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Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
Caja 11-1 20/12/1980 03/02/1983 43 Legajos 001-007-002 L.1 (20-12-1980 a 17-05-1984): Informe sobre accidentes 

ocurridos en las carreteras del Estado de Aguascalientes. 
 
001-009-001 L.1 (11-02-1982 a 21-12-1985): Informe sobre problemáticas 
que se presentan con la construcción de viviendas y fraccionamientos en 
el Estado de Aguascalientes. 
 
001-016-001 L.1 (27-01-1980 a 20-12-1985): Informe sobre asaltos 
ocurridos en diferentes lugares del Estado de Aguascalientes: obras en 
construcción, carreteras, empresas, tiendas de autoservicio; así como de 
la investigación de los mismos. 
 
001-016-002 L.1 (22-10-1979 a 13-09-1985): Informe sobre asaltos 
ocurridos en Sucursales Bancarias del Estado de Aguascalientes. 
 
001-017-002 L.1 (27-10-1980 a 11-06-1983): Informe sobre accidentes 
aéreos ocurridos en el Estado de Aguascalientes. 
 
001-017-003 L.1 (23-12-1983 a 09-04-1983): Informe sobre la 
inauguración del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Aguascalientes. 
 
001-020-001 L.1 (17-09-1979 a 20-09-1979): Informe sobre la clausura y 
apertura del Balneario Ejidal de Valladolid, en la ciudad de Aguascalientes. 
 
001-020-004 L.1 (31-01-1982 a 31-03-1985): Se llevó a cabo el Congreso 
Agrario Estatal de la Central Campesina Independiente, en 
Aguascalientes. 
 
001-020-014 L.1 (16-06-1980 a 10-11-1985): Informe sobre las 
problemáticas que presenta la Unión Ganadera del Estado de 
Aguascalientes. 
 
001-020-021 L.1 (13-09-1983): Informe sobre la detención de personas 
que extorsionaban a campesinos de la ciudad de Aguascalientes, 
prometiéndoles tierras ejidales a cambio de dinero. 
 
001-020-023 L.1 (19-02-1980 a 22-01-1985): Se llevó a cabo una 
Asamblea Informativa de la Federación de Pequeños Propietarios en el 
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Estado de Aguascalientes. 
 
001-025-012 L.1 (09-12-1982 a 19-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el 
Estado de Aguascalientes.  
 
001-025-014 L.1 (02-06-1980 a 24-12-1985): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en el Transporte Urbano de la ciudad de 
Aguascalientes: protestas por el incremento en las tarifas y paros laborales 
de los concesionarios. 
 
001-025-041 L.1 (11-07-1980 a 07-12-1982): Informe sobre la 
problemática que se presentó con un grupo de taxistas que solicitaban 
aumento en la tarifa del transporte, en la ciudad de Aguascalientes 
 
001-028-004 L.1 (18-10-1979 a 12-08-1985): Informe de actividades 
realizadas en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes: 
cursos intensivos, asambleas informativas, reunión del Comité Estudiantil. 
Seguimiento del Paro Laboral realizado en la Escuela Normal Superior 
Federal de Aguascalientes. 
 
001-028-009 L.1 (14-09-1983 a 27-09-1983): Informe sobre la toma de las 
instalaciones de la Escuela Secundaria Profesor “Edmundo Gámez 
Orozco”, por padres de familia, en la ciudad de Aguascalientes. 
 
001-028-010 L.1 (24-03-1982 a 30-10-1984): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en Escuelas Primarias de la ciudad de 
Aguascalientes. 
 
001-028-015 L.1 (Ver caja 3-2) 
 
001-028-016 L.1 (30-03-1981 a 18-08-1982): Informe sobre las 
problemáticas que se presentan en la Escuela Normal de Educación 
Física, de la ciudad de Aguascalientes. 
 
001-031-001 L.1 (07-07-1980 a 25-09-1984): Informe sobre las 
consecuencias que acarreó en el sector Agrícola y Ganadero, la falta de 
lluvia en la ciudad de Aguascalientes.   
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001-037-004 L.1 (28-02-1982 a 10-03-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en el 
Estado de Aguascalientes.  
 
001-037-006 L.1 (05-08-1981 a 14-07-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Partido Demócrata Mexicano, en el Estado de 
Aguascalientes: mítines, conferencias de prensa, publicación de 
desplegados, cierres de campaña, convenciones municipales. 
 
001-037-017 L.1 (17-02-1983 a 17-10-1985): Informe sobre las actividades 
de proselitismo, realizadas por el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores. 
 
001-038-007 L.1 (21-10-1983 a 31-01-1985): Informe sobre el homicidio 
del Sub Oficial de la Policía Federal de Caminos José de Jesús de la Peña 
Ayala, ocurrido en la ciudad de Aguascalientes. 
 
001-039-002 L.1 (16-07-1979 a 03-12-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Frente Estatal de Acción Popular, en la ciudad de 
Aguascalientes: marchas, mítines, reparto de volantes. 
 
001-046-002 L.1 (04-04-1980 a 16-10-1984): Informe sobre las 
problemáticas atendidas por la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, en el Estado de Aguascalientes.  
 
001-046-003 L.1 (06-07-1983): Se llevó a cabo la toma de protesta del 
nuevo titular de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en la ciudad de Aguascalientes. 
 
001-046-004 L.1 (04-03-1982 a 10-06-1983): Informe de actividades 
realizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la 
ciudad de Aguascalientes. 
 
001-046-005 L.1 (02-03-1981 a 21-01-1984): Informe sobre las reacciones 
generadas a partir del anuncio del incremento en las tarifas de la energía 
eléctrica, en el estado de Aguascalientes. 
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001-046-006 L.1 (14-08-1979 a 04-09-1985): Informe sobre las protestas 
generadas a partir del aumento en las tarifas del transporte urbano en la 
ciudad de Aguascalientes. 
 
001-046-007 L.1 (19-09-1980 a 11-10-1984): Se realizó el cambio de 
Comandante de la XIV Zona Militar, en la ciudad de Aguascalientes. 
 
001-046-009 L.1 (03-07-1984): Se efectuó la toma de posesión del nuevo 
Delegado de la Secretaría de Pesca, en el estado de Aguascalientes. 
 
001-046-012 L.1 (22-01-1980 a 04-02-1983): Fueron presentados los 
nombres de los integrantes de la Comisión Estatal Electoral, en la ciudad 
de Aguascalientes. 
 
001-046-014 L.1 (31-07-1981 a 11-04-1985): Se realizó el Primer Informe 
de Actividades del Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en Aguascalientes. 
 
001-046-020 L.1 (08-05-1980 a 10-07-1984): Informe sobre las 
problemáticas atendidas por la Secretaría de la Reforma Agraria, en la 
ciudad de Aguascalientes. 
 
001-046-022 L.1 (11-11-1983 a 26-06-1984): Se firmó el Acuerdo de 
Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud, en la 
ciudad de Aguascalientes. 
 
001-046-025 L.1 (11-09-1984 a 25-06-1985): Se llevó a cabo una Reunión 
de Trabajo de Directivos Regionales de Teléfonos de México, en la ciudad 
de Aguascalientes. 
 
001-046-026 L.1 (10-01-1984 a 01-10-1985): Tomó posesión el nuevo 
Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
001-046-028 L.1 (07-12-1979 a 26-04-1983): Informe de actividades 
realizadas por el Director General de Ferrocarriles Nacionales de México, 
en su visita a la ciudad de Aguascalientes. 
 
001-046-031 L.1 (31-12-1982 a 08-11-1985): Reporte sobre la detención 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
de una banda que se dedicaba al robo de combustible, en la ciudad de 
Aguascalientes. 
 
001-046-042 L.1 (08-12-1984 a 23-05-1985): Se llevó a cabo el Foro 
Nacional, Juventud, Medios de Comunicación y Participación Social, en la 
ciudad de Aguascalientes. 
 
001-046-045 L.1 (11-10-1983 a 10-02-1984): Se efectuó la toma de 
posesión del nuevo Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en la ciudad de Aguascalientes. 
 
001-046-050 L.1 (03-02-1983): Se llevó a cabo el Segundo Informe de 
Labores de la Presidenta Estatal del Sistema Para el Desarrollo Integral de 
la Familia, de Aguascalientes. 

Caja 11-2 26/07/1979 30/12/1985 61 Legajos 001-048-012 (11-04-1984): Reporte en el que los trabajadores de la 
delegación estatal de SECOFIN, desconocen al Secretario General del 
Sindicato.  
 
001-048-013 (11-11-1982 al 13-08-1984): Reporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; malversación de fondos y fraudes, 
inconformidad entre trabajadores por falta de incremento salarial.  
 
001-048-217 (06-07-1983 al 11-09-1985): Informe sobre el recuento del 
personal sindicalizado de “ANAGSA”, para determinar el ingreso al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Instituciones de Seguros 
“SINATRAINS”.  
 
001-049-014 (13-05-1985): Reporte sobre el desplegado de la Unión 
Nacional de Padres de Familia; en relación a su participación en la 
solución de problemas sociales, políticos y económicos. 
 
001-051-003 (01-08-1981 al 18-09-1984): Reporte sobre la incineración y 
cultivo  de mariguana en “rancho grande”, Aguascalientes.  
 
002-007-002 (09-11-1979 al 22-02-1985): Reporte de la indemnización a 
los familiares de los trabajadores agrícolas mixtecos,  fallecidos en 
accidente automovilístico en Rosario Baja California; interrupción del 
suministro de víveres a la isla de  cedros.  
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002-015-003 (11-12-1979 al 17-03-1985): Reporte del decomiso de 
cargamento de armas en la aduana de Tijuana.  
 
002-016-001 (12-09-1979 al 30-10-1985): Reportes de asaltos a la casa de 
cambio “CISAR”, oficina de telégrafos, mercado “independencia”, 
almacenes de “sabritas”, en Tijuana.  
 
002-016-004 (22-01-1980 al 06-05-1983): Reporte de la situación jurídica 
de los asaltantes de la sucursal las palmas de telégrafos nacionales, en 
Baja California.  
 
002-017-002 (24-11-1979 al 08-03-1985): Reportes de arribos, suspensión 
de vuelos, accidentes y fallas de aviones, Baja California.  
 
002-018-001 (11-02-1980 al 27-12-1985): Reportes de la llegada de  
barcos rusos, al puerto de Ensenada, nota periodística sobre investigación 
a barcos turísticos que transportaban droga, incendio de barco atunero, 
suspensión de crucero turístico, problemáticas en muelles, entre otros.  
 
002-019-002 (1-02-1980 al 26-12-1983): Reportes de deportados por 
autoridades migratorias norteamericanas.  
 
002-022-001 (02-10-1979): Reportes de las movilizaciones estudiantiles en 
facultades de la Universidad Autónoma de Baja California.  
 
002-022-027 (02-12-1981 al 08-05-1985): Informe de las actividades por 
miembros de la corriente socialista, en Tijuana Baja California.  
 
002-022-037 (12-02-1984 al 14-10-1984): Reporte del encuentro fronterizo 
México – Estados Unidos en contra de la intervención norteamericana en 
Centroamérica y el Caribe.  
 
002-025-021 (14-01-1980 al 12-03-1980): Informes sobre las Farmacias y 
Boticas A.C de Tijuana.  
 
002-025-023 (22-11-1982): Reportes del alza de precio del azúcar.  
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002-025-035 (30-03-1982 al 15-01-1985): Informes de los trabajos de la 
Cámara Nacional de la Industria, Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC); elección de mesa directiva, sesión plenaria, 
inauguración gastronómica, asamblea de socios.  
 
002-025-038 (18-04-1984): Solicitud de importación de telas por parte de 
los propietarios  de empresas textiles.  
 
002-026-002 (16-02-1981): Informe de la campaña nacional  de 
vacunación anti poliomielítica. 
 
002-028-003 (06-02-1981): Informe de la toma de protesta de la 
Coordinadora para la formación de la Asociación de egresados del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
002-028-004 (19-07-1980): Reporte de la nula impartición de cursos de 
verano en Escuelas Normales Superiores de Tijuana.  
 
002-028-037 (12-10-1985): Reporte de la colocación de la primera piedra 
de la Universidad Iberoamericana.  
 
002-030-001 (12-02-1984): Reporte de la nota periodística sobre la 
detención de personas y decomiso de documentos apócrifos.  
 
002-032-001 (08-02-1982 al 07-02-1985): Reportes de fraudes. Carta 
abierta en el diario “El mexicano”, por norteamericanos retirados. 
 
002-035-001 (21-08-1984 al 03-04-1985): Reporte de nota periodística 
sobre palenque clandestino y usurpación de cargo.  
 
002-036-013 (20-05-1983 al 07-06-1985): Informes de las inconformidades 
entre médicos residentes e internos del Hospital General de Tijuana.  
 
002-037-004 (06-01-1980 al 09-08-1985): Informes sobre los trabajos del 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); conferencia de 
prensa, suicidio de ex candidato a diputado, Benjamín Urias Cabrera, 
gestiones para la instalación de servicios públicos, registro de candidatos a 
diputados, propaganda, entre otros asuntos.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
002-046-084 (10-11-1982 al 30-12-1985): Reportes sobre la cotización del 
dólar norteamericano en Tijuana y Mexicali.  
 
002-048-008 (20-10-1979 al 17-07-1985): Informes de los trabajos del 
coordinador del grupo “madrugadores” de la telefónica del noroeste y 
gerente de la división “cementos Guadalajara”, S.A 
 
002-048-050 (06-02-1981 al 28-09-1981): Reportes de los trabajos del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora en General, 
Anexos, Conexos y Similares del Estado de Baja California; firma de 
convenios, movimiento de huelga, detención a miembros de la CROM, 
acusados por despojo y pandillerismo.  
 
002-048-074 (03-06-1981 al 07-09-1984): Informes del Sindicato Nacional 
de Redactores de la Prensa; protesta de nueva mesa directiva, 
movimientos de huelga en el periódico ABC y empresa editora Baja 
California S.A.  
 
002-048-095 (11-03-1982 AL 21-05-1983): Informes de la elección del 
presidente del Congreso del Trabajo Local; protestas contra el impuesto al 
consumo de energía eléctrica, marcha – mitin.  
 
002-049-001 (19-10-1982 al 10-09-1985): Informes de la toma de protesta 
del Comité de la Asociación de Profesionistas Nacionalistas A.C; reunión 
de integración de la Asociación de Abogados Revolucionarios al Servicio 
del Estado; XXIV Reunión Nacional Ordinaria de la Asociación Mexicana 
de Facultades y Escuelas de Odontología A.C.  
 
002-049-034 (18-08-1984): Reporte de la 5ª Asamblea Regional de la 
Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana.  
 
002-049-058 (19-04-1985): Reporte del cambio de directiva del colegio de 
ingenieros mecánicos electricistas.  
 
002-051-005 (26-08-1983 al 17-08-1983): Informe sobre el decomiso de 
cocaína, por la INTERPOL; notas periodísticas del “el mexicano” y el ABC, 
sobre sembradío de amapola y tráfico de cocaína y heroína.   
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003-001-001 (26-07-1979 al 25-10-1984): Síntesis de informes generales 
sobre la situación que prevalece  en el Estado de Baja California Sur,  en 
los sectores: laboral, campesino, iniciativa privada, político, magisterial. 
Reporte de las actividades del presidente Miguel de la Madrid y Ronald 
Reagan,  por el Estado; reunión de militantes del comité mexicano de 
solidaridad con el pueblo salvadoreño, sección la paz.  
 
003-009-001 (31-07-1983 al 26-03-1985): Informes de la entrega de títulos 
de posesión, a colonias populares y zonas urbanas; informe del congreso 
del Comité Directivo Estatal de la Unión de colonias populares de BCS, 
A.C.  
 
003-011-007 (02-05-1980): Reporte sobre el hallazgo de un ejemplar del 
periódico “madera”, que edita la liga comunista 23 de septiembre.  
 
003-016-002 (07-12-1979 al 20-09-1982): Reporte del asalto al Banco 
Internacional de Baja California S.A.  
 
003-020-011 (28-01-1980 al 14-09-1985): Informe de la denuncia enviada 
al procurador general de la república, por miembros de la Unión General 
de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) “Jacinto López”.  
 
