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1 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3859/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

372 fojas Serie 6, caja 6-1 1982/enero/03-

1982/junio/24

Paro de transportistas de carga y materialistas, negociaciones con el gobierno del estado. Giras políticas de candidatos presidenciales del PAN, PDM, 

PRT, PST, PMT, PRI y del PSUM. Reseña de las propuestas de campaña formuladas. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a industrialización, 

medidas económicas, políticas agrarias y sociales en el estado. Emplazamiento a huelga en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Concesión de 

aumento salarial a los trabajadores. Paro de actividades del magisterio local. Grupos disidentes de la Sección 1 del SNTE. Demandas a la SEP y 

negociaciones. Intervención directa del presidente. Solución momentánea. Reaparición de Problema Estudiantil: en la Normal de Cañada Honda. 

Asambleas Estudiantil:es y medidas Gubernamental:es de seguridad al respecto e grupos disidentes. Problema del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la pesca, sector estatal. Reseñas de la actividad proselitista de los candidatos a senadores y diputados del PRI. Petición de aumento salarial y de 

prestaciones por parte de Telefonistas de la sección 28 del Sindicato Nacional. Visitas de trabajo del Gerente General de los Ferrocarriles Nacionales 

de México. Concesiones de vivienda y aumentos salariales a los ferrocarrileros de la entidad. Reseñas de reuniones del PAN. Reuniones para el 

desarrollo pecuario organizadas por el PRI. Reuniones de consulta Popular: organizadas por el PRI. Se tratan temas de desarrollo fabril, comercial e 

industrial. Reseña de la reunión nacional de presidentas del DIF estatales. Reporte de la reunión regional de los procuradores de justicia. Presencia de 

procuradores de otras entidades y de nivel federal.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

2 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3859/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

336 fojas Serie 6, caja 6-1 1982/junio/25-

1982/diciembre/31

Cierres de campaña electoral del PAN, PDM, PRI, PPS, PST, PSUM. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a industrialización, medidas económicas, 

políticas agrarias y sociales en el estado. Proceso electoral a presidencia de la república y Congreso. Medidas administrativas, proceso de votación, 

recepción de paquetes electorales, conteo de votos, resultados del proceso, calificación del proceso. Problemas entre el líder sindical nacional de 

telefonistas y empleados de la sección de la sección 28. Conato de invasión de tierras, apoyado por el Partido Socialista de los Trabajadores. Marchas, 

mítines y protestas acerca del costo de terrenos para asentamientos humanos en el ex ejido “Las Huertas". Seguimiento al emplazamiento a paro de 

actividades del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Solución temporal del conflicto. Reactivación Asamblea General de la Sección 2 del Sindicato 

ferrocarrilero. Inconformidades de ferrocarrileros respecto a la cooperativa y al líder del Sindicato. Glosa al VI informe presidencial de José López 

Portillo. Énfasis en la nacionalización de la Banca. Problema Normalista. Reunión de Normales rurales de Otros: estados con las estudiantes de la 

Normal de Cañada Honda. Suspensión de actividades escolares. Emplazamiento a huelga de la industria de las embotelladoras gaseosas y otras 24 

empresas más. Negociación entre trabajadores y dueños de empresas. Reseña de asamblea extraordinaria del PAN, dirigida por el líder nacional del 

partido. Crítica a las medidas económicas llevadas a cabo durante el sexenio. Reseña de la visita presidencial de López Portillo a la entidad. Reseña y 

análisis del II informe de gobierno pronunciado por el gobernador de la entidad. Emplazamiento a huelga en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

3 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3859/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

331 fojas Serie 6, caja 6-1 1983/enero/04-

1983/agosto/12

Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a industrialización, medidas económicas, políticas agrarias y sociales en el estado. Proceso electoral de la 

sección I del SNTE. Renovación de delegados sindicales. Reseña y glosa del II Informe de la presidenta estatal del DIF. Nominación de comités 

municipales y de distrito para la comisión estatal electoral. Controversias entre Canacintra y la CFE por aumento de tarifas. Marchas de protesta y 

encuentros de militantes del PST. Conato de invasión de tierras en el ejido “Peñuelas” por parte de militantes del PST. Convención regional del PAN. 

Asambleas. Estrategia a seguir en las elecciones locales. Establecimiento del Patronato para el Desarrollo Agrícola estatal. Problemas Estudiantil:es en 

la Escuela Normal Superior del Estado. Paro de estudiantes. Asamblea sindical de trabajadores de la SAHR. Emplazamiento a huelga de las 

distribuidoras de gas del estado. Emplazamiento a huelga en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estallo de huelga. Convocatoria, registro y 

nombramiento de candidatos del PRI a diputaciones locales y presidencias municipales. Campaña política. Emplazamiento a huelga General 

convocado por la CTM. Huelga de médicos de la SSA. Intervención del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Huelga de la sección 10 

del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Concesión de aumento salarial. Proceso electoral a nivel municipal y estatal. Mítines de 

protesta posteriores a la elección. Reseñas del panorama electoral local. Avances de la oposición. Gira de trabajo del Secretario de la Reforma Agraria. 

Informe de políticas agrarias. Problema de abasto de masa y tortillas en zonas marginadas. Disolución violenta de mitin del Frente de Acción Social de 

Aguascalientes.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

4 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3859/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

313 fojas Serie 6, caja 6-1 1983/agosto/14-

1983/diciembre/31

Resultados del cómputo de votos por municipio. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a industrialización, medidas económicas, políticas 

agrarias y sociales en el estado. Acusaciones de la oposición frente a los resultados electorales en municipios de Calvillo y Jesús María. Mítines de 

protesta del PAN y del PDM. Análisis y glosa del primer informe de gobierno de Miguel de la Madrid. Renovación del Comité local de la Secretaría de la 

Reforma Agraria. Protesta de sociedades religiosas del estado: Unión Católica Mexicana y Caballeros de Colón. Convocatoria para el paro cívico 

nacional organizado por el PRT y miembros del gremio ferrocarrilero. Marcha de protesta de sección local de la Federación de Estudiantes Campesinos 

Socialistas de México. Procedentes de la Normal de Cañada Honda. Utilización del Palacio de Gobierno como Iglesia Particular. Problema en la sección 

sindical local de trabajadores de salubridad y asistencia. Glosa y comentarios al III informe del gobernador del estado. Controversia y enfrentamiento 

entre el PST, la CNOP y el gobierno estatal acerca de la concesión de terrenos ex ejidales en Colonia Insurgentes. Emplazamiento a huelga en la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. Problema de establecimiento del salario mínimo en la entidad. Reseñas de sesiones ordinarias del Congreso 

estatal. Elecciones a Rector de la Universidad del estado. Problemas, paro y toma del plantel 2 del CONALEP estatal. Problemas en la sección local de la 

Secretaría de la Reforma Agraria. Problema e inconformidades de los productores de leche. Reseñas de la toma de protesta de presidentes 

municipales electos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

5 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3859/4223 5 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

513 fojas Serie 6, caja 6-1 1984/enero/02-

1984/diciembre/31

Reseñas de sesiones ordinarias y extraordinarias en el Congreso local. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a industrialización, medidas 

económicas, políticas agrarias y sociales en el estado. Reuniones, mítines informativos del PDM en Municipio de Calvillo. Emplazamiento a huelga en la 

industria textil local. Congreso Nacional de la CROC. Emplazamiento a huelga en cinematógrafos de la capital. Tensión política en Municipio de 

Calvillo. Discordancias entre presidente municipal, funcionarios, pobladores y militantes del PRI. Reseñas de visita del presidente de la república al 

estado. Ataque por parte del grupo "Héroes de Nacozari" al dirigente sindical ferrocarrilero Demetrio Vallejo. Problemas Laboral: es en la SAHR. 

Conflicto entre estudiantes y concesionarios de transporte urbano. Desacuerdo en torno a las tarifas de transporte público. Iglesia presbiteriana 

predica acerca del concepto “salario justo". Problemas en la renovación de la dirigencia estatal de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del 

Estado. Reuniones Nacionales sinarquistas con sede en el estado. Convención Nacional del grupo religioso Los Caballeros de Colón. Reuniones 

Nacionales sinarquistas con sede en el estado. Convención Nacional del grupo religioso Los Caballeros de Colón. Emplazamiento a huelga en la 

Asociación Nacional Agrícola Ganadera. Problemas en el ejido Ojo Caliente. Desacuerdo en la organización. Expropiación del predio. Problema Laboral: 

en BANRURAL. Emplazamiento a huelga y paro de labores en la sección 28 de Teléfonos de México. Problema Estudiantil: y Laboral: en el ITA respecto 

al nombramiento del nuevo director. Problemas Laboral: es en salas cinematográficas del estado. Tensión Laboral: en la sección 21 del IMSS. Elecciones 

y nombramiento del secretario General de la sección. Inconformidades relativas a pago de impuestos en el Colegio de médicos y cirujanos de 

Aguascalientes. Reseña y glosa del IV Informe estatal de gobierno de Rodolfo Landeros Gallegos. Acuerdos del Consejo estatal y del Comité Regional 

de seguridad pública. Problema Magisterial: entre la sección estatal del SNTE y la SEP (Servicios Coordinados de Educación pública – Aguascalientes) 

respecto a la irregularidad en el pago de salarios en CBTIS, Normales rurales y Secundarias Técnicas. Primeros informes de gobierno de presidentes 

municipales de los 9 municipios del estado.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

6 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3860/4223 1 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

305 fojas Serie 6, caja 6-2 1985/enero/03-

1985/junio/10 

Informes de actividades de la sección I del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Informes de las sesiones ordinarias del congreso 

local de la entidad. El C. Salvador Agredano Díaz, asume la presidencia del Centro Bancario de Aguascalientes. Seguimiento del paro de labores 

exigiendo la destitución del secretario de servicios coordinados de educación pública del estado, Mario Aguilera Dorantes. Descontento social en la 

entidad provocado por falta de gas en la comunidad. Informe de los daños materiales del municipio de Calvillo debido a las heladas. Informe de la 

visita de trabajo a la entidad del delegado del comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Hernández De Galindo. 

Cambio de consejo directivo de la unión de vitivinícultores. Informe sobe la asamblea constitutiva del consejo estatal femenil. El Lic. Efrén González 

Cuellar, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), rinde su primer informe de administración. Informe de la reunión nacional de las 

delegaciones sindicales de los institutos tecnológicos. Informe de actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST); asamblea distrital, 

replanteamientos del partido. Nota sobre el informe anual de los senadores de la república por el estado de Aguascalientes. Nota sobre el informe 

anual de los senadores de la república por el estado de Aguascalientes. Seguimiento del paro de labores en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 

Síntesis periodística del diario "El hidrocálido del Universal" fechado el 27 de febrero de 1985. Informe del programa de capacitación electoral. 

Seguimiento del paro de labores en el Centro Regional de Educación Normal del Aguascalientes (CRENA) debido a la falta del pago de becas. 

Constitución del Nuevo Comité Directivo Estatal de Empleados Bancarios. Informe sobre la convención del Partido Acción Nacional (PAN). Seguimiento 

de la gestión del nuevo coordinador de la educación pública, José Santos Reyna Martínez. Informe de actividades del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) de Aguascalientes; comités seccionales, designación de cargos, registro de candidato a diputados federales, campañas electorales. 

Grupo de Ferrocarriles integrantes de la sección II del sindicato de ferrocarrileros expresan su apoyo a Benjamín Zarsoza Díaz. Convención distrital 

ordinaria del primer distrito federal electoral. Convención distrital ordinaria del segundo distrito federal electoral. Designación de candidatos a 

diputados federales por parte del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Reunión nacional 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

7 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3860/4223 2 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

463 fojas Serie 6, caja 6-2 1985/junio/11-

1986/enero/04

Seguimiento de actividades del candidato a diputado federal por el segundo distrito electoral, Miguel Ángel Barberena Vega. Seguimiento de 

actividades del candidato a diputado federal por el primer distrito electo Visita de ferrocarrileros al comité estatal del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), desmienten distanciamiento de los miembros del sindicato y el Seguimiento de visita en la entidad de los símbolos patrios. partido. 

Gral., Alfredo González González. Seguimiento de actividades de la LII legislatura del estado, del 11 de junio de 1985 al 18 de junio de 1985. Síntesis de 

las noticias más importantes del diario "El sol del centro" del día 12 de junio de 1985 al 19 de diciembre de 1985. Serie de desplegados de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) donde fomenta la participación ciudadana en las elecciones (Transcripción del 

contenido de los delegados). Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Heraldo de Aguascalientes" del día 19 de junio de 1985 al 02 de 

enero de 1986. Seguimiento de la nueva mesa directiva del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (S.T.U.A.A.); 

problemas, designación, elecciones. Muerte de un integrante de la campaña electoral del candidato Alfredo González González. Seguimiento de 

actividades de los cierres de campaña del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Acción Nacional (PAN). Notas informativas sobre el 

paro de labores de la Normal Superior de la entidad. Visita a la entidad del líder del consejo ejecutivo nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 

Pablo Emilio Madero. Intervenciones de los "Héroes de Nacozari" en asambleas informativas de ferrocarrileros. Renuncia del director de la Normal 

Rural Justo Sierra. Vecinos del ejido de "Los colonos" denuncian a Ramón Rodríguez Alcantar por prácticas caciquiles. Seguimiento de actividades de la 

delegación federal del trabajo (acusaciones, paros de labores, designaciones). Quejas de los viticultores de Zacatecas y Aguascalientes debido a los 

precios bajos en los que se pretende comprar la uva. Informe del líder nacional de empleados bancarios. Síntesis de las noticias más importantes del 

diario "Hidrocálido de El Universal", del 03 de septiembre de 1985 al 31 de diciembre de 1985. Comentarios del gobernador del estado, Rodolfo 

Landeros Gallegos, respecto al tercer informe presidencial. Toma de protesta del Ing. Ricardo Baena Brito nuevo delegado local de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Seguimiento de la elección de la nueva mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

8 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3860/4223 3 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

322 fojas Serie 6, caja 6-2 1977/enero/01-

1977/febrero/24

Seguimiento de la designación de candidatos del Partido Comunista de México (P.C.M.) y el Partido Popular: Socialista (PPS) a la gubernatura, 

ayuntamiento y diputaciones locales en el estado de Baja California. Síntesis de las noticias más importantes del diario: "La voz de la frontera" 

correspondiente al período del 01 de enero de 1977 al 24 de febrero de 1977. Síntesis de las noticias más importantes, del diario: "El Mexicano" 

correspondiente al período del 01 de enero de 1977 al 24 de febrero de 1977. Protestas de los miembros de la Asociación de Propietarios de Lotes de 

Autos y Camiones Usados contra Jesús H. Gómez Velasco delegado del registro Federal de Automóviles. Designación de delegados tijuanenses para el 

consejo nacional ordinario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Nota del diario Washington Post, publicada en el periódico "Evening 

tribune", donde se reconoce al Lic. Luis Echeverría Álvarez como cobrador de la C.I.A. (Transcripción de la nota). Informe del atentado a las 

instalaciones del diario "La voz de la frontera. "Relación de actividades proselitistas a favor del candidato Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz. 

Seguimiento de la campaña electoral del Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del 

estado. Seguimiento de mítines, marchas, y declaraciones de la campaña del candidato independiente, disidente del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), el Lic. Guilebaldo Silva Cota. Seguimiento de noticias en torno a la designación, candidatura y campaña electoral del General 

Hermenegildo Cuenca Díaz, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Seguimiento de actividades de dependencias del estado: Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Caminos y Puentes Federales, Aeroméxico. Seguimiento de actividades político-sociales de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Actividades (designación de candidato, mítines y declaraciones) del Partido Acción Nacional (PAN) de 

Baja California durante la campaña a la gubernatura del estado. Seguimiento de la huelga de la Compañía Telefónica Fronteriza. Relación de noticias 

de actividades administrativas (designaciones, renuncias, suplencias, posturas, declaraciones) del comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

en Baja California en 1977. Seguimiento de actividades administrativas (designaciones, suplencias, posturas) de comités locales de Baja California: 

Comité Regional Campesino de la Costa, afiliado a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y los Comités Directivos Estatales del Partido Auténtico 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02



9 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3860/4223 4 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

314 fojas Serie 6, caja 6-2 1977/febrero/25-

1977/abril/15

Síntesis de las noticias más importantes de los diarios bajacalifornianos: "La voz de la frontera" y "El mexicano", correspondiente al período: 26 de 

febrero de 1977 al 15 de abril de 1977. Seguimiento de registro, campaña electoral y relación de actividades proselitistas del candidato del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) el Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz. Seguimiento de la postulación independiente, actividades proselitistas, campaña 

electoral del Lic. Guilebaldo Silva Cota. Relación de represalias en contra de detractores del Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz. Actividades de la VIII 

legislatura local del estado. Seguimiento de protestas Político:civiles, campaña de desprestigio, mítines en contra del candidato del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) el Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz. Informe sobre el cese del Lic. José Luis Noriega Magaña, delegado nacional del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California, debido a la falta de unidad dentro de los sectores del partido. Notas informativas sobre 

asuntos relacionados a la Secretaría de educación (congresos, demandas, designaciones). Iniciativa de creación de la quinta delegación municipal en la 

colonia "Libertad." Asistencia de delegación bajacaliforniana al aniversario no. 48 del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Seguimiento de 

actividades (convenciones, designaciones, declaraciones de los secretarios) del comité Obrero:y campesino en Baja California durante la gubernatura 

del Lic. Milton Castellanos Everardo. Seguimiento de noticias donde se pide la reubicación de una agencia del ministerio público, ubicada frente al la 

escuela "Leona Vicario". Relación de noticias sobre la huelga de hospitales del estado de Baja California contra las nuevas políticas de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia (SSA). Seguimiento de las actividades de la Asociación México-Americanos que exigen el respeto de los derechos de los 

migrantes. Relación de actividades del Partido Acción Nacional (acuerdos, designaciones, renuncias, postulaciones, desplegados, registro de 

candidatos) durante el período electoral. Seguimiento de protestas a favor de la liberación de campesinos integrantes de la Liga Agraria Estatal, 

afiliada a la Central Campesina Independiente (CCI). El Ing. Luis González Ruiz culpa al contrabando de productos agrícolas de daño en el mercado 

local. El Sindicato independiente "Práxedis G. Guerrero" organiza mitin contra el alza de tarifas eléctricas. Artículos y editoriales del diario "El Heraldo 

de Baja California" sobre las candidaturas a la gubernatura del estado. Seguimiento de actividades del Partido Popular: Socialista (PPS); nominación, 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

10 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3860/4223 5 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

318 fojas Serie 6, caja 6-2 1977/abril/16-

1977/junio/04

Síntesis de las noticias más importantes de los diarios bajacalifornianos: "La voz de la frontera" y "El mexicano", correspondiente al período: 16 de 

abril de 1977 al 04 junio de 1977. Movimiento Estudiantil: de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en contra del candidato a 

gobernador, el Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz. Movimientos Estudiantil:es de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en contra a las 

políticas educativas de la institución. Seguimiento de actividades de la sección 5 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana (SUTERM), movimiento sindical, que se queja del charrismo sindical. Activistas de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) impiden la entrada a personal que labora en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Relación de conflictos político-sindicales en la Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC) y la Federación Revolucionaria de 

Obrero: s y Campesinos (FROC). Nota informativa sobre la visita del dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) para 

planear una junta de trabajo. El sindicato Alba Roja obtiene el aumento pedido, se soluciona el conflicto Laboral: contraído con la hipódromo de Agua 

Caliente S.A. Seguimiento de actividades dentro de los comités estatales y locales: Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC), 

Federación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (FROC), Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Confederación Campesina 

Independiente (CCI); declaraciones, quejas, reportes, demandas. Seguimiento del Partido Independiente Estatal (PIE), constitución de la asamblea 

estatal, municipal; declaraciones de sus miembros. Actividades de la Organización México-Americana en busca del reconocimiento y amnistía de los 

derechos de los indocumentados. Relación de problemas jurídicos-sociales por invasiones de lotes (colonia "Leona Vicario") y adeudos hipotecarios. 

Relación de notas del diario ABC en las que se presenta oposición a la designación de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Seguimiento de la campaña política del candidato independiente a la gubernatura, Lic. Guilebaldo Silva Cota. Seguimiento del registro de candidaturas 

y gobernaturas a alcaldías, regidurías y diputaciones locales de los partidos: PAN, PRI, PPS, PCM, PIE y PARM. Seguimiento de la visita presidencial del 

Lic. José López Portillo al estado de Baja California. (Transcripción de itinerario de visita). Seguimiento de la campaña electoral del Gral. Hermenegildo 
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369 fojas Serie 6, caja 6-3 1977/junio/05-

1977/agosto/15

Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a política local, industrialización, medidas económicas, políticas agrarias y sociales en el estado. 

Seguimiento de las campañas electorales de candidatos del PRI, PAN y “Unión Democrática PCM-PPS” a la gobernatura estatal. Giras por municipios, 

actividades, propuestas, mítines y cierres de campaña. Seguimiento al proceso de invasiones de predios de propiedad particular a lo largo del estado. 

Inserción de la industria pesquera estatal en el Plan Nacional Alianza para la Producción. Actividades para lograr el registro del PCM en el estado. 

Elecciones en la sección estatal de Liga de Comunidades Agrarias y Sindicato Campesino. Votos mayoritarios a Luis Ayala García, miembro de la 

Confederación Campesina Independiente. Paro de médicos residentes del Hospital General Civil de Ensenada. Captura de los presuntos 

secuestradores de Odette Grattiani Ortega. Dirigentes Obrero: s se manifiestan en contra de la intervención de la Iglesia en asuntos políticos. 

Inconformidad contra el rector de la Escuela de Ciencias Marinas. Renuncia del presidente de la Agrupación Cívica “Leandro Valle”. Para formar otra: 

"General Hermenegildo Cuenca Díaz”. Petición de los trabajadores de la industria del Transporte para ser afiliados al IMSS. Aprobación de los Códigos 

Penal y de Procedimientos Penales propios del estado. Presión de estudiantes de la UABC a fin de que no se imponga el aumento de cuotas. 

Problemas entre productores lecheros y agricultores del Valle de Mexicali debido a la falta de alfalfa en la región. Aumento del presupuesto destinado 

a vigilancia a lo largo de la frontera con Tijuana debido al aumento de tráfico de estupefacientes. Invasión del predio “Aguascalientes” en Mexicali. 

Detención de presuntos invasores. Seguimiento del conflicto entre la sección 5 de “Tendencia Democrática”, disidente del SUTERM, y grupo afín al 

dirigente Rodríguez Alcaine, ante la CFE en Distrito Federal. Finiquito del conflicto de la Cervecería Cuauhtémoc en Ensenada. El centro Patronal de 

Ensenada solicita la intervención de la COPARMEX ante controversia por pago al Infonavit. Manifestación de agricultores de aceituna contra la 

importación de aceite de olivo español. Manifestaciones y colectas de apoyo de sectores del STUABC, PCM, el PRT, el Frente Local de Acción Popular: y 

la Sección 5 del SUTERM a la huelga del STUNAM en Distrito Federal. Petición de la unión de inquilinos de Tijuana para obtener apoyo del Tribunal 

Superior de Justicia contra el cobro de rentas en dólares. Prórroga del régimen fiscal de zona libre por un año más. Emplazamiento a huelga entre 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

12 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3861/4223 2 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

344 fojas Serie 6, caja 6-3 1977/agosto/16-

1977/octubre/26

Reseña del daño causado en Mexicali por la tormenta tropical “Doreen”. Pérdidas en la agricultura, inundaciones y mal funcionamiento del drenaje 

pluvial. Inconformidad de organizaciones de residentes mexicanos en Estados Unidos (Comité Pro-derechos de los chicanos y Federación Chicana de 

San Diego) frente al “Plan de amnistía” presentado por el presidente Jimmy Carter para contener el flujo de migrantes. Señalación de quejas por el 

servicio proporcionado por la Compañía Telefónica Fronteriza S. A. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a medidas económicas, política local, 

industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Solicitud para la instalación de un banco Obrero:de la CTM en Tijuana. Señalación de alza 

inusitada de precios en pan y leche. Medidas Gubernamental:es al respecto. Créditos del Banco Nacional de Fomento Cooperativo a cooperativas 

pesqueras de San Ignacio. Problemas en la Feria Anual del Hogar por la presencia de apuestas de grandes sumas de dinero en juegos de azar 

clandestinos. Clausura del local de apuestas por parte de la SEGOB. Alerta a las autoridades de pesca y del SARH acerca de los niveles de 

contaminación en la bahía de Ensenada. Conflicto por la explotación de almeja entre sociedades cooperativas pesqueras en Ensenada. Reseña del 

contenido de propaganda del PAN respecto a supuesto fraude electoral. El partido pide a la SEGOB la anulación de las elecciones. Pugna entre 

comisarios ejidales. Situación confusa respecto ala pertenencia a la CNC o a la CCI. Acuerdo de centros patronales del estado respecto al 

establecimiento del salario mínimo en la región. Emplazamiento a huelga en 13 empresas atuneras de Ensenada. Campaña de afiliación al PCM con el 

fin de tener argumentos para su registro como partido político. Irregularidades en la administración del Banco Rural del Noroeste. Manifestaciones de 

la Liga de Comunidades Agrarias de Mexicali contra Banrural respecto a la acusación de déficit en las Sociedades de Crédito Ganadero. Detención del 

ex –jefe de la Oficina Federal de Hacienda de Mexicali por fraude a Banco Rural del Noroeste. Precios irregularmente altos en semillas compradas con 

créditos de Banrural. Emplazamiento a huelga en la editorial Kino. Desacuerdos entre compradores y vendedores que hicieron transacciones en 

dólares antes de la devaluación. Dificultades del gobierno municipal de Tijuana para pagar tarifas de alumbrado público a la CFE frente al aumento del 

490% en. Suspensión temporal del suministro eléctrico. Ayuda federal. Negativa de la CFE a suministrar electricidad entra las 12:00 y las 8:00 a. m. 
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209 fojas Serie 6, caja 6-3 1977/octubre/27-

1977/diciembre/31

Reseña de propaganda de Tendencia Democrática, disidente del SUTERM, para buscar apoyo entre la población de Mexicali. Recuento de asambleas 

del grupo. Mitin de apoyo a Tendencia Democrática por parte del Frente Local de Acción Popular:. Tendencia Democrática regresa a la CFE las 

instalaciones que ocupó durante seis meses. Reseña de la gira presidencial en el estado. Discurso de cierre de campaña del candidato del PRI a la 

presidencia municipal de La Paz, Baja California Sur. Nombramiento y toma de protesta de diversos funcionarios del gabinete estatal. Unión de todos 

los trabajadores universitarios de la UABC en un sindicato único. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a medidas económicas, industrialización, 

políticas agrarias y sociales en el estado. Denuncias contra José Alfonso Santiago Garcén por hacerse pasar como Comandante de la Dirección Federal 

de Seguridad. Disputa entre la CNC y la CCI por la propiedad de un edificio. Emplazamiento a huelga por auto transportistas de grupos “Azul y Blanco” 

en Tijuana. La huelga se lleva a cabo. Disputa entre grupos solicitantes tierra por invasión de terrenos en la colonia Baja California de Mexicali. Pleno 

Ordinario de la CNC. Ataque a la delegación de sanidad vegetal. Consejo ordinario de la Federación Estatal de la CROM en donde se piden centros de 

salud y apoyo del INFONAVIT. Conflicto entre elementos del Sindicato Nacional de la Industria de la Masa y propietarios de tortillerías en Tijuana por 

desacuerdos relativos a la firma del contrato colectivo de trabajo. Labor del secretario de la LCA: negociaciones para la compra de chile a productores. 

Creación de cuatro escuelas rurales por parte de la LCA. Reunión y acuerdos entre la “Farmers-Workers- Asociation”-encabezada por César Chávez-y 

dirigentes de la CTM respecto a cobertura médica para familiares mexicanos de inmigrantes que trabajan en Estados Unidos. Trabajos de la CFE para 

electrificar territorio entre Ensenada y Rosarito. Protestas de usuarios ante irregularidades en cobro de tarifa en Mexicali. Intervención del Comité 

Directivo Estatal del PRI para proponer soluciones. Acuerdos y bases para fijar el funcionamiento del régimen fiscal de zona libre. Solución del 

problema de la escasez de cemento en la entidad. Denuncias de ineficiencia contra la Compañía telefónica fronteriza. La SCT expropia la Compañía. 

Conflicto entre cooperativas pesqueras y ejidatarios por concesiones para explotar recursos marinos en Ensenada. Reporte de contenido de la ley 

orgánica del estado, para descentralizar trámites administrativos. Justificación de ejidos y cooperativas pesqueras para exportar 90% de la producción. 
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298 fojas Serie 6, caja 6-3 1978/mayo/19-

1978/agosto/07

Escape de presos federales de la Penitenciaría de Tijuana Paros escalonados, mítines, emplazamiento a huelga y marcha del Sindicato de Trabajadores 

de la Universidad de Baja California por la exigencia de aumento salarial. Conflictos entre sindicatos de la Universidad. Desacuerdo con la Junta Local 

de Conciliación y arbitraje debido al reconocimiento de validez de la huelga. Conflicto por propiedad y escrituración de tierras en “El Vizcaíno”, Baja 

California Sur. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. 

Denuncias y manifestación de damnificados de la región “Mesa de Otay” ante negativa de las autoridades para pagar indemnizaciones. Resolución de 

la Junta Federal de Mejoras Materiales para indemnizar a damnificados. El PCM cusa a grupos trostskistas de agitar a los damnificados. Denuncias y 

protestas civiles por acciones arbitrarias de la policía Judicial: federal. Detención del regidor del noveno ayuntamiento del estado por presunta 

participación en secuestro. Reporte de equilibrio presupuestal del gobierno del estado. Petición del magisterio de Tijuana para que se concedan 

puestos administrativos a dirigentes destacados de su gremio. Secretaría General de la CROC organiza protestas públicas contra el aumento y la 

carestía de carne en el estado. Acusaciones de colusión entre ganaderos y Se retaría de Comercio. La Secretaría General de la Liga Agraria estatal pide 

una auditoría a la Asociación “Lázaro Cárdenas”. Sospechas de fraude a Banrural. Convocatoria para presentar propuestas respecto a la reforma 

política estatal. Audiencia pública de representantes del PRI, PCM, PAN, PPM y PPS para analizar la Constitución Política del estado en materia 

electoral. Huelga en la industria cementera local. Fallas de suministro al consumo local. Enfrentamiento armado en la penitenciaría del estado. 

Nombramiento de nuevo director de la penitenciaría. Reseña de las reuniones de participación ciudadana en el programa de la reforma administrativa 

en el estado. Prorroga de 5 años para el régimen fiscal de “zona libre”. Problemas Agrario: s respecto a las condiciones necesarias para cultivo de 

algodón. Incidentes entre pescadores nacionales y extranjeros en aguas mexicanas. El PPM y el PMT organizan asambleas ciudadanas para protestar 

por las cuotas a servicios públicos que impone el consejo de colaboración municipal en colonias Popular:es de Mexicali. Constitución de la Asociación 

Independiente de Colonos y de la Unión de Colonias Democráticas. Colaboración entre la banca privada regional y el gobierno estatal para la 
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289 fojas Serie 6, caja 6-3 1978/agosto/08-

1978/diciembre/31

Recuento de mítines organizados por el PCM para protestar por las medidas económicas llevadas a cabo por el presidente de la república y el 

gobernador del estado. Protestas y desacuerdos frente al alza de tarifas en el transporte público. El gobierno estatal analiza las condiciones del 

aumento. El PMT y la Alianza Independiente de Colonias Popular:es convocan protestas. Movimientos Estudiantil:es universitarios en contra del 

movimiento de huelga convocado por trabajadores de la UABC. Solicitud de la Unión de Causantes de Mexicali A.C. a la PJE para que se investigue el 

manejo de fondos en el Consejo de la Colaboración Municipal de la Ciudad. Acuerdos del pleno regional de la Liga Agraria de la CCI respecto a los 

precios de compra del trigo por toneladas. Suspensión de actividades en el aeropuerto internacional de Mexicali. Empleados se separan del Sindicato 

de Empleados de Radio Aeronáutica Mexicana para formar parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sesión plenaria de la comisión 

regional de salarios mínimos, peticiones y propuestas del sector Obrero: . La resolución queda en manos de la Comisión Nacional por desacuerdos en 

la comisión regional. Operativo de retenes policiales para evitar incidentes al recordarse el aniversario de la toma de cuartel Madera. Solicitud al 

gobierno del estado para la creación de plazas de trabajo para egresados de Pedagogía de la UABC. Se conceden mil horas- clase. Reseña del primer 

informe de gobierno del gobernador del estado. Mitin de grupos Estudiantil:es para conmemorar el décimo aniversario de la protesta Estudiantil: de 

1968. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Reseñas de la 

quinta gira de trabajo del presidente de la república a lo largo del estado. Peticiones ante la delegación regional de la Reforma Agraria para regular la 

concesión de tierras en el ejido “Dir. Oviedo Mota” en Mexicali. Mítines de apoyo civil y universitario a empleados de la maquiladora “Automática” en 

Mexicali por despido injustificado. Huelga en la maquiladora. La huelga se declara inexistente. Proyectos para aumentar el impuesto sobre producción 

agropecuaria a agricultores del estado. Conflicto entre estudiantes de secundaria, asociaciones de padres de familia y estudiantes de la UABC por 

desacuerdo en uso conjunto de un edificio. Intervención de autoridades universitarias.
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233 fojas Serie 6, caja 6-4 1979/octubre/05-

1979/diciembre/31

Síntesis de las noticias más importantes del diario "La voz de la Frontera" del 05 de octubre de 1979 al 31 de diciembre de 1979. Movimiento 

Estudiantil:, de la escuela de Pedagogía, exige trabajo al gobierno del estado: otorgamiento de plazas, aumento de horas Laboral: es. Síntesis de las 

noticias más importantes del diario "El mexicano" del mes octubre de 1979 a diciembre de 1979 (noticas dispersas). Visita a la entidad de la Sra. 

Carmen Romano de López Portillo y el Arq. Pedro Ramírez Vásquez, Secretario de Asentamiento Humanos y Obras Públicas (SAHOP). La Liga Agraria 

Estatal, afiliada a la Confederación Campesina Independiente (CCI), exige la renuncia del representante de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH), Dir. Luis Traba Manzanilla, y el subdelegado de la Reforma Agraria, Lic. Bonfilio Lara; ante la falta de resolución de los problemas 

planteados. Informes sobre los daños acaecidos en Mexicali después del temblor del día 15 de octubre de 1979. Miembros de C.C.P. piden liberación 

de compañeros detenidos injustificadamente. Rafael Sainz Moreno, Secretario del Sindicato Alva Roja, denuncia maltrato y detenimiento injustificado 

del portero de Hipódromo de agua caliente. El Sindicato de Trabajadores Telefonistas, pertenecientes a Teléfonos del Norte, cancela huelga por la 

solución satisfactoria de sus demandas. Seguimiento de actividades del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado. Declaraciones del gobernador del 

estado, Roberto de La Madrid Normandía expone la necesidad de exportar materia prima y manufacturas, no braceros. Comunidades agrarias se 

quejan del crédito vía ejido, la mecanización para la elaboración de pagarés y el sistema de larga distancia, empleado por el Banco Rural del Noroeste. 

Incendio en el reclusorio de "La mesa" acaba con el taller de carpintería. Se realizan reparaciones al canal que abastece el agua potable. Seguimiento 

de la huelga del periódico de Tijuana: "ABC" Seguimiento del conflicto Estudiantil: entre alumnos de la preparatoria "Mexicalli" y la escuela 

preparatoria incorporada "Independencia". Acto conmemorativo del CV aniversario del natalicio de Don Francisco I. Madero. Colonos solicitan amparo 

de la justicia federal en contra de actos de la Junta General de Planeación del Estado. Declaración del profesor José Ignacio Fierro Quiroz, subdirector y 

catedrático de Filosofía y Letras en la preparatoria incorporada "Ricardo Flores Magón. "El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Aviación y 

Similares (SNTAS) declara en huelga la Compañía Mexicana de Aviación. Regularización ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) del plan de 
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332 fojas Serie 6, caja 6-4 1980/enero/01-

1980/marzo/31

Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del 10 de enero de 1980 al 21 de marzo de 1980. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La voz de la frontera" del 03 de enero de 1980 al 31 de marzo de 1980. Serie de informes en torno a la aplicación del impuesto 

al valor agregado (IVA) en la entidad; declaraciones de funcionarios, quejas a comerciantes, aplicación de la ley. Declaración de José Rosario Cital 

Valdez, presidente del comité para la Defensa del Consumidor, respecto a la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA). Seguimiento de conflicto 

sindical, en la Federación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (FROC), por la ocupación de la secretaría entre Leopoldo Durán Rentería y Joaquín 

Parada Ruíz. Quejas de la sociedad y la industria del transporte ante la escasez y alza del precio de la gasolina. Establecimiento de la comisión estatal 

electoral, dirigida por el licenciado Rafel Moreno Enríquez. El Sindicato de Trabajadores de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) presenta inconformidad a los salarios propuestos por las autoridades universitarias. Toma de posesión de Humberto Tessada 

Romero a la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local. Seguimiento del traslado de la Normal Rural Experimental del ejido de 

Janitzio al poblado de Benito Juárez. Estudio realizado por la Compañía Nacional de Subsistencias Popular:es (CONASUPO), Almacenes Nacionales de 

Deposito (ANDSA), Secretaría de Comunicaciones (SECOM), resuelve la reducción de la dotación de maíz de 120 toneladas a 60 toneladas. Participación 

de 120 campesinos, miembros de la Liga Estatal de Ejidos y Colonias de Baja California, en el XVII Congreso Nacional de la Confederación Campesina 

Independiente (CCI). Dirigentes locales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) celebraran sesiones extraordinarias con el fin de analizar 

la posibilidad de un aumento salarial. Se soluciona el problema Laboral: de la "Editorial Baja California", editora del periódico local "El heraldo". 

Seguimiento del VIII congreso ordinario estatal de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Seguimiento del XIV 

Congreso Extraordinario de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Seguimiento de actividades del Partido 

Popular: Socialista (PPS) en la entidad. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión pide la revisión de contrato colectivo de 

trabajo. El Lic. Luis Ayala García, secretario General de la liga de comunidades agrarias de la Confederación Nacional Campesina (CNC), hace acto de 
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306 fojas Serie 6, caja 6-4 1980/abril/01-

1980/junio/25

Síntesis de las noticias más importantes del diario "La voz de la frontera" del día 01 de abril de 1980 al 25 de junio de 1980. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "El mexicano" del día 03 de abril de 1980 al 19 de junio de 1980. Seguimiento del conflicto del transporte público en el 

municipio de Mexicalli. La Comisión Coordinadora Estatal publica volante en contra de la Ley de Planeación y Urbanización del Estado, la Junta de 

Planeación y Urbanización y los Consejos de Colaboración Municipales (Transcripción del volante). Relación del incendio de la planta geotérmica de 

Cerro Prieto. La Liga Agraria Estatal, afiliada a la Confederación Campesina Independiente (CCI), pide la descentralización administrativa a favor de la 

sucursal "A" de Mexicali. Relación de actos políticos programados del día 3 al 10 de abril. José Santana Peralta, oficial mayor del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), promete el pago contraído por el ex diputado Castellanos Cárdenas con habitantes de la colonia 

"Esperanza". Rafael Sainz Moreno, Secretario General del sindicato "Alva Roja", parte a la ciudad de México para entrevistarse con autoridades de la 

Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación. Visita de Agustín Téllez Cruces, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, para entrevistarse 

con el gobernador del Estado, Roberto de la Madrid Romandia. Daniel Rivera Araujo, secretario General de la federación local, afiliada a la 

Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC), explica la situación del transporte urbano en la entidad. Manifestación de la 

coalición de izquierda (Partido Comunista de México, Partido Socialista de los Trabajadores, PDM., Partido Popular: Socialista; en contra de la ley de 

Planeación y Urbanización del Estado de Baja California. Relación de la gira de trabajo del Lic. José de la Fuente Rodríguez, secretario General del 

comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Renuncia de Juan Santana Peralta a la gerencia de la sucursal "A" del Banco 

Rural del Noroeste. Agrupaciones sindicales pretenden postular e la presidencia municipal de Tijuana, a Francisco de la Madrid Romandia. Visita a la 

entidad del Lic. Enrique Llama Cuevas, miembro del comité Ejecutivo Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

(PARM).Conmemoración del LXII Aniversario de la muerte de General Emiliano Zapata Salazar, organizada por la Liga de Comunidades Agrarias, afiliada 

a la Confederación Nacional Campesina (CNC). Seguimiento de la ocupación de los ejidos "Chilpancingo" y "Tampico" pertenecientes al Instituto 
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322 fojas Serie 6, caja 6-4 1980/junio/26-

1980/septiembre/19

Síntesis de las noticias más importantes del diario "La voz de la frontera" del día 26 de junio de 1980 al 01 de agosto de 1980. Síntesis de las noticias 

más importantes del diario "El mexicano" del día 29 de junio de 1980 al 02 de agosto de 1980. Diario local ABC da a conocer nombres de involucrados 

en el fraude de las pirámides. Informe sobre volantes cuyo contenido exhorta a la ciudadanía a enviar telegramas de inconformidad ante el alza de 

precios del fluido eléctrico (Transcripción del contenido del volante). Seguimiento de las campañas políticas de candidatos a alcaldías, presidencias 

municipales y diputaciones locales de los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM), Coalición de izquierda (Partido Comunista de México (PCM), PPM, PSR y el MAUS) y la Liga Obrero:Marxista. El Ing. 

Eduardo Saucedo Zavala declara terminados los trabajos técnicos que permitan la electrificación del poblado Valle de la Trinidad y el puerto de 

Ensenada. La IX legislatura del estado aprueba la ley de ayuda para maestros federales registrados que prestaron sus servicios a la comunidad. 

Seguimiento del conflicto suscitado por el incremento del pasaje Estudiantil: en el transporte público (Alianza de Camioneros del Norte de Baja 

California). Habitantes de las colonias Esperanza, Infonavit, Aurora y Agrícola protestan, frente a las oficinas de la Dirección de Transporte y Tránsito 

del Estado, por el mal servicio que brindan las líneas de transporte público. Seguimiento de actividades de la Liga de Comunidades Agrarias y el 

Sindicato de Campesinos del Estado (LCA y SCE): convenciones, designaciones, congresos. Seguimiento de las actividades realizadas por el presidente, 

Lic. José López Portillo, durante su gira de trabajo en la entidad. El Lic. Alejandro Alvarado Bremer, secretario auxiliar del subsecretario de 

gobernación, informa sobre un programa de mejoramiento del sistema penitenciario a nivel nacional. Ocupación de terrenos por parte de la FRED 

(Federación Revolucionaria de Estudiantes Democráticos) argumentando pertenecer a la UABC. Egresados de la Escuela de Pedagogía buscan 

entrevistarse con el presidente de la República demandando la creación de nuevas plazas. La generación 76-80 de Contabilidad y Administración de la 

UABC fue apadrinada por el Dir. Roberto Casillas, en representación del Lic. José López Portillo. En entrevista sostenida por el senador Víctor Cervera 

Pacheco y el gobernador se refrenda el interés por apoyar la política alimentaria del presidente, Lic. José López Portillo. Causa, descontrol y sorpresa 
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311 fojas Serie 6, caja 6-4 1980/septiembre/20-

1980/noviembre/23

Establecimiento del Colegio electoral, que evaluará las elecciones pasadas, quedando como presidente la dip. Franciscana Krauss Velarde. 

Desconocimiento del comité nacional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) por parte de la Federación Estatal de la C.R.O.M. en el 

estado. Seguimiento del conflicto del transporte público y la comunidad Estudiantil: debido al aumento del pasaje al estudiantado. Centro de 

Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada trabaja en la instalación de telefonía rural en el municipio. Colonos del ejido 

"Tampico" desconocen a su representante, Arturo Pedro Martínez Martínez, por malversación de fondos. Seguimiento de actividades y resoluciones 

del Colegio electoral en torno a las pasadas elecciones. El Programa de Obras de Emergencia para el Municipio es calificado como ineficiente y 

retrasado. Se llevó a cabo la primer reunión regional de enfermeras. Relación de la visita del dirigente nacional de la Central Campesina 

Independiente, Alfonso Garzón Santivañez. Modificaciones del puerto pesquero "El sausal" para satisfacer las demandas del Sistema Alimentario 

Mexicano. En las oficinas de mexicana de aviación, se da muerte al celador Jorge Valdez Manjarrez. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores 

de Productos Pesqueros Peninsular, Hesiquio Cota Ramírez, se queja de la entrega de viviendas inconclusas y carentes de servicios. Conmemoración 

del XX Aniversario de la Nacionalización de la Industria eléctrica. Informe sobre la Asamblea XXIV del Congreso Estatal Agrario: , afiliado al 

Confederación Campesina Independiente (CCI)Relación de barcos abanderados para el fortalecimiento de la industria pesquera nacional (pesquero 

Ciudad del Carmen, María Julia). Visita de Antonio J. Hernández, secretario General del comité ejecutivo nacional de la Confederación Regional Obrera 

Mexicana (CROM), ratifica a José Arturo Ceceña González como Secretario General de la Federación en Ensenada. Informe de actividades de las 

sesiones ordinarias de la X legislatura del Estado (30 de septiembre de 1980 al 11 noviembre de 1980). Seguimiento de la propuesta de aumento 

salarial del 16.67% fijada por el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, Lic. Rene Ortiz Quiñones. Desplegado firmado por la Cámara Nacional 

de la Industria de Transformación y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Servicios Turísticos condenan inseguridad. (Transcripción del 

contenido del desplegado). El gobernador del estado, Lic. Roberto de la Madrid Romandia, rinde su tercer informe de gobierno en el tetaro del estado. 
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386 fojas Serie 6, caja 6-5 1981/octubre/01-

1981/diciembre/31

Reseña del IV informe de gobierno de la administración estatal de Roberto de la Madrid Romandia. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a 

medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Continuación de la huelga en la radiodifusora Califórmula de 

Occidente. Análisis y seguimiento periodístico de la situación de cultivos algodoneros en el estado. Plenos Agrario: s de la Liga de Comunidades 

Agrarias de la CNC, en donde se tratan los temas de: problemas técnicos en cultivo de algodón y disminución en precios de compra de fibra de 

algodón sin procesar. Junta de miembros del Partido Popular: Mexicano (no registrado oficialmente) en donde expresan su posición respecto a la 

candidatura presidencial del PRI. Planteamiento para participar en una coalición de partidos de izquierda para las siguientes elecciones presidenciales. 

Presentación del plan de inversión de obras públicas para la isla Guadalupe. Planes para edificar aeropuerto civil en Ensenada. Negativa de ejidatarios 

al establecimiento del aeropuerto en el predio “El Salitral”; se argumenta que no son terrenos comunales, sino fraccionados y se debe buscar el 

acuerdo con cada uno de los propietarios. Sesiones ordinarias de la X Legislatura local. Solución del conflicto de huelga en la radiodifusora Califórmula 

de Occidente. Incendio en almacenes de Empresas Colectoras Industriales S. A. Pérdida de 1 400 toneladas de sorgo propiedad de CONASUPO. 

Inauguración de trabajos en el tercer congreso estatal del PCM, en donde se propone a los candidatos para renovar a los cuadros directivos del 

partido. Revocación de la huelga en Teléfonos del Noroeste, propiedad de Manuel Barbachano Ponce, al obtener un aumento salarial del 33 % y la 

firma del contrato colectivo de trabajo. Foro deliberativo convocado por la Liga Obrero:Marxista, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Partido 

Mexicano de los Trabajadores; con el fin de proponer acciones relativas la unidad política de la izquierda. Análisis y seguimiento de la situación de la 

industria pesquera en el estado. Señalamiento de la presencia de funcionarios, con antecedentes de investigación por fraude, en las oficinas de 

Hacienda y Crédito Público del estado: Francisco Ceceña Santiesteban y Manuel Gallardo Hernández. Gira del candidato de PRI a la presidencia de la 

República: Miguel de la Madrid Hurtado. Discursos del candidato, de la presidente del comité municipal del PRI y el dirigente estatal de la Liga Agraria 

de la CCI. Énfasis en los asuntos económicos de la entidad. Itinerario detallado de la gira. Reunión estatal para la planeación del estado de Baja 
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155 fojas Serie 6, caja 6-5 1980/noviembre/24-

1980/diciembre/14

Seguimiento de la huelga de trabajadores de la UABC. Huelguistas pertenecientes al Sindicato de trabajadores al servicio de la UABC y al Sindicato 

Académico de la universidad, exigen la titularidad del contrato colectivo de trabajo que ha sido entregada al Sindicato Único de Trabajadores 

Universitarios. Enfrentamientos violentos entre huelguistas y supuestos estudiantes de la preparatoria de Mexicali. Diálogos entre autoridades 

universitarias y huelguistas. Desplegados periodísticos de asociaciones civiles del estado en manifestación de apoyo a la posición del rector de la 

Universidad. Reseña de tercer informe de gobierno de presidentes municipales de: Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali. Aprobación de presupuesto 

de 40 millones para ampliación de la villa pesquera “ El Sauzal” en Ensenada. Anuncio de aumento de 20 por ciento en el presupuesto municipal de 

egresos en Ensenada para 1981. Cifras oficiales de ingresos fiscales en el municipio de Tijuana durante el período 1977-1980. Emplazamiento a huelga 

por parte de transportistas federales de carga, para exigir expedición de permisos para importar vehículos. Manifestaciones de la Federación 

Independiente de Colonias y pueblo de Tijuana, para exigir soluciones relativas a: suministro de agua, recolección de basura, alumbrado público, 

drenaje y servicios de transporte. Reseñas de toma de posesión de presidentes municipales electos en Mexicali, Tijuana, Ensenada. Sesiones ordinarias 

de la X Legislatura local. Relación de funcionarios que integran el X ayuntamiento de Tijuana. Formación del grupo Asociación Civil de Pilotos, 

Propietarios de Aviones y Trabajadores de la Rama de Aviación; para lograr el establecimiento de un aeropuerto municipal civil en Ensenada.
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316 fojas Serie 6, caja 6-5 1981/marzo/09-
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Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Protestas de dueños de 

terrenos en la colonia “Ruiz Valencia” de Tijuana, originados por proyectos de desalojo. Manifiesto de la sección II del SNTE, región Mexicali. Se pide 

nivelación de salarios respecto a los que se cobran en Ensenada y en municipios de Sonora que colindan con Mexicali. Renovación del comité ejecutivo 

estatal del PCM. Acusaciones de invasión de tierras en el ejido “Tierra y libertad” de Mexicali. El presidente del comisariato ejidal presenta la denuncia 

ante el dirigente de la Confederación Nacional Campesina. Acuerdos para deslindar terrenos y establecer jurisdicciones. Acusaciones de ejidatarios por 

supuesto fraude a Banrural del Noroeste. Se señala como autor al presidente del comisariato ejidal de la cooperativa avícola “Baja California” en 

Tijuana. Seguimiento periodístico de problemas entre colonos de la Mesa de Otay e INDECO (Instituto para el Desarrollo de la Comunidad Rural) en 

Tijuana. Mitin de maestros para pedir mejores condiciones de servicio en ISSSTE del estado. Reunión de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC 

para crear la Unión Estatal de Transporte ejidal, Nombramiento del cuerpo directivo. Asambleas ordinarias de la Central Independiente de Obrero: s, 

Agrícolas y Campesinos. I Reunión estatal de afirmación vanguardista de la sección II del SNTE en donde se informa de los logros del sindicato. 

Notificación de secuestro del empresario Rogelio García Ruíz en Tijuana. Devolución de impuestos por producción algodonera a campesinos de 

Mexicali. Toma de las instalaciones de la preparatoria de Ensenada por parte de ex empleados de la UABC. Protesta por la detención Judicial: del ex 

director de la escuela, acusado de conjurar complot para la entrevista López Portillo- Reagan, a llevarse a cabo en Baja California. Reportes por 

presencia de trabajadores de militancia política de izquierda en empresa cervecera de Tecate. Despido de trabajadores acusados de labor política. 

Mitin de coalición de partidos de izquierda: PCM y PPM. Sesiones Ordinarias de la X Legislatura local. Reunión de programación de siembras 

organizada por el distrito de temporal No. 1 de Ensenada, con el fin de acordar acciones para el siguiente período de siembra. Pleno ordinario de la 

Liga de Comunidades Agrarias de la CNC en donde se tratan los temas de: atraso de entrega de hectáreas de derechos de riego en el ejido “Coronel 

Oviedo Mota” de Mexicali. Huelga en maquiladora “Modelos Yuki” en Mexicali, por negativa de la empresa a firmar contrato colectivo de trabajo. 
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332 fojas Serie 6, caja 6-5 1981/abril/24-

1981/agosto/05

Elecciones en la Secretaría General del Comité Ejecutivo Regional de la FSTSE. Problemas entre trabajadores al servicio del estado; el sector 

Magisterial: amenaza con salir de la FSTSE si se elige como Secretario General a Eduardo Bertolini Ochoa. Seguimiento del proyecto de aumento a la 

tarifa eléctrica. Integración del Comité Coordinador para el Estudio de las Tarifas Eléctricas en Mexicali y San Luis Río Colorado. Reuniones del Comité 

en donde se elaboran cuestionarios que serán enviados a funcionarios de la CFE, con el fin de aclarar dudas respecto a tarifas del suministro de 

electricidad. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Problema 

entre dirigentes ejidales y funcionarios del seguro social originado por quejas en el servicio médico de los ejidos. Funcionarios del Seguro Social no 

acuden a las reuniones. Denuncia del presidente del comisariato ejidal “Chapultepec” ante la secretaría General de la Confederación Nacional 

Campesina por campaña del dirigente de la CNOP en Ensenada: Efrén Fong Gerardo, quien busca organizar un comité “pro tenencia de la tierra” para 

asesorar a colonos en la regularización de lotes urbanos en linderos del ejido. El comisariato ejidal argumenta que la regularización no es una de las 

atribuciones de la CNOP. Preparativos Para el desfile del 1.- de mayo en Tijuana. Acuerdos para la participación del PCM. Análisis y seguimiento 

periodístico de la situación de la industria atunera en el estado. Embargo atunero desde Estados Unidos. Estancamiento de atún procesado, por 

sobreproducción y bajo consumo en el interior del país. Sesiones ordinarias de la X Legislatura local. Itinerario de giras de trabajo estatales del 

presidente de la república. Continuación de huelga en maquiladora de ropa “Modelos Yuki” en Mexicali. Citatorio de supuestos propietarios del 

predio “Vallecitos” en Ensenada para comprobar propiedad de terrenos. Proyecto de la CCI para formar un centro de población ejidal en dicho predio. 

Reporte de panorámica política y social por municipios: Mexicali: Conformación del Comité en Defensa del Usuario de Energía Eléctrica, con el fin de 

organizar las protestas contra el posible aumento a las tarifas. Creación del Colegio de Bachilleres estatal. Estado de huelga en maquiladoras 

“Modelos Yuki” y “Modelos Mary”. Tijuana: Aplazo de la resolución presidencial del ejido “Coco de Agua”, problemas internos en la CROM local, 

originados por designación de Secretario General. Mitin del PPM para exigir su reconocimiento como partido político. Ensenada: Problemas internos 
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388 fojas Serie 6, caja 6-5 1981/agosto/06-

1981/septiembre/30

Reunión agropecuaria organizada por la comisión de temporal de Ensenada, en donde se determina el área de terreno a sembrar y la variedad de 

semillas y cultivos a utilizar. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el 

estado. Entrega de carteras básicas a 66 ejidos y de derechos Agrario: s a dos ejidos en Mexicali. Paro de labores de 200 trabajadores de SAyRH por 

atrasos en el pago de la renta de camiones de su propiedad que son utilizados para desempeñar labores en el campo. Seguimiento de 

inconformidades de vendedores de automóviles usados, por abusos y corrupción de funcionarios del Registro Federal de Vehículos. Manifestación y 

propaganda de militantes del PST para exponer inconformidades con INDECO, respecto a venta de pies de casa a damnificados por inundaciones en 

Ensenada. Se acusa de venta a precios mucho más altos que el valor real. Bloqueo de las entradas y salidas de los almacenes de CONASUPO originado 

por desacuerdo entre choferes de carga de la CROC y de la CTM, acerca de la jurisdicción y permisos para transportar productos de los almacenes. 

Acuerdo entre centrales obreras. Levantamiento del bloqueo. Reportes de pérdidas agrícolas en el Valle de Mexicali, ocasionadas por paso de tornado. 

Seguimiento de la integración del cuerpo directivo del Sindicato de Maestros y Empleados Manuales y Administrativos del Colegio de Bachilleres de 

Baja California. Quejas unificadas de colonos de Tijuana contra INDECO. Se acusa a la dependencia de trato despótico y corrupción. Convocación de 

manifestación por falta de agua en colonias Popular:es de Tijuana. Detención de algunos manifestantes por intentos de acampar frente al palacio 

municipal de Tijuana. Reunión del Comité de Defensa del Consumidor de Energía Eléctrica, para analizar las respuestas de la CFE al cuestionario que el 

comité envió con el fin de esclarecer dudas respecto al cobro de tarifas de servicio. Instalación del Sub-Comité Técnico Administrativo del Sistema 

Alimentario Mexicano, para hacer un balance de cómo y en qué forma está distribuida la producción a lo largo del estado y determinar la forma en 

que la producción de Baja California se insertará en el proyecto de Sistema Alimentario Mexicano. Consignación de de reos y celadores de la prisión 

estatal que participaron en el asesinato del reo José Medina Hernández. Motín de presos como protesta por el asesinato. El director del penal expone 

la situación financiera y de seguridad en el penal. Interrupción del servicio eléctrico en todo el estado durante 4 horas. Análisis y seguimiento 
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360 fojas Serie 6, caja 6-6 1982/enero/04-

1982/febrero/24

Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. 

Fallas en el abasto de gasolina. PEMEX negocia abasto de gasolina procedente de Los Ángeles, California. Aumento en precios en combustibles y 

alimentos. Particulares prefieren comprar en Estados Unidos. Caída de ventas de alimentos y abarrotes en el comercio local originada por compras en 

el extranjero. Paro de transportistas federales de carga en Hermosillo y Guadalajara. Interrupción de transporte de víveres entre Baja California y el 

interior de la República. Alza de precios en insumos foráneos. Estancamiento de comercio agrícola hacia el exterior del estado. Proyectos y 

negociaciones entre el gobierno del estado, concesionarios de transporte de pasajeros y choferes de transporte urbano; para acordar un aumento en 

la tarifa de transporte urbano en Tijuana. Se conceden aumentos. Protestas ciudadanas originadas por tal aumento. Fijación del precio oficial de la 

carne de res. Informe de precios oficiales de productos de consumo básico. Seguimiento Gubernamental: y periodístico de la situación de la industria 

pesquera en el estado. Inauguración del edificio de talleres del diario “AM ”. Seguimiento de las sesiones ordinarias de la X legislatura estatal. Protesta 

de ejidatarios miembros del PST ante la Promotora de la Reforma Agraria en Ensenada. Desacuerdos por la delimitación de terrenos. Acusan a 

funcionarios de colusión con particulares para venta de terrenos pertenecientes al ejido “Emiliano Zapata” Asamblea de la Unión de Productores de 

Hortalizas de la Costa en donde se trata el tema de la sobreproducción de papa, problemas de comercialización y competencia desleal originada por 

contrabando de hortalizas de deshecho provenientes de Estados Unidos. Reunión entre dirigentes del sector agropecuario del estado y gobernador. Se 

tratan los temas de: precios de venta y producción de algodón, intermediarios en la comercialización de hortalizas y permisos de riego. Giras e 

informes de trabajo del gobernador del estado llevado a cabo en Ensenada. Toma de las oficinas de Fideicomiso de INDECO (Instituto de Desarrollo 

para la Comunidad Rural) por parte de funcionarios de Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana S. A. de C. V. Más de 100 empleados de INDECO 

quedan desempleados. Reunión del gobernador del estado con el subsecretario de Recursos Forestales de la SAyRH para acordar los términos de las 

fracciones arancelarias relativas a la importación y exportación de madera. Asamblea agraria del Comité Regional Campesino de Ensenada en donde 
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383 fojas Serie 6, caja 6-6 1982/marzo/01-
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Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. 

Seguimiento de paros de labores y mítines de maestros pertenecientes a la sección II del SNTE. Toma de las oficinas estatales de la SEP en Mexicali, 

con el fin de exigir la remoción del delegado y subdelegado de la SEP estatal. Mítines y marchas de colonos en Mexicali, para protestar por los 

proyectos de aumento a la tarifa de predial. Derogación de la Ley Catastral en donde se implementaban los aumentos. Proyecto para la formación de 

un comité pueblo-gobierno para proponer una nueva Ley Catastral. Quejas de ganaderos y población General de San Antonio de los Buenos, Rosarito 

y La Gloria; por inconvenientes ambientales y de salud, provocados por la labor de planta beneficiadora de desechos norteamericanos en la zona. 

Reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Fronterizo CODEF en donde se establecen las acciones a seguir dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

para los puertos del estado. Asamblea de representantes de las zonas fronterizas de DICONSA-CODEF-INPECSA-SECOM, con el fin de llegar a acuerdos 

para mantener abastecidas las tiendas paraestatales y del gobierno y así evitar que consumidores mexicanos compren abarrotes en Estados Unidos. 

Quejas acerca de que las tiendas de CONASUPO son insuficientes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Discursos de inicio de campaña de los candidatos a 

senadores y diputados por Baja California postulados por el PRI y PPS. Reporte de entrevista entre el gobernador del estado y el secretario de 

Hacienda, con el fin de llegar a acuerdos en las reformas a los artículos 110 y 111 de la Ley Aduanal. Se argumenta que afectan al desarrollo económico 

del estado. Registro de candidatos a diputados y senadores por Baja California, postulados por el PSUM, PAN y PRI. Reaparición de inconformidades 

dentro del PRI por la candidatura al senado de María del Carmen Márquez de Romero Aceves. Se le acusa de no seguir los lineamientos del partido 

para las candidaturas estatales. Manifestación del congreso del trabajo, en contra del comercio organizado de Ensenada. Se exige un ajuste en precios 

de abarrotes, ya que muchos han sido etiquetados en dólares. Reaparición de manifestaciones, en Tecate, contra la aprobación de la Ley Predial y el 

cargo unitario. Se pide que los acuerdos de reestructurar la tarifa de cobro se publiquen en el Diario Oficial, ya que no se cree en la palabra del 

gobernador. Demanda de las trabajadoras de la empresa Metermex S. A. por despido injustificado. El dueño de la empresa argumenta que el despido 
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28 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3864/4223 3 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

473 fojas Serie 6, caja 6-6 1982/mayo/01-

1982/junio/30

Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. 

Quejas de estudiantes de 2 planteles de preparatoria y secundaria de Tijuana, por mal funcionamiento de semáforo. Impedimento del paso de 

vehículos. Enfrentamiento con automovilistas. Seguimiento de los discursos y actividades de la gira de campaña estatal del candidato a la presidencia 

de la república por el PSUM. Huelga en el hipódromo “Agua Caliente” de Tijuana. Los trabajadores exigen la revisión del contrato colectivo de trabajo. 

Suspensión de pláticas entre empresa y empleados. Declaración de inexistencia de huelga. Manifestaciones en el interior del PRI, en contra del 

desempeño de la diputada federal Carmen Márquez de Romero Aceves, candidata a la senaduría por Baja California. Huelga en la empresa “Muebles 

Dubry” en Mexicali por desacuerdos en la firma del contrato colectivo de trabajo entre empresa y empleados. Seguimiento de mítines y discursos de 

candidatos a diputaciones federales y senadurías por el PSUM y el PARM. Paro en tortillerías de Tijuana y Ensenada. Se pide garantía en el abasto de 

materia prima y autorización de aumento de precios. Gira estatal del candidato a la presidencia de la República por el PSD. Reseña de discursos y 

asambleas de la campaña. Sesiones ordinarias de la X Legislatura local. Toma de la Escuela de Ciencias Marinas de Ensenada por parte de alumnos; se 

exige la renuncia del director del plantel: René de la Paz Vela. Foro Político:organizado por alumnos de la escuela preparatoria incorporada “Ricardo 

Flores Magón”, en donde se presentan ponencias acerca de la situación económica, la industria petrolera en el país y los alcances de la reforma 

política de 1977 Participación de miembros del Partido Mexicano de los Trabajadores dentro del comité organizador. Seguimiento de actividades de la 

campaña electoral de candidatos a diputados federales y senadores por el PRI. Protestas de ejidatarios de Ensenada en contra de la Aseguradora 

Nacional Agrícola y Ganadera. Se acusa a la aseguradora de eludir el pago de indemnizaciones cosechas perdidas por causas climáticas. Preocupación 

al interior del PRI respecto a la utilización electoral que la oposición podría hacer de las protestas campesinas. Marcha y mitin de protesta de 

miembros del PST en contra de la sección estatal de la Secretaría de Comercio. Se acusa a la dependencia de complicidad con comerciantes que no 

respetan precios establecidos. Reportes de incrementos súbitos de deportación de inmigrantes indocumentados hacia Mexicali. Reportes de aumento 
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29 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 
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6 Caja AC 3864/4223 4 22 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

416 fojas Serie 6, caja 6-6 1982/julio/01-

1982/agosto/12

Reportes de distribución y entrega de material electoral en los distritos del estado. Informes de incidentes menores en la jornada electoral: Tardanza 

para acceder a las urnas. Notificaciones de cómputos por municipios, parciales y definitivos, del proceso electoral. Protesta de campesinos productores 

de trigo por incumplimiento de pagos por parte de CONASUPO. Presentación de impugnaciones presentadas por parte de partidos políticos de 

oposición ante la comisión electoral. Mitin de protesta del PAN y del PRT por supuesto fraude en las elecciones. Exigencia de anulación de la elección a 

diputados federales y senadores por el estado. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, 

industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Manifestación de residentes-campesinos de Rosarito, ante visita del presidente de la 

república. Demandan la publicación del decreto que legalice hectáreas que campesinos vinieron a residentes en 1977. Reporte de gira de trabajo 

estatal del presidente de la república. Sesiones ordinarias de la X Legislatura local. Manifestaciones de protesta por falta de agua potable en colonias 

de Tijuana. Se exigen mejores condiciones en la distribución de agua en la ciudad. Acuerdos para no pagar el servicio de agua, hasta que el suministro 

se normalice. Reportes de repudio de sectores ciudadanos de Tijuana, hacia desempeño de elementos de la Policía Judicial: Federal. II Reunión 

nacional sobre el uso de la semilla de joroba. Presentación de ponencias y proyectos en torno a su uso alimenticio. Conferencia del Javier Garduño 

Pérez, director General de aduanas. Aclaración de la no intervención de la Policía Judicial: Federal en temas aduanales. Mitin de apoyo a los procesos 

revolucionarios en Cuba, Nicaragua y el Salvador; convocado por miembros del PRT. Desconocimiento por parte del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Estado a Miguel Zúñiga Padilla como Secretario General. Reporte de la situación de la industria constructora en Ensenada. Pronósticos de 

crisis ante cancelación de obras del gobierno. Nombramiento de nueva directiva de la Asociación Política de Baja California. Seguimiento del paro de 

Taxistas en Mexicali. Exigencias de aumento de tarifas. Proyectos de paro por parte de taxista de Tijuana. Diálogo entre autoridades 

Gubernamental:es y taxistas. Reanudación de las actividades de taxis en Mexicali. Colaboración entre grupo de jóvenes bajacalifornianos y grupo anti 

Fidel Castro, en entrenamiento militar, como parte de la colaboración entre grupos anticomunistas dentro y fuera de México. Entrenamiento como 
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Sociales.
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(Expediente)

409 fojas Serie 6, caja 6-7 1982/agosto/13-

1982/septiembre27

Síntesis de las noticias más importantes del diario "La voz de la frontera" del día 13 de agosto de 1982 al 27 de septiembre de 1982. Síntesis de las 

noticias más importantes del diario "Novedades" del día 13 de agosto de 1982 al 27 de septiembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes 

del diario "A. M." del día 13 de agosto de 1982 al 27 de septiembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del día 

06 de agosto de 1982 al 27 de septiembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC" del día 06 de agosto de 1982 al 27 de 

septiembre de 1982. Informes de actividades de la sesiones ordinarias de la comisión permanente de la X legislatura del estado. Informe sobre los 

rumores, divulgados por la cadena ABC de radio y televisión, donde informan de un golpe de estado en la ciudad de México. Corren rumores sobre 

atentado al presidente de la república, Lic. José López Portillo, y al gobernador del estado, Lic. Roberto de la Madrid Romandia. Aglomeraciones de 

extranjeros en los bancos, solicitan se les reintegren sus cuentas que tienen dólares. Asamblea del Comité Campesino de Ensenada, solicitan 

entrevista con el gobernador del estado, Lic. Roberto de la Madrid Romandia, para solucionar el problema de la suspensión de créditos. Miembros del 

Comité Unión de Colonos Urbanos de Tijuana (CUCUTAC), y del PRT organizan manifestación en protesta por la carestía de la vida. Manifestaciones de 

estadounidenses, México-americanos y emigrados contra el decreto federal del congelamiento de cuentas bancarias. Mitin-protesta del Partido Acción 

Nacional (PAN) a las afueras del comité regional debido a la anulación del triunfo electoral obtenido en la entidad. El Lic. Edmundo Estrada Gutiérrez 

es designado nuevo presidente del comité municipal (Mexicali) del Partido Acción Nacional (PAN). Seguimiento de la Federación Independiente de 

Colonias y Pueblos de Tijuana, que exige al gobernador el abastecimiento de agua. Investigación y detención José Manuel Lepe Reyes, dirigente de la 

federación. Informe sobre la situación Magisterial:, Obrero: , campesino, Popular:, en el municipio de Mexicali. Pláticas de negociación, en el palacio de 

gobierno, sobre el conflicto sindical, sindicato Alva Roja, del Hipódromo de Agua Caliente. Norberto Eaton Aguilar, representante de Transportes de 

Carga Unidos al Servicio Público Federal, explica las causas por las que se acordó la suspensión del servicio transporte de carga. Reunión en la Cámara 

de Comercio de Ensenada con el Ing. Feliciano García López, gerente de la zona de la Comisión Federal de Electricidad coordina las nuevas tarifas del 
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(Expediente)

401 fojas Serie 6, caja 6-7 1982/septiembre/28-

1982/noviembre/16

Síntesis de las noticias más importantes del diario "La voz de la frontera" del día 28 de septiembre de 1982 al 16 de noviembre de 1982. Síntesis de las 

noticias más importantes del diario "Novedades" del día 28 de septiembre de 1982 al 16 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "A. M." del día 28 de septiembre de 1982 al 16 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El 

mexicano" del día 28 de septiembre de 1982 al 16 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC." del día 28 de 

septiembre de 1982 al 16 de noviembre de 1982. Alumnos, padres de familia y maestros exigen la instalación de servicios de luz y agua potable en la 

escuela secundaria estatal no. 68. Informe de la normal rural de San Quintín, que esta laborando con normalidad. El Sindicato Nacional de Caminos y 

Puentes Federales y la Dirección General de la Empresa sostiene pláticas encaminadas a la reinstalación de cuatro integrantes del sindicato. Informe 

de la marcha-mitin del Frente Local contra la Austeridad y por la Defensa del Salario organizado por integrantes del PSUM y la LOM. (Liga Obrera 

Marxista). El Lic. Damaso Ruíz Félix, tesorero del congreso de trabajo en esta ciudad, propone a 5 elementos del partido para el congreso del trabajo. 

Informe del arribo del Lic. Jesús Silva Herzog Flores a la entidad en representación del presidente de la república, Lic. José López Portillo. Designación 

de la mesa directiva de la X legislatura del estado, presidida por la diputada, Lic. Franciscana Krauss Velarde. Relación del V informe de gobierno del 

gobernador del estado, Lic. Roberto de la Madrid Romandia. Informe del II consejo federal ordinario de la Confederación Revolucionaria de Obrero: s y 

Campesinos (CROC). El PAN organiza un mitin en contra de la carestía de la vida, el control de cambios y el mal gobierno. En asamblea extraordinaria 

se destapa el C. Rafael García Vázquez como precandidato a la gubernatura del estado. Relación del informe anual de actividades de la Unión Agrícola 

Regional, afiliada a la Confederación Nacional Campesina (CNC). El PPS organiza una marcha-mitin a favor de la política del presidente de la república, 

Lic. José López Portillo. El secretario General del Comité Regional Campesino de Ensenda, solicita la presencia del Ing. Álvaro Santiago Ramírez, gerente 

General del banco rural, para negociar el problema de la concesión de créditos. Declaraciones del secretario General del comité directivo estatal de la 

CTM, Roberto Luevano Aguayo, sobre la situación obrera de la entidad. El Sr. Armando Gallegos Moreno, acompañado de tres sectores de partido, 
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319 fojas Serie 6, caja 6-7 1982/noviembre/17-

1982/diciembre/31

Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC." del día 17 de noviembre de 1982 al 31 de diciembre 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La voz de la frontera" del día 17 de noviembre de 1982 al 31 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del 

diario "Novedades" del día 17 de noviembre de 1982 al 30 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "AM." del día 17 

de noviembre de 1982 al 28 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del día 18 de noviembre de 1982 al 

30 de diciembre de 1982. Seguimiento del emplazo a huelga de la empresa Fundición Mecánica S.A. de C.V. Informe del emplazo a huelga de la 

compañía de Gas de Mexicali, S.A. El secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias, afiliada a la Confederación Nacional Campesina (CNC), 

dip. Gilberto Gutiérrez Bagaña se entrevista con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lic. René 

Treviño Arredondo, para manifestar el apoyo de la Liga al partido. Relación de la audiencia del gobernador del estado, Lic. Roberto de la Madrid 

Romandia, con el secretario General de la Unión Agrícola Regional, Gonzalo Meza Llamas. Seguimiento del del emplazamiento a huelga de la 

Compañía Mexicana de Aviación. Seguimiento de eventos organizados (organismos políticos, agrícolas, civiles) al gobernador del estado, Lic. Roberto 

de la Madrid Romandia, en agradecimiento a los beneficios recibidos durante su mandato. Manifestación organizada por integrantes del PSUM, 

Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y la Central Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en contra de la voraciad de los 

comerciantes, exigen intercesión del gobernador del estado, Lic. Roberto de la Madrid Romandia. Marcha-mitin organizada por el Comité Unión de 

Colonos Urbanos de Tijuana (CUCUTAC) exigiendo la regularización de los predios tomados en la zona Sánchez Taboada. Informe del desfile cívico 

militar en conmemoración de la Revolución Mexicana. Relación del I Foro del Frente para la Defensa del Salario, organizado por integrantes del PSUM, 

Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), CIOAC (Central Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos), Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) y LOM. (Liga Obrera de Marxista). Informe de la coordinadora Plan de Ayala, en Ensenada. Relación de la Asamblea General de 

Organismos Intermedios, patrocinada por el Consejo Coordinador Empresarial, denominada "México en la libertad". El Sindicato Único de 
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(Expediente)

336 fojas Serie 6, caja 6-7 1983/enero/02-

1983/febrero/06

Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC" del día 06 de enero de 1983 al 31 de enero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes 

del diario "La voz de la frontera" del día 03 de enero de 1983 al 03 de febrero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Novedades" 

del día 03 de enero de 1983 al 04 de febrero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "A. M." del día 03 de enero de 1983 al 03 de 

febrero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del día 07 de enero de 1983 al 04 de febrero de 1983. Síntesis de la 

noticia más importante del diario "El mexicano" del día 06 de enero de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sudcaliforniano" 

del día 26 de enero de 1983 al 27 de enero de 1983. Seguimiento del emplazo a huelga de la empresa Fundición Mecánica S.A. de C.V. Reunión de la 

Confederación de Grandes Logias del Rito Escoces de México con el gobernador del estado Lic. Roberto de la Madrid Romandia. Integración de la 

Comisión Estatal Electoral Presidida por el Lic. Rafael Moreno Enríquez. El aumento al peaje de la autopista Ensenada-Tijuana causa inconformidad 

entre sus usuarios. Informa el Lic. Francisco Chávez Junco, delegado de la Secretaría de comercio en la ciudad de ensenada, el aumento del precio del 

huevo y la tortilla a partir del 02 de agosto. El profesor Rogelio Apel Chacón, secretario General del Comité Regional Campesino de Ensenada, 

confirma ayuda de la Liga de Comunidades Agrarias en el proyecto del puerto marino de Punta Banda. El Lic. Jaime Palafox Toscano, presidente de la 

Cámara de Comercio de Ensenada, crítica el aumento en el costo del peaje de la autopista Ensenada-Tijuana. Informes de actividades de la sesiones 

ordinarias de la X legislatura del estado. Informe del pleno estatal del Sindicato de Único de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y 

Municipal de Baja California. Relación de inconformidades de sus agremiados. Instalación de la nueva Cámara de Comercio de Ensenada, presidida por 

Raúl Gutiérrez González. El Comité Unión de Colonos Urbanos de Tijuana (CUCUTAC) organiza manifestación protestando la orden de aprehensión en 

contra de su líder Catalino Zavala Márquez y Luz María Uribe de Yáñez. Orden de aprehensión en contra de Catalino Zavala Márquez, seguimiento del 

proceso. Ratificación del delegado del poblado de Los Algodones, Dir. Bernardo Magaña Padilla, como representante en funciones de esa entidad. 

Jorge Cruickshank García, dirigente nacional del Partido Popular: Socialista (Partido Popular: Socialista (PPS)), declara en conferencia de prensa la 
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332 fojas Serie 6, caja 6-7 1983/febrero/07-

1983/abril/19

Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC" del día 07 de febrero de 1983 al 18 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La voz de la frontera" del día 07 de febrero de 1983 al 18 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario 

"Novedades" del día 07 de febrero de 1983 al 18 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "A. M." del día 07 de febrero de 

1983 al 18 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del día 07 de febrero de 1983 al 17 de marzo de 1983. 

Seguimiento de los daños causados por las lluvias, marejadas y fuertes vientos que asolaron la región. Estimación monetaria de los daños causados 

por las lluvias. Situación que guarda la entidad producto de las precipitaciones pluviales. Ángel Flores López solicita a la Comisión Electoral su registro 

como candidato a la gubernatura del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). El profesor Sergio Quiroz Miranda es designado candidato 

a la gubernatura del estado por el Partido Popular: Socialista (PPS). Juan Monfort Espinosa, Presidente de la Unión de Tablajeros, declara que se 

cerrará el Rastro Municipal debido a la falta de acuerdo respecto al precio en venta de la carne. Protesta del Gremio de Choferes Mexicanos, afiliados 

a la CROC, en contra del sub delegado de Tránsito y Transportes de Tijuana Sam Fierro. Seguimiento de movimientos políticos, sociales, organismos, 

declaraciones marchas, mítines en contra del impuesto de la tenencia. Creación del Comité Central en contra del pago de la Tenencia de Vehículos. 

Firma del Convenio Único de Desarrollo por parte de Lic. Héctor Hernández Cervantes, Secretario de Comercio y Fomento Industrial y el gobernador 

del estado, Lic. Roberto de la Madrid Hurtado. Relación de la marcha-mitin organizada por el Congreso del Trabajo en contra de la carestía de la vida, 

de los comerciantes inmorales y del alza del precio de la tenencia. Informes de actividades de la sesiones ordinarias de la X legislatura del estado. 

Relación de la gira de trabajo en la entidad del dirigente nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Popular:es (CNOP) y diputado 

federal Enrique Fernández Martínez. Informe del congreso ordinario de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, 

presidida por el gobernador del estado, Lic. Roberto de la Madrid Romandia. Informe de la asamblea de apoyo a la política económica del presidente 

de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, acto inaugurado por la señora María Victoria de la Madrid. Seguimiento del emplazamiento a huelga 
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335 fojas Serie 6, caja 6-8 1983/marzo/21-

1983/mayo/10

Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC" del día 21 de marzo de 1983 al 10 de mayo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes 

del diario "La voz de la frontera" del 21 de marzo de 1983 al 10 de mayo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Novedades" del 

21 de marzo de 1983 al 10 de mayo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "A. M." del día 21 de marzo de 1983 al 28 de marzo de 

1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del 23 de marzo de 1983 al 06 de mayo de 1983. Síntesis de la noticia más 

importante del diario "El mercurio" del día 05 de abril de 1983. El señor José Arturo Ceseña González, secretario General de la Confederación Regional 

Obrera Mexicana (CROM) local, solicitará al Lic. Miguel de la Madrid una resolución respecto al mejoramiento de las instalaciones portuarias. La 

señora Julieta González de Irigoyen renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) debido a que los dirigentes del mismo están coludidos con el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI).El Sr. Ramiro Castillo Orozco anuncia su candidatura independiente a la gubernatura del estado. Seguimiento de 

actividades de organizaciones civiles y políticas en contra del alza de la tarifa de la tenencia vehicular y la luz eléctrica: Asamblea del Frente 

Independiente de Defensa Popular:, Comité en Defensa del Pueblo Bajacaliforniano, Frente Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar. Maestros 

integrantes de la sección 37 del sistema estatal organizan mitin en contra de su dirigente, Roque Campuzano Ponce, debido a que lo consideran líder 

charro e inepto. Relación del mitin organizado por el Comité de Defensa del Salario de los Trabajadores de la Educación, donde sus integrantes 

demandan un aumento del 10% salarial. Seguimiento de actividades de la gira de trabajo del líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en la 

entidad Abel Vicencio Tovar. Relación de la cuadragésima sexta convención ordinaria del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del 

Estado y Municipio, presidida por el presidente municipal de Ensenda, Raúl Ramírez Funcke. Relación de reunión de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Popular:es (CNOP), presidida por el Lic. Arnaldo Castilla García, con profesionistas afiliados a esa confederación. Reunión denominada 

"Compromiso de participación profesional." Aviso anónimo de atentado de bomba en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 

Mexicali. Reunión estatal con la finalidad de analizar el Convenio Único de Desarrollo, firmado por el gobierno federal y estatal. Informes de 
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355 fojas Serie 6, caja 6-8 1983/mayo/11-

1983/junio/20

Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC" del día 12 de mayo de 1983 al 17 de junio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes 

del diario "La voz de la frontera" del 13 de mayo de 1983 al 20 de junio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Novedades" del 12 

de mayo de 1983 al 20 de junio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del 24 de mayo de 1983 al 20 de junio de 

1983. Seguimiento de opiniones en torno al precandidato a la gubernatura del estado, Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera. Seguimiento de la gira de 

precampaña del precandidato a la gubernatura del estado, Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera. Seguimiento de la gira de trabajo del delegado del CEN del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), dip. Norberto Mora Plancarte. Asamblea de la Liga de Comunidades Agrarias, presidida por el secretario 

General de la liga, Gilberto Gutiérrez Bañaga, acuerda enviar una comisión a la ciudad de México para protestar por el precio de garantía asignado a la 

tonelada de trigo. Informe de actividades de maestros disidentes, pertenecientes a la Coordinadora del Magisterio en Tijuana. Informes de las 

Asambleas de la Liga Agraria Estatal, afiliada a la Confederación Campesina Independiente (CCI), presididas por el secretario General Oscar Garzón 

Garate. Seguimiento de actividades preelectorales de los partidos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

(convenciones, convocatorias, designaciones, declaraciones). Designación y registro de candidatos a la gubernatura del estado, presidentes 

municipales, regidores y diputaciones locales de los partidos: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Popular: Socialista (PPS), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), PSUM, Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT). Informe de la marcha mitin de la Liga Obrera Marxista, el PSUM y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en contra de 

las medidas del gobierno del estado. Relación de la conferencia dictada por el ex-dirigente nacional del PAN, José Ángel Conchello en las instalaciones 

de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Informe de la Asamblea Estatal Obrera del Congreso del Trabajo, presidida por el senador 

José Ramírez Gamero. Seguimiento de actividades del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 

entidad, Adolfo Lugo Verduzco. Seguimiento de actividades del candidato independiente a la gubernatura del estado, Ramiro Castillo Orozco, 
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342 fojas Serie 6, caja 6-8 1983/junio/31-

1983/julio/30

Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC" del 21 de junio de 1983 al 29 de julio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del 

diario "La voz de la frontera" del 21 de junio de 1983 al 29 de julio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Novedades" del 21 de 

junio de 1983 al 29 de julio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del 21 de junio de 1983 al 29 de julio de 1983. 

Seguimiento de la campaña electoral y actos proselitistas de candidatos a presidencias municipales, diputaciones locales y regidores de los partidos de 

oposición (Partido Acción Nacional (PAN), Partido Popular: Socialista (PPS), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), PSUM, Partido Mexicano 

de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista de los Trabajadores (PST)). El presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), 

Fortunato Álvarez y el candidato a presidente municipal postulado por el mismo partido, Eugenio Elorduy Walter, presentan denuncia formal por el 

delito de peculado en contra de Talleres Gráficos del Gobierno del Estado. Manifestación de Colonos de Playas de Tijuana, encabezados por el 

licenciado Enrique Briseño López, contra la comisión estatal de Servicios Públicos debido a la escasez de agua. Seguimiento de los mítines marchas 

organizados por el Comité de Defensa del Pueblo Salvadoreño, en contra del gobierno de los Estados Unidos y su intervención en el país de El 

Salvador. Manifestación de protesta en contra de la carestía de la vida, organizado por el grupo colectivo de Mujeres "Xochiquétzal." Seguimiento de 

los informes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas respecto a los volúmenes de agua que prevalecen en las márgenes del río Colorado. 

Moisés Lepe Murillo, delegado estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Masa y Tortilla, otorga un plazo de 8 días para solucionar el problema 

de abastecimiento de materia prima. Manifestación de gratitud al gobernador del estado, Lic. Roberto de la Madrid Romandia, organizado por 

habitantes de la colonia Sánchez Taboada. Seguimiento de la campaña electoral del candidato a la gubernatura del estado postulado por el Partido 

Acción Nacional (PAN), Héctor Terán Terán. Seguimiento de la campaña electoral del candidato a la gubernatura del estado postulado por el PSUM, 

José Luis Alonso Vargas. Seguimiento de la campaña electoral del candidato a la gubernatura del estado postulado por el Partido Demócrata Mexicano 

(PDM), Rosalino Pérez Quintero. Seguimiento de la campaña electoral del candidato a la gubernatura del estado postulado por el Partido 
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339 fojas Serie 6, caja 6-8 1983/agosto/01-

1983/septiembre/05

Seguimiento de la gira de trabajo del presidente de la república en la entidad, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento de la elección del rector 

de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Relación del asesinato y presuntor secuestro de Sr. Elías de la Peña Meza a manos de Gonzalo 

Mireles Vázquez. Síntesis informativa del diario "La voz de la frontera" de los días 01-08-83 al 04-09-83. Síntesis informativa del diario "Novedades" de 

los días 01-08-83 al 02-09-83. Síntesis informativa del diario "ABC" de los días 01-08-83 al 01-09-83. Informe del II congreso estatal del PSUM en 

presencia de los delegados Gabino Hernández Téllez y Blas Manrique Villegas. Manifestaciones del PSUM, Partido Popular: Socialista (PPS), Partido 

Acción Nacional (PAN) en contra de las imposiciones Gubernamental:es. Constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas. Informe de la 

gira de trabajo en el entidad del presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Síntesis informativa del diario "El mexicano" de los días 

03-08-83 al 02-09-83. Seguimiento de las campañas políticas de los partidos de oposición PSUM, Partido Popular: Socialista (PPS), P.A.N, Partido 

Demócrata Mexicano (PDM). Informe de la posible asistencia del líder de la cámara de diputados, Lic. Humberto Lugo Gil, en la entrevista de los 

presidentes de México, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, y de Estados Unidos, Ronald Reagan.

El Lic. Luis Bravo Aguilera, subsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFIN) da a conocer el Programa de 

Acciones Inmediatas de Apoyo para la Frontera y Zonas Libres. El Lic. Ricardo García Soto, director de turismo de gobierno del estado, da a conocer las 

cifras de ocupación hotelera dada la reunión de los presidentes de México, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, y Estado Unidos, Ronald Reagan. Volante 

del PMT en el que justifican su nula participación electoral (Transcripción del contenido del volante). Informe de la "Marcha contra la corrupción", 

organizada por el Club Liberal "Benito Juárez" y encabezado por el candidato a la presidencia municipal, Arq. Jorge Swain Chávez. Manifiesto del 

Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño dirigido al Lic. Matías Amador Moyron, gobernador de la Paz (Transcripción del contenido 

del manifiesto). Declaraciones del profesor Sergio Quiroz Miranda, presidente del Comité estatal del Partido Popular: Socialista (PPS), en torno a los 

próximos comicios. Seguimiento de las negociaciones del Sindicato de Trabajadores de "Astilleros Rodríguez" carpinteros, calafatos, afiliados a la 
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344 fojas Serie 6, caja 6-8 1983/septiembre/06-

1983/octubre/14

Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC" del 06 de septiembre de 1983 al 14 de octubre de 1983.Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La voz de la frontera" del 06 de septiembre de 1983 al 13 de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del 

diario "Novedades" del 06 de septiembre 1983 al 14 de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del 06 de 

septiembre de 1983 al 13 de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del día 15 de agosto de 1983. 

Seguimiento de actividades y declaraciones de candidatos y miembros del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de los resultados del proceso 

electoral. Grupo de paracaidistas, encabezados por Francisco Javier Salivier Aztengo, miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 

ocupan terrenos privados de la delegación González Ortega, Municipio de Mexicali. Informe sobre nota aparecida en el Heraldo de México donde se 

da a conocer resultados parciales de las pasadas elecciones. Resultado de los comicios del día 4 de septiembre de 1983 para le elección de 

gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y regidores. Entrega de constancias de mayoría de votos en la localidad de Ensenada. 

Informe del mitin en Mexicali del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con motivo de la celebración de las pasadas elecciones, denominada 

"Marcha del triunfo." Seguimiento de la huelga de hambre del candidato por el III Distrito Electoral, Rafael Morgan Álvarez, en contra de la Comisión 

Estatal Electoral por parcialidad en el recuento de votos. Información periodística: Ganó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) las diputaciones y 

alcaldías, perdió Ensenada. Informe de concentración y marcha de miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El profesor Sergio Quiroz 

Miranda, diputado federal plurinominal, solicita la intervención la Secretaría de Gobernación para frenar los actos en contra de los símbolos patrios 

fomentados por el Partido Acción Nacional (PAN). Informa el director del Hipódromo de agua caliente que se ha reubicado a empleados que fueron 

desplazados por las maquinas procesadoras de apuestas. Colecta de estudiantes de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) para ayudar a los paracaidistas de los predios invadidos en la delegación González Ortega. Un grupo de mujeres panistas injurian al 

Sr. Francisco Santana Peralta, presidente municipal electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al Lic. Efraín Martínez Camacho, electo por el 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

40 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3867/4223 1 33 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

368 fojas Serie 6, caja 6-9 1983/octubre/17-

1983/diciembre/01

Síntesis periodística del diario "ABC" del días 17 de octubre de 1983 al 01 de diciembre de 1983.Síntesis periodística del diario "El mexicano" del día 18 

de octubre de 1983 al 29 de noviembre de 1983. Síntesis periodística del diario "La voz de la frontera" del día 24 de octubre de 1983 al 01 de diciembre 

de 1983.Seguimiento de la huelga de hambre sostenida por el profesor Mario Ozuna Lara y Agustina Fernández de Ozuna responsabilizando al 

profesor Roque Campusano, secretario General de la sección 37 del SNTE, de su integridad física. Mitin de organismos de izquierda (PSUM, Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), LOM, Movimiento Democrático de la Base) en apoyo al Paro Nacional y en contra de las políticas económicas 

del presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Solución del estallamiento de huelga de telefonistas del Noroeste aceptando el 

aumento salarial del 28%. Relación del trigésimo congreso estatal de la Liga Agraria Estatal, afiliada a la Confederación Campesina Independiente (CCI), 

presidida por el gobernador del estado, Lic. Roberto de la Madrid Romandia. Informe del desalojo de invasores del ejido de Mazatlán. Manifestación 

de habitantes de la colonia 20 de noviembre en contra de la Promotora de Desarrollo Urbano, PRODUCSA; exigen el cumplimiento del convenio 

firmado. Informe del desalojo de invasores, miembros del CUCUTAC, del ejido Chilpancingo. El Partido Acción Nacional (PAN) toma la resolución de no 

participar en tomas de protesta debido al fraude electoral. Seguimiento de invasiones de tierras propiciadas por la señora Eva de Ayón. Seguimiento 

del conflicto Laboral: suscitado en la sociedad cooperativa de Transportes de Pasajeros Ensenada, S.C.L., Rojo-Blanco. Informe de la manifestación de 

integrantes del CUCUTAC, presidida por su líder Catalino Zavala Márquez, en contra de las medidas del gobernador. Informe de la invasión de terrenos 

del ex ejido Coahuila en Mexicali encabezados por el profesor Rafael Argote Espinoza y Armando Duarte Moller. Integrantes del Consejo de 

Administración de la Sociedad Cooperativa de Transportes de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. Rojo y Blanco, se declaran inconformes por la forma como 

se nombró el actual consejo de administración. La alianza de Camioneros de Baja California, presidida por Ernesto Prado Valdez, ordena el incremento 

del precio del transporte urbano. Volante del PAN en el que convoca a la ciudadanía a la manifestación en contra de la imposición de funcionarios 

públicos (transcripción del contenido del volante). Marcha organizada por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), encabezada por el dip. 
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158 fojas Serie 6, caja 6-9 1983/diciembre/02-

1983/diciembre/30

Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC" del 02 de diciembre de 1983 al 29 de diciembre de 1983.Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La voz de la frontera" del 02 de diciembre de 1983 al 29 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del 

diario "Novedades" del 05 de diciembre de 1983 al 28 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El mexicano" del 05 de 

diciembre de 1983 al 28 de diciembre de 1983. Informe de la Asamblea de la Comisión de Defensa del Pescador, presidida por el Sr. Luis Alfonso Núñez 

Marín. Seguimiento de las sesiones ordinarias de la XI legislatura del estado. Informe del mitin organizado por partidos políticos de izquierda (PSUM, 

Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)) a favor de la democracia y el registro de partido 

políticos sin registro. Inconformidad del Comité Municipal del PAN en Tijuana, ante la indicación del Comité Nacional del Partido de renunciar a todos 

los puestos de elección obtenidos en los pasados comicios. Relación de la Liga Agraria Estatal, afiliada a la CCI, presidida por el secretario General, 

Oscar Garzón Zarate. Designación del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Local de Ensenada, afiliada a la Confederación Revolucionaria de 

Obrero: s y Campesinos (CROC) Designación de Carlos Sáenz Fernández a la secretaría General del comité Ejecutivo de la Federación Local de la 

Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC). Reunión extraordinaria de la sección Mexicali del Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del Estado y Municipios de Baja California solicitando la rendición de cuentas de la hacienda sindical a Víctor Manuel Anaya. El Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad, emplaza a huelga a la UABC. Designación de Consejeros y Comisiones en la Cámara Nacional de 

Comercio (CANACO) de Ensenada, quedando como consejero propietario la Srta. Alicia Martínez L. y Benjamín Navarro Estrada. Integración de la 

Nueva Central Liberal Campesina, afiliada a la CROC, presidida por Arcadio Martínez González. Informe del desayuno organizado por el Club 

"Madrugadores de Mexicali" que contó con la participación del Obispo Pérez Gil González. Seguimiento de la visita de trabajo del Lic. Pedro Ojeda 

Paullada, secretario de pesca. Mitin de partidos de izquierda PSUM, PMT, PRT, a favor de la municipalización del transporte público y en contra de la 

carestía de la vida. Reunión estatal del comité de abastos de Baja California, presidida por el C. Hugo Félix García, secretario General de Gobierno. 
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Volantes del PAN en el que conmina a la ciudadanía a repudiar la imposición de funcionarios públicos (Transcripción del contenido del volante).Se 

conmemora el LIX aniversario de la muerte de Felipe Carillo Puerto organizado por la Asociación Cultural de Liberales de Ensenada. Seguimiento del 

paro de labores de integrantes de la sección 7 del sindicato de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos exigiendo el aumento de pago de la 

renta de los vehículos particulares al servicio del estado. Síntesis de las noticias más importantes del diario "ABC" del 09 de enero de 1984 al 09 de 

mayo de 1984. Síntesis de las noticias más importantes del diario "La voz de la frontera" del 04 de enero de 1984 al 10 de abril de 1984. Síntesis de las 

noticias más importantes del diario "Novedades" del 04 de enero al 10 de abril de 1984. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El 

mexicano" del 09 de enero de 1984 al 17 de mayo de 1984. Designación del señor Rodolfo Coyri Solorzano como presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio Local. Relación de la junta de información del Partido Acción Nacional (PAN), declaraciones de Eugenio Elourdy Walter. Seguimiento de las 

sesiones ordinarias del XI legislatura del estado. Designación de la mesa directiva de la federación local de la Confederación Revolucionaria de Obrero: 

s y Campesinos (CROC). Reelección de Daniel Rivera Araujo a la Secretaría General de la Federación Local de la Confederación Revolucionaria de 

Obrero: s y Campesinos (CROC). Informe del desplegado Partido Acción Nacional (PAN) publicado en el diario Novedades con fecha del 08 de enero de 

1984 (transcripción del desplegado). Seguimiento de las elecciones del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y 

Municipios de Baja California. Seguimiento de actividades del Cabildo Popular:, organizado por el Partido Acción Nacional (PAN), y presidido por 

Eugenio Elourdy Walter. Conferencia de prensa de Eugenio Elourdy Walter en la que desmiente las declaraciones del líder de izquierda Khushro 

Gandhi. El Sr. José Timbres Moreno es designado presidente de la Cámara Nacional de Comercio por el período 1984-1985. Volantes aparecidos en el 

seguro social cuestionando al Dir. Margil Yáñez (transcripción del contenido del volante. Informe de la reunión de militantes del Partido Mexicano de 

los Trabajadores (PMT) solicitando audiencia con el gobernador del estado, Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera. Relación de las elecciones sindicales de la 

sección no. 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Designación de Rodolfo Silva Carrión como Secretario 
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Reunión de dirigentes de izquierda para informar sobre el caso de la secundaria federal no. 1 y establecer las estrategias a seguir al respecto. Síntesis 

de las noticias más importantes del diario "ABC" del 22 de mayo de 1984 al 11 de septiembre de 1984. Síntesis de las noticias más importantes del 

diario "El mexicano" del 24 de mayo de 1984 al 11 de septiembre de 1984. Editorial de William F. Bucley Jr., publicada en el diario "San Diego Unión", 

criticando la política exterior del presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento de actividades del Cabildo Popular: del 

Partido Acción Nacional (PAN). Miembros de la Central Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos (CIOAC) encabezados por la señora Petra 

Santos de Reyes, exigen la dotación de tierras en el Ojo de Agua de la Ciudad de Tijuana. Seguimiento del segundo paro cívico nacional (grupos, 

promotores, convocatorias, consignas, mítines y desarrollo). Seguimiento de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la XI legislatura del estado. 

Marcha mitin del SNTE, frente al palacio municipal de Tijuana, exigiendo un salario justo. Aparición de volantes en las instalaciones de la UABC 

convocando a la conferencia que dará Pablo Barrios, exdirigente chileno en 1977. Informe de la conferencia dada por Pablo Barrios respecto a la 

situación de Chile. Conferencia de prensa del licenciado y diputado federal Gerardo Medina, director de la revista "La nación." Informe de la asamblea 

estatal del Partido Popular: Socialista, presidido por el secretario General estatal de este organismo, profesor Sergio Quiroz Miranda. Relación de la 

marcha de protesta en contra de las agresiones sufridas por periodistas. El Ing. Carlos Malo Kahram entrega su cargo como gerente ejecutivo del 

Ferrocarril Sonora a Eduardo Cota designado por la dirección General. Informe de la secta testigos de Jehová. Informe de la conferencia dictada por el 

diputado local por Coahuila: Juan Antonio García Villa, titulada La crisis de México. Mitin de protesta de la liga municipal de Organizaciones Popular:es 

de la colonia Sánchez Taboada por los abusos de autoridad cometidos por elementos de la policía municipal. Partida de la delegación de la 

Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC) de Mexicali a la ciudad de México con la finalidad de asistir al XXXI Congreso General 

Ordinario de la Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC). Informe de la toma de protesta del Ing. Guillermo Aldrete Hass del 

Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) . Un grupo de maestros de la sección II del SNTE establece plantón frente a las oficinas del 
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393 fojas Serie 6, caja 6-9 13/09/1984/septiembre/13-

1984/noviembre/15

Marcha de la CNOP municipal y la ALOP (Asociación Liberal de Organismos Popular:es) en defensa de la cancha deportiva "Emiliano Zapata" que 

intenta ser despojada por el ejido Mazatlán. Seguimiento del mejoramiento de las instalaciones escolares de la escuela secundaria estatal no. 4. La 

sociedad de padres de familia y la vocal de la escuela primaria del fraccionamiento denuncian al diario "La voz de la frontera" los constantes ataques 

de miembros del PSUM por quedarse con la dirección de la escuela. Seguimiento de la ocupación de la escuela primaria José Martí por parte de los 

padres de familia exigiendo la restitución de la directora Cacilda García Avalos. Celebración del 137 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes. 

Conferencia de prensa del Obispo de Tijuana Monseñor Emilio Berlie Belauzaran. Análisis del segundo informe de gobierno, del presidente de la 

república Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, por el Lic. José Luis Bravo Mena director del departamento de investigación y análisis de la COPARMEX. 

Seguimiento de actividades del Partido Acción Nacional (PAN) con motivo del 45 aniversario de la fundación de ese partido. Conferencia de prensa del 

diputado federal Bernardo Bátiz Vázquez secretario General del CEN. del Partido Acción Nacional (PAN). Marcha de protesta de residentes de la 

colonia "Obrera" primera sección debido a los altos costos de las obras públicas. Desplegado de los partidos de izquierda (PPS, PST, PSUM, Corriente 

Socialista) con motivo de la conmemoración del día de la Independencia. (Transcripción del contenido del desplegado). La unión deportiva del 

Rosarito denuncia prácticas fraudulentas por parte del ejido Mazatlán para apropiarse de los los campos deportivos de la unidad deportiva "Emiliano 

Zapata." Seguimiento del conflicto por la apropiación de los campos de la unidad deportiva "Emiliano Zapata" por parte del ejido Mazatlán. Relación 

del desfile en conmemoración de la Independencia de México. Transcripción de volante distribuido por miembros del PSUM titulado "Proclama por la 

defensa de la patria y la soberanía nacional." Informe del motín en la penitenciaria del estado. Informe de actividades de agitación por parte del Lic. 

Fernando Jiménez Codinach, director de la Escuela de Economía de la UABC. Comparecencia de Alejandro Herrera Bejarano, ,presidente del grupo 

"México colonia Miguel de la Madrid Hurtado", acusado del delito de invasión de terrenos. Sesión extraordinaria del Sindicato de Trabajadores de 

Espectáculos Públicos y Similares "Alba Roja" (CROC) donde se discute el asunto de los entrenadores de caballos. Seguimiento de actividades de la 
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374 fojas Serie 6, caja 6-10 1984/noviembre/16-

1985/febrero/15

Panorámica de problemas latentes en la ciudad de Tijuana, continúa la huelga de trabajadores de la Línea de Transporte de la República Mexicana, 

perteneciente a la CROC.Acusaciones de venta de predios ejidales en Rosarito. Reportes de invasión de tierras en el Valle del Florido, por parte de 

integrantes de la CIOAC. Protestas de colonos que viven en terrenos destinados a la segunda etapa de canalización del río Tijuana, exigen entrega de 

títulos de propiedad. Primer congreso de análisis universitario CEBAC-FRED. Discurso acerca del centralismo en la UABC, se pide que los trámites 

administrativos se hagan en Ensenada y Tijuana y no sólo en Mexicali. Acto de entrega de lotes del fraccionamiento Popular: Progreso Valle de 

Mexicali. Visita del director de la SESPTT a Washington, para negociar un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo por 17 mil millones de pesos, 

con el fin de construir obras de drenaje y suministro de agua potable. Altercado entre el procurador General de justicia del estado, Eliseo Aguinaga 

Espino y el comandante de la policía Judicial: del estado, Alfredo Reséndiz Murrieta. Acusaciones por abuso de autoridad en contra del comandante, 

debido a que agentes de la policía allanaron un domicilio sin orden de cateo previa. Quejas acerca del uso de armas largas durante el operativo de 

inspección. Reporte de quejas ciudadanas por la gran cantidad de arrestos infundados, cometidos por la policía Judicial: . Reporte de amenazas de 

muerte a policías municipales y Judicial: es en Tijuana. Mitin de protesta contra la policía Judicial: del estado, organizado por el PST. Acuerdos de la 

reunión de la Comisión de las Californias, relativas a acciones de promoción al turismo extranjero en Baja California, servicios de salud pública a 

indocumentados mexicanos, proyectos de gestiones para reducir el nivel de Río Nuevo entre Mexicali y Calexico. Reportes de invasión de tierras en el 

predio “El Ciprés” de Mexicali, encabezada por Francisco Javier Salivier Astengo y Silvia González Goldsmith. Manifestación de colonos en contra del 

arresto de Salivier Astengo. Entrevista entre solicitantes de lotes y titular de la SAHOP para que se les conceda una reducción el precio de los lotes de 

“El Ciprés”. Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. 

Sesiones ordinarias y extraordinarias de la XI Legislatura del estado. Manifestación de colonos de Tijuana en contra del establecimiento de 

distribuidoras y contenedores de gas en colonias Popular:es. Reunión conmemorativa del XVII aniversario del Frente Regional de Acción Política. 
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372 fojas Serie 6, caja 6-10 1985/febrero/16-

1985/mayo/23

Congreso estatal de la CROM en donde se aborda la falta de transporte urbano en colonias Popular:es, estrategia de revisión de los contratos 

colectivos de trabajo, estancias infantiles para hijos de trabajadores, prestaciones. Reseña de temas, ponencias y acuerdos del Seminario sobre las 

relaciones México-California; llevado a cabo en Tijuana. Seguimiento del cierre temporal de la garita internacional de San Isidro California, como forma 

de protesta por el secuestro, ocurrido en Guadalajara, del funcionario de la agencia norteamericana de control de drogas, Enrique Salazar Camarena. 

Disposiciones Gubernamental:es (operación “Intercepción”) desde Estados Unidos, para que funcionarios de Inmigración examinen detalladamente los 

vehículos que cruzan de México a Estados Unidos. Cierres temporales de garitas en Mexicali y Tecate. Miembros de cámaras de comercio fronterizo 

afirman que la medida Gubernamental: constituye un boicot económico y político. Marcha- manifestación contra dirigentes del ejido Mazatlán, en 

Rosarito. Se exige la entrega de títulos de propiedad a habitantes de la zona. Suspensión de la dotación de tierras en el ejido “Nuevo centro de 

población Hindú” en Tijuana. Las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria no llevaron a cabo los trámites de entrega. Discursos del 

gobernador y funcionarios estatales en torno a la conmemoración del día del Ejército en la ciudad de Mexicali. Marcha de protesta de la Federación 

Independiente de Colonias de Tijuana, con el fin de lograr que el gobierno cobre sólo el 33% del costo total de la introducción de servicios públicos en 

la colonia Obrera, 1ª. y 2ª sección. Demanda de dirigentes de la Asociación Civil Magisterial:, hacia dirigentes del ejido “Matamoros”, por supuesta 

invasión de propiedades que los trabajadores Magisterial:es habían comprado desde 1976. Plantón de miembros de la CROC en las oficinas del 

INFONAVIT en Mexicali. Se exige la entrega de casa para trabajadores pertenecientes a la CROC. Convención electoral 1985 por la unidad de los 

trabajadores, llevada a cabo entre miembros del PRT y el Comité Único de Colonias Unidas de Tijuana (CUCUTAC). Se discuten las medidas para formar 

una coalición de izquierda y presentar candidatos únicos en las elecciones a diputados federales por Baja California. Marcha-plantón de alumnos y 

maestros de la escuela primaria “Héroes de la Patria” en Mexicali, para pedir reconstrucción de escuela. Protesta de miembros del PSUM hacia 

Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana S. A.. Se exige información relativa a la regularización de títulos de propiedad de la tierra en diferentes 
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359 fojas Serie 6, caja 6-10 1985/mayo/24-

1985/octubre/07

Desplegado publicado en el periódico Novedades y firmado por Humberto Hernández Tirado, en donde se pide al presidente de la república y al 

secretario de gobernación, que se regule el uso de los colores patrios en la propaganda electoral del PRI. Acusaciones de fraude hacia el candidato a 

diputado federal suplente por el PST, Jaime Moreno Berry, por pagar con un cheque sin fondos. Reporte de actividades de secretario de la Reforma 

Agraria, relativo al estado de la repartición de certificados y títulos de propiedad agrícola en el estado de Baja California. Relación de uso y estatus de 

terrenos en la entidad. Reporte de la situación de la campaña electoral para diputaciones federales en Tijuana por partidos, PRI, PAN, alianza PMT, 

PST y PPS, PDM, PRT y PARM. Sesiones ordinarias de la XI Legislatura Local. Reunión del CEPES para la evaluación del programa de promoción del voto. 

Declaraciones del Obispo de Tijuana, Emilio Carlos Berlie de la Unzarán, acerca de su desacuerdo hacia la prohibición a los clérigos para emitir su voto 

en las elecciones. Reunión entre permisionarios de transporte urbano de Mexicali y representantes de diferentes escuelas de la UABC, para llegar a 

acuerdos referentes a la tarifa de transporte para estudiantes universitarios. Auditorías de la Comisión Nacional Bancaria, para detectar dólares 

sustraídos y compra venta ilegal de divisas a precios preferenciales. Reportes de invasión de terrenos en Tijuana, por parte del “Grupo México”, 

dirigido por el ex boxeador Alejandro Herrera. Detención del dirigente debido a acusaciones formales por delito de despojo. Entrega de títulos de 

propiedad a agricultores de Mexicali, de las colonias Pedro Mártir, Francisco Villa y Morelia; por parte de la Unión Agrícola Regional. Reuniones 

estatales de promoción del voto organizadas por el PRI. Marcha-mitin, organizada por el PST, como protesta por las malas condiciones de 

funcionamiento del Hospital General de Mexicali. Actos de apoyo a candidatos a diputados federales por el PRI, llevados a cabo por la CNOP y Liga de 

Chóferes de Mexicali. Huelga en la Cementera Guadalajara. Huelga en maquiladora Pul S.A. en Tijuana. Invasión de terrenos en la zona del Río Tijuana, 

organizada por miembros del PSUM, con el fin de presionar al gobierno del estado a que se regularicen terrenos de la colonia 20 de noviembre. 

Desplegado público del PAN, aparecido en el periódico Novedades, en donde se acusan las malas prácticas propagandísticas y electorales del PRI y la 

difamación contra el PAN. Emplazamiento a huelga en “Astilleros Rodríguez” por petición de incremento salarial. Desplegado público en el diario 
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343 fojas Serie 6, caja 6-10 1986/septiembre/07-

1986/enero/04

Reportes de aprobación para la instalación de 43 maquiladoras en Tijuana. Investigaciones de tráfico de menores, llevadas a cabo por el Servicio de 

Inmigración de Estados Unidos. Incendio en almacén de granos de CONASUPO en Mexicali. Operación del ejército contra el narcotráfico en Tijuana. 

Decomiso de marihuana y diversas armas. Huelga en distribuidora de gas de Tijuana, se pide aumento salarial. XXXIV Comité Ordinario Estatal de la 

CCI, en donde se discute la exoneración del ex dirigente nacional Salomón Hass. Reportes de contribuciones en efectivo, para el Fondo Nacional de 

Reconstrucción, creado para hacer frente a las pérdidas materiales ocasionadas por el terremoto de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. 

Peticiones de electrificación de las colonias El Triunfo, El Niño y Astilleros en Mexicali. Sesiones ordinarias y extraordinarias de la XI Legislatura estatal. 

Creación del almacén al mayoreo MERCAMEX en la Mesa de Otay, como una forma de apoyo a los pequeños comerciantes de abarrotes. 

Investigaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria, relativas a la venta fraudulenta de terrenos en el ejido “Chilpancingo” en Tijuana y “Tierra y 

libertad” en Ensenada. Declaraciones de miembros de la CANACINTRA de Ensenada a favor del ingreso de México al GATT. Operativos aduanales en 

mercados de Tijuana, con el fin de confiscar mercancías sin permiso de importación. Arrestos de narcotraficante colombiano y estadounidense en la 

garita Tijuana-San Isidro. Huelga en fábrica de muebles de Mexicali, originada por desacuerdo entre empleados y empresa en temas relativos a 

aumento de salarios y prestaciones. Declaraciones de dirigentes locales del PSUM en contra de la entrada de México al GATT. Continúa de 

enfrentamientos entre miembros de la CTM y de la CIOAC (Central Independiente de Obrero: s y Campesinos) en el valle de San Quintín, Ensenada. 

Originados por disputas en el registro de trabajadores que desean pertenecer a alguna de las dos centrales. Propuesta de cambio de nombre del grupo 

Político:“México”. Oferta del papá del gobernador del estado, Xicoténcatl Leyva Alemán, para que el grupo “México” se integre al grupo “Liberal” que 

él preside. Confirmación de la fuga del narcotraficante José Contreras Subías de la cárcel municipal de Tijuana. Consignación de celadores acusados de 

encubrimiento. Quejas de migrantes indocumentados, por abusos y extorsiones cometidos por celadores del resguardo aduanal. Presentación de 

programa tentativo del Foro de Consulta y Análisis de la deuda externa. Reseña de discursos de inauguración del foro. Inconformidades de miembros 
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425 fojas Serie 6, caja 6-10 1982/enero/04-

1982/marzo/31

Declaraciones del presidente de la Asociación de Agricultores del Valle de Santo Domingo, acerca de la incertidumbre de la deuda de algodoneros del 

estado, ya que no hay compradores de algodón, debido a la sobreproducción en todo el país durante 1981. Inicio del éxodo de agricultores del Valle 

de Santiago hacia el estado de Campeche. Anuncio de obtención de precios favorables de compra de algodón, gestionados por el gobernador del 

estado, Alberto Andrés Alvarado Aramburu. Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas 

agrarias y sociales en el estado. Preparativos del PRI estatal para la recepción del candidato a la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, ponencias a 

presentar y remozamiento de edificios. Seguimiento de la campaña electoral del candidato a la presidencia por el PRI. Amenaza de paro de operadores 

de transporte de carga en todo el estado, como forma de presión para lograr subsidio en precios de gasolina y Diesel. Reporte de carencia de 

productos perecederos en el estado, originado por el paro de operadores de transporte de carga. Presentación de dos iniciativas de ley al Congreso 

Estatal, por parte del diputado local presidente estatal del PAN, Salvador Landa Hernández; relativas a regulaciones al mal uso del agua y 

modificaciones a la ley electoral para anular las elecciones por mayoría relativa. Anuncio de visita de candidato del PRT a la presidencia de la 

república, Rosario Ibarra de Piedra. Mitin de protesta del PRT por campaña de desprestigio al partido, llevada a cabo por militantes del PRI. Discurso 

del profesor Víctor Manuel Castro Cosío acerca de las acciones llevadas a cabo por el PRI. Itinerario de la gira electoral de candidato del PRT por el 

estado. Manifiesto dirigido al presidente de la república, firmado por la Delegación Estatal en Baja California del Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Seguro Social, en donde apoyan las medidas económicas sugeridas por el presidente José López Portillo. Sugerencia de dirigentes de la CTM local 

para lograr diputaciones a nivel federal. Negativa de trabajadores de tienda de ropa al mayoreo “Más” a unirse a la CROM. Argumentan que sin 

pertenecer al sindicato gozan de más prestaciones que las consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Elecciones en la CANACO del estado, para 

designar presidente regional. Impugnación del resultado de las elecciones. Petición de dirigentes estatales del PPM, ante la Comisión Estatal Electoral, 

para disolver el partido y así participar en la formación del Partido Socialista Unificado de México, PSUM. Peticiones de ciudadanos de Loreto, para 
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416 fojas Serie 6, caja 6-11 1982/abril/01-

1982/junio/24

La Asociación de Padres de Familia de Baja California Sur manifiestan inconformidad ante la suspensión de clases con motivo del primer informe de 

gobierno del Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo. Primer informe de gobierno del Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo. Síntesis de las noticias 

más importantes del diario "El sudcaliforniano" del 01 de abril de 1984 al 24 de junio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El 

tiempo " de los días: 02, 07, 22 y 30 de abril de 1984, 12 y 18 de mayo de 1982, y el 22 de junio de 1982. Seguimiento de las actividades en la entidad 

del Lic. y profesor Cándido Díaz Cerecedo, candidato a la presidencia de la república por parte del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

Seguimiento de las actividades en la entidad del profesor Ignacio González Gollaz, candidato a la presidencia de la república por parte del Partido 

Demócrata Mexicano (PDM). Seguimiento de las actividades en la entidad del Ing. Pablo Emilio Madero candidato a la presidencia de la república por 

parte del Partido Acción Nacional (PAN). Seguimiento de las actividades en la entidad del C. Arnoldo Martínez Verdugo a la presidencia de la república 

por parte del Partido Socialista Unificado de México (PESUM). erguimiento de las actividades en la entidad del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 

candidato a la presidencia de la república por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Informe de las campañas electorales de los 

candidatos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el cargo de senadores y diputados por Baja California Sur. Informe de las campañas 

electorales de los candidatos por el Partido Popular: Socialista (PPS) para el cargo de senadores y diputados por Baja California Sur. Seguimiento de 

actividades del Partido Socialista Unificado de México (PESUM) . Viaje del gobernador del estado, Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo, a la capital 

para entrevistarse con los secretarios de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la Reforma Agraria y con el director General del Banco de Crédito Rural. 

El Lic. Marco Antonio Orozco Avilés, presidente de la localidad de Santa Rosalía, pide a los pobladores mantener la calma ante los constantes 

temblores sentidos en la localidad. Seguimiento del conflicto sindical del Sindicato de Trabajadores de Confecciones de la Paz "26 de julio" quienes 

exigen un aumento salarial del 50% (manifestaciones en apoyo al movimiento, declaraciones, audiencias). Informe del motín en el Consejo Tutelar 

para Menores dependiente de la Dirección de Prevención y Readaptación del Estado. Suspensión de emplazamientos a huelga de organizaciones 
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402 fojas Serie 6, caja 6-11 1982/junio/25-

1982/septiembre/02

Síntesis de las noticias más importantes del diario "El sudcaliforniano" del 25 de junio de 1984 al 31 de agosto de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "El tiempo" de los días: 07, 08, 13 y 14 de julio de 1982; 13 y 28 de agosto de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del 

diario "La extra" del 19 de julio de 1982; 25 de agosto de 1982 y 05 de septiembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El 

mexicano" del 19de julio de 1982 y 20 de agosto de 1982. Manifiesto dirigido a la ciudadanía en General, firmado por los empleados de los hoteles 

"Cabo San Lucas" y "Haciendas del Cabo", donde declaran ineptitud y manipulación por parte de los líderes sindicales. El Lic. Raúl Ortega Salgado 

remite las invitaciones correspondientes para el cierre de campaña del Partido Revolucionario Institucional (Partido Revolucionario Institucional (PRI)). 

El C. Miguel Meza Meza, oficial mayor de la comisión local electoral, declara que en poco concluirá los paquetes con la documentación electoral 

necesaria a entregar a los funcionarios de casilla. Retonro del gobernador del estado, Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo, después de su 

participación en la Reunión de Programas Prioritarios de Baja California Sur. Informe del cierres de campaña de los candidatos a senadurías y 

diputados federales por parte del PSUM. Informe del cierres de campaña de los candidato a senadurías y diputados federales por parte del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Informe del cierres de campaña de los candidato a senadurías y diputados federales por parte del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Entrega de la documentación electoral el presidente del comité distrital II, Sergio Peralta Bastida. Seguimiento del 

registro de los representantes políticos de oposición (Partido Acción Nacional (PAN), PSUM, Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Partido Popular: Socialista (PPS), Partido Demócrata Mexicano (PDM) y Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana (PARM)) a los comités distritales I y II. Conferencia de prensa del gobernador del estado, Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo, respecto a 

las gestiones realizadas en la capital del país. Gira de trabajo del gobernador del estado, Lic. Alberto Andrés Alvarado Aramburo, en el municipio de 

Comondú. Seguimiento de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la III legislatura local. El Lic. Patricio Maldonado Bacab, director de la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado y presidente de la comisión regional de salarios mínimos en la entidad, declara que propondrá 
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435 fojas Serie 6, caja 6-11 1982/septiembre/03-

1982/noviembre/02

Síntesis de las noticias más importantes del diario "El sudcaliforniano" del 03 de septiembre de 1984 al 02 de noviembre de 1982. Síntesis de las 

noticias más importantes del diario "La extra" del día 03 de septiembre de 1982. Informe de la situación Político:social una vez declarada la 

nacionalización de la banca. Testimonio de la hija del banquero, Manuel Espinosa Iglesias, publicado en el diario "El extra" (transcripción parcial del 

contenido de la nota periodística). El subdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y diputado local, Salvador Landa Hernández declara que la 

solidaridad con el presidente debe de mostrarse en acciones y no en el derroche del erario público con desayunos y comidas. Empresarios 

sudcalifornianos emiten desplegado en diarios locales siendo aclaraciones necesarias a la nacionalización de la banca (transcripción del contenido del 

desplegado). Seguimientos de actos a favor de la política económica anunciada por el presidente de la república, Lic. José López Portillo. 

(Manifestaciones, declaraciones, desplegados, análisis). Informe del día después del cierre de operaciones bancarias. Seguimiento del funcionamiento 

las las instituciones bancarias de la entidad. Manifiesto de la Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC) donde declara total 

apoyo a las medidas económicas implementadas por el presidente (transcripción del contenido del manifiesto). Seguimiento de las declaraciones 

emitidas por las Cámaras locales (CONCANACO, CANACO, Centro Patronal) respecto a la nacionalización de la banca. Seguimiento de los manifiestos 

publicados con relación a la nacionalización de la banca (Transcripción del contenido de los manifiestos). Seguimiento del paro de labores anunciado 

para el próximo 08 de septiembre como medida de protesta por la nacionalización de la banca. El gobierno del estado y el PRI estatal invita a la 

ciudadanía a la lectura del bando solemne que declare al presidente electo de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Opiniones de la 

ciudadanía en torno a la administración bancaria dependiente del estado. Informe de la gira de trabajo en la entidad del director de la Comisión 

Federal de Seguridad, Ing. Alberto Escofet Artigas. La cadena de hoteles "El presidente" empieza campaña "Viva México" bajando el costo de las tarifas 

de sus servicios con la finalidad de fomentar el turismo nacional. Informe de la lectura del bando solemne en el que se declara presidente electo al Lic. 

Miguel de la Madrid Hurtado. Los hostigamientos del dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias, Ramón Ojeda Suárez, para con el Comisario 
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412 fojas Serie 6, caja 6-11 1982/noviembre/04-

1982/diciembre/31

Seguimiento de los emplazamientos a huelga presentados por los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México del estado 

presidida por Gerónimo de la Rosa Gómez. Seguimiento de la huelga iniciada por el Sindicato de Aviación y Similares, sección la Paz, presidida por 

Víctor Manuel Vásquez Tapia, en contra de la compañía aérea Mexicana de Aviación. Relación de la visita de trabajo en la entidad del ingeniero Luis F. 

Robledo Cabello, subsecretario de infraestructura hidráulica de la SARH. Manifiesto rubricado por los integrantes del BANRURAL del pacífico Norte, 

donde solicitan al presidente de la república, José López Portillo y al presidente del la Junta de Conciliación y Arbitraje, el reconocimiento del sindicato 

constituido por sus trabajadores. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El sudcaliforniano" del 04 de noviembre de 1982 al 31 de 

diciembre de 1982. Arribo a la ciudad el dirigente nacional de la Confederación Campesina Independiente (Confederación Campesina Independiente 

(CCI) con la finalidad de presidir el XIX congreso estatal de dicho organismo. El profesor Gilberto Valdivia Verdugo, subdirector técnico de previsión y 

readaptación social en la entidad, afirma que el código penal vigente en el estado auspicia la delincuencia juvenil. Relación del IX Congreso Estatal de 

la Confederación Nacional Campesina (Confederación Nacional Campesina (CNC), presidida por el gobernador del estado, Lic. Alberto Andrés Alvarado 

Aramburo. Informe del XIX pleno Agrario: estatal de la Central Campesina Independiente, presidida por el gobernador del estado, Lic. Alberto Andrés 

Alvarado Aramburo. Miembros del Sindicato Gastronómico, afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC), organizan 

manifestación exigiendo la destitución del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Lic. Jorge Leoncio Álvarez Gómez. El C. Gerónimo de la 

Rosa Gómez dirigentes estatal de la CTM, declara que el % de los emplazamientos a huelgo han solucionado su exigencia de aumento salarial. Los 

comerciantes locales se quejan de los altos precios en que los mayorista venden los artículos de primera necesidad. El gobernador del estado, Alberto 

Andrés Alvarado Aramburo, viaja a la capital del país para tratar asuntos relacionados con la visita del presidente de la república, Lic. José López 

Portillo, a la entidad. Síntesis de las noticias más importantes del diario "AM." del 08 de noviembre de 1982.Síntesis de las noticias más importantes 

del diario "La voz de la frontera" del 08 de noviembre 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Novedades" del 08 de noviembre de 
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342 fojas Serie 6, caja 6-12 1983/enero/02-

1983/febrero/23

Seguimiento de Exigencias de estudiantes sudcalifornianos con residencia en el D.F. a través de pintas en bardas y fachadas: entrega inmediata de la 

residencia de estudiantes que se construye en el DF, aumento del 100 AL 150 por ciento en el monto y número de becas otorgadas. Opinión de 

dirigentes Estudiantil:es frente al tema de la crisis. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, 

industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Desconcierto de la población ante el cobro del IVA en artículos básicos de consumo. La 

SECOM del estado no puede proporcionar una lista clara de los productos que forman parte de la canasta básica y por lo tanto están exentos del 

Impuesto al Valor Agregado. Anuncio de despidos de trabajadores al servicio del estado, como parte de reducción presupuestaria, dispuesta por el 

presidente de la república. Renovación del comité ejecutivo estatal de la sección III del SNTE. Preocupación del Secretario General de la III Sección del 

SNTE, Ignacio Insunza Guerrero, respecto a posibles cambios estructurales y presupuestales que pudieran afectar al funcionamiento del sindicato, a 

raíz del proyecto descentralizador de la educación. Seguimiento de desplegados oficiales, dirigidos a la opinión pública, en donde se exponen las 

preocupaciones del magisterio. Preocupación de comerciantes locales por la aprobación de disposiciones fiscales que restringen importaciones en la 

zona libre del estado. Suspensión temporal de las publicaciones locales por falta de material prima. Confusión respecto al cobro del IVA. Desplome de 

ventas debido a la baja en el poder adquisitivo de los sueldos en el estado. Presentación de la constancia de acreditación del registro del PRT ante la 

comisión estatal electoral. Peticiones de comerciantes locales para obtener la aprobación de aumento de precio a la carne, la leche y las tortillas. Carta 

abierta de la CANACO local en donde se hace un llamado al presidente de la república, para que tome las medidas necesarias y regule 

satisfactoriamente los asuntos de importaciones en la entidad. Se expone la caída de ingresos en el comercio local, ocasionada por restricción a las 

importaciones. Presentación del proyecto de creación del Comité de Defensa de la Economía Popular:, organizado por el PRI, para tomar medidas 

respecto al influjo de la crisis económica en el estado. Reportes del mal estado del 90% de las calles de la capital. Ofrecimiento de la ciudadanía local 

para colaborar en la remodelación. Renuencia de las autoridades de locales a remozar las calles dañadas. Asamblea Distrital de Solidaridad con el 
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335 fojas Serie 6, caja 6-12 1983/febrero/24-

1983/abril/30

Solución de la huelga en la preparatoria Morelos, concesión de aumento salarial del 26%.Manifiesto a la opinión pública de la sociedad de alumnos 

del centro de estudios tecnológicos, industrial y de servicios (CETIS 81) en donde denuncian el mal desempeño del director del plantel. Paro de 

actividades en el plantel. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y 

sociales en el estado. Anuncios de amparo del comercio organizado, ante el aumento de las tarifas de servicio eléctrico. IV Conferencia regional del 

PRT en donde apoyan la inconformidad por el desempeño del director del CETIS 81, Jesús Morales González. Alarma ciudadana por la escasez de 

circulante en los bancos. Restricción de compra y venta de dólares. Preparativos para la visita del dirigente nacional del magisterio, Alberto Miranda 

Castro. Reportes de escasez de alimentos y gas doméstico en la entidad. Compras de pánico. Proyecto de creación de dos distritos electorales, 

promovido por el gobernador del estado. Seguimiento del anteproyecto de su creación. Reunión del sub comité sectorial de Educación y firma del 

convenio regular CAPFCE-Gobierno del estado. Presentación del presupuesto de programas de inversión para la entidad del año de 1983: 361 millones 

858 mil pesos. Comunicado de la CONASUPO, en donde se anuncia disminución de compras de trigo cultivado en la entidad, un total de 25 mil 

toneladas. Insistencia del PAN para que el gobernador se presente en la III Legislatura para que de a conocer un plan económico de emergencia. Toma 

de protesta del líder nacional del magisterio, Alberto Miranda Castro, como representante Popular: del II distrito electoral de la entidad. Presentación 

del proyecto de Consultas Popular:es, cuyo objetivo es elaborar planes de desarrollo sectoriales, estatales y nacionales. Reunión del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del estado en donde se presentan los objetivos del Plan Hidráulico para el Desarrollo Integral de Baja California Sur. XXII 

Congreso de la Unión Nacional de Avicultores en donde sobresale el tema de los inconvenientes de hacer planes de inversión para la producción sobre 

programas hipotéticos. Mitin de reclutamiento de militantes en el PMT. Presentación De desplegados en donde se explica cómo y por qué surgió el 

partido. Presentación del los integrantes del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional del estado. Invasión de tierras en la colonia Lázaro 

Cárdenas del Valle de Trinidad en Baja California Norte. Apoyo del comité regional de Ensenada, para que los terrenos sean otorgados a los 
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361 fojas Serie 6, caja 6-12 1983/mayo/01-
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 Desaparición, por incosteabilidad de la empresa distribuidora local de Coca Cola. Panorámica del comercio local. Reporte de cifras de cierre de 

comercios. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el 

estado. Inconformidad ciudadana por los precios de la consulta con médicos particulares. Proyectos de organización de protestas públicas. 

Presentación de candidatos del PAN a las elecciones de diputados locales y ayuntamientos. Petición del Colegio Superior de Abogados, para que se 

cree una Escuela Libre de Derecho en la entidad. Rectificación de la división territorial, llevada a cabo por la Comisión Estatal Electoral. Relación de los 

distritos electorales y áreas de jurisdicción. Declaraciones del presidente del Centro Patronal de La Paz, acerca del aumento de la desconfianza de los 

empresarios locales a la Federación. Indicaciones acerca de las promesas de apoyo que no se han cumplido: reducción de tasas de interés, venta de 

dólares a precios preferenciales, descuentos bancarios y cuentas bancarias en dólares. XIX Pleno Agrario: de la CCI en donde se tratan los temas: crisis 

económica, aportaciones voluntarias para la construcción de la presa “La Buena Mujer” y participación de miembros de la CCI en candidaturas en las 

elecciones a diputaciones locales. Nombramiento de nuevo presidente estatal del PDM: Cecilio Corona Gandarilla. Pronunciamiento de dirigentes 

estatales de la CTM y la CROC, para que se establezcan topes salariales y de precios en artículos básicos. Seguimiento de los emplazamientos a huelga, 

pronunciados por 70 sindicatos afiliados a la CTM. Demandas para un aumento salarial de emergencia. Declaraciones de miembros de la CANACO 

local, acerca de la imposibilidad de conceder aumentos de sueldo. Inicio de pláticas conciliatorias entre sindicatos y empresas. Conjura de 13 

emplazamientos al concederse un aumento del 15 %. Aprobación de los funcionarios nombrados para integrar los comités municipales y distritales 

electorales, por parte de la Comisión Estatal Electoral. Reportes de proselitismo político, llevado a cabo en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 

por Jorge Antonio Peón Rico. Se le acusa de hacer labor política a favor del PSUM, organizando paros escalonados en el centro de estudios e 

infiltrándose en el sindicato salinero de la CROC. Reportes de escasez de productos básicos, atribuidos a probable ocultamiento. Emplazamiento a 

huelga, por exigencia de salarios de emergencia, pronunciado por el sindicato académico de la UABCS. Declaraciones del secretario particular del 
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348 fojas Serie 6, caja 6-12 1983/junio/25-

1983/agosto/31

Término de la huelga en planta de ensamble de General Motors en Saltillo, Coahuila. Concesión de aumento de sueldos. 25 de junio de 1983. 

Convención electoral revolucionaria, organizada por el PRT; realizada con el fin de nombrar a los candidatos a las diputaciones locales y presidencias 

municipales. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el 

estado. Clausura de tortillerías, por parte de SECOFIN, por violaciones al precio oficial. Actos de apoyo de los sectores del PRI a los precandidatos a la 

presidencia municipal de La Paz y a diputados locales. Anuncio de investigaciones del PSUM, respecto a supuesto soborno al diputado Manuel Ortiz 

Macarena del PPM, para votar a favor de la aprobación de reforma a la Constitución del estado que establece el mínimo de 5 % de la votación para 

conceder registro a los partidos políticos. Postergación de emplazamientos a huelga convocados por la CTM. Sesiones ordinarias de la III Legislatura 

local. Anuncio del gobierno del estado, respecto a pago retroactivo de subsidio de 5 pesos por litro de Diesel. Acto Agrario: de reconocimiento al 

gobernador por la primera aportación al subsidio del Diesel. Preocupaciones al interior del PRI, respecto al nombramiento del candidato a la 

presidencia municipal de Comondú por el PAN, Guillermo Orendain Guerrero. Reportes de abiertas manifestaciones Popular:es en apoyo al citado 

candidato. Preocupaciones del PRI respecto al nombramiento de candidatos a ayuntamientos, que pertenecen a la iniciativa privada. Sobresale el caso 

del ayuntamiento de La Paz, con la postulación de Carlos Riva Palacio, presidente de la CANACINTRA local. Anuncio de la reunión entre Miguel de la 

Madrid Hurtado y Ronald Reagan , a llevarse a cabo en el estado. Seguimiento de los preparativos para la reunión. Programación de actos de protesta 

en la visita. Presentación del programa oficial de actividades de la reunión. Descontento al interior del PRI por inconformidades en las candidaturas. El 

candidato a diputado suplente, Gabriel Estrada Cortés, perteneciente a la CROC, quiere renunciar a su candidatura como forma de protesta por las 

pocas candidaturas que se le ofrecen a la CROC. Seguimiento del registro de candidatos a presidencias municipales y ayuntamientos por el PRI, PAN, 

PST, PRT, PDM, PSUM y PPS. Desplegado del PMT, dirigido a la clase trabajadora y a la opinión pública, en el que hace un llamado a solidarizarse con el 

pueblo salvadoreño y manifestarse contra el imperialismo norteamericano. Renuncia del director estatal del DIF, José Andrés Cota Sandoval, con el fin 
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331 fojas Serie 6, caja 6-12 1983/octubre/01-

1983/octubre/31

Repudio del PAN a las medidas adoptadas por las autoridades locales para presionar a sus candidatos a renunciar. Denuncian amenazas para que 

candidatos del PAN se abstengan de participar en los comicios de noviembre de 1983. Reportes de disminución del 5 % del padrón electoral 

ocasionado por éxodo de población debido a la crisis económica. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas 

económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Inconformidades de trabajadores al servicio del estado por atrasos en la 

construcción de viviendas adquiridas con créditos del ISSSTE. Preocupaciones entre los agricultores del estado, ocasionadas por las constantes lluvias 

que ponen en peligro 10 mil hectáreas de cultivo de algodón. Anuncio de pago de 64 millones de pesos de la Aseguradora Nacional Agrícola y 

Ganadera por concepto de indemnización de 973 hectáreas de vid perdidas por excesivas lluvias. Reubicación de damnificados en el municipio de 

Comondú. Reportes de pérdida de casi la totalidad del cultivo de algodón en el Valle de Santo Domingo, Pérdidas de 10 mil toneladas de algodón, con 

un valor aproximado de 75 mil pesos por tonelada. Anuncio de elaboración de anteproyecto para redactar el código penal del estado. Solicitudes del 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado para que se cumpla con la retabulación salarial de 15 %, autorizada por el presidente de la 

república. Confirmación de renuncias de candidatos al IV distrito estatal por el PAN y el PST. Reporte de robo en las oficinas de FONATUR en San José 

del Cabo. Investigaciones de empleados de la dependencia, presuntamente inculpados. Quejas del PAN respecto a nota publicada en el periódico 

Excélsior en donde se afirma que sus campañas electorales son pagadas por empresarios norteamericanos. Piden que se haga una investigación acerca 

de los autores del rumor, se apunta como sospechoso al Partido Liberal Mexicano, financiado en parte por un norteamericano de apellido “Larouch”. 

