.  
 
121-000-225 (04-06-1987): 
Reporte sobre el XVIII Aniversario Luctuoso del Lic. Carlos A. 
Madrazo.   
 
121-000-226 (24-08-1987):   
Informes sobre las actividades de Sergio Garcia Ramirez.  
 
121-000-226 Engargolado (Enero de 1989): 
Informes sobre Fidel Castro Ruz.  
 
121-000-227 L.1 (11-03-1989 a 20-11-1992): 
Informes sobre Carlos Salinas de Gortari.   
 
121-000-228 L.1 (27-08-1987 a 31-01-1991): 
Informe sobre palabras del Secretario de Programaciòn y 
Presupuesto, Lic. Carlos salinas de Gortari. Asi como 
informes sobre la situación presidencial.  
Reporte sobre el Fallecimiento del Dr. Gustavo Baz Parada.  
Informes sobre la ceremonia del Segundo Aniversario 
Luctuoso de la Muerte del doctor Gustavo Baz Prada.  
 
121-000-229 L.1 (02-12-1987 a 30-05-1988): 
Paloma Cordero de la Madrid, Presidio un homenaje al Sr. 
Rufino Tamayo, por sus 60 años como Pintor. 
Informe sobre la llegada de Hugo Domenzain al Aeropuerto 
de Tucson Arizona, procedente de Hermosillo sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
121-000-232 L.1 (02-06-1989 a 16-08-1990): 
Reporte del apoyo a la investigación que se realizo en el 
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121-000-234 L.1 (22-10-1985): 
Entrevista con el C. Joaquin Hernandez Galicia “La Quina” Secretario de 
Acción Social del Sindicato Revolucionarios de trabajadores Petroleros de 
la R.M.   

Estado de Morelos, con motivo de la Desapariciòn del Sr. 
Jose Ramon Garcia Gomez. 
Informe sobre 20 Individuos presuntamente desaparecidos en 
la Republica Mexicana.   
 
121-000-233 L.1 (30-01-1989): 
Informe sobre la Presentaciòn del Libro “Compromiso 
Cristiano y Liberaciòn” de Monseñor Sergio Mendez Arceo.  
 
 
 
 
 
 
121-000-235 L.1 (20-10-1989): 
Informe sobre la Presentaciòn del Libro “El Falso Mesias” de 
Manuel Campos Flores.  
 
121-000-236 L.1 (02-04-1990 a 06-11-1990):  
Informe sobre actividades del Arq. Rodolfo Macias Cabrera.   
 
121-000-237 Engargolado (16-01-1989):  
Informes dobre actividades de Joaquin Contreras Cantu.  
 
121-000-237 L.1 (06-06-1986 a 29-09-1990):  
Antecedentes de:  
Lic. Luis Echeverria Alvarez.  
Dr. Jacobo Zaidenweber. 
Efren Solano Salgado.  
Lic. Maximiliano Silerio Esparza. 
Profr. Abundio Vidal Morales.  
Lic. Carlos Eduardo Represas. 
Elio Rene Bejarano Martinez.  
Leslie Nora Serna Hernandez.  
Juan Jesus Posadas Ocampo.  
Alejandro Hernandez Dolores. 
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Caja 3-977 Sin fecha Sin fecha 25 Legajos  121-000-237 L.2 (21-02-1991 al 06-03-1991): Antecedentes 

del Licenciado Rodolfo Flores Urquiza, Rodolfo Vargas 
Charolet, Pedro Gaviña Jiménez, Jesús Martín del campo 
Castañeda; Jorge Oceguera Galván, Guillermo Flores 
Velasco; Marco Humberto Aguilar Coronado; José Antonio 
Gómez Urquiza de la Macorra; Alfredo Castañeda Andrade; 
Hamdan Amad Fauzi. Información curricular de candidatos a 
representantes de la asamblea del DF, por los partidos PAN, 
PPS, PRD, PFCRN, PARM. 
 
121-00-237 L.3 (24-09-1993): Datos de Eliseo Orozco 
Aguirre, Heriberto García Medina, Juan Carlos de la Torre, 
José Socorro Velázquez Hernández, Enrique Alfaro 
Anguiano, Jesús Palomera, Rubén Carlos Gutiérrez García, 
Julián Iníguez García, Héctor F. Castañeda Jiménez.  
 
121-000-237 L.4 (21-04-1994): Antecedentes de algunas 
personas entre las que destacan ocupaciones y/o cargos 
como: miembro del comité fundador del movimiento 
ciudadano de la democracia; comisión editorial del 
movimiento nacional de la juventud revolucionaria del PRI; 
dirigente del comité nacional independiente pro – defensa de 
presos perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos; 
presidente de la unión de ganaderos de Jerez de García; 
secretario particular del frente de resistencia civil de Petatlan; 
miembro del Frente Democrático Campesino; secretario de 
prensa y propaganda de la mesa directiva estudiantil; 
dirigente del transporte organizado de la cooperativa rutas 
urbanas de Saltillo; militante del socialismo; entre otros.  
(Adolfo Aguilar Zinser a Manuel López). 
 