003-020-026 (18-09-1985): Reporte sobre la inquietud que existe entre 
campesinos  del ejido “la matanza”, en el municipio de la PAZ, por 
enfrentamiento por tierras con miembros de la unión “Jacinto López”.  
 
003-021-004 (17-03-1980 al 25-04-1985): Reporte sobre un desplegado 
para anunciar la “conferencia del episcopado mexicano”.  
 
003-025-002 (08-03-1984 al 26-03-1984): Reporte de los paros de labores 
en tortillerías en La Paz, BC.  
 
003-025-012 (21-10-1982 AL 20-01-1984): Informe de la asamblea general 
de socios, del Centro Patronal de BC, con motivo del cambio del Consejo 
Directivo Estatal.  
 
003-025-048 (30-03-1985 al 17-10-1985): Reporte sobre la inauguración 
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de la “maquiladora el centenario”, por parte de la Dirección de Trabajo y 
Previsión Social.  
 
003-037-002 (20-08-1980 al 08-03-1985): Informes de los trabajos del 
Partido de Acción Nacional; huelga de hambre de diputado local,  
plebiscito para elección de delegados municipales, marcha por integrantes 
del comité pro-defensa del voto 13 de noviembre; mítines por 
simpatizantes del PAN.  
 
003-037-006 (09-05-1983 al 30-07-1983): Reportes sobre el registro de 
candidatos a diputados del PDM y asistencia al 6° Congreso Nacional.  
 
003-037-015 (06-08-1980 al 08-10-1983): Informes de los trabajos del 
PPS; conferencia de prensa, congreso para designar candidatos a 
diputados locales y ayuntamientos de la Paz.  
 
003-046-015 (17-07-1980 al 19-07-1985): Nombramiento del comandante 
de la IV zona naval militar en la Paz.  
 
003-046-024 (26-11-1984 al 06-12-1984): Reporte de la sesión solemne 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, para presentar a nuevos 
magistrados.  
 
003-046-039 (09-01-1984): Reporte de la instalación del Comité Estatal de 
Reservas Territoriales para el Desarrollo e Industria, regularización de la 
tenencia de la tierra, agua potable y alcantarillado de Baja California.  
 
003-048-011 (07-06-1984): Reporte de las elecciones en el CEN de la 
sección 3 del  Sindicato Nacional de Trabajadores de la SEDUE.  
 
003-048-024 (25-07-1984): Reporte de la instalación  del Comité Técnico 
Regional de Estadística e Información Geográfica.  
 
003-048-034 (02-11-1982 al 30-09-1984): Reporte del paro de labores en 
cines de la compañía de teatros S. A., integración del comité de huelga de 
la empresa Aeroméxico, S.A.  
 
003-048-175 (24-06-1985): Informe de la inauguración del primer congreso 
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para la creación de la sección 31 de BCS, de jubilados y pensionados.  
 
003-049-001 (07-02-1984 al 05-07-1985): Informes de la protesta del 
segundo consejo directivo de la Federación de Colegios de Profesionales 
de BCS. Desayuno y  Asamblea Constitutiva de la Asociación Nacional de 
Abogados al Servicio del Estado. Toma de protesta del consejo directivo. 
 
003-049-002 (21-06-1985 al 25-07-1985): Informe sobre el programa de 
reorganización económica, por orden de Miguel de la Madrid Hurtado; 
reporte de la toma  de protesta del Comité Directivo Estatal de la Liga de 
Economistas Revolucionarios de BCS.  
 
003-049-018 (07-03-1983 al 20-03-1985): Informes sobre asambleas, 
conferencias y cambio de directiva del Colegio Nacional de Licenciados en 
Administración del Estado, en Baja California.  
 
003-055-001 (19-08-1985): Informe sobre la inauguración de la 
maquiladora “unidad y emancipación”. 

Caja 11-3 16/07/1979 25/11/1985 91 Legajos 004-009-001 (04-02-1983 a 03-07-1985): Informes en relación a las 
Colonias de Campeche, contiene reporte de la reunión de Vecinos de la 
Colonia "Ampliación Buenavista". 
Entrega de lotes de terrenos en la Colonia "Esperanza". 
Inconformidad de Habitantes de la Colonia "Caracol" de Ciudad del 
Carmen. 
Zafarrancho entre los Habitantes de la Colonia "Ampliación Bellavista". 
Reporte de integración de la Asociación de Colonos de Ciudad del 
Carmen.  
 
004-016-003 (31-08-1984 a 04-09-1984): Reporte del asalto a camioneta 
de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) en 
Campeche. 
Polémica entre la Policía Federal de Caminos y la Policía Judicial del 
Estado de Campeche, con relación al asalto de la camioneta de la 
CONASUPO. 
 
004-019-004 (17-01-1985 a 17-04-1985): Relación que manifiesta los 
nombres de catorce salvadoreños, detenidos por la Policía Judicial de 
Campeche, por estar indocumentados. 
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Detención de dos hondureños indocumentados en Campeche.    
 
004-020-004 (23-11-1984): Reporte de las Oficinas del Banco Nacional de 
Crédito Rural (BANRURAL) en México, Distrito Federal, donde se 
presentaron Campesinos de los Municipios de Escárcega, Candelaria y 
Champotón, del Estado de Campeche, a solicitar el establecimiento de una 
Central de Maquinaria para todo tipo de labores del campo.                
 
004-020-011 (10-07-? a 12-05-1985): Inconformidad de dirigentes 
Campesinos por una supuesta venta de terrenos Ejidales en Campeche. 
Actividades del 2° Congreso Estatal de la Unión General Obrero 
Campesinos de México "Jacinto López" en Ciudad del Carmen, 
Campeche.   
 
004-020-012 (02-06-1983 a 22-02-1985): Informes del Estado de 
Campeche, contiene reporte de reunión de Funcionarios Agropecuarios 
con el Gobernador del Estado de Campeche, Eugenio Echeverría Duran. 
Inicio de la trilla de arroz en el Estado. 
Intranquilidad de Ejidatarios productores de arroz del Municipio de 
Escárcega, Campeche.  
 
004-020-023 (06-12-1984 a 06-12-1984): Reportes de las actividades del 
Senador Javier Ahumada Padilla, Presidente de la Confederación Nacional 
de la Pequeña Propiedad.  
 
004-020-041 (01-08-1984): Toma de protesta del Comité Directivo de la 
Federación Agronómica de Campeche, encabezada por el Presidente 
Rene Chazaro Zamudio.  
 
004-020-051 (28-02-1983): Reporte de asamblea extraordinaria de la 
Sociedad Cooperativa de Productores de Chicle "Los Chenes S.C.L.    
 
004-021-005 (27-08-1982 a 28-03-1985): Reporte de Congreso Laico 
auspiciado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Reportes en relación a los problemas en la Iglesia Presbiteriana "El Divino 
Maestro" de Campeche.  
Contenido de Oficio dirigido al Lic. Manuel Bartlett Díaz, Secretario de 
Gobernación, por el Asesor Jurídico del Presbiterio Campechanos y 
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Presidente del Presbiterio de la Iglesia Nacional Presbiteriana.     
 
004-028-023 (28-02-1985): Contestación en relación al paro programado 
por la Universidad Nacional Pedagógica de Campeche.                
 
004-039-003 (23-09-1982 a 23-01-1985): Informes en relación a la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el 
Estado de Campeche, como las actividades del Secretario General 
Enrique Fernández Martínez en la Entidad.   
 
004-046-002 (23-02-1981 a 28-03-1984): Informes en relación a la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en el Estado de 
Campeche, como reportes de las actividades del Ing. Francisco Merino 
Rabago, titular de la SARH en el Estado.    
 
004-046-004 (07-04-1983 a 16-04-1984): Informes en relación a la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) en el Estado de 
Campeche, como la marcha de amas de casa para pedir la destitución del 
Delgado en la Entidad. 
 
004-046-005 (11-05-1983 a 28-12-1984): Informes de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en el Estado de Campeche, como el reporte de la 
inauguración de Subestación Eléctrica en el Poblado de Kala. 
Inauguración de Planta Eléctrica en Ciudad del Carmen.   
 
004-046-009 (10-04-1981 a 09-09-1983): Informes en relación a la 
Secretaria de Pesca en el Estado de Campeche.    
 
004-046-011 (15-09-1980 a 18-07-1985): Informes de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) en el Estado de Campeche, como reporte de la 
designación de Jorge Baños Río, como nuevo Delegado Estatal de la SEP. 
Reunión de Subdirectores generales de Educación Básica.     
 
004-048-008 (09-10-1982 a 24-09-1984): Informes en relación a la 
Empresa Teléfonos de México, SA., y el Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana (STRM) en el Estado de Campeche, como reporte de 
asamblea ordinaria de la sección 78 del STRM. 
Reporte de la situación que prevalece con respecto a la requisa de las 

 
 
 
 
 
004-039-003 (27-03-1987 a 19-12-1989): 
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Instalaciones de Teléfonos de México, SA., en la Entidad.                 
 
004-048-010 (14-07-1982 a 15-07-1982): Reportes en relación a la 
inconformidad de parte de Campesinos de la Región de Yohaltún 
Municipio de Champotón, Campeche en contra de la Promotora Nacional 
para la Producción de Granos Alimenticios (PRONAGRAN).  
 
004-048-018 (12-04-1984): Elección de nuevo Secretario General en la 
Delegación de Migración de la Secretaria de Gobernación en Campeche.  
 
004-049-016 (14-05-1984 a 25-06-1985): Reporte de reunión de apoyo al 
Diputado Federal Manuel Cavazos Lerma, para presidir el Consejo 
Nacional de Directivos de la Liga de Economistas Revolucionarios, AC., en 
Campeche. 
Protesta del Presidente del Colegio de Abogados y Notario del Estado de 
Campeche, Jorge Luis Camara. 
 
004-050-001 (29-04-1982 a 11-09-1985): Informes en relación a terrorismo 
en el Estado de Campeche, contiene amenazas de bombas en aviones de 
las líneas aéreas mexicanas.  
 
005-023-001 (10-09-1984): Reporte de elementos del Resguardo Aduanal 
Mexicano, detectan contrabando de relojes, en Piedras Negras, Coahuila.    
 
005-025-026 (19-02-1983 a 24-02-1983): Reportes de protestas de los 
Usuarios de Servicios Públicos del Municipio de Sabinas, Coahuila.      
 
005-025-034 (30-03-1982 a 05-03-1984): Reporte de aumento del costo 
del refresco embotellado en Ciudad Acuña, Coahuila. 
Reportes en relación al refresco contaminado con sosa caustica, en 
Monclova, Coahuila.                
 
005-025-045 (23-09-1980): Reporte de presunto cierre de farmacias a nivel 
nacional, programado por la Unión Nacional de Farmacéuticos y 
Propietarios de Farmacias en Piedras Negras, Coahuila.  
 
005-028-001 (18-02-1980): Junta para crear la Comisión para la 
planeación de la Educación Superior en Saltillo, Coahuila.  
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005-028-024 (19-09-1980): Inicio de los trabajos de la nueva Escuela 
Normal de Educación Física en Saltillo, Coahuila. 
 
005-028-051 (25-05-1984 a 29-05-1984): Reporte de la inauguración 
simbólica del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) en 
Ciudad Acuña, Coahuila. 
Reunión de Funcionarios de CONALEP con la Iniciativa Privada de Ciudad 
Acuña.  
 
005-037-010 (31-05-1984): Reporte de la entrevista del Delegado del 
Partido Laboral Mexicano (PLM) en el Estado de Coahuila, José Antonio 
Rosales, con el Presidente Municipal de Saltillo, Ing. Mario Eulalio 
Gutiérrez Talamaz.   
 
005-037-031 (05-06-1982 a 10-06-1982): Integración de la Delegación 
Coahuila del Comité Directivo Estatal del Partido Socialista Demócrata 
(PSD). 
Campaña del candidato a Diputado Federal por el V Distrito Electoral 
Federal, Oscar Ramírez Mijares con el Sector Campesino. 
Contenido de nota firmada por el PSD en los diarios locales “El Siglo de 
Torreón”, “Noticias” y “La Opinión”. 
 
005-041-007 (24-10-1983): Reporte de acto conmemorativo al día de “Las 
Naciones Unidas” en Saltillo, Coahuila.                
 
005-048-041 (09-08-1979): Reporte de la liquidación de Trabajadores del 
café “Tena” en Saltillo, Coahuila. 
 
005-048-175 (24-11-1985): Reporte de asamblea de la Asociación Civil de 
Pensionados y Terminados del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Monclova, Coahuila. 
 
005-048-181 (30-09-1984 a 07-10-1984): Reportes en relación al conjuro 
de la huelga en la Compañía Nacional de Gas, SA., en Piedras Negras, 
Coahuila. 
 
005-049-035 (02-08-1983): Reporte del arribo a Piedras Negras, Coahuila., 
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del Gobernador del Distrito 411 del Club de Rotarios.   
 
005-049-040 (06-08-1984): El Secretario de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) en Zaragoza, Coahuila. Ervey Zulaika 
Serrano, tomo protesta como Presidente del Club de Leones, en esta 
Localidad.   
 
005-049-047 (09-03-1981): Reporte de la toma de protesta a la nueva 
mesa Directiva del Colegio de Ingenieros de Coahuila, encabezada por el 
Ingeniero Mariano Carreón Girón.    
 
006-001-001 (29-10-1979 a 29-02-1984): Informes del panorama político, 
social y económico en el Estado de Colima, en sus diferentes sectores: 
magisterio, laboral, estudiantil, popular, campesino, clero e iniciática 
privada.               
 
006-020-023 (09-02-1980): Reporte de la octava asamblea Regional de los 
Pequeños Propietarios en Colima. 
 
006-022-020 (03-10-1981): Mitin de solidaridad con el pueblo salvadoreño 
en Colima, organizado por el Partido Comunista Mexicano (PCM). 
 
006-025-014 (11-01-1983 a 14-02-1984): Reportes en relación a reuniones 
de auto transportistas del Estado de Colima e incremento en el precio del 
pasaje de autobuses urbanos. 
 
006-028-022 (21-09-1981 a 05-11-1981): Reportes en relación al Instituto 
Tecnológico Regional (ITR) de Colima.  
 
006-031-003 (09-03-1981 a 29-10-1985): Situación prevaleciente con 
relación al movimiento telúrico en Colima. 
Reporte sobre el temblor registrado en Colima. 
 
006-033-001 (03-05-1980 a 23-08-1982): Reportes en relación a Policías 
asesinados en el Estado de Colima.   
 
006-037-006 (24-01-1982 a 31-01-1982): Informes en relación al Partido 
Demócrata Mexicano en el Estado de Colima.               
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006-037-017 (01-12-1979 a 21-06-1985): Informes en relación al Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el Estado de Colima. 
 
006-038-002 (24-04-1985): Contenido de carta aparecida en el diario 
“Ecos de la Costa”, firmada por Elvira Fuentes de Adame, en Colima.  
 
006-038-007 (07-12-1982 a 19-04-1983): Reporte del cambio de 
destacamento de la Policía Federal de Caminos de Colima. 
Toma de posesión de la comandancia de la Policía Federal de Caminos en 
Manzanillo, Colima. 
 
006-046-005 (06-12-1984 a 25-11-1985): Reporte de problema laboral en 
la Termoeléctrica, por inconformidad en Manzanillo, Colima. 
La Confederación de la Pequeña Propiedad (CNPP), pide que no se les 
afecte con el incremento de las tarifas de la energía eléctrica, en Colima. 
 
006-046-012 (07-07-1983): Reporte del nombramiento del nuevo Consejo 
Tutelar para Menores en Manzanillo, Colima.    
 
006-046-013 (22-03-1983 a 06-04-1984): Información en relación a la 
Aduana en Manzanillo, Colima.    
 
006-046-014 (13-01-1984): Cambio del Delegado del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Manzanillo, Colima               
 
006-046-015 (20-08-1983): Reporte de toma de posesión del nuevo 
Comandante de la 14/a. Zona Militar del Estado de Colima. 
 
006-046-019 (14-05-1980 a 04-08-1981): Informes del Estado de Colima, 
contiene reporte de reunión de análisis del Plan Global de Desarrollo. 
El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
analiza el Plan de Desarrollo. 
Actividades en la reunión del Comité Censal del Estado. 
 