Manifiesto público del PAN, dirigido al gobernador y a funcionarios locales en donde se pide un alto a las agresiones de la oposición. Análisis del I 

informe de gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Renuncia del candidato por el PSUM al V Ayuntamiento de Comondú, Antonio Hidalgo Savín; 

para formar parte de la candidatura a regidor por el PRI. El ex candidato hace un llamado a que sus compañeros se cambien de partido. Reunión de 

consulta Popular: para el desarrollo cultural sudcaliforniano en donde se inaugura el primer centro cultural del estado en la ciudad de La Paz. Reporte 
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363 fojas Serie 6, caja 6-13 1983/noviembre/01-

1983/diciembre/29

Manifestaciones de rechazo Popular: al aumento del precio de combustibles. Alertas del PAN acerca de posible fraude electoral para las elecciones a 

Legislatura local y ayuntamientos. Informe de posible inflación de cifra de votantes en el estado. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a 

procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Manifestación de protesta, organizada por el PRT, 

PMT y PSUM, en contra de la intervención de los Estados Unidos en Granada. Aumento de la tensión en el municipio de Comondú ante la proximidad 

de los comicios electorales. No queda clara la tendencia de los votos de los candidatos a ayuntamientos. Desaliento entre agricultores de trigo por el 

establecimiento de nuevos precios de garantía, señalan que los aumentos no son redituables. Negativa de algunos agricultores a preparar nueva 

cosecha, ante poca perspectiva de ganancia. Reunión del sub comité de asentamientos humanos BANOBRAS-COPLADE. Informe oficial de la cantidad a 

invertir en la ampliación de la red de agua potable y alcantarillado de La Paz: 2 mil 600 millones de pesos. Firma de contrato de inversiones para la 

construcción de una central de abastos en Ciudad Constitución, repavimentación de las calles de La Paz y ampliación del rastro local. Actos de cierre 

de los candidatos por el PRI, PSUM, PST a campañas electorales a Ayuntamientos y Legislatura Local. Anuncio del secretario de promoción sindical de 

la CTM, Carlos Esparza Esparza, acerca de proyecto de solicitud de 100 % de aumento de sueldos. Manifestaciones de protesta de trabajadores de la 

preparatoria Morelos en solicitud de incremento salarial de 35 %. Insistencia de partidos políticos a que se depure el padrón electoral y no inflen las 

cifras de electores. Solicitud del candidato a la presidencia municipal de Comondú, Guillermo Orendain Guerrero, para apoyo económico de la 

campaña electoral a miembros del Club Rotario local. Manifiesto de la Alianza Nacional para la Defensa de la Familia y de la Educación dirigido al 

presidente de la república, al secretario de educación y al Congreso de la Unión; en donde se exponen puntos a favor de la promoción de escuelas 

particulares en todos los niveles, defensa a la libertad de pensamiento y en contra de la aprobación de leyes que quebranten la integridad de la 

familia, la legalización del aborto y el monopolio estatal de la educación. Se propone una consulta Popular: acerca de tales temas. Incineración de 

boletas y credenciales electorales sobrantes, siguiendo lo acordado por la Comisión Estatal Electoral. Conferencia de prensa del gobernador del estado 
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351 fojas Serie 6, caja 6-13 1984/enero/01-

1984/abril/21

Toma de protesta de los 4 presidentes municipales elegidos en las anteriores elecciones. Militantes del PAN realizaron una toma de protesta alterna 

en Comondú con el candidato Guillermo Orendain Guerrero. Descontento General ante la imposición de nuevas tarifas eléctricas y aumento en el 

precio de combustibles. Discursos en torno a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la inconformidad por la constante escalada de precios. 

Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. 

Reportes acerca de que 40 % de los Obrero: s no recibieron el aumento salarial emitido por la Comisión de Salarios Mínimos. Instalación del Comité 

Estatal de Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano e Industrial y Regularización de la Tenencia de la Tierra, con el fin de planear un 

crecimiento poblacional ordenado en la entidad. Convocatoria para elegir delegados municipales del V Ayuntamiento de Mulegé y Comondú a través 

de plebiscitos. Reportes de apatía ciudadana. Reportes de posible baja en la captura de adulón, debido a que se ha encontrado una cantidad grande 

de peces muertos. Proyectos de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Baja California Sur para pedir una veda de 4 años para que la población 

se regenere y la especie no se extinga. Manifiesto abierto de trabajadores de la escuela preparatoria Morelos en demanda de un incremento salarial 

del 60 %. Reportes de cifras de desempleo en la entidad, cálculos de 10 % de la población económicamente activa en situación de desempleo. 

Emplazamiento a huelga en 23 empresas de la entidad por exigencias de aumento salarial del 50 %. Primera reunión de la asamblea plenaria del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del estado en donde se tratan los temas: acciones necesarias para corresponder a la reforma del artículo 115 

constitucional (ampliación de la capacidad política, económica, social y administrativa de los municipios), apoyos monetarios federales para la 

reparación de transbordadores, obras de protección en el municipio de Cabo San Lucas y rehabilitación del medio rural en la entidad. Acto de entrega 

de títulos de regularización de la tenencia de la tierra: 17 carpetas básicas ejidales, 17 títulos de terrenos nacionales, 50 títulos de colonias y 18 

acuerdos de inafectabilidad a lo largo de la entidad. Respaldo de agricultores del Valle de Santo Domingo a la reelección de Ricardo Covarrubias como 

presidente de la Asociación Local de Agricultores del Valle de Santo Domingo. Petición de productores agrícolas del lugar para que se revisen los 
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408 fojas Serie 6, caja 6-13 1984/mayo/22-
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Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Gira 

de trabajo del dirigente nacional del PAN, Pablo Emilio Madero, en donde manifiesta sus opiniones desaprobatorias en torno a la renovación de la 

directiva del PRI estatal, a las políticas económicas del gobierno federal y a los fraudes electorales en diversos estados del país. Opiniones favorables 

de los secretarios seccionales de la CTM local para la candidatura de Juan Manuel García García como líder local de la mencionada central obrera. 

Instalación Del Comité de Programas de Desarrollo Regional de CONASUPO. Declaraciones acerca del déficit de producción de leche en el estado. 

Anuncio de reformas legislativas al Código Penal y a la Ley de Amparo en el estado. No se especifican los artículos a reformar. V Congreso General 

Ordinario de la Federación de Trabajadores de Baja California Sur en donde se trata el tema del efecto de la crisis económica en el deterioro del poder 

adquisitivo de los trabajadores. Mitin de apoyo a la Coordinadora Nacional Campesina, Obrera, Estudiantil: y Popular:, en defensa de los derechos 

sindicales y políticos de todas las organizaciones del movimiento Obrero: . Discurso relativo a las diversas fallas de la política social y económica en 

México. Convocación a un paro cívico nacional. Amenazas del líder local de la CCI a BANRURAL con hacer un paro si no se otorga un préstamo de 40 

millones de pesos para rescatar 330 hectáreas de algodón, cultivadas en el Valle de Santo Domingo, que están en riesgo de perderse. Declaraciones de 

la CROC y la CTM acerca de la insuficiencia del 20 % de aumento de sueldo, decretado por la Comisión de Salarios Mínimos. El secretario General del 

Sindicato de Trabajadores de Empaques de Productos del Mar propone la desaparición de dicha Comisión, al considerar que su desempeño no es 

bueno. Conmemoración del día de la Libertad de Expresión. Declaraciones relativas al asesinato de periodistas por razones políticas. Aplazamiento de 

la huelga programada por el sindicato de trabajadores de la preparatoria Morelos en La Paz, al otorgarse un aumento salarial del 14 %. Conferencia de 

prensa del mandatario estatal, Alberto Andrés Alvarado Aramburu, en donde se informa de los resultados de su entrevista con el presidente de la 

república. Informa de la obtención de $3, 716 millones de pesos para invertir en le desarrollo de la entidad. Expectativa del comercio local ante 

posible aprobación de una cuota de divisas con un valor de 4 50 millones de dólares para la importación de imprescindibles. Campaña informativa del 
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241 fojas Serie 6, caja 6-13 1985/enero/02-

1986/enero/02

Declaraciones de titulares locales de la PROFECO y la SECOFI, acerca de su incapacidad para impedir el incremento desmedido en precios de artículos 

de consumo básico. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y 

sociales en el estado. Emplazamiento a huelga y repartición de propaganda de apoyo para el movimiento huelguístico en la empresa “Concesiones de 

La Paz S.A.” , organizado por el sindicato 26 de julio. Petición de un aumento salarial del 50 %. Solución de la huelga al obtener un aumento salarial de 

7.5 % y una despensa con valor de $3 mil pesos. Reseña del IV informe de actividades del gobernador del estado.

Reunión regional de abasto del Noroeste en donde se informan los logros obtenidos por los Comités Estatales de Abasto, según lo convenido suscrito 

por los gobiernos de: Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Nayarit y Durango. Huelga en la UABCS por incumplimientos del contrato 

colectivo de trabajo: pago de incremento salarial acordado, pago de viáticos, programa de superación académica, fondos para préstamos en 

incorporación al INFONAVIT. Término de la huelga por acuerdos con autoridades universitarias. Recopilación de leyendas de campaña electoral del 

PAN, PMT, PPS, PRI y PDM. Propaganda en contra del voto, difundida por el Comité de Unidad Juvenil Popular: (CUJP). Se desconoce si son apoyados 

por algún partido de oposición. Toma de las instalaciones locales del ISSSTE, por parte de grupo de trabajadores al servicio del Estado, para exigir la 

entrega de viviendas en el conjunto habitacional “Balandra”, cuyas obras van atrasadas, Presentación de pliego petitorio. Mitin electoral de PRT. 

Discurso en donde se resaltan las inconformidades respecto a la política económica oficial. Reportes de maltrato de propaganda electoral del PRI, 

realizada por partidos de oposición. Pequeños enfrentamientos entre militantes a causa de lo antes mencionado. Enfrentamiento entre miembros de 

la Policía Municipal y personas pertenecientes a la organización civil “Grupo México”, para evitar ser desalojados del predio llamado Camino Verde. 

Grupo encabezado por Roxana Soto de Herrera. Informe de supresión de dependencias administrativas en el estado, con el fin de reducir el gasto 

público en la entidad. Mitin del PRT en donde se protesta por el supuesto fraude ocurrido en las elecciones del 7 de julio de 1985. Relación de puntos 

referentes a investigaciones políticas en la entidad que deberán ser informados a la Policía Judicial: del Estado: sindicatos, estudiantes, Obrero: s, 
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388 fojas Serie 6, caja 6-13 1982/enero/04-
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Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Cese 

en la expedición de pasaportes temporales en Campeche. Se establece que la única oficina autorizada para hacerlo en la zona es la de Villahermosa, 

Tabasco. Relación de precios en la entidad, para artículos de consumo básico. Pleno seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 

Social, sección XXVI, en donde se tratan el tema de la pretensión de agremiados en la Ciudad de México, que pretenden un aumento salarial del 50 

%.Reunión de integrantes del PMT, en donde se habla de los diversos problemas de los trabajadores en la entidad: alza, de precios, insuficiencia de 

salarios y funcionarios corruptos. Se menciona con énfasis el caso de presidente municipal de Ciudad del Carmen: Carlos Rivas Paoli. Asamblea Genera 

extraordinaria del Frente Único de Trabajadores del Volante, en donde se informa de la autorización oficial del aumento de 20 % en la tarifa de 

transporte público. Los agremiados esperan, de manera adicional, la entrega de vales de descuento para la compra de combustible por parte del 

gobierno estatal. Reporte de actividades en la entidad, del candidato a la presidencia de la república por el PAN: Pablo Emilio Madero. Discursos de 

militantes en elogio al PAN como opción política. Actividades de campaña electoral del candidato a la presidencia de la república por el PST: Cándido 

Díaz Cerecedo. Campaña electoral del candidato a la presidencia de la república por el PRI: Miguel de la Madrid Hurtado. Acto de apoyo de la 

Asamblea Estatal de la Federación de Trabajadores de Campeche. El Sindicato de hielo y Congeladoras le piden su intervención en la solución del 

problema del paro de las flotas pesqueras de la entidad. Encuentros con centrales campesinas estudiantes y magisterio local. Actos de apoyo 

multitudinarios. Integración de las fórmulas del PRI, PDM, PST, PSUM para candidatos a diputados y senadores por Campeche. Petición de armadores y 

cooperativistas pesqueros, para que el gobernador del estado intervenga en el problema de la compra- venta de barcos pesqueros, ya que no se 

cuenta con un acuerdo claro en acerca de los precios exactos a pagar después de la devaluación del peso. Reportes de la transacción de armadores y 

cooperativistas pesqueros; los que logran vender prefieren salir de México, debido a la crisis económica. Paro de labores de maestros de educación 

primaria hasta media superior como forma de apoyo para que la SEP atienda las demandas del SNTE. Reunión de socios de la CANACO local en donde 
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414 fojas Serie 6, caja 6-14 1982/abril/30-

1982/agosto/31

Estallamiento de huelga de la empresa Makiko S.A. exigiendo un aumento de emergencia del 30%. Solución con aumento salarial del 15% y 20%. 

Síntesis de las noticias más importantes del diario "Tribuna" de los días 30 de abril de 1982 y el 31 de agosto de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "Novedades de Campeche" del 25 de abril de 1982 al 22 de junio de 1982. Seguimiento del conflicto administrativo en la 

sociedad de crédito apícola: "Miel de abeja de Campeche". El C. Pedro Luis García Samper renuncia al cargo de subdirector de la policía Judicial: del 

estado debido a causas de salud. Relación de la reunión de actualización electoral en la entidad. Reunión de propietarios de talleres mecánicos con la 

finalidad de legalizar una agrupación. Relación del III encuentro regional de químicos clínicos. Solución a la huelga de autotransportistas negociándose 

un aumento salarial del 30%. Las empresas de transporte: Empresa Rel Camionera y Camiones de Campeche se declaran en huelga exigiendo un 

aumento de emergencia del 30%. La Cámara Nacional de la Industria de la Masa y Tortilla anuncia paro de labores en apoyo al moviento nacional que 

exige un aumento en el costo del precio del kilogramo de tortilla. Informe de la Reunión Municipal de Consulta Popular: para la Planeación 

Democrática en el municipio de Campeche, presidida por Alejandro Vaqueiro Gullen, director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales 

(CEPES) estatal. Reunión de camaroneros en la zona de Campeche con la finalidad de planificar el programa de trabajo de la siguiente temporada. 

Suspensión de suministro de energía eléctrica en gran parte de la península. El gobernador del estado, Ing. Eugenio Echeverría Castellot, acude a la 

entrega de medallas y diplomas a maestros con 30 y 40 años de servicio activo. Informe de las celebraciones del día del maestro con un homenaje a 

Justo Sierra. Manifiesto publicado en el diario Novedades de Campeche donde se denuncia una campaña de desprestigio orquestada por el Lic. Carlos 

Sansores en contra del régimen y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal. Seguimiento de las actividades de los socios de la Sociedad de 

Crédito Apícola: "Miel de Abeja de Campeche". Seguimiento del paro de labores de la escuela primaria en el municipio de Palizada como medida de 

presión para la destitución del inspector de zona Andrés Ballina Alejo. Se desatan ventas de pánico debido al rumor del alza del precio del Diesel. 

Informe del nacimiento del periódico "El Diario de Campeche". Desplegado dirigido al presidente de la república, José López Portillo, publicado por 
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418 fojas Serie 6, caja 6-14 1982/septiembre/01-

1982/noviembre/14

Seguimiento de la solicitud de los choferes de tránsito de lugares que faciliten las maniobras de descarga en la central de abastos. Opiniones de la 

población campechana respecto al VI informe de gobierno. Seguimiento del conflicto entre las organizaciones de taxistas: Sociedad de Minitaxistas S.A 

de C.V. y el Sindicato Único de Trabajadores del Volante de Ciudad del Carmen. Seguimiento del Foro de Vanguardia Magisterial:, presidido por el por. 

Carlos Jongitud barrios, sección IV del SNTE. Síntesis periodística del diario "Tribuna" de los días 02 de septiembre de 1982 al 29 de octubre de 1982. El 

Lic. Manuel Ampudia Cárdenas, representante de la compañía explotadora de espectáculos, solicita un aumento de tarifas dado lo incosteable de la 

industria del espectáculo. Cooperativistas de ciudad del Carmen realizan un acto de apoyo al régimen del presidente de la república, Lic. José López 

Portillo. El administrador de empresas, Jorge Vaqueiro Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio en Campeche, pretende formar un frente común 

en contra del socialismo. Seguimiento de las negociaciones entre el gobierno del estado y la sociedad de Minitaxistas de ciudad del Carmen. 

Seguimiento de declaraciones, medidas, actividades, paros organizados por la iniciativa privada debido al decreto presidencial de nacionalización de la 

banca. El titular de la Compañía Nacional de Subsistencias Popular:es (CONASUPO) en el estado, José Echavarría Trejo, declara que la institución que 

preside se encuentra preparada para un paro comercial de parte de la iniciativa privada de la entidad. El presidente de la Comisión Bancaria de 

Campeche, Linbert Vega Ac, declara en condiciones normales la situación de la banca de la localidad. Síntesis periodística del diario "Novedades de 

Campeche" de los días 06 de septiembre de 1982, 11 y 12 de noviembre de 1982. Seguimiento de declaraciones, manifestaciones, actividades en apoyo 

al decreto de la nacionalización de la banca emitido por el presidente de la república Lic. José López Portillo. Análisis del VI informe de gobierno por 

parte del C.D.E. del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Instalación del subcomité especial para el estudio de las normas de integración de los 

servicios de salud, en presencia del coordinador General de Servicios de Salud de la Presidencia de la República, Dir. Guillermo Soberón Acevedo. 

Seguimiento de las huelgas de las congeladoras: Congeladora del Golfo; Mariscos, crustáceos del Golfo; Peninsular y Sonda de Campeche, exigen un 

50% de aumento salarial. Relación de la gira de trabajo del Coordinador General de los Servicios de Salud Dependientes de la Presidencia de la 
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185 fojas Serie 6, caja 6-14 1982/noviembre/15-

1982/diciembre/30

Resumen de las respuestas a un cuestionario periodístico hechas al gobernador del estado, Ing. Eugenio Echevarría Castellot. Informe del avance de la 

construcción del puente que unirá Isla del Carmen con el resto del continente. Convocatoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para 

cambios de directiva a nivel estatal. Seguimiento de la situación en la Escuela Normal Rural "Justos Sierra Méndez". Síntesis periodística del diario 

"Tribuna" de los días 15 de noviembre de 1982 al 30 de diciembre de 1982. Síntesis periodística del diario "Novedades de Campeche" de los días 21 de 

noviembre de 1982; 15 y 17 de diciembre de 1982. Seguimiento de actividades de la Delegación de Pesca del estado de Campeche. Informe del arribo 

de estudiantes normalistas a la localidad en la normar rural "Profesor Justo Sierra Méndez". Relación de la asamblea estatal ordinaria del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) con la asistencia del presidente del CEN. del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lic. Pedro Ojeda Paullada. 

Itinerario tentativo para la visita del Lic. José López Portillo en la entidad. Seguimiento de la solicitud de investigación, solicitada por el Partido Acción 

Nacional (Partido Acción Nacional (PAN), en contra del presidente municipal de ciudad del Carmen, C. Carlos Nicolas Rivas Paoli, acusado de 

enriquecimiento inexplicable. Cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal de Campeche, Ing. Edilberto Buenfil Montalvo. Elementos a 

considerar para el análisis del problema de invasión de territorios entre el estado de Quintana Roo y Campeche. Informe de la conmemoración del 

aniversario de la Revolución Mexicana. Seguimiento de los proveedores de caña, representado por el C. Alonso Abundis, quienes denuncian el adeudo 

de cerca de 3 millones y medio de pesos corresponden a la zafra de 1981. Seguimiento de la visita a la entidad del presidente de la república, Lic. José 

López Portillo. El presidente de la república, Lic. José López Portillo y el gobernador del estado, Ing. Eugenio Echeverría Castellot, inaugura el Puente de 

la Unidad. Informe de la situación Político:social en la entidad, previo a los próximos comicios electorales. Seguimiento de las elecciones para 

designación de presidentes municipales en la entidad. Seguimientos de la situación que priva en las presidencias municipales ocupadas por militantes 

panistas, desde el pasado octubre. Son retiradas las banderas rojinegras de la Compañía Mexicana de Aviación tras anunciarse la requisa a la empresa. 

Resultados en la entidad, de las elecciones de presidentes municipales. Informe de la invasión de tierras del ejido del Carmen por parte de militantes 
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364 fojas Serie 6, caja 6-14 1983/enero/03-

1983/marzo/24

El presidente del comisariado ejidal de Hopelchén, el Lic. Felipe Colli Sansores, declara inconformidad ante la nueva administración de la tienda 

CONASUPO Coplamar. Seguimiento de las elecciones de la secretaría General de la sección IV del SNTE. Entrega de nombramientos y planillas de 

funcionarios de los ayuntamientos de Champotón, Ciudad del Carmen y Campeche. Síntesis periodística del diario "Tribuna" de los días 03 de enero 

de 1983 al 24 de marzo de 1983. Informe de la inundación de la colonia Maniagua en el municipio de ciudad del Carmen. La flota pesquera de 

Campeche mantiene anclados navíos debido al "norte" que asola a la entidad. Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el profesor Guillermo del 

Río Ortegón son investigados por el otorgamiento de tierras del fondo legal municipal. Se incinera el autobús propiedad de la secundaria federal 

numero 7. Opinión del obispo local, Lic. Héctor González Martínez, acerca de la crisis del país. Integración del Comité Ejecutivo electo para el período 

1983-85 del Sindicato Industrial de Maquinistas, Obrero: s y Empleados de la Industria del Hielo, Congeladoras, Refrigeración y Conexos del Estado de 

Campeche. Seguimiento del conflicto Estudiantil: del Centro de Bachilleres Tecnológicos Agropecuarios (CBTA) no. 62, donde se exige la destitución del 

director del plantel, profesor Juan Francisco Sarmiento Pereyro. Informe de la situación de los invasores en la Isla del Carmen. El Comité Cívico Estatal 

entrega la medalla "Justo Sierra" al Dir. Jorge Álvarez Cervera, investigador, científico y químico nuclear. Relación de la asamblea informativa del 

Sindicato nacional de Trabajadores de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SNTSAHOP). Informe de la selección del candidato 

priísta, Dir. Mass Kantún. Reunión presidida por el diputado federal, el Lic. Jorge Din Sotelo, con la finalidad de crear los Comités de Defensa de la 

Economía Popular:. Cambio de director de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, designación del C. Rafael Landa Durán al cargo. Asamblea de la 

sección IV del SNTE con la finalidad de nombrar delegados de representación en la Asamblea General. Investigación del regidor de representación 

proporcional del Partido Acción Nacional (PAN), C. Pedro Euan Xool, por otorgar terrenos del fundo legal del ayuntamiento de Campeche. Se da por 

terminada la huelga en las líneas de transporte: Real Camionera y Camiones de Campeche acordando un aumento salarial del 13% a operadores y del 

10% a trabajadores taquilleros. La huelga de la empresa Caobas Mexicanas S.A. e Impulsora Forestal Peninsular quedan conjuradas tras acordar un 
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355 fojas Serie 6, caja 6-14 1983/marzo/25-

1983/mayo/31

Seguimiento de actividades en la entidad del Secretario General del CEN de la CNOP, diputado federal, Enrique Fernández Martínez. Seguimiento de 

las reuniones de trabajo de las ligas municipales de la CNOP en la entidad. Síntesis periodística del diario "Tribuna" del día 25 de marzo de 1983 al 31 

de mayo de 1983. Mitin del Partido Popular: Socialista, organizado por el líder C. Jacobo Castellanos Ruíz, en la localidad de Ciudades del Carmen, 

Campeche. Declaraciones del líder del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Chablé Gutiérrez, en contra del congreso local. Seguimiento de 

Trabajadores de la Industria del Hielo y Congeladoras pretende emplazamientos a huelga exigiendo la revisión de tabulador y aumento salarial. 

Informe del decomiso de toneladas de camarón de contrabando. Estudiantes de la Universidad del Carmen pretenden tomarse una semana adicional 

de clases. Carta abierta del secretario municipal del CDE del Partido Popular: Socialista (PPS), Jacobo Castellanos Ruíz, al presidente municipal de 

Ciudad del Carmen, Eduardo Hernández Capetillo. El diputado local, Guillermo del Río Ortegón, crítica la utilización de fondos destinados al municipio 

de Campeche. Seguimientos de las denuncias de alumnos de la Universidad del Carmen quienes exigen la renuncia del rector profesor Elisauro López 

Flores. Seguimiento de actividades en la entidad del líder nacional de la CNC, Víctor Cervera Pacheco. La Comisión Electoral del Estado conmina al 

registro de candidatos a diputaciones locales. Relación de candidatos a diputados locales. La C. Elizabeth Cuevas de López, líder del ANFER se 

inconforma por el distrito (VI) otorgado. Desplegado dirigido al gobernador del estado y al procurador General de justicia donde representantes de 

colonias Popular:es denuncian invasiones ilícitas por, parte de militantes del Partido Popular: Socialista (PPS) . La "Asociación de Estudiantes 

Carmelistas en el D.F." se adhiere a la denuncia publicada por los representantes de las colonias Popular:es. Integración del Comité de Solidaridad y 

Defensa Ciudadana en el municipio de ciudad del Carmen (Transcripción del contenido del desplegado que contiene la creación de dicho comité). El 

Comité Directivo estatal del PRI convoca a la selección de precandidatos a diputados locales. Lista de precandidatos designados por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) a la LI legislatura local. Integración de la mesa directiva del Comité Político:Social del Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana de Campeche. Lista de nombramientos de candidatos del PRI a diputaciones locales. Registro de Formulas 
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383 fojas Serie 6, caja 6-15 1983/junio/01-

1983/agosto/31

Emplazamiento a huelga en salas cinematográficas “Regis”, “Renacimiento” y “Rivas Paoli”. Solicitudes de aumento salarial de 50 %. Síntesis 

periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Presiones de 

pobladores de Ciudad del Carmen, para que PEMEX indemnice a los padres de un joven que murió atropellado por una camioneta de la paraestatal. 

Negociaciones entre el Jefe de Departamento de Protección y Seguridad de la Zona Marina y el presidente municipal de Ciudad del Carmen. Entrega de 

una indemnización por un millón de pesos. Seguimiento del enfrentamiento violento entre taxistas de la CTM y minitaxistas de la CROC en Ciudad del 

Carmen. Desplegado público, firmado por Gloria Noriega Requena, ex esposa del presidente municipal en donde pide la intervención de las se 

detengan las agresiones y se destituya como candidato a diputado local del XI distrito de Ciudad del Carmen por el PRI a Salvador Palmer Alfonso. 

Fallecimiento del menor de edad Roger Guzmán Pérez en los enfrentamientos. Huelga de la unidad local de la Universidad Pedagógica Nacional, en 

apoyo al movimiento huelguístico llevada a cabo en la Ciudad de México. Se pide aumento de sueldo, firma de reglamento de las condiciones 

Generales de trabajo, la destitución del director Orlando Gutiérrez Polanco. Emplazamiento a huelga en la empresa “Servicios Contratados de 

Limpieza”. Peticiones de aumento salarial del 50 %. Seguimiento de la huelga a pesar de la firma de convenio de no estallo de huelgas, firmado entre 

el sector patronal y el Obrero: , teniendo como intermediario al gobernador del estado. El gerente regional de la empresa señala que sindicalistas de 

la CTM pretenden absorber a los trabajadores por medio de la constitución de una cooperativa y así sacar del mercado a la filial de LAVA-TAP 

Peninsular. Tensión entre ejidatarios de Champotón, Haro, Luna, Filvituc, Pomuch y Tenabó y agricultores de la zona cercana a la frontera con 

Guatemala, a quienes se les acusa de invasión de terrenos nacionales. Huelga en la empresa Embotelladora de Campeche (PEPSICOLA) por negativa de 

la empresa a conceder un aumento salarial del 25 %. Huelga en la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A, por negativa de la directiva a 

conceder un aumento salarial del 25 %. Convenio de aumento salarial de 50 % para trabajadores del Sindicato Único de Astilleros, Varaderos, Talleres 

de Carpintería, Mecánica, Soldadura, Similares y Conexos del estado de Campeche. Presentación de desplegado público, firmado por estudiante que 
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444 fojas Serie 6, caja 6-15 1983/septiembre/02-

1983/diciembre/31

Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. 

Seguimiento del conflicto en la Universidad Autónoma del Carmen: toma de las instalaciones por parte de los alumnos, como forma de apoyo al 

candidato a rector: Raúl Zetina Rosado. Emplazamiento a huelga, convocada por trabajadores de la universidad, para exigir aumento salarial. Alumnos 

denuncian persecución por parte de la policía Judicial: de Ciudad del Carmen. Empate entre Raúl Zetina Rosado y José Manuel Pérez Gutiérrez en las 

elecciones para ocupar la rectoría de la universidad. Final elección y entrega de las instalaciones a Zetina Rosado. Desplegado público en donde se 

presentan violaciones a la Ley Orgánica de la universidad, cometidas durante la elección a rector. Pescadores de la Federación de Sociedades 

Cooperativas Pesqueras de Ribera y Escamas solicitan una ampliación del crédito concedido por BANPESCA, pues los $80 millones de pesos otorgados 

no son suficientes para comprar los avíos necesarios en la cooperativa que cuenta con mil trabajadores. Solicitud de pescadores de la cooperativa, a la 

intervención de diputado local Carlos Reyes Alpuche, para que resuelva el problema del proyecto de construcción de basurero en la zona de 

manglares entre Hampolol e Imi, que afectaría zona natural de producción de camarón. Enfrentamiento violento en Ciudad del Carmen, entre 

pescadores no pertenecientes a alguna cooperativa y vigilantes navales. Los elementos de vigilancia declaran que los pescadores trabajaban de 

manera ilícita en la Laguna de Términos. Columna editorial “Puntos de vista” en el diario Tribuna, en donde se hace un llamado a la autoridad estatal 

para que imponga el respeto a la ley en el municipio. Señalación de varios ejemplos en donde el gobierno municipal se ve rebasado en por acciones 

ilegales. Bloqueo de pescadores en las instalaciones de PEMEX en Atasta, como forma de presión para exigir indemnización por actividades de la 

paraestatal que han perjudicado los bancos de almeja de la zona. Presentación de pliego petitorio en donde hacen explícitas sus peticiones. 

Nombramiento de un comité de avalúo de daños. Retiro de los manifestantes. Propuesta de ejidatarios de Calkiní, pertenecientes a la CNC, para 

postular como candidato a Secretario General Local a Benito Rodríguez Cahuich. Continuación de la huelga en “Servicios Contratados de Limpieza” en 

la entidad. Conclusión de la huelga. Incorporación de los trabajadores a la Cooperativa de Producción de Servicios de Limpieza y Mantenimiento de 
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200 fojas Serie 6, caja 6-15 1984/enero/01-

1984/diciembre/17

Convocación a elecciones para crear el sindicato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que antes pertenecía a la SAHOP, y ante su 

desaparición, quedaron adscritos a la SEDUE. Relación de la planilla electa. Emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Único de Meseros, 

empleados de restaurantes, cafés , cantinas, sociedades coreográficas, centros nocturnos y similares del estado de Campeche. Exigen un incremento 

salarial del 70 % a la Inmobiliaria Campeche S.A. (Hotel Presidente). Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas 

económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Acusaciones del secretario General del Sindicato de Choferes, Héctor Pérez 

Martínez, en contra de concesionario local de Autobuses de Oriente (ADO): Alberto Angli Ávila, por irregularidades en el contrato colectivo de trabajo 

que ostenta la compañía. Argumenta que está redactado de manera ambigua y que tiene diversas trabas para el buen desarrollo de los trabajadores 

dentro de la empresa. Amenaza de cooperativas almejeras en Atasta con tomar instalaciones de PEMEX en Ciudad del Carmen si prosigue la negativa a 

indemnizarlos en efectivo por daños ambientales en su zona de recolección. Emplazamiento a huelga de Astilleros y Varaderos de Ciudad del Carmen, 

en demanda a la revisión de las condiciones del contrato colectivo de trabajo. Manifestaciones públicas para exigir que se retire la estatua de José 

López Portillo en un parque de Ciudad del Carmen. Reporte acerca del establecimiento de guatemaltecos en la zona del ejido “Arroyo Negro” en 

Hopelchén. Se rumora que forman parte de la guerrilla. Seguimiento del plan de reubicación de refugiados guatemaltecos en Chiapas hacia los 

municipios campechanos de Champotón y Hopelchén. Inconformidades de pequeños propietarios de tierras que argumentan verse afectados por 

estas reubicaciones. Desplegados públicos en donde se informa de las deplorables condiciones para garantizar la salud de los refugiados. Constitución 

formal del primer pueblo de refugiados guatemaltecos, llamado QuetzaL. Edzná. Anuncio de la reducción de créditos de BANRURAL para la península 

en $2 839 millones de pesos. Resurgimiento de las hostilidades entre taxistas pertenecientes a la CROC y a la CTM. Los primeros argumentan 

detenciones injustificadas por parte de la Policía Judicial: del Estado. Manifestación del Comité de Defensa Ciudadana y Justicia Social para 

conmemorar un año del fallecimiento del niño Roger Guzmán; quien murió durante un enfrentamiento de taxistas de la CROC y la CTM. Disposición 
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121 fojas Serie 6, caja 6-15 1985/febrero/01-

1985/diciembre/27

Suspensión temporal del arribo de refugiados guatemaltecos a la entidad. Seguimiento de la campaña electoral del candidato a gobernador por el PRI: 

Abelardo Carrillo Zavala. Registro de candidatos a diputados federales por el PRI. Orden oficial de detener a taxistas de la CROC que reanuden labores. 

Reanudaciones en el servicio. Concesión de permisos a 20 taxis. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas 

económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Informe de la gira de trabajo del presidente de la república por la entidad: 

planes para abrir exportación de ganadería en Campeche. Entrega de obras pesqueras por 200 millones, por parte del secretario de Pesca: Pedro Ojeda 

Paullada: Unidad de Producción de Punta Arena, Centro Distribuidor de Pescados y Mariscos, entrega de motores a cooperativa, entre otras. Cómputo 

del resultado de las elecciones a gobernador estatal y diputados federales. Anuncio de miembros de la CONCAMIN local, en donde se pide al 

gobernador del estado, la orden de cierre de tres tiendas CONASUPER que se encuentran en colonias de clase media alta. Argumentan que esas 

tiendas sólo deben encontrarse en colonias Popular:es y que representan competencia leal con sus comercios. Amenazan con dejar de pagar 

impuestos si no se escuchan sus peticiones. Protesta de trabajadores de la Promotora de Servicios Rurales de Campeche (PROSERCAM) para pedir que 

no se desaparezca a la Promotora en el proceso de descentralización de los procesos administrativos. Supresión de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje # 26. Se establece nueva sede en Mérida, Yucatán. Nombramiento de miembros del nuevo gabinete del gobernador del estado: Abelardo 

Carrillo Zavala.
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383 fojas Serie 6, caja 6-15 1982/enero/01-

1982/enero/25

Seguimiento de las manifestaciones multitudinarias contra de la elección de Rogelio Valdez Lerma como presidente municipal del municipio de 

Muzquiz. Los manifestantes declaran que el verdadero ganador de las elecciones es el candidato por el PAN: Bruno Rosales Guerra. Toma de las 

instalaciones de la presidencia municipal por parte de simpatizantes del PAN. El presidente municipal electo se niega a dejar las instalaciones 

municipales. Paro de profesores federales en el municipio como forma de apoyo al presidente municipal electo, que pertenece a su gremio. 

Intermediación del dirigente estatal del PAN: Edmundo Gurza Villarreal, para llegar a un acuerdo con el gobierno estatal y solucionar el problema. 

Asamblea de militantes del PAN, con el fin de nombrar personas que ocupen puestos municipales ante la posible renuncia de presidente municipal 

electo. Desalojo de manifestantes por elementos del ejército y de la policía municipal. Toma de posesión de Mariano López Mercado como presidente 

municipal interino ante la solicitud de permiso temporal del presidente electo. Manifestaciones de concordia por parte del PAN y PARM al 

nombramiento del presidente interino. Toma del edificio de presidencia municipal de La Madrid, Sierra Mojada y Allende por parte de simpatizantes 

del PAN. Presentación de pliego petitorio por parte de los manifestantes del municipio de Allende, en donde `piden la renuncia del presidente 

municipal electo: Enrique Navarro Montemayor. Seguimiento de la toma de edificio. Desalojo de manifestantes del municipio de Allende y toma de 

declaraciones para determinar si se han cometido violaciones al código penal del estado. Renuncia del presidente municipal electo de Sierra Mojada: 

Adolfo García. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en 

el estado. Toma de autobuses urbanos por parte de alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila como parte de la protesta por el aumento a las 

tarifas de transporte en el estado. Reunión en la sala de cabildos de la presidencia municipal de Saltillo donde se determinan las tarifas de transporte 

urbano y se establece la cantidad de unidades de transporte adicionales que los concesionarios deben adquirir. Boletín del PST en donde declaran su 

inconformidad respecto al acuerdo sostenido entre el gobierno del estado y los concesionarios de transporte público: aprobar un aumento de tarifas 

con la condición de mejoras en el servicio. Planes de mujeres presidentes de la Junta Popular: de Desarrollo y de la Unión Femenil de Saltillo, para 
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378 fojas Serie 6, caja 6-16 1982/enero/26-

1982/febrero/16

Motín de internados del Centro de Rehabilitación y Readaptación Social de Torreón. Los amotinados exigen la renuncia del director del penal, 

Fernando Castellanos Rodríguez. Seguimiento de los paros escalonados en Teléfonos de México realizados por trabajadores pertenecientes a la 

sección 6 del Sindicato de Telefonistas. Presentación de pliego petitorio. Pláticas conciliatorias entre estudiantes, autoridades municipales y 

concesionarios de transporte urbano para negociar la tarifa de transporte a estudiantes en Saltillo. Secuestro de autobuses por parte de alumnos que 

están en desacuerdo con las tarifas provisionales. Seguimiento de la huelga de trabajadores de la empresa Rassini Rheem S.A.de Piedras Negras. 

Liberación del fondo pro huelga para apoyar económicamente al movimiento. Negociaciones. Levantamiento de la huelga. Síntesis periodísticas; 

relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Huelga de hambre convocada por 

alumnos de la escuela preparatoria José Santos Valdez en el municipio de Matamoros, para obtener un subsidioy concluir la segunda etapa de 

construcción de la escuela. Entrevista entre alumnos y secretario General de gobierno. Entrevista entre el gobernador y ciudadanos del municipio de 

Sierra Mojada, simpatizantes del PST en donde se exponen sus peticiones, mejoras a las vías de comunicación, pavimentación del ejido La Esmeralda, 

servicio telefónico; mejoras en el servicio de agua potable y asistencia médica. Caravana de ciudadanos del municipio hacia la capital para protestar 

por la imposición de Faustino Robles como presidente municipal. Presentación del decreto de liquidación de INDECO como parte del programa 

descentralizador del gobierno federal. Entrega de funciones; patrimonio administrativo, financiero y técnico al gobierno del estado. Paro en el 

departamento de mantenimiento General de la empresa Fundición Monclova S.A. como forma de protesta por el despido de 12 trabajadores. Los 

manifestantes exigen la suspensión de los jefes de personal y mantenimiento, a quienes acusan de acciones represivas contra los Obrero: s. 

Funcionarios de CANACINTRA acusan a los manifestantes de secuestrar a trabajadores dentro de las instalaciones. Inconformidades de Obrero: s de 

Altos Hornos de México S.A. Buscan impedir que entren y salgan trabajos de mecánica y refacciones para efectuarse fuera de la planta. Obrero: s de la 

sección minera 147 de la compañía buscan la gestión de una semana Laboral: de 40 horas con pago de 56. Declaraciones del director de Relaciones 
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389 fojas Serie 6, caja 6-16 1982/febrero/17-

1982/marzo/11

Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Propaganda del 

Movimiento Juvenil Cristiano, dirigido por el presbítero Héctor Jorge García Rodríguez en Piedras Negras. Información acerca de las campañas 

Gubernamental:es de control natal; se presentan argumentos en contra de tales medidas. Fin de la huelga de trabajadores afiliados a la sección 687 

del Sindicato Nacional de Mineros. El líder, Napoleón Gómez Sada, sugiere a los huelguistas aceptar el aumento salarial de 32% que la dirección de la 

empresa propone. Destitución de Virgilo Maltos Long como líder sindical de la sección 147 del sindicato minero. Asamblea extraordinaria de la sección 

147 de donde resulta una relación de acciones relativas al tabulador salarial y a la inconformidad de trabajadores sindicalizados por la destitución de 

Maltos Long. Designación del sustituto del presidente municipal del municipio de La Madrid. Se nombra a Gustavo Adolfo Menchaca Saucedo. 

Presentación de los funcionarios del nuevo cabildo municipal. Cierre de operaciones bancarias de venta y cambio de dólares en Piedras Negras. 

Relación de los valores de compra y venta de dólares en BANCOMER, COMERMEX, SOMEX y BANAMEX. Aumento en el precio de productos en 

supermercados, tiendas, farmacias y restaurantes de Piedras Negras como producto de la liberación del precio del dólar dispuesta por el Banco de 

México. Declaraciones del gobernador del estado, José de las Fuentes Rodríguez, acerca de los efectos de la devaluación del peso en la economía del 

estado. A su juicio, las ventajas son, aumento en el turismo proveniente del extranjero, más exportaciones y menos importaciones a causa del alza en 

el precio del dólar. Reunión del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Conexos de Coahuila, con la directiva de la empresa Standard 

Componentes de México S.A. Se busca negociar un aumento salarial. Secuestro de unidades de transporte suburbano de Torreón por parte de 

alumnos del Instituto Tecnológico Agropecuario. Piden que la tarifa de transporte a estudiantes sea un 20 % del monto total. Junta ordinaria del PPS 

en donde justifican el motivo de proporcionar su apoyo y aprobación a la campaña de Miguel de la Madrid Hurtado a la presidencia de la república. 

Seguimiento de los paros escalonados de trabajadores de Teléfonos de México locales, en apoyo al paro nacional convocado por el líder telefonista 

nacional, Francisco Hernández Juárez. Reunión conciliatoria entre funcionarios de la empresa y miembros de la sección 6 del sindicato de telefonistas. 
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359 fojas Serie 6, caja 6-16 1982/marzo/12-

1982/abril/08

Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Mitin del 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear en exigencia de un aumento salarial de emergencia. Participación del dirigente campesino Exiquio 

Hernández López y el Secretario General del STAUJD de la unidad Gómez Palacio, Durango. Convenio de tarifa de transporte a estudiantes. Fin de 

huelga del Sindicato de Telefonistas local. Concesión y aceptación de aumento salarial. Junta General de la sección 6 del sindicato de telefonistas 

(Torreón) en la que participa Francisco Hernández Juárez. Se presenta el plan para solicitar ante la Secretaría del Trabajo la devolución de las oficinas 

de dicho sindicato. Registro de candidatos a diputados federales y senadores por el PRI, PAN, PARM, PDM, PSUM y PST. Seguimiento de las 

negociaciones entre administrativos de Altos Hornos de México y trabajadores sindicalizados. Las autoridades proponen un aumento salarial General 

de 33%. Los trabajadores piden garantías del aumento ofrecido. Seguimiento de la huelga y bloqueo de trabajadores de la sección 288, en la planta 2 

de AHMSA (Monclova). Funcionarios Administrativos buscan apoyo del ejército para introducir trabajadores que repongan a los que están dentro de la 

planta, quienes han trabajado 24 horas seguidas para dar mantenimiento al horno y evitar siniestros. Se determina dar de baja a los Obrero: s que 

participan activamente en el paro, argumentando faltas injustificadas según los artículos 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo. Declaraciones del 

director de SIDERMEX, Leypen Garay en donde afirma que el paro fue organizado por personas ajenas al sindicato, anuncia presentación de pruebas. 

Despido de 129 trabajadores de la sección 288 del Sindicato Minero. Comunicación de la empresa al sindicato en donde se establecen las medidas 

administrativas a seguir, pagos de primas y liquidaciones. Acercamiento entre las viudas de mineros fallecidos en accidente de la mina Barroterán en 

1969 y Obrero: s de la sección minera 147 de AHMSA. Las viudas exigen solución a la desaparición del fondo de ayuda destinado a familiares de los 

mineros muertos en el accidente. Acusan al líder minero Napoleón Gómez Sada como el principal responsable. Negativa del líder minero a asistir al 13.- 

homenaje a los mineros fallecidos. Formación de las planillas sindicales “Frente Sindical Acero”, “Unificación Departamental Obrera”, “Unidad Sindical” 

y “Democracia Sindical”-señalada en el informe como disidente- para contender en las elecciones de la sección 147. Solicitud de aumento salarial 
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421 fojas Serie 6, caja 6-16 1982/abril/08-
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Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Resultados de las 

elecciones sindicales de la sección minera 147, quedando como planilla ganadora la de “Unidad Sindical”. Se señala que la planilla ganadora es afín al 

ex secretario de la sección sindical minera 147, Virgilio Maltos Long. Seguimiento de las elecciones sindicales en la sección minera 288. Declaraciones 

del presidente de Unificación de Transporte Urbano de Pasajeros de Saltillo acerca de la imposibilidad de aumentar el sueldo a los choferes, a menos 

que se aprobara un aumento en las tarifas de pasaje. Emplazamiento a huelga en la empresa minera “Río Escondido” pronunciado por la sección 293 

del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Solicitan un aumento salarial e incremento a 

prestaciones. Secretario General de la sección 14 del sindicato minero de la zona de Nueva Rosita pide a trabajadores que prorroguen el 

emplazamiento a huelga programado; los trabajadores manifiestan inconformidades pues consideran que el secretario no apoya realmente al 

sindicato. Ocupación de terreno destinado a la construcción de templo evangélico, llevado a cabo con el propósito de erigir un templo católico. 

Conflicto Intersindical entre el líder regional de la CTM y la secretaría General del sindicato de la empresa “Literfuse ” en Piedras Negras. Declaraciones 

de Jorge Vargas, presidente de la Comisión del Área Rural del PSUM en las que señala el desvío de un fondo que estuvo a cargo de Salinas Aguilera. 

Invasión de terrenos en el municipio de Frontera. 5 diferentes personas dicen ser propietarias del predio invadido. Los nuevos colonos declaran que 

no los representa ningún partid político, sino que actúan por cuenta propia. Los hijos de uno de los supuestos propietarios presentan títulos de 

propiedad fechados en 1947 y se declaran dispuestos a ceder el terreno a los ocupantes. Exigencias de la Asociación de Colonos de Saltillo, 

representados por María Luisa Gómez, para que se respeten los acuerdos de compraventa firmados con los propietarios de terrenos aledaños al ejido 

“Nueva Imagen”. Paro del 90% de actividades de industria y comercio en Torreón a iniciativa de dirigentes afiliados a la Cámara de Comercio, Cámara 

de la Industria de la Construcción y Centro Patronal de la Laguna; como forma de presión para exigir la intervención de gobernador del estado en las 

huelgas en diversas empresas locales. Declaraciones del líder local de la CANACO, Homero Tamez García, respecto a los aumentos salariales. Reparto 
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 Síntesis de las noticias más importantes del diario "La opinión" del día 07 de mayo de 1982 al 17 de junio de 1982.Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "Vanguardia" del día 07 de mayo de 1982 al 18 de junio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del 

Norte" del día 07 de mayo de 1982 al 03 de junio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 07 de mayo de 1982 al 

18 de junio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Noticias" del día 10 de mayo de 1982 al 18 de junio de 1982. Síntesis de las 

noticias más importantes del diario "El Coahuilense" del día 13 de mayo de 1982 al 24 de mayo de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del 

diario "El Siglo de Torreón" del día 18 de mayo de 1982 al 28 de mayo de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Diario" del día 19 

de mayo de 1982 al 07 de junio de 1982. El Sindicato Autónomo de los Trabajadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Piedras 

Negras emplazan a huelga la empresa del mismo nombre, exigen el 30% de aumento salarial. Seguimiento del proceso Judicial: del Dir. Bruno Rosales 

Guerra, ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) 

para el cargo de senadores y diputados de la república. Seguimiento de la gira de trabajo en la entidad del candidato a la presidencia de la república 

por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Ing. Pablo Emilio Madero. Seguimiento de la gira de trabajo en la entidad del candidato a la presidencia 

de la república por parte del Partido Demócrata Mexicano (PDM), C. Ignacio González Gollaz. Seguimiento de la gira de trabajo en la entidad del 

candidato a la presidencia de la república por parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), C. Rosario Ibarra de Piedra. Seguimiento de 

la gira de trabajo en la entidad del candidato a la presidencia de la república por parte del PSUM, C. Arnoldo Martínez Verdugo. Seguimiento de 

actividades electorales del PSUM de la entidad. Seguimiento de la gira de trabajo en la entidad del candidato a la presidencia de la república por parte 

del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), C. Cándido Díaz Cerecedo. Seguimiento de la gira de trabajo en la entidad del candidato a la 

presidencia de la república por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), C. Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento de la gira de trabajo 

en la entidad del candidato a la presidencia de la república por parte del P.S.D., C. Manuel Moreno Sánchez. Seguimiento de la invasión del lugar 
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Síntesis de las noticias más importantes del diario "Vanguardia" del día 21 de junio de 1982 al 22 de julio de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "El Zócalo" del día 21 de junio de 1982 al 21 de julio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Noticias" del 

día 21 de junio de 1982 al 22 de julio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "La opinión" del día 23 de junio de 1982 al 15 de julio 

de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" del día 29 de junio de 1982 y el 16 de julio 1982. Síntesis de las 

noticias más importantes del diario "Independiente" del día 21 y 22 de julio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Diario" del 

día 29 de junio de 1982 y el 09 de julio de 1982. Seguimiento de la campaña electoral del candidato a la presidencia de la república por parte del 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST), C. Cándido Díaz Cerecedo. El grupo campesino "27 de febrero" organiza el primer encuentro campesino de 

la Laguna en el ejido de Santo Niño de Arriba. Seguimiento del conflicto Estudiantil: en la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, alumnos solicitan la destitución del director de la escuela, Lic. Gerardo Morales. Seguimiento de actividades de 

los trabajadores de la sección 38 de Telefonistas de la localidad de piedras negras trabajan de pie como acto de protesta por la destitución 

injustificada de trabajadores de Teléfonos de México, D.F. Declaraciones del oficial mayor de la Comisión Estatal Electoral, León V. Paredes, con 

relación a los los próximos comicios para la elección de diputados y senadores federales. Seguimiento de la huelga de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro. Queda conjurada la huelga en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, acuerdan ajustes salariales y demás 

prestaciones sociales. Seguimiento de la invasión del lugar denominado "La cuchilla", en la localidad La Frontera, Coahuila. Trabajadores mineros se 

manifiestan en contra de la empresa Autobuses de Anáhuac, por la falta de seriedad en el servicio brindado. Trabajadores de delegación D-II-12 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigen se les cumplan sus demandas de carácter económico y salarial. Seguimiento del paro 

de labores del Instituto Tecnológico Regional de la Laguna. Seguimiento del conflicto entre habitantes de los programas agrícolas "Hidalgo no. 1" e 

"Hidalgo no. 2" por el apoyo al desarrollo agrícola que recibe cada cual. Seguimiento de actividades de los miembros de la Confederación 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

80 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3875/4223 3 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

408 fojas Serie 6, caja 6-17 1982/julio/23-

1982/agosto/26

Síntesis de las noticias más importantes del diario "La opinión" del día 23 de julio de 1982 al 20 de agosto de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "El Zócalo" del día 23 de julio de 1982 al 24 de agosto de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Vanguardia" 

del día 26 de julio de 1982 al 25 de agosto de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Noticias" del día 26 de julio de 1982 al 25 de 

agosto de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El siglo de Torreón" del día 29 de julio de 1982 al 19 de agosto de 1982. Síntesis de 

las noticias más importantes del diario "El tiempo" del día 23 de agosto de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El diario" del día 

25 de agosto de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El sol del norte" del día 28 de julio de 1982 al 23 de agosto de 1982. 

Seguimiento de la invasión del lugar denominado "La cuchilla", en la localidad La Frontera, Coahuila. Seguimiento del bloqueo del Departamento de 

Tránsito Municipal, en la localidad de Torreón, por parte de unidades del Sindicato de Camioneros Materialistas de la colonia 05 de mayo, se oponen 

a la extensión de permisos de Otros: organismos ajenos al manifestante. Declaraciones del jefe de servicios coordinados de salud pública en el estado, 

Dir. José Manuel de las Fuentes Hernández, con relación a los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado. Informe de la reestructuración del 

comité directivo del PRI estatal. El tesorero central de gobierno, Cp. Humberto Acosta Orozco, da a conocer un aumento del 60% en las participaciones 

que recibirán los municipios coahuilenses. Seguimiento de actividades y declaraciones de partidos políticos de la entidad que buscan la cancelación 

del registro del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) como organismo político. Seguimiento de las campañas electorales de los 

candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una diputación local. El delegado del padrón electoral del estado de Coahuila, C. Manuel 

Moreno Viesca, manifiesta la depuración del padrón electoral del estado. Informe del acuerdo de la compañía Altos Hornos de México, con el personal 

sindicalizado de la siderúrgica no.1 de la sección 147. Seguimiento de la huelga de las empresas textiles de la entidad. Integrantes del Comité Electoral 

Federal presentan denuncia penal en contra del diputado federal Juan Antonio García Villa y el C. Jorge Zermeño Infante por los delitos de difamación 

e injurias. Relación de los partidos políticos que no registraron candidatos en el estado de Coahuila. Lista de candidatos a diputados locales y 
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 Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 26 de agosto de 1982 al 01 de octubre de 1982.Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 26 de agosto de 1982 al 01 de octubre de 1982.

Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del Norte" del día 27 de agosto de 1982 al 29 de septiembre de 1982. Síntesis de las noticias 

más importantes del diario "Vanguardia" del día 27 de julio de 1982 al 01 de octubre de 1982.Síntesis de las noticias más importantes del diario "El 

Tiempo" del día 30 de agosto de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" del día 06 de septiembre de 1982 al 30 

de septiembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Noticias" del día 13 de septiembre de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "Extra" del día 17 de septiembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Diario" del día 07 y 10 de 

septiembre de 1982. Reunión de agricultores de la Comarca Lagunera con el presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón, C. Ballardo 

Guerrero Cifuentes. Seguimiento de las negociaciones entre maestros pertenecientes al Sindicato Gremial de Maestros Particulares y las escuelas 

particulares: Instituto "Dir. Andrés Ozuna" de estudios superiores y el colegio "Hispanoamericano". Seguimiento del estallido de huelga de escuelas 

particulares, los profesores exigen firma de contrato colectivo de trabajo. Seguimiento del conflicto sindical y Estudiantil: suscitado en el Instituto 

Hispano-Americano. Informe de la situación en la entidad con motivo del movimiento de no comprar en las tiendas. Seguimiento de la 

reestructuración de los Comités Municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Declaraciones públicas de particulares y partidos políticos 

respecto al VI informe de gobierno. Seguimiento de opiniones en la entidad con motivo del decreto de nacionalización de la banca. El dirigente estatal 

del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) denuncia el despido injustificado, sin indemnización ni reconocimiento de ningún derecho de 

empleados del Departamento de Tránsito. Seguimiento de actividades a favor del decreto de nacionalización de la banca. Informe de la tercera 

reunión de evaluación de los candidatos a diputados locales por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Seguimiento de actividades en las 

instituciones bancarias de la entidad después del decreto de nacionalización de la banca. Queda conjurada la huelga del hotel "Chula Vista", sus 
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Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 04 de octubre de 1982 al 11 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 04 de octubre de 1982 al 11 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El 

Sol del Norte" del día 05 de octubre de 1982 al 10 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Vanguardia" del día 05 de 

octubre de 1982 al 11 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" del día 06 de octubre de 1982 al 

10 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Independiente" del día 20 de octubre de 1982. Síntesis de las noticias 

más importantes del diario "Noticias" del día 22 de octubre de 1982.Síntesis de las noticias más importantes del diario "El tiempo" del día 05 de 

noviembre de 1982. Resultados parciales de las elecciones a diputaciones locales. Resultados del computo oficial de las elecciones de diputados 

locales. Seguimiento de los cómputos en los distritos de la entidad. El Sindicato de Comerciantes en pequeño y expendedores de leche organiza 

manifestación a las afueras de la pasteurizadora Laguna, exigen aumento de ingresos de los expendedores. Gira de trabajo por la entidad del 

gobernador del estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez. Verifica el desarrollo del proceso electoral. Seguimiento del desarrollo del proceso electoral 

en la entidad. Seguimiento de actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 

(STMMSRM); demandan a la empresa Altos Hornos de México aumento de bonificación en el salario. Seguimiento del conflicto Magisterial: de las 

escuelas particulares: Instituto Hispano-Americano y "Dir. Andrés Ozuna", los maestros inconformes exigen firma de contrato colectivo de trabajo. 

Seguimiento de actividades y declaraciones de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, con motivo de las elecciones de 

diputaciones locales. Situación política que prevalece en la entidad posterior a las elecciones de diputaciones locales. El secretario General del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y Municipios (STSGEM), Jesús Rodríguez Barraza declara la firma del convenio de revisión 

del contrato colectivo de trabajo. Queda conjurada la huelga de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), se firma convenio para la revisión del 

contrato colectivo de trabajo. Seguimiento del conflicto de los campesinos del ejido de Santo Niño de Arriba, municipio de Francisco I. Madero, 
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Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 15 de noviembre de 1982 al 31 de diciembre de 1982.Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 12 de noviembre de 1982 al 31 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario 

"Vanguardia" del día 15 de noviembre de 1982 al 31 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" de 

los días: 15 y 22 de noviembre; 06, 15 y 20 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del Norte" de los días: 15, 

16 y 19 de noviembre; 07,08, 09,10 y 23 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Tiempo" de los días: 17 y 24 de 

noviembre; 01, 14, 15 y 16 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Noticias" de los días 23, 29 y 30 de noviembre y 

31 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Diario" de los días 29 de noviembre; 17 y 29 de diciembre de 1982. El 

comité ejecutivo nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión informa a las radiodifusoras de la entidad sobre la 

huelga que se realiza con la finalidad de conseguir un aumento salarial del 50%. Seguimiento de los paros de las radiodifusoras y canales de televisión 

locales en solidaridad con el paro nacional Laboral: . Termina la huelga de la empresa maquiladora STL Electrónicos S.A de C.V., el sindicato acepta un 

aumento salarial del 21%. Seguimiento del primer informe de gobierno del gobernador del estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez. Relación del 

primer informe de gobierno del gobernador del estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez. Seguimiento de las huelgas de las empresas Productos 

Tubulares Monclova S.A., y Fundiciones de Hierro y Acero S.A. quienes solicitan un aumento salarial del 50%. Seguimiento de la delegación sindical D-II-

12 del Instituto Tecnológico de la Laguna la cual anuncia paro Laboral: en protesta por la falta del pago de los retroactivos correspondientes a los 

aumentos salariales de los sindicalizados. Seguimiento de la gira de trabajo en la localidad de Melchor Muzquiz del gobernador del estado, Lic. José de 

las Fuentes Rodríguez. Seguimiento de la ocupación del palacio municipal de la localidad de Progreso, habitantes de la localidad exigen la destitución 

del presidente municipal, C. Pedro Treviño Chapa y el comandante de policía José Leira Rodríguez. Miembros de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad del Estado (FEUAC) consignan ante los diarios de la localidad de Torreón las arbitrariedades de las autoridades locales. Exigen la 
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Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 03 de enero de 1983 al día 14 de febrero de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 05 de enero de 1983 al 14 de febrero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario 

"Vanguardia" del día 04 de enero de 1983 al 10 de febrero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" del día 03 

de enero de 1983 al 14de febrero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del Norte" del día 06 de enero de 1983 al 14 de 

febrero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Tiempo" del día 06 de enero de 1983 al 11 de febrero de 1983. Miembros de la 

sección 147 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM) sellan las instalaciones del Palacio 

de Justicia del estado. Seguimiento de actividades en contra de la policía Judicial: de estado, a quién se le acusa de prepotente. Mario Morales 

Rodríguez, secretario estatal de la Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC), declara sobre el curso de las negociaciones de la 

empresa Belg'w. Declaraciones del Lic. Francisco Javier Almaguer Valdez, titular de la junta de conciliación y arbitraje en el estado, respecto a las 

negociaciones de las empresas emplazadas a huelga en la localidad. El mayor, Jesús Martínez Cabrera declara sobre la fuga de tres reos del penal de la 

localidad de Saltillo. Declaraciones de José Abelardo Aguilar Valdez, presidente de la Unión de Expendedores de Gases y Lubricantes de Petróleos 

Mexicanos en el estado, dónde crítica la comisión que reciben por parte de Pemex por la venta del producción. Comentarios de trabajadores de la 

entidad respecto a los aumentos salariales a pedir en los próximos días. Desplegado publicado por la Unión Nacional de Expendedores de Petróleos 

Mexicanos A.C. Seguimiento de opiniones en la entidad con motivo del nuevas estructuras de precio establecidas por Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Seguimiento de actividades de la Unión Nacional de Expendedores de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Seguimiento de la venta de las gasolinerias de la 

entidad. Obrero: s de la empresa Altos Hornos de México acusa a la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) de comerciar con combustible de menor 

calidad en detrimento de los vehículos de los propietarios, exigen resarcir los daños sufridos. Ausentismo de Obrero: s en siderúrgica, uno y dos de 

Altos Hornos de México S.A. Informe de actos de soborno por parte del resguardo aduanal. La población protesta por el incremento de las cuotas de 
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350 fojas Serie 6, caja 6-18 1983/febrero/15-

1983/marzo/16

Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 15 de febrero de 1983 al 16 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 15 de febrero de 1983 al 16 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario 

"Vanguardia" del día 15 de febrero de 1983 al 16 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" del día 14 

de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del Norte" del día 17 de febrero de 1983 al 11 de marzo de 1983. Síntesis 

de las noticias más importantes del diario "El Tiempo" del días 18 de febrero de 1983 al 16 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes 

del diario "Noticias" del día 02 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol de la Laguna" del día 08 de marzo de 1983. 

Seguimiento del conflicto Estudiantil: del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, alumnos piden el cese de los profesores: Ing. Ernesto Valdez Vázquez 

y el Ing. Jesús Humberto de la Peña Garza. La planta de Fundición y Aceración de Altos Hornos de México, S. A., cierra definitivamente la planta 

ubicada en Piedras Negras. Seguimiento de actividades en contra del cierre de la planta siderúrgica Altos Hornos de México S. A. Los trabajadores de 

Fundición de Hierro y Acero, consorcio industrial Monclova, reciben apoyo a su huelga sindical por parte de tres secciones sindicales. Seguimiento de 

la huelga de la empresa Fundición de Hierro y Acero S. A. Seguimiento de las demandas al gobernador del estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez; 

las colonias solicitan la introducción de los servicios de agua potable, luz y drenaje. Presentación del proyecto de contratación y revisión del tabulador 

de la sección 288 del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana STMMSRM. Seguimiento de actividades en 

la entidad del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Seguimiento de declaraciones del dip. Francisco Navarro Montenegro, líder estatal del 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Estudiantes de la escuela de derecho y ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) 

secuestran unidades del transporte público, exigen el cese del nuevo subdelegado del departamento de Tránsito Municipal, Lic. Luis Castañeda García. 

Seguimiento de protestas en contra del nuevo subdelegado del departamento de Tránsito Municipal, Lic. Luis Castañeda García. El presidente de los 

industriales de la masa y tortilla de la zona centro de Coahuila, Raúl Rendón Garza, esta a la espera de la resolución tomada en la ciudad de México 
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 Reportes de escasez de productos básicos en ciudades fronterizas. Causada por la compra masiva de productos por parte de ciudadanos 

norteamericanos, con motivo del tipo de cambio. Fin de bloqueo por parte de transportistas a la oficina de tránsito municipal de Torreón, con motivo 

de presionar a las autoridades para que se disminuya la cantidad de sanciones a choferes de transporte público. Síntesis periodísticas; relativas a 

procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Desalojo de terreno invadido por habitantes de la 

Colonia Eduardo Guerra en Torreón. Escasez de leche en el estado originada por el aumento aproximado en los alimentos balanceados para ganado. 

Declaraciones públicas de ganaderos productores de leche en donde afirman no estar dispuestos a vender el producto por debajo de su precio de 

producción. Seguimiento de la huelga de estudiantes del Tecnológico de Saltillo y del Tecnológico de Piedras Negras, originada por exigencias de 

alumnos para que algunos profesores sean cesados. Elecciones por parte de socios del Centro Empresarial de la Laguna. Seguimiento de la gestión del 

dirigente de la sección 147 del sindicato minero para que sean recontratados 57 trabajadores. Argumenta que fueron despedidos de manera 

injustificada. Desplegado público, firmado por el PST local en donde señalan que el presidente municipal de Saltillo, Mario Eulalio Gutiérrez, hace 

negocios de personales a costa del erario público, al otorgar concesiones a su compañía constructora. Anuncio de alerta acerca de contrabando de 

Diesel hacia Estados Unidos. Reportes de amparos de miembros de la CANACINTRA y de la CNC ante el aumento al impuesto al consumo eléctrico. 

Reporte del conflicto interno de miembros del PAN. Pláticas conciliatorias entre concesionarios de transporte y autoridades municipales de Torreón 

con la finalidad de establecer una tarifa oficial de transporte. Seguimiento de problema entre concesionarios y estudiantes originado por desacuerdos 

en torno a una tarifa especial. Seguimiento de la huelga en Inspección de Aceros S.A. Los Trabajadores buscan un aumento salarial. Asambleas 

permanentes del sindicato de trabajadores telefonistas en donde se acuerda aceptar la oferta de la empresa en la que otorga un aumento salarial de 

28 %. Seguimiento del programa “Tierra y Realidad” instrumentado por el PST para otorgar terrenos para vivienda en Saltillo. Peticiones y 

manifestaciones multitudinarias de colonos de Saltillo para exigir servicios públicos en zonas Popular:es. Seguimiento de la huelga en “Talleres 
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Seguimiento de las protestas Estudiantil:es en Torreón a causa del aumento en las tarifas de transporte. Secuestro de camiones. Negociaciones entre 

concesionarios y líderes Estudiantil:es. Los estudiantes presentan pliego petitorio. Paralización del transporte suburbano en municipios aledaños. Los 

concesionarios exigen garantías a la seguridad de las unidades de transporte. Intervención del presidente municipal de Torreón en las negociaciones. 

Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Seguimiento de 

peticiones de transportistas de materiales de construcción, buscan que el gobierno estatal les conceda permisos oficiales. Marcha de Torreón a Saltillo 

con el fin de obtener una entrevista con el gobernador del estado. Declaraciones del presidente del Comité Distrital del PAN en contra del presidente 

municipal César García Valdez a quien acusa de traición al partido por no haber donado la cantidad estipulada de su sueldo para financiar las 

actividades del partido en el estado. Reporte de invasión de terrenos por parte de Blas Obregón Ávila en el municipio de Castaños. Se señala que el 80 

% de los invasores son Obrero: s de Altos Hornos de México. Marcha de protesta en Piedras Negras, en contra del aumento en el costo de las tenencias 

de uso de automóviles. Transcripción de propaganda comunista repartida con motivo del desfile del 1° de mayo, en donde se llama a los trabajadores 

a crear consejos Obrero: s y tomar el control de las fábricas. Manifestación de apoyo del Movimiento Juvenil Cristiano en Piedras Negras a las 

protestas Popular:es respecto al aumento de la tarifa de transporte urbano y suburbano. Visita del líder de la organización sindical “Solidaridad” de 

Polonia, Meroslaw DomincziC. La Desplegado público de denuncia por parte de trabajadores de la Escuela Normal Superior de la Laguna en el que 

acusan de agresiones contra miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Protesta de la población en Piedras Negras, 

originada por el aumento a las tarifas de suministro de agua. El SAPAC baja la tarifa de aumento a 100 % aproximadamente. Confirmación de la Junta 

de Conciliación y Arbitraje local acerca de la quiebra de la empresa “La Sierrita”. Se acuerda cerrarla por un año y liquidar a los trabajadores que no 

deseen esperar ese año. Relación de empresas emplazadas a huelga en el estado. Publicación de la Unión de Productores Agropecuarios de Coahuila y 

Durango en donde se exige una investigación a Everardo Espino de la O., director General del Banco Nacional de Crédito Rural sección Centro Norte 
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 Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Programación de 

paro Laboral: . Amenazan no entregar documentación de alumnos si no se aprueba un nuevo aumento. Mítines, manifestaciones y desplegados 

públicos. Acuerdos y negociaciones entre transportistas de material de construcción y gobierno estatal para conceder premisos de carga. Relación de 

empresas emplazadas a huelga en el estado. Marcha-mitin organizada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear en demanda de 

un aumento salarial del 50 %. Bloqueo de las oficinas locales de la XXXV del SNTE por parte de miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la 

Educación. Exigen un aumento salarial. Declaraciones de comerciantes de masa y tortilla acerca de la necesidad de aumentar el precio por kilo. 

Opiniones de líderes estatales del PAN, PST y PSUM en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Reuniones de campesinos para la renovación de cuadros 

directivos de los Comités Regionales Campesino de la CNC. Seguimiento del paro en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Monclova. Los 

profesores exigen un aumento salarial. Emplazamiento a huelga en Altos Hornos de México en exigencia de un aumento salarial de emergencia. 

Protesta de Obrero: s de las secciones mineras 147 y 288 en contra de abusos de autoridad de miembros de la Policía Judicial: y de Tránsito. Invitación 

abierta a la población en General a asistir a las manifestaciones frente al Palacio de Justicia. Declaraciones públicas del obispo de Saltillo en torno a la 

crisis económica. Declara que la izquierda debería dar soluciones en lugar de señalar errores de la política económica oficial. Descontento entre 

miembros de Cámaras Agrícolas y Ganaderas respecto al monto de los impuestos a las personas físicas que se dedican a la agricultura y la ganadería. 

Explosión en el Horno 2 de AHMSA. 
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Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Declaraciones de 

militantes de partidos políticos en contra de la intervención del Clero: en la política local.

Continuación de la huelga en Talleres Modernos S.A. en Monclova. Negativa de trabajadores de URAMEX, pertenecientes al Sindicato Único de 

Trabajadores de la Industria Nuclear, a aceptar la liquidación. Buscan mantener su fuente de empleo. Seguimiento de la protesta. Denuncia de 

candidatos a regidores y presidente municipal del municipio de Camargo por el PAN, en torno a agresiones cometidas por candidatos del PRI. Señalan 

uso de armas de fuego contra mitin de apoyo del PAN. Publicación del acta de nacimiento del Procurador de justicia del estado, Pablo Pechir Dipp, en 

donde se muestra que nació en San Luis Potosí. Se señala que no cumple con requisitos para desempeñar su puesto. Entrevista entre militantes del 

PST y el presidente municipal de Saltillo en donde se presenta un pliego petitorio relativo a la concesión de escrituras, solución de venta irregular de 

terrenos en zona federal y servicios públicos en colonias al poniente de la ciudad. Reseñas de gira de trabajo del gobernador José de las Fuentes 

Rodríguez. Colecta de fondos por parte de miembros de la Casa del Estudiante Espartaco de Torreón. Seguimiento del enfrentamiento entre 

transportistas de material de construcción pertenecientes a diferentes centrales obreras. Los afiliados a la CNOP están en contra de la concesión de 

permisos a miembros de la CROC. Seguimiento de acciones de enfrentamiento. Anuncio extraoficial de entrevista entre el líder minero Napoleón 

Gómez Sada y el director de SIDERMEX Miguel Alessio Robles en donde se busca acordar la escrituración de lotes de Obrero: s de la sección sindical 

288 y resolver el caso de los 57 empleados despedidos de la sección 147. Emplazamiento a huelga de la empresa Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Monclova como forma de presión para que se pague el incremento salarial de 16 % acordado con anterioridad. Finalización de la 

huelga en la empresa Talleres Modernos”. Los trabajadores aceptan el plan de liquidación que la empresa ofrece. Resumen de notas periodísticas que 

hablan de triunfos electorales del PAN en Chihuahua y Durango. Declaraciones del asesor interino de la tribu kikapoo en Muzquiz, Adolfo Anico, en 

donde señala el alto índice de alcoholismo y drogadicción de jóvenes que trabajan en Estados Unidos por temporadas. Solicitud de cese inmediato del 
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Marcha-mitin de el Movimiento Mexicano por la Paz Anti Imperialismo y Solidaridad entre los Pueblos (MOMPAS) en Saltillo, con el objetivo de dar a 

conocer los objetivos particulares de la organización. Relación de integrantes destacados a nivel nacional. Manifestación y plantón de simpatizantes 

del PST como forma de presión para obtener terrenos para fincar en Piedras Negras. Seguimiento de actos de protesta de Obrero: s de PROTUMSA en 

Monclova en el que exigen la recontratación de Obrero: s despedidos y el cese de representantes sindicales de la CTM, Oswaldo Mata Estrada y José 

Dimas Galindo Villareal. Declaraciones de Lorenzo Burciaga Saucedo, líder estatal del PAN en contra del desempeño del líder nacional de la CTM Fidel 

Velásquez. Dirigentes locales de la CTM responsabilizan al presidente municipal de Monclova, César García Valdez, de crear divisionismo entre 

trabajadores afiliados a la central obrera. Piden su desafuero. Protestas de usuarios de servicios telefónicos ante la sospecha intervenciones en sus 

teléfonos, especialmente en llamadas de larga distancia. Lo atribuyen a una supuesta maniobra de la Secretaría de Gobernación para investigar el 

problema sindical interno de la CTM. Obrero: s entran a las instalaciones y abren los archivos para buscar documentos que muestren las cifras del 

fondo pro-huelga de la sección 3 de la CTM. Se reporta extracción de archivos y comprobantes. Actos de protesta por parte de trabajadores de la 

sección minera 147 que exigen la restitución de 57 compañeros despedidos. Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, 

industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Conclusión de huelga de hambre de ex trabajador de MET-MEX-PEÑOLES. Acepta una 

indemnización por $ 520,000 pesos. Inconformidad de ciudadanos de Piedras Negras respecto al monto de pago de tenencia. Acuerdos y firma de 

documentos de apoyo entre militantes del PST y la presidencia municipal para adquirir terrenos en Saltillo. Reseña de giras de trabajo locales del 

gobernador del estado, José de las Fuentes Rodríguez. Denuncias de farmacéuticos en Saltillo en contra de policías Judicial: es. Los acusan de 

constantes extorsiones. Foro informativo del SUTIN en donde se plantean las acciones a seguir en la protesta por recortes de personal en URAMEX. 

Manifiesto a la opinión pública, firmado por trabajadores del municipio de Monclova, pertenecientes al PAN, en donde repudian los actos de 

bloqueos y suspensión de transporte público en el marco de las protestas de trabajadores afiliados a la CTM. Carta dirigida al presidente de la 
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Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 26 de agosto de 1983 al 14 de septiembre de 1983.Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 26 de agosto de 1983 al 13 de septiembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario 

"Vanguardia" del día 26 de agosto de 1983 al 14 de septiembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" de los 

días: 29 de agosto de 1983 al 14 de septiembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Tiempo" de los días: 26 de agosto de 

1983 y el 12 de septiembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del Norte" de los días: 12 y 13 de septiembre de 1983. 

Síntesis de las noticias más importantes del diario "Tribuna" del día: 13 de septiembre de 1983. Seguimiento de los grupos de colonos que demandan 

la regularización, venta u otorgamiento de terrenos en la entidad. Seguimiento de grupos de colonos afiliados al Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST), exigen la regularización de terrenos invadidos. Seguimiento de las negociaciones de la junta administradora de agua potable y alcantarillado de 

las ciudades de Monclova y Frontera con los trabajadores de las diferentes dependencias estatales. Informe de las conferencias de prensa del 

gobernador del estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez. Inicio de matriculas en escuelas a nivel primaria. Acude delegación estatal a la 99 asamblea 

nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Seguimiento del conflicto entre las Confederación de Trabajadores de México y la 

empresa Producto Tubulares de Monclova (PROTUMSA). Curriculum de los doce despedidos de la empresa Productos Tubulares de Monclova 

(PROTUMSA). Plantón de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el municipio Gral. Zepeda, exigen la destitución del comandante 

municipal, Natalio Meléndez Aguirre y el primer síndico Ramón Mora Sosa. Seguimiento de actividades de miembros del Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST), quienes exigen la destitución del comandante municipal: Natalio Meléndez Aguirre. Informe del siniestro acaecido en la escuela 

normal superior del Estado. Declaraciones de funcionarios con relación al inicio del ciclo escolar 1983-1984 en todos los niveles educativos. Informe del 

inicio de actividades escolares en los planteles estatales. Relación del congreso estatal del Partido Popular Socialista (PPS). Trabajadores de los 

Sindicatos de Torres Mexicanas, Fundición Monclova y Productos tubulares de Monclova, exigen la renuncia de lideres cetemistas. El Frente 
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Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 15 de septiembre de 1983 al 19 de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 15 de septiembre de 1983 al 19 de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario 

"Vanguardia" del día 19 de septiembre de 1983 al 18de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" de los 

días 19 de septiembre de 1983 al 17 de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Tiempo" de los días 15 de septiembre 

de 1983 al 19 de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del Norte" de los días 15 de septiembre de 1983 al 19 de 

octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Diario" del día15 de septiembre de 1983. El Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) organiza un festival Político:musical. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) realiza acto de glosa del primer informe de 

gobierno del presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento del conflicto Laboral: de la empresa Productos Tubulares de 

Monclova (PROTUMSA). Los alcaldes de la entidad rinden homenaje al C. Nazario S. Ortiz Garza, ex gobernador de la entidad. Queda solucionado el 

conflicto en el municipio de Viesca, el gobernador del estado, José de las Fuentes Rodríguez, se compromete a introducir la red de drenaje y agua 

potable. Declaraciones del Lic. Manlio Favio Gómez Uranga, presidente de la comisión permanente de la XLIX legislatura local, con relación a la 

petición de desafuero del regidor pesetista, Víctor Manuel Martell Cisneros. Seguimiento de la petición de desafuero del noveno regidor de Saltillo, 

Víctor Manuel Martell Cisneros. El Sindicato Gremial de Maestros de Escuelas Particulares de Piedras Negras emplazan a huelga el colegio 

Hispanoamericano, maestros exigen firma de contrato colectivo de trabajo. Seguimiento del conflicto Magisterial: en el colegio particular 

Hispanoamericano de la localidad de Piedras Negras. Se anuncia firma de convenio entre el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno 

del Estado (SUTSGE.) y el Gobierno del Estado. Seguimiento de actividades en la entidad del Partido Acción Nacional (PAN). Resumen de nota 

periodística sobre lagartos en las aguas del río Bravo. El profesor Leopoldo Vega Urbina, director de educación pública en el Estado, declara sobre la 

situación de las escuelas particulares de la entidad. Un grupo de taxistas bloquean la circulación de vehículos frente a la comandancia de policía, 
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Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 20 de octubre de 1983 al 14 de noviembre de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 20 de octubre de 1983 al 10 de noviembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario 

"Vanguardia" del día 20 de octubre de 1983 al 11 de noviembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" del 

día 24 de octubre de 1983 al 14 de noviembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Tiempo" del día 21 de octubre de 1983 al 

14 de noviembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del Norte" del día 21 de octubre de 1983 al 14 de noviembre de 

1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Diario" del día 10 de octubre de 1983. Seguimiento de las jornadas de seguridad con el 

pueblo de Juchitán, Oaxaca. El Lic. Lorenzo Burciaga, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), envía un telegrama al subsecretario de 

gobernación, Lic. Javier Wimar García; exige respeto a los comicios electorales. Seguimiento del conflicto Laboral: de la empresa Productos Tubulares 

de Monclova (PROTUMSA). Se concede un plazo de treinta días para la regularización del transporte colectivo afiliado al Sindicato Gremial 

Permisionarios de Vehículos de Alquiler. Se acuerda analizar la solicitud de la sección 05 de Choferes, quienes solicitan ampliar su ruta. Síntesis de las 

ocho ponencias del Partido Popular: Socialista (PPS) en torno al foro de consulta Popular:. El C.P. Juan Manuel Bravo Cámara es postulado a candidato 

presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), delegación Monclova. El presidente municipal de Monclova, C. 

Cesar García Valdez, niega las reformas al artículo 115, que otorga facultades a los congresos estatales para disolver ayuntamientos por 

irregularidades. El presidente municipal de Piedras Negras, Lic. Humberto Uribe Flores, provoca conflictos ciudadanos en su ayuntamiento. 

Transcripción de la columna Polka Polaca donde se refiere a los foros de consulta Popular: sobre la democratización de los municipios. La Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos otorga 25% del subsidio en el precio de la semilla. La Unificación de Veteranos e Hijos realizarán el abanderamiento 

de escolta. Se informa la regularización de la tenencia de la tierra en Monclova. Consignación de los secuestradores del líder sindical Oswaldo Mata 

Estrada. Seguimiento de actividades del Partido Acción Nacional (PAN) con la finalidad de respaldar a sus candidatos. Marcha mitin a favor de las 
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371 fojas Serie 6, caja 6-20 1983/noviembre/15-

1983/diciembre/09

Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 15 de noviembre de 1983 al 08 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 15 de noviembre de 1983 al 08 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario 

"Vanguardia" del día 15 de noviembre de 1983 al 09 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" 16 

de noviembre de 1983 al 09 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Tiempo" 15 de noviembre de 1983 al 08 de 

diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del Norte" 17 de noviembre de 1983 al 08 de diciembre de 1983. Síntesis 

de las noticias más importantes del diario "El Diario" del día 09 de diciembre de 1983. Campesinos del ejido de Santo Niño de Arriba se dirigen a la 

ciudad de Saltillo, solicitan la dotación de tierras de cultivo. Seguimiento de actividades de campesinos del ejido de Santo Niño de Arriba, solicitan la 

dotación de tierras de cultivo. Seguimiento del segundo informe de gobierno del gobernador del estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez. 

Seguimiento de la situación que prevalece en la logia masónica Coahuila de Zaragoza, no. 13. Informe sobre el próximo incremento del costo del 

pasaje en el servicio urbano de la entidad. Seguimiento de la aplicación del aumento del costo del pasaje en los ayuntamientos dela entidad. 

Miembros del Frente Democrático Popular: establecen plantón en el palacio municipal de Torreón, solicitan al presidente municipal, profesor Héctor 

Mireles Castañeda, la construcción de un cárcamo de aguas negras y la pavimentación de las calles de la localidad. Seguimiento del plantón del Frente 

Democrático Popular:. Seguimiento de la visita a la entidad del presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Preparativos para la 

conmemoración del LXXIII aniversario de la Revolución Mexicana. El presidente municipal de Monclova, Cesar García Valdez, informa sobre el plan de 

seguridad pública del próximo año. El diputado local del PAN, Lic. Juan Antonio García Villa, declara que la información proporcionada al presidente 

de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, durante la asamblea del Comité de Planeación para el Desarrollo Económico del Estado (COPLADE) 

es falsa. Seguimiento de la huelga en la empresa Torres Mexicana, S. A., los empleados exigen aumento salarial del 35%. Informe de la entrega de los 

aguinaldos a los empleados federales de las dependencias de correos y telégrafos de la entidad. Seguimiento de declaraciones del diputado local del 
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Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Zócalo" del día 12 de diciembre de 1983 al 29 de diciembre de 1983.Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "La opinión" del día 13 de diciembre de 1983 al 29 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario 

"Vanguardia" del día 12 de diciembre de 1983 al 29 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Siglo de Torreón" 12 

de diciembre de 1983 al 28 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Tiempo" 14 de diciembre de 1983 al 29 de 

diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del Norte" 13 de diciembre de 1983 al 28 de diciembre de 1983. 

Seguimiento de la elección de la Cooperativa de Obrero: s Unidos de Monclova de la sección 147 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). Informe del acto de reconocimiento al gobernador del estado, Lic. José de las 

Fuentes Rodríguez, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila. Seguimiento de los conflictos sindicales en la entidad. Seguimiento de los 

emplazamientos a huelga de la localidad por exigencias de revisión del contrato colectivo de trabajo. El Partido Popular: Socialista (PPS) coloca a la 

entrada de su edificio una manta de repudio al gobierno de Ronald Reagan, presidente de los Estado Unidos de Norteamérica. Reunión de 

restauranteros de la localidad con la finalidad de afiliarse a la Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC). Resolución del 

conflicto Laboral: de la empresa autobuses rojos de la laguna S. A. de Matamoros. Declaraciones del C. Mario Morales Rodríguez, secretario General de 

la Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC), con relación a los días a laborar en el último periodo del año. Resumen de la nota 

periodística del día de hoy sobre la apertura a la importación de pollo por supuesta escasez. Emplazamiento a huelga de la empresa CIFUNSA S. A., 

exigen revisión del contrato colectivo de trabajo. Informe del fortalecimiento del mercado cambiario en la región fronteriza de la localidad de Piedras 

Negras. El Partido Socialista de los Trabajadores apoya la política educativa del gobernador del estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez. Seguimiento 

de declaraciones de Lic. Héctor Morquecho Rivero, líder estatal del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Informe de sesiones de la XLVIX 

legislatura del estado. La Unión de Camioneros Materialistas de la Confederación Nacional de Organizaciones Popular:es (CNOP) amenaza con paro de 
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431 fojas Serie 6, caja 6-21 1984/febrero/06-
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Emplazamiento a huelga por parte de la sección 147 del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero, Metalúrgicos y Similares de la República 

Mexicana. Denuncian violaciones al contrato colectivo de trabajo y contratación excesiva de personal en relación a la cantidad de Obrero: s 

sindicalizados. Apoyo de trabajadores a la manifestación ciudadana en contra de la falta de agua en colonias Popular:es de Monclova. Manifestaciones 

organizadas por la sección 147, en demanda de un incremento salarial justo. AHMSA ofrece un aumento salarial. Denuncia ante el ministerio público, 

por malversación de fondos, en contra de funcionarios y ex funcionarios de la sección 147. Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, 

medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Detección y decomiso de varillas contaminadas con Cobalto en 

comercios expendedores de material de construcción en Monclova. Reporte acerca del estado de los asentamientos humanos en el municipio de 

Frontera, se señala que el 80 % son irregulares, producto de invasiones. Inconformidad de los sectores del PRI en el municipio de Monclova porque el 

dirigente local hace campaña personal para lograr la nominación como candidato a presidente municipal. Organización del Segundo Congreso de la 

Federación de Mujeres Insurgentes, Congreso Estatal de las Juventudes Socialistas y Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas por parte del PST. 

Aplicación de la cláusula de exclusión a trabajadores de la Sociedad Colectiva de Productividad Rural, Avícola del Nogal S. de R.L. por parte de la CROC. 

Se señala que los trabajadores pierden derechos de antigüedad con tal medida. Sesiones ordinarias de trabajo de la XLIX Legislatura local. Seguimiento 

de la huelga en el sistema local de alcantarillado y agua potable, originada por desacuerdos entre empresa y empleados en lo relativo al aumento 

salarial. Negociaciones. Los trabajadores aceptan la oferta de la empresa más 3 mil pesos en efectivo por única ocasión. Seguimiento de la elección a 

rector en la Universidad Autónoma de Coahuila. Desplegados públicos en diarios locales, firmados por profesores universitarios, en donde se apoya la 

candidatura de Armando Fuentes Aguirre como rector de la universidad. Manifestaciones de protesta por fraude electoral, organizada por estudiantes 

y profesores simpatizantes de Fuentes Aguirre en las unidades de Monclova y Saltillo. Bloqueo parcial de carreteras como forma de protesta. Huelga 

de hambre de ex candidatos a rector. Apoyo de padres de familia a protestas de alumnos. Marcha hacia la Ciudad de México con el objetivo de lograr 
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Firma del convenio y proyecto de rehabilitación y optimización de la planta de AHMSA en Monclova. Síntesis periodísticas, relativas a procesos 

políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado

Marcha-mitin de ejidatarios productores de candelilla para exigir introducción de servicio médico del IMSS en ejidos del municipio de Cuatro Ciénagas. 

Emplazamiento a huelga en la UAC. Se piden revisiones al contrato colectivo de trabajo y aumento salarial. Descontento entre funcionarios del PRI en 

el municipio de 4 Ciénegas por la auto-nominación de Víctor Manuel Arocha Flores como candidato a presidente municipal. Acuerdos de dirigentes de 

las secciones mineras 288 y 147 para afiliarse de manera abierta al PRI. Manifiesto a la opinión pública en donde algunos trabajadores de la sección 

147 del Sindicato Minero señalan provocaciones por parte de ex dirigentes, Virgilio Maltos Long, Héctor Rodríguez Casas, Enrique Arreguín, Leticia 

Ramírez Linares y Sebastián Ramos. Los acusan de colaborar con el gobierno municipal del PAN en Monclova para desestabilizar al sindicato. 

Presentación de pliego petitorio de trabajadores de Teléfonos de México en donde se exige un aumento salarial a nivel nacional. Anuncio de apoyo de 

la Logia masónica Francisco I. Madero número 30, a Prudencio Cerda Salazar como candidato a la presidencia municipal de Parras de la Fuente. 

Reporte de invasión de predio propiedad de Ferrocarriles Nacionales en Saltillo. Acusan a la militante del PSUM Librada Flores Rocha de Silva de 

organizar las invasiones de terrenos. Decomiso de refacciones de contrabando con valor aproximado de 20 millones de pesos en Piedras Negras. 

Señalamientos de funcionarios de gobierno como posibles responsables, Enrique y Jesús Montemayor. Reporte de amenaza con arma de fuego a 

miembros del PRI encargados de hacer un censo de afiliación al partido. 
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Toma de instalaciones de la Escuela de Estudios Técnicos de enfermería en el municipio de Múzquiz por parte de alumnos, como forma de presión 

para lograr el cese de tres profesores a los que acusan de incompetencia. Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, 

industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Proceso de designación de candidatos a presidentes municipales por el PRI. Manifestaciones 

y repudio de habitantes del municipio de Matamoros al registro de Jesús Ríos Rueda como candidato a la presidencia municipal. Lo señalan culpable 

de tráfico de parcelas y algodón. Coalición de precandidatos del PRI en Parras en contra de la posible candidatura oficial de Ernesto Reyes Reyes. 

Unificación de pre candidatos por el PRI en contra del tesorero municipal del municipio de Frontera, Reynaldo Villarreal Rodríguez. Marcha-mitin de 

militantes del PRI inconformes con la candidatura de Salvador Martínez Cantú para presidente municipal de Monclova por el PRI. Renuncia de 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI municipal Cd. Acuña; posterior afiliación al PAN. Toma de las oficinas municipales del PRI como 

manifestación de protesta por la nominación de Efraín Sosa Barajas como candidato por el PRI en Frontera. Registro de planillas de los comités 

electorales a nivel municipal. Inicio de campañas electorales municipales. Continuación del emplazamiento a huelga en planta de General Motors. 

Pláticas de avenencia entre trabajadores y empresa. Manifestación de militantes de PST, PSUM, Unidad Democrática de Coahuila y Corriente socialista; 

en apoyo al candidato a la presidencia municipal por Saltillo, Jaime Martínez Veloz. Enfrentamiento entre ex trabajadores, pertenecientes al grupo 

“Unidad Sindical” y dirigentes Obrero: s de la sección 147 del Sindicato Minero, encabezados por Fidel Hernández Puente. Los ex trabajadores exigen 

recontratación o revisión al monto de su liquidación. Mutuas acusaciones en torno a la violencia generada en la planta de AHMSA en Monclova. Toma 

de la planta por parte de “Unidad Sindical”. Convenciones del PAN en donde se eligen los candidatos a presidencias municipales. Enfrentamiento con 

armas de fuego entre estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila y supuestos provocadores. Desplegado 

público firmado por candidato a la presidencia municipal de Saltillo por el PARM, Jorge Masso Masso, en donde llama a la población de Saltillo a votar 

por el partido y a apoyar la política económica de presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento de manifestaciones de protesta de 
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Seguimiento de huelga en la Universidad Nacional Autónoma de Coahuila. Marcha de miembros del PST en apoyo a la huelga. Negociaciones. 

Convenios, pago retroactivo, homologación y aumento de 40% adicional al salario. Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, 

medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Formación del grupo Juventud Democrática en Ciudad Acuña, cuyo 

objetivo es, lograr Fuentes de trabajo bien remuneradas para jóvenes, garantizar la educación gratuita hasta nivel superior, y promover la 

construcción de instalaciones deportivas en el municipio. Disminución de plantas de trabajadores y comercio en la pequeña industria de Monclova, 

provocada por el alza del precio del acero y la consiguiente reducción de actividades en AHMSA. Registro de planillas de los comités electorales a nivel 

municipal. Inicio de campañas electorales municipales. Desacuerdos entre militantes del PRI acerca de las nominaciones de candidatos a presidencias 

municipales. Especialmente en Francisco y Madero. Mesas de trabajo del PAN en donde se discuten las acciones a seguir durante las campañas. Énfasis 

a la campaña anti comunista en Ciudad Acuña. Se acusa al gobierno federal de llevar el país al comunismo y de no mandar presupuesto suficiente al 

municipio. Seguimiento de campañas electorales del PRI, PAN, PST, PARM y PDM en municipios del estado. Declaraciones del presidente municipal de 

Monclova en contra de la campaña de candidatos del PRI en el municipio. Marcha-mitin del PAN en contra de la campaña del PRI. Los acusan de 

condicionar votos con becas y entrega de terrenos. Exhortación a los ciudadanos a mantenerse pendientes de las casillas para evitar irregularidades. 

Reducción de 30 % del impuesto a la producción de algodón en hueso. Contratación de trabajadores eventuales en la planta de AHMSA en Monclova, 

con la finalidad de suplir a trabajadores cesados. Asambleas departamentales de la sección 147 del sindicato minero en donde se convoca al envío de 

propuestas para reformar el contrato colectivo de trabajo. Organización de colonos de Saltillo en donde se pide la cancelación de registro de Jorge 

Masso Masso como candidato del PARM a la presidencia municipal, argumentando que no cumple los requisitos de residencia para obtener la 

candidatura. Lo acusan del secuestro de 3 estudiantes que repartían propaganda en su contra. Transcripción de propaganda del PSUM en donde se 

señala la incompetencia del candidato a presidente municipal de Ciudad Acuña por el PAN, Homero Cadena Correa. Firma de convenio entre el ISSSTE 
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Declaraciones del presidente de la Unión Regional de la Pequeña Propiedad, Armando Verduzco González, en donde señala la urgente necesidad de 

fijar precios de garantía en los cultivos de cebada, sorgo, maíz y frijol que permitan garantizar ganancias a los agricultores y así evitar la disminución de 

número de hectáreas cultivadas en el estado. Seguimiento de actos de campaña electoral del PRI, PAN, PARM, PDM y PST en el marco de las elecciones 

a presidente municipal en el estado. Instalación de la Comisión Local Electoral para la vigilancia de las elecciones a presidentes municipales en el 

estado. Síntesis relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Transcripción de 

volante de propaganda del Partido Laboral: Mexicano en donde se acusa al PAN de estar relacionado con el movimiento internacional sinarquista y de 

cumplir con disposiciones del Fondo Monetario Internacional para lesionar la economía mexicana. Se señalan ejemplos de colaboraciones entre 

funcionarios del partido y narcotraficantes en el Norte del país. Seguimiento y transcripción de desplegados publicados en el periódico Vanguardia, en 

donde el candidato a la presidencia municipal de Saltillo por el PARM, Jorge Masso Masso, señala todas las promesas de campaña electoral que el 

gobernador José de las Fuentes Rodríguez no ha cumplido; explica las razones detrás de la campaña estatal en su contra y exhorta a la población a no 

entregar sus credenciales de elector a dirigentes sindicales o Agrario: s, explicando cómo funciona la instrumentación de un fraude a partir de esas 

entregas. Publicación de desplegados de protesta en donde se afirma la existencia de fraude electoral en contra del candidato. Desglose detallado del 

tercer informe de gobierno de José de las Fuentes Rodríguez, gobernador del estado. Presentación de cifras de inversión en sectores agropecuarios, 

educativos, de salud, pesca, comercio (CONASUPO) y obras públicas. Seguimiento de mítines de apoyo al candidato a la presidencia municipal de 

Ciudad Acuña por el PAN, Homero Cadena Correa. Desplegados públicos firmados por simpatizantes del PAN en Monclova, en donde se denuncia la 

complicidad entre medios de comunicación locales y la campaña del candidato del PRI a la presidencia municipal. Exhortación a participar en actos de 

protesta y a escuchar la sesión informativa transmitida por radio, La Voz del Cambio. Desplegado de protesta, firmado por el sindicato de trabajadores 

de Chapingo y de la Escuela Superior de Agricultura, en donde se exige la liberación de Rogelio Luna Jurado y Salvador Guerrero; quienes fueron 
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Se declara vencedor de las elecciones para de presidente municipal de la localidad de Saltillo al candidato, Ing. Carlos de la Peña Ramos. Transcripción 

de volantes en defensa del C. Cuitláhuac Córdova Miller, presidente municipal electo del ayuntamiento de ciudad Acuña. Funcionarios del consejo 

nacional de población de la Secretaría de gobernación realizan estudios de personas indocumentadas deportadas. Seguimiento del conflicto electoral 

de la localidad de ciudad Acuña.

Seguimiento del conflicto electoral de la localidad de Ramos Arizpe. Seguimiento del conflicto electoral de la localidad de Monclova. Seguimiento del 

conflicto electoral de la localidad de Saltillo. Seguimiento del conflicto electoral de la localidad de Piedras Negras. Relación de la marcha de triunfo del 

candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal, Ing. Carlos de la Peña Ramos. El colegio electoral del congreso del 

estado dictamina las elecciones de los municipios de Jiménez, Juárez, Parras, Sabinas y Matamoros. Seguimiento de dictámenes del colegio electoral 

del congreso del estado. El C. José Concepción García Renterias asume el cargo de comandante de la policía Judicial: de la localidad de Matamoros. 

Inauguración de la tienda del magisterio denominada: Vanguardia Revolucionaria. La sección 147 y 288 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) se quejan de extorsiones de agentes del registro federal de automóviles. 

Seguimiento de protestas del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de las resoluciones del colegio electoral. Seguimiento de protestas del Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en contra de las resoluciones del colegio electoral. Seguimiento de celebraciones del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) con motivo del dictamen emitido por el colegio electoral. Causa indignación en la comunidad del ayuntamiento la 

Frontera el espionaje telefónico realizado por el Partido Acción Nacional (PAN) a funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Seguimiento del caso de espió telefónico en la entidad. Mensaje radiado en el pueblo de Piedras Negras en el que el Dir. Cobos pide esperar los 

resultados del colegio electoral de Saltillo. Relación de la asamblea de la sección V, del sindicato nacional de trabajadores de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Resultados oficiales del cómputo de elecciones para elegir ayuntamientos municipales. Seguimiento de las 
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323 fojas Serie 6, caja 6-22 1984/enero/01-

1985/enero/31

Seguimiento de la situación política y social en la entidad de Piedras Negras, Nadadores, Escobedo y Monclova. Tomas de posesión del cargo de 

presidente municipal de los ayuntamientos de Ramos Arizpe, Saltillo, Dirigentes panistas y familiares se organizan para pedir asilo Político:a los 

Estados Unidos. Informe del grupo parapolicial denominado "Los electrolocos", pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 

República Mexicana (SUTERM),dirigidos por el líder sindical Humberto Uribe Flores. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El Sol del 

Norte" del día 01 de enero de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Zócalo" de los días 08 y 30 de enero de 1985.Síntesis de las 

noticias más importantes del diario "La opinión" de los días 09, 25 y 31 de enero de 1985.Relación de la toma de posesión de los ayuntamientos a la 

fecha. Informe de la marcha mitin organizada por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Seguimiento de la toma del palacio municipal de 

Monclova. Seguimiento del proceso de pacificación del municipio de Monclova. Emplazamiento a huelga de la empresa industrias relaminadora de 

Saltillo, exigen aumento salarial del 70%. Emplazamiento a huelga de la empresa industrias Welg, exigen aumento salarial del 20% y revisión del 

contrato colectivo de trabajo. Informe de los lesionados por arma de fuego en la ciudad de Piedras Negras Coahuila. Seguimiento de actividades del 

comité cívico pro-rescate del triunfo del señor Jorge Masso Masso. La judicatura coahuilense le ofrece un saludo al gobernador del estado. Lic. José de 

las Fuentes Rodríguez, con motivo de año nuevo. Informe del foro nacional del Partido Socialista Unificado de México (PESUM) en la entidad. La planta 

gris de la empresa Cifunsa emplaza a huelga, exige aumento salarial del 65%. Saludos del ayuntamiento de Ramos Arizpe al gobernador del estado, Lic. 

José de las Fuentes Rodríguez. Relación de la marcha mitin del Partido Acción Nacional (PAN) de la entidad. El Lic. Adolfo Cruz López, delegado de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, otorga prorroga para el uso de gas l.p en vehículos de carburación. La UANE le otorga al gobernador del 

estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez una placa de reconocimiento. Miembros del Comité Cívico Prorescate del triunfo de Jorge Masso Masso 

reparten volantes (transcripción del contenido de los volantes). Emplazamiento a huelga de la empresa arcillas de Saltillo, exigen la revisión del 

tabulador. Se soluciona el emplazamiento a huelga de la empresa arcillas de Saltillo, otorgan aumento salarial del 31%. Seguimiento de actividades en 
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226 fojas Serie 6, caja 6-22 1985/febrero/01-

1985/febrero/28

Seguimiento de la situación Político:social del municipio de Monclova. Informe de la reunión entre la comisión del Frente de Estudiantes y 

Trabajadores Independientes (FETI) y el Coordinador de Transporte Urbano, Lic. Joaquín López Vélez. Seguimiento de negociaciones. Queda conjurada 

la huelga de la empresa T. H. Metálicos, la empresa otorga un aumento salarial del 32%. Seguimiento de desplegados publicados en los diarios de la 

entidad, con relación a la situación Político:social del municipio de Monclova. Seguimiento del bloqueo por parte de militantes panistas del puente 

internacional de Piedras Negras. Aniversario de la promulgación de la constitución en la ciudad de Acuña. Seguimiento de sesiones de la XLIX 

legislatura local. Seguimiento de averiguaciones con motivo del supuesto fraude a la Universidad Autónoma de Coahuila. Seguimiento de las 

elecciones del secretario General de la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE). La Confederación 

de Trabajadores de México (CTM) acepta el aumento salarial del 30% ofrecido por la empresa maquiladora Standart Componet México. Se anuncia la 

realización en la entidad de la Convención Nacional de la Confederación Nacional Ganadera. Elecciones del presidente del comité ejecutivo estatal del 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) de la entidad. Seguimiento de actividades en la entidad del Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana (PARM). Informe de la reunión del comité directivo del distrito de riego 006. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) 

informa sobre la sesión extraordinaria del consejo universitario. Se conjura el emplazamiento a huelga de la empresa reproductora avícola, la empresa 

le otorga un aumento salarial del 30%. Informe de la asamblea Popular: del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Designación de los nuevos 

jefes de seguridad pública en el municipio de Torreón. Relación de la toma de protesta del consejo de participación estatal de la mujer del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Ciclo de conferencias del movimiento campesino en el auditorio principal "Carlos E. Martínez" de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro. Parte caravana de priístas a la ciudad de México con la finalidad de entrevistarse con el presidente de la república, 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, el secretario de gobernación, Lic. Manuel Bartlett Díaz, y el presidente del comité ejecutivo nacional del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), para exponer el problema Político:social que aqueja al municipio de Monclova. Seguimiento de actividades de 
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143 fojas Serie 6, caja 6-22 1985/marzo/01-

1985/marzo/21

Síntesis de las noticias más importantes del diario "Vanguardia" del día 21 de marzo de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del diario "La 

opinión" del día 21 de marzo de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El siglo de Torreón" del día 21 de marzo de 1985. 

Seguimiento de la situación Político:social en la entidad de Piedras Negras. Seguimiento de las negociaciones entre la sección 147 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y la empresa Altos Hornos de México S. A. 

(AHMSA). Seguimiento de las elecciones para designar rector en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC). Seguimiento de actividades en la entidad 

de la asociación política Unidad Democrática de Coahuila. Nombramiento de delegados especiales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para 

las diputaciones federales. Alumnos de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" toman las instalaciones de la escuela de horticultura, 

solicitan la destitución de profesores del instituto. Seguimiento de la ocupación de la escuela de horticultura de la Universidad Autónoma Agraria 

"Antonio Narro". Autoridades norteamericanas cierran el puente internacional "presa la amistad". Emplazamiento a huelga de la Universidad 

Autónoma Agraria "Antonio Narro", sindicalizados exigen aumento salarial del 50% y revisión del tabulador salarial. Festival artístico-

Político:conmemorativo al LVI aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la entidad. Nombramiento de candidatos a la diputación 

federal por parte del Partido Acción Nacional (PAN). Nombramiento de candidatos a la diputación federal por parte del Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST). Seguimiento de actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) con motivo de las elecciones de diputados federales. 

Informe de las convenciones del distrito III y V del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El C. Ramiro Rodríguez González asume el cargo de 

comandante de la policía del municipio de ciudad Acuña. Transcripción de volantes rubricados por la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". 

Visita de trabajo en la entidad del coordinador General de la Distribuidora Conasupo S. A. (DICONSA), zona norte, Lic. Carlos Echeverría Musquiz. Toma 

de posesión del comité municipal del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Informe de la reunión del Ing. Carlos de la Peña Ramos, 

presidente municipal de saltillo, con los representantes del Frente de Estudiantes y Trabajadores Independientes de Saltillo (FETIS). Se da a conocer las 
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326 fojas Serie 6, caja 6-22 1985/marzo/22-

1985/abril/30

Informe de la reunión del programa de fronteras en la ciudad de Acuña. Seguimiento de las negociaciones en la empresa General Motors. Seguimiento 

del conflicto sindical en la empresa General Motors. Seguimiento del conflicto del transporte urbano por el incremento del costo del pasaje, en la 

localidad de Monclova. Emplazamiento a huelga de la empresa Cav Inyect Diesel, exigen aumento salarial del 45%. El C. Francisco Dávila Siller asume el 

cargo de delegado de Policía y Tránsito municipal en Saltillo. El C. Cruz Ruíz Negrete es elegido director de la facultad de arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Coahuila (UAC). Queda conjurada la empresa de acero s. a., la empresa otorga aumento salarial del 31%. Síntesis de las noticias más 

importantes del diario "Noticias" del día 23 de marzo de 1985. Seguimiento de actividades en la entidad de militantes del Partido Acción Nacional 

(PAN). Aparición del periódico semanal denominado "La voz del pueblo" en la localidad de Parras de la Fuente. Seguimiento de las campañas 

electorales de los candidatos a diputados federales por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Seguimiento de las campañas electorales 

de los candidatos a diputados federales por parte del Partido Acción Nacional (PAN). Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos a 

diputados federales por parte del Partido Popular: Socialista (PPS). Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos a diputados federales 

por parte del Partido Socialista Unificado de México (PESUM). Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos a diputados federales por 

parte del Partido Demócrata Mexicano (PDM). Manifestación del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) frente al congreso local, exigen solución al 

conflicto de regidurías plurinominales. El gobernador del estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez, inaugura el vuelo comercial de Aeroméxico a 

Saltillo. Carta dirigida al director del periódico "Extra", C. Armando Castilla Sánchez, rubricada por reclusos del centro de readaptación de Saltillo. 

Sesiones de la XLIX legislatura local. Campesinos del ejido de San Pedro de las Colinas, organizan la caravana denominada "Caravana de hambre", 

solicitan se les compren pacas de algodón. Maestros de la sección V del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acuden a la ciudad 

de Saltillo con la finalidad de participar en el tercer congreso nacional de educación. Seguimiento de la gira de trabajo de los dirigentes del comité 

directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Reunión regional de líderes campesinos con el objetivo de conocer la problemática 
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329 fojas Serie 6, caja 6-22 1985/mayo/01-

1985/mayo/27

Síntesis de las noticias más importantes del diario "La opinión" de los días 01, 07, 08 y 23 de mayo de 1985. Síntesis de las noticias más importantes 

del diario "El sol del norte" del día 01 de mayo de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El siglo de Torreón" de los días 08 de mayo 

de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del diario "Vanguardia" de los días 08 y 23 de mayo de 1985. Síntesis de las noticias más importantes 

del diario "El Zócalo" de los días 12, 20 y 23 de mayo de 1985.Síntesis de las noticias más importantes del diario "Tiempo" del día 20 de mayo de 1985. 

Síntesis de las noticias más importantes del diario "Independiente" del día 20 de mayo de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del diario "El 

sol de la Laguna" del día 20 de mayo de 1985.Seguimiento del conflicto interno del Partido Acción Nacional (PAN) de la entidad. Seguimiento del 

registro en la entidad de candidatos a diputados locales. Informe del desfile del primero de mayo. Seguimiento de la toma de la presidencia municipal 

del municipio de Viesca por el grupo "Frente Democrático Prodefensa del Pueblo". Estallamiento de huelga de la Universidad Autónoma Agraria 

"Antonio Narro" (UAAAN), sindicalizados demandan aumento salarial del 50%. Seguimiento de la huelga de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio 

Narro" (UAAAN). Informe del secuestro de alumnos en el Centro de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios (CBTIS) no. 156. Seguimiento de 

actividades en la entidad del gobernador del estado, Lic. José de las Fuentes Rodríguez. Seguimiento de actividades del Partido Acción Nacional (PAN) 

con motivo de las elecciones de diputados federales. Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos a diputaciones federales por parte 

del Partido Acción Nacional (PAN). Seguimiento de actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con motivo de las elecciones de diputados 

federales. Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos a diputaciones federales por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

La empresa Fertilizantes Mexicanos estalla a huelga, sindicalizados solicitan aumento salarial del 50%. Seguimiento de la huelga de la empresa 

Fertilizantes Mexicanos. Informe del convenio celebrado entre el comité de lucha de la preparatoria nocturna y los concesionarios y permisionarios del 

transporte urbano de la localidad de Saltillo. Declaraciones del C.p. Sergio Romero Roaro, director adjunto del grupo Sidermex. Seguimiento de la 

visita de trabajo a la entidad del Lic. José Ramírez Gamero, secretario de acción política del comité ejecutivo nacional de la Confederación de 
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341 fojas Serie 6, caja 6-23 1985/mayo/28-

1985/julio/10

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Invasión de 

terrenos en el municipio de Frontera, organizada por ejidatarios, con la finalidad de obtener buen pago por la expropiación de sus tierras, para 

destinarlas a uso habitacional. Elección para secretario General del sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila. Relación de la 

única planilla registrada, “Unidad Sindical”. Seguimiento de campaña electoral a diputaciones locales y federales en el estado. Candidatos del PAN 

convoca a un programa de televisión local en donde se reciban preguntas de los ciudadanos de manera directa. Asamblea de los comisariados 

seccionales estatales del PST. Presentación de plan de acción para engrosar las filas de simpatizantes. Carta abierta del candidato del PAN a diputado 

federal por Coahuila, Alejandro Gurza, en donde invita a un debate al candidato por el PRI, Braulio Fernández Aguirre. Paro de labores por parte de 

choferes y concesionarios de transporte urbano, en exigencia a la renuncia del delegado de Policía y Tránsito Jesús Javier Dávila Siller y al pago de un 

millón de pesos como indemnización por daños a las unidades provocados por una manifestación de estudiantes. Aprobación de inversión para obras 

públicas en el municipio de Piedras Negras. Desplegado publicado en el periódico Vanguardia, en donde se denuncia la corrupción, el manejo 

discrecional de fondos y la crisis dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila; se destaca a Xicoténcatl Rojas Guajardo como uno de los principales 

artífices de los problemas de la universidad.

Asamblea de socios cooperativistas de la sección 147 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 

Mexicana en donde se toman acuerdos relativos al tema de los acreedores de la cooperativa, sobresaliendo el caso de la deuda por $31 millones de 

pesos con Ramiro Asís Castellanos, dueño de una cadena de supermercados en la zona centro de Monclova. Mesas de trabajo del PAN en donde se 

informa de las acciones a llevar a cabo en el estado, con la finalidad de obtener mayor apoyo electoral por parte de la ciudadanía. Seguimiento de las 

invasiones de terrenos en Monclova. Reporte de aumento en la demanda de dólares en bancos de Piedras Negras, atribuida a la especulación en 

torno a rumores de una nueva devaluación. Paro de elementos de policía y tránsito en el municipio de Frontera como forma de presión para obtener 
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361 fojas Serie 6, caja 6-23 1985/julio/11-

1985/septiembre/05

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Marcha en Saltillo, 

realizada por supuestos estudiantes de Torreón. Toma de las instalaciones del periódico Vanguardia, en represalia de chantajes realizados a 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Exigen que el director del periódico regrese el dinero que se le dio el ex rector Villegas Rico para 

fundar su periódico. Trabajadores y editores del diario señalan que es una maniobra del gobernador José Rodríguez de las Fuentes para desprestigiar 

los reportajes y las investigaciones del periódico. Desplegado público, firmado por funcionarios universitarios en donde se apoya el cierre de las 

oficinas del periódico y se explican las causas de la rescisión de contrato de 15 trabajadores del hospital universitario; atribuyéndolas a marcadas 

negligencias por parte de ciertos sectores del personal médico. Cómputo y presentación de resultados de las elecciones a diputados federales y locales 

en la entidad. Seguimiento de manifestaciones de trabajadores del hospital universitario en la explanada de la Universidad Autónoma de Coahuila en 

Saltillo. Exigen la reinstalación de trabajadores despedidos. Bloqueo de carreteras y de la plaza principal de Saltillo. Petición de la FSTSE para la 

renuncia del director General del ISSSTE del estado, Alejandro Carrillo Castro, al que acusan de acordar contrataciones de amigos y personas cercanas 

a él; demeritando el nivel de servicio médico para trabajadores del estado en la entidad. Anuncio de concesionarios de transporte urbano en torno a 

la pretensión de aumentar las tarifas de transporte. Declaraciones de la Federación de Estudiantes y Trabajadores Independientes acerca del secuestro 

de unidades como forma de presión para evitar el aumento anunciado. Opiniones en contra del reajuste de personal en la sección 147 del sindicato 

minero. Continúan los problemas y enfrentamientos entre ejidatarios e invasores de terrenos en el ejido Frontera en Monclova. Se acuerda 

indemnización a familiares de la mujer fallecida durante uno de los enfrentamientos. Acusaciones en contra de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, a causa de la falta de soluciones en la invasión de terrenos ejidales en el municipio de Escobedo. Ejidatarios señalan la complicidad del 

presidente municipal José Moreno Montoya. Continuación de los ataques a las oficinas del periódico Vanguardia; atribuidas a miembros de la sección 

147 del sindicato de trabajadores mineros. El grupo editorial señala como al gobernador José de las Fuentes Rodríguez como el autor intelectual del 
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338 fojas Serie 6, caja 6-23 1985/octubre/06-

1985/noviembre/09

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Declaraciones del 

tesorero del municipio de Frontera en donde afirma que el presupuesto destinado para obras públicas se ha reducido en 100% y necesitan 

participación de particulares. Declaraciones del director jurídico de Altos Hornos de México relativas a la necesidad de plantear y negociar un reajuste 

de personal en las plantas 1 y 2, ubicadas en Monclova. Representantes sindicales declaran que la iniciativa debe gestionarse ante el Comité Ejecutivo 

Nacional, que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Conjura de la huelga emplazada en la planta de General Motors en Saltillo. 

Concesión de revisión del contrato colectivo de trabajo. Transcripción de volantes repartidos en la UAC en donde se da cuenta de las inconformidades 

de estudiantes y maestros respecto a la administración del ex rector Oscar Villegas Rico. Elecciones para director de la Escuela de Trabajo Social de la 

universidad. Recaudación de 14 millones por parte del Comité Pro Damnificados por el sismo en la Ciudad de México. Anuncio de instalación de una 

planta de “Industrias de Acero” destinada a la elaboración de productos derivados de alambre. Denuncias de invasión de terrenos en el ejido “Villa 

Nadadores” en Monclova. Los afectados afirman que se trata de una operación política del PAN para ganar adeptos en el municipio. Pronunciación de 

orden de aprehensión a los responsables y a los invasores. Arresto de dos hombres en Ciudad Acuña, por contrabando de armas provenientes de 

Texas, con destino al municipio de Jiménez. Investigaciones en las oficinas del Seguro Social de Monclova, se reportan irregularidades en la expedición 

de licencias médicas por incapacidad, concedidas a trabajadores de Altos Hornos de México. Se anuncia despido del personal implicado. Rescisión de 

contrato a 150 trabajadores de la sección 147 de Altos Hornos de México, implicados en la falsificación de licencias médicas por incapacidad. 

Nombramiento de una comisión con la finalidad de obtener una entrevista con el líder nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Sada, para 

gestionar apoyo en las negociaciones con el IMSS. Desplegado firmado por trabajadores mineros afectados, en donde se exigen investigaciones y 

deslinde de responsabilidades relativas al fraude. Señalan utilización de chivos expiatorios para distraer la atención de los verdaderos culpables. 

Aprobación de aumento a las tarifas de transporte urbano en Saltillo. Anuncio del proyecto de construcción del parque industrial de Torreón. Se 
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355 fojas Serie 6, caja 6-23 1985/noviembre/11-

1986/enero/04

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Seguimiento de la 

rescisión de contrato de trabajadores de AHMSA, pertenecientes a la sección 147 del sindicato minero. La empresa declara que no aceptará 

recontrataciones. Negociaciones. Agricultores y ganaderos de la zona de la laguna rechazan incrementos a la tarifa 9 de consumo eléctrico. Desalojo 

del predio “Ojo Caliente” del municipio de Escobedo por parte de elementos de la policía Judicial: del estado. Se señala negligencia por parte del 

presidente municipal debido a que el previo es objeto de permuta desde 1956. Toma de la presidencia municipal de San Pedro de las Colonias por 

parte de pobladores como forma de presión para exigir la renuncia del policía Miguel Ortega Gaytán, al que acusan de asesinar al joven de 16 años 

Humberto Llanas Rodríguez. Daños a edificios y toma de patrulla. Reportes de aumento en el uso ilegal de gas LP como carburante para vehículos 

domésticos en Torreón. Desplegado público, firmado por el Comité de Acción Ciudadana de San Juan de Salinas, de la población de Nueva Rosita, en 

donde se detallan irregularidades de la administración del ayuntamiento y se exige la renuncia del presidente municipal. Presentación de la plantilla 

sindical representada por el grupo “Oposición Democrática” en las elecciones al Consejo de Administración de la cooperativa “Obrero: s Unidos de 

Monclova”, perteneciente a la sección 147 del sindicato minero. Asamblea del Comité Directivo Agrícola de Desarrollo Rural de Ciudad Acuña en 

donde se fijan las cuotas por servicio de riego. Reunión de solicitantes de casas en la unidad habitacional “Municipio Libre” en el municipio de Ciudad 

Acuña. Acuerdo de nuevo incremento de 33% a las tarifas de transporte urbano en Saltillo y Monclova. Nombramiento de coordinador de la unidad 

Saltillo de la UAC al Arq. Ricardo Valdez Sánchez. Petición de desafuero del alcalde del municipio de Escobedo, José Moreno Montoya, por parte del 

secretario General de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad, Lic. Jesús Alberto Perales Hernández; al que acusa de organizar del despojo de 

terrenos a ejidatarios de “Frontera” y “Villa Nadadores”. Inconformidad de colonos del municipio de Zaragoza en contra de miembros del PST. Entrega 

de un documento en donde se acusa a Eloína Muñoz de agresiones en contra de las familias de los que firman el documento. Anuncio de cierre de 

granjas avícolas en la entidad, por ser incosteable la producción. Mitin-marcha del PAN en diversos municipios del estado, con motivo de la 
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426 fojas Serie 6, caja 6-24 1982/enero/04-

1982/junio/28

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario de Colima" del día 04 de enero de 1982 al 28 de junio de 1982. Síntesis de las noticias 

más importantes del periódico "El comentario" del día 07 de enero de 1982 al 02 de junio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del 

periódico "El mundo desde Colima" del día 26 y 27 de enero y 07 de abril de 1982. Seguimiento de la distribución y escasez de gasolina en la entidad. 

Seguimiento de la gira de trabajo en la entidad del candidato a la presidencia de la república por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento de actividades en la entidad del Partido Popular: Socialista (PPS). Seguimiento de actividades del Partido 

Popular: Socialista (PPS) en contra de las políticas del gobierno federal. Seguimiento de actividades en la entidad del Partido Demócrata Mexicano 

(PDM). Informes de las sesiones de la XLVI legislatura del estado. El Lic. Rafael Tristán López es presentado a la prensa como el nuevo delegado del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado. Informe del asalto al banco SOMEX en la localidad de Quesería en Colima. Integración de la 

comisión electoral del estado. Miembros de la asociación de propietarios de fincas y predios urbanos del estado de Colima se manifiestan en contra 

del impuesto predial. Acto de saludo a la gobernadora del estado, profa. Griselda Álvarez Ponce de León, por parte de líder nacional de la 

Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos (CROC), C. Alberto Juárez Blancas. Seguimiento de actividades en la entidad de la 

gobernadora del estado, profa. Griselda Álvarez Ponce de León. El mayor Guillermo Lozano Tejeda asume el cargo de nuevo director de tránsito del 

estado. Integración del subcomité de acción electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado. Miembros de la sección 40 del 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana no se presentan a laborar en la compañía. Seguimiento de actividades en la entidad de la sección 

40 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. El Lic. Nicolas Quintero Montgomery asume el cargo de delegado de la reforma agraria en 

sustitución del Lic. Roberto Olivares Arellano. Informe del asalto a la sucursal bancaria Banamex de la localidad de Tecomán. Averiguaciones hechas al 

dip. Serapio Ramírez Godínez, acusado de los delitos de homicidio, robo y abuso de autoridad. Seguimiento del proceso de desafuero del dip. Serapio 

Ramírez Godínez. La profa. María Concepción Barbosa de Anguiano asume la presidencia del comité directivo estatal de Partido Revolucionario 
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412 fojas Serie 6, caja 6-24 1982/junio/29-

1982/diciembre/31

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario de Colima" del día 29 de junio de 1982 al 29 de diciembre de 1982. Síntesis de las 

noticias más importantes del periódico "El comentario" del día 02 de junio de 1982 al 31 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "El mundo desde Colima" del día 03 de septiembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico 

"Panorama". Seguimiento de la preparación de los comicios electorales para la elección de diputados y senadores federales. Seguimiento del 

desarrollo del proceso electoral para la elección de diputados y senadores federales. Resultados en la entidad de las elecciones de senadores y 

diputados federales. Seguimiento de las sesiones de escrutinio y cómputo de las votaciones. El presidente de la república inaugura en la entidad la 

central hidroeléctrica "General Manuel Álvarez". Entrega de constancias de mayoría a diputados y senadores. Sesión de la Comisión Electoral del 

Estado de Colima. Seguimiento de sesiones de la XLVI legislatura del estado. Opiniones de la población con relación al aumento del precio de la 

gasolina, Diesel y tortillas. Contestación del congreso del estado a la protesta impuesta por el Partido Demócrata Mexicano (PDM), con motivo de los 

pasados comicios electorales. Seguimiento de las ventas de los centros de abasto, tiendas y supermercados de la entidad. Sexto informe del 

presidente de la república, Lic. José López Portillo. Comentarios y declaraciones en la entidad con motivo del sexto informe de gobierno del presidente 

de la república, Lic. José López Portillo. Informe de la situación en la entidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la 

Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). El comité directivo estatal del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), glosa del sexto informe de gobierno del presidente de la república, Lic. José López Portillo. Seguimiento de la 

actividad bancaria en la entidad una vez aplicada la resolución presidencial de nacionalización de la banca. Situación política en la entidad previo a las 

elecciones de presidentes municipales. La iniciativa privada niega la realización de paros de actividades. El Lic. Javier Rojas Canales, delegado en la 

entidad de la Secretaría de Comercio, asegura la vigilancia del precio justo en los productos a comerciar en la entidad. El comité directivo estatal del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) organiza marcha en apoyo a las declaraciones del presidente electo, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. En la 
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1983/julio/29

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario de Colima" del día 03 de enero de 1983 al 29 de julio de 1983. Síntesis de las noticias 

más importantes del periódico "El Comentario" del día 12 de enero de 1983 al 15 de junio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del 

periódico "El mundo desde Colima" del día 01 de marzo de 1983 al 07 de julio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El 

noticiero de Colima" del día 13 de abril y 11 de mayo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Panorama" del día 29 de abril de 

1983. Toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Local de Productores de Limón. Seguimiento de actividades de la asociación local 

de productores de limón. Seguimiento del XIII congreso ordinario de las secciones VI y XXXIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE). Asamblea estatal de reconstrucción y organización del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Profesores del Instituto Tecnológico 

Regional de Colima (ITRC) realizan paro de labores protestando por el reglamento interno. Seguimiento del plantón realizado por militantes del 

Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) frente al palacio de gobierno de la entidad, exigen la liberación de campesinos presos. El mayor del 

ejército Miguel Díaz Yáñez asume el cargo de jefe de la policía Judicial: del estado. Seguimiento de la solicitud de investigación al ex presidente 

municipal de Colima, Carlos Salazar Preciado, durante su período de gestión 1980-1982. Seguimiento de las "Jornadas de Solidaridad con el gobierno 

del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y la defensa de la economía Popular:." Informes de las sesiones de la XLVII legislatura local. Seguimiento de la 

situación del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima. Seguimiento de la averiguación al ex presidente, Agustín Michel Chavira, y 

el ex tesorero, Profesor J. Merced Gutiérrez Arias, acusados de fraude. Seguimiento de la gira de trabajo del diputado, Lic. Genaro Borrego Estrada, 

delegado General del comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del estado. El profesor Ricardo Guzmán Nava asume el 

cargo de delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado. El Partido Acción Nacional descarta el amparo en contra del pago de la 

tenencia vehicular de la línea política del comité regional estatal del partido. Seguimiento del Foro de Consulta Popular: para el Desarrollo Rural 

Integral Agropecuario. Firma del convenio de desarrollo estatal entre la gobernadora del estado, Lic. Griselda Álvarez Ponce de León, y el secretario de 
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Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario de Colima" del día 01 de agosto de 1983 al 29 de diciembre de 1983. Síntesis de las 

noticias más importantes del periódico "El noticiero de Colima" del día 22 de agosto al 02 de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes 

del periódico "El comentario" del día 23 de agosto, 08 de noviembre y 16 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico 

"El mundo desde Colima" del día 24 de agosto de 1983 al 14 de octubre de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El eco de la 

costa" del día 24 de agosto y 29 de septiembre de 1983. Seguimiento del conflicto interno entre el secretario General de la sección VI del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), profesor Edmundo Manuel Llerena Ibarra, y secretarios de la misma sección. Acto de apoyo de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC) estatal al Ing. Mario Hernández Posadas, candidato a secretario General de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC). Gira de trabajo en la entidad del presidente del comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lic. Adolfo 

Lugo Verduzco. Reunión de análisis del plan nacional de desarrollo 1983-1988, organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se realiza 

motín en el centro de readaptación social de la localidad de Colima, por falta de agua. El grupo Corriente Independiente del Magisterio Colimense 

(CIMAC) organiza mitin de protesta por los dictámenes emitidos por el comité nacional de vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE). Seguimiento de actividades en la entidad de la Corriente Independiente del Magisterio Colimense (CIMAC). Primer informe anual de 

actividades políticas del senador Javier Ahumada Padilla. Seguimiento de la reunión nacional sobre la mujer realizado en la entidad. Seguimiento de la 

gira de trabajo en la entidad del presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. La Confederación Campesina Independiente (CCI) 

organiza el primer congreso femenil Agrario: estatal "Dip. Virgilio Hernández Reséndiz." El Partido Socialista Unificado de México (PESUM) organiza el 

mitin de solidaridad con el pueblo de Juchitán, Oaxaca; y Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear. Informe del XIX congreso estatal de la 

Confederación Campesina Independiente (CCI). Glosa del primer informe de gobierno del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de la república, 

acto presidido por el Lic. Adolfo Virgen S. Marcha de celebración del "día internacional de alfabetización". Seguimiento de las glosas el primer informe 
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428 fojas Serie 6, caja 6-24 1984/enero/08-
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Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario de Colima" del día 09 de enero de 1984 al 11 de diciembre de 1985.Síntesis de las 

noticias más importantes del periódico "Panorama" del día 06 de marzo y 21 de abril de 1984. Síntesis de las noticias más importantes del periódico 

"El mundo desde Colima" del día 16 de marzo de 1984; 23 abril y 17 de septiembre de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El 

noticiero" del día 16 y 28 de mayo de 1984; el 11 de julio de 1984. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Zócalo de Piedras Negras" del 

07 de noviembre de 1984. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Ecos de la costa" del 29 de abril de 1985 al 02 de septiembre de 

1985. Elecciones del comité ejecutivo local de la unión de productores de caña de azúcar del ingenio de Quesería. Felicitaciones de funcionarios a la 

gobernadora del estado con motivo del año nuevo. Seguimiento de las sesiones ordinarias de la XLVII legislatura local. Seguimiento de la gira de 

trabajo en la entidad del líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez. Seguimiento de actividades en la 

entidad del Partido Acción Nacional (PAN). Seguimiento de la campaña a favor de la renovación moral de la Universidad Autónoma de Colima. 

Realización del primer seminario de orientación ideológica y capacitación sindical. Seguimiento de actividades de la Universidad Autónoma de Colima. 

Realización del primer coloquio nacional de derecho electoral. Primera reunión regional del servicio telegráfico. Habitantes de la colonia El columpio 

denuncian desalojo violento de los predios ocupados por un amparo. Seguimiento del conflicto de tierras de la colonia El columpio. Cambio de comité 

ejecutivo regional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de los municipios de Manzanillo y Armería Colima. Primera reunión plenaria 

de evaluación: Plan Colima. Seguimiento de actividades, en contra de la carestía de la vida, organizadas por el Partido Socialista Unificado de México 

(PESUM). Seguimiento del cambio del comité directivo de la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del estado de Colima. Informe del 

secuestro de camiones transportadores de caña de azúcar del ingenio Quesería de Colima. Seguimiento de los cuatro camiones secuestrados, por el 

grupo disidente Graciano Sánchez, al ingenio de azúcar cañera. Seguimiento del conflicto entre los pequeños productores y abastecedores de caña de 

azúcar del ingenio Quesería. Inicio de los trabajos de modernización, renovación y actualización del Partido Revolucionario Institucional. Informe de 
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 Síntesis de las noticias más importantes del periódico "La tribuna" del día 29 de septiembre de 1981; 01 y 07 de octubre de 1981. Síntesis de las 

noticias más importantes del periódico "El orbe" del día 29 de septiembre de 1981 al 13 de noviembre de 1981. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "Diario del Sur" del día 29 de septiembre de 1981 al 16 de octubre de 1981. Síntesis de las noticias más importantes del 

periódico "Cuarto poder" del día 30 de septiembre de 1981 y 14 de noviembre de 1981. Síntesis de las noticias más importantes del periódico 

"Número uno" del día 02 de octubre de 1981 al 16 de octubre de 1981.0 Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Heraldo" del día 02 y 

10 de noviembre de 1981. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol de Soconusco" del día 02 de septiembre de 1981. Síntesis de 

las noticias más importantes del periódico "Diario del Sur" del día 02 septiembre al 15 de octubre de 1981. Síntesis de las noticias más importantes del 

periódico "El plantear" del día 13 de octubre de 1981. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Lunes gráfico" del día 19 de octubre de 

1981. Reanudan clases en al área de ciencias agrícolas del campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Obrero: s demandan el pago de 

horas extras y días festivos al gobierno del estado. Seguimiento del paro de labores de los trabajadores del sindicato de la construcción. Ganaderos de 

la entidad sostienen audiencia con el gobernador del estado, Juan Sabines Gutiérrez, discuten el problema de la tenencia de la tierra y problemas 

ganaderos del estado. Caravana de ciudadanos acude a la ciudad de México para reitérale su adhesión al precandidato del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. El "grupo sabinista sufre agua y sol" cierra el aeropuerto internacional de Tapachula, exigen el 

otorgamiento de tierras donde construir. Relación del congreso de la vieja guardia agrarista de México. Seguimiento de actividades en la entidad del 

Partido Acción Nacional (PAN). Se programa reunión de presidentes municipales para valorar las obras que ha realizado el convenio de confianza 

municipal (CODECOM) en cada uno de los municipios. El C.p. Antonio Pariente Algarín inaugura el curso de capacitación y orientación administrativa 

fiscal para tesoreros y funcionarios fiscales municipales. El C. Alfredo Cerdio Sánchez, representante de los presidentes municipales de la costa de 

Chiapas, acude a la ciudad de México para asistir al VI convención nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Seguimiento de actividades 
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Toma del edificio Massiel (sede provisional de rectoría) por parte de alumnos de la licenciatura de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH) en Tuxtla Gutiérrez. Los manifestantes exigen revisión y modificación del plan de estudios, con el objetivo de mejorar el nivel académico de 

la universidad. Anuncio de campaña de decomiso de armas de fuego a estudiantes y profesores de la UNACH. Paro de trabajadores, académicos y 

alumnos del área de Ciencias Agrícolas, en exigencia a la destitución de Roberto Filemón Cruz de León y Ricardo Núñez Aguilar, delegados de la junta 

de gobierno y del sindicato, respectivamente. Se pide la destitución del rector Jorge Cruz Toledo Trujillo. Se señala como líderes del movimiento a los 

doctores Manuel de Jesús Lizárraga Ruiz y Bernardo Hernández Tovar. Petición de aumento salarial. Síntesis periodísticas, relativas a procesos 

políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Protestas de campesinos del ejido “Cuauhtémoc” en el 

municipio de Ciudad Hidalgo, en contra de la invasión de terrenos por parte de ex ejidatarios que perdieron sus derechos por ausencia. Exigen la 

intervención de las autoridades estatales. Campaña electoral y visita del candidato a la presidencia de la república por el PRI, Miguel de la Madrid 

Hurtado. Discursos de diversos funcionarios del gobierno del estado en donde se exhorta a votar por él. Cierre de campaña electoral del candidato a la 

gubernatura por el PRI, PAN, PST y PPS. Cierre de campaña de candidatos a diputaciones federales por el PRI. Seguimiento de elección estatal. 

Cómputo y presentación de resultados electorales. Impugnaciones del PAN por resultado en las elecciones a diputado en el distrito I, con cabecera en 

Tuxtla Gutiérrez. Argumentan y señalan irregularidades en el padrón electoral. Enfrentamiento violento entre campesinos del municipio de 

Venustiano Carranza, perteneciente a los ejidos “Ricardo Flores Magón” y “Nicolás Ruiz”, atribuido a que los ejidatarios de Flores Magón tienen en su 

poder 1 200 hectáreas. Se reporta destrucción de yuntas, tractores e insumos agrícolas; uso de armas de fuego secuestro de 40 habitantes y violación 

de mujeres de Flores Magón. Se señala como culpables a habitantes de Nicolás Ruiz. Los inconformes exigen la ayuda del gobierno para rescatar a los 

habitantes secuestrados. Protesta de campesinos de la zona fronteriza con el estado de Tabasco en contra de PEMEX; exigen indemnización por daños 

a cultivos y mantos acuíferos causados por trabajos de exploración de la paraestatal. Bloqueos de las entradas principales de Reforma Pichucalco y 
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Toma de las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI por parte de militantes de la Coalición Fraylescana de Defensa y Producción, encabezados por 

Rudy López Silva. Exigen el registro de candidato oficial a la presidencia municipal de Vila Flores a Mario Rosales Velasco. Síntesis periodísticas, 

relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Relación de precandidatos por el PRI a 

presidencias municipales en el estado. Reporte de inexistencia de organizaciones emparentadas con COPARMEX en la región de Comitán. Tampoco se 

detectan reuniones de organizaciones existentes, Cámara de Comercio y Unión Ganadera Regional. Declaraciones de dirigentes estatales del PMT, PPS 

y CNOP en apoyo a la nacionalización de la banca decretada por José López Portillo. Mitin de protesta, organizado por miembros de cooperativas 

pesqueras, Cooperativa Pesquera de Puerto Madero, Cooperativa Mazatlán, Cooperativa Litoral Chiapaneco, Cooperativa Costa de Chiapas y 

Cooperativa Margarita Concepción. Exigen respuesta a la solicitud de créditos. Reportes de la situación General de trabajo en las sucursales bancarias 

del estado. Señalamientos en torno a la falta de instrucciones provenientes de las oficinas bancarias del centro del país. Enfrentamiento armado entre 

miembros de la CROC y la CROM locales y simpatizantes de Daniel Sarmiento Rojas, candidato a presidente municipal por el PRI en San Cristóbal de las 

Casas. Los inconformes, Ricardo Díaz Martínez y Gilberto Hernández, argumentan que no es el candidato idóneo para el municipio. Recuento de 

inconformidades a la designación de candidatos por el PRI a las presidencias municipales de, Villa Flores, Huixtla, Suchiapa, Copainalá, San Fernando, 

Tzimol, Playas Catazajá, La Concordia, Chicoasén y Chiapa de Corzo, Ciudad Hidalgo, Mazatán, Pantelhó, La Libertad, San Fernando, Chiapilla ,Villa de 

Alcalá, Ixcuintla, Villa de Comaltitlán. Denuncia del Comité Coordinador de Ayuda a los Refugiados Guatemaltecos respecto a agresiones del ejército 

guatemalteco dentro de territorio mexicano. Piden garantías de seguridad a los refugiados y a los mexicanos que proporcionan ayuda. Continúa la 

toma del palacio municipal de Venustiano Carranza por parte de 200 agricultores militantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, filial de la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala, encabezados por Caralampio Álvarez. Exigen la liberación de campesinos detenidos por delitos diversos. Toma 

del edificio de la presidencia por parte de integrantes del PSUM, encabezados por José María Hernández Martínez y Sebastián Esparza Velasco, en 
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427 fojas Serie 6, caja 6-25 1982/octubre/04-

1982/noviembre/21

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Seguimiento del 

paro de labores convocado en el Instituto Tuxtla como forma de presión para obtener el reconocimiento oficial de la escuela. Enfrentamiento violento 

entre alumnos y supuestos campesinos, encabezados por José Antonio Gutiérrez Martínez. Dos alumnos lesionados. Orden del gobernador del estado 

para clausurar la escuela.