121-000-237 L.5 (21-04-1994): Antecedentes de algunas 
personas entre las que destacan ocupaciones y/o cargos 
como: presidente de la organización nacional mexico 
americana (MANO); titular del comité local del PMT; dirigente 
de la unión de trabajadores fronterizos del paso Texas; 
miembro del sindicato de cinematografistas; presidente 
estudiantil; diputado local del estado de Hidalgo; asesor de la 
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CCI; dirigente del PDM;  presidente del frente cívico potosino, 
entre otros.  
 
121-000-237 L.6 (29-04-1994): Antecedentes de algunas 
personas entre las que destacan ocupaciones como: 
estudiantes de ciencias políticas, así como líderes de la 
corriente “jóvenes” del consejo estudiantil universitario de la 
UNAM; licenciados, coordinador de la unión comunera en 
Michoacán; presidente del CEN del Partido Laboral 
Mexicano; periodistas, integrantes del movimiento estudiantil 
del 68, entre otros.  
 
121-000-237 L.7 (11-11-1994): Antecedentes de Enrique 
Cárdenas González, senador; Sergio Obeso Rivera, 
presidente de la conferencia episcopal mexicana; Martín 
Fernando Paz Mora, miembro fundador del Centro Potosino 
de Derechos Humanos A.C.; Manuel Garza González, 
diputado federal de Tamaulipas; Irma Islas Marín, secretaria 
general de la sección XXXII del SNTE; María Luisa Torres 
Meroño, enfermera, entre otros.  
 
121-000-238 (25-06-1991): Reportes del homenaje póstumo 
al pintor Rufino Tamayo.  
 
121-000-239 (10-06-1991): Reporte de la presentación del 
libro “20 años de búsqueda, testimonio desde la izquierda”, 
de Eduardo Castillo.  
 
121-000-240 (19-05-1992): Informes de las actividades del 
“comité ciudadano pro – Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”.   
 
121-000-241 (23-09-1991): Informes de la situación que 
prevalece en el teatro San Rafael, con la visita de Carlos 
Salinas de Gortari y la presentación del libro “Manolo 
Fábregas, un hombre de teatro”.  
 
121-000-242 (20-04-1992): Curriculum vitae de Gustavo 
Adolfo Guerrero Ramos.  
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121-000-243 (25-08-1987): Reunión de trabajo convocada 
por el CEN del PRI, con la intervención de Miguel González 
Avelar.  
 
121-000-244 (05-05-1992): Antecedentes de Ana Teresa 
Aranda Orozco, candidata a la presidencia municipal de 
Puebla y fundadora del Instituto América.  
 
121-000-245 (23-06-1987): Antecedentes de Heberto Castillo 
Martínez, dirigente y líder gremial en el ramo del comercio.  
 
121-000-246 (08-05-1992): Antecedentes de Juan Gallardo, 
consejero de varias empresas (mexicana de cobre S.A; Alpro 
de México S. A; Nacional de drogas; Industrial Oxy; Alcatel 
Indetel, entre otros). 
 
121-000-247 (14-04-1994): material fotográfico del Doctor 
Miguel Cruz Ríos.  
 
121-000-248 (19-05-1992): Reporte del acto de saludo  del 
Doctor Salvador Nava Martínez.  
 
121-000-249 (25-04-1994): material fotográfico del Doctor  
Rolf Herbert W. Meiners. 
 
121-000-250 (22-04-1993): Informe de la situación que 
prevalece en el homenaje póstumo a Mario Moreno Reyes 
“Cantinflas”.  
 
121-000-251 (07-09-1992): Reporte del sepelio del maestro 
Rafael Solana Salcedo.  
 
121-000-252 (S/F): Voto particular del diputado Víctor 
Manzanilla Schaffer, en relación a la minuta proyecto en el 
ramo del petróleo.  
 
121-000-253 (S/F): Ponencia de José María Serna Maciel “un 
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punto de vista sobre la reforma política”.  
 
121-000-254 (16-11-1995): Antecedentes del Licenciado 
Cuauhtémoc Betanzos Martínez.  
 
121-000-255 (S/F): Antecedentes del columnista Francisco 
Rodríguez García.  
 
121-000-257 (S/F): Datos generales del Licenciado José 
Antonio Zorrilla Pérez. 
 