006-046-022 (04-07-1985): Reporte de la reunión de trabajo de la 
Secretaria de Salud y Gobierno del Estado de Colima. 
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006-046-024 (19-11-1985): Designación de Jueces en el Estado de 
Colima. 
 
006-046-026 (04-01-1983): Reporte de que quedaron constituidas las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Colima.    
 
006-046-031 (19-11-1979 a 02-07-1983): Reportes en relación a la 
escasez de Gas L.P. (Licuado de Petróleo) en el Estado de Colima. 
Reportes de la salida y llegada de Joaquín Hernández Galicia, Director de 
Obras Sociales de PEMEX a la Entidad. 
 
006-046-033 (16-07-1979 a 10-06-1983): Informes del Estado de Colima, 
contiene reporte del cambio de titular en la Procuraduría General del 
Estado. 
Toma de posesión como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, Margarita Torres Huerta. 
Nombramientos de Directivos del Consejo de Participación Ciudadana en 
Manzanillo. 
Relación de ponencias presentadas en el Segundo Foro sobre 
Administración de Justicia.                
 
006-046-040 (30-10-1982): Reporte de la entrega de casas a Trabajadores 
afiliados en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 
Colima. 
 
006-046-050 (21-02-1980 a 01-12-1984): Reportes en relación al 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado de Colima.  
 
006-046-051 (27-06-1983 a 17-01-1984): Reporte de Inauguración de la 
Bodega de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) en Manzanillo, Colima.  
Actividades de la reunión de Dirigentes de la CONASUPO en Colima. 
 
006-047-001 (25-11-1982 a 08-02-1983): Reporte de la desaparición del 
Sr. Guillermo León Castro. 
Detención de Ramón Iglesias Cárdenas y Salvador Gutiérrez Carrillo 
quienes intentaban secuestrar a Felipe Michel Ruíz. 
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006-048-001 (13-04-1982): Reporte del emplazamiento a huelga de varios 
negocios, que se mencionan en el documento en el Estado de Colima.    
 
006-048-007 (31-01-1984): Reporte en relación a la Delegación 19 de 
PEMEX en Manzanillo, Colima.    
 
006-048-010 (28-10-1980 a 06-07-1984): Reportes en relación a la sección 
43 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SNTSARH) con sede en Colima.                
 
006-048-052 (11-03-1985): Reporte de incremento en la flota pesquera de 
Productos Pesqueros Mexicanos en el Puerto de Manzanillo, Colima. 
 
006-048-076 (27-01-1985): Descripción de pegas aparecidas en 
Manzanillo, Colima.  
 
006-048-173 (09-09-1982): Reunión de Empleados de las distintas 
Instituciones Bancarias en Colima. 
 
006-049-001 (15-04-1983 a 24-09-1983): Reportes de las actividades en el 
Segundo Seminario del Colegio de Cirujanos Dentistas del Estado de 
Colima. 
 
006-049-029 (01-12-1979): Reporte de la reunión Constitutiva de la 
Asociación de Voluntarios de Censores de nuestro Sistema Constitucional 
en Colima.    
 
006-049-036 (04-02-1982): Reporte de la Constitución de la Asociación de 
Contadores Públicos al Servicio del Estado de Colima.    
 
006-050-001 (24-09-1982): Reporte de la explosión de un automóvil en la 
Ciudad de Colima.               
 
007-005-034 (22-07-1984 a 02-08-1984): Reporte de denuncia ante la 
Oficina de la Dirección Federal de Seguridad de dos supuestos agentes de 
la misma en Tapachula, Chiapas. 
 
007-005-107 (23-07-1984): Ubicación de las nuevas Oficinas de la 
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Coordinadora de la DFS en Comitán, Chiapas. 
 
007-008-006 (18-07-1980 a 16-03-1984): Reportes del aniversario de la 
muerte y nacimiento de Benito Juárez en Tuxtla Gutiérrez y Comitán, 
Chiapas. 
 
007-008-012 (08-09-1980): Reporte del acto cívico en memoria de los 
Niños Héroes, en Comitán, Chiapas.  
 
007-017-001 (27-12-1984 a 28-12-1984): Reportes en relación a los 
aeropuertos de los municipios de Comitán y Tapachula, Chiapas.    
 
007-020-010 (29-03-1984 a 26-07-1985): Informes en relación a Tabacos 
Mexicano (TABAMEX) en Mapastepec, Chiapas.   
 
007-020-011 (14-03-1982): Reporte de las actividades en la reunión de 
Delegados de Coordinación Campesina, de la Coordinadora Nacional 
Revolucionaria Independiente y la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México en Chiapas.                
 
007-020-015 (17-07-1979): Reporte de comitiva de Campesinos del 
Estado de Chiapas, pertenecientes al Consejo Agrarista Mexicano (CAM), 
que se entrevistan con el Secretario Particular del Presidente de la 
República en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. 
 
007-020-018 (20-08-1979 a 02-06-1985): Reportes en relación a 
Campesinos inconformes con el Ingenio “Pujiltic”, que tomaron las 
bodegas de azúcar, como medida de protesta en contra de los 
Funcionarios del mencionado Ingenio por que no han liquidado el importe 
de la zafra 78-79. 
Reportes en relación de la salud de Maclovio Santies Solano, líder del 
Partido Socialista Unificador de México (PSUM) de Villas de las Rosas, 
Chiapas. 
 
007-020-053 (07-08-1984 a 26-05-1985): Informes en relación a los 
Apicultores del Estado de Chiapas, contiene reporte de la situación 
prevaleciente ante el programa de control a la abeja africanizada en 
Tapachula. 
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Reporte de reunión de Apicultores de la Costa del Soconusco en 
Tapachula.  
Actividades del Curso sobre el manejo de la abeja africana en Tapachula. 
 
007-022-023 (05-12-1984 a 17-07-1985): Reporte de la II Conferencia de 
solidaridad con Nicaragua, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Reporte de acto que efectuaran dirigentes Campesinos y Profesionistas de 
solidaridad con Nicaragua, Centroamérica y el Caribe, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 
 
007-025-028 (16-01-1984): Reporte de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción, que elige su nueva Mesa Directiva en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.    
 
007-025-054 (27-10-1984 a 16-04-1985): Reporte de la designación de 
nueva Mesa Directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles en 
Tapachula, Chiapas. 
Asamblea de Hoteleros de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
007-026-001 (26-04-1985): Reporte del número de dosis de vacunas que 
se aplicaron contra la tifoidea en el Departamento de Medicina Preventiva 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tapachula, Chiapas.                
 
007-031-003 (20-09-1980 a 18-10-1985): Reportes en relación a los 
temblores en el Estado de Chiapas. 
 
007-032-008 (14-08-1985): Reporte de la denuncia del Jefe de la 
corresponsalía de la Asociación Nacional Agrícola y Ganadera, SA. 
(ANAGSA) de fraude por parte de la Unión Nacional de Crédito 
Agropecuario Forestal y de Agroindustrias de Ejidatarios Comuneros 
Pequeños Propietarios Minifundistas, SA de CV., en Comitán, Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
007-033-074 (06-03-1989 a 18-03-1989): Investigación del 
asesinato de Arturo Albores Velasco, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

Caja 11-4 01/08/1979 07/12/1986 79 Legajos 007-036-001 (05-12-84): VI Jornada del Colegio médico del estado de 
Chiapas 
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007-036-002 (23-11-84 a 24-07-85): Intervención de la Dirección General 
de Seguridad Pública del estado en las puertas del congreso del estado; 
Reunión en la Cruz Roja 
 
007-037-005 (Ver caja 3-76): 
 
007-037-017 (28-07-83 a 23-09-85): Aprensión del Prof. Gustavo Zarate 
Vargas presunto guerrillero; Mitin realizado por el PMT-PRT-MRP; Mitin 
del Movimiento Revolucionario del Pueblo; Partido Revolucionario de los 
Trabajadores; Frente Nacional contra la Represión 
 
007-037-031 (07-03-82 a 29-11-85): Convención del PSD; Coalición 
Obrera Campesina Estudiantil del Soconusco; Frente Pro-Estado libre y 
soberano de Xoconusco; Situación que prevalece con respecto a la 
separación del Soconusco; Actividades del Partido Social Demócrata; 
Movimiento Separatista de Soconusco 
 
007-038-007 ((07-02-84 a 27-06-85): Entra en funciones el Comandante 
Miguel Nava Díaz; Actividades del Comandante Amado Becerril Arzate; 
Llegada del Corones Luis Ivan Contreras; Mayor Héctor Santoyo Cerralde 
 
007-042-008 (24-06-81 a 09-07-81): Actuación del Gobernador Juan 
Sabines Gutiérrez 
 
007-043-005 (08-07-84): Robo al presidente de la Asociación Ganadera 
Heberto Palacios Floresana 
 
007-043-006 (06-06-85): Robo de cuadros del siglo XVI 
 
007-046-006 (28-06-84 a 19-04-85) Informe de la carretera fronteriza del 
Sur; Instalación de la Delegación de la Contraloría Regional interna de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Chiapas; Entrevista con el 
Subdirector de Obras de la SCT Ing. Carlos Nicolás Palmeros Morales 
 
007-046-013 (14-03-84 a 27-07-85): Cambio de Administrador de aduanas; 
Incendio de dos camiones perseguidos por el desguardo aduanal; 
Inauguración del edificio de Recaudación de Hacienda 
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007-046-014 (Ver caja 3-79): 
 
007-046-045 (21-01-85): Se construirá la clínica hospital del ISSSTE  
 
007-046-051 (02-07-84 a 29-10-85): Se detectaron dos camionetas 
vendiendo tortilla; Reunión de campesinos en la bodega de DICONSA; 
Toma de las instalaciones de las oficinas de CONASUPO-DICONSA 
 
007-046-059 (18-01-84 a 04-02-85): Asamblea de tablajeros de los 
mercados municipales del 1 de mayo, Entrevista de Unión de Tablajeros 
con el delegado de SECOFI; Matanza clandestina de ganado porcino, 
Avance de la construcción del nuevo rastro municipal; Situación que 
prevalece con relación al problema de la carne 
 
007-046-069 (12-06-84): Se firma convenio entre petróleos mexicanos y el 
gobierno del estado 
 
007-046-084 (09-08-84): Luis Alberto Díaz Rodríguez Gerente del Banco 
de Crédito Rural 
 
007-048-003 (24-11-84): Renovación de la mesa directiva de la sección 
100 del Sindicato Único de Trabajadores 
 
007-048-013 (15-06-84 a 17-10-85): Representantes de caminos de 
Chiapas se entrevistaron con el procurador de justicia del estado; 
Asamblea de trabajadores de la junta local de caminos de la SCT; Festejo 
del dia del telegrafista en esta localidad, Marcha mitin de los trabajadores 
de caminos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
 
007-048-018 (07-06-81): Cambio de la mesa directiva sindical de la 
sección 20 de la Secretaria de Gobernación  
 
007-048-027 (15-11-83 a 03-10-85): Apoyo al Lic. Joel Ayala Almeida 
candidato del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSA; Arribo de una 
comisión de trabajadores del Hospital General de Comitán a la Secretaria 
de Salud; Paro del personal en el Hospital General; Programa de 
Desarrollo del Plan Chiapas 
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007-048-043 (15-10-82 a 20-05-85): Firma de convenio entre obrero patrón 
de la Empresa Frigorifico De Chiapas, Unión Sindical de Trabajadores 
Tablajeros 
 
007-048-058 (30-03-84 a 07-02-85): Convención Nacional de la CROC en 
la Ciudad de México, Fundación de la Federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos de la zona centro del estado 
 
007-048-098 (15-03-84 a 18-02-85):Nueva mesa directiva del Sindicato de 
Mesaros y Restauranteros de Cintalapa; Huelga en el Hotel “Kanico” 
 
007-049-040 (24-02-84 a 25-02-84): Reunión en el Club de Leones 
 
007-055-001 (Falta) 
 
008-042-001 (Ver caja 3-94): 
 
010-005-003 (08-05-81): Información de un periódico local de que agentes 
de la DFS están extorsionando a varias personas 
 
010-020-005 (15-10-79 a 11-10-85): Invasiones a propiedades agrícolas; 
Reunión de Delegados de la Reforma Agraria con un grupo de 
campesinos; Reunión de comisión de campesinos con el gobernador del 
estado; Congreso Constitutivo de la Federación Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos de Durango; Reuniones de campesinos con 
delegados de la Secretaria de la Reforma Agraria; Marcha Mitin de la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Se 
anexan más expedientes en relación con la CIOAC; Invasión a la unidad 
ganadera ejidal “Francisco Zarco”; Congreso Constituyente del Comité 
Regional de la Laguna; Actividades de la Federación de Obreros y 
Campesinos del Estado (FOCED); Asamblea Regional Obrera Campesina 
y Popular 
 
010-022-011 (Falta) 
 
010-022-028 (02-10-83): Mitin conmemorativo por el 02 de octubre 
 
010-025-010 (10-02-85): Federación de Autotransportes de la Comarca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010-020-005 (25-02-86 a 04-03-86): 
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Lagunera de Durango y Coahuila  
 
010-025-026 (27-06-84): Diálogo de una Comisión del FPIFU con el 
presidente municipal panista 
 
010-025-067 (11-05-82): Boletín de prensa del gobierno del estado dando 
a conocer apoyo al gobernador del estado de la Cámara del Pequeño 
Comercio de frutas y legumbres  
 
010-038-007 (23-11-82): Carta en el periódico local dirigida al presidente 
de la republica firmada por dirigentes de la sección XII del SNTE 
 
010-046-003 (16-03-84): Carta abierta del Colegio de Arquitectos 
 
010-046-014 (24-04-84): Instalación del Colegio Estatal de Vigilancia de 
Solidaridad Social 
 
010-046-033 ( Ver caja 3-110):  
 
010-046-042 (04-05-81): Actividades de la Lic. Silvia Hernández de 
Galindo Directora General del CREA 
 
010-046-084 (08-09-82): Por bando Solemne se dará a conocer la 
Nacionalización de la Banca y el Control General de Cambios 
 
010-048-007 (13-12-83 a 31-01-84): Cambio del Comité Local de la 
Delegación IV del Sindicato de Trabajadores de la R.M.; No ha Habido 
desplazamiento de dirigentes locales de trabajadores petroleros 
 
010-048-020 (26-10-79): Elección del nuevo comité ejecutivo de la Sección 
16 del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
010-048-025 (17-02-83 a 30-08-83): Inquietud de los empleados de la 
delegación en el estado de la SRA; Asamblea general extraordinaria de 
Trabajadores y Empleados de la Delegación Estatal de la SRA; Termino 
de los paros escalonados de los empleados de la Comisión Agraria Mixta 
 
010-048-037 L.1 (01-12-85): Reunión de la UGOCEM roja 



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
010-048-041 (04-10-84): Firma de Convenio entre los representantes 
obrero y patronal de la Empresa Barceló del Norte 
 
010-048-057 L.1 (24-09-80): Trabajos desarrollados por el consejo del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) 
 
010-048-098 (30-03-82): Emplazamiento a huelga a 8 negociaciones de 
esta ciudad por parte de la sección 28 del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Hotelera y Gastronómica de la republica Mexicana; Paro 
indefinido de los miembros del Sindicato de Trabajadores Repartidores de 
gas, estallamiento de huelga en la empresa Hotel el presidente 
 
010-049-001 (25-12-84): Constitución de la Agrupación de abogados al 
servicio del estado 
 
010-049-002 (01-08-79): Información sobre una agrupación de 
economistas; Constitución de la Delegación de la Asociación de 
economistas mexicanos 
 
010-051-003 (28-06-83): Panorama de Narcotraficantes y sembradíos 
 
011-009-001 (16-08-83 a 25-06-85): Colonias sin drenaje; Embargos de 
casas en la Colonia San Juan Bosco; Mítines en la Colonia Carrillo Puerto; 
Colonia Florida; Colonia Morelos; Colonia San Juan; Federación de 
Colonos 
 
011-016-003 (28-02-84 a 12-08-85): Asalto a la tienda CONASUPO 
 
011-017-003 (26-12-83 a 27-07-85): Presidente municipal Rodolfo Padilla 
Padilla manifiesta la necesidad de un nuevo Aeropuerto  
 