Denuncia ante la Procuraduría General de la República por la desaparición de dos estudiantes de Ciencias Políticas de la UNAM en la frontera con 

Guatemala, Mireya Domínguez Baiza y Ángel Arévalo Ogarrio. Seguimiento de las inconformidades dentro del PRI estatal por la designación de Arturo 

López Guillén como candidato a la presidencia municipal de Las Margaritas. Seguimiento periodístico de declaraciones entre personajes políticos 

mexicanos y guatemaltecos en torno a la supuesta incursión de insurgentes guatemaltecos en territorio del estado de Chiapas. Anuncio de 

candidatura independiente a la presidencia municipal de Villa Flores por parte del ex candidato por el PRI Mario Rosales Velasco. Emplazamiento a 

huelga en la UNACH. Marcha-mitin de estudiantes de diversas organizaciones Estudiantil:es del estado, Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, 

Comité de Lucha de Humanidades del Instituto Tuxtla, Comité Cívico de San Cristóbal de las Casas y Federación de Estudiantes Revolucionarios de 

Chiapas; como expresión de solidaridad con las peticiones del Instituto y las Escuelas Normales del estado. Exigen una entrevista con el gobernador 

del estado. Negociaciones y búsqueda de entrevista con el Secretario de Educación Pública Fernando Solana. Carta abierta dirigida al gobernador del 

estado, Juan Sabines Gutiérrez, en donde diversas asociaciones de civiles piden el cese a las manifestaciones Estudiantil:es en la capital del estado. 

Seguimiento de la huelga en la bodega de FERTIMEX, convocada ante la negativa del gerente a firmar el contrato colectivo de trabajo. Negociaciones. 

Concesión de firma de contrato colectivo de trabajo. Fin de la huelga. Desplegado público en contra de la candidatura de Juan Sánchez González a la 

presidencia municipal por el PRI en Zinacantán, firmado por el Comité Democrático Independiente. Transcripción de desplegado publicado por 

miembros del SNTE en donde se exige la renuncia del delegado estatal de la SEP Jorge Martínez Herrera. V Pleno Sindical de la sección VII del SNTE. 
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Seguimiento y relación de incidentes ocurridos durante las votaciones a presidente municipal en diversos municipios de la entidad. El PAN proclama 

su triunfo electoral en los municipios de, San Cristóbal, Chicoasén, Usumacinta, Huixtla, Alcalá, Socoltenango y Arriaga. El PSUM declara su triunfo en 

el municipio de Las Margaritas. Mitin de protesta por supuesto fraude electoral, organizado por militantes del PAN en el municipio de Cacahoatán y 

Huixtla. Presentación de impugnaciones a resultados electorales, presentadas por el PAN ante la Comisión Electoral del estado. Carta abierta, dirigida 

al gobernador del estado, en donde el candidato a la presidencia municipal de Arriaga por el PAN señala y agradece el respeto a los resultados 

electorales a su favor. Anulación del resultado de las elecciones en, Villa de Alcalá, Motozintla e Ixhuatán. Presentación de cómputos parciales de los 

resultados de elecciones en algunos municipios.

Seguimiento de manifestación y huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno del estado por parte de miembros de la organización campesina 

“Emiliano Zapata”, filial de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Exigen libertad de presos políticos de la comunidad de Venustiano Carranza, 

desistimiento de órdenes de aprensión en contra de pobladores del municipio antes citado, reconocimiento legal de nuevos centros de población y 

ampliaciones de ejidos.Organización del Primer Encuentro Estatal contra la Imposición del PRI, el Fraude Electoral y la defensa del voto; convocado por 

el PAN, PSUM, PRT y PMT en el municipio de Las Margaritas con el fin de intercambiar experiencias de luchas electorales y elaborar un plan de acción 

conjunta. Manifestación frente al Palacio de Gobierno del estado. Mitin de protesta organizado por partidos de oposición al PRI en Tapachula, por el 

supuesto fraude electoral en los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo y Cacahoatán. Seguimiento de toma de presidencias municipales por 

militantes de partidos políticos de oposición, como forma de protesta por la imposición de candidatos y supuestos fraudes electorales. 

Enfrentamiento violento entre militantes del PRI y del PAN en Ciudad Hidalgo. Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas 

económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Continúa la toma de instalaciones de la delegación estatal de la SEP por parte 

de estudiantes de la Escuela Normal de Tuxtla Chico como forma de presión para que se proceda al nombramiento del director de la escuela. Reporte 
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Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El orbe" del día 05 de enero de 1982 al 26 de marzo de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "Diario del Sur" del día 05 de enero de 1982 al 26 de marzo de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico 

"Número uno" del día 05 de enero de 1982 al 12 de marzo de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Heraldo" del día 20 de 

enero, 03 de febrero y 10 de marzo de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol de Soconusco" del día 15, 22 y 29 de enero, 

17 y 26 de febrero y 02 de marzo de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario del Popular:" del día 07 y 08 de enero de 1982. 

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Lunes gráfico" del día 04 de enero de 1982 al 15 de marzo de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "La república de Chiapas" del día 15 de enero de 1982 al 23 de marzo de 1982. Seguimiento de la gira de trabajo en la 

entidad del candidato del Partido Revolucionario Seguimiento de la campaña electoral en la entidad del candidato a la presidencia de la república por 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidendica de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento del abasto, adquisición y 

distribución de productos básicos en la entidad. Seguimiento de la situación política, económica y social en la entidad con motivo del aumento del 

precio de la gasolina. Trabajadores de la campaña nacional contra la erradicación del paludismo suspenden labores como medida de presión para el 

pago de lo que se les adeudada. Seguimiento de la campaña electoral en la entidad del candidato a la presidencia de la república por el Partido 

Socialista Unificado de México (PESUM), Arnoldo Martínez Verdugo. Mitin de protesta en la localidad de Villa Comatitlán por la muerte del estudiante 

Roberto Alpízar. Seguimiento del conflicto suscitado por el asesinato del estudiante Roberto Alpízar. El C. César Marcos Morales Gordillo, subdelegado 

de servicios migratorios de ciudad Cuauhtémoc, desmiente el rumor de concentración de guatemaltecos en el punto fronterizo de la trinitaria de 

Chiapas. Causa malestar en la sociedad de la entidad que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nomine como candidato al Gral. Absalón 

Castellanos Domínguez a la gobernatura del estado. Seguimiento del movimiento Magisterial: de maestros, empleados y manuales delas secundarias 

técnicas del estado. Transcripción de su pliego petitorio. Maestros del sistema federal de la Costa de Chiapas acudirán a una manifestación de 
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373 fojas Serie 6, caja 6-26 1982/marzo/27-

1982/junio/17

Seguimiento del paro de labores de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores a nivel estatal. Seguimiento de actividades en la entidad de la 

sección VII y XL del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Se cancela la reunión programada en el ejido 11 de abril, municipio de 

Unión Juárez. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El orbe" del día 31 de marzo de 1982 al 17 de junio de 1982. Síntesis de las 

noticias más importantes del periódico "Diario del Sur" del día 01 de abril de 1982 al 16 de junio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del 

periódico "Número uno" del día 31 de marzo de 1982 al 16 de junio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Heraldo" del día 

08 de junio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Lunes gráfico" del día 29 de marzo de 1982 al 14 de junio de 1982 Síntesis 

de las noticias más importantes del periódico "La república de Chiapas" del día 07, 20 y 30 de abril, 27 de mayo, y 17 de junio de 1982. 

Conmemoración del XLII aniversario de dotación de tierras ejidales y la llegada al ejido del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. Alumnos de las escuelas 

normales de Tuxtla Chico, Huehuetán y Tapachula, realizan marcha de apoyo al movimiento Magisterial: de Chiapas. Religiosas de la orden: "Siervas 

del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres de Excuintla" participarán en una reunión vocacional en Puebla. El Lic. Ezzio del Pino Trujillo asume el 

cargo de presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la entidad. Seguimiento periodístico de la erupción del volcán el Chichonal. 

Seguimiento del plan de protección civil con motivo de la erupción del volcán Chichonal. Seguimiento de actividades del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) con motivo de las próximas elecciones de diputados locales. Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) a diputaciones federales y locales. Reunión de campesinos con las autoridades municipales de Tapachula. Vecinos de 

los ejidos: Vavencul, Chanjale, Chespal viejo y Chespal nuevo solicitan la construcción de un camino vecinal. Seguimiento de los movimientos sísmicos 

en la entidad. Informe sobre el inicio de las pelelas de gallos en la localidad de Puerto Madero, Chiapas. El C. Faustino Ross Mazo, candidato oficial del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), erogará medio millón de pesos en publicidad periodística para su campaña política. Seguimiento de 

actividades en la entidad del comité de defensa Popular:. Seguimiento de la gira de trabajo en la entidad del presidente de la república, Lic. José López 
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395 fojas Serie 6, caja 6-26 1982/diciembre/02-

1983/febrero/10

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El orbe" del día 02 de enero de 1983 al 10 de febrero de 1983.Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "Diario del Sur" del día 06 de enero de 1983 al 10 de febrero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico 

"El Sol del Soconusco" del día 21 y 27 de enero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Número uno" del día 03 de enero de 

1983 al 10 de febrero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El fronterizo" del día 11 de enero de 1983. Síntesis de las 

noticias más importantes del periódico "El Heraldo" del día 12 de enero de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Lunes gráfico" 

del día 03 y 07 de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "La república de Chiapas" del día 03 de febrero y 02 y 09 de marzo de 

1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Diario de Morelos" del día 25 de enero de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "La Sol de Cuernavaca" del día 25 de enero de 1983. Seguimiento de conflictos políticos en la entidad con motivo de los 

resultados de elecciones de presidentes municipales. Seguimiento de las tomas de posesión de presidentes municipales en las localidades de la 

entidad. Seguimiento de la situación Político:social que prevalece en los municipios de la entidad. El subsecretario General del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en la entidad, Manuel de la Torre Rodríguez, programa visita a los municipios de Motozintla y Huixtla. Informe de los concejos 

municipales formados con motivo de la anulación de los comicios electorales para la elección de presidentes municipales. Seguimiento de los 

municipios con problemas políticos debido a los resultados de presidentes municipales electos. Transcripción de manifiesto de las Juventudes 

Democráticas Chiapanecas. El presidente municipal electo de Zinacatlán, C. Pedro Vázquez Sánchez, consigna los obstáculos para su toma de posesión 

en el ámbito de archivos y muebles. Declaraciones del gobernador del estado, Gral. Absalón Castellanos Domínguez, con relación al conflicto 

poselectoral en el municipio de Villa Flores. El Dir. José Cruz Zambrano asume el cargo de presidente del comité directivo estatal del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. Transcripción de los decretos que convocan a elecciones extraordinarias de presidentes municipales 

en las localidades en conflicto. Decreto rubricado por la secretaría General de gobierno. Integración de la directiva de la asociación de periodistas de 
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410 fojas Serie 6, caja 6-26 1983/febrero/11-

1983/marzo/14

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El orbe" del día 11 de febrero de 1983 al 24 de febrero de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "Diario del Sur" del día 11 de febrero de 1983 al 11 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico 

"El Sol del Soconusco" del día 01, 04 y 10 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Número uno" del día 11 de febrero 

de 1983 al 14 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Lunes gráfico" del día 14 de febrero de 1983 al 28 de febrero 

de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "La república de Chiapas" del día 15 de febrero y 02 de marzo de 1983. Volante 

distribuido en la Escuela Normal del Estado cuyo contenido es contario a las políticas del gobierno (transcripción del contenido del volante). 

Seguimiento del emplazamiento a huelga de la Universidad Autónoma de Chiapas, trabajadores exigen aumento salarial del 60%. Seguimiento del 

conflicto Magisterial: en la Universidad Autónoma de Chiapas. Seguimiento de actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en contra de 

la carestía de la vida. Seguimiento de actividades en la entidad del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Volante distribuido por el Comité 

Ejecutivo Particular Agrario: . Explica los motivos de las invasiones del predio Santa Elena, del ejido "Samuel León Brindis Las bridas", (transcripción del 

contenido del volante). Seguimiento del conflicto del predio Santa Elena. Desplegado en los diarios de la localidad que conmina a los ciudadanos 

ejercer un amparo en contra del impuesto de la tenencia vehicular. (Transcripción del contenido del desplegado). Seguimiento de la promoción del 

amparo en contra del impuesto de la tenencia vehicular. Desplegado rubricado por el cuerpo de catedráticos del área de ciencias administrativas con 

relación al emplazamiento a huelga en la Universidad Autónoma de Chiapas. Desplegado rubricado por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) 

local y el municipio de Tuxtla Gutiérrez, informan del programa de embellecimiento de la localidad. El gobierno de Italia propone la construcción de 

agroindustrias en la entidad. El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) programa asamblea Popular: en la localidad de Tuxtla Gutiérrez. 

Seguimiento de actividades en la entidad del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Seguimiento del tráfico de migrantes centroamericanos al 

país. Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos a presidentes municipales en las elecciones extraordinarias. Seguimiento de la gira de 
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370 fojas Serie 6, caja 6-26 1983/marzo/15-
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Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El orbe" del día 15 de marzo de 1983 al 19 de abril de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "Diario del Sur" del día 15 de marzo de 1983 al 14 de abril de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El 

Sol del Soconusco" del día 18 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol de Chiapas" del día 29 de marzo de 1983. 

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Número uno" del día 16 de marzo de 1983 al 19 de abril de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "Lunes gráfico" del día 21 de marzo de 1983 al 18 de abril de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "La 

república de Chiapas" del día 23 de marzo de 1983 al 15 de abril de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El fronterizo" del día 

22 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Cuarto poder" del día 25 de marzo de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "Diario Popular:" del día 30 de marzo de 1983. El Lic. Eduardo Robledo Rincón asume la presidencia del comité directivo 

estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Seguimiento de la huelga de trabajadores del campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

Seguimiento del movimiento Estudiantil: de la escuela secundaria técnica agropecuaria no. 12 de Mapastepec, quienes ocupan la subdelegación 

regional de la Secretaría de Educación Pública (SEP), exigen la destitución de los administrativos del instituto. Se le niega a la Central Independiente de 

Obrero: s Agrícolas y Campesinos (CIOAC) el registro sindical. Se programa la reunión de coordinación de presidentes municipales de las Margaritas, 

Frontera Comalapa, La Trinitaria Tzimol, La independencia y Comitán. Informe de la coordinadora nacional Plan de Ayala. Alumnos y técnicos de la 

educación ocupan las instalaciones del Instituto México como medida de presión a la solución de su pliego petitorio. Seguimiento del movimiento a 

favor de la federalización de le escuela privada: Instituto México. El Ing. Víctor Manuel Díaz Castillejos, asume la jefatura del centro de la Secretaría de 

Asentamiento Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Estudiantes de la Escuela Normal del Estado secuestran unidades del transporte público, exigen la 

municipalización del transporte colectivo. Seguimiento del movimiento Estudiantil: a favor de la municipalización del transporte colectivo. Contingente 

de estudiantes oaxaqueños se unen al movimiento Estudiantil: a favor de la municipalización del transporte público. Solicitan la línea de 
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411 fojas Serie 6, caja 6-27 1983/abril/20-

1983/mayo/31

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Toma de las 

oficinas de la SARH en Tapachula por parte de ex empleados de la dependencia, dirigidos por los profesores Francisco Guzmán López y Leónides Ojeda 

Fierro de la Coordinadora de luchas Popular:es “Emiliano Zapata” como forma de presión para recontratar a los trabajadores cesados. Marcha-mitin 

de estudiantes del ex CERETI Soconusco (Centro Regional de Enseñanza Técnica e Industrial) para exigir al gobernador del estado la creación de una 

escuela de Educación Superior que supla la labor del CERETI, desaparecido por decreto presidencial. Enfrentamiento armado entre pequeños 

propietarios e invasores de terrenos en la localidad de Bochil. Invitación del gobierno del estado a participar en el Foro de Consulta Popular: de 

Comunicación Social en Mérida, Yucatán; con la finalidad de que se den a conocer los planes y propuestas base para formular el Plan Nacional de 

Desarrollo. Organización de colecta pro liberación del estudiante de la Daniel Fernández Simón, preso en el penal de Río Hueco, debido a que organizó 

la quema de un autobús propiedad de la Escuela Normal del estado. Devolución de las instalaciones del “Colegio México” de Tuxtla Gutiérrez, 

tomadas por profesores y alumnos. Reporte de desaparición de dinero en efectivo, correspondiente al pago de colegiaturas. Acuerdo entre maestros y 

alumnos paristas, no expropiación del inmueble, no oficialización de la escuela entrega de certificado a alumnos participantes en el paro y cancelación 

del derecho a reinscripción. Carta abierta, firmada por miembros del Comité Particular Ejecutivo Agrario: de Cacahoatán, se pide la intervención del 

gobierno del estado para frenar la campaña organizada por Leandro García López y miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la 

Organización Campesina Emiliano Zapata para levantarse en armas contra los firmantes de la carta. Consignación del director de Apoyo de Obras 

Municipales de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, César Carrillo Gorena, acusado de fraude. Detención de 5 personas a las que se 

acusa de participar en el asesinato del presidente municipal de Villa de Alcalá, Leopoldo Grajales Ordoñez, militante del PAN. Manifiesto público, 

firmado por el Comité Estatal del Partido Mexicano de los Trabajadores, en donde se llama a todos los chiapanecos a participar activamente en la 

lucha por la obtención de mejoras salariales y económicas en General. Recuento detallado del desfile del Día del Trabajo. Participación y reparto de 
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385 fojas Serie 6, caja 6-27 1983/junio/01-

1986/junio/29

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Carta abierta 

publicada en el diario El Orbe, firmada por representantes de la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil: del Soconusco (COCES), en donde exigen 

garantizar el funcionamiento de las escuelas normales en la entidad. Desplegado público en donde el mismo dirigente, Alonso Rodríguez Gamboa, 

pide la declaración de la zona del Soconusco como territorio independiente de Chiapas. Seguimiento de mítines del movimiento para la constitución 

del Soconusco como estado libre y soberano. Presentación de las bases y propuestas para la creación del nuevo estado. Desalojo de campesinos 

invasores de terrenos en el municipio de Cacahoatán. Seguimiento de las manifestaciones y desplegados de la sección VII del SNTE en exigencia a la 

renuncia del representante estatal de la SEP y mejoras salariales. Solicitud de licencia temporal del presidente municipal de Suchiapa, Gerardo 

Altamirano Llaven, con el objetivo de permitir que se sigan las investigaciones de los hechos delictuosos que se le imputan por la agresión al profesor 

Noé Gordillo Maldonado. Seguimiento de declaraciones de defensa del presidente municipal. Denuncias de mal uso de fondos públicos y cobros 

indebido en el municipio; los habitantes exigen auditoría a la Tesorería del municipio de Suchiapa. Desplegado público firmado por profesores del 

Tecnológico de Tuxtla y de la sección VII del SNTE, en donde se exige la reanudación de las clases y el fin a la toma de las instalaciones educativas; 

marchas de protesta organizada por grupos de alumnos, en las que se exige la renuncia de los maestros que participaron en el paro Laboral: . Reporte 

de supuesto adoctrinamiento Político:a comunidades indígenas en Tumbala y Yajalón por parte de miembros del Clero:, específicamente se señala al 

párroco Patrick Lawrence y al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García. Reporte de la presencia del militante del PSUM Reynaldo 

Hernández en los campamentos de refugiados políticos guatemaltecos. Reporte de las invasiones a terrenos organizadas por militantes del PSUM en 

los municipios de Tila, Bochil y Simojovel. Seguimiento de la labor política del partido para organizar a campesinos de la región y formar grupos de 

oposición al PRI. Reportes de auto invasiones de terrenos en Simojovel, con la finalidad de obtener el pago de indemnizaciones programado por el 

gobierno del estado. Seguimiento de enfrentamientos violentos entre invasores y elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. 
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358 fojas Serie 6, caja 6-27 1983/junio/30-

1983/julio/21

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Seguimiento de la 

situación política prevaleciente en el municipio de Suchiapa. Licencia temporal del presidente municipal Gerardo Altamirano Llaven. Reporte de fraude 

a la Aseguradora Nacional Ganadera. Continúa de la manifestación de maestros del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, quienes piden el pago 

de sueldos retenidos y la no intervención de los alumnos del Instituto en las negociaciones con la directiva de la escuela. Reanudación de clases 

regulares en el Instituto. Carta abierta, en donde el Frente Reivindicador de los Trabajadores de la Educación en Chiapas (FRTECH) se separan de la 

sección VII del SNTE, a la que acusan de promover paros Laboral: es excesivos y fomenta un clima de violencia dentro del movimiento sindical 

Magisterial:. Seguimiento de mítines organizados por la Coalición Obrera Campesino Estudiantil: del Soconusco (COCES) para pedir que la zona del 

Soconusco sea constituida como un estado libre. Visita al campamento de refugiados guatemaltecos “Carmen Xhan”. Reportes de la presencia de 

elementos de la guerrilla guatemalteca en diversos campamentos en el estado. Investigación en torno al guatemalteco Daniel Bartola, refugiado del 

campamento “Tsiscao”, encargado de transportar víveres para los guerrilleros de México a Guatemala. Donación de 2 hectáreas de terreno en Tuxtla 

Gutiérrez para la construcción de la biblioteca de la UNACH. Carta abierta, publicada en el periódico “Diario Popular:”, en donde la Unión de Pequeños 

Propietarios de Tortillerías y Molinos de Nixtamal para el estado de Chiapas pide aumentos en las raciones de maíz que CONASUPO proporciona, o en 

su defecto, aprobaciones de aumento al kilo de tortilla y fin del subsidio al precio de maíz. Seguimiento de la toma de instalaciones del Instituto 

Nacional Indigenista (INI) en los municipios de Bochil, Las Margaritas y San Cristóbal. El grupo inconforme pide la destitución de elementos de la 

directiva y la solución al descuido en los servicios que proporciona el Instituto, asesoría legal, atención médica y proyectos de comercialización a 

productores independientes. Piden mayor participación de profesionistas indígenas en puestos directivos del Instituto. Movimiento liderado por 

Sebastián López. Presentación de pliego petitorio. Reportes de asesoramiento al movimiento por parte de alumnos de Ciencias Sociales de la UNACH, 

del Secretario General de la Coordinadora Regional de Magisterio Altos de Chiapas, Jesús López Constantino. Intervención velada del obispo de San 
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402 fojas Serie 6, caja 6-27 1983/julio/22-

1983/agosto/21

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Carta abierta en la 

que se denuncian actos de intimidación a maestros participantes del paro Laboral: en el Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla por parte del 

director. Exigen cese de hostilidades y pago de salarios retenidos. Seguimiento de desplegados informativos del movimiento de maestros inconformes 

con la retención de salarios y las acusaciones de abandono de trabajo en su contra. Arresto de Gustavo Zárate Vargas, profesor de área de Ciencias 

Sociales de la UNACH. Decomiso de marihuana, bombas de fabricación casera, armas de fuego, cartuchos, propaganda del PRT y movimientos 

guerrilleros en Centroamérica. Menciones a la existencia de un buró Político:del PRT, encabezado por Manuel Aguilar Mora, Edgar Sánchez y Pedro 

Peñaloza; encargado de distribuir propaganda política de filiación izquierdista. Relación de personas encargadas de la obtención de armas 

procedentes de Belice, Mercedes Osuna, Armando Torres y Hugo Maza. Menciones a la participación del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel 

Ruiz, en la tramitación de formas migratorias para apoyar a la estancia legal de refugiados políticos guatemaltecos. Mítines y manifestaciones de 

estudiantes y maestros de la UNACH en donde exigen la presentación de los detenidos, Zárate Vargas y Mercedes Osuna. Transcripción de volantes 

informativos. Invitación de militantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala a alumnos inconformes de la Escuela Normal del estado a participar 

en una manifestación pública en el municipio de Venustiano Carranza. Transcripción de volante en donde se señalan efectos negativos de la política 

económica del gobierno federal y se exige la liberación de los campesinos Victorico Hernández y Agustín de la Torre. Asamblea organizada entre 

representantes de cultivadores de café y funcionarios del INMECAFÉ. Petición de ciudadanos del municipio de Villa de Alcalá al Congreso del estado, 

en donde exigen. Toma de las instalaciones estatales de la SEP por parte de alumnos y maestros de la Escuela Normal Superior de Chiapas con la 

finalidad de presionar en la asignación del presupuesto anual destinado a la Escuela y apoyar los puntos del pliego petitorio de la Escuela Normal 

Superior de México. Quejas de la población de Pichucalco, en contra de actos arbitrarios de elementos de la Policía Municipal, extorsiones y retenes 

injustificados. Señalan presencia de elementos policíacos vestidos de civil. Programa de actividades del PST, organizados con la finalidad de afiliar 
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392 fojas Serie 6, caja 6-28 1983/agosto/22-1983/ 

septiembre/16

Político: Seguimiento a las actividades del PSUM (Actividades del CIOAC, seguimiento a líderes locales del Partido, COCEI, tomas de tierra), PST, PRT, 

PAN, PRI. Detención de Gustavo Zárate Vargas y campaña en su favor por supuesto apoyo a grupos guerrilleros centroamericanos. 

Social: Problemas municipales, migrantes indocumentados en la zona, conflictos entre prestadores de servicios de transporte. Cobro por parte de 

agentes de tránsito. Actividades de la COMAR refugiados guatemaltecos. Emplazamientos a huelga. Actividades del Foro estatal contra la represión. 

Desastres naturales: Inundaciones en diversos municipios y poblados (Loma Bonita, Tres de mayo, Altamira). Carta abierta para agradecer al gobierno 

por su apoyo tras los desastres en Zinacantán. Afectados del volcán Chichonal solicitan casas. Derrumbe en paraje Navenachauc. 

Agrario: Diversos problemas ejidales y campesinos. PRT denuncia problemas campesinos en Tonalá. Seguimiento de actividades de protesta de los 

habitantes de Villa de las Rosas, Venustiano Carranza, Flores Magón y ejido Pujiltic (PSUM, protestas, panfletos). Foros y actividades de denuncia por 

la violencia en contra de los campesinos por todo el país. Despojo de tierras de campesinos en Vicente Guerrero, Tila. Invasiones de tierra y 

extorsiones en diversos municipios (Mojovel, Amatán). 

 Problemas de los estudiantes de medicina de la UNACH, Actividades de protesta de estudiantes normalistas. 

Magisterial: Toma de varias escuelas y protestas diversas de estudiantes y padres de familia. Secuestro de líder del SNTE, sección XL, julio César Noble.
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417 fojas Serie 6, caja 6-28 1983/septiembre/ 17-

1983/octubre/13

General: Manifestación de la CANACO en contra del paro nacional. Actividades disruptivas de extranjeros. Actividad política de religiosa en El bosque. 

Problemas con auto-transportistas. Inconformidad en la escuela de policía. Asuntos del INI. Migración de centroamericanos indocumentados. 

Manifestación por afectados el embalse de la persa Iztantun. Actividades de la SRA.  

Político: Seguimiento de actividades de militantes del PRT. Actividades del gobernador del estado, Actividades del PSUM (Villa las Rosas), PRT, PST, 

PMT, PAN. Organización del Paro Cívico Nacional en Chiapas. Seguimiento al CIOAC (marcha a la ciudad de México, petición de liberar presos políticos, 

rechazo al gobernador del estado).  

Agrario: Invasiones de tierras y problemas campesinos (Simojovel), problemas con representantes de la CNC, Actividades de la Alianza Campesina 

(ACM, CCI, CNC). Sobre la pudrición negra del cacao. Marcha de trabajadores del Café (INMECAFE). Formación de cooperativa de plataneros. Conflictos 

Agrario: s varios (asesinatos en Tila, problemas en Oxuc, La joya, La Providencia, Panpitas, Simojovel, Inseguridad en Jiquipilas). Actividades de la 

alianza campesina revolucionaria y coordinadora de Luchas Popular:es “Emiliano Zapata”. Invasión de Ejidatarios de Tabasco.  

 Problemas en escuelas secundarias. Seguimiento de actividades de estudiantes normalistas. Descontento en la facultad de derecho. Problemas en la 

escuela de medicina UNCH.  

Magisterial: Actividades conjuntas de maestros Chiapas-Oaxaca. Paro de actividades sección XL (40) del SNTE. Problemas dentro de la sección XL y 

sección VII del SNTE. Malestar por el concurso de oposición.  

Crimen: Robo a la iglesia e Simojovel, investigación al alcalde de frontera Hidalgo por asesinato. Asalto a la asociación de Cacaoteros.  
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401 fojas Serie 6, caja 6-28 1983/octubre/14-
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Político: Seguimiento de actividades de varios partidos políticos y organizaciones PSUM, PRT, PST, PRI, PAN, COCEI, CIOAC. Problemas con presidentes 

municipales y otras autoridades (Concordia, Comitán, Laraizar, San Cristobal de las Casas, Chocoltenango, San Felipe Ecatepec, Tonalá). Organización e 

información sobre el Paro Cívico Nacional (18 de octubre). Actividades políticas de figuras religiosas (Comitán, Simojovel). Conflicto entre CTM y CROC. 

Protestas en contra del gobernador local por muerte de Gustavo Camacho (Melchor Ocampo). Descontento entre el gabinete estatal y el hijo del 

gobernador.

General: Problemas de autotransportistas. Problema con la CFE. Agitación en el campo por Jacobo Eli Pinto inicia campaña en contra de la 

drogadicción. Fuga de gas cloro. Actividades del IMCAFE. 

Magisterial: Reunión de jefes de zona INI. Actividades escuela Normal Rural Mactumatza. Seguimiento a sección XL y sección VII del SNTE. Paro de 

labores y huelgas. 

Sindical: Seguimiento de varios problemas sindicales. 

Estudiantil:. Seguimiento de actividades de estudiantes normalistas (FECSM). Problemas Estudiantil:es en la UNACH. Huelgas Estudiantil:es varias. 

Apoyo a la profesora Elisa Chang Contreras. 

Agrario: Actividades de la CCI, CNC, Vieja Guardia Agrarista, Despacho jurídico campesino. Invasiones de tierras (Tapachula, Villa Flores, Concordia). 

Problemas Agrario: s en varios municipios (Mapastepec, Pijijiapan, Ocotzingo, Bochil, Acapetahus). 

Laboral:Falta de pagos por parte de la SARH y problemas en la organización. Problemas Laboral: es de trabajadores municipales. 

Economía: Aumento del precio de la gasolina y alza de precios del transporte.
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355 fojas Serie 6, caja 6-28 1983/noviembre/05-

1983/noviembre/25

Político: Seguimiento de actividades de varios partidos políticos y organizaciones PST, (Revista Perspectiva Mundial), PSUM, PDM, PRT. Problemas con 

autoridades municipales y diversos problemas políticos (Copainala, Comatitlán, Larrainzar, Villa de Corzo, Teopizca, Simojovel, Tenejapa, Yajalon). 

Problemas ocasionados por Gregorio Jimenez García líder estatal del sindicato Industrial, Montaje, Construcción Similares y Conexos de la R.M. 

Actividades del Frente Estatal contra la Represión. Cadaver de guatemalteco Exhumado. Electrificación de La Pitalla. Denuncia corrupción de Juez 

Mixto. Problemas y abuso contra indocumentados. Volante de los maestros disidentes afiliados a la confederación anticomunista y a los grupos de 

integración nacional. 

General: Problemas entre locatarios del mercado 5 de mayo, 20 de noviembre, San Juan. Vista del embajador John Gavin. Inconformidad sobre cobros 

de Hacienda. 

Político: Gobernador entrega carpetas de inversión para 1984. 

Magisterial: Seguimiento de las actividades de la sección XL y sección VII del SNTE. Situación en las escuelas normales del estado. Foro democrático de 

la educación. 

Estudiantil:. Seguimiento de actividades de estudiantes normalistas. Problemas Estudiantil:es en la UNACH. Huelgas Estudiantil:es varias. Problema en 

la escuela normal de educación física. 

Laboral:Asuntos relacionados con INMCAFE. Problemas en torno a la SARH. Quejas contra líderes transportistas. Documento de trabajadores del 

sistema de agua potable. Problemas de trabajadores de la SRA. Otros: problemas Sindicales. 

Agrario: Problemas de Caficultores. Problemas de tierras e invasiones en diferentes municipios (Concordia, Palenque, Simojovel, Villa Corso, 

Ocosucuautla, Choapas, Chiapa de Corzo, Salto de Agua, San Antonio, Tila, Zocuautla). Protesta por falta de pago por parte de la compañía Productos 

Químicos y Vegetales S.A. (Barbasco). Problemas por la construcción del aeropuerto federal Llano de San Juan. Actividades de pequeños propietarios 
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363 fojas Serie 6, caja 6-29 1983/noviembre/28-

1983/diciembre/29

Transcripción de boletín informativo repartido en San Cristóbal de las Casas por campesinos del municipio de Tila, en donde se explican la 

participación de ex funcionarios municipales en el asesinato y secuestro de campesinos en la región. Menciones específicas al ex presidente municipal, 

Manuel de Jesús López Martínez. Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y 

sociales en el estado. Inconformidad de grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla por la re contratación de los profesores, Sergio Ponce 

Cerón, Rafael Jiménez Zavaleta y Moisés Guerrero. Convocatoria pública de la CANACINTRA en donde se presenta la orden del día de la reunión 

estatal. Invasión de parcelas en el ejido “Rosario Taquincum” en el municipio de Las Margaritas. Invasión de parcelas en “Nueva Reforma” en el 

municipio de El Porvenir Marcha-mitin por la liberación de Gustavo Zárate Vargas, Victorico Hernández Martínez y Agustín de la Torre, presos en el 

penal de Cerro Hueco. Participación de militantes del PMT, PSUM, PRT, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Organización Campesina Emiliano 

Zapata, Liga Obrero:Marxista y estudiantes de la Escuela Rural Mactumaza. Carta abierta publicada por campesinos de la Colonia Agrícola Ganadera 

San Gabriel y los pueblos Nuevo Progreso, San Jacinto, Nabalam, La Confidencia y Nuevo Chihuahua del municipio de Ocosingo; en donde protestan 

por el desalojo violento realizado por elementos de la Policía Judicial: del estado. Señalan que la zona fue objeto de donación de tierras de manera 

doble y sin los adecuados deslindes, lo que origina que más de una persona tenga títulos de propiedad. Presentan referencia de títulos de propiedad 

entregados por la SRA antes del decreto presidencial que cede parte de tales terrenos a la comunidad lacandona. Audiencias conciliatorias celebradas 

entre el Sindicato Académico de la UNACH y autoridades universitarias. Los trabajadores piden revisión al contrato colectivo de trabajo, incremento 

salarial. Invasión de terrenos en la colonia “La Paz” del municipio de Ángel Albino Corzo. Sentencia por 8 años de prisión al profesor de la UNACH, 

Gustavo Zárate Vargas, acusado de posesión de marihuana y explosivos. Integración de comité de lucha por la liberación del profesor. Convocatoria 

para candidatos a los diferentes puestos del Comité Ejecutivo Local, dirigida a miembros activos de la sección VII del SNTE. Convocatoria para 

designación de candidatos a representantes sindicales en la sección estatal de la Secretaría de Relaciones y Transportes. Seguimiento de invasión de 
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365 fojas Serie 6, caja 6-29 1984/enero/02-

1984/febrero/24

Denuncia de arbitrariedades de la Policía Judicial: del estado. Arresto injustificado del padre del profesor Gilberto Nucamendi Flores. Síntesis 

periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Seguimiento de la 

campaña periodística del periódico Avante en contra del obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz García. Acusaciones por instigar un levantamiento 

indígena e invasiones de terrenos y casas habitación en la comunidad de San Felipe Ecatepec. Manifiesto de la delegación D1-15 de la sección XL del 

SNTE en contra de la Coordinadora del grupo sindical “Vanguardia Revolucionaria” Conflicto entre ejidatarios y avecindados por la posesión de tierras 

en el ejido “Emilio Rabasa” del municipio de Ocosocuautla.Emplazamiento a huelga en la Empresa Distribuidora de Refrescos y Cervezas S.A. en el 

municipio de Tonalá. Quejas de comuneros de la localidad de Venustiano Carranza pertenecientes a la CNC, en contra de militantes del PSUM a los 

que acusan de robo violento de producción agrícola. Reportes de invasión y robo de productos agrícolas en ejidos del municipio de Simojovel. 

Información detallada de la Asamblea Estatal de la región VII del SNTE. Pronóstico de la relación entre el magisterio y el gobierno del estado. Pliego 

petitorio de mejoras Laboral: es. Marcha mitin para exigir mejoras salariales. Emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores Administrativos 

de la UNACH. Itinerario de trabajo de la gira estatal del presidente de la república Miguel de la Madrid Hurtado. Transcripción de oficios entregados 

por el diputado suplente del PAN, Luis Delgado Esteva al presidente de la república. Texto de la carta firmada por alumnos de Ciencias Sociales de la 

UNACH para informar al presidente de la república del arresto y condena del profesor Gustavo Zárate Vargas. Solicitud de desalojo a campesinos 

militantes del PSUM, invasores de las fincas “El Retiro” y “San Lázaro” en el municipio de Villa Corzo. Problemas entre campesinos invasores y 

propietario del rancho “Lubentum” en el municipio de Pantelhó. Muerte por impacto de bala al propietario del predio, José Luis Trejo de Carpio. Firma 

de convenio entre los implicados en el conflicto de explotación de madera en el municipio de Chanal. Acuerdo de los pagos que la empresa maderera 

debe pagar al ayuntamiento.

Carta abierta, firmada por trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Piden la renuncia del jefe de Distritos de Riego 59 y 107, 
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305 fojas Serie 6, caja 6-29 1984/febrero/27-

1984/abril/07

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Reunión sindical 

de trabajadores de la SAHR. Acuerdo para emplazar a huelga. Investigación de actividades del director del periódico Sur de México, Augusto Villareal 

Quezada; acusado de publicar artículos en contra de funcionarios y autoridades del gobierno del estado. Reconocimiento de personalidad jurídica a 

diversos sindicatos de oficios en el estado. Seguimiento de paro de estudiantes de la Facultad de Odontología del ICACH. Exigen la destitución del 

director Carlos Coutiño Pastrana, al que acusan de malos manejos de fondos, nepotismo y despido injustificado de profesores. Nombramiento de 

Horacio Montoya León como nuevo director. Paro de trabajadores administrativos de la Escuela de Ingeniería Civil de la UNACH. Exigen una revisión 

del contrato colectivo de trabajo. Presentación de pliego petitorio. Movimiento Estudiantil: en exigencia a la recontratación de profesor Alí Cancino 

Herrera, militante del PSUM. Transcripción de volantes informativos del PMT, alusivos a la VI Asamblea Nacional Obrera Campesina y Popular: y al II 

Paro Nacional. Volante informativo, firmado por alumnos de la Escuela Normal Superior del estado en donde se exige la renuncia de Gilberto Aguilar 

García, director de la Escuela y ostentador de diversos cargos en escuelas normales de los estados. Lo acusan de cobrar sueldos sin trabajo, malos 

manejos económicos y nepotismo. Seguimiento del proceso de elecciones a secretario General de la sección VII del SNTE. Elección de Domingo Guillén 

Ramos. Manifestaciones, en diversos municipios, de maestros pertenecientes a la sección VII; rechazo a la participación del grupo sindical “Vanguardia 

Revolucionaria” en su sección. Seguimiento de la toma de presidencia municipal de San Juan Chamula por parte de pobladores. Reportes de incursión 

de grupos paramilitares guatemaltecos (kaibiles) en municipios de Comitán y Comalapa, con la finalidad de asesinar refugiados políticos 

guatemaltecos. Manifestación de ex presidentes municipales de San Andrés Larraínzar, Andrés Gómez Díaz, Diego Díaz Hernández y Juan Díaz 

Hernández; en donde expresan su deseo de afiliarse al PAN y piden la renuncia del presidente municipal. Desplegado público, firmado por el Comité 

de Huelga del ICACH, en donde piden la renuncia del director, Luis Carlos Tovar Armendáriz; al que acusan de malos manejos económicos y arbitrarios 

despidos de maestros. Toma de las instalaciones de la Dirección General. Entrega de instalaciones.
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Serie 6, caja 6-29 1984/abril/09-

1984/mayo/24

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Localización de 

guerrilleros guatemaltecos en los campamentos de refugiados, Colón, Las Delicias, Camucú, Las Palmas y en el Rancho “El Congo” en el municipio de La 

Trinitaria. Proporción de alimentos por parte de los miembros del PSUM, Margarito Ruiz Hernández, Jesús Méndez, Elpidio López y Augusto Samorano. 

Oficio presentado por habitantes del municipio de Zinacantán, en donde piden la intervención del gobernador para dar fin a la toma de la presidencia 

municipal por parte de militantes del PRI que pretenden la destitución del alcalde Pedro Vázquez Sánchez. Declaraciones de miembros del personal 

administrativo del ICACH, en contra del grupo de profesores que exigen la destitución del director, Luis Carlos Tovar Armendáriz. Manifestación de 

campesinos frente a la presidencia municipal de Venustiano Carranza; exigen fin a la represión, liberación de campesinos encarcelados y la cancelación 

de órdenes de aprehensión contra miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Organización Campesina Emiliano Zapata.

Carta abierta del comité estatal del grupo sindical “Vanguardia Revolucionaria”, pertenecientes a la sección VII del SNTE, en donde manifiestan 

inconformidades por la constante organización de marchas y huelgas, apoyadas por el secretario General de la sección VII, José Domingo Guillén 

Ramos. Marcha de maestros en exigencia a aumento salarial de 100 % y repudio al grupo sindical “Vanguardia Revolucionaria”. Marcha de maestros de 

la sección XL del SNTE, en protesta al aumento de precios en el norte del estado, a causa de la presencia de PEMEX; exigen compensación salarial por 

vida cara. Clausura de salas de cine en Tuxtla Gutiérrez, por aumentos al precio de entrada. Inconformidad de agricultores del ejido “San Pedro” en 

Palenque, por la invasión de 100 hectáreas de terreno por parte de propietarios particulares, Oscar Barajas Ramírez y Clemente Damas Aguilar. 

Invasión de los ranchos “Río Blanco” y “Alcochel” en el municipio de Teopisca, por parte de ejidatarios. Presentación del decreto presidencial que 

concede al ejido la propiedad de hectáreas ubicadas en dichos ranchos. Coalición de partidos de oposición al PRI para exigir la renuncia del director de 

Tránsito del estado, Oscar Alegría Montero. Transcripción de anónimo dirigido al jefe del Distrito de Riego en San Cristóbal de las Casas, José Antonio 

Parrao Salas, en donde lo amenazan de muerte si no abandona su puesto. Reporte de número aproximado de refugiados políticos guatemaltecos en 
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Serie 6, caja 6-29 1984/junio/03-
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Seguimiento del arresto del estudiante chileno de la UNACH, Escisión Arturo Pérez Verde Ramo. Acusaciones contra elementos de la Dirección Federal 

de Seguridad en el estado por la detención ilegal del alumno antes citado. Repartición de volante informativo, firmada por la Organización Campesina 

Emiliano Zapata, en donde se denuncia el recrudecimiento de las acciones opresivas contra campesinos en la localidad de Venustiano Carranza. 

Irregularidades en la jefatura de Control Sanitario de la sección Tapachula. Expedición irregular de licencias sanitarias para negocios, omisión de 

exámenes médicos para detectar enfermedades venéreas en prostitutas. Formación del organismo Político:llamado “Coordinadora Regional de Ayuda 

a Centroamérica”. Solicitudes de maestros pertenecientes a la sección VII del SNTE, para que regresen a sus lugares de trabajo los maestros asignados 

a labores administrativas, que han formado el grupo sindical D III 2. Los acusan de retrasos en seguimiento de trámites administrativos y de pertenecer 

al grupo sindical “Vanguardia Revolucionaria”. Seguimiento de paro Laboral: de empleados de la sección 52 de la SARH. Creación de la Federación 

Estudiantil: de la Costa. Declaración de principios de la Organización. Seguimiento de desalojos de campesinos invasores en predios y ranchos en 

municipios del estado. Exhortación dirigida a refugiados políticos guatemaltecos, hecha por doctores del hospital regional de Comitán y por el obispo 

de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, con la finalidad de resistirse a su reubicación en el estado de Campeche. Seguimiento de traslado de 

refugiados políticos guatemaltecos hacia el estado de Campeche. Desaparición de refugiados del campamento “Las Delicias”. Rumores en torno a si 

huida hacia la zona de la selva lacandona, ante su negativa a ser reubicados. Detección, en el municipio de Unión Juárez, de la presencia de Aldo 

Guichar, ex integrante de la Seguimiento de actividades relacionadas con el movimiento separatista del Soconusco, encabezado por Alonso Rodríguez 

Gamboa, Ángel Aguilar Díaz y Andrés Hernández Osuna. Manifestaciones de profesores de nivel federal y estatal, a favor del paro cívico nacional. 

Traslado de familias afectadas por la construcción de la presa Itzantum, del municipio de Simojovel, hacia la región “Quetzalcóatl” del municipio de 

Ocosingo. Transcripción de boletines informativos anónimos, atribuidos a los Caballeros de Colón en donde llaman a la sociedad a unirse a ellos. 

Llaman a los chiapanecos a prepararse a un levantamiento armado en exigencia a mejoras sociales y económicas en el país. Reporte de participación 
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340 fojas Serie 6, caja 6-30 1984/julio/02-

1984/agosto/09

Programación de marchas y mítines de protesta por la represión de campesinos en el municipio de Pijijiapan y en exigencia a la reubicación de 

campesinos afectados por la construcción de la presa Hidroeléctrica Itzantún. Arresto de la ex empleada de Teléfonos de México, María Candelaria 

Vázquez, acusada de fraude a la empresa. Toma de terrenos del rancho “Cinta Encuentro” en Comitán, por parte de campesinos pertenecientes al 

PSUM, que argumentan poseer las tierras por decreto presidencial desde 1955. Reunión de Asamblea de Representantes de la Escuela Normal 

Superior de Chiapas. Acuerdos para formar un frente de alumnos y maestros para exigir soluciones de presupuesto, nivelación pedagógica y 

desconcentración de la Escuela Normal del estado. Marcha mitin en exigencia a la solución de problemas en Escuelas Normales. Entrevista de 

maestros y alumnos, con el Subsecretario Particular de gobierno. Entrega de pliego petitorio. Entrevista con el gobernador del estado. Seguimiento del 

enfrentamiento armado entre miembros de la CNC y la CIOAC en el municipio de Villa de las Rosas. Detención de campesinos involucrados y del 

sacerdote del municipio de Tila, Rodolfo San Román. Irrupción armada en el domicilio del dirigente local del PSUM, Maclovio Santiz Solano. Custodia 

del dirigente en el Hospital Regional de Comitán por parte de elementos de la Dirección Federal de Seguridad. Reportes de posible intervención del 

director del hospital y miembro del PSUM, Dir. Roberto Gómez, para arreglar la situación de Maclovio Santiz en una dependencia Federal. Marcha-

mitin organizada por miembros de la Alianza Campesina Revolucionaria y Coordinadora de Luchas Popular:es “Emiliano Zapata” en exigencia a la 

liberación de presos políticos y el cese a la represión de campesinos en el municipio de Pijijiapan. Denuncias de miembros del PST en Cacahoatán en 

torno al arresto del Presidente del Comité Municipal, Prisciliano Gerónimo Pérez. Señalan fabricación de denuncias falsas Para justificar el arresto. 

Carta abierta firmada por miembros del grupo Pequeños Propietarios de Chiapas, en contra de la toma e invasión de terrenos por parte de miembros 

del PSUM, PST y CIOAC. Agradecimiento al gobierno del estado, por el trabajo para cesar las invasiones. Solicitud de información relativa a tenencia de 

la tierra en el estado, por parte de Irma Thalman, investigadora suiza del Centro de Investigación de Paludismo. Solicitud de intervención del gobierno 

estatal, por parte de indígenas del Municipio de Mitoltic, para la expulsión de extranjeros que hacen propaganda para que los indígenas ejerzan su 
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313 fojas Serie 6, caja 6-30 1984/agosto/10-
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Marcha de miembros del PSUM en el Municipio de Las Margaritas, dentro del marco del Cambio del Consejo Supremo Tojolabal. Tensiones durante la 

elección. Apoyo de los manifestantes a las planillas, Lucha Campesina, Unión de Ejidos Estrella Roja y Unión Yajcachivil. Irrupción de manifestantes a 

las instalaciones donde se lleva a cabo la elección. Intervención de agentes de seguridad pública, uso de armas de fuego y gas lacrimógeno para 

contener a manifestantes. Carta abierta de asociación de campesinos de la zona de la frailezca, en donde señalan la negativa del secretario General de 

gobierno del estado a conceder una entrevista en donde puedan gestionar apoyos a la producción de maíz en la región. Solicitud de dotación de 

tierras por parte de la dirección del Comité Particular Ejecutivo Agrario: del municipio de Alcalá. Transcripción de oficio firmado por el Frente Nacional 

contra la Represión, en donde se exponen las intransigencias y casos de represión de campesinos por parte del gobierno estatal. Presencia de 

miembros de la Brigada Internacional de Paz en Guatemala, iniciativas de apoyo a los refugiados de los campamentos guatemaltecos. Presentación de 

documento de declaración de principios y propósitos. Manifestación organizada por la Unión Solidaria de Estudiantes Tapachultecos y la Organización 

de las Mujeres con Derechos Postergados; en protesta por el cierre de prostíbulos en Tapachula. Prostitutas plantean huelga de hambre para 

presionar la apertura de sus centros de trabajo. Seguimiento de la negativa de aproximadamente 10 mil soldados guatemaltecos a ser trasladados al 

estado de Campeche. Menciones a la campaña del Obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, para convencer a los refugiados a 

adentrarse en la selva lacandona para evitar el traslado. Transcripción de entrevista personal con el líder de ejido en municipio Villa de las Flores, 

perteneciente al PSUM, Maclovio Santiz Solano. Explicación de las razones por las que la Policía Judicial: del Estado lo custodia durante su estancia en 

el Hospital Regional de Comitán. Huelga de militantes de la OCEZ-CNPA y del PRT en el penal de Cerro Hueco, como parte de la campaña nacional del 

Frente Nacional contra la Represión. Pliego petitorio de la Cámara de Comercio de Tapachula en donde se exponen las necesidades más urgentes de 

infraestructura urbana en el municipio, seguridad pública, tarifas especiales de electricidad para zonas de clima cálido, drenaje, mejoras a la red 

ferroviaria y organización de tránsito y vialidad. Relación de presos que obtienen pre liberación del penal de Cerro Hueco.
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Conferencia Nacional de Solidaridad por la Paz en los pueblos de América Central y el Caribe, organizada en la UNACH. Participación de grupos 

internacionales de diversas opiniones sociales y culturales, del obispo Samuel Ruiz García y miembros de la delegación de la ONU. Continúan las 

marchas, mítines y desplegados públicos de egresados de la Escuelas Normales en el estado, en exigencia a la concesión de plazas de trabajo con base. 

Toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación y cultura del estado, dispersión violenta de manifestantes por parte de Seguridad Pública del 

estado. Desplegados públicos de transportistas, en contra del impuesto previsto en el trámite de cambio de placas a los concesionarios de transporte 

público. De alquiler. Relación de peticiones previstas a ser entregadas por organizaciones políticas y ciudadanas al presidente de la república, durante 

su gira de trabajo por el estado. Entrevista a Maclovio Santiz Solano, comisariado ejidal de la comunidad San Isidro La Cuchilla en el municipio de Villa 

de las Rosas, en donde explica que los campesinos en su municipio han decidido tomar en sus manos las acciones necesarias para obtener terrenos y 

contrarrestar los asesinatos de ejidatarios en manos de agentes de caciques de la región. Entrevista con el presidente municipal de La Trinitaria, 

Roberto Figueroa Guillén, en donde habla de la petición hecha al presidente de la república, para que se establezcan más puntos de vigilancia en la 

zona de la frontera con Guatemala. Señala que el Obispo Samuel Ruiz, protege a guerrilleros guatemaltecos en el rancho-campamento de refugiados 

La Gloria. Seguimiento de desplegados públicos y paros Laboral: es de profesores pertenecientes a la sección VII del SNTE, inconformes con las 

acciones de la sección sindical Magisterial: “Vanguardia Revolucionaria” .Intervención de Seguridad Pública del estado, para dispersar con gas 

lacrimógeno a manifestantes.
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Serie 6, caja 6-30 1984/septiembre/27-
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Situación que prevalece con la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura del estado por parte de estudiantes de la Escuela 

Normal de Mactumacza, Enfermería CBPA y maestros desempleados del Plan Chiapas. Asesinato del primer regidor del ayuntamiento municipal de 

Venustiano Carranza y líder regional de la CNC, Bartolo Gómez Espinoza. Transcripción de volante en donde la Organización Campesina “Emiliano 

Zapata” se deslinda de las provocaciones violentas a organizaciones campesinas y atribuye la responsabilidad de agresiones a la comunidad indígena 

tzotzil para el gobernador del estado, el secretario General de gobierno, el procurador de Justicia del estado y propietarios de fincas en el municipio. 

Seguimiento de desplegados de organizaciones campesinas en contra de asesinato de líderes y la promoción de enfrentamiento entre organizaciones. 

Enfrentamiento violento entre miembros de la CNC y de la Casa del Pueblo locales. Marchas y paros de la Federación de Estudiantes de la Costa, en 

exigencia a la renuncia del director de la preparatoria 2 y a la admisión de estudiantes rechazados. Seguimiento de paros de transporte de carga 

federal y estatal, pasaje, urbano y suburbano en el estado. Los manifestantes exigen garantías a la seguridad de las unidades y agilización de trámites 

administrativos. Fuga del Hospital Regional de Comitán, del líder del PSUM en Villa de las Rosas, Maclovio Santiz Solano, quien estaba custodiado por 

elementos de la Policía Judicial: del estado. Emplazamiento a huelga en la Universidad Autónoma de Chiapas por parte del Sindicato de Trabajadores 

Administrativos. 

Tiroteo contra asamblea de campesinos de la Central Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en el paraje Saclum del municipio de 

Chalchihuitán. Marchas de organizaciones campesinas en Simojovel, Comitán, Venustiano Carranza, Villa Las Rosas, Socoltenango y Pujiltic hacia la 

capital del estado; en exigencia a la liberación de campesinos catalogados como presos políticos.
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Toma de caminos que conducen a pozos petroleros en Ostuacán, Estación Juárez y Pichucalco por parte de miembros pertenecientes a la Organización 

Campesina Emiliano Zapata. Cifras y procedencia de refugiados guatemaltecos trasladados a Campeche y Quinana Roo. Aprobación para la liberación 

de presos políticos y cancelación de órdenes de aprensión para campesinos afiliados a la CIOAC, ordenada por el gobernador del estado Absalón 

Castellanos Domínguez. Mitin y declaraciones de indígenas expulsados de San Juan Chamula por practicar la religión evangélica. Exigen la intervención 

del gobernador del estado para que se les permita regresar a sus casas y lugares de trabajo.

Seguimiento de las negociaciones entre los sindicatos de trabajadores académicos y docentes de la UNACH con las autoridades universitarias. Paro de 

labores de maestros federales y estatales en exigencia de aprobaciones de préstamos y en contra de la influencia del grupo sindical “Vanguardia 

Revolucionaria” dentro del magisterio estatal. Seguimiento de desplegados públicos en donde se presentan las peticiones salariales y de prestaciones, 

los desacuerdos en la aplicación del “Plan Básico de Diez Años”. Secuestro del presidente municipal de Zinacantán por un grupo de 30 indígenas. 

Enfrentamiento violento con arma blanca entre campesinos pertenecientes a la CIOAC-PSUM y la CNC en el municipio de Las Margaritas, ocasionado 

por desacuerdos en la propiedad de un ejido de producción maderera. Ataque Periodístico en contra del asesor del gobernador, Jorge Rosillo, como 

responsable de saqueo de recursos forestales en el estado.

Emplazamiento a huelga en la empresa Corona de Chiapas, los trabajadores exigen revisiones al contrato colectivo de trabajo. Manifestación de 

ganaderos afectados por invasiones en el municipio de Ocosingo. Exigen acciones del gobierno estatal para frenarlas. Seguimiento de manifestación de 

padres de familia de alumnos de la escuela primaria federal “Cuauhtémoc” en exigencia del cese del director Pedro Barrientos Camas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word).

No está foliado

Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

144 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3889/4223 1 29 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

389 fojas Serie 6, caja 6-31 1985/enero/02-

1985/mayo/31

Bloqueo de camino en el municipio de Las Margaritas por parte de simpatizantes del PSUM, en exigencia de un millón de pesos a la Corporación 

Fomento Chiapas para permitirles explotar la madera de la zona. Planes para destinar los fondos en apoyo a la siguiente campaña de candidato del 

PSUM a la presidencia municipal. Enfrentamientos violentos entre miembros de organizaciones campesinas en el municipio de Las Margaritas. 

Transcripción de volante en donde miembros de la sección VII del SNTE convocan a la participación de la ciudadanía chiapaneca en el paro nacional de 

48 horas convocado por el SNTE. Seguimiento de mítines y paros Laboral: es convocados por las secciones VII y XL. Ceremonia de celebración de 25 

años de vida episcopal del obispo Samuel Ruiz García, discursos en torno a su labor en el estado. Presencia de estudiantes de Ciencias Sociales de la 

UNACH y dirigentes del PSUM en el estado. Presentación de candidatos a diputados federales y locales por el PAN, PSUM, PST y PAN. Seguimiento de 

manifestación de padres de familia de alumnos de la escuela primaria federal “Cuauhtémoc” en exigencia del cese del director Pedro Barrientos 

Camas, a quien acusan de abusar de su puesto, recabar fondos de manera injustificada y acudir a trabajar en estado de ebriedad. Enfrentamiento 

violento con arma de fuego entre militantes del PSUM y del PRI en San Felipe Ecatepec. Toma de la presidencia municipal de Comalapa, por parte de 

campesinos de la región, para presionar al presidente municipal a renunciar a su cargo como director de la escuela secundaria municipal. Relación de 

miembros de grupos políticos prominentes en el estado.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02



145 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3889/4223 2 30 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

136 fojas Serie 6, caja 6-31 Relación para propuesta 

enero-diciembre. 1985

Relación de las necesidades de la delegación de la Dirección Federal de Seguridad de Chiapas. Gastos a comprobar. mayo-junio 1985. Relación de 

delegaciones foráneas que enviaron informe mensual de ingresos y egresos a lo largo del año 1985. “Guía para el uso de explosivos”, presentada por 

la división de ventas de explosivos del Grupo Du Pont. Artículo detallado acerca de las presentaciones y uso de dinamita.
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146 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3889/4223 3 31 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

160 fojas Serie 6, caja 6-31 1985/enero/16-

1985/febrero/25

Recibos de pago de viáticos a agentes de la Dirección Federal de Seguridad, destinados a las investigaciones de la situación de los refugiados 

guatemaltecos en la zona fronteriza del estado.
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147 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3889/4223 4 32 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

109 fojas Serie 6, caja 6-31 1985/marzo/05-

1985/septiembre/17

Recibos de pago de viáticos a agentes de la Dirección Federal de Seguridad, destinados a las investigaciones de la situación de los refugiados 

guatemaltecos en la zona fronteriza del estado. Publicación-órgano informativo de la Secretaría de la Reforma Agraria llamada Organización. Recibos 

de arrendamientos de inmuebles en el período abril. agosto de 1985 en municipios del estado. Recibos telefónicos de llamadas realizadas durante el 

período abril. agosto de 1985. Notas de pago de refacciones de automóviles.
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La descripción proviene de IPS (archivo Word). Hay dos 32. El 
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Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

148 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3889/4223 5 32 284 fojas Serie 6, caja 6-31 1985/marzo/05-

1985/septiembre/17
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149 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3889/4223 5 33 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

415 fojas Serie 6, caja 6-31 1985/junio /03-

1985/septiembre/04

Entrevista entre indígenas del municipio de Mitontic y el secretario General de gobierno del estado, con la intención de que impidan la labor del 

Instituto Lingüístico de Verano, al que acusan de querer convencerlos de dejar la religión católica. Enfrentamientos entre campesinos simpatizantes 

del PSUM y PRI en municipios de Bochil y Simojovel, causados por desacuerdos en la propiedad de tierras de cultivo. Marcha-mitin de la Unión de 

Ejidos Productores de café “Juan Sabines Gutiérrez” en exigencia a que se den a conocer los resultados de la auditoría al administrador de la misma, 

Reynaldo Muñoz Díaz, acusado de fraude con los fondos destinados apagar los créditos obtenidos por la Unión en BANCRISA. Manifestaciones 

multitudinarias de organizaciones campesinas y Estudiantil:es en el estado, en exigencia a la atención de sus pliegos petitorios. Emplazamiento a 

huelga por parte del personal administrativo y académico de la UNACH, exigen revisión a las condiciones del contrato colectivo de trabajo y mejoras 

de prestaciones. Manifestación de campesinos afiliados a la CIOAC en la zona de los Altos de Chiapas, en exigencia a la atención de sus demandas de 

repartición de tierras, solución a controversias de títulos de propiedad, liberación de presos políticos y cancelación de órdenes de aprensión contra 

campesinos. Toma de las instalaciones del Banco de Crédito Rural del Istmo (BANCRISA) en Tapachula, por parte de miembros de la Unión de Ejidos 

“Emiliano Zapata”, en exigencia a la solución de créditos para adquisición de semillas de soya. Paro de trabajadores de la construcción, contratados 

para llevar a cabo obras públicas en el estado, exigen el pago de salarios atrasados. Notas periodísticas en donde se señala que presuntos elementos 

de la Dirección Federal de Seguridad pretenden extorsionar a propietarios de cantinas en Tapachula. Acuerdos tomados entre miembros de la Unión 

de Uniones de Ejidos del estado y autoridades federales y estatales, relativos a concesión y venta de terrenos, así límites entre propiedades. 

Seguimiento periodístico de apoyo a diferentes precandidatos a la presidencia municipal de Tapachula. Transcripción de convocatoria a candidatos a 

presidencias municipales por el PRI.
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150 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3890/4223 1 34 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

390 fojas Serie 6, caja 6-32 1985/septiembre/05-

1985/noviembre/14

Registro y relación de candidatos a las presidencias municipales por el PRI. Desplegados públicos en donde ciudadanos de Tapachula, Metapa, 

Mazatán, Suchiapa, Chilón y Bochil piden que se respete la voluntad Popular: en las designaciones de candidatos por el PRI. Manifestaciones y tomas 

de presidencias en municipios donde los ciudadanos están inconformes con las designaciones. Relación de candidatos a presidencias municipales por 

el PAN. Arribo de Ariel Omar Castillo, niño de 9 años al parque central de Tuxtla Gutiérrez, que inició una caminata desde la ciudad de México para 

pedir a las autoridades federales y estatales el cese a la tala inmoderada en la Selva Lacandona. Asesinato de uno de los líderes de la Central 

Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y militante del PSUM en Comitán, Andulio Gálvez Velázquez. Marchas, desplegados 

públicos y volantes informativos en protesta a la represión de organizaciones campesinas en el estado y al asesinato del líder la de la CIOAC. 

Convocatoria para presentación de candidatos en el proceso de elección a rector en la UNACH. Seguimiento de mítines y marchas de estudiantes de la 

universidad, en protesta a la reelección de Heberto Morales Constantino como rector; argumentan que tal medida es imposición del secretario 

particular del gobernador Manuel Salinas. Acusan intenciones de ocultar malos usos del erario universitario y violaciones a la autonomía universitaria. 

Seguimiento de giras electorales de candidatos a las presidencias municipales del PRI y PAN. Seguimiento de las manifestaciones y exigencias de 

solución al problema de los indígenas chamulas expulsados de la comunidad a causa de practicar la religión evangélica. Toma de la distribuidora de 

CONASUPO por parte de 5 mil comuneros de Mazapa, Comalapa, Tuzantán, Tuxtla Chico, Acacoyahua, Tonalá y Pijijiapan, en exigencia a garantías de 

abasto en las tiendas de dichos municipios. Huelga de hambre en la UNACH por Amparo Gálvez Soto, en exigencia a la liberación de su hermano 

Samuel Gálvez Soto, arrestado por la Policía Judicial: del Estado.

Detención de refugiados guatemaltecos, sorprendidos en transportación de víveres y medicinas a cuevas cercanas a la frontera con Guatemala; se les 

acusa de proveer a miembros de la guerrilla guatemalteca.
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151 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3890/4223 2 35 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

265 fojas Serie 6, caja 6-32 1985/noviembre/15-

1986/enero/03

Informe del nivel de apoyo de candidatos del PRI, PAN y PSUM en municipios en discordia entre tales partidos. Seguimiento del paro Estudiantil: en la 

UNACH, en exigencia a la renuncia del rector reelegido Heberto Morales Constantino. Convocación a un referéndum para decidir la permanencia del 

rector en su puesto. Seguimiento de la elección a presidencias municipales en el estado. Presentación de cómputos previos y resultados electorales. 

Organización de manifestaciones en protesta por resultados electorales. Actas de recursos de queja por anomalías en los procesos electorales en 

casillas. Solicitudes de nulidad de elecciones. Relación de regidurías concedidas al PAN, PST y PSUM. Tomas de presidencias municipales para impedir 

tomas de protesta en Chiapilla, Villa de Alcalá, Playas de Catazajá, Tila, Chanal, Tenejapa, Amatenango de la Frontera, Metapa de Domínguez, Chilón, 

Tuxtla Chico. Quejas de militantes del PRI, en torno a la designación de candidatos que no cuentan con el total apoyo del partido en diversos 

municipios. Asesinato del líder de la CNC en el municipio de La Trinitaria julio Pérez; presuntamente implicado en el asesinato del Líder campesino y 

militante del PSUM Andulio Gálvez Velásquez. Relación de condiciones del referéndum relacionado con la reelección de Heberto Morales Constantino 

como rector de la UNACH. Informe de la coalición de escuelas y facultades de las zonas Centro, Altos y Costa de la UNACH, en donde señalan 

irregularidades en el cumplimiento de acuerdos para el referéndum. Manifestaciones de alumnos en contra de la reelección de Heberto Morales como 

rector. Transcripción de volante en donde profesores de la sección VII del SNTE, denuncian retención involuntaria de maestros, organizados por 

miembros del grupo sindical “Vanguardia Revolucionaria”. Retención involuntaria de profesores de “Vanguardia Revolucionaria”, por parte de 

miembros de la Coordinadora Magisterial: de la Costa. Resultado de las negociaciones del emplazamiento a huelga, emitido por trabajadores 

administrativos de la UNACH. Acuerdos tomados en la reunión de trabajo entre delegados de las unidades de producción pesquera. Desplegados 

informativos, firmados por el Sindicato “Ricardo Flores Magón” de la empresa de transportes “Diego de Mazariegos”, en donde exigen garantías a la 

firma del contrato colectivo de trabajo para su sindicato. Transcripciones de emplazamientos a huelga en empresas distribuidoras de gas en el estado 

Grijalva, Gas Con y Gas Chiapas. Marcha de campesinos de Pijijiapan a Tuxtla Gutiérrez, iniciativa de toma de las instalaciones de la Delegación de la 
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152 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3890/4223 3 36 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

93 fojas Serie 6, caja 6-32 1985/enero/01-

1985/diciembre/31

Propuesta de las delegaciones foráneas de la Dirección Federal de Seguridad. Período enero- diciembre de 1985. Informes presupuestales de los rubros 

ejercicio de presupuesto, consumo de combustible, servicio telefónico, energía eléctrica, arrendamiento de inmuebles, comisiones de situación de 

fondos e impuestos sobre comisiones bancarias.
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153 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3890/4223 4 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

365 fojas Serie 6, caja 6-32 1981/noviembre/23-

1982/febrero/14

Informe de la obstrucción del camino al ejido “Sacramento” por parte de miembros del Comité de Defensa Popular: (CDP), en exigencia a la dotación 

de tierras para 30 campesinos, miembros de la organización. Toma de las instalaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria por parte de miembros 

del CDP, en exigencia a la destitución del comisariado del ejido de “Sisoguichic” en el municipio de Bocoyna. Seguimiento de los asentamientos 

irregulares organizados por el Comité en el predio “Los Álamos” y “El Sacramento” Manifestación del CDP en Ciudad Juárez, en promoción al 

abstencionismo electoral y en exigencia a la introducción de servicios públicos en colonias Popular:es y descuento de 50 % en infracciones de tránsito 

cometidas por los miembros del grupo. Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y 

sociales en el estado. Continúa la huelga en la maquiladora “Acapulco Fashion”; las trabajadoras exigen el pago de salario de dos semanas y la entrega 

del monto correspondiente al fondo de ahorro. Inconformidad de usuarios de transportes foráneos en el estado respecto al aumento de tarifas. 

Seguimiento de desplegados informativos del PSUM, en donde se expone la política pública y económica seguida por los gobiernos del PRI y llama a la 

población en General a participar de manera activa en la campaña electoral de candidatos por el PSUM. Seguimiento de asambleas informativas 

organizadas por el partido. Negativa de concesionarios de transporte urbano a recibir el subsidio otorgado por el gobierno estatal. Piden autorización 

para cobrar las tarifas según el aumento considerado pertinente por ellos. Posteriores dificultades de concesionarios de transporte para cobrar los 

subsidios otorgados por el gobierno federal. Autorización oficial de aumentos de tarifa al transporte urbano. Presentación de listas de candidatos a 

diputados federales del PPS, PSUM. Declaraciones del presidente del comité municipal del PRI en Ciudad Juárez, en torno a la insuficiencia del subsidio 

que la presidencia municipal otorga al partido. Solicitud de aumento al precio de masa y tortilla, por parte del presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Masa y la Tortilla en Ciudad Juárez Salvador Bañuelos Montellano. Convocatoria a manifestación multitudinaria en el Distrito Federal, 

organizada por la sección sindical Magisterial: llamada “Democrática”, en exigencia a un aumento salarial y el esclarecimiento del asesinato del 

profesor Misael Núñez. Señalaciones de miembros del PAN, relativas a la participación de miembros de la Oficina de Población en el asalto de turistas 
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154 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3890/4223 5 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

375 fojas Serie 6, caja 6-32 1982/febrero/15-

1982/marzo/18

Transcripción de volante informativo, repartido por miembros de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques, en donde señalan la pérdida 

del poder adquisitivo de los salarios en el marco de la crisis económica. Seguimiento de manifestaciones del Comité de Defensa Popular: (CDP) en 

exigencia a la introducción de servicios públicos en colonias Popular:es y a la promoción del abstencionismo electoral. Dirigente Pedro Matus 

Hernández. Conflictos en la determinación de propiedad de tierras entre ejidos “San Onofre” y “Ciénegas de Ortiz”. Suspensión de operaciones de 

cambio de divisas en todo el estado. Seguimiento periodístico de acciones públicas frente a la devaluación del peso. La tesorería de Ciudad Juárez 

cambia pesos por dólares antes de la devaluación. Aumento salarial directores Generales, administrativos y de intendencia de la UACJ. Lista de 

precandidatos a diputados federales y senadores por el PRI. Seguimiento de las actividades de la campaña electoral del candidato a la presidencia de 

la república por el PST, Cándido Díaz Cerecedo, en Ciudad Juárez. Quejas de campesinos de Ojinaga, ante la falta de drenes que irriguen la zona 

aledaña al Río Bravo. Acusan falta de coordinación de la SAyRH y la Comisión Federal de Electricidad para resolver el asunto. Solicitud de firma de 

contrato colectivo de trabajo por parte de trabajadores de la maquiladora de conductores y componentes electrónicos en Ciudad Juárez. Actividades e 

itinerario de la gira de trabajo del presidente de la república en las ciudades de Delicias, Chihuahua y Parral. Concesión de aumento salarial a 

profesores de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Seguimiento de la huelga de trabajadores de la maquiladora “Acapulco Fashion”. 

Emplazamiento a huelga por parte de trabajadores de transporte afiliados al Sindicato de Trabajadores del Auto transporte Urbano, en exigencia a un 

aumento salarial. Postulación de candidatos a diputados federales por el PST, y PDM. Transcripción de propaganda informativa del Comité Pro defensa 

de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. Manifestaciones y marchas de maestros de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos 

Escobar, en exigencia a un aumento a los subsidios otorgados a la escuela. Paro Laboral: y temporal de trabajadores de la sección 7 del Sindicato de 

Telefonistas, como forma de repudio al líder nacional Francisco Hernández Juárez. Notificación de la requisa de Teléfonos de México. Negativa a 

inscribir al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Ciudad Juárez en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

155 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3891/4223 1 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

380 fojas Serie 6, caja 6-33 1982/marzo/19-

1982/abril/29

Reporte del robo de automóviles en Estados Unidos, en poder de autoridades mexicanas. Propuesta de partidos políticos para deportar a 

norteamericanos. Informe sobre reunión de comités ejecutivos delegacionales del SNTE en la ciudad de México por adeudo de salarios. Declaración del 

Ing. Honorio Castro Zañudo, Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos 

Escobar”, sobre análisis y aprobación del proyecto de la ley orgánica de dicha escuela. Informe sobre el registro del sindicato independiente de 

trabajadores de dicha escuela, ante la Junta Conciliación y Arbitraje. Informe sobre la reinstalación de trabajadores en el Banco de Crédito Rural 

(BANRURAL) del Norte sucursal “A” en Durango. Se quejan de represión, despidos y nulas garantías económicas. Informe sobre la coalición que 

pretenden realizar los trabajadores de BANRURAL. Informe sobre la manifestación – mitin del Comité de Defensa Popular: (CDP) lidereado por Gustavo 

Arango González. Dicho Comité reemplaza propaganda política del PRI por la propia. Solicitud de Rafael Narro, para vigilar intereses de partidos 

políticos con motivo de la destrucción de propaganda que hace la (CDP). Nota periodística referente al uso de indocumentados como “chivos 

expiatorios”, se solicita apoyo a la ley de inmigración Simpson – Massoli. Protesta de partidos opositores por la pega de propaganda del PRI en plazas 

públicas. Informe sobre visita y actividades realizadas en Cd. Juárez por el Lic. Oscar Ornelas Kuchle Gobernador del Estado de Chihuahua. Informe 

sobre el reajuste al personal de confianza, ajustes administrativos y suspensión de funciones que no son útiles. Reestructuración en dependencias 

estatales por ajuste salarial. Aumento en el precio de la leche. Informe que dio el Lic. Enrique Villareal Macías rector de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACH) sobre el subsidio a la SEP. Declaración del sacerdote Oscar Enríquez, demanda garantías para refugiados. Denuncian contrabando 

de Diesel hacia Estados Unidos. Detienen a contrabandistas en el paso Texas. Informe de actividades de la campaña política del Ing. Pablo Emilio 

Madero, candidato del PAN a la presidencia. Informe de actividades de la Sra. Leonor Hernández de Ornelas, presidenta del Comité Estatal del DIF. 

Nota periodística: TELMEX no firmó convenio con el sindicato de telefonistas de la República Mexicana, renace conflicto. Crisis económica en el 

Municipio de Chihuahua. Informe sobre las instrucciones que dirigió el presidente municipal José Reyes Estrada para pagar los aumentos salariales. 
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156 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3891/4223 2 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

451 fojas Serie 6, caja 6-33 1982/marzo/30-

1982/junio/08

Síntesis periodística: carencia de agua en Chihuahua. Mala sanidad de semillas en la productora nacional de semilla; por tanto se pronostica fracaso 

en el cultivo de maíz. Abusos de la policía federal de caminos contra ejidatarios de Samalayuca, Villahumada. Declaraciones de la Cámara Nacional de 

la Industria de Masa y Tortilla, por incremento al precio de la tortilla. Se crea una Comisión tripartita de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos 

Escobar” A. C.; para dar solución al conflicto. Inconformidad con el sistema administrativo en delegación de tránsito, por tráfico de influencias. 

Manifestación del Comité de Defensa Popular: (CDP) solicitan descuentos en servicios. Incremento en tarifa de transporte público, se suspende servicio 

de autotransporte foráneo. Contrabando de Diesel. Visita de empresarios franceses con miras de crear industria. Problemas en la dirección de Uranio 

Mexicano (URAMEX). Información de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, afirman que grupos terroristas activistas internacionales 

llegan a México para desestabilizar la política nacional. Indicadores del alza Generalizada en precios. La Impulsora del Pequeño Comercio (IMPECSA) 

no cumple su función en el comercio. Incremento en el precio de gasolina. Se solicita destitución del director Antonio López Bustamante, por 

irregularidades en la Dirección del Centro de Readaptación Social para adultos. Informes de la Secretaría de Comercio sobre el aumento en el precio 

del cemento. Declaración del Obispo Manuel Talamas Camandari sobre salvadoreños y guatemaltecos como objetos de represalias. Mitin de la 

“Alianza Cívico Demócrata Juarense” que encabeza Roberto Vázquez Muñoz y Bernardo Jiménez Pérez. Quejas por el mal uso de subsidio a panaderías. 

Deportaciones por la “operación trabajo” de Estados Unidos y creación de albergues. Informe sobre las negociaciones de la Reforma Agraria para dar 

respuesta a conflicto del ejido “Delicias” Desplegado periodístico en el que se condena actos “subversivos” de la Escuela Superior de Agricultura. 

Arreglo en el conflicto entre la empresa Bosques de Chihuahua y el ejido El Largo. Intento de invasión del predio “Peñitas”. Huelga de la Universidad 

Autónoma de Cd. Juárez (UACJ), piden incremento salarial y destitución del Director General. Declaración de Roberto Delgado Urías, Secretario de la 

Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT) con respecto al alza de precios. Giras de trabajo del gobernador del Estado de Chihuahua Oscar 

Ornelas K. Giras políticas de candidatos a la presidencia: Rosario Ibarra de la Piedra por el PRT, Miguel de la Madrid Hurtado (PRI), Pablo Emilio 
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157 Secretaria de 

Gobernación siglo XX
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457 fojas Serie 6, caja 6-33 1982/junio/09-

1982/julio/30

Protestas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), corte de energía en varias colonias de Cd. Juárez. La Secretaría de Comercio, autorizó 

aumento al precio del cemento. Mítines del Comité de Defensa Popular: (CDP) en apoyo a la Escuela de Administración y Ciencias Políticas de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Declaraciones del Obispo Manuel Camandari sobre “cholos” entre Otros: problemas sociales. 

Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) solicitaron la destitución del Doctor Evaristo Pérez González, jefe de la jurisdicción 

sanitaria de salud pública. Suspende BANRURAL créditos para segundos cultivos de frijol, maíz y sorgo en el valle de Juárez. La confederación Nacional 

Campesina (CNC) exige a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) acabar con la especulación de agua de riego. Oscar Ornelas, 

gobernador del Estado de Chihuahua nombró comisión para estudiar el alza en tarifas de transporte colectivo. Reporte de la invasión en lotes de la 

colonia Postal. Restringen venta de Diesel y se continúa su contrabando. Uniones de ejidos de Chihuahua solicitaron apoyo para la agroindustria 

durante la reunión del Subcomité estatal del sistema alimentario. Nombres de aspirantes a ocupar la rectoría de la UACJ. La Cámara Nacional de la 

Industria y Transformación (CONACINTRA) espera se autorice la importación de telas. Concluyó problema entre el ISSSTE y FSTSE por instalación de 

tiendas ISSSTE y conclusión del hospital Lázaro Cárdenas. Incremento en el precio de artículos de consumo. Disminución en producción minera, por 

faltas de apoyos económicos. Conferencia de Carlos Loret de Mola, titulada “análisis electoral”. Continúan las pláticas entre la FSTSE y el delegado del 

ISSSTE. El economista Luis Pazos opina sobre la extracción de capitales. Directivos de BANAMEX pronostican desaceleración económica y alza en 

precios. Las harineras cierran sus compras de trigo. Detienen a dos exfuncionarios del Comité Municipal del PRI por portar heroína. Ciudad Juárez 

registra alto índice de mortalidad infantil, se propone crear hospital pediátrico. Protestas por la escasez de agua. Fueron desalojados 30 Obrero: s del 

Sindicato Independiente de Trabajadores de Producción Rural Paquimé por elementos de la policía del Estado. Informes sobre la restricción de 

préstamos, por parte de los bancos en moneda nacional. Bajan ventas en comercios del paso Texas, debido a la devaluación del peso frente al dólar. 

Declaración del diputado federal Jesús González Schmill, Secretario General del PAN, exige la revocación de algunos resultados electorales para 
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398 fojas Serie 6, caja 6-33 1982/agosto/01-

1982/septiembre/06

Mitin en apoyo al Lic. José López Portillo (JLP), organizado por el PRI. Declaraciones por miembros de partidos políticos; de la Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes; Asociación Maquiladora, Cámara Nacional de Comercio (CANACO); Centro Empresarial de Ciudad Juárez, con respecto a la 

nacionalización de la banca. Reacciones y declaraciones con motivo del VI informe de gobierno del presidente JLP. Primer informe del profesor Felipe 

Mejía Pañeda, Secretario General de la Liga Municipal de Organizaciones Popular:es afiliada a la CNOP. Manifestaciones de organismos “disidentes” 

contra la crisis económica. Declaración de Pablo Emilio Madero ex candidato a la presidencia del PAN, quien dijo que la crisis se debe a la corrupción. 

Gira de trabajo del presidente JLP, por Ciudad Juárez. Continúan tomadas las instalaciones de la Escuela de Administración Pública y Ciencias Políticas 

de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Continúan las negociaciones de la UACH con el gobernador y rector del estado. Inicio de labores 

académicas en la UACH. Entrega de 11 camiones secuestrados por la Escuela de Administración y Ciencias Políticas de la UACH. Continúa el problema 

por aumento al precio de la tortilla. Reunión de la Comisión Frontera en la que se abordaron temas como: maquiladoras, comercio, sector industrial, 

sector agropecuario, cultura, comunicaciones, entre Otros:. Amas de casa realizan huelga de compras como protesta en aumento a precios en 

productos básicos. Declaraciones sobre el plan de desarrollo urbano con relación a la regularización de la colonia “Tierra y Libertad”, colonia “Postal”, 

“Ojitos” y “Nuevo Hipódromo”. El 15 de septiembre, el Comité de Defensa Popular: (CDP) realiza mitin para conmemorar el V aniversario de su 

fundación. Consigna: se restringirá a norteamericanos la compra de productos mexicanos; comparación de afluencia en centros de abastos, tiendas y 

supermercados. Representantes de los principales partidos políticos y de la CANACO apoyan el aumento a la jornada de trabajo. Informe sobre el 

incremento de ilegales en Estados Unidos por la crisis económica de México. Reportes sobre la crisis económica que aqueja a Cd. Juárez. Declaraciones 

del Obispo Manuel Talamas Camandari con respecto a la crisis económica. Reunión en el comité de promoción económica con motivo del 

abastecimiento de productos nacionales de primera necesidad. Racionan ventas de productos de abarrotes por escasez. Incendio en almacenes y 

talleres de la estación de ferrocarriles de Chihuahua al Pacífico. Desplegado por alumnos de la UACH inconformes por el problema suscitado al 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

159 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3892/4223 1 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

414 fojas Serie 6, caja 6-34 1982/noviembre/07-

1982/octubre/17

Informes sobre los siguientes asuntos: Alumnos de la Escuela de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

(UACH), solicitan la devolución de su plantel tomado por el Comité Universitario Democrático de la misma, como protesta a la asignación del nuevo 

director. Gira presidencial del licenciado José López Portillo a la capital del estado. Actividades del gobernador del estado. Mítines de diferentes 

planteles educativos y asociaciones. Suspensión de paro de empresarios por la nacionalización de la Banca y el decreto al control cambiario. La 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) emplaza a huelga por aumento salarial.-Síntesis informativas de diversos periódicos de la capital del 

estado y de Ciudad Juárez referentes a temas de carácter político, económico y social. Entre las que se encuentran, las que mencionan la crisis 

económica por la falta de dólares y la compra de éste en el “mercado negro”. 
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422 fojas Serie 6, caja 6-34 1982/octubre/18-

1982/diciembre/31

Reportes sobre los siguientes acontecimientos: Terminación del conflicto en la Escuela de Administración Pública y Ciencias Políticas de la UACH. 

Reanudación de labores en la Escuela Normal Rural Femenina “Ricardo Flores Magón”. Huelga en Radio y Televisión por no haber obtenido 

incremento salarial. La CTM propone aumentar el salario mínimo a $560,00.Declaraciones acerca de la descentralización del sistema educativo en el 

país. Reanudación de la compra y venta de dólares en Cd. Juárez. Síntesis periodísticas sobre el desacuerdo de varios sectores a las reformas a la 

Constitución. También, referentes a la exportación de 30,000 pacas de algodón a Estados Unidos y denuncias del contrabando de combustible en Cd. 

Juárez. Nota: De las fojas 278 a 288 la información corresponde a los estados de Colima y Chiapas. A partir de la 299, se reanuda sobre el estado 

Chihuahua.
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384 fojas Serie 6, caja 6-34 1983/enero/01-

1983/febrero/28

Informes referentes a los siguientes puntos: Reinicio de clases en la Escuela Administración Pública y Ciencias Políticas de la UACH. Reanudación 

parcial de las clases en la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar”. Diversos sectores se pronuncian en contra del impuesto de un peso por 

kilowatt en consumo mayor de 50 kilowats, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982. Productores de lácteos 

suspendieron el abastecimiento de leche debido a que no se les autorizó el incremento al precio de este producto. Inconformidad por parte de varios 

sectores (CTM, CROC y CANACINTRA, entre Otros:) por el aumento al impuesto de uso y tenencia de vehículos para la zona fronteriza. Síntesis 

periodísticas sobre diversos temas: Ciudad Juárez llegó a su nivel más alto de inflación en 1982. Culpan a la administración de José López Portillo de la 

crisis en PEMEX. 4,700 comercios podrían cerrar por la crisis económica. Alza de tarifas del 50% en los vuelos a la frontera y disminución de su 

demanda en el mismo porcentaje. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó elevar hasta un 400% el pago de uso y tenencia para 

vehículos fronterizos, y un 225% para los nacionales. La Industria Privada pide bajar el costo del petróleo diáfano. Escasez de algunos productos 

nacionales por falta de insumos y materias primas. Notas: Las fojas 242 y 243 se refieren a asuntos del estado de Coahuila (Saltillo y Monclova).
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402 fojas Serie 6, caja 6-34 1983/marzo/01-

1983/abril/21

Reportes referentes a los siguientes asuntos: Plantón de estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar”. Disminución de la 

compra de dólares en Cd. Juárez. Acusación por fraude al secretario General del Comité Regional Campesino (CNC). Entrevista televisiva a candidatos a 

presidentes municipales y a diputados por el PAN. Asalto al banco Longoria en Cd. Juárez. El mal tiempo en Cd. Juárez provocó la suspensión de vuelos 

y cierre de carreteras y comercios. Diversos sectores se amparan contra el impuesto energético. Reunión de comerciantes e industriales para dar 

solución al conflicto causado por las exhaustivas revisiones a visitantes en los puentes internacionales de Cd. Juárez. Síntesis periodísticas acerca de 

varios temas: Reanudación del conflicto en la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar” ante el incumplimiento de los compromisos 

firmados por el gobierno federal. Agricultores de fruta exigen una baja en el Diesel. Venta ilegal de huevo. Escasez de artículos básicos por su venta 

indiscriminada a extranjeros. Escasez de agua potable. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) autorizó la exportación de 35 mil 

becerros. Decomiso de artículos básicos en los puentes internacionales de Cd. Juárez. Autorización de 800 millones de pesos para obras de agua 

potable. Rechazo de varios sectores al aumento a la gasolina. Suspensión de actividades en el Instituto Tecnológico de Parral. Manifestación de 

burócratas contra el mal servicio que ofrece el ISSSTE. Contrabando de madera hacia los Estados Unidos como consecuencia de la devaluación y del 

establecimiento de control de cambios. La CTM desiste al incremento salarial.
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395 fojas Serie 6, caja 6-35 1983/abril/22-

1983/junio/06

Manifestación de estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar A. C.”, como forma de presión para el pago de salarios 

atrasados a profesores. Desplegado público del Comité Regional Campesino de la CNC en el municipio de Práxedis Guerrero, en donde se pide una 

reevaluación en la designación del candidato a la presidencia municipal por el PRI. Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas 

económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Transcripción del contenido de la conferencia de prensa otorgada por José 

Ángel Conchello Ávila, consejero nacional del PAN. Seguimiento de manifestaciones del Comité de Defensa Popular: en Ciudad Juárez, en donde se 

llama a la población a abstenerse de votar en las siguientes elecciones, solicitan: descuentos en servicios; liberación de miembros pertenecientes al 

Comité, fondos para construcción de escuelas primarias; protesta por los asesinatos, en manos de policías, de Ramón Núñez Terrazas, José Fernández 

Mejía y Lauro Gómez Nevárez. Señalaciones contra funcionarios municipales y de Banobras, a los que acusan de desviación de fondos del suministro 

de agua potable. Convocatoria y convenciones del PRI estatal para postular candidatos a la presidencia municipal. Relación de precandidatos. Registro 

de candidatos oficiales. Desplegado público del candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, Luis H. Álvarez, en donde llama a los ciudadanos a 

votar por su partido. Desplegado en donde los candidatos a diputaciones por el PAN, proponen y explican la creación de un modelo de participación 

ciudadana directa. Levantamiento del paro Laboral: en escuelas de educación especial en el estado. Registro del Sindicato de Trabajadores 

Administrativos de la UACJ ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Reporte- panorama sobre la influencia del sector Obrero:(CTM) en el estado. 

Asamblea del Partido Socialista Unificado de México y de Corriente Socialista para designar por coalición a los candidatos a diputados locales y 

presidentes municipales. Actividades de la gira de trabajo del presidente del CEN del PRI, Adolfo Lugo Verduzco. Detención de una pareja de 

ciudadanos norteamericanos, por transportación ilegal de armas de fuego, con la finalidad de venderlas en Guadalajara. Reporte de invasión de 

terrenos semi urbanos en la zona de Casas Grandes, organizada por miembros del Partido Socialista de los Trabajadores. Anuncio de implementación 

del programa de protección al empleo en Ciudad Juárez; se contempla la contratación de personas para la construcción de obras públicas. Bloqueo de 
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384 fojas Serie 6, caja 6-35 1983/junio/07-

1983/julio/10

Caravana de estudiantes, maestros y trabajadores de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar A. C.” a bordo de autobuses secuestrados 

y con destino a la Ciudad de México; con la finalidad de exponer sus peticiones ante el gobierno federal. Presentación de los puntos de compromiso 

entre alumnos, trabajadores y maestros por un lado, y por otro la directiva de la Escuela. Seguimiento de la huelga de los trabajadores del Sindicato 

Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, en exigencia al cese de la iniciativa para cerrar URAMEX. Seguimiento de adhesiones a la convocatoria 

del paro nacional del 9 de junio de 1983. Seguimiento de manifestaciones públicas del Comité de Defensa Popular:, organizadas por el líder Pedro 

Matus Hernández, en donde se llama a la abstención en las elecciones y se piden descuentos en recibos de servicio de agua potable y multas de 

tránsito. Invasión de casas pertenecientes al INFONAVIT en Ciudad Juárez. Seguimiento de desplegados públicos. Síntesis periodísticas, relativas a 

procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Presentación de pliego petitorio de mejoras 

económicas a la situación de la clase obrera y campesina del estado, formulado por la Alianza Campesina del Noroeste. Seguimiento de las soluciones 

de emplazamientos a huelga en empresas de Ciudad Juárez. Paro de labores, organizado por trabajadores del Centro de Readaptación Social para 

Adultos en Ciudad Juárez, como forma de presión para que se libere a dos compañeros, sospechosos de colaborar en la fuga del reo Juan Carlos 

González Soto. Desplegados públicos del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez, en el que se presenta un pliego petitorio de 

medidas de seguridad y confiabilidad en el marco de las elecciones del 3 de julio. Manifestación de militantes, en exigencia a la renuncia del 

Presidente del Comité Municipal Electoral de Ciudad Juárez: Luis Alberto Guevara del Río. Seguimiento de campañas electorales de los candidatos a 

presidencias municipales por el PAN. Seguimiento del paro de labores en PROFORTARAH. Declaraciones en torno a los daños colaterales en la baja de 

producción en la empresa. Huelga en la Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera, en exigencia de un aumento salarial. Manifestación y mitin de las 

secciones VIII y XLII del SNTE, en exigencia de aumentos salariales. Acuerdo de aumento salarial a trabajadores del municipio de Ciudad Juárez. 

Peticiones de campesinos de la entidad para que les sean exentados los impuestos a combustibles. Declaraciones del vocero de empresarios en 
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367 fojas Serie 6, caja 6-35 1983/julio/11-

1983/agosto/31

Relación de cómputo de votos por municipio, correspondientes a las elecciones de presidencias municipales y diputaciones locales. Seguimiento de la 

revisión de impugnaciones de resultados, por parte del Colegio Electoral. Controversia acerca de la concesión de triunfo al PRI en los municipios de 

Saucillo, Nuevo Casas Grandes y Madera. Programación de elecciones extraordinarias para municipios en conflicto. Síntesis periodísticas, relativas a 

procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Formación del Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del municipio de Ciudad Juárez. Concesión de prestaciones otorgadas al sindicato. Relación de empresarios que aportaron fondos a la 

candidatura de Francisco Javier Barrios Terrazas, para presidente municipal de Ciudad Juárez por el PAN. Seguimiento de mítines y marchas, 

organizados por el Comité de Defensa Popular: en Ciudad Juárez, en exigencia de descuentos a recibos de consumo de agua e infracciones de tránsito 

y el esclarecimiento del asesinato de Adalberto González Durán, miembro del Comité. Acusaciones de autoría intelectual a Carlos Camarena Calderón, 

delegado estatal de la Promotora Agraria. Entrevista al obispo de Ciudad Juárez, Manuel Talamas Camandari, relativas a los resultados electorales en 

donde los ciudadanos decidieron votar por el PAN. Investigaciones en torno a las denuncias de entrenamiento ilegal en artes marciales a jóvenes 

simpatizantes del PRI, impartido en el Escuadrón de Rescate y Salvamento. Campaña de miembros de la CANACO en Ciudad Juárez, en la que se pide 

la intervención de las autoridades para frenar las prácticas de extorsión que policías practican con turistas norteamericanos. Toma de la delegación 

administrativa de la SARH, como forma de presión de los ejidatarios de “Arroyo de la Cabeza” para que se retire la sanción administrativa que les 

prohíbe la explotación forestal en el ejido. Entrevista entre militantes del PST y el presidente Miguel de la Madrid, en el que se pide el reconocimiento 

al triunfo electoral del partido en las votaciones a presidente municipal en Namiquipa. Seguimiento de la huelga organizada por miembros de 

URAMEX, afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, en exigencia al cese de la iniciativa de cerrar la planta. Planes de 

denunciar al director, Alberto Escofet Artigas, por delito de peculado con fondos de URAMEX. Negociaciones con el Secretario de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal, Francisco Labastida Ochoa, en donde se busca sentar las bases para la reestructuración de URAMEX y su posterior reapertura. 
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264 fojas Serie 6, caja 6-35 1983/septiembre/01-

1983/octubre/14

Síntesis periodísticas, relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Acuerdos para 

desalojo de invasores del predio “Llano de los Cristianos” en el municipio de Nuevo Casas Grandes. Manifestación de maestros frente a las oficinas 

estatales de la SEP, en petición de plazas de trabajo en escuelas primarias en el municipio. Programación de huelga de hambre. Manifestaciones de 

apoyo, convocadas por el CDP. Acuerdos, concesión de plazas de trabajo y levantamiento de la huelga. Anuncio del Congreso Estatal acerca de la 

cancelación de diputaciones de minoría, al no cubrirse el mínimo de votos requeridos según Ley Electoral. Toma de predio urbano en Ciudad Juárez, 

organizada por miembros de “Alianza Campesina Profesor Arturo Gamiz”. Controversia entre miembros del Comité de Defensa Popular: y del Comité 

de Acción Popular: en torno a la propiedad de un predio en Nuevo Casas Grandes. Resguardo de la zona por parte de elementos de seguridad del 

estado. Marcha en apoyo al segundo encuentro nacional de música de nuestra América Víctor Jara. Formación de un bloque defensivo entre el CDP y 

la Alianza de Colonias Popular:es, en prevención al intento del gobierno municipal a dividir a los grupos. Seguimiento de la huelga organizada por 

miembros de URAMEX, afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, en exigencia al cese de la iniciativa de cerrar la planta. 

Reunión de dirigentes nacionales de la industria maquiladora en donde se presentan los acuerdos previos a presentar en el Congreso Nacional de la 

Industria Maquiladora. Presentación de Proyecto de la CFE para electrificar pozos en zonas agrícolas de Nuevo Casas Grandes, Jano, Ascensión y 

Palomas con una inversión de 2 300 millones de pesos. Desalojo de familias que tomaron un predio urbano perteneciente al fraccionamiento de “La 

Moderna” en Ciudad Juárez. Transcripción de la conferencia de Juan Federico Muggenberg organizada por COPARMEX, en donde se habla de la 

supuesta política comunista del gobierno de Miguel de la Madrid. Desaprobación de grupos de alumnos de la Escuela Superior de Agricultura 

Hermanos Escobar, en torno a la existencia de una escuela alterna, reconocida por la UACH, en donde se cobran colegiaturas más altas. Desplegados 

públicos en donde se presentan los puntos de inconformidad y se argumentan violaciones al acuerdo previamente firmado entre autoridades, 

alumnos, maestros y trabajadores. Manifestaciones en donde los alumnos exigen el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua a su 
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Declaración de Francisco Javier Barrios Terrazas, Presidente Municipal Panista, con relación al incremento en los salarios mínimos. Mitin del PAN, 

exigen que Juan Saldaña Rodríguez obtenga la diputación local por el IV Distrito que ganó en las elecciones. El ferrocarril Chihuahua – Pacífico compró 

10 carros para cubrir la demanda. Fue aprobado por el Ayuntamiento el presupuesto de egresos e ingresos de la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, 

para el año 1984. Gira del Presidente Miguel de la Madrid por el Estado de Chihuahua. Se critica que la administración municipal esta en manos de 

personas relacionadas con la iniciativa privada, así como de conocidos priístas y no en manos del PAN. Elecciones en el municipio de Samalayuca para 

elegir presidente municipal. Mitin de la Federación Revolucionaria de los Trabajadores y otras agrupaciones frente al Comité Municipal del PRI. 

Conflicto postelectoral en Namiquipa. Nota periodística “El fronterizo” Celebración de convenio entre autoridades estatales y municipales. El gobierno 

del estado de Chihuahua cobrará impuestos de predial, porque el ayuntamiento no cuenta con los mecanismos adecuados. La representación obrera 

ante la Comisión Regional de los Salarios Mínimos, esperan que la Comisión Nacional respete las peticiones de Obrero:respecto al incremento en 

salarios. Se quedaron sin maíz las tortillerías de Chihuahua. Déficit de agua en 8 presas del Estado de Chihuahua, el jefe de programa hidráulico de la 

SARH dijo que la situación no afectará cultivos. Declaración del Obispo de Ciudad Juárez Manuel Talamas Camandari, afirmó que la Iglesia no 

participará en alianza con partidos políticos. En Chihuahua aumentan las fuentes de trabajo; es campo fértil para inversión de capitales. Se 

promueven inversiones de la Industria Nacional en la Frontera. Creación de dos plantas industriales: Ford Motor Co. y LICONSA. La Cámara Nacional de 

la Industria de la Transformación (CONACINTRA) se pronuncia en contra de la Ley Federal de Viviendas, argumentan que lesionará la libre empresa. 

Mitin del Comité de Defensa Popular: (CDP) encabezado por sus dirigentes Pedro Matus Hernández, Gustavo Arango González, Socorro Peña de Matus, 

Juan Beltrán Núñez, Raymundo López López y Efrén Gutiérrez Rúa. Solicitan descuentos a infracciones de tránsito y Otros: servicios. Los fruticultores y 

el gobernador del Estado piden a PEMEX Diesel barato. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) multó a productores de leche “La 

Vaquita” y “Bunsow”, por violación al precio oficial. El Frente de Defensa Democrática junto a organizaciones Popular:es solicitaron permiso a la SECOFI 
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Manifestación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), demandan la reapertura de URAMEX y se manifiestan en contra del 

régimen económico de Miguel de la Madrid, dicen que con el cierre de URAMEX crece la dependencia tecnológica y de energéticos de los Estados 

Unidos. Conflicto en la Escuela de Enfermería; se rompen pláticas entre la Rectoría y los representantes de dicha escuela. Problemática Laboral: en la 

presidencia municipal en Parral – Chihuahua, se pide reinstalar al Sr. Isaías Urquiza Secretario del Sindicato del Municipio. Bloque en carreteras por la 

Alianza Magisterial: pro-salario y la Coordinadora de Fuerzas Democráticas del Magisterio; demandan incremento salarial. Renuncia de Armando B. 

Chávez a la presidencia del PRI municipal y se designó como Delegado especial a Alfredo Rohana Estrada. El vicepresidente de la CANACO, Guillermo 

Pérez Velasco, demanda que frenen la introducción ilegal de productos al país. La Confederación Revolucionaria de Trabajadores bloqueó la entrada a 

las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y gaseras. Elementos de la policía del Estado, desalojaron a los campesinos en los predios 

agrícolas en el poblado de Gómez Farías, Chihuahua. Fueron desalojados los predios semi – urbanos, encabezados por el Comité de Defensa Popular: 

(CDP), los terrenos fueron comprados por la Dirección de Programa de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado para venderse a familias invasoras. 

La CANACO iniciará una campaña para que los juarenses no usen el puente internacional que une el paso Texas y Cd. Juárez “Santa Fe”, en caso de 

aumentar las cuotas por peaje. Informe de las agrupaciones Popular:es de Chihuahua: CDP dirigido por Juan Beltrán y la Alianza de Colonias 

Popular:es que dirige Rubén Chagoya García. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) inició entregas de partidas presupuestales a la 

Escuela Superior de Agricultura para la solución al conflicto. Toma de protesta de los nuevos funcionarios de confianza del Municipio de Nuevo Casas 

Grandes. Panorama Político:en el Estado de Chihuahua. Toma de protesta como presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, Carlos Ulises 

Domínguez Arana. Mitin del PAN, en apoyo al Alcalde Luis Héctor Álvarez Álvarez. Situación respecto a los sucesos violentos suscitados en la Granja 

Legarreta, entre la policía municipal e integrantes del CDP. La Liga de Comunidades Agrarias solicitan subsidio al Diesel porque el aumento hace 

incosteable los cultivos. Se reúnen representantes de la iniciativa privada con autoridades estatales para solicitar se resguarde el orden público y se 
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Continúan los paros de operadoras de TELMEX. El PRI a través de los sectores Obrero: s y Popular:es se solidarizan con el CDP en su exigencia de 

desaparición de poderes municipales, a raíz de los sucesos violentos del 3 de mayo. Renuncia del Presidente de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, Raúl Yáñez Franco, por motivos personales. La situación coincide con que su esposa Norma Álvarez de Yáñez, funcionaria Judicial: fue 

inculpada por el secuestro del nogalero Mauro López Velarde. El líder Magisterial: Jesús Vitela, afirmó que la falta de salarios para los médicos del 

ISSSTE es causa del mal servicio que prestan. El Presidente Municipal, informó sobre la compra de la huerta Legarreta, se pretende crear un parque. 

Mitin del PAN por que no se les reconoce el triunfo en el IV Distrito Electoral. La CDP no permite que la Comisión Federal de Electricidad reinstale el 

servicio. El responsable de la SSA Juan Rauda Esquivel, afirmó que darán atención médica a las familias afectadas por la radiación de cobalto 60. José I. 

Ortega gerente del Centro Empresarial de CD. Juárez indicó que el cementerio nuclear quedará instalado cerca del área urbana.

La Cámara Nacional del Comercio, indicó que se ultiman detalles para iniciar la exportación de productos ganchos como electrónica, perfumería, 

belleza y comestibles prescindibles. Denuncian abusos de autoridad e irregularidades en contra del mandatario municipal de Guadalupe, Distrito de 

Bravos Chihuahua. Aniversario luctuoso del Gral. Francisco Villa. El Secretario General de la CROC, Luis Vidal Quiñones dijo que pese a todo la frontera 

sigue siendo atractiva para inversionistas extranjeros, por la proximidad con los Estados Unidos lo que abate costos de transporte. La policía del paso 

Texas viola territorio fronterizo. Convocatoria para la elección del nuevo directivo municipal del PRI en Ciudad Juárez. Ricardo Rosaldo, administrador 

de la aduana aseguró que serán sancionados los celadores que corrompan y sean corrompidos. Gira del presidente Miguel de la Madrid por 

Chihuahua. Miembros de la Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizas (UTAF) del Paso Texas pedirán a las autoridades de inmigración que detenga 

a indocumentados mexicanos en las fábricas y campos agrícolas. Paro de labores en el CETIS N° 61 por falta de pagos. Distintos sectores de la 

población y voceros de los partidos políticos PAN, PRI, PSUM Y PMT insisten en la reubicación de los depósitos de gas en la frontera, para mayor 

seguridad de la población. Reacciones políticas en torno al caso del narcotráfico y la intervención de la policía federal. Continúan las manifestaciones y 
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Gira de trabajo del presidente José López Portillo (JLP) por el Estado de Veracruz, para conmemorar el 67 aniversario de la ley agraria. Ceremonia del 

día de la enfermera presidida por JLP. Desalojo de paracaidistas de la colonia “Valle de Luces” Iztapalapa. Nuevo reglamento de condiciones Laboral: es 

para los trabajadores del ISSSTE. La Federación de la Pequeña Propiedad en el DF participa en actividades políticas del Lic. Miguel de la Madrid (MMH) 

en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Gira de la candidata del movimiento Obrero:campesino Popular: (PRT) (MRP) Y (UIR) por Sonora y 

Sinaloa. Informe en el PSUM sobre gira política de Arnoldo Martínez Verdugo. Da inicio de campaña de Arnoldo Martínez Verdugo, candidato del 

PSUM ala presidencia. Miguel de la Madrid, visitará Tampico, entre Otros: puertos mercantes por sus problemas de modernización. Programa de 

campaña electoral para 1982 de MMH. La Unidad Izquierda Comunista informa sobre situación en Polonia. Congreso Nacional en Oaxaca del Sindicato 

Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Entrevista con Valentín Campa del PSUM, sobre significado de la campaña política. Situación que 

prevalece en escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN), inicia el trabajo y apoyo en mítines a favor del candidato del PRI a la 

presidencia Miguel de la Madrid. En la Escuela Normal Superior de México (ENSM) muestran inconformidad por la designación del profesor Marco 

Antonio Ortiz Núñez como Director de LA ENSM. En la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 7, invitaron a los alumnos a afiliarse a su grupo político. 

Situación que prevalece en Ciudad Universitaria es de tranquilidad. Activistas del grupo Bolchevique reparten volantes a las afueras de la Preparatoria 

Popular: Tacuba (PPT). En los 9 planteles de la Escuela Nacional preparatoria se reanudan labores académicas y administrativas, así como la UAM 

Xochimilco y unidades del IPN. Nuevo Director en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN. Conflicto Laboral: en la planta de 

Admirar de México S. A. Despido injustificado de trabajadores de la empresa “Sedas Real”. Fecha límite para pláticas conciliatorias Obrero:patronales 

de las empresas LERC S. A; ENDON; DERIVADOS MACROQUÍMICOS S. A. CONASUPO concluyó la revisión de condiciones Generales de trabajo. Estalló 

movimiento de huelga en la empresa privada negociación papelera mexicana S. A, por falta de materia prima. Emplazan a huelga a los laboratorios 

Sandorz S.A. La compañía ECCO se encuentra en revisión de contrato colectivo de trabajo. La sección N° 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
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Empresas que acordaron un aumento salarial a sus trabajadores ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje: Motores Nacionales, S. A., Aceros 

Laminados Habilitados, S. A. y Carbonífera San Patricio, S. A. Audiencias conciliatorias ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para desistir a 

huelga en las siguientes empresas: Nabisco, Famosa, S. A., Industrias Químicas de México, Transportación Marítima Mexicana, Central de Fletes 

“Atlante” S. A. y Panificadoras Mecánicas, Pastelerías y sus Anexos del DF. Solución al conflicto Laboral: de los transportistas federales levantados en 

paro en diversos sitios del país, como protesta a la corrupción en la revisión aduanal. Audiencia del Sindicato Único de Trabajadores del Sanatorio 

Español para conciliar sobre el contrato colectivo de los trabajadores y acordar un aumento salarial. Posible emplazamiento a huelga en la Cervecería 

Modelo, S. A. por aumento salarial, plazas de planta para trabajadores eventuales y tiempo extra, entre otras peticiones. Pláticas pospuestas entre el 

asesor jurídico de la empresa Policía, S. A. y los trabajadores de la misma por desacuerdo al aumento salarial. Instalación de la Convención Revisora 

del contrato de Ley de la Industria Textil. Lista de fechas de revisión de salarios de empresas afiliadas a la Federación Nacional de Agrupaciones 

Sindicales para el mes de enero. Revisión de las condiciones Generales de trabajo de los empleados de la Secretaría de Pesca. Investigación al Comité 

Ejecutivo de la Unión de Aseadores de Calzado por supuesto fraude. La Compañía Mexicana de Aviación canceló 700 vuelos por falta de 

mantenimiento. Estado de calma en que se encuentran diversas escuelas del nivel medio superior y superior de la UNAM y del IPN y la Escuela Normal 

Superior de Maestros. Estado en conflicto en que se encuentran diversas escuelas del nivel medio superior y superior de la UNAM e IPN debido a 

grupos vandálicos, designación de directores y falta de mobiliario, entre Otros: (Preparatorias 4 y 7, Facultad de Ciencias de la UNAM y vocacionales 2 

y 10 del IPN). Reunión entre los capitanes y presidentes de la Porra Oficial y comités de sociedad de alumnos de las vocacionales 2 y 7, para tratar el 

asunto del estudiante herido durante la “Quema del puma”. La Facultad de Ciencias de la UNAM invita a una conferencia debate con el fin de apoyar a 

Polonia. La Facultad de Filosofía y Letras conmemorará el natalicio de José Martí. Militantes de la Universidad Autónoma Metropolitana invitan a la 

comunidad de la universidad a votar por Rosario Ibarra de Piedra, candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los 
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Firma de convenio de aumento de sueldo de las siguientes empresas: Pullman Traimobile de México, S. A. de C. V., Autotransportes Gómez S. A. de C. 

V., Calentadores Corona, S. A. de C. V., Fábrica de Papel “San Isidro”, S. A., Ideal, S. A. Gelatinas Art, S. A. Productos del Monte, S. A. e Industria 

Automotriz Similares y Conexos del DF. Término del conflicto en la empresa Aceros Nacionales, S. A., al aceptar aumento salarial a los trabajadores. La 

Cervecería Modelo, S. A. no ha sostenido pláticas con su sindicato para la revisión del contrato de trabajo. Amenaza de huelga en el Instituto 

Mexicano de Rehabilitación. Las peticiones son: aumento salarial a los trabajadores y apertura del Hospital de la Rehabilitación Integral. Continuación 

de la huelga en la empresa privada Cal de Guadalajara, S. A, debido a que no se llegó a un convenio de aumento salarial. Inicio de huelga en la 

empresa Ekco, S. A. Conductores de la línea de autotransportes urbanos Ruta 100, se manifiestan ante la Plaza de la Constitución para exigir aumento 

salarial, 8 horas de trabajo y el reconocimiento de su sindicato independiente. Comerciantes de frutas y verduras del mercado Merced reabrieron sus 

bodegas después de haberlas cerrado, como protesta a las infracciones impuestas por la SECOM. Actividades de la Escuela Superior de Economía del 

IPN, entre las cuales se encuentran los mítines en apoyo a El Salvador. Diversas escuelas de nivel medio superior y superior de la UNAM y la Escuela 

Normal Superior se manifiestan contra el cambio de sus directores, destacan: las Facultades de Ciencias, Economía e Ingeniería y la Preparatoria No. 7. 

Acuerdo celebrado entre Teléfonos de México S. A. y Mitel Corporation (Canadá) para la fabricación de sistemas electrónicos de conmutación privada, 

destinada a los mercados nacional e internacional. Continuación de las diligencias en el Reclusorio Norte contra el ex líder del Campamento 2 de 

octubre, Francisco de la Cruz Velasco, acusado de haber incendiado un domicilio particular. La Unión General de Obrero: s y Campesinos de México 

“Jacinto López”, solicitó la intervención del subsecretario de Asuntos Agrario: s de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), debido a que el comisario 

ejidal del poblado Llorona Nueva, en Reynosa, Tamaulipas, despojó de sus parcelas a varios ejidatarios. Cadáver sin identificación encontrado en el 

estacionamiento de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La Comisión del Frente Nacional Democrático y Organización de Pueblos Unidos de la 

Huasteca, solicita audiencia al director de Investigaciones Políticas y Sociales, con el fin de tratar la desaparición del señor Santos Hernández García, 
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La CTM informa que 30 mil Obrero: s de la industria del hule piden el 70 % de aumento salarial. Solicitud de aumento salarial por parte de los 

trabajadores del Servicio de Transportación Terrestre del Aeropuerto (Setta). Negociaciones del contrato colectivo de trabajo de los empleados del 

Colegio de México. Posible huelga de hambre de los campesinos de la Huasteca hidalguense, pertenecientes a la Coalición Obrera, Campesina, 

Estudiantil: del Istmo (Cocei), como protesta al secuestro de un campesino de esa región. Liquidación a trabajadores de la empresa Sedas Real, S. A. 

Firma del convenio de aumento de salarios por parte de las siguientes empresas: Autobuses Centrales de México Flecha Amarilla, A. P. de México, S. 

A., Transformadora Veracruzana, S. A., Reichhold Química de México, S. A. y Laboratorios Laire de México, S. A. Revisión de contrato colectivo de 

trabajo por parte de la ANDA y la Setanda. Ésta solicita el 45%, la primera ofrece sólo el 10%. Terminación de la huelga en la Compañía de Aviación 

Wester Airlines, por acuerdo de aumento salarial y en la Línea de Transportes Urbanos Ruta 100. La empresa Microquímicos no llegó a un acuerdo 

salarial con sus empleados. Ceremonia conmemorativa del XLIX aniversario de la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros. 

Vuelos cancelados por la Compañía Mexicana de Aviación debido a la falta de mantenimiento. Cambios en el cuerpo directivo del CCH Vallejo. Firma 

de convenio entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Petróleo para el 

financiamiento de viviendas. -Incorporación de los trabajadores de la Secretaría de Turismo al Issste. Seguimiento sobre los actores del SAI que se 

reincorporarán a la ANDA. El Comité Estudiantil: de Solidaridad Obrero:Campesino (Cesoc) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 

realizan actividades de solidaridad con el pueblo de El Salvador. Continuación de elección de director en las Facultades de Ciencias y Economía de la 

UNAM. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió diversas quejas en contra de los condominios de tiempo compartido, agencias de 

viajes y aerolíneas por aumento en sus tarifas. Visita de los reyes de Suecia a México, el rey Carl Gustaff XIV y la reina Silvia. Homenaje póstumo al 

pintor y muralista Juan O’ Gorman en el INBA. Visita masiva a México por parte de estadounidenses y europeos con motivo de las vacaciones. 
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La Comisión del Consejo Central de Lucha del Valle de México sostuvo una entrevista con el subprocurador de Justicia del Distrito Federal, para 

informarse sobre las investigaciones relacionadas con la desaparición del profesor Ezequiel Reyes Carrillo. Miembros del Campamento 2 de octubre 

entregaron al subprocurador de Justicia del Distrito Federal, una denuncia de hechos en contra de Francisco de la Cruz Velasco, ex dirigente de ese 

Campamento, y de Samuel Alba Rincón por amenazas de muerte y por fraude de 100 millones de pesos a taxistas afiliados al mismo. Sesión de 

negociaciones entre la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Sindicato Independiente de Trabajadores de esta universidad. Anuncio de la 

asistencia de profesores de los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y del Valle de México, a la Marcha Nacional 

del Magisterio. El delegado de Iztapalapa, licenciado Ricardo García Villalobos, rindió su V Informe de Actividades. Destacó el freno a las invasiones 

ilegales de predios, a los vendedores clandestinos de terrenos y la regularización de estas propiedades con la entrega de títulos de propiedad y de 

instalación de agua potable. También, sobresalió el apoyo a la educación con la edificación de 151 planteles. Durante esta administración se construyó 

la Central de Abasto. Conclusión de las pláticas conciliatorias del cuarto día de sesiones entre la UNAM y la Aapaunam. En la que la comisión 

negociadora de la Rectoría de la universidad ofreció el 27% de incremento salarial al personal académico y la Aapaunam rechazó al pedir el 40%. 

Invitación a diversas escuelas de la UNAM a la marcha Americana de Solidaridad con El Salvador, que se llevará a cabo del Monumento a los Niños 

Héroes a El Hemiciclo a Juárez. Las facultades de Economía, Ciencias y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organizaron una marcha como protesta 

a la imposición de sus directores por parte de la Rectoría. En el mismo acto, la Preparatoria Popular: de Tacuba (PPT) pidió apoyo para expulsar al 

grupo “Bolchevique” de sus instalaciones. Seguimiento de la visita de los reyes de Suecia a México, el rey Carl Gustaff XIV y la reina Silvia. Quienes 

asistieron a la clausura de la Cuarta Reunión Plenaria del Comité Empresarial México-Suecia. Reunión entre el secretario de Comercio, licenciado Jorge 

de la Vega Domínguez, y el ministro de Comercio de Suecia, señor Bjorn Molin. Visita a México por parte del embajador de Grecia, señor Constantino 

Vasis. Manifestó la posibilidad de comprar petróleo a México y destacó el aumento en las relaciones culturales con nuestro país, como la participación 
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Gira de Miguel de la Madrid, candidato del PRI a la presidencia por San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y México. Solicitud de tranviarios inconformes 

frente a la Dirección General de Servicios de Transportes Eléctricos, insisten en que se les nivelen sus salarios al igual que a los choferes de Ruta 100. 

Asistencia del presidente de la República José López Portillo a la entrega del premio Nacional de arquitectura 1981 para el Arq. José Villagrán García. 

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (SITUNAM) convocan a 

mitin por revisión de contrato Laboral: y exigen al Físico Sergio Reyes Lujan resuelva sus peticiones. Visita por la UNAM de Rosario Ibarra de Piedra, 

candidata del PRT a la presidencia. La Empresa Fundidora de Hierro y Aceros, S. A se encuentra en huelga por revisión de contrato colectivo y aumento 

de salario. Miembros del Comité de la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica (ESIME) convoca a aspirantes para la solicitud de becas 

económicas. Acuerdos entre el sindicato de la industria militar con las autoridades militares; el sindicato gestiona ante el ISSSTE y FOVISSSTE la 

construcción de casas. Firma de convenios en materia de reformas administrativas: se aumenta la suma asegurada del seguro colectivo de los 

burócratas. Acto Político:cultural con motivo del 9° aniversario del CLETA, en CCH unidad Vallejo. Celebración del L aniversario de “Farabundo Martí” y 

mitin en apoyo al pueblo salvadoreño; se adhieren a la marcha varias agrupaciones y planteles educativos de la UNAM e IPN. Platicas en el Colegio de 

México para la revisión del convenio colectivo de trabajo. Convenio celebrado entre Cal de Guadalajara, S. A y el Sindicato de Trabajadores de la 

Industria del Cemento, Cal ,Yeso, Asbesto, Envases, sus Productos Similares y Conexos de la R. M. y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (ST y PS) 

para la revisión contractual. Anteproyecto de convenio en la ST y PS entre la beneficiadora de frutas cítricas y tropicales de Colima S. A de C. V., y el 

sindicato de Trabajadores de la Industrialización de la fruta en General, empacadores, similares y conexos de la R. M. Trabajadores de Nabisco Famosa 

S. A buscan entrevista con Carlos Hank González jefe del DDF, para solicitarle apoyo y protección, ya que un grupo de trabajadores tomaron las 

instalaciones de la empresa. El Partido Comunista Chileno exiliado en México, celebró un aniversario más de su fundación. Reunión del Partido 

Popular: Socialista (PPS) para aprobar la planilla a candidatos para senadores. Respuesta de la Empresa de Productos Pesqueros Mexicanos al pliego 
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El Senador y Director del Congreso del Trabajo, Ramiro Ruiz Madero, habló sobre el tema de la vivienda para los trabajadores; se pronunció por un 

mayor control de precios. Reunión de trabajo por miembros de la Comisión legislativa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Celebración del 

XXIII aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recibió 3, 000 denuncias contra la empresa 

Viana y Cia, S. A. y expendedores de pan. La SEPAFIN tramita la creación de un seguro de vida llamada “Protección e Inversión Fiducidiaria” para 

trabajadores de ese sindicato. Conferencia de solidaridad con el pueblo Polaco, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Lega a México el embajador de Polonia Zdzislaw Szewczyr. Trabajadores del IPN militantes de la liga obrera convocan a mitin en la embajada de 

Polonia. El presidente José López Portillo concedió audiencia a integrantes del sindicato Nacional de Trabajadores Campesinos de la CNC. Los 

pescadores cooperativistas de Yucatán recibieron 33 barcos para pesca, como parte del programa México BID y el financiamiento del Banco Nacional 

Pesquero y Portuario. Conferencia del Director del Festival Internacional Cervantino, Héctor Vasconcelos. Informes de distintos módulos de camiones 

de la ruta 100. Marcha y mitin. Comida anual de la Asociación Nacional de importadores y exportadores de la República Mexicana, a la que asistió el 

Presidente José López Portillo. Programa de la gira por Tabasco y Chiapas del candidato a la presidencia del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

Cándido Díaz Cerecedo. Segunda reunión plenaria del IV Comité Central. Continúan las pláticas en la ANDA y el STANDA. Informes de delegados 

políticos, con la presencia del Jefe del DDF Carlos Hank González (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco). Inicio del periodo 

de campaña de pre-candidatos del Partido Social Demócrata (PSD). Mitin de la empresa Nabisco Famosa frente a la SEGOB. El Secretario General 

Gustavo Marín, del Sindicato Nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habló sobre irregularidades en el servicio de correos. 

Continúan en poder de los estudiantes del Comité Ejecutivo, las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN. Revisión del 

contrato colectivo de trabajo en la empresa “Muelles y Mex, S. A”; Constructora de Básculas, S. A. Informe de las actividades que se realizan en el 

Museo de la Ciudad de México, por la Dirección General de Acción Social y Cultural del DDF. Se reubican los trabajadores liquidados de la empresa 
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Entrega de las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN. Aniversario de los 60 años del Partido Comunista de Chile, 

celebración que llevó a cabo en el Museo de Antropología e Historia. Declaración de Felipe Medrano Lemuz, con respecto a los hechos ocurridos en el 

Municipio de Chimalhuacan. Actos conmemorativos del primer aniversario del asesinato del Profesor Misael Núñez Acosta. Reunión de los 100 días de 

gobierno y programa de 1982 de Alfredo del Mazo González, Gobernador del Estado de México, en presencia del Presidente José López Portillo. 

Asamblea General de Trabajadores Administrativos Técnicos y Manuales de la Unidad Adolfo López Mateos del IPN; discuten un incremento salarial. 

Visita a México de la Alcaldesa de San Francisco California Dianne Feinstein. La Central Campesina Independiente, convoca al Congreso Estatal Agrario: 

en Aguascalientes, así como al Congreso Regional en Tala, Jalisco. Comentarios a los ataques que hace la prensa al líder del SNTE Lic. Carlos Jongitud 

Barios. Objetivos del Foro Nacional de Colegios Profesionistas “II Reunión Nacional” que inauguró el Presidente José López Portillo. Vecinos de la 

Colonia “Héroes de 1910”, solicitan a la SRA regularizar sus predios. Firma de convenios Obrero:– patronal de la empresa paraestatal Teleconstructora 

S. A. Ratificación de firmas de anteproyecto Obrero:– patronal de la empresa paraestatal mayoritaria de Zincamex S. A.; La empresa Nacional de Cobre 

S. A.; La Empresa Privada Cementos Maya S.A. La Confederación Nacional de Organizaciones Popular:es, realiza su Congreso Nacional, presidido por el 

Presidente José López Portillo. Percance entre un jet de la Compañía Ecuatoriana de Aviación y uno de la PGR, con daños medios. Gira del Lic. Miguel 

de la Madrid por Delegaciones Políticas, en las que participa la Federación de Organizaciones Popular:es. Continúa la huelga de 470 trabajadores de la 

empresa Telefunken Mexicana, S. A. Entrevista del Presidente José López Portillo con el Comité Ejecutivo Nacional “Jacinto López”. Inauguración del 2° 

Foro Nacional de Colegios de Profesionales, que se llevó a cabo en el Palacio de Medicina “San Hipólito”, por el Presidente José López Portillo. La 

Escuela Nacional de Antropología e Historia suspendió las labores docentes para adherirse al mitin que realiza el magisterio en la SEP. La Comisión de 

Acción Política de PSD, recibió la carta de aceptación de la precandidatura del Lic. Manuel Moreno Sánchez, a la presidencia de la república. La 

Compañía Mexicana de Aviación canceló vuelos por falta de personal y mantenimiento al equipo. En la Embajada de la Unión Soviética llegaron 
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Situación que prevalece entre los choferes de la ruta 100 y “disidentes”. Se llevo a cabo la audiencia de conciliación Obrero:– patronal de la empresa 

Renault de México S. A de C. V en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como también en la empresa Diesel Nacional S. A. La Empresa Privada 

Madrueño y Compañía S. A. Asamblea de médicos del IMSS, para solicitar al sindicato la tramitación de un incremento salarial. En las Escuelas y 

Facultades de Ciudad Universitaria se continúa promoviendo actividades para elegir miembro del Consejo General de Representantes del STUNAM. 

Estudiantes de la Escuela Normal Superior de México, toman la Dirección y exigen la expulsión del Director Marco Antonio Ortiz Núñez. Se levantó la 

huelga de la Universidad Iberoamericana después de revisar el contrato colectivo de trabajo. Inauguración del CXIX año académico y cambio de mesa 

directiva de la academia nacional de medicina, a la que asistió el Presidente José López Portillo. Quinta reunión de delegados federales de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, inaugurada por el Presidente JLP. Existe confusión dentro del gremio de taxistas por la noticia del otorgamiento 

de aumento a sus tarifas. Reunión entre el PSUM y el PRT, para unificarse y lanzar a su candidato a la presidencia de la República. Reunión de 

evaluación de la PROFECO e inauguración de la V Reunión Nacional de Delegados Federales, con asistencia del Presidente JLP. El Presidente JLP, 

inauguró las nuevas rotativas del periódico el Nacional. Declaración de los integrantes del Partido Socialista, con relación a las obras que se quieren 

realizar en Hermosillo, Sonora.

Se presentaron en la SEP la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Marcha Mitin a la STyPS convocada por los trabajadores de 

Fundidora de Hierro y Acero, S. A y Sindicatos afiliados. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje: Trabajadores de la 

empresa Bobinadores Unidos; Trabajadores de la empresa Papelera Mexicana; de la Unión Sindical de Trabajadores de las Fábricas de Aparatos y 

Material Eléctrico en el D. F.; Sindicato Único de Trabajadores del Sanatorio Español. En la Escuela Superior de Economía se invitó a un acto 

Político:cultural en apoyo a la empresa Acermex, Carabela y Fhasa. Conferencia de prensa por miembros del Frente Nacional Contra la Represión. 

Estalló la huelga en la Empresa Privada del Centro, S. A.; ALUMEX, S. A y Vidriería S. A. Firma de convenio Obrero:– patronal de la Empresa Privada 
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Ratificación de la firma de convenio entre las partes Obrero: -patronales de la empresa Kraft-Foods de México. Seguimiento de la situación que 

prevalece en los planteles educativos del Instituto Politécnico Nacional. Protestas de alumnos de la vocacional 5, plantel Jacarandas, en exigencia de 

dinero para financiar un viaje a Acapulco. Emplazamiento a huelga en la empresa elaboradora de artículos metálicos, litografiados, Zapata Hermanos. 

Reunión de médicos del IMSS, solicitan retabulación salarial. Conferencia del diputado del PSUM, Gerardo Unzueta Lorenzana, con el tema del 

sindicalismo en México. Transcripción de desplegados públicos en contra de la cédula de identificación personal. Seguimiento de actividades de 

alumnos de la Preparatoria Popular: Tacuba, en apoyo a emplazamiento a huelga en Industria Fontana S. A., exigen aumento salarial. Relación del 

Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Asociaciones Sindicatos del Personal Académico Universitario. Relación de los doce puntos de 

coincidencia entre el Partido Popular: Socialista y la administración de Miguel de la Madrid Hurtado. Toma de las instalaciones de la dirección de la 

Facultad de Economía de la UNAM por parte de alumnos, en exigencia de la destitución de José Humberto Blanco Mejía como director de la facultad. 

Seguimiento de actividades para impedir el nombramiento de directores contrarios a los intereses del alumnado. Asamblea General de alumnos de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para exigir aclaraciones en el proceso de elección de director. Exigencias de colonos de Quetzalcóatl 

Iztapalapa, Santo Domingo y Huayamilpas para la introducción del servicio de agua potable y electricidad. Acuerdos y aumentos salariales para 

trabajadores de Cobre de México. Levantamiento de la huelga. Renuncia de Armando Loizaga Barquín, de la vocalía ejecutiva de autotransporte del 

Distrito Federal. Seguimiento de trabajos del I Mini Foro Interno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde se discuten los cambios de 

estructuras de gobierno interno y de participación de la comunidad académica. Firma de convenio entre el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli y la 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Comunicados del AAPAUNAM en donde se informa de los aumentos salariales obtenidos en 

las negociaciones con las autoridades universitarias. Emplazamiento a huelga de trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo. Reunión de la 

Asociación Nacional de Actores (ANDA) y el sindicato de trabajadores (SETANDA) para revisión General del contrato colectivo de trabajo. Actividades 
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Seguimiento de la huelga de trabajadores de Delher S. A. de C. V. Señalan intentos de sabotear la huelga, provenientes de la directiva de la empresa, 

exigen incremento salarial. Seguimiento de negociaciones de la Asociación Nacional de Actores y el Sindicato de actores, en la revisión del contrato 

colectivo de trabajo. Votaciones para el Comité Ejecutivo Delegacional de los trabajadores Académicos de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Seguimiento de las negociaciones Obrero:– patronales de la convención revisora del contrato ley de la Industria Textil del ramo de la seda y fibras 

artificiales. Seguimiento de las actividades de alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, en contra de la designación de directores ajenos sin el 

consentimiento del estudiantado. Asambleas para organizar peticiones de comedor, centros de exámenes continuos y cancelación de bajas a causa de 

reprobación de materias. Reunión de evaluación de dirigentes del PST, en donde se habla de la incidencia de las actividades del partido en la 

manifestación de demandas obreras. Seguimiento de las actividades del Mini Foro Interno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde se 

discuten los problemas actuales de estructura organizativa en el plantel. Pintas en apoyo a la candidatura por la presidencia de la república de Rosario 

Ibarra de Piedra. Incumplimientos de la directiva del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para proporcionar servicio de comedor a los trabajadores 

sindicalizados. Seguimiento al proyecto de estatización del servicio de transporte de la Ruta 100. Proceso de contratación de conductores de 

transporte público, por parte de la CTM y el DDF. Toma de las instalaciones del sindicato de la Secretaría de Marina por parte de trabajadores 

inconformes con el nombramiento de Norberto Arturo López Bolaños, como secretario General del sindicato. Seguimiento de actividades, organizadas 

por alumnos del CCH Oriente, en protesta por la política económica y social del gobierno federal. Desplegados informativos e invitación a mítines de 

protesta. Actividades de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, para difundir el arresto de miembros de organizaciones campesinas independientes, 

en el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas. Actividades de apoyo organizadas por alumnos de la UNAM y la ENAH. Congreso organizado por 

miembros del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, en exigencia a mejoras salariales y expulsión de líderes sindicales 

corruptos. v Consejo General Ordinario de delegados del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano, en donde se 
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Seguimiento de mítines, paros Laboral: es y asambleas organizadas por los trabajadores de Teléfonos de México en Distrito Federal, Torreón, Celaya, 

Cuautla y Puebla. Actividades de apoyo a Sergio Guerrero Verdejo para ocupar la dirección de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de 

la UNAM. Seguimiento de los paros Laboral: es de trabajadores de la empresa Delher S. A. de C. V. en exigencia a mejoras salariales y reconocimiento 

al sindicato independiente. Transcripción de desplegados informativos. Emplazamiento a huelga ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Presentación de pliego petitorio. Asamblea de becarios y aspirantes a beca económica de la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Presentación de 

Pliego petitorio a las autoridades educativas del instituto. Revocación de pliego petitorio presentado por la delegación sindical D III 48 del Instituto 

Politécnico Nacional. Entrega de documento en petición a la intervención del Secretario de Relaciones Exteriores en la liberación de María Juana 

Chávez en la república del Salvador. Seguimiento de actividades del Bloque de Fuerzas Democráticas en la Facultad de Economía de la UNAM, en 

desacuerdo al nombramiento del nuevo director de la Facultad. Programación de paros Laboral: es y asambleas. Actividades de la Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala, para difundir el arresto de miembros de organizaciones campesinas independientes, en el municipio de Venustiano Carranza, 

en Chiapas. Actividades de apoyo organizadas por alumnos de la ENAH. Actividades del presidente de la república, José López Portillo, en la reunión 

de trabajo de la Comisión de Programas de Puertos Industriales. Actividades y discurso de inicio de campaña del precandidato a la presidencia de la 

república por el PDM, Porfirio Díaz Treviño. Seguimiento de trabajos del I Mini Foro Interno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde se 

discuten los cambios de estructuras de gobierno interno y de participación de la comunidad académica. Informe de actividades del Centro 

Delegacional Promotor del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. Cifras de personas atendidas dentro del programa en la delegación Álvaro 

Obregón. Revisión salarial de adscritos al Sindicato de Trabajadores de la Industria Hulera. Los trabajadores piden un aumento salarial. Seguimiento 

de las pláticas conciliatorias entre las partes Obrero: -patronales, relativas a la revisión del contrato de ley de la Industria Textil del ramo de la seda y 

Fibras Artificiales. Los trabajadores exigen aumento salarial y montos adicionales de nivelación salarial. Seguimiento del proceso de designación de 
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Reunión del Pre Candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Demócrata, Arturo Martínez Nateras, con representantes de sindicatos 

independientes, en donde los trabajadores exponen sus problemáticas sindicales particulares. Firma del convenio Obrero: -patronal en la empresa 

“Butonea S. A.”, en la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados, en 280 empresas del ramo de la seda y fibras artificiales. 

Seguimiento del deslinde de terrenos federales en la delegación Álvaro Obregón, proyecto de reacomodo de habitantes de la colonia Torres del 

Potrero. Actividades de la Asamblea del Consejo Central de Lucha Magisterial: del Valle de México. Acuerdos para organizar mítines en exigencia a 

mejoras Laboral: es. Toma de posesión del Comité Ejecutivo de la FSUNTU. Seguimiento de mítines de trabajadores de la empresa Delher. Distribución 

de volantes informativos y colecta de apoyo al movimiento Laboral: . Acuerdos de la Sexta Convención Nacional Democrática de Telefonistas, en 

donde se tratan la revisión al contrato colectivo de trabajo y términos de jubilación. Clausura y acuerdos del V Congreso General Ordinario del 

Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, relativos a aumentos salariales y de prestaciones. Acusaciones al ex secretario 

del Sindicato, Fernando Espino Arévalo, por supuesto fraude. Asamblea informativa de los operadores disidentes de Ruta 100, en donde se llama a los 

trabajadores a formar parte del recuento necesario para la aprobación de un sindicato independiente. Mitin Político:y cultural organizado por 

miembros del CLETA, en apoyo a movimientos huelguísticos y de protesta social en los estados de la república. Actividades de inicio de campaña del 

Pre Candidato a la presidencia de la república por el partido PSD, Raúl Ugalde Álvarez. Pliego petitorio de estudiantes de la Escuela Superior de 

Medicina del Instituto Politécnico Nacional, en donde se proponen iniciativas de mejora a los servicios y estructura del plantel. Presentación de pliego 

petitorio de empleados del grupo unidad telegráfica del Sindicato Nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en demanda de mejoras 

Laboral: es. Peticiones de miembros del Consejo Supremo Chontal, relativas a la introducción de servicios públicos y construcción de escuelas en la 

zona. Relación de visitas recibidas por los presos políticos del Reclusorio Norte. Seguimiento de actividades del Bloque de Fuerzas Democráticas de la 

Facultad de Economía de la UNAM, en exigencia a la destitución de José Humberto Blanco Mejía como director y a la instalación de Víctor Manuel 
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391 fojas Serie 6, caja 6-40 1982/febrero/17-

1982/febrero/18

Colonos de la Delegación Iztapalapa exigen la destitución del delegado político, solicitan instalación de servicios públicos y reconocimiento de predios. 