Caja 3-978 23/01/1980 23/07/1985 11 Legajos 122-001-001 L.1 (23-01-1980 a 27-07-1980): Informe sobre las personas 
que asistirán al festival del I Aniversario de la Revolución Sandinista, en 
Managua, Nicaragua. 
Informe sobre la marcha realizada por trabajadores en la ciudad de 
Managua, Nicaragua, para protestar por la intervención de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), a dicho país. 
Informe sobre la visita del Comandante Tomás Borge Martínez, Ministro del 
Interior del Gobierno Nacional de Reconstrucción de Nicaragua, a la ciudad 
de México. 
Presentación del Panorama Político de la República de Nicaragua. 
 
122-001-001 L.2 (29-07-1980 a 09-03-1981): Informe sobre la situación que 
prevalece en Nicaragua, debido al movimiento realizado por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, en dicho país.       
Informe sobre la muerte de Anastasio y Eduardo Somoza Debayle, el 
primero, ex dictador de Nicaragua, ocurrida en la ciudad de Asunción, 
Paraguay. 
 
122-001-001 L.3 (10-03-1981 a 30-09-1981): Se llevó a cabo un homenaje 
para conmemorar el XX Aniversario de la fundación del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, en Managua, Nicaragua. 
Informe sobre la estructuración del Consejo de Gobierno en la 
Reconstrucción Nacional de Nicaragua. 
 
122-001-001 L.4 (01-10-1981 a 15-03-1982): Presentación de los miembros 
pertenecientes a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de 
América Latina. 
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Informe sobre el estallido de un artefacto en el Aeropuerto de la ciudad  de 
Managua, dejando un saldo de tres trabajadores  muertos y tres 
trabajadores heridos. 
 
122-001-001 L.5 (16-03-1982 a 31-08-1982): Informe sobre la llegada a 
México de Edén Pastora Gómez (a) “Comandante Cero” del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. 
 
122-001-001 L.6 (04-09-1982 a 13-05-1983): Informe sobre la visita de Luis 
Alfonso Robelo Callejas, nicaragüense que formó parte de la Junta de 
Gobierno Sandinista al Triunfo de la Revolución en contra de Anastasio 
Somoza Debayle, y quien actualmente forma parte de la Alianza 
Revolucionaria Democrática. 
 
122-001-001 L.7 (16-05-1983 a 26-07-1985): Informe sobre la localización 
de panfletos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Cuautla, Morelos.  
Se llevó a cabo un Encuentro Regional contra la intervención en 
Centroamérica y el Caribe, en la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 
122-001-001 L.1 Bis (23-01-1980): Presentación del Panorama Político de 
la República de Nicaragua: Antecedentes Históricos, Movimiento 
Sandinista, Nuevas Normas que establece el Gobierno Provisional a la 
Toma del Poder, Cronología de la Lucha del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional en Nicaragua. 
 
124-001-001 L.1 (27-10-1984 a 02-01-1984): Informe sobre el Golpe de 
Estado cometido contra el Gobierno de Nigeria. 
 
125-001-001 L.1 (12-06-1980 a 26-02-1985): Se llevó a cabo en Oslo, 
Noruega, un Evento Político y Cultural, para celebrar el Aniversario de la 
caída en Bolivia del Guerrillero Ernesto “Che” Guevara. 
 
128-001-001 L.1 (23-11-1980 a 18-04-1984): Informe sobre la llegada a la 
ciudad de México del señor Rubén Aharoman Aram, uruguayo, quien viene 
acompañado de su esposa Nora Kornblithtt, argentina, y su hija Ani Paula 
Aharoman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122-001-001 L.7 (02-04-1986 a 16-11-1987) 
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Caja 3-979 01/10/1972 30/05/1985 25 Legajos 129-001-001 L.1 (15-02-1980 a 31-05-1983): Información Internacional en 
relación a Panamá. 
Información en Panamá relacionada con México.     
 
129-001-001 L.2 (07-06-1983 a 03-03-1984): Información Internacional en 
relación a Panamá. 
Información en Panamá relacionada con México. 
 
131-001-001 (12-03-1981 a 09-12-1982): Información Internacional en 
relación a Paquistán. 
 
132-001-001 (10-11-1980 a 18-01-1982): Información Internacional en 
relación a Paraguay. 
 
133-001-001 L.1 (12-02-1980 a 13-09-1981): Información Internacional en 
relación a Perú y el grupo terrorista "Sendero Luminoso". 
 
133-001-001 L.2 (14-09-1981 a 25-03-1985): Información Internacional en 
relación a Perú y el grupo terrorista "Sendero Luminoso".  
 
134-001-001 (10-07-1980 a 26-02-1985): Información Internacional en 
relación con Polonia. 
Información en Polonia relacionada con México.   
 