011-019-004 (16-03-84 a 09-06-85): Detienen dos salvadoreños; Se 
detectan gran cantidad de extranjeros procedentes de Centro América 
 
011-020-012 (29-05-85): Gran desplazamiento de trigo 
 
011-020-014 (22-02-82): Asamblea general ordinaria de la Asociación 
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Ganadera Local de Irapuato 
 
011-021-005 (26-10-84): Clausura de la Convención Distrital de los 
Testigos de Jehová 
 
011-021-016 (25-03-85): Asociación Cívica Femenina 
 
011-022-014 (18-11-81): Reportan la desaparición de Rosa Isabel Ramírez 
de Barba 
 
011-022-032 (18-08-83 a 23-03-85): Coordinadora Nacional del 
Movimiento Urbano Popular 
 
011-025-053 (26-08-80): Décima reunión de seguridad de la Industria 
Minera Metalúrgica 
 
011-026-012 (27-03-80): Intoxicación de 20 personas 
 
011-028-021 (11-01-84 a 29-04-85): Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial envió una comisión al centro de estudios 
tecnológicos industriales y de servicios No. 139 de San Francisco del 
Rincón Guanajuato; Centro de Bachillerato Tecnológico y Estudios 
Superiores #139 
 
011-028-027 (05-08-83 a 28-03-85): Inconformidad por las restricciones a 
las normales particulares; Unión Nacional de Padres de Familia; Primer 
Simposio de la Educación en México 
 
011-028-041 (26-04-80 a 29-09-83): Inauguración del 8º Festival 
Internacional Cervantino 
 
011-032-004 (09-08-83 a 21-06-85): Mitin y plantón de 5 horas de colonos 
frente al palacio de gobierno 
 
011-036-013 (24-05-83): La SSA contrata personal médico para sustituir a 
los médicos residentes 
 
011-038-007 (10-06-83 a 04-10-85): Agresión con arma de fuego a un 
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oficial de la Policía Federal de Caminos; Designan a nuevo comandante de 
la Policía Federal de Caminos Miguel Nava Díaz 
 
011-043-005 (06-10-84 a 11-04-85): Seis presidentes alarmados por el 
incremento del robo de ganado 
 
011-046-004 (13-08-83 a 07-12-85): Clausura 15 comercios la Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial; Alarma por el encarecimiento de los 
artículos escolares; Reunión de Industriales del estado de Guanajuato; 
Clausuran 26 comercios los inspectores de SECOGI; Inconformidad por 
parte de la CTM por el ocultamiento del huevo y la leche y el alza de 
pasajes; Escasez de huevo y leche; Inspectores de la Dirección Nacional 
de precios supervisan comercios 
 
011-046-009 (23-08-85): Actividades del secretario de pesca Pedro Ojeda 
Paullada 
 
011-046-012 (27-03-85): El registro electoral municipal no instalara 
módulos de empadronamiento en la vía pública 
 
011-046-045 (17-10-85): Nuevo Director del ISSEG 
 
011-046-050 (26-08-83 a 03-03-84): Pide la presidencia del DIF no 
despenalice la Ley del aborto y del adulterio; Inicia la construcción del 
Centro de Desarrollo del DIF 
 
011-048-004 (09-11-81 a 05-08-85): Aumento al salario de ferrocarriles; 
Inconformidad de Trabajadores ferrocarrileros en la sección 11 del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
 
011-048-027 (12-11-85): Paro general en el Hospital General  
 
011-048-074 (22-05-85 a 24-05-85): Huelga de trabajadores del Diario 
denominado “La Tribuna” 
 
011-048-083 (26-03-85): Invitación del Sindicato de Obreros Libres (SOL) 
a los Comités de la Procuraduría Federal del Consumidor 
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011-048-098 (15-04-85): Inconformidad en el Sindicato de Trabajadores 
Gastronómicos 
 
011-048-125 (08-05-81 a 03-07-85): Congestionado Tráfico Ferroviario de 
Carga; Firma de convenio celebrado entre las representaciones obreras y 
patronales de la Asociación Agrícola Local y Sociedad Cooperativa 
Agropecuaria Jaral SCL ante la JFCA 
 
011-048-214 (15-01-85): Estallo huelga en la gasolinera “Servicio 
Arredondo”  
 
011-049-001 (06-06-80 a 08-10-84): Segunda Jornada Nacional de 
Derecho Notarial; Reunión con motivo del día de Libertad de Prensa 
Asamblea constitutiva de la agrupación nacional de abogados al servicio 
del estado  
 
011-051-005 (26-03-85): Agente de la procuraduría general de la republica 
destruyen 7 hectáreas de amapola  
 
011-055-002 (19-03-85): Inconformidad de un grupo de pescadores de la 
laguna de Yudiria 
 
011-056-001 (07-01-83 a 19-03-85): Protesta de locatarios por el cambio 
de la Central de Autobuses Suburbanos; Locatarios del mercado 
“Barahóna” con destino a México; Demandan a Refugio Arias Plascencia; 
Unión de Comerciantes de la Línea de Fuego; Unión Emiliano Zapata 

Caja 11-5 16/07/1979 13/12/1985 72 Legajos 012-008-019 (10/04/1984): Informe sobre la conmemoración al LXIV 
aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, por parte del Comité de 
Lucha Popular de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y por la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala, en Acapulco, Guerrero.        
 
012-025-003 (13/12/1985): Informe del nombramiento de la mesa directiva 
de la Delegación de Guerrero de la Canacintra en Acapulco, Gro.   
 
012-028-003 (18/06/1985 al 29/10/1985): Informe de las reuniones de la 
Comunidad Politécnica A. C. en Acapulco, Gro.   
 
012-028-018 (Ver caja 3-135).  
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012-028-051 (04/10/1985): Señalamientos de Salvador Silvestre, vocero 
de profesionistas egresados del Conalep en Gro.   
 
012-029-001 (18 al 22/09/1979): Informe sobre extorsión en contra de la 
familia Pineda Cuevas, de Iguala Gro.    
 
012-030-004 (28/03/1983): Informe de la investigación realizada al 
profesor Guillermo de la Cruz de los Santos, por la venta de plazas y 
documentos falsos de la SEP. Incluye constancias de estudios falsas.  
 
012-031-005 (29/03/1985): Informe del derrumbe del puente del Río 
Papagayo en Acapulco, Gro.  
 
012-032-001 (11/03/1981 al /26/07/1985): Informes de la denuncia en 
contra del licenciado Martín Lagunes Brito, presidente de la Barra de 
Abogados, por robo y fraude; y de las declaraciones del juez tercero del 
Ramo Penal, licenciado Rafael Pérez Magaña.     
 
012-046-019 (05/09/1985): Informe del inicio del empadronamiento de 
establecimientos comerciales, Zona 4 (Tierra caliente) del estado de 
Guerrero.      
 
012-046-030 (07/11/1983): Reporte del plantón realizado por campesinos 
del Área de la Montaña del estado de Gro, en el Instituto Nacional 
Indigenista, DF, para exigir la libertad del ex director del mismo, 
antropólogo Salomón Nahmad Sitton.   
 
012-048-007 (10/10/1985): Informe de los señalamientos de Porfirio García 
Osorio, delegado especial de la Sección 38 del Sindicato Revolucionario 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en Zumpango del 
Río, Gro.  
 
012-048-009 (08/10/1984): Antecedentes de Alberto Ventura Mendoza, ex 
secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias Ocotlán, en 
Jalisco.    
 
012-048-010 (05 al 06/09/1985): Informe de actividades y reunión del 
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Comité Ejecutivo Local de la Sección 33 de la SARH en Guerrero. 
 
012-048-025 (10/01/1984): Informe de la celebración del Día del Servidor 
Agrario por empleados y funcionarios de la Delegación de la Secretaría de 
la Reforma Agraria en Guerrero.   
 
012-048-034 (29/09/1984): Informe de suspensión de funciones de cines 
en Acapulco, Gro, como demanda de aumento salarial por parte del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica.  
 
012-048-043 (26/03/1980): Informe alusivo a la próxima suspensión de 
labores en el Rastro Municipal Acapulco, Gro, por los trabajadores del 
mismo como demanda de aumento salarial.  
 
012-048-044 (10 al 23/09/1979): Informe de la próxima renuncia del 
secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de 
Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero.    
 
012-048-046 (20/05/1983): Informe de la designación del nuevo secretario 
general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música de Guerrero.   
 
012-048-105 (16/05/1980 al 01/08/1985): Informes sobre diversos asuntos 
de la Confederación Obrera Revolucionaria, del Partido Socialista de los 
Trabajadores y del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, 
Conexos y Similares, en Acapulco, Gro. 
 
012-048-125 (11/03/1980 al 27/01/1984): Informes sobre el movimiento de 
huelga de la Unión de Maniobristas, Checadores, Winchesteros, 
Portaloneros, Estibadores y Jornaleros de las Zonas Urbanas y Marítima 
del Puerto de Acapulco, en la empresa Servicios Portuarios de Acapulco, 
S. A. de C. V.   
 
012-048-173 (25/07/1985): Informes de las declaraciones del diputado 
local por el X Distrito Electoral en contra de  
Banrural y del gerente del mismo. 
 
012-048-175 (16/05/1985): Reporte de la demanda de la Unión de 
Trabajadores y Jubilados del IMSS de Acapulco, Gro., para que se agilice 
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el pago de sus cheques mensuales. 
 
012-048-181 (09/10/1985): Reporte del emplazamiento a huelga en contra 
de la empresa Autobaño de Acapulco S. A. 
 
012-048-192 (Ver caja 3-145). 
 
012-048-217 (15/06/1985): Informe de la celebración de la Primera 
Asamblea Estatal del Sindicato de Trabajadores de Aseguradoras, Sección 
Guerrero.  
 
012-049-001 (07/04/1984 al 20/08/1985): Informes sobre los métodos de 
rehabilitación que se llevan a cabo en Alcohólicos Anónimos de 
Zihuatanejo, y del proceso de elección del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Guerrerense de Profesionales y Técnicos, A. C.    
 
012-049-002 (28/07/1979 al 25/07/1985): Informes de conferencias, 
asambleas y renovación del Comité Directivo Estatal de la Liga de 
Economistas Revolucionarios de la República Mexicana.  
 
012-049-012 (06/09/1979 al 20/01/1982): Informes de la invitación de los 
Bufetes Jurídicos Populares de la UAG a la Segunda Asamblea Nacional 
del Frente Nacional de Abogados Democráticos, y del Primer Encuentro 
Nacional de Abogados Democráticos.     
 
012-049-016 (19/11/1979 al 14/11/1985): Informes de la XXV Conferencia 
Interamericana de Abogados y proceso de elección para el nuevo 
presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Gro.  
 
012-049-017 (25/10/1982 al 07/05/1983): Informes de la reunión de los 
miembros de la Logia Masónica “Lázaro Cárdenas” y de la conferencia de 
prensa del licenciado Carlos Vázquez Rangel, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Liberales, en Acapulco, Gro.  
 
012-049-035 (13/07/1985 al 14/08/1985): Informes del desplegado del 
Club Rotatorio de Acapulco y cambio de directiva del Club Rotatorio de 
Iguala.  
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012-049-054 (15/07/1985): Informe sobre escasez y alto costo en la renta 
de casas habitación en Chilpancingo, Gro. 
 
012-049-062 (06/06/1985): Informe del cambio de Junta Directiva de la 
Sociedad Igualteca de Geografía y Estadística.   
 
012-050-001 (06/05/1982 al 24/08/1985): Informe relativo a un automóvil 
encontrado con artefactos explosivos en su interior en el municipio de 
Tonalá, Jalisco.  
 
012-051-003 (12/01/1981 al 22/07/1985): Reportes alusivos al narcotráfico 
en Guerrero, como enfrentamientos, detenciones a narcotraficantes, y 
puesta en marcha de la operación “Pacífico” en la Sierra del estado. 
 
012-051-005 (06/01/1982): Informe del tiroteo a dos helicópteros que 
fumigaban campos de amapola en el municipio de Tlacotepec, Guerrero, y 
copia de una carta dirigida al procurador general de la República, que 
denuncia tráfico de drogas en Acapulco. 
 
012-053-001 (17/10/1979): Informe de la situación del periodista del diario 
“Excélsior”, Rogelio César Armenta, sobre una nota que publicó de un 
supuesto atentado que sufrió.  
 
012-055-001 (21/11/1979 al 01/11/1985): Informes sobre los siguientes 
asuntos: integración de la nueva Directiva de la Cooperativa de Lancheros 
“José Azueta” en Zihuatanejo; asamblea constitutiva de la Sociedad 
Cooperativa “Todos Unidos por Guerrero”; y fundación de la Sociedad 
Cooperativa de Consumo Popular. Además, información acerca de la 
apertura de la Laguna de Tres Palos en Acapulco, Gro.   
 
012-055-002 (13/07/1981 al 09/08/1985): Informes sobre la parada cívica 
de pescadores de Punta Maldonado y Tecuanapa en las afueras de la 
Delegación de Pesca en Guerrero; así como de revisiones de 
embarcaciones, apoyos y cambio de mesa directiva de cooperativas 
pesqueras en Gro.      
 
012-056-002 (19/09/1980 al 01/11/1982): Informes sobre conflictos de 
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comerciantes establecidos y ambulantes en el estado de Gro.  
 
012-057-003 (24/09/1985): Informe de la explosión de un cohete en la 
casa de la familia García Pineda, en el municipio de Chilapa, Gro.    
 
013-005-034 (18/07/1984): Informe de la detención de cuatro asaltantes 
del administrador de la fábrica de mosaicos, propiedad del Patrimonio 
Indígena del Valle del Mezquital y Huasteca Hidalguense.  
 
013-007-001 (10/09/1982): Informe sobre la detención en Tizayuca, 
Hidalgo, a la camioneta Ford Van, placas 501-AHD, del DF.    
 
013-020-005 (11/02/1980 al 27/07/1984): Análisis sobre un documento de 
la organización denominada Campesinos Unidos de la Sierra Oriental. 
Incluye copia del documento; además, reportes de entrega de volantes y 
marcha de esta organización.     
 
013-021-005 (11/07/1985): Arribo de miembros de la Asociación Civil 
Servicio, Desarrollo y Paz A. C. a Ixmiquilpan, Hidalgo.   
 
013-026-008 (10/10/1984): Reporte del inicio de la campaña de 
vacunación contra el sarampión en el estado de Hidalgo.  
 
013-028-016 (29/09/1982 al 30/05/1985): Informes sobre el proceso de 
reconocimiento oficial a la Escuela Normal Básica “Lic. Javier Rojo 
Gómez”, y del desfile estudiantil con motivo del aniversario del Centro 
Regional de Educación Normal “Benito Juárez”, Pachuca, Hgo.       
 
013-046-013 (01/10/1982): Informe de la detención a inspectores de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por extorsión por parte de 
miembros de la Policía Judicial de Hidalgo. 
 
013-048-007 (01/05/1984 al 24/10/1984): Informes sobre los siguientes 
asuntos: entrega de casas habitación a trabajadores de PEMEX en Bogay, 
Hidalgo; aparición de un boletín en la Refinería “Miguel Hidalgo”; la 
Sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la R M apoya a su 
compañero Leonel Pulido Galván, para presidente municipal de Tula, y 
salida de u 
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n contingente de trabajadores petroleros hacia la Ciudad de México para 
participar en la marcha con motivo del Día del Trabajo.  
 
013-048-010 (10/11/1983 al 21/08/1984): Reuniones de los miembros de la 
Sección 24 y 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SARH.           
 
013-048-041 (12/09/1985): Informe de la firma de convenio de aumento de 
salarial entre los representantes del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de Alimentos y Procesos Agroindustriales y sus Derivados y 
Similares del municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, y la empresa Tropical 
Juice de México, S. A.    
 
013-049-016 (19/05/1984 al 12/07/1985): Informes de la conmemoración al 
Día del Abogado y de la toma de posesión de la Mesa Directiva de la Barra 
de Mexicana del Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo. 
 