Asamblea convocada por trabajadores de los departamentos de Ingeniería, Proyectos, Redes y Dibujo de TELMEX. Mitin de la unión de colonos “11 de 

noviembre”, Delegación Álvaro Obregón, solicitan al Delegado Raúl Zarate Machuca la reinstalación de los habitantes de la colonia Jajalpa. Reunión de 

trabajo de la Dirección de Escuelas Preparatorias, para poner fin al problema de la preparatoria No. 7, con relación a la expulsión del Lic. Díaz Galindo, 

se le acusa de corrupto y protector de porros. Denuncia de Luis Sánchez Aguilar Presidente del PSD, del fraude que cometió Bernardo Garza Sada, 

Presidente del grupo ALFA y Octavio Hernández Director de BANOBRAS. Votaciones para renovar mesa directiva de la Sociedad Médica del Hospital 

General de la SSA. Petición de trabajadores de “Lance Purina”, S. A, ante la STyPS, para que se les otorgue el reparto de utilidades, reinstalación de 

trabajadores despedidos injustificadamente y revisión del contrato. Acuerdos entre trabajadores de la empresa DELHER S. A. El Presidente del CEN del 

PRI viaja a Nicaragua, para presidir la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América Latina (COPPAL). Huelga en la compañía AIR 

FRANCE. Llega a México el Embajador de Brasil, Geraldo Costa Holanda Cavalcanti. Pláticas del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas y 

la Compañía de Luz para la revisión contractual 82 – 85. Reporte de la entrevista del Ministro de Estado para la Planeación del Gobierno Frances, 

Michelle Rocart, con el candidato a la presidencia Miguel de la Madrid. La diputada y Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación 

Nacional Femenil Revolucionaria (ANNFER), Yolanda Sentíes de Ballesteros, inauguró el Centro de Integración y Desarrollo de la Mujer. Campesinos de 

los Ejidos Benito Juárez y Tierra y Libertad de la Huasteca, solicitan ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) su ampliación. Los trabajadores 

“disidentes” Trabajadores Democráticos del Poder Judicial: , reportan actos represivos por parte de la gente del sindicato. Continúa la toma de la 

Facultad de Economía de la UNAM, por miembros del Bloque de Fuerzas Democráticas, que protestan por la imposición del Dir. José Humberto Blanco 

Mejía. Ejemplar del Boletín informativo de la Presidencia de la República: El Banco de México se retira temporalmente del mercado de cambios. 

Colonos de Martín Carrera se presentan en los Tribunales Superiores de Justicia del D. F para entrevistarse con el Magistrado Salvador Martínez Rojas. 
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Asamblea General del Comité Ejecutivo Nacional y Delegados Estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, para el análisis de pliego 

petitorio. Toma de protesta de 40 candidatos a Diputados Federales por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).Votaciones para elegir 

nueva presidencia de la generación 1979 – 1982 en la facultad de Química de la UNAM. Aviso sobre la aplicación de exámenes para plazas médicas en 

el IMSS. Convocatoria para la elección de consejeros alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Miembros del Frente Nacional 

contra la Represión, pegaron propaganda en apoyo a la candidatura de Rosario Ibarra de la Piedra; se ofreció una conferencia nacional por el Comité 

de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a la candidata. Sigue sin arreglo la huelga de la cervecería Modelo S. A, según Carlos Castro Méndez de la 

Dirección General de Conciliación de la STyPS. Alza en el precio de la carne en canal. El Salón Nacional de Artes Plásticas por conducto del INBA, lanzó 

convocatoria a la seccional trienal de escultura 1982. Campesinos del nuevo centro de población ejidal “Benemérito de las Américas” en Chiapas, se 

presentaron en la SRA, piden solución a sus problemas y respeto a la resolución presidencial. Anuncio sobre los preparativos para llevar a cabo la V 

reunión mundial de turismo. Ceremonia conmemorativa del LXIX aniversario luctuoso de Francisco I Madero, con la asistencia del Presidente JLP. Visita 

de 50 miembros del Instituto Mexicano de Contadores Públicos al Presidente JLP. Inauguración de la V Asamblea Nacional Informativa de la 

Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad a la que asistió el presidente JLP. Calendario de emplazamientos de las empresas afiliadas al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares (Air – Panamá; International Holi Day Tours; Cocina del Aire; Pam American). La Asociación 

Política Cardenista interpondrá demanda de amparo en contra de la Comisión Federal Electoral, porque no se ha resuelto su registro como Asociación 

Política. La empresa Televisa, se encuentra emplazada a huelga por revisión salarial en la especialidad de músicos. El Sindicato de Sobrecargos de 

Aviación de México solicitará audiencia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por violaciones al contrato de trabajo con la empresa 

Aeroméxico. Colonos del Barrio Norte, piden al Delegado Raúl Zárate que proporcione al Notario Público N° 63, datos y documentos para la 

escrituración de sus predios. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje: Los trabajadores de la empresa Universal de 
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Programa para celebrarse la Convención Nacional del Partido Social Demócrata, para designar candidato a la presidencia de la República. Asamblea 

convocada por los trabajadores del Departamento Central de Mantenimientos, en el Sindicato de Telefonistas de la R. M. Conmemoración del V 

aniversario luctuoso de Heriberto Keohe Vincent, dirigente nacional del Sindicato de Petróleos. El PSD formará parte del Comité de Solidaridad con el 

pueblo y trabajadores de Polonia. Mesa redonda de 40 candidatos a diputados federales por el PARM, para presentar requisitos. Campesinos del 

poblado “Plan del Encinal” Ixhuatlán de Madero, Veracruz, se presentaron en la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”, 

para demandar dotación de ejido y soluciones a problemas Agrario: s. Reunión de la Comisión Provisional de la Asamblea General en la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM, para tratar elecciones para cambio de Director. Clausura a comercios de Perisur por la Secretaría de Comercio, debido a la 

violación de precios. Entrevista de la Asociación de Propietarios de Molinos para Nixtamal y Tortillerías con el Secretario de de Comercio, para acordar 

precio en la tortilla. Asamblea General del Colegio de Profesores de la Facultad de Economía de la UNAM, para tratar la problemática interna 

académica y administrativa. Miembros del Sindicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de Aeronaves de México, estudian la posibilidad de solicitar 

aumento salarial para los trabajadores de Aeroméxico, por la devaluación que se vive. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM e 

IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, 

entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones y como medida de presión contra las autoridades. Del mismo modo se 

solidarizan apoyando a otras luchas como el caso de Ruta 100, huelga de ACERMEX y CARABELA. Actividades en el Sindicato Único de Trabajadores de 

la Industria Nuclear, se revisa el contrato colectivo de trabajo de URAMEX y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El Director del Centro 

Nacional de Comunicación Social, Ing. Manuel Álvarez Icaza dio a conocer el número de cuenta bancaria para apoyo de sus simpatizantes. El Fondo 

Nacional de Cooperativas para los Trabajadores (FONACOT) informó a la STyPS que mantendrá inalterable la tasa de interés en créditos. Informe del 

Subdirector General de Conciliación de la STyPS, respecto a la revisión de contratos colectivos de La Empresa Transportes Grupo López e Hijos S. A. de 
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Los trabajadores del SUTIN enviaron una carta el Presidente del Congreso Sr. Fidel Velázquez, en la que le demandan solidaridad con respecto al 

emplazamiento a huela del ININ y URAMEX. El panorama General en Facultades de la UNAM: las actividades académicas son normales a nivel 

administrativo y docente. Hay poca actividad política en el sector Estudiantil:; sin embargo, se continúa con el apoyo solidario con El Salvador, la 

candidatura de Rosario Ibarra de Piedra, magisterio, movimientos Obrero: s y campesinos. En lo Laboral: se muestra inquietud por el Congreso General 

Ordinario que realizará el STUNAM. Cabe destacar que en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de elegirán nuevos Directores en los respectivos 

planteles. La situación que prevalece en las Escuelas Vocacionales N° 1, 2 y 5 en sus tres planteles: Jacarandas, Taxqueña y Ciudadela, se labora 

normalmente, con relación a lo político, los grupos que operan FEP, ODET Y ONE permanecen en calma. Se suspendieron las platicas negociadoras 

entre la empresa “Cocina del Aire, Comisario de Mazatlán” y la Comisión Revisora del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares. 

Representantes y Trabajadores de la empresa DELHER S. A. firmaron un convenio donde la empresa se compromete a respetar las decisiones que 

tomen los trabajadores. En el sector Magisterial: hay desacuerdo y fricción entre líderes del SNTE y funcionarios de la SEP debido a los acuerdos 

tomados en el X Consejo Nacional Extraordinario del SNTE. El Magisterio de Hidalgo se encuentra en paro como forma de protesta contra los hechos 

violentos suscitados en el Estado. El Director de la SAHOP Luis Sánchez de Carmona, informó sobre la reunión con 8 países expertos en materia del 

medio ambiente, para tratar problemas de contaminación ambiental y deterioro ecológico. Entrevista al Lic. José Canasi, Director General del 

Comercio Interior de la SECOM, con respecto a la clausura de la automotriz Andrade de la FORD. Emilio Carrera Contreras dio a conocer los resultados 

de la votación para elegir nuevos Consejos Directivos y la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de México A. C. Continúan. Informe sobre las 

votaciones para el cambio de Comité Ejecutivo de la sección N° 81 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda. Firma de convenio de 

ratificación del acuerdo de cooperación turística entre la República de Cuba y México, para la integración turística de la región del Caribe. En la STyPS 

se firmó el convenio Obrero:patronal de la Empresa Celulosa de Chihuahua, S. A. y la sección 16 del Sindicato de Trabajadores de las Industrias 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

187 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3899/4223 1 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)
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Reporte periódico de actividades políticas de grupos Estudiantil:es en escuelas públicas de nivel superior y medio superior en la Ciudad de México: 

IPN, UNAM, Preparatoria Popular: Tacuba, Preparatoria Popular: Fresno, Escuela Normal Superior de México y Colegio de Bachilleres. Actividades de 

apoyo de estudiantes trabajadores del Distrito Federal en Huelga. Asamblea del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aeroméxico, en donde se 

nombra a los miembros de la nueva mesa directiva. Seguimiento de mítines de trabajadores de la empresa Delher, en donde se organizan actividades 

por la formación de un sindicato, sin la anuencia de los trabajadores. Acciones de apoyo de estudiantes de la Preparatoria Popular: Tacuba. 

Seguimiento de asambleas informativas del Sindicato de la Industria Nuclear, en donde se llevan a cabo las votaciones para decidir si los trabajadores 

inician una huelga en exigencia de aumento salarial. Seguimiento de las negociaciones de mejoras Laboral: es con directivos de la empresa Uranio 

Mexicano y con el Instituto de Investigaciones Nucleares. Firma y términos del convenio Obrero: -patronal. Asamblea General Ordinaria del Consejo 

Nacional de la CTM, en donde se plantea un programa de emergencia para combatir los efectos negativos en el salario, a causa de la recesión 

económica. Discursos de clausura del Consejo Nacional de la CNOP. Relación de candidatos a diputados federales propietarios y suplentes por el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores. Seguimiento de actividades de la asamblea de trabajadores de Ruta 100, en desacuerdo con la 

representatividad de la CTM. Nombramiento de miembros del Comité Ejecutivo General del “Sindicato Único de Autotransporte de Pasajeros de la 

Ruta 100” Negativa de trabajadores de la sección 15 a adscribirse al “Apartado B” dictaminado por el GDF; piden que se gestione su liquidación 

conforme a la ley. Seguimiento de acuerdos de asambleas del sindicato independiente. Asamblea General de la Coordinadora Democrática de 

Estudiantes del Istmo en la Escuela Superior de Economía del IPN. Redacción de pliego petitorio, destinado a presentarse al gobierno del estado de 

Oaxaca. Convención Nacional Electoral del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en donde se llama a la ciudadanía a votar por el partido. 

Asamblea de propietarios de Molinos y Tortillerías, con la finalidad de acordar el precio de tonelada de maíz con funcionarios de la Secretaría de 

Comercio. Relación de presos políticos que reciben visitas en el Reclusorio Norte. Seguimientos de asamblea de las secciones sindicales D III 48 y D III 
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Seguimiento de actividades de protesta de miembros del Bloque de Fuerzas Democráticas de la Facultad de Economía de la UNAM, a causa del 

nombramiento de José Humberto Blanco Mejía como director de la Facultad. Seguimiento de los paros Laboral: es convocados por la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Paros Laboral: es en la ENAH como manifestación de apoyo a la CNTE. Cifras del programa de 

construcción de viviendas de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas durante el período 1980-1981. Transcripción del pliego 

petitorio del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a presentarse en la revisión del contrato colectivo de trabajo. 

Elecciones en el Sindicato de Trabajadores de Técnicos y Manuales de Estudios y Laboratorios de la Producción Cinematográfica de la República 

Mexicana. Declaraciones del líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aceitera y Algodonera, en relación a la necesidad de aprobación de 

subsidios para la producción de algodón en el país. Objetivos del Congreso Nacional de Educación a Nivel Bachillerato. Transcripción de propaganda 

del AAPAUNAM, en donde se exigen medidas para terminar con la especulación en México. Huelga de trabajadores de la empresa “Esmerilados S.A.”, 

en exigencia al reconocimiento oficial de su sindicato independiente. Términos de la firma de convenio Obrero: -patronal de las empresas “Avícola 

Ganadera del Bajío S.A. de C.V.”, “Comisión de Fomento Minero Unidad Guansevi”, “Consorcio Minero Benito Juárez, Peña Colorada”, “Compañía 

Minera La Concordia”, “Consorcio de los fundos Mineros Santo Domingo y Dolores”, “Auto especialidades Delmex”, “Compañía Minera La Florida” y 

“Empresa Beneficiadora de Cal S.A.” Elecciones para puestos dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Turismo. Relación de 

integrantes electos. Descontento entre trabajadores por la asignación de premios otorgados a algunos trabajadores de la Secretaría. Seguimiento de 

actividades de trabajadores de la empresa Delher, en desacuerdo a la campaña para elegir planilla sindical en la sección 6 de la CTM,. Seguimiento de 

actividades del Seminario “Feminismo, política y movimientos feministas” llevado a cabo en el Centro de Estudios Económicos del Tercer Mundo. 

Seguimiento del proceso de elección de directiva en planteles de Educación media superior / estudiantil: y superior de la UNAM. Reporte de 

solicitudes a alumnos de la Preparatoria Popular: Tacuba, para que proporcionen apoyo moral y económico a movimientos de huelga en el Distrito 
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398 fojas Serie 6, caja 6-41 1982/marzo/05-
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Reporte de pláticas entre miembros del sindicato de electricistas y de telefonistas, para analizar los pros y contras de la integración de dichos 

sindicatos al Movimiento de Acción Popular: (MAP) Seguimiento de actividades y mítines de protesta de trabajadores del Sindicato de Telefonistas. 

Convocatoria a realizar paros escalonados, como forma de presión para detener los despidos de trabajadores integrantes de las comisiones 

negociadoras de la revisión del contrato colectivo de trabajo en todo el país. Asambleas informativas de trabajadores. Seguimiento de actividades del 

líder del Sindicato, Francisco Hernández Juárez. Actividades informativas en la Escuela Normal Superior de México en donde llaman a la comunidad 

normalista a no finalizar el acto de la toma de la escuela. Asamblea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Seguimiento de las 

actividades de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques (FNOB) y el Movimiento Estudiantil: Revolucionario Proletario en la Preparatoria 

Popular: Tacuba. Programación de referéndum para determinar cuál de las dos organizaciones cuenta con más adeptos. Proceso de elección de 

comisión representativa Estudiantil: ante la rectoría de la UNAM. Ratificación de Rodolfo Echeverría Ruiz como embajador de México en Cuba. 

Relación de senadores propietarios, miembros de la CTM. Seguimiento de manifestaciones de personas desalojadas de la colonia Jalalpa, en exigencia 

a un programa de reubicación. Pláticas entre representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en 

relación al estudio del proyecto de contrato 1982-1984. Emplazamiento a huelga, en exigencia a un aumento salarial de 45 %. Seguimiento del proceso 

conciliatorio Obrero: -patronal de la Cervecería Modelo S.A. Seguimiento de las actividades del grupo Bloque de Fuerzas Democráticas de la Facultad 

de Economía de la UNAM. Desplegado del Consejo General de Representantes Estudiantil:es, en donde critican la labor de la organización. Volante 

informativo de miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de Mexicana de Autobuses S.A. , en donde explican las razones por las que 

están en huelga. Muestran desacuerdo respecto a la iniciativa de concesión de aumento salarial, a cambio del despido de 500 trabajadores de la 

empresa. Actividades de campesinos de “San Juan Tlihuacan La Colmena” del municipio de Villa Nicolás Romero, en donde exigen la regularización de 

los derechos Agrario: s del ejido. Firma y términos de los convenios Obrero: -patronales en las empresas “Teléfonos del Noroeste S.A.”, “Marcas 
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1982/marzo/10

Seguimiento de actividades y mítines de protesta de trabajadores del Sindicato de Telefonistas. Convocatoria a realizar paros escalonados, como 

forma de presión para detener los despidos de trabajadores integrantes de las comisiones negociadoras de la revisión del contrato colectivo de 

trabajo en todo el país. Asambleas informativas de trabajadores. Seguimiento de actividades del líder del Sindicato, Francisco Hernández Juárez. 

Negociaciones en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Proyecto para desconocer legalmente a la sección sindical encabezada por Francisco 

Hernández Juárez, y otorgar el reconocimiento a la sección 1 de Monterrey, encabezada por Serafín Pedraza Platas. Declaraciones del Congreso del 

Trabajo, en donde manifiestan apoyo a la labor de Francisco Hernández Juárez. Relación de situaciones y despidos en diversas centrales de Teléfonos 

de México en el interior de la república. Reelección de Javier Jiménez Espíritu como director de la Facultad de Economía de la UNAM. Transcripción de 

pliego petitorio de la Asociación Democrática de Estudiantes Zacatecanos. Transcripción de volante informativo entregado en el CCH Vallejo por los 

trabajadores de ACERMEX y CARABELA en huelga. Enfrentamiento violento entre miembros del grupo “Joven América” de la preparatoria 7, 

encabezados por Manuel Campos Flores y alumnos de la preparatoria 5 de la UNAM. Proceso de elección del Comité Ejecutivo, Secretarios Auxiliares 

de Rama y Comisiones de la Sección 1 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC). Labor informativa y solicitud de apoyo 

material, de trabajadores de la empresa “Delher, S.A.” en huelga. Asamblea General de los trabajadores de las 4 plantas de la empresa, en donde se 

discute el tema de la formación de un sindicato alterno. Ratificación del convenio Obrero: -patronal en las empresas “Cervecería Modelo S.A.”, 

“Caleras Panini S.A.”, “Aviateca”. Seguimiento de la toma de instalaciones del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN, por parte de 

estudiantes, en exigencia a modificaciones en el funcionamiento de los programas y prácticas de la escuela. Transcripción de volantes informativos. 

Toma de protesta de los candidatos a senadores y diputados del el Distrito Federal por el PARM. Anexo: Relación de candidatos oficiales del partido. 

Discursos relativos. Actividades del Consejo General de Representantes del STUNAM, en donde se discuten cuestiones relativas al reglamento interno. 

Liquidación de personal en la sección 90 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Actividades de promoción de 
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Informe sobre la llegada del contingente Magisterial: de Hidalgo al DF. Informe sobre la situación que impera en el Hospital “20 de noviembre” del 

ISSSTE, con respecto a la destitución del personal de la Jefatura de Enfermería, se niegan a cumplir sus guardias sabatinas. La PROFECO hace llamado a 

los consumidores respecto a la compra de automóviles usados. El panorama General en Facultades de la UNAM: dentro de las actividades políticas se 

llevan a cabo pintas del “Bloque de Fuerzas Democráticas”. La Facultad de Ciencias exige a las autoridades universitarias que no intervenga en la 

elección de nuevo Director de dicha facultad. En la Facultad de Economía se suspendieron las actividades administrativas debido a que miembros del 

Bloque de Fuerzas Democráticas tomaron las instalaciones en protesta por la designación de José Humberto Blanco Mejía como Director de la Escuela. 

En la Facultad de Arquitectura, estudiantes se presentaron en Rectoría para exigir la salida de profesores que pertenecen al PSUM y que fueron 

reinstalados en sus cargos por el Director. Informe sobre la situación que prevalece en las Escuelas Vocacionales N° 5, planteles Jacarandas, Tasqueña y 

Ciudadela: continúan con las actividades en apoyo a Obrero: s y se muestran inconformes por la imposición del Director Marco Antonio Ortiz. El 

Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, denunciaron al ex – Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 

al Servicio del Estado (FSTSE) Fernando Espino Arévalo. Informe del acuerdo al que llegaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y 

Similares (SNTAS) y la Empresa Internacional TOURS Holidayn, se evitó la huelga. Informe de las actividades de la Confederación Revolucionaria de 

Obrero: s y Campesinos, se analizan los 30 años de su fundación. Informe sobre la gira de trabajo del Secretario General de la SAHOP, realiza labor de 

proselitismo en el Estado de Zapopan como Diputado Federal del XX Distrito Electoral. Informe del Foro Nacional sobre energéticos que se llevó a cabo 

en el Colegio Nacional de Economistas. Informe de la marcha – mitin de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en protesta contra el nuevo Comité 

Ejecutivo electo del Sindicato. Continúan los mítines en la planta N° 1 y 2 de la Empresa DELHER S. A de C. V. Beatriz Gallardo, dirigente de La 

Federación Nacional de Mujeres Insurgentes del PST, informó sobre la necesidad de ganar autonomía con una estructura propia para obtener respeto 

y reconocimiento. Renuncia del Lic. David Ibarra Muñoz al cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su lugar queda Jesús Silva Herzog 
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Informe sobre la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato de Telefonistas de la RM, se expusieron los problemas por los que atraviesan los 

Centros de Tráfico 02 04, 07 y 09, también se hizo patente el apoyo solidario del SME. Celebración del X aniversario de la fundación de la revista 

“punto crítico”. El panorama General en Facultades de la UNAM: en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales se llevan a cabo las votaciones para 

Consejeros Técnicos y la Asamblea Extraordinaria del Consejo General de Representantes; se trató el problema a emplazamiento a huelga. Alumnos 

de la facultad de Arquitectura y la Coordinación General de Autogobierno, se presentaron en Rectoría para que se les resuelvan sus peticiones y 

recriminaron al PSUM por interferir en sus problemas internos. En la Facultad de Economía continúan suspendidas las labores administrativas debido 

a que los miembros del Bloque de Fuerzas Democráticas no han entregado las instalaciones de la Dirección, están en contra de la imposición del 

Director. José Humberto Franco Mejía. En el Colegio de Bachilleres, se llevó a cabo el primer curso de Capacitación Sindical para trabajadores afiliados 

al Sindicato, con la finalidad de adiestrar políticamente a sus trabajadores. En la STyPS se llevaron a cabo las negociaciones Obrero:– patronales de la 

Compañía de Luz y Fuerza del Centro S. A. con el SME. Las Secciones 84, 85, 86 y 94 del Sindicato de Telefonistas de la R.M con la Empresa Paraestatal 

Telefónica Nacional S.A . La Sección 205 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la RM con la Empresa Paraestatal 

Compañía Minera “La Florida de Musquiz”. El Sindicato Nacional de Agentes de Comercio, Seguros, Viajeros Propagandistas, Impulsores de Ventas, 

Distribuidores y de Trabajadores en General de la Rama de Comercio con la Empresa Privada Embotelladora de Cuautla S. A (Coca Cola). Informe sobre 

las pláticas interrumpidas del SME con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Se presentaron en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal Yeso, Asbesto, Envases, sus Productos Similares y Conexos de la R. M con la 

Empresa Privada Calhidra y Morteros de Chihuahua S. A; quienes celebraron la ratificación de la firma del convenio. El Sindicato Progresista de 

Trabajadores de la Industria Metálica y Similares y Conexos de la R.M que demandan a la empresa DELHER, S. A. Anteproyecto de la firma de convenio 

del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la R.M con la Empresa Paraestatal “Altos Hornos de México”, S. A 
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El personal de la Dirección General del Registro Federal de Automóviles, envío al Lic. Fernando Riva Palacio Guerrero un pliego petitorio que consta de 

cuatro puntos. La Dirección de Normas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial dio a conocer los requisitos para las empresas que deseen 

obtener su certificado de registro en el Padrón Nacional de la Industria Farmacéutica. Se informa que debido a la campaña política del Comité 

Ejecutivo de la Sección V del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, se viola el reglamento General de comisiones de trabajo; lo que provoca 

constante abandono de los pacientes en el Hospital 20 de noviembre. Acto con el cual inicia su campaña política como candidato del PRI, a la 

diputación federal por el III Distrito Electoral el Lic. Carlos Jiménez Macías. Informe sobra la segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del Movimiento 

Nacional de la Juventud Revolucionaria. En la STyPS se llevaron a cabo pláticas conciliatorias entre el Sindicato de Telefonistas de la R. M con TELMEX, 

S. A. Se declara a favor del Sindicato de Telefonistas el líder de la CTM, Fidel Velázquez. Informe sobre la reunión de los sectores Obrero:– patronal en 

la STyPS, referente al reajuste salarial. Notificación de la firma de convenio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal Yeso, Asbesto, Envases, sus Productos Similares y Conexos de la R. M con la empresa privada Joaquín 

Sánchez Cue. Informe sobre la reunión del Sindicato de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se muestran inconformes por los procedimientos 

que se llevaron a cabo en las elecciones para Nuevo Comité Ejecutivo. Informe sobre el mitin de los trabajadores del sistema de transporte colectivo, 

en apoyo a su pliego petitorio. Entrevista en la Cámara de Diputados con Jorge Cruishank García, Candidato a Senador por el PPS, dijo que México 

necesita una economía que sirva al pueblo. Informe sobre la reunión de trabajo en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, para analizar la solicitud 

de aumento de presupuesto de la Universidad de Guerrero (UAG). Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 

visitan escuelas vocacionales, Universidades y preparatorias para invitarlos a que acudan a actos programados en apoyo y solidaridad a su huelga. Se 

suma al apoyo el sector Obrero: . Informe sobre la marcha mitin para exigir solución al pliego nacional que presenta la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación; de la Escuela Normal Superior de México a la SEGOB, participan la CNTE, Coordinadora Sindical Nacional y Sindicatos 
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Las autoridades universitarias dieron respuesta a la petición del STUNAM con respecto al ajuste salarial. Informe sobre la Asamblea del Consejo 

Central de Lucha Magisterial: del Estado de Hidalgo, se evalúa la marcha de la Escuela Normal Superior de México hacia la SEGOB. Informe sobre el 

retiro de los estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, que parte hacia sus lugares de origen. En la STyPS, en la Dirección 

de Conciliación se firmaron convenios para llevar acabo las buenas relaciones Obrero:patronales: Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos y Similares de la RM con la empresa privada Industrial Minera México, S. A (Unidad San Martín). El Sindicato Industrial de Trabajadores 

Embotelladores de Aguas Minerales, Refrescos y Similares de la RM , empresa privada “Aguas Tehuacán S. A y Manantiales Peñafiel S. A. y la 

embotelladora Garci Crespo, S. A. Informe sobre el acto conmemorativo del CLXXVI Aniversario del natalicio de Benito Juárez. Continúan tomadas las 

instalaciones del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN, los estudiantes solicitan la destitución del Director Ubaldo Herrada Ortega. 

Informe sobre las pláticas conciliatorias entre autoridades universitarias y representantes del sindicato de trabajadores de la UNAM. Continúan las 

actividades en la UNAM; en la facultad de Ciencias se realizan reuniones de representantes Estudiantil:es para tratar el cambio de Director; a si mismo 

se convoca en todas las escuelas de Ciudad Universitaria para la marcha-mitin, con el fin de exigir a las autoridades aumento salarial. Se anuncia 

diálogo entre las autoridades del SNTE y los líderes de la coordinadora en los Estados. Declaraciones del Lic. Fernando Valencia Ramírez de la Dirección 

de Conciliación de la STyPS sobre la huelga en tres empresas refresqueras: aguas de Tehuacán S. A; manantiales Peñafiel, S. A y Garci Crespo S. A. 

Firmas de convenio Obrero:– patronales en la Dirección General de Conciliación de la STyPS de la empresa paraestatal Triconsa; Empresa Nutricos, S. A 

(planta procesadora de aves); Mexicana de Cobre S. A; Universidad Autónoma de Chapingo; TELMEX S. A. Convocatoria para el Congreso Constituyente 

de la Federación Nacional de Jornaleros Agrícolas en la Confederación Nacional Campesina (CNC).
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La Cineteca Nacional sufrió un incendio que dio como resultado su destrucción total, 5 muertos y 36 heridos. La UNAM y la Asociación Autónoma de 

Personal Académico de esta universidad acordaron un ajuste salarial para el personal académico del 10% al 30%, de acuerdo con su categoría. 

Continuación del Simposio: Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales Municipales e Industriales, celebrado en el Palacio de Minería. La 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó hacer un llamado a los empresarios para que cumplan con el ajuste salarial, propuesto por el 

secretario de Trabajo. Continuación del movimiento Estudiantil: en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN. Se solicita la destitución 

del administrador. Firma del convenio entre Banca Somex y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. La Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA) realizó un control sanitario en la frontera sur de México, a través de programas de vacunación y medidas contra el dengue y el 

paludismo. El Colegio Nacional de Economistas presentó un seminario sobre la migración de los trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos. 

Seguimiento a la Reunión Nacional de Procuradores Generales de Justicia en la zona norte de México. La jefatura de Medicina Preventiva del IMSS 

advirtió a la población erradicar la planta del capulín, debido a la intoxicación de 16 niños en el estado de Guerrero, en la que dos perdieron la vida. 

Los productores de caña del país pedirán el 33% de aumento a su producto. La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) recibió una gran 

cantidad de quejas por parte de consumidores nacionales y extranjeros, en contra de la empresa Apartamentos Playa Sol, S. A. El Consejo Central de 

Lucha de Hidalgo y Valle de México llevó a cabo una marcha mitin con destino al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para 

pedir a las autoridades respectivas el esclarecimiento del homicidio del profesor Pedro Palma Baltasar, del estado de Hidalgo. 
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La Profeco está tomando medidas preventivas para evitar que, con el incremento al salario, los precios de los productos aumenten. Inauguración de la 

nueva sede de la Cámara de Nacional de Comercio. Actividades del presidente José López Portillo. Clausura de la V Sesión de la Comisión Mixta 

InterGubernamental: de Cooperación Económica México-Finlandia. El director General del IPN, doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, destituyó al 

doctor Ubaldo Herrada Ortega de la Dirección del Centro Interdisciplinario del instituto. La Policía Federal de Caminos llevó a cabo un dispositivo de 

seguridad en las carreteras de Chiapas y Tabasco debido a la actividad del volcán Chichonal. Conmemoración del VI aniversario del Día de la Tierra 

Palestina, en el Museo de Antropología e Historia. Clausura del II Foro Internacional de Solidaridad con El Salvador, que se llevó a cabo en la Escuela 

Nacional de Antropología de Historia (ENAH). Inauguración del Congreso Constituyente Nacional de Jornaleros Agrícolas de la Confederación Nacional 

Campesina. El Comité de Lesbianas y Homosexuales llevaron a cabo un acto Político:y musical como apoyo a Rosario Ibarra de Piedra, candidata a la 

presidencia de la República por el PRT. Marcha de los trabajadores del Hospital Colonia como respuesta a su próxima incorporación al IMSS. Marcha 

mitin realizada por los Concejos Centrales de Lucha de Hidalgo y Valle de México y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para 

demandar el esclarecimiento y castigo para los autores del homicidio del profesor Pedro Palma Baltasar, entre otras. Continuación del paro en la 

Unidad Profesional Lic. Adolfo López Mateos del IPN, por parte de los trabajadores no docentes. Continuación del simposio sobre tratamiento y 

reutilización de aguas residuales municipales e industriales, celebrado en el Palacio de Minería. Inauguración del “Primer Taller Nacional de 

Capacitación Laboral: y Colocación para Ciegos y Débiles Visuales”, por la Dirección General de Rehabilitación de la SSA
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La Universidad Autónoma de Chapingo se declaró en huelga. Los trabajadores solicitan reajuste e incremento salarial por revisión de contrato. 

Estudiantes del Colegio de Bachilleres y del CCH Vallejo irrumpieron en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) número 10, del IPN, 

para ocasionar destrozos que ascendieron a tres y medio millones de pesos. Asamblea General en la Escuela Normal Superior de México (ENSM), en la 

que se determinó que una comisión de tres personas, tome la Dirección de la escuela. Seguimiento al fallecimiento de Rubén López Toledo, estudiante 

del Bachilleres 9, quien fue muerto a causa de un balazo. Este acto ocurrió durante el enfrentamiento entre los alumnos del plantel con los de la 

Vocacional número 10 del IPN. Emplazamiento a huelga a los 22 centros de trabajo afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Textil, por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en las que diversas 

empresas acordaron aumento salarial a sus trabajadores. Ceremonia solemne del aniversario de la Toma de Posesión del General Vicente Guerrero, 

como presidente de la República. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Turismo solicita la destitución del subjefe del 

Departamento de Operaciones de la Dirección de Protección al Turista, Sergio Cárdenas Aguirre, por corrupción. Fallo a favor del IMSS contra la 

empresa Fraccionamientos Residenciales e Industriales, S. A. Regulación de las clases en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN. La 

Policía Federal de Caminos, el Ejército Nacional, la Cruz Roja, entre Otros:, prestan ayuda a las zonas afectadas por la erupción volcánica del Chichonal.
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359 fojas Serie 6, caja 6-43 1982/abril/02-1982/abril/12 Miembros del Partido Socialista de los Trabajadores realizaron un mitin en la Secretaría de la Reforma Agraria, con el fin de apoyar a los campesinos 

que tomaron el predio de 20 hectáreas en el estado de Sinaloa. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en las que 

diversas empresas acordaron aumento salarial a sus trabajadores. La Profeco informó que la Ley la asiste para intervenir y atender las reclamaciones 

de los consumidores en contra de las compañías de seguros. También, exhortó a moderarse con las compras con motivo de las vacaciones de Semana 

Santa. Actividades del presidente José López Portillo. Entrevista entre el presidente de México y el embajador de la Gran Bretaña en México, Crispín 

Tickell, en la que se abordó la posición británica con respecto al reclamo de Argentina por las Islas Malvinas. Ceremonia religiosa con motivo de la 

Semana Santa en el Cerro de la Estrella en la delegación Iztapalapa. El Hospital Infantil de México impartió un curso sobre uremia, con el objeto de 

actualizar los conocimientos sobre insuficiencia renal, y el Hospital General de México ofreció un curso sobre citología ginecológica durante sus VII 

Jornadas Médicas del mismo. Continuación del cierre de los aeropuertos de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche por la expulsión de cenizas del 

volcán Chichonal. Levantamiento de huelga en la empresa Nissan Mexicana, S. A. de C. V. (Planta Cuernavaca). La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y el gobierno del estado de Baja California Sur, firmaron un convenio para la instalación de 20 estaciones terrenas para comunicación vía 

satélite en ese estado. 

Makoto Sunagawa, representante ejecutivo en México del Banco de Importación y Exportación de Japón, informó sobre el préstamo que efectuó este 

banco de 1,500 millones de dólares a México. 
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400 fojas Serie 6, caja 6-44 1982/abril/13-1982/abril/19 Programa General de Campaña Electoral del Candidato a la presidencia de la República por el PST, Cándido Díaz Cerecedo. Informe sobre el mitin en la 

Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), por miembros del PST, en apoyo a los campesinos de Guasave, Sonora. Informe de las pláticas conciliatorias 

Obrero:patronal en la STyPS de TELMEX, S. A; Sindicato de Aguas Gaseosas y las empresas embotelladoras Orange Crush, Jarritos, Chaparritas y 

Manzanita Sol; Universidad Autónoma de Chapingo y su Sindicato. Unión de Obrero: s de Artes Gráficas de los talleres comerciales, similares y conexos 

con la Empresa Papeles Adhesivos de México. Expendios de gasolina en el DF con El Sindicato de Obrero: s y Empleados de expendios de gasolina. 

Empresa General Foods de México, S.A.; Industrias Vasconia S. A con el Sindicato Nacional de la Industria del Acero, Hierro, Metales y Similares de la 

RM.; Envases Hoja de lata, S.A; 200 Panificadoras en el DF con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Panificadoras Mecánicas, Pastelería y sus 

Anexos. Empresa Embotelladora de Tlanepantla S. A de C. V (Coca cola) con el Sindicato de Trabajadores Embotelladores, Agencias Distribuidoras de 

refrescos, cervezas y similares del Estado de México. Papel Kraft S. A.; Compañía Internacional de Muebles de Acero, S. A de C. V. con el Sindicato de 

Trabajadores de la Industria del Metal y Similares S. A; Precisión Mecánica, S. A de C. V.; Compañía Minera de San Luis S. A y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la RM. LA Empresa Industria Automotriz de Cuernavaca, S. A y el Sindicato Único Independiente de 

Trabajadores de la Industria automotriz de Cuernavaca. Compañía Minera Autlán, S. A de C. V y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos y Similares de la RM. Empresa Privada Impulsora Minera de Angangueo Michoacán. S. A de C. V y el Sindicato Nacional de Trabajadores 

Mineros Metalúrgicos y Similares de la R. M; Sindicato de Trabajadores de la Fabricación de Aparatos para la Industria Eléctrica en el DF con la 

Empresa Cutler Hammer Mexicana S. A de C.V.; Sindicato Mártires de Cananea de la Industria del Acero, Hierro, Metales y Similares del DF con la 

Empresa Tornillos de México S. A de C.V.; Empresa Prottsa S. A de C.V.; Firmas de convenios Obrero:patronales en la STyPS de la empresa privada A. P 

de México, S. A y el Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Metálica Similares y Conexos RM; Procter y Gamble de México, S. A; Gerber 

Products, S. A de C. V ; Firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Nutrición con el Sistema Nacional de Evaluación (SINE) y el 
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424 fojas Serie 6, caja 6-44 1982/abril/20-1982/abril/22 Continúan las negociaciones entre la STyPS con la parte Obrero:– patronal de TELMEX, S. A; además se convocó a la asamblea General nacional 

permanente del Sindicato de Telefonistas de la RM. Paro de labores en los Colegios de Bachilleres. Se reanudaron las actividades académicas en el 

Colegio de Bachilleres plantel 14 y 16, después de un día de paro, para solicitar a las autoridades aumento en el salario y vales de despensa. 

Estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física, cerraron las instalaciones de la Dirección General hasta que se resuelva su pliego petitorio, en 

el solicitan aumento salarial, plazas a nivel licenciatura, la creación de una cooperativa. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito 

Federal (SUTGDF) realiza los preparativos para conmemorar el día del trabajo. Informe sobre la conferencia de prensa de Candidatos a Diputados por 

el PPS: Jesús Luján Gutiérrez, Jaime Castillo Reyna, José Reyes Contreras y Candelario Garibay Mora. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje: El Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Metal de la RM con la Empresa Chicago Pneumátic 

Latinoamericana S.A; El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Metal y Similares del DF con la Empresa Arte Metálica, S. A de C. V; La Empresa 

Privada Concretos Apaxco, S. A. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal – electrónica, mecánica y similares de la RM con Philips 

Mexicana S. A de C. V.; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Cerillera con la Empresa La Nueva Cerillera S. A de C. V.; Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Transformadora del Hierro, Metales y Actividades Conexas del DF con la Empresa PROTTSA S. A de C. V.; Sindicato de 

Redactores de la Prensa con la Compañía periodística “Avance” S. A; Sindicato de Aguas Gaseosas y las empresas embotelladoras Orange Crush, 

Jarritos, Chaparritas y Manzanita Sol. Unión de Empleados de Artes Gráficas Similares y Conexos con la Empresa Ofset Altamira S. A de C. V. Sindicato 

Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Metal de la RM con la Empresa Manufacturas Herzol, S. A de C. V. El Sindicato de 

Trabajadores de la Industria del Metal y Similares “Engrane” con la Empresa Industrial Toledo S. A de C. V. La Comisión Cuatripartita (IMSS y su 

Sindicato; Ferrocarriles Nacionales y su Sindicato) llevan a cabo la contratación de 1, 300 trabajadores para comenzar a laborar en el IMSS. En la 

UNAM, integrantes del Bloque de Fuerzas Democráticas y del Frente Democrático distribuyen propaganda para dar a conocer acuerdos en asambleas 
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205 fojas Serie 6, caja 6-44 1982/abril/23-1982/abril/26 Informe sobre la asamblea en la Escuela Superior de Educación Física en la que se convocó a una marcha hacia la SEP, para demandar respuesta a su 

pliego petitorio. Firma de contrato colectivo entre la UAM y su Sindicato 1982 – 83. Continúa el proceso de contratación de trabajadores del Hospital 

de la Colonia de los Ferrocarriles Nacionales de México por parte del IMSS. Se convoca a participar en la marcha Obrero:independiente para el 1 de 

mayo. Informe sobre la asamblea de telefonistas en Cuernavaca, se informó de la firma con la que se acepta el 33 % de incremento salarial. Informe 

sobre la asamblea General de carácter informativa con relación a las pláticas entre el sindicato y la empresa de ruta 100. Firma del anteproyecto de 

convenio que celebraron el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la RM con la Empresa Industrial Minera México S. 

A, (Unidad Charcas). La empresa Comisión de Fomento Minero, S. A (Unidad Nuevo Mercurio). La Empresa Altos Hornos de México S. A (Planta San 

Martín). El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la RM con la Empresa Industrial Minera México, S. A (planta San 

Luis). Se llevó a cabo la firma protocolaria en la STyPS entre las partes Obrero:-patronales de la empresa paraestatal TELMEX, S. A. Informe de la 

Asamblea General Nacional Permanente del Sindicato de Trabajadores de Telefonistas de la RM, se estuvo a favor del contrato colectivo. Realización 

de asambleas permanente de los telefonistas simpatizantes del movimiento disidente en Acapulco, Tamaulipas, Saltillo, Torreón y Coahuila. Informe 

sobre la situación que prevalece en el hospital “20 de noviembre”, latente divisionismo sindical, lo que repercute en los trabajadores. Informes de la 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Informe sobre la toma de posesión de las carteras seccionales que 

obtuvieron los miembros de la Coordinadora Nacional del Magisterio de la Sección XXXVI del SNTE. Informe sobre la plática privada entre Fidel 

Velázquez Sánchez, Presidente del Congreso del Trabajo y el Secretario General de los Telefonistas Francisco Hernández Juárez. Se presentaron en la 

STyPS la Comisión negociadora del Sindicato de Trabajadores y Empleados que prestan su servicio a la empresa Automanufacturas S. A. para iniciar 

negociaciones referentes al ajuste salarial. El Sub-secretario de Bienes e Inmuebles de Obras Urbanas, Manuel Velázquez Carmona, informó sobre la 

introducción de agua potable y alcantarillado para Chetumal, Cozumel, Cancún y Quintana Roo. Asistencia del Presidente JLP a la ceremonia de la 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

202 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3902/4223 4 33 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

352 fojas Serie 6, caja 6-44 1982/abril/26-1982/abril/28 Asamblea de la Comisión de representantes de la rama médica de valles de México, en la que se trató sobre el ajuste salarial. El director de la Unidad 

de Centros de Capacitación de la SEP, dio a conocer algunos proyectos que se efectuarán en la República Mexicana, uno de ellos es el funcionamiento 

de cinco puertos industriales. En la Cruz Roja se recibieron llamadas telefónicas anónimas, avisando sobre artefactos explosivos que se colocaron en 

varias partes de la Ciudad. Emplazamiento a huelga del sindicato de trabajadores técnicos y manuales de la RM a la empresa Filmo Laboratorios, S. A. 

En la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Unidad Aragón, el Partido Obrero:Socialista invita a la concentración masiva del 1° de mayo. Informe 

sobre la llegada a la Ciudad del contingente de la Universidad Autónoma de Puebla, con destino ala SEP. Informe sobre la audiencia pública semanal 

de la Confederación Nacional Campesina, se trataron asuntos como los precios de cosechas inferiores a los oficiales y la incursión en la actividad 

avícola. Informe sobre el mitin de los trabajadores del sistema de transporte colectivo, metro. Informe sobre la visita de Rosario Ibarra de Piedra, 

Candidata a la Presidencia de la República por el PRT, en la cárcel de mujeres Santa Martha Acatitla. Firmas de convenios entre las partes Obrero:– 

patronales en la STyPS: Empresas privadas Transportación Turística Bojórquez, S. A de C. V y Corporación de Autobuses Turísticos S. A de C. V. La 

empresa Radiadores Hércules, S. A. Los laboratorios Hormona S. A. Anteproyecto de la firma de convenio Obrero:– patronal: La empresa Negociación 

Minera Santa Lucía, S. A (minera de Peregrina). La Empresa Industrial minera México, S. A (planta Chihuahua). Audiencias conciliatorias en la STyPS: 

Expendios de gasolina en el DF. La empresa Nueva Cerillera. La empresa Zapata Hnos. La empresa de envases laminados. La empresa metalizadora de 

alto vacío. La Empresa Metales Návalos S. A de C. V. La empresa Bujías Champions de México, S. A de C. V. La empresa Industrial Eléctrica, S. A de C. V. 

Informe sobre la décima etapa de la Campaña Electoral como candidato del PSUM a la Presidencia, Arnoldo Martínez Verdugo. Asamblea informativa 

sobre las bases de reorganización de los servicios de salud pública en el DF, en el hospital Juárez de la SSA. Se preparan varios sindicatos para la 

marcha del 1° de mayo (Corriente socialista, sindicato de ferrocarrileros, la liga obrera marxista, Partido Obrero:Socialista, Escuela Superior de 

Economía del IPN, entre Otros:.). Informe sobre la situación que prevalece en la Escuela Superior de Educación Física; se reparten volantes para dar a 
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280 fojas Serie 6, caja 6-44 1982/abril/29-

1982/mayo/02

Inauguración de la XXII Convención General Ordinaria de Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la RM. La candidata 

por el partido PRT a la presidencia Rosario Ibarra de Piedra, continúa realizando mítines de campaña por las delegaciones del DF. Asistencia del 

Presidente JLP a eventos como: inauguración del V concurso de diseños de productos básicos del FONACOT. Clausura de la XXIV Sesión de Asamblea 

General del INFONAVIT. La ceremonia de clausura del XXIV Congreso Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF (SUTGDF). 

Inauguración de la Primer Reunión Nacional de Padres de Familia, en la Unidad de Congreso del Centro Médico del IMSS. Informe de la celebración del 

96 Aniversario de los Mártires de Cananea y Río Blanco, al que convocó el Frente Auténtico del Trabajo. Asamblea informativa de permisionarios de 

diferentes líneas camioneras de pasajeros del DF. Informe de la Marcha Nacional Independiente Obrero:– Campesino Popular:, contra la miseria, 

represión y hambre; convocada por la Unión Obrera Independiente. Audiencias Conciliatorias entre: los trabajadores de la empresa Garlock de 

México, S. A; La empresa S-A Mexicana, S. A de C.V. La empresa Decs, S. A. La Universidad Autónoma de Chapingo. La empresa Empaques de Cartón 

United, S. A. La Empresa Climas de México. La empresa Industria Arga S. A de C. V. Informe sobre la toma de las instalaciones de la Escuela Superior de 

Turismo del IPN, para demandar la destitución de las autoridades. La STyPS dio a conocer por medio de un boletín de prensa, que se levanta la requisa 

a teléfonos de México. Se encuentran emplazadas a huelga las empresas: Uranio Mexicano, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El Sindicato 

de Trabajadores Técnicos y Manuales de la RM a la Empresa Filmo – Laboratorios S. A. Informes sobre la Asamblea Informativa del INFONAVIT. En la 

ENEP Aragón, el sindicato exige la reinstalación del Profesor Rene Rivas Ontiveros. Informe del mitin de campaña del Lic. Miguel de la Madrid, 

candidato por el PRI a la presidencia. El Ing. Alberto Salinas Ramos, presidente de la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas (FEDEMOA), 

habló sobre la expulsión de indocumentados, ordenada por el gobierno de Ronald Reagan. El Ing. Manuel Aguirre Bravo, Jefe del Centro SAHOP, 

informó que el gobierno del Estado de Chiapas obtendrá tierras para los damnificados afectados por el volcán Chichonal. Informe de la renuncia 

autorizada del Sr. Fernando Jiménez López, Secretario de Conflictos de la Sección V del Sindicato del ISSSTE. Informe sobre la toma de protesta del Lic. 
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270 fojas Serie 6, caja 6-45 1982/mayo/03-

1982/mayo/05

Seguimiento de actividades y mítines de protesta de trabajadores del Sindicato de Telefonistas. Convocatoria a realizar paros escalonados, como 

forma de presión para detener los despidos de trabajadores integrantes de las comisiones negociadoras de la revisión del contrato colectivo de 

trabajo en todo el país. Asambleas informativas de trabajadores. Seguimiento de actividades del líder del Sindicato, Francisco Hernández Juárez. 

Seguimiento de negociaciones. Relación de visitas recibidas por los presos políticos del Reclusorio Norte y en la cárcel preventiva de Mujeres de Santa 

Martha Acatitla. Seguimiento de la toma del edificio de la dirección de la Escuela Superior de Educación Física por parte de estudiantes, en exigencia a 

la concesión de plazas de trabajo de 20 horas, seguimiento de la compensación mensual, evaluación para maestros, participación para revisar y 

proponer reformas al plan de estudios. Huelga de hambre de estudiantes. Confusión entre trabajadores del sistema médico de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, tras el anuncio de su incorporación al ISSSTE. Cifras del programa de suministro de agua del Sistema Cutzamala: longitud 

de la red, metros cúbicos por segundo, personas beneficiadas, tanques de almacenamiento. Presentación de proyectos de viajes a puntos turísticos, 

organizados por la Secretaría de Turismo. Seguimiento de denuncias de compradores, presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Negación de las acusaciones contra la empresa Delher S.A. , formulada por el gerente de ventas de la empresa. Marcha-mitin de trabajadores de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pertenecientes al STUNAM, en protesta por implementaciones de medidas administrativas. Seguimiento de 

las audiencias conciliatorias de las empresas “Internacional de Acero”, “United S.A.” Términos y firma de convenios Obrero: -patronales en las 

empresas: “Cartonera de San Luis S.A.”, “Uranio Mexicano”, “Industria Textil del ramo de fibras duras”, “Selfimex S.A.”, Kellog`s de México S.A.”, “Jugos 

del Valle S.A. de C.V.”, “Empaques de Cartón United S.A.”. Reporte de supuesto atentado contra el líder sindical del SNTE en Hidalgo, Ernesto Ordaz 

Labra. Toma de posesión del nuevo director del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN, Francisco García Herrera. Discurso del 

secretario de Salubridad y Asistencia, Mario López Negrete, durante la XXXV conferencia de la Organización Mundial de la Salud; en donde presenta 

cifras oficiales de la cobertura de servicios de salud en México. Seguimiento de asambleas de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

205 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3903/4223 2 36 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

273 fojas Serie 6, caja 6-45 1982/mayo/06-

1982/mayo/07

Seguimiento de mítines de Rosario Ibarra de Piedra, candidata a la presidencia de la república por el PRT. Discursos en donde se llama a la ciudadanía 

a votar por el partido. Seguimiento de actividades y mítines de protesta de trabajadores del Sindicato de Telefonistas. Convocatoria a realizar paros 

escalonados, como forma de presión para detener los despidos de trabajadores integrantes de las comisiones negociadoras de la revisión del contrato 

colectivo de trabajo en todo el país. Asambleas informativas de trabajadores. Seguimiento de actividades del líder del Sindicato, Francisco Hernández 

Juárez. Seguimiento de reuniones y acuerdos de trabajadores despedidos. Seguimiento de la toma del edificio de la dirección de la Escuela Superior de 

Educación Física por parte de estudiantes, en exigencia a la concesión de plazas de trabajo de 20 horas, seguimiento de la compensación mensual, 

evaluación para maestros, participación para revisar y proponer reformas al plan de estudios. Huelga de hambre de estudiantes. Seguimiento de 

campañas informativas y negociaciones con autoridades de la SEP. Pláticas y audiencias conciliatorias Obrero: -patronales en la Universidad Autónoma 

Chapingo, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Unión de expendios de gasolina, Agencia de Noticias France Press y Cheaver Brooks de México. 

Iniciativa de miembros de la Federación de Estudiantes Politécnicos para destituir al director de la Escuela Superior de Turismo y apoyar el 

nombramiento de Saúl Molina Montes de Oca. Seguimiento de actividades de la FEP, en exigencia a la renuncia de la directora de la vocacional 5. 

Toma de instalaciones presentación de pliego petitorio para mejoras administrativas y técnicas en el plantel. Relación de posibles candidatos a la 

delegación sindical de las secciones IX, X, XI y XXXV del SNTE. Volantes informativos, repartidos por profesores del Instituto Politécnico Nacional, 

miembros de las delegaciones sindicales D III 29 y D III 48 , en donde se da a conocer el pliego petitorio de mejoras Laboral: es. Plan de regeneración de 

vecindades de la colonia Morelos, Guerrero, Obrera, Doctores y Centro, en la delegación Cuauhtémoc. Cifras de balance de labores de la Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO). Audiencia en el Reclusorio Norte, entre Francisco de la Cruz Velasco, líder del campamento 2 de octubre y 

personas que lo acusan. Presentación de anteproyectos de convenios Obrero: -patronales en “Fundidora Monterrey S.A.”, “Compañía Minera de 

Guadalupe S.A.”, “Compañía Minera Eureka S.A.”, “Compañía Minera Noche Buena y Anexos S.A.”, 2Industria Minera Mexicana Unidad Santa Eulalia”, 
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329 fojas Serie 6, caja 6-45 1982/mayo/07-

1982/mayo/12

Firma y términos de los convenios Obrero: -patronales en las empresas “Filmo Laboratorios S.A.”, “Productos pesqueros mexicanos de Michoacán S.A. 

de C.V.”, “Ciba Geigy mexicana S.A. de C.V.”, “Aceite Casa S.A. de C.V.”, “Refrescis Internacionales S.A.”, “Materiales Industriales de Chihuahua”, 

“General Foods de México”, “Calidra y Mortero de Chihuahua S.A.”, “Coyoacán Química S.A.”, “Naviera Tolteca S.A.”y “Chocolates La Azteca S.A.” 

Seguimiento del paro, manifestaciones y huelga de hambre de estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF), en exigencia a la 

concesión de plazas de trabajo de 20 horas, seguimiento de la compensación mensual, evaluación para maestros, participación para revisar y 

proponer reformas al plan de estudios. Negociaciones con autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Seguimiento de asambleas conciliatorias 

entre las partes Obrero: -patronales de la Universidad Autónoma Chapingo, ACERMEX, France Press, Metales Navalos S.A. , Mayekama de México S.A. , 

Empresa Estructuras Fabriles S.A. , FRAISA, Tratamientos y Acabados S.A. Seguimiento de actividades y mítines de protesta de trabajadores del 

Sindicato de Telefonistas. Convocatoria a realizar paros escalonados, como forma de presión para detener los despidos de trabajadores integrantes de 

las comisiones negociadoras de la revisión del contrato colectivo de trabajo en todo el país. Asambleas informativas de trabajadores. Seguimiento de 

actividades del líder del Sindicato, Francisco Hernández Juárez. Seguimiento de reuniones y acuerdos de trabajadores despedidos. Convocatoria a la 

Convención Nacional Democrática de Telefonistas. Seguimiento de mítines de Rosario Ibarra de Piedra, candidata a la presidencia de la república por 

el PRT. Discursos en donde se llama a la ciudadanía a votar por el partido. Seguimiento de mítines de apoyo, organizados por simpatizantes del 

partido. Seguimiento de mítines y actividades de la campaña electoral de Cándido Díaz Cerecedo, candidato a la presidencia por el PST. Seguimiento 

de actividades de la Asamblea de Mujeres Insurgentes, militantes del PST. Reporte de irregularidades encontradas en la auditoría a la gerencia de 

crédito masivo del Banco Obrero:S.A. Relación de visitas a miembros de la Liga 23 de septiembre, presos en la Penitenciaría del DF. Relación de visitas 

a presos políticos en el Penal de Mujeres de Santa Martha Acatitla y en el Reclusorio Norte. Asamblea de trabajadores de Ruta 100, en donde se 

presentan denuncias a violaciones al contrato y se informa de la situación de trabajadores contratados por servicios temporales. Trabajos de la 
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247 fojas Serie 6, caja 6-45 1982/mayo/13-

1982/mayo/14

Seguimiento de actividades y mítines de protesta de trabajadores del Sindicato de Telefonistas. Convocatoria a realizar paros escalonados, como 

forma de presión para detener los despidos de trabajadores integrantes de las comisiones negociadoras de la revisión del contrato colectivo de 

trabajo en todo el país. Asambleas informativas de trabajadores. Seguimiento de reuniones y acuerdos de trabajadores despedidos. Negociaciones en 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entrevista con funcionarios de la CTM. Acuerdos de la Asamblea General de los estudiantes de la 

generación 78-82 de la Escuela Normal Superior de México, en donde se deciden los puntos a incluir en el pliego petitorio destinado a autoridades de 

la SEP. Seguimiento de actividades de protesta de trabajadores de CONASUPO, en exigencia a que el cobro del impuesto sobre la renta sea para la 

empresa y no para los trabajadores. Relación de los integrantes del comité directivo de la Asociación de Escritores de México A.C. para el bienio 1982-

1984. Seguimiento de actividades del acto Político:y cultural organizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en apoyo al pueblo de El 

Salvador. Términos de la firma de convenios Obrero: -patronales en las empresas: Productora de Cal S.A. , Zimapán S.A. , Materias Primas de 

Monterrey, Cromar S.A. , Calidra y Mortero de Chihuahua, Clevite de México S.A. y Triconsa, Quejas de conductores de Ruta 100, respecto a la labor 

informativa del sindicato independiente. Señalan condicionamientos salariales para asistir a las juntas. Quejas de campesinos del municipio de Pánuco 

en Veracruz, relativas a la supuesta venta ilegal de terrenos ejidales al funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria de nombre Alfonso Pasos 

Ramírez. Formación del grupo “Frente Unido Sindical” FUS, dentro de las elecciones a la secretaría General del Sindicato Nacional del Instituto 

Mexicano del Petróleo. Actividades del Seminario “Inflación, Devaluación y Desarrollo Rural”, llevado a cabo en el Centro de Estudios Económicos y 

Sociales del Tercer Mundo. Extractos de ponencias relativas. Seguimiento de asambleas de las delegaciones D III 29 y D III 48 de trabajadores del IPN, 

pertenecientes a la sección XI del SNTE. Acuerdos de pliego petitorio de mejoras Laboral: es. Actividades de la comisión y los comités delegacionales 

del D.F. para la defensa del idioma español. Extracto de ponencia relativa. Inicio de la huelga en la fábrica de Aceites La Central S.A. Exigencia de 

aumento salarial de 65 %. Seguimiento de mítines de Rosario Ibarra de Piedra, candidata a la presidencia de la república por el PRT. Discursos en 
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199 fojas Serie 6, caja 6-45 1982/mayo/14-

1982/mayo/17

Relación de la terna de candidatos para la dirección de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Seguimiento del contenido de volantes informativos 

repartidos por el PAN, en donde se exige al Banco de México la lista de nombres de las personas que cambiaron pesos por dólares antes de la 

devaluación. Relación de acciones de introducción de servicios públicos en las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez. 

Seguimiento de actividades y mítines de protesta de trabajadores del Sindicato de Telefonistas. Convocatoria a realizar paros escalonados, como 

forma de presión para detener los despidos de trabajadores integrantes de las comisiones negociadoras de la revisión del contrato colectivo de 

trabajo en todo el país. Seguimiento de actividades del secretario General del sindicato: Francisco Hernández Juárez. Asambleas informativas de 

trabajadores despedidos. Negociaciones en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entrevista con funcionarios de la CTM. El secretario General 

solicita entrevista con el secretario de gobernación. Actividades del Seminario “Inflación, Devaluación y Desarrollo Rural”, llevado a cabo en el Centro 

de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Extractos de ponencias relativas. Acuerdos de la firma de convenios Obrero: -patronales en las 

empresas: Cementos Tolteca S.A., Mexicana de Papel Periódico S.A. y Aceites la Palma S.A. Seguimiento de actividades de la representante del Comité 

de Solidaridad con el Pueblo Argentino: Delia Carnelli de Puigros. Pláticas Obrero:-patronales de la empresa ACERMEX ante la CTM. Actividades de la 

Comisión Coordinadora Estudiantil: en el CCH Vallejo de la UNAM, en donde llaman a los estudiantes a participar de manera activa en las actividades 

políticas del Frente Nacional Democrático Popular:. Confrontación de preferencias electorales con los miembros del plantel pertenecientes a la 

UPOME. Llegada de 13 asilados políticos procedentes de Guatemala, al aeropuerto de la Ciudad de México. Se incluye relación: Domingo Ixcoy, 

Manuela Martín Saquic, Cristina Morales, Leonardo Alvarado, Francisco Estrada, Carlos Yajon, Isabel Morales, Sebastián Lindo, Marcelo Raquel, Jorge 

Alberto González y María Cumex. Volantes informativos del grupo de miembros del comité de lucha de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, en donde se exige la revalidación inmediata de las becas otorgadas a estudiantes el ciclo escolar anterior. Negativa de trabajadores de 

Dicomesa a cobrar su salario, como forma de mostrar inconformidad por el incremento salarial otorgado por decreto presidencial. Negociaciones 
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374 fojas Serie 6, caja 6-45 1982/mayo/18-

1982/mayo/20

Seguimiento de la huelga de trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, a causa de desacuerdos Obrero: -patronales respecto al monto 

del aumento salarial y en exigencia a la recontratación de trabajadores despedidos. Programación de marchas y mítines de protesta como forma de 

presión. Seguimiento de negociaciones Obrero: -patronales en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Actividades de trabajadores de la empresa 

Dicomesa, en exigencia a la revisión del cálculo de aumento salarial. Presentación de pliego petitorio al gerente General de CONASUPO, con puntos 

relativos al aumento salarial de emergencia, servicios médicos y descuentos sobre el producto del trabajo. Anuncio de la Secretaría de Programación y 

presupuesto en donde se establece la forma en que serán aplicados los porcentajes de aumento salarial. Emplazamiento a huelga en la empresa 

Branif Airways de México S.A. Los trabajadores señalan incumplimientos al contrato colectivo de trabajo. Tras la declaratoria de quiebra piden el 100 

% del monto de liquidación; la empresa ofrece 35%. Actividades de apoyo de estudiantes, a campesinos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en 

el municipio de Venustiano Carranza en Chiapas. Repartición de volantes informativos de las órdenes de aprehensión expedidas contra miembros de 

la organización campesina. Seguimiento de actividades y mítines de protesta de trabajadores del Sindicato de Telefonistas, despedidos de la empresa 

de Teléfonos de México. Asambleas informativas de trabajadores despedidos. Conferencia de prensa de trabajadores disidentes, encabezados por 

Serafín Pedraza Platas, en donde piden al secretario General acceder al recuento de trabajadores. Conferencia de prensa de Francisco Hernández 

Juárez. Entrevista de reporteros de ABC News. Actividades de trabajadores pertenecientes al Frente Democrático de la Facultad de Ciencias de la 

UNAM, en protesta por la integración de María del Carmen Cisneros a la terna de candidatos a la dirección de la Facultad. Seguimiento de asambleas 

informativas de trabajadores inconformes con el nombramiento. Relación de ponencias presentadas en la reunión de trabajo del IEPES, con el tema 

“Energéticos y Desarrollo Nacional”. Anuncio de la concesión de crédito por 10 mil millones de pesos para la construcción de la central de abastos de 

Iztapalapa. Extracto del discurso pronunciado por el secretario de educación pública, Fernando Solana Morales, en donde habla de la importancia del 

apoyo a la educación y señala la costumbre de prácticas corruptas en la clase política y empresarial. Mitin de alumnos en la Escuela Normal Superior 
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295 fojas Serie 6, caja 6-46 1982/mayo/21-

1982/mayo/24

Actividades del presidente José López Portillo y del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, candidato a la presidencia de la República por el PRI. 

Pliego petitorio de la generación 1978-1982 de la Escuela Normal Superior de México a la Secretaría de Educación Pública. Conmemoración del LXII 

aniversario luctuoso de Venustiano Carranza. Porros de diversas vocacionales del IPN cometieron robo y vandalismo en las inmediaciones de las 

escuelas, con motivo de la conmemoración de la fundación del Instituto. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionó a un gran número 

de proveedores y prestadores de servicios, entre los que se encuentran: Mexicana de Aviación y Viana. Huelga en la empresa de refrescos Pato Pascual 

S. A. Los trabajadores suspendieron actividades por no haber recibido el reajuste salarial dado a conocer por el secretario del Trabajo. Por su parte, los 

dueños de la empresa se niegan a otorgar el aumento hasta que el gobierno les autorice un incremento al producto. Inauguración de los VII Juegos 

Nacionales Culturales. Petición de incremento de vigilancia en las zonas más peligrosas de la delegación Miguel Hidalgo, por parte del delegado, 

licenciado Roberto Figueroa Martínez. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos. Manifestaciones de diferentes instituciones de carácter político, académico y Laboral: 
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316 fojas Serie 6, caja 6-46 1982/mayo/25-

1982/mayo/26

Enfrentamiento entre estudiantes de la Preparatoria Popular: Tacuba y activistas de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques, por la 

toma de algunas de las instalaciones de la escuela por parte de esta organización. Estudiantes de psicología de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales (ENEP), plantel Zaragoza, denunciaron a los señores Carlos Martínez y Fernando Acevedo, funcionarios de servicios escolares, por ocultar 

o destruir la documentación de los alumnos con el fin de negociar económica o sexualmente su devolución. Actividades de los licenciados José López 

Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. El Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la OEA otorgó el premio “Marca 1982” 

al doctor Pablo Lacati Sarre, como reconocimiento a sus trabajos relacionados con la educación. La Secretaría de Comercio confiscó 40 mil litros de 

aceite comestible a comerciantes mayoristas del Distrito Federal, por acaparamiento. Pliego petitorio del Comité Ejecutivo Seccional de los 

Trabajadores de la Escuela Pedagógica Nacional Unidad Ajusco al profesor Hurtado Maldonado, rector de la misma. El Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Hotelera y Gastronómica, en una entrevista con la CTM, informó sobre la reducción de los visitantes en las principales zonas del país por el 

incremento a las tarifas del transporte. Continuación de la huelga de la empresa de refrescos Pato Pascual S. A. Conferencia sobre la Guerra Civil 

Española, en el Ateneo Español, en la que se presentó el libro “Héroes sin rostro”, de Manuel Montilla y Montilla, combatiente en la guerra. 

Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Manifestaciones de diferentes 

instituciones de carácter político, académico y Laboral: .
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438 fojas Serie 6, caja 6-46 1982/mayo/27-

1982/mayo/31

Continuación de la huelga en la empresa Pato Pascual S. A. Los trabajadores siguen demandando el 30% de aumento salarial, reparto de utilidades, 

pago de sueldos caídos y no represalias contra los trabajadores. Por otra parte, empleados de esta empresa denunciaron ante la Prensa los asesinatos 

y agresiones en contra de sus compañeros por parte del director General de la misma, Rafael V. Jiménez Zamudio, entre Otros:, y, al mismo tiempo, 

solicitaron, la intervención del presidente de la República para la detención a los autores. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del DF 

investiga el caso. Manifestaciones de diferentes instituciones de carácter político, académico y Laboral: . Destaca la realizada por los partidos y 

organizaciones: PSUM, PRT, LOM y POS, en la embajada ingresa como protesta a la presencia militar británica en las Islas Malvinas. Continuación de la 

toma de las instalaciones administraciones de la Escuela Superior de Turismo del IPN, para destituir al director de la misma. Conmemoración del CXXI 

aniversario luctuoso de Melchor Ocampo, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores. Seguimiento del exhorto por parte de 

estudiantes de la ENEP Zaragoza de la UNAM, para denunciar a los funcionarios corruptos que destruyen o pierden la documentación de los 

estudiantes para extorsionarlos económica o sexualmente. Rosario Ibarra de Piedra, candidata a la presidencia de la República por el PRT, informa que 

denunciará los obstáculos impuestos por las autoridades de Nuevo León y del rector de la UAN para no hacer proselitismo. La Profeco recibe diversas 

denuncias por reetiquetar, incremento, ocultamiento y condicionamiento de venta de algunos productos básicos. Huelga en diversas empresas por no 

haber pagado a sus trabajadores el aumento de salario del 30% autorizado por el gobierno. Impulso al sistema férreo en el país por parte de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un ejemplo es la construcción de la doble vía México-Querétaro. Aprobación del proyecto Nuevos 

Horizontes de la Secretaría de Asentamiento Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Clausura del I Simposium Panamericano de Medicina Forense, 

realizado en el Centro de Convenciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
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489 fojas Serie 6, caja 6-46 1982/junio/01-

1982/mayo/03

Seguimiento de la huelga en la empresa Pato Pascual S. A. El vocero oficial de la CTM, diputado Ignacio Zúñiga, pide que se realicen auditorías a 

Conacurt, Conampros, y Fonacot, para conocer el estado financiero de las empresas. 

Conflicto en la Sección 84 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia con las autoridades del Hospital Infantil 

de México, por la vigilancia a los trabajadores del mismo con motivo del extravío de diversos objetos. Diversos sindicatos mostraron inconformidad 

por el retraso al aumento salarial del 30% autorizado por decreto presidencial. Conferencia del Episcopado Mexicano. En la que se mencionó el 

mensaje del Papa Juan Pablo Segundo con respecto a la XVI Jornada Mundial. Conmemoración del CIV aniversario del natalicio del General Francisco 

Villa, en el Monumento a la Revolución. Romicidio del sargento segundo de la Dirección General de Policía y Tránsito, Carlos Palacio Padilla, en el 

Campamento 2 de octubre. La embarcación “Sonora” salió de Manzanillo, Col. hacia Japón y Corea con zinc y plomo, como respuesta al programa de la 

SCT, cuyo objetivo es ahorrar los 20 mil millones de pesos anuales que se pagan por concepto de flete a empresas navieras extranjeras. Actividades de 

los licenciados José López petillo y Miguel de la Madrid Hurtado. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trata de combatir la fiebre reumática a 

través de un programa para su detección oportuna. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con 

sus sindicatos. Manifestaciones de diferentes instituciones de carácter político, académico y Laboral: .
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375 fojas Serie 6, caja 6-47 1982/junio/04-

1982/junio/07

Informe de los países que participaran en la VIII Reunión Ministerial del Consejo Mundial de la Alimentación que preside el Ing. Francisco Merino 

Rábago de la SARH. Informes de la SAHOP sobre la construcción de la carretera federal Ixtlan – Tamazulapa Oaxaca; en San Luis Potosí la construcción 

de caminos rurales. La apertura de carreteras en Guanajuato para propiciar actividades agrícolas, todas, parte del desarrollo socioeconómico. Así 

mismo la Secretaría dio informes sobre el sismo que ocurrió el 7 de junio; de la construcción de doce sistemas de agua potable en el Estado de Puebla; 

de la construcción de 50 pasos a desnivel en Tamaulipas. Informe de la marcha – mitin de los trabajadores disidentes del Sindicato de Telefonistas. 

Informe sobre la situación que prevalece en CONASUPO, con respecto a la falta de fondos para pagar a los abastecedores. La Confederación Nacional 

de Organizaciones Popular:es organizó la Reunión Nacional de Reafirmación Ideológica de la Nueva Campaña de la Revolución, con el objetivo de 

iniciar la siguiente etapa de la campaña electoral. Informe sobre la suspensión de labores académicas en planteles del IPN, por la visita del candidato a 

la presidencia Miguel de la Madrid. Informe sobre la asamblea por parte de los trabajadores de la Empresa Refrescos Pascual, S. A. Informe sobre el 

cierre de campañas políticas por las delegaciones del DF. Se eligió al Dir. Félix Resillas Juárez como nuevo Director de la Facultad de Ciencias de la 

UNAM. Informe sobre la situación que prevalece en la Asociación Nacional de Locutores de México, A.C; en relación al pago de cuotas y elecciones 

para nombrar nueva directiva. Actos de apoyo al Lic. Miguel de la Madrid “reafirmación ideológica de la nueva campaña de la Revolución organizada 

por la Confederación General de Trabajadores. Informes de la asistencia del Presidente JLP a eventos como: La conmemoración del “día de la libertad 

de prensa”. La entrega de premios nacionales de periodismo. A la celebración del día de la participación ciudadana. Inauguración de la exposición 

japonesa de maquinaria 1982. Informe sobre la situación que prevalece en la UAM. Se realizó el VI Congreso General Ordinario del Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la UAM, en la que se discutieron propuestas salariales sobre el tabulador. Informe del desalojo de trabajadores 

disidentes que se encontraron en el Sindicato de Telefonistas de la RM; después de haber sido entregadas las instalaciones a Francisco Hernández 

Juárez, Secretario General del CEN del STRM. Así mismo hubo levantamiento de actas por parte de notarios públicos, por robos y daños en las 
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390 fojas Serie 6, caja 6-47 1982/junio/08-

1982/junio/09

Se anuncian marchas para el 10 de junio, en donde los dirigentes del Frente Nacional contra la Represión y 24 organizaciones políticas y sociales 

estarán acompañados por Rosario Ibarra de Piedra. Sigue vigente el emplazamiento a huelga por parte de la sección 1 del Sindicato de Trabajadores 

de la Industria Cinematográfica (STIC). Cierra de Campaña Electoral del Lic. Arnoldo Martínez Verdugo, Candidato a la Presidencia por el PSUM. Rosario 

Ibarra de Piedra por el PRT; Continúan las quejas en contra del sistema de transporte colectivo (metro), por las violaciones que comete la gerencia del 

jurídico y vigilancia. Llegaron aun acuerdo las autoridades y el Sindicato con respecto al pago de compensaciones que se les adeuda a los trabajadores 

de la Tesorería del DDF. El Comité Ejecutivo Nacional de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”, solicitan la 

intervención de las autoridades correspondientes en Morelia Michoacán, por conflicto entre miembros del PRI y PSUM. Por otra parte, solicitan la 

intervención del Gobernador del Estado de Guanajuato y de la SRA, para determinar la situación de tierras ociosas. Los Colegios de Bachilleres 

(Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques), UAM, CCH, IPN, activistas del plantel 7 de la Escuela Nacional Preparatoria y organismos 

Magisterial:es, invitan a la marcha del 10 de junio. Los trabajadores de Talleres de Estampillas y Valores, solicitan la intervención del Sindicato 

Nacional para resolver su pliego petitorio. Audiencias Conciliatorias en la JLCA de los trabajadores de: La Empresa Internacional de Aceros, S. A de C. V. 

La Empresa Tratamientos y Acabados, S. A. La Empresa Industria de Refrigeración, S. A de C. V. (División Enfriadores y Conexiones de Precisión). El 

Sindicato de Obrero: s de la Industria del Hierro, Metales y Manufacturas Compuestas del en DF con La Empresa Industrial Latinoamericana S. A de C. 

V. El Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Metálica Similares y Conexos de la RM con la Empresa DECS, S. A. El Sindicato Nacional de 

Redactores de la Empresa con la Empresa France Press. Unión de Obrero: s de Artes Gráficas, Similares y Conexos con la Empresa Sellopring, S. A. En la 

Confederación Nacional Campesina, se llevo a cabo la Audiencia Pública Semanal, en la que se trató sobre la formación de una Cooperativa para que 

los comuneros exploten sus tierras. Informe sobre la toma de posesión de Félix Recillas Juárez, como Director de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 

La PROFECO, realiza campañas de revisar y dictaminar los contratos de adhesión o contratos de “tipo”, para proteger el patrimonio de los 
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430 fojas Serie 6, caja 6-47 1982/junio/10-

1982/junio/12

Reunión de la Corriente Sindical Democrática del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, con el objetivo de denunciar algunas anomalías como la 

situación en guarderías. En el Congreso del Trabajo, se llevó a cabo una asamblea informativa de los trabajadores de la Empresa Refrescos Pascual. En 

la Facultad de Medicina de la UNAM, se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva de la Unidad Democrática del STUNAM. Informe sobre el foro 

Político:económico del PSUM, en el Colegio Nacional de Economistas, con el tema “Por una Alternativa de Política Económica, Democrática, Popular: y 

Nacional”. Informe de la VII Convención Nacional Democrática extraordinaria del Sindicato de Telefonistas de la RM, en el Congreso del Trabajo. 

Programa de trabajo a realizar por Antonio Rivapalacio López y Gonzalo Pastrana Castro, candidatos a senadores de la República por el Estado de 

Morelos, postulados por el PRI. Informe sobre el contingente de maestros de la UPN de Celaya Guanajuato; demandan ante la SEGOB respuesta a su 

pliego petitorio. Informe sobre el Congreso Nacional de la ANDA, en la que se abordó el tema de la consolidación sindical, plan para aprovechar los 

recursos financieros y problemas inherentes a la previsión social, cultura y deportes. En Italia se llevó a cabo la “Jornada por la vida”, en ella la iglesia 

se mostró en contra del aborto a nivel internacional. Informe sobre el mitin frente a la embajada Israelita, en repudio de la guerra expansionista; la 

cual fue convocada por la Asociación Nacional de Amistad con el Pueblo Palestino. Informe sobre las actividades de los dirigentes de la Federación de 

Partidos del Pueblo Mexicano. La Delegación Cuauhtémoc continúa con la campaña contra el vicio y la prostitución. Audiencias Conciliatorias en la 

STyPS entre el Sindicato Nacional de Industrias de Trabajadores de Fundición de Metales Fabricación y Estructuras Metálicas, Similares y Conexos con 

la Empresa Montajes Aviña, S. A. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Metal y Similares del DF con la Empresa Poensgen Heckel y Compañía 

S. A. La Empresa Industrias Parra S. A de C. V. Actividades que realiza el Instituto Político:Nacional de la Juventud Mexicana, en apoyo a la campaña del 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Informe de la asistencia del Presidente JLP, a la reunión plenaria del Primer Foro Nacional de la Industria Siderúrgica. 

Los expermisionarios del transporte urbano del DF, están inconformes porque las autoridades del DDF no les han pagado sus unidades. Los maestros 

pertenecientes al sistema educativo de la SEP, se muestran inconformes por no recibir el aumento adicional en sus pagos. El Sindicato Nacional de 
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362 fojas Serie 6, caja 6-47 1982/junio/14-

1982/junio/15

Informe de la marcha – mitin convocada por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) con destino a la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Audiencia conciliatoria en la JLCA entre los trabajadores del Sindicato de la Industria Metalúrgica de Presión Similares y Conexos contra la empresa 

tratamientos y acabados. El Sindicato Nacional de la Industria del Metal y Similares Engrane con la Empresa Industria de Refrigeración S. A de C. V. 

(División enfriadores y conexiones de precisión) .Reconocimiento legal al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Cinematográfica Similares 

y Conexos. Informe de las actividades del Presidente JLP. Los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas, culpan a las autoridades 

del INI de no resolver sus problemáticas. Informe sobre el primer congreso nacional de la ANDA. La SAHOP informó que con la conclusión de la 

carretera Tepehuanes – El Sape – Guanasevi, en Durango, se elevará el nivel de vida entre los tarahumara misma que traerá avances socioeconómicos 

en la región. El Presidente de la Asociación Regional de Matamoros Tamaulipas de la pequeña propiedad, informó que de no haber aumento en el 

precio del maíz y sorgo, tiraran la cosecha en las carreteras para bloquearlas y mostrar su inconformidad. Informe del primer simposium 

Latinoamericano y del Caribe, sobre la importancia de la educación inicial, en la prevención de los fracasos escolares. Informe sobre el triunfo de la 

plantilla círculo verde con las que concluyeron las elecciones de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. 

Platicas conciliatorias Obrero:patronal en la STyPS de la Empresa Privada Cemestos Apasco, S. A. Declaraciones de Cándido Díaz Cerecedo, candidato a 

la presidencia por el partido socialista de los trabajadores, durante su gira por el Estado de Sinaloa. Conferencia de prensa del embajador de Estados 

Unidos de América, John Gavin; habló sobre la estructura y funciones del poder ejecutivo norteamericano. Informe de la conferencia – debate 

“elecciones parlamentarismo y participación de la izquierda en el proceso electoral”, que se realizó en la facultad de economía. Reunión nacional de 

reafirmación ideológica de la nueva campaña de la revolución, convocada por la confederación nacional de organizaciones Popular:es. Jesús Real 

Dimas miembro del PST, denunció a Florencio Ruedas Olmos Comisario Ejidal de Poliutla, Municipio de Tlapehuala Guerrero; por la apropiación de un 

terreno. Se llevó a cabo la reunión de las mujeres del PSUM con el candidato del mismo partido, Arnoldo Martínez Verdugo. Informe sobre la 
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422 fojas Serie 6, caja 6-48 1982/junio/16-

1982/junio/17

Cierre de campaña de los candidatos a la presidencia de la República por los siguientes partidos: PRI, PPS, PSUM, PRT y PDM. Segundo día de 

votaciones en el Sindicato Mexicano de Electricistas para el bienio 82-84. La Comisión Federal Electoral dictaminó la cancelación de registro del PSD. 

Información relacionada con el volcán Chichonal. El episcopado mexicano intensifica la ayuda a damnificados de los estados de Chiapas y Tabasco. El 

poblado de Chapultenango, en Chiapas, resultó gravemente afectado por la actividad del volcán. --Miembros de la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala abandonaron definitivamente las instalaciones de la Escuela Normal Superior de México. Actividades en las escuelas de la UNAM y del IPN. La 

Secretaría de Educación Pública presentó las monografías estatales editadas por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Término de la 

huelga en la empresa Apasco, S. A. Actividades del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Actos de apoyo por parte de los Sindicatos de 

Trabajadores Ferrocarrileros y Petroleros. La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Pública lleva a cabo obras de agua potable y alcantarillado 

en el estado de Tlaxcala. El episcopado guatemalteco protesta contra la matanza a campesinos. Fueron destinados 400 millones de pesos para la 

construcción y equipos del nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Firma de convenio 

Obrero:patronal de la empresa Pascual S. A., ante el secretario de Trabajo y Previsión Social, doctor Sergio García Ramírez. Se acordó una fecha para el 

pago del 50% de sueldos caídos y el retroactivo de ajuste salarial, entre Otros: acuerdos. Primer Simposium Latinoamericano y del Caribe sobre la 

importancia de la educación inicial, realizado en la Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional de México. Actividades del Sindicato Único de 

Trabajadores de la Industria Nuclear. Actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Término del Foro de 

Ecología y Recursos Naturales, organizado por el PSUM en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Asamblea Ordinaria del Frente Nacional para 

la Liberación de la Mujer. Asesinato del secretario General de la Sección 43 del Hospital Central de PEMEX, Dionisio Villalba. Conferencias en los 

Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos de México. En el primero se presentó la conferencia: “Puertos Industriales”; en el segundo, “Plan de 

desarrollo urbano en el Distrito Federal”. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 
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426 fojas Serie 6, caja 6-48 1982/junio/20-

1982/junio/23

Trabajadores del Sanatorio Español solicitan revisión del contrato colectivo de trabajo, ajuste salarial y reinstalación de 30 trabajadores despedidos. 

Conmemoración del CXXI aniversario luctuoso del General Leandro Valle. Actividades de los licenciados José López Portillo y Miguel de la Madrid 

Hurtado. Continuación del caso de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, plantel Zaragoza, de la UNAM. En el que alumnos de psicología de la 

misma, piden la destitución de Carlos Martínez y Fernando Acevedo por corruptos. Término del paro de actividades en la Escuela de Diseño Gráfico 

del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se solicitaba asignación de espacios, definición de horarios por turno y uso, suministro y adscripción de equipo. 

Invitación al cierre de campaña de los candidatos a la presidencia de la República de los diversos partidos políticos. LXV reunión anual de la Cámara de 

Comercio de México, A. C. Actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. La delegación Cuauhtémoc llevará a 

cabo una campaña de clausura contra los establecimientos donde se ejerce la prostitución, antros que no cuenten con las medidas de seguridad que 

señala la Ley. Los trabajadores de la empresa Pato Pascual, S. A. laboran de manera normal después del levantamiento de la huelga en la empresa. La 

Junta de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga en el Hospital Español. La Procuraduría Federal del Consumidor recibió diversas 

reclamaciones contra estacionamientos públicos por negar la indemnización por pérdida o deterioro del vehículo, cobros indebidos e incumplimiento 

de contrato en automóviles pensionados, entre otras. Campaña de la Liga Obrera Marxista en contra del voto electoral por el PRI. Paro de labores de 

trabajadores del Colegio de México por no haberles pagado el aumento de emergencia por acuerdo presidencial. Conmemoración del 74 aniversario 

del natalicio del presidente Salvador Allende. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos. Manifestaciones de diferentes instituciones de carácter político, académico y Laboral: .
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366 fojas Serie 6, caja 6-48 1982/junio/24-

1982/junio/26

Cierres de campaña de diversos candidatos a la Presidencia de la República y a la diputación federal por diversos distritos. IV Gran Marcha Nacional de 

Orgullo Homosexual. Segundo día del Primer Foro Académico de los trabajadores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Información 

sobre el Foro Internacional de Comunicación Social, organizado por el diario matutino “El Día”, efectuado en el auditorio “Jaime Torres Bodett” del 

Museo Nacional de Antropología e Historia. Conferencia de prensa del científico judío Mark Azbelt, de nacionalidad rusa, sobre la discriminación en 

Rusia contra los judíos. Conferencia titulada: “El conflicto de las Malvinas”, dirigida por Rafael Carrillo Aspeitia, miembro de la Federación Nacional de 

Agrupaciones Sindicales. Habitantes del municipio de Ixtlán, Oaxaca, solicitaron apoyo a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) para 

obtener un crédito del Banco de Crédito Rural, debido a que pretenden construir aserraderos en dicho municipio. La Escuela de Agricultura de 

Tamaulipas solicita a la SARH aumento al subsidio. VII Curso Internacional de Medicina Interna impartido en el Hospital General de México. 

Una comisión del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional del Consumidor solicita audiencia al encargado del Instituto, para tratar la 

falta de aumento salarial por acuerdo presidencial. Asamblea en el CCH Sur de la UNAM para tratar sobre la presencia de la policía en los planteles de 

Naucalpan y Azcapotzalco. La Secretaría de Comercio autorizó aumento en el precio del kilo de huevo. El Gobierno Federal otorgó 36, 000 millones de 

pesos a la construcción de puertos industriales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes instala el Centro de Cómputo para Procesamiento de 

Datos, en la Torre Central de Telecomunicaciones, con el fin de evitar fuga de divisas. Trabajadores del Instituto Nacional Indigenista continúan 

solicitando el 40% de incremento a sus compensaciones. Presentación del libro “Prefiero el Infierno”, de la licenciada Marcela Ibáñez de Moya 

Palencia, organizada por Editorial Diana. Mitin en la Embajada de Honduras por miembros del Foro Permanente de Solidaridad con el Pueblo 

Salvadoreño. Plantón de trabajadores telefonistas disidentes en la Plaza de la Constitución. Conmemoraciones del CLXVIII aniversario luctuoso del 

General Hermenegildo Galeana y del I aniversario de la muerte del periodista guatemalteco Mario Solórzano Foppa. Presentación de México en el 

Congreso Mundial de la Alimentación realizado en Londres, Inglaterra. Término de la huelga en la empresa Fundidora y Laminadora Anáhuac, S. A. 
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355 fojas Serie 6, caja 6-48 1982/junio/27-

1982/julio/28

Actividades de los licenciados José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, presidente electo de la República Mexicana. Conmemoración del 30 

aniversario de la muerte de la ex presidenta de Argentina, Eva Duarte de Perón, por la Comisión Argentina de Solidaridad. Habitantes de San Juan 

Jiquipilco, Estado de México, solicitan audiencia con las autoridades del Departamento del Distrito Federal para que se les otorgue el pago de sus 

cosechas. Profesores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se presentaron en la SEP para demandar la creación de plazas para los 

egresados. Continuación del recuento de votos para la elección del Comité Central en el Sindicato Mexicano de Electricistas. La Procuraduría Federal 

del Consumidor informó que ha atendido 3.5 millones de asuntos desde sus 6 años de creación. El principal se refiere a la compra y venta de 

automóviles usados. Relación de visitas a los presos políticos en el Reclusorio Norte y en la Cárcel de Mujeres Santa Marta Acatitla. Llegada del 

embajador de Costa Rica en México, Marcelo Prieto Jiménez. Continuación del cierre de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República 

por distintos partidos. Clausura del Primer Foro Académico de trabajadores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. La Tesorería del 

Distrito Federal dio de baja a 141 de sus empleados por corrupción, malos manejos y mala atención al público, entre Otros: motivos. Continuación de 

la huelga en la Industria Textil del ramo del Algodón. Los trabajadores demandan el 36% salarial, la empresa sólo ofrece el 29%. Una fracción del 

Comité Nacional Independiente de Presos, Desaparecidos y Exiliados por Motivos Políticos entregó a la Segob una lista de las personas que fueron 

secuestradas por la policía y el ejército. Conferencia Mundial de Políticas Culturales, celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Curso de 

Diagnóstico y Tratamiento de los Padecimientos de la Columna Vertebral, organizado por el Hospital General de México. Presentación del libro: “La 

mujer en la historia de México”, de Ricardo Romero Aceves, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. La Dirección General de Sanidad Vegetal de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, estableció un sistema de cuarentena en 7 mil hectáreas cultivadas de cítricos del estado de Colima, 

debido a la presencia de una bacteria que no existía en México. Actividades del Partido Laboral: Mexicano. Audiencias conciliatorias en la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Manifestaciones de diferentes instituciones de carácter político, académico y 
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384 fojas Serie 6, caja 6-49 1982/junio/29-

1982/julio/03

Informes de cierres de Campañas Electorales a la Presidencia de la República y Diputados Federales. Informes sobre candidatos y proceso de 

elecciones a diputados en el DF (PAN, PRI, PPS, PARM, PDM, PSUM, PST, PRT Y PSD). Continúan las audiencias en la Secretaría del Trabajo y previsión 

Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal. Informe de actividades académicas y administrativas que 

se desarrollan en planteles educativos de la UAM, IPN, UNAM, CCH y Preparatorias Popular:es. Informe de las actividades del Presidente José López 

Portillo. Informe sobre las problemáticas en la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Informe sobre inauguración de obras hidráulicas y parte de la 

línea 5 del metro.
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471 fojas Serie 6, caja 6-49 1982/julio/04 Informe sobre entrega de paquetes electorales y cierre de casillas en los distintos distritos electorales del DF. Informes sobre propaganda que 

promueve el voto. Informes sobre los incidentes en torno a las votaciones electorales.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

224 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3907/4223 3 55 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

385 fojas Serie 6, caja 6-49 1982/julio/05-1982/julio/07 Informe sobre elecciones de sindicatos. Informe sobre proceso electoral: resultados preeliminares de votaciones para senadores y diputados del DF. 

Informe de la marcha – mitin de la Escuela Normal Superior de México. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM e IPN, 

trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, 

entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones y como medida de presión contra las autoridades. Del mismo modo se 

solidarizan apoyando a otras luchas. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Continúan 

las audiencias en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y 

anteproyectos de convenios. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Continúan las inconformidades por anomalías en el Sistema 

de Transporte Colectivo (Metro). Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países.
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452 fojas Serie 6, caja 6-49 1982/julio/08-1982/julio/11 Informes sobre escrutinio y cómputos distritales. Continúan los problemas de los trabajadores de la ANDA. En la Secretaría de Programación y 

Presupuesto (SPP) se revisan condiciones Generales de trabajo de varios sindicatos. Informe de las obras que impulsa la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT). Informe de las labores que realiza la SAHOP. Informe sobre la situación Laboral: de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación 

(ASPA). Informe sobre el cambio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en varios sindicatos de trabajadores. Informes de las actividades médicas y 

Laboral: es de la SSA. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Firmas de convenios Obrero:- patronal en la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. Informe del proceso de nuevo ingreso a la Escuela Media Superior del IPN. Informe de la marcha – mitin por miembros del PMT, como 

protesta contra la carestía en artículos de primera necesidad. Continúan las pláticas conciliatorias con las partes Obrero:- patronales en la STyPS. 

Informe de la marcha – mitin convocada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Continúan las manifestaciones en la Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) solicitan respuesta a sus demandas y problemas Agrario: s. Informe de las audiencias que se llevaron a 

cabo en el reclusorio norte del DF, en donde se revisa el caso de los confinados por el caso “campamento 2 de octubre”. Informe de la reunión para 

evaluar la reforma administrativa 77 – 82 del ISSSTE.
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275 fojas Serie 6, caja 6-50 1982/julio/12-1982/julio/13 Informe del escrutinio y cómputo final en las elecciones para Senadores, Diputados y Presidente de la República, en el DF. (PAN, PRI, PPS, PARM, PDM, 

PSUM, PST, PRT Y PSD). Informe de plantones de profesores y estudiantes rechazados en la Escuela Normal Superior de México. Informes de las 

audiencias conciliatorias entre varias empresas, que se llevan a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Continúa la problemática entre el 

Sindicato y la empresa TELMEX, referente a la reinstalación de personal despedido. Informe de algunos grupos Obrero: s que distribuyen volantes y 

solicitan apoyo económico. Informe de las audiencias que se llevaron a cabo en el reclusorio norte del DF, en donde se revisa el caso de los confinados 

por el caso “campamento 2 de octubre”. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) 

Asistencia del Presidente JLP a la inauguración de: la termoeléctrica de Colima, XIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Población, Informe de la 

situación que prevalece en el IMSS, respecto al incremento de salario e inconformidad de trabajadores jubilados y pensionados. Convocatorias para el 

registro de planillas para el cambio de Comités Ejecutivos Sindicales. Continúan las audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y 

previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe de la 

huelga en la Empresa Elevadores OTIS S. A de C. V. Informe sobre la toma de la embajada de Honduras
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387 fojas Serie 6, caja 6-50 1982/julio/14-1982/julio/16 Informe de la situación que prevalece con los rechazados de la Escuela Normal Superior de México. Informe que prevalece en la federación de 

estudiantes del Politécnico. Informe de la inconformidad por parte del PSD, PRT en repudio al fraude electoral del 4 de julio. Informe de actividades y 

entrevistas del Presidente José López Portillo. Informe sobre el cambio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en varios sindicatos de trabajadores 

(SEGOB, SRE, Comisión Nacional de las Zonas Áridas CONOZA, SITUNAM,. Informe sobre la situación que prevalece en la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN). Informes de audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de 

trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe de la huelga en la Empresa Anyl – Mex, S. A de C. V. La SCT 

informó sobre el proyecto del satélite mexicano “El Ilhuicahua”. Así como sobre avances científicos y académicos. Informe sobre la entrega de títulos 

de propiedad en varias delegaciones del DF. Informe sobre la toma de protesta de la mesa directiva nacional de la Asociación Nacional de Locutores de 

México A. C. Informes sobre los distintos planteles educativos, en los que las actividades docentes y administrativas son normales; destaca el fin de 

curso y regularización de materias. Informe de las actividades que realizan activistas en apoyo a movimientos Obrero: s y Estudiantil:es. Presencia en la 

embajada de Suiza. Informe sobra la situación que prevalece en le hospital “20 de noviembre”. Informe sobre el escrutinio de votos para presidente, 

senadores y diputados, en el DF.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

228 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3908/4223 3 59 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

350 fojas Serie 6, caja 6-50 1982/julio/17-1982/julio/19 Informe de actividades académicas y administrativas que se desarrollan en planteles educativos de la UAM, IPN, UNAM, CCH y Preparatorias 

Popular:es; se reanudan actividades, después del periodo vacacional. Informes de registros de planillas de secciones sindicales y resultados de 

votaciones para elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Continúan las inconformidades de alumnos rechazados en la Escuela Normal Superior 

de México. Informe sobre actos solidarios con el pueblo salvadoreño. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informe de cierre 

de campaña electoral (varios partidos). Informe del conteo de votos en la Comisión Local Electoral. Continúan las manifestaciones e inconformidades 

de partidos políticos por las elecciones del 2 de julio. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe de las 

actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de 

funcionarios públicos de Otros: países. Continúan las audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la 

revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe de la huelga de maleteros contra la 

compañía British Air Ways. Informe del CX aniversario luctuoso del Lic. Benito Juárez García. Informe sobre la situación que prevalece en la Empresa de 

Refrescos Pascual. Informe sobre los días de huelga en el Panteón Español. Informe sobre la celebración del tercer aniversario de la Revolución 

Popular: Sandinista.
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409 fojas Serie 6, caja 6-50 1982/julio/20-1982/julio/22 Informe de las solicitudes de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”, en relación a invasión de tierras. Informe sobre la 

situación Laboral: de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), con respecto a cargos directivos. Informes de las obras que impulsa la 

Secretaría de Comercio. Informes sobre permisos, entrega de escrituras e introducción de servicios en las distintas Delegaciones Políticas. Informe de la 

situación que prevalece en la Cooperativa de Obrero: s de Vestuario y Equipo (COVE). Informes de registros de planillas de secciones sindicales, para 

elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informe de las obras que impulsa la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Situación que prevalece en la Cruz Roja Mexicana, referente al ajuste salarial. Continúan las 

manifestaciones e inconformidades de partidos políticos por las elecciones del 2 de julio, PRT, PSUM, PSD y grupos aliados. En la mayoría de los 

planteles educativos de la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúan en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, 

mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones; cabe destacar que en varios 

planteles hubo suspensión de labores docentes por ser día del empleado federal. Del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas como el 

caso del Salvador y Nicaragua, entre Otros:. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informes de las visitas 

realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Continúan las audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y 

previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Continúan las 

inconformidades de alumnos rechazados en la Escuela Normal Superior de México.
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326 fojas Serie 6, caja 6-50 1982/julio/23-1982/julio/26 Informe de las obras que impulsa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Situación que prevalece en la Cruz Roja Mexicana, referente al 

ajuste salarial. Informe del balance del proceso electoral, en la que participan varios partidos políticos. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en 

la Junta de Conciliación y Arbitraje. Continúa la problemática en al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Informe sobre el “fraude” de la 

tienda sindical en el INBA. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países, que participan en la 

conferencia mundial de la cultura. Continúan las audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión 

de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, 

UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, 

prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones; se solidarizan apoyando a otras movilizaciones y realizan 

festivales – mitin. Se llevan a cabo simposiums, conferencias, actividades culturales y obras de proselitismo. Informe de las actividades del Presidente 

José López Portillo.
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381 fojas Serie 6, caja 6-51 1982/agosto/28-

1982/agosto/29

Informe sobre las actividades académicas, administrativas y actividades Político:– culturales, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la 

UNAM, IPN, UAM, UPN, CCH, entre Otros:. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. 

Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informe de audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social 

(STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe sobre el mitin en la 

embajada de Guatemala. Informe de las labores – convenio de vivienda y perforación de pozos- que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas (SAHOP). Continúan las inconformidades de alumnos rechazados en la Escuela Normal Superior de México. Informe sobre el 

movimiento de huelga en la Cruz Roja Mexicana. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informes sobre 

solicitudes, permisos, e introducción de servicios en las distintas Delegaciones Políticas. Informe sobre los cambios tecnológicos en el IMSS. Informe de 

la situación Laboral: en la clínica “Ignacio Zaragoza” y clínica de oriente del ISSSTE. Informe de las solicitudes de la Unión General de Obrero: s y 

Campesinos de México “Jacinto López”.
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399 fojas Serie 6, caja 6-51 1982/julio/30-

1972/agosto/01

Informe de la situación que prevalece en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Cruz Roja Mexicana. Informe de las actividades de Miguel de la 

Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Informe sobre las reacciones entre la población, por el alza de precios en productos de 

consumo básico. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informe de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (UNESCO – 

SEP). Informes sobre solicitudes, permisos, e introducción de servicios en las distintas Delegaciones Políticas. Informe de las labores que realiza la 

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Informe sobre la situación que prevalece en los 9 planteles de la Escuela Nacional 

Preparatoria, respecto a los aspirantes de nuevo ingreso, inscripciones, movilización de rechazados y designación de Director en el plantel N° 8. 

Informe de las actividades que se llevan a cabo en las distintas facultades de la UNAM (votaciones para elección de delegados del STUNAM, actos 

políticos. En planteles de CCH y Colegio de Bachilleres, se presentan exámenes de recuperación. Situación respecto a la huelga de los Estudios 

Churubusco. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe de audiencias Obrero:- patronales en la 

Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios. Asamblea de profesores miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Informe del V encuentro Nacional de 

Organizaciones Campesinas Independientes, que organizó la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. La empresa Pullman Trainmobille de México, S. A 

de C.V, estalló en movimiento de huelga. Informe de la situación que prevalece en la empresa de Refrescos Pascual.
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373 fojas Serie 6, caja 6-51 1982/agosto/08-

1982/agosto/04

Informe de la situación que prevalece en la Escuela Normal Superior de México. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente 

Electo de la República Mexicana. Informe de la situación que impera en la Cruz Roja Mexicana. Informe de la Conferencia Mundial sobre Políticas 

Culturales (UNESCO – SEP). La Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas (FEDEMOA) recibió solicitudes para gestionar un incremento en 

precios de cultivos básicos. Informe de mítines Estudiantil:es. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Situación que prevalece en 

la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con la toma de posesión del nuevo rector. Informe sobre las actividades académicas, administrativas y 

actividades Político:– culturales, que se desarrollan los distintas facultades de la UNAM, IPN, UAM, CCH, entre Otros:. Informe de las audiencias 

Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– 

patronal y anteproyectos de convenios. Informe de mítines de colonos quienes solicitan ante el DDF, servicios y regularización de tierras en colonias 

Popular:es. Declaraciones referentes al aumento de precio en artículos de consumo. Informe de las votaciones para elegir delegados al IV Congreso del 

STUNAM. Informe de las actividades sindicales de la SEP. Continúan las inconformidades en recientes elecciones, se pretende reunir pruebas para 

demostrar fraude electoral ante el Colegio Electoral. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

(SAHOP).
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373 fojas Serie 6, caja 6-51 1982/agosto/05-

1982/agosto/06

Informe de las audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; 

convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe sobre las actividades académicas, administrativas y actividades Político:– 

culturales, que se desarrollan los distintas facultades de la UNAM, CCH, IPN Vocacionales, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 

Informe de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (UNESCO – SEP). Informe sobre el II Congreso Nacional de Trabajadores Jubilados y 

Pensionados del IMSS. Informe de la situación que prevalece en la Cruz Roja Mexicana. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. 

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Entrega de convenio de los predios de la 

colonia Mesa de los Hornos, Tlalpan, con respecto al reacomodo de familias. Informe del IV Congreso General Ordinario del STUNAM. Audiencias 

conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas (SAHOP). Declaraciones referentes al aumento de precio en artículos de consumo. Informe de las actividades que realiza la Escuela 

Normal Superior de México (ENSM). Informe de las actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Informe 

sobra la situación que prevalece en le hospital “20 de noviembre”. Continúa el dialogo con la coalición de taxistas del DF. Continúa la problemática 

entre el Sindicato y la empresa TELMEX. Informe de las votaciones para elegir delegados al IV Congreso del STUNAM. Informe de actividades de la 

Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos. Informe sobre los trabajos del XIX Pleno Nacional Agrario: de la Central Campesina 

Independiente (CCI).
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360 fojas Serie 6, caja 6-51 1982/agosto/07-

1982/agosto/10

Informe de la situación que prevalece en la Cruz Roja Mexicana. Informe sobre la situación de los integrantes de la Organización de Estudiantes 

Técnicos (ODET)- o Grupo Político:Estudiantil: “Ricardo Flores Magón”. Continúa la inconformidad entre los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

de Productora Nacional de Radio y Televisión. Informe sobre la situación en el Instituto Nacional del Consumidor, con respecto al incremento salarial. 

Informe de actividades académicas, administrativas y Político:– culturales, que se desarrollan en planteles educativos de la UAM, IPN, UNAM, CCH y 

preparatorias Popular:es. Informe de la reunión de Presidentes Directivos Estatales del PARM, con el Subsecretario de Gobernación. Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Declaraciones de varios sectores, con respecto a la crisis 

nacional. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). En la mayoría de los planteles 

educativos de la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores 

condiciones de trabajo, prestaciones, destitución de Directores, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Del mismo 

modo se solidarizan apoyando a otras luchas. Audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de 

contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe sobre la marcha – mitin, contra la carestía; 

participan el DIF, PSUM, entre Otros:. Informe de las actividades que realiza la Escuela Normal Superior de México (ENSM). Informe de la clausura del 

IV Congreso General Ordinario del STUNAM. Continúa el problema en el centro hospitalario “20 de noviembre”, por la destitución de su Director. 

Declaraciones de la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas FEDEMOA. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Informe sobre la situación entre los trabajadores de Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. Informe de la clausura del I 

Congreso Ordinario Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de productos Alimenticios Envasados. El presidente José López 

Portillo, realizó un análisis ante representantes de varios sectores, respecto ala situación económica del país. Conclusión del 2° Congreso Nacional 

Extraordinario de Trabajadores Jubilados y Pensionados del IMSS. Informe de la marcha convocada por el PRT, en protesta por el fraude electoral y la 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

236 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3910/4223 1 67 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

351 fojas Serie 6, caja 6-52 1982/agosto/11-

1982/agosto/12

Manifestaciones de diferentes instituciones de carácter político, académico y Laboral: . Resaltan los mítines de estudiantes de la Preparatoria Popular: 

de Tacuba, para exigir la expulsión de la organización Bolchevique; y los de los sindicatos independientes, con el fin de solicitar su registro. Paro en la 

Planta Sur de la empresa de refrescos Pascual, S. A., como respuesta al posible despido masivo de trabajadores. Clausura de varios centros nocturnos 

llamados “Antros”, en la delegación Cuauhtémoc por violaciones al reglamento. Pliego petitorio de los alumnos de la Escuela Normal de 

Especialidades al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Demandan: becas y la creación de maestrías y de plazas. Continuación del 

proceso penal en contra de Francisco de la Cruz Velazco, ex líder del Campamento 2 de octubre, por despojo. Deuda millonaria de la Cooperativa de 

Obrero: s de Vestuario y Equipo con la Tesorería de la Federación. Actividades de los licenciados José López Portillo y Miguel de la Madrid. Resolución 

a la reinstalación de 33 trabajadores despedidos de Teléfonos de México. Seguimiento de la huelga en la Cruz Roja. Los trabajadores demandan un 

aumento del 30% retroactivo. Conferencia del Episcopado Mexicano. Deportación a cinco guatemaltecos. La comunidad lacandona del municipio de 

Ocotzingo, Chiapas, solicita el término de la delimitación de la Zona Lacandona. Término de la visita del subsecretario de Relaciones Exteriores de 

Italia, Bruno Corti. Huelga en diversas empresas particulares. Entrevistas con los dirigentes de diversos partidos políticos de México con respecto a la 

situación actual del país. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibe una gran cantidad de denuncias como consecuencia al último 

cambio de paridad de la moneda nacional; con respecto a la Secretaría de Comercio, por aumento de los precios a diversos artículos. IV Simposium de 

la Industria Química organizado por el Consejo Coordinador de las Industrias Químicas y Paramédicas. Autorización del aumento salarial por decreto 

presidencial a los empleados de la Lotería Nacional. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con 

sus sindicatos. 
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337 fojas Serie 6, caja 6-52 1982/agosto/13-

1982/agosto/16

Actividades de los licenciados José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Pedro Ojeda Paullada, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

PRI. Reunión del secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Jorge Castañeda, con los embajadores de Sudamérica en México. Audiencias 

conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de diversas empresas con sus sindicatos. Cabe destacar que la mayoría de los sindicatos 

solicitan aumento salarial para sus afiliados. Terminación de la huelga en la Cruz Roja. Huelga en diversas empresas privadas. Continuación del paro 

de labores en la Planta Sur de la empresa de refrescos Pascual S. A. Marcha mitin de la Preparatoria Popular: Tacuba a la Secretaría de Gobernación, 

para demandar la presentación de los presos políticos. Estudiantes de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Zaragoza, de la UNAM, continúan 

con su demanda para destituir a los señores Carlos Martínez y Fernando Acevedo por corrupción. Actividades de la Unión General de Obrero: s y 

Campesinos de México “Jacinto López”. Actividades del Partido Laboral: Mexicano en el Distrito Federal. Inauguración del Décimo Congreso Nacional 

de Sociología en el INBA. Inauguración de la Feria del Nopal en la delegación Milpa Alta. Conmemoración del CIII aniversario del natalicio del ingeniero 

Vito Alessio Robles. Conmemoración al CDLXI aniversario de la caída de Tenochtitlán.
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430 fojas Serie 6, caja 6-52 1982/agosto/17-

1982/agosto/19

Derechohabientes del ISSSTE se quejan por las deficiencias del servicio médico. El PAN y el PSUM culparon al gobierno en turno por la crisis económica 

en México, durante la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Continuación del conflicto en la empresa de refrescos 

Pascual S. A., debido a la falta de pago de aumento salarial, que la empresa acordó para concluir con la huelga. Actividades de los licenciados José 

López Portillo y Miguel de la Madrid. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de diversas empresas con sus sindicatos. 

Continuación del proceso penal en contra de Francisco de la Cruz Velazco, ex líder del Campamento 2 de octubre, acusado por despojo. Cotización del 

dólar en diversos bancos. La Profeco recibió numerosas denuncias contra establecimientos que ofrecen promociones que no otorgan. Construcción del 

camino Villa de Álvarez-Minatitlán, como respuesta al impulso de la minería en el estado Coahuila. Conferencia de prensa del Episcopado Mexicano. 

Primer Seminario Internacional de Conservación de Documentos, Libros y Materiales Gráficos, efectuado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Desalojo a habitantes del predio Degollado ubicado entre los 

límites de las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac, por estar destinado a áreas verdes. Visita del ministro de Turismo de Israel, Abraham Charif. 

Deportación de 37 centroamericanos, la mayoría de origen salvadoreño. Continúa la especulación del dólar en el Aeropuerto Internacional de México. 

Clausura de la Feria del Nopal en la delegación Milpa Alta. Marcha mitin de estudiantes de la Facultad de estudios Superiores Cuautitlán, de la UNAM, 

para exigir los siguiente: el desconocimiento del jefe de carrera de Ingeniería Agrícola, la aprobación del plan de trabajo de la misma y respetar las 

decisiones de la base, entre otras demandas. La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas informó que en este sexenio se construyeron 

2,650 kilómetros de nuevas carreteras federales.
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420 fojas Serie 6, caja 6-52 1982/agosto/20-

1982/agosto/24

Continuación del conflicto en la empresa de refrescos Pascual S. A., debido a la falta de pago de aumento salarial, que la empresa acordó para concluir 

con la huelga. Continuación del desalojo a habitantes del predio Degollado ubicado en la delegación Tláhuac. Trabajadores de la empresa Ford Motor 

Co se presentaron ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para informar acerca de los 500 despidos a empleados de la compañía. Actividades 

de los licenciados José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Actividades del Comité Nacional Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, 

Desaparecidos y Exiliados Políticos en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Convenio de educación entre las Secretarías de Educación Pública y la de 

Programación y Presupuesto. Continuación del Primer Seminario Internacional de Conservación de Documentos, Libros y Materiales Gráficos, 

efectuado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcha de aspirantes rechazados de la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el 

Trabajo Industrial (Enamacti). Actividades del Partido Revolucionario de la Trabajadores. Continuación de la clausura de varios centros nocturnos 

llamados “Antros”, en la delegación Cuauhtémoc por violaciones al reglamento. Compra y venta de dólares en el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. Visita de la Madre Teresa de Calcuta. Instalación y Clausura del a XV Convención Nacional del Sindicato de Ferrocarrileros. 

Conmemoración del CXXXV aniversario de la Batalla de Churubusco. Designación del nuevo director del Colegio de Ciencia y Humanidades Oriente, 

licenciado Ramón Díaz de León Espino. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de diversas empresas con sus sindicatos. 

Llegada de los representantes de Nigeria, Hungría, Grecia, Alemania Democrática, Cuba e India, para asistir al Congreso Mundial de Turismo, en el 

Puerto de Acapulco. Clausura del X Congreso Mundial de Psicología.
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414 fojas Serie 6, caja 6-53 1982/agosto/25-

1982/agosto/27

La SAHOP, dio a conocer los avances en materia de vivienda de varios estados de la república. Prevalece la situación en la refresquera pascual. Informe 

de los beneficios obtenidos a partir de la creación de las juntas vecinales en varias delegaciones del DF. Informe de las actividades de Miguel de la 

Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Informes sobre el mercado cambiario, según reporte de bancos. Situación que prevalece 

en el Consejo Técnico del IMSS, respecto a la demanda de incremento en pensiones. Informe sobre las mesas de trabajo del Congreso Nacional de la 

Confederación Nacional Campesina. Informe de actividades políticas que se realizan en facultades de la UNAM. Informe de las negociaciones entre la 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación Para el Trabajo Industrial 

(ENAMACTI). Informe de la inauguración del Archivo General de la Nación, por el Presidente José López Portillo. La Junta del Colegio Electoral de la 

Cámara de Senadores y Diputados, aprobaron dictámenes a expedientes electorales de las elecciones del 4 de julio. Pláticas conciliatorias Obrero:- 

patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios, anteproyectos de 

convenios y audiencias. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informes de actos inaugurales en las que 

presidió el Presidente José López Portillo. Informe de pintas y movilizaciones para manifestar inconformidad por la carestía, se invita a no comprar 

artículos de primera necesidad. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Informe de las 

protestas entre el Sindicato de Ferrocarrileros, por la suspensión de servicios y reubicación de trabajadores. En el hospital “Ignacio Zaragoza” del 

ISSSTE exigen la destitución del jefe del servicio de Gineco – obstetricia. Informe sobre los preparativos para el VI informe de gobierno del Presidente 

JLP. Situación que prevalece en la Cruz Roja. Informe de la organización de partidos de izquierda y sindicatos independientes, para realizar una marcha 

– mitin el 28 de septiembre, para exigir alto a la represión sindical, aumento General de emergencia, amnistía a presos políticos y alto a la carestía de 

vida. Informe de la entrega de pliego petitorio al Director de la Lotería Nacional. Informe de la situación que prevalece en el predio “El Degollado” en 

Tláhuac.
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Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Informe de la situación que prevalece en la 

Empresa de Refrescos Pascual, realizaron una marcha – mitin. Emplazamiento a huelga del STUNAM ante la STyPS. Informe sobre el panorama que 

prevalece en centros comerciales del DF, con respecto a la huelga en la compra de insumos, en protesta al encarecimiento de productos básicos, 

devaluación y carestía. Informe de la XCVII Asamblea Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM. Informe de la situación que impera en la Cruz 

Roja Mexicana. Informe de las audiencias que se llevaron a cabo en el reclusorio norte del DF, en donde se revisa el caso de los confinados por el caso 

“campamento 2 de octubre”. Se realizaron votaciones para la elección de representantes ante el Consejo Técnico en varias facultades de la UNAM. 

Informe del mitin frente a SEGOB, encabezado por Rosario Ibarra de Piedra. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. Informe de las actividades y solicitudes que hace la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP) al DDF. Pláticas 

conciliatorias en STyPS para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informes de las 

visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informe 

de la situación que impera entre Sindicato de Ferrocarrileros. Convocatoria para la valla de honor que se le formará al Presidente JLP, en su VI informe 

de gobierno. El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, aprobó dictámenes relativos a diputados plurinominales. Informe de la entrevista de 

miembros de la Confederación Nacional Campesina, con el presidente JLP
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Sexto informe de Gobierno del Presidente José López Portillo. Informes de la situación de varias sucursales bancarias del DF. Informe de la situación 

que prevalece en la Empresa de Refrescos Pascual. El Presidente de la República JLP, designó a representantes del gobierno federal, ante instituciones 

bancarias. Informe de la reunión del PSUM, para analizar la nacionalización de la banca. Informe del mitin de apoyo por tres sectores del PRI, al 

Presidente JLP, por su política de expropiación de la banca privada y el cambio de moneda. Lista de coordinadores de las diputaciones de los estados. 

En el CCH – Oriente fueron tomadas las oficinas de servicios escolares, piden segunda vuelta de exámenes.

Informe de la marcha – mitin de la Escuela Nacional de Maestros. Informe de la marcha – mitin, convocada por el PSUM, en apoyo a la nacionalización 

de la banca, control de cambios y sindicalización. Declaraciones de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana, sobre el 

VI informe presidencial de JLP. Informe del inicio de labores en las escuelas primarias, secundarias y medio superior incorporadas a la SEP. 

Convocatoria para el IV Consejo Nacional de Directivos del Sindicato de la SARH. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente Electo de la República Mexicana. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). 

Seminario de análisis Político:sobre el VI informe de gobierno, organizado por el PSD. Informe de la huelga en escuelas y facultades de la Universidad 

Veracruzana.
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347 fojas Serie 6, caja 6-53 1982/agosto/06-
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Informes de la situación en varias sucursales bancarias del DF. En el CCH – Oriente se aplicaron exámenes de la segunda vuelta. Informe del inicio 

escolar 82 – 83 en las escuelas de la Unidad Profesional “General Lázaro Cárdenas” del IPN. Las labores se regularizan, mientras que continúan 

presiones por los grupos del POLI (FEP, ODET y ONE). Informe de la situación que prevalece en la Empresa de Refrescos Pascual. Informe sobre las 

conferencias en la UAM y UNAM, respecto a la nacionalización de la banca. Pláticas conciliatorias en STyPS para la revisión de contratos de trabajo 

colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Celebración del 80 aniversario de Juan de la Cabada.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obrero: s de Vestuario y Equipo (COVE), entregará la Cooperativa si no reciben apoyo económico 

del gobierno. Informe de la llegada a la Ciudad de 5 miembros de la Asociación Americana de Ferrocarriles. Informe de la Sesión Ordinaria de la H. 

Cámara de Senadores. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informe de mítines en sucursales bancarias.
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Comentarios en la Cámara de Senadores sobre la declaratoria aprobada por la Cámara de Diputados, referente al presidente electo de México, 

licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Mitin de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), demandan pago retroactivo de seguridad 

e higiene, entre otras peticiones. Profesores de la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN demandan el pago del adeudo de la nivelación salarial. Juntas 

vecinales en las delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez. Primera Asamblea Plenaria del “Diálogo de las Américas”, en 

el Museo de Antropología. Continuación de la crisis económica en la Cooperativa de Obrero: s de Vestuario y Equipo (COVE), por su deuda de 400 

millones de pesos. Actividades de los licenciados José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Continuación del conflicto Laboral: en la empresa de refrescos Pascual S. A. 

Conmemoración del CXXXV aniversario de la Batalla del Molino del Rey. Reportes relativos a la actividad de los establecimientos comerciales del 

Distrito Federal, como Comercial Mexicana, el mercado Merced y bancos en General, entre Otros:. Diversos sectores políticos, académicos y 

económicos manifiestan su apoyo al presidente de México por la medida tomada con respecto a la nacionalización de la banca. Diversos sectores 

contribuirán con el pago de la deuda externa (la Secretaría de la Reforma Agraria y el sector petrolero, entre Otros:). Visita del director ejecutivo de la 

Organización de las Naciones Unidas, doctor Abd-el Rahnan Khane, y del secretario General de Seguridad Social de Panamá, licenciado Alberto Barrios. 

Reunión de trabajadores bancarios en el Congreso del Trabajo.
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425 fojas Serie 6, caja 6-54 1982/septiembre/11-
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Actividades relacionadas con la conmemoración del CLXXII aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México (El Grito y el desfile). 

Salida de México de diversos almirantes extranjeros después de asistir a la conmemoración del CLXXII del aniversario de la lucha por la Independencia 

de México. Mítines llevados a cabo por diversos sectores de carácter laborar, educativo y político, como el de los trabajadores de la empresa de 

refrescos Pascual, S. A., quienes solicitan la expropiación de la empresa y que se declare existente su huelga, y como el de miembros de la Federación 

de Estudiantes Politécnicos, quienes solicitan la instalación de alumnos rechazados de las vocacionales. Visita del ministro de Relaciones Exteriores de 

Cuba, doctor Isidro Malmierca Dion. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) brinda protección y seguridad a los visitantes nacionales y 

extranjeros en sus compras. Acuerdo de cooperación técnica y científica entre México y Finlandia. Conferencia pronunciada por el doctor Francisco 

Echeverría, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles, de la jefatura de medicina Preventiva del IMSS. Se mencionó sobre el tétanos en 

los estados de Veracruz y Sinaloa. Constitución del Sindicato de Trabajadores del Banco Mercantil Mexicano. Deportación a 38 estadounidenses. 

Información relacionada con el VI Informe de Gobierno del licenciado José López Portillo. Información acerca de la inauguración del Museo de Culturas 

Popular:es. Ratificación de la denuncia en contra del delegado Político:de Tlalpan por despojo y fraude. Investigaciones realizadas por el Instituto de 

Salubridad y Enfermedades Tropicales de la SSA, en la que demostraron que el medicamento Praziquantel destruye el cisticerco alojado en el cerebro. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia informó sobre el control del brote de conjuntivitis hemorrágica en el DF y el en Puerto de Acapulco. Firma de 

convenio entre la Asociación Nacional de Actores y el Sindicato de Trabajadores de la Cultura de la URSS. Clausura del “Dialogo de las Américas”, en el 

Museo de Antropología. Presentación del libro: “Haití”, de Juan Bosch, ex presidente de la República Dominicana. Actividades del presidente José 

López Portillo. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.
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339 fojas Serie 6, caja 6-54 1982/septiembre/18-

1982/septiembre/21

Actividades de los licenciados José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Venta masiva de dólares por parte del Banco Nacional Mexicano en el 

Aeropuerto. Continuación de los conflictos políticos en el Sindicato de Trabajadores de Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. Marchas realizadas por 

partidos políticos, Obrero: s, campesinos y estudiantes. Destaca la del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Sexto Informe de Actividades del 

delegado Político:por Magdalena Contreras, licenciado Roberto Madrazo Pintado. Información sobre la Cámara de Diputados. Inauguración del X 

Congreso de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Visita del ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Cranley 

Onslon. Información referente a los asesinatos en contra de palestinos en Beirut y vigilancia en la embajada de Israel en México. Mesas redondas en 

diversas escuelas de la UNAM sobre la nacionalización de la Banca. Segundo Festival Folklórico Universitario, en la Sala “Miguel Covarrubias”. 

Continuación del conflicto Laboral: en la empresa de refrescos Pascual S. A. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre 

diversas empresas con sus sindicatos.
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403 fojas Serie 6, caja 6-54 1982/septiembre/22-

1982/septiembre/26

Asamblea extraordinaria de trabajadores de la Cruz Roja y representantes de la 4ª Sección de la CTM. Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mítines de la 

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas simpatizantes del PST y de la Asociación de Amistad con el Pueblo Palestino, para pedir que México rompa 

relaciones con Israel. El senador Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, se declaró inocente ante las acusaciones en su contra por soborno, la 

desaparición de varios millones de barriles de petróleo y su vinculación con el vicepresidente Bush y la empresa Permago. Inauguración del Museo de 

Culturas Popular:es. Coloquio sobre la nacionalización de la Banca. Continuación del proceso penal que se sigue contra Francisco de la Cruz, ex líder 

del Campamento 2 de octubre, por despojo. Invitación a la Marcha Nacional de Maestros. La Cámara de senadores integró su comisión especial para 

investigar la adquisición de bienes inmuebles por mexicanos en el extranjero. Continuación de la huelga en la empresa Manufactureras Althor, S. A. 

Juntas vecinales en las delegaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac. Actividades de los licenciados José López Portillo y Miguel 

de la Madrid Hurtado. Continuación del conflicto Laboral: en la empresa de refrescos Pascual S. A. Los trabajadores entregaron al presidente de 

México el documento que acredita su huelga. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos. Visita del ministro de la Industria Acerera de Irán, Mouss Aviani Sayed Hossein
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444 fojas Serie 6, caja 6-54 1982/septiembre/27-

1982/septiembre/30

Conmemoración del CCXVII aniversario del natalicio del General José María Morelos y Pavón. Continuación del conflicto financiero de la Cooperativa 

de Obrero: s de Vestuario y Equipo, por su deuda de varios millones de pesos. La Profeco informó que vigilará que el aumento establecido al precio de 

la leche sea respetado. Actividades de los licenciados José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Continuación del proceso penal que se sigue 

contra Francisco de la Cruz, ex líder del Campamento 2 de octubre, por despojo. Diversos mítines efectuados por los siguientes sectores: Foro Nacional 

Permanente de Solidaridad con la Revolución Salvadoreña, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y PST.

Informe de los destrozos causador por el huracán “Paul”. Prórroga de huelga de Ferrocarriles Nacionales de México. Invitación a la marcha del 2 de 

octubre. Entrada en rigor de la declaratoria de conclusión de la liquidación del Instituto Nacional para la Vivienda Popular:. Huelga en los Laboratorios 

Cooper Lonzier, S. A. de C. V y en la empresa Productos Nubar S. A. (Barel). Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre 

diversas empresas con sus sindicatos.
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Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Informe de la situación que prevalece en la 

Cruz Roja Mexicana. Informes de las conmemoraciones luctuosas: Ernesto Che Guevara y Miguel Enríquez dirigente revolucionario de Chile. Informe de 

sesiones de la LII Legislatura de la Cámara de Diputados. Informe de las actividades en la Escuela Nacional de Maestros (ENM). Marcha – mitin. Informe 

de la situación que prevalece en la Empresa de Refrescos Pascual. Ceremonia de la conmemoración del LXXII aniversario de la promulgación del Plan 

de San Luis. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Pláticas conciliatorias en STyPS para la revisión de contratos de trabajo 

colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. Informe de la situación que prevalece en el STUNAM. Informe del Congreso de Escuelas Normales Rurales, que se llevó a cabo en la ENM. 

Mitin. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Informe de las actividades de la Unión 

Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Informe de la marcha – mitin contra la represión para conmemorar el XIV aniversario del 2 de octubre. 

Informe de la marcha – mitin de los aspirantes rechazaos de la ENM, hacia la Dirección General de Educación Normal. Sexto informe de labores, de 

varios delegados políticos del DF. Informe de la mesa redonda en la UAM sobre nacionalización y movimientos Popular:es. Informe de las actividades 

de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”.
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Informe de las actividades de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Informe de la situación que prevalece en la Empresa de Refrescos 

Pascual. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Continúa la actividad política en la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura del IPN. Informe de actividades que lleva a cabo el partido Político:del PSUM. Informe de las inconformidades de taxistas del 

Estado de México, por inspectores de servicios públicos. Informe de la Asamblea General Extraordinaria y Clausura del Congreso de la Asociación 

Nacional de Trabajadores del IMSS Jubilados y Pensionados A. C. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la 

República Mexicana. Informe de las actividades y solicitudes que hace la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP) al DDF. 

Informe de la sesión pública ordinaria, en la que se aprobaron dos convenios internacionales y reformas a la ley de amparo. Informe de la marcha “la 

mordaza”, en apoyo a un programa radiofónico de opinión pública que dirige Francisco Huerta. Informe del emplazamiento a huelga del STUNAM. 

Informe de la entrevista que sostuvo Miguel de la Madrid con Ronald Reagan. Informe de actividades del Fondo Nacional para Actividades Sociales 

(FONAPAS), por Carmen Romano de López Portillo. Informe de la situación que prevalece en la Cruz Roja Mexicana. Informe de las actividades de la 

Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Informe sobre debates de la nacionalización de la banca en varios centros 

educativos. El Lic. Pedro Ojeda Paullada, presidente del CEN del PRI tomó protesta a candidatos y alcaldes. Informe de las actividades que prevalecen 

en la Escuela Nacional de Maestros. Informe de la marcha – mitin de colonos del campamento “2 de octubre” hacia la PGR. Informe de la marcha – 

mitin de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. De la ENM hacia la Dirección General de Educación Normal. Informe de las 

labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

251 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3913/4223 3 82 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

380 fojas Serie 6, caja 6-55 1982/octubre/12-

1982/octubre/17

Continúan las actividades de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).Seguimiento al problema en la Empresa refresquera Pascual. En la 

Escuela Normal Superior de México, se llevó a cabo el foro nacional del Frente Nacional de Defensa del Salario y contra la carestía. Reportes de la 

llegada y salida de México, de funcionarios públicos de otras naciones. Informe de la Asamblea General Ordinaria de la ANDA. Informe de las 

actividades del Presidente José López Portillo. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Continúan las 

audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios 

Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe de la situación que prevalece en la Cruz Roja Mexicana. Informe de posibles invasiones a 

terrenos que pertenecen a la SCT. Informe de la Asamblea entre el sector Estudiantil:, trabajador y docente de la Escuela Superior de Medicina del IPN. 

Informe de la mesa redonda en la UAM sobre nacionalización de la banca. Campañas de solidaridad con el Salvador, entre la comunidad Estudiantil:. 

Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Informe de las actividades de Miguel de la 

Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Informe de las actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México 

“Jacinto López”. Trabajadores en movimiento de huelga, realizan colectas económicas en facultades de la UNAM. Informe de las sesiones ordinarias en 

la LII Legislatura de la Cámara de Diputados y Senadores. Informe de la situación en las escuelas vocacionales, hay labor proselitista entre las 

delegaciones sindicales. Informe de las actividades que lleva a cabo la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Sexto informe de labores, de varios 

delegados políticos del DF. Informe de las actividades y solicitudes que hace la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP) al 

DDF. Informe de la reunión del Consejo General de Huelga del STUNAM. Se realizan pintas y se distribuye propaganda, convocando al mitin frente a la 

embajada de Estados Unidos. Informe de la marcha de la Confederación Nacional de Inquilinos y Colonos. Inauguración de la Convención Masónica 

Internacional “México 82”.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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252 Secretaria de 
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Dirección General de 
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6 Caja AC 3913/4223 4 83 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

360 fojas Serie 6, caja 6-55 1982/octubre/18-

1982/octubre/20

Continúan las actividades de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) Informe del mitin de los trabajadores de la Empresa Refrescos 

Pascual. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus 

demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones y 

como medida de presión contra las autoridades. Del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas. Informe del plantón organizado por el 

Comité Nacional Pro – defensa de tres perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Emplazamiento a huelga de la empresa PEMEX, TELMEX,. 

Informe de las platicas conciliatorias entre el STUNAM y las autoridades de la UNAM. Informe de la Asamblea Ordinaria del Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME). Informe de la Asamblea General Ordinaria de los trabajadores del INBA. Informe del mitin frente a la embajada de Estados Unidos, 

convocada por el foro nacional permanente de solidaridad con la revolución salvadoreña. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. 

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Informe del V Congreso Nacional sobre 

estadísticas Agropecuarias y Forestales, organizado por la SARH. Acto luctuoso con motivo del XXXVII aniversario de la muerte del General. Plutarco 

Elías Calles. Informe de la huelga de hambre de trabajadores del INEA. Informe del plantón de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo 

“metro”. Informe de la Asamblea General de Estudiantes y Catedráticos de la ENSM. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas (SAHOP).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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6 Caja AC 3914/4223 1 84 Unidad Documental Compuesta 
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413 fojas Serie 6, caja 6-56 1982/octubre/21-

1982/octubre/24

Continuación del conflicto Laboral: en la empresa de refrescos Pascual S. A. Los trabajadores huelguistas fueron desalojados de la empresa por la 

policía. Marchas de diversos partidos políticos, instituciones educativas y empresas, así como organizaciones campesinas (UNTA). Destaca la convocada 

por los partidos PSUM, PMT y PSD, para demandar aumento al salario. Plantón indefinido del Frente Nacional contra la Represión, frente a la Catedral 

Metropolitana. XI Congreso General Extraordinario del SITUAM. Llegada de 12 salvadoreños exiliados. Conmemoración del CLVIII aniversario de la 

promulgación de la Constitución en Apatzingán. Actividades de los licenciados José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Pedro Ojeda 

Paullada, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Huelga en la empresa Teléfonos del Noroeste, S. A. de C. V. La Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) informó lo relacionado con la adquisición de autos, ha sido uno de los problemas más grandes que ha enfrentado. La 

Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente dio a conocer a las 88 empresas más contaminantes del Valle de México. Primer Foro Nacional de 

Trabajadores Bancarios de Sindicatos mayoritarios. Denuncia de campesinos del Nuevo Centro Benito Juárez de Reynosa, Tamaulipas, ante la 

Procuraduría General de la República, contra autoridades del estado de Tamaulipas por violaciones al 232 de la ley de amparo, sobre el juicio de 

garantías. Visita del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, abogado Rodrigo Lloreda Caicedo. VI Informes de actividades de los delegados 

políticos por Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza. Entrega del VIII Premio Anual de Economía “Juan N. Loyola”, en el Colegio Nacional de 

Economistas. Asamblea Constitutiva para la formación de la Asociación México-Quebec. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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421 fojas Serie 6, caja 6-56 1982/octubre/25-

1982/octubre/27

Pláticas conciliatorias entre las autoridades de la UNAM y el ESTUNAM. Labores en completa calma en la empresa Pascual S. A., después del desalojo a 

los huelguistas por parte de la policía. Convención sobre el derecho del Mar, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Inauguración del XIII Congreso 

Interamericano de la Industria de la Construcción. Visitas internacionales por parte de las siguientes personalidades: presidente de la Federación 

Americana de Trabajadores y Congreso de Organizaciones Internacionales, Lane Kirkland; secretario permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA), Carlos Alzadora y los ministros de Pesca de Guatemala, Luis Figueres Muñoz, y de Perú, René Deústua. La Profeco ha recibido 

numerosas quejas por parte de los consumidores contra el aumento del precio de la leche y del huevo. Toma de posesión del director de la Escuela 

Normal Superior de México, profesor Jaime Neri Ramírez. Mitin del PRT en la embajada de la URSS, para repudiar la actitud opresora de ese país 

contra Polonia. Inauguración del seminario: “Minorías Étnicas y Estados Nacionales”, en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer 

Mundo. Huelga de hambre del señor Gilberto Flores Alavez por desacuerdo a la sentencia dictada en su contra de 28 años en prisión, por el delito de 

homicidio a sus abuelos, los señores Gilberto Flores Muñoz y Asunción de Flores Muñoz. Actividades de los licenciados José López Portillo, Miguel de 

la Madrid Hurtado y Pedro Ojeda Paullada, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Anteriormente aparecía en la caja 6-58. Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02
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(Expediente)

404 fojas Serie 6, caja 6-56 1982/octubre/28-

1982/octubre/30

Marchas encabezadas por diversos sectores: estudiantes, Obrero: s, Organización y partidos políticos: . Resaltan las llevadas a cabo por la Unidad 

Obrero:Independiente que convocó a trabajadores de 30 empresas, quienes demandan aumento de salario y la de la Secretaría General del Sindicato 

Único de trabajadores del Banco Nacional de Crédito Rural, para denunciar a los actuarios del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por realizar 

recuentos sin permitir la participación de los trabajadores simpatizantes a este sindicato. Observaciones: las fojas 55 y 56 se refieren al Estado de 

México, que tratan sobre la gira de trabajo del gobernador del mismo. Pláticas conciliatorias entre las autoridades de la UNAM y el STUNAM. Plantón 

de los trabajadores de la empresa Pascual, S. A. Gira de trabajo del presidente José López Portillo por los estados de Tlaxcala, Nuevo León y Yucatán. 

Visita del presidente del Consejo de Administración del Banco Internacional LTD, Lindsay Alexander. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. La Cooperativa Única Ferrocarrilera fue declarada en quiebra por su presidente, 

Jorge Peralta Vargas, debido a que la Dirección General de Ferrocarriles no puede subsidiarla. Suscripción del convenio constitutivo de la Organización 

Latinoamericana de la Organización Latinoamericano de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), entre 16 países latinoamericanos. Amenaza de huelga en la 

Compañía Mexicana de Aviación en caso de que a sus trabajadores no se les aumentara el salario al 50%, jornada de 40 horas y paridad de salarios 

con Aeroméxico, entre otras demandas. Trabajadores de algunas empresas afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Cinematográfica (SINETIC) amenazan con huelga, porque no han obtenido el aumento salarial del 50% que demandan. Información referente a la 

nacionalización de la Banca. VI Informes de actividades de los delegados políticos por las siguientes delegaciones: Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, 

Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Actividades del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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405 fojas Serie 6, caja 6-56 1982/octubre/31-

1982/noviembre/04

Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Huelga en la UNAM y en la Compañía 

Mexicana de Aviación. Robo de aproximadamente 16 millones de pesos a la pagaduría de Pemex, en la refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, Hidalgo. 