135-001-001 (17-04-1980 a 20-12-1982): Información Internacional en 
relación con Portugal. 
 
137-001-001 L.1 (12-09-1981 a 26-01-1984): Información Internacional en 
relación con la República Democrática Alemana (RDA). 
 
137-001-001 L.1 Bis (Diciembre, 1972): "Violencia Política" en la República 
Democrática Alemana (RDA). 
 
138-001-001 (21-03-1980 a 21-06-1984): Información Internacional en 
relación con República Dominicana.    

 
 
 
 
129-001-001 L.2 (11-05-1990): 
 
 
 
 
 
 
132-001-001 (03-02-1989): 
 
 
 
 
 
133-001-001 L.2 (06-03-1987 a 22-11-1992): 
 
 
134-001-001 (20-06-1986): 
 
 
 
 
 
 
137-001-001 L.1 (22-01-1987): 
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140-001-001 (08-05-1980 a 02-12-1983): Información en Rumania 
relacionada con México.  
 
142-001-001 (02-03-1981 a 30-07-1981): Información Internacional en 
relación con Senegal. 
 
143-001-001 (01-07-1980): Información Internacional en relación con Sierra 
Leona. 
 
144-001-001 (13-06-1982 a 17-06-1982): Información Internacional en 
relación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Singapur.  
 
145-001-001 (31-10-1980 a 25-12-1981): Información Internacional en 
relación con Siria.    
 
147-001-001 (19-06-1980 a 25-10-1981): Información Internacional en 
relación con Sri Lanka. 
 
148-001-001 (22-02-1980 a 09-02-1984): Información Internacional en 
relación a Suecia. 
Información en Suecia relacionada con México.  
 
149-001-001 (04-11-1980 a 25-11-1983): Información Internacional en 
relación a Suiza. 
Información en Suiza relacionada con México. 
 
149-001-001 Bis (Mayo 1985): Perspectiva de ingreso de México al GATT 
(General Agreements on Tariffs an Trade) Acuerdo General Sobre Tarifas y 
Comercio. 
 
150-001-001 (05-05-1980 a 15-05-1983): Información Internacional en 
relación a Surinam. 
Información en Surinam relacionada con México.    
 
151-001-001 (08-09-1982): Información Internacional de Trinidad y Tobago. 
 
152-001-001 (01-07-1980 a 12-10-1981): Información Internacional en 
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relación con Tailandia.  
 
156-001-001 (30-01-1980 a 18-05-1983): Información Internacional en 
relación con Túnez.   
 
157-001-001 (01-06-1980 a 01-11-1982): Información Internacional en 
relación con Turquía. 
 

Caja 3-980 30/01/1980 12/09/1985 9 Legajos 158-001-001 L.1 (SIN FECHA): Información internacional acerca de 
Uganda.  
 
159-001-001 L.1 (30-01-1980 a 04-05-1980): Información internacional y 
notas periodísticas acerca de la URSS. Seguimiento de actividades de Oleg 
Manov en México.  
 
159-001-001 L.2 (06-05-1983 a 12-09-1985): Información internacional y 
notas periodísticas acerca de la URSS. Copia de libro titulado: Soviet 
Military Power. Investigación acerca de actividades de Anatoly Sergeyevich 
en Canadá.  
 
159-001-001 [Libro gris] (12-03-1985): Investigación acerca de Mikhail 
Sergeyevich Gorbachev que incluye los siguientes rubros: Síntesis 
biográfica, antecedentes políticos, conceptos importantes de su discurso, 
observaciones, consideraciones.  
 
159-001-001 [Libro rojo] (SIN FECHA): Copia y traducción del artículo 
periodístico titulado: “Yuri Andropov. El espía que surgió de las regiones 
frías”  
 
160-001-001 L.1 (25-04-1980 a 06-03-1985): Información internacional y 
notas periodísticas acerca de Uruguay. Reporte y fotografías de 
conferencia de prensa convocada en México por el Frente Amplio de 
Uruguay en el Exterior.  
 
161-001-001 L.1 (30-01-1980 a 15-02-1982): Información internacional y 
notas periodísticas acerca de Venezuela.  
 
161-001-001 L.2 (01-03-1982 a 18-08-1985): Información internacional y 

 
 
 
 
 
 
 
159-001-001 L.2 (01-04-1986 a 30-12-1986): Información 
internacional acerca de la URSS. 
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notas periodísticas acerca de Venezuela. Datos biográficos y fotografía de 
Miguel Eduardo Zamora González, Margarita Oviedo Urrutia, Jesús Arnoldo 
Marrero Romero.  
 