013-049-036 (28/09/1984): Informe sobre la conferencia pronunciada por 
el Instituto Nacional de Contadores Públicos al Servicio del Estado en 
Pachuca, Hidalgo.    
 
014-014-001 (19/04/1980 al 14/07/1980): Informe sobre la presencia de 
una pinta firmada por el grupo denominado Frente Latinoamericano 
Anticomunista, en Guadalajara, Jalisco.  
 
014-015-001 (18/01/1980): Informe sobre la detención de tres hombres por 
posesión de armas, por parte de la Dirección Federal de Seguridad. 
 
014-015-005 (06/10/1981): Reporte de la detención de Roberto Ramos 
Zavala por posesión de arma de fuego, por parte de la Policía Judicial de 
Jalisco.  
 
014-017-009 (19/02/1980): Informe del accidente aéreo de la Compañía 
Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo”, en 
Guadalajara, Jal. 
 
014-020-012 (27/11/1979 al 31/05/1984): Informes del descontento de 
campesinos de Jamay, Jal, por el precio del trigo; y sobre la próxima 
convocatoria de la SARH para el concurso de alta productividad de trigo en 
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el ciclo Otoño-Invierno, en Guadalajara, Jal. 
 
014-020-039 (09/01/1985): Reporte del cambio de la mesa Directiva de la 
Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Lagos de Moreno, Jal.    
 
014-021-005 (05/02/1985 al 09/08/1985): Informe sobre la Reunión Anual 
“La Luz del Mundo”, en Guadalajara Jal.  
 
014-021-016 (04 al 06/09/1984): Informes sobre conferencias 
pronunciadas por la asociación política denominada Desarrollo Humano 
Integral y Acción Ciudadana en Zapopan, Jal.   
 
014-025-010 (25/01/1985): Informe de la inauguración de las oficinas de la 
Central de Supresión de Fugas de Tlaquepaque, Jal.  
 
014-026-008 (22/01/1980 al 15/10/1984): Informes de las campañas de 
vacunación contra el sarampión en Guadalajara, Jal.  
 
014-025-075 (19/06/1982 al 30/10/1985): Informes de las ruedas de 
prensa y declaraciones de los presidentes de la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido, Delegación Jalisco; así como de la inauguración de 
la Muestra del Vestido 84, en la capital del estado.     
 
014-030-001 (18/06/1981 al 01/06/1984): Informes sobre la detección y 
consignación de falsificadores de pasaportes en Guadalajara, Jal. 
 
014-043-008 (19/03/1982): Informe sobre el robo a la Oficina de Telégrafos 
de Nacionales de Ocotlán, Jalisco. 
 
014-046-019 (15/06/1981 al 28/08/1984): Informes del desplegado 
periodístico dirigido al secretario de Hacienda y Crédito Público; de la 
inauguración de la VI Asamblea Nacional de pagadores de la Tesorería de 
la Federación, Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Hacienda; y del apoyo al candidato a la Secretaría General Nacional del 
Sindicato.  
 
014-046-021 (16/07/1979): Informe sobre las becas que ofrece la 
Organización de Estados Americanos para Tell Aviv, Israel.     
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014-046-034 (07/10/1985): Informe de la ceremonia de entrega de 
nombramientos a los funcionarios que integrarán la sede en Guadalajara 
durante el Mundial México 86.  
 
014-046-039 (13/05/1980 al 04/02/1983): Informes sobre expropiaciones 
de terrenos por parte de la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra; y declaraciones de su delegado en Jalisco.    
 
014-046-041 (21/06/1984): Informe sobre la entrega de casas a los 
trabajadores al Servicio del Estado en Puerto Vallarta, Jal.    
 
014-046-052 (22/09/1979 al 20/08/1985): Informes de la visita del director 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a Guadalajara; y de la toma de 
posesión del administrador del mismo organismo en Puerto Vallarta, Jal.      
 
014-048-015 (21/10/1982): Declaraciones del licenciado José Trinidad 
Padilla Lizárraga, vocal ejecutivo de Trabajo y Conflictos del Sindicato 
Único de Trabajadores de Pesca, Delegación Jalisco.  
 
015-028-002 (Ver caja 3-194). 
 
015-042-002 (Ver caja 3-203). 

Caja 11-6 26/07/1979 20/12/1985 46 Legajos 016-046-050 (Ver caja 3-233) 
 
016-046-062 (Ver caja 3-233) 
 
016-046-089 (Ver caja 3-233) 
 
016-048-053 (Ver caja 3-236) 
 
017-028-016 (Ver caja 3-243) 
 
017-037-004 (Ver caja 3-244) 
 
019-017-024 (Ver caja 3-263) 
 
019-025-004 (Ver caja 3-265) 
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019-048-091 (Ver caja 3-275) 
 
020-025-051 (21-10-1982): Carta del presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Radio y Televisión (CIRT), dirigida al Secretario de 
Gobernación, Enrique Olivares Santana, en la que se piden indicaciones 
para actuar en la toma de estaciones de radio por parte de estudiantes y 
campesinos del municipio de Huajuapan de Léon.  
 
020-031-005 (16-07-1985): Reporte de derrumbes en la carretera 
Miahuatlán-Pochutla en Oaxaca.   
 
020-036-001 (09-10-1980): Reporte de inconformidad en la escuela de 
medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca por el 
regreso del Dr. Jorge Ayala Villarreal como catedrático. 
 
020-043-008 (29-08-1985 a 07-11-1985): Robos a oficinas de gobierno en 
Oaxaca: tienda CONASUPO, estación meteorológica y clínica de la SSA.  
 
020-046-004 (25-07-1979 a 11-11-1985): Reporte de actividades de la 
SECOFI en el estado de Oaxaca.  
 
020-046-029 (01-10-1980 a 02-10-1980): Reportes de interrupción del 
servicio ferroviario en Oaxaca a causa de deslaves.     
 
020-046-069 (29-03-1983): Reporte de reunión entre funcionarios de 
PEMEX, Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), 
Secretaría de Pesca y Unión Libre de Pescadores para acordar acciones 
frente a ruptura de un oleoducto de PEMEX.  
 
020-046-080 (30-12-1980 a 20-01-1981): Seguimiento de pláticas entre 
empresa y trabajadores de la Dirección General de Tabacos Mexicanos 
S.A. (TABAMEX) en las que se busca cesar al administrador de la factoría. 
 
020-047-001 (30-04-1981 a Febrero-1982): Seguimiento de 
investigaciones de la desaparición de Esther Nahón Gopar, María de los 
Ángeles Díaz Romero.  
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020-047-006 (Falta) 
 
020-047-009 (28-11-1979): Investigaciones relacionadas con el secuestro 
de Ricardo Pérez Rodríguez.  
 
020-047-029 (03-09-1980 a 07-09-1980): Investigaciones del secuestro de 
Herminia Guzmán Guadalupe. 
 
020-047-038 (15-04-1981 a 20-04-1981): Investigación del secuestro del 
niño Roger Eduardo Hurtado Ballesteros. Se anexan artículos de periódico 
alusivos.  
 
020-047-041 (30-04-1981 a 12-05-1981): Investigaciones acerca de la 
desaparición de María de los Ángeles Díaz Romero. Se anexan fotografías 
y declaraciones judiciales. 
 
020-047-049 (02-10-1981 a 03-10-1981): Investigaciones de incidente de 
dos muertos y un herido con relación al  secuestro de Ricardo López 
Gómez en la localidad de La Ventosa, Oaxaca.  
 
020-048-001 (21-08-1979 a 03-06-1985): Seguimiento de la huelgas en 
municipio de Juchitán: Central de materiales para la construcción, 
Salineros de Oaxaca S.A. Actividades de la  Coalición Obrero Campesina 
Estudiantil del Istmo (COCEI) en exigencia a la recontratación de 
trabajadores de Coca Cola en Juchitán. Reporte de convenio entre 
trabajadores y la empresa Industrializadora de Piña, productos tropicales y 
similares de la región de Loma Bonita y Complejo Frutícola e Industrial de 
la Cuenca del Papaloapan. Seguimiento de la invasión de terrenos en 
predio “Arroyo Choapan” de San José Chiltepec, “Hondura de Nanche” en 
Zacatepec, “Flor Batabia” en Ojitlán. Seguimiento de huelga en la 
distribuidora de Cerveza “Cuauhtémoc-Moctezuma” y Planta Beneficiadora 
de Arroz. Paro de labores en “Llantodiesel” y en Fábrica de Hileo González 
Román y Compañía.  
 
020-048-002 (26-07-1979 a 13-08-1985): Huelga en la fábrica de cal “La 
Tehuana” en Juchitán. Reportes de reuniones del Consejo Técnico de la 
Universidad Benito Juárez de Oaxaa (UABJO) Seguimiento del paro de 
labores en la compañía “Salinas del Fraile”, “Flecha Roja-Gacela”, 
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Novopan. Actividades de la Reunión Regional Ordinaria de la CTM. 
Productos Pesqueros de Salina Cruz (trabajadores de confianza piden ser 
sindicalizados) 
 
020-048-003 (14-11-1980 a 15-10-1985): Elección del Comité Ejecutivo de 
la Sección 68 y 82 del SUTERM.    
 
020-048-004 (24-01-1980 a 06-10-1985): Investigaciones de invasión a 
terrenos de la colonia ferrocarriles de Oaxaca capital. Informe de la 
denuncia del presidente municipal interino de Matías Romero en contra de 
Álvaro Uribe Salas. Reuniones de trabajo de la sección XII y XIII del 
Sindicato Ferrocarrilero. Denuncias en contra del agente de servicios 
especiales de Ferrocarriles Nacionales de México.  
 
020-048-006 (24-10-1979 a 01-06-1985): Mitin organizado por el Frente 
Democrático Universitario en apoyo a los trabajadores despedidos de la 
mina “Chaneque Verde”, seguimiento de la toma de oficinas estatales de la 
Secretaría del Trabajo. Elecciones en secciones oaxaqueñas del Sindicato 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana. Reporte de firma de convenio entre trabajadores y Compañía 
MinEra Natividad y Anexas y Grafito de México S.A.  
 
020-048-008 (28-04-1981 a 01-08-1985): Seguimiento de actividades de 
secciones oaxaqueñas del Sindicato de Telefonistas: asambleas y paros 
laborales. Seguimiento de manifestaciones de trabajadores de 
CONASUPO en exigencia de firma de contrato colectivo e incorporación al 
IMSS.  
 
020-048-009 (18-09-1985): Reporte de actividades de trabajadores textiles 
de la empresa “Barba” en donde informan la situación laboral en la 
empresa.  
 
020-048-010 (24-06-1983 a 03-11-1985): Actividades de trabajadores 
sindicalizados de la Secretaría de  Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH). Manifestación de ex trabajadores de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) en exigencia a su 
recontratación. Toma de las instalaciones del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA) en exigencia de mejoras laborales.  
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020-048-011 (12-09-1980 a 28-06-1985): Actividades de protesta de la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP)  en 
exigencia de recontratación. Seguimiento de negociaciones.  
 
020-048-013 (09-03-1984 a 12-12-1985): Asamblea informativa de 
dirigentes del Sindicato de Telégrafos. Reporte de suspensión de labores 
en la gerencia regional de telecomunicaciones.  
 
020-048-015 (06-08-1980 a 26-04-1985): Paro de labores de trabajadores 
de la delegación federal del Departamento de Pesca. Asambleas y 
elecciones sindicales. Convocatorias a paros laborales en Oaxaca.  
 
020-048-018 (22-02-1985): Reporte de cambio de directiva del Comité 
Ejecutivo de la sección XV del Sindicato de Trabajadores de Servicio 
Migratorios.  
 
020-048-019 (02-04-1985 a 07-10-1985):  Reporte de cambio de directiva 
del Comité Ejecutivo de la sección 223 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
020-048-020 (28-09-1984): Toma de protesta del congreso seccional 
ordinario de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social.  
 
020-048-021 (09-07-1983 a 20-12-1985): Asamblea de trabajadores 
pertenecientes al astillero 8 de la Secretaría de Marina relativa al paro 
laboral en exigencia de reinstalación de puestos y mejoras laborales.   
 
020-048-025 (03-09-1979 a 09-01-1985): Asambleas y paros laborales de 
trabajadores sindicalizados de la Secretaría de la Reforma en exigencia de 
pago de viáticos y salarios atrasados.  
 
020-048-027 (08-03-1985 a 28-10-1985): Cambio de mesa directiva de la 
sección 73 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad y 
Asistencia.   
 
020-048-030 (08-11-1985): Cambio del comité directivo de la sección 9 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y 
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Previsión Social. 
 
020-048-032 (15-06-1984 a 06-08-1984): Actividades, asambleas y paros 
laborales de trabajadores de Proquibemex.  
 
020-048-034 (27-08-1982 a 23-08-1985): Seguimiento de la huelga en el 
cine “Lux” de Juchitán y “Cine Tuxtepec” 
 
020-048-035 (29-12-1980 a 13-08-1985): Actividades del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Yeso, Asbesto y Similares 
de la República Mexicana. Seguimiento de emplazamiento a huelga en la 
empresa Etla S.A.  Reporte de firma de convenio en la empresa Cales del 
Istmo S.A. y la fábrica de cal “La Tehuacana”  
 
020-048-036 (17-11-1979 a 01-11-1985): Reporte de reuniones 
informativas de trabajadores de Mexicana de Aviación.  
 
020-048-038 (02-11-1979 a 29-11-1985): Seguimiento de huelgas y 
emplazamientos de las secciones oaxaqueñas del Sindicato Nacional de la 
Industria Papelera y su sección forestal. Negociaciones y firmas de 
convenios. Cambios de directiva del Comité Ejecutivo.  
 
020-048-040 (10-02-1981 a 02-12-1985): Reunión Conciliatoria entre 
representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 
gerencia de los ingenios: Santo Domingo, López Portillo. Elección de 
comité ejecutivo de la sección 119 del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Azucarera. Despido de trabajadores en el ingenio “Juchitán”  
 
020-048-041 (26-02-1982 a 04-10-1985): Reporte de firma de convenio 
entre trabajadores y empresa “Productos Loma Bonita S.A.” 
 
020-048-145 (19-03-1980 a 05-12-1985): Actividades de apoyo a Luis José 
Dorantes como secretario general de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Reportes de pláticas entre el 
secretario general de la FSTSE y delegados sindicales y el gobernador del 
estado. Presentación de pliego petitorio de trabajadores. Actividades de 
asambleas ordinarias de trabajadores. Procesos de elección de Comité 
Ejecutivo Estatal de la FSTSE.  



Título Fecha Inicial Fecha Final Volúmen y 
soporte 

Alcance y Contenido  
(anterior a 1985) 

Alcance y Contenido  
(posterior a 1985) 

 
 
020-048-046 (03-07-1984): Asamblea ordinaria de la sección 225 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República 
Mexicana.  
 
020-048-050 (02-06-1981 a 21-05-1985): Seguimiento de paro laboral en 
la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, embotelladora “Barrilitos OK”  
 
020-048-051 (22-07-1982 a 23-07-1982): Seguimiento de actividades de 
apoyo para la huelga del sindicato independiente de la armadora de 
Volkswagen.  
 
020-048-052 (18-06-1984 a 17-06-1985): Seguimiento de la huelga en 
Productos Pesqueros de Salina Cruz (PROPESAL). 
 
020-048-053 (04-12-1984 a 05-06-1985): Reporte de manifestación-mitin 
de DICONSA en exigencia de regularización en pago de prestaciones.  
 
020-048-057 (04-06-1983 a 20-05-1984): Seguimiento de actividades de 
trabajadores de la sección 10 del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Industria Nuclear (SUTIN) en exigencia al sostenimiento de la industria de 
extracción de Uranio.  

Caja 11-7 26/07/1979 24/12/1985 54 Legajos 020-048-058 L.1 (26-07-1979 a 14-10-1985): Informe sobre la solicitud de 
indemnización que realizaron trabajadoras de la empresa Almacenes 
“Barbas de Juchitán” SA de CV. 
Seguimiento de la huelga realizada por trabajadores de la empresa 
“Drogueros de Oaxaca” SA, ubicada en la ciudad de Oaxaca. 
 