Actividades de los licenciados José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Pedro Ojeda Paullada. Homenaje al licenciado Jesús Silva Herzog, 

como reconocimiento a su obra literaria titulada: “Comprensión y Crítica de la Historia”. Foro Nacional sobre: “Nacionalización de la Banca. El Proyecto 

Nacional y las Tareas de la Educación Superior”, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana, encabezado por Joaquín Hernández Galicia, entre Otros:, otorgó un cheque de 150 millones de pesos para el pago de la deuda 

externa. Primer aniversario del Partido Socialista Unificado de México. XIII Congreso Ordinario del Consejo Agrarista Mexicano. Continuación del paro 

permanente de los trabajadores disidentes de la empresa Pascual S. A. Clausura del Primer Congreso de Juventudes Proletarias.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02
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391 fojas Serie 6, caja 6-57 1982/noviembre/05-

1982/noviembre/08

Continúan las audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; 

convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Seguimiento al problema en la Empresa refresquera Pascual. Informe del movimiento que 

lleva a cabo la Escuela Normal Superior de México. En la Unidad de Ciencias Básicas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 

Profesores se declararon en paro, por falta de pago. Informe de l plantón de choferes de la extinta línea de transporte urbano, San Rafael, Roma, 

Nueva Santa María. Informe de la marcha – mitin del consejo central de lucha del magisterio de Hidalgo. Informe sobre la huelga que realiza el 

STUNAM en la UNAM. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de 

funcionarios públicos de Otros: países. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe del proyecto de 

transferencia de la residencia médica en el hospital 20 de noviembre. Informes de la situación en las instalaciones de la STyPS. Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Informe de las reuniones del Partido Social Demócrata. 

Informe de las actividades de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Informe de la situación que prevalece en el aeropuerto, respecto a 

la huelga de los trabajadores de la Compañía Aérea Mexicana de Aviación. Informe de la actividad académica, administrativa, cultural y política en la 

UNAM. Informes de sesiones en la cámara de diputados. Continúan las inconformidades y movilizaciones por parte del Frente Nacional por la Defensa 

del Salario y contra la Austeridad. Informe de las movilizaciones del Comité Nacional Pro defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados 

Políticos. Así mismo del Frente Nacional contra la Represión. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas (SAHOP). Informe sobre el cierre del Foro Nacional sobre “La Nacionalización de la Banca”.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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451 fojas Serie 6, caja 6-57 1982/noviembre/09-

1982/noviembre/11

Informe de las actividades que lleva a cabo la Escuela Normal Superior de México. Informe del mitin de los trabajadores del sistema de transporte 

colectivo “metro”. Informe de la Asamblea General Estudiantil:, de la Escuela Superior de Medicina del IPN. Informe de las actividades del Presidente 

José López Portillo. Informe de mítines en embajadas de Colombia, Cuba, Guatemala, Venezuela, República del Salvador, Suiza y Estados Unidos. 

Informe de las solicitudes que realizan trabajadores de la Tesorería del DDF. Informe de la situación que prevalece en Ciudad Universitaria en relación 

a la huelga del STUNAM (marcha y negociaciones con la STyPS). Conferencia de prensa de la Unión de Periodistas Democráticos. Continúa el plantón 

de operadores de la Línea San Rafael Roma – Nueva Santa María. Informe de las actividades de los trabajadores de la Empresa Pascual. Informe del 

mitin – plantón de los trabajadores de la Compañía Aérea Mexicana de Aviación. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. 

Conferencia de prensa del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados. Informe de las actividades de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas (UNTA). Informe de la sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Informe de actividades del Comité Central del PSUM. 

Informe de la entrega de medallas en la ANDA. Continúan las audiencias Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) 

para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe de la celebración del 65 

aniversario de la Revolución Socialista, en el INBA. Informe de la marcha – mitin de los estudiantes de la Preparatoria Popular: Tacuba, hacia la ENSM Y 

SEGOB. Informe del mitin organizado por maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pertenecientes al Consejo 

Central de Lucha Magisterial: de Hidalgo. Informe de la situación que prevalece en la UAM.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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441 fojas Serie 6, caja 6-57 1982/noviembre/12-

1982/noviembre/16

Informe de las actividades de los operadores de la Línea San Rafael Roma – Nueva Santa María. Informe de las actividades de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas (UNTA). Informe del paro de labores en la Escuela Nacional de Maestros. Situación que prevalece en la Compañía Aérea 

Mexicana de Aviación. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informe del plantón del Sindicato Nacional de Trabajadores 

Aéreos y Similares. Informe de la huelga de hambre, Acermex y Carabela. Informe de la reunión de la Comisión Negociadora del Colegio de Bachilleres 

y su sindicato. Informe de la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. Informe de las inconformidades por el desalojo de colonos. Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República Mexicana. Continúan los plantones de los trabajadores de la Empresa 

Pascual. Se levanta el estado de huelga en la UNAM. Informe de las actividades académicas – administrativas en los 9 planteles de la Escuela Nacional 

Preparatoria. Informe del Pleno Nacional de Secretarios Generales del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Informe de la marcha – mitin de la Unión 

Nacional de Trabajadores Agrícolas Filiales del PST, a la SRA. Informe de la situación que prevalece en la UAM. Informe de la marcha – mitin nacional, 

convocada por la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación. Informe de la huelga de los trabajadores del canal 13. Informe de la 

clausura del III Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Informe del paro de actividades en la Universidad Pedagógica 

Nacional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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444 fojas Serie 6, caja 6-57 1982/noviembre/17-

1982/noviembre/19

Continúan los plantones de los trabajadores de la Empresa Pascual. Pláticas conciliatorias en STyPS para la revisión de contratos de trabajo colectivo; 

convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe sobre las inconformidades entre los trabajadores de la Secretaría de Comercio. 

Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Conmemoración de aniversarios luctuosos: Aquiles Serdán y Ricardo Flores Magón. 

Informe del desalojo del Comité Nacional Pro defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. Inauguración del Congreso Nacional 

de Solidaridad con el pueblo de Guatemala. Situación que prevalece en la Compañía Aérea Mexicana de Aviación.

Informe del paro de labores en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente 

Electo de la República Mexicana. Informe de mítines: Confederación Nacional Política de Inquilinos y Colonos; Magisterio del Estado de Hidalgo; la 

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares, la Coordinadora Nacional del 

Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP), de trabajadores de la Distribuidora Conasupo Metropolitana (Dicomesa),.Informe de la Asamblea General 

de representantes de la Unidad de Ciencias Básica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME).Informes sobre los preparativos 

para el desfile del 20 de noviembre. Informe de la huelga de hambre de los trabajadores de Acermex y Carabela.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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(Expediente)

425 fojas Serie 6, caja 6-58 1982/octubre/09-

1982/diciembre/13

Continuación de la huelga de hambre por parte de los trabajadores destituidos de las empresas Acermex y Carabela, realizada en el atrio de la 

Catedral Metropolitana. Inconformidad de los trabajadores de la Tesorería del DDF porque no han recibido el aumento de compensación. Designación 

de nuevos funcionarios del Departamento del Distrito Federal. Nombramientos oficiales en la Secretaría de Turismo. Actividades del presidente Miguel 

de la Madrid Hurtado 

Toma de posesión de los titulares de la Dirección de Turismo, Promoción Económica y de servicios de Transportes Eléctricos del DDF. Toma de 

posesión del nuevo director General del IPN, ingeniero Manuel Garza Caballero. Atentado contra el licenciado Catulo Campos Medina, asesor jurídico 

de la Sección XI del SNTE. Nuevos nombramientos de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. El licenciado Jesús Silva Herzog, secretario de 

Hacienda, compareció en la Cámara de Diputados para explicar los fundamentos que sustentan el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 

correspondiente a 1983. Marcha mitin convocada por el Frente Nacional por la Defensa del Salario contra la Austeridad y la Carestía. Participa la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de los Estados de Morelos, Hidalgo, Valle de México y Oaxaca, por mencionar algunos 

sectores. Entre las demandas se encuentran las de aumento del 50% al salario y solución a la huelga en Acermex. Audiencias conciliatorias en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Conmemoración del XL aniversario de la Batalla de Stalingrado, celebrado 

en el Colegio Nacional de Economistas. El doctor Francisco Escobedo Ríos, director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía rindió 

un breve informe anual. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Anteriormente los legajos 92,93,94,95,85 estaban indicados 

dentro de la Serie 6, caja 6-59 pero actualmente no.
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394 fojas Serie 6, caja 6-58 1982/diciembre/14-

1982/diciembre/17

Información de suspensión de labores en diversos sectores políticos, económicos y académicos, entre Otros:, con motivo de las vacaciones de fin de 

año. Reinstalación de los empleados disidentes de la empresa Pascual, S. A. El Comité Directivo del DF del PARM, continúa en espera del fallo que 

dicte el juez octavo de distrito en materia administrativa, con respecto a su demanda de amparo que interpuso para no perder el registro del partido. 

Oficio circular en el que el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado exhorta a los funcionarios públicos, a cumplir con el Artículo 88 de la Ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos. Presentación del nuevo director General de Productora Nacional de Radio y Televisión, José María 

Fernández Silva. Conferencia de prensa del secretario del Sindicato de Pesca. Información sobre las funciones de la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Designación de 

nuevos funcionarios en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Presentación de las actividades efectuadas desde 1977 a 1982 por parte de la 

Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Información sobre el homicidio del profesor Cándido 

Cástulo Merino, quien fue asesor jurídico de la Sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aprobación de la Cámara de 

Senadores a las reformas constitucionales propuestas por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que darán base a una renovación moral del 

sector público. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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353 fojas Serie 6, caja 6-58 1982/diciembre/18-

1982/diciembre/31

Continuación en calma en la empresa Pascual, S. A. después de la reinstalación de los empleados disidentes. Clausura del V Congreso Nacional del 

Partido Laboral: Mexicano. Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Mitin de trabajadores petroleros en el Centro Administrativo de 

Pemex, como protesta por la iniciativa de Ley Fiscal, que pretende gravar el salario y las prestaciones para estos trabajadores. Las fojas 147 a 149, 161 

y 162 y 165 se refieren al Estado de México (Ecatepec, Los Reyes, La Paz y Chalco). Declaraciones del presidente de la Confederación Nacional y Política 

de Inquilinos y Colonos, Óscar Mauro Ramírez Ayala. Información sobre operaciones cambiarias en diversos bancos del DF. Audiencias conciliatorias en 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Incorporación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Nombramientos a funcionarios de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La Cámara de 

Senadores aprobó diversas reformas y adiciones a la Legislatura Mercantil Federal. La Cámara de Senadores recibió la iniciativa presidencial que eleva 

el derecho a la salud a rango constitucional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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434 fojas Serie 6, caja 6-58 1983/enero/02-

1989/enero/07

Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Instalación del gabinetes económico y de comercio exterior. Plantón de estudiantes y 

profesores de la escuela “Hermanos Revueltas”, en la embajada de la República de El Salvador, para pedir la libertad de dos estudiantes salvadoreñas. 

Registro oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (antes Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

SAHOP). Inauguración de la Consulta Nacional sobre Procuración de Justicia, en la Biblioteca “Plutarco Elías Calles” de la Procuraduría General de 

Justicia. Las fojas 19, 20, 32, 35, 36, 98 se refieren al Estado de México. (Zumpango, Tlalnepantla, Naucalpan y Tepotzotlán). Conferencias de prensa 

concedidas por diversos sectores y personalidades, como el presidente de las Comunidades Europeas, Gastón Egmont Thorn y los partidos políticos 

PAN y PDM, y el Instituto Mexicano de Control de Calidad. Continúa el conflicto en la empresa Pascual S. A. porque los trabajadores disidentes no 

permiten laborar a los sindicalizados. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó que la principal preocupación de los países 

industrializados y del tercer mundo es el desempleo, no la inflación. El secretario General de la Unión de Cocineros y Empleados de Hoteles y 

Restaurantes del DF, Daniel Mejía Colín, declaró que la aplicación del IVA en el consumo en restaurantes y cafeterías podría provocar desempleo en 

este rubro. Miembros de la Asociación de Propietarios de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Área Metropolitana y del Estado de México, 

solicitaron el aumento en el precio de las tortillas e integrantes de la Unión Libre de Tablajeros de la República Mexicana, A. C. pidieron fijar un nuevo 

precio a la carne. Toma de posesión del nuevo director de la Escuela Superior de Medicina del IPN. Conmemoración al Día de la Aviación. Actividades 

del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Información sobre el Comité Nacional Evangélico de Defensa. Visitas de personalidades 

internacionales: el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Thomas A. Enders y el ministro para Empleo y la Migración de Canadá, 

Lloyd Axworthy. El subsecretario de Desarrollo de Personal, de la Secretaría de Recursos Humanos, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 

licenciado Rafael Cuervo Bouchet, informó que diversas direcciones que pertenecían a la SAHOP, ahora la secretaría primero mencionada, pasan a 

fusionarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Reestructuración de personal administrativo en la empresa Productos Pesqueros 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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483 fojas Serie 6, caja 6-59 1982/noviembre/20-

1982/noviembre/24

Situación que prevalece con el plantón de los trabajadores disidentes de la Empresa Pascual. Situación que prevalece en la Escuela Nacional de 

Maestros. Situación que prevalece en la Unidad de Ciencias Básicas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). Informe de la 

situación que prevalece con la huelga de hambre de los trabajadores de Acermex y Carabela. Informe de actividades de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas (UNTA). Continúan los problemas Laboral: es en el Sindicato de la Productora Nacional de Radio y Televisión. Informe de las 

actividades del Presidente José López Portillo. Informe de actividades del Comité Nacional Pro defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y 

Exiliados Políticos. Informe del despido de trabajadores Sindicales en el Banco Obrero: . Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Continúa la huelga en la Compañía Mexicana de Aviación. Informe de la huelga en la empresa paraestatal Triconsa, S. A. 

Informe de la reunión de delegados de Ruta 100. Informe del paro de labores administrativas en la Dirección General de la Escuela Superior de 

Economía del IPN. Informe de las actividades académicas, administrativas, Político:– culturales, que se llevan a cabo en la UNAM. Informe de la huelga 

de hambre por integrantes del Consejo Central de la Lucha del Estado de Hidalgo. Declaraciones del Presidente del Consejo Supremo Chontal, sobre la 

necesidad de vías de comunicación y transporte en comunidades chontales. Informe del mitin del SME. Reporte de las actividades político, económico 

y social que se realizan en las diferentes delegaciones políticas del DF. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas (SAHOP). Informe de las movilizaciones que realizan los aspirantes rechazados del CCH. Informe de la conmemoración del 20 de 

noviembre. Continúan las pláticas Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo 

colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Protestas en el Hospital Juárez de la SSA, por retraso de pagos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Anteriormente los legajos 96,97,98,99 estaban indicados 

dentro de la Serie 6, caja 6-58 pero actualmente no.

Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

266 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3917/4223 2 97 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

408 fojas Serie 6, caja 6-59 1982/noviembre/25-

1982/noviembre/28

Seguimiento las huelgas de hambre y plantones de Acermex, Carabela y el magisterio hidalguense. Seguimiento a las actividades en las distintas 

plantas de la Empresa Pascual. Informe de los preparativos para la toma de posesión como Presidente de la República de Miguel de Madrid Hurtado. 

Informe de las actividades que llevan a cabo los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación. Pláticas conciliatorias en STyPS para la revisión de 

contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe de las actividades que realizan campesinos de la 

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Electo de la República 

Mexicana. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informe de la marcha – mitin de la corriente democrática del Sindicato 

Nacional de trabajadores de Salubridad y Asistencia hacia la SSA. Informe de las actividades académicas y políticas que se llevan a cabo en el COLBACH 

y CCH (toma de la rectoría por rechazados). Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Continúan 

las platicas Obrero:- patronales en la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios 

Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios. Informe de las labores que realiza la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

(SAHOP). Informe de sesiones en la cámara de diputados. Informe de la Asamblea General en el SME. Informe de la situación que prevalece en la UPN.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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405 fojas Serie 6, caja 6-59 1982/noviembre/29-

1982/diciembre/02

Situación que prevalece en el plantón que realiza Acermex, Carabela, UPN, Consejo Central de la Lucha del Estado de Hidalgo, Frente Nacional contra 

la Represión (FNCR) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Informe de la situación en el Sindicato Ferrocarrilero. Informe de las 

actividades del Presidente José López Portillo. Seguimiento a las actividades en las distintas plantas de la Empresa Pascual. Informe del cambio de 

Director en el DIF, en Industrial de Abasto, en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; Patrimonio y Fomento Industrial, IMSS, 

SARH, SSA, entre Otros:. Informe de la situación que prevalece con los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación.

Lista de los miembros del gabinete del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Informe del arribo de varias personalidades invitados a la toma de posesión 

del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Informe del cambio de poderes en México. Informe de la marcha – mitin de la preparatoria Popular: Tacuba y la 

Escuela Normal Superior de México (ENSM) hacia SEGOB. Informe de las actividades que se llevan a cabo en la facultad de ciencias de la UNAM. 

Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe de la conferencia de prensa en el Comité Central del PSUM.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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458 fojas Serie 6, caja 6-59 1982/octubre/03-

1982/octubre/08

Informe de las actividades del Presidente Miguel de la Madrid. Situación que prevalece en el plantón que realiza Acermex, Carabela, UPN, Consejo 

Central de la Lucha del Estado de Hidalgo, Frente Nacional contra la Represión (FNCR). Seguimiento de las actividades en las distintas plantas de la 

Empresa Pascual. Nombramientos y ratificación de cargos. Se otorgó el registro al sindicato de BANPESCA. Informe sobre la situación de la Empresa 

Coca – Cola. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus 

demandas. Informe sobre el desarrollo de actividades académicas y administrativas y Político:– culturales. Informe de sesiones en la cámara de 

diputados y senadores. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe de la situación que prevalece en la 

Distribuidora Comercial Metropolitana S. A (DICOMESA). Informe de la entrega de cargo en las distintas delegaciones políticas del DF. Informe de la 

actividad de la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas (FEDEMOA). Informe de la Asamblea General del INBA. Informe de la situación que 

prevalece con los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación. Informe de la marcha – mitin, contra la visita de Ronald Reagan a México. 

Reporte de la situación en líneas de transporte urbano. Informe sobre el alza al precio de los energéticos. El senado de la república recibió dos 

iniciativas presidenciales.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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405 fojas Serie 6, caja 6-60 1983/enero/08-

1983/enero/12

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informes de pláticas Obrero:- patronales en la 

Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS) para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM, IPN, UPN, entre otras; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la 

solución a sus demandas (mejores condiciones de trabajo, destitución de directivos, mítines, asambleas, entre Otros:) Informe sobre las actividades 

académicas, administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas. Informe de las inconformidades por el servicio que presta Ruta 100. Informes 

de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Seguimiento a la problemática en las plantas de la Empresa 

Pascual. Informe de emplazamientos a huelga en varias empresas (Tetramex, Nueva San Isidro, Troquelados y Carrocerías, S. A; Muñecas Elizabeth, 

Cervecería Modelo; entre otras). Informe de la situación en varias instituciones bancarias. Informe sobre las reacciones por el aumento al precio del 

predial. Informe de las actividades de Campesinos de Villa Flores, Chiapas, pertenecientes al PDM. Informe sobre el fraude a PEMEX, por empresas 

extranjeras. Informe de las actividades que llevan a cabo habitantes de la colonia Popular: Belverede. Continúan las negociaciones para solucionar el 

conflicto de la industria cinematográfica. Reportes de la situación que prevalece en la Col. La Joya – Las Canteras del Peñón, en Iztapalapa. Informe de 

las actividades que desarrollan trabajadores del hospital “Manuel Gea González” de la SSA. Informe de la reunión entre el Regente del DF y los 16 

delegados políticos. Informe de la Asamblea extraordinaria convocada por la Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y tortilladoras.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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429 fojas Serie 6, caja 6-60 1983/enero/13-

1983/enero/17

Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe de posesión y nombramiento de Directores en varias 

Unidades de Gobierno. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Seguimiento a la 

problemática en las plantas de la Empresa Pascual. Informe de las actividades que llevaron a cabo el PSUM y el PRT. En la mayoría de los planteles 

educativos de la UNAM (Informe de las actividades que se llevan a cabo en la facultad de ciencias e ingeniería , con la elección de Director); UAM, IPN, 

UPN, entre otras; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (mejores condiciones de trabajo, destitución de 

directivos, mítines, asambleas, entre Otros:) Informe sobre las actividades académicas, administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas, así 

como actos solidarios con otras luchas. Informe del XXVII Congreso Distrital de la Federación de la Central Campesina Independiente. Informes de las 

visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Informe del encuentro nacional de los dirigentes del Partido Socialista 

de los Trabajadores (PST). Médicos y trabajadores del hospital “20 de noviembre” del ISSSTE demandan la renuncia del Director. Pliego petitorio del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNTSNDIF). Informe de las actividades que se llevan 

acabo en distintas delegaciones políticas del DF. Informes de la convención extraordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Marina.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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496 fojas Serie 6, caja 6-60 1983/enero/18-

1983/enero/20

Informes sobre el cambio de funcionarios en varias delegaciones políticas del DF. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje y firmas de convenios en la STyPS. Seguimiento a la problemática en las plantas de la Empresa Pascual. En la mayoría de los 

planteles educativos de la UNAM (designación de Directores, mitin STUNAM) UAM, IPN (marcha mitin), UPN, entre otras; trabajadores y alumnos 

continúa en movimiento por la solución a sus demandas (mejores condiciones de trabajo, destitución de directivos, mítines, asambleas, entre Otros:) 

Informe sobre las actividades académicas, administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas, así como actos solidarios con otras luchas. 

Informe de posesión y nombramiento de Directores en varias Unidades de Gobierno. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Informe de la Asamblea General del IMSS, con motivo de su XL aniversario de su fundación. Habitantes de 

colonias solicitan servicios en varias delegaciones políticas. Informe de la Asamblea extraordinaria convocada por la Asociación de propietarios de 

molinos para nixtamal y tortilladoras. Informe de actividades que realiza el Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear. Informe del mitin que 

lleva a cabo los Sindicatos Independientes. Informe del XX Congreso Nacional Agrario: de la Central Campesina Independiente. Se levantó el estado de 

huelga de: Vidriera Occidental S. A, y Western Air Lines. Informe de la Asamblea General Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto 

Nacional del Consumidor. Emplazamientos a huelga: Empresa de chaparritas el naranjo, Orange Crush y Manzanita Sol. Informe de la Asamblea de 

Secretarios Generales del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Similares y Conexos de la RM.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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371 fojas Serie 6, caja 6-60 1983/enero/21-

1983/enero/24

Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje y firmas de convenios en la STyPS. En la mayoría de los planteles 

educativos de la UNAM (negociaciones del STUNAM) UAM, IPN (huelga), UPN, entre otras; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la 

solución a sus demandas (mejores condiciones de trabajo, destitución de directivos, mítines, asambleas, entre Otros:) Informe sobre las actividades 

académicas, administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas, así como actos solidarios con otras luchas. Informe de actividades que lleva a 

cabo la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. 

Informe de posesión y nombramiento de funcionarios en varias Unidades de Gobierno. Seguimiento a la problemática en las plantas de la Empresa 

Pascual. Informe de la LXXIV de la Asamblea Nacional del Comité Central. Informe de Asamblea General Ordinaria de la ANDA. Informe de actos 

solidarios con el pueblo Salvadoreño. Informe de las actividades que desarrollan los partidos políticos PPS, PSUM, PST y PDM. Informe de las 

actividades que lleva a cabo la Confederación Revolucionaria de los Obrero: s y Campesinos. Programa de acción a realizar por la SARH en el medio 

rural. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países.
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384 fojas Serie 6, caja 6-61 1983/enero/25-

1983/enero/26

Visitas de las siguientes personalidades internacionales: del presidente de la Industria Japonesa de la Construcción, Ryoichi Yasakawa y del director del 

Instituto de Investigaciones Económicas y Relaciones Internacionales de la URSS, Ivan Ivanov. Actividades del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. 

Reunión del gabinete económico con el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. En la que se habló sobre el Programa de Defensa a la Planta 

Productiva y al Empleo y se analizó lo referente a los precios internacionales del petróleo. Marchas realizadas por diversos sectores, como: 

estudiantes, Obrero: s, asociaciones y partidos políticos. Destaca la llevada a cabo por estudiantes del CCH Naucalpan, para solicitar el 50% de 

descuento en las tarifas de transporte para estudiantes. Esta información se refiere al Estado de México, fojas 12-23 (Naucalpan). Pláticas 

negociadoras entre las autoridades de la UNAM y AAPAUNAM, celebradas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Negociación en la Rectoría de 

la UAM, con respecto a la revisión contractual salarial. Asamblea del Sindicato Único de Trabajadores de Autobuses Urbanos Ruta 100. En la que se 

trataron las principales dificultades por las que pasa el sindicato, como: falta de unidades y de refacciones para ofrecer un mejor servicio al público y 

desorganización en los diferentes módulos. Las fojas 48, 49, 72, 53, 64, 70 se refieren a Chilpancingo, Guerrero, Ecatepec, Estado de México, Molando, 

Hidalgo, Chalco, Estado de México y Culiacán, Sinaloa, respectivamente. Actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto 

López”. El señor Adán Benavides solicita la intervención del delegado de Iztapalapa para desalojar a un grupo de personas que invadieron el predio 

“Los Corrales” en el pueblo de Santiago, Acahualtepec de esta delegación. La Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas (Fedemoa) considera 

que los intermediarios son un reflejo de la mala organización de los productores agrícolas. El ingeniero Ignacio Mercado Flores, subsecretario de 

Agricultura y Operación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), informó que las reservas de agua para riego son escasas. 

Conferencia del director General del Instituto Nacional de investigaciones Forestales de la SARH, ingeniero Óscar Cedeño Sánchez. Información sobre 

los 150 alumnos dados de baja de la Escuela Nacional de Maestros, por presentar 3 veces exámenes extraordinarios. Designación del secretario 

ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, licenciado Adolfo Hegewisch Fernández Castello. Toma de posesión del nuevo director 
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362 fojas Serie 6, caja 6-61 1983/enero/27-

1983/enero/28

Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Continuación del conflicto entre la Productora Nacional de Radio y Televisión y sus 

trabajadores disidentes. Seguimiento de las pláticas negociadoras entre las autoridades de la UAM y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 

misma. La postura de las autoridades es ofrecer el 25% de incremento salarial; por su parte, el sindicato se mantiene en la demanda del 100%. 

Continuación de las pláticas negociadoras entre las autoridades de la UNAM y AAPAUNAM, celebradas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

Seminario internacional “El nuevo orden económico internacional”, llevado a cabo en el Centro de estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. 

Con la asistencia de investigadores del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Unión Soviética. Toma de protesta de los 

nuevos miembros del Movimiento Obrero:Organizado, en el Congreso del Trabajo. Cambios directivos en la Distribuidora Conasupo Metropolitana, S. 

A. (Dicomesa). Regreso de exiliados políticos mexicanos de La Habana, Cuba. Conmemoración del CXXI aniversario del natalicio del compositor Felipe 

Villanueva y del LXVI de la promulgación de la Constitución de 1917. Marchas y mítines de estudiantes, sindicatos y de asociaciones afiliadas a partidos 

políticos. Resaltan el mitin de la Preparatoria Popular: Fresno en Ciudad Universitaria para demandar la expulsión de la FNOB del plantel y la marcha 

de mujeres insurgentes del PST, quienes reclaman un estricto control de los precios, entre otras demandas. Audiencias conciliatorias en la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Conferencia de prensa en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), con 

relación al veto al Teatro de la Ciudad México. Actividades de diversos, entre los que se encuentran: el Sindicato Mexicano de Electricistas, y el de la 

Industria de Trabajadores de Aguas Gaseosas, Similares y Conexos de la República Mexicana, por mencionar algunos. Información acerca del despido a 

300 trabajadores del Banco Nacional de Crédito Rural.
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374 fojas Serie 6, caja 6-61 1983/enero/29-

1983/febrero/01

En la delegación política Gustavo A. Madero se llevará a cabo recolección de basura, para lo que se contrataron a 350 personas y se rentaron 50 

camiones para transportarla. Además, se construye una planta para incinerar la basura y los desechos sólidos. Revisión del contrato colectivo de 

trabajo entre la Asociación de Productores de Películas Mexicanas y la Sección de Compositores del Sindicato de Trabajadores de la Producción 

Cinematográfica. Huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, debido a que no se llegó a un acuerdo de aumento salarial entre el SITUAM, que 

solicita el 100%, y las autoridades universitarias, que sólo ofrecen el 25%. Aclaración de la Embajada de los Estados Unidos en México, con respecto a 

las supuestas deportaciones masivas de trabajadores mexicanos indocumentados de los Estados Unidos. Declaraciones del director General de 

Sanidad Animal de la SARH, doctor Benjamín Jara Guillén, sobre la inexistencia del virus de cólera porcino. Mítines de diversos sectores, entre los que 

se encuentran el del Sindicato Democrático del Banco Rural, que solicita aumento al salario del 60%, por mencionar algunas demandas. Seguimiento 

del paro de médicos residentes de posgrado de los Servicios Médicos del Departamento del DF. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Actividades del Comité 

Nacional Evangélico de Defensa. Datos biográficos de los nuevos embajadores de México en Costa Rica, Argentina y República Dominicana y de los 

embajadores de Egipto y de las Repúblicas Democráticas de Alemania y Corea. Visita del embajador de Corea del Sur, doctor Dong Won Shin. 

Incursiones en la frontera sur de México por grupos armados guatemaltecos. Actividades del Partido Socialista Demócrata.
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337 fojas Serie 6, caja 6-61 1983/febrero/02-

1983/febrero/03

Actividades de los licenciados Miguel de la Madrid Hurtado y Adolfo Lugo Verduzco, residente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Conferencia de 

prensa en la Embajada de Costa Rica en México. Asambleas Generales Estudiantil:es en diversas facultades de la UNAM. Toma de posesión del nuevo 

director del Instituto Nacional del Consumidor, licenciado Daniel Castaño Asmitia. Mítines realizados por diversos sectores, como: sindicatos, 

estudiantes y partidos políticos. Uno fue llevado a cabo por parte de los trabajadores agremiados al SITUAM, para obtener solución a su petición de 

aumento de salario y finalizar la huelga. Huelga en el Colegio de México, debido a que los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores 

del mismo demandan incremento salarial del 100%. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con 

sus sindicatos. Multa a la distribuidoras de leche: Lala, Boreal y Alpura por continuar con la venta del producto a un precio más elevado de lo 

establecido. Toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Visita de los representantes de los bancos de Centroamérica.
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Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informes de las visitas realizadas a México, por parte 

de funcionarios públicos de Otros: países. Informe de la reunión de la Federación Nacional de Jornaleros Agrícolas con el Secretario de Gobernación. 

Informe de las actividades que desarrolla el PSUM, PSD, PRT, En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM (huelga), IPN, UPN, COLMEX 

entre otras; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (mejores condiciones de trabajo, destitución de 

directivos, mítines, asambleas, entre Otros:) Informe sobre las actividades académicas, administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas, así 

como actos solidarios con otras luchas. En las Unidades Médicas y Administrativas, se exige la retabulación de salarios. Audiencias conciliatorias 

Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje y firmas de convenios en la STyPS. Inconformidad entre los trabajadores del Sistema de 

Transporte Colectivo “metro”. Informe de la Reunión Nacional de Dirigentes Sindicales Agrícolas de la Confederación Nacional Campesina.

Informe de las actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Continúan los nombramientos de funcionarios 

en varias Secretarías de Gobierno. Continúa la problemática en las plantas de la Empresa Pascual. Informe de la marcha – mitin, organizada por la 

Unidad Obrero:Independiente, en protesta por el desempleo, alto costo de vida y deuda externa. Informe de la Asamblea Ordinaria de la 

Confederación Nacional Política de Inquilinos y Colonos. Informe de la Asamblea extraordinaria convocada por la Asociación de propietarios de 

molinos para nixtamal y tortillerías. Informe de las actividades que lleva a cabo la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas (FEDEMOA). 

Revisión de las condiciones Generales de trabajo en la productora nacional de radio y televisión.
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412 fojas Serie 6, caja 6-62 1983/febrero/08-

1983/febrero/10

Informe de la situación que prevalece en la colonia Belverede, Tlalpan. Audiencias conciliatorias Obrero patronal: en la Junta de Conciliación y 

Arbitraje y firmas de convenios en la STyPS. Informe de la marcha – mitin de la Escuela Superior de México, el Sindicato de Banrural, Sindicato Nacional 

Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de Diesel Nacional (DINA), Confederación Nacional Política de 

Inquilinos y Colonos, El Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo “metro”. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM 

(STUNAM, designación de directores en varias facultades), UAM (huelga), IPN, UPN, COLMEX entre otras; trabajadores y alumnos continúa en 

movimiento por la solución a sus demandas (mejores condiciones de trabajo, destitución de directivos, mítines, asambleas, entre Otros:) Informe 

sobre las actividades académicas, administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas, así como actos solidarios con otras luchas. Elecciones para 

CEN de Sindicato de trabajadores de la Lotería Nacional. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República 

Mexicana. Continúa la problemática en las plantas de la Empresa Pascual. Informe de la Asamblea de Trabajadores de la Categoría Auxiliar Universal 

de Oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social. Informe del Foro de Consulta Popular: sobre Productividad y Capacitación. 

Informe del Congreso General Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Informes de la Colecta de la Cruz Roja. Informe 

de la situación que prevalece en la ANDA. Informe de la salida del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la invasión de 

tierras a los pequeños propietarios pertenecientes a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. Informe del proyecto de regularización del 

comercio ambulante en la Delegación Cuauhtémoc. Informe de la conferencia de prensa del PRT, PSUM y PMT.
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408 fojas Serie 6, caja 6-62 1983/febrero/11-

1983/febrero/14

Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje y firmas de convenios en la STyPS. Informe de la salida del país de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informes de las jornadas de trabajo, por parte de los titulares en varias delegaciones políticas. 

Situación que prevalece en el Instituto Nacional del Consumidor. Informe de las inconformidades entre los trabajadores del DIF. Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM (STUNAM, 

elección de comisiones dictaminadoras), UAM (huelga), IPN, UPN, COLMEX (se levantó la huelga) entre otras; trabajadores y alumnos continúa en 

movimiento por la solución a sus demandas (mejores condiciones de trabajo, destitución de directivos, mítines, asambleas, entre Otros:) Informe 

sobre las actividades académicas, administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas, así como actos solidarios con otras luchas. Informe de las 

actividades que llevan a cabo los colonos del ex campamento “2 de octubre”. Continúa la problemática en las plantas de la Empresa Pascual (mitin). 

Informe del VI Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores del “metro”. Informe de la Asamblea de Comuneros de San Miguel Topilejo. 

Declaraciones por diputados, sobre la situación económica del país. Informe de la reunión nacional sobre seguridad social, organizada por la 

Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos. Informe del primer congreso regional del PRT. Informe de la Asamblea extraordinaria 

convocada por la Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y tortillerías. Inauguración del Centro de Estudios del Movimiento Obrero:y 

Socialista. Clausura del IV Congreso General Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Situación que prevalece en la 

Empresa ACERMEX.
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480 fojas Serie 6, caja 6-62 1983/febrero/15-
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Informes del paro- mitin en la Subdirección de BANRURAL. Informe del mitin en la embajada de Polonia. Emplazamientos a huelga: Corporación 

Nacional Cinematográfica S. A de C. V; Cocina del Aire S. A de C. V. Informe de los foros de consulta Popular: realizados por el Instituto Nacional 

Indigenista; la SSA; SEMIP y Secretaría de Pesca. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM (huelga), IPN, UPN, COLMEX (se levantó la 

huelga) entre otras; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (mejores condiciones de trabajo, destitución de 

directivos, mítines, asambleas, entre Otros:) Informe sobre las actividades académicas, administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas, así 

como actos solidarios con otras luchas. Pliego petitorio de las delegaciones sindicales del SNTE. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid 

Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios 

para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS. Informe de la situación que 

prevalece en varias delegaciones políticas. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Continúa la 

problemática en las plantas de la Empresa Pascual. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Informe de la 

marcha – mitin de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del INEA. El PSD denunció ante la PGR a todos los ex – funcionarios del gobierno de 

José López Portillo, por la devaluación y crisis financiera
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373 fojas Serie 6, caja 6-63 1983/febrero/18-
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General: Actividades en el ESIME para negociación salarial. Peregrinos a Basílica. Votaciones para mesa directiva del Hospital General. Gira del director 

General del IPN. Toma de protesta del Sindicato del DIF. Diversas actividades de los delegados de Coyoacán, Miguel Hidalgo, Iztapalapa. Actividades de 

la Coordinadora Amplia Democrática Unitaria de Organizaciones Urbano Popular:es en Lucha. Actividades del PRT y PSUM. Elecciones en CANACINTRA. 

Conflictos de la Sociedad de Autores y Compositores. Escuela de cuadros juvenil del PRI. Informe y estadísticas de PROFECO. Paro de tortillerías. 

Seguimiento a Eduardo Firmenich. Conflicto en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Actividades de Héctor Rodríguez Llompart y del embajador 

de México en Cuba. Asociación Nacional de Actores y estado financiero. Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas. Expulsión de comerciantes 

del paradero Taxqueña. Político: Actividades diversas del Partido Liberal Mexicano. Gira de actividades del presidente Miguel de la Madrid. Relación 

de presos políticos detenidos en actividades del 10, 13, 18 y 20 de febrero. Actividades en el CEMOS. Elecciones Sindicato de Aeronaves. Acto 

Solidaridad con Chile y pueblos centroamericanos, El Salvador. Actividades PRT y Grupo Autónomo de Mujeres Lesbianas. Actividades del Partido 

Socialista del Trabajo por 10 aniversario y conflicto en Veracruz. Asamblea del PARM. Llegadas y salidas de embajadores; Haití, Francia, Cuba, ONU; 

secretarios de Estado extranjeros; agricultura de EUA, Comercio exterior de Alemania democrática. Distintas actividades en las facultades de derecho e 

ingeniería de la UNAM. 

Estudiantil: Situación en la Escuela Nacional de Maestros. Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos. Situación en diversos planteles del 

IPN. Exigencia de plazas para egresados de la Nacional de Maestros. Mítines del STUNAM en unidad Aragón, marcha-mitin y F. de Ingeniería. Asamblea 

en la UPN. Seguimiento a conflicto en la Escuela Normal Superior de Maestros de México. Situación en Prepa Popular: Fresno “Mártires de Tlatelolco” y 

Popular: Tacuba. Normal de Atequiza denuncia falsas acusaciones de delitos a sus estudiantes. Laboral: Preparan cambio del CEN del ISSSTE. 

Resultados del CGR del STUNAM en F. de Ciencias, voto a huelga. Seguimiento a las delegaciones D-III-29 y D-III-48 del IPN en conflicto Laboral: y a 

diversas instalaciones. Toma de protesta sección 6 y 9 de Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes. Reunión de Trabajadores del Sindicato 
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461 fojas Serie 6, caja 6-63 1983/febrero/22-

1983/febrero/24 

Agrario: Planeación en delegación Tláhuac. Invasión de predios en Ensenada B.C. Regulación de tierras de Iztacalco y Tlalpan. General: Asociación de 

vecinos de Coyoacán por servicio de agua; escuelas en Tláhuac; vecinos y peregrinos en Cuajimalpa; informe situación General Tlalpan y Venustiano 

Carranza. Demandas y asamblea CTM y Congreso del Trabajo. Llegada de diputados de Costa Rica y dirigentes petroleros de Venezuela. Resultados de 

mesa directiva del Hospital General. Reunión de representantes STUNAM. Consejo Nacional CROC. Informe sección 19 de Ferrocarriles. Informes de 

actos cívicos por Día de la Bandera. Situación del Colegio de Bachilleres. Sindicalización de trabajadores de FOMEX (Fomento de las Exportaciones de 

Productos Manufacturados). Situación de los productores de leche. Seguimiento a elecciones en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 

del Estado (FSTSE). Distintas consultas Popular:es realizadas por instituciones de gobierno. Actividades del Centro de Estudios del Tercer Mundo y la 

ALADAA. Seguimiento a la Sociedad de Autores y Compositores. Seguimiento a elecciones del CEN del Sindicato Nacional de trabajadores de Caminos y 

puentes federales. Actividades del Sindicato del DIF. Actividades del Consejo Coordinador Empresarial. Partido Social Demócrata (PSD) obtiene 

registro. Confederación Nacional Ganadera. Programa de la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal (SEMIP). Actividades en la Escuela 

Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Cooperativa de Obrero: s de Vestuarios (COVE) se anexa a la SEMIP. Sindicatos bancarios y Consejo Consultivo 

de Seguridad (CONCOSEB). Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas (SNTI). Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) pide carreteras en 

Huasteca Alta. Festival de solidaridad con Latinoamérica. Político: Actividades del PSUM, PARM, LOM, PST, PMT, PRT, PAN, PDM. Actividades de trabajo 

y giras de Miguel de la Madrid. Declaraciones del presidente de Fomento industrial del senado. Actividades en Ciencias Políticas de la UNAM a favor de 

Chile y El Salvador. Elecciones del Sindicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de Aeronoaves de México (SNITAM). Salidas vía aérea de dirigentes 

del PRI, de diplomáticos. Foros de consulta Popular: desde instituciones. Acuerdos entre el Frente Nacional en Defensa del Salario, contra la 

Austeridad y la Carestía (FNDSCAC) y el Comité Nacional de Defensa de la Economía Popular: (CNDEP). Actividades de la Federación Mexicana de 

Organizaciones Agrícolas (FEDEMOA). Senadores serán representantes seccionales del PRI. Laboral: Paro en la UPN. Conferencia de prensa, Asamblea y 
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431 fojas Serie 6, caja 6-63 1983/febrero/25-

1983/marzo/01

Agrario: Dirigente del CEN del Consejo Agrarista Mexicano no se presenta en Oficialía de Partes. Demanda de pagos a chinamperos de Iztapalapa. 

Estudiantil: Seguimiento a paro en UPN. Actividades en dependencias de la UNAM, FCPyS, ENM, Facultad de Economía, Medicina. CCH Oriente. 

Actividades diversas en Colegios de Bachilleres, #9, #7, #10 y #3. Seguimiento a actividades en vocacionales del IPN, Escuela Superior de Turismo. 

Actividades de la Universidad Obrera de México. Actividades del Instituto de Amistad de Intercambio Cultural México-URSS. CECONSA. Actividades de 

julio Cortázar procedente de Nicaragua y Cuba. CTM y F. Velázquez en Jalisco en instituto de Educación Obrera. General: Sociedades cooperativas en 

Central de Abastos. Actividades del STUNAM, marchará 1 de mayo, seguimiento a elección de representantes en diversas instancias. Actividades de la 

COVE. Conferencia sobre economía en casa de Cultura “Enrique Ramírez y Ramírez”. Actividades de la FEDEMOA. Seguimiento a elecciones del FSTSE y 

expresiones de apoyo a candidaturas. CNPI participa en elección de delegados del INI. Director General de IPN visita UPICSA. Reunión 

México—Nicaragua. Entradas y salidas aéreas de diplomáticos, algunos nombramientos. Situación del sindicato de Trabajadores de la Lotería Nacional. 

Actividades por aniversario luctuoso de Cuauhtémoc. Manifiesto del Sindicato Único de Trabajadores de la Productora Nacional de Semillas. Asamblea 

CNOP. Seguimiento a Congreso del Trabajo. Elecciones y actividades del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la RM (STPRM). Actividades en el 

museo del chopo. Asociación Latinoamericana de Estudios Afro-Asiáticos Sección México (ALADAA) culmina congreso nacional. Laboral: Seguimiento 

inicio de huelga y asambleas en el SME. Conciliación y arbitraje de Radiografías Industriales S.A (RADINSA). Seguimiento a trabajadores ESIME. 

Actividades de trabajadores del INBA. Gerentes de seguridad bancaria. Seguimiento a conflicto sindical de BANRURAL, marchas, mítines. Posible huelga 

en Asociación de Productores de Películas y corporación nacional cinematográfica Seguimiento de conflicto STIC—SINETIC. Diversas audiencias 

conciliatorias de empresas privadas. Situación en Sindicato nacional de trabajadores de la productora nacional de radio y tv. Continúa seguimiento 

planta sur Pascual. Situación sindicato ISSTE. Asambleas seccionales UAM. Trabajadores de autotransportes de Acapulco anuncia paro. Situación de la 

Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Ejecutantes de Música. Asamblea PMT. Demandas para trabajadores de institutos de pediatría y 
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412 fojas Serie 6, caja 6-63 1983/marzo/01-

1983/marzo/04 

Agrario: Congreso de la Central Campesina Independiente. Estudiantil: Seguimiento a actividades del FNDSCAC. Seguimiento a actividades en planteles 

#6 y #7 del Colegio de Bachilleres. STUNAM en los nueve planteles preparatorianos. Actividades de la Organización de Estudiantes Técnicos. 

Actividades y muestras de apoyo a la marcha de la Normal Superior. FER de Chiapas en DF. Seguimiento al paro de la UPN, informes de reuniones. 

Conflicto en Naucalpan con prepa Popular: y CCH Azcapo. Situación en varias escuelas del IPN. General: Seguimiento a paro de tortillerías. Situación 

del Hospital 20 de noviembre por falta de agua y luz, Pediatría. Reuniones del regente de la ciudad con vecinos de Iztapalapa y Coyoacán, consulta en 

Xochimilco, Gustavo A. Madero. Situación sindical de la Dirección de Caminos y Puentes. Campañas por la Secretaría Sindical de la Federación de 

Sindicatos. Seguimiento a conflicto con molineros de nixtamal y tortillerías. Seguimiento a seminario “Centenario de la muerte de Carlos Marx”. 

Salidas por avión de cuerpo diplomático, Francia... en F. de Ingeniería, solidaridad con Polonia. Consulta de la FEMIP. Actividades del Centro de 

Estudios del Movimiento Obrero:Socialista. Actividades de la Casa de Chile en México. FEDEMOA. julio Cortázar en la UNAM. Actos conmemorativos 

por aniversario de fundación del PRI. Actividades de la Liga Obrero:Marxista. Actividades por el aniversario de la expropiación petrolera. Laboral: 

Seguimiento a actividades del STUNAM en CU, CCH Azcapotzalco, Economía, Arquitectura. Seguimiento y actividades de sindicatos como el SUTERM, el 

STPRM, el SME, el sindicato INBA y del Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes, de radio y televisión y del Sindicato Único de la Industria 

Militar. Situación Laboral: en el IPN después de huelga, actividades culturales y políticas al interior de varios de sus planteles, vocacionales y de media 

superior. Situación de los siguientes sindicatos; industria militar, distrito federal, colegio de bachilleres, electricistas. Conclusiones de diversas 

audiencias conciliatoria. Informe de la situación de planteles de la UAM después de levantamiento de la huelga. Sindicato Único de Trabajadores de la 

Industria Militar. Seguimiento a situación en planta sur de la refresquera Pascual. Huelga en Ford Chihuahua Político: Actividades diversas del 

presidente de la República. Marchas y mítines de la Frente Nacional en Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestía. Actividades del PST y del 

PSUM, PMT, POS. Actividades de apoyo a Colombia. 
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457 fojas Serie 6, caja 6-64 1983/marzo/05-

1983/marzo/10

Agrario: Conflicto por tierras en la delegación Tlalpan, violento por tierras en la zona del Ajusco y pacífico en la colonia Lomas de Padierna. 

Campesinos de la UNTA de Michoacán y Jalisco llegan a la ciudad a pedir apoyo. Estudiantil: Organización de Estudiantes Técnicos (ODET) toma 

instalaciones de la vocacional #3 y las deja a las pocas horas. Actividad de estudiantes en planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN); Taxqueña, 

Jacarandas y vocacionales #5, #11, #2. Actividades del movimiento de rechazados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Actividades de estudiantes en planteles de la UNAM; CCH Vallejo y Oriente, prepa #6; en facultades, Medicina; Ciencias actividades por el centenario 

luctuoso de Carlos Marx; ENEP Aragón. Continúa paro en la UPN. Actividades en la Preparatoria Popular: Tacuba para pedir apoyo económico, apoyo a 

presos políticos, actividad de anarquistas. Actividades y situación de la SNTE. Marcha y mitin de la Escuela Normal Superior de México, pliego 

petitorio. Situación en la UAM-I. Termina paro en la Escuela Nacional de Maestros, turno vespertino no aprueba. Solidaridad con el Salvador en la 

ENEP Zaragoza, festival artístico. General: Actividades del expresidente Echeverría. Seguimiento a la FEDEMOA. Deportados salvadoreños, hondureños 

y guatemaltecos. Llegada de oficialía panameña y aduaneros franceses. Elecciones en la PROFECO. Redada por mercado negro de dólares en 

aeropuerto. Asamblea del DIF. Congreso del Trabajo se reúne con la RTC y con el movimiento Obrero: . Acto luctuoso por Óscar Arnulfo Romero. 

Juntas vecinales en Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa. Actividades de la “Casa de Chile en México”. Declaraciones sobre altos precios de la 

carne. Seguimiento a campaña de la FSTSE. Seguimiento a actividades sindicales en BANRURAL. Nombramiento del embajador de México en Canadá. 

Actividades del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Actividades del Centro Nacional de Comunicación Social. Asociación de 

propietarios de molinos de nixtamal. Actividades de la Asociación Cívica Femenina. Denuncias de corrupción entre funcionarios. Actividades del comité 

coordinador de sociedades cooperativas de comercialización agropecuaria en la central de abastos de la ciudad de México. Laboral: Actividades de 

docentes y no docentes del IPN en el ESIME, economía y ciencias biológicas. Informe sobre el sindicato de SHCP. Trabajadores denuncian condiciones 

del ISSSTE. Actividades del STUNAM en la F. de Ciencias y FFyL, congreso General. Seguimiento a situación en planta sur de Pascual. Diversas audiencias 
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335 fojas Serie 6, caja 6-64 1983/marzo/11-

1983/marzo/15 

General: Deportación de salvadoreños, Actividades de la Confederación Nacional y Política de Inquilinos y Colonos. Coyotes tablajeros en carnicerías. 

Elección de coordinadores estatales del CNPI. Actividad aduanal en aeropuerto. Sindicato de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas. Seguimiento a elecciones y apoyos a candidatos en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Informes del Estado de 

México, Chapingo y San Martín de las Pirámides. Seguimiento a actividades de trabajadores y sindicato de BANRURAL. Actividades del sindicato de 

ferrocarrileros. Secretaría de Pesca. Mitin del sindicato del INBA. Actividades de la CROC. Actividades del Sindicato de Transporte Colectivo. Ceremonia 

por inauguración de varios hospitales del IMSS. Actividades de la casa de Cultura “Enrique Ramírez y Ramírez”. Asamblea en la Cooperativa de Obrero: 

s de Vestuario y Equipo. Reuniones para Federación de sociedades autorales. Actividades por el XLV Aniversario de la expropiación petrolera. 

Actividades vecinales en la delegación Benito Juárez. Informe situación en delegación Tlalpan. Actos año internacional de la mujer. PROFECO multa a 

distribuidores y comerciantes de pescado. 

Agrario: Invasiones a tierras de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad en Michoacán y Jalisco. Audiencias con colonias irregulares en 

Iztapalapa. 

Estudiantil: Actividades en planteles de la UNAM; CCH Oriente, Vallejo, Azcapotzalco; Preparatoria #7; ENEP, Acatlán, Zaragoza; facultad de ingeniería. 

Reanuda labores la UPN. Becarios del ESIME. 

Laboral: Varias pláticas conciliatorias. Sindicato de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Situación planta sur de Pascual. Actividades del STUNAM, 

en ciencias, Trabajadores de la SSA manifiestan inconformidad. Seguimiento a las delegaciones D-III-29 y D-III-48. DIF responde a demandas de 

Perinatología. Situación en todos los planteles UAM. Convocatoria a huelga del SME. Breve plantón del Centro de Enseñanza Técnica Industrial ante la 

SEP. Mitin de la Escuela Normal Superior de Maestros. Actividades de la CTM y Fidel Velázquez. Situación en el Banco de México. Asamblea 

trabajadores Ruta 100. Actividades del Frente Nacional en Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestía
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450 fojas Serie 6, caja 6-64 1983/marzo/16-

1983/marzo/18 

General: Consejo Mundial para la Paz. Informe actividad General en Ciudad Universitaria, facultades y centros de estudio. Asociación de propietarios 

de molinos de nixtamal. Juntas vecinales en Tlalpan. Detención de Ancira Soulth Scaffo. Situación en los nueve planteles de bachillerato de la UNAM. 

Situación en la ANDA. Consejo General de la CROC. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Seguimiento a conflicto productores de películas 

mexicana. Conflicto en la compañía operadora de teatros. Entradas y salidas aéreas de la diplomacia y la burocracia. Marcha mitin de la Confederación 

Nacional y Política de Inquilinos y Colonos. En plantel 3 de la ENP aparecen pintas de la Brigada armada "Emiliano Zapata". Incidentes violentos; en 

cine Variedades, frente a casa de embajadora de Panamá. Seguimiento a la asamblea de la CONCAMIN. Aparición de la Unión Socialista de 

Empresarios Mexicanos. Asamblea de la CANACO. Actividades y situación de la PROFECO. Actividades de la Confederación Nacional Ganadera, la SNTE 

y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Seguimiento a conflicto en BANRURAL. CTM demanda más puestos de elección Popular: y no 

duplicidad de impuestos. Campaña por elección del secretariado del sindicato del IMSS. Actividades del sindicato de ferrocarrileros. Informe de 

situación que prevalece en algunas instituciones bancarias; Banco de Créditos y Servicios (BANCRESER). Consultas Popular:es para planeación de la 

empresa pública. Actividades públicas del presidente. Actividades y campañas de la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala”. Actividad de la 

Organización Nacional de Invidentes Revolucionarios. 

Agrario: Reunión de comuneros en San Andrés Topilejo. 

Estudiantil: Actividades en la Preparatoria Popular: Tacuba para pedir apoyo económico; actividades en plantel Fresno. Asamblea relacionada con 

violación de alumna de medicina del IPN. Actividades en la ESCA. Becarios del ESIME. Informe plantel #1 vocacionales. Situación en los #19 planteles 

del colegio de Bachilleres. ENEP Aragón, Cambio de directiva de porra oficial del IPN, secuestro de camiones por estudiantes de voca #7. Actividades y 

situación en la Escuela Normal Superior de México

Laboral: Diversos convenios y reuniones de conciliación Obrero: -patronales. Seguimiento a elecciones en el sindicato único de trabajadores del DF. 
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450 fojas Serie 6, caja 6-64 1983/marzo/19-

1983/marzo/23

General: Situación del Colegio Nacional de Graduados. Festejos del natalicio y obra de Benito Juárez en SHyCP. Campaña de limpieza y actividades en 

la delegación Tlalpan. Asamblea General de la CANACO. Pláticas entre la Compañía Operadora de Teatros y la Asociación de Productores de Películas 

Mexicanas. Convenio entre organizaciones de ejecutantes y compositores de música. Seguimiento a elecciones de la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado. Llegadas y salidas aéreas de diplomacia relacionada con asuntos energéticos de Nicaragua, Uruguay, Venezuela, 

Brasil. Situación en varias instalaciones de la UNAM; preparatoria, los nueve planteles, especiales para #1, #2 y #5; CCH- Oriente, el rector y rectoría; 

facultades, ciencias, filosofía, políticas y sociales. Actividades de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. Actividades del sindicato de la 

Secretaría del Comercio. Informe de la SECOFI. Campaña por dirigencia sindical de CAPUFE. Asambleas del Sindicato Nacional de Trabajadores de los 

Tribunales Superiores del Poder Judicial: del Distrito Federal. Situación en los #19 planteles del Colegio de Bachilleres. Seguimiento a conflicto en 

BANRURAL. Informe de relaciones diplomáticas entre E.U y la República de Guinea. Nombramiento de embajador ante la ONU. Sindicato de la 

PROFECO. Asamblea del sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas. FEDEMOA responde a acusaciones de ser comunista y recibir apoyo de la 

URSS. Declaraciones del ex director de la Confederación Nacional y Política de Inquilinos y Colonos. Actividades de la Cooperativa de Obrero: s del 

Vestuario. Elecciones al interior del sindicato de la CONASUPO. Deportados centroamericanos de paso por México. La ANDA y la ANDI estrechan lazos 

sindicales. La CONAMUP en Coyoacán. Reunión privada de grupos religiosos y distintas actividades de grupos evangélicos. Actividades de la CROC. 

Agrario: Habitantes de Cuauhtomatitla, Puebla, solicitan servicio de agua potable para su comunidad. Invasión de tierras en Guanajuato. 

Estudiantil: Actividades en la Escuela Normal Superior. Situación en ESIME. Nueva dirigencia de la Federación de Estudiante Politécnicos. 

Laboral: Reuniones, asambleas del STUNAM. Conflicto Laboral: en Renault y manifestación. Distintas problemáticas en sindicatos de la banca nacional; 

BANAMEX, SERFIN. Surgimiento del Movimiento Petrolero Independiente “Lázaro Cárdenas”. Convocatoria a mitin de la CNTE frente a la SEP. 

Seguimiento a situación Laboral: en la planta sur de refrescos Pascual. Seguimiento a la situación en la UPN. Diversas audiencias conciliatorias y firma 
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354 fojas Serie 6, caja 6-65 1983/junio/28-

1983/marzo/28

Informe de las actividades que lleva cabo la Confederación de Trabajadores de México. Informe de las labores que desempeña el PSUM (foro sobre 

política urbana Popular:), POS (mitin en la embajada de EUA), PST, Informe del Foro de Consulta Popular: para la Planeación Democrática de Pesca. 

Convocatoria para la Asamblea Constitutiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de México. Informes de Asambleas: Sindicato Único de 

los Trabajadores de la Música; La Cooperativa de Obrero: s de Vestuario y Equipo (COVE); la Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y 

tortillerías; de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla. Situación que prevalece en la Productora Nacional de Radio y 

Televisión. Informes de la situación que prevalece en varias delegaciones políticas. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Clausura del 1er Congreso Nacional de Productores de Arroz de la Confederación Nacional Campesina. Informe 

de las votaciones para la elección del CEN del Sindicato de la CONASUPO.Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros. Informe de la situación que prevalece en las plantas de la Empresa Pascual. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios en la STyPS.Informe de la actividades (plantón – mitin) que llevan a cabo la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: 

(CONAMUP).Informe de las solicitudes de grupos campesinos (antorcha campesina) que hacen ante la SARH.Situación que prevalece en el Sindicato de 

BANCA CREMI.Informe sobre las actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UPN 

(mitin), UAM (elecciones de consejo académico)Informe del mitin organizado por el CENTI – INEA- UPN e INBA.Informe del mitin frente a la embajada 

de Argentina. Informe de la VIII reunión del Comité de Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).Informe del XIII Congreso 

Federal Ordinario de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
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365 fojas Serie 6, caja 6-65 1983/marzo/29-

1983/julio/07

Informe de la situación que prevalece en las plantas de la Empresa Pascual. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de 

la República Mexicana. Emplazamiento a huelga de la línea aérea Iberia. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la 

STyPS.Declaraciones respecto al alza de la gasolina. Informe sobre las actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos 

planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, entre Otros:. Campaña del Partido Obrero:Socialista (POS) contra la ley Simpson – Mazoli.Informe de la 

salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informes de Asambleas: del Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana; el Sindicato de Ruta 100; STUM.Informes de la V Convención Nacional por el CEN del Sindicato de la Secretaría de Hacienda. Informes de la 

situación que prevalece en varias delegaciones políticas. Informe de las elecciones del CEN para el Sindicato de CONASUPO.Situación que prevalece en 

la Productora Nacional de Radio y Televisión. Informe de la situación que prevalece en la ANDA. El movimiento Nacional Plan de Ayala demandó ante 

la PGR a funcionarios del sexenio de López Portillo, por peculado. Informe de las solicitudes que hacen trabajadores al INI de Ayutla, Oaxaca. Informe 

de la situación que prevalece en la Empresa de Productos Pesqueros Mexicanos A. C.Conferencias en la Asociación Mexicana de Amistad con el Pueblo 

Palestino.
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374 fojas Serie 6, caja 6-65 1983/abril/08-1983/abril/12 Informe sobre las actividades académicas, administrativas y políticas que se desarrollan en escuelas y facultades de la UNAM, IPN, UPN, UAM, ENSM, 

entre Otros:. Informes de la situación y movimientos Popular:es que prevalecen en varias delegaciones políticas. Informe de las actividades que 

desarrollan algunos partidos políticos: Partido Mexicano de los trabajadores (PMT), Partido Socialista de los Trabajadores (PST).Informe de la 

problemática que enfrentan sindicatos como: El de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); Instituto Nacional del Consumidor. 

Sindicato de Desarrollo Urbano y Ecología. Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF. Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco 

Mexicano (SOMEX). Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (SINETIC).Informe de los problemas Laboral: es en la Secretaría de 

Programación y Presupuesto (SPP) .Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Informe de 

las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de Asambleas: General Nacional de Telefonistas de la 

República Mexicana. Sindicato Único de Trabajadores de Autobuses Urbanos (SUTAUR) – 100.Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta 

de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios en la STyPS.Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de las actividades que realiza 

la Confederación Revolucionaria de Obrero: s y Campesinos. Informe de la situación que prevalece en las plantas de la Empresa Pascual. Se fusiona el 

Banco de Comercio Exterior y el Fideicomiso del Banco de México. Informe de la desaparición por decreto presidencial del Centro Nacional de 

Enseñanza Técnica Industrial (CENETI).Informe del V Congreso Nacional Ordinario de la Central Independiente de Obrero: s, Agrícolas y Campesinos 

(CIOAC).Informe del Congreso Nacional Constitutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Sria. de Desarrollo Urbano y Ecología.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

292 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3923/4223 3 123 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

405 fojas Serie 6, caja 6-65 1983/abril/13-1983/abril/16 Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la marcha – mitin a la embajada de Estados 

Unidos convocada por los Comités Mexicanos de Solidaridad con Guatemala, el Salvador y Nicaragua. Informes de la situación y movimientos 

Popular:es que prevalecen en varias delegaciones políticas, entrega de escrituras e introducción de servicios y elecciones para jefes de manzana. 

Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo 

colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS.Informe de la situación que prevalece en la central de abastos. 

Reporte de las quejas de consumidores ante la PROFECO. Informes de la situación que prevalece en las escuelas y facultades de la UNAM, IPN, Escuela 

Nacional de Maestros; Informe de la situación que prevalece en las plantas de la Empresa Pascual.Informe de los problemas sindicales en: la Secretaría 

de Pesca, Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana.Informes de la clausura del foro de consulta 

Popular: sobre empresa pública.Emplazamiento a huelga de la Universidad Autónoma de Chapingo.Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de 

la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Informe sobre la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Mexicana.Informe de las 

actividades que lleva acabo el Partido Socialista de los Trabajadores.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

293 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3924/4223 1 124 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

415 fojas Serie 6, caja 6-66 1983/abril/17-1983/abril/20 Informe del mitin de la ENSM. Hospital General de México a la SSA. UPN. Informe de los problemas en la Unión Campesina Revolucionaria.Informe de 

las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana.Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros.Informe de Asambleas: COPARMEX, Sindicato de trabajadores de la Industria Cinematográfica. PST, Departamentos de 

Seguridad Bancaria. SME.Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de 

contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS.Informes de registros de planillas de secciones 

sindicales, para elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en varios sindicatos.Informe de la situación que prevalece en las plantas de la Empresa 

Pascual.En la UNAM, UAM, IPN, UPN, ENSM, COLMEX, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (mejores 

condiciones de trabajo, destitución de directivos, mítines, asambleas, congresos, entre Otros:) Informe sobre las actividades académicas, 

administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas, así como actos solidarios con otras luchas.Informes, declaraciones y propuestas de trabajo 

de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Informe de las actividades que lleva a cabo el Sindicato Único de trabajadores de la Industria 

Nuclear.Informes de la situación y movimientos Popular:es que prevalecen en varias delegaciones políticas, elecciones para jefes de manzana.Informe 

de las actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

294 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3924/4223 2 125 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

387 fojas Serie 6, caja 6-66 1983/abril/21-1983/abril/23 Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.Informe de la situación que prevalece en las plantas de la 

Empresa Pascual.Informe de Asambleas: Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos – Ruta 100. Trabajadores del Banco de México, 

el Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de México. Propietarios de molinos para nixtamal y tortillería en el DF y zona metropolitana.Informes 

de la situación y movimientos Popular:es que prevalecen en varias delegaciones políticas, elecciones para jefes de manzana.En la UNAM, UAM, IPN, 

UPN, ENSM, COLMEX, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (mítines, asambleas, congresos, entre Otros:) 

Informe sobre las actividades académicas, administrativas y Político:- culturales en diversas escuelas.Informe de la situación que prevalece en la Unión 

Campesina Revolucionaria. Informe del II Congreso Nacional Ordinario del SUNTU.Informe sobre las inconformidades de locatarios de mercados: 

jamaica, merced; Benito Juárez, entre Otros:.Informes de la PROFECO, sobre sanciones a proveedores de bienes y servicios.Informes del foro sindical de 

consulta de trabajadores postales.Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la 

revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS.Informe del consejo General de la 

federación revolucionaria de Obrero: s y campesinos del DF.Inauguración del XXVI Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Seguro Social.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

295 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3924/4223 3 126 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

391 fojas Serie 6, caja 6-66 1983/abril/24-1983/ 

abril/27

Informe de Asambleas: Sindicato Único de trabajadores de autotransportes urbanos Ruta – 100. Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. 

Sindicato Mexicano de Electricistas. Los trabajadores del sistema de transporte colectivo “metro”.Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, 

emplazamientos a huelga en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios 

Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS.Informe sobre las actividades académicas, administrativas y Político:- culturales en 

diversos planteles Universitarios y preparatorias Popular:es. (UNAM, UAM, IPN, ENSM).Informe de las sesiones ordinarias en la Comisión del Congreso 

de la Unión.Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.Informe de la situación que prevalece entre los 

trabajadores del INBA.Informe de las actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”.Informe de las actividades 

que llevan a cabo militantes del PST.Informe del mitin de choferes del Sistema de Transportes Troncales.Reporte de la huelga de hambre en la 

Secretaría de la Reforme Agraria.Informe de la situación que prevalece en las plantas de la Empresa Pascual.Informe de la situación que prevalece en 

varias delegaciones del DF. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana.Informe de la situación 

que prevalece entre los habitantes de la colonia Popular: “dos de octubre”.Informes sobre elecciones para cambio del Comité Ejecutivo Nacional, en 

sindicatos.Informe del III foro de denuncia de la violación de derechos humanos en México.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

296 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3924/4223 4 127 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

407 fojas Serie 6, caja 6-66 1983/abril/28-

1983/mayo/01

Informe de los contingentes sindicales que participan en el desfile oficial del 1° de mayo. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros.Conclusión de la V Asamblea Nacional Ordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas.Informe de 

Asambleas: ANDA. Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).Continúan las votaciones para elegir presidente de la junta de 

vecinos en varias delegaciones políticas del DF.En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en 

movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando 

asambleas para la toma de decisiones (pláticas entre el STUNAM y autoridades de la UNAM; paro en los 9 planteles de la Escuela Nacional 

Preparatoria; situación que prevalece a partir de la huelga de hambre en la ENSM).Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros.Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de 

contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS.Informe de la situación que prevalece en las 

plantas de la Empresa Pascual.Clausura del XXV Congreso General Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02



297 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3925/4223 1 128 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

381 fojas Serie 6, caja 6-67 1983/mayo/02-

1983/mayo/04

Informes de los planteles educativos de la UNAM, UAM, COLMEX e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus 

demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, huelga de hambre, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la 

toma de decisiones. Del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas.Informe de la situación que prevalece en las plantas de la Empresa 

Pascual.Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de 

trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS.Informe de la salida y entrada del país de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros.Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana.Informe de las 

sesiones ordinarias en la Comisión del Congreso de la Unión.Informes sobre la situación que prevalece en las distintas Delegaciones Políticas.Informes, 

declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Informe de la asamblea del Sindicato Mexicano de 

Electricistas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

298 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3925/4223 2 129 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

366 fojas Serie 6, caja 6-67 1983/mayo/05-

1983/mayo/10

Informe de la situación que prevalece en las preparatorias Popular:es, CCH, UAM, ENSM, UPN.Informe sobre la huelga de hambre de estudiantes de la 

Universidad de Guerrero y empleados de la radiodifusora de Juchitán Oaxaca. – SCT.Informe de las manifestaciones e inconformidades ante la 

SARH.Informe sobre la situación en la Cruz Roja Mexicana.Informe de la situación que prevalece entre los trabajadores del INBA.Informe de la 

situación que prevalece en las plantas de la Empresa Pascual.Informe de las actividades que realizan partidos como el PSUM, PLM, PRT.Audiencias 

conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; 

convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS.Informe de las actividades de la Confederación de Campesinos 

Libres.Solicitudes para registro de Comité Ejecutivo Sindical.Informe de las actividades por motivo del 10 de mayo.Informe de las actividades de Miguel 

de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana.Informe de Asambleas: Trabajadores “disidentes” postales; Consejo Agrarista Mexicano; 

Movimiento Popular: de la Vivienda A. C; SME; Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y tortillerías.Informe del IV Encuentro Nacional de 

la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP).Informe de los actos religiosos que se llevan a cabo en varias delegaciones 

políticas. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

299 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3925/4223 3 130 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

419 fojas Serie 6, caja 6-67 1983/mayo/11-

1983/mayo/13

En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM, IPN, UAG, UPN, ENSM y preparatorias Popular:es; trabajadores y alumnos continúa en 

movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, huelgas de hambre, asambleas, entre 

Otros:).Informe de las actividades del SNTE.Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.Informe de la 

situación que prevalece en varias delegaciones políticas del DF.Informes de Asambleas: Instituto Nacional de Perinatología; Sindicato de Trabajadores 

de la Distribuidora CONASUPO; Informe del XVII Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Alijadores, afiliados a la CTM.Informes de la situación 

que prevalece en la ANDA y en la Sociedad de Autores y Compositores de Música.Informe de la reunión del bloque de sindicatos bancarios.Reporte de 

los trabajos de la XXXV Convención Nacional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).Firmas de convenios para la revisión de contratos 

de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS.Informe de la situación que prevalece en las plantas de la 

Empresa Pascual.Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Informe de las actividades 

que lleva a cabo el partido Político:PST.Informe del conflicto entre los trabajadores de la Secretaría de Turismo.Informe del plantón que realizan 

miembros de radio Juchitán y Radio Ayuntamiento Popular:, frente a la SCT.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

300 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3925/4223 4 131 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

467 fojas Serie 6, caja 6-67 1983/mayo/14-

1983/mayo/17

Informe de mítines: Consejo Agrarista Mexicano; Informes de la situación que prevalece en el SME; Trabajadores del Sistema Troncal del Estado de 

México; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.Informe de la situación que prevalece en las plantas de la Empresa Pascual.Informe 

sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, 

UAG, preparatorias Popular:es, entre Otros:.Informe de las actividades en la SSA (foro, paro de labores, cambio del CEN).Informes de Asambleas: 

Trabajadores del INBA; UPN; Hospital General de la SSA; Subcomisión de Seguridad Bancaria. Personal artístico de orquesta y coros del INBA.Huelga de 

hambre por estudiantes de la UAG y empleados de la radiodifusora de Juchitán – Oaxaca en el SCT.Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de 

la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Informe de la situación que prevalece en varias delegaciones políticas del DF (entrega de escrituras, 

problemas fiscales, solicitud de servicios públicos, entre Otros:).Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República 

Mexicana.Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.Firmas de convenio y audiencias conciliatorias 

Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje y revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios en la STyPS.Informe de los actos funerarios del Ex Presidente Miguel Alemán Valdez.Clausura de la XXXV Convención Nacional de la 

Confederación Nacional Obrera Mexicana (CROM).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Miriam Piñon Sosa 2019/septiembre/02

301 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3926/4223 1 132 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

337 fojas Serie 6, caja 6-68 1983/mayo/18-

1983/mayo/19

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Informes de emplazamiento a 

huelgas.Continúan los movimientos por parte de la preparatoria Popular: Tacuba; paro en la Escuela Superior de Matemáticas del IPN; actividades 

académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, UAM, entre Otros:.Informe de la 

situación que prevalece en las plantas de la Empresa Pascual.Informe de Asambleas: Sindicato único de Trabajadores de Autotransporte Ruta – 100. 

UPN. Trabajadores de Distribuidora CONASUPO. Médicos de la SSA. ESME. Sociedad de Actores y Compositores de Música.Informe de la salida y 

entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.Firmas de convenio y audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje y revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios, en la STyPS.Informes 

de marchas – mítines: Campesinos del Estado de Veracruz “400 pueblos”; Coordinadora de Colonos de Cuajimalpa. CCH.Convocatoria para la elección 

del nuevo Comité Ejecutivo Sindical: Sindicato Nacional de Trabajadores de Programación y Presupuesto. SECOFIN. SME. Informe de la situación que 

prevalece en varias delegaciones políticas del DF (desalojos, invasiones, giras de trabajo de Delegados).Informe del paro parcial en hospitales de la 

SSA.Reporte de las sanciones hechas por la PROFECO.Escrito del Bloque de Sindicatos Bancarios mayoritarios, enviado al Subsecretario de la Banca 

Nacional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

302 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3926/4223 2 133 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

366 fojas Serie 6, caja 6-68 1983/mayo/20-

1983/mayo/24

Huelga de trabajadores de la empresa refrescos pascual, S. A.Informe de mítines – marchas: Centro Nacional de Educación Técnica Industrial (CENETI). 

Centro de Información Científica y Humanística (CICH). FES – Cuautitlán. Sociedad Cooperativa de Taxistas. Movimiento de los 400 pueblos. Frente 

Nacional contra la Represión.Informe de las actividades que desarrolla el PSUM, PRT, Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros. Informe de la situación que prevalece en la antigua Escuela Nacional de Música.

Informe de Asambleas: Productores de Hortalizas de la Central de Abastos. Informe de la situación que prevalece en varias delegaciones políticas del 

DF (juntas vecinales, . Informe de la situación que prevalece en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN).Continúan los 

movimientos por parte de la preparatoria Popular: Tacuba; paro en la Escuela Superior de Matemáticas del IPN; actividades académicas, 

administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, UAM, UPN, UAG, entre Otros:. Informe del VII 

Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional de Inquilinos y Colonos y el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Informe de la 

huelga de hambre de miembros de la federación de familias de familiares desaparecidos en Latinoamérica, de la Comisión Argentina de Derechos 

Humanos y de la Juventud Argentina en el exilio. Informe de la situación que prevalece en el Comité Nacional de Médicos Residentes, respecto al 

pliego petitorio presentado ante autoridades de la SSA.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

303 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3926/4223 3 134 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

395 fojas Serie 6, caja 6-68 1983/mayo/25-

1983/mayo/27

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informes de las visitas realizadas a México, por parte 

de funcionarios públicos de Otros: países.Informes del II Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión 

Regularizadora de la Tenencia de la Tierra. Informe de mítines – marchas: Consejo Central de lucha Magisterial: de la ENSM. SUNTU. Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Coordinadora de Cuajimalpa. Coordinadora Nacional de Solidaridad con Nicaragua. Emplazamiento 

a huelga, audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de 

trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS. Situación que prevalece (actos políticos y culturales) en los 

distintos planteles y escuelas de la UNAM, IPN, UAM, Informe de la situación que prevalece en varias delegaciones políticas del DF. Continúa la huelga 

de trabajadores de la empresa de Refrescos Pascual S. A. Inauguración del II Consejo Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Turismo. Informe de las actividades que realizan trabajadores del INBA. Informe de la situación que prevalece en la antigua Escuela 

Nacional de Música. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato de la Cervecería Modelo S. A.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

304 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3926/4223 4 135 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

377 fojas Serie 6, caja 6-68 1983/mayo/28-

1983/junio/01

Informe sobre huelgas, actividades académicas, administrativas, cultural-Político: que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, 

IPN, UPN, UAM, entre Otros:. Informe de la situación de huelga que prevalece en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Informe 

sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de la 

situación que prevalece en varias delegaciones políticas del DF. Huelga en las líneas aéreas Iberia y Japan Air Lines. Informes de las visitas realizadas a 

México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Informes de la situación que prevalece en el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Industria Nuclear (SUTIN). Informe de las actividades que lleva a cabo la Escuela Normal Superior de México. Informe de asambleas: Consejo Agrarista 

Mexicano. Unión de Comerciantes y Productores de la Central de Abastos. Continúa la huelga de trabajadores de la empresa de Refrescos Pascual S. A. 

Informe de la marcha – mitin: Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Emplazamiento a huelas, audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta 

de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios en la STyPS. Informe de los trabajos en la Comisión de Salarios Mínimos. Informe de la situación que impera en el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Empresa Productos Pesqueros Mexicanos S. A. Informe de nombramientos y elecciones para cambio del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) en varios sindicatos. Médicos Residentes del hospital “20 de noviembre” solicitan aumento salarial.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



305 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3927/4223 1 136 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

415 fojas Serie 6, caja 6-69 1983/junio/02-

1983/junio/06

Informes de marchas – mítines: CCH, STUNAM, STUNAM. Kelvinator al Banco SOMEX. Colegio de Bachilleres. INAH y ENAH.Informes de las visitas 

realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países.

Informe de la toma del Centro Coordinador en Juquila – Oaxaca. Continúan los problemas en el Sindicato de Trabajadores del Metro. Situación que 

prevalece en varias escuelas y facultades de la UNAM (huelga), IPN, preparatoria Popular: Tacuba. UAM (huelga), UPN (huelga). Situación que prevalece 

en las distintas plantas de la Empresa de refrescos Pascual. Emplazamiento a huelgas y audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios en la STyPS. Informe de la solicitud de incremento salarial del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Banco de Crédito Rural. 

Informe de los trabajos en la Comisión de Salarios Mínimos. Informe de las actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México 

“Jacinto López”. Informe de nombramientos y convocatoria a elecciones para cambio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en varios sindicatos. Informe 

de la situación que prevalece en el Instituto Nacional del Consumidor. Informe de las actividades que llevan a cabo partidos políticos: PSUM, PSUM, 

PSD, POS.

Conclusión de la huelga en las líneas Aéreas Japan e Iberia. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República 

Mexicana. Informe de Asambleas: Confederación Nacional de la Juventud Revolucionaria de la Pequeña Propiedad. Frente Sindical Democrática de 

Correos. Sindicatos Bancarios mayoritarios. Sindicato único de Trabajadores del Banco Nacional de Crédito Rural. Informe de las actividades del 

Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). Situación que prevalece en el SME. Informe de los problemas que aquejan a colonos 

de varias delegaciones políticas del DF. Informe de la situación que prevalece en el INBA.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

306 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3927/4223 2 137 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

400 fojas Serie 6, caja 6-69 1983/junio/07-

1983/junio/09

Informe de nombramientos y convocatoria a elecciones para cambio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en varios sindicatos. Situación que prevalece 

en la Industria Cinematográfica. Firmas de convenios, prórrogas y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Situación que 

prevalece en las distintas plantas de la Empresa de refrescos Pascual. Informe de Asambleas: Representantes Nacionales del Sindicato de Telefonistas 

de la RM. Sindicato Nacional de Gastronómicos de la CTM. Trabajadores del Hospital Infantil de México de la SSA. SNTE. Hospital Infantil de México de 

la SSA. SME. Sociedades Cooperativas de Comercialización Agropecuaria de la Central de Abastos. Informe de la situación que prevalece en el XII 

Consejo Nacional del SNTE. Continúa la huelga de hambre de médicos desempleados en el atrio de la catedral metropolitana. Informe de marchas – 

mítines: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. SITUNAM. Centro Nacional de Educación Técnica Industrial (CENETI). UPN. 

Trabajadores de rehabilitación. Sindicatos de Comunicación. INAH. Tesorería del DDF. Situación que prevalece en varias escuelas y facultades de la 

UNAM (huelga), IPN, preparatoria Popular: Tacuba; José Guadalupe Damián. UAM (huelga), UPN (huelga). 

Informe de los problemas que aquejan a colonos de varias delegaciones políticas del DF. Continúa el análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Informe 

de la situación que prevalece entre los trabajadores de la Lotería Nacional.

Informe de las demandas presentadas ante la SRA. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. 

Informe de las actividades que llevan a cabo partidos políticos: PSUM, PPS, PMT, PRT y PSD. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Informe de la situación que prevalece entre los trabajadores del INBA.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

307 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3927/4223 3 138 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

387 fojas Serie 6, caja 6-69 1983/junio/10-

1983/junio/14

Convocatoria de elecciones y registro de planillas para cambio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en varios sindicatos. Continúa la huelga de hambre 

de médicos desempleados en el atrio de la catedral metropolitana. Informe de los problemas que aquejan a colonos de varias delegaciones políticas 

del DF. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM, UPN, IPN e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a 

sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de 

decisiones. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de las actividades que se llevan a 

cabo en la Confederación Nacional Campesina. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

Firmas de convenios, prórrogas, emplazamiento a huelgas y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la 

situación que prevalece en el Instituto Mexicano de Cinematografía – huelga en cines. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de 

funcionarios públicos de Otros: países. Informes de la situación que prevalece entre los trabajadores del INBA. Clausura del I encuentro regional de 

mujeres del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Situación que prevalece en las distintas plantas de la Empresa de refrescos Pascual. Informe 

de las actividades que lleva a cabo el PPS.

Continúan los análisis y trabajos en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Informe de Asambleas: Trabajadores del Frente Sindical Democrático de 

Correos del DF. Maestros disidentes de la sección IX del SNTE. Sindicato Nacional de Gastronómicas. Informe de marchas – mítines: SME, SUNTU en 

apoyo a las Universidades: UAP, UAG, UNAM y UAM. Frente Nacional contra la represión, para conmemorar la masacre del 10 de junio de 1971. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

308 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3927/4223 4 139 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

317 fojas Serie 6, caja 6-69 1983/junio/15-

1983/junio/16

Informe de Asambleas: Trabajadores de autotransporte Ruta – 100. Comité Coordinador de Sociedades Cooperativas de Comercialización 

Agropecuaria en la Central de Abastos. Confederación Nacional Ganadera. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios 

públicos de Otros: países. Informe de las votaciones para cambio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en varios sindicatos. Informe de marchas – 

mítines: SUTIN. CENETI y Preparatoria Popular: Tacuba. STUAM – UPN. (CCH, SITUAM, SUTIN, en solidaridad con la UNAM y otras huelgas). Situación 

que prevalece en las distintas plantas de la Empresa de refrescos Pascual. Informe de la situación que prevalece las escuelas y facultades de la UNAM, 

IPN, UAM; continúan en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) 

continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM). Firmas de convenios, prórrogas, emplazamiento a huelgas y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Informe de las actividades que desarrolla el PSUM. Informe de los problemas que aquejan a colonos de varias delegaciones políticas del DF. Continúa 

la huelga de hambre de médicos desempleados. Informes de la situación que prevalece en la SEP. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid 

Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Pliego petitorio de los trabajadores de la Lotería Nacional. Informe de la Sesión Pública Ordinaria de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

309 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3928/4223 1 140 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

301 fojas Serie 6, caja 6-70 1983/junio/17-

1983/junio/20

Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Informes de lo que acontece en la Confederación 

Nacional Ganadera. Situación que prevalece en las distintas plantas de la Empresa de refrescos Pascual. Informe de la situación que prevalece en 

relación al plantón de los trabajadores del SME.

Informe de los problemas que aquejan a colonos de varias delegaciones políticas del DF. Informe de marcha – mítines: SUNTU y la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Campamento “2 de octubre”. ENSM. PMT y PESUM por la paz y solidaridad con Centroamérica. 

Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento y ratificación de huelgas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de Asambleas: Sindicato 

del ISSSTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Continúan las votaciones para cambio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y toma 

de protesta en varios sindicatos. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de la 

situación que prevalece las escuelas y facultades de la UNAM, UAM, IPN, UPN, ENSM; continúan en movimiento por la solución a sus demandas 

(aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Informes 

de la clausura del III Congreso Nacional de la Unión de Productores de Caña de Azúcar. Informe de la situación que prevalece en algunas instituciones 

bancarias, respecto al aumento salarial. Informe de las actividades que desarrolla el SUTIN.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

310 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3928/4223 2 141 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

376 fojas Serie 6, caja 6-70 1983/junio/21-

1983/junio/23

Informe de los problemas que aquejan a colonos de varias delegaciones políticas del DF.Informe de Asambleas: Sindicato Único de Trabajadores de 

Autotransportes Ruta-100. Informe de marchas – mítines: SARH. SUTIN. Compañía Internacional de Muebles. Becarios del IPN. SNTE. Comités de huelga 

del SITUNAM y SUTIN. Continúan las votaciones para cambio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y toma de protesta en varios sindicatos. Informe de 

las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana.

Informe de las actividades que realiza el PRT, Situación que prevalece en el Sindicato del Banco de México.

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Informe de la situación que prevalece las escuelas y facultades de la UNAM, UAM, IPN, UPN (continúa en paro), ENSM; continúan en movimiento por la 

solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma 

de decisiones. Situación que prevalece en las distintas plantas de la Empresa de refrescos Pascual. Informes de las visitas realizadas a México, por 

parte de funcionarios públicos de Otros: países. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje. Informe de la situación que prevalece en el SME. Inconformidades en la Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, por 

derechos autorales.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

311 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3928/4223 3 142 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

381 fojas Serie 6, caja 6-70 1983/junio/24-

1983/junio/28

Entrega de las instalaciones de los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria e inicio de las actividades en escuelas de la UNAM. Prevalece la 

situación en la UPN, UAM, IPN (toma de la escuela de economía). Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de 

Otros: países. Informe de Asamblea: Sindicato de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta – 100. SHCP. Hospital López Mateos. 

Obrero:Campesino Popular:. Confederación Agrarista Mexicana. Continúa la huelga en la Empresa de Refrescos Pascual. Federación Nacional de 

Colonias Agropecuarias. Continúan las elecciones del CEN en varios sindicatos.

Informe de marchas- mítines: Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. 5ª Marcha Nacional del Orgullo Homosexual. URAMEX. Audiencias 

conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; 

convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la 

República Mexicana. Informe de los problemas que aquejan a colonos de varias delegaciones políticas del DF.Situación que prevalece en la Compañía 

de Luz y Fuerza del Centro. Informe sobre incremento salarial de emergencia para todos los trabajadores. Informe de actividades del PSUM, PRT,. 

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de las actividades que desempeña el 

SUTIN.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

312 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3928/4223 4 143 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

418 fojas Serie 6, caja 6-70 1983/junio/29-

1983/julio/01

Informe de votaciones y escrutinio de votos electorales en el SME. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de 

Otros: países. Continúan las solicitudes de aumento de salario en varias Instituciones. Continúa la huelga en sus distintas plantas de la Empresa de 

refrescos Pascual. Continúa el movimiento de huelga en la UAM, IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas 

(aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Informe de 

la situación que prevalece en el hospital “20 de noviembre”.

Informe de mítines y marchas: Coordinadora Estudiantil: de Apoyo a las Huelgas, URAMEX, SME, Empresa Pantalones y Camisas S. A, Colonos 

“Francisco Villa”, Trabajadores de la Tesorería del DDF,. Informe de Asambleas: STUNAM, UPN, ESIME del IPN, UAM, Trabajadores de la SRE, Sindicato 

de Trabajadores y Empleados de la Refrigeradora Tepepan, Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta – 100, UNAM, 

Cooperativistas de la Central de Abastos, Tesorería del DDF. CCH. Informe del I Congreso Nacional de productores de Cebada. Informe de las 

actividades del SUTIN. Informe de los problemas que aquejan a colonos de varias delegaciones políticas del DF. Firmas de convenios para la revisión de 

contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS. Informe de las demandas entre comerciantes 

de varios mercados. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



313 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3929/4223 1 144 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

408 fojas Serie 6, caja 6-71 1983/julio/02-1983/julio/06 Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Informe de la situación que prevalece en las 

escuelas y facultades de la UNAM, UAM, UPN, IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, 

mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Informe de mítines y marchas: 

Partido Laboral: Mexicano, IPN y ENSM; Situación que prevalece en las elecciones para el CEN seccional en varios sindicatos. Continúa la huelga en sus 

distintas plantas de la Empresa de refrescos Pascual. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. 

Informe del desalojo en la Ex Dirección General de Escuelas Preparatorias. Informe de los problemas que aquejan a colonos de varias delegaciones 

políticas del DF. Informe de las actividades del SUTIN. Continúan las inconformidades entre locatarios de mercados. Informe de las actividades de 

Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de Asambleas: UNAM, SME, UAM, IPN, UPN,. Situación que prevalece en 

ANAGSA.

Reporte De las denuncias presentadas ante la PROFECO. Informe de las actividades que desarrollan los partidos: PSD, PSUM. Continúan las solicitudes 

de aumento de salario en varias Instituciones.

Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe del precio oficial para la 

masa, tortillas y harina de maíz.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

314 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3929/4223 2 145 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

322 fojas Serie 6, caja 6-71 1983/julio/07-1983/julio/10 Informe de la situación que prevalece en las escuelas y facultades de la UNAM, UAM, UPN, IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la 

solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma 

de decisiones. Informe de Asambleas: Consejo Agrarista Mexicano (CAM), Enfermeras del ISSSTE, ENSM,. Inauguración del XXVIII Congreso Distrital de 

la Central Campesina Independiente. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Panorama 

General de los partidos políticos que participan en las delegaciones Azcapotzalco, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Venustiano Carranza, 

Tláhuac, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Gustavo A. Madero,. Situación de la situación que prevalece en la Empresa Pascual (MITIN). Informe de las 

actividades que desarrolla el PSUM. Conclusión de paro en varias escuelas de la UNAM. Informe de la marcha – mitin de la alianza campesina 

revolucionaria; Informe de la huelga en el Sindicato de Trabajadores de la Música del DF. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación 

de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de las actividades que lleva a cabo el SNTE. Seguimiento de campañas de 

precandidatos para ocupar la Secretaría General del CEN, en varias secciones sindicales. Convocatoria de la II Convención Nacional Ordinaria de la 

SARH. Situación que prevalece en la Confederación Nacional Ganadera.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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6 Caja AC 3929/4223 3 146 Unidad Documental Compuesta 
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398 fojas Serie 6, caja 6-71 1983/julio/11-1983/julio/13 Informes de marchas – mítines: Secretaría de Pesca. Escuela Normal Superior de México, SECOFI, Informes de Asambleas: SME, Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Cinematográfica (SINETIC), Enfermeras del Hospital “20 de noviembre”, Asociación Rural de Interés Colectivo Nacional de 

Responsabilidad Limitada de Productores de Café de la CNC. Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC). Informes del descontento entre los 

trabajadores del IMSS. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Situación que prevalece en las 

distintas plantas de la Empresa de refrescos Pascual. Continúan las votaciones para renovar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en varios sindicatos. 

Informe de las actividades que lleva a cabo el SUTIN. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento, liquidación y ratificación de huelga en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de las actividades que llevan a cabo médicos internos de centros hospitalarios del ISSSTE y SSA. Informe de 

las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Declaraciones de la Federación Mexicana de Organizaciones 

Agrícolas, respecto al reparto y distribución de tierras. Informe de la situación que prevalece en las distintas delegaciones políticas del DF. Panorama 

General de los partidos políticos que participan en las delegaciones Benito Juárez. Informe de la conferencia de solidaridad de los diferentes sindicatos 

independientes a la huelga de URAMEX. Continúan las inconformidades entre los comerciantes en distintos mercados del DF. Informes, declaraciones 

y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- 

culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, entre Otros:. Trabajadores y alumnos continúa en movimiento 

por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la 

toma de decisiones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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6 Caja AC 3929/4223 4 147 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

350 fojas Serie 6, caja 6-71 1983/julio/14-1983/julio/17 Situación que prevalece en la Central Camionera del Sur, Norte y Poniente, Informe del Congreso Nacional de Escuelas Normales en la ENSM. Informe 

de la IX Convención Extraordinaria Nacional que convocó el Sindicato de Telefonistas de la R.M. Informe del paro de labores en el Instituto Nacional 

de Pediatría de la SSA. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Informe de las actividades de 

Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de Asambleas: Trabajadores de Ruta – 100. Trabajadores en huelga de la 

empresa Líneas Unidas del Sur Flecha Roja. Asociación Nacional de Actores. Confederación Nacional y Política de Inquilinos y Colonos. UAM, Sindicato 

Nacional del Monte de Piedad, Miembros de los Sindicatos de la Empresa Estrella Roja, Autotransportes Cuauhtémoc, Flecha Roja y Sindicatos de 

Autotransportes Independientes “Gacela”. Informe del Congreso Nacional Ordinario de la Unión Nacional de Productores y Cultivadores de Hule: ARIC 

– CNC. Trabajadores de la SSA. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles 

educativos de la UNAM, IPN, UAM, entre Otros:. Trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, 

mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) Informe de marchas y mítines: URAMEX. ENSM. Firmas de convenios, prórrogas, 

entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Continúa la huelga en la Empresa de Refrescos Pascual. Reporte 

de las elecciones del Sindicato de Trabajadores del Metro, Sindicato de Trabajadores de Gobierno, Correos del DF, SME, para cambio del Comité del 

CEN. Informe de las actividades que lleva a cabo el PSUM. Informe de la situación que prevalece en las distintas delegaciones políticas del DF. Proyecto 

del dictamen de la Comisión del Trabajo respecto al problema del SUTIN.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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6 Caja AC 3930/4223 1 148 Unidad Documental Compuesta 
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349 fojas Serie 6, caja 6-72 1983/julio/18-1983/julio/20 Exposición de temas Bolivarianos en el Poliforum Cultural Siqueiros. Conflicto Agrario: en la delegación Iztapalapa. Paro de labores en distintas 

instituciones correspondientes al área de educación y salud. Información General de diversos planteles educativos del Distrito Federal que pertenecen 

a la UNAM, IPN y UAM. También se hace referencia a la Universidad Pedagógica Nacional. Datos biográficos del literato Franks Kafka. Contenido 

diverso de los sindicatos. Mítines organizados por diversos sectores educativos, Laboral: es y políticos. Gira de trabajo de Fidel Velásquez, líder de la 

Confederación de Trabajadores de México. Notas alusivas a los despidos masivos a trabajadores de diversas empresas particulares. Cabe resaltar a los 

400 empleados cesados de la empresa Square de México. Continuación a las notas sobre invasión de terrenos en Guaymas, Sonora. Conmemoraciones 

del LXXV aniversario del natalicio del ex presidente chileno, Salvador Allende y del Bicentenario de Simón Bolívar. Seguimiento de la huelga en la 

empresa Pascual, S. A. Visita de personalidades internacionales, como la del gobernador del estado de Texas, White Mark. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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318 Secretaria de 
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Dirección General de 
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6 Caja AC 3930/4223 2 149 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

301 fojas Serie 6, caja 6-72 1983/julio/21-1983/julio/21 Huelga en diversas empresas privadas y paraestatales, como: Pascual S. A. y Uranio Mexicano (URAMEX). Actividades de los partidos políticos, entre las 

que destacan las asambleas y congresos. Información referente al paro de labores en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Notas acerca 

de la agresión y secuestro contra ejidatarios del poblado de San Pedro Actopan, por parte de comuneros de San Lorenzo Tlacoyucan. Jornadas de 

solidaridad con Nicaragua con motivo del IV aniversario de su revolución. Actividades referentes a la campaña electoral por la candidatura a la 

Secretaría General de los Sindicatos de Electricistas y del Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria. Gestiones del presidente 

Miguel de la Madrid. Contenido de un documento que se refiere a la dictadura militar en Honduras. Conmemoración del XXX aniversario del Asalto al 

Cuartel Moncada. Visita de personalidades internacionales, como la del representante especial del presidente de los Estadios Unidos para América 

Latina, Richard Stone. Conferencia de prensa del Episcopado Mexicano. Denuncia de atentado contra el presidente del Partido Social Demócrata, 

ingeniero Luis Sánchez Aguilar, ante la Procuraduría General de Justicia. Entrega de 100 títulos de propiedad a habitantes de la delegación Xochimilco. 

Marcha mitin de sindicatos y organizaciones democráticas para apoyar al SUTIN. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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412 fojas Serie 6, caja 6-72 1983/julio/25-1983/julio/27 Marcha mitin del Foro Nacional Permanente de Solidaridad con la Revolución Salvadoreña. Continuación de la huelga en las empresas Pascual S. A. y 

Uramex. Conferencia titulada: La participación de las mujeres en las luchas Popular:es, en el Colegio de México. Asalto a una sucursal de Banca Serfin 

en la colonia Moctezuma Segunda Sección, cuyo monto robado ascendió a 3 millones de pesos aproximadamente. Inauguración del V Congreso 

Nacional de Economistas. Clausura de 37 locales comerciales en el mercado Valle Gómez de la delegación Venustiano Carranza, por inactivos. Desalojo 

a comerciantes ambulantes de la calle 16 de septiembre de la delegación Xochimilco. Actividades del Consejo Consultivo de la Ciudad de México por 

diversas delegaciones políticas. Inauguración de la campaña de reforestación en la delegación Gustavo A. Madero. Información sobre las embajadas de 

Uruguay, El Salvador y Perú en México. Solicitud de vivienda por parte de las 157 familias desalojadas de la colonia San Miguel Teotongo, de la 

delegación Iztapalapa. Actividades del Colegio Nacional con motivo del XL aniversario de su fundación y asignación del poeta Octavio Paz como 

presidente del colegio. Aparición de 14 automóviles abandonados en la colonia Argentina Antigua, de la delegación Miguel Hidalgo. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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350 fojas Serie 6, caja 6-72 1983/julio/28-1983/julio31 Desafuero al diputado Jorge Díaz Serrano, por parte de la Cámara de Diputados. Información sobre la denuncia del diario Éxito contra del arquitecto 

Rolando Velázquez, director de la Preparatoria Regional Núm. 1 en Coacalco, Estado de México, por robo. Clausura del V Congreso Nacional de 

Economistas. Información sobre invasiones de terrenos en la delegación Iztapalapa y autorización de 2,500 millones de pesos para obras públicas en la 

delegación. Clausura de comercios ambulantes en la Terminal de Pasajeros de Oriente (TAPO). Asalto en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Visita de personalidades extranjeras, como la de las señoras Diana y Ana Decker, funcionarias de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La 

Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario escolar para 1983-1984. Audiencias conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Inauguración del Primer Seminario 

Nacional sobre Notariado y Registro. Mítines de diversas instituciones académicas y organizaciones de carácter político. Seguimiento de la huelga en 

las empresas Pascual S. A. y Uramex. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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(Expediente)

376 fojas Serie 6, caja 6-73 1983/agosto/01-

1983/agosto/03

 Informe de Asambleas. Autotransportes Urbanos Ruta – 100. PMT. Asamblea Delegacional sobre comercialización agrícola “Tláhuac 83”. Sistema de 

Transporte Colectivo. Consejo Nacional de la Publicidad. Secretarios Generales del Bloque de Empleados Bancarios mayoritarios. Sindicato Auténtico 

de Trabajadores del Banco BCH .Informe de mítines – marchas: Sistema de Transporte Colectivo Metro. ENSM. Prevalece la huelga de trabajadores de 

la empresa de refrescos Pascual S. A. Continúa el paro de actividades en la ESIME Culhuacán del IPN. Informes de las visitas realizadas a México, por 

parte de funcionarios públicos de Otros: países. Informe de la denuncia en URAMEX, por peculado. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de 

la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento, emplazamiento y ratificación de huelga en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la situación que prevalece en la Central de abastos, respecto a la introducción de servicios. El Sindicato 

Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Perinatología, quedó legalmente constituido y descentralizado de la SSA. Informe de las actividades 

del partido PSD, PMT, PSUM, PST. Informe de la protesta por aumento salarial entre el “movimiento verde” de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Informes sobre permisos, entrega de escrituras, introducción de servicios y problemas que aquejan en varias Delegaciones Políticas. Situación que 

prevalece en las preparatorias Popular:es fresno y Tacuba. Informe de las actividades que realiza la Confederación Agrarista Mexicana (CAM). Informe 

de la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto a los secesos de Juchitán. Informe de la situación que 

prevalece entre trabajadores del Hospital General de México de la SSA. Situación que prevalece en el Sindicato de Trabajadores de la Música del DF, 

respecto a huelgas en grabadoras. Situación que prevalece en el ex-campamento “2 de octubre”. Informe sobre el descontento entre trabajadores del 

Monte de Piedad. Informe de la situación que prevalece en Radio Educación.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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359 fojas Serie 6, caja 6-73 1983/agosto/04-

1983/agosto/08

Continúa la huelga de los trabajadores de la empresa Refrescos Pascual, S. A. Declaraciones de la Federación Mexicana de organizaciones agrícolas. 

Toma de las oficinas sindicales del hospital “General Ignacio Zaragoza”. Situación que prevalece en el hospital “20 de noviembre”; “Adolfo López 

Mateos”; “Hospital Tacuba del ISSSTE”. Informe de la situación que prevalece en el SNTE. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de 

funcionarios públicos de Otros: países. Informe del reinicio de actividades académicas en escuelas y facultades de la UNAM, conclusión del periodo 

vacacional. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento, emplazamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Informe de las actividades de la Confederación Nacional Campesina. Informe de las actividades que realizan los partidos políticos: PSUM, PRTy PST. 

Informes de Asambleas: Autotransporte Urbano Ruta – 100. Asamblea Obrero:Campesino Popular:. URAMEX. Asociación de propietarios de molinos 

para nixtamal y tortillerías. Asociación Nacional de Periodistas. Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA). Informes sobre permisos, entrega de 

escrituras, introducción de servicios y problemas que aquejan en varias Delegaciones Políticas. Informe de actividades del Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional y Frente Democrático Revolucionario del Salvador. Informe de la toma de posesión del CEN en la Secretaría de Pesca. Situación 

que prevalece en el Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo. Prevalece el grupo denominado “movimiento verde” de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Informe de la situación que prevalece entre comerciantes, debido a la inspección de la SSA. Informe de las actividades que lleva a cabo el 

SUTIN. Informe de la situación que prevalece en el Nacional Monte de Piedad.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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287 fojas Serie 6, caja 6-73 1983/agosto/09-

1983/agosto/10

Informe de marcha – mítines: Escuela Nacional de Maestros para Capacitación Técnica Industrial (ENMCTI). ENSM.Informe de Asambleas: 

Autotransportes Urbanos Ruta – 100. PMT. SME. Enfermería del sector ISSSTE. Continúa la huelga de los trabajadores de la empresa Refrescos Pascual, 

S. A. Informes del II Congreso Nacional del PSUM; actividades del PRT y PMT. Informe del paro de labores en la FES Cuautitlán. Informe del 1er Pleno 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SRA. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento, emplazamiento y ratificación de huelga en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Informe de la 

situación que prevalece en el Nacional Monte de Piedad. Informes sobre permisos, entrega de escrituras, introducción de servicios, gira de trabajo de 

delegados y problemas que aquejan en varias Delegaciones Políticas. Panorama General de la Escuela Nacional Preparatoria. Informe del seminario 

privado de COPARMEX. Informes de las actividades que desarrollan la Coalición Obrero:Campesino Estudiantil: del Istmo (COCEI) y el Comité 

Estudiantil: Obrero:Campesino (CESOC), respecto a la problemática en Juchitán. Informe de la situación que prevalece entre los trabajadores de 

URAMEX. Informe de la situación que prevalece en la zona de la merced.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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330 fojas Serie 6, caja 6-73 1983/agosto/11-

1983/agosto/12

Informes de Asambleas: Ruta – 100. Trabajo Social de la UNAM. Unión de Periodistas Democráticos. Trabajadores de envases hoja de lata, S. A. 

Informe de marcha – mitin: Comisión Estudiantil: Coordinadora de la Escuela Normal Superior de México. Trabajadores despedidos del Instituto 

Mexicano de Rehabilitación. Trabajadores de enfermería del ISSSTE. Sistema de Transporte Colectivo. Votaciones para el Comité Ejecutivo Seccional 

del Sindicato de Trabajadores del Gobierno el DF; Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Sección de Compositores del 

Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Informes del II Congreso Nacional del PSUM. Continúa la huelga de los trabajadores de la empresa Refrescos Pascual, S. A. Informe de la salida y 

entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Clausura del programa de Grandes Ciudades del Sector Popular:. La PROFECO negocia la nivelación de salarios para 

sus trabajadores. Prevalece el grupo denominado “movimiento verde” de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Situación que prevalece en el SUTIN. 

Situación que prevalece en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Continúa el paro de actividades en la ESIME Culhuacán del IPN. Situación que 

prevalece en los 9 planteles que conforman la Escuela Nacional Preparatoria. Reporte de la aplicación de examen de admisión. Informes sobre 

permisos, entrega de escrituras, introducción de servicios, gira de trabajo de delegados y problemas que aquejan en varias Delegaciones Políticas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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337 fojas Serie 6, caja 6-74 1983/agosto/13-

1983/agosto/17

Seguimiento de la huelga en la empresa Pascual S. A.La Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la denuncia 

presentada contra el gobernador del estado de Oaxaca, licenciado Pedro Vázquez Colmenares, para someterse a juicio político. Actividades Generales 

de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Nombramiento al licenciado Federico Urruchua Durand como embajador de México en 

las Isla Bahamas. Ceremonia del XLVI aniversario de la fundación de la Comisión Federal de Electricidad. Labores del licenciado Miguel de la Madrid 

Hurtado. Reunión del candidato por el PRI al gobierno de Baja California Sur, licenciado Xicoténcatl Leyva Mortera, con el Sindicato del IMSS. Entrega 

de 1500 escrituras a habitantes de cinco colonias de la delegación Álvaro Obregón. Información sobre la asignación del licenciado Alfredo del Mazo 

González, gobernador del Estado de México, como próximo jefe del Departamento del Distrito Federal. Proyecto de reforestación del Bosque de 

Chapultepec. Contenido de la audiencia de la Confederación Agrarista Mexicana con el Departamento del Distrito Federal, en la que se solicitó 

viviendas, entre otras peticiones. Homenaje a la escritora alemana Anna Segbers, en la Universidad Obrera de México.

Conclusión de la edición del Primer Ciclo de la Serie Procesos Legislativos de la Cámara de Diputados, los cuales describen el curso seguido por las 

iniciativas enviadas por el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado al Congreso de la Unión, en diciembre de 1982. Inconformidad por parte de los 

trabajadores agrícolas cafetaleros del estado de Chiapas, por los bajos salarios que reciben. Visita de personalidades internacionales, como la de 

Norma Judith de Quezada Rivera, representante del gobierno hondureño ante la Unesco. Mitin en la embajada de los Estados Unidos convocado por 

el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Frente Nacional Contra la Represión, para protestar en contra del gobierno de ese país, por su 

intervención en las luchas de los países de Latinoamérica. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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349 fojas Serie 6, caja 6-74 1983/agosto/18-

1983/agosto/22

Actividades que realizará el Museo Nacional de Culturas Popular:es. Reanudación de labores de 2 mil trabajadores de la Dirección General de 

Construcciones Navales de la Secretaría de Marina. Seguimiento de la huelga en la empresa Pascual S. A. Continuación de la huelga de hambre por 

parte de los aspirantes rechazados de la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial (ENAMACTI). Agitación en la 

Radiodifusora Radio Educación, dependiente de la Subsecretaría de la SEP, por parte del Comité Ejecutivo Delegacional, para protestar por la falta de 

solución a su pliego petitorio, cuyo principal punto consiste en la aprobación de un reglamento de condiciones Generales de trabajo. Desalojo de 

comerciantes con venta al mayoreo en la zona del mercado Merced, debido a que, por decreto presidencial, sólo en la Central de Abasto se 

expenderán productos al mayoreo. Conmemoración del XLIII aniversario del asesinato de León Trotski. Asamblea de los trabajadores del módulo 4 del 

Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta 100.Conferencia: La crisis de la epistemología por Dominique Lecourt, en el Centro 

de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Visita de personalidades internacionales, como la de Duncan Mc Intype, ministro encargado de la 

Corporación Financiera y Bancaria Rural de Nueva Zelanda. Salida de 17 centroamericanos deportados, la mayoría de origen salvadoreño. Campaña de 

salud en la delegación Coyoacán. Gestiones del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones académicas. 
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339 fojas Serie 6, caja 6-74 1983/agosto/23-

1983/agosto/25

Proyección de la película: Revolución, por parte del círculo de amigos Revolución, comandante Fidel Castro Ruiz, en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades plantel Vallejo. Labores de los aspirantes rechazados de la ENAMACTI. Acto de solidaridad con el pueblo de Uruguay por la represión 

militar en ese país, organizado por la colonia uruguaya en México y por el Partido Popular: Socialista. Labores de los licenciados Miguel de la Madrid 

Hurtado y Adolfo Lugo Verduzco, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Condecoración de la Orden del Águila Azteca al embajador de Israel 

en México, Israel Gur Arieh. Homenaje al X aniversario de la muerte del poeta chileno Pablo Neruda. Prolongación de la huelga en la empresa Pascual 

S. A. Firma del convenio celebrado entre el gobernador del estado de Tamaulipas, doctor Emilio Martínez Manautou y el secretario de la Reforma 

Agraria, ingeniero Luis Martínez Villicaña, para establecer en ese estado el Comité Estatal de Reservas Territoriales y Reservas de Tierras. Información 

sobre la próxima inauguración de 5 estaciones del Metro de la línea número 3 (Coyoacán, Viveros, Miguel A. de Quevedo, Copilco y Universidad). 

Inauguración de la Tercera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica entre México y Japón. Conferencia: Revolución y cultura 

en Guatemala, celebrada en el Museo Nacional de Culturas Popular:es. Ratificaciones de las firmas de contrato de los convenios que celebraron 

diversas empresas privadas con sus sindicatos. Conflictos Laboral: es en empresas privadas por petición de incremento salarial. Incremento salarial a 

los trabajadores de la Dirección de Construcción Naval, por parte de la Secretaría de Marina. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos 

e instituciones académicas. 
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377 fojas Serie 6, caja 6-74 1983/agosto/26-

1983/agosto/31

Campesinos del ejido San Andrés Totoltepec de la delegación Tlalpan, solicitaron audiencia a la empresa Televisa para difundir el desalojo al que 

fueron sometidos por parte del titular de esa delegación. Visita de personalidades internacionales para asistir al Primer Informe de Gobierno del 

licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, entre la que se encuentra, la del embajador para asuntos especiales de los Emiratos Árabes, Amhed 

AL.Mokarbab. Declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), licenciado Mario 

Guerra Leal. Denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de Lorenzo Valdepeñas Machuca, líder de la CGT, por los 

delitos de lesión y uso de arma prohibida. 

Trabajos del Museo Nacional de Culturas Popular:es. Actividades en las delegaciones políticas Xochimilco y Tláhuac. Marcha de trabajadores del 

Sistema de Transporte Colectivo “Metro” como protesta al desconocimiento del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su sindicato. Campesinos del 

poblado de San Miguel Zacaola, Puebla, solicitan audiencia a la Secretaría de Gobernación para tratar la desaparición y detención de 21 presos 

políticos de la misma localidad. Baja de 62 policías muertos en la Dirección General de Policía y Tránsito durante el mes de agosto, lo cual se atribuye a 

una venganza por parte de la desaparecida División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), entre Otros: motivos. Labores 

Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Gestiones del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y de Paloma Cordero 

de de la Madrid, presidenta del patronato del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Seguimiento de la huelga en la empresa 

Pascual S. A.
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374 fojas Serie 6, caja 6-75 1983/septiembre/01-

1983/septiembre/06

Registro de candidatos para elegir delegados departamentales del sindicato de telégrafos. Continúa la huelga de los trabajadores de la empresa 

Refrescos Pascual, S. A. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. En la UNAM se llevan a cabo 

votaciones para elegir consejeros técnicos; además se solidarizan con otras luchas Laboral: es. Informe de Asambleas: Movimiento Nacional de los 400 

pueblos. Confederación Agrarista Mexicana. Autotransportes Urbanos Ruta – 100. 99 Asamblea General Ordinaria de la CTM. Informe de la situación 

que prevalece en la ENSM. Hospital Ignacio Zaragoza del ISSSTE. SME. Glosa del I Informe de Gobierno del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Análisis 

que realizaron: la Unión Social de Empresarios, PSD, Comité Nacional de la Unión Nacional Sinarquista, entre Otros:, sobre el informe presidencial. 

Informe de las actividades en el SUTIN. Informe de las actividades del PLM, PSUM, PMT, PRT,. Informe de la situación que prevalece en varias 

delegaciones políticas, respecto a la invasión de predios, entre Otros: asuntos. Informe de marchas – mítines: Trabajadores de enfermería del ISSSTE. 

Frente Nacional de la Defensa del Salario contra la Austeridad y Carestía. Informe del reinicio de actividades administrativas, manuales y docentes en 

la Unidad Profesional “General Lázaro Cárdenas” del IPN, UAM, planteles 6 y 7 de Bachilleres. Situación que prevalece en las preparatorias Popular:es 

Tacuba y Fresno. Conmemoración del día del trabajador del Sistema de Transporte Colectivo “metro”. Acto para conmemorar el 38 aniversario de la 

Proclamación de Independencia de Vietnam. Reporte del II Congreso de la Corriente Sindical Democrática del STUNAM.
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390 fojas Serie 6, caja 6-75 1983/septiembre/07-

1983/septiembre/10

Informe de Asambleas: III Asamblea Nacional del PMT. Sobrecargos de Mexicana de Aviación. III Asamblea Nacional del Partido Mexicano de los 

Trabajadores. Trabajadores de la UPN. Autotransporte Urbano Ruta – 100. Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda. Informe del II Congreso de 

la Sección UNAM del PSUM. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Glosa del I Informe de Gobierno 

del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Informe del Congreso de la Corriente Sindical Democrática del STUNAM. Continúa la huelga de los trabajadores 

de la empresa Refrescos Pascual, S. A. Informe de marchas-mítines: Sección XI del SNTE. PSUM. SUTIN. Movimiento Nacional de 400 pueblos. Juventud 

Popular: Socialista de Chile. Informe de actividades que desarrolla el Movimiento Revolucionario del Pueblo. Resultados de las votaciones para 

consejeros técnicos – UNAM. Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, respecto al bombardeo en Managua. Conmemoración del 136 aniversario 

luctuoso del Batallón de San Patricio. Situación que prevalece en el Banco Nacional de México. Informe del pleno de delegados del Sindicato Único de 

Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta – 100. Análisis del 1er informe presidencial. Circular de la Sociedad de Autores y Compositores de 

Música. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de 

trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS. Pleno de Secretarios Generales del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la RM. Situación que prevalece en la colonia “2 de octubre”. Inconformidades entre los trabajadores del Sindicato Nacional del Seguro 

Social. Convocatoria para la elección del Comité Ejecutivo del STEUNAM.
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398 fojas Serie 6, caja 6-75 1983/septiembre/11-

1983/septiembre/15

Celebraciones con motivo del 173 aniversario de la Independencia de México. Situación que prevalece en el hospital Ignacio Zaragoza y “20 de 

noviembre” del ISSSTE. Informe de las actividades que desarrolla el partido PRT, PST,. Continúa la huelga de los trabajadores de la empresa de 

refrescos Pascual S A. Informe de marchas – mítines: III Asamblea Obrero:Campesino Popular:. Unión Nacional de Pioneros Insurgentes Socialistas, 

pertenecientes al PST. Escuela Nacional de Maestros en Capacitación para el Trabaja Industrial (ENAMACTI)

Informes de Asambleas: Autotransportes Urbanos Ruta – 100. Refresco pascual. Confederación Nacional Campesina. Situación que prevalece en varias 

delegaciones políticas, con motivo del Grito de Independencia. Actividades del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Informe de la 

salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Notificaciones de la Compañía Mexicana de Aviación sobre rescisiones de 

contrato. Sesión Pública de la Cámara de Senadores, respecto al análisis de la política exterior. Votaciones para elegir a nuevos representantes del 

STUNAM. Situación que prevalece en la UAM. Situación que prevalece en la Federación de Estudiantes Politécnicos. Informe de la toma de posesión 

del nuevo Director General del Nacional Monte de Piedad. Informe de la campaña económica y alimenticia de apoyo a las luchas obreras en la UNAM. 

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento 

y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe del paro indefinido en el comedor de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales (ENEP) Acatlán. Reporte de la Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Diputados. Clausura del II Congreso Ordinario de la Rama UNAM del 

PSUM. Situación que prevalece en la Confederación Nacional Ganadera.
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295 fojas Serie 6, caja 6-75 1983/septiembre/16-

1983/septiembre/20

Continúa la huelga de los trabajadores de la Empresa Refrescos Pascual S. A. Preparación de un paro cívico nacional en la UAM. Informe de la salida y 

entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Convocatoria para elección del Comité Ejecutivo en varios sindicatos. (Ferrocarriles, 

SCT). Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Situación que prevalece en 

la Confederación Nacional Ganadera. Clausura del foro de consulta sindical del Instituto Nacional de Capacitación Política Sindical Administrativa de la 

FSTSE. Situación que prevalece en la ANDA. Situación que prevalece en la colonia “2 de octubre”. Informe de la situación que prevalece en varias 

delegaciones políticas, respecto a la invasión de predios, entre Otros: asuntos. Informe del paro indefinido en el comedor de la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán. Situación que prevalece en la UAM.Informes de las actividades del SUTIN. Informe de las actividades de la 

Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Informe de Asambleas: Trabajadores de enfermería del ISSSTE. Asociación 

Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSAM). Partido Laboral: Mexicano. Informe de la VIII Convención Nacional Ordinaria Democrática de 

Telefonistas. Reporte de la Sesión Ordinaria en la H. Cámara de Diputados. Informes de lo que prevalece en la Preparatoria Popular: Fresno. Situación 

que prevalece en el SNTE.Paro de actividades en el Colegio de Invidentes. Informe de la situación que prevalece en: Sindicato Único de Trabajadores 

de la Música del DF y Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (SINETIC). Clausura del III Pleno del V Comité Central del PST. Situación 

que prevalece en varias delegaciones políticas, con motivo del Grito de Independencia.
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431 fojas Serie 6, caja 6-76 1983/septiembre/21-

1983/septiembre/23

Datos sobre los nuevos integrantes del Patronato Proreconstrucción de la Cineteca Nacional. Información referente a los estudiantes detenidos, 

simpatizantes de la Federación de Estudiantes Politécnicos, por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por asalto y lesiones. 

Conferencias de prensa ofrecidas por el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Bernardo Sepúlveda Amor y por el director del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Actos de los aspirantes rechazados de la Escuela 

Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial (ENAMACTI). Gestiones de los licenciados Miguel de la Madrid Hurtado y Adolfo Lugo 

Verduzco, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Proyecto de convenio por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, para 

proteger los derechos de autores y compositores. Condecoración de la Orden del Águila Azteca a los doctores Stanley Ross y Charles Hale, científicos 

sociales norteamericanos. Negación de epidemia en la carne de ganado de los rastros del Distrito Federal, por parte de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia. Sobresalto en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por el alza del dólar, con respecto a los permisos de importación. Noticias 

sobre la sustitución del secretario de Educación Pública, licenciado Jesús Reyes Heroles, por el de Salubridad y Asistencia, doctor Guillermo Soberón 

Acevedo. Visita de personalidades internacionales, entre la que se cuenta, la del ministro de Comunicaciones de Indonesia, Roesmin Nurjadin. 

Conmemoraciones del XI aniversario del Movimiento 22 de septiembre, Vanguardia Revolucionaria, del Magisterio Nacional y del XIV aniversario 

luctuoso del licenciado Adolfo López Mateos. Labores de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México, “Jacinto López”. Nota referente al 

atentado al autobús del partido Socialista Unificado de México.

Declaraciones de la actriz Yolanda Siani, miembro del grupo disidente de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), con respecto a la demanda 

Judicial: contra el actor Humberto Elizondo Kaufman, por parte del secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de esa asociación, David Reynoso 

Flores. Reanudación de las actividades en el Colegio Nacional de Ciegos. Continuación de la campaña en contra de los comerciantes ambulantes de 

productos y alimentos perecederos, por parte de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Conferencia con motivo del Primer aniversario de Evacuación 
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383 fojas Serie 6, caja 6-76 1983/septiembre/24-

1983/septiembre/28

Invasiones y desalojos de predios en la delegación Tlalpan, particularmente los casos de las colonias Ampliación Miguel Hidalgo y Tlalcoligia. 

Inauguración del II Simposio Internacional de Alergia Pediátrica, en el Instituto Nacional de Pediatría. Secuencia de la huelga en la empresa Pascual S. 

A. Seguimiento al caso del actor Humberto Elizondo Kaufman, quien fue demandado por algunos miembros de la ANDA. Despido masivo a sobrecargos 

en la Compañía Mexicana de Aviación. Visita de personalidades internacionales, como la de Berndt Von Staden, subsecretario de Relaciones Exteriores 

de la República Federal Alemana. Actividades con motivo del LX aniversario del Primer Levantamiento Antifascista en el Mundo. Conmemoración del 

Primer centenario del natalicio del pintor José Clemente Orozco. Información referente a la delegación Miguel Hidalgo. Conflicto entre comerciantes 

ambulantes y establecidos en diversas colonias de esa delegación e inseguridad y actos delictivos en las colonias Legaria y Pensil. Labores de los 

aspirantes rechazados de la ENAMACTI. Notas acerca del proselitismo de Heberto Castillo a favor del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y en 

contra de la FTDF y CTM. Denuncia de miembros de la Escuela Vocacional número 7 ante la Procuraduría del Distrito Federal, por amenaza y agresión 

en contra de porros de la misma. Seguimiento de la huelga en la empresa Pascual S. A. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones académicas. Labores del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

entre diversas empresas con sus sindicatos
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401 fojas Serie 6, caja 6-76 1983/septiembre/29-

1983/octubre/03

Marcha conmemorativa al movimiento Estudiantil: del 2 de octubre de 1968 y medidas de seguridad en la Unidad Habitacional de Tlatelolco con 

motivo de ese acto. Inauguración del Ciclo Cultural Décadas de los 40, celebrada en el Archivo General de la Nación. Huelga de hambre del señor 

Armando López Picazo o Picasso como protesta a no haber obtenido respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, a su demanda de adopción 

de 150 huérfanos de la guerra de Líbano. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Gestiones del licenciado 

Miguel de la Madrid Hurtado. Celebración del CCXVIII aniversario del natalicio del General José María Morelos y Pavón. Continuación de la huelga en 

la empresa Pascual S. A. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. 

Información sobre el acuerdo de la demanda Judicial: contra el productor Gustavo Alatriste por violación de contrato, por parte del Comité Central del 

Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Aprobación del senado de la República para otorgar la medalla Belisario Domínguez al 

escritor, filósofo y Político:Jesús Silva Herzog. Notas Generales referentes a las delegaciones políticas: Gustavo A. Madero, Tláhuac y Cuauhtémoc. 

Seguimiento del conflicto por los despidos masivos a sobrecargos en la Compañía Mexicana de Aviación. Conferencia de prensa otorgada por Ramón 

Aguirre Velázquez, regente de la Ciudad de México. Visita de personalidades internacionales, como la del doctor Jürgen Warnke, ministro de 

Cooperación Económica de la República Federal Alemana. Proceso de las detenciones a estudiantes simpatizantes de la Federación de Estudiantes 

Politécnicos, por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por asalto y lesiones. Conferencia: Alejandro Humbolt y nuestra América, en la 

Universidad Obrera de México.
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352 fojas Serie 6, caja 6-76 1983/octubre/04-

1983/octubre/06

Trabajadores del Cuerpo Consultivo Agrario: de la Secretaría de la Reforma Agraria solicitan aumento de sueldo al oficial mayor de esa secretaría, 

licenciado Miguel Ángel Fox Cruz. Conflictos graves de carácter delictivo, invasiones y contaminación en la delegación Azcapotzalco. Reacción de los 

funcionarios de la delegación Cuauhtémoc ante las críticas periodísticas en su contra, debido a los problemas que aquejan a dicha delegación con 

respecto a la prostitución, drogadicción y delincuencia. Actividades del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y del contador público. Ramón Aguirre 

Velázquez, regente de la Ciudad de México. Postergación de la huelga en la empresa Pascual S. A. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos 

e instituciones académicas. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Nuevos 

nombramientos de embajadores en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Clausura del Primer Seminario Latinoamericano y del Caribe de Estudios de 

la Mujer, en el CEESTM. Seguimiento de invasión de predios en la delegación Tlalpan. Celebración del XXXIV aniversario de la fundación de la 

República Democrática Alemana. Continuación de la huelga de hambre del señor Armando López Picazo o Picasso como protesta a no haber obtenido 

respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, a su demanda de adopción de 150 huérfanos de la guerra de Líbano. Mítines organizados por 

diversos sectores educativos, Laboral: es y políticos.
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391 fojas Serie 6, caja 6-77 1983/octubre/07-

1983/octubre/11

Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la situación que prevalece en varias delegaciones 

políticas. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informes de las 

actividades del SUTIN. Continúa la huelga de los trabajadores de la Empresa Refrescos Pascual S. A. Informe de la reunión de los presidentes 

municipales. “Democratización Integral de la Reforma Municipal”. Situación que prevalece en la Escuela Normal Superior de México (ENSM). Toma de 

protesta del nuevo Presidente del Congreso del Trabajo. Informe del XV Consejo Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Salubridad y Asistencia (SNTSA). Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos 

planteles educativos de la UNAM, IPN, UPN, UAM, entre Otros:; además de su participación en el paro cívico nacional. Informes de marchas – mítines: 

Huelga de hambre entre miembros de la confederación nacional de inquilinos y colonos. Partido Socialista de los Trabajadores. Campamento “2 de 

octubre”. Red Nacional de Mujeres. Inauguración de la XXV Semana Nacional de Radio y Televisión. Informe de la Sexta Reunión de Análisis y 

Divulgación de la Estrategia de Descentralización de los Servicios de Salud de la SSA. Informe del VII Congreso General ordinario del Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la UAM.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

338 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3935/4223 2 168 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

318 fojas Serie 6, caja 6-77 1983/octubre/12-

1983/octubre/16

Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la II Sesión del foro de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Informe de la IV Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional Obrero:Campesino Popular:. Informes de las actividades del SUTIN. Clausura de la 

XXV Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas (FEDEMOA). Continúa la huelga de los trabajadores de la 

Empresa Refrescos Pascual S. A. Continúan sumándose sectores en apoyo al paro cívico nacional. Organizaciones políticas y Popular:es realizan 

campañas para invitar a la movilización. Informe de marchas – mítines: ENSM, Universidad de Chapingo, La Vanguardia Nacionalista “Joven América”. 

Informe de la Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

339 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3935/4223 3 169 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

450 fojas Serie 6, caja 6-77 1983/octubre/17-

1983/octubre/18

Informe de la situación que prevalece con relación al paro cívico en la UNAM, UNAM, IPN, UPN; entre el sector Laboral: y en las diferentes delegaciones 

políticas del DF. Continúa la huelga de los trabajadores de la Empresa Refrescos Pascual S. A. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Situación que 

prevalece en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música del DF. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Situación que prevalece en el centro hospitalario ISSSTE 1° de octubre. Situación que prevalece en la disidencia de 

las sociedades de crédito BCH y Banco de Comercio Exterior. Continúan las votaciones para delegados departamentales del sindicato de telégrafos en 

el DF. Declaraciones en contra de la realización del paro cívico nacional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

340 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3935/4223 4 170 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

337 fojas Serie 6, caja 6-77 1983/octubre/19-

1983/octubre/23

Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato 

Único de Trabajadores del Gobierno del DF; Sindicato Nacional de Trabajadores de la SCT; Continúa la huelga de los trabajadores de la Empresa 

Refrescos Pascual S. A. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de la situación 

que prevalece en el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Informe del plantón de campesinos chiapanecos en el zócalo. Informes de la 

situación que prevalece en las distintas Delegaciones Políticas; entrega de escrituras, reacciones por el paro cívico nacional, entre Otros:. Informe de 

Asambleas: Trabajadores Médicos del ISSSTE “1° de octubre”. Sobrecargos de Mexicana de Aviación. Trabajadores de la sección 84 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA). ENSM. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato Único de Trabajadores de 

Autobuses Urbanos Ruta – 100. Flecha Roja. Manifestaciones en la Secretaría de la Reforma Agraria: Federación de la pequeña propiedad de Cd. 

Hidalgo, Michoacán. Comuneros de la Magdalena Atlictic. Informe del movimiento de huelga en el Sindicato de Trabajadores del Fideicomiso para la 

Organización y Capacitación Campesina (SITRAFOCC). Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. 

Informe de mítines: Movimiento Petrolero Independiente “Lázaro Cárdenas”. Frente Nacional de la Lucha por la vivienda. Informes de las actividades 

del SUTIN. Informe de las actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Informe de actividades en el CENCOS. 

Clausura del VIII Congreso Nacional de Enfermería. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje. Opiniones de varios dirigentes, en relación al paro cívico nacional. Inauguración del Congreso del Centro Médico convocado 

por Tribuna Nacional. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, políticas y culturales que se desarrollan los distintos planteles 

educativos de la UNAM, IPN, UAM, entre Otros:. (El STUNAM, sugiere irse a huelga).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

341 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3936/4223 1 171 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

346 fojas Serie 6, caja 6-78 1983/octubre/24-

1983/octubre/26

Manifestaciones en la Secretaría de la Reforma Agraria, campesinos solicitan atención a sus demandas agrarias. (Santa María Moyotzingo; Magdalena 

Contreras). Informe de mítines y marchas: STUNAM. PSUM, PST y otras organizaciones de izquierda. Informe de la salida y entrada del país de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de Audiencias: Confederación Nacional Campesina. Firmas de convenios, prórrogas, 

entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Declaraciones del Congreso del Trabajo. Informe de sesiones en 

la Cámara de Senadores. Informe de la Consulta sobre Industrialización de Fuentes Alternas de Energía, que promovió la SEMIP. Informe de lo que 

prevalece en los Sindicatos Bancarios Independientes. Informe de la situación que prevalece en la UNAM y las negociaciones con el STUNAM. Informe 

del plantón que realizan comerciantes invidentes. Situación que prevalece en la Escuela Normal Superior de México (ENSM). Situación que prevalece 

en la UAM. Informe del acuerdo salarial de las compañías aéreas de easter air lines y panamerican world air lines con el sindicato. Continúa la huelga 

de los trabajadores de la Empresa Refrescos Pascual S. A. Reporte del 1er ciclo interno de actualización jurídica, sobre la renovación moral en la 

Secretaría de Contraloría General de la Federación. Informes de las actividades del SUTIN.

Informe de la situación que prevalece en la Preparatoria Popular: Tacuba. Informe de las reacciones entre comerciantes y problemas que aquejan en 

varias delegaciones políticas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

342 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3936/4223 2 172 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

330 fojas Serie 6, caja 6-78 1983/octubre/27-

1983/noviembre/02

Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Continúa la huelga de los trabajadores de la Empresa 

Refrescos Pascual S. A. Informes del Congreso del Trabajo. Ceremonia del XLV Aniversario de la Constitución de la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado. Situación que prevalece entre los comerciantes invidentes. Informe de Asambleas: SNTE. Asociación Sindical de 

Sobrecargos de Aviación de México (ASSAM). Movimiento Nacionalista “Lázaro Cárdenas”. Asamblea Nacional del PARM. Bloque de Sindicatos 

Bancarios. Inconformidades entre los trabajadores de la Tesorería del Departamento del DF, por retabulación. ANDA. Trabajadores Democráticos de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. Informes de la celebración del día de muertos, en varias delegaciones políticas; además del panorama Político:y 

social. Informe sobre nuevos precios en artículos básicos. Informe de la situación que prevalece en la UNAM, UAM,. Informe de marchas – mítines: 

Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres. Sindicatos Independientes de Trabajadores de la Universidad Metropolitana. SITRAFOCC. 

Informe de las actividades a realizar por el PSUM y otras organizaciones de izquierda. Continúa en huelga el Sindicato de Trabajadores del Fideicomiso 

para la Organización y Capacitación Campesina (SITRAFOCC). Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje. Situación que prevalece entre los trabajadores del bloque de sindicatos bancarios. Informe de la convocatoria y votaciones 

para cambio del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de los Trabajadores y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; del 

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Departamento del DF; entre Otros:

Informes de la situación que prevalece en el Instituto Nacional Indigenista. Informe de la situación que prevalece en la clínica “1° de octubre del 

ISSSTE”.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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343 Secretaria de 
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Dirección General de 
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6 Caja AC 3936/4223 3 173 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

309 fojas Serie 6, caja 6-78 1983/noviembre/03-

1983/noviembre/06

Situación que prevalece en el aeropuerto, respecto a la Compañía Mexicana de Aviación. Informe de lo que prevalece en el Sindicato de Trabajadores 

de la Industria Cinematográfica. Informe de las actividades del PSUM. Continúan las manifestaciones de comerciantes invidentes. Informe de marchas 

– mítines: Preparatoria Popular: Tacuba. Trabajadores despedidos de la Delegación Iztapalapa. Campesinos de Veracruz. Informe de los acuerdos con 

el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, con relación al porcentaje de miembros de la Federación en los Televiteatros. 

Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de lo que prevalece en el sistema bancario. Informes, 

declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta 

de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios en la STyPS. Continúan las demandas campesinas en la Secretaría de la Reforma Agraria. Informe de las actividades que se llevan a cabo en 

el hospital “Ignacio Zaragoza” del ISSSTE. Informe del panorama económico, social y Político:en varias delegaciones políticas. Continúa la huelga de los 

trabajadores de la Empresa Refrescos Pascual S. A. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. 

Informe del foro de consulta Popular: en la zona rosa. En la ENEP – Aragón continúa la huelga entre los trabajadores del comedor. Continúa en huelga 

el Sindicato de Trabajadores del Fideicomiso para la Organización y Capacitación Campesina (SITRAFOCC).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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(Expediente)

382 fojas Serie 6, caja 6-78 1983/noviembre/07-

1983/noviembre/09

Continúa la huelga de los trabajadores de la Empresa Refrescos Pascual S. A. Informes de Asambleas: Bloque de Sindicatos Bancarios de la CNOP. 

Sindicato de Trabajadores del Banco de Comercio Exterior. Confederación Nacional Ganadera. Informe de las actividades del PSUM para un segundo 

paro nacional; también organiza plantillas para lanzar candidatos en Municipios de Oaxaca. Informe de la Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores. 

Informe de la audiencia pública en la Confederación Nacional Campesina, en relación a la solución de problemas Agrario: s en varios estados de la 

República. Nombramiento del nuevo director del INI. Situación que prevalece en el campamento “2 de octubre”. Informe del panorama económico, 

social y Político:en varias delegaciones políticas. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. 

Informe de lo que prevalece en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSAM). Informe de la situación que prevalece en la 

Escuela Normal Superior de México. Informe de las actividades del SUTIN. Informe de las inconformidades entre los trabajadores de la SEMIP. 

Situación que prevalece en las preparatorias Popular:es Tacuba y Fresno, Colegio de Bachilleres N° 10; Facultades de la UNAM. CCH. Informe de 

marchas – mítines: Preparatoria Popular: Tacuba. Campesinos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Comité Mexicano de la Nueva Canción. 

Partidos de izquierda y del Comité manos fuera de Nicaragua. URAMEX. Inauguración del VI Congreso Sindical Internacional de la CTM. Informe del 

primer ciclo interno de actualización jurídica sobre la renovación moral de la sociedad. Situación que prevalece en el Sindicato del Banco de México. 

Informes de la situación que prevalece en radio educación.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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6 Caja AC 3936/4223 5 175 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

331 fojas Serie 6, caja 6-78 1983/noviembre/10-

1983/noviembre/13

Informe del IV Congreso Latinoamericano de familiares detenidos – desaparecidos (FEDEFAM).Informe de la situación que prevalece en el INI. Informe 

de mítines – marchas: Federación Nacional de Agrupaciones Sindicales (PASCUAL, SUTIN, SITRAFOCC Y PASA).Inauguración del VII Congreso Nacional de 

la Asociación Nacional Cívica Femenina del PAN. Informe del 1er Seminario Nacional de Orientación Ideológica y Capacitación Sindical del SNTE. 

Informes de Asambleas: Sector cañero de la CNC. SME. Sociedad de Autores y Compositores de Música. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en 

la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y 

anteproyectos de convenios en la STyPS. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe del 

panorama económico, social y Político:en varias delegaciones políticas. Informe de la Sesión ordinaria en la Cámara de Senadores, en la que se aprobó 

la ley de Información Estadística y Geográfica. Informe de la clausura del IX Congreso Nacional Agronómico. Informe de la detención del líder de la 

Colonia “2 de octubre”. Situación que prevalece con la elección para renovar el Comité Ejecutivo en algunos Sindicatos. Informe del cierre de la planta 

del Río Bravo, Matamoros y Tamaulipas, de petroquímica de México S. A. Informe de la situación que prevalece en el bloque de Sindicatos Bancarios 

mayoritarios. Situación que prevalece en la Empresa Refrescos Pascual S. A. Situación que prevalece en las preparatorias Popular:es Tacuba y Fresno, 9 

planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, facultades de la UNAM, Escuelas del IPN. ENEP. Continúa en huelga el Sindicato de Trabajadores del 

Fideicomiso para la Organización y Capacitación Campesina (SITRAFOCC).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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405 fojas Serie 6, caja 6-79 1983/noviembre/14-

1983/noviembre/17

Información acerca de la detención del delegado por Coyoacán, licenciado Jorge Flores Vizcarra, acusado de fraude contra la misma delegación. 