161-000-001 L.2-2 Bis (30-09-1981): Reporte de investigación acerca de la 
República de Venezuela. Se incluyen los rubros: información general, 
partidos políticos, biografía de Rómulo Betancourt y diferendo mexicano- 
venezolano sobre el conflicto de El Salvador. 
 

Caja 3-981 06/08/1979 28/11/1985 20 Legajos 161-001-001 (S/F): 
Tres legajos con las siguientes notas: República de Venezuela Ministerio de 
Relaciones Interiores Dirección general Sectorial de los Servicios de 
Inteligencia y Prevención Dirección de Inteligencia 
 
162-001-001 (20-05-80 a 18-10-82): 
Relacionado con Vietnam. Se reconoce el gobierno de Surinam; Partido 
comunista de Vietnam, Juventud Comunista de Vietnamitas; Juventud 
Comunista “Ho Chi Min”; Comité Central del Partido Comunista de Vietnam; 
Declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam; Extracto 
del informe político del Comité Central del Partido Comunista  del V 
Congreso Nacional; Situación Internacional y la Política Exterior de nuestro 
partido y Estado 
 
165-001-001 (04-02-80 a 16-04-84): 
Relacionado con Yugoslavia: Movimiento de países no alineados; Lazar 
Kolisshvski vicepresidente de Yugoslavia; Conferencia de la Asociación 
Mundial para el Derecho Internacional; Declaraciones del comandante Ana 
Guadalupe Martínez miembro de la misión Política-Diplomática del Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional y del frente Democrático 
Revolucionario de el Salvador; Liga de los Comunistas de Yugoslavia; 
Fallese Vladimir Bakari vicepresidente de Yugoslavia; Se inaugura la Feria 
Internacional Agrícola 
 
165-001-001 L.1 Bis (00-12-73 a 24-01-74): 
República Socialista de Yugoslavia: Se anexan datos sociales-políticos-
económicos-culturales-geográficos-históricos 
 
166-001-001 (24-05-82): 
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Países que rompen relaciones con Zaire 
 
168-001-001 (12-02-80 a 28-05-85): 
Organización para la Liberación Palestina (OLP): Curso para miembros del 
Frente Popular de Liberación Palestina en Cuba; Comité Ejecutivo de la 
Organización para la Liberación de Palestina; Declaraciones de Yasser 
Arafat; Movimiento Palestino Fath; XV Consejo Nacional Palestino; 
Resumen del Frente Popular para la Liberación Palestina; Las Bases del 
Terrorismo Internacional en el Líbano; Organización para la Liberación de 
Palestina OLP en México; Negociaciones sobre retirada de fuerzas 
extranjeras; Cercano Oriente. Reseña semanal actualizada al 08 de marzo 
de 1983; Consejo Nacional Palestino; Grupo Guerrillero Uruguayo 
“Tupamarus”; Actividades de la OLP en América Latina 
 
168-001-001 L.1 (28-11-85): 
Libro titulado: La amenaza del Terrorismo de la OLP. Documento basado 
en gran medida sobre la investigación de material realizado por el General 
de Brigada Amós Guilboa de las Fuerzas de Defensa de Israel 
 
168-001-001 L.1 Repetido (28-11-85): 
Libro titulado: La amenaza del Terrorismo de la OLP. Documento basado 
en gran medida sobre la investigación de material realizado por el General 
de Brigada Amós Guilboa de las Fuerzas de Defensa de Israel 
 
168-001-001 Especial (25-09-84 a 02-10-84): 
Situación-Crisis en la OLP 
Informe relacionado con la movilidad política-social de la OLP 
 
170-001-001 (27-01-80 a 29-06-84): 
Relacionado con Chile: Juventud Democrática Cristiana de Chile; 
Actividades del Presidente de Chile Augusto Pinochet; Declaraciones del 
Partido Comunista de Chile; Movimiento de Izquierda Revolucionaria de 
Chile; Partido radical en Chile; Partido Socialista en Chile; Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura; Estallido de una 
bomba en el Centro Folclórico Chileno de la “Casa San Isidro”; Comité 
Chileno de Solidaridad con la Resistencia Antifascista; Unión Nacional de 
Estudiantes Democráticos de Chile; X Congreso del Partido Socialista 
Unificado de Alemania; Notas periodísticas del diario “Mercurio”; 

 
 
168-001-001 (18-05-88 a 19-05-88): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170-001-001 (09-09-86 a 15-10-86): 
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Enfrentamientos entre tropas militares y guerrilleros; Antecedentes de 
María Cecilia Dinamarca Silva; Movimiento de Izquierda Revolucionaria; 
Marinos y oficiales chilenos recibirán entrenamiento en Inglaterra; Muere 
José Humberto Carrasco Tapia subdirector de las revista “Punto Final 
Internacional” 
 