020-048-059 L.1 (07-05-1985): Informe sobre el Paro Laboral realizado por 
la Unión de Tablajeros, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 
020-048-063 L.1 (13-03-1981 a 28-10-1985): Informe sobre las 
problemáticas laborales que atiende el Instituto Mexicano del Café, en San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 
020-048-068 L.1 (24-04-1984 a 26-06-1985): Seguimiento del Paro 
Laboral indefinido, realizado por trabajadores de la clínica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en San 
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Pedro Mixtepec-Distrito 22-, Oaxaca. 
 
020-048-070 L.1 (24-11-1983 a 19-08-1985): Se llevó a cabo una 
Ceremonia Conmemorativa por el LXVIII Aniversario de la fundación de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana. 
 
020-048-071 L.1 (13-12-1985): Informe sobre los conflictos laborales que 
se presentan en el nuevo Aeropuerto de Puerto Escondido, en el Municipio 
de San Pedro Mixtepec-Distrito 22-, Oaxaca. 
 
020-048-072 L.1 (18-03-1981 a 21-12-1985): Informe sobre la 
problemática laboral que se presenta en la construcción del Aeropuerto de 
la ciudad de Santa María Huatulco, Oaxaca. 
Informe sobre la problemática laboral que se presenta en la Constructora 
“La Guardiana” SA de CV, ubicada en el Municipio de Salina Cruz, 
Oaxaca. 
Seguimiento del Paro Laboral realizado en la construcción de la Cortina de 
la Presa de Almacenamiento “Cerro de Oro”, en el municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca.  
 
020-048-073 L.1 (18-03-1980 a 21-05-1980): Informe sobre la huelga que 
mantienen taxistas del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
 
020-048-074 L.1 (05-06-1985 a 22-11-1985): Seguimiento de la huelga 
realizada por trabajadores de la empresa JAFESA, SA, ubicada en la 
ciudad de Oaxaca. 
 
020-048-081 L.1 (18-08-1980): Informe sobre una posible huelga 
convocada por un miembro de la Unión de la Cámara de la Industria 
Panificadora de Oaxaca. 
 
020-048-082 L.1 (18-01-1984 a 20-01-1984): Seguimiento de la huelga 
realizada por trabajadores de la empresa “Productos Moctezuma” SA, 
ubicada en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.  
 
020-048-084 L.1 (07-09-1981 a 17-06-1985): Informe sobre las 
problemáticas laborales que se presentan en la “Cervecera del Trópico” 
SA de CV, filial de la Cervecería Modelo de México, ubicada en San Juan 
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Bautista Tuxtepec, Oaxaca.  
 
020-048-087 L.1 (11-08-1979 a 13-03-1984): Informe sobre el conflicto 
laboral que se presenta en la empresa TABAMEX, SA, ubicada en el 
Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional. 
 
020-048-091 L.1 (25-06-1983 a 28-08-1983): El Frente Intersecretarial en 
Defensa del Empleo y el Salario realizó reparto de volantes en la ciudad de 
Oaxaca, Oaxaca, con el fin de anunciar una marcha que se realizará en la 
ciudad de México. 
 
020-048-094 L.1 (06-06-1984 a 20-06-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la 
Televisión, en la ciudad de Oaxaca. 
 
020-048-096 L.1 (20-04-1983 a 24-06-1983): Se llevó a cabo un plantón 
frente a las oficinas de la Productora Nacional de Granos, en el Municipio 
llamado Ciudad Ixtepec, Oaxaca. 
 
020-048-098 L.1 (11-04-1980 a 18-02-1985): Informe sobre la huelga 
realizada por trabajadores del “Hotel para Solteros” de Petróleos 
Mexicanos, ubicado en el Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. 
 
020-048-125 L.1 (13-07-1981 a 24-12-1985): Informe sobre la entrega de 
concesiones y placas a la Unión de Estibadores y Acarreadores de los 
mercados públicos del Estado de Oaxaca. 
 
020-048-163 L.1 (11-06-1982 a 17-06-1982): Informe sobre el paro laboral 
realizado por trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de la 
Comunidad Rural y Vivienda Popular, en la ciudad de Oaxaca. 
 
020-048-173 L.1 (30-09-1985 a 21-11-1985): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato de Trabajadores de Bancos en el Estado de 
Oaxaca. 
 
020-048-181 L.1 (18-09-1985): Informe sobre un plantón realizado por un 
grupo de tahoneros frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, en el que 
solicitan incremento al subsidio de la harina. 
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020-048-199 L.1 (27-04-1983 a 17-05-1984): Seguimiento de la huelga 
realizada por trabajadores de la fábrica “Novo-Pan” SA, ubicada en 
Oaxaca, Oaxaca. 
 
020-048-214 L.1 (13-02-1985): Se realizaron pláticas entre miembros del 
Sindicato de Trabajadores de Gasolineras y Propietarios de las mismas. 
 
020-049-001 L.1 (20-07-1984 a 06-11-1985): Se llevó a cabo la VIII 
Conferencia de la Fundación de Oportunidades México-Americanas, en 
Hotel “El Presidente”, ubicado en la ciudad de Oaxaca. 
 
020-049-002 L.1 (22-04-1985): Se realizó la toma de protesta del Comité 
Ejecutivo Local de la Liga de Economistas Revolucionarias del Istmo, en el 
Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. 
 
020-049-013 L.1 (07-03-1985): Reporte sobre la destitución de Daniel Ortiz 
Figueroa, quien ocupó el cargo de Presidente de la Sociedad de Padres de 
Familia de Oaxaca, sin haber sido nombrado. 
 
020-049-016 L.1 (20-01-1984 a 16-07-1985): Tomó Protesta la nueva 
Directiva de la Barra de Abogados de los Municipios de Juchitán de 
Zaragoza, Salina Cruz y Oaxaca. 
 
020-049-017 L.1 (13-08-1981 a 09-08-1985): Fue inaugurada la 
Convención de la Gran Logia Masónica, en la ciudad de Oaxaca.  
 
020-049-040 L.1 (14-06-1984): Se realizó la Convención de Miembros del 
Club de Leones, en la ciudad de Oaxaca. 
 
020-049-054 L.1 (06-07-1984): Se efectuó la elección del Comité de la 
Federación Revolucionaria de Inquilinos Oaxaqueños, afiliados a la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en la ciudad de 
Oaxaca.  
 
020-054-001 L.1 (20-10-1983): Serie de fotografías tomadas del Palacio 
Municipal de Juchitán, el cual se encuentra en poder de miembros de la 
Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo. 
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020-054-001 L.1 (01-01-1984): Serie de fotografías tomadas durante la 
Toma de Posesión del Alcalde de Juchitán, donde se registraron hechos 
vandálicos realizados por miembros de la Coalición Obrera, Campesina y 
Estudiantil del Istmo. 
 
020-054-001 L.2 (Sin Fecha): Serie de fotografías tomadas a la 
Presidencia Municipal de Juchitán, cuyas autoridades municipales han 
sido desconocidas por el Congreso del Estado de Oaxaca. 
 
020-056-002 L.1 (14-08-1980): Los comerciantes del mercado municipal 
de Santiago Pinotepa Nacional,  se manifestaron contra las autoridades 
para solicitarles mayor vigilancia, debido a que sus locales comerciales 
han sido robados. 
 
021-025-003 L.1 (12-12-1979): Se llevó a cabo la elección de la nueva 
Mesa Directiva de la Cámara de la Industria de la Transformación, en la 
ciudad de Puebla. 
 
021-028-002 (Ver caja 3-308). 
 
021-028-024 L.1 (17-08-1979 a 19-05-1983): Se llevó a cabo una 
manifestación de Instructores Comunitarios pertenecientes al Consejo 
Nacional de Fomento de la Educación, en la ciudad de Puebla. 
 
021-028-027 (Ver caja 3-312). 
 
021-031-001 (Ver caja 3-314). 
 
021-038-002 L.1 (13-12-1984): Reporte sobre abusos cometidos por parte 
de la Policía Judicial Federal, en la ciudad de Puebla. 
 
021-038-016 (Falta). 
 
021-046-004 L.1 (13-08-1982): Se llevó a cabo el cambio de Delegado de 
la Secretaría de Comercio, en la ciudad de Puebla. 
 
021-046-022 L.1 (07-04-1982): Se llevó a cabo la liquidación de 
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trabajadores del Hospital Latino Americano, por parte de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, en la ciudad de Puebla. 
 
021-046-033 L.1 (22-04-1982): Se llevó a cabo una Reunión Regional de 
Procuradores Generales de Justicia de la Zona Sur de la República 
Mexicana, en la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo. 
 
021-046-039 L.1 (02-09-1981): Se realizó una Firma de Convenio entre el 
Gobierno de Puebla, el Secretario de la Reforma Agraria y el Director de la 
Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, en el Distrito Federal.  
 
021-046-045 L.1 (18-12-1979 a 19-05-1981): Se llevó a cabo la Toma de 
Posesión del nuevo Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en la ciudad de Puebla. 
 
021-046-084 L.1 (25-02-1985): Se llevó a cabo el cambio de Gerente 
Regional del Banco Rural, en la ciudad de Puebla. 
 
021-048-003 L.1 (20-10-1980 a 10-03-1983): Informe de actividades 
realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana, Sección Puebla. 
 
021-048-025 L.1 (04-10-1979): Por inconformidades con el titular de la 
Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Puebla, se presentó 
una revuelta. 
 
021-048-038 L.1 (10-04-1985): Se firmó el convenio entre la 
representación obrero y patronal de la empresa “Industrial Papelera 
Poblana” SA, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
021-048-090 L.1 (02-02-1985): Se celebró el XXVIII Aniversario de la 
Sección XVII del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 
Similares de la República Mexicana, en la ciudad de Izúcar de Matamoros, 
Puebla. 
 
021-048-094 L.1 (20-07-1981): Fue publicado el resultado de las 
elecciones realizadas en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Radio y la Televisión, Sección Puebla.               

 
 
 
 
 
 
 
021-046-084 L.1 (02-06-1986 a 25-09-1987) 
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021-049-001 L.1 (18-10-1981): Se realizó un Festival de Rock en la ciudad 
de Puebla, donde los asistentes comenzaron a agredirse al encontrarse 
bajo los efectos del alcohol, la marihuana y algunas pastillas tóxicas; al 
terminar el evento, policías y asistentes salieron heridos. 
 
021-049-002 L.1 (29-01-1980): Se efectuó una Mesa Redonda en el 
Colegio Nacional de Economistas, en la ciudad de Puebla. 
 
021-050-001 L.1 (09-01-1984): Se atendió una llamada anónima con 
amenaza de bomba en la línea de Autobuses ADO, en la ciudad de 
Puebla, la cual resultó ser falsa.  
 
021-057-001 L.1 (31-07-1983): Informe sobre la explosión de Alcantarillas 
ocurrida por la acumulación de gases en las aguas negras, de la ciudad de 
Puebla. 
 
021-057-002 L.1 (19-05-1983): Informe sobre explosiones ocurridas en el 
municipio de Tecamachalco, Puebla. 
 
021-057-003 L.1 (26-11-1981 a 25-03-1983): Informe sobre accidentes 
ocurridos con fuegos pirotécnicos en los municipios de Santa Catarina 
Tlaltempan y Los Reyes de Juárez. 
 
022-046-062 (Ver caja 3-326). 
 
023-001-001 (Ver caja 3-328) 
 
023-032-003 (Ver caja 3-330). 
 
023-046-015 (Ver caja 3-330) 
 
023-046-031 (Ver caja 3-332) 

Caja 11-8 06/08/1979 19/11/1985 5 Legajos 024-020-026 (30-04-1980 al 03-06-1985): Informes de la huelga de 
hambre, por colonos de la “1° de mayo” en  San Luis Potosí; por la 
invasión a lotes, por parte Tomas Rosales López, ex candidato del PST. 
Desalojos, invasiones en el “chaparral”, plantón de campesinos, situación 
que prevalece en San Martín Chalchicuautla y Tampamolon y rancho el 
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“naranjal”;  reunión y conferencia de prensa de funcionarios de 
BANRURAL, entrevista de campesinos militantes del PST con el secretario 
general de gobierno. Huelga de hambre entre reclusos de la cárcel 
municipal, quienes invadieron el predio “el naranjal”. Consignación de 
invasores de predios. 
 
024-028-002 L.1 (06-08-1979 al 30-09-1983): Informes de las demandas y 
movilizaciones  de líderes estudiantes de las casas de estudiantes “José 
Martí”. Situación que prevalece en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí; huelga del personal administrativo y de intendencia.  
 
024-028-002 L.2 (01-10-1983 al 06-12-1985): Reportes del paro en varias 
escuelas de la UASLP. Huelga de hambre de alumnas de la preparatoria 
de Matehuala y de ciencias físicas de la universidad, asambleas de padres 
de familia, elecciones para la renovación de la federación universitaria, 
toma y entrega de planteles educativos, entrevistas con el rector, 
secuestro de camiones, movilizaciones de rechazados, candidaturas para 
rector, entre otros asuntos.  
 
024-037-004 (14-09-1983 al 10-11-1985): Informes  de los trabajos del 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), actividades del 
candidato a gobernador del Estado de San Luis Potosí, asambleas, 
labores del colegio electoral.  
 
024-037-005 (28-08-1980 al 19-11-1985): Informes de los trabajos del 
PSUM y PRT, en San Luis Potosí; mesas redondas, conferencias de 
prensa, mítines políticos, pláticas entre la comisión campesina y el 
secretario de gobierno. Plantón frente al palacio de gobierno, marcha 
campesina de Río Verde, cierre de campaña de candidatos a diputados 
locales, foro de solidaridad campesina; incluye ejemplar de suplemento 
DIALOGO: “Los crímenes de la Junta Chilena”. Mitin del PSUM, PRT, 
SUTIN y PPS. Tercer foro regional sobre democratización y legislación 
municipal en ébano SLP.  

Caja 11-9 30/12/1975 30/12/1985 32 Legajos 024-048-058 (10-08-1983): Se desmiente una nota publicada en el Sol de 
San Luis, sobre el tráfico de casas de la colonia prados de San Vicente. 
 
024-048-078 (18-03-1982 al 18-03-1985): Informe sobre trabajos del 
Sindicato de Trabajadores; congreso nacional, suspensión de labores, 
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liquidación de trabajadores.  
 
024-056-001 (21-11-1983 al 27-08-1985): Informes sobre las 
movilizaciones de comerciantes; plantones, demandas de locatarios, 
entrevista del dirigente de la unión del pequeño comercio con el presidente 
municipal. 
 
025-009-001 (19-08-1979 al 20-12-1985): Informes de la situación que 
prevalece en colonias como “casa redonda”, Zapata, Estero, 
Independencia, Francisco Solís, Juárez, Miguel de la Madrid Hurtado, 
Estela Ortiz de Toledo, Salvador Alvarado, loma atravesada, entre otros, 
solicitudes de terreno por el grupo “Heraclio Bernal”, venta de terrenos, 
movilizaciones de la unión cívica de colonias populares; nombramientos de 
mesa directiva en colonias, reunión de colonos en Mazatlán Sinaloa. 
 
025-016-014 (28-08-1984 al 06-11-1985): Reporte del intento de asalto a 
oficinas del ferrocarril del pacífico en la estación naranjo. 
 
025-020-011 (15-09-1979 al 30-12-1985): Informes de la Unión General de 
Obreros y Campesinos de México, audiencias de campesinos, plantones, 
reportes de trabajos agrícolas, declaraciones de los dirigentes de la 
UGOCM, V congreso estatal, mítines, conferencias de prensa, entre otros. 
Culiacán Sinaloa. 025-020-011 (06-01-1986 al 10-03-1985). 
 
025-025-005 (24-11-1979 al 28-12-1985): Informes de la Cámara Nacional 
de Comercio en Pequeño; reunión de presidentes de delegaciones de la 
CANACO, nombramiento de gerente general, declaraciones y conferencia 
de prensa del presidente de CANACO-Culiacán, reunión de cámaras de 
comercio del estado, desplegado periodístico de CANACO en contra de 
TELMEX, impugnación a tiendas sindicales, toma de protesta de consejo 
directivo, depuración de socios, entre otros asuntos.  
 