Habitantes de la colonia 2 de octubre exigen la libertad de los señores Jesús Rivera y Manual Reyes, quienes se encuentran internados en el Reclusorio 

Sur. La Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica Similares y Conexos de la 

República Mexicana, dio a conocer el adeudo del sindicato como consecuencia de la mala administración del anterior secretario interino, Ignacio 

Colunga Mones. Cuarto día del Coloquio Internacional sobre el Conflicto Árabe-Israelí y segundo día del Seminario Internacional Cuenca del Caribe 

Zona de Paz, celebrados en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. El Congreso del Trabajo ofreció apoyo a los trabajadores, 

que por dictamen Laboral: tengan la oportunidad de que las empresas donde laboran pasen a su propiedad, por medio del Sistema Cooperativo. 

Labores del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. La foja 130 presenta maltrato. Visita de personalidades internacionales, entre la que se 

encuentra, la del director de Planeación de Energía del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Trinidad y Tobago, Ruppert 

Amens.Conmemoración del III aniversario luctuoso del periodista peruano Genaro Carnero Checa. Actos del licenciado Amado Treviño Abatte, 

delegado por Magdalena Contreras. Crisis en la Industria Textil por falta de materias primas. Seguimiento de la huelga en la empresa Pascual S. A. 

Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Mítines organizados por diversos sectores educativos, Laboral: es y 

políticos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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347 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3937/4223 2 177 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

318 fojas Serie 6, caja 6-79 1983/noviembre/18-

1983/noviembre/22

Aprobación de la Cámara de Senadores a la Ley General de Instituciones de Seguros. Conferencia celebrada en el Colegio de México, con el título: 

Sistema SocioPolítico:y Política Demográfica. Inauguración de la Primera Feria del Libro en el Museo Universitario de la UNAM, y del Ciclo de 

Conferencias y Exposición Fotográfica sobre la nueva etapa de la Revolución Mexicana y la Historia de la misma, en el Comité Ejecutivo Nacional del 

PRI. Visita de personalidades internacionales, entre la que se encuentra, la del vicepresidente de la República del Ecuador, doctor León Roldos. 

Ceremonia conmemorativa y desfile por el LXXIII aniversario de la consumación de la Revolución Mexicana. Clausura del Coloquio Internacional sobre 

el Conflicto Árabe-Israelí, en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Entrega de escrituras en la delegación Gustavo A. Madero. 

Trabajos del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Huelga el la fábrica de loza El Ánfora y seguimiento de la huelga en la empresa Pascual S. A. 

Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Mítines organizados por diversos sectores educativos, Laboral: 

es y políticos. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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6 Caja AC 3937/4223 3 178 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

328 fojas Serie 6, caja 6-79 1983/noviembre/23-

1983/noviembre/27

Huelga de hambre de los miembros de la COCEI y PSUM del estado de Oaxaca, como protesta al supuesto fraude electoral por parte del PRI en las 

votaciones de 20 de noviembre para elegir candidatos a presidentes municipales y diputados locales. Visita de personalidades internacionales, como 

la de los asistentes a la III Conferencia Regional. Latinoamericana y del Caribe, de la Asociación Internacional de Aeropuertos Civiles. Reunión privada 

en Cancún, Quintana Roo, de los ministros de México, Venezuela, Ecuador y Trinidad y Tobago, sobre exportación de petróleo latinoamericano. 

Labores de los licenciados Miguel de la Madrid Hurtado y Adolfo Lugo Verduzco, presidente del Comité Ejecutivo del PRI y de la señora Paloma 

Cordero de de la Madrid. Comparecencia del licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, ante la Cámara de 

Diputados para informar acerca del presupuesto de egresos de la Federación para 1984. Segunda conferencia celebrada en el Colegio de México, con el 

título: Sistema SocioPolítico:y Política Demográfica. Continuación de las huelgas en la fábrica de loza El Ánfora y en la empresa Pascual S. A. Mítines 

organizados por diversos sectores educativos, Laboral: es y políticos. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre 

diversas empresas con sus sindicatos. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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6 Caja AC 3937/4223 4 179 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

411 fojas Serie 6, caja 6-79 1983/noviembre/28-

1983/diciembre/01

Continuación de la huelga de hambre de los miembros de la COCEI y PSUM del estado de Oaxaca, como protesta al supuesto fraude electoral por 

parte del PRI en las votaciones de 20 de noviembre para elegir candidatos a presidentes municipales y diputados locales. Gira de trabajo del delegado 

por Venustiano Carranza, contador público Ramón Aguirre Velázquez. Un grupo de campesinos procedentes del estado de Durango, solicitan 

audiencia con el secretario de Agricultura y Recurso Hidráulicos, ingeniero Horacio García Aguilar, para quejarse contra el delegado de esta 

dependencia en Durango, por corrupto. Visita de personalidades internacionales, entre la que se encuentra, la delegación parlamentaria de la 

República Popular: China. Labores en las delegaciones Gustavo A. Madero, Aprobación por parte de la Cámara de Diputados al decreto que reforma el 

Artículo 23 Bis de la Ley Orgánica del Banco del México. Trabajos del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Ayuda a damnificados por el incendio 

suscitado en la colonia Canteras del Peñón, de la delegación Iztapalapa. Foro sobre salud, alimentación y agricultura en el Centro Médico Nacional, 

convocado por el Tribunal Nacional. 

Homenaje al maestro emérito Luis Álvarez Barret en su II aniversario luctuoso, celebrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Seguimiento de la 

huelga en la empresa Pascual S. A. Mítines organizados por diversos sectores educativos, Laboral: es y políticos. Audiencias conciliatorias en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones 

académicas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

350 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3938/4223 1 180 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

390 fojas Serie 6, caja 6-80 1983/octubre/02-

1983/diciembre/07

Informe de la situación que prevalece en la SSA.Informe sobre las actividades académicas, culturales, políticas y administrativas, que se desarrollan los 

distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM (pliego de peticiones con emplazamiento a huelga), ENSM, entre Otros:. Informe de las 

actividades que lleva a cabo el PSUM. Informe de las los trabajos, reuniones, declaraciones y proyectos en el Congreso del Trabajo. Informe de 

Asambleas: Liga Municipal de la CNOP. Academia Nacional de la Cultura del SNTE. ESIME. Autotransportes urbanos Ruta – 100. Informe de la salida y 

entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la audiencia pública de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo 

colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS. Informe de marchas y mítines: Colonos “2 de octubre”. Campesinos 

de la UNTA. Marcha Nacional por la vida. Continúa la huelga en la Empresa de Refrescos Pascual. La PROFECO lleva a cabo la verificación de precios. 

Informe de las actividades del SUTIN.Informe de la indemnización a los trabajadores del Fideicomiso para la Organización y Capacitación Campesina 

(FOCC). Reportes de lo que prevalece en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSAM). Informe del panorama económico, 

social y Político:en varias delegaciones políticas. Continúa la huelga de hambre de los miembros de la COCEI y PSUM procedentes de Oaxaca, en la 

Catedral Metropolitana.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

351 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3938/4223 2 181 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

425 fojas Serie 6, caja 6-80 1983/diciembre/12-

1983/diciembre/16

Informe de marcha – mítines: Campesinos de la UNTA. Militantes de la Coalición Obrero:Campesino Estudiantil: del Istmo (COCEI). Frente Campesino 

Obrero:y Popular:. PST, PRT Y PSUM. Grupo “6 de abril” del IMSS. Organizaciones políticas. Informe de la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, 

en la que se aprobó la ley General de la salud, ley federal de turismo, entre otras. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros. Informe de la audiencia pública de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Continúa la huelga en la Empresa de 

Refrescos Pascual S. A. Informe de Asambleas: Trabajadores de autotransportes Urbanos Ruta – 100. Trabajadores sindicalizados de CONASUPO. 

Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. Confederación Nacional Político:en Coordinación con el PARM. Informe de la desaparición 

de la Comisión de Tarifas Eléctricas y de Gas. Informes de lo que prevalece en la ASSAM. Informe de las actividades que llevan a cabo los partidos: 

PSUM, PRT,. Reporte del XVIII Congreso Nacional Extraordinario de los trabajadores del IMSS. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta 

de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios en la STyPS. Primer foro nacional universitario de la vivienda, convocado por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios. 

Situación que prevalece en el INI.

Informe de las actividades del SUTIN. Informe de la situación que prevalece en la SSA. Informe de lo que prevalece a partir del robo en Monte de 

Piedad. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus 

demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

352 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3938/4223 3 182 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

364 fojas Serie 6, caja 6-80 1984/enero/02-

1984/enero/05

Informe de lo que prevalece en la UNTA. Informe de la reanudación de actividades académicas y administrativas en planteles educativos, después del 

periodo vacacional. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la 

solución a sus demandas. Informe de las actividades del campamento “2 de octubre”. Continúa la huelga en la Empresa de Refrescos Pascual S. A. 

Informe del panorama económico, social y Político:en varias delegaciones políticas. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros. Continúan en paro los trabajadores del comedor de la ENEP – Aragón. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y 

ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de los trabajos, reuniones, declaraciones y proyectos en el Congreso del 

Trabajo. Informe de la toma de posesión de nuevos secretarios al interior de algunos sindicatos. Situación que prevalece en el Sindicato único de 

Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). Declaraciones respecto al incremento al salario mínimo. Informe de las actividades del PLM y PRT.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



353 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3938/4223 4 183 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

482 fojas Serie 6, caja 6-80 1984/enero/11-

1984/enero/16

Informe de marcha – mítines: Trabajadores del Instituto Mexicano de Rehabilitación. Campesinos de la UNTA. Estudiantes becarios de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Continúa la huelga en la Empresa de Refrescos Pascual S. A. Informe de lo que prevalece en el CEN del 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Informe de las actividades de lleva acabo el PARM. Inauguración de la Cineteca Nacional. 

Informe de Asambleas: Industriales de la masa y la tortilla de la Asociación de Propietarios de Molinos para Nixtamal. Trabajadores del SUTAUR 100. 

STUNAM. Sindicato de Radio Educación. Sindicato Único de Trabajadores del gobierno del DF. Asamblea Campesino, Obrero:y Popular:. Informe sobre 

el apoyo que hicieron los legisladores de todos los partidos a la política internacional del presidente Miguel de la Madrid. Informes del Congreso del 

Trabajo (paro de transportistas). Informe de las elecciones para renovar el CEN en varios sindicatos. Informe del panorama económico, social y 

Político: en varias delegaciones políticas. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Reunión de trabajo 

de autoridades agrarias con campesinos de la UNTA- PST.Comunicado del DDF y SARH anunció reducción en el suministro de agua potable. Informe de 

la STyPS del fin de paro de transportistas. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

Elecciones para renovar CEN en el Sindicato de Telefonistas. Situación que prevalece en el Sindicato único de Trabajadores de la Industria Nuclear 

(SUTIN). Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, 

en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y 

anteproyectos de convenios en la STyPS.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

354 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3939/4223 1 184 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

407 fojas Serie 6, caja 6-81 1984/enero/17-

1984/enero/19

Informe sobre las actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, entre Otros:. 

Trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Situación que prevalece 

entre los campesinos de la UNTA. Informes de actividades de delegados políticos; panorama económico, social y Político: en varias delegaciones 

políticas. Continúa la huelga en la Empresa de Refrescos Pascual S. A.

Solicitud de la Compañía de Luz al SME para la revisión de contrato colectivo. Situación que prevalece en el Sindicato único de Trabajadores de la 

Industria Nuclear (SUTIN). Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de 

contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS. Informes con respecto al racionamiento de 

agua potable en el DF. Continúa el proceso electoral en los centros de trabajo de la empresa Telmex, para renovar el CEN del sindicato de telefonistas 

de la RM. Informe de mítines – marchas: Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México (SUTCOLMEX). 

Fabrica productos Rogil. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato único de Trabajadores de la Música del DF. Informe de lo que acontece 

en la ANDA. Informe de las actividades que realiza el PMT. Situación que prevalece en el ex – campamento 2 de octubre. Conflictos Magisterial:es en el 

SNTE. Declaraciones del Congreso del Trabajo, con relación a las pugnas entre la CTM, CROC, CROM y CRT, así como del Sindicato Nacional de 

Transportistas. Informe de la situación que prevalece en el SME.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

355 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3939/4223 2 185 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

375 fojas Serie 6, caja 6-81 1984/enero/19-

1984/enero/24

Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. LIV Informe del Director General del Seguro Social. Situación 

que prevalece en la Empresa de Refrescos Pascual S. A. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República 

Mexicana. Continúa el plantón de campesinos de la UNTA. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje. Informes sobre la reestructuración de la política agraria en la ARH.Denuncias ante la PROFECO, por el aumento al precio de 

la leche. Informe de las actividades en el SNTE. Situación que prevalece en la SEP. Continúan los problemas en el SUTIN. Actividades que realiza el 

PMT, para conseguir su registro ante la Comisión Federal Electoral. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones políticas 

(informes anuales de delegados). Inconformidad entre los trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría, por mejoras salariales. Resultados de las 

elecciones en la Asociación Mexicana de periodistas de radio y televisión. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y 

políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN (elecciones para subdirectores), UAM, ENSM, entre Otros:. Trabajadores 

y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas.

Informe del tercer pleno del Comité Central del PSUM. Informes de las marchas de: Campesinos de los 400 pueblos. Comité Internacional de 

Solidaridad con el pueblo Salvadoreño.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

356 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3939/4223 3 186 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

400 fojas Serie 6, caja 6-81 1984/enero/24-

1984/enero/26

Los campesinos del movimiento nacional de los 400 pueblos, expusieron sus problemas al líder de la CNC.Informe de Asambleas: Trabajadores de la 

Sección 89 del SNTSA. Trabajadores del Hospital General “Dir. Manuel Gea González”. Confederación Nacional Campesina. Autotransportes Urbanos 

Ruta – 100. SME. Prevalece la situación entre campesinos de la UNTA. Estallamiento de huelgas en la STyPS. Firmas de convenios, prórrogas, 

entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Nombramiento del nuevo director del INEA. Informe de la 

marcha – mitin: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Trabajadores del Instituto Mexicano de Rehabilitación. Trabajadores del Sindicato de 

Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 

Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones políticas (informes anuales de delegados, problemas ejidales, entre Otros:). 

Pláticas de las comisiones de tabuladores del Instituto Nacional Indigenista. Situación que prevalece en la Empresa de Refrescos Pascual S. A. La 

PROFECO recibe quejas por irregularidades en contra de algunas casas editoriales y proveedores de libros. Toma de protesta de los delegados 

departamentales de la sección de telégrafos D. F.Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los 

distintos planteles educativos de la UNAM, UAM, ENSM, COLMEX, UPN entre Otros:; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a 

sus demandas. Firman 15 escuelas particulares de Guadalajara, contratos colectivos de trabajo con el Sindicato Nacional de Escuelas Particulares de la 

CTM. Informe de la reunión del Comité del PSUM. Informe de reuniones de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Modelo S. A. 

Conferencia sobre la situación en Juchitán y Tlaxiaco, Oaxaca. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República 

Mexicana. Continúan los problemas en el SUTIN. Análisis del 1er año de gobierno del Lic. Miguel de la Madrid, realizado por la Organización Política 

Tribuna Nacional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

357 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3939/4223 4 187 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

439 fojas Serie 6, caja 6-81 1984/enero/27-

1984/enero/31

Situación que prevalece con la unión sindical 400 pueblos. Situación que prevalece en la Empresa de Refrescos Pascual S. A. Informe de lo que 

prevalece en la UNTA. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de Asambleas: Ex 

empleados del Instituto Mexicano de Rehabilitación. Trabajadores despedidos del SME. Trabajadores de la Industria Nuclear. SUTAUR 100. SUTIN. 

Informe de marchas – mítines: SUTIN. CNTE, SEP – SNTE. Informe de las actividades del PST. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros. Informe de la situación presupuestaria de varias dependencias de gobierno. Informe del reacomodo el ex 

campamento “2 de octubre”, en la colonia Benito Juárez – Iztacalco. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM). Informes de la renovación de los cuadros directivos de la Cámara de Comercio. Firmas de convenios, prórrogas, 

entallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Inconformidad entre los trabajadores de (Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología) SEDUE. Situación que prevalece en el SNTE. Informe de la reunión del Consejo General de Delegados del Sindicato único de 

Trabajadores del Gobierno del DF. Informes de la situación que prevalece en la CINETECA. Votaciones para elegir delegados al Congreso Nacional del 

ISSSTE en los hospitales “Dir. Gonzalo Castañeda”, “Dir. Quiroz Gutiérrez” y “Tecamachalco”. Informe del XXI Congreso Agrario: Nacional de la Central 

Campesina Independiente. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles 

educativos de la UNAM, UAM, ENSM, COLMEX, UPN entre Otros:; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas. 

Informe del paro de labores en la SARH. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones políticas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

358 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3940/4223 1 188 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

397 fojas Serie 6, caja 6-82 1984/febrero/01-

1984/febrero/04

Sanción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a los establecimientos comerciales que ilegalmente aumentaron los precios a sus 

productos.XXI Congreso de la Central Campesina Independiente. Continuación con los funerales del doctor Pablo de Ballester Conveallio, 

representante de la Iglesia Ortodoxa Griega en México. Irregularidades en el módulo 6 de canje de placas en la delegación Iztapalapa, por parte de 

agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF. Notas sobre el acuerdo de instalación de velatorios en las unidades del INFONAVIT. Visita de 

personalidades internacionales, como la del presidente de la Asociación Japonesa del Petróleo, Tokio Nagayama.Desalojo a 300 familias por invasión a 

un terreno del Parque Nacional Vicente Guerrero, de la delegación Gustavo A. Madero. Inauguración de la exposición del pintor catalán Modesto 

Cuishart, en el Museo Nacional de Arte. Ciclo de conferencias Ingeniería y desarrollo, en la Unidad de Congresos del Centro Médico. Trabajos del 

presidente Miguel de la Madrid Hurtado y de Paloma Cordero de de la Madrid.

Proceso de la huelga en la empresa Pascual S. A. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

359 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3940/4223 2 189 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

242 fojas Serie 6, caja 6-82 1984/febrero/04-

1984/febrero/08

Visita de personalidades internacionales, como la del primer ministro de Suecia, Olaf Palme. Seguimiento de la huelga en la empresa Pascual S. A. 

Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas y de salud. Mítines organizados por sectores educativos y de 

salud. Información sobre la Cineteca Nacional. Conflictos la empresa Películas Nacionales y en la Sociedad de Autores y Compositores de Música. 

Noticias acerca de las familias desalojadas de ex campamento 2 de octubre.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

360 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3940/4223 3 190 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

398 fojas Serie 6, caja 6-82 1984/febrero/08-

1984/febrero/12

Datos sobre los accidentes registrados por la Policía Federal de Caminos durante el mes de enero. Mítines organizados por sectores educativos y 

políticos. Continuación de la huelga y embargo en la empresa Pascual S. A. Fraude por miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

(PARM) contra colonos de la delegación Iztacalco, con la promesa de entregarles casa-habitación del INFONAVIT. Labores Generales de los sindicatos, 

partidos políticos e instituciones académicas y de salud. Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Audiencias conciliatorias en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Visita de personalidades internacionales, como la del presidente de la 

Cámara de Diputados de Corea del Norte, Chi Yong Ho Chi Kim. Notas relacionadas con el I Informe de Actividades del regente de la Ciudad de México, 

Ramón Aguirre Velázquez. Conferencia pronunciada por del doctor julio Le Riverend, director de la Biblioteca Nacional “José Martí” de la Habana, 

Cuba, en el Instituto de Relaciones Culturales México-Cuba “José Martí”. XXXII Convención Nacional del Partido Acción Nacional. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



361 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3940/4223 4 191 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

431 fojas Serie 6, caja 6-82 1984/febrero/13-

1984/febrero/16

Continúa el embargo en la empresa Pascual S. A. Actos de los licenciados Miguel de la Madrid Hurtado y Adolfo Lugo Verduzco, presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI. Visita de personalidades internacionales, entre la que se cuenta, la del ministro de Agricultura y Alimentación de 

Guatemala, ingeniero Rodolfo Perdomo Menéndez. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas 

con sus sindicatos. Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas y de salud. Mítines organizados por académicos, 

campesinos y Obrero: s. Información sobre conflictos Laboral: es por petición de aumento de salario, despidos y liquidación. Detención a habitantes de 

la colonia Morelos de la delegación Cuauhtémoc por despojo. Conflicto en la Unión Libre de Tablajeros. Invasión de predios en la colonia Escalera de 

la delegación Gustavo A. Madero. Las fojas 336 a la 431 presentan ligero maltrato.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

362 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3941/4223 1 192 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

362 fojas Serie 6, caja 6-83 1984/febrero/17-

1984/febrero/22

Situación que prevalece en la Confederación Ganadera. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República 

Mexicana. Situación que prevalece en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSAM). Informe de la salida y entrada del país de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de las actividades que lleva a cabo el PSUM. Informe de lo que prevalece en la SSA, con motivo 

de su descentralización. Inconformidad entre los trabajadores de la Comisión Nacional de Furticultura (CONAFRUT). Situación que prevalece en la 

Empresa de Refrescos Pascual S. A. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informes de Asambleas: 

Trabajadores del Hospital Juárez del SNTSA. Autotransporte Urbano Ruta – 100. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y 

políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, UAM, ENSM, UPN entre Otros:; trabajadores y alumnos continúa en 

movimiento por la solución a sus demandas. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones políticas

Registro de planillas para contender por el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF; Hospital General “DR Manuel 

Gea González”. Situación que prevalece en el INBA. Informe del X Aniversario de la Coordinadora Obrera Estudiantil: del Istmo. Paro del Sindicato de 

Trabajadores del Colegio de Postgraduados en Chapingo. Informe de las inconformidades entre los comerciantes, por abusos de inspectores.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

363 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3941/4223 2 193 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

346 fojas Serie 6, caja 6-83 1984/febrero/23-

1984/febrero/27

Firmas de convenios, estallamiento, emplazamientos de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de las actividades de Miguel de 

la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se 

desarrollan los distintos planteles educativos como la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus 

demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones; 

del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 

Informes de prensa emitidos por el Congreso del Trabajo. Informe de la toma de protesta de los delegados sindicales del BANRURAL. Informes de 

Asambleas: Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y tortilladoras del DF. Asociación Nacional de Intérpretes. Situación que prevalece en 

la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. Informe de los conflictos Laboral: es en radio educación. Informes de situación que prevalece en la 

SSA. Ceremonia del XCVII Aniversario de la Fundación de la Escuela Nacional de Maestros. Ceremonia del XLVIII aniversario de la fundación del IPN. 

Informe de la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM. Informe de las actividades del PSUM, POS, PRT. Informe del Congreso Estatal del 

Valle de México, por la Federación de Mujeres Insurgentes del PST.

Situación que prevalece en la Confederación Nacional Ganadera.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

364 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3941/4223 3 194 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

402 fojas Serie 6, caja 6-83 1984/febrero/27-

1984/marzo/01

Informe de las actividades que llevan los partidos políticos: PRT, PSM,.Informes de Asambleas: Autotransporte urbano Ruta – 100, Sindicato Único de 

Trabajadores de la Música del DF. SME. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Firma de contrato colectivo de trabajo de la COVE. Informe de las 

planillas que participan en la contienda para renovar el CEN en el STUNAM. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento, emplazamientos y 

ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros. Informes de marchas – mítines: UPN. Trabajadores de la SPP y la asociación de pilotos aviadores. Coordinadora de refugiados 

salvadoreños. Comisión de maestros de Oaxaca en la SEP. UPN – SNTE. Informes de la situación que prevalece en el Sindicato de la Industria Azucarera 

y Similares de la RM. Informe de la situación que prevalece entre los trabajadores de la SSA. Informe del panorama económico, social y Político: en 

varias delegaciones políticas. Informe de las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles 

educativos como la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores 

condiciones de trabajo, elecciones para la renovación del CEN del STUNAM, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones; 

del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas. Informe del foro del movimiento Obrero:en defensa de los contratos colectivos y los 

sindicatos. Informe de lo que prevalece en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y la Compañía Operadora de Teatros. Informe 

de las elecciones municipales en Quintana Roo. Continúan los problemas en el SUTIN. Informes de las denuncias presentadas ante la PROFECO. 

Informe de las declaraciones del Congreso del Trabajo. Informe de la colecta anual de la Cruz Roja. Informe de la situación que prevalece en el ex – 

campamento “2 de octubre”. Informe de la reunión de Periodistas Independientes. Reportes de la situación que prevalece en varios mercados del DF. 

Concluyeron las huelgas del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

365 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3941/4223 4 195 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

338 fojas Serie 6, caja 6-83 1984/marzo/02-

1984/marzo/07

Continúa el plantón por miembros de la unión nacional de trabajadores agrícolas del PST.Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Informes de Asambleas: Autotransportes Urbanos Ruta – 100. Informe de la situación en el Sindicato de la 

Industria Azucarera. Informe de las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos 

como la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones 

de trabajo, elección de consejeros académicos, destitución de Directores, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones; del 

mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas. Informe del foro de consulta Popular: para la planeación democrática de salud. Informe de las 

actividades que llevan a cabo el PSUM y PRT. Celebración del LV aniversario del PRI. Reunión en el Consejo Agrarista Mexicano. Informe de la salida y 

entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM). El Sindicato Único de Trabajadores de la Música, levantó la huelga en diversas compañías grabadoras. Firmas de 

convenios, prórrogas, entallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Situación que prevalece 

en el Sindicato de Trabajadores de la Comisión para la Regularización de la Tierra. Informe de las inconformidades entre los comerciantes, por abusos 

de inspectores. Informe de las actividades de la Unidad Campesina Revolucionaria. Informe de lo que prevalece en la ANDA. Informe de lo que 

acontece en el Instituto Nacional del Consumidor. Plantón de colonos del campamento “2 de octubre”. Continúan los problemas en el SUTIN. 

Situación que prevalece en el SME. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones políticas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

366 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3941/4223 5 196 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

581 fojas Serie 6, caja 6-83 1984/marzo/07-

1984/marzo/08

Continúa el plantón por los colonos del campamento “2 de octubre". Informes de asambleas: Autotransportes Ruta – 100. Confederación Patronal de 

la República Mexicana (COPARMEX). Hospital “Fernando Quiroz Gutiérrez” del ISSSTE. Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y 

tortillerías en el DF. Informe de marchas y mítines: Unión Nacional de cañeros. Trabajadores Docentes del IPN. SME. PMT. CONAMUP. Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento, emplazamientos y 

ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de las actividades que llevan a cabo los partidos: PMT, PRT, PSD, POS Y 

PSUM.

Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la designación de los nuevos titulares en 

diferentes secretarías del CEN del PRI. Informe de lo que acontece en la SARH. Declaraciones del Congreso del Trabajo. Informe del panorama 

económico, social y Político: en varias delegaciones políticas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

367 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3942/4223 1 197 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

446 fojas Serie 6, caja 6-84 1984/marzo/09-

1984/marzo/13

Auditoría de armas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por parte de la Defensa Nacional. Mítines organizados por académicos, 

sindicatos y campesinos. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Labores 

del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Visita de personalidades internacionales. Destaca la del doctor Ramón Álvarez Gutiérrez, subdirector de 

la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Noticias acerca de centroamericanos ilegales que cometen robos contra comerciantes, 

consumidores y transportistas en la Central de Abasto. Gestiones del presidente Miguel de la Madrid Hurtado y de Paloma Cordero de de la Madrid. 

Primer Informe de Actividades del titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, doctor Leobardo Ruiz Pérez. Pláticas en la 

Asociación de Propietarios de Molinos para Nixtamal y Tortillerías en el Distrito Federal y zona metropolitana del Estado de México, con en fin de 

aumentar el precio de la tortilla y masa. Inauguración de la V Feria Internacional del Libro. XLIV Asamblea Nacional Ordinaria de COPARMEX. Datos 

sobre la Cineteca Nacional. Información referente a la enajenación de los activos no crediticios de la Banca Nacionalizada, por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Seguimiento al proceso 

Judicial: contra Francisco de la Cruz, ex dirigente de la Unión de Colonos del Campamento 2 de octubre, por el delito de despojo. Posible huelga en la 

Sociedad de Autores y Compositores de Música, por no haber obtenido respuesta al aumento salarial del 60% solicitado por los trabajadores de la 

misma. 

 Mítines y plantones organizados por sindicatos, académicos y campesinos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

368 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3942/4223 2 198 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

141 fojas Serie 6, caja 6-84 1984/marzo/14-

1984/marzo/14

Continuación del plantón de los campesinos del Frente Nacional Agrario: , frente a la Plaza de la Constitución. Segunda Reunión Nacional de 

Delegados y Jefes Regionales del Registro Federal de Vehículos, de la SHCP, y exposición parte de esta Secretaría con respecto a los avances en la 

enajenación de los activos más crediticios de la Banca. Alumnos de la Universidad Autónoma de Chapingo solicitan a la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, becas, ración alimenticia y material didáctico y para laboratorio. Audiencia pública de la Confederación Nacional Campesina. 

Nombramientos de vicepresidentes en COPAMEX. Mítines organizados por académicos, sindicatos y campesinos. Actividades Generales de los 

sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas 

empresas con sus sindicatos. Labores del presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



369 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3942/4223 3 199 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

397 fojas Serie 6, caja 6-84 1984/marzo/14-

1984/marzo/19

Entrega de escrituras en la delegación Álvaro Obregón. Continuación de venta de productos perecederos al mayoreo en el mercado Merced, acción 

que viola el Decreto Presidencial, que estipula que sólo la Central de Abasto venderá al mayoreo ese tipo de productos. Mítines organizados por 

académicos, sindicatos, campesinos y asociaciones. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Audiencias 

conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Gestiones del presidente Miguel de la Madrid 

Hurtado. Visita de personalidades internacionales. Destaca la de la delegación española, para asistir al Primer Congreso Iberoamericano de Derecho 

Político. Declaraciones de Fidel Velázquez, líder de la CTM. Plan de trabajo del director General del Hospital General Dir. Manuel Gea González, doctor 

Federico Rodhe Einhaus. Conmemoración del XLVI aniversario de la Expropiación Petrolera en México.

Las fojas 317 a 320 presentan manchas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

370 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3942/4223 4 200 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

358 fojas Serie 6, caja 6-84 1984/marzo/20-

1984/marzo/22

Molestia por parte de los trabajadores de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), por la falta de su pago retroactivo. Mítines 

organizados por académicos y sindicatos. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos. Labores del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Conmemoración del CLXXVIII aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez 

García. La Procuraduría Federal del Consumidor aplicó multas millonarias a proveedores que alteran los precios en sus productos. Visita de 

personalidades internacionales, como la del ministro de Fomento Industrial de Nicaragua, Edmundo HarkIng. Actos Generales de los sindicatos, 

partidos políticos e instituciones académicas. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial anuncio que no se aumentará el precio a la tortilla.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

371 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3942/4223 5 201 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

404 fojas Serie 6, caja 6-84 1984/marzo/23-

1984/marzo/28

Actividades del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Conmemoración del LIII aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho-Chi-

Minh, de Vietnam. Llegada de 10 asilados políticos de El Salvador. Falta la foja 169. En su lugar se encuentra un papel con el número de la foja faltante 

con la leyenda: “Para ordenar”. 

Mítines organizados por partidos políticos y académicos. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Inauguración 

de la exposición de tecnología de la Gran Bretaña, titulada: “Anglotek-84”, en el Auditorio Nacional. Continuación de la campaña del Partido Mexicano 

de los Trabajadores (PMT) para que se le otorgue el registro como partido Político:nacional. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Conflictos Laboral: es en diversas empresas por petición de aumento salarial por 

parte de los trabajadores; algunos terminaron en huelga, como es el caso de las siguientes empresas: Autobuses General Paulino Navarro, S. A. de C. 

V. y Agro-Insumos de Nayarit, S. A. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

372 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3943/4223 1 201 BIS Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

334 fojas Serie 6, caja 6-85 1984/marzo/28-

1984/marzo/29

Informes de la mesa de trabajo entre la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).Informe de la 

toma de las instalaciones en la Unidad Profesional “Lic. Adolfo López Mateos”, Ciencias Básicas del IPN. Informe de las actividades del PSUM, PST, PMT 

y POS. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones políticas (entrega de escrituras, juntas de vecinos, entre Otros:). 

Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la problemática en el Centro Materno Infantil 

“General Maximino Ávila Camacho”. Informe de Asambleas: Sindicato de Telefonistas de la R.M. Sindicato Único de Trabajadores de la Música. 

Presidentes de Comités Distritales del Distrito del PARM. Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y el Papel. Informe de las actividades de la 

Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y tortilladoras en el DF. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM). Inauguración del II Encuentro de Comercio Internacional. Informe del X Congreso y elecciones para delegados de la 

Sección IX del SNTE.

Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informes de 

marchas – mítines: Universidad Autónoma de Chapingo, Partido Obrero:Socialista (POS),. Movimiento Revolucionario del Magisterio. Informe de las 

actividades de CANACINTRA. Informe de las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles 

educativos como la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

373 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3943/4223 2 203 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

353 fojas Serie 6, caja 6-85 1984/marzo/30-

1984/abril/04

Informe de actividades del X Congreso Ordinario de la Sección 9 del SNTE. Informe de las actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos 

de México “Jacinto López”. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Firmas de convenios, prórrogas, 

entallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la reunión de la Confederación 

Nacional de Agrónomos (CNA). Informes de lo que prevalece en la SARH. Continúan los problemas sindicales en el Hospital Darío Fernández del ISSSTE. 

Informe de las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos como la UNAM , 

UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas, continúan realizando asambleas para la toma de 

decisiones; del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas. Informe de Asambleas: Sindicato de Telefonistas de la RM. Bolsa de Valores. 

Asamblea del Comité Delegacional del PMT. Autotransportes Urbanos Ruta – 100. Asamblea Nacional Obrero:Campesina y Popular:. Partido Mexicano 

de los Trabajadores. Sindicato de Telefonistas de la RM. Frente de Inquilinos de México, Adjudicatarios de Habitaciones Popular:es. Escuela Nacional 

de Maestros. Trabajadores Técnicos, Manuales y Administrativos de la UPN. Trabajadores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Anuncios y 

declaraciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de marchas y mítines: Consejo Agrarista Mexicano. Dirección General de 

Educación Técnica Agropecuaria (DGTA). Colonos de la CONAMUP. Resultado de las elecciones para Secretario de la Sección 14 del Sindicato Único de 

Trabajadores del Gobierno del DF. Trabajadores de Lotería Nacional para la Asistencia Pública, solicitan incremento salarial. Informe de las actividades 

del PMT, POS, PSUM. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe del panorama 

económico, social y Político: en varias delegaciones políticas (regularización de la tenencia de la tierra).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

374 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3943/4223 3 204 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

361 fojas Serie 6, caja 6-85 1984/abril/04-1984/abril/06 Informe de la s votaciones para renovar el CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Informes de marchas – mítines: 

Frente Nacional de Trabajadores de Educación Normal. Trabajadores de la Subdirección de Derechos Agrario: s. Informes de la situación que prevalece 

en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Informe de actividades del PST, PLM, PDM, POS, PMT, PPS. Reportes de 

las conferencias de prensa de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros. Informe de las denuncias presentadas ante PROFECO. Informe de la audiencia pública en la Confederación Nacional 

Campesina (CNC). Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. Informes de lo que prevalece en la SARH.Informes de la situación que prevalece en la Dirección General de Educación Técnica Agropecuaria 

(DGTA). Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de la situación que prevalece 

en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República 

Mexicana. Manifiesto publicado en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Informe del panorama económico, social y Político: en varias 

delegaciones políticas (regularización de la tenencia de la tierra). Informes de Asambleas: Sociedad de Autores y Compositores de la Música. Frente 

Nacional de Trabajadores de Educación Normal. Comité Estatal del DF y del PMT. Informe de las actividades académicas, administrativas, culturales y 

políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos como la UNAM (elección de nuevo rector), UAM e IPN (huelga), trabajadores y alumnos 

continúa en movimiento por la solución a sus demandas, continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Declaraciones del Congreso del 

Trabajo.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

375 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3943/4223 4 205 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

326 fojas Serie 6, caja 6-85 1984/abril/06-1984/abril/11 Situación que prevalece en el Hospital Rubén Darío Fernández del ISSSTE. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones 

políticas (entrega de escrituras, invasión de predios). Informe de Asambleas: Sindicato de Telefonistas de la RM. STUNAM. Situación que prevalece en 

los dinamos de la Magdalena Contreras. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de 

la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de las inconformidades entre los comerciantes, por abusos de 

inspectores. Informe del primer foro nacional de educación preescolar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). La Dirección General 

de Inspección y Vigilancia continúa con su plan de control a los precios de los productos básicos. Informe de las actividades que realizan varios 

partidos políticos en distintas delegaciones. Informes y declaraciones del Congreso del Trabajo. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM). Presentación oficial del Comité Ejecutivo de la sección IX en el CEN del SNTE. Informe de los 

preparativos para el desfile del 1° de mayo. Información de marchas y mítines: marcha campesina: Estados de Morelos, Guerrero y la Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala, Unión de Comuneros “Emiliano Zapata”, CNPA de Guanajuato y Jalisco. Mitin Frente Democrático de Enfermeras y Médicos 

Desempleados (FDEMD).

Situación que prevalece en la ANDA. Actividades de solidaridad con los participantes en la segunda jornada nacional preparativa al segundo paro 

cívico nacional. Conmemoración del 65 aniversario luctuoso del Gral. Emiliano Zapata. Informe de las actividades académicas, administrativas, 

culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos como la UNAM, UAM, UPN e IPN, trabajadores y alumnos continúa en 

movimiento por la solución a sus demandas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

376 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3943/4223 5 206 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

416 fojas Serie 6, caja 6-85 1984/abril/11-1983/abril/16 Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de la salida y entrada del país de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la situación que prevalece en la Secretaría de la Reforma Agraria SRA. Informe de las 

actividades del PSD, PSUM, PPS y PMT. Informe del plantón de la colonia “2 de octubre” de San Nicolás Totolapan. Convocatoria de la Unidad 

Obrero:Independiente a la marcha del 1° de mayo. Informe del plantón de campesinos, procedentes de varios Estados de la República. Informe de la 

situación que prevalece en la Sociedad de Autores y Compositores de Música, sección 1 del STIC. Informe de la problemática Laboral: en Radio 

Educación. Conferencia de prensa del SUTIN. Informe de la marcha – mitin: Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de Asambleas: Sindicato de 

Telefonistas de la RM. Propietarios de Molinos para Nixtamal y Tortillerías del DF. Asamblea Nacional de Funcionarios de Elección Popular:, miembros 

de la CTM. Firmas de convenios, prórrogas, entallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Situación que prevalece en el IMSS y su sindicato. Informe de la situación que guarda la Comisión Federal de Electricidad. Informe de las actividades 

académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos como la UNAM , UAM e IPN, trabajadores y 

alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas, continúan realizando asambleas para la toma de decisiones; del mismo modo se 

solidarizan apoyando a otras luchas. Informe de la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



377 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3944/4223 1 207 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

345 fojas Serie 6, caja 6-86 1984/abril/17-1984/abril/26 Actos del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recibió numerosas quejas de visitantes contra 

diversos centros de recreación de la República, por incumplimiento en los servicios ofrecidos. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH) informó que México formará parte de la Red Internacional de Bancos de Información Bromatológica de Alimentos para la Ganadería. La 

empresa “Organización Ramírez” pretende adquirir la cadena de cines “Producciones Gustavo Alatriste”. Desalojo a 400 personas por invasión de 

terrenos cercanos a la carretera Picacho –Ajusco, de la delegación Tlalpan, e invasión de los bosques del Desierto de los Leones. La Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) tomó medidas para garantizar el abasto de carne de bovino en el Distrito Federal y en la zona Metropolitana, 

con el fin de evitar el incremento al precio de este producto. Visita de personalidades internacionales, como la del presidente de India, Giani Zail 

Singh. Labores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Asalto al Hospital General, ubicado en la colonia La Perla, Nezahualcóyotl, de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia, por la cantidad de 1.5 millones de pesos. Inauguración de la Feria Comercial en ciudad Nezahualcóyotl. Entrega 

de escrituras en ocho colonias de la delegación Gustavo A. Madero. Mítines organizados por sindicatos, partidos políticos y comités. Actividades 

Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones de salud. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

378 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3944/4223 2 208 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

358 fojas Serie 6, caja 6-86 1984/abril/26-

1984/mayo/02

Conflicto por posesión de la tierra en la colonia La Mesa los Hornos de la delegación Tlalpan. Circulación del periódico Diálogo en la Raza, en el Centro 

Médico La Raza del IMSS, cuya voz es la de los trabajadores. Habitantes de la colonia Zapotitlán de la delegación Tláhuac solicitaron al titular de ésta, 

vigilancia en el área debido a la inseguridad provocada por pandilleros y drogadictos. Trabajos del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. 

Campesinos del poblado Mexicanos, municipio de Villagrán, Guanajuato, solicitan garantías al secretario de la Defensa Nacional, para no ser 

desposeídos de su terreno. La Comisión Ejecutiva de la Carne acordó la importación inmediata de 40 mil cabezas de ganado guatemalteco, con el fin 

de regularizar el abasto al mercado nacional. Desalojo a 100 personas por invasión ilegal a un terreno de la colonia Canteras del Peñón, delegación 

Iztapalapa, propiedad del Departamento del Distrito Federal. Actividades Generales de los sindicatos y partidos políticos. Conferencia titulada: La 

Revolución Cubana, en el Instituto de Relaciones Culturales José Martí. Visita de personalidades internacionales, como la de los funcionarios de la 

Administración Postal Francesa, Marc Clapeau y Jean Febre. Desfile conmemorativo del Primero de mayo. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

379 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3944/4223 3 209 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

339 fojas Serie 6, caja 6-86 1984/mayo/03-

1984/mayo/08

Campesinos del poblado Los Amoles, municipio de Cortázar, Guanajuato, tomaron las oficinas del gobierno de Guanajuato en el DF, para demandar 

solución a las agresiones sufridas por las autoridades y caciques de la región. Gira de trabajo del secretario de la Reforma Agraria, ingeniero Luis 

Martínez Villicaña, a los estados de Quintana Roo y Oaxaca. Visita de personalidades internacionales, destaca la del embajador de Estados Unidos 

para atender asuntos de Centroamérica, Harry Schlaudcman. Invasión ilegal por parte de 150 familias en la colonia Carnicería Tlaxmille, de la 

delegación Tlalpan. Información sobre comercios clausurados en la colonia Gabriel Ramos Millán, de la delegación Iztacalco. Conmemoración del LXXII 

aniversario de la Batalla de Puebla y del CCXXXI aniversario del natalicio del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Actividades del licenciado Miguel de la 

Madrid Hurtado. Reunión de trabajo del regente de la Ciudad de México con el gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo 

González. Inicio de liquidación a los 400 trabajadores de la empresa de refrescos Coca-Cola. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones académicas. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Datos 

referentes al conflicto por posesión de la tierra en la colonia La Mesa los Hornos de la delegación Tlalpan. La Revista Encuentro con la Juventud, 

editada por el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), informó que tres millones de jóvenes son alcohólicos. Por lo que 

propone control en la venta de bebidas alcohólicas. Mítines organizados por sindicatos y asociaciones campesinas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

380 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3944/4223 4 210 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

384 fojas Serie 6, caja 6-86 1984/mayo/09-

1984/mayo/15

Propaganda sobre la situación en que se encuentra la empresa Pascual, S. A. Cambio de funcionarios de la delegación Azcapotzalco. Actos Generales 

de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas. Gestiones del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Audiencias conciliatorias en la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Conferencia de prensa de miembros de partidos políticos de la 

República de Chile asilados en México, con el fin de denunciar la represión desatada del mandatario de ese país. Continuación del conflicto por 

posesión de la tierra en la colonia La Mesa los Hornos de la delegación Tlalpan y desalojo de viviendas familiares en la colonia Prado Coapa, de la 

misma delegación. Ejidatarios del poblado El Mostranto, municipio de San Felipe, Guanajuato, manifestaron su molestia ante el Comité Nacional 

Ejecutivo de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México, porque no se ha dado solución a su conflicto de invasión a sus propiedades. 

Visita de personalidades internacionales, como la del ministro del Trabajo de Argelia, Nabi Mohamed. Trabajadores de la Lotería Nacional manifiestan 

su inconformidad debido a que aún no han obtenido respuesta a su petición de aumento salarial del 50%. Desertores del ejército de Guatemala 

solicitan asilo a México. Actividades del CREA. Conmemoración al Día del Maestro. Mítines organizados por asociaciones femeniles y académicos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

381 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3944/4223 5 211 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

310 fojas Serie 6, caja 6-86 1984/mayo/16-

1984/mayo/20

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el informe de la Deuda Pública del primer trimestre de 1984. Reubicación a las familias 

desalojadas de la colonia Prado Coapa, de la delegación Tlalpan. Actividades del CREA. Trabajos del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Desalojo 

a invasores en la colonia Plan de San Luis, delegación Gustavo A. Madero, propiedad del IPN. La PROFECO ha captado desde su fundación, 450 

inconformidades en contra de comerciantes de artículos electrodomésticos. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

entre diversas empresas con sus sindicatos. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas y de salud. Información 

sobre las pláticas entre el presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado y el de los Estados Unidos, Ronald Reagan, durante la XXIV Reunión 

Interparlamentaria. Actividades del Partido Laboral: Mexicano.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

382 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3945/4223 1 212 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

322 fojas Serie 6, caja 6-87 1984/mayo/21-

1984/mayo/23

Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la situación que prevalece en el ex campamento 

“2 de octubre”. Estudiantes del INBA, exigen la destitución de algunos funcionarios. Informe de las actividades que lleva a cabo el PSUM, PRT,. Informe 

del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la 

República Mexicana. Informes de Asambleas: Asociación Nacional de Trabajadores del IMSS Jubilados y Pensionados. Sindicato de telefonistas de la 

RM. Declaración conjunta de México, India, Suecia, Tanzania y Grecia, sobre el desarme y la paz. Informe de la situación del Sindicato de Trabajadores 

del Centro Nuclear.

Informe de la situación que prevalece en la Secretaría de la Reforma Agraria SRA (demandas y proyectos). Firmas de convenios, prórrogas, 

estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Situación que prevalece en las instalaciones de 

la industria de abastos. Informes y declaraciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informes de los trabajos en el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Informe de las actividades en la Escuela Normal Superior de México. Informe de la reunión 

preparatoria a la XII Asamblea del PRI y Central Campesina Independiente.

Informe del mitin, convocado por la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP). Informe de las actividades académicas, 

administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos como la UNAM, UAM (VIII Congreso General Ordinario del 

SITUAM), Preparatoria Popular: de Tacuba e IPN; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas, realizan asambleas 

para la toma de decisiones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

383 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3945/4223 2 212 BIS Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

388 fojas Serie 6, caja 6-87 1984/mayo/24-

1984/mayo/29

Inauguración de la XXVI Conferencia Anual de Ejecutivos de ventas y mercadotecnia de México A. C. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid 

Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informes de Asambleas: Trabajadores del Sindicato de Pesca. Asociación de propietarios de molinos 

para nixtamal y tortilladoras. Trabajadores Sindicalizados de Teléfonos de México. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios en la STyPS. Informe de lo que prevalece en el hospital “1 de octubre” del ISSSTE. Informe de las actividades académicas, administrativas, 

culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos como la UNAM, UAM (VIII Congreso General Ordinario del SITUAM) e IPN, 

trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas, informes de asambleas para la toma de decisiones. Declaración de la 

Federación de Latinoamérica de Periodistas. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la 

XXVI Conferencia Anual de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de México. A. C. Maestros y alumnos del INBA. Informe de las actividades de Miguel 

de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de la 

problemática sindical que prevalece en Radio Educación. Informe de las elecciones en la ANDA. Informe de las actividades de la Preparatoria Popular: 

de Tacuba, ante el cierre de sus instalaciones. Informe de la situación que prevalece en el Hospital Infantil de México de la SSA.

Informe de las actividades del SUTIN. Informe de la promoción al paro cívico nacional. Informe de las actividades del PSUM, PARM, PLM.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

384 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3945/4223 3 214 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

322 fojas Serie 6, caja 6-87 1984/mayo/29-

1984/junio/01

Cambio en la plantilla de funcionarios de radio educación. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la 

situación que prevalece en la Secretaría de la Reforma Agraria SRA. Informe de las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se 

desarrollan los distintos planteles educativos como la UNAM, UAM (VIII Congreso General Ordinario del SITUAM) e IPN (en paro), trabajadores y 

alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas, informes de asambleas para la toma de decisiones. Informe de las actividades de 

Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de la XLIX Asamblea de la Confederación Nacional Ganadera. Informe del 

panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de la situación que prevalece en la Central de Abastos. Panorama de la 

organización del segundo paro cívico nacional del 5 de junio.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



385 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3945/4223 4 215 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

148 fojas Serie 6, caja 6-87 1984/junio/01-

1984/junio/04

Informe de la situación que prevalece en varias delegaciones, entre trabajadores, estudiantes y organizaciones civiles respecto al segundo paro cívico 

nacional. Informe de la salida y entrada del país de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Informe de la Asamblea Nacional 

Obrero:Campesina Popular:. Mitin del PSUM. Informe de la reunión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Informe de la situación que 

prevalece en la UAN, UNAM. Firma de las condiciones Generales de trabajo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SARH. Situación que 

prevalece en la Preparatoria Popular: de Tacuba.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

386 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3945/4223 5 216 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

332 fojas Serie 6, caja 6-87 1984/junio/05-

1984/junio/08

Informe de la situación que prevalece en el Frente Democrático de Enfermeras y Médicos Desempleados y Activistas de la Condesa. Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de 

funcionarios públicos de Otros: países. Informe del plantón frente a la Secretaría de Gobernación por integrantes del PSUM y el PRT. Informe de la 

resolución del porcentaje del aumento por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, 

emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la situación que prevalece en la Secretaría de la 

Reforma Agraria SRA (demandas y proyectos). Firma de la parte económica del convenio INBA – trabajadores. Informe del acto, con motivo del día de 

la libertad de prensa y encuentro nacional de trabajadores de los medios de comunicación. Organizaciones de colonos, solicitan ante la Secretaría de 

Gobernación para que intervenga en la regularización de predios. Informe de la ceremonia para constituir la Comisión Especial del Cerro del Ajusco. 

Informe de marchas – mítines: Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y 

Pensionados. Informe de la I Reunión Nacional de Ecología que organizó la SEDUE. El Partido Mexicano de los Trabajadores, solicitan ante SEGOB su 

registro como partido. Continúan tomadas las instalaciones de posgrado de la UNAM. Informe de la situación que prevalece en varias delegaciones, 

entre trabajadores, estudiantes y organizaciones civiles respecto al segundo paro cívico nacional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

387 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3945/4223 6 217 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

326 fojas Serie 6, caja 6-87 1984/junio/08-

1984/junio/17

Toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de empleados de la ANDA. Informe de las actividades en la Asociación de Propietarios de 

Molinos para nixtamal y tortillerías en el DF. Clausura de la primera reunión nacional de ecología organizada por la SEDUE. Informe del paro de 

labores de 400 médicos internos pre – grado en el Hospital General de México de la SSA. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de 

funcionarios públicos de Otros: países. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Concluyeron 

las votaciones para renovar el Comité Ejecutivo de la Sección 18 del SNTSSA. Informe del acuerdo entre BANRURAL y la Secretaría de la Reforma 

Agraria. Continúa la huelga en el comedor de la ENEP – Aragón. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de 

huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la situación que prevalece en la UNAM, en relación a la presencia de estudiantes de 

la Preparatoria Popular: Tacuba. Informe de la marcha mitin del SITUAM. Estudiantes becarios de la ESIME del IPN. Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la SRAH. Informe de la situación que prevalece en el SME. Informe de la audiencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en la Secretaría de la 

Reforma Agraria.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

388 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3946/4223 1 218 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

246 fojas Serie 6, caja 6-88 1984/junio/14-

1984/junio/18

Audiencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), en la que se analizaron 220 problemas Agrario: s 

de los estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora. Información referente al incendio en la Dirección General de la Unidad “Adolfo López 

Mateos” del IPN. Reporte sobre la Reunión Preparatoria de la Asamblea Extraordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Lima, Perú. III 

Convención de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Gira de trabajo de la licenciada Julieta Mendívil Blanco, delegada del 

Departamento del DF, por el 21 Comité Distrital Electoral. Informe referente a la erradicación del monopolio en las bodegas de la Central de Abasto. La 

Unión Nacional de Cañeros informó que el ingenio de Zacatepec, Morelos, es el mejor en la producción de azúcar. La Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH) realiza obras de infraestructura en el estado de Sinaloa. Datos sobre la fundación del Movimiento Revolucionario del 

Pueblo (MRP). Visita de personalidades internacionales, como la del ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, doctor Boutros Conchlam Crombe. 

Declaraciones del presidente de la Asociación Nacional Hotelera, A. C. referentes a la reformada Ley Federal de Turismo. Convocatoria de la SARH para 

concursar por el premio “Mérito Nacional Forestal 1984”. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) captó 450,000 denuncias contra talleres y 

fábricas. Gestiones del presidente Miguel de la Madrid Hurtado y del regente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Velázquez. Labores del Consejo 

Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA). Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas 

empresas con sus sindicatos. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas.-Mítines organizados por sindicatos, 

estudiantes y por el Frente Democrático de Enfermeras y Médicos Desempleados. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

389 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3946/4223 2 219 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

403 fojas Serie 6, caja 6-88 1984/junio/19-

1984/junio/24

Conflicto sobre tenencia de la tierra en el municipio de Pijijiapan, Chiapas. Solicitud de obras y servicios públicos en diversas colonias de las 

delegaciones Xochimilco y Azcapotzalco. Manifiesto del presidente de la Asociación Mexicana de Hoteleros y Moteles, A. C., Rafael Suárez Vázquez, con 

referencia al amparo de los hoteleros ante la Suprema Corte de Justicia, contra la Ley Federal de Turismo. Información acerca de la extinción del 

monopolio en las bodegas de la Central de Abasto. Seguimiento a la convocatoria de la SARH para concursar por el premio “Mérito Nacional Forestal 

1984”. La SARH manifestó que espera levantar para el presente año una cosecha de 6 millones 729 toneladas de sorgo. Reanudación de las actividades 

agrícolas, ganaderas e infraestructura hidráulica en el estado de Chiapas. Información sobre la visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores de 

Egipto, doctor Boutros Conchlam Crombe. Pláticas del escritor Carlos Monsiváis con jóvenes, con motivo del Programa Nacional de Diálogos con la 

Juventud, organizado por el CREA. Labores Generales de partidos políticos, sindicatos e instituciones educativas y de salud. Ceremonia de clausura de 

cursos de capacitación para internos del Reclusorio Preventivo Oriente. Asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas por trabajadores de 

diversas instituciones. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Mítines 

organizados por sindicatos y estudiantes. Labores del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Problemas en diversas zonas del DF por regularización 

de predios. La PROFECO informó que recibió una gran cantidad de quejas por parte de estudiantes contra joyerías y platerías. III Reunión Internacional 

Agropecuaria México y Yugoslavia. Visita de personalidades internacionales, como la de la delegación de médicos de Cuba, encabezada por el doctor 

Francisco Pérez Carballad, quien dirigirá una conferencia en el Departamento de Comunicaciones Eléctricas del Centro Interamericano de Estudios de 

Seguridad Social. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

390 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3946/4223 3 220 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

370 fojas Serie 6, caja 6-88 1984/junio/25-

1984/junio/29

Audiencia de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México (UGOCM) en la SRA, para tratar diversos asuntos relacionados con la invasión de 

tierras, falta de centros de salud, obras y servicios públicos, por mencionar algunos. La PROFECO informó que recibió un alto porcentaje de quejas en 

contra de Teléfonos de México y de la Compañía de Luz, por incremento en las tarifas. Acuerdo entre México y Estados Unidos para extender la 

campaña contra el gusano barrenador. Conmemoración al XLVIII aniversario luctuoso del licenciado Manlio Fabio Altamirano Flores. Levantamiento de 

huelga en 400 empresas de la Industria Textil del Ramo de Algodón y sus Mixturas. Comunicado referente al Proyecto de Ley Migratoria conocida 

como Simpson-Mazzoli, aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Desalojo a dos familias en la colonia Ampliación Santa 

Marta de la delegación Iztapalapa. Conflicto por invasión de tierras en el municipio de Ixtlahuaca, Toluca. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Plantón de músicos, coros y orquestas en el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Actividades del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Trabajos Generales de sindicatos, partidos políticos, e instituciones educativas y de salud. 

Marchas y mítines organizados por estudiantes, partidos políticos y empleados de la Secretaría de Pesca. Visita de personalidades internacionales, 

como la del doctor Rodrigo Marín Bernal, ministro de Desarrollo de Colombia. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

391 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja 3946/4223 4 221 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

403 fojas Serie 6, caja 6-88 1984/junio/29-

1984/julio/05

Venta ilegal de terrenos en la zona del Ajusco, delegación Tlalpan por parte del licenciado Juan Ramírez Cárdenas, miembro de la Confederación de 

Campesinos Libres de la República Mexicana (CCLRM). Notas relativas a compra-venta de terrenos en la delegación Azcapotzalco. Gestiones del 

presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Labores de la delegada por Iztacalco, licenciada Julieta Mendívil Blanco y conflicto en la misma delegación 

por el comercio ambulante. Inicio y término de la huelga en la Compañía Colombiana Avianca. Trabajos Generales de sindicatos, partidos políticos, e 

instituciones educativas y de salud. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. 

Marchas y mítines organizados por los siguientes sectores: grupos de homosexuales y lesbianas, ex trabajadores de la empresa de autobuses Flecha 

Roja, Partido de Unidad Democrática y por miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana. Visita de personalidades internacionales, como la 

del Ministro de la Deuda Externa de Costa Rica, Federico Vargas. Programación de actividades de la Secretaría de Turismo en diferentes entidades de 

la República Mexicana. Donativo del pintor Rufino Tamayo para la construcción de un asilo para ancianos en Cuernavaca, Morelos. Actividades de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

392 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3947/4223 1 222 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

336 fojas Serie 6, caja 6-89 1984/julio/06-1984/julio/12 Informe de marchas – mítines: FERTIMEX. Campamento “2 de octubre”. UPN. Colonos De Emiliano Zapata de los Reyes la Paz, Estado de México. 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Trabajadores del IMSS. Informe de las labores partidistas del PMT, PST, (opiniones vertidas por el PSUM), PSR y 

PARM,. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de la situación que prevalece en la 

Secretaría de la Reforma Agraria SRA (demandas, proyectos y comunicados). Informes, declaraciones y propuestas del Congreso del Trabajo. Informe 

de las elecciones del Comité Ejecutivo en Radio Educación, SNTSSA, SNTSA. Informe se la situación que prevalece a nivel académico, Laboral: y 

Político:en el IPN. UNAM) con la presencia de estudiantes del Preparatoria Popular: Tacuba). UAM. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la 

Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos 

de convenios en la STyS. Informes de las visitas realizadas a México, por parte de funcionarios públicos de Otros: países. Informe de las actividades 

desarrolladas en la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe del movimiento de huelga en el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Aviación y Similares. Programas de acción de 5 partidos de izquierda, ante los principales problemas de orden nacional e internacional. Informe de 

Asambleas: Distribuidora CONASUPO Metropolitana S. A. Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM). Por la conmemoración del L aniversario del 

Sindicato Minero. Confederación Nacional Campesina. Situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Trabajadores del SEDUE. Informe de la 

primera reunión nacional de militantes del movimiento nacional de la juventud revolucionaria del PRI. Informe del panorama económico, social y 

Político: en varias delegaciones. (Desalojos, giras de trabajo de delegados. Informe de la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. Informes de solicitud y aumento de salario a trabajadores de algunas dependencias de gobierno como PROFECO, IMSS,. 

Sindicato de ferrocarrileros, entre Otros:.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



393 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3947/4223 2 223 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

202 fojas Serie 6, caja 6-89 1984/julio/12-1984/julio/15 Continúa el paro de actividades en la Unidad Adolfo López Mateos del IPN. Informes de desalojos en San Andrés Totoltepec – Tlalpan. Informe de las 

labores partidistas del PSUM, PMT y PARM. Informe del movimiento de huelga en la empresa Trigo Industrializado CONASUPO. Firmas de convenios, 

prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la ceremonia con motivo 

del día del abogado. Informe de la audiencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala con la SRA.

Informes de Asambleas: Asociación de Propietarios de Molinos para Nixtamal y Tortillerías en el DF. Trabajadores de la Sección 89 del SNTSA. 

(ANANM),. Informe de la situación que prevalece en los mercados de distintas delegaciones. Informe de mítines y marchas: Secretaría de Programación 

y Presupuesto. Asociación Nacional de Mujeres Mexicanas, filial al PMT. Informe de la situación que prevalece en el IPN. Informe de la situación actual 

que prevalece en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Inauguración del Consejo Nacional Ordinario del STIR. Informe de 

la situación Laboral: en FERTIMEX. Informe de la protesta del nuevo Secretario General del Sindicato del Metro. Informe de la Instalación de la Junta 

de Gobierno en DICOMESA. Prevalecen las inconformidades entre los trabajadores adscritos al Hospital General Adolfo López Mateos del ISSSTE. 

Tercer Congreso Femenil Distrital en la Central Campesina Independiente.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

394 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3947/4223 3 224 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

390 fojas Serie 6, caja 6-89 1984/julio/16-1984/julio/18 Informe del descontento Generalizado entre la base trabajadora de la SRA. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM, IPN, COLMEX 

(huelga), PPT; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, 

prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Entrevista entre el Director del ISSSTE con su Sindicato. 

Situación que prevalece en el campamento “2 de octubre”. Informe de las labores partidistas del PSUM, PSR, PAN, PMT,. Informe de la situación que 

prevalece en las distintas delegaciones, asuntos de mercados, giras de trabajo de delegados, desalojos, entre Otros:. Inconformidades entre elementos 

de la Secretaría General de Protección y Vialidad. Continúa el movimiento de huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares. 

Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Situación que prevalece en el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la SEDUE. Informe de Asambleas: Toma de protesta del SME. Reunión Plenaria del Sindicato de Telefonistas de la RM. Trabajadores 

Jubilados y Pensionados del IMSS. Campamento “2 de octubre”. SECOFI. Redes Matriz. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, emplazamientos 

y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de marchas – mítines: Enfermeras y Médicos desempleados del SSA. 

Trabajadores Democráticos del Hospital Infantil de México de la SSA. Centro Telefónico Legaria. Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas. ENSM. 

Trabajadores del IMSS. Informe del 1er Congreso Seccional Ordinario de la Sección XLIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. 

Conmemoración del LIV aniversario luctuoso de Álvaro Obregón. Situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la SEDUE. 

Informe sobre el supuesto fraude del Director del canal 11 del IPN.Informe de la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión; con respecto al problema de refugiados guatemaltecos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

395 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3947/4223 4 225 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

345 fojas Serie 6, caja 6-89 1984/julio/19-1984/julio/23 Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe de marchas – mítines: Ex – preparatoria Popular: 

Tacuba. Consejo Nacional Cardenista – SRA. “Corriente Democrática” frente a SECOFI. DICOMESA – CONASUPO. Trabajadores del IMSS. Ruta 86 del 

Transporte Colectivo. Ruta – 100. Informes de la situación que acontece en las delegaciones políticas (recorrido por colonias, invasiones, giras de 

trabajo de delegados, entre Otros:).Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos 

planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, COLMEX (huelga) entre Otros:. Informe de la situación que prevalece en la Secretaría de Protección y 

Vialidad. Informe del movimiento de huelga en Almacenes Nacionales de Depósito en Matamoros Tamaulipas. Informe de las actividades políticas del 

PSUM, POS, PSR. Firma de convenio entre CONASUPO y la Secretaría de la Reforma Agraria. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, 

emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Continúa el movimiento de huelga del SNTAS, compañía 

Beechcraft. Registro de planillas para elección del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA). Informe de lo que 

acontece en el Comité Ejecutivo de la Central de Choferes. Mesa redonda con el tema “tribunales de honor y justicia en los partidos políticos). Informe 

de Asambleas: Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y tortilladoras del DF. Agrupación Femenil Revolucionaria. Ceremonia luctuosa en 

conmemoración al 61 aniversario del fallecimiento del General Francisco Villa. Prevalece la inconformidad de trabajadores adscritos al departamento 

de personal del ISSSTE. Informe de las denuncias presentadas ante PROFECO. Informe del XXI Pleno Agrario: Nacional de la Central Campesina 

Independiente. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

396 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3948/4223 1 226 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

299 fojas Serie 6, caja 6-90 1984/julio/24-1984/julio/26 Continúa el movimiento de huelga del SNTAS, compañía Beechcraft. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a 

México. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos de la 

UNAM, IPN, UAM, COLMEX (huelga) entre Otros:. Informe de marcha – mítines: Trabajadores del COLMEX. Comisión de Aguas del Valle de México. 

Despido de trabajadores de la SECOFI. Informe del XXI Pleno Agrario: Nacional en la Central Campesina Independiente. Informe del Foro sobre la 

actualidad y perspectiva de la educación superior en México, convocado por el STUNAM. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (vendedores ambulantes, gira de 

trabajo del DDF, desalojos, entre Otros:). Informe de las actividades del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). Informe de las 

actividades que lleva a cabo el PSUM, Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

Situación que prevalece en las instalaciones hospitalarias del ISSSTE. Informes de Asambleas: Ex – Comité Ejecutivo de DICOMESA. Informe de 

problemas Laboral: es en el aeropuerto internacional. Registro de candidatos a la Secretaría General del STUGDF. Informe de lo que acontece en la 

SEDUE.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

397 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3948/4223 2 227 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

291 fojas Serie 6, caja 6-90 1984/julio/26-1984/julio/29 Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, 

emplazamientos, audiencias de advenimiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informes de lo que prevalece en 

la SARH. (Declaraciones sobre proyectos). Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los 

distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, COLMEX (huelga) entre Otros:. Informe de mítines y marchas: Campesinos de Ameca – Jalisco en 

la SRA. Frente Nacional en contra de la Intervención Norteamericana en Centroamérica y el Caribe. Comuneros de San Isidro Arenal – Oaxaca. 

Continúa el movimiento de huelga del SNTAS, compañía Beechcraft. Informe del aumento salarial para el STIC y la Asociación Mexicana de Productores 

de Fonograma (ANPROFON). Panorama Político:de los distintos distritos electorales. Informe de la reunión de los diputados de las comisiones de 

comercio en la SECOFI. Informe de lo que prevalece en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF. Informe de la situación que prevalece 

en la Distribuidora CONASUMO Mexicana S. A. (DICOMESA). Informe de Asambleas: SNTAS. Asociación de Propietarios de molinos para nixtamal y 

tortilladoras en el DF. Estudiantes de la PPT y organizaciones solidarias. Sección 5 del SUTGDF. Asociación Nacional de Mujeres Mexicanas. Sindicato de 

Telefonistas de la RM. Situación que prevalece en las secciones sindicales de la SEDUE. Informe del panorama económico, social y Político: en varias 

delegaciones (servicios, comercio). Informe de la reunión de la Comisión Especial de Lagos de Xochimilco del Comité de Planeación para el Desarrollo 

del DF. Informe del XX Congreso Nacional Juvenil de la Iglesia Cristiana Interdenominacional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

398 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3948/4223 3 228 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

308 fojas Serie 6, caja 6-90 1984/julio/30-1984/julio/31 Informe de la situación que prevalece en la UNAM, (con la tona de instalaciones por la Ex. Preparatoria Popular: Tacuba); COLMEX, UAM, UPN e IPN. 

Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Presentación del programa nacional de Fomento Industrial y 

Comercio Exterior. Informe del cambio de Delegados Agrario: s en la Secretaría de la Reforma Agraria. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, 

emplazamientos, audiencias de advenimiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Inconformidades entre 

representantes comunales de Milpa Alta. Continúa el movimiento de huelga del SNTAS, compañía Beechcraft. Informe de marchas – mítines: Inquilinos 

Unidos del DF. Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Sindicato de Trabajadores de DICOMESA. Informe del panorama 

económico, social y Político: en varias delegaciones (desalojos, actividades de subdelegados, distritos electorales,. Informe de las actividades de Miguel 

de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana.

Inconformidades Laboral: es, por la negativa a los aumentos salariales. Informes de Asambleas: Asociación Nacional de Mujeres Mexicanas. Informe de 

lo que prevalece en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF, (SUTGDF). Declaraciones y actividades del PST, PSUM, PDM. Informe de la 

situación entre médicos residentes del Hospital General “20 de noviembre”; trabajadores pensionados y jubilados del ISSSTE. Informes de la SEDUE. 

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de cambios de secretarios en algunos 

Sindicatos de Trabajadores.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

399 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3948/4223 4 229 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

67 fojas Serie 6, caja 6-90 1984/agosto/01-

1984/agosto/01

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informes de plantones: Colonia Emiliano Zapata. 

Colonos de Belvedere. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. Informe de lo que acontece en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF. Denuncia en contra del Instituto Lingüístico de 

Verano. Informe de la situación que prevalece en la UNAM, IPN, COLMEX y EX normal Superior de México.

Informes de la situación que acontece en las delegaciones políticas. Informe de las actividades en los partidos PARM y PUM.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

400 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3948/4223 5 230 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

292 fojas Serie 6, caja 6-90 1984/agosto/02-

1984/agosto/05

Informe de la situación que prevalece en la UNAM, (con la tona de instalaciones por la Ex. Preparatoria Popular: Tacuba, votaciones para elegir 

consejeros técnicos); COLMEX (huelga), UAM, ENAH, UPN e IPN. Informe de las actividades de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México 

“Jacinto López”. Entrega de premios a servidores públicos por antigüedad en la SARH. Informe de la s actividades políticas que llevan a cabo el PSUM, 

PLM, PSR. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de las actividades de Miguel 

de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana.

Informe de la situación que prevalece en el ISSSTE. Informe de marchas-mítines: Estudiantes de la Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río. Situación que 

prevalece en Radio Educación. Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, emplazamientos, 

audiencias de advenimiento y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de Asambleas: Asociación de propietarios 

de molinos para nixtamal y tortillerías en el DF. Asociación Nacional de Mujeres Mexicanas. Informes de la situación que acontece en las delegaciones 

políticas (desalojos, venta fraudulenta de lotes) Informe de la situación que prevalece en el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransporte 

Urbano Ruta – 100.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



401 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3949/4223 1 231 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

370 fojas Serie 6, caja 6-91 1984/agosto/06-

1984/agosto/08

Nombramiento de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Visita de personalidades internacionales. Destaca la del doctor 

Rabradsord Morse, subsecretario de las Naciones Unidas y Administrador General del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Apertura de 

los Seminarios Internacional PLEA 84 México y de Tecnología Brasileña para el Desarrollo. Inauguración de la Conferencia Internacional de Población 

de la Organización de la Naciones Unidas. Ciclo de conferencias: Los problemas económicos del México actual, organizado por el Consejo Nacional de 

Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), entre Otros:.

Conmemoración del XL aniversario de la fundación del Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URSS. Seguimiento de la demanda de 

regularización de los terrenos ubicados en el balneario “Elba”, por parte de los colonos desalojados de los mismos. Asamblea de la Unión de Colonos 

de Iztacalco e Iztapalapa Zona Expropiada “Campamento 2 de octubre” y continuación del proceso penal en contra de su es líder, Francisco de la Cruz 

Velasco. Continuación de la huelga en el Colegio de México. Acuerdo entre las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH) para definir y reducir las fracciones arancelarias de importación, en las que la SARH emite opinión pública. Asesinato al 

estudiante de la maestría en Programación, ingeniero Alejandro González del Solar, del Centro Nacional de Cálculo del IPN. Audiencias conciliatorias 

en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Labores del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. 

Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Mítines y plantones organizados por instituciones 

académicas de la UNAM, trabajadores de Teléfonos de México y por la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: CONAMUP). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

402 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3949/4223 2 232 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

301 fojas Serie 6, caja 6-91 1984/agosto/09-

1984/agosto/12

Conmemoración al CCII aniversario del natalicio del presidente Vicente Guerrero. Conflicto por invasión de terrenos en la colonia Santiago 

Acahualtepec, de la delegación Iztapalapa. Nombramiento de la nueva administración de la iglesia de Santa Ana Tlaltenco, de la delegación Milpa Alta. 

Ampliación de la Línea 2 del Transporte Colectivo (Metro). Seguimiento de audiencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala con la Secretaría de la 

Reforma Agraria. Continuación del Seminario Internacional PLEA 84 México. Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. Prolongación de la 

huelga en el Colegio de México. Ejidatarios de San Mateo Tlaltenango, de la delegación Cuajimalpa, solicitan la devolución de 42 hectáreas, que les 

fueron expropiadas para la construcción del Reclusorio Poniente. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de 

salud. Gestiones del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Mítines y plantones organizados por sindicatos, instituciones académicas de la UNAM y 

por la Red Nacional de Mujeres; así como por el Comité Nacional Provida, para asistir a la V Marcha Nacional. Visita de personalidades internacionales. 

Destaca la del embajador permanente de China en la ONU, Ling QuIng. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

403 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3949/4223 3 233 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

339 fojas Serie 6, caja 6-91 1984/agosto/13-

1984/agosto/15

Inicio del Congreso Internacional Provida y Profamilia, organizado por la Asociación Protección a la Vida en todas las Naciones (PLAN). Conmemoración 

del CDXCII aniversario de la Caída de México Tenochtitlán y del CV aniversario del natalicio del General Vito Alessio Robles. Terminación de la huelga 

en el Colegio de México. Presentación del Programa Nacional de Energéticos, por parte del secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, 

licenciado Francisco Labastida Ochoa. Información sobre agentes de la Policía Judicial: del DF que cometen robo a extranjeros. Conferencia titulada: 

Una Visión Centroamericana sobre el Proceso de Contadora, pronunciada por el doctor Rodrigo Carazo Odio, ex presidente de Costa Rica. Publicación 

en el Diario Oficial de la Nación del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE). Desalojo a 30 personas asentadas de 

manera irregular en el camellón de la calzada Ignacio Zaragoza, cerca del Cerro del ex Peñón, delegación Iztapalapa. Las mismas habían sido sacadas 

del balneario Elba. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Trabajos 

Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Visita de personalidades internacionales, como la de los asistentes 

a la Asamblea Internacional de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo. Marchas organizadas por los siguientes sectores: Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas, afiliada al PST, colonos de las delegaciones Iztapalapa y Iztacalco y de estudiantes de la Preparatoria Popular: Tacuba. 

Actividades del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

404 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3949/4223 4 234 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

365 fojas Serie 6, caja 6-91 1984/agosto/16-

1984/agosto/20

Desalojo a 350 familias en la colonia Santiago, Acahualtepec, delegación Iztapalapa. Datos sobre la reunión de trabajo de la presentación del Programa 

Nacional de Pesca y Recurso del Mar 1984-1988. Inauguración de la Delegación 46 de la Procuraduría Federal del Consumidor en Salina Cruz, Oaxaca. 

Apertura de los Juegos Olímpicos de Reclusorios, por el regente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Velázquez. Asamblea Internacional de 

Parlamentarios sobre Población y Desarrollo. Continuación de la huelga en la Distribuidora Películas Norteamericanas Vista Visión. Actos de la Unión 

General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Conmemoración del XXXIX aniversario de la Independencia de la República de 

Indonesia. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Gestiones del licenciado Miguel de la 

Madrid Hurtado. Marcha de la CONAMUP y de profesores egresados de la Escuela Nacional de Maestros y de habitantes de la colonia Ampliación 

Emiliano Zapata de la delegación Iztapalapa. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

405 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3949/4223 5 235 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

236 fojas Serie 6, caja 6-91 1984/agosto/21-

1984/agosto/22

Actos del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y Vivienda Ecológica 1984-1988. Actividades de la 

PROFECO. Labores de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. La SARH intensifica la campaña de vacunación en todo el 

país, contra la erradicación del cólera porcino. Plantón del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social con el fin de presionar al Consejo 

Técnico para que se solucione sus demandas de incremento salarial del 50%, base para las distintas categorías y mejoras laborares. Palabras del 

Presidente a la delegación mexicana que participó en la XXIII Olimpiada de los Ángeles 1984. Inauguración de la conexión del metro Zaragoza-Pantitlán 

de la línea 1, del Transporte Colectivo. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos. Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

406 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3950/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

316 fojas Serie 6, caja 6-92 1984/agosto/23-

1984/agosto/27

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Celebración de la XII Asamblea Nacional del PRI. 

Informes de la situación que prevalece en el Hospital 20 de noviembre, Adolfo López Mateos, entre Otros: hospitales del ISSSTE. Congreso del 

STUNAM, para analizar la reforma universitaria. Situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Marina. Informes 

de la situación que acontece en las delegaciones políticas (mercados, servicios públicos, reuniones de presidentes de colonias). Firmas de convenios, 

prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe sobre las actividades 

académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, paro indefinido en el ENEP, Preparatorias 

Popular:es, entre Otros:. Informe de Asambleas: Campamento “2 de octubre”. SUTGDF, Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. 

Informe de la situación que prevalece en el Monte de Piedad. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a 

México. Cambio de mesa directiva de la Asociación Empresarial Aeropuerto A. C. Inauguración del XVI Congreso Nacional de la Confederación Nacional 

Campesina. G10360Inconformidad de trabajadores en la cervecería modelo. Decreto para la racionalización de la Industria Automotriz. Continúa el 

movimiento de huelga del SNTAS, compañía Beechcraft.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

407 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3950/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

392 fojas Serie 6, caja 6-92 1984/agosto/28-

1984/agosto/31

Informes de marchas –mítines: Estudiantes de la ENEP – Aragón. Frente Nacional Contra la Represión (FNCR). Trabajadores del IMSS. Autotransporte 

Urbano Ruta – 100. Ex Escuela Superior de México. Clausura del XVI Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina. Conferencias de 

prensa del PAN, FNCR. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informes de la situación que acontece en 

las delegaciones políticas (invasiones – desalojos, entrega de escrituras, venta de predios irregulares). Informe sobre las actividades académicas y 

administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, entre Otros:. Situación que prevalece en el PST, PARM, 

PSUM y PMT. Informe de la participación de algunos sindicatos en la valla de honor, en el informe de gobierno. Reporte de llegadas y salidas de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Marina. 

Informe de la situación que prevalece en el STIC y la operadora de Teatros, S. A. Informes, proyectos y declaraciones del Congreso del Trabajo. 

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de la situación que prevalece en el 

Sistema de Transporte Colectivo (metro). Informe del 4° Congreso Ordinario de la Sección XXXIX del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. 

Informes de lo que prevalece en la SEDUE. Circulares emitidas del SUTGDF y distribuidas en delegaciones políticas. Informe de los movimientos que 

realiza el Ex – Comité Ejecutivo del Sindicato de DICOMESA. Lista de invitados extranjeros al II Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

408 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3950/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

49 fojas Serie 6, caja 6-92 1984/septiembre/01-

1984/septiembre/02

Segundo Informe de Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Informe del mitin que realizan distintos sectores frente al Palacio 

Legislativo, con motivo del II Informe de Gobierno.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



409 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3950/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

341 fojas Serie 6, caja 6-92 1984/septiembre/03-

1984/septiembre/05

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Comentarios, reacciones, análisis y seminarios sobre 

el II Informe Presidencial. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe sobre las actividades 

académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM (paro en la facultad de ciencias), IPN, Universidad 

Iberoamericana, UAM, ENEP (huelga en el plantel Zaragoza). Informes de la situación que acontece en las delegaciones políticas. Firmas de convenios, 

prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la audiencia del Consejo 

Nacional Cardenista en la SRA. El PSUM, PRT y Unidad Izquierda Comunista, integran alianza Popular: unificada en el Estado de México. Informe de la 

situación que prevalece en el IMSS (aumento al salario). Informe de la situación que prevalece en el ISSSTE. Liquidaciones de DICOMENSA. Continúa el 

movimiento de huelga del SNTAS, compañía Beechcraft. Informe de las actividades de la Confederación Nacional Campesina. Informe de actividades 

del Partido México Unido.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

410 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3950/4223 5 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

342 fojas Serie 6, caja 6-92 1984/septiembre/06-

1984/septiembre/09

Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje. Informe sobre las actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, 

IPN (movimiento de rechazados), UAM, entre Otros:. Informes de Asambleas: Hospital “20 de noviembre” del ISSSTE. Asociación de propietarios de 

molinos para nixtamal y tortillerías del DF. Asociación Nacional de Mujeres Mexicanas. Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. III 

Asamblea Nacional del PMT. Plan nacional de desarrollo para mejorar los servicios de transporte. Informe de la situación que prevalece en algunos 

centros hospitalarios y trabajadores jubilados y pensionados del ISSSTE. Informe de las actividades que lleva a cabo el SUTIN. Informes de la situación 

que acontece en las delegaciones políticas (derrumbes por lluvias). Informe de las actividades del Partido Laboral: Mexicano (PLM). Partido Socialista 

Revolucionario (PSR). Informe de la marchas – mítines: Coalición “14 de diciembre”. Empresas Líneas Unidas (flecha roja). Escuelas en conflicto de la 

UNAM e IPN. Acciones de la SECOFI, para el control de precios en productos básicos. Anuncio de la liquidación de la Escuela Nacional de Maestros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial. Acuerdos tomados en la Asamblea Nacional, Obrero: , Campesino y Popular:. Informe de la coalición de los 

partidos políticos PRT – POS, en el Estado de México. Continúa el análisis del II Informe de gobierno de Miguel de la Madrid. Informes de la CTM, 

respecto a los aumentos salariales. Informe de los actos programados para el 15 de septiembre, en distintas delegaciones políticas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

411 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3951/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

360 fojas Serie 6, caja 6-93 1984/septiembre/10-

1984/septiembre/12

Clausura de la III Asamblea Nacional del PMT. Informe de l VI Congreso del STUNAM. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Informe de los actos programados para la celebración del 15 de septiembre, en distintas delegaciones políticas. 

Situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Continúa el movimiento de huelga del SNTAS, compañía Beechcraft. 

Informe de la asambleas del Ex Comité Ejecutivo de DICOMESA. Informe de lo que prevalece en el PSUM. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros, a México. Resoluciones del XI Pleno del Comité Central del PRT. Informe del panorama económico, social y Político: 

en varias delegaciones. Informe de las actividades que se desarrollan en el Sindicato de Telefonistas. Reunión del Consejo Nacional de los 

representantes de las organizaciones que componen el movimiento Obrero:en el Congreso del Trabajo. Informes de la situación que prevalece en el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la SEDUE. Informe de la huelga de hambre de Rosario Ibarra de Piedra. Continúa el análisis del II Informe de 

gobierno de Miguel de la Madrid. Informe de actividades de la Confederación de Campesinos Libres. Informe de la situación que prevalece en el STIC. 

Informe sobre las actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, Preparatorias 

Popular:es, entre Otros:. Informes del aumento al precio de la leche. G10370Informe de la Audiencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en la 

SRA. Informes y declaraciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

412 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3951/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

411 fojas Serie 6, caja 6-93 1984/septiembre/12-

1984/septiembre/16

Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe de la reunión entre dirigentes de DICOMESA y la 

junta de gobierno. Informes de lo que prevalece en la Confederación Nacional Campesina. Informe de la audiencia de la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala en la SRA. Declaraciones de la SARH, sobre desarrollo agro – industrial. Informes de la situación que prevalece en algunos centros 

hospitalarios del ISSSTE. Informe de marchas y mítines: Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Frente Nacional Democrático Popular:. 

Trabajadores de la Empresa Flecha Roja. Partido Socialista de los Trabajadores. Análisis del II Informe de gobierno de Miguel de la Madrid. Informe del 

panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República 

Mexicana. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SEDUE. Informes de las reuniones de trabajo del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE). Acusaciones contra la dirección de SECOFI. Informes de la situación en el Sindicato de 

Telefonistas. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de Asambleas: 

Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y tortillerías del DF. Situación que prevalece en la Compañía Operadora de Teatros, S. A, en 

relación al conflicto Laboral: que tienen el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Inauguración de la VII Conferencia Nacional de 

Organización de los militantes del PST. Programas de actividades culturales y celebración del CLXXIV aniversario de la Independencia, en las 16 

delegaciones políticas. Informe de las actividades que lleva a cabo el SUTIN. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM e IPN, 

trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, 

entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

413 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3951/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

412 fojas Serie 6, caja 6-93 1984/septiembre/17-

1984/septiembre/19

Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo 

colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de convenios en la STyPS. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Informes de lo que prevalece en la Secretaría de la Reforma Agraria (informes, protestas, programas). Informe 

del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (desalojos, actividades de delegados, comercio ambulante, entre Otros:). Continúa el 

movimiento de huelga del SNTAS, compañía Beechcraft. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato de Telefonistas. Informes de la situación 

que prevalece en el SME y FERTIMEX. Informe de marchas – mítines: Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano y Popular: (CONAMUP). IMSS. En 

la mayoría de los planteles educativos de la UNAM (se levantó el paro de labores en la facultad de ciencias), Colegio de Bachilleres, SNTE, IPN, UAM; 

trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, 

entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Clausura de la XXIV Asamblea General del Consejo Nacional de la Publicidad. 

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Reporte de llegadas y salidas de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe de lo que prevalece en la Confederación Nacional Campesina. Informe de la creación del Sindicato 

de Jubilados y Pensionados al Servicio del Estado. Informes de la situación que prevalece en algunos centros hospitalarios del ISSSTE.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

414 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3951/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

374 fojas Serie 6, caja 6-93 1984/septiembre/20-

1984/septiembre/24

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe sobre las actividades académicas y 

administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM (votaciones para la sociedad de alumnos), IPN (Clausura del Foro 

Nacional Democrático sobre el servicio de carrera, que se llevó a cabo en la Escuela Superior de Economía), UAM, Colegio de Bachilleres (paro de 

labores) entre Otros:. Informe de marchas – mítines: Partido Socialista Unificado. Organizaciones de izquierda en poyo a la huelga de hambre del 

Frente Nacional contra la Represión (FNCR). Primer Congreso de las empresas del Sector Social de la CTM. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros, a México. Informes de Asambleas: Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Informe del XIX 

Consejo Nacional del SNTE. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de las actividades que se llevan a cabo 

en la Confederación Nacional Campesina (CNC). Concluyó el movimiento de huelga del SNTAS, compañía Beechcraft. Reunión de las Asociaciones y 

Organizaciones de agua potable y alcantarillado en la SEDUE. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 

SEDUE. Informe de labores que realiza La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Inconformidad entre los trabajadores de FONACOT. 

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informes de la situación que prevalece en 

algunos centros hospitalarios del ISSSTE. Informe de las actividades que realiza el PSUM. Informe de la situación sindical en Teléfonos de México. 

Informe de lo que prevalece en la Industrial de Abastos. Convenio entre el Banco Obrero:con el sistema de distribuidores CONASUPO.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

415 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3952/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

422 fojas Serie 6, caja 6-94 1984/septiembre/25-

1984/septiembre/27

Proyecto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para la creación de 10 agencias del ministerio público. Labores del presidente 

Miguel de la Madrid Hurtado. El Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), publicó el número 7 de la Serie Juventud 

Democrática. Regulación a comerciantes ambulantes y desalojo de asentamientos irregulares, propiedad del Departamento del Distrito Federal, en la 

delegación Gustavo A. Madero. Construcción de obras de drenaje en la delegación Coyoacán. Conmemoración al XXV aniversario de la fundación del 

Instituto México-Cubano de Relaciones Culturales “José Martí”. Visita de personalidades internacionales. Destaca la del presidente electo de Panamá, 

doctor Nicolás Ardito Barletta. Restricción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la importación de perfumería y cosméticos de marcas 

que se producen en México. Currículum Vítae de los participantes como candidatos a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Secretaría de Marina. Huelga de hambre en el Palacio Legislativo, por parte de Rosario Ibarra de Piedra, líder del Frente Nacional contra la Represión 

y de diputados del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones 

educativas. Marchas y mítines presididos por los siguientes sectores: Organización Nacional de Invidentes Mexicanos y Universidad Autónoma de 

Chapingo. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

416 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3952/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

292 fojas Serie 6, caja 6-94 1984/septiembre/27-

1984/octubre/01

Término de la huelga de hambre en el Palacio Legislativo, por parte de Rosario Ibarra de Piedra, líder del Frente Nacional contra la Represión y de 

diputados del PSUM. Programa de catastro rural y regularización de tenencia de la tierra en la delegación Magdalena Contreras. Conflicto por invasión 

de predios en la delegación Gustavo A. Madero,. Desalojo a comerciantes en la colonia Lomas de Padierna Sur, de la delegación Tlalpan. Audiencias 

conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Gestiones del licenciado Miguel de la Madrid 

Hurtado. Clausura de la Reunión México Americana para la Vigilancia, Control y Erradicación de Plagas y Enfermedades. Aprobación de la Cámara de 

Diputados para otorgar la medalla Belisario Domínguez al licenciado Salomón González Blanco, ex gobernador del estado de Chiapas. Visita de 

personalidades internacionales, como la del ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Lame K. Gama. Deportación a 64 personas, la mayoría de 

origen cubano. Inauguración de Expo deporte 84, en el Palacio de los Deportes. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones educativas y de salud.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



417 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3952/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

371 fojas Serie 6, caja 6-94 1984/octubre/02-

1984/octubre/04

Visita de personalidades internacionales, como la del doctor Martín Guedes, ministro de Ecología y Medio Ambiente de Venezuela. La Procuraduría 

Federal del Consumidor registró, durante el mes de septiembre, un gran porcentaje de quejas en contra de distribuidores de muebles. Marcha 

presidida por la UNAM e IPN con motivo a la conmemoración del movimiento Estudiantil: del 2 de octubre de 1968. Programa de matrimonios 

colectivos en la delegación Miguel Hidalgo. Trabajos del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Asalto a dos tiendas de Distribuidora Consumo 

Metropolitana, S. A. (DICOMESA). Huelga de hambre del Frente Democrático de Enfermeras y Médicos Desempleados, agrupación afiliada al PRT, 

debido a que no se atendieron sus demandas de plazas y no se respetó la integridad física de los miembros de la agrupación, entre otras. Actividades 

Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

418 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3952/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

304 fojas Serie 6, caja 6-94 1984/octubre/04-

1984/octubre/09

Conmemoración de LXXIV aniversario de la proclamación del Plan de San Luis y del XVII aniversario de la muerte del “Che Guevara”. Seguimiento de la 

huelga de hambre del Frente Democrático de Enfermeras y Médicos Desempleados, agrupación afiliada al PRT. Actividades del licenciado Miguel de la 

Madrid Hurtado. La PROFECO informó sobre el aumento en quejas de los consumidores en contra de los servicio de reparación de automóviles y 

aparatos electrodomésticos. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Plantón de la Unión de 

Colonos Independientes de Ciudad Nezahualcóyotl con el fin de presionar a las autoridades Judicial: es para que decreten la libertad a sus 

compañeros y la presentación de los campesinos secuestrados en Chalma y Veracruz. Desalojo a comerciantes ambulantes del mercado Río Blanco, en 

la delegación Gustavo A. Madero. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. 

Visita de personalidades internacionales, como la del asesor legal de Financiamiento Exterior de Costa Rica, Daniel Bolaños. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

419 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3952/4223 5 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

407 fojas Serie 6, caja 6-94 1984/octubre/09-

1984/octubre/11

La Cámara de Diputados otorgó la medalla Belisario Domínguez al licenciado Salomón González Blanco, ex gobernador del estado de Chiapas. 

Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Actividades del licenciado Miguel de la Madrid 

Hurtado. Seguimiento del plantón de la Unión de Colonos Independientes de Ciudad Nezahualcóyotl para presionar a las autoridades Judicial: es para 

que decreten la libertad a sus compañeros y la presentación de los campesinos secuestrados en Chalma y Veracruz.

Guardia de honor conmemorativa al CLX aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824 y conmemoración al XXXIX aniversario luctuoso del 

General Plutarco Elías Calles. Visita de personalidades internacionales, como la del secretario de Estado de los Estados Unidos de América, George 

Shultz. Desalojo General a comerciantes ambulantes en el interior de las instalaciones del Sistema Colectivo (Metro). Seguimiento de la huelga de 

hambre del Frente Democrático de Enfermeras y Médicos Desempleados, agrupación afiliada al PRT. Mítines y plantones organizados por agrupaciones 

afiliadas a diversos partidos políticos, sindicatos e instituciones académicas y de salud. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

420 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3953/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

321 fojas Serie 6, caja 6-95 1984/octubre/12-

1984/octubre/16

Informe de marchas- mítines: Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Escuela Nacional de Maestros. Reporte de llegadas y salidas de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se 

desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, ENSM, IPN, UAM, (preparatoria Popular: Fresno, Escuela Nacional de Artes Plásticas ENEP). 

Informes de las actividades que lleva a cabo el SUTIN. Primera conferencia de la Historia de la Iglesia en América Latina. Informe de la huelga de 

hambre por miembros del Frente Democrático de Enfermeras y Médicos Desempleados. Informes de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Firmas de convenios, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje. Informe de la situación que prevalece entre el personal de algunos centros hospitalarios del ISSSTE. Resoluciones del VII Pleno 

del Comité del PSUM. Informes de lo que prevalece en el Nacional Monte de Piedad. Continúan las pláticas negociadoras de la Compañía Mexicana de 

Aviación y el SNTAS. Informe de las actividades que llevan a cabo la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en la Secretaría de la Reforma 

Agraria. Informe del Consejo Consultivo de la Ciudad de México. Informe de las votaciones para renovar el CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de Salubridad y Asistencia (SNTSA). Informe de la situación del Sindicato de Telefonistas de la RM. Informe del panorama económico, social y Político: 

en varias delegaciones. Informe de la entrega de las instalaciones sindicales de DICOMESA. Informe de labores que realiza La Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos. Informes de lo que prevalece en el Congreso del Trabajo. Informe de lo que acontece en la Distribuidora CONASUPO 

Metropolitana S. A (DICOMESA), respecto a las liquidaciones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez/Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/02  

2019/septiembre/12

421 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3953/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

306 fojas Serie 6, caja 6-95 1984/octubre/17-

1984/octubre/18

Informes de la situación que prevalece con los médicos y enfermeras desempleados de la SSA. Informe sobre las actividades académicas, 

administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM (asambleas del STUNAM en los 9 planteles de la 

Escuela Nacional Preparatoria) ENSM (concluyó el paro de labores por parte de los trabajadores) IPN (toma de las instalaciones de la ESIME – 

Zacatenco) UAM y ENEP. Firmas de convenios, prórrogas y emplazamientos de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Inconformidad 

entre mercaderes de Jamaica. Informe de los problemas Agrario: s que aquejan a campesinos, ante la Confederación Nacional Campesina. Informe de 

la situación que prevalece en el Sindicato de Telefonistas de la RM. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe 

de la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SEDUE. Informe de la presencia de la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en la Secretaría de la Reforme Agraria. Informe de las actividades que se desarrollan en la 

SARH. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional del 

SUTIN. Continúa la huelga de la compañía de aviación PANAM. Convocatoria Para el cambio de los Comités Delegacionales del SNTSS. Inconformidades 

de médicos adscritos a centros hospitalarios del ISSSTE. Informe de marchas – mítines: Consejo Central de lucha del Valle de México CNTE , ENSM – 

SEP. STUNAM.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02  

2019/septiembre/12

422 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3953/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

382 fojas Serie 6, caja 6-95 1984/octubre/19-

1984/octubre/23

Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM 

(asambleas del STUNAM en los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria) ENSM (Elección de Comité Ejecutivo de la delegación de catedráticos) 

IPN (toma de las instalaciones de la ESIME – Zacatenco) UAM y ENEP. Informe de las actividades que lleva acabo el STUNAM. Reporte de llegadas y 

salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Firmas de convenios, prórrogas, emplazamientos y ratificación de huelga en la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informes de actos cívicos: Celebración de la constitución de Apatzingán y aniversario luctuoso de Plutarco 

Elías Calles. Informes de Asambleas de algunos centros hospitalarios del ISSSTE. Informes de marchas – mítines: Federación Nacional de Mujeres 

Disidentes. Informe de la situación que prevalece a 30 meses de movimiento, en la Empresa de Refrescos Pascual. Informe de actividades en la SEDUE. 

Acuerdos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). Informe de la Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová. 

Inconformidades de médicos adscritos a centros hospitalarios del ISSSTE. Informes de las actividades que lleva a cabo el Partido México Unido. 

Panorama de la SEP. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid 

Hurtado, Presidente de la República Mexicana.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

423 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3953/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

341 fojas Serie 6, caja 6-95 1984/octubre/23-

1984/octubre/25

Firmas de convenios, audiencias, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe sobre las actividades 

académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, ENSM, UAM, UPN, entre Otros:.

Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de las actividades, declaraciones, proyectos y demandas en la 

SARH. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de trabajadores del ISSSTE, en relación al paro que llevan a cabo médicos 

residentes.Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de los robos a tiendas 

CONASUPO. Informe de la marcha del STUNAM y mitin convocado por los trabajadores de sindicatos independientes: de MEXIBER, OMEGA, ISABEL, 

NOTHOL, LITOLAMINA Y OPUH. Informe de movilizaciones en la Confederación Nacional Campesina. Informe de la situación que prevalece en el 

Sindicato de Telefonistas de la RM. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Inauguración del II 

Congreso del SUTIN.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

424 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3953/4223 5 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

359 fojas Serie 6, caja 6-95 1984/octubre/26-

1984/octubre/30

Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Informes de marchas – mítines: STUNAM. Informe de la Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová. Informes 

del II Congreso del SUTIN. Registro de candidatos a Secretario General del SUTGDF. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros, a México. Informe de la Asamblea: Sección MABE del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). 

Informe de las actividades que lleva a cabo el SUTIN. Informe de las actividades con miras a la campaña electoral, que realiza el PSUM. Audiencia de la 

Unión General de Obrero: s y Campesinos de México en la Secretaría de la Reforma Agraria. Informe de las actividades, declaraciones, proyectos y 

demandas en la SARH. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de trabajadores del ISSSTE, en relación al paro que llevan a cabo 

médicos residentes. Informe del conflicto entre los trabajadores de la ANDA y la Asociación Nacional de Actores. Informe de plantón convocado por 

varias organizaciones, frente a la embajada Norteamericana. Frente Único de colonias Popular:es. En la mayoría de los planteles educativos de la 

UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas y realizan asambleas para la toma de decisiones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



425 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3954/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

415 fojas Serie 6, caja 6-96 1984/octubre/31-

1984/noviembre/06

Denuncia por fraude de 84 millones de pesos contra el Comité del Sindicato de Trabajadores de los Tranvías y Trolebuses del DF, ante la Procuraduría 

Federal de Justicia del DF.Solicitud de servicios públicos al delegado por Iztapalapa, licenciado Víctor Manuel Liceaga Ruival, por parte de habitantes de 

San Miguel Teotongo y simpatizantes de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP). Dispositivo de seguridad en los 

panteones de las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan con motivo del Día de Muertos. Reportes de la celebración de Día de Muertos en las delegaciones 

Tláhuac e Iztapalapa. Segundo Festival de la Juventud Mexicana organizado por el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud 

(CREA). Seguimiento de despidos masivos en la Distribuidora Conasupo Metropolitana, S. A. (DICOMESA). Visita de personalidades internacionales, 

como la del ministro de Educación Pública de Costa Rica, Eugenio Rodríguez. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones 

educativas y de salud. Labores del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos puso en marcha el 

Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. Desalojo a comerciantes ambulantes en la zona Centro del DF. Audiencias conciliatorias en la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

426 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3954/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

356 fojas Serie 6, caja 6-96 1984/noviembre/07-

1984/noviembre/09

Continuación de la huelga de hambre por parte de los trabajadores de la delegación D-II-12, de la Escuela Superior de Ingeniería y Mecánica Eléctrica 

(ESIME) del IPN, como protesta a las nulas investigaciones al supuesto fraude cometido por el licenciado Jesús Reyes Heroles a esta institución. Caso 

de nepotismo en la delegación Miguel Hidalgo. Inauguración de los cursos del Año Lectivo 84-85, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. El senador 

Miguel González Avelar, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores, manifestó que la reelección del presidente Ronald Reagan no 

cambiará el curso de la política económica de México. Acto de teatro musical Popular: en la Casa del Lago de Bosque de Chapultepec, organizado por 

el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). Visita de personalidades internacionales. Destaca del director mundial de Formación 

Pública del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (CNUR), León Davico. Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones educativas y de salud. Gestiones del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

427 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3954/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

401 fojas Serie 6, caja 6-96 1984/noviembre/13-

1984/noviembre/11

Detención a 75 estudiantes de la Vocacional número 5 por el delito de secuestro y robo a un camión de la Ruta 100. Desalojo a 300 familias instaladas 

de forma irregular en terrenos pertenecientes a la Ruta 100. El licenciado Gilberto Nieves Jenkin, delegado por Tlalpan, aseguró que no permitirá los 

asentamientos clandestinos, para lo que aplicará la acción penal. Asalto a la tienda 2048 Tezontle de CONASUPO, cuya monto robado ascendió a 

$800,000.00. Visita de personalidades internacionales, como la del alcalde de los Ángeles, California, Tom Bradley. Marchas y mítines organizados por 

instituciones académicas, partidos políticos y agrupaciones afiliadas a éstos. Gestiones del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Labores Generales 

de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Término de la huelga de hambre por parte de los trabajadores de la 

delegación D-II-12, de la ESIME. Asesinato al dirigente del Partido Popular: Socialista en Veracruz, Tomás Barradas Domínguez. Audiencias conciliatorias 

en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Actividades en la delegación Coyoacán. Aprobación de la 

Cámara de Senadores a reformas a la Ley Federal de Educación. Las fojas 383 a 401 presentan ligero maltrato.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

428 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3954/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

275 fojas Serie 6, caja 6-96 1984/noviembre/19-

1984/noviembre/21

Conmemoración del LXXIV aniversario de la Revolución Mexicana. Incendio en las Compañías Unigas y Gasomático, en San Juan Ixhuatepec, 

Tlalnepantla, Estado de México. Visita de personalidades internacionales, como la del viceprimer ministro de Comercio Exterior de Cuba, Alberto 

Betancourt Roz. Continuación del paro en la Escuela Nacional de Maestros, para presionar la solución de plazas, aumento del número de becas y 

dotar a la biblioteca de un mayor número de libros, entre otras demandas. Mitin de habitantes de las unidades del Seguro Social, como respuesta al 

decreto de venta a todas las unidades del IMSS, cuyo costo es muy elevado. Gestiones del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Labores Generales 

de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

429 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3954/4223 5 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

365 fojas Serie 6, caja 6-96 1984/noviembre/22-

1984/noviembre/11

Reportes relacionados con los siguientes acontecimientos. Aumento a la distribución de leche LICONSA para 1985. Marchas de la Sección 33 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), y de la Red Nacional de Mujeres. Currículum Vítae del 

nuevo delegado especial del XXIV distrito electoral del PRI, licenciado Marco Antonio Lezama Moo. Visita de personalidades internacionales, como la 

del subdirector de la Organización Panamericana de Salud, doctor Ramón Álvarez Gutiérrez. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones educativas y de salud. Gestiones del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Estragos de la explosión en las Compañías Unigas y 

Gasomático, en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México. Ciclo de conferencias con el tema: Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 

organizada por Tribuna Nacional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

430 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3955/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

283 fojas Serie 6, caja 6-97 1984/noviembre/27-

1984/noviembre/28

Informe de demandas hechas por Organizaciones Campesinas ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Informe de las actividades que lleva a cabo el 

SUTIN. Elecciones para renovar delegaciones del Sindicato Nacional de Seguro Social. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo; convenios Obrero:– patronal y anteproyectos de 

convenios en la STyPS. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de la sesión pública de la Cámara de 

Senadores. Programa de liquidación en la Distribuidora Conasupo Metropolitana S. A (DICOMESA). Proyecto para las condiciones Generales de trabajo, 

presentado por la SECTUR. Informe de las inconformidades en la Central de Choferes. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM e IPN, trabajadores y alumnos continúa en 

movimiento por la solución a sus demandas (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando 

asambleas para la toma de decisiones. Del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas Situación que prevalece en el Sindicato de Telefonistas 

de la RM. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe sobre proyectos y declaraciones de la 

SARH. Panorama General de lo que prevalece en el Banco Nacional de Crédito Rural. Informe de la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Aviación y Similares (SNTAS). Informe del plantón que realizan los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Firma del 

acuerdo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SEDUE. Informes sobre la explosión en San Juan Ixhuantepec.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

431 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3955/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

357 fojas Serie 6, caja 6-97 1984/noviembre/28-

1984/diciembre/03

Informe de las actividades que lleva a cabo el SUTIN. Elecciones para renovar delegaciones del Sindicato Nacional de Seguro Social. Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Firmas de convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, 

UAM, ENM (paro de actividades) e IPN (ESIA, EST, ESIME y ESIT), Ex – PPT; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus 

demandas, continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas. Informe del tercer 

pleno de representantes delegacionales del SNTE. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe 

sobre las actividades que lleva a cabo el PSUM y el PMU. Informe de las actividades en la Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y 

tortillerías. Informe de la marcha – mitin del PAN. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de la IX 

Asamblea General Ordinaria, VIII Asamblea General Extraordinaria y XXXIII Convención Nacional del PAN. Situación que prevalece en el Sindicato de 

Telefonistas de la RM. Informe de los trabajos de la II Escuela Ministerios Evangélicos. Inauguración de la IV Reunión Nacional de Gerentes de Sucursal 

de Distribuidoras CONASUPO. Situación que prevalece en las casas del Seguro Social.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

432 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3955/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

220 fojas Serie 6, caja 6-97 1984/diciembre/04-

1984/diciembre/05

Informe de mítines y marchas: Colegio de Bachilleres, INBA, SNTE, ENSM, UAG y PESUM, frente a Palacio Legislativo. Partido Popular: Socialista y la 

Confederación Obrera Revolucionaria, contra la intervención imperialista en Centroamérica y el Caribe. Informe de las actividades que llevan a cabo 

integrantes de la ex – Preparatoria Popular: Tacuba. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Firmas de 

convenios para la revisión de contratos de trabajo colectivo. Informe sobre las actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los 

distintos planteles educativos de la UNAM (reunión de la junta de gobierno, para elegir nuevo rector) IPN, UAM, ENM, entre Otros:. Elecciones para 

cambio del Comité Ejecutivo de la Unión de Obrero: s de Artes Gráficas de los talleres Comerciales, Similares y Conexos. Informe de las actividades de 

Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de las actividades del Partido México Unido. Informe de las actividades de 

la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México “Jacinto López”. Situación que prevalece en el Sindicato de Telefonistas de la RM. Continúa la 

IV Reunión Nacional de Gerentes de Sucursal de Distribuidoras CONASUPO.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



433 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3955/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

265 fojas Serie 6, caja 6-97 1984/diciembre/06-

1984/diciembre/10

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe de las actividades que lleva a cabo el Partido México Unido. Informe de las actividades que llevan 

a cabo estudiantes de la Ex Preparatoria Popular: Tacuba. Informe sobre las actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos 

planteles educativos de la UNAM (nuevo rector), IPN, UPN (cambio de Comité Ejecutivo) ENM (toma de instalaciones), Colegio de Bachilleres, entre 

Otros:. Informe de la IV Jornada de elecciones para el cambio de Comité Ejecutivo de la Unión de Obrero: s Artes Gráficas de los talleres Comerciales 

Similares y Conexos. Clausura de la IV Reunión Nacional de Gerentes de Sucursal de Distribuidoras CONASUPO. Informe de la reunión de delegados 

estatales de la SEDUE. Informe del 60 aniversario de Radio Educación. Informe de la sentencia al líder de los colonos del campamento “2 de octubre”. 

Informe del Tercer Congreso Nacional “sufragio consciente, madurez ciudadana, convocado por la Organización Política Nacional: Desarrollo Humano 

Integral A. C.

Informe de la marcha – mitin: Unidad de la izquierda, Partido Obrero: s Socialista. Inconformidad entre los trabajadores de la SSA, por irregularidades 

en pago de salarios y aguinaldos. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

434 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3955/4223 5 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

340 fojas Serie 6, caja 6-97 1984/diciembre/11-

1984/diciembre/29

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe sobre las actividades académicas, 

administrativas, políticas-culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, ENM (entre Otros:. (Continúa el paro 

en el Colegio de Bachilleres, movilizaciones de estudiantes de la ex preparatoria Popular: Tacuba, Fresno). Presentación de las campañas de promoción 

turística nacional para 1985. Conferencia de prensa de partidos y organismos de izquierda, en relación al artículo 27 constitucional en materia nuclear. 

Asamblea Constitutiva convocada por la Confederación Nacional de Organizaciones Popular:es, para constituir la Confederación Nacional de 

Comerciantes. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. V Aniversario de la Fundación del Frente 

Nacional contra la represión. Informe de lo que prevalece en el IMSS (impugnaciones e inconformidades). Informe de la reunión interna de la Comisión 

Política del PSUM. Informe de la sesión pública ordinaria en la Cámara de Senadores, en la que se estableció el Seguro de Viajero y reformas de 

carácter fiscal y financiero. Informe del mitin que realizaron: el SUTIN. Unión Obrera Campesina. Informe de las actividades que llevan a cabo la 

Asociación Nacional de Mujeres Mexicanas (ANAM). Informe de lo que prevalece en Ruta 100 (servicio con nuevos autobuses). Informe del panorama 

económico, social y Político: en varias delegaciones (panorama de la celebración del 12 de diciembre, ejidatarios, mercados, giras del presidente, entre 

Otros:).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

435 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3956/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

Serie 6, caja 6-98 1985/julio/02-1985/julio/08 IPS Guanajuato, Periódico “Contacto de León”, “a. m las noticias meridiano”, “EL Sol de León”. Panorama económico, Político:y social; nacional y 

extranjero (procesos electorales, secuestro de Martínez Verdugo del PSUM; mercado negro de dólares, atentado de bomba en Madrid, Roma y Atenas, 

entre Otros:)

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word).

No está foliado

Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

436 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3956/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

Serie 6, caja 6-98 1985/julio/07-1985/julio/07 IPS Michoacán, Propaganda electoral del PRI y PAN, en el Estado de Michoacán. Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word).

No está foliado

Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

437 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3956/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

Serie 6, caja 6-98 1985/julio/08-1985/julio/13 IPS Durango, Síntesis periodísticas “El Sol de Durango”. Noticias del sector público, privado, Popular: y partidos políticos. Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word).

No está foliado

Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

438 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3956/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

Serie 6, caja 6-98 1985/julio/01-1985/julio/07 IPS Colima, Periódico “El Mundo desde Colima”; noticias sobre candidaturas a gobernador, diputados federales y locales. Procesos electorales. 

Destacan notas deportivas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word).

No está foliado

Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

439 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3956/4223 5 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

164 fojas Serie 6, caja 6-98 1985/junio/30-

1985/julio/02

IPS Veracruz, Periódico “La Opinión Veracruz. El mejor diario de la zona norte del Estado de Veracruz”. “El Mundo de Poza rica Veracruz”. Noticias sobre 

cierres de campaña y panorama electoral.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

440 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3957/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

308 fojas Serie 6, caja 6-99 1984/diciembre/01-

1985/enero/08

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe sobre las actividades académicas, 

administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM (nuevo rector), IPN, UAM, ENSM, ENM, Colegio 

de Bachilleres (continúa en paro) entre Otros:. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (asambleas de colonos, 

comerciantes de mercados, renuncia de delegado, audiencias de ejidatarios, informes de trabajos, entre Otros:). Informe de labores del titular del 

Tribunal Superior de Justicia del DF. Informe de las actividades que llevan a cabo el POS, PDM, PARM, PMT, PMU, y PSUM. Informe de los asaltos 

cometidos a tiendas de la CONASUPO. Informe de la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Actividades de la 

Coordinadora Nacional del Plan de Ayala en la SRA. Informe de lo que prevalece en el ISSSTE. Situación que prevalece en el SUTIN. Firmas de convenios 

entre las partes Obrero:- patronal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Situación que prevalece en el Sindicato de Telefonistas de la RM. 

Informe de la marcha – mitin: Colegio de Bachilleres. UPN. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



441 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3957/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

315 fojas Serie 6, caja 6-99 1985/enero/08-

1985/enero/11

Informes de asambleas: Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica Similares y Conexos de la RM. Propietarios de molinos para 

nixtamal en el DF. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (Informe de labores de delegados, programa de obras, 

desalojo de predios, entre Otros:). Informe de la audiencia de la Unión de Comuneros “Emiliano Zapata” filial de la Coordinadora Nacional “Plan de 

Ayala” con la Secretaría de la Reforma Agraria. Informe sobre las actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles 

educativos de la UNAM (STUNAM) IPN, UPN, UAM, situación de la Escuela Nacional de Maestros en los tres sectores, Colegio de Bachilleres, 

Preparatoria Popular: Tacuba, entre Otros:. Informes de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe 

de las actividades que llevan a cabo colonos del campamento “2 de octubre”. Informe de la situación que prevalece con respecto a médicos y centros 

hospitalarios del ISSSTE. Situación que prevalece en el SUTIN. Lista de candidatos del PARM para diputados locales en ayuntamientos del Estado de 

Morelos. Convocatoria para elecciones de Comités Ejecutivos seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Marina. Informes 

de lo que prevalece en la Secretaría de la Reforma Agraria. Firmas de convenios entre las partes Obrero:- patronal en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. Lista de precandidatos del PARM para elecciones de diputados federales. Informe de la 1ª reunión nacional de trabajo y coordinación sobre 

producción forestal, ejidal y comunal, el la Secretaría de la Reforma Agraria. Primera reunión nacional de trabajo y coordinación sobre producción 

forestal, ejidal y comunal.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

442 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3957/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

290 fojas Serie 6, caja 6-99 1985/enero/12-

1985/enero/16

Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Situación que prevalece en el Sindicato de Telefonistas de la 

RM. Inauguración de las actividades conmemorativas de los 175 años de la Independencia y 75 de la Revolución Mexicana. Informe sobre las 

actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM Universidad Iberoamericana, 

Escuela Nacional de Maestros, Preparatoria Popular: Tacuba, entre Otros:. Del mismo modo se solidarizan con otras luchas. Informes, declaraciones y 

propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe del panorama económico, social y Político: en varias 

delegaciones (informe de delegados políticos, entrega de escrituras, desalojos, entre Otros:) Firmas de convenios entre las partes Obrero:- patronal en 

la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Denuncia de campesinos de San Juan Bosco – Michoacán, en 

la Secretaría de la Reforma Agraria.

Informe de lo que prevalece en centros hospitalarios del ISSSTE y su sindicato. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente 

de la República Mexicana.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

443 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3957/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

363 fojas Serie 6, caja 6-99 1985/enero/17-

1985/enero/21

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informe de marchas – mítines: PAN – Palacio 

Nacional. Lista de precandidatos a diputaciones federales de 1985 del Partido Popular: Socialista. Ratificaciones, emplazamientos y firmas de 

convenios entre las partes Obrero:- patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Conferencia 

de prensa del PSUM, para dar a conocer su campaña electoral. Informe de la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (visitas de delegados, asambleas delegacionales, informe de 

delegados, entre Otros:). Informe de la situación que prevalece en la Unión Libre de Tablajeros. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de lo que prevalece en centros hospitalarios del ISSSTE y su sindicato (aumento salarias, 

renuncias, remodelación, entre Otros:). Continúan los robos a tiendas CONASUPO. Informe de las actividades que llevan a cabo los partidos políticos: 

PSR. PRI. PSUM. PST. PARM.

Informe de Asambleas: Asociación de propietarios de molinos para nixtamal y tortillerías del DF. Sección 1 del STIC. Profesores del estado de Oaxaca. 

Informe de la situación que prevalece en el Sindicato de Telefonistas de la RM. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros, a México. Informe de los problemas para abastecer carne. Informes de la situación que prevalece entre los jubilados y pensionados del 

IMSS. Informe sobre las actividades académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM 

Universidad Iberoamericana, Escuela Nacional de Maestros, entre Otros:. Del mismo modo se solidarizan con otras luchas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

444 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3957/4223 5 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

273 fojas Serie 6, caja 6-99 1985/enero/22-

1985/enero/23

Ratificaciones, emplazamientos y firmas de convenios entre las partes Obrero:- patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe sobre las 

actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, (proceso de elección 

para consejeros técnicos), CCH, IPN – Escuelas Vocacionales (entrega de instalaciones de la Dirección General de Educación Física), UAM, Universidad 

Iberoamericana, Escuela Nacional de Maestros, Escuela Nacional Preparatoria, entre Otros:. Del mismo modo se solidarizan con otras luchas. Informe 

de la marcha – mitin: Solidaridad con el pueblo Salvadoreño. Partido Obrero:Socialista. Frente Democrático de Enfermeras y Médicos Desempleados. 

Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (visitas de delegados, asambleas delegacionales, informe de delegados, 

entre Otros:). Informe de la toma de protesta de delegados, miembros de la Asociación Nacional de Abogados al Servicio del Estado. Informe de la 

reunión de servidores públicos SARH – BANRURAL – ANAGSA. Informe del XXII Congreso Nacional Agrario: de la Central Campesina Independiente. 

Informes de Asambleas: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Marina. Clausura del XXII Congreso Nacional Agrario: de la Central 

Campesina Independiente.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

445 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3958/4223 1 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

145 fojas Serie 6, caja 6-100 1985/enero/24-

1985/enero/24

Conferencia de prensa convocada por la embajada de Guatemala en México. En la que se exhortó a los guatemaltecos exiliados o refugiados regresar 

a su país. Conferencia de prensa pronunciada por Miguel Ángel Trinidad, ex combatiente de la Guerra de las Malvinas. Actuaciones del Centro Libre de 

Experimentación Teatral y Artística (CLETA). Gira de trabajo del delegado por Venustiano Carranza, licenciado Alberto Menéndez Guzmán. Informes de 

actividades de los delegados por Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpa Alta. Invasión de terrenos en la colonia San Nicolás 

Tolentino, de la delegación Iztapalapa. Marcha de protesta realizada por los trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, en contra del no incremento salarial y reinstalación a empleados de la misma. Audiencias conciliatorias en la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones educativas. La foja 23 se refiere al estado de Sinaloa.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

446 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3958/4223 2 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

168 fojas Serie 6, caja 6-100 1985/enero/25-

1985/enero/28

Plantón de los habitantes de la colonia Cascada, de la delegación Álvaro Obregón, con el propósito de protestar contra la falta de servicios públicos. 

Mitin presidido por la Alianza Ecologista y por los damnificados de la explosión de gas en San Juan Ixhuatepec, Estado de México. Campesinos de 

Tlapacoya, Veracruz, solicitaron la intervención de la Confederación Nacional Campesina ante la Secretaría de la Reforma Agraria, para que se les 

indemnice por daños a sus plantíos de café, plátano y caña. Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Destaca su intervención ante el 

Parlamento de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.

Actuaciones del CLETA. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas.

Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Información referente a los grupos 

políticos que militan en la Escuela Normal Superior de México.

Importación de carne de Estados Unidos y Centroamérica con el objetivo de garantizar el abasto del producto con los precios autorizados. 

Declaraciones del actor Ignacio López Tarso con respecto al apoyo de sus compañeros para conseguir la Secretaría General de la Asociación Nacional 

de Actores (ANDA). Clausura del Seminario sobre Planeación y Financiamiento de Proyectos Integrales de Turismo, celebrado en Cancún, Quintana 

Roo. Campaña turística en el estado de Hidalgo, titulada: México, una aventura a tu alcance.

Invasión de terrenos por parte de 15 familias, en la colonia Miguel Hidalgo de la delegación Tlalpan. Conmemoración del LX aniversario de relaciones 

entre México y la URSS, por parte del Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URSS. Visita de personalidades internacionales, como la de la 

delegación cubana de senadores, encabezada por Luis Méndez Moyran, que fue invitada por el gobernador de Michoacán. Informes de actividades de 

los delegados políticos por Iztapalapa, Coyoacán y Tláhuac. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) citó a fabricantes de bienes para que 

respondan por los defectos de elaboración de sus artículos. Convenio celebrado entre la delegación Benito Juárez y el Instituto de Investigaciones Dir. 

José María Luis Mora, para fomentar las actividades culturales y divulgar las que se refieren a hechos históricos de la Ciudad de México, 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

447 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3958/4223 3 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

303 fojas Serie 6, caja 6-100 1985/enero/29-

1985/enero/31

Funciones del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Actuaciones del CLETA. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones 

educativas y de salud. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Mítines 

encabezados por sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Protesta del Consejo Directivo de la Sociedad General de Escritores de 

México (SOGEM) contra la empresa paraestatal Películas Mexicanas S. A., por la retención de derechos de autor en España. Ampliación de la carretera 

México-Acapulco en el tramo Chilpancingo-Acapulco. Declaraciones del licenciado Francisco Labastida Ochoa, titular de la Secretaría de Energía, Minas 

e Industria Paraestatal (SEMIP), con respecto a su participación en la LXX Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

celebrada en Ginebra, Suiza. Inauguración de la exposición: Arte y cultura del pueblo soviético, en la Casa de Cultura de la delegación Cuajimalpa. 

Aviso de la Exposición Regional de Ganado Ovino, en la delegación Tlalpan. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

448 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3958/4223 4 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

345 fojas Serie 6, caja 6-100 1985/enero/31-

1985/febrero/04

Incremento a la vigilancia en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el fin de detectar y detener a los carteristas, homosexuales, paranoicos y 

drogadictos. Descontento en el Tercer Batallón de Granaderos de la Secretaría General de Protección y Vialidad, debido a que se presume que el jefe 

del batallón, coronel Rubén Legaspi Cañedo, se apropió de 8 millones de pesos destinados al aguinaldo de los oficiales. Fraude millonario por parte 

del licenciado Bernardo García Matías o Macías, conocido como “Bernardito”, contra personas de escasos recursos económicos, a quienes les prometió 

la afiliación al PRI. Normalización del abasto de carne de res en el Distrito Federal. Solicitud de servicios públicos por parte de habitantes de la colonia 

Santa Martha Acatitla, delegación Iztapalapa, al Departamento del Distrito Federal. Incendio en la colonia Molino de Rosas, de la delegación Álvaro 

Obregón, ocasionado por la explosión de un tanque de gas. El siniestro afectó a 26 viviendas. 

Gestiones del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Firma del contrato de compraventa de los nuevos terrenos de la Cineteca Nacional, ubicados 

en la extinta Plaza de los Compositores. Conmemoración al CLXXI aniversario luctuoso de Mariano Matamoros. Visita de personalidades 

internacionales, como la del presidente electo de Brasil, Tancredo de Almeida Neves. Desalojo a 30 familias, quienes su ubicaban de manera ilegal en 

predios del INFONAVIT, en la colonia Isidro Fabela, de la delegación Tlalpan. Mitin de la Unión Libre de Tablajeros frente a la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI), para manifestar su descontento contra el aumento del precio de la carne. Actos Generales de los sindicatos, partidos 

políticos e instituciones educativas y de salud. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos. Huelga en el Colegio de México.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



449 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3958/4223 5 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

188 fojas Serie 6, caja 6-100 1985/febrero/04-

1985/febrero/07

Desalojo a 130 familias por asentamiento irregular en la colonia San Nicolás Tolentino, delegación Iztapalapa.

Actividades del delegado por Coyoacán, licenciado Fructuoso López Cárdenas. La SEMIP informó la reducción de precios del petróleo por barril al 

mercado internacional. Informe referente a la aplicación del Programa de Autoconstrucción de Viviendas por parte de la Secretaría General de Obras 

del Departamento del Distrito Federal (DDF). Conmemoración al LXVIII aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917. Mitin 

presidido por el Instituto Schiller contra las políticas del Fondo Monetario Internacional. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones educativas y de salud. Gestiones del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento de la huelga en el Colegio de México. 

Sanciones de la PROFECO a empresas pasteurizadoras y expendedoras de leche. Continuación de la regularización del abasto de carne de res en el 

Distrito Federal y zona Metropolitana. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

450 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3958/4223 6 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

308 fojas Serie 6, caja 6-100 1985/febrero/07-

1985/febrero/10

Funciones del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Expulsión a vendedores ambulantes en la Central de Abasto. Reunión del secretario de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, licenciado Eduardo Pesqueira Olea, con dirigentes de la Unión Nacional de Productores del Hule, con la finalidad de 

ofrecer apoyo a la producción de este ramo. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Inauguración del 

Simposio: Lineamientos de Política sobre Transferencia de Tecnología, celebrada en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Audiencias 

conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Mítines dirigidos por sindicatos e instituciones 

académicas. Continuación de desalojo a familias por asentamiento irregular en la colonia San Nicolás Tolentino, delegación Iztapalapa. Prolongación 

de la huelga en el Colegio de México. Denuncias ante la PROFECO en contra de casas editoriales y proveedoras de libros.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

451 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3959/4223 1 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

371 fojas Serie 6, caja 6-101 1985/febrero/11-

1985/noviembre/13

Ratificaciones, emplazamientos y firmas de convenios entre las partes Obrero:- patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informes de 

Asambleas: Sindicato Nacional de Trabajadores de la SRA. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (mercados, 

asambleas de ejidatarios, entre Otros:). Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos 

planteles educativos de la UNAM, (informe de organizaciones y dirigentes que operan en escuelas y facultades; elección de consejeros técnicos), CCH, 

IPN – Escuelas Vocacionales (entrega de instalaciones de la Dirección General de Educación Física), UAM, COLMEX (trabajadores en huelga) Universidad 

Iberoamericana, Escuela Nacional de Maestros, Escuela Nacional Preparatoria, Preparatorias Popular:es, entre Otros:. Del mismo modo se solidarizan 

con otras luchas. Informe de la actividad electoral del PMT, PARM,. Informe de las votaciones para renovar el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Informe de las actividades, declaraciones, proyectos y demandas en la SARH. Informe de las actividades que 

se desarrollan en el IMSS. Informe de lo que prevalece en la Confederación Nacional Campesina. Reporte de PROFECO, con respecto al tipo de quejas 

presentadas por los consumidores. Informe de las actividades que lleva a cabo el SUTIN. Situación que prevalece en Industrial de Abastos (IDA). 

Informe de la situación de la Unión Nacional de Expendedores de PEMEX. Informe de lo que prevalece en centros hospitalarios del ISSSTE y su 

sindicato (aumento salarias, renuncias, remodelación, entre Otros:)

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

452 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3959/4223 2 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

292 fojas Serie 6, caja 6-101 1985/febrero/14-

1985/febrero/16

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Ratificaciones, emplazamientos y firmas de 

convenios entre las partes Obrero:- patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Conferencia 

de prensa de la Unidad de izquierda (PPS, PSUM, PMT, Corriente Socialista y Unidad de Izquierda Comunista. Reporte de llegadas y salidas de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Lista de cines de la Compañía Operadora de Teatro, que el Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Cinematográfica estallará en huelga. Informe de Asambleas: Trabajadores Taxistas del Grupo Base Central Camionera Norte. Propietarios de 

Molinos para Nixtamal y Tortillerías en el DF. Sindicato Industrial de Trabajadores de Artistas de TV y Radio. Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Salud. Temario de la CII Asamblea General Ordinaria de la CTM. Informe de la audiencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en la SRA. Informe 

de marcha – mitin: Movimiento de Unificación Triqui. UPN. Informes de lo que prevalece en el Congreso del trabajo (declaraciones, entrevistas). 

Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, 

(informe de organizaciones y dirigentes que operan en escuelas y facultades; elección de consejeros técnicos) – ENAP, CCH, IPN, UAM, COLMEX 

(trabajadores en huelga) Universidad Iberoamericana, Escuela Nacional de Maestros, Escuela Normal Superior de México, entre Otros:. Del mismo 

modo se solidarizan con otras luchas. Trabajos de la Reunión Nacional de Secretarios de Divulgación Ideológica de Información y Propaganda (PRI). 

Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (gira presidencial, auditorías, entrega de escrituras, invasiones, mercados, 

entre Otros:). Actos programados en la Central Campesina Independiente. Conmemoración del XXV Aniversario de la fundación del Sindicato del 

ISSSTE (SNTISSSTE). Informe de asaltos en transportes urbanos, Ruta – 100. Reunión ministerial agropecuaria forestal México – Guatemala, en 

Tapachula, Chiapas. Informe de las actividades que lleva a cabo el SUTIN. Informe de la IV Asamblea Nacional Extraordinaria Electoral del PMT.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

453 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3959/4223 3 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

333 fojas Serie 6, caja 6-101 1984/febrero/18-

1985/febrero/19

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Toma de protesta y XIX aniversario del Congreso del 

Trabajo. Conferencia de prensa organizada por el Partido Mexicano de los Trabajadores, para dar a conocer los acuerdos tomados en la IV Asamblea 

Nacional. Informe de las votaciones para elegir la mesa directiva, en la Sociedad Médica del Hospital General de México de la SSA.

Ratificaciones, emplazamientos y firmas de convenios entre las partes Obrero:- patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos de Comités de Reservas Territoriales. Informe de actividades de la central 

de abastos. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la 

UNAM, (elección de consejeros técnicos) – ENAP, CCH, IPN, UPN, UAM, COLMEX (trabajadores en huelga) Escuela Nacional de Maestros, EX- Normal 

Superior de México, Preparatoria Popular: Tacuba, entre Otros:. Del mismo modo se solidarizan con otras luchas. Informe del panorama económico, 

social y Político: en varias delegaciones (campaña de higiene, asamblea de colonos, servicios, entre Otros:). Informe de la marcha – mitin: 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Ex normal superior de México a la SEP.

Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe de las actividades que llevará a cabo la SEMIP en 

1985. Informe de las actividades, declaraciones, proyectos y demandas en la SARH. Continúan los robos a tiendas CONASUPO. Asamblea Popular: del 

Partido Mexicano de los Trabajadores para elegir candidatos a diputados por el V Distrito Electoral. Conferencia Nacional de Trabajadores del campo y 

la ciudad en la Secretaría de la Reforma Agraria

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

454 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3959/4223 4 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

376 fojas Serie 6, caja 6-101 1985/febrero/20-

1985/febrero/22

Ratificaciones, emplazamientos y firmas de convenios entre las partes Obrero:- patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de las actividades que lleva a cabo el PSUM, PSR, PRT, PAN,. Informe de la situación que a traviesan 

campesinos del ejido “2 de octubre”, Tecolutla- Veracruz, Guanajuato, Municipio de Otumba,. Informe del conflicto cañero en el ingenio “Plan de 

Ayala”, Ciudad Valles, San Luis Potosí. San Sebastián, Municipio de los Reyes- Michoacán. Informe del inicio de la campaña de colecta en la Cruz Roja. 

Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe de la mesa de trabajo sobre Reforma Agraria 

Integral. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (problemas de tenencia de la tierra, comerciantes, panorama de 

festividades con motivo de semana santa, entrega de escrituras, implementación de servicios, actividades cívicas, entre Otros:). Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Resultado de las votaciones para renovar la mesa directiva de la 

Sociedad Médica del Hospital General de México, 1985 – 86. Informe de las actividades que lleva a cabo el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR). 

El Tribunal Superior de Justicia del DF, designó los juzgados que se convertirán en juzgados del arrendamiento inmobiliario. Informes de Asambleas: 

Propietarios de Molinos para Nixtamal y Tortillerías en el DF. Hospital General “Darío Fernández” del ISSSTE. Sindicato Mexicano de Electricistas SME. 

Asamblea 44 de CANACINTRA. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles 

educativos de la UNAM, CCH, IPN, UPN, UAM, COLMEX (trabajadores en huelga) Colegio de Bachilleres, entre Otros:. Continúan realizando asambleas 

para la toma de decisiones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

455 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3959/4223 5 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

362 fojas Serie 6, caja 6-101 1985/febrero/22-

1985/febrero/26

Informe del XXVII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Reglamento de la ley General de salud en materia de control sanitario a disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Panorama 

General del Banco del Atlántico. Informe de la situación que prevalece en relación con el conflicto entre trabajadores de técnicos y profesionistas de 

petróleos mexicanos. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (cambio de delegado, entrega de escrituras, actos 

cívicos con motivo del día de la bandera, colecta de la cruz roja, entre Otros:). Continúa la inconformidad de los trabajadores en el Sindicato de la 

SEDUE. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la 

UNAM (elección de consejeros), CCH (reanudación de actividades), IPN, UPN, UAM (análisis del conflicto), COLMEX (trabajadores en huelga) Colegio de 

Bachilleres, entre Otros:. Continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Informe de las actividades que llevan a cabo partidos políticos: 

Partido Humanista. PMT. PDM. Informe de la XXXIV Convención Nacional del PAN. POS. Convención electoral del PRT. PARM. PSD. Informe de las 

actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Informes de lo que prevalece en la SARH. (Declaraciones sobre 

proyectos). Informe de Mítines: Campesinos del ejido “2 de octubre”, Tecolutla- Veracruz. Trabajadores de vigilancia de reclusorios. Ratificaciones, 

emplazamientos y firmas de convenios entre las partes Obrero:- patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje. Problemas expuestos en la Confederación Nacional Campesina (CNC). Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros, a México. Situación que prevalece en algunos centros hospitalarios del ISSSTE. Informe del “foro de solidaridad” convocada 

por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Clausura de la 102 asamblea General ordinaria de la Confederación de Trabajadores 

de México. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

456 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3960/4223 1 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

276 fojas Serie 6, caja 6-102 1985/febrero/27-

1985/febrero/28

Información sobre el estado en que se encuentra la empresa de refrescos Pascual, S. A., después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

concediera las marcas y patentes a los trabajadores. Audiencia del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en la Secretaría de la Reforma Agraria. En la 

que se trataron asuntos de cacicazgo en el estado de Oaxaca e inconformidad a las reformas a la Ley de la Reforma Agraria, por mencionar algunos. 

Información sobre el fraude en el Banco del Atlántico por 10 millones de pesos. Queja por escasez de agua en la delegación Benito Juárez. Discurso del 

secretario de Relaciones Exteriores con motivo de la inauguración de la Cuarta Reunión de la Comisión Mixta InterGubernamental: México-Cuba. 

Peregrinación de habitantes del pueblo de San Pedro Tlaltizapán, Estado de México, a la Basílica de Guadalupe. Actividades del licenciado Miguel de la 

Madrid Hurtado y de Paloma Cordero de de la Madrid. Seminario La Industria Maquiladora de Exportación: Concepto y Ventajas, organizado por la 

Cámara Americana de Comercio. Continuación de la huelga en el Colegio de México. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Mítines encabezados por partidos políticos e instituciones académicas. 

Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. La foja 57 presenta doblez.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



457 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3960/4223 2 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

338 fojas Serie 6, caja 6-102 1985/marzo/01-

1985/marzo/06

Conmemoración del LVI aniversario del Partido Revolucionario Institucional. Aumento en el uso de drogas, como marihuana y productos tóxicos 

dentro de la Secretaría General de Protección y Vialidad. Inauguración de la Expo industrial Ferretera y Expo industrial Eléctrica, por parte de la 

Subdirección de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). Construcción de una pista para carreras de caballos en tierras comunales del 

Ajusco, delegación Tlalpan. Término de la huelga en el Colegio de México. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

entre diversas empresas con sus sindicatos. Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado y del regente de la Ciudad de México, Ramón 

Aguirre Velázquez. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Plantones realizados por comerciantes 

establecidos y habitantes de la delegación Tlalpan. Mitin presidido por los trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

458 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3960/4223 3 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

378 fojas Serie 6, caja 6-102 1985/marzo/06-

1985/marzo/10

La Unión de Periodistas Democráticos, a través de un documento, reclamaron al embajador de los Estados Unidos en México, John Gavin, sus 

constantes agresiones contra los periodistas mexicanos. Conflicto entre la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano (CONVITUR) y habitantes de las 

colonias afectadas por la construcción de la Línea 9 del Metro, con motivo de la indemnización de sus propiedades. Seguimiento de la información del 

fraude al Banco del Atlántico. Incremento de la prostitución y comercio clandestino en diversas zonas de la delegación Venustiano Carranza. 

Información sobre una fábrica de acumuladores en la colonia Agrícola Oriental, de la delegación Iztacalco, que causó plomo en la sangre a habitantes 

de esa colonia. Asalto a la tienda 3105 “Amipant” de la CONASUPO. Toma de posesión de los nuevos delegados por Álvaro Obregón, Gustavo A. 

Madero, Xochimilco y Tláhuac. Gira de trabajo del delegado por Azcapotzalco, Fernando Garcilita Castillo. Conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer. G10400Datos biográficos de los nuevos subsecretarios de la Reforma Agraria. Segundo Informe de labores y presentación del programa para 

1985, del jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez. Desalojo por invasión a varias familias de la calle Plan de San Luis, de 

la delegación Gustavo A. Madero. Visita de personalidades internacionales, como la del presidente del Instituto Nacional de Industrias de España, 

Carlos Croissier. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. La Secretaría de 

Salubridad y Asistencia dio a conocer un nuevo medicamento para el tratamiento contra la cisticercosis cerebral, con el nombre de “Praziquantel”. 

Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Mítines dirigidos por los partidos políticos e 

instituciones académicas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

459 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3960/4223 4 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

315 fojas Serie 6, caja 6-102 1985/marzo/11-

1985/marzo/13

Campesinos del municipio de Benjamín Gil del estado de Sonora, solicitan la intervención de la Confederación Nacional Campesina para que se les 

otorgue 5,261 hectáreas de terreno que por Decreto Presidencial les pertenece. Detención a la directora María de la Luz Quiroz Carvajal, del jardín de 

niños “Liberales de 1857”, por el delito de fraude a los padres de familia con 5 millones 800 mil pesos. Informe de actividades del gerente General de 

Industrias de CONASUPO-LICONSA. Toma de posesión del nuevo delegado por Tlalpan, licenciado Jesús Salazar Toledano. Carta petitoria del Comité 

Nacional Evangélico de Defensa. Actuación del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). Toma de la embajada de Grecia en México. 

Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Continuación de la información del 

fraude al Banco del Atlántico. Actividades del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Re invasión a un predio de la colonia San Nicolás de la 

delegación Iztapalapa, por parte de 129 familias. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Mítines 

dirigidos por instituciones académicas, organizaciones obreras y campesinas e invasores de predios.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

460 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3960/4223 5 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

300 fojas Serie 6, caja 6-102 1985/marzo/13-

1985/marzo/15

Exposición de publicaciones francesas sobre energía, realizada en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Demandas por regularización 

de la tenencia de tierra en San Nicolás Totolapan, Tlalpan. Habitantes de la colonia San Miguel Ixtlahuaca, de la delegación Iztapalapa solicitan la 

regularización de sus propiedades. Visita de personalidades internacionales, como la de los asesores educativos de Japón, Hiroshi Korama y Ahida 

Osaki. Inauguración del V Congreso Internacional de Tratamiento de Agua. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones 

educativas y de salud. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Toma de 

posesión del nuevo delegado por Milpa Alta, ingeniero José María Aguilar Alcérreca.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

461 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3961/4223 1 22 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

296 fojas Serie 6, caja 6-103 1985/marzo/15-

1985/marzo/20

Conferencia de prensa pronunciada por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), licenciado Salvador Pliego Montes. En la que 

dejó claro que el objetivo de la Procuraduría, no es sancionar a los proveedores sino convencerlos para que cumplan con lo que ofrecen al 

consumidor. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) anunció un programa de abasto de carne en el Distrito Federal. Asalto a 

diversas tiendas de la CONASUPO. Visita de personalidades internacionales. Destaca la del ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, doctor Jaime 

Gama. Conmemoración del XLVII aniversario de la Expropiación Petrolera.

Simposium sobre Programación Forestal organizado por la SARH. Fallecimiento del licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública. 

Agenda de trabajo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Actividades de los delegados por Álvaro Obregón, Xochimilco y Tláhuac. Actuación del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). 

Mitin de los trabajadores de PEMEX y de diversos partidos políticos para conmemorar el aniversario de la Expropiación Petrolera. Trabajos Generales 

de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

462 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3961/4223 2 23 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

316 fojas Serie 6, caja 6-103 1985/marzo/20-

1985/marzo/25

Homenaje póstumo al licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública. Actividades del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. 

Marchas presididas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y por el Comité Cívico 

Nacional Evangélico de Defensa. Conmemoración del CLXXIX aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. Trabajos Generales de los 

sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas 

empresas con sus sindicatos. Toma de protesta y lista de los candidatos a diputados uninominales, plurinominales y a las gobernaturas por el Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST). Visita del presidente de Argentina, doctor Raúl Alfonsín Foulkes. Entrega de escrituras de terrenos en la 

delegación Benito Juárez.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

463 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3961/4223 3 24 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

305 fojas Serie 6, caja 6-103 1985/marzo/26-

1985/marzo/31

Actividades en México del presidente de Argentina, doctor Raúl Alfonsín Foulkes. Manifestaciones realizadas por instituciones educativas y 

organizaciones civiles. Reanudación de la exportación de cítricos a los Estados Unidos. Entrevista con la prensa del líder del Movimiento Ferrocarrilero 

Democrático, Demetrio Vallejo Martínez. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Averiguación previa ante la 

Procuraduría General de la República con relación al secuestro y asesinato de Enrique Camarena Salazar, oficial de la Agencia Estadounidense 

Antidrogas (DEA). Visita de personalidades internacionales, como la del consejero de Estado de la República Popular: China, Gu Mu. Asalto a las 

tiendas 1003 “La Viga” y 2116 “Quinto Sol” de la CONASUPO. Actividades de Paloma Cordero de de la Madrid. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

464 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3961/4223 4 25 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

267 fojas Serie 6, caja 6-103 1985/abril/01-1985/abril/12 Conmemoración del XX aniversario de la Revolución Palestina. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas 

empresas con sus sindicatos. Continuación de la averiguación previa ante la Procuraduría General de la República, con relación al secuestro y 

asesinato de Enrique Camarena Salazar, oficial de la DEA. Visita de personalidades internacionales, como la del viceministro del Banco Central de El 

Salvador, Antonio Basagoitia. Agenda de actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Labores Generales de los sindicatos, partidos 

políticos e instituciones educativas y de salud. La PROFECO recibió un gran porcentaje de denuncias durante las vacaciones de Semana Santa, contra 

proveedores y prestadores de servicios. Conmemoración al XLVI aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar. Marchas y mítines de la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Confederación Nacional Campesina y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo. El Banco del 

Atlántico fusionó al Banco Monterrey.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



465 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3961/4223 5 26 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

344 fojas Serie 6, caja 6-103 1985/abril/12-1985/abril/22 Designación de nuevos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Visita de personalidades internacionales, como la de los asistentes a la 

Conferencia de Ministros de América Latina y el Caribe.

Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Marchas y plantones presididos por instituciones educativas y 

campesinos del estado de Michoacán. Conferencia conmemorativa al XL aniversario de la derrota del Nazi-Fascismo. Gestiones de licenciado Miguel de 

la Madrid Hurtado.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

466 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3961/4223 6 27 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

372 fojas Serie 6, caja 6-103 1985/abril/23-

1985/mayo/01

Inconformidad de los tablajeros con el incremento al precio de la carne de res en Ferrería. Marchas y mítines dirigidos por sindicatos y partidos 

políticos. Carta petitoria del Comité Nacional Evangélico de Defensa. Actividades de Rosario Ibarra de Piedra, afiliada al Partido Revolucionario de los 

Trabajadores. Actuación del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). Visita de personalidades internacionales, como la del 

ingeniero Shorib Ghaffar, jefe de Servicios Petroleros en Pakistán con sede en Londres. Gira de trabajo del regente de la Ciudad de México, Ramón 

Aguirre Velázquez. Reunión anual de las embajadas de países de régimen socialista: URSS, Cuba, Checoslovaquia, Vietnam, Hungría y Alemania 

Democrática. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

467 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3962/4223 1 28 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

329 fojas Serie 6, caja 6-104 1985/mayo/02-

1985/mayo/07

Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Conferencia Nacional de la Rama de los Trabajadores de la 

Educación, miembros del PSUM. Informes de mítines y marchas: Organizaciones Independientes y de partidos de izquierda. Juventud Socialista de los 

Trabajadores del PST. Diversos Sindicatos Universitarios que participaron en disturbios del 1° de mayo. PRT, protesta por el alto costo de vida. Frente 

Nacional contra la Represión. Campesinos de Guerrero, Puebla, Veracruz y el Estado de México.

Informe de las inconformidades entre jubilados y pensionados; así como también del personal en el Departamento de Seguridad del IMSS. Informe de 

las actividades que llevan a cabo partidos políticos como: PRI. PAN. PSUM. PSR. PST. Informes de la situación que prevalece en el Sistema de 

Transporte Colectivo metro.

Convocatoria para renovar el CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Situación que prevalece entre los trabajadores de 

Servicios de Transportación Terrestre y de Aeropuertos (SETTA)

Informe del III Congreso Nacional de la Juventud Socialista de los Trabajadores del PST. Informe del panorama económico, social y Político: en varias 

delegaciones (regularización de la tenencia de la tierra, solicitud de servicios, entre Otros:. Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, 

Presidente de la República Mexicana. Votaciones para renovar el Comité Ejecutivo, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 

1985 – 88. Informe de XIII Consejo Federal Ordinario de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Informe sobre las 

actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM (elección de consejeros), 

CCH (reanudación de actividades), IPN, UPN, UAM (análisis del conflicto), COLMEX (trabajadores en huelga) Colegio de Bachilleres, ENAH, entre Otros:. 

Continúan realizando asambleas para la toma de decisiones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

468 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3962/4223 2 29 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

326 fojas Serie 6, caja 6-104 1985/mayo/15-

1985/mayo/28

Informe de marchas – mítines: Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación. Organizaciones de tendencia izquierdista (PSUM, PPS, PMT, CS). 

Informe de las actividades de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República Mexicana. Denuncia de la contaminación de leche en 

Monterrey. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la 

UNAM (elección de consejeros), CCH (reanudación de actividades), IPN, UPN (elecciones de nuevo Comité Ejecutivo), UAM (análisis del conflicto), 

Colegio de Bachilleres, ENAH (proceso de reorganización administrativa) Ex – preparatoria Popular: Tacuba, entre Otros:. Continúan realizando 

asambleas para la toma de decisiones y se solidarizan con otras luchas. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros, a México. Informe del III Congreso General Ordinario del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU). Informe del III 

Congreso Nacional de la Federación Nacional de Mujeres Insurgentes del PST. Informes de lo que prevalece en la SARH. (Declaraciones sobre 

proyectos) Panorama de la SEP. X Coloquio Internacional por 40 años de la fundación de la ONU.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

469 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3962/4223 3 30 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

317 fojas Serie 6, caja 6-104 1985/mayo/29-

1985/junio/07

Informes de las actividades que llevan a cabo los partidos políticos: PRT. PPS. PST. PSUM. (Alianza electoral PPS, PSUM Y PMT). Informe sobre las 

actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM (elección de consejeros) 

ENEP, CCH (reanudación de actividades), IPN, UPN (elecciones de nuevo Comité Ejecutivo), UAM, Colegio de Bachilleres, ENAH, ENSM, entre Otros:. 

Continúan realizando asambleas para la toma de decisiones y se solidarizan con otras luchas. Continúan las peticiones y demandas entre los jubilados 

y pensionados del IMSS. Conferencia de prensa de la Organización por la Organización de Corresponsales Extranjeros en México. Informe del 

movimiento de huelga en la línea Aérea Iberia. Reunión del Consejo de Administración de Tabacos Mexicanos. Informe de la situación que prevalece 

en el Hospital General de México de la SSA, con el paro de labores de médicos residentes. Continúa la problemática existente en el Sindicato Nacional 

de Trabajadores del ISSSTE. Informe de las actividades, declaraciones, proyectos y demandas en la SARH. Informe de la celebración mundial del día del 

medio ambiente en la SEDUE. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

470 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3962/4223 4 31 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

328 fojas Serie 6, caja 6-104 1985/junio/08-

1985/junio/18

Informes de las actividades que llevan a cabo los partidos políticos: PRT (cierre de campaña). PSUM. PRI. PSUM. PLM. PST. Informe del IX Congreso 

General por trabajadores de la UAM. Informe de marcha – mítines: En defensa de la soberanía de la Nación y los Derechos Democráticos de los 

Trabajadores, convocado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Liga Obrera Marxista (LOM) y Unidad Democrática (UD). Unión 

Nacional de Izquierda Revolucionaria. IPN. Colonos de Santa María Tulpetlac, Estado de México, toman instalaciones de la SRA. Se agudizan las 

diferencias en el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Ratificaciones, emplazamientos y firmas de convenios entre las partes 

Obrero:- patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe del IX Congreso General 

Ordinario del SITUAM. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Informe sobre las actividades 

académicas y administrativas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM (STUNAM y emplazamiento a huelga), IPN, UPN, UAM, 

ENAH (cambio de director) Preparatoria Popular: Lázaro Cárdenas del Río, entre Otros:. Informe de la situación que prevalece en Radio Educación. 

Prevalece la problemática Magisterial: en el Estado de Oaxaca.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

471 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3962/4223 5 32 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

365 fojas Serie 6, caja 6-104 1985/junio/19-

1985/junio/27

Informes de las actividades que llevan a cabo el PARM. PSUM (conferencia de prensa). PAN. PLM. PRT. PRI (Cierre de campaña) y PDM. Informe sobre 

las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas, que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM (STUNAM y 

emplazamiento a huelga), IPN, UPN (mitin-plantón), UAM, ENAH (cambio de director) Preparatoria Popular: Lázaro Cárdenas del Río (marcha – mitin) y 

Tacuba, CCH (votaciones para elegir consejeros) entre Otros:. Informe de la marcha – mitin que lleva a cabo el Sindicato de Trabajadores Académicos 

de la Universidad Autónoma de Chapingo. Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU). Coordinadora Nacional del Movimiento 

Urbano Popular: (CONAMUP).

Situación que prevalece en el Municipio de Poza Rica Veracruz. Informe de la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión. Informe de lo que prevalece en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT). Reporte de llegadas y salidas de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Pláticas relativas a la revisión del contrato colectivo de trabajo entre los representantes del 

Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la RM (SRTPRM) y PEMEX. Informe de la asamblea en el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Música.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

472 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3963/4223 1 33 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

361 fojas Serie 6, caja 6-105 1985/junio/28-

1985/julio/12

Informe de los cierres del PPS, PSUM, PRI, PAN, Corriente Socialista, PARM, y PST. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros, a México. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM (huelga), UPN (plantón), IPN, Preparatoria Popular: Lázaro Cárdenas 

del Río (primer aniversario), Universidad Intercontinental. Trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas (aumento 

salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Informe de la 

situación que prevalece en la ANDA (sanciones a actores y emplazamiento a huelga). Informe de Asambleas: Sindicato Revolucionario de Trabajadores 

Petroleros de la RM (SRTPRM). STIC. Informes de conferencias de prensa: PRT, PMT, Embajador de Nicaragua en México. Sociedades Autorales. 

PSUM.Informe de la situación que prevalece en el STIC. Informe de marchas y mítines: PSUM, Corriente Socialista, Liga Obrero:Marxista y 

Organizaciones de izquierda, para protestar por la intervención Yanqui en Centroamérica. SITUAM. SUTUAR – 100. Comité Ecuménico Mexicano y 

Comité “Manos fuera de Nicaragua”.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



473 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3963/4223 2 34 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

310 fojas Serie 6, caja 6-105 1985/julio/15-1985/julio/23 Informe de marchas – mítines: Preparatoria Popular: Lázaro Cárdenas del Río. SITUAM. PAN (por la defensa del voto). PRT. Informe de conferencias de 

prensa: Sindicato de Pesca. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM). Informe sobre las 

actividades académicas, administrativas, Político:- culturales que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UPN (paro 

Estudiantil:) UAM (huelga), Ex Preparatoria Popular: Tacuba, Colegio de Bachilleres, Universidad Intercontinental, y CCH. Firmas de convenios, 

prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la Sesión Pública 

Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a 

México. Opiniones de partidos políticos en relación a elecciones. Informes de Asambleas: STIC. Informe del registro para el V Congreso Nacional 

Extraordinario de representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

474 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3963/4223 3 35 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

321 fojas Serie 6, caja 6-105 1985/julio/27-1985/julio/30 Informe de la Sesión Pública Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Inconformidad de la Unión de Comerciantes en Vía 

Pública. Firma de contrato colectivo entre el Sindicato de Trabajadores de La Industria Cinematográfica Similares y Conexos de la RM (STIC) con los 

Productores Independientes. Informe de la situación que prevalece en la Confederación Nacional Campesina. Inconformidad de la base trabajadora 

del ISSSTE. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM – Comité de huelga del SITUAM; IPN, trabajadores y alumnos continúa en 

movimiento por la solución a sus demandas económico Laboral: es (aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) 

continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Preocupación entre trabajadores y dirigentes sindicales por el proceso de 

desconcentración de los servicios de la SSA. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe del mitin convocado 

por varias organizaciones de izquierda. Informe de la Asamblea de la ANDA. Firmas de convenios Obrero:– patronal, emplazamientos y ratificación de 

huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Informe de las elecciones para el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda. Informe de la situación que 

prevalece en la Central de Abastos. Informe del mitin de radioescuchas del programa “Voz Pública”. Informe del registro para el V Congreso Nacional 

Extraordinario de representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Planilla para la Nueva Mesa Directiva de la Industria de la Radio y la Televisión.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

475 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3963/4223 4 36 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

389 fojas Serie 6, caja 6-105 1985/julio/31-

1985/agosto/07

Ratificaciones, emplazamientos y firmas de convenios entre las partes Obrero:- patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe de la situación que prevalece en la Secretaría de la Reforma Agraria (desalojo de ejidatarios miembros de 

la Coordinadora Nacional Plan de Ayala). En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM, IPN, UPN, COLMEX, Preparatoria Popular: Lázaro 

Cárdenas del Río; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas económico Laboral: es (aumento salarial, mejores 

condiciones de trabajo, prestaciones, entre Otros:) continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Informe de la Sesión Pública Ordinaria 

de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Informes de lo que prevalece en la ANDA. Informe del panorama económico, social y Político: en 

varias delegaciones. Informe de las actividades y declaraciones que realizan partidos políticos: PMT, PSUM, POS, PST, entre Otros:. Análisis de las 

medidas en materia de política económica, organizado por el IEPES del CEN del PRI. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM). Informe de la situación que prevalece en la Confederación Nacional Campesina. Informe de la huelga 

de hambre de los maestros normalistas del Estado de Oaxaca. Informe de la situación que prevalece en la ANDA. Informe de la situación que prevalece 

en el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la RM. Informe del mitin que lleva a cabo el Frente Intersecretarial Prodefensa del Empleo y el 

Salario (FIDES). Informe sobre el foro de análisis del reglamento de la ley sobre la justicia, en materia de falta de policía y buen gobierno del DF.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

476 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3963/4223 5 37 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

365 fojas Serie 6, caja 6-105 1985/agosto/08-

1985/agosto/13

Informe de la situación que prevalece en la Confederación Nacional Campesina. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y 

políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN – Escuelas Vocacionales, UPN, UAM, ENAH, entre Otros:. Informe de la 

marcha – mitin de: La Coordinadora de Escuelas en Lucha. Frente Intersecretarial Pro – Defensa del Empleo y Salario (FIDES). Partido Laboral: 

Mexicano. Informe sobre el foro de análisis del reglamento de la ley sobre la justicia, en materia de falta de policía y buen gobierno del DF. Firmas de 

convenios Obrero:- patronal, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe 

del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Informe de Asambleas: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos. Hospital Darío Fernández del ISSSTE. Rechazados del IPN. STIC. Técnicos y profesionistas del SRTPRM. Foro para la 

participación de la mujer en el desarrollo económico del país. Informes de la reunión del 80 Pleno del Comité Central del Partido Popular: Socialista. 

Conferencia de prensa del PSUM. Informe del tipo de demandas presentadas ante la PROFECO. Informe de las actividades, declaraciones, proyectos y 

demandas en la SARH. Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

477 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3964/4223 1 38 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

395 fojas Serie 6, caja 6-106 1985/agosto/14-

1985/agosto/20

Disminución de la prostitución en la delegación Venustiano Carranza, debido a la aplicación del Nuevo Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 

Programa de regularización del mercado sobre ruedas en la delegación Iztacalco. Programa de recolección de basura en la delegación Magdalena 

Conteras y habitantes de la misma demandan la reparación de sus viviendas a la constructora Fideicomiso de Viviendas para el Desarrollo Urbano 

(FIDEVISU). Desaparición de las delegaciones de Zona Federal de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Foro de Análisis del Reglamento de la Ley sobre 

Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno. Asamblea de la Asociación de Propietarios de Molinos para Nixtamal y Tortillerías, en el 

Distrito Federal y Zona Metropolitana del Estado de México. Extorsión a sexo servidoras y homosexuales por parte de agentes de la Policía Judicial: en 

la delegación Benito Juárez. Informe Anual 1984 del Banco Nacional de Comercio Exterior. Actividades de la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala”. 

Recorte a 780 empleados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 275, de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

Conferencia de prensa de Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Funciones de licenciado Miguel de la Madrid 

Hurtado. Marchas, mítines y plantones presididos por la Unión de Colonos Felipe Ángeles, asilados políticos chilenos en México y por diversos 

sindicatos. Visita de personalidades internacionales. Destaca la del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Novel de la Paz. Actos 

Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre 

diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word).

Solo se localizaron 5 legajos 

Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

478 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3964/4223 2 39 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

319 fojas Serie 6, caja 6-106 1985/agosto/21-

1985/agosto/27

Campaña de limpieza en la delegación Benito Juárez, titulada: Amigos de la limpieza, llevada a cabo por 10, 000 niños. Sesiones del Colegio Electoral 

de la LIII Legislatura. Trayectoria Laboral: del secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Sada. Conmemoración del XXVII 

aniversario de la fundación del grupo Político:denominado: Movimiento Depurador 27 de agosto. Actividades de la Secretaría de Turismo con el fin de 

captar más divisas para el país. Marchas efectuadas por la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP) y por organizaciones 

de izquierda. Visita de personalidades internacionales. Destaca la de vicepresidente de Argentina, Víctor Martínez. Solicitud de desalojo por parte de 

comuneros del Xicalco, de la delegación Tlalpan. Datos referentes a la prostitución masculina en la delegación Benito Juárez. Labores de presidente 

Miguel de la Madrid Hurtado. Información sobre extorsión de la Policía Judicial: para la investigación de casos de homicidio. Trabajos Generales de los 

sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre 

diversas empresas con sus sindicatos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

479 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3964/4223 3 40 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

363 fojas Serie 6, caja 6-106 1985/agosto/28-

1985/septiembre/04

Declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas, (FEDEMOA), ingeniero Alberto Salinas Ramos. Incremento de los 

servicios de seguridad en la delegación Iztacalco, para combatir actos delictivos de pandillas. Continuación de las sesiones del Colegio Electoral de la 

LIII Legislatura. II Foro Nacional sobre La Moratoria de la Deuda Externa. Habitantes de la colonia La Mesa, los Hornos, de la delegación Tlalpan, exigen 

la regularización de la tenencia de la tierra de sus propiedades. Visita de personalidades internacionales, como la del primer vicepresidente del 

Consejo de Estado de la República Popular: de Bulgaria, Petor Tanchev. Conmemoración del III aniversario de la Nacionalización de la Banca. Mitin 

dirigido por el Frente Nacional contra la Represión (FNR). Labores del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Destaca el Tercer Informe de Gobierno. 

Habitantes de la colonia Agrícola Oriental solicitan protección de la policía contra la delincuencia de pandillas. Nombramientos de embajadores de 

México en Jamaica, El Salvador y Colombia. VIII Feria Nacional del Mole en la delegación Milpa Alta. Actividades Generales de los sindicatos, partidos 

políticos e instituciones educativas y de salud.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

480 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3964/4223 4 41 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

395 fojas Serie 6, caja 6-106 1985/septiembre/04-

1985/septiembre/11

Inauguración del Seminario: Chile más allá de la memoria. Con el objetivo de realizar un homenaje al presidente Salvador Allende y mostrar un 

panorama General de la situación que está viviendo dicho país. Actuación del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA) para 

denunciar la represión sufrida por parte del Gobierno. Segunda Sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LIII Legislatura. Delegación Milpa 

Alta. Proceso de regularización de 18 mil hectáreas de tierras comunales e incremento del comercio ambulante. Habitantes de la colonia Agrícola 

Orienta, delegación Iztacalco solicitan servicios de alumbrado público y de vigilancia. Marcha del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), como 

apoyo a las demandas de los campesinos afiliados a este partido. Celebración del Día Internacional de la Alfabetización y IV aniversario del Instituto 

Nacional de Educación para Adultos (INEA). Visita de personalidades internacionales, como la del ministro de Defensa Nacional de Portugal, doctor Rui 

Manuel Chancerelle de Machete. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Audiencias conciliatorias 

en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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6 Caja AC 3964/4223 5 42 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

283 fojas Serie 6, caja 6-106 1985/septiembre/12-

1985/septiembre/17

Datos biográficos de los embajadores de Canadá, Finlandia y Jordania en México, Raymond A. J. Chretien, Veijo Kelevi Sampovaara y Mohamed Kamal, 

respectivamente. Actividades del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Destaca su visita a Japón. Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados. 

Mítines convocados por distintas organizaciones de izquierda, para solicitar freno a la repatriación de refugiados salvadoreños en honduras y término 

a la ocupación militar estadounidense en Honduras; y por el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), para tratar asuntos Agrario: s de la 

República Mexicana. Visita de personalidades internacionales, como la de los funcionarios soviéticos, encabezados por el embajador de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rostislav A. Sergueev. Datos sobre la fabricación del tren ligero en México. Actos de la Coordinadora Nacional “Plan 

de Ayala” en la Secretaría de la Reforma Agraria. Venta ilegal de terrenos que pertenecen a la delegación Azcapotzalco. Inauguración del Museo de 

Teléfonos de México. Conmemoración del CXXXVIII aniversario de la Gesta de los Niños Héroes en Chapultepec. Ceremonia del CLXXV aniversario del 

inicio de la Guerra de Independencia de México. Contraloría en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Trabajos Generales de los sindicatos, 

partidos políticos e instituciones educativas. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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(Expediente)

377 fojas Serie 6, caja 6-107 1985/septiembre/18-

1985/septiembre/30

Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (a partir del terremoto del día 19 de septiembre). Informe sobre las 

actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, entre 

Otros:. Firmas de convenios Obrero:- patronal, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje.

Informe de Asambleas: STIC. Rechazados del IPN. Informes del panorama que prevalece después del terremoto del día 19, se incluyen reportes de la 

ayuda que llega a México, daños causados en varias delegaciones políticas, así como labores de rescate, relación de albergues, ayuda a damnificados, 

entre Otros:. Sesión Ordinaria de la LIII Legislatura. Informe de las actividades que llevan a cabo la corriente socialista, partidos políticos como el PMT, 

PSD, MRP, PSUM, PRS, SOL, CENCOS, CONAMUP y otras organizaciones, quienes se integraron en brigadas de voluntariados en ayuda de los 

damnificados. Informe de la reanudación de actividades en varias escuelas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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352 fojas Serie 6, caja 6-107 1985/octubre/01-

1985/octubre/04

Reporte de llegadas y salidas de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, a México. Sesión Ordinaria de la LIII Legislatura. Quejas de 

comerciantes de Jamaica. Informe de los dictámenes de los planteles de educación que son revisados y autorizados por el CAPFCE. Demandas de 

colonos de varias delegaciones políticas, para que se realice peritaje en unidades habitacionales. Informe del Sindicato de Técnicos y Manuales del 

Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, aportan un día de sueldo para la reconstrucción del Distrito Federal. Reestructuración en 

el Comité Ejecutivo Nacional de la CNOP. Comienzan a normalizarse las actividades en la UNAM, IPN, ENS (reubicación de instalaciones) la ayuda 

humanitaria decrece en varias escuelas y facultades. Las escuelas convocan a la marcha para conmemorar el 2 de octubre. Reformas de ley que envío 

el Presidente Miguel de la Madrid a la Cámara de Diputados. Continúan las inconformidades porque algunos edificios como escuelas y oficinas de 

gobierno presentan daños en sus estructuras. Reporte de la ayuda para damnificados que llega a la Cruz Roja. Inconformidad por parte de los 

damnificados en el manejo de ayuda nacional e internacional. Informe de la marcha organizada por inquilinos de la colonia Guerrero. Cambios de 

dirección de algunas dependencias de gobierno y organizaciones civiles, por motivo de los sismos del 19 y 20 de septiembre.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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484 Secretaria de 
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6 Caja AC 3965/4223 3 45 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

273 fojas Serie 6, caja 6-107 1985/octubre/05-

1985/octubre/09

En la mayoría de los planteles educativos se regularizan actividades. En la UNAM se llevan a cabo ternas para la Dirección de la facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Continúa la ayuda a damnificados. Informe del Encuentro Nacional de Trabajadores Universitarios y de la Educación Superior 

de México. Se continúa con los daños materiales en edificios, causados por el terremoto. Convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Informes de reubicaciones: SECOFI. FONACOT. Sindicato Nacional de Trabajadores del 

ISSSTE.Subsecretaría de Educación Tecnológica y sus principales direcciones. Sindicato de Trabajadores Asalariados del Campo y Similares. Oficinas 

Administrativas del ISSSTE. Procuraduría General de la República. Oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. EASTERN AIR LINES y PANAM 

continúa emplazada a huelga por el SNTAS. Sesión Ordinaria de la LIII Legislatura. Planteamientos de emergencia ante el terremoto elaborado por el 

PSUM. Reportes de escasez de agua en algunas delegaciones. Declaraciones del Presidente de la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas 

(FEDEMOA) acerca de algunas dependencias de gobierno que serán descentralizadas. Instalación de la Comisión Nacional de Reconstrucción por el 

Presidente Miguel de la Madrid.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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295 fojas Serie 6, caja 6-107 1985/octubre/09-

1985/octubre/11

Reunión de colonos damnificados de la colonia Roma. Informe de la situación que prevalece en las instalaciones de la UNAM. Reporte de la 

reconstrucción de instalaciones en el sector educativo. Inconformidad entre colonos de varias delegaciones, por falta de seriedad en el dictamen a las 

viviendas derrumbadas. Pláticas conciliatorias entre la compañía aérea PANAM y el SNTAS. Relación de ubicación temporal de las oficinas de la 

Secretaría de Pesca. Informe de la habilitación del Hospital General DIR. Darío Fernández del ISSSTE, como centro de recepción de los pacientes del 

Centro Médico. Reporte de la situación que prevalece en colonias damnificadas por el sismo (colonia Morelos, edificio Nuevo León y zona de 

Tlatelolco). Informe de Asambleas: Trabajadores del hospital de la mujer de la SSA. Hospital General de México. Propietarios de molinos y tortillerías 

zona metropolitana y Estado de México. Sesión Ordinaria de la LIII Legislatura. El Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato Nacional de 

Trabajadores Ferrocarrileros, participan en el fondo de apoyo para damnificados.

Informe de la marcha del PST.Audiencias conciliatorias, firmas de convenios Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estalló la huelga 

de trabajadores en la Compañía Aérea Eastern Air Line. Informe de la conferencia sobre crisis y desastre en el Departamento del Distrito Federal. 

Instalación del Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana de la Ciudad de México.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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486 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3966/4223 1 47 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

284 fojas Serie 6, caja 6-108 1985/octubre/11-

1985/octubre/14

El Sistema Tranviario, campesinos de Baja California donarán al Fondo Nacional de Reconstrucción. Clausura del VIII Congreso Latinoamericano de 

Guías de turistas. Informe de las actividades del STUNAM. Inconformidades entre trabajadores del Hospital General de México de la SSA. Hospital 20 

de noviembre del ISSSTE. Informes de la situación que prevalece en la Escuela Nacional de Maestros, Unidad profesional Lic. Adolfo López Mateos del 

IPN. Universidad Autónoma de México. Colegio de Bachilleres. Colegio de México. Universidad Pedagógica Nacional. UNAM. Vocacionales. Continúan 

las pláticas Obrero:patronales del SNTAS y Air Panamá.

Informe del plantón de locatarios del mercado de Jamaica. Firmas de convenios Obrero:- patronal, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y 

ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Informe de Asambleas: damnificados del multifamiliar Juárez. ANDA. Informe de marchas – mítines: Damnificados de los sismos. En apoyo al decreto 

expropiatorio de predios. Boletines informativos de la SEDUE, en relación a inspección y revisión pericial de edificios dañados por el sismo.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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292 fojas Serie 6, caja 6-108 1985/octubre/15-

1985/octubre/16

Informes de la situación que prevalece en la Dirección General de Bachilleres, Universidad Pedagógica Nacional. UNAM (actividades del STUNAM), CCH. 

Escuela Nacional de Maestros .Universidad Autónoma Metropolitana. Preparatoria Popular: Lázaro Cárdenas del Río. Conferencia de prensa por las 

organizaciones de izquierda, referente a la acción continental del día 23 de octubre. Sesión Ordinaria de la LIII Legislatura. Informe de la instalación de 

la Coordinación de Salud del Comité de Salud de la Comisión Nacional de Reconstrucción en la SSA. Informes de Asambleas: Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Salubridad y Asistencia del Hospital Juárez. La delegación Cuauhtémoc inició la expropiación de predios. Continúa la evaluación de los 

daños “peritaje” causados por el sismo del 19 de septiembre. Se reanudan pláticas entre el STIC y COTSA para el recorte del personal en los cines. 

Informe de la situación que prevalece entre los trabajadores de fábricas de ropa en San Antonio Abad. Boletines informativos de la SEDUE, en relación 

a inspección y revisión pericial de edificios dañados por el sismo. Firmas de convenios Obrero:- patronal, prórrogas, estallamiento, emplazamientos y 

ratificación de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Continúa la huelga de los trabajadores de la empresa Aérea Easter Airlines y Air 

Panamá. Donaciones para el plan de reconstrucción en la Ciudad de México, en ayuda de damnificados por el sismo. Informe de los trabajos en 

albergues. Reformas de ley que envío el Presidente Miguel de la Madrid a la Cámara de Diputados.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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334 fojas Serie 6, caja 6-108 1985/octubre/16-

1985/octubre/18

Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos, Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Culhuacán (ESIME), Escuela Nacional de Maestros. CCH. IPN. Vocacionales. COLMEX. Declaraciones de la Secretaría 

de Turismo. Actividades para el desarrollo turístico. Informe del programa especial de crédito en apoyo a las instalaciones hoteleras, dañados por los 

sismos ocurridos. Informe de la asamblea General de representantes de edificios residentes de Tlatelolco. Bitácora de la sesión ordinaria de la cámara 

de diputados. Continúan las peticiones de peritajes entre los afectados por el sismo. Invitación para participar en la marcha del dos de octubre. 

Informe de la marcha de empleados administrativos y médicos del Hospital General de la Secretaría de Salud. Unión de Costureras de San Antonio 

Abad. Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Donaciones para el plan de 

reconstrucción en la Ciudad de México, en ayuda de damnificados por el sismo (Federación de Obrero: s Sindicalizados) Informes de la situación que 

prevalece en la ANDA. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe de la Asamblea: Sección 1 del STIC. 

Asamblea Informativa a los Propietarios de Molinos y Tortillerías del DF. Damnificados de Tlatelolco.

Continúa la huelga de los trabajadores de la empresa Aérea Easter Airlines. Boletines informativos de la SEDUE, en relación a inspección y revisión 

pericial de edificios dañados por el sismo. Situación que prevalece en la Confederación Nacional Ganadera (CNG).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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357 fojas Serie 6, caja 6-108 1985/octubre/18-

1985/octubre/20

Anuncio del gobierno de México al repudio del sistema APARTHEID. Informes de Asambleas: Desalojados de Tlatelolco. Sociedad de padres de familia 

de la Delegación Gustavo A. Madero. Boletines informativos de la SEDUE, en relación a inspección y revisión pericial de edificios dañados por el sismo. 

Informes de las actividades que llevan a cabo el personal del Hospital General de México en la SSA. Informe sobre las actividades académicas, 

administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, IPN, UAM, Ex – Normal Superior de México, 

Dirección General del Colegio de Bachilleres, entre Otros:.

Informes de marchas – mítines: Comerciantes del mercado de Jamaica. Trabajadores Democráticos del Sector Salud. Informe de las actividades que 

lleva a cabo el Sindicato Gastro – Hotelero. Declaraciones del PSUM, respecto a los acontecimientos del sismo. Audiencias conciliatorias Obrero:- 

patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones. Continúa la huelga de los 

trabajadores de la empresa Aérea Easter Airlines. Donaciones para el plan de reconstrucción en la Ciudad de México, en ayuda de damnificados por el 

sismo (músicos). Informe de lo que prevalece entre la Corriente Demográfica de la Secretaría de la Reforma Agraria. Bitácora de la sesión 

parlamentaria de la cámara de diputados de la LIII Legislatura. Conferencia sobre la crisis y deuda externa en México.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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382 fojas Serie 6, caja 6-108 1985/octubre/23-

1985/octubre/24

Anomalías cometidas en diversos hoteles en la ciudad de Cancún, referentes a la operación sin cédula turística y violación a las tarifas de alquiler 

autorizadas por la Secretaría de Turismo (SETUR). Actividades del delegado por Milpa Alta, ingeniero José Aguilar Alcérreca. Toma de posesión del 

nuevo titular de la delegación Álvaro Obregón, Miguel Ángel Morales. Primer Foro de Damnificados de la Ciudad de México. En el que 24 zonas 

afectadas por los sismos del 19 y 20 de septiembre estuvieron representadas para solicitar, entre otras demandas, restitución y reconstrucción de sus 

viviendas. Boletín número 15 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) referente al pago de seguros de los edificios declarados como 

inhabitables, debido al terremoto del 19 de septiembre de 1985. Encuesta al personal de la Dirección General de Geografía de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, con motivo de su descentralización. Conflicto de los locatarios del Mercado de Jamaica. “La declaración de Montevideo” 

dada a conocer ante la Cámara de Senadores.

Marchas de la Coordinadora de Damnificados de la Ciudad de México (Tlatelolco), con el fin de entregar un pliego petitorio al presidente Miguel de la 

Madrid Hurtado, para que se les resuelvan sus demandas de viviendas con motivo de los temblores del 19 y 20 de septiembre; y de sindicatos 

independientes y partidos políticos para pedir la moratoria a la Deuda Externa. Actos del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de la LIII Legislatura de la Cámara de Senadores. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones 

educativas y de salud. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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322 fojas Serie 6, caja 6-109 1985/octubre/28-

1985/noviembre/02

Informes de marchas – mítines y plantones: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Coordinadora Nacional del Movimiento Popular: 

(CONAMUP). Colonos de la “Felipe Ángeles”. Informe de la huelga de hambre que llevan a cabo colonos del campamento “2 de octubre”. Convocatoria 

de la Reunión Nacional sobre Comercialización Social. Continúan en pláticas el SUTIN y el ININ con relación a su revisión del contrato colectivo de 

trabajo. Firmas de convenios Obrero:– patronal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Conferencia de ministros de la organización 

latinoamericana de desarrollo pesquero (OLDEPESCA). Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se 

desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM (programa de trabajo para la dirección de la facultad de economía 1986 – 1989) IPN, UAM, 

ESIME, Colegio de Bachilleres, Vocacionales, Escuela Nacional de Maestros, entre Otros:. Continúa la huelga de los trabajadores de la empresa Aérea 

Easter Airlines. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (desalojos, delincuencia, visitas del Presidente Miguel de la 

Madrid, plantón de colonos, venta ilegal de terrenos, entre Otros:). Informe del XIV Congreso General Extraordinario del STUNAM.Reporte de la Sesión 

Pública Ordinaria de la Cámara de Senadores. Informe de la marcha – mitin: ex preparatoria Popular: fresno.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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336 fojas Serie 6, caja 6-109 1985/noviembre/04-

1985/noviembre/06

Informe del 7° congreso General ordinario del STUNAM. Situación que prevalece con la huelga de hambre de los colonos del campamento “2 de 

octubre”. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (cambio de delegados, cambio de representantes comunales, 

llegada de los símbolos patrios, visitas del Presidente Miguel de la Madrid, entre Otros:). Informe de la situación que prevalece en el sindicato de la 

confección 19 de septiembre. Inconformidades entre los trabajadores de varios centros hospitalarios del ISSSTE. Informes de las elecciones para el 

cambio del Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA. Continúa la huelga de los trabajadores de la empresa Aérea Easter Airlines. Informes de Asambleas: 

Comisión Nacional de salarios mínimos, en el Congreso del Trabajo. Iniciativas de ley que presentó el Presidente Miguel de la Madrid al Congreso de la 

Unión. Informes de lo que prevalece entre los damnificados de la unidad habitacional Adolfo López Mateos (Nonoalco – Tlatelolco). Programa de 

reparación de daños menores a departamentos de edificios declarados habitables. Informe de la huelga de hambre de 6 confinados por el caso 

“campamento 2 de octubre”.

Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Informe de la sesión pública ordinaria de la Cámara de Senadores. 

Informe del desfile conmemorativo del 75 aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre. Informe de las actividades que llevan a cabo los 

partidos políticos: PSUM, PMT, el PST “V Encuentro Nacional de Trabajadores del Campo a la Ciudad”. Informe del plantón que lleva a cabo la Unión 

Nacional de Trabajadores Agrícolas y Movimiento Nacional de los 400 pueblos en la SARH. En la mayoría de los planteles educativos de la UNAM, UAM 

e IPN-vocacionales, Preparatoria Popular: Lázaro Cárdenas del Río; trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas 

económico Laboral: es, continúan realizando asambleas para la toma de decisiones. Del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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413 fojas Serie 6, caja 6-109 1985/noviembre/07-

1985/noviembre/11

Descontento de los trabajadores del petróleo del SRTPRM. Informes de lo que prevalece entre los damnificados de la unidad habitacional Adolfo 

López Mateos (Nonoalco – Tlatelolco). Recorte de personal en el Banco Continental y Bancomer. Desaparece la sección XV del Sindicato de la SPP. 

Informe del acto conmemorativo con relación a la colocación de la primera piedra de la construcción del Sindicato Nacional de Trabajadores del 

ISSSTE. Informe del plantón que lleva a cabo la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y Movimiento Nacional de los 400 pueblos en la SARH. 

Informe de lo que prevalece en varias Secretarías con motivo de la descentralización: Secretaría de Pesca, SEMIP, Secretaría de Turismo,. Informe de la 

situación que prevalece con la huelga de hambre de los colonos del campamento “2 de octubre”. Informe de las actividades, declaraciones, proyectos 

y demandas en la SARH. El Senado aprobó la ley federal del mar. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones 

(actividades de delegados,. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se desarrollan los distintos planteles 

educativos de la UNAM, IPN-vocacionales, UAM, COLMEX, entre Otros:. Informe de las actividades que llevan a cabo los partidos políticos: PSUM, PAN 

Y PST. Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Secretario de Programación y Presupuesto (Carlos Salinas de Gortari) ente el 

pleno de la Cámara de Diputados. Informes de marchas: mujeres damnificadas de Tlatelolco (incluye copia del boletín Tlatelolco). Sección Feminista de 

la CONAMUP “contra la explotación y violencia”. Informes del tipo de demandas que se realizan ante PROFECO. Informe del Congreso Nacional 

Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de la Confección Similares y Conexos de la R. M. Continúa la huelga de los trabajadores 

de la empresa Aérea Easter Airlines. Audiencias conciliatorias Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje y firmas de convenios en la 

STyPS. Informes de los asaltos en la CONASUPO.
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Audiencias de advenimiento y conciliatoria Obrero:- patronal, en la Junta de Conciliación y Arbitraje

Informe de las inconformidades entre los trabajadores del Hospital General Darío Fernández y Adolfo López Mateos del ISSSTE. Informe de la situación 

que prevalece con la huelga de hambre de los colonos del campamento “2 de octubre”. Recorte de personal de Azúcar, S. A. Informe de la 

inauguración de los trabajos de la XXVII Semana Nacional de la Radio y la Televisión. FONACOT, cancela saldos de créditos a trabajadores que 

perdieron su empleo a consecuencia de los sismos. Informe sobre los incrementos en las tarifas de los transportes del DDF. Conferencia de prensa 

sobre consideraciones de la CONCANACO. Informe de la marcha que realizaron los damnificados por sismos. Informe del Consejo Nacional de 

Comercialización Social celebrada en el CTM. Informe del Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de la 

Confección Similares y Conexos de la R. M. Informe del panorama económico, social y Político: en varias delegaciones (actividades de delegados, 

desalojos). Bitácora de la sesión pública ordinaria de la Cámara de Senadores; aprobó las leyes de navegación y comercio marítimo. Continúa la huelga 

de los trabajadores de la empresa Aérea Easter Airlines. Incertidumbre entre trabajadores de varias secretarías debido a la descentralización. Informe 

de la entrega de despensas a damnificados por el sismo. Informe sobre las actividades académicas, administrativas, culturales y políticas que se 

desarrollan los distintos planteles educativos de la UNAM, Bachilleres, CCH, IPN (renovación del CEN en la ESIME Zacatenco)-vocacionales, UAM, UPN, 

COLMEX, entre Otros:. Trabajadores y alumnos continúa en movimiento por la solución a sus demandas económico Laboral: es, continúan realizando 

asambleas para la toma de decisiones. Del mismo modo se solidarizan apoyando a otras luchas y damnificados por los sismos. Marcha del STUNAM y 

PAUS demandan aumentos salariales de emergencia.
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Campesino/Agrario: Invasión de terrenos comunales de San Miguel Topilejo, Héroes de 1910, San Miguel Petlataco. Venta ilegal de terrenos en la 

Magdalena Contreras. 

Popular:Seguimiento a huelga de hambre frente a catedral por miembros del campamento “2 de octubre”. CONAMUP se presenta en la SEGOB por 

libertad de presos políticos y presentación de desaparecidos, plantón de la colonia “Felipe Ángeles”. Pronósticos de producción de cereales de la 

FEDEMOA y declaraciones. Quejas por falta de suministro de agua en Milpa Alta e Iztacalco. Se reinician clases y entregan materiales para 

reconstrucción de escuelas en Balbuena y Merced y Venustiano Carranza. La coordinadora única de damnificados a través del SME convoca a asamblea 

y foro de solidaridad por los damnificados en Tlatelolco. Diversas muestras de apoyo a damnificados por el sismo. Denuncian alto grado de 

delincuencia en la zona del Ajusco. Declaración del sindicato del DIF ante temblor pasado. SEDUE paga seguros en Tlatelolco. Actividad en torno a 

escuelas de la unidad Tlatelolco y seguimiento a la situación de los damnificados

Laboral: La CTM publica convocatoria para reunión nacional sobre la comercialización social. Se reestablecerá el servicio telefónico nacional e 

internacional. Marcha y mitin del SNTE, desconcierto ante próximo cambio de dirigencia, descontento de la sección 36 por agresión a su secretario 

General. Seguimiento a consejo General de Representantes del STUNAM y actividades en distintos planteles. Asamblea del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Escuelas Particulares. Ayuda por parte de la FSTSE a damnificados de Hospital Juárez y Tlatelolco y se prepara para celebrar 20 de 

noviembre. Inconformidad al interior del sindicato del ISSSTE en Hospital “Dr. Fernández”. Revisión del contrato colectivo del trabajo por parte del 

Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) y el Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ). Convenios Laboral: es de empresas 

privadas ante la Junta de conciliación y arbitraje. Programa del sindicato billeteros del DF. Actividades del sindicato de los trabajadores de la secretaría 

de la Reforma Agraria. La Compañía Operadora de Teatros recopilan firmas para renovación sindical. Muestras de apoyo para el desfile del “20 de 

noviembre”. Actividades de trabajadores del IPN. Mítines y reuniones de trabajadores del Colegio de Bachilleres plantel #10. Actividades por 
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Campesino/Agrario: Cambio de representante comunal exigen en Milpa Alta.

Popular:Seguimiento a huelga de hambre del campamento 2 de octubre frente a catedral. Denuncias vecinales en Iztacalco, Preparativos de fiestas 

decembrinas en la Magdalena Contreras. Denuncias de corrupción de inspectores en Iztapalapa. Situación de damnificados “multifamiliar Juárez”. 

Laboral:/ Obrero: Actividades del STUNAM. Actividades del SME Cambios en sindicato del IPN. Asamblea femenil de la FSTSE. Declaraciones del 

Secretario General del sindicato de PEMEX. Actividades de la CTM. Situación del sindicato de la confección después del 19 de septiembre. Actividades 

del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Inconformidad de médicos en distintos hospitales del ISSTE, asambleas. DICONSA 

entrega apoyos económicos, Elecciones en la ANDA. Elecciones en la ASSAM. Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Educación Media y SuperiorSituación en planteles del IPN; vocacionales #5, escuela de Economía, Zacatenco. Situación en planteles de la UNAM; 

facultades, de economía, CCH-Oriente, Sur y la ENAH. Problemas en los centros de desarrollo infantil de la SEP. Situación en la UAM. Actividades para 

conmemorar 20 de noviembre; en la UPN, anuncia participación el sindicato de pesca, ISSSTE, delegación Coyoacán, no asistirán; la delegación Álvaro 

Obregón; sindicalizados de la PGR. Colegio de Bachilleres plantel. Inconformidad de agentes de la PGJ. Internacional Marcha por la paz en 

Centroamérica. 

Organización y partidos políticos: Actividades de PST. Actividades del Pacto de Unidad Sindical. Actividades del PMT, PPS, . Gubernamental:Denuncia 

de corrupción en junta de reclutamiento militar. Cambios burocráticos en Cuauhtemoc. La SGPyV apoyará el desfile del 20 de noviembre. Informe del 

Fondo Nacional para la Reconstrucción. Inauguración del aeropuerto en Puebla. Ceremonia cívica delegación Cuajimalpa. Actividades del secretario del 

DDF en Xochimilco. Actividades del SARH. Reunión de delegados del DF a 2 meses del temblor. Cambios en festejos en Venustiano Carranza. Contacto 

del delegado de Coyoacán con CECyT Taxqueña. 

Otros:Actividades de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Actividades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Auditorías a 
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Distrito Federal. Campesino: Central Campesino Independiente organiza Congreso estatal para San Luis Potosí, Durango, 

Popular: Situación en edificios de la unidad Tlatelolco y actividades de damnificados. Infiltración de la izquierda en Villa Olímpica. Situación de la 

huelga de hambre mantenida por el “Campamento 2 de octubre”. Marcha de mujeres damnificadas de Tlatelolco. Intento de control a comercio 

ambulante. Inconformidad de trabajadores de seguridad en los bancos. Diversas muestras de apoyo por ingreso de México al GATT. Mitin de vecinos 

de Sta. María la Ribera en Tribunal Superior de Justicia. Marcha mitin sección feminista de la CONAMUP.

Obrero:/ Laboral: Actividades del STPRM, elecciones internas y descontento por retención de salarios. Seguimiento a actividades del titular de la SCT. 

Declaraciones del líder sindical del DIF. Rumores y seguimiento a cambio de secretario General de la FSTSE. Elecciones en la ANDA. Suspenden trámites 

Gubernamental:es por sismo. Actividades de la CONASUPO. Actividades de la organización de becados del ESIME. Actividades del sindicato del IPN. 

Recorte de personal en Banco Continental. Descontento en el sindicato del STC Metro. Huelga en plantel 10 de Colegio de Bachilleres. Actividades del 

sindicato de la SARH. Actividades en la SRA y sindicato. Informes actividades del SME. Reajuste de personal de la COVE. Actividades del Sindicato Único 

de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta. Actividades del Sindicato del COLMEX. Actividades del STIC. Informe del SUTM. 

Actividades del sindicato de trabajadores textiles de la RM. Pláticas de conciliación arbitraje. 

Educación Media Supeior; solidaridad con damnificados por parte de alumnos del ESIME y la UNAM. Reunión de egresados de medicina del IPN. 

Actividades en distintos planteles de la UNAM, CCH Oriente, Sur, , CU, FFyL, Economía, Trabajo Social, ENEP Zaragoza. Situación en planteles, 

Vocacional #5, #15, Taxqueña, Jacarandas. Actividades en la UPN. Actividades de la Prepa Popular: José Revueltas. Informe de PROFECO sobre escuelas 

privadas. Nuevo rector en la UAM y situación de sindicato. 

Magisterial: Desaparece sección XV del sindicato de la SPP

Organización y partidos políticos: Actividades del PSUM. Actividades de la presidencia del PRI. Muestras de apoyo a delegado de la GAM. Acto 
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Distrito Federal. Campesino. Situación en la SRA. Audiencias públicas de la CCI. 

Popular: Comisión de propietarios expropiados. Situación de campamento “2 de octubre” hasta que se retiran. Invasión a Unidad Habitacional del 

ISSSTE. Situación de damnificados en Tlatelolco. Mitin de la Coordinadora Única de Damnificados. Manifestaciones de apoyo y petición de demandas 

del PRI por damnificados. Vecinos de Tlalpan se manifiestan. Demandas del CNTI por Oaxaca. Marcha por la paz en Centroamérica. 1,200 familias 

piden audiencia antes de ser desalojadas en Cuajimalpa. Problemas ecológicos y urbanos en Cuajimalpa en parque Desierto de los Leones. Situación 

en CONASUPO. Desalojo en las Aguilas, Tlalpan. Comida de la radio y televisión con presidente. 

Obrero y laboral: Juntas de conciliación. Actividades de profesores del ESIME. Malestares Laboral: es en Hospital General. SUTGDF agrade apoyo en 

elecciones internas. Situación en planteles, Vocacional #5, #15, Taxqueña, Jacarandas. Sindicato de Trabajadores d Situación en varias secciones del 

SNTE

e la Confección y Costura 19 de septiembre. Sindicato de Transporte Urbano Ruta 100. CREA en la Conferencia mundial de la juventud y situación de 

consejo nacional. Inconformidades en el Sindicato de Secretaría de Salud. Situación en la secretaría de pesca. Recortes en personal en azúcar S.A. 

Conflicto en Hospital General y Siglo XXI. Elecciones entre trabajadores de la secretaría de turismo. Actividades de sindicato de textiles. Elecciones en 

el STPRM. Elecciones en el sindicato de Hacienda. Nuevo edificio para hospital de la SSA. Revisión salarial del SME y 

Educación media superior: Situación de planteles UNAM; FFyL, todas las preparatorias y CCH, FES Zaragoza, facultades de economía, FFyL, . . Festejos 

de aniversario de Federación de Estudiantes Técnicos. Escolapios se van de pinta al cine. Actividades en el IPN, becarios, estudiantes y sindicales en 

diversos planteles. Situación en la UPN. Situación en la ENM. Situación en la UAM. Actividades del STUNAM. Muestras de solidaridad con los 

damnificados en la UNAM. 

Magisterial: situación en varias secciones del SNTE, asambleas, elecciones, 
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366 fojas Serie 6, caja 6-111 1985/noviembre/28-

1985/diciembre/04

Elaboración del Programa Rural Integral en la delegación Milpa Alta, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), con el fin de 

aumentar su producción agrícola. Mitin de los trabajadores de la empresa Refrigeradora de Tepepan, para protestar contra la liquidación de sus 

compañeros. Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados correspondiente al 27 de noviembre. Exposición sobre los límites de las delegaciones Benito 

Juárez, Álvaro Obregón e Iztacalco,. Establecimiento de vigilancia para controlar la prostitución en la delegación Cuauhtémoc. Nuevas políticas por 

parte de la Secretaría de Turismo (SETUR) para impulsar las visitas a México, con motivo de la próxima temporada vacacional. Habitantes del edificio 

Molino del Rey, de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, se encuentran en espera del peritaje oficial al edificio afectado por los terremotos, a 

cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE),. Información sobre la ayuda proporcionada al Campamento de Damnificados Plaza de 

las Tres Culturas. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Audiencias conciliatorias en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus sindicatos. Continuación de la huelga en la compañía Eastern Air Lines. Reparto del 

Boletín número 6 El Tlatelolco a habitantes de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Toma de posesión del nuevo rector General de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, docto Óscar Manuel González Cuevas. Se anexa su Currículum Vítae. Insurrección en el Reclusorio Preventivo 

Oriente por maltrato a los internos. Confirmación de la próxima reunión entre los presidentes Miguel de la Madrid Hurtado y Ronald Reagan. 

Gestiones del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Reporte preliminar referente a la Balanza Comercial de México durante el periodo de enero a 

octubre de 1985. Opinión de la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas, A. C. sobre el ingreso de México al General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT). 

La foja 150 corresponde al estado de Chiapas. Se refiere al III Informe de Gobierno del General Absalón Castellanos Domínguez. 
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Sesión Pública Ordinaria de la Cámara de Senadores. En la que se propusieron políticas migratorias para proteger a los mexicanos que laboran en los 

Estados Unidos, entre Otros: asuntos. Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados. En la cual se aprobó la iniciativa de Ley Orgánica del Banco 

Nacional del Pequeño Comercio, turnándose al Senado para sus efectos constitucionales. Agenda de trabajo de Fidel Velázquez Sánchez, líder de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM). Marchas de damnificados de los sismos y de alumnos de diversas instituciones educativas. 

Disminución de visitantes en el cerro del Ajusco debido a robos y violaciones en su contra. Denuncia de los vecinos de la colonia La Popular: Santa 

Teresa, delegación Tlalpan, por el brote de delincuencia que azota a la zona, como la venta de marihuana y asaltos a transeúntes y viviendas. 

Inconformidad de agentes de la Policía Judicial: del DF a la prohibición de aprehensión sin orden Judicial: . Huelga de hambre de Enrique Cisneros 

“Llanero Solitito”, dirigente del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA), como medida de presión para exigir la apertura del Bosque 

de Chapultepec y la Casa del Lago, y solución favorable a las demandas de las diversas organizaciones de afectadas por los terremotos. Trabajos 

Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Segunda etapa del programa turístico: Una aventura en el Estado 

de México, que promueve 22 destinos del Estado de México, como: monumentos virreinales y zonas arqueológicas, parques nacionales y centros 

artesanales y vacacionales, entre Otros:. Construcción de aulas para educación básica en la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos. Alza del precio 

al litro de la gasolina. Toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), conducida por su 

secretario General, Ignacio López Tarso. Audiencias conciliatorias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas con sus 

sindicatos.
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Gestiones del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Continuación de escasez de agua en el Oriente de la Ciudad. Mítines del Movimiento Nacional 

de Jubilados y Pensionados, que piden aumento a la pensión por concepto de viudez y mejora en los servicios médicos, entre otras demandas; y del 

cuerpo directivo de la Preparatoria Popular: “Lázaro Cárdenas”, para exigir el cumplimiento al convenio de pase automático a la UNAM a egresados de 

la escuela, y reconocimiento oficial a las preparatorias Popular:es. Conmemoración del VII aniversario luctuoso del ex presidente de la República 

licenciado Emilio Portes Gil. Seguimiento de la huelga de hambre de Enrique Cisneros “Llanero Solitito”, dirigente del CLETA y actuaciones de este 

centro. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Gira de trabajo del delegado por Xochimilco, doctor 

Héctor Luna de la Vega. Nombres de organizadores del motín en el Reclusorio Preventivo Oriente. La ex Hacienda de San Juan de la Cruz albergará al 

Archivo General del Estado de México.

Programa Institucional de Orientación Sexual y Planificación Voluntaria, que busca sólo el 1% de crecimiento poblacional para el año 2000. Peritaje 

inicial al edificio Ignacio Ramírez del Conjunto Habitacional Adolfo López Mateos. Conferencia de prensa con la Coordinadora Única de Damnificados 

(CUD).
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Estado en el que se encuentra el edificio Niños Héroes adscrito a la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, y asamblea General de residentes de la 

misma. Dispositivo de seguridad por parte de la Policía Judicial: del Distrito Federal con motivo de las fiestas de diciembre. Continuación de la huelga 

de hambre de Enrique Cisneros “Llanero Solitito”, dirigente del CLETA y actuaciones de este centro. Sesión Pública Ordinaria de la Cámara de 

Senadores, en la que se aprobó la iniciativa de Ley para prevenir y sancionar la tortura. Sesión Ordinaria de las Fracciones Parlamentarias que 

constituyen la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados. Tercera reunión ministerial del Consejo de Cartagena, en la que se trataron posibles 

soluciones a la deuda externa de América Latina. Calendario de los resultados periciales finales a los edificios de la Unidad Habitacional Adolfo López 

Mateos. Mitin de estudiantes de la Preparatoria Popular: “Lázaro Cárdenas”. Trabajos Generales de los partidos políticos, sindicatos e instituciones 

académicas. Labores del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recuperó 30, 000 millones de 

pesos para beneficio de los consumidores que fueron afectados por diversas empresas. Toma de posesión del procurador General de Justicia del 

Distrito Federal, licenciado Renato Sales Gasque.
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Notas periodísticas de El Sol de Durango y La Voz de Durango. Informes de la situación que prevalece en el servicio del autotransporte federal de carga 

y urbano (paro), para el que se menciona un posible aumento en tarifas. Demandas de maestros estatales. Solicitan la intervención del Gobernador 

para solucionar el problema que mantienen con la Dirección de Educación Pública. Informes de conflictos Estudiantil:es en las siguientes escuelas: 

Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia; Escuela de Medicina; Escuela de Enfermería Benito Juárez y Escuela de Derecho de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango e Instituto “18 de marzo”. Audiencias conciliatorias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre diversas empresas y 

universidades con sus sindicatos. Informe de la toma de protesta de la mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

Informes de la consulta Popular: “del medio ambiente y calidad de vida”, organizada por el IEPES. Informe de las elecciones en la barra de abogados. 

Reporte de la gira de trabajo de varios directivos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por la entidad federativa.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

504 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3970/4223 1 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

393 fojas Serie 6, caja 6-112 1982/marzo/05-

1982/mayo/09

Notas periodísticas: “La voz de Durango” (polémica por estar en contra la administración estatal) y “El Sol de Durango”. Prevalece la situación en la 

Universidad de Durango y sus sindicatos. (STEUJED y STAUJED)

Inicio de campañas de candidatos priistas, para diputados y senadores federales. Informe del paro indefinido en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe 

Aguilera”. La Cámara de la Industria de la Construcción, demanda la reestructuración en la SCOP del Estado. Informes de las actividades y demandas 

del Comité de Defensa Popular: “Francisco Villa”. Informe del movimiento de huelga de las Empresas: Internacional de Aceros y “Perfiles, y Estructuras 

de Durango” (huelga); en solidaridad con Carros de Ferrocarril S. A. Registro de candidatos de algunos distritos, a diputados federales por el PAN, PAN. 

Manifestación del Comité de Defensa Popular: “Francisco Villa”, exigen expropiación del predio “la piedra”. Informe de la toma de las oficinas de la 

Agencia Estatal del INFONAVIT, por miembros de la CTM. Informe del término de huelga en la empresa Carros de Ferrocarril de Durango S. A. Informe 

de las inconformidades entre los estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, Escuela de Enfermería Benito Juárez. Informes de lo 

que prevalece en el sector empresarial, en relación a los paros solidarios, para obtener el aumento salarial que recomendó la Secretaría del Trabajo. 

Informe de la manifestación que lleva a cabo la Coordinadora de Colonias Popular:es de Lerdo Durango.

Informe de la reunión entre el gobernador del Estado y la Central Independiente de Obrero: s, Agrícolas y Campesinos (CIOAC).Informe de las 

elecciones del Comité Regional Campesino, del Municipio de Gómez Palacio.

Inconformidades por el cierre del comedor Estudiantil: del DIF. (Se solidarizan con la lucha el Instituto Tecnológico Regional de Durango y el Instituto 

Tecnológico Agropecuario). Informes de las inconformidades entre los trabajadores de BANRURAL. Informe del paro Laboral: en el “rastro municipal”. 

Informe del inicio de campaña política de Ignacio González Gollaz (PDM) y Pablo Emilio Madero (PAN), ambos candidatos a la presidencia de la 

república.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



505 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3970/4223 2 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

324 fojas Serie 6, caja 6-112 1985/mayo/11-

1985/julio/11

Síntesis periodística “El Sol” y “La Voz de Durango”. Informe de las actividades como parte de la campaña política de Emilio Madero candidato del PAN, 

Cándido Díaz Cerecedo y Miguel de la Madrid Hurtado por el PRI, a la presidencia de la República. Inicio de campaña política de Rosario Ibarra de 

Piedra, candidata por el PRT y Arnoldo Martínez Verdugo por el PSUM. Incluye cierres de campaña. Informe de la situación que prevalece respecto al 

paro en el Instituto Tecnológico Regional de Durango. Informes de las actividades y demandas del Comité de Defensa Popular: “Francisco Villa”, hacen 

llamado al abstencionismo. Miembros del Frente Cívico Revolucionario “Adolfo López Mateos” e integrantes de la Central Independiente de Obrero: s, 

Agrícolas y Campesinos (CIOAC), invaden terrenos. Informes sobre encases de agua potable en la entidad. Informes de las actividades que lleva a cabo 

estudiantes del Instituto Tecnológico Forestal. Informe del proceso electoral, así como de los resultados e impugnación de votaciones en algunos 

distritos. Segundo informe de gobierno del Lic. Armando del Castillo Franco, gobernador del Estado de Durango.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

506 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3970/4223 3 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

426 fojas Serie 6, caja 6-112 1982/julio/02-

1982/septiembre/28

Resultados del proceso electoral en la entidad.Informes de las actividades y demandas del Comité de Defensa Popular: “Francisco Villa” (apoyo a la 

nacionalización de la banca). Síntesis periodística “El Sol” y “La Voz de Durango” (elecciones). Partidos políticos interponen ante los Comités Distritales, 

recurso de queja contra los resultados finales en el cómputo de votos. Informe de la reunión del Gobernador del Estado con representantes de la 

Unidad Ganadera Ejidal Francisco Zarco y directivos de la Central Independiente de Obrero: s, Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Informe del apoyo 

solidario que brindan a campesinos del ejido de Santo Niño de Arriba, que se encuentran en plantón en la SRA. Informes de las actividades que lleva a 

cabo estudiantes de la Escuela Normal Superior de la Laguna (planillas para elegir Consejo Paritario). Informes de Asambleas: Disidentes del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado. Unión de ejidos “30 de septiembre”. Informes de lo que prevalece en el Magisterio Estatal. Informes de la toma 

de protesta: Mesa Directiva del Comité Ejecutivo “Movimiento Juvenil Popular: de Renovación”, Comités Municipales de la Confederación de Jóvenes 

Mexicanos. II Informes de Gobierno: DEL Presidente Municipal de Gómez Palacio y el Presidente Municipal de Ciudad Lerdo – Durango. El Sector 

empresarial de Durango, se muestran inconformes por las medidas económicas tomadas por el Presidente de la República, con respecto a la 

nacionalización de la banca. Bando Solemne en el que se declara electo Presidente de la República al Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Informe del 

movimiento de huelga en la Empresa Almacenes Nacionales de Depósito S. A. Informe del paro indefinido de labores de los catedráticos de la Escuela 

de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Continúa la toma de oficinas de la sala regional del cuerpo consultivo Agrario: por 

miembros de la Federación Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos del Estado de Durango (Fisac).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

507 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3970/4223 4 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

469 fojas Serie 6, caja 6-112 1982/septiembre/29-

1982/diciembre/05

Síntesis periodística “El Sol de Durango”, “La Voz de Durango”, “El Siglo de Torreón”, “Noticias del Sol de la Laguna”, (temas Estudiantil:es, 

regularización de terreno). Terminó la huelga en Almacenes Nacionales de Depósito. Informe del bloqueo en pasteurizadoras de la región lagunera de 

Durango. Continúa el paro en 4 escuelas: Escuela de Derecho, Preparatoria Diurna – Nocturna y Enfermería de la UJED. Informes del movimiento de 

huelga en: la Unidad de Prestación de Servicios Ejidales A. C., Dupont y Mexicana de Mechas. Empresa Industrial Jabonera la Esperanza, S. A. 

Radiodifusoras locales y repetidoras de T.V. Informe de lo que prevalece en el Instituto Tecnológico Forestal (ITF). Informes de marchas – mítines: 

Miembros del STEUJED. Movimiento Urbano Popular:. Miembros del PSUM y PMT. Unión Popular: Independiente General Felipe Angeles. Informe de 

las elecciones Estudiantil:es en el Instituto Tecnológico Regional de Durango. Persiste el problema entre la Unidad Ganadería Ejidal “Francisco Zarco” y 

la CIOAC. Resumen del problema confrontado por campesinos del poblado Bajío Redondo y Anexas. Informe de lo que prevalece en el servicio de 

transporte urbano; inconformidades por el aumento en tarifas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

508 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3970/4223 5 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

160 fojas Serie 6, caja 6-112 1982/diciembre/06-

1982/diciembre/31

Síntesis periodística “El Sol de Durango”, “La Voz de Durango”, “Noticias del Sol de la Laguna”. Informe de las reacciones por la aprobación de las 

nuevas tarifas del agua potable y transporte urbano. Informe de la Cámara de Comercio sobre el ajuste de salarios. Reporte de lluvias benéficas para 

productores agropecuarios. Prevalece el paro de personal administrativo en el Instituto Tecnológico Regional de Durango (ITR). Reporte del 

fallecimiento de funcionarios de la SARH en accidente aéreo. Inconformidad por actos del ejército en Villa Unión Durango, en la celebración de la feria 

anual. Informe de la integración de la Comisión Estatal Electoral, para conocer el proceso 1983 – 1986. Emplazamiento a huelga del STEUDJED. Informe 

de las protestas por el incremento a las tarifas de transporte urbano, (enfrentamiento entre estudiantes del ITR y choferes).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

509 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3971/4223 1 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

305 fojas Serie 6, caja 6-113 1983/enero/03-

1983/febrero/23

Laboral:Seguimiento a la huelga en Universidad Juárez del Estado de Durango. Amenaza de paro en la delegación estatal de la SRA 

 Seguimiento a la situación en la UJED, 10 estudiantes se posicionaron en la explanada por la expulsión de alumnos en septiembre de 1982. Secuestro 

de autobuses por alumnos Instituto 18 de marzo, CEBATIS No. 4, Instituto Tecnológico Agropecuario, (distintas fechas)

Político: Seguimiento al nombramiento de candidatos del PRI y PAN para diputados locales y plurinominales. PSUM protesta por alza en el transporte. 

Seguimiento a gira de trabajo del senador Adolfo Lugo Verduzco, Presidente del CEN del PRI en Durango. Seguimiento al posicionamiento de maestros 

y campesinos en la presidencia municipal de Nazas, por la detención de un maestro y del presidente del comisariado ejidal. 

Agrario: Seguimiento a la designación del director General de PROFORMEX

General: Protestas por el nuevo impuesto predial. En síntesis periodística: gobernador advierte sobre probable ola de violencia por la crisis. 

Seguimiento a producción lechera. En síntesis periodística: Riesgo de quedarse sin tortilla. Asaltos a bancos (Bancomer, SERFIN). Paro de actividades de 

empleados del departamento municipal (Gómez Palacio) de agua potable. Paro de transportistas de rutas urbanas. 

Campesino: Situación del ejido “presidente Salvador Allende”

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Hay dos legajos con el mismo número en esta serie. Son diferentes fechasAbraham Trejo Terreros 2019/septiembre/17

510 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3971/4223 2 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

245 fojas Serie 6, caja 6-113 1983/febrero/24-

1983/abril/18 

General: Informes y síntesis periodísticas sobre situación económica. Seguimiento a protestas en contra del aumento de impuestos en agua, consumo 

de energía eléctrica. Seguimiento a atentado contra el domicilio del presidente electo de la barra nacional de abogados del estado. Seguimiento a 

producción de leche. Asalto a BANRURAL por 8 millones. Aumento de tarifas al transporte (secuestro de camiones en protesta). Seguimiento a la falta 

de divisas entre los industriales de Gómez Palacio para adquirir materias primas, refacciones, etc. 

Político: Informes sobre elecciones a diputados locales y presidentes municipales. Informes con los perfiles de los candidatos a presidentes 

municipales en Nazas, Ocampo, Suchil, San Juan de Guadalupe, Santa Clara, San Pedro del Gallo. Seguimiento a la división en el PSUM, y actividades 

del partido por las elecciones a diputados locales y presidentes municipales. Seguimiento a la visita de De la Madrid al estado. 

Agrario: Seguimiento a la marcha-mitin de campesinos, estudiantes de Zacatecas y Chihuahua que llegan a Durango para sumar gente a su protesta 

por “la crítica situación que vive el país”. Invasión de ejido Francisco Zarco 

Laboral:El sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango (STEUJED) apoyan el paro nacional de la Federación 

Sindical Unitaria de Trabajadores Universitarios (FSUNTU) 

 Paro de actividades en centro de estudios agropecuarios  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Hay dos legajos con el mismo número en esta serie. Son diferentes fechasAbraham Trejo Terreros 2019/septiembre/18

511 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3971/4223 3 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

234 fojas Serie 6, caja 6-113 1983/abril/18-

1983/junio/09

General: Protestas por aumento a tarifas de transporte (normalistas rurales). Incendio en colonia José Revueltas. Intermediarios encarecen la carne. 

PSUM amenaza con posicionarse en la junta municipal de agua potable. CANACINTRA sobre necesidad de reducir importaciones. Gobernador dice que 

la oposición usará la crisis como bandera en las elecciones. CROC: el salario mínimo (600 pesos) es insuficiente. Seguimiento a visita de De la Madrid al 

estado. Seguimiento a que hay profesionistas sin empleo por causa de la crisis. Seguimiento a malversación de fondos en escuela primaria por su 

director. CANACINTRA apoya el combate a la corrupción. 85 empresas de la región enfrentan serios problemas: mercado interno, materia prima, 

financiamiento, comercio exterior y política fiscal. Entrevista de gobernador con secretario de gobernación. Altas cuotas del IMSS para campesinos.  

Político: Seguimiento a campañas locales (PAN y PSUM hablan de la corrupción de funcionarios; PSUM se queja de represión en Canatlán). Informes 

sobre toma de protesta de candidatos a diputados locales y presidentes municipales en el CEN del PRI. PAN elige candidatos a presidencia municipal 

de Durango 

Laboral:Fidel Velázquez en aniversario del sindicato de choferes; en reunión con secretarios Generales de sindicatos cetemistas en el estado. 

Seguimiento a huelga en Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Seguimiento a diversos emplazamientos a huelga.  

Agrario: Campesinos de Nazareno invaden propiedad y son desalojados. Campesinos se dirigen a la ciudad de México para reunión con secretario de 

SARH. 

 Seguimiento a Elecciones de la federación de estudiantes universitarios de Durango (Oscar Quiñones Olguín es el nuevo presidente). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Hay dos legajos con el mismo número en esta serie. Son diferentes fechasAbraham Trejo Terreros 2019/septiembre/18

512 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3971/4223 4 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

292 fojas Serie 6, caja 6-113 1983/junio/10-

1983/julio/26

Laboral:Seguimiento a huelgas o emplazamientos (salas cinematográficas, UJED-Jesús Hector Carreon Burceaga en huelga de hambre, Hotel presidente, 

trabajadores de pesca, empresa automotriz Carrera) 

Político: Diversos Informes de elecciones locales y diputaciones. Asamblea pública Popular: del PSUM (informes sobre caso Canatlán). Informes sobre la 

campaña de PSUM para elecciones locales: caravana en el estado. Aumento de dos mil pesos al mes para burócratas estatales. Becas a alumnos de 

CEBATIS No. 4. Cierre de campaña del candidato del PAN a presidente municipal del municipio de Durango. Candidatos del PRI cierran campañas. 

Negativa a la propuesta del PAN de firmar al reverso las boletas electorales. Informe sobre panorama Político:General (30 de junio). Seguimiento al 

proceso electoral (PAN exige respeto al voto en municipio de Durango, donde asegura ganó, marcha de protesta por el fraude en su contra). 

Resultados de las elecciones municipales. Informe del Gobernador 

Magisterial: Secciones del SNTE apoyan al líder nacional del magisterio  

General: Jefe nacional del PAN: inversiones extranjeras son peligro para la soberanía nacional. Aumento de tortillas sin autorización oficial. Asociación 

Cívica Femenina de Durango (“su influencia entre la población es totalmente nula”). Sequía agobia el sector ganadero y cosechas. Seguimiento a 

plantón de maestros y campesinos por la detención de un profesor. Estudiantes Normalistas bloquean caminos entre Torreón y Gómez Palacio 

exigiendo que se concluya la construcción de edificios escolares. 

Agrario: Seguimiento a enfrentamientos entre la Unidad Colectiva ejidal Francisco Zarco e invasores de la CIOAC (Un muerto y cinco lesionados).  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Hay dos legajos con el mismo número en esta serie. Son diferentes fechasAbraham Trejo Terreros 2019/septiembre/18



513 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3971/4223 5 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

283 fojas Serie 6, caja 6-113 1983/julio/27-

1983/octubre/06

General: Sequía en el estado. Seguimiento a la producción de leche. Asalto al banco COMERMEX por 20 millones de pesos. Quejas en Gómez Palacio 

contra Teléfonos. Colonia Rubén Jaramillo se queda de impuestos por consumo de electricidad. Ganaderos piden ampliación de cuota de exportación 

bovina. Seguimiento a Organizaciones de izquierda que constituyen el comité Pro-derogación del delito de motín. El IVA causa disminución de ventas. 

Centro coordinador indigenista Tepehuano, dependiente del Instituto Nacional Indigenista. Falta de empleos. INFONAVIT construye malas casas. 

Informes sobre el último informe de presidentes municipales (problemas en lerdo y Santiago Papasquiaro). Indigentes como problema social. Informes 

sobre cambio de poderes municipales. Pide ayuntamiento de Durango al gobernador apoyo para adquirir 10 patrullas y mejorar la vigilancia. 

Campesinos afectados por invasiones. Analiza el PRI el primer informe de gobierno de Miguel de la Madrid. Dólares falsos en los Llanos. Seguimiento a 

que Estudiantes secuestran camiones en demanda de abonos. Comité regional Campesino de Gómez Palacio gestiona exención tributaria a 

algodoneros. Seguimiento a Huelga en almacenes nacionales de depósito. Intensifican programas de asistencia alimentaria. Informes de que el 

gobernador gestiona apoyo para aumento al magisterio (no lo consigue). El regidor de Minorías del PSUM hirió de 7 puñaladas a un ejidatario. 

Colonos se quejan frente al departamento municipal de agua potable y alcantarillado porque no se han terminado la introducción de drenaje que se 

inició hace 5 años. Existen latifundios simulados en La Laguna. Plantón para que se reconozca legalmente a la colonia independencia. No hay fondos 

para perforar nuevos fondos. Seguimiento a actividades de estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia. Manifestación del comité de 

defensa Popular: Francisco Villa. Informes sobre conmemoración del 2 de octubre (colonia Rubén Jaramillo). Empresarios frente a Miguel de la Madrid. 

SECOFIN dice que no hay escasez de alimentos.  

Político: Seguimiento a las protestas del PAN por las elecciones en el municipio de Durango. El PRI toma medidas en el congreso local que “han venido 

a desprestigiar aún más al partido”. Seguimiento a Comisiones para calificar las elecciones (PSUM inconforme, mitin conjunto PSUM y PAN). Informe de 

actividades de los senadores Miguel González Avelar y José Ramírez Gamero. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Hay dos legajos con el mismo número en esta serie. Son diferentes fechasAbraham Trejo Terreros 2019/septiembre/18

514 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3972/4223 1 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

371 fojas Serie 6, caja 6-114 1983/octubre/11-

1983/diciembre/29

Síntesis periodística “El Sol de Durango”, “La Voz de Durango”, “Noticias del Sol de la Laguna”, “El Siglo de Torreón”. (Reparto de tierras, mercado de 

algodón, alza de precios de gas, leche y agua; escasez de granos e impacto en la producción de leche y ganado, desempleo en la industria de la 

construcción). Informe de las actividades que lleva a cabo el Comité de Defensa Popular: “Francisco Villa”, con respecto al paro cívico nacional.

Informes de lo que prevalece con la huelga de hambre de dos internos del cerezo. Informe de la gira de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la 

República Mexicana por el Estado de Durango. Informe del primer encuentro nacional de mujeres, convocado por la Coordinadora Nacional del 

Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP). La Liga de Comunidades Agrarias del Estado, pide la destitución del representante de la SARH en el estado. 

Informe de las nuevas tarifas en el transporte urbano. Informe de la invasión de terrenos por parte de miembros de la colonia “El Foce”. Informe del 

plantón en la SARH, que llevan a cabo campesinos de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Informe del XIII Congreso General Ordinario de la 

CTM Estatal, presidida por Fidel Velázquez. Reacciones entre el sector comercial respecto al aumento de salario y la aceleración inflacional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word).

Hay dos legajos con el mismo número en esta serie. Son 

diferentes fechas

Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

515 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3972/4223 2 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

336 fojas Serie 6, caja 6-114 1984/febrero/01-

1984/mayo/04

El sector agropecuario analiza lo referente a la tarifa del riego por bombeo. Informe de las actividades que lleva a cabo el Comité de Defensa Popular: 

“Francisco Villa. Reacción entre los agricultores sobre el aumento de tarifas eléctricas. Informe del movimiento de huelga: Empresa Transportes 

Moctezuma de la Laguna, S. A. Trabajadores del STEUJED, en demanda de nivelación salarial. Síntesis periodística “El Sol de Durango”, “La Voz de 

Durango”, “Noticias del Sol de la Laguna”, “El Siglo de Torreón”. La liga de Comunidades Agrarias y sus Sindicatos campesinos y la Federación 

Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos (FIOAC) del Estado de Durango toman instalaciones de la SARH y SRA. Informe de la marchas – 

mítines: Dirigentes del PSUM y de la FIOAC. Informe de las firmas de convenios: Único de Desarrollo. Empleo Rural. Tercer informe de gobierno del Lic. 

Armando del Castillo Franco. Informes de lo que prevalece en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Informe de las actividades que lleva 

a cabo el PSUM. Informe del acto conmemorativo del LV Aniversario del PRI.Informes de paros de actividades en el Instituto Tecnológico de Durango; 

Escuelas Técnicas (secundarias y Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios). Prevalecen las inconformidades por incrementos a las 

tarifas del agua, a esto se suma la escasez de agua y drenaje. Informe del robo en la Tesorería Municipal. Escasez en la producción de leche, y aumento 

en el precio de la carne. Informe del Comité Regional Campesino de Gómez Palacio, sobre invasiones a ejidos. Informe de la elección del Comité 

Ejecutivo Municipal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en Gómez Palacio.

Medidas provisionales para buscar solución a problemas de transportistas.
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320 fojas Serie 6, caja 6-114 1984/mayo/07-

1984/julio/13

Informes de lo que prevalece en el SNTE y escuelas como el Instituto Tecnológico de Durango, Centro de Bachilleres Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CEBATIS). Núcleo Universitario. Escuela Normal “Lázaro Cárdenas, de Ciudad Lerdo”. Colegio de Ciencias y Humanidades de la UJED. Facultad 

de Contaduría y Administración de la UDEJ. Síntesis periodística “El Sol de Durango”, “La Voz de Durango”, “Noticias del Sol de la Laguna”, “El Siglo de 

Torreón”. “La Opinión”. Informes de invasiones en ejidos en el municipio de Gómez Palacio.

Informes de Asambleas: Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la RM. Asamblea Plenaria Estatal y Nacional del PRI y PSUM. Sindicato de 

Trabajadores Empleados de la Universidad Juárez, del Estado de Durango (STEUJED) y Sección 7 del SUNTU. Informes de mítines: PRT. PAN contra 

TELMEX. Informes del paro simbólico de labores por parte de médicos del Hospital General. Informe del paro de labores de 8 horas entre los 

trabajadores del Programa Nacional Permanente de Agua (antes CENAMAR) dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, de la 

SARH. Informes y declaraciones de la CANACINTRA, respecto al aumento de salarios. Instalación y toma de protesta del Comité Obrero:Político:de la 

Federación del Estado de la CTM y de los Comités Obrero: s Políticos de los sindicatos que componen a la federación. Informe del paro de labores 

entre los trabajadores del INEA. Convocatoria de la Asamblea Regional Obrero: , Campesino y Popular:, para participar en el Segundo Paro Cívico 

Nacional. Informes de lo que prevalece en relación del precio y consumo de leche.

Informe del XXI Pleno Agrario: de la Central Campesina Independiente. Informes de las actividades que lleva a cabo el Comité de Defensa Popular: 

“Francisco Villa”. Reseña del IV Informe de Gobierno del Lic. Armando del Castillo Franco, gobernador del Estado.
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6 Caja AC 3972/4223 4 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

308 fojas Serie 6, caja 6-114 1984/julio/16-

1984/septiembre/03

El PPS inicia campaña en pro de la solución al Servicio de Transporte Urbano. “El Sol de Durango”, “La Voz de Durango”, “Noticias del Sol de la Laguna”, 

“El Siglo de Torreón”. Informes de la actividad Informe del plantón que llevan a cabo estudiantes del Sistema de Educación Tecnológica Industrial para 

Instructores Comunitarios (SETIIC), marcha de la Escuela de Medicina Humana de la UJED. Escuela Normal Superior del Estado. Informes del robo a la 

tesorería de Ciudad Lerdo. Informe de la reunión de Programación y Presupuesto del Desarrollo Regional del COPLADE. Informes de lo que prevalece 

en partidos políticos: actividades que lleva a cabo el Secretario General del PSUM. Toma de protesta de los nuevos dirigentes de varios comités 

municipales panistas. Cambio del presidente del Comité Municipal del PRI. Asamblea Popular: del PMT. Informes de las actividades que lleva a cabo el 

Comité de Defensa Popular: “Francisco Villa”. Antecedentes de la situación en la que se encuentre el Sindicato de Músicos “Ricardo Castro”. Informe de 

la reunión del Consejo de Gobierno de PROFORMEX. Reunión de funcionarios del gabinete Agropecuario y el ejecutivo estatal, para tratar problemas 

relacionados con problemas en ejidos. Informes sobre la creación de una nueva termoeléctrica en Villa Juárez, Durango. Primer informe de gobierno 

del Presidente Municipal Panista, Lic. Elizondo Torres.
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6 Caja AC 3972/4223 5 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

330 fojas Serie 6, caja 6-114 1984/septiembre/04-

1984/noviembre/07

Continúa suspendido el servicio de líneas de transporte suburbano. “El Sol de Durango”, “La Voz de Durango”, “Noticias del Sol de la Laguna”, “El Siglo 

de Torreón”. Emplazamiento de huelga del Sindicato de Telefonistas de la RM. Informes del panorama Marcha del STEUJED, Preparatoria Diurna, 

Núcleo Universitario de la UJED. Escuelas Federales del Municipio de Vicente Guerrero. Centro de Bachilleres Tecnológico Industrial y de Servicios N° 96 

(CBTIS). Inicio de campaña de candidatos a Director de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia. Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera. Paro 

de labores en el Instituto Tecnológico Agropecuario. Informes de las actividades que lleva a cabo el Comité de Defensa Popular: “Francisco Villa”.

Reacciones y opiniones respecto a la construcción de termoeléctrica en Villa Juárez. Análisis del 2° informe de gobierno del Presidente Miguel de la 

Madrid. Informes de las actividades que llevan a cabo partidos políticos: PSUM, PAN. Informe del paro de labores en salas cinematográficas afiliadas a 

COTSA. Continúa las invasiones en predios. Inconformidades entre varios sectores por aumento de precios en artículos como leche, gasolina, energía 

eléctrica, entre Otros:. Comunicado de la Compañía Minera Peñoles, sobre la suspensión del mineral de Ojuela en el municipio de Mapimi. 
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202 fojas Serie 6, caja 6-115 1984/noviembre/08-

1984/diciembre/31

Suspensión de actividades en diversas instituciones educativas y centros de trabajo: Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios (CETIS) y 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios de Gómez Palacio (CEBETIS), y Almacenes Nacionales de Depósito de Gómez Palacio. 

Renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (STAUJED).

Miembros de la Unión Nacional de Expendedores de Gasolina de la región lagunera del estado, manifestaron pérdidas en sus ventas debido al 

constante aumento de la gasolina y al incremento de vehículos que utilizan gas. 

Asalto contra la Compañía Sabritas S. A. de C. V., situada en la calle Guanacevi número 470, y a la sucursal bancaria BANCAM, ubicada en Boulevard 

Miguel Alemán No. 333, en Gómez Palacio. Revisión de contratos para 1985 en la Región Lagunera del estado. La Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SHRH) autorizó la construcción de una central termoeléctrica en el municipio de Lerdo. Primera reunión de la Comisión Local Electoral. 

Informe de actividades de los senadores Miguel González Avelar y Miguel Ramírez Gomero. Programa de trabajo del presidente Miguel de la Madrid 

Hurtado en Gómez Palacio. Síntesis de La Voz de Durango y El Sol de Durango y Zócalo. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones educativas.
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Síntesis de El Sol de Durango, La Voz de Durango y Noticias del Sol de la Laguna, entre Otros: diarios 

Opinión favorable de la Comisión Nacional Campesina (CNC) al aumento salarial. Cese definitivo al subinspector de Policía, doctor Francisco Valdez 

Velázquez, por la detención arbitraria contra el arquitecto Juan Antonio González Alatorre, director del CETIS, entre otras acusaciones. Cambio de 

funcionarios en la Inspección General de Policía. Declaraciones del licenciado Armando Franco Zazueta, director General de Grupo “Lala”, con respecto 

a la necesidad de aumentar el precio a la leche. Prohibición del uso de gas en vehículos automotrices. El Gobierno del estado destinará 20, 000 

millones de pesos para el presente año. Marchas de trabajadores del Sindicato de Estibadores “Enrique Torres Sánchez”, de organizaciones 

independientes de Gómez Palacio y del Comité de Defensa Popular: “Gral. Francisco Villa”. Asalto en la sucursal de las calles 5 de mayo y Victoria del 

Banco Comermex. Datos referentes a la visita del embajador de los Estados Unidos de América en México, John Gavin. Arribo de los símbolos patrios 

(La Constitución de 1917, la Campana de Dolores y la Enseña Patria) al estado. Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones 

educativas.
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344 fojas Serie 6, caja 6-115 1985/abril/08-

1985/junio/15

Actividades de las campañas de los candidatos a diputados federales por diversos distritos. Asalto al Banco Mercantil de Monterrey, ubicado en 

Boulevard Miguel Alemán y Av. Mina, Gómez Palacio. Huelga en las fábricas Collada, S. A. y Raga, S. A. Conmemoración del Día del Trabajo y de la 

Libertad de Prensa. Suspensión de actividades en diversos planteles educativos. Síntesis de El siglo de Torreón, La Voz de Durango y La Opinión, entre 

Otros: diarios. Marchas y mítines encabezados por diversos miembros y organizaciones de izquierda y partidos políticos. Trabajos Generales de los 

sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas y de salud.

Visita del secretario de Defensa Nacional, General de División Juan Arévalo Gardoqui.
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376 fojas Serie 6, caja 6-115 1985/junio/17-
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Término del conflicto en la fábrica de ropa Collada, S. A. Las trabajadoras aceptaron la indemnización y liquidación ofrecida por la empresa. 

Propaganda del Partido Acción Nacional (PAN), invitando a votar por este partido en las elecciones para diputados federales. Cierre de campaña de los 

candidatos a diputados federales del PAN por diversos distritos. V Informe de Gobierno del licenciado Armando del Castillo Franco. Asalto al Banco 

Internacional ubicado en la Avenida 5 de febrero, de la ciudad. LXVIII Asamblea Ordinaria de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), con el fin de 

elegir nuevo presidente. Segunda reunión del Foro Nacional sobre Educación Básica. Síntesis de El siglo de Torreón, La Voz de Durango y Noticias del 

Sol de la Laguna, entre Otros: diarios. Desplegado de la Unión Regional de Pequeños Propietarios del Norte de Durango. Conmemoración del L 

aniversario de la fundación de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Visita del ingeniero Luis Martínez Villicaña, secretario de la Reforma 

Agraria. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas y de salud.
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Solicitud de asignación de un predio por parte de los campesinos que fueron desalojados de la pequeña propiedad “Rodrigo Gómez”. Toma de 

posesión del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Durango. Datos sobre la huelga en las empresas Dupont S. A. de C. V. y 

Compañía Mexicana de Mecha para Minas S. A. de C. V. Glosa del III Informe de Gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, por el Comité 

Directivo Estatal del PRI. Actividades del Comité de Defensa Popular: “General Francisco Villa” (CDP). Orden de vigilancia ante posible invasión al 

predio “La Concepción” del municipio de Poana, por parte de miembros de la Federación Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 

Marchas y mítines organizados por sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Conmemoración del XVII aniversario del Movimiento 

Estudiantil: del 2 de octubre. Síntesis de La Voz de Durango, Noticias del Sol de la Laguna y El Sol de Durango, entre Otros: diarios. Labores Generales 

de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas y de salud.
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Síntesis periodísticas: “El Sol de Durango”, “La Voz de Durango”, “Noticias del Sol de la Laguna”, “El Siglo de Torreón”. Informe de las medidas que 

toman estudiantes de la Escuela Superior de Música, quienes piden la destitución del Director. Informe del XXIV Congreso Estatal Agrario: de la Central 

Campesina Independiente.

El CEBATIS N° 4 secuestran unidades de transportes sub – urbano y dejan incomunicadas a las ciudades de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. Informes 

sobre tomas de protestas y nombramientos: Dirigente del movimiento juvenil revolucionario de Durango. Director de la Escuela Normal Rural “Lázaro 

Cárdenas del Río” de Ciudad Lerma. Secretario General de la Federación Estatal de Organizaciones Popular:es. Los trabajadores del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad, piden la remoción del cargo del subdirector del Hospital General del Estado. Informe de la instalación 

de la Comisión Estatal Electoral, para elecciones a gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Informe sobre la coalición de partidos de 

oposición (PDM, PSUM, PARM, PMT y PRT) que se oponen a la reforma de ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

525 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3974/4223 2 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

361 fojas Serie 6, caja 6-116 1981/enero/01-

1982/febrero/24

Conmemoración de 379 años de la fundación de la Ciudad de Salamanca. Informes de las campañas políticas por el Estado de Guanajuato; de 

candidatos a la Presidencia de la República: Ignacio González Gollaz (PDM). Miguel de la Madrid (PRI). Cándido Díaz Cerecedo (PST). Arnoldo Martínez 

Verdugo (PSUM). Síntesis periodísticas: “El Sol de México”, “AM”, “Tribuna”, “Diario de León”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El Sol de 

Irapuato”.

Reacciones sociales por el alza en precios de gasolina, carne, pasaje de autobuses foráneos, refrescos, 

Informe de la toma de posesión del Nuevo Comité Ejecutivo Local del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Por el 

aumento al precio de la gasolina, autotransportes urbanos y taxistas esperan aumento en tarifas. El gobierno ofrece subsidio y no aumento. Reportes 

sobre escasez de agua.

Informe de la invasión de terrenos por miembros de la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR) y mitin que realizó junto con la Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala (CNPA). Informe de la gira de trabajo del Presidente José López Portillo, por la entidad. Informe de la visita a la entidad, de los reyes de 

Suecia Carlos XVI y su esposa. Instalación de las comisiones electorales en Salamanca. Informe de las obras que lleva a cabo el Comité Ejecutivo Local 

de la Sección 24 del STPRM. Informe de las movilizaciones que realiza la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México (UGOCM).
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431 fojas Serie 6, caja 6-116 1982/febrero/25-

1982/mayo/06

Síntesis periodísticas: “El Sol de México”, “AM”, “Tribuna”, “Diario de León”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El Sol de Irapuato”. Informe de la 

II reunión nacional de Coordinadores de Comités Estatales del Sistema Alimentario Mexicano. Informes de la Convención del PRI, para postular 

candidatos a Diputados Federales.

Informes del panorama paro de actividades en escuelas dependientes de la Universidad de Guanajuato. Toma del edificio de la Dirección y Oficinas 

Administrativas del Instituto Tecnológico Regional (ITR)

Informe de la situación que prevalece en el sector Magisterial:. Informe de las movilizaciones que realiza la Unión General de Obrero: s y Campesinos 

de México (UGOCM). Informes de lo que prevalece en la CONASUPO. Informes de la gira por la entidad, de los candidatos a la presidencia de la 

república, Miguel de la Madrid (PRI). Rosario Ibarra de Piedra (PRT). Pablo Emilio Madero (PAN). Informes del movimiento de huelga en la Empresa 

UNIVEX. Informes de lo que prevalece entre campesinos de la ACR y miembros de la Coordinadora Plan de Ayala. Declaraciones y reacciones de la 

CTM, por el aumento de salarios. Emplazamientos a huelga en la mayoría de las empresas. Informe de la convocatoria para el registro de candidatos a 

diputados locales a la III Legislatura del Estado. Informe de la gira de trabajo del Presidente José López Portillo, por la entidad. Desfile Obrero:para 

conmemorar el día del trabajo; protesta General de los trabajadores por alzas de los precios en productos.
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437 fojas Serie 6, caja 6-116 1982/mayo/07-

1982/julio/18

Síntesis periodísticas: “El Sol de México”, “AM”, “Tribuna”, “Diario de León”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El Sol de Irapuato”. Informe de la 

marcha campesina por miembros de la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y Coordinadora 

Democrática de Trabajadores (CDT). Dialogan con la SRA.G10459. Nota periodística sobre la violación a precios de alimentos.

Informes de la situación que prevalece en TELMEX. Informe de la gira de trabajo por la entidad, del candidato a la presidencia de México, Miguel de la 

Madrid Hurtado. Informe de la toma de las oficinas del Comité Municipal Campesino, por ejidatarios. Continúa la toma del edificio de la Dirección y 

Oficinas Administrativas del Instituto Tecnológico Regional (ITR). Informe del XV Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 

Radiodifusión. Continúan las invasiones de predios por la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR). Informe de los problemas entre la Unión de 

Tablajeros. Informes de cierre de campaña política de candidatos a diputados federales y locales. Informe de la instalación de casillas, inicio de 

votaciones y resultados de las mismas.
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123 fojas Serie 6, caja 6-116 1982/julio/19-

1982/agosto/02

Síntesis periodísticas: “El Sol de México”, “AM”, “Tribuna”, “Diario de León”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El Sol de Irapuato”. Informe de 

las invasiones de la Alianza Campesina Revolucionaria. La Unidad Agrícola niega créditos a campesinos de la Unidad de Producción “Emiliano Zapata”. 

Informe del mitin de protesta electoral del PAN, exigen su triunfo en elecciones pasadas. Tercer informe del gobernador Lic. Enrique Velasco Ibarra. 

Informe del VI Congreso de Cronistas Nacionales. Protestas ciudadanas por al alza en precios. Los sindicatos de taxistas y del transporte urbano, piden 

aumento en tarifas, con motivo del alza en diesel y gasolina. Informes sobre contaminación y escasez de agua.
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529 Secretaria de 
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Sociales.
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(Expediente)

320 fojas Serie 6, caja 6-116 1982/agosto/12-

1982/octubre/06

Síntesis periodísticas: “El Sol”, “AM”, “Tribuna”, “El Sol de León”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El Sol de Irapuato”. Informes de lo que 

prevalece respecto al “supuesto” cierre masivo del sector comercio. Análisis, reacciones y comentarios del VI Informe de Gobierno, del Presidente de la 

República, José López Portillo. Reacciones con motivo de la nacionalización de la banca. Reportes del desarrollo de actividades en bancos locales. 

Informes, declaraciones y propuestas de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Los partidos políticos PAN y PRI presentaron 

nombres de candidatos a la presidencia municipal, síndicos y regidores para participar en comicios electorales. Registros de pre – candidatos. Reportes 

sobre escasez de agua y pérdidas de cosechas. Informe de las actividades del Presidente José López Portillo. Informe de la marcha – mitin que realiza la 

Federación Estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia A. C. (UNPAF).

Informes de las actividades que realizaran organizaciones independientes para conmemorar el 2 de octubre.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

530 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3975/4223 1 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

462 fojas Serie 6, caja 6-117 1982/octubre/07-

1982/diciembre/12

Síntesis periodísticas: “El Sol”, “AM”, “Tribuna”, “El Sol de León”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El diario de León”. Informes de la toma de 

protesta de los 46 candidatos a presidentes municipales. Informes, declaraciones y solicitudes de incremento al salario de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM). Informes del “supuesto” fraude cometido a colonos de la “López Portillo”. Informes de emplazamientos a huelga: 

STPRM a PEMEX. Distribuidoras de gas. Industrias de la petroquímica. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT). 

FERTIMEX. Informes de marchas-mítines: Candidato a la presidencia Municipal por el PPS, Ezequiel Rodríguez Otal. La Federación Estatal de la Unión 

Nacional de Padres de Familia A. C. (UNPAF). Instituto Superior de Educación Tecnológica Agropecuaria (ISETA). Informe del disturbio en San José 

Iturbide, por la imposición de un candidato del PRI. Informe de la visita a la entidad y la inauguración de obras municipales, por el Presidente José 

López Portillo. Informe de las campañas, cierres de campañas, proceso electoral y resultados de elecciones; que llevan a cabo los candidatos a la 

presidencia municipal postulados por el PRI, PAN, PPS Y PDM. Informes de la invasión a terrenos por miembros del PST. Reportes sobre el incremento 

en el precio del azúcar, pan y gasolina.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

531 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3975/4223 2 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

121 fojas Serie 6, caja 6-117 1982/diciembre/13-

1982/diciembre/31

Síntesis periodísticas: “El Sol”, “AM”, “Tribuna”, “El Sol de León”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El diario de León”. Información sobre las 

calificaciones de las elecciones; sanciones por inspectores de la Secretaría de Industria y comercio en el Estado; servicios públicos; situación que 

prevalece entre los Obrero: s y sus demandas de aumento salarial; detención del líder estatal de los jornaleros agrícolas; tercer informe de gobierno de 

los presidentes municipales, ante la presencia del Gobernador del Estado. Resultado de elecciones en las que el PRI obtuvo el triunfo en la mayoría de 

los municipios. Se solicita auditoría al DIF municipal.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

532 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3975/4223 3 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

207 fojas Serie 6, caja 6-117 1983/febrero/03-

1983/febrero/20

Síntesis periodísticas: “El Sol”, “AM”, “Tribuna”, “El Sol de León”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El diario de León”. Informe De la entrada en 

vigor de los nuevos salarios mínimos. Informe de la conmemoración del 380 aniversario de la fundación de la ciudad. Informe de la situación política 

en 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato. Los municipios de Irapuato y Salamanca solicitan ampliación a su presupuesto. Informes sobre la 

reforma administrativa. Declaraciones de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, respecto a despidos masivos. Declaraciones de 

CONASUPO, respecto a la escasez de maíz y paro entre tortilleros por falta de abastecimiento. Se pone en marcha la descentralización en el sector 

salud y la educación, anunciada por el Presidente Miguel de La Madrid Hurtado. Informe de los despidos de Obrero: s en las empresas. Sectores del PRI 

se solidarizan al régimen del Presidente Miguel de la Madrid. Emplazamiento a huelga de la Asociación Sindical del Personal Académico de la 

Universidad de Guanajuato (ASPAUG) a la Universidad de Guanajuato. La SARH, desarrolla programa de inversiones para crear fuentes de trabajo. 

Informe del problema sindical en BANRURAL e inconformidad entre los agricultores y ganaderos del estado de Guanajuato adheridos a la CNOP.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

533 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3975/4223 4 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

303 fojas Serie 6, caja 6-117 1983/febrero/21-

1983/abril/14

Síntesis periodísticas: “El Sol”, “AM”, “Tribuna”, “El Sol de Irapuato”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El diario de Irapuato”. “El Diario de 

León”. “El Centro”. “El Sol de León”. Informe del asalto a banca SERFIN. Reporte de la reestructuración de Comités Seccionales del PRI. Informes del 

impuesto al consumo eléctrico, el cual afecta al comercio. CANACINTRA promueve un amparo contra la disposición de un peso por cada kilowatts.

Campaña promovida por el PAN, contra el aumento de impuestos. Informe del desalojo de campesinos en el poblado “del maguey”, municipio de San 

Felipe Guanajuato. Informe de lo que prevalece en la Universidad de Guanajuato. Informe del incendio en DICONSA. Planteamientos de alternativas 

para solucionar la crisis económica, por parte del PST. Solicitud de comerciantes para construir un mercado particular. Informe del conflicto Laboral: en 

la empresa Hierro Oro S. A. Trabajadores de la Industria del Gas. Sindicato de la Industria del Calzado con Botas Jaca. Notas periodísticas en las que se 

destacan conflictos Laboral: es debido a la inflación.

Reportes sobre el temor de un nuevo incremento en el precio de la gasolina. Informe del convenio entre la SRA y el Gobernador del Estado, para 

regularizar la propiedad rural. Informes de lo que prevalece en relación a la implantación de un servicio de taxis y combis colectivas. Por otra parte, 

permisionarios de taxis exigen aumento en tarifas. Informes del Segundo Congreso Nacional Estudiantil: Universitario. Informe de las actividades que 

lleva a cabo la Alianza Campesina Revolucionaria.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

534 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3975/4223 5 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

262 fojas Serie 6, caja 6-117 1983/marzo/15-

1983/abril/07

Síntesis periodísticas: “El Sol”, “AM”, “Tribuna”, “El Sol de Irapuato”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El diario de Irapuato”. “El Diario de 

León”. “El Centro”. “El Sol de León”. Solicitud que hace la CTM, sobre aumento a salarios. Informe de las actividades que lleva a cabo el PST. Abogan 

por la reforma a la ley de responsabilidades a funcionarios y servidores públicos (Artículo, 27 Constitucional). Informe de la Junta Regional de la 

CONCANACO, para al análisis de la situación y actividad nacional. Informes sobre el precio del trigo y pérdidas de cultivos entre cosecheros. Foro de 

consulta Popular: para la planeación democrática sobre el desarrollo industrial y de comercio exterior. Continúan las demandas de nuevos salarios. 

Continúa el rechazo de los taxistas a la autorización de cooperativas. Prevalece la inquietud social por el impuesto kilowatt -hora.

Informe de mítines: la Federación de Uniones de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes del Estado de Guanajuato, por el alza inmoderada 

del servicio y artículos de consumo Popular: (pan, gas, luz, entre Otros:). El PAN contra el impuesto a tarifas eléctricas. La Unión Nacional Sinarquista y 

el Partido Demócrata Mexicano.

Informe de la situación que prevalece en relación a los emplazamientos a huelgas.

Informe de la reunión entre maestros disidentes para la programación de paros.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

535 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3975/4223 6 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

245 fojas Serie 6, caja 6-117 1982/abril/08-1982/julio/27 Síntesis periodísticas: “El Sol”, “AM”, “Tribuna”, “El Sol de Irapuato”, “El Sol de Salamanca”. “El Sol del Bajío”. “El diario de Irapuato”. “El Diario de 

León”. “El Centro”. “El Sol de León”. Informe de la difusión y el respaldo del PRI al Plan Nacional de Desarrollo, anunciado por el Presidente Miguel de 

la Madrid. Informe de l cierre de tortillerías por falta de maíz. Alza en el precio de la tortilla. Informe de la marcha por miembros de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación. Informe des estallamiento de huelga en cines de la localidad. Informes de lo que prevalece en el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación. Paro de labores en algunos planteles. Continúan las inconformidades entre la Alianza Campesina 

Revolucionaria y BANRURAL. Informe de lo que prevalece en URAMEX. Informes del alza en precios de harina, gas, pan, pastas, galletas, tortilla, 

energéticos. Informe de la toma de protesta de la Nueva Cámara de la Industria de Radio y Televisión.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

536 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3976/4223 1 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

387 fojas Serie 6, caja 6-118 1983/julio/28-

1983/octubre/10

Notas periodísticas de: El Sol de Irapuato, El Diario de León y El Sol del Bajío, entre Otros: diarios. Inauguración del XI Festival Internacional Cervantino, 

y del XII Salón de la Piel y el Calzado “Verano 84”. Marcha Campesina para obtener el predio San José de los Amoles, municipio de Cortázar; y mitin de 

la Unión de Organismos Cívicos y Políticos del Estado de Guanajuato para protestar contra el anteproyecto de reformas al Código Penal, presentado 

por la Procuraduría General de la República, con respecto a la despenalización del aborto y legalización del adulterio. Gira de trabajo del presidente 

Miguel de la Madrid Hurtado y de los directores de CONASUPO, licenciado José Costemalle Botello, e Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), 

licenciado Manuel Armendáriz Echegaray. Reunión del secretario de la Reforma Agraria (SRA), Luis Martínez Villicaña, con los dirigentes de las 

siguientes agrupaciones: Confederación Nacional Campesina (CNC), Unión General de Obrero: s y Campesinos de México (UGOCM), Alianza Campesina 

Revolucionaria (ACR), Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y la Central Campesina Independiente (CCI). El motivo de la junta obedece a 

problemas Agrario: s. Fraudes por 20 millones de pesos contra PEMEX, en Salamanca; y por 10 millones de pesos contra una sucursal de la institución 

bancaria BCH, en Irapuato. La Unión Regional de Padres de Familia de Guanajuato solicita la reapertura de las Escuelas Normales Primarias 

Particulares. Celebración del XII Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de Guanajuato. Inundaciones en poblados 

rurales del municipio de Salvatierra, y en la ciudad de Tarimoro, donde se presentaron desbordamientos. Datos sobre el surgimiento del Comité 

Organizador Independiente (COI), cuyos miembros pertenecían al PST. Se menciona que esta organización patrocina movimientos de invasión de 

predios, como medida de presión a las autoridades con el fin de obtener terrenos para habitar. Desalojo a invasores del COI de los terrenos ejidales 

de Santa María Antillón. Funcionamiento de la Unión de Crédito Comercial en Pénjamo. IV Informe de Gobierno del licenciado Enrique Velasco Ibarra y 

gira de trabajo por el municipio de León. Conmemoración del XXXVII aniversario del diario El Sol de León. Entrega de constancias de posesión de 

usufructo parcelario y de derechos Agrario: s por parte de la delegación de la SRA en Guanajuato. Actividades Generales de los sindicatos, partidos 

políticos e instituciones educativas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



537 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3976/4223 2 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

389 fojas Serie 6, caja 6-118 1983/octubre/10-

1983/diciembre/29

Síntesis de: El Sol del Bajío, El Sol de León y El Diario de León, entre Otros: diarios. Gira de trabajo de Paloma Cordero de de la Madrid. Relación de seis 

precandidatos por el PRI a ocupar las presidencias municipales.

Continuación de la huelga de hambre de Laureano Rangel Rendón, interno del Centro de Readaptación Social de Acapulco. Huelga en la empresa 

paraestatal Impulsora Guerrerense del Cocotero. Información sobre el bloqueo a la carretera Panamericana Pénjamo-Guadalajara, por parte de 

campesinos de Guanajuato y Michoacán, como protesta a que no se han fijado los precios justos al sorgo y maíz. Visita del subsecretario de Pesca, 

Alonso G. Calderón y del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales y Comercio (CONCANACO), licenciado Emilio Goycoechea Luna. 

Segundo Congreso Nacional de Escuelas Particulares. Informe del licenciado Enrique Fernández Martínez, diputado federal por el Primer Distrito de la 

entidad. Inauguración de la XXXVII reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Actividades del gobernador del estado, licenciado Enrique 

Velasco Ibarra. Destaca su gira por distintos municipios del estado. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. 

Incendio en la distribuidora de gas Guanacas, en León. Informes de Gobierno de los presidentes municipales de Celeya, Irapuato y León. Informe anual 

de la Federación de Trabajadores del Estado de Guanajuato, presentado por el diputado Martín Montaño Arteaga. Mítines presididos por partidos 

políticos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

538 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3976/4223 3 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

93 fojas Serie 6, caja 6-118 1984/enero/02-

1984/junio/06

Itinerario de la Marcha Caravana Campesina con destino a la Ciudad de México. Marcha presidida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación para demandar incremento salarial del 100%, mejor servicio médico por parte del ISSSTE y democracia sindical, entre otras. Síntesis de los 

diarios: A. M., El Sol de Irapuato y El Sol del Bajío, por mencionar algunos. Paro de afiliados al PST en la Carretera Federal Celaya-Salamanca, como 

medida de protesta al desalojo que sufrieron de los terrenos comunales de San José de los Amoles, en el municipio de Cortázar. Proceso sobre la 

invasión y desocupación de la ex Hacienda del Castillo, en el municipio de Apaseo el Grande, por miembros de la Central Campesina “400 Pueblos”, 

cuyo dirigente es nombrado César del Ángel. Retiro del plantón de 27 unidades del transporte colectivo en Irapuato. Reunión Interregional de la Zona 

III del Partido Acción Nacional en Celaya. Reuniones distritales del Partido Revolucionario Institucional en Celeya. Visita de cortesía de agregados 

militares, aéreos y navales internacionales a la XVI Zona Militar de Irapuato. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

539 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3976/4223 4 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

308 fojas Serie 6, caja 6-118 1984/junio/07-

1984/noviembre/28

Síntesis de: El Sol de Irapuato, El Sol de León y El Sol del Bajío, entre Otros: diarios. Proceso de la invasión y desalojo de los terrenos ejidales Nueva 

Valencia, en el municipio Juventino Rosas, de Celaya, cuyo líder invasor, Antonio Coyote Meléndez, pertenece al PST. Datos sobre la declaratoria 

inaugural del Programa de Capacitación Turística en el País por el licenciado Antonio Enríquez Savigñac, secretario de Turismo. Primera Reunión de 

Consulta Popular: de la Mujer Campesina en el Estado de Guanajuato. Cambio de funcionarios en la Secretaría de Finanzas de Guanajuato. Ceremonia 

de apertura de la “Presa de la Olla” en la ciudad del estado. Habitantes de la colonia Morelos de León, mejor conocida como “El Guaje”, solicitan 

servicios públicos y la construcción de una escuela. Destitución del delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado, licenciado José Claro 

Ramírez Mena, debido a las denuncias recibidas en su contra por diversos organismos que buscan el reparto de la tierra. Instalación del Consejo 

Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) en la ciudad. 

Firmas de convenios entre la SRA, los gobiernos estatales y municipales y la CNC, entre Otros:. En los acuerdos se trataron asuntos sobre conflictos 

Agrario: s pendientes; catastro rural y asentamientos humanos; y desarrollo demográfico del estado. Declaración Patrimonial de Bienes por parte de 

funcionarios estatales ante la Contraloría del estado. V Informe de Gobierno del licenciado Agustín Téllez Cruces. Gira de trabajo de los titulares de las 

Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdés, y de Pesca, Pedro Ojeda Paullada, a la ciudad de Irapuato. Visita del secretario de 

la Defensa Nacional, General de división Juan Arévalo Gardoqui, a la XVI Zona Militar. Visita de 20 miembros del Parlamento Soviético, con motivo de 

un intercambio legislativo entre México y la URSS. Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Conmemoración 

al CLXXIV aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Inauguración del XII Festival Internacional Cervantino y de la ExpoCanacintra 84. Gira de 

trabajo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

540 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3976/4223 5 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

41 fojas Serie 6, caja 6-118 1984/noviembre/30-

1984/diciembre/31

Toma de la Escuela Preparatoria de la ciudad de Silao por estudiantes que solicitan una cuarta oportunidad para regularizar sus estudios, y la 

destitución de la directora del plantel por mala administración. IV Reunión de Consulta Regional para la Promoción de las Organizaciones Agrarias y 

Desarrollo Rural Integral de las Uniones de Ejidos y Asociaciones. Integración de los comités distritales electorales federales de la entidad. Toma de 

protesta de los nuevos directivos de CANACINTRA, delegación Celeya. Proceso contra ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Estado por el 

delito de peculado de 188 millones de pesos en agravio del Erario Estatal. Informes de Gobierno de los presidentes municipales de Irapuato, Apaseo el 

Grande y Cortázar.

Informes de Gobierno de los Ayuntamientos Constitucionales de León y San Francisco del Rincón. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

541 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3977/4223 1 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

302 fojas Serie 6, caja 6-119 1985/enero/04-

1985/marzo/20

Guanajuato. Político: Seguimiento sobre candidatura de Rafael Corrales Ayala, PRI. Seguimiento a varios partidos políticos PRI, PAN, PST, PPS, PDM, 

PMT, PSUM, Seguimiento de actividades de las juventudes sinarquistas. Campañas por la gubernatura del estado (José López Martínez, Juan Manuel 

López Sanabria, Ramón Torres Robles). Asuntos relacionados con las elecciones a diputados federales (Juan Gabriel Torres Landa, preso.). Reunión del 

procurador de justicia y miembros de la iniciativa privada. Se constituye el Consejo Coordinador empresarial de Irapuato. Actividades de Manuel 

Bartlett en la entidad. 

Gubernamental: Seguimiento sindicato del ISSTE. Cambio del secretario General de gobierno. Tercer congreso nacional Popular: de educación. Cambio 

de inspector de policía en Irapuato. Libertad a dos exfuncionarios de finanzas del estado. 

Laboral:Huelga en construcciones metálicas Excélsior. Paro de camiones afiliados a la CTM en León. Asamblea del sindicato petrolero sección 24. 

Campesino: Toma de las oficinas de la delegación de la Reforma Agraria. Seguimiento de actividades de organizaciones campesinas. Plantón por 

miembros de la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR). Conflictos entre campesinos (San José Temascatio)

Educativo: Paro y sucesos diversos en escuelas de educación media y superior (Tecnológico de León, Tecnológico de Celaya, Preparatoria Irapuato, 

CBTIS 65). 

Judicial: : Detención de líderes de la CCI en San Miguel de Allende (Federico Herrera López, Concepción de la Luz Tovar) Detención del candidato 

suplente del PSUM.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/15

542 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3977/4223 2 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

318 fojas Serie 6, caja 6-119 1985/mayo/27-

1985/agosto/27

Guanajuato. Político: Seguimiento de varias campañas electorales para la gubernatura del Estado Seguimiento sobre candidatura a gobernador de 

Rafael Corrales Ayala. Congreso de la Federación del Colegio de Abogados. Seguimiento a actividades de varios partidos políticos (PDM, PST, PMT, 

PSUM, PAN). Liberación de líder del CCI Federico Herrera. Asamblea agraria de promoción del voto. Reunión de la CNOP para promoción del voto. Gira 

de trabajo del líder nacional del PAN, Pablo Emilio Madero. Toma de casetas de carretera. Seguimiento a protestas por supuestos fraudes electorales 

varios partidos (Caminata en protesta por parte de Manuel Bibriezca Castrejo). Cómputo de votos. Presencia de corresponsales extranjeros en la 

entidad. VI informe de gobierno. 

Popular: Bienvenida a los futbolistas del Club Irapuato. Inauguración de la XII asamblea nacional de la federación de colegios y asociaciones de 

abogados. Seminario de capacitación sinarquista. Plantón de combis del servicio colectivo. 

Campesino: Seguimiento actividades de la Alianza Campesina Revolucionaria. Campesinos demandan agua potable. 

Obrero: Termina huelga de la coalición de trabajadores del diario Tribuna de Salamanca. Huelga en Fertimex. Actividades y conflictos dentro del 

Sindicato de Petróleos en la entidad. 

Empresarial: Toma de protesta de la nueva mesa directiva de la COPARMEX. 

Gubernamental: Reunión de trabajo del Comité Estatal de Reservas territoriales para el desarrollo urbano e industrial y regularización de la tenencia 

de la tierra. XVIII reunión del sector agropecuario y forestal y de pesca. Foro de consulta Popular: sobre el senado de la república. Reunión del Consejo 

consultivo estatal de seguridad pública. Gira de trabajo del secretario de Pesca. 

Otros: Intento de fuga de los presidiarios de la cárcel municipal. Fuga de presos de la cárcel municipal de Cortázar. Aprehensión del presidente del 

comité municipal del PRI, Salamanca. Visita del almirante Miguel Ángel Arteaga, secretario de marina. Arribo a Celaya de contingente militar. 

Amenazas al presidente municipal de Apaseo el Grande. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/15

543 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3977/4223 3 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

327 fojas Serie 6, caja 6-119 1985/agosto/28-

1985/noviembre/03

Guanajuato. Político: Actividades del Colegio Electoral del Estado. Seguimiento a protestas por resultados de la elección del estado (protestas, mítines, 

plantones,). Primera victoria electoral del PAN en el II distrito (León). Cambio de delegado General del PRI. Renuncia del Diputado Raúl Sánchez Patiño. 

Toma de posesión del nuevo gobernador de la entidad Rafael Corrales Ayala. Nombramiento de presidente del supremo tribunal de justicia del 

estado. Asamblea extraordinaria del Comité Directivo Estatal del PRI. Actividades de precandidatos del PRI a presidentes municipales (Convención 

municipal ordinaria). Protas por candidatos a presidentes municipales. Toma de protesta de candidatos del PST. 

Gubernamental: Visita del presidente a la entidad. 

Laboral:Manifestación del gremio de taxistas. 

 Diversos problemas escolares (CEBETA 174 Rancho de Nueva Cruz). 

Educación media y superior: Quinto foro en la unidad SEAD número 112 de la UPN. 

Popular: Cambio de inspector de la policía. Congreso estatal Agrario: extraordinario. 

Otro: Varias notas periodísticas sobre economía, política, problemas campesinos y movimientos de protesta. 

Campesino: Seguimiento de actividades de la Alianza Campesina Revolucionaria. Conflictos y enfrentamientos entre grupos campesinos (ejido Manuel 

Doblado), Desalojo de miembros de la ACR. Asamblea extraordinaria de la federación estatal de la pequeña propiedad. Cambio de directiva de la 

asociación agrícola de productores de fresa y hortaliza. Consejo estatal de la Unión General de Obrero: s y Campesinos de México. 

Judicial: : Asesinatos de taxistas en la entidad. 

Otros: Asuntos relacionados con la celebración de la independencia y diversos actos patrios. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/15

544 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3977/4223 4 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

291 fojas Serie 6, caja 6-119 1985/noviembre/04-

1986/enero/05

Guanajuato. Político: Impugnación a candidato a la presidencia municipal Tierra Blanca. Campañas de varios partidos para presidencias municipales, 

PRI, PDM, PAN. Toma de protesta de dirección estatal del PRI. Reunión del consejo para la participación de la mujer. Carta abierta de los presidentes 

municipales de la entidad al presidente de la república. Votaciones para presidentes municipales y situación poselectoral. Protestas por elecciones 

municipales. Renuncia de Víctor Deschamps a presidente municipal. Informe de los ayuntamientos de Valle y Villagrán. Actividades del Colegio 

Electoral. Informe de gobierno de Celaya. 

Educación media superior / estudiantil: : Seguimiento de actividades de los estudiantes de la escuela normal. 

Laboral:Asamblea sindical y huelga en el hospital General de Irapuato. Asamblea sindical de la sección 24 del SRTPRM. 

Campesino: Actividades de la ACR (conflictos e invasiones de tierra). Asamblea extraordinaria del a unión de ejidos Francisco Merino Rábago. 

Seguimiento de actividades de la CNC y el Comité Auxiliar Independiente. 

Gubernamental: Realizan estudio de seguridad pública en esta ciudad. Se nombra nuevo secretario de gobierno. 

Notas periodísticas sobre problemas políticos, económicos y sociales. 

Judicial: : Atentado contra el alcalde electo de Irapuato

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/15



545 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3977/4223 5 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

391 fojas Serie 6, caja 6-119 1982/enero/02-

1982/febrero/02

Guerrero. General: Síntesis periodística de cada día. Quejas por aumento en precio de gasolinas. Seguimiento a problemática de transporte urbano en 

Acapulco. Toma de posesión del delegado en tránsito. Cámara Nacional de Comercio prepara elecciones de consejo consultivo. Instalación de 

gasolineras provisionales para resolver desabasto. Huelga nacional de concesionarios de gasolina. Seguimiento a huelga de barcos de carga. Asalto a 

banco Somex. Protestas y manifestaciones contra alza de energéticos y en el pasaje. Presos políticos liberados, Reunión del FNCR con el secretario de 

gobierno. PRI inaugura dispensario médico en Acapulco. Nota periodística sobre el guerrillero Francisco Fierro Loza en “el pueblo”. Traslado de presos 

comunes a servicios médicos. Asambleas de transportistas de alquiler. Congreso de Odontología. Giras de trabajo del secretario General del ISSSTE, del 

asesor General de gobierno. Nombramiento y cambios en la burocracia Gubernamental:. Actividad de presos en penal #2, conflictos. Congreso de 

Fotógrafos de la RM. Asamblea estatal ganadera. Actividades por el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 

Intento de fuga de norteamericanos del penal #1. Primera piedra para unidad habitacional Vicente Guerrero. Secuestro policiaco. 

Agrario: Campesinos de la comunidad “El Podrido”. Comisariado ejidal recibe nombramientos. Reunión y actividades de ejidatarios en Taxco. invasión 

de tierras por militantes del PST en Acapulco. 

Laboral: Seguimiento a trabajadores de la Pasteurizadora Acapulco planean tomar las instalaciones. Cambio de dirección en taxistas. Demandas de 

trabajadores de la CTM en hotel y huelga en éste. Infracciones a transporte público que no cumpa cuotas establecidas. Revisión de contrato colectivo 

de la Universidad. Actividades y marchas del Consejo Central de Lucha del Magisterio Guerrerense, Actividades del Sindicato de la UAG, estallido de 

huelga, seguimiento a pláticas y conflicto. Seguimiento a huelga de servicios portuarios por parte de estibadores adscritos a la CROM. Encuentro de 

solidaridad sindical. 

Político: Crea comisión para investigar “caso Arcelia”, seguimiento a conflicto. Conflicto en Colonia Renacimiento, paro cívico, colonia Palma Sola. 

Actividades del PST. Elecciones de 1,992 comisarios en los 75 municipios. Incidentes en la comisaría municipal de San Geronimito, Petatlán. Actividades 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/septiembre/15

546 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3978/4223 1 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

398 fojas Serie 6, caja 6-120 1982/febrero/25-

1982/mayo/10

Guanajuato. Notas periodísticas de: “La Expresión de Guerrero”, “El Sol de Chilpancingo” y “El Avance de Guerrero,” entre Otros: diarios. Seguimiento y 

término del movimiento de huelga en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). 

Toma de posesión del presidente municipal interino de Arcelia, Roberto Salgado Terán. Cambio de poder de la presidencia municipal de Tlacoapa. 

Deja el cargo Gilberto Herrera Guzmán y lo recibe Luciano Lara Celeve.

Toma de posesión del delegado municipal de Ciudad Renacimiento, Acapulco, Felipe Gómez Galeana. Actividades del gobernador del estado, 

licenciado Alejandro Cervantes Delgado. Destacan el I Informe de Gobierno, la reunión con inversionistas de Hong Kong y su gira de trabajo por 

diversos municipios. Homicidio contra Constantino Chávez Hernández, ayudante de seguridad del gobernador del estado. Asentamientos humanos en 

terrenos de las colonias Renacimiento, 5 de mayo y Alianza Popular:, de Acapulco. Firma del Convenio de Turismo Social celebrado entre la Dirección 

General de Turismo del Estado y los representantes de la Hotelería de Acapulco, Taxco e Ixtapan Zihuatanejo. Reunión de la Cámara Nacional de 

Comercio, sección Chilpancingo.

“Segundo Seminario de Actualización para Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia”, organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF). Pliego petitorio del Congreso Central de Lucha del Magisterio de Guerrero. Manifestaciones de trabajadores de Teléfonos de México 

para solicitar la reincorporación de sus compañeras, y del Departamento de Limpia Municipal con el fin de pedir la destitución del secretario General 

de la Sección XIX del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Desalojo a comerciantes ambulantes afiliados al 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST), de la colonia Emiliano Zapata, Acapulco. Inauguración de las obras de drenaje pluvial en Chilpancingo. 

Despidos de personal en las empresas Teléfonos de México y CODIMEX. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones 

educativas y de salud. Gira de trabajo del presidente José López Portillo al Puerto de Acapulco. Movimientos de huelga en diversos hoteles del Puerto 

de Acapulco, como respuesta de los empleados contra la negativa al incremento salarial del 30%, autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

547 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3978/4223 2 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

440 fojas Serie 6, caja 6-120 1982/mayo/11-

1982/julio/14

Guanajuato. Síntesis de: “Novedades”, “El Diario de Guerrero” y “La Expresión de Guerrero”, entre Otros: diarios. Toma de protesta del procurador de 

Justicia del Estado, licenciado Hugo Pérez Bautista. Desalojo de asentamientos humanos en terrenos federales en Zihuatanejo y en el fraccionamiento 

“Copa Cabana”. Asentamientos humanos en terrenos de la colonia Renacimiento, de Acapulco. Ceremonia de entrega de certificados Agrario: s a 

campesinos del estado. Tercer Encuentro Nacional de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular: (CONAMUP).Actividades del 

licenciado Alejandro Cervantes Delgado. Inauguraciones de la VIII Reunión Ministerial del Consejo Mundial de la Alimentación y del VII Tianguis 

Turístico. Gira de trabajo del candidato por el PRI a la presidencia de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Huelga en diversas 

empresas como respuesta a la negativa del sector patronal a otorgar el incremento salarial del 30%, decretado por la STPS. 

Marchas, manifestaciones y mítines realizados por partidos políticos, sindicatos y comerciantes; así como instituciones académicas y de salud. Labores 

Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Información General del Proceso Electoral Federal en el estado.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

548 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3978/4223 3 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

286 fojas Serie 6, caja 6-120 1982/julio/14-

1982/agosto/30

Guanajuato. Síntesis de: “Novedades de Acapulco”, “La Expresión de Guerrero” y “El Diario de Guerrero”, entre Otros: diarios.

Continuación del movimiento de huelga en el Hotel Caleta. Amparo de propietarios de inmuebles contra el aumento al impuesto predial del 1000% . 

Datos sobre los resultados de la Elección Federal en el estado. 

Actividades del gobernador del estado. I Informe de actividades de la presidenta del DIF estatal, Graciela Rocha de Cervantes. Pliego de peticiones de 

comuneros de Santiago Tlacotepec, Chilpancingo. Visita del príncipe Alberto de Mónaco. Gira de trabajo del presidente José López Portillo. Ceremonia 

de entrega de títulos de propiedad a habitantes de Cumbres de Llano Largo, Acapulco. XIV Congreso Interamericano de Turismo y II Congreso 

Internacional para la Familia de las Américas. Manifestaciones encabezadas por partidos políticos, sindicatos y comerciantes; además, por 

instituciones académicas. Fundación del Frente Nacional de Defensa del Salario y Contra la Carestía. Labores Generales de los sindicatos, partidos 

políticos e instituciones educativas y de salud.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

549 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3978/4223 4 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

153 fojas Serie 6, caja 6-120 1982/agosto/31-

1982/septiembre/22

Guanajuato. Información alusiva al VI Informe de Gobierno del licenciado José López Portillo. Destacan las opiniones referentes a la nacionalización de 

la Banca y el control de cambio. Glosa del VI Informe de Gobierno del Presidente. Itinerario de la marcha del PST a favor de la nacionalización de la 

Banca. Reportes sobre el estado de calma en que se encuentran los bancos con respecto a la nacionalización de la Banca. Manifestación de 

campesinos de Iguala contra la construcción de una escuela secundaria técnica en la comisaría de Quetzalapa, municipio de Azoyú. Conflicto ejidal en 

San Miguel Axoxuca, municipio de Tlapa. Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Síntesis de: “El Sol de 

Chilpancingo”, “Novedades” y “Expresión Popular:”, entre Otros: diarios.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

550 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3978/4223 5 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

280 fojas Serie 6, caja 6-120 1982/septiembre/23-

1982/noviembre/03

Guanajuato. Fraude por 20 millones de pesos contra la Alianza de Trabajadores Permisionarios de Automóviles de Alquiler del Municipio de Acapulco, 

A. C. Inauguración de 174 viviendas del Fondo Nacional para la Vivienda de Trabajadores (INFONAVIT). Desalojo de asentamientos humanos en el 

fraccionamiento “Las Playas”, en Acapulco.

Reunión de presidentes municipales y funcionarios estatales. Manifestación conmemorativa del Movimiento Estudiantil: del 2 de octubre de 1968. 

Seguimiento del movimiento de huelga en el Hotel Caleta. Continuación de actos delictivos en el Puerto de Acapulco. Secuestro contra el ganadero 

Benjamín Carvajal Solano, quien habitaba en el poblado de Vista Hermosa, municipio de Ometepec. Conmemoración del XXXVII aniversario de la 

fundación de la Organización de la Naciones Unidas. XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Funciones del licenciado 

Alejandro Cervantes Delgado. Protestas dirigidas por estudiantes, partidos políticos y diversas asociaciones. Actividades Generales de los sindicatos, 

partidos políticos e instituciones educativas. Síntesis de: “El Sol de Chilpancingo” “Novedades de Acapulco” y “El Pueblo”, entre Otros: diarios.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

551 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3978/4223 6 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

176 fojas Serie 6, caja 6-120 1982/noviembre/03-

1982/noviembre/28

Guanajuato. Información acerca del estado de tranquilidad en que se encuentran los internos del Centro de Readaptación Social de Acapulco, con 

motivo de la nueva administración. Gira de trabajo del presidente de la República por Acapulco. Manifestación de 700 profesores del Consejo Central 

de Lucha Magisterial: del Estado de Guerrero y la Montaña. Suspensión de actividades en 12 estaciones de Radio y en la repetidora Canal 13, como 

medida de presión para obtener incremento salarial del 50%. I Congreso Mundial de Odontología Clínica y I Foro Nacional en Defensa de la Libertad de 

Expresión e Información Popular:. Funciones del licenciado Alejandro Cervantes Delgado. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e 

instituciones educativas. Síntesis de: “Expresión Popular:”, “El Sol de Chilpancingo” y “Novedades de Acapulco”, entre Otros: diarios.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

552 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3978/4223 7 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

163 fojas Serie 6, caja 6-120 1982/septiembre/29-

1982/diciembre/31

Guanajuato. Homicidio del secretario del ayuntamiento del municipio de Cuajinicuilapa. Se presume que se debió a asuntos políticos. Marchas 

organizadas por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG, habitantes del predio “Prolongación de Anáhuac” y afiliados a la Asociación de 

Comerciantes en Pequeño. Mitin conmemorativo del VIII aniversario luctuoso del profesor Lucio Cabañas Barrientos. Tráfico de estupefacientes y 

bebidas alcohólicas en el Centro de Readaptación Social de Acapulco. Movimiento de huelga en la empresa paraestatal Impulsora Guerrerense de 

Cocotero. Labores del gobernador del estado. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Síntesis de: 

“Novedades”, “Expresión Popular:”, y “El Pueblo”, entre Otros: diarios.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



553 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3979/4223 1 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

196 fojas Serie 6, caja 6-121 1983/enero/03-

1983/febrero/10 

Guanajuato. Político: Seguimiento a actividades del PSUM (diputado local, alcalde de Alcozauaca, mítines). Seguimiento a actividades del Partido 

Socialista de los Trabajadores PST (mesa directiva, reunión de militantes, toma de oficinas en ciudad Renacimiento). Seguimiento a designaciones 

mediante dedazo en delegaciones municipales (colonia Emiliano Zapata). Seguimiento a elecciones para comisarios municipales en el estado. Reunión 

del gobernador con presidentes municipales. Asamblea estatal de solidaridad y defensa de economía Popular:. Efervescencia en los municipios de los 

estados. Seguimiento a actividades de Miembros del Consejo General de Colonias Popular:es de Acapulco. Seguimiento a actividades de la Asociación 

Cívica Guerrerense. Informes sobre problemática en el municipio Ometepec. Reunión del consejo nacional de representantes de Sindicatos 

Universitarios. Delegado General de la CNOP en el estado. 

General: Seguimiento de precios. Quejas por corrupción de funcionarios. Crece el crimen en Acapulco. Reunión de consulta turística. Solicitud de que 

ejército patrulle la ciudad. Universidad Pedagógica Nacional. Tranquilidad en la población carcelaria del estado. Asaltos en carretera Azapulco-

Zihuatanejo. Informes sobre sismos. Regresan a guerrero los correligionarios del guerrillero Genaro Vázquez. Seguimiento al paro de los comerciantes 

del mercado si bajan los impuestos. Tráfico de plazas en la SEP. Corruptos fuera del PRI. Denuncia contra funcionarios de la aseguradora nacional de 

crédito agrícola y del banco rural del pacífico. Arbitrariedades de policías, e inseguridad. Romeo Ruiz Armento encubre un fraude en la norma rural de 

Ayotzinapa. Guerrilleros exiliados de Cuba llegan a México. Fideicomiso Acapulco no concluye obras públicas. Seguimiento a actividades en Centro de 

Readaptación Social. Ejidatarios de Agua Zarca, pertenecientes al ejido Juchitán, están inconformes con el Banco de Crédito Rural. Opiniones sobre 

pena de muerte en el país. Caso de obispo que tomaba dinero de las limosnas a la iglesia. Habitantes de colonia Vicente Guerrero piden agua potable. 

Seguimiento a priistas de la CNOP invaden lotes baldíos en ciudad renacimiento. 

Laboral:Seguimiento a pugna sindical en la sección 12 de la CTM. Informes sobre secciones de la CTM en el estado (24, 20). Representantes de los 

sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero dan conferencia de prensa. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/01

554 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3979/4223 2 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

345 fojas Serie 6, caja 6-121 1983/febrero/11-

1983/marzo/25 

 Actividades de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (Consejo Universitario, huelgas, manifestaciones). Manifestación de la 

Federación de Estudiantes Universitarios de Guerrero. Actividades de estudiantes del a Escuela Superior de Agricultura. Enfrentamientos de 

estudiantes de la escuela superior de agricultura y elementos de la policía del estado. Actividades de Estudiantes del a escuela veterinaria y zootecnia. 

General: Invasión de tierras, recuperación y desalojo de propiedades (Acapulco, Zihuatanejo). Visita presidencial de Miguel de la Madrid. Visita oficial 

de la reina Isabel II. Asuntos relacionados con la Universidad Pueblo 89 (radio universitaria). Obras públicas en Acapulco. Denuncias sobre el secuestro 

del estudiante Raúl Medina Toralva, Actos del gobernador frente a comunidades campesinas (poco interés). Conferencia de prensa de ex presos de la 

Asociación Cívica Guerrerense Antonio Sotelo Pérez y Demóstenes Lozano Valdovinos. Protestas de la CANACO por tarifas eléctricas del a CFE. 