171-001-001 (17-04-80 a 18-05-83): 
Es proclamada la Independencia de Zimbabwe 
 
172-001-001 (14-10-80): 
Informe en relación con la Cooperación entre los Servicios de Inteligencia y 
de Seguridad de los Estados del Pacto de Varsovia (PV). Se pone de 
relieve particularmente el papel que desempeña el KGB  
 
173-001-001 (14-08-80): 
VII Aniversario de la Independencia del pueblo de Saharaui del Frente 
Polisario 
 
174-001-001 (06-10-80 a 08-05-85): 
Relacionado con Belice: Movilización del ejército británico en Belice; 
Situación social en Belice; Declaraciones del primer ministro de Belice 
George Price; Inglaterra otorga la independencia de Belice; Opiniones 
sobre la independencia de Belice; Situación que prevalece en el puente 
Santa Elena México-Belice; Actividades de Assad Choman Ministro de 
Vivienda en Belice; Actividades en la Embajada de México en Belice; 
Partido revolucionario de Belice, Detención de un presunto guerrillero 
 
175-001-001 (23-08-80 a 04-08-82): 
Aclaraciones de Carlos Zanon dirigente del Movimiento Pro-Rescate de 
Vieques; Federación Sindical Mundial; Partido Socialista Puertorriqueño 
PSP; Ejército Popular Boricua “Macheros”; Consejo Estatal de la Unión de 
Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de este Puerto; Aclaraciones 
del Secretario General del PSP Juan Mari Bras; Movimiento 
Independentista Puertorriqueño; Actividades de Alejandro Luis Molina; 
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueñas   
 
176-001-001 (05-03-81 a 01-06-83):  
Relacionado con Mozambique: Convenio entre Mozambique y la Compañía 
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Petrolera para la exportación petrolera; Partido Frelino de Mozambique; 
Ministerio de Seguridad Popular de Mozambique 
 
177-001-001 (24-10-81 a 26-11-83): 
México y Corea del Sur acordaron incrementar su comercio bilateral; 
Protestas contra el régimen de Chon Du Hwan 
 
179-001-001 (07-11-83): 
Relacionado con Katar: Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico 
 
180-001-001 (02-02-84): 
Actividades del Sultán petrolero Brunei Darusssalam 
 
180-001-001 Especial (06-08-79 a 17-10-79):  
Relacionado con Afganistán contra la resistencia Rusa; Situación interna en 
el cuerpo de África: Etiopía; Somalia; Djibuti; Irak; Afganistan 
 

Caja 3-982 19/10/1976 10/10/1984 15 Legajos 009-005-037 L.1 Bis (S/F): “parte dos”. Sistema Nacional de Inteligencia 
Civil. Julio 1960 al 1° noviembre 1961. (Marco general, principios 
fundamentales de seguridad nacional) 
 
009-005-037 L.2 Bis (S/F): Sistema Nacional de Inteligencia Civil, Vol. 1. 
Seguridad Nacional. Síntesis.  
 
009-005-037 L.3 Bis (S/F): Borrador del libro “Dentro de la compañía: 
Diario de la CIA”, de Philip Agee, 1975.  
 
009-005-037 L.4 Bis (19-10-1976): Ensayo: “Un gobierno, hechos crítica, 
experiencias”.  Hechos sociales y políticos de 1970 a 1976.  
 
009-005-037 L.5 Bis (S/F): Copias del libro “México cautivo: 10 engaños y 
una verdad”, por Salvador Borrego E., México, 1976.  
 
009-005-037 L.6 Bis  (S/F): Borrador “La juventud mexicana”. (Contenido: 
pensamiento del Lic. José López Portillo sobre la juventud. El aspecto 
ideológico de la juventud mexicana. Motivos de los levantamientos 
juveniles. El problema universitario. Aspecto ideológico y tipos de 
demandas de la juventud mexicana) 
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009-005-037 L.7 Bis  (10-10-1984): Borrador: “Iniciativa mexicana de 
intercambio de información política entre las naciones”.  
 
009-005-037 L.8 Bis  (S/F): Glosas de ponencias como parte del encuentro 
“Productividad: Único Camino”. 1.- Espíritu empresarial y creatividad 
tecnológica, por William D. Wilsted. 2.- Industrialización: algunos aspectos 
de la experiencia histórica en el reino unido, por Leslie James. 3.- Algunos 
aspectos de la productividad en Alemania, por Lothar G. Winter. 4.-  
Productividad, el único camino. El caso italiano, por el profesor Alfredo 
Vicinguerra. 5.- Productividad en el Perú, por Felipe Ortiz de Zevallos. 6.- 
Productividad en el Reino Unido, por James D. Houston.  
 
009-005-037 L.9 Bis  (S/F): Manual de operaciones de comunicaciones; 
sistema de emergencia combinado. 
 