025-046-084 (26-01-1983 al 29-12-1985): Reportes sobre la circulación de 
billetes falsos en los Mochis Sinaloa, nombramiento de nueva mesa 
directiva del centro bancario de Culiacán; declaraciones de prensa del 
director de BANRURAL – Pacífico Norte; conferencia de prensa del 
Director General de BANORO. Informes de labores del gerente general de 
Banrural, suspensión de créditos hipotecarios, reportes de operaciones 
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crediticias de la Banca Confía.   
 
025-048-001 (13-07-1979 al 19-12-1985): Informes del Sindicato de 
Carpinteros del estado de Sinaloa, declaraciones del secretario de trabajo 
del sindicato nacional de trabajadores de la industria naval, firme de 
convenio obrero patronal de la empresa productos pesqueros de Mazatlán, 
solicitudes de créditos bancarios por maquileros, huelga de trabajadores 
del sindicato al servicio de  construcciones navales de Mazatlán; así como 
en la empresa SINGER. Paro laboral administrativo del SUNTUAS. Entre 
otros asuntos.  
 
025-048-038 (12-07-1979 al 16-07-1979): Reporte sobre reanudación de 
actividades en la fábrica de cartón y papel de México. Término de la 
huelga en la Unión de sociedades locales de crédito ejidal “Jacinto López 
Moreno”. Culiacán Sinaloa. 
 
025-048-043 (15-04-1982 al 20-12-1985): Informes del rastro municipal; 
movimiento de huelga en la empacadora “simex”, incremento salarial  en el 
Sindicato de obreros del rastro, situación que prevalece con el 
abastecimiento de carne.  
 
025-048-075 (16-007-1980): Reporte de las votaciones para elegir CEN 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes.  
 
026-019-003 (19-11-1980 al 27-08-1984): Informes sobre deportaciones de 
mexicanos indocumentados de Estados Unidos; declaraciones del cónsul 
de los EUA, en relación a las cartas silva. Sonora. 
 
026-020-012 (10-04-1984): Reporte de marcha – mitin por miembros de 
organizaciones campesinas.  
 
026-020-037 (01-06-1982): Informe del Comité Regional Campesino sobre 
el levantamiento de cosecha de uva en Guaymas y Empalme Sonora.  
 
026-025-039 (12-03-1980 al 30-12-1983): Reporte de las declaraciones en 
el periódico local “tribuna del Yaqui”, de Jaime Miranda Peláez, consejero 
de la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, sobre agricultura y tenencia de 
la tierra.  
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026-025-054 (23-03-1984): Informes de las demandas de amparo por 
empresas hoteleras contra la Secretaría de Turismo.  
 
026-026-016 (14-11-1983): Reporte de un brote de lepra en San Luis Río 
Colorado, Sonora.  
 
026-028-030 (16-10-1979 al 04-04-1984): Informes del paro de labores de 
maestros y trabajadores manuales del Instituto Tecnológico Agropecuario 
N° 21. 
 
026-032-008 (25-01-1985): Informe sobre la detención de Heberto Salazar 
Montoy, ex diputado local por Sonora.  
 
026-042-001 (05-09-1980 al 02-08-1985): Informes sobre los trabajos del 
periódico “Sonorense”; agresiones a periodistas, desplegado de prensa de 
periodistas revolucionarios unidos de Hermosillo – Sonora, inauguración 
de corresponsalía del periódico estatal, nombramiento de mesa directiva 
de periodistas de Agua Prieta.  
 
026-049-018 (30-08-1984): Reporte de la Asamblea Constitutiva del 
Colegio de licenciados en administración de empresas.  
 
027-020-007 (01-07-1981): Informe sobre la solicitud del incremento al 
precio del hule.  
 
027-020-053 (18-03-1985 al 25-11-1985): Informes sobre el proyecto de 
capacitación para prevenir el peligro de la abeja africana; reunión con el 
consejo administrativo de la sociedad cooperativa de producción de miel.  
 
027-021-010 (04-09-1985 al 11-12-1985): Informes de reuniones de 
militantes de la juventud sinarquista.  
 
027-022-027 (30-12-1975): Reporte de la reunión de militantes de la 
agrupación corriente socialista.  
 
027-025-009 (17-04-1985): Reporte de la primera reunión de promoción al 
fomento lechero, en Villahermosa.  
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027-025-041 (06-09-1982 al 22-09-1984): Reportes del paro de transporte 
urbano en Villahermosa Tabasco.  
 
027-028-018 (11-09-1981 al 05-11-1984): Reporte del paro de labores por 
maestros del colegio de bachilleres n° 2 de Tabasco; movilizaciones de 
estudiantes.  
 
027-028-027 (21-10-1982 al 12-11-1984): Reportes de la reunión de 
maestros del círculo magisterial de estudios políticos y sociales. 
 
026-028-051 (05-08-1981 al 17-10-1985): Reporte de la inauguración del 
colegio nacional de educación técnica.  
 
027-032-001 (09-06-1982 al 17-03-1983): Denuncias de fraudes. 

Caja 11-10 16/08/1979 24/12/1985 9 Legajos 027-037-001 (16/10/1979 al 17/11/1985): Informe del panorama político del 
estado de Tabasco ante la realización de elecciones, así como relación de 
candidatos a Presidentes Municipales, Diputados locales y Gobernadores, 
celebración de elecciones y resultados de las votaciones. 
Reporte de actividades realizadas por los militantes de los distintos 
Partidos Políticos Nacionales y Asociaciones ciudadanas. 
Informe de reunión de los distintos mandos de las instituciones de 
seguridad para acordar sus estrategias de seguridad en las elecciones del 
estado. 
 
027-037-018 (14/03 al 14/12/1985): Información respecto al Partido 
Socialista de los Trabajadores; como son las reuniones, asambleas, 
designación de candidatos a diputados a los diferentes distritos del estado 
de Tabasco, actividades de propaganda de grupos pertenecientes al 
Partido. 
Reporte de tomas de viviendas por militantes del PST en distintos lugares 
del estado, para trabajadores que militan en su partido. 
 
027-048-078 (09/02/1980 al 24/12/1985): Información del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del los Poderes del Estado y de los Municipios 
en la entidad de Tabasco, del cual es Secretario General el Sr. Alfonso 
Carrillo Cañas. 
Reporte de manifestaciones, realización de asambleas, reuniones, intentos 
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de paro, demandas laborales, descontentos por falta de pago de los 
diferentes grupos que pertenecen al Sindicato. 
 
027-048-080 (31/05/1981): Informe de la celebración del 1er Congreso de 
la Federación Obrera Revolucionaria del Estado de Tabasco, dentro del 
cual se eligió a su Comité Ejecutivo, quedando como Secretario General, 
el Sr. Cirilo Rodríguez Torres. 
 
028-008-003 (04/02/1985): Informe de actos programados para la 
conmemoración de laceración de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el estado de Tamaulipas. 
 
028-025-005 (16/08/1979 al 13/12/1985): Informes de actividades de la 
Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, que preside 
Francisco García Lozano y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) 
Local en dicho estado. 
Reporte de las inconformidades por nuevo impuesto a nivel nacional, 
reuniones de trabajo para del desarrollo de la zona fronteriza, que presidió 
el Gobernador del estado, Enrique Cárdenas González. 
Distintas federaciones de comercio protestan en contra del Lic. Guillermo 
Bahena Azolulco, Subdelegado de Comercio Exterior en la entidad y lo 
acusan de irregularidades de trámites en los permisos de importación y 
automóviles y deficiencias de su despacho. 
Resultados de las pláticas entre funcionarios de la Secretaría de 
Comercio, encabezada por el Lic. Fernando Calderón, Subdirector de 
Comercio Exterior y los miembros de la Cámara de Comercio, 
representados por Fernando Hernández Camacho, Presidente de la 
Cámara para destituir a Bahena Azolulco. 
Información del panorama que prevalece en las tiendas de Laredo, Texas 
EUA, con relación a la paridad del dólar con el peso mexicano. 
Declaraciones del Presidente de CANACO de la localidad, Ernesto Salazar 
Martínez, acerca de los emplazamientos a huelga de los diferentes 
sindicatos con motivo de exigir un 50% de incremento salarial. 
Pugnas entre comercio organizado y el comercio ambulante. 
Visita a la entidad del Presidente Nacional de la CANACO, Lic. Nicolás 
Madahuar Cámara. 
Quejas de comerciante por la fuga de divisas hacia Estados Unidos de 
América. 
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028-028-010 (18/12/1980 al 31/01/1985): Informes de paro de labores, 
bloqueos en distintas escuelas públicas y toma de oficinas de distintas 
inspecciones del estado de Tamaulipas, ya sea por parte de padres de 
familia que piden destitución de maestros y mejoras en los planteles o por 
parte de maestros que piden restitución de su puesto. 
 
028-037-001 (09/12/1983 al 01/12/1985): Informe de situación política, 
instalación de casillas, conteo de votos y resultados de las elecciones 
efectuadas para los puestos de Presidente Municipal, Diputados en los 
distintos distritos del estado de Tamaulipas. 
Reportes de marchas, manifestaciones y plantones frente al Palacio de 
Gobierno por parte de candidatos del PAN en apoyo al candidato a 
Presidente Municipal de la localidad de Valle Hermoso, Tamaulipas por 
considerar fraude electoral. 
Informes de inconformidades de militantes del Partido Socialista Unificado 
de México (PSUM) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 
Dictamen del Colegio Electoral a favor del candidato del PAN, Vidal Blanco 
Espinoza como ganador al puesto de Presidente Municipal en la entidad 
de Valle Hermoso. 
Reporte de plantones frente al Palacio de Gobierno de militantes del 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 
Panoramas políticos del estado de Tamaulipas ante la celebración de las 
elecciones para Presidentes Municipales y Diputados locales. 
Panoramas generales de algunos municipios de Tamaulipas, respecto al 
sector campesino, laboral, estudiantil y político. 
Reportes de cierre de campañas de candidatos y custodia de urnas 
electorales. 
 
028-037-004 (03/07 al 29/10/1985): Informes de problemas políticos en el 
estado de Tamaulipas entre militantes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido Auténtico de la revolución Mexicana (PARM) 
a consecuencia del triunfo en un distrito electoral de los candidatos para 
Diputados locales. 
Reportes de actividades de militantes del PARM para resguardar las urnas 
y evitar fraudes, al igual que militantes del PRI, inconformes con los 
resultados. 
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Caja 11-11 27/11/1977 28/12/1985 21 Legajos 028-037-005 (25-11-1979 a 27-11-1985): Informes sobre actividades del 

PCM en el Estado de Tamaulipas. Asì como actividades del PSUM.  
Mitin Festival del PCM para conmemorar el 60 aniversario de su 
Fundaciòn, en Reynosa Tamaulipas.  
Reporte sobre el P.C.M. Registro Candidatos a la Presidencia Municipal 
por Tampico Tamps.    
Mitin en apoyo al candidato del PSUM a la Presidencia de la Republica, Sr. 
Arnoldo Martinez Verdugo.   
 
028-037-018 (18-01-1980 a 28-12-1985): Marcha de Solidaridad y Amistad 
entre El Partido Socialista de los Trabajadores y El Partido Raza Unida.    
Informe sobre la visita a Nuevo Laredo de  Marwan Tahbub Director de la 
Organizaciòn para la Liberaciòn de Palestina (OLP).     
Informe sobre el lanzamiento de precandidatura a la Presidencia Municipal 
del  PST y el PMT en Nuevo Laredo, Tamps.    
 
028-042-001 (14-11-1979 a04-12-1985): Ejemplar de revista “La Tijera 
Politica Comentarios”. Reynosa, Tamaulipas.   
Carta Abierta dirigida al C. Presidente de la Republica, Lic. Jose Lopez 
Portillo. 
Cambios de Directiva de la Asociaciòn de Periodistas A.C. en Matamoros 
Tamps.   
 
028-043-003 (13-08-1983): Reporte de un escrito enviado al Lic. Jose 
Antonio Zorrilla Perez, en el que se acusa a Raul Gonzales Fonseca del 
delito de Robo.   
 
028-046-019 (06-11-1979): Visita del Lic. Jose Ramon Lopez Portillo 
Romano  a la Ciudad de Matamoros.     
 
028-046-027 (20-03-1981 a 17-10-1985): Reporte sobre la inconformidad 
del Delegado de Turismo de Nuevo Laredo, por los Retenes de la Policia 
Judicial Federal en las carreteras.  
Informe sobre los Festejos del dia de Comercio y el Turismo en el 
Municipio de Cd. Miguel Aleman, Tamps.   
Hoteleros culpan a los cuerpos policiacos por la falta de turismo.   
 
028-046-042 (03-05-1985): Inauguraciòn del Taller Regional de Oratoria en 
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Reynosa, Tamps.   
 
028-048-082 (22-10-1980): Informe sobre la huelga en la casa comercial 
“Màs Màs”.   
 
028-048-094 (29-03-1984 a 16-01-1985): Reporte sobre el emplazamiento 
a huelga en la industria de radio y televisión.  
Elecciones en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y 
Televisiòn.  
Suspenciòn de Programas al Locutor Felipe Rodriguez Bravo.   
 
028-048-098 (Ver caja 3-418) 
 
028-048-099 (10-08-1981): Paro de labores por tiempo indefinido en la 
Empresa Construcciones y Canalizaciones S.A.  
 
028-048-112 (16-04-1984): Inconformidad de trabajadores pertenecientes 
a la Sección 28 del Sindicato Federal de Trabajadores del DIF-Tamaulipas.    
 
028-048-125 (27-02-1980 a03-12-1985): Informe sobre el estallamiento de 
huelga en la agencia aduanal gonzalez zorrilla y salgado.  
Reporte sobre Planton de Trabajadores del Muelle, Frente a la Presidencia 
Municipal de Tampico.     
 
029-001-001 (Ver caja 3-420) 
 
029-028-014 (04-07-1984): Emplazamiento a huelga en las instalaciones 
dependientes de la Universidad Metropolitana, en Santa Agueda Mpio. De 
Nativitas, Tlax.   
 
029-037-016 (Ver caja 3-423) 
 
030-020-055 (05-08-1984 a 20-010-1985): Militantes de antorcha 
campesina, por medio de volantes denuncian la campaña de calumnias y 
provocaciones por parte de la UCI-PSUM, en el Estado de Veracruz. 
Informe sobre la distribución de propaganda de la organización 
denominada “antorcha Campesina”, en Jalapa Veracruz.   
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030-025-014 (Ver caja 3-435) 
 
030-025-060 (24-06-1985): Propietarios de Panaderia Denuncian Mercado 
Negro de Harina, en Jalapa Veracruz.   
 
030-026-012 (20-10-1984 a 11-10-1985): Fuga de amoniaco en 
Coatzacoalcos Veracruz. Asì como fuga de gases.   
 
030-026-014 (08-01-1982 a 23-03-1985): Fuga de Cloro en la Planta de 
Clorados del complejo petroquímico de pajaritos.  
Descarrilamiento y volcadura de un furgón un cabus y carro tanque con 
cloro anhídrido.   
 
030-028-009 (03-10-1979 a04-12-1985): Informes diversos relacionadas 
con estudiantes del Estado de Veracruz. 
Entrevista de Padres de Familia, Alumnos y Maestros con Presidente 
Municipal de Veracruz.  
Secuestro de Autobuses, realizado por estudiantes de la Telesecundaria 
de la Congregación de Santa Catalina del Municipio de San Andres Tuxtla 
Ver.  
Informe sobre padres de familia que se posesionaron de la Telesecundaria 
de Hueyapan de Ocampo, Ver.  
Elecciones para la nueva Mesa Directiva de la escuela secundaria 
vespertina “Veracruz”, en Jalapa Veracruz.   
Toma de las instalaciones por estudiantes de la Escuela Secundaria 
Federal “Lazaro Cardenas”.     
 
030-028-021 (31-10-1981 a08-11-1985): Seguimiento sobre Informes 
diversos relacionadas con estudiantes del Estado de Veracruz. 
Alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato Tecnologico Industrial y de 
Servicio se apoderaron de las instalaciones de dicha escuela.  
Estudiantes del C.E.B.T.I.S., Num. 48 se apoderaron de 10 unidades de la 
línea “Rapidos de Sotavento”.  
Maestros del CBTIS No. 67, piden la destitución del Director y Subdirector.  
Paro indefinido realizado por maestros del CETIS Num.15.  
 