009-005-037 L.10 Bis  (27-05-1983): Glosas de ponencias como parte del 
VIII coloquio internacional de primavera. “La política exterior de México: 
Estado, sociedad y relaciones internacionales”. 1.- La doctrina Estrada 
presencia y actualidad, por José Eusebio Salgado y Salgado. 2.- La política 
centroamericana de los Estados Unidos y la política exterior de México, por 
Lilia Bermúdez y Ricardo Córdova. 3.- Aspecto de las relaciones 
internacionales entre México y los Estados Unidos durante el gobierne del 
presidente José López Portillo, por Francisco López Segrera.  
 
009-005-037 L.11 Bis  (S/F): Borrador sin título. Contenido: política 
internacional ruso – soviética, su reflejo en México.  Penetración Ruso – 
Cubana en México. La asamblea nacional obrera campesina y popular 
(ANOCP) como el frente político y social. Indicios de un frente militar.  
 
009-005-037 L.12 Bis (S/F): Manual. Intellivision. Televisión inteligente. 
Electrónica Mattel. 
 
009-005-037 L.13 Bis (S/F): Manual del módulo. Computadora  Intellivision. 
Televisión inteligente. Electrónica Mattel. 
 
009-005-037 L.14 Bis (S/F): Manual para la instalación de juegos para 
computadora, por medio del cartucho de estado sólido.  
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009-021-000 L.1 Bis  (S/F): Copias del libro “El compromiso cristiano, ante 
las opciones sociales y políticas”, de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social, México, 1973. 
 

Caja 3-983 05/11/1975 11/04/1980 6 Legajos 033-001-009 L.1 (05-11-1975): Panorama político y socio económico del 
Distrito Federal.  Crecimiento demográfico de 1524 hasta 1975. Época 
prehispánica, formación del DF, ley orgánica, directores generales del DDF, 
situación geográfica – principales centros urbanos, delegaciones, vías de 
comunicación, partidos políticos, principales lugares turísticos del DF, entre 
otros.  
 
033-001-009 L.1B (11-04-1980): Glosas de ponencias, programa 
académico y sesiones de trabajo  del “Primer congreso internacional de 
teoría general del estado” en la UNAM.  
 
033-001-009 L.2 (S/F): Panorama general de las colonias de las 
delegaciones Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Caujimalpa, 
Cuauhtémoc, Gustavo A, Madero, Iztacalco, Iztapalapa (predio, colonia, 
fraccionador, población). 
 
033-001-009 L.3 (S/F): Panorama general de las colonias de las 
delegaciones Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Cuajimalpa y Gustavo A, Madero (iniciativa privada, comercio, agricultura, 
ganadería, industria y minería; turismo) 
 
033-001-009 L.4 (S/F): Panorama general de las colonias de las 
delegaciones Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, 
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. (Servicios, población, 
educación, estructura ocupacional).  
 
[Engargolado blanco con azul] (Veracruz) Generalidades del Estado de 
Veracruz, directorio de gobierno, ley electoral local, antecedentes 
electorales municipales, panorama político. 
 

 

Caja 3-984 03/11/1961 01/01/1974 10 Legajos 033-001-007 (S/F): Síntesis informativa del estado de Chiapas, por Mario 
Sánchez Galan. (Funcionarios del gobierno del estado, presidentes 
municipales, aspectos geográficos, economía, entre otros). 
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033-001-009 [Engargolado gris] (S/F): Borrador del libro “Las policías de 
la nueva sociedad”, por René Blackmann y Claude Angeli.  
 
033-001-009 L.5 (03-11-1961 al 10-12-1963): Sistema Nacional de 
Inteligencia Civil. QUITO (PP. 194 - 307) 
 
033-001-009 L.6 (08-02-1964 al 04-11-1965): Sistema Nacional de 
Inteligencia Civil. Washington – Montevideo (PP 308 - 436) 
 
033-001-009 L.7 (10-11-1965 al 01-01-1974): Sistema Nacional de 
Inteligencia Civil. Montevideo - Londres (PP. 437 -531) 
 
033-001-009 L.8 (S/F): Sistema Nacional de Inteligencia Civil. Apéndice. 
Índice alfabético Y numérico de los empleados de la CIA, agentes, 
colaboradores y organizaciones controladas por la CIA.  
 
033-001-009 L.9. Estudio Socioeconómico – político de la República 
Mexicana. Sugerencias de medidas políticas, económicas y sociales para 
contrarrestar los conflictos sociales  del país. 
 