030-031-010 (29-07-1985 a 15-09-1985): Reporte sobre Movimiento 
Telurico en la Zona Sur de Veracruz.   
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030-033-041 (27-11-1977): Informe e investigación sobre la muerte de 
Heriberto Kehoe Vicente, Líder Nacional del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la R.M.   

Caja 11-12 08/11/1979 31/12/1985 13 Legajos 030-037-002 (13-07-80 a 04-12-85): Actividades del Partido Acción 
Nacional; Mítines; Entrevistas con el gobernador Agustín Acosta Lagunés; 
Conferencias de prensa; Convenciones regionales-estatales; Asambleas 
generales y regionales; Cierres de campaña; Actividades del presidente 
del PAN Pablo Emilio Madero; Encuentros Nacionales; Actividades del 
Comité Regional; Inicio de campañas; Actividades de Diputados 
Federales; Lista de la integración de la planilla panista; Instalación de 
módulos de información y repartición de propaganda; Lista de 
precandidatos a las presidencias municipales; Tercer foro nacional de 
denuncia contra la represión en México  
 
030-037-004 (23-09-79a30-12-85): Accidentes automovilísticos, Cierre de 
campaña del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana PARM. Se 
anexan más expedientes en relación a su actividad política del partido: 
Conferencias; candidatos a diputados federales etc. 
 
030-037-016 (07-09-85 a 30-12-85): Son tomadas las oficinas del PRI; 
Protestas de inconformidad por priistas; Vecinos de Juchique desconocen 
candidato priista; Mítines-marchas-manifestaciones; Es tomado el palacio 
municipal; Consejo para la Participación de la Mujer; Cierres de campaña 
de presidentes municipales; Frente Político Municipal de las Poblaciones; 
Movimiento Progresista del municipio de Paso del Macho 
 
030-042-001 (08-02-80 a 10-12-85): Nuevo periódico titulado “extensión”; 
Quejas del director del periódico “Presente”; Trabajadores del periódico “El 
Comentario” toman las instalaciones; Marcha en protesta por la Ley 
Normal; Inconformidad en el periódico “Tribuna del Sur de Veracruz”; Nota 
periodística en el diario “Noti-Ver” y “Diario de Jalapa” y “Grafico de 
Jalapa”; Agrupación de Periodistas Democráticos Delegación Veracruz 
Delegación Veracruz Sur y la Fundación Manuel Sánchez Armas  
 
030-043-008 (09-12-83): Se intervienen a cuatro obreros de PEMEX que 
sustraían refacciones  
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030-046-005 (03-08-79 a 31-12-85): Suspensión de agua y energía 
eléctrica; Actividades del Senador Leonardo Rodríguez Alcaine secretario 
general del SUTERM; Comisión Federal de Electricidad del Proyecto 
Núcleo Eléctrico Laguna Verde; Firma de convenio tripartita para llevar a 
cabo el programa de electrificación rural; Antecedentes de Andrés 
Vázquez Mariscal; David Olmedo Santos; Noticiero Radiofónico se invita a 
no pagar recibos de luz; Comisión Federal de Electricidad; Instalaciones 
del Complejo Núcleo Eléctrico “Laguna Verde”; Ampliación de la Luz 
eléctrica 
 
030-047-001 (27-01-81 a 08-10-85): Golpean al gerente de finanzas de 
empresas “Juan Osorio López” Prospero Domínguez Gallardo; Aparece 
niña secuestrada Karina Ortiz Fuentes; Secuestro de Jesús Acevedo 
Quiroz; Ruperto Pérez Tapia; Dirsenio Aranda Gómez; Saúl Serrano Vela; 
Sergio Veneroso Taylor; Silvestre Lozano Herrera; Rescate de la niña 
secuestrada Silvia Jerónimo Castillo 
 
030-049-017 (05-02-84 a 19-07-85): Congreso Interdistrital Zona Centro de 
la Gran Logia; Congreso Ordinario del Benemérito Rito Nacional Masónico; 
Aniversario de la Fundación del Grupo Masónico Concordia No. 1; 
Protesta la mazonería jalapeña por la humillación a “Don Benito Juárez” 
 
030-049-035 (23-09-80 a 20-01-84): Reunión de trabajo del Club de 
Rotario; Conferencia sustentada por el Lic. En Economía Luis Pazos de la 
Torre 
 
030-051-005 (28-02-84 a 29-05-85): Enfrentamiento a balazos entre 
supuestos agentes federales y narcotraficantes; Agresión de elementos de 
la DFS por gavilleros en Playa Vicente; Trajeron detenido a este puerto a 
Guillermo Diesel Pasquel 
 
030-056-001 (19-08-80 a 31-12-85): Relacionado con comerciantes de 
locatarios de mercados y vendedores ambulantes. Se anexan: Protesta de 
comerciantes ambulantes en contra de la policía judicial; Dialogo ente 
vendedores ambulantes con autoridades municipales; Congreso General 
Ordinario de Comerciantes Veracruzanos; Unión de Comerciantes del 
mercado Poza Rica; Unión de Detallistas de pescado y Mariscos del 
mercado Hidalgo; Asambleas para nombrar directiva de locatarios; Mítines 
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y manifestaciones de comerciantes; Unión de Comerciantes de los 
Mercados de esta Ciudad; Unión de Comerciantes de Coatepec; Unión de 
Comerciantes de Xalapa; Unión del Pequeño Comercio; Unión de 
Vendedores Ambulantes a Comisión y Similares de Veracruz; Federación 
Regional de Comerciantes en Pequeño Locatarios Tianguistas y 
Ambulantes de la Zona Sur del estado de Veracruz; etc. 
 
031-001-001 Especial (08-11-79 a 25-10-84): Panorama actual del estado 
de Yucatán: Sector obrero; político; Popular; Partidos políticos; Laboral; 
Campesino; Estudiantil; Magisterial; Agrario; Especial; Corporaciones 
policiacas; Autoridades Federales; Iniciativa Privada; Clero; PRI; 
PAN;PPS;PST;PDM; Informe sobre la situación que guardan los diversos 
ramos de la administración pública, Mensaje del C. Secretario de 
Gobernación Lic. Manuel Bartlett Díaz 
 
031-020-006 (07-02-80 a 29-12-85): Entrega de certificados agrarios; 
Sindicato Nacional Campesino de Trabajadores de las Ramas Agrícolas 
Ganadera Forestal y Conexos; Inconformidad en ejidos; Representantes 
de BANRURAL son denunciados por anomalías; Liga de Comunidades 
Agrarias; Declaraciones del secretario general de gobierno Martín García 
Lizama; El senador Mario Hernández Posada; Diputado Rubén Calderón 
Cedillo; Dirigente primo F. Reyes; Sindicato de Trabajadores del 
Fideicomiso para la Organización y Capacitación Campesina (FOCC); Liga 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesino del Estado CNC; Unión 
de Horticultores y Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida; 
Departamento de Asuntos Agrarios del Estado  

Caja 11-13 13/08/1979 16/12/1985 22 Legajos 031-028-002 (07/12/1979 al 31/05/1983): Informes del emplazamiento a 
huelga en contra de la Universidad de Yucatán por parte de la Asociación 
Única de Trabajadores Administrativos y Manuales, con motivo de la 
revisión salarial. 
Informes y declaraciones del Rector de la Universidad, Dr. Alberto Rosado 
G. Cantón. 
Paro de labores y mítines de la Escuela de Economía de la Universidad de 
Yucatán, en protesta por la expulsión de 13 estudiantes. 
Formación de la Asociación de Personal Académico de la Universidad de 
Yucatán, la cual agrupa al personal académico de las distintas escuelas y 
facultades de la Universidad de Yucatán. 
Elecciones de representantes de organizaciones estudiantiles de las 
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distintas escuelas y facultades de la Universidad de Yucatán. 
Reporte de enfrentamientos en la elección del Presidente de la Sociedad 
de Alumnos, entre miembros del Frente Estudiantil Universitario y la 
Federación Estudiantil Universitaria, en dicha riña salió herido de bala un 
estudiante. 
Informes de enfrentamientos entre los estudiantes del Instituto Tecnológico 
Regional de Mérida, que pertenecen a grupos de los candidatos a 
Presidente de la Sociedad Estudiantil Tecnológica; resultó herido por bala 
el candidato ganador, Davy J. López González. 
Conflicto de la Universidad de Yucatán y el Gobierno del Estado por 
oponerse la Primera Institución a acatar la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, por considerar que viola la autonomía de la 
Institución. 
Toma del edificio central de la Universidad de Yucatán por alumnos de la 
Federación Estudiantil Universitaria, que preside Erick Peraza Peraza, 
quienes guiados por el Dr. José Novelo Baeza, coaccionaron al Rector, 
Alberto Rosado G. Cantón para renunciar. 
Solicitud de registro como Sindicato por parte de la Asociación Única de 
Trabajadores Administrativos y Manuales. 
Elección del Ing. Álvaro J. Mimenza Cuevas como nuevo Rector de la 
Universidad de Yucatán, electo por el Consejo Universitario. 
*Información acerca de la huelga de 12 escuelas de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, por parte del Sindicato de Trabajadores 
Manuales de la UAZ y del Sindicato de Personal Académico de la UAZ. 
 
031-028-013 (16/08/1984): Informe de la toma de posesión del Lic. Jorge 
Bolio Oses como nuevo Director del Centro Regional del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) en Mérida, Yucatán. 
 
031-036-013 (02/08/1980): Información del paro de médicos residentes en 
el hospital-escuela O´Horan, dependiente de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia de Mérida, Yucatán. 
 
031-037-001 (21/02/1981 al 16/12/1985): Informe de las elecciones para 
elegir Gobernador, Diputados locales y Presidentes Municipales en el 
estado de Yucatán. 
Reporte de la elección de candidatos, propaganda y campañas políticas de 
los distintos partidos políticos. 
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Informes del panorama general y político-electoral de los diferentes 
municipios de la entidad, previo y posterior a las elecciones. 
Desarrollo, resultados de las elecciones y entrega de constancias a los 
ganadores, quedando como Gobernador del estado de Yucatán, el Gral. 
Graciliano Alpuche Pinzón. 
Informes de marchas organizadas por militantes del PAN, en protesta del 
triunfo de los candidatos del PRI, en distintos municipios de Yucatán. 
 
031-037-002 L.1 (13/08/1979 al 10/09/1983): Información del Partido 
Acción Nacional en el estado de Yucatán, como es la elección de sus 
órganos directivos, elección de candidatos a ocupar los cargos de 
Gobernador y la celebración de mítines de los candidatos del PAN a 
ocupar los puestos de Gobernador, diputados locales y federales y 
residentes Municipales, como parte de sus campañas políticas. 
Inconformidad de los miembros del PAN, ante el resultado de las 
elecciones en distintos municipios y distritos de la entidad, por considerarlo 
como fraude electoral. 
Informes de convivíos, cenas y actos cívicos de los integrantes del PAN en 
el estado de Yucatán. 
 
031-037-002 L.2 (12/09/1983 al 29/05/1985): Información acerca de las 
actividades del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Yucatán, 
como son mítines, reuniones de Comités Regionales, celebración de 
asambleas, foros, convenciones y enfrentamientos entre militantes del 
partido. 
Visita al estado del Ing. pablo Emilio Madero, Presidente Nacional del 
PAN. 
Elección de candidatos a Presidentes Municipales y reportes de 
propaganda política de los candidatos del partido a puestos de elección 
popular. 
 
031-037-002 L.3 (31/05 al 06/12/1985): Informes de asambleas y actos de 
campaña política de candidatos a diputados federales por los diversos 
distritos del estado de Yucatán. 
Reporte de reuniones informativas de militantes del PAN, invitación a 
simpatizantes a formar parte de las actividades del Partido, pega de 
propaganda política del PAN en la entidad, plantones, mítines, reuniones 
de candidatos a diputados, actividades culturales y deportivas para 
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recaudar fondos económicos para el Partido. 
 
031-046-033 (Ver caja 3-466) 
 
031-048-074 (06/09/1979): Informe de la solución a la huelga de la 
empresa Novedades de México, en el estado de Yucatán. 
 
031-048-117 (20/10/1984): Informes de la celebración de la asamblea 
informativa del Sindicato de Empleados del Aeropuerto y Servicios 
Auxiliares en Mérida, Yucatán. 
 
032-001-001 Especial (02/10/1979 al 25/10/1984): Informe del panorama 
del diferentes sectores del estado de Zacatecas: político, campesino, 
popular, obrero y estudiantil en distintos años. 
Panorama general de Zacatecas, ante la próxima visita al estado del Lic. 
José López portillo, Presidente de México. 
 
032-007-002 (21/03/1980 al 03/01/1984): Informes de diversos accidentes 
automovilísticos en el estado de Zacatecas, dando nombres de los 
muertos, entre los más conocidos: Estela Hickman de Santos, Eduardo 
Bueno Rapozzo, María de Lourdes Iriart de Bueno, catedráticos de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas; Carmela y Manuel Ramírez 
Ledesma, hijos del diputado priísta Enrique Ramírez Hernández. 
 
032-017-002 (20/05/1984 al 15/01/1985): Informes de accidentes aéreos 
en el estado de Zacatecas, uno de esos accidentes fue de un avión 
propiedad del Gobierno del estado. 
 
032-025-053 (27/09/1985): Informe de la Reunión de los integrantes de la 
Asociación de Mineros A. C., presidida por el Sr. Francisco Gutiérrez 
Castorena, Presidente de dicha asociación, en el estado de Zacatecas. 
 
032-028-016 (29/08/1983): Informe de la cantidad de rechazados de la 
Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” en el estado de Zacatecas. 
 
032-028-021 (14/03/1984): Informe de las declaraciones del Ing. Jesús 
Zapata Reyes, Director del Centro de Bachillerato Técnico Agrícola 
(CBTA), en Ojocaliente, Zacatecas, respecto a la visita de estudiantes del 
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CBTA der Guanajuato, para solicitar apoyo del estudiantado. 
 
032-028-022 (06/10/1984 al 11/03/1985): Informes de reuniones entre 
trabajadores, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado 
y directivos del Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ). 
Reporte de paro de labores en el Instituto Tecnológico de Zacatecas por 
parte del personal. 
 
032-037-001 (02/12/1979 al 16/12/1985): Informes de la elección de 
Presidentes Municipales en los 56 municipios del estado de Zacatecas. 
Reportes del registro de candidatos a Gobernador y diputados locales, 
preparativos, desarrollo y resultados de las elecciones en el estado. 
Informes del triunfo del Lic. José Guadalupe Cervantes Corona como 
Gobernador del estado y de los ganadores a Diputados. 
Reportes de actividades de campaña de los candidatos a Gobernador y 
Diputados locales. 
Panoramas generales de los municipios de la entidad ante la elección de 
presidentes municipales. 
 
032-040-001 (07/07/1984): Informe de escritos de vecinos de diferentes 
colonias de Zacatecas, mediante el cual piden prohibir la exhibición de 
películas pornográficas. 
 
032-046-004 (04/11/1982 al 30/09/1985): Información relacionada con la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el estado de Zacatecas; 
como la vigilancia designada en las oficinas del estado ante la decisión del 
Presidente de México, Lic. José López Portillo de nacionalizar la banca. 
Reportes de escasez de productos como jabón y cremas dentales, alza de 
precio en la carne y multas a panaderías por incrementar el precio de sus 
productos. 
 
032-046-022 (13 al 26/06/1984): Informe de la autorización de dinero por 
parte del Gobierno Federal, para la rehabilitación de Centros de Salud en 
el estado de Zacatecas. 
Visita por el estado del Dr. Guillermo Soberon Acevedo, titular de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
 
032-046-042 (25/01/1985): Informes de las acusaciones contra el Prof. 
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Felipe de Jesús Rivera, Director del Consejo Nacional de Recursos para la 
atención de Juventud (CREA) en el estado de Zacatecas, por aplicar 
descuentos arbitrarios a los trabajadores, acoso a trabajadoras y 
despotismo. 
 
032-049-016 (13/11/1985): Reporte del cambio de la Mesa Directiva de la 
Barra de Abogados de Zacatecas, quedando como Presidente, el Lic. 
Carlos Frías Salcedo. 
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