S/F [Engargolado azul] Trabajos del encuentro: “Productividad: único 
camino” (segunda parte). Ponencias 1.- Condiciones sociales propicias (La 
cultura, el derecho y el civismo), por Alberto Martínez Piedra. 2. “La 
revolución industrial, origen de tendencias antagónicas, por Fernando 
Cuen. 3.- Introducción temática, por Oscar Ortiz Sahagún. 4.- El dilema 
económico actual, demanda creciente VS productividad creciente, por 
Donald G. Mizaur. 5.- Realidad, límites y causas de la disminución del 
adelanto de la productividad en los países industrializados, por Jean Paul 
Courthéoux. 6.- El binomio capital –trabajo, por Francisco Calderón.  
 
033-001-010 (S/F): Panorama político - socio económico del Estado de 
Durango. Síntesis descriptiva del estado y estrategia de trabajo.  
 
S/F [Engargolado negro] Cursos del centro de educación contínua de la 
Escuela de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.  
(Parte primera, cuestiones gramaticales). 
 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 3-985 10/1978 09/1982 11 Legajos 033-001-011 L.1 (Octubre-1978): Panorama político, económico y social del 

estado de Guanajuato, incluye los rubros: características generales, 
hidrografía, aspecto agropecuario, aspecto industrial, aspecto educativo.  
 
033-001-011 L.2 (Octubre-1978): Panorama político, económico y social del 
estado de Guanajuato, incluye los rubros: aspecto turístico, medios masivos 
de comunicación y aspecto sanitario.  
 
033-001-011 L.3 (Octubre-1978): Panorama político, económico y social del 
estado de Guanajuato, incluye los rubros: aspecto político, habitantes, 
clero, historia, panorama político y fotografías.   
 
033-001-011 L.4 (Octubre-1978): Panorama político, económico y social del 
estado de Guanajuato, incluye los rubros: Educación Pública estatal, 
documentos políticos, problema de Jalpa de Canovas y mapas.  
 
033-001-012 L.1 (1982): Manual del sistema de información política y social 
del estado de Guerrero que incluye los rubros: presentación, objetivos y 
políticas, organización, funciones de los órganos, flujograma operativo del 
sistema de información política y social.  
 
033-001-013 L.1 (1978): Panorama político, económico y social del estado 
de Hidalgo que incluye los rubros: Breve reseña histórica, descripción del 
estado, aspectos sociales, localidades que integran los 84 municipios, 
desarrollo actual, producción del estado, servicios institucionales, obras de 
infraestructura, comunicaciones y transportes, instalaciones sobresalientes, 
clero, organizaciones políticas de izquierda, corporaciones policiacas, zona 
militar, problemas actuales, directorio de funcionarios, mapa del estado.  
 
033-001-013 L.2 (1978): Panorama político, económico y social del estado 
de Hidalgo que incluye los rubros: Escudo, introducción y etimología, 
situación geográfica, demografía, vías de comunicación, poder legislativo, 
judicial, elecciones, presidentes municipales, senadores y diputados 
federales, partidos políticos, sector campesino, sector popular, sector 
obrero, SUTERM, CFE, Sindicato Independiente de Trabajadores y 
Empleados de Diesesl Nacional S.A., refinería de PEMEX, magisterio, 
sector estudiantil, aspirantes a cargos de elección popular, organismos de 
la iniciativa privada, clero, antecedentes del general de brigada Ricardo 
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Aburto Valencia, antecedentes del general brigadier Adolfo Héctor Velasco 
Casas, antecedentes del general brigadier Ignacio Javier Magaña Flores, 
medios de difusión, agricultura, ganadería, industria, minería, INFONAVIT-
salarios mínimos,  servicios médicos, turismo, directorio de funcionarios, 
funcionarios federales y banca agrupaciones sociales. 
 
033-001-015 (01-09-1978): Panorama político, económico y social del 
estado de México que incluye los siguientes rubros: antecedentes históricos 
del estado y desglose analítico de los municipios de mayor importancia, 
geografía física del estado, sector agropecuario, sector industrial, sector 
bienestar social, sector comunicaciones y problemas latentes actuales.  
 
033-001-016 L.1A (1981): Panorama político, económico y social del 
estado de Michoacán.   
 
033-001-016 L.1B (1981): Panorama político, económico y social del 
estado de Michoacán. 
 
033-001-018 L.1 (SIN FECHA): Compendio de geografía física, política, 
económica y social del estado de Nayarit que incluye los rubros: situación 
geográfica, hidrografía del estado, educación escolar media y superior de 
los sistemas federal y estatal, banca privada y oficial, tiendas CONASUPO, 
vías de comunicación, actividades de la población, instalaciones 
sobresalientes, partidos políticos, clero, problemática de la entidad, 
agrupaciones de izquierda y latifundios, hospitales y clínicas particulares, 
índice de mortalidad y natalidad, funcionarios estatales. 
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