Fideicomiso del Acapulco y la Zona Federal Marítima. Nueva caseta de vigilancia en Acapulco. Colecta de víveres para los revolucionarios de El 

Salvador. Problemas en tortillerías. Campañas contra la vagancia. 

Político: Manifestaciones de comerciantes pertenecientes a la CNOP en contra del director de Mercados. Actividades de varios partidos políticos (PST, 

PSUM). Actividades del Consejo General de Colonias Popular:es de Acapulco. Conflicto entre partidarios del PRI y el PSUM (Ahuatepec). Conflictos CTM 

y CNOP. Se pide la destitución del delegado municipal de la colonia Renacimiento en Acapulco. Manifestación por mercado en Chilpancingo. Agua 

export 83. Cambio de autoridades militares en la XXVII zona militar. Conflictos municipales (Ciudad Renacimiento, Ahuatepec, Cuetzala del Progreso). 

Actividades de la Comisión Electoral del Estado. Construcción de viviendas de interés social. Conferencia de prensa por el diputado federal Víctor 

González. Actividades del Comité Permanente de Dignificación Política del Municipio de Acapulco. Gira de trabajo de miembro del CEN del PRI en la 

Costa Chica. Votación de la sección 113 de la CTM. 

Laboral:Actividades de protesta de miembros del Sindicato de Trabajadores administrativos, de intendencia y académicos de la Universidad Autónoma 

de Guerrero. Protesta de la sección 24 del Sindicato al Servicio del Estado y sus Municipios. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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249 fojas Serie 6, caja 6-121 1983/marzo/26-

1983/abril/29 

 Seguimiento a marchas que pasa por tierra colorada, Atoyac, Chilpancingo, San Marcos, Xaltianguis, Coyuca de Benitez, San Juan Grande, Acapulco. 

Federación de estudiantes Universitarios Guerrerenses (FUEG).  

Político: Actividades del Partido Socialista de los Trabajadores, PST (Congreso estatal por una vivienda y una vida digna para los trabajadores, protesta 

contra delegado municipal de ciudad renacimiento). Seguimiento a actividades del Partido Demócrata Mexicano, PDM (postulación a candidatos a 

elecciones locales, busca desafuero y consignación penal de diputado federal y dirigente de comerciantes de la CTM). Latente conflicto entre 

comerciantes de la CTM y la CNOP (Informes de que comerciantes de la CTM cierran calle de central de abastos y establecen puestos para vender 

mercancías). Solidaridad con el pueblo salvadoreño. Seguimiento a Informe de gobierno (Contingentes priistas salen de Acapulco a Chilpancingo para 

el informe del gobernador). Colonos del ejido la sabana se reúnen con autoridad municipal de Acapulco. Presidente municipal viaja a Madrid para 

asistir a congreso sobre turismo. Reunión del delegado especial del CEN del PRI en el estado con habitantes de la colonia renacimiento, en Acapulco. 

Primer encuentro del frente nacional contra la represión. Visita del dirigente nacional de la CNOP. Desalojo de 18 familias invasoras en Pradera de 

Costa Azul. La Unidad Izquierda Comunista llama a la unidad del pueblo. Reunión de trabajo de los comités directivos de las ligas municipales de la 

CNOP de la zona norte y tierra caliente del estado. Propaganda del comité mexicano de solidaridad con el pueblo salvadoreño. Seguimiento a 

asentamientos humanos en Acapulco. Informes de Priistas y miembros del Partido Socialista Unificado de México se enfrentan a balazos en Alcozauca. 

Manifestación frente a consulado norteamericano para cesar la intervención en El Salvador. Huelga de hambre por universitarios guerrerenses.  

General: Seguimiento a precios (“peligro para la paz social”, carne, luz, agua). Seguimiento al caso de Ex agentes de seguridad secuestran a estudiante 

en la carretera México-Acapulco. Fideicomiso Acapulco. Turismo social. Gira de trabajo del gobernador del estado. Informes de la Marcha del frente de 

lucha Popular: integrada por colonos y comerciantes pequeños. 6 mil indígenas sin servicio médico. Policía pide cuota de 50 mil a empresarios para 

brindarles seguridad. Informes de la Invasión de terrenos en la colonia Jardín Mangos y Azteca que pertenecen al Fideicomiso Acapulco. Nuevo comité 
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265 fojas Serie 6, caja 6-121 1983/abril/29-

1983/junio/02 

Político: Conflicto entre PRI y PSUM. Actividades de varios partidos políticos (PSUM, PRT, PST). Comentarios de Fidel Velázquez en la entidad. 

Actividades del Frente Nacional contra la represión. Manifestación para conmemorar el XVI aniversario de la masacre de comerciantes de Atoyac. 

Visita de Miguel de la Madrid. 

Laboral:Actividades de los dos sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STUAG, STAISUAG). Paro del Instituto Tecnológico de Acapulco. 

General: Invasiones de tierras y desalojos (Acapulco). Visita del secretario General de la SRA. Protestas de Federación de Taxistas (Acapulco). 

Actividades del Consejo General de las Colonias Popular:es de Acapulco. Actividades de Solidaridad con el pueblo de El Salvador y Guatemala. Protesta 

de varios sectores en contra de las autoridades municipales de Acapulco. Paro de labores de Médicos residentes. Huelga en la presa “Carlos Ramírez 

Ulloa” y El Caracol. Asesor Jurídico de la Confederación Obrera Revolucionaria llama a huelga. Cambio de la policía Judicial: del estado. 

 Encuentro de estudiantes de 16 escuelas normales rurales del país (FECSM). 

Magisterial: Paro en el Instituto Tecnológico de la República (Acapulco). Actividades del Consejo Central de Lucha del Magisterio. 

Agrario: Denuncias de líder de la CCI por vender tierras ejidales. Plantón de la Unión de Productores de Café de Guerrero. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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180 fojas Serie 6, caja 6-121 1983/junio/03-

1983/junio/23 

General: Seguimiento de precios (carne). Detienen a salvadoreño con vínculos al Partido Socialista Unificado de México PSUM y la Asociación Cívica 

Regional. Influyente pre candidato hecha balas a media calle. 100 millones para el Acapulco tradicional. Situación en las tierras tomadas por la fracción 

del Movimiento Urbano Popular: de Iguala, que dirige la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Inconformidad de habitantes del poblado de Barra 

vieja municipio de Acapulco. Información sobre situación en la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE). Partido Acción 

Nacional dice que las herencias políticas tienen a Guerrero sumido en la crisis. Jefe de policía preventiva sorprende a la autoridad municipal. El grupo 

Acapulco contra los cuerpos policiacos (corrupción). 

Político: Universitarios realizan plantón frente al palacio de gobierno en Chilpancingo pidiendo aumento de subsidios a la Universidad Autónoma de 

Guerrero UAG. Informes sobre Parada cívica del PST frente al palacio municipal de Acapulco. Fideicomiso Acapulco dialoga con colonos de “tierra y 

libertad”. Manifestación de avecindados y ejidatarios del ejido la zanja. El director de gobernación municipal (Acapulco) es removido 10 días de su 

cargo para enfrentar las acusaciones que se le hacen. Reunión de evaluación de los compromisos contraídos sobre la cafeticultura de Guerrero. 

Manifestación de apoyo a la autoridad municipal de Cenopistas. Partido Socialista de los Trabajadores PST, Partido Socialista Unificado de México 

PSUM y la Universidad Autónoma de Guerrero UAG anuncian manifestaciones. Dirigentes del Partido Acción Nacional visitan Acapulco. Actividades del 

PRT repartiendo volantes e información en autoparlante. Capitán del puerto y presidente municipal del PRI contra funcionarios menores de 

Fideicomiso Acapulco, por inmiscuirse en asuntos que sólo corresponden al PRI.  

 Sesión del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero UAG. Federación de Estudiantes Universitarios Guerrerenses dice que 

iniciará quema de camiones si no atienden demandas de empleados despedidos en flecha roja. Tres autobuses con estudiantes universitarios 

partieron a la ciudad de Chilpancingo. Estudiantes protestan contra el ayuntamiento de Acapulco.  

Laboral:Informes de manifestación de los sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero UAG, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
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278 fojas Serie 6, caja 6-121 1983/junio/24-

1983/junio/27 

Político: Actividades de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Visita del dirigente nacional del PAN. Cesan a subdirector de tránsito local. 

Campaña de Miguel Osorio Marban para presidente de la CNC. Panorama Político:social de los partidos de izquierda en la entidad Informe sobre las 

declaraciones del Diario La Verdad sobre el Senador Filiberto Vigueras Lázaro. Plantón de campesinos en Acapulco (La Zanja). Actividades del PST. 

PSUM, 

General: Conflicto camionero (flecha roja, toma de la central camionera, disputas entre sindicato Cuauhtémoc y el Sindicato de Trabajadores de 

Autotransportes Urbanos de Acapulco, toma de las instalaciones por la Federal de Caminos). Protestas del Consejo General e Colonias Popular:es de 

Acapulco. Encuentran cañón colonial. Invasión de tierras Iguala. Actos de solidaridad con el pueblo de El Salvador. Delegado de tránsito agrede a 

taxistas. Amenazas y extorsiones del Capitán del Puerto contra concesionarios de la zona federal. Visita de líder de la OPL (Palestina) a Copalillo. Datos 

relacionados con Radio Universidad Pueblo. Miembros de la CNOP promueven división entre comerciantes en Acapulco. Protestas de comerciantes en 

Iguala. 

Agrario: Visita del delegado de la SARH. Protestas ante la SARH por parte de campesinos de Acapulco. 

Laboral:Actividades de los dos sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STUAG, STAISUAG). Reunión de sindicatos de Institutos 

Tecnológicos del país. Huelga en la Universidad Autónoma de Guerrero. Trabajadores piden destitución del titular del rastro municipal. Transportistas 

abandonan a la CNOP.

Judicial: : Policía Judicial: detiene a Chofer de Líneas Unidas del Sur. Intento de fuga del CERESO. Cesan al subdelegado de tránsito y denuncias contra 

el delegado Elias Naime Nemer por abusos. Denuncias de extorsión, violación y actos inmorales contra el capital del puerto Antonio Piza Soberanis. 

Asalto a banco. Cafetalero acusado de allanamiento de morada. 
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229 fojas Serie 6, caja 6-122 1983/agosto/28-

1983/agosto/31

Guerrero. General: Síntesis periodística de los días correspondientes en “Novedades”, “El sol de Chilpancingo”, “Expresión Popular:”, “El mañana”, 

“Primera plana”, “Pueblo”, “Nueva era de Guerrero. Situación de trabajadores despedidos de Flecha Roja. Dirigente de colonos planea invadir 

terrenos. Informe de violencia en municipio de San Jerónimo de Juárez. Falsa amenaza de bomba en edificio de gobierno. 

Agrario: En Iguala campesinos se amparan contra la SRA. Panorama de los problemas del campo. Congreso de productores de copra e informe de 

impuesto. 

Laboral: Paro en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Continúa en huelga la impulsora guerrerense “El Cocotero”. Huelga del SNTE. 

Paro en astillero #6 de Icacos. Situación del IMECAFE. 

Político: Consejo de Colonias Popular:es anuncia manifestación. Miembros del ejido “la zanja” anuncian manifestación, seguimiento a conflicto. 

Actividades del PST con inquilinos y ante las elecciones para diputados y municipales. PSUM prepara su congreso estatal. Jefe de policía preventiva 

manifiesta que la seguridad pública se ha mejorado en un 100%. Actividades de los sindicatos de la UAG. Denuncian prepotencia de dirigente de la 

CNOP. Construirán mercado en la colonia Emiliano Zapata. Conferencia de prensa del secretario de turismo para anunciar todos sus logros. 

Designación del CEN del PRI. Inauguran Sanatorio Medico Ejidal. Actividades de diputado del PAN en Acapulco y sus declaraciones. Colonia “El PRI” 

solicita servicios. Taxistas en alianza contra juez. División al interior del PRI e inconformidad entre militantes. Marcha de la asociación de comerciantes 

“mártires del 60”. Seguimiento a elecciones locales del PRI. Denuncia de fraude a catedráticos de la UAG por pago con cheques sin fondos. El FNCR y 

ACNR realizan plantón indefinido en Cd. Mx. para exigir presentación de desaparecidos y libertad de presos políticos, seguimiento. 
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293 fojas Serie 6, caja 6-122 1983/agosto/31-

1983/octubre/10 

Guerrero. General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Manifestación Unitaria de Izquierda. Desalojo de 7 familias que habitaban en 

terrenos del municipio de Acapulco. Conferencia sobre problemas de comunicación en el estado. Desalojos en Iguala. Conmemoración de la liberación 

de Rubén Figueroa Figueroa. 170 aniversario del primer Congreso del Anáhuac. Denuncias de abusos en retenes militares por parte del 27 batallón. 

Actividades del “Fideicomiso Acapulco”. Conflicto por cierre de Jardín de Niños en Acapulco. 

Estudiantil: Plantón de la Federación Estudiantil: Universitaria Guerrerense frente al Palacio de Gobierno. Alumnos de la preparatoria 27 intentan 

tomar clases en la vía pública como medio de protesta por falta de instalaciones para terminar el semestre. Alumnos de Ayotzinapa se manifiestan 

ante la SEP para exigir incremento de beca alimenticia, entre Otros:. 

Laboral: Se fusionan sindicatos de la UAG. Paro de labores de trabajadores del municipio de Acapulco exigen aumento salarial, son despedidos todos. 

Cierres de campaña de los distintos partidos políticos. Diversas organizaciones preparan un paro cívico Nacional, seguimiento a la ACNR. 

Electoral: Anuncian destape de candidato oficial del PRI a candidatura municipal de Acapulco. Convenciones de los 14 distritos electorales. Aspirante a 

presidencia municipal en Azoyú es acusado por diversas anomalías. 

Político: Actividades de diversos partidos para elecciones municipales. Actividades del PSUM. Encuentro Nacional sobre Educación Popular:, informe de 

ponencias presentadas. Prominente priista se va a las filas del PAN. Comentarios en torno al primer informe presidencial. Conferencias realizadas en la 

UAG. Seguimiento a conflicto en ejido “la zanja”. Candidatura del PAN a presidencia municipal. Conferencia de prensa de los recién amnistiados que 

estaban asilados en Cuba [foja 90 rota]. Agresión contra periodista por guardaespaldas de senador. Militantes del PSUM y del PST se manifiestan 

contra administración de la dirección de mercados municipal. Panorama Político:y social ante elecciones del 4 de diciembre. Inicia campaña electoral 

del PAN. Conferencia de prensa de la ACNR. Conflicto en Ciudad Renacimiento. Asamblea del PSUM, PRT y Corriente Socialista. Varias organizaciones 

de izquierda conmemoran “Tlatelolco 68”. Muestras de apoyo a la CNC. Seguimiento al “destape de candidatos” del PRI a diputados y presidentes 
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263 fojas Serie 6, caja 6-122 1983/octubre/20-

1983/noviembre/20

Guerrero. General: Síntesis periodística. Relación de candidatos designados por el PRI, se suspende una de las presentaciones oficiales. 

Conmemoraciones por el 134 aniversario de la fundación del Estado de Guerrero. Denuncias de corrupción a funcionarios en Taxco y contra policía 

Judicial: del Estado. 

Estudiantil: Estudiantes de la UAG se dirigen a Chilpancigo. Marcha mitin realizada por sindicatos de la UAG. Boteo en distintos puntos de 

Chilpancingo para apoyar las marchas. 

Electoral: Inconformidad de postulación del PRI de candidatos a presidencias municipales en Coyuca, Acatlán, Alpoyeca, Acapulco. Presentación de los 

candidatos del PSUM por Chilpancingo. Integración de más candidatos del PRI. Realización de distintas convenciones municipales del PRI. Los 

municipios de Acatlán, Petatlán, Apaxtla, Coyuca cambian de candidato del PRI. En Zihuatanejo dos listas de candidatos del PRI. Resultados de 

Zumpango, Ex priista llama a votar por cualquier otro candidato menos el del PRI. Observaciones de la campaña del PRI en Acapulco. Comisiones 

contra el fraude por parte de partidos minoritarios, denuncias de irregularidades durante la campaña. Propaganda contra candidato del PRI en Iguala. 

Distintas muestras de apoyo a candidatos en las contiendas. Conflicto electoral en la colonia Juan R. Escudero, priistas se pasan al PST. 

Laboral: Huelga en rastro y frigorífico de empresa privada en Acapulco. Conflicto de estrella roja con choferes. Continúa conflicto en la empresa 

impulsora guerrerense del cocotero. Seguimiento a conflicto del Centro de Enseñanza Regional Normalista. 

Magisterial: Conflicto en el Centro de Bachilleres Tecnológicos, Industrial y de Servicios. 	

Político: Campaña del PAN. UAG, PSUM y PRT anuncian otro paro nacional. Críticas al gobernador y al PRI. Continúa conflicto de ejidatarios de “la 

Zanja”. Protesta del comercio organizado contra ambulantes. Actividades y protestas del Consejo Universitario de la UAG, emplazamiento a Huelga. 35 

camiones salieron hacia Chilpancingo para tomas de protesta de los candidatos. Seguimiento a inicios de campaña en distintos puntos del Estado. La 

ACNR funda “comités de progreso”. Unión de comerciantes contra la CANACO. PSUM y PRT en campaña. Invasiones de tierra en alrededores de 
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371 fojas Serie 6, caja 6-122 1983/noviembre/21-

1983/diciembre/31

Guerrero. General: Síntesis periodística. Inicia cambio de rector en la UAG. Situación ante inseguridad y arbitrariedades policiacas en Zihuatanejo. 

Auditorias en algunos municipios. Reparto de volantes para homenaje a Lucio Cabañas. Agrario: 

Conflicto entre campesinos en el ejido “Pie de la Cuesta”. Reunión de campesinos con autoridades de Crédito Rural. Deslinde de terrenos en Azoyú. 

Actividades de la “Forestal Vicente Guerrero. 

Electoral: Inconformidad en Atoyac ante planilla del PRI. Informe de situación en Arcelia. Seguimiento a campañas electorales en Acapulco. 

Inconformidad y declaraciones del PAN antes de elecciones. Manifestación de corriente socialista previo a elecciones. Amenazas de muerte contra 

candidato del PRI en municipio de Buenavista de Cuellar. Campaña de promoción del voto. “Situación política crítica” ante posible triunfo electoral del 

PST en Arcelia. Informe de situación en Costa Grande previo a elecciones. En Cuajiniculapa amenazas de tomar el Palacio Municipal por resultados 

electorales. Informe de situación después de resultados en los municipios de; Alcozauca, Huamuxtitlán, Copalillo, Buena Vista de Cuellar, Taxco, 

Apaxtla y Tetipac. Municipios considerados críticos después de las elecciones; Taxco, Apaxtla, Huamuxtitlán, Copalillo, Tetipac, Tlapehuala y Alcozauca. 

Estudiantil: Actividades en la UAG, Valentín Campa en filosofía, manifestaciones y plantón frente a Palacio de Gobierno de Chilapancingo. Salen 

estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura hacia la Ciudad de México para apoyar el plantón. Conflicto en el Centro de Estudios Tecnológicos. 

Plantón de estudiantes de la UAG frente al Centro Regional de Readaptación Social. Conflicto en la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la UAG. 

Laboral: Conflicto entre lancheros. Se suspende Congreso Nacional del sindicato Nacional de Trabajadores de SSA. Actividades de los sindicatos de la 

UAG. Despidos masivos en hoteles presumiblemente para evitar pago de aguinaldos. Madereros exigen pago

Político: Sin incidente el desfile del 20 de noviembre. Inconformidad en Metlaltonoc ante cambio imprevisto de candidato. Manifestación del Consejo 

de Colonias Popular:es. Cierres de campaña PRI, PSUM, PST, PRT, PAN en distintos puntos del Estado. Informe de labores del gobernador. Informe 

sobre el número de empadronados por distrito. Actividades de la Coordinadora Nacional del Movimiento Democrático Independiente. Situación 
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332 fojas Serie 6, caja 6-122 19838/febrero/21-

1984/julio/13 

Guerrero. Político: Situación que prevalece en los municipios de Araceli y San Marcos. Toma de protesta de diputados locales. Protesta de padres de 

familia de presos políticos en Acapulco. Actividades del PRT, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, PST, Cambio del delegado del comité Ejecutivo 

Nacional del PRI. Asamblea del Partido Mexicano de los Trabajadores. Problema Político:en San Marcos. Enfrentamiento entre militantes del PRT y la 

policía local en Copalillo. Piden la destitución del edil de Zumpango. Efervescencia en la entidad por cambio en comisariados municipales y delegados. 

Delegados al consejo del Congreso Nacional del PAN. El gobierno municipal de acapulco en poder de Noguera Otero. Conmemoración de la muerte de 

Genaro Vázquez. Movilización de comerciantes, colonos, taxistas y estudiantes para poyar la política del gobierno del Estado. Problemas relacionados 

con el cierre de la parroquia de San Juan Bautista en Tlachapa. Actos de protesta del PAN. Actos del PSUM. Presunto fraude en la comisión de Agua 

Potable y alcantarillado del Estado. Asesinan a lugarteniente de Lucio Cabañas Francisco Fierro Loza. 

Popular: Protesta de colonos de Altamira norte. Aumento de los precios de productos de Pemex. Invaden las oficinas del Fideicomiso de Acapulco. 

Inconformidad en contra del director del departamento de limpia. 

Laboral:Actividades de los dos sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STUAG, STAISUAG). Comité Universitario de Emergencia. Conflicto 

Obrero:patronal Hotel Caleta. Organizaciones de Taxistas piden intervención de autoridades municipales de Acapulco. Situación prevaleciente de los 

telefonistas. Descontento entre el personal Comisión Coordinadora del Trabajo. 

 Actividades de la Federación Estudiantil: Universitaria Guerrerense. Manifestación de la escuela de Ciencias Químico-Biológicas de esta Capital. 

Manifestación de estudiantes de las preparatorias 1, 4 y 29 de Chilpancingo. 400 mil analfabetas en el estado de Guerrero. Informes sobre la UAG. 

Situación en el Colegio de Bachilleres. 

General: Visita del presidente de la república. Solidaridad con el Paro Cívico Nacional convocado por la Asamblea Nacional Obrero:Campesina y 

Popular:. Manifestación por pequeños comerciantes Mártires del 60. Coordinadora Nacional Plan de Ayala convoca al II paro nacional y reportes del 
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61 fojas Serie 6, caja 6-122 1984/julio/17-

1984/septiembre/05

Guerrero. Partidos políticos: El PSUM realizará congreso General extraordinario. Seguimiento al comité directivo estatal del PRI. Organizaciones 

políticas y sociales. Restructuran al PRI en la costa grande. 

Legislativo y Judicial: : Destituyen a subdirector de la policía Judicial: por malos manejos (corrupción). Ley de derecho de vía (se busca que no se 

obstruyan áreas federales que atienden a turistas). Diputado federal llama a legislar el narcotráfico de drogas. 

Gubernamental: Presupuesto para el desarrollo ganadero del estado (Vigilancia). Reunión de secretario de reforma agraria con el gobernador. 

Cambios en la administración del gobernador. Seguimiento a cambio de liderazgo en CNOP, Hermilo Mejía Estrada y Miranda Casteñeda. Comisión 

agraria Mixta. Programa de integración de la mujer al desarrollo. Consejo de administración del Instituto de vivienda. Alcalde de Zumpango Jorge 

Salgado Leyva. 

Empresarial: Líder de CANACO pide fortalecer el comercio. 

Obrero: Desconocimiento del sindicato de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sindicato de telefonistas. 

General: Cámara de comercio realiza pagos en protesta por clausuras y altas multas del gobierno. 

Popular: Seguimiento a problema de locatarios en el mercado municipal. Taxistas anuncian paro en Acapulco. Posible cierre de tortillerías. Pide el 

movimiento juvenil revolucionario que no haya más padrinos en el PRI. Informe de presos políticos

Magisterial: Programa de construcción de escuelas en la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Educación media y superior: Seguimiento a actividades en la Universidad Autónoma de Guerrero (ley orgánica). 

Otros: Huelga de hambre de 9 internos de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/01

565 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3980/4223 7 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

162 fojas Serie 6, caja 6-122 1984/septiembre/12-

19848/diciembre/29 

Guerrero. Gubernamental: El comité municipal del PRI- Acapulco manifiesta su de apoyo al gobernador. Seguimiento de fuertes lluvias y 

desbordamiento de ríos en el estado. Reestructuración del comité municipal del PRI en Acapulco. Plan de turismo del estado. Problemas de regidores y 

alcaldes en 5 municipios por disputas del poder. Cifra récord de cosechas en el estado. 135 aniversario de la fundación de Guerrero. Natalicio de 

Ignacio Manuel Altamirano. La secretaría de Comercio y Fomento Industrial sanciona a los CANACOS 49 (protección al consumidor). Campaña de 

despistolización. Secretaría de finanzas es acusada de burocratismo y corrupción. Reunión de comisión negociadora de estancia infantil y la primera 

dama del estado. Informe de labores del presidente municipal de Acapulco. 

Partidos políticos: Los tres sectores del PRI apoyan la política del gobernador. Informes relacionados a que Federico Miranda Castañeda, diputado 

local, acusa al senador Filiberto Higueras Lázaro de “caciquismo político”. Presencia del PAN en Taxco. 

Otros: Congreso de Anahuac. Solidaridad contra la intervención del imperialismo Yanqui en Centroamérica. 

Educación media y superior: Seguimiento a actividades de la UAG. Auditoría externa que realizó el despacho de Gives y Velasco a la Universidad 

Autónoma de Guadalajara. La UAG necesita 7 mil millones para el año. Se canceló el mitin de UAG y PSUM. Informes de que Normalistas de 

Ayotzinapa manifiestan y toman delegación de la Secretaría de Educación Pública (sus demandas son de apoyo a la continuación educativa, con 

información de líderes comunistas). Informe de toma de varias escuelas en el estado. Comité Universitario de Emergencia. Manifestación de la 

preparatoria 33 de la escuela de enfermería. 

Obrero: Fidel Velázquez preside el congre4so estatal de la CTM en el estado. Sindicato de teléfonos. Informes del congreso de la CTM. Votación en el 

Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Informes del plantón de la UAG frente a palacio de gobierno. 

Popular: Informe sobre comerciantes Mercado Nicolás Bravo. X aniversario de la muerte de Lucio Cabañas. 

Magisterial: Asamblea nacional de la coordinadora de los trabajadores de la educación. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/01

566 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3981/4223 1 22 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

317 fojas Serie 6, caja 6-123 1985/enero/02-

1985/julio/31

Proceso electoral para Distritos Federales. Diversas peticiones de la Unión de Auténticos Trabajadores de Autos de Alquiler (UATAA) al subdirector de 

Transporte del estado, licenciado Abel Esquivel. Establecimiento del Consejo Estatal para la Participación de la Mujer. II Informe de actividades de los 

senadores de la República por el estado de Guerrero. Actividades en la Cámara de Diputados. Auto de formal prisión contra empleados de la 

Secretaría de Administración y Servicios del Gobierno por el delito de fraude. Convención Distrital Ordinaria.

Labores del licenciado Alejandro Cervantes Delgado. Destaca el pronunciamiento del IV Informe de Gobierno. 

Proyecto de alfabetización del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Inauguración de: “Cursos para Capacitación de la Policía 

Judicial: ”. Toma de las instalaciones del Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) en Tlapa, por campesinos, como medida de presión para que se les 

concedan créditos, entre otras peticiones. Destitución al titular de la Agencia del Ministerio Público de Iguala, Ángel Odilón Calvo Menaje, por los 

delitos de corrupción y abuso de autoridad, entre Otros:. Giras de trabajo del secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo, y del director del IMSS, 

Ricardo García Sainz. Conflicto territorial entre campesinos de Pololcingo y el ganadero Alejandro Flores, del municipio de Tepecoacuilco, por 2, 000 

hectáreas. Inauguración de la casa de cambio Guibal, S. A. de C. V. Arribo e itinerario de los Símbolos Patrios. Modificación de las fechas de caducidad 

de medicamentos en farmacias del Puerto de Acapulco. Notas periodísticas de: “El Sol de Chilpancingo”, “La Expresión” y “El Reportero”, entre Otros: 

diarios. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud.Enfrentamiento de la policía Judicial: con 

elementos de la policía municipal de Jalateca, Enriquecimiento ilicito del fideicomiso Acapulco. Fuertes denuncias en contra de Elias Naime Neme. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word)

567 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3981/4223 2 23 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

361 fojas Serie 6, caja 6-123 1985/agosto/01-

1985/octubre/22

Asesinato contra el presidente municipal de Tecpán de Galeana, Abelardo Camacho Claudeville, y toma de G10491posesión de su sucesor, José 

Antonio León Gallardo. Primera Reunión de Participación Social sobre: “Procuración de Justicia y contra el Narcotráfico”. “Marcha Silenciosa” como 

protesta contra el crimen en Acapulco. Desaparición de la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado. Inauguración de la 

agrupación “Periodistas Unidos de Zihuatanejo-Iztapa” (PUZI). Manifestación de habitantes de la colonia Ampliación Obrera, en Chilpancingo, con el 

fin de demandar servicios públicos. Liberación de los presos políticos: Darvy Bataller Gómez, Eliana García Laguna, Rosa María Saavedra y Marco 

Antonio López García, del Centro de Readaptación Social de la Cruces. Avances del Programa Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

“Renovación”. Campaña contra el narcotráfico en la Sierra de Atoyac, denominada “Operación Mangosta”.

Convocatoria al certamen “Señorita Zihuatanejo”. Fraude contra el ayuntamiento de Petatlán. Aparición del mosquito transmisor de paludismo en 

Zihuatanejo. Análisis al III Informe de Gobierno del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Conmemoraciones del CLXXV aniversario del inicio de la 

Guerra de Independencia y del CLXXII aniversario del Primer Congreso de Anáhuac. Información sobre el sismo del 19 de septiembre. Funciones del 

gobernador del estado. Destaca su gira de trabajo por los Estados Unidos. Gira de trabajo de Paloma Cordero de de la Madrid. Acciones Generales de 

los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Síntesis de: “Expresión Popular:”, “El Sol de Acapulco” y “Novedades de 

Acapulco”, entre Otros: diarios. Asesinato de policía Judicial: . 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

568 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3981/4223 3 24 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

376 fojas Serie 6, caja 6-123 1985/octubre/23-

1986/enero/05

Visita del presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), licenciado José Ángel Conchillo Dávila. I Informe de actividades de la presidenta del 

Comité Municipal del DIF, Zihuatanejo, Iris Vargas de Mozqueda. Suspensión de partidas económicas a ocho ayuntamientos por no haber informado 

cuentas públicas correspondientes a tres meses. Toma de posesión del delegado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) en 

Acapulco, licenciado Adolfo Brum López. Desaparición de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Zihuatanejo. Análisis 

del Congreso del Estado a la propuesta del Gobernador con respecto a la creación de contralorías municipales. Aprobación de la Cámara de Diputados 

al incremento a las tarifas de agua potable y alcantarillado. Creación del Comité Estatal de Protección Civil. Desfile conmemorativo del inicio de la 

Revolución Mexicana. Jornada de promoción turística del licenciado Alejandro Cervantes Delgado a Canadá y Estados Unidos. Información sobre: “II 

Feria de la Nao de China”. Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la cual, la LI Legislatura Local aprobó la creación del Consejo Tutelar para 

Menores Infractores y además, reformar la Ley de Salud. Manifestación conmemorativa del XI aniversario luctuoso del profesor Lucio Cabañas 

Barrientos. Datos sobre la migración campesina de Iguala hacia los Estados Unidos. Síntesis de: “Novedades de Acapulco”, “El Pueblo” y “El Reportero”, 

entre Otros: diarios. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



569 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3981/4223 4 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

406 fojas Serie 6, caja 6-123 1982/enero/05-

1982/mayo/03

Notas periodísticas de: “El Sol de Hidalgo”. Manifestaciones de protesta de profesores afiliados al Consejo Central de Lucha del Magisterio Hidalguense 

(CCL) y de campesinos contra las elecciones para presidentes municipales de Cardonal, Jacala y Santiago de Anaya; así como de San Salvador y 

Francisco I. Madero.

Proceso de la toma de posesión de las instalaciones de la Sección XV del SNTE por parte de maestros miembros del CCL de Magisterio Hidalguense y 

del enfrentamiento con profesores del SNTE. Mitin del CCL. Inconformidad de usuarios del transporte urbano y suburbano en contra del aumento a 

las tarifas. Toma de posesión de diversos presidentes municipales. Continuación de la Reunión Consultiva de Procuradores Generales de Justicia, 

sobre: “Policía Judicial: y Seguridad Pública”. Paro de actividades en Teléfonos de México, S. A. y en la Sección XV del SNTE. Nombres de los 

precandidatos a senadores y diputados federales por el PRI. Gira de trabajo del Presidente de la República y del candidato por el Partido Socialista 

Unificado de México (PSUM) a la presidencia de la República. Rendición del VII Informe de labores del rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo. 

Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Cambio de delegado de la Secretaría de Educación 

Pública, profesor Jorge Enrique Hernández Preciado. XIV Congreso Estatal de la Central Campesina Independiente. Manifestación realizada por 

comerciantes de Apan contra el aumento a los impuestos. I Informe de Gobierno del arquitecto Guillermo Rossell de la Lama. Campañas electorales de 

Miguel de la Madrid Hurtado y Rosario Ibarra de Piedra, candidatos a la presidencia de la República por el PRI y PRT, respectivamente. Invasión de 

campesinos al rancho “Filadelfia”, en Huautla. 

Conmemoración del Día del Trabajo. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

570 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3981/4223 5 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

416 fojas Serie 6, caja 6-123 1982/mayo/04-

1982/septiembre/27

Síntesis de: “El Sol de Hidalgo”, “El Observador” y “El Nayar”. Suspensión de actividades de los trabajadores de la empresa Diesel Nacional, S. A. 

Movimiento de huelga en la Industria Textil y Similares de la República Mexicana. Campañas electorales de los candidatos a la presidencia de la 

República por el PRI, PAN y PSUM. Mitin presidido por los miembros del CCL de Magisterio Hidalguense. Proceso Federal Electoral. Comentarios sobre 

el VI Informe de Gobierno del licenciado José López Portillo. Actividades Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de 

salud. Gestiones del gobernador del estado, arquitecto Guillermo Rossell de la Lama.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

571 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3982/4223 1 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

317 fojas Serie 6, caja 6-124 1982/septiembre/28-

1982/diciembre/30 

Síntesis periodística: Problemas campesinos, Aumento de los precios de los productos básicos leche, pan, Azúcar, posibles nuevos yacimientos 

mineros, Amenaza de muerte al diputado local de Antonilco el Grande Gabriel, Perales Salvador, 

 Seguimiento de problema Estudiantil:, paro y actos de protesta de los alumnos de la Normal Rural El Mexe (toma de autobuses, 2 de octubre, 

solidaridad con normales rurales, apoyo de otras organizaciones, dialogo SEP, visita del gobernador Guillermo Rossel de la Llama, destitución de 

maestros, alumnos rechazados, huelgas). Problemas y seguimiento relacionados con protestas de estudiantes Bachillerato Técnico Industrial no.8 por 

violación de policía Judicial: a estudiante. Protesta de padres de familia y vecinos por obras públicas en escuela primaria Miguel Alemán. Gobernador 

del Estado y el delegado de educación Jorge Enrique Hernández, viaja a la Ciudad de México para entrevistarse con el Secretario de Educación para 

buscar una solución al problema de la normal “Valle del Mezquital” y El Mexe. Protesta de estudiantes de preparatoria por asesinato de un estudiante 

a manos de policía local. 

Político: Reunión de trabajo entre el gobernador y el secretario de la SARH. Problemas por el presidente municipal de Molango (Desvío de fondos), 

Francisco Enríquez Reyes, Problemas con el presidente municipal de Tlalhuelilpan Horacio Cornejo Hernández y el síndico procurador Gelasio López 

Guerrero. Visita del presidente de la república José López Portillo, Recorrido de senadores de la república por la zona del valle del Mezquital y la 

Huasteca Hidalguense. 10,000 hidalguenses salen para la toma de posesión del Presidente de la República, Protesta por triunfo del PAN a la 

presidencia municipal de Jesús Cervantes, 

Magisterial: Seguimiento del conflicto Magisterial:, Denuncias contra el director de la escuela secundaria Zimapan por malos tratos y corrupción. Paro 

de labores en la escuela secundaria federal no. 2. Problema interno de la secundaria técnica no. 31. Seguimiento del Coordinadora Central de Lucha 

del Magisterio CLL (encabezado por Roberto Meza García) y negociaciones con la sección XV del SNTE liderado por Ernesto Ordaz Labra (participación 

de maestros de Hidalgo en Huelga D.F. paro de labores, separación de maestros partidarios del CCL y de Vanguardia Revolucionaria (SNTE) por 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/16 

572 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3982/4223 2 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

319 fojas Serie 6, caja 6-124 1983/enero/03-

1983/junio/15 

Político: Renuncia del presidente de la asamblea municipal de Tlachinol. Informes de actividades de presidentes municipales y actos de inconformidad. 

Actos de protesta y problemas municipales en (Molango, Corral, Huazalingo, Huejutla). Manifestaciones y protestas. Actividades del Congreso Local. 

Reunión de la Asociación Femenil Revolucionaria. Actividades de partidos políticos PST, PRI, PST, PRT. Visita del presidente de la república a la entidad. 

Posible alianza entre partidos de izquierda. 

Notas periodísticas sobre sucesos políticos, económicos y sociales. 

Campesino y Agrario: Se crea la Alianza Campesina de estudiantes profesionistas y Obrero: s (ACEPO). Apoyo al candidato a secretario General del 

sindicato de Bancesur. Solución a problema Agrario: Cruzhica Xochiatipan. Varios problemas Agrario: s en el municipio de Huejutla. Seguimiento de 

actividades de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca (URECH) (invasiones, secuestros, enfrentamiento con autoridades, presos 

políticos, conflictos con el PPS). Problemas Agrario: s en varios poblados del municipio de Huejutla. Problemas territoriales Tepeji y Huehuetoca. 

Sindical: Posible huelga de mineros en Real del Monte. 

Magisterial: Seguimiento de actividades de maestros disidentes del Consejo Central de Lucha del Magisterio Hidalguense. Seguimiento de actividades 

de la SNTE sección XV. Asesinato de maestro disidente Vicente Peña Rodríguez. Solidaridad del movimiento Magisterial: con el FMLN de El Salvador. 

Paro de trabajadores del Instituto Tecnológico Regional no. 20. 

 Actos de protesta en varias escuelas (Mixquiahuala, Tecnológico Agropecuario no. 5,). Seguimiento a los estudiantes de la escuela normal El Mexe. 

Laboral:Se suspende la matanza de reses en el rastro municipal de Pachuca. Normalización de actividades de trabajadores tablajeros. Firma de 

contrato colectivo a trabajadores del estado. Huelga de trabajadores de la empresa Diesel Nacional (DINA). Emplazamiento a huelga de los 

trabajadores de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Huelga de Cines. 

General: Acusan a director de secundaria de violar a dos estudiantes y robar la escuela. Se organiza el batallón infantil de limpieza. Seguimiento a 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/16

573 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3982/4223 3 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

316 fojas Serie 6, caja 6-124 1983/junio/16-

1983/diciembre/29 

Político: Se inaugura el Canal 3 de televisión en Huejutla. Actividades de partidos políticos PST, PPS, PSUM, PSD, PAN. Oposición a la URECHH por parte 

de Victorino López. Conferencia de Manuel Buendía sobre el Instituto Lingüístico de Verano. El Frente Popular: Huasteco abre su bufete jurídico. 

Inauguración del X congreso nacional de tribunales superiores de justicia. Gira del presidente de la república. Seguimiento al problema social en 

Huejutla (división de las autoridades, protestas, enfrentamientos). Candidatos a diputados por Huejutla. Reestructuración del PRI en la Huasteca. Mala 

administración en Molango. Asamblea estatal del PRI. Nuevo secretario General de gobierno de estado. Integración de la Comisión Estatal Electoral. 

Desarrollo del primer congreso estatal de la Central Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos. Se disuelve la asamblea municipal en 

Tlanchinol. Elección del nuevo Comité Central Ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicales. Convenciones distritales del PRI. Jornada de 

promoción del voto. 

Magisterial: Seguimiento de actividades del magisterio disidente. Seguimiento de actos de maestros de la sección XV de la SNTE. 

Agrario: Actividades del Frente Campesino Zapatista. Visita del SRA a Huejutla. Protesta por la saturación en el mercado de semillas de la CONASUPO 

La Barca. 

Notas periodísticas sobre sucesos políticos, económicos y sociales. 

Agrario: Seguimiento de actividades de la URECHH (Anacleto Ramos, Bernabé Flores Cruz, Benito Hernández, Margarito Hernández, división de la 

organización, toma de presidencia municipal, paro de clases, conflicto con el PPS), Suspensión de marcha de pequeños propietarios Valle de Toltepec. 

Enfrentamiento entre campesinos de Ixtlahuac. 

 Seguimiento de actividades de estudiantes de la escuela normal El Mexe. 

Laboral:Actividades de los trabajadores al servicio de la delegación federal de pesca en Hidalgo. Problema latente entre sindicato de transportistas. 

Judicial: : Muertos por venganzas políticas Oxale (Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Sierra y la Huasteca (OIPUSH). Asalto al banco 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/16

574 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3982/4223 4 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

341 fojas Serie 6, caja 6-124 1984/enero/04-

1984/julio/10 

Político: Campañas y actividades de varios partidos políticos PRI, PPS, PAN, PST. Elecciones para diputados en la entidad. Situación del PAN. Problemas 

en municipios (Pachuca). Actividades del Colegio electoral. Declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo del PAN. XII asamblea nacional del CEPES. 

Asamblea estatal del PRI. 

Campesino: Actividades de protesta de CIOAC, Unión General de Obrero: s y Campesinos de México, Comité Nacional Plan de Ayala. Programa de 

regularización de la tierra. Falta de Agua en Tizayuca y protesta contra Miguel de la Madrid. Demandas de la Vieja Guardia Agraria de México. 

Actividades de la CCI. Descontento de Colonos en Pachuca. Problema por la construcción de una presa en Atotonilco. 

Popular: Clausura de la zona de tolerancia (bares, locales, clubes). Aumento del precio de la gasolina. Votación para elegir al comisariado ejidal de 

Atotonilco. Problemas de comunicación por lluvias. Problemas por plaga de mosquitos. Periodistas demandan respeto a la libertad de expresión. 

Guardia de honor para Manuel Buendía. Varillas contaminadas con Cobalto 60. Vigilancia de precios de productos básicos. Clausura de la Cooperativa 

de Consumidores. 

Gubernamental: Cambios en el gabinete del gobernador. Presentación del nuevo delegado del CEN del PRI. Medidas para moralizar a personal de 

tránsito en los municipios. Clausura de asentamientos urbanos irregulares (Santiago Tlaltepec y Mineral de la Reforma). Problemas de falta de 

coordinación gobierno estatal y gobierno federal. Gira presidencial. Acusación en contra del alcalde de Zapotlán. Electrificación de Apan. 

Magisterial: Declaraciones y actividades del SNTE. Actividades del magisterio disidente (paro cívico nacional). Explotación de maestros de la Unidad de 

Servicios Educativos Descentralizados. 

Laboral:Huelga de transportistas. Emplazamiento a huelga de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Emplazamiento a huelga de trabajadores del 

estado de Hidalgo. Paro de servicios urbanos. Actividades de la escuela normal rural. Descontento de trabajadores de la refinería de Tula. Contratación 

Obrero: s de la Constructora Nacional de Carros Ferrocarril. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/16

575 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3982/4223 5 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

287 fojas Serie 6, caja 6-124 1984/julio/11-

1984/diciembre/13 

Político: Seguimiento de actividades del PRI. Actividades de diversos partidos PRI, PARM, PST, PAN. Actos de la CNOP. Seguimiento de actividades de 

oposición. Protestas en varios municipios por problemas políticos, Ixmiquilpan, Tula, Mizquiahuala, Tianguistengo, Tenango Doria, Tetepango. 

Campañas políticas en diversos municipios. 

Popular: Protesta de Beisbolistas. Quejas y problemas por desabasto de maíz. Intensas lluvias en la sierra y la Huasteca. Infestación de mosquitos culex 

y fumigación. Auditorías a comerciantes por el gobierno. Asuntos relacionados con la CFE. Problemas urbanos en Pachuca (Cierre de hospital, Reunión 

de transportistas). Denuncias de Tablajeros en Apan. Obras públicas en Pachucha. Conflicto entre camioneros y estudiantes. Problema con abogados 

falsos. Problemas con Taxistas y transporte urbano. Creación de cooperativa de abastos. Problemas con cantinas en Tulancingo. Cierra de la zona de 

tolerancia en Apan. 

Gobierno: Cambios en la secretaría de planeación. Programas de regulación de la tenencia de la tierra y catastro Agrario: . Problemas entre elementos 

municipales y estatales. Problemas campesinos en Tula. Fideicomiso Ciudad Sahagún. Actividades de varios grupos campesinos (Vieja Guardia 

Agrarista). Malos manejos de fondos municipales en Ciudad Sahagún. Descentralización del CREA. Homenaje a Rojo Gómez. Visita del embajador de la 

URSS. Visita de la subsecretaria de Ecología. Notimex en Hidalgo. Nuevo código familiar. Comentarios sobre segundo informe de gobierno de Miguel de 

la Madrid. Centro Nacional de Estudios Municipales. Marcha de ejidatarios de Apan. Visita del secretario de Salubridad. 

Campesino: Pleno Agrario: . Protestas por CONASUPO. Problemas entre campesinos y autoridades en la entidad. Asuntos Agrario: s en Actopan. 

Problemas en reparto de tierras Tula. Plaga de gusano picudo en Tizayuca. Seguimiento a problemas relacionados con la URECHH. Auditoría a 

representantes campesinos y problemas sobre Comisarios Ejidales. Actividades de la CCI. Descontento en colonia de ejidatarios El Venado. Alarma 

entre los colonos de Real del Monte. Protestas campesinas en Telolotla y Tezontepec de Aldama, San Lorenzo. 

Educación media y superior: Planeación para crear el Comité de Planeación a nivel Municipal. Asuntos relacionados con la Universidad Autónoma de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/17

576 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3983/4223 1 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

203 fojas Serie 6, caja 6-125 1985/diciembre/07-

1986/enero/03

Nombres de la nueva directiva de la Cámara Nacional de Comercio de Pachuca. IV Informe de Gobierno del arquitecto Guillermo Rossell de la Lama. III 

Informe de actividades del presidente municipal de Tula; y toma de protesta del Ayuntamiento para 1985 a 1988. Transiciones de poderes municipales 

en 84 municipios del estado.

Conmemoración del CXVI aniversario de la fundación del estado. Solución al conflicto Laboral: en la empresa DINA. Movimiento de huelga en la 

compañía Renault. Denuncia de habitantes del municipio de Atotonilco de Tula contra cementeras contaminantes. Integración de la administración 

del municipio de Tula. Conflicto Agrario: en el municipio de Apan. Asentamientos humanos en la Laguna de Tecocomulco, municipio de Cuautepec. 

Reunión Regional de Seguridad Pública del Área Metropolitana Centro. Fundación de la Unión de Industriales y Agropecuarios en el municipio de 

Epazoyucan. Fraude a taxistas con permisos falsos para circular. Homenaje del natalicio del ex presidente Benito Juárez García. Mitin de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense (URECH), con el fin de brindar 

apoyo al presidente municipal de Xaltocan, contra su impugnación. Notas periodísticas de: “El Sol de Hidalgo”, “El Sol de Tulancingo” y “El Nuevo Día”, 

entre Otros: diarios. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. Información sobre los beneficios de los programas 

de crecimiento de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula. Datos sobre el establecimiento de 20 industrias fundidoras en Tizayuca. Reunión del Comité 

Estatal de Reconstrucción Nacional.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



577 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3983/4223 2 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

399 fojas Serie 6, caja 6-125 1982/enero/02-

1982/marzo/22

Notas periodísticas de: “El Informador”, “El Occidental” y “Diario”, entre Otros: diarios. Proceso y término de la suspensión de actividades de 

conductores de camiones de carga, como medida de presión para conseguir mejor trato de la Policía Federal de Caminos. Campañas electorales de los 

candidatos a la presidencia de la República por el PRI, PAN y PST. Visita de personalidades internacionales. Destaca la de los Reyes de Suecia, Carl XVI y 

Silvia. Gira de trabajo del secretario de Gobernación, profesor Enrique Olivares Santana. Petición de aumento de salario de los conductores del 

Sistema de Transporte Colectivo Zona Metropolitana. Movimientos de huelga en las compañías: Western Airline e Industrial Ocotlán, S. A. y en el 

Colegio Franco Mexicano. Designación de la nueva directiva del Congreso del Estado para el mes de febrero. Inauguración del Congreso Agrario: 

Regional del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Campesina Independiente (CCI). IX Congreso Internacional sobre Hipertensión Arterial. Lista de 

candidatos a diputados federales por el PAN y el PRI. Registro de candidatos a diputados y senadores por el PRI y el PSUM. Actividades del gobernador 

del estado, licenciado Flavio Romero de Velasco. Destaca el V Informe de Gobierno. V Reunión de la República. La inauguración estuvo a cargo del 

licenciado José López Portillo. Actividades y opiniones de diversos organismos sobre la devaluación del peso

La Delegación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) realizó una revisión de precios por el Área Metropolitana, con motivo de la 

devaluación del peso. Mítines organizados por la Coordinadora Nacional de la Educación y el Movimiento Revolucionario del Magisterio y por la 

comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

578 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3983/4223 3 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

447 fojas Serie 6, caja 6-125 1982/marzo/23-

1982/junio/28

La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar suspendieron la entrega de caña de azúcar a la empresa Ingenios Tamazula, S. A. Giras de trabajo del 

licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y del doctor Mario Calles López Negrete, secretario de Salubridad y Asistencia. Sesión Ordinaria del Congreso 

del Estado. Conflictos Laboral: es en Teléfonos de México y en el Hospital de Ferrocarriles del Pacífico. Campañas electorales de los candidatos a la 

presidencia de la República por el PRI, PAN, PRT; así como por el PDM, PST y PSUM. Asamblea General ordinaria del Centro Empresarial de Jalisco. 

Anuncio de indemnización de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. a campesinos por pérdidas en sus cosechas. Ciclo de conferencias del 

“Encuentro de Jóvenes y Estudiantes de México ante la Problemática Nacional”, organizado por la Federación de Estudiantes de Guadalajara. XX 

Congreso Nacional de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México. Asalto a la sucursal “Paradero” de la Comisión Federal de Electricidad. Ciento 

cincuenta recortes de personal en el ISSSTE. Conferencia de prensa de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

Actividades del gobernador del estado. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas y de salud. Síntesis de: “El 

Occidental”, “El Informador” y “Diario”.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

579 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3983/4223 4 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

222 fojas Serie 6, caja 6-125 1982/junio/29-

1982/agosto/19

Suspensión de actividades en los siguientes centros de trabajo: Teléfonos de México, Industria Textil y Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 

Metropolitana. Proceso Electoral Federal en el estado. Protesta de diversos partidos políticos a supuestas irregularidades en el proceso de elección 

federal. Asamblea del Congreso del Estado. Giras de trabajo del secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado J. Jesús Silva Herzog y del director 

del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Manuel Armendáriz. Reunión de la Cámara Americana de Comercio. Información referente a los festejos 

del Día de la Solidaridad Latinoamericana. Síntesis de: “El Occidental”, “El Informador” y “Diario”. Actos Generales de los sindicatos, partidos políticos 

e instituciones educativas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

580 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3983/4223 5 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

211 fojas Serie 6, caja 6-125 1982/agosto/20-

1982/septiembre/23

Conferencia pronunciada por el licenciado Luis Pasos de la Torre. Asambleas de la CROC y CTM, con el fin de apoyar la candidatura por el PRI al 

gobierno del estado, representada por el licenciado Enrique Álvarez del Castillo. Campaña electoral del licenciado Álvarez del Castillo. Acusación ante 

la Procuraduría General de Justicia contra el vicepresidente municipal de Tuxcueca, Francisco Madrigal Díaz, por el delito de abuso de autoridad.

Protestas de jóvenes rechazados de la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo y Costilla”, de Atequiza y del Centro Regional de Educación Normal de 

Ciudad Guzmán. Opinión del sector industrial sobre el VI Informe de Gobierno. Particularmente, lo relativo con la nacionalización de la Banca. 

Liberación de 10 internos del Centro de Readaptación Social ubicado en el kilómetro 12 de la carretera Guadalajara-Zapotlanejo. Mitin del Frente 

Democrático de Lucha Popular: a favor de la nacionalización de la Banca. Desarrollo de la “Marcha Nacional Campesina”, organizada por el PST. 

Anuncio de los precandidatos y candidatos por el PRI a diputados locales y presidentes municipales. Síntesis de: “El Occidental” y “El Informador”. 

Trabajos Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

581 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3983/4223 6 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

382 fojas Serie 6, caja 6-125 1982/septiembre/23-

1982/diciembre/06

Continuación de la protesta de jóvenes rechazados de la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo y Costilla”.

Campañas electorales de los candidatos por el PRI y PDM al gobierno del estado, Enrique Álvarez del Castillo y Óscar González Romero, 

respectivamente. Asaltos a sucursales de las Bancas Serfin y Somex. Mítines encabezados por estudiantes de escuelas normales. Conmemoración del 

Movimiento Estudiantil: del 2 de octubre.

Repudio de los habitantes del municipio de Tuxpan contra el candidato por el PRI a la presidencia del municipio, Sixto Romero. Rueda de prensa de la 

Cámara de la Industria del Calzado. Mitin del PDM con motivo de la presentación de sus candidatos para ocupar los 22 distritos del estado. Gira de 

trabajo del presidente José López Portillo. Desarrollo del II Foro de Industrialización del Estado de Jalisco. XIII Reunión de Evaluación de la Región 

Ciénega de Chapala. Campaña contra el narcotráfico. Asentamientos humanos en Ocotlán por miembros del Consejo Agrarista. Proceso electoral para 

el cambio de poderes en el estado. Síntesis de: “El Occidental”, “El Extra de Ocotlán” y “El Jalisciense”, entre Otros: diarios. Trabajos Generales de los 

sindicatos, partidos políticos e instituciones educativas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

582 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3984/4223 1 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

133 fojas Serie 6, caja 6-126 1982/diciembre/06-

1982/diciembre/31 

Político: Varios Informes sobre comicios locales (manifestaciones del PDM, PAN, “6 ayuntamientos a la oposición, 2 concejos”, vigilancia de cuerpos 

policiacos, PSUM en El Salto, PDM en Yahualica). Panorama Político:de Ocotlán (municipio con mayoría de oposición). Rinden informe presidentes de 

Zapopan y Tlaquepaque. Desempleo en industria del vestido, restaurantes. Malestar por designación de jefes de la policía en Ocotlán.

General: Industria de molineros pide aumento de tortillas. Movilización de la dirección de seguridad pública por la amenaza de bomba explosiva. 

Regularización del servicio de energía. Líder de zapateros dice que salario mínimo es insuficiente. Procurador se niega a suspender retenes de 

seguridad. Designación de delegado del IMSS. El congreso niega autorización de cuentas públicas a algunos ayuntamientos. Asesinan al hijo del 

presidente municipal de Ameca. Salen norteamericanos del país por la crisis. Campesinos no venden maíz a CONASUPO. 

Laboral:Cambio de sindicato en el hospital civil de Guadalajara 

Agrario: Invasión de terrenos en Zapotlán del rey. Renuncia del delegado de la secretaría de la reforma agraria. Invasores de la Unión de Colonos y 

Asentamientos Humanos se adhieren al Partido Socialista de los Trabajadores. Conflictos Agrario: s en Guadalupe de Lerma 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/24

583 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3984/4223 2 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

330 fojas Serie 6, caja 6-126 1982/enero/02-

1983/febrero/27 

Político: Seguimiento a municipios conflictivos por los últimos comicios (Yahualica, El Salto, Ojuelos, Autlán, Jaloscotitlán, Sayula, Zapotlanejo). Jornada 

del comité regional de solidaridad con El Salvador. Asamblea del frente nacional contra la represión. Congreso del frente democrático de lucha 

Popular:. Conferencia de miembros del Partido Laboral: Mexicano. Informe del gobernador. Rueda de prensa del diputado federal por Jalisco. Teatro 

Degollado es recinto oficial. Sesión al congreso del Estado. 

General: Nuevo comandante de la XV zona militar. Seguimiento al aumento del precio de carne, tarifas de transporte, maíz, frijol. Reunión de 

International Chief Executive Round Table en Puerto Vallarta. Conferencia del Director General Técnico de la SHCP. Paro en fabrica e papel e 

Atenquique. Toma de posesión del presidente de la CANACO. Nuevo gerente local de Almacenes Nacionales de Depósito. Clausura de planta 

fumigadora de SARH. Corrupción en la administración de mercados. CTM pedirá congelación de rentas. Seguimiento a la semana internacional de 

gastroenterología. Conflicto entre unión ganadera regional y ayuntamiento de Lagos de Moreno. Médicos desempleados. Sector industrial pondrá en 

marcha programa de exportación a Estados Unidos. Reunión nacional del transporte. Accidente de autobús de pasajeros. Bancarrota en sector 

molinero. Asalto a banco. Se agotan reservas de harina. Despido de empleados del ayuntamiento de Zapopan. Seguimiento a baja el nivel del lago de 

Chapala. Fallas en las tuberías genera corte de agua en Guadalajara. Inconformidad por cuotas en colegios particulares. Unión ganadera regional 

denuncia fraudes en la compra-venta. Suspensión de obras en la terminal termoeléctrica de la CFE. Foro de planeación de desarrollo tecnológico. 

Juego clandestino de gallos. Industriales jaliscienses inquietos por la descapitalización de sus empresas. Presidente municipal de Pihuamo pide 

colaboración a comerciantes locales para adquirir unidad recolectora y mejorar el servicio de limpieza. Estados Unidos niega la deportación de 

mexicanos. Inconformidad de unión de comerciantes del mercado de abastos. Faltan refacciones para industria del calzado. Medalla de honor para 

magistrado de la suprema corte de justicia del Estado. Asociación de fotógrafos de prensa. Protesta de expendedores de revistas y periódicos. 

Presidente municipal de Tonalá inconforme con empresas para estatales. Conferencia de Luis Pasos de la Torre. SECONFIN impedirá escasez de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/24

584 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3984/4223 3 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

196 fojas Serie 6, caja 6-126 1983/febrero/28-

1983/abril/22 

Político: Seguimiento a la toma de posesión del gobernador electo Enrique Álvarez del Castillo (reuniones, nombramientos en distintas dependencias 

que incluye la universidad y el PRI estatal, CNOP). Seguimiento a sesiones ordinarias del congreso.  

General: Protesta por impuesto eléctrico (molineros, ganaderos, industriales). Aumento del pollo, agua. Protesta por tala de árboles. Seguimiento al 

conflicto por tarifas de transporte público. SECOFIN inspeccionara cobro a taxistas. Cobertura de seguridad social. Sanción a quien abuse del turismo. 

Escasez de leche, insumos petroquímicos, granos. Seguimiento a explosiones en las afueras del centro médico de occidente del IMSS. 200 mil hectáreas 

libres de garrapatas. Lucha contra la inmoralidad den ANAGSA y BANRURAL. Reunión del Comité Nacional Independiente Pro-Defensa de Presos, 

Perseguidos, Secuestrados y Exiliados Políticos (FNDP). Visita del director de NAFINSA a Guadalajara. Seguimiento a bajo nivel en lago de chapala. 

Banrural reduce créditos. Secretario de Pesca visita el estado. Asamblea de porcicultores. Encuentro comercial entre México y Estados Unidos. 

Balaceras en la ciudad. CFE suspende construcción de planta turbogeneradora. Elección de nuevo dirigente empresarial.  

 Huelga en escuela normal de educadoras. Cambio de dirigencia en la federación de estudiantes de Guadalajara.  

Agrario: Cambio de delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria. Informe sobre la liga de comunidades agrarias. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/24



585 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3984/4223 4 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

214 fojas Serie 6, caja 6-126 1983/abril/22-1983/julio/05 General: Asamblea del centro empresarial Jalisco. Seguimiento a tarifas del transporte urbano (secuestro de camiones por Federación de Estudiantes 

de Guadalajara, Frente Democrático de Lucha Popular:). Población sin servicios en las afueras de Guadalajara. Seguimiento a huelga de hambre de 

empleados del Bellas Artes. Intermediarios causan catástrofe en leche. Congreso nacional de ortopedia y traumatología. Expectativas por aumento del 

salario. Convención de asociación mexicana de agencias de viajes. Nota periodística sobre traficantes de tierras comunales. Reunión de Unión Social 

de Empresarios Mexicanos de Guadalajara. Piden al presidente de Ciudad Guzmán lotes para construir sus viviendas. Reunión nacional del sistema de 

distribuidoras CONASUPO. Asalto a sucursal bancaria BANCA PROMEX. Seguimiento a Molinos y tortillerías que suspenden actividades en Guadalajara. 

Suspensión de energía eléctrica. Convenio de desconcentración en salubridad. Precios de garantía en productos agrícolas. Manifestación de 

inconformidad en contra de multibanco comermex. Seguimiento a encuentro comercial México-Estados Unidos. Evento Político:cultural del “Orgullo 

Homosexual de Liberación”. Visita de Miguel de la Madrid al estado. Secretario de defensa nacional visita la 15ª zona militar. Desafuero del alcalde de 

Tomatlán. Los servicios coordinados de Salud Pública vigilan la producción, distribución y vena de leche. Encuentro cultural entre la UDG y un grupo de 

chicanos de Arizona. Iglesia del Dios vivo. Sector privado inconforme con la CFE. Seguimiento a precio de maíz.  

Político: Seguimiento a actividades del PDM (entre ellos los enfrentamientos con policías municipales). Asamblea ordinaria de la federación de 

organizaciones Popular:es de Jalisco. Huelga de hambre de miembros del Consejo Nacional Cardenista. 

Magisterial: Seguimiento a situación en Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Guzmán. Seguimiento a marcha-mitin de la coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación. Paro en Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Suspensión parcial de labores de maestros federales.  

 Encuentro nacional de estudiantes de psicología. Laboral:Seguimiento al emplazamiento a huelga en distintos sectores (cinematográfico). Seguimiento 

a huelga en Periódico el occidental.  

Agrario: Nuevo dirigente campesino estatal.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/24

586 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3984/4223 5 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

237 fojas Serie 6, caja 6-126 1983/julio/06-

1983/septiembre/22 

Político: Seguimiento a desafuero de regidores de Lagos de Moreno, Cuautitlán. Se declaran aviadores varios regidores del ayuntamiento de Poncitlán. 

Volantes del instituto cultural México-Nicaraguense, Sandino. Apoyo al pueblo salvadoreño. Comida ofrecida a Miguel de la Madrid. Manifestación del 

PST y Federación Nacional de Mujeres. Mitin por rechazados en la secundaria. Ángel Palacios y Jorge Garduño viajan a la asamblea del Partido Laboral: 

Mexicano. Informes de la visita del embajador de Estados Unidos en México. Invasiones provocadas por partidos políticos.  

General: Sólo estallaron 8 huelgas. Seguimiento al precio de carne de res, pasaje, bolillo, azúcar, masa, tortillas, leche, huevo, tarifa de taxis, frijol. 

Piden reubicación de planta de basura. Campaña contra autos ilegales. Alto porcentaje de multas de SECOFIN. Abusos contra el turismo en puerto 

Vallarta. Renuncia del director de la policía Judicial: del Estado. Abigeato. La administración fiscal inicia búsqueda de evasores. Cambio de comandante 

de la XV zona militar. Banda de asaltantes integrada por agentes policiacos. Incremento en el número de policías municipales. Pequeños comerciantes 

se pronuncian contra SECOFIN. Empleados bancarios niegan afiliarse al ISSSTE. Denuncian por fraude a un ex legislador federal. Denuncias del 

sindicato de salubridad. Arzobispo se pronuncia en contra del aborto. Entrevista del presidente de la COPARMEX. Mitin organizado por el “Orgullo 

Homosexual de Liberación”. Crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del puerto de punta Perula. Denuncia por fraude a 

dirigentes de colonos. Colonia ciudad Granja lleva un mes sin agua. Congreso nacional de brujos. Colonos de los altos en contra del aborto. Ofrecer 

servicios médicos municipales de homeopatía. Primer consejo femenino nacional de auto valorización y compromiso. Reunión de Trabajo entre el 

gobernador y el subsecretario de infraestructura de la SARH. Alfabetización. Industria textil pierde mercado frente a orientales. Desalojo de personas 

que ocuparon terrenos en Lago de Moreno. Gobierno de Estados Unidos niega que apoye financieramente al Partido de Acción Nacional.  

Agrario: Seguimiento al apoyo de campesinos jaliscienses al candidato a la CNC, Mario Hernández Posadas (senador). Gobernador denuncia invasiones 

por ejidatarios y ganaderos de Nayarit. Asamblea de productores de caña. Comercios ilegales en la playa de Mismaloya. Tomatlán. Ejidatarios realizan 

denuncias ante Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado. Tráfico de terrenos. Siniestros en hectáreas 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/24

587 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3984/4223 6 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

96 fojas Serie 6, caja 6-126 1983/septiembre/23-

1983/diciembre/28 

Político: Acusan a funcionarios de traficar con terrenos. Asamblea del comité de planeación para el desarrollo del estado. Negocio en clínicas de salud 

privadas. Unión obrera independiente. Marcha Paro Cívico Nacional. Conferencia del PSMU sobre la Revolución de octubre. Marcha de protesta por el 

incumplimiento de la ley de amnistía. Actos del Frente Nacional Democrático Popular:. Informes de la visita de Miguel de la Madrid al estado. 

Seguimiento a solidaridad del Partido Socialista Unificado de México con el sindicato único de trabajadores de la industria Nuclear. Seguimiento a gira 

de Trabajo del gobernador del estado. Informes sobre tenencia de la tierra en el estado. Debates en la cámara de diputados sobre precio del agua. 

General: Seguimiento a precios de pollo, transporte, leche, carne, vivienda, agua. Creación de comisión para vigilar los precios. Abanderamiento a la 

procuraduría General de justicia. Elecciones en el sindicato de trabajadores de la SARH. Informe de la comisión federal de electricidad. Campaña 

política del sindicato de Trabajadores de la Industria Textil. Manifestación de colonos de colonias irregulares.  

Laboral:Seguimiento a situación en el hospital civil de Guadalajara. Asamblea del sindicato de trabajadores ferrocarrileros. Federación de Trabajadores 

no asalariados del estado. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/25

588 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3984/4223 7 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

388 fojas Serie 6, caja 6-126 1984/enero/02-

1984/marzo/23 

General: Seguimiento a precios de estacionamientos, carne, leche, salario, colegiaturas, transporte, tortilla, aceite comestible, agua, productos básicos. 

Primera etapa de la computadora que adquirió el ayuntamiento de esta localidad. Presupuesto de Zapopan. Agregan banco de datos a Locatel. 

Juzgados de lo familiar. Programa de SECOFIN para acabar prácticas publicitarias. Programa radiofónico del instituto nacional del consumidor. Licencias 

comerciales. Molineros amenazan con paro. Entrevista del gerente de la CFE. Plan nacional contra la educación privada. Nuevo titular del centro 

bancario de Guadalajara. Inversión del IMSS. Reestructuración de mandos policíacos. Reunión de Instituto mexicano de ejecutivos de finanzas y la 

SHCP. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Informe del Presidente de la CANACO. Informes de la marcha de la Peregrinación 

juvenil de la Reconciliación. Cámara nacional de comercio del municipio de Tlaquepaque. Sindicato de telefonistas. División de robos de la 

Procuraduría de Justicia. Peregrinación a San Juan de los Lagos. Electrificación en barias colonias de Tlaquepaque. Vicepresidente de la coparmex. 

Informes sobre turismo. Encuentro comercial México-Estados Unidos. Secretario de gobernación visita el estado. Centro de estudios y terapias 

especiales. Destrucción y hostilización por parte de personas que invaden terrenos, maestros y alumnos de escuela miguel hidalgo. 

Político: Felicitación del comité estatal del PRI al gobernador. Coordinador de la legislatura comenta decretos y acuerdos del Congreso. PMT busca 

concientización política. Marcha de pioneros de la paz. Unión nacional de padres de familia. Nuevo presidente del Comité directivo municipal del PRI. 

Curso de capacitación electoral. Plan de desarrollo con orientación social. Seguimiento a actividades del Partido Demócrata Mexicano. Seguimiento a 

actividades del PSUM. Seguimiento a actividades del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana PARM. Memorándum que solicita información del 

gobernador y su gobierno. Delegación parlamentaria española visita el estado. Inversión para programa de empleo. Protesta por suspensión del 

servicio de luz eléctrica. Realizará PRI campaña para actualizar credencial de elector. Actividades del Partido Acción Nacional. Informes de Visita de 

Miguel de la Madrid a Jalisco. Carta de arzobispado. Proyecto de policía municipal. Denuncia periodística por enriquecimiento ilegítimo del ex 

gobernador Flavio Romero de Velasco. Informe del gobernador. Marcha de habitantes de colonias Popular:es de varios municipios. Mitin de la unión 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/25

589 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3985/4223 1 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

189 fojas Serie 6, caja 6-127 1983/septiembre/23-

1983/noviembre/25 

Político: Seguimiento a actividades del Partido Demócrata Mexicano. Seguimiento a actividades del Partido Socialista PSUM. Seguimiento a actividades 

del Partido Socialista de los Trabajadores PST. Seguimiento de actividades del Partido Popular: Socialista. Mitin de apoyo a los mítines del 2 de 

octubre. Conmemoración del aniversario de los derechos políticos de la mujer. Protesta por la invasión de la isla Granada.  

General: Seguimiento de precios de carne, gasolina, salarios, huevo, inflación. Inversionistas japoneses. Secretario de SARH visita el estado. Taller del 

menor en situación de abandono, drogadicción y/o explotación. Convenio del gobernador con Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. 

Conferencia de prensa del presidente de la CONCANACO. Lago de Chapala. Visita de funcionarios penitenciarios de Estados Unidos al gobernador. 

Romería a Zapopan. Foro sobre problemática juvenil. Embajadores de Bulgaria, Canadá, Francia, Nicaragua visitan al gobernador. Encuentro nacional 

de Archivos administrativos e históricos, estatales y municipales. Congreso Nacional de Cardiología.  

Laboral:Elecciones en sindicato de trabajadores del hospital civil.  

Agrario: Invasión de terrenos ejidales en el cerro del cuatro. Invasión del ejido Agua Caliente, en Cocula. Venta de terrenos ejidales. Inconformidad de 

la CNC por la situación cañera en los ingenios José María Morelos, Tala y Bellavista. Reunión del movimiento Nacional Indígena. Investigación sobre 

falta de insumos. Campesinos marchan a la ciudad de México.  

 Informes sobre conflicto en escuela normal de Atequiza.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/25

590 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3985/4223 2 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

163 fojas Serie 6, caja 6-127 1983/noviembre/25-

1983/diciembre/31 

Político: Seguimiento a actividades del Partido Socialista de los Trabajadores PST. Seguimiento a actividades del Partido Socialista Unificado de los 

Trabajadores PSUM. Seguimiento a Demandan cese de profesor del Centro de Estudios Técnicos Industriales (CETI). Informes sobre la reunión nacional 

sobre los aspectos de la Industria de la Construcción. Informes sobre sesiones ordinarias del Congreso. Seguimiento de actividades del Partido Acción 

Nacional. PSUM acusa al regidor por fraude. Informe de gobierno del alcalde de Guadalajara. Legislación contra el alcoholismo.  

General: Fuga de gas y evacuación en Guadalajara 

 Rueda de prensa de la Federación de Estudiantes de Guadalajara.  

Laboral:Panorama de de niños trabajando. Líder de la CROC visita el estado.  

Agrario: Los campesinos no pueden comprar maquinaria. Unión de ejidos Zapopanos. Vecinos de Huejotitlán, Analco y Maxcua, del municipio de 

Teocaltiche hablan de posible despojo de 318 hectáreas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/25

591 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3985/4223 3 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

105 fojas Serie 6, caja 6-127 1984/junio/14-

1984/julio/16 

Partidos políticos: Seguimiento a actividades del Partido Socialista Unificado de los Trabajadores PSUM. Asamblea estatal del PRI. Seguimiento a 

actividades del Partido Socialista de los Trabajadores PST.  

Organizaciones políticas y sociales: Regidor de Zapopan renuncia a su partido.  

Gubernamental: Gira de trabajo del presidente. Embajador de Estados Unidos, el cónsul de Francia visitan el estado. Instalación del tribunal de 

arbitraje. Capturan a agente de información e investigación del Estado.  

Obrero: Precio de la carne.  

Judicial: : Información de masacre al Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Etzatlán, agente policiaco, y el juez del lugar. Seguimiento al 

asesinato de líder de la CTM y a ex agente de Gobernación.  

Otros: Supuesta bomba en vuelo de mexicana.  

Educación media superior / estudiantil: : Líder Estudiantil: sale al extranjero.  

Popular: Desalojo de asentamiento urbano.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/25

592 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3985/4223 4 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

226 fojas Serie 6, caja 6-127 1984/julio/17-

1984/septiembre/02 

Organización y partidos políticos: Seguimiento a actividades de PSUM. Seguimiento a actividades del PDM (elecciones internas). Seguimiento a 

actividades de PST. Seguimiento a actividades de PAN. Seguimiento a actividades de PARM. Seguimiento a actividades de Partido Mexicano de los 

Trabajadores PMT. Informes sobre Manifestantes del Frente Democrático de Lucha Popular: y el Frente Nacional Cardenista realizan plantón frente a 

palacio de gobierno. Propuesta del secretario de la CNC para que los ejidatarios sean socios fraccionadores de la zona periférica. Nombres de 

probables candidatos a diputados federales. 

Gubernamental: Alcaldes visitan al gobernador. Reunión de recaudadores fiscales. Informes sobre reunión nacional de la banca. Visita del cónsul 

General de Estados Unidos al gobernador del estado. Recaudación de impuestos. Entrega de títulos de propiedad por el CORETT. Termina 

remodelación del Archivo Histórico de Jalisco. 

Obrero: Paro de actividades en Teléfonos de México. Huelga de hambre en la federación de sindicatos de trabajadores al servicio del estado. Marcha 

pacífica de la CNOP. Paros escalonados en el banco rural de occidente. Huelga de hambre del empleado del museo regional de Guadalajara. Marcha de 

trabajadores del IMSS para exigir aumento salarial. Reunión entre trabajadores del IMSS y sus dirigentes sindicales por el aumento del 20.2% salarial. 

Educación media superior / estudiantil: : Conferencia de prensa del rector de la UDG. Seguimiento a asamblea nacional de la Unión Nacional 

Estudiantil:. 

Legislativo y Judicial: : Intervención quirúrgica al líder cetemista de la entidad. Seguimiento a sesiones ordinarias del congreso. Antimotines y policía 

Judicial: cercan el sanatorio del Carmen. Fuga de reos en el Descopres. Congreso mexicano de derecho procesal. 

Empresarial: Sector empresarial analiza aspectos del informe de gobierno del presidente de la república. 

General: Reunión del grupo sectorial agropecuario. Empresarios y generación de empleos. Precio de transporte público. Frente Nacional Contra la 

Represión inicia actos de conmemoración del mes internacional del desaparecido mexicano. 

Papel La mitad inferior de la foja 1 fue mutilada. Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/26



593 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3985/4223 5 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

248 fojas Serie 6, caja 6-127 1985/abril/04-

1986/enero/01 

Organización políticas y sociales: Seguimiento a asuntos electorales (cierres de campaña, ciudadanos fantasmas, resultados, PAN pide se anulen 

elección un distrito, resultados, toma de protesta de presidentes municipales). Mitin de Rosario Ibarra. Informe de cierre de campaña de los partidos 

de oposición y del mayoritario. Toma del palacio municipal en Lagos de Moreno, organizado por PDM.

Legislativo y Judicial: Destitución del comandante de la policía Judicial: federal de la entidad, por órdenes del Procurador General de la República. 

Renuncia masiva de regidores. Cae policía por establecimiento de apuestas clandestino en san juan de los lagos. Asesinato de regidor. Incineran 4 

toneladas de mariguana en el campo militar.

Clero: Cardenal José Salazar López renuncia a la diócesis de Jalisco. 

Gubernamental: Mecanismos para agilizar los servicios públicos. Seguimiento a reunión de presidentes municipales sobre ciudades en expansión. 

Reportes por el sismo en la región. Informes de gobierno municipales. 

Obrero: Informes del Consejo nacional del sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de salud. 

Laboral:En reajustes de burócratas federales. Tensión entre CTM e iniciativa privada por salarios. 

Empresarial: Canaco contra la CROC en Tlaquepaque. Reunión de secretario de hacienda, Silva Herzog, con iniciativa privada del estado. 

Internacional: Embajador de la república federal alemana visita al gobernador. 

Campesino: Conflicto ejidal en Zapopan. Manifestación de la Unión de trabajadores del campo. 

Popular: Rancho las galeras. Inconformidad Popular: en el municipio de Etzatlán. 

Otros: Incendio en los archivos del PRI Zapopan. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/26

594 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3985/4223 6 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

362 fojas Serie 6, caja 6-127 1982/enero/01-

1982/enero/17 

Político: Problemas sobre la toma posesión de los presidentes municipales (Apaxco, Tlalmanalco, Otumba, Los Reyes la Paz, Temoaya, Ozumba, Santo 

Tomás los Plátanos, Jiquipilco, Lerma, Isidro Fabela, Valle de bravo, Atlautla, Tlazala). Actividades de varios partidos políticos, PPS, PAN, PRT, PARM, 

PSUM. Se pide destitución de juez en Chimalhuacán. Diálogo con los locatarios del mercado municipal de Ozumba. Actividades de Manuel Garza 

González del comité ejecutivo nacional del PRI. Designación de jueces menores a los 121 municipios. Problema con los trabajadores del ayuntamiento 

de los Reyes la Paz. Nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Actividades de la cámara de diputados locales. Exigen destitución de 

juez en Cocotitlán. Problema en Popopark. Actos políticos de los nuevos presidentes municipales. Problemas en Valle de Bravo. Problemas por el 

control de la educación pública en el estado. Problemas para la integración del municipio de Tepetlaoxtoc. Audiencias públicas en Naucalpan. 

Conflictos en varios poblados (San Vicente Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Tepetlaustoc, Atlautla, Valle de Bravo, Los Reyes, Chicoloapan). Decreto para 

el mejoramiento del ambiente San Juan Teotihuacán. Problema en Protectora e Industrializadora de Bosques (PROTIMBOS). Operativos de desalojo y 

varios problemas relacionados. 

General: Párroco de Tultitlán señala que México se encuentra en la misma situación que Polonia, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Servicio de 

placas. Agresión en contra de inspector de gobernación por invasores de tierras Chimalhuacán. Arribo de Guardias presidenciales. Declaraciones del 

presidente de la Canacintra. Problema en Chiconcuac. Especulación por compañías de gas. Falta de agua potable en Otumba. Actividades de la 

asociación de colonos de Naucalpan. Problemas por invasión de tierras en Chimalhuacán (Xochiaca). Actividades del Comité Mexicano de solidaridad 

con el pueblo de El Salvador. 

Laboral: Empleados de Samsonite se reúnen con diputado federal. Huelgas en diversas empresas (Vidriera S.A. Alumex, Acermex, Motocicletas 

Carabela, Fairbanks Morse, Carrocerías Toluca). 

 Actividades en varios centros educativos Bachilleres no. 12, Universidad de Chapingo. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/ septiembre/26

595 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3985/4223 7 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

375 fojas Serie 6, caja 6-127 1982/enero/18-

1982/febrero/07 

Político: Conflictos en diferentes municipios (Chicoloapan, Apasco, Ozumba, Jilotepec, Valle de Bravo). Informes sobre diferentes partidos políticos PPS, 

PRI, PAN. Designación de jueces menores. Actividades de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular:. Actos de campaña de Miguel de 

la Madrid. Actividades del Centro de Estudios Políticos y Sociales del PRI. Informe sobre el secretario particular del secretario de gobierno. 

Agrario: Actividades de la CNC. Protesta de campesinos de Tenancingo (agua potable). 

General: Actividades de la Unión de Colonias Popular:es de Naucalpan. Problemas relacionados con Taxistas (protestas, tarifas, competencia). 

Problemas por desalojo de predios irregulares y reubicación (Chimalhuacán, El Berrinche, Villa Nicolás Romero). Cruz Roja reparte víveres. Actividades 

de solidaridad con el pueblo de El Salvador (Acatlán, Nezahualcóyotl). Protestas del Consejo de Lucha Magisterial: del Valle. Problemas por la nueva 

carretera México Toluca. Visitas del presidente a la entidad. Protestas por incremento a la tarifa del transporte público. Oposición a la 

municipalización del agua. Actividades de la unión de transportistas. Actividades del Consejo Central de Lucha del Valle de México. Actividades de la 

LOM a favor del sindicato Solidaridad de Polonia. Inspección a los lecheros de Cuautitlán Izcalli. Cobros irregulares de Luz y Fuerza del Centro. Quejas 

por alzas de precios (COCEM). Solicitan destitución del delegado de tránsito. Actos de conmemoración por la muerte del profesor Misael Núñez 

Acosta. Actividades de la CONAMUP. Problemas en Tenancingo por el pozo de agua. Barricadas de locatarios en Ozumba. Reporte sobre el proyecto de 

estatizar el transporte público. Actividad de la Unión Obrera Independiente. 

Estudiantil:. Actividades y seguimiento a problemas en la ENEP Acatlán, CCH Naucalpan, UAEM, CCH Oriente, Escuela Normal Rural de Tenería. 

Problemas en la facultad de arquitectura. 

Magisterial: Problemas Magisterial:es (Sección XVII y XXXVI del SNTE, CNTE).

Laboral:Problemas Laboral: es en UAEM, Vidriera S.A. Alumex, Plásticos Laminados, Acermex, Liberty Mexicana. Quejas del SUTEM, Industria textil. 

Judicial: : Se consignan a dos menores por agresiones a un camión de pasajeros. Se acusa de Irregularidades de la Policía Judicial: . Nuevo procurador 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/ septiembre/27

596 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3986/4223 1 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

402 fojas Serie 6, caja 6-128 1982/febrero/08-

1982/febrero/25

Notas periodísticas de: “El Sol de Toluca” y “El Rumbo”. Inconformidades de La Unión de Colonos Popular:es de Ecatepec por el incremento a las 

tarifas del transporte foráneo; y de habitantes de Tenancingo, debido al mal estado del agua potable que les suministran. Movimientos de huelga en 

los siguientes centros de trabajo: Motos Carabela, S. A., Panasonic, S. A. de C. V., Acermex, S. A. y en la Coalición Nacional de Empresas Textiles de 

Naucalpan y Tlalnepantla. V Asamblea Ordinaria del Movimiento de la Juventud Revolucionaria de Naucalpan.

Congresos Agrarios Municipales en las 121 localidades de la entidad. Derrumbe en el paraje “El Chapulín”, del municipio de Naucalpan, ocasionando 

pérdidas humanas. Gira de trabajo de la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Carmen Romano de López 

Portillo. Entrega de títulos de propiedad por parte de la Dirección General de la Tenencia de la Tierra. Recorrido de los 45,000 peregrinos hacia la 

Basílica de Guadalupe. XXVIII Asamblea General Ordinaria de miembros de la Asociación de Industriales del Estado de México, A. C. Actividades del 

gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo González. Campaña electoral del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, candidato 

por el PRI a la presidencia de la República, al municipio de Ecatepec. Lista de los candidatos a diputados federales y senadores. Manifestaciones de 

estudiantes y diversas organizaciones. Acciones Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas y de salud.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

597 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3986/4223 2 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

399 fojas Serie 6, caja 6-128 1982/febrero/26-

1982/marzo/13

Supervisión a las obras construidas por el “Plan Cutzamala”. La Delegación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) clausuró a 

empresas comerciales por alteración a los precios de sus productos, como consecuencia de la devaluación del peso. Continuación de los movimientos 

de huelga en las empresas: Panasonic, S. A. de C. V., Acermex, S. A. y Motos Carabela, S. A. Convenciones ordinarias de los Distritos Electorales de los 

candidatos a diputados federales por los municipios del Estado de México. Reporte sobre el resultado del estallido de cohetes en el poblado de Santa 

María Tlalnipilolpan, municipio de Lerma. Conflicto en el municipio de Tenancingo por la falta de suministro de agua potable. Conmemoraciones del 

CLVIII aniversario de la fundación del Estado de México y del LIII aniversario del PRI, entre otras. Lista de los candidatos por el PAN y PSUM a diputados 

federales por diversos distritos electorales. Aviso del auto de formal prisión contra María Guadalupe Lloren Pérez, dirigente mazahua, por los delitos 

de despojo y homicidio. Cuya condena purgará en el Centro Penitenciario Estatal de Almoloya de Juárez. Comunicado de la Delegación General de la 

Secretaría de Educación Pública a los trabajadores de la Educación del Estado de México. Mítines organizados por los trabajadores de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario para exigir el pago de adeudo de salario. Funciones del licenciado Alfredo del Mazo González. Gira de trabajo del candidato 

por el PRI a la presidencia de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Campañas electorales de los candidatos a diputados federales por 

los distritos y del candidato a la presidencia de la República por el PRI. Síntesis de: “El Sol de Toluca” y “El Rumbo”.

Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas y de salud.
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598 Secretaria de 
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Dirección General de 
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Sociales.

6 Caja AC 3986/4223 3 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

401 fojas Serie 6, caja 6-128 1982/marzo/17-

1982/abril/12

Permanencia de los movimientos de huelga en las empresas: Panasonic, S. A. de C. V., Acermex, S. A. y Motos Carabela, S. A. Campañas electorales de 

los candidatos a diputados federales. Asentamientos humanos y desalojos en los terrenos del Valle de Anáhuac. Campañas electorales de los 

candidatos a presidentes de la República, senadores y diputados federales por los distritos del Estado de México. El 50% de los empresarios de la 

capital del estado se declararon imposibilitados para otorgar a sus trabajadores el aumento salarial de emergencia, decretado por la Secretaría del 

Trabajo y Prevención Social (STPS). Mitin de empleados de Teléfonos de México con el objeto de exigir al Gobierno Federal el levantamiento de la 

requisa contra la empresa. Asalto a la sucursal de Bancomer de Acolman. Inauguración de la Feria Internacional del Caballo, Texcoco 82. Denuncias de 

diversos sectores de la población contra agentes y funcionarios de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México. Escasez 

de aceite comestible para incrementar su precio. Actividades del licenciado Alfredo del Mazo González y de Carmen Maza de del Mazo. Síntesis de: “El 

Sol de Toluca” y “El Rumbo”. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas.
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409 fojas Serie 6, caja 6-128 1982/abril/13-

1982/mayo/11

Inconformidad de los habitantes de Tlalmanalco contra las autoridades correspondientes por la falta de suministro de agua. Diversos grupos de 

campesinos solicitan la libertad de María Guadalupe Llorens Pérez, dirigente mazahua, quien se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Estatal 

de Almoloya de Juárez, por los delitos de despojo y homicidio. Seguimiento de los movimientos de huelga en las empresas Acermex, S. A. y Motos 

Carabela, S. A. Campaña electoral del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, candidato por el PRI a la presidencia de la República. Mitin organizado 

por la Unión de Colonias Popular:es del Municipio de Naucalpan, A. C. (NAUCOPAC) contra los abusos de la Policía Federal Preventiva. La Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado realizó el desalojo de asentamientos humanos en el terreno de Lomas Granjas, en Coacalco.

Gira de trabajo del presidente de la República. Asentamientos humanos en el ejido “Jesús María”, municipio de Cuautitlán. Conmemoraciones del Día 

de Trabajo y del CXX aniversario de la Batalla de Puebla. Asalto a la sucursal de Banpaís ubicada en Satélite. Actividades del gobernador Alfredo del 

Mazo González. Síntesis de: “El Sol de Toluca” y “El Rumbo”. Labores Generales de los sindicatos, partidos políticos e instituciones académicas.
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412 fojas Serie 6, caja 6-129 1982/mayo/01-

1982/mayo/31

Estado de México. Agrario: Exregidores de San José Villa de Allende ayudan a ejidatarios a exigir indemnizaciones por Plan Cutzamala. Reuniones de 

comisarios ejidales con ejidatarios en distintos municipios. Pugnas de tierras entre comunidades de Atizapan y la Isla. Gestiones de la CCI. Conflicto 

ejidal en Toluca. 

 En la UAEM conflictos por cambio de rector. Prepa 1 adscrita a la UAEM se pronuncia a favor de algunos candidatos a directores. Pintas del comité de 

apoyo a Michoacán. 

General: Síntesis de noticias periodísticas. Amenazas a líder de la CTM. Elementos de la PGJ inconformes por promesa no cumplida de aumento 

salarial. En diversas partes del estado, se manifiestan problemas entre colonos e invasores de tierras, solicitudes de servicios básicos, afectados por 

desbordamiento de río. Relevan a comandante de policía municipal de Cuautitlán y Zumpango. Inconformidad con altos mandos en la Policía Judicial: 

del Estado. Seguimiento a conflictos entre corporaciones policiacas. Autoridades determinan cerrar “centros de vicio”, dueños responden. Campaña 

por liderazgo del SUTEyM. Empresarios anuncian despidos masivos. CANACO contra control de precios. Conflicto de Molineros y tortilleros por precios. 

Problemas de regularización de tierras alrededor de Lago de Taxco y Texcoco. Acusaciones de extorsiones y arbitrariedades a policía de Tlalnepantla. 

Manifestaciones campesinas durante juicio a líder mazahua. Pobladores de Amanalco se quejan del presidente municipal. Reuniones de varios 

poblados para regularizar tenencia de la tierra. Coyotaje para cambio de placas. Accidentes. Especulación en precios de productos básicos. 

Magisterial: Disidentes del magisterio crean brigadas de información. Actividades de la CNTE y del SNTE. 

Político: Distintas actividades de la ENEP Acatlán. Pobladores de Temazcaltzingo inconformes con autoridades. Sesiones de cabildo abierto en 

municipios. Actividades del director de obras públicas. Reuniones entre órdenes de gobierno. Actividades y sesiones públicas de la XLVIII Legislatura 

Local. Giras de trabajo del gobernador. Inicio de campaña del PRI, PRT y PSUM para diputaciones y municipios. Problemas diversoss en municipio de 

Huhuetoca. Retiro de propaganda de distintos partidos. Quejas ante la comisión local electoral. Reuniones de evaluación de campañas políticas del 
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390 fojas Serie 6, caja 6-129 1982/junio/01-

1982/junio/20

Estado de México. Agrario: Oposición campesina a proyectos de reforestación. Seguimiento al caso de la líder mazahua, detenida y procesada. 

Asambleas de ejidatarios en distintos municipios. 

 Actividades en ENEP-Acatlán. Conmemoraciones por 10 de junio 1971. 

General: Síntesis de noticias periodísticas. Seguimiento a conflicto entre corporaciones policíacas e intervención estatal. Detención de exfuncionarios 

del Departamento de Prevención y Readaptación Social. Inquietudes en la población por incremento en accidentes con gas doméstico y alzas de 

precios en productos básicos. Problemas de servicios públicos en varios municipios. Actividades de solidaridad con Centroamérica. Dueños de centros 

nocturnos clausurados responden a autoridades. Descontento por aumento de tarifas en transportes, detención de autobuses. Informe después de 

sismo. Quejas de vecinos por asesinatos a simpatizantes del PRT y PSUM. Paro de médicos.

Político: Actividades de proselitismo del PSUM, PRT, PAN por campañas a presidencia. Actividades de la diputada América Abaroa y actividades de la 

NAUCOPAC. Sesión ordinaria de la comisión local electoral. Actividades y resoluciones de la Asamblea Legislativa Local. Reuniones entre burócratas de 

distintos órdenes de gobierno. Denuncias de malos manejos en dinero para adquisiciones Gubernamental:es. Inconformidades con síndico de 

Atizapán. Inicio de actividades electorales del PRI para elección del CEN y para presidencial. Denuncias por irregularidades en padrones electorales y 

entrega de credenciales. Coalición de lesbianas y homosexuales apoya al PSD. Distintos comentarios en círculos políticos por distintos temas. 

Especulación en precios de canasta básica. Reuniones evaluatorias del PRI. 

Laboral:Asambleas, reuniones conciliatorias y seguimiento a huelgas en diversas empresas estatales y privadas. Seguimiento a huelga en UACH hasta 

su culminación. Seguimiento a huelga en cementera Apaxco. Órdenes de aprehensión contra funcionarios de la Policía Judicial: . Boteo de trabajadores 

de refresquera Pascual. Situación en ACERMEX y seguimiento a actividades de huelga y apoyo. 
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440 fojas Serie 6, caja 6-129 1982/junio/21-

1982/julio/12

Estado de México. Agrario: Desalojo de familias en Ecatepec. Vecinos de ejidos afectados por plan Cutzamala exigen cumplimiento a convenios. 

Asamblea ejidal en Tepexticaxco 

Estudiantil: Cambio de directores en Prepa #1, #3, y #4. Amenaza de explosivo en ENEP-Acatlán y CCH Naucalpan. Proselitismo para cambio de 

directores en la UACH. Balacera durante elección de nuevo comité ejecutivo Estudiantil:. 

General: Síntesis periodística. Inconformidad por construcción de eje vial. Quejas por retraso en entregas de credenciales del padrón electoral. 

Reunión de locatarios en distintos mercados municipales. Casas habitación para elementos del ejército. Seguimiento a posible toma de Palacio 

Municipal de Tecamac por asesinato de militante del PSUM. Asesinato de militante del PPS. Taxistas se quejan de invasión en sus rutas. Seguimiento a 

paro de médicos. Fuga de presos. Reubicación de comercio ambulante en Toluca. Movilización de camioneros contra cuotas en terminal. Remoción de 

la mayoría de las comandantes y jefes de grupo de la policía Judicial: . Capacitación de nuevos elementos de la Policía Judicial: . Inconformidad de 

locatarios de mercado por cobro de licencias. Reclamos por asesinato de periodista. 

Magisterial: Proselitismo para cambio de secretarías General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM)

Político: Campañas electorales y cierres del PRI, PPS, PSUM, PMT, PAN, PST y PSD. Declaraciones de PSUM, PPS en la asamblea legislativa local. 

Detención de camiones que alteran tarifa. Actividades del Movimiento Renovación Política en Valle de Bravo. Señalamientos a académicos extranjeros 

de la UAEM. Denuncias de corrupción en la Policía Judicial: . Convocatoria de análisis sobre problemática de asentamientos humanos. Giras del 

gobernador. Actividades de la diputada América Abaroa. Conflictos de distinta índole en municipios; electorales, de servicios, invasiones de terrenos, . 

Elecciones de secretaría del SUTEyM. Reuniones con la CNC y presidentes ejidales. Propuesta de crear grupo de control de casillas por parte del PRI. 

Conflictos entre comisión electoral y municipios. Impugnaciones de partidos de oposición. Actividades, sesiones y resoluciones de la XLVIII Legislatura 

Local. Actividades de la comisión electoral e informes sobre comités distritales antes de comicios del 4 de julio, informes y seguimiento. Informes sobre 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/03

603 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3987/4223 4 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

410 fojas Serie 6, caja 6-129 1982/julio/12-1982/julio/30 Estado de México. Agrario: Acusan al delegado de la CCI de ausentismo. Ejidatarios y vecinos afectados por Plan Cutzamala demandan cumplimiento 

de ofrecimientos. Conflicto entre ejidatarios y camión de materiales. Conflicto por manejos de caja ejidal de Chimalpa, división de comisariado y carta 

a gobernador, seguimiento. Solicitud de tractores en Chalco. Invasión a ejido Jesús María en Cuautitlán. Diversos conflictos por invasiones de terrenos 

y ejidos en varios puntos del Estado. Pobladores de Chiconautla exigen regularización de predios y servicios. 

Estudiantil: Campañas para cambio del Comité Ejecutivo Estudiantil:. Asambleas en Chapingo. Actividades de la federación Nacional de Organizaciones 

Bolcheviques. 

General: Sigue detención de autobuses que no respetan tarifa., Seguimiento a situación ante desabasto de agua en Izcalli, Amenazan carniceros 

aumentar precio. Parte baja de Chimalhuacán dialoga con autoridades municipales, Seguimiento a asesinato por parte de comandante de policía. 

Movilización de camioneros contra cuotas en terminal. Quejas contra comandante de seguridad pública. Audiencias de colonos ante municipios de 

Teteles, Izcalli, Chiconautla. Actividades en torno a inauguración de obra pública en varios municipios. Intento de regularización de predios. Malestar 

en municipios de Texcoco por falta de obra pública. Organizaciones obreras se manifiestan contra centros de vicio y prostitución en Cd. 

Nezahualcóyotl. Familiares de presos se quejan de trato dentro del penal. Taxistas se quejan de invasión en sus rutas. Actividades de diputada 

América Abaroa. Incremento de tarifas de agua y alcantarillado. Se evitó invasión en “Las Antenas”. Asociación de taxis tolerados. Localizan varios 

cadáveres en barranco de Calderón, Tenancingo. Destitución de tres directores de cárceles distritales. Damnificados del bordo de Xochiaca. Asesinato 

de jefe de policía. Inundaciones en Cd. Neza y Chimalhuacan

Magisterial: Seguimiento a actividades para elección de Secretaría del SMSEM. Aspirantes rechazados de la Escuela Normal Superior de México 

volantearon y botearon. 

Político: Actividades del PRT, PMT, PSUM, Distintas denuncias ante la comisión electoral. Informes sobre situación electoral posterior a las elecciones. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/03

604 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3988/4223 1 11 Unidad Documental Compuesta 
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412 fojas Serie 6, caja 6-130 1982/agosto/01-

1982/agosto/17

Notas periodísticas de: El Sol de Toluca” y “El Rumbo”. Cierres parciales en empresas automotrices como Chrysler de México, S. A. de C. V., por falta de 

comercialización de sus productos. Recortes masivos de personal en diversas empresas como resultado de la crisis económica que padece el país; 

entre las que se encuentran: Ford Motors Company, General Motors de México y Yale de México. Información derivada de la aprehensión en contra 

del matrimonio constituido por Pino Peralta Jiménez y Esperanza González, por los delitos de fraude, posesión y venta ilegal de terrenos federales. 

Quienes son representantes del Tlatel Arena Xochitenco, municipio de Chimalhuacán. Conflictos por asentamientos humanos y venta ilegal de 

terrenos en el municipio de Ecatepec. Inconformidad por parte de varios sectores de la población por el aumento a los precios de los productos 

básicos, gasolina y a las tarifas de energía eléctrica. Asamblea de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), cuyos principales temas 

tratados fueron la difícil situación económica por la que atraviesa el país y el incremento a los energéticos. Habitantes del norte de Tlalnepantla 

solicitan mayor vigilancia de la policía ante el aumento de la delincuencia. Reubicación a cien familias damnificadas de Xochiaca por la inundación del 

28 de julio. Incrementos arbitrarios a las tarifas del transporte público y privado. Demandas de servicios públicos y regularización de predios por parte 

de los habitantes de los municipios de: Tezoyuca, los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl, entre Otros:. Conmemoración del LXVIII aniversario de la firma de 

los Tratados de “Teoloyucan”.

Mitin organizado por la Unión de Colonias Popular:es de Naucalpan, A. C. (NAUCOPAC), como medida de presión para el término de obras públicas en 

el municipio. Actividades del gobernador del estado, licenciado Alfredo del Mazo González. Labores Generales de los partidos políticos, sindicatos e 

instituciones educativas.
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(Expediente)

390 fojas Serie 6, caja 6-130 1982/agosto/18-

1982/septiembre/05

Graves inundaciones en el municipio de Naucalpan. Detención y consignación a los ex funcionarios del ayuntamiento de Ecatepec, Héctor Reza Arana y 

Alberto Duarte Valencia, por venta de terrenos, propiedad del ayuntamiento. Manifestación de taxistas como protesta a las nuevas tarifas aprobadas 

por las autoridades del estado. Movimientos de huelga en los siguientes centros de trabajo: Fábrica Vidriera S. A., Alumex, S. A. e Industrias Aragón,. 

Suspensión de actividades de la Unión de Transportistas de Huehuetoca, por el incumplimiento del pago de la deuda millonaria que la constructora 

Ingenieros y Arquitectos S. A. adquirió con ella. Inconformidad de los habitantes de los poblados de Bejucos y Luvianos, del municipio de Tejupilco, 

contra la campaña de “despistolización” llevada a cabo por la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. Informes de la cotización del dólar en 

diversos bancos. Inconformidad de los habitantes del municipio de Naucalpan en contra del delegado de Tránsito, Andrés Barón García, por abuso de 

autoridad. Freno al comercio ilegal en la Central de Autobuses de la capital del estado por parte del ayuntamiento. Conflictos por asentamientos 

humanos y desalojos en terrenos de Ecatepec. Periodistas de diarios locales exigen a la Procuraduría de Justicia del Estado el esclarecimiento del 

homicidio contra Javier Montiel Velázquez, reportero del Canal 7 Local. Pronunciamientos en contra del incremento a los precios de los productos de 

primera necesidad y a las tarifas del transporte público. Acciones del gobernador del estado. Actividades Generales de los partidos políticos, 

sindicatos e instituciones educativas y de salud. Síntesis de: “El Sol de Toluca” y “El Rumbo”. 
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420 fojas Serie 6, caja 6-130 1982/septiembre/05-

1982/septiembre/26

Estado de calma en los bancos con motivo de la nacionalización de la Banca. Permanencia de los movimientos en huelga en las siguientes empresas: 

Industrias Aragón, Construcciones y Canalizaciones, S. A. y Fontana, S. A; así como en la fábrica de papel Santa Clara, S. A. Campesinos de los ejidos del 

Alto Lerma exigen el pago de indemnizaciones por afectación a sus siembras, causada por la obra “Plan Cutzamala”. Glosa y análisis al VI Informe de 

Gobierno. Información de las actividades desarrolladas por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Seguimiento de la suspensión de 

actividades de la Unión de Transportistas de Huehuetoca, por el incumplimiento del pago de la deuda millonaria que la constructora Ingenieros y 

Arquitectos S. A. adquirió con ella. Conflictos entre ejidatarios del poblado de San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan, por el deseo de 

destituir al presidente del comisariato ejidal, Francisco Flores Evangelista, por extracción de fondos. Gira Laboral: del licenciado Alfredo del Mazo 

González por distintos municipios del estado. Visita de trabajo del licenciado José López Portillo. Conmemoración del XIII aniversario luctuoso del 

licenciado Adolfo López Mateos. Continuación de recortes de personal en la zona industrial de Toluca-Lerma. Trabajos Generales de los partidos 

políticos, sindicatos e instituciones educativas. Síntesis de: “El Sol de Toluca” y “El Rumbo”. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word)

607 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3988/4223 4 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

385 fojas Serie 6, caja 6-130 1982/septiembre/27-

1982/octubre/14

Ejidatarios del Valle de Ayotla solicitan a la Secretaría de la Reforma Agraria que realice una investigación sobre el usufructo parcelario de las ventas 

de lotes que fraudulentamente efectuó el comisario ejidal, Alberto Alvisuri Alfaro. Habitantes de San Juan Totoltepec, municipio de Naucalpan, 

solicitan la intervención de las autoridades estatales para dar solución a su problema de tenencia de la tierra. Conmemoración del CCXVII aniversario 

del natalicio del General José María Morelos y Pavón. Terminación del movimiento de huelga en la empresa Industrias Aragón. Habitantes del 

fraccionamiento “Bosques de los Remedios” demandan vigilancia de la policía con motivo del incremento de la delincuencia en el lugar. Seguimiento 

de los campesinos que exigen el pago de indemnizaciones por afectación a sus siembras por parte de la obra “Plan Cutzamala”. Conflicto entre taxistas 

concesionados y tolerados por el control de las rutas en Toluca. Inconformidad de campesinos del municipio de Teoloyucan, por la indemnización de 

la expropiación de sus terrenos con motivo de la construcción del tren bala.

Protestas contra los agentes de la Policía Municipal de Tlalnepantla. Gira de trabajo del licenciado José López Portillo. Labores del gobernador, 

licenciado Alfredo del Mazo González. Actividades Generales de los partidos políticos, sindicatos e instituciones educativas. Síntesis de: “El Sol de 

Toluca” y “El Rumbo”.
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432 fojas Serie 6, caja 6-131 1982/octubre/15-1982-

noviembre/08 

Estado de México. Agrario: Actividades de la CCI. Conflicto por 100 hectáreas de terreno. Ejidatarios acusan a autoridades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano de presionarlos para vender. Problemas varios debido a ventas ilegales de terrenos. Pronunciamiento y denuncia por ejidatarios de 

San Juan Ixhuatepec debido a posible expropiación. 

General: Síntesis periodística. Vecinos se quejan por reapertura de “Centros de vicio”. Seguimiento a profesores extranjeros de Chapingo y cambio de 

rector. Estudios turísticos. Quejas contra Delegado de Tránsito en Atizapán. Conflictos entre taxistas concesionados y tolerados. Seguimiento a 

elección de secretario General de la SUETyM. Cura se pronuncia a menudo contra el gobierno. Quejas por actitud de policías en Naucalpan. 

Vendedores ambulantes se quejan. Inconformidad de vecinos por diversos asuntos. Conflictos por agua entre comunidades. Militantes de brigada 

“David Jiménez Sarmiento” volantean. Negociación con locatarios de mercados. Desalojos de invasiones a terrenos. Informe de camiones de Guardias 

Presidenciales llegando a Temamatla. Informes de labores de municipios. Instalación de medidores de agua. Quejas por incremento de tarifas del 

transporte público, productos, predial. Problemas en comandancias policiacas. Denuncias de extorsión contra la policía federal de caminos. Problemas 

sindicales en BANRURAL. 

Político: Presidentes municipales preparan festejo para su diputado. Actividades y campañas electorales del PSUM, PMT, PAN, PPS, NAUCOPAC junto a 

exdiputada América Abaroa Zamora. Quejas por nombrar plaza como líder sindical. Giras de trabajo de presidentes municipales y gobernador. 

Actividades de la Comisión Local Electoral para elecciones extraordinarias, conteo de votos. Evaluación interna y situación ante cambios 

administrativos municipales en el PRI en varios municipios. Quejas por elección de delegados electorales. Conflicto parlamentario PSUM-POS. Conflicto 

de la CNOP. Rumores sobre situación política. Conflicto entre organizaciones en Los Reyes, La Paz. Cabildos abiertos en algunos municipios. 

Resolutivos de la Legislatura local. Anuncio de cambios en secretarías de Estado. Actividades de la barra de abogados. Distribución de material 

electoral para elecciones extraordinarias. Polémica alrededor de declaración de obispo de Toluca con relación a la nacionalización de la banca, 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/09 Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



609 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3989/4223 2 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

443 fojas Serie 6, caja 6-131 1982/diciembre/03-

1982/diciembre/27

Estado de México. Agrario: Inconformidad ante expropiación de predios ejidales en Ocoyoacac, mismo poblado se queja ante la SAHOP por 

incumplimiento de tratos, toma de palacio municipal, y seguimiento a enfrentamiento. CCI busca nuevo precio de maíz, congreso estatal. Campesinos 

Mazahuas exigen obras públicas. 

General: Síntesis periodística. Taxistas y Otros: transportistas piden elevar tarifa. Quejas de vecinos por falta de obra pública, altos costos en 

regulación de tierras. Expresiones de enojo de pobladores, empresarios y burócratas ante aumento General de hidrocarburos. Negociaciones de taxis 

tolerados. Desalojo de predios invadidos, negociaciones con agrupaciones vecinales de dichos predios. Reuniones con mandos policiacos para evitar 

corrupción. Rotación de mandos de Seguridad Pública y Tránsito. Denuncias de corrupción de mandos policiacos y presidentes municipales. 

Negociaciones del SNTE y cambio de dirección. Giras de trabajo e inauguración de obras públicas en los distintos niveles de gobierno. Inconformidad 

por escasez y calidad de agua. Nuevas invasiones de terrenos y seguridad ante posibilidad. Seguimiento a distintos rumores de carácter Político:y 

económico. Conflictos al interior del SUTyEM. Sindicato del INEA defiende trabajadores confesos de robo. Policías municipales detenidos por estatales 

como acusados en asalto. 

Estudiantil: Actividades y huelga del STUNAM en ENEP-Acatlán, Iztacala, Renovación de director en la Facultad de Derecho de la UAEM. Aviso de 

indisciplina en área de dormitorios de la UACH, 

Político: Muestras de apoyo a dichos del presidente. Actividades parlamentarias del PSUM. Actividades al interior del PRI. Otomís acusan de fraude a 

diputado. Comentarios de empresarios y administradores públicos con respecto a la administración. Actividades del PMT, PPS, PSUM, PANNAUCOPAC, 

Autoridades de Metepec investigan mutilación de territorio. Sesiones de cabildos abiertos. Cambios administrativos en la CNOP. Actividades de la 

Cámara de Diputados local. Descontento ante pago de aguinaldos. Disposiciones para informes de gobierno municipales. Actividades por 

conmemoración del fusilamiento de José María Morelos y Pavón. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/09

610 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3989/4223 3 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

427 fojas Serie 6, caja 6-131 1982/noviembre/09-

1982/diciembre/02 

Estado de México. Agrario: Conflicto por 100 ha en Coexcontitlán. Grupo de zacatoneros mazahuas denuncia invasión de tierras, seguimiento a su 

lideresa. Pretensiones de invadir terrenos. Campesinos no quieren vender a CONASUPO por falta de pago. Quejas por el “Plan Lago de Texcoco”. 

Conflicto en San Miguel del Progreso y Chimalpa por control ejidal. Conflicto por propiedad de tierras entre San Antonio La Isla y Santa María Rayón. 

Entrega y regulación de algunos ejidos. Inconformidad ante expropiación de predios ejidales en Ocoyoacac, marcha y seguimiento a negociaciones, 

informe sobre unidad habitacional que se pretende erigir allí. Habitantes y ejidatarios se manifiestan contra afectación de 380 ha para supuesta 

estación ferrovial en Coyotepec. Denuncia contra hermano de diputado local que intenta hacerse de el predio “Las Antenas” y “Ampliación Ciudad 

Lago”. Ejidatarios de Tepetlixpa piden investigación ante invasión de tierras. 

General: Síntesis periodística. Piden y manifiestan por disminución de pago predial, regulación legal. Descontentos ante mala administración de 

municipios. Actividades de taxistas y denuncias contra servidores públicos. Expresiones de enojo de pobladores, empresarios y burócratas ante 

aumento General de precios. Inconformidad ante problemas de abastecimiento de agua. Trabajos por la regularización de predios. Demandas de 

vendedores ambulantes. Asociaciones de colones se manifiestan en apoyo a demandas Magisterial:es. Desalojo de invasores en Chimalhuacán, 

seguimiento a reubicación, denuncias de venta de esos terrenos a privados por parte del Estado. Demandas de servicios públicos en varios municipios. 

Relación de diversos robos de dinero. Petición de mayor vigilancia policiaca. Declaraciones de CANACINTRA ante crisis económica. Denuncias por 

corrupción a Ayuntamiento de Toluca. Colonos amenazan tomar cabecera del municipio de Chimalhuacán, seguimiento a toma y a dirigentes. Incendio 

de Palacio Municipal de Isidro Fabela. Actividades del Movimiento Plan de Ayala. Cortes de agua entre comunidades. Quejas a la administración de 

ediles. Destitución de presidente municipal de Isidro Fabela. Quejas por agravios a la población por parte de elementos de la policía municipal de 

Tlalnepantla. 

Estudiantil: Marcha del sindicato de la UACH. Normal Rural de Tenería pide camiones para celebrar encuentro por fundación. Grupos de la 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/09

611 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3989/4223 4 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

22 fojas Serie 6, caja 6-131 1982/diciembre/28-

1982/noviembre/31 

Estado de México. General: Informe y petición del gobernador para informar sobre reordenamientos urbanos y territoriales en el Estado. Arzobispo 

pide a habitantes de Ocoyoacac que luchen por sus derechos, pero sin violencia. Se proponen juntas de diálogo con habitantes. Síntesis periodísticas 

en torno al problema de tierras en Ocoyoacac. Denuncias de invasiones. 

Político: Renovación de CE del PAN. Coalición de vecinos se queja de manejos del presidente municipal de Ecatepec. Representantes de la Legislatura 

Local se acercan a Ocoyoacac para conocer percepciones de la población en torno a la expropiación. Rumores de posibles titulares de la Dirección de 

Turismo del Estado. Nuevo titular de la zona militar. Nueva dirección en la policía Judicial: estatal. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/09

612 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3989/4223 5 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

364 fojas Serie 6, caja 6-131 1983/enero/03-

1983/enero/24 

Estado de México. Agrario: Apoyo del Consejo Agrarista Mexicano a pobladores de Ocoyoacac, seguimiento a conflicto hasta entrega de palacio 

municipal. Ejidatarios de Izcalli y Chilpa denuncian venta ilegal de terrenos. Disputa en San Andrés Cuexcontitán por 100 has. Elementos de la 

Dirección General de Seguridad y Tránsito se inconforman ante jefes superiores. Conflicto por control ejidal entre comunidades y por posesión de 

predios. Quejas de ejidatarios de San Pedro Totoltepec y San Mateo Otzacatipan por expropiación de sus terrenos para ampliación de aeropuerto, 

seguimiento. Colonos exigen regularización de predios. 

General: Síntesis periodísticas de cada día. Giras de trabajo de presidentes municipales y gobernador. Auto transportistas elevan tarifa. Quejas, 

pronunciamientos y reuniones por aumento de precios en productos básicos y auto transportes. Colonos demandan servicios públicos. Conflicto entre 

taxistas de sitio y tolerados. Diversas solicitudes de aumento salarial en varias dependencias del gobierno. Disgusto por asignación de titular de 

Dirección de Patrimonio. Inauguran empresa de tabiques que pertenece a gobierno del municipio. Taxistas y particulares protestan contra abusos y 

extorsiones de agentes de tránsito. Relación de diversos robos de dinero. Se anuncia rotación de distintos mandos policiacos. Policías de Tultitlán 

hacen paro por falta de pago. Actividades de vendedores ambulantes. 

Estudiantil: Reanudan actividades en la UACH. Actividades en la ENEP-Acatlán e Iztacala después de renuncia de director, Sindicato de la UAEM exige 

60% incremento a salario, negociaciones. Cambio de dirección en facultad de Derecho de la UAEM, seguimiento a campaña de candidatos. 

Político: Ejidatarios crean el Frente Amplio Democrático. Continúa conflicto en Ocoyoacac, manifiestos de apoyo. Comisión de diputados recomienda 

cancelar expropiación. 

Actividades del PAN, PSUM, PPS, NAUCOPAC, CNC, CCI, PMT, 

Problemas por abasto de agua potable, conflicto entre poblaciones. 

Actividades de la Legislatura Local.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/09

613 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3990/4223 1 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

348 fojas Serie 6, caja 6-132 1983/enero/25-

1983/febrero/09 

Estado de México. Agrario: Seguimiento a conflicto ejidal en Totoltepec. Ejidatarios de OcoyoacACusan de no pago y despojo de tierras, vuelven a 

tomar los terrenos, queman casa de líder ejidatario. Quejas por enriquecimiento ilícito a líder ejidal. Ejidatarios de Santa María Rayón solicita ayuda 

de gobierno para problema de invasión de 100 has. Ejidatarios de Ocoyoacac que vendieron tierras piden protección y ayuda, intervención del Frente 

Amplio Democrático. Continúa el conflicto de agua entre comunidades. 

General: Síntesis periodística de cada día. Quejas por aumento de tarifas de transporte, aumento unilateral de permisionarios, intentos de 

negociación. Acciones previas por parte de comunidad universitaria y autoridades ante cambio de dirección en facultad de derecho de la UAEM. 

Resolución de aumento salarial a trabajadores y maestros de la UAEM. Quejas y conflictos por abastecimiento de agua potable. Continúa disputa por 

agua entre poblaciones. Discrepancias entre corporaciones policiacas. Familiares se quejan de condiciones de los presos en Tlalnepantla. Comerciantes 

locatarios se quejan de los ambulantes. Amenazas de invasiones a tierras. Giras de la burocracia. Transportistas estacionan sus unidades en Izcalli. 

Taxistas negocian permisos para laborar. Acusaciones de fraude contra edil de Metepec. Proyección de campañas de información para perforación de 

pozos de agua. Comandante de policía municipal asesinado por policía preventivo. 

Político: CONCANACO declara aceptación de que México ingrese al GATT. Actividades de la Legislatura Local. Reunión de representantes del comercio. 

Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades del PAN, PMT, PRT y NAUCOPAC. Actividades por 

aniversario luctuoso de Misael Núñez Acosta. Informe de gobierno. Cambios de funcionarios en la CNOP. Actividades por aniversario de la 

promulgación de la Constitución de 1917. Integrantes del PRT pegan posters exigiendo presentación de dos compañeros desaparecidos. 

Estudiantil: Actividades de estudiantes de CCH-Naucalpan, quejas por no respeto a tarifas. Cambio de autoridades en UACH. Sesión de Comité de 

Huelga en la UAM-Naucalpan, ENEP-Iztacala. Varias instituciones exigen disminución de tarifas. Retención de autobuses que no respetan tarifa, 

convenio. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/11

614 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3990/4223 2 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

375 fojas Serie 6, caja 6-132 1983/febrero/10-

1983/febrero/27 

Estado de México. Agrario: Seguimiento a conflicto entre poblaciones por propiedad de tierras. Conflicto de tierras y control ejidal en Ocoyoacac. 

Despojos a poblado Santa Rosa, Valle de Bravo. Sigue conflicto en Cuexcontitlán. CNC se pronuncia por caso de Ocoyoacac. Violencia en conflicto entre 

San Diego de Los Padres y San Andrés Cuexcontitlán. Piden obras públicas campesinos de diferentes poblados. En Ocoyoacac detienen a 9 personas al 

interior de la casa ejidal. 

General: Síntesis periodísticas de cada día. Cambio de directiva de la Unión de Comerciantes del Valle. Quejas y descontentos con policías locales. 

Quejas por falta de obras públicas y servicios. Actividades del Frente Nacional Contra la Carestía. Actividades de la NAUCOPAC, PMT, PSUM, PARM, 

Solicitudes y expresiones contra impuesto predial. Medidas tomadas ante nevada registrada. Son detenidas varias unidades por no tener 

documentación reglamentaria. Pobladores y estudiantes retienen autobuses que no respeten tarifa. Conflicto con tianguistas de Atlacomulco. 

Negociaciones con transportistas. Taxistas negocian permisos. Se piden más concesiones de transporte. Panorama de BANRURAL. Colonos de Ecatepec 

exigen servicios y regularización de predios. Protestas de comerciantes. Conflictos en clínica del ISSSTE. Molineros y nixtamaleros se niegan a sumarse 

al paro de la zona metropolitana. Fuga de reos. Transportistas tolerados se quejan de la existencia de piratas. Desalojo de predios invadidos. 

Político: Elecciones al interior de la CNOP. Cambios internos en el PRI y escuela ideológica y de planeación. Giras de trabajo y actividades de los 

distintos ordenes de gobierno. Se crea la Central de Comerciantes y Colonos. 

Estudiantil: Quejas por aumento de pasaje por parte de alumnos de CCH-Naucalpan, FES-Cuautitlán, ENEP-Acatlán y Prepa Popular: Tacuba, realizan 

detención de camiones, seguimiento. Negociaciones entre estudiantes, gobierno y permisionarios, se crea convenio

Laboral: Paro de labores por huelga del STUNAM en ENEP-Acatlán

Magisterial: Sigue toma de oficinas del SNTE. Opiniones en torno a la descentralización de la educación 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/11

615 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3990/4223 3 22 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

333 fojas Serie 6, caja 6-132 1983/febrero/28-

1983/marzo/12 

Estado de México. Agrario: Invasiones a fraccionamiento “Lomas del Río” y colonia Sagitario No. 10. Fueron detenidos dos integrantes del ejido de 

Ocoyoacac, son apoyados por el Frente Amplio Democrático, seguimiento. Inconformidad con proceso de expropiación en Otzacatipan para ampliación 

de aeropuerto. Comuneros de Villa Nicolás Romero exigen libertad de compañeros. Ejidatarios de Temamatla donan 20 has para zona industrial. 

Continúa conflicto entre las comunidades de San Lucas Tepemajalco y San Antonio La Isla. 

General: Síntesis periodística de cada día. Fraccionadora Residencial e Industrial busca hacerse de terrenos en Tlalnepantla para construcción de 

centro comercial (Perinorte). Continúa conflicto en hospital del ISSSTE. Cambio de director de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Solución 

a autobuses secuestrados. Autoridades del Comisión del Transporte del Estado de México donó una unidad a FES Cuautitlán. Estudiantes de música 

solicitan remoción de funcionario y creación de un conservatorio. Festejos por creación de municipios varios. Taxistas exigen menos impuestos. 

Actividades del Frente Nacional de la Defensa del Salario Contra la Carestía. Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de 

gobierno. Inconformidad de comerciantes. Actividades del Frente Amplio Democrático. Auto transportistas no respetan tarifas ni acuerdos, sus 

unidades son detenidas. Diversas inconformidades de padres de familia de escuelas secundarias. Notimex crea documental sobre trabajo arqueológico 

en Teotihuacan. Relación de informes sobre aumento de impuesto predial. Cobro de IVA a consumo de electricidad. Actividades de la Agrupación 

Femenil Revolucionario (ANFER). Retención de camionetas en corralones de la policía de tránsito. 

Político: Actividades del PMT, PSUM, Prensa local denuncia anomalías en manejo de erario y empresas constructoras del Estado. Apoyo de PSUM a 

ejidatarios de Ocoyoacac. 

Estudiantil: UACH pide apoyo para liberación de alumno. Huelga en Chapingo. Situación en ENEP-Acatlán, CCH-Naucalpan, Iztacala. UAEM en paro en 

su sección de preparatoria de enfermería. Labores del rector de la UAEM. Escuela Normal Rural de Tenería manifiestan apoyo a Tamazulapan. 

Magisterial: Continúa antagonismo en elecciones, seguimiento a conflicto. Continúa toma de instalaciones de la sección XVII del SNTE. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/11

616 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3990/4223 4 23 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

343 fojas Serie 6, caja 6-132 1983/marzo/13-

1983/marzo/29 

Estado de México. Agrario: Ejidatarios de la Magdalena Chichicaspa solicitan destitución de comisario ejidal. Actividades del FAD Ocoyoacac, 

seguimiento, marcha, desplegados públicos. Inconformidad con comisariado ejidal de Chimalpa. Ejidatarios de San Martin Xico venden ilegalmente. 

Ejidatarios forestales solicitan flete para maderas. Ejidatarios de Otzacatipan continúan pidiendo indemnización. Disputas por control ejidal en 

Chimalpa. Venta de tierras ejidales del “Cerro Pelón” a la compañía de Cementos Anáhuac. 

General: Síntesis periodística de cada día. Invasores de predios piden regularización. Actividades de la Unión Independiente de Vendedores 

Ambulantes “Ernesto Che Guevara”. Críticas al subdirector de Seguridad Pública y Tránsito. Campaña contra vehículos sin placas. Tianguistas se 

inconforman por actividades del director de mercados de Atizapán. Actividades de la UACH. Asaltos a gasolinerías. Quejas de la CANACO de 

administración pública de Naucalpan. Incertidumbre por cierre de varias industrias. Quejas por servicio telefónico. Continuan actividades normales la 

unión de tortilleros y molineros. Celebraciones por aniversario luctuoso de C. Marx. Taxis tolerados se quejan de liberación de unidades de la 

NAUCOPAC. Protestas por falta de servicios. Continúan los arbitrarios aumentos de tarifas al transporte público. Unión de Colonos de Naucalpan 

realizan plantón y mitin. Se realizan detenciones de camiones. Quejas por falta de agua. Actos conmemorativos por el Natalicio de Benito Juárez. 

Detención de automóvil de la Universidad Iberoamericana. Incendios forestales. Consignación de ex funcionarios de la Dirección General de Seguridad 

Pública y Tránsito del Estado. Elementos de la policía municipal de Naucalpan inconformes con su comandante. Quejas de la administración de cárcel 

de Tlalnepantla. Conflicto de colindancias entre Tepeji del Río (Hidalgo) y Santiago Tlaltepoxco (Edo. Mex.) 

Político: Actividades del PCM, PMT, PPS, PSUM, PAN, NAUCOPAC, CNOP, CNC. Actividades, cursos y giras de funcionarios de distintos niveles de 

gobierno y localidades. Actividades del grupo de capacitación política del PRI y su Movimiento de la Juventud Revolucionaria. Diversos problemas de 

administraciones municipales. 

Estudiantil: Situación en ENEP-Acatlán, Iztacala, CCH-Naucalpan, FES Cuautitlán. Escuela Normal de Tenería promueve paro. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/11



617 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3990/4223 5 24 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

229 fojas Serie 6, caja 6-132 1983/marzo/29-

1983/abril/15 

Estado de México. Agrario: Continúa conflicto del Frente Amplio de Ocoyoacac por la detención de dos ejidatarios, apoyo del SUTIN, PSUM, 

seguimiento a marchas, desplegados, distintas muestras de apoyo. Autoridades de Santa María Apasco dan fe de la venta de “Cerro Pelón” a la 

Cementera Anáhuac. Ejidatarios de Acambay acusan al presidente municipal de despojo de tierras. Invasión en colonia “El Polvorín”. 

General: Síntesis periodísticas de cada día. Incendios en varias localidades, seguimiento. La cementera Anáhuac solicita permiso para explotar 

manantial “El Bañito”. Protesta y reuniones de taxistas. Síndico Procurador y policías municipales son detenidos por asalto en Los Reyes, La Paz. 

Concesionarios de autotransportes solicitan aumento de tarifa. Quejas por desabasto de agua. Varias quejas contra alcaldes municipales de, Los 

Reyes, La Paz y Acambay. Actividades e informes por periodo vacacional de Semana Santa. Asalto bancario, Cambio del secretario General de la CNOP. 

Exigencia de servicios públicos en Ecatepec. Quejas de pobladores contra policías municipales de Tejupilco. Denuncia de incumplimiento de pagos por 

parte del ayuntamiento de Naucalpan. Rumores en torno al asesinato del exdiputado Mario Colin Sánchez. Exigen aumento salarial dirigentes de la 

CTM. Exigen regularización de predios. Conflicto por pozo de agua en Cuautitlán Izcalli. Protestas por alza de precio en servicio de agua potable. 

Situación que prevalece ante el aumento de la gasolina. Conflicto entre elementos de la Procuraduría Genera de Justicia estatal y la Policía Judicial: 

Federal junto con la Policía Judicial: Militar. 

Político: Actividades del PST, PMT, PPS, Actividades de la UAEM en torno a incremento de presupuesto. Giras de trabajo y actividades de funcionarios 

de distintos niveles de gobierno. Actividades y resoluciones de la legislatura local. Actividades de la militancia y de las distintas zonas distritales 

pertenecientes al PRI. Inconformidades con el presidente del comité local del PRI en Huixquilucan. 

Estudiantil: Toma de posesión del nuevo director de la UACH, panoramas y seguimiento. Estudiantes de la escuela Normal de Tenería continúan 

llamando a Paro Nacional. Huelga en el Sindicato de la UACH y académicos. Situación de CCH-Naucalpan, ENEP-Iztacala, 

Laboral: Varios sindicatos estatales plantean la necesidad de incremento salarial. Continúa huelga en factoría “TISAMEX”. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/11 Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

618 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3991/4223 1 25 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

277 fojas Serie 6, caja 6-133 1983/abril/16-

1983/mayo/01

Estado de México. Asentamientos humanos en terrenos de la colonia El Polvorín, municipio de Ecatepec. Infracciones a concesionarios de autobuses 

que circulan en la ruta Cuautitlán-Texcoco por el aumento arbitrario en sus tarifas. Funcionarios de distintos niveles del Gobierno del estado 

manifiestan su inconformidad contra la actitud déspota del subsecretario de Gobierno, Gerardo Ruiz Esparza. Estado de intranquilidad en la cabecera 

municipal de Ocoyoacac, con motivo de la liberación de los dirigentes del Frente Amplio Democrático de Ocoyoacac (FADO), quienes sostienen 

desavenencias territoriales con el presidente del comisariato ejidal, Roberto Ibarra Flores. Protesta de campesinos de los municipios del oriente del 

estado contra la tala clandestina de bosques, promovida por el presidente de la Unión de Ejidos Forestales del Estado de México, Silverio Salazar Soto. 

La Asociación de Vecinos “Grupo 11 de marzo” del barrio de San Hipólito, Chiconcuac, manifiesta su queja contra del presidente municipal, Francisco 

Cervantes Bojórquez, debido a que no les suministra servicios públicos. Habitantes del poblado de San Simón, municipio de Tejupilco, solicitan a las 

autoridades estatales la regularización de sus propiedades. Programa del “Seminario Interno del Gobierno del Estado de México”. Demanda de 

suministro de agua potable por parte de habitantes del municipio de Cuautitlán Izcalli. Bloqueo contra la empresa Tisamex, S. A. por los trabajadores, 

como medida de presión para que continúe con la liquidación de sus sueldos. Invasión a las rutas que circulan los taxistas afiliados a la Coalición de 

Trabajadores del Volante del Valle de México, por parte de taxistas “tolerados”, miembros de la Unión de Colonias Popular:es de Naucalpan, A. C. 

(NAUCOPAC). Continuación del movimiento de huelga en la empresa Altos Hornos de México, S. A. Conmemoraciones del Primero de mayo y del XX 

aniversario de la municipalización de Ciudad Nezahualcóyotl. Marcha presidida por campesinos de San Juan de los Jarros, municipio de Atlacomulco, 

con el propósito de exigir la liberación de cuatro compañeros acusados por el delito de despojo. Notas periodísticas de: “El Sol de Toluca” y “El 

Rumbo”. Actividades del gobernador del estado, licenciado Alfredo del Mazo González. Labores Generales de los partidos políticos, sindicatos e 

instituciones educativas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

619 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3991/4223 2 26 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

245 fojas Serie 6, caja 6-133 1983/mayo/02-

1983/mayo/17

Estado de México. Habitantes del municipio de Nezahualcóyotl solicitan la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), para frenar 

las acciones arbitrarias cometidas por elementos de la Policía Judicial: y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Residentes del 

municipio de Isidro Fabela solicitan la destitución su síndico, Roberto Arana Miranda, por manipulación al presidente municipal. Miembros del 

Ayuntamiento de Jilotzingo demandan la deposición del alcalde Tomás Álvarez Sánchez, mala administración. Permanencia de la invasión a las rutas 

que circulan los taxistas afiliados a la Coalición de Trabajadores al Volante del Valle de México, por parte de taxistas “tolerados”, miembros de la 

NAUCOPAC. Seguimiento del movimiento de huelga en la empresa Altos Hornos de México, S. A. Ejidatarios y campesinos de distintos municipios del 

estado piden la intervención de las autoridades estatales para frenar los constantes incendios forestales. Continuación de la Feria de Artesanías en el 

municipio de Nezahualcóyotl. Ejidatarios del poblado de San Simón, municipio de Tejupilco, muestran inconformidad contra el presidente de Bienes 

Comunales, Isaías Varela, por realizar ventas ilícitas de predios. Renuncia del subdirector operativo de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, mayor 

Leoncio Villegas Riachy. Asentamientos humanos y desalojo en terrenos del municipio de Ecatepec. Síntesis de: “El Sol de Toluca” y “El Rumbo”. 

Acciones del licenciado Alfredo del Mazo González. Entre las que se encuentra la inauguración del IV Periodo Ordinario de Sesiones de la XLVII 

Legislatura Local. Gira de trabajo de la señora María del Carmen Maza del Mazo por el DIF de Otumba. Trabajos Generales de los partidos políticos, 

sindicatos e instituciones educativas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

620 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3991/4223 3 27 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

306 fojas Serie 6, caja 6-133 1983/mayo/18-

1983/junio/02

Estado de México. Sospecha de contaminación del agua potable en San Luis Tlatilco, municipio de Naucalpan. Reunión de taxistas “13 de noviembre” 

de Chalco para tratar el conflicto de invasión de rutas que sostienen con los taxistas tolerados “Quetzalcóatl”. La presidencia de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje informó la presentación de alrededor de 1,823 emplazamientos a huelga por parte de los sindicatos afiliados a la CTM, que 

exigen aumento salarial del 50%. Habitantes de la colonia Tepalcates, municipio de Chimalhuacán, se quejan contra los funcionarios de la Tenencia de 

la Tierra, por intento de despojo de sus propiedades. Junta convocada por el delegado municipal de los Reyes La Paz, para tratar de frenar el 

incremento de asentamientos humanos en la zona. XXII Congreso Estatal Agrario: de la Central Campesina Independiente (CCI). Destitución del 

comandante de la Policía Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Alejandro Rangel Ibarra. Conmemoración del LXXIII aniversario del natalicio del 

licenciado Adolfo López Mateos. Conflicto en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Los Reyes La Paz, por la falta de suministro de agua potable. 

Marcha de los trabajadores de la empresa Levis Straus de México, S. A., con motivo de los recortes masivos de personal que está llevando a cabo la 

compañía. Funciones del licenciado Alfredo del Mazo González. Entre las que se encuentra la inauguración de la Radiodifusora XEGEM. 

Síntesis de: “El Sol de Toluca” y “El Rumbo”. Actos Generales de los partidos políticos, sindicatos e instituciones educativas y de salud. La foja 91 se 

refiere al estado de Morelos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word)

621 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3991/4223 4 28 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

350 fojas Serie 6, caja 6-133 1983/junio/03-

1983/junio/20

Estado de México .Residentes del municipio de Mexicaltzingo se oponen a la construcción de un libramiento, debido a que la indemnización a sus 

propiedades para esta obra, no corresponde con el valor real. Mitin de trabajadores destituidos de la empresa Fundiciones Artísticas, S. A. Datos sobre 

la regularización de propiedades en el municipio de Chalco. Conmemoración del Día de la Libertad de Expresión. Gira de trabajo del presidente Miguel 

de la Madrid Hurtado. Conflictos Agrario: s en diversos municipios del estado. Movimientos de huelga en las empresas: Liberty Mexicana, S. A., J. T. 

Bankes, S. A. y Sosa Texcoco, entre otras. Habitantes del municipio de Tenancingo se quejan ante las autoridades estatales, por la falta de suministro 

de agua potable. Vecinos del municipio de San Andrés Timilpan, manifiestan su desacuerdo con la administración de su alcalde, licenciado Isaías 

Chimal Molina. Campesinos de los municipios de Mexicalcingo y Temoaya solicitan la reducción del impuesto al servicio público. Inauguración de la VIII 

Reunión Nacional del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal. La presidencia de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje informó la presentación de alrededor de 2000 emplazamientos a huelga por parte de los sindicatos afiliados a la CTM, que exigían aumento 

salarial del 50%. De los que 741 han sido solucionados. Labores del licenciado Alfredo del Mazo González. Síntesis de: “El Sol de Toluca” y “El Rumbo”. 

Trabajos Generales de los partidos políticos, sindicatos e instituciones educativas y de salud. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word)

622 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3991/4223 5 29 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

381 fojas Serie 6, caja 6-133 1983/junio/21-

1983/julio/08

Estado de México. Habitantes de varios municipios del estado exigen la instalación de servicios públicos como agua potable, drenaje y alcantarillado, 

entre Otros:. Movimiento de huelga en la empresa Aceros Tepeyac. Seguimiento del conflicto en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Los Reyes La 

Paz, por la falta de suministro de agua potable. Denuncias y quejas contra la mala administración de presidentes, alcaldes, comisarios ejidales y 

regidores de diversos municipios del estado. Sesión Ordinaria de la LVIII Legislatura Local en la Cámara de Diputados. Conmemoración del X aniversario 

de la fundación del municipio de Cuautitlán Izcalli. Conflictos Agrario: s en diversos municipios del estado. Inundación en el Valle de Chalco. Acciones 

del licenciado Alfredo del Mazo González. Síntesis de: “El Sol de Toluca” y “El Rumbo”. Actividades Generales de los partidos políticos, sindicatos e 

instituciones educativas y de salud.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word)

623 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3992/4223 1 30 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

343 fojas Serie 6, caja 6-134 1983/julio/09-1983/julio/28 Agrario: Conflicto por posesión de tierras. Denuncias contra comisarios ejidales de Cuexcontitlán, Sta. María Cuatitla y Jiquipilco. Frente Amplio 

Democrático Ocoyoacac (FADO), se preparan para postular a cargo electivo de presidente municipal. Venta ilegal de terrenos, se señala a la SRA como 

culpable. Situación que prevalece en la comunidad de Apasco. Invasión de terrenos en Sta. María Chiconautla. Renovación de varias mesas ejidales. 

Temores continuos por invasión de terrenos. Conflicto de terrenos entre Jaltoca de Nixtlalpan y Sta. María Tonanitla. Piden regularización de terrenos 

en Ecatepec. Problemas diversos por venta ilegal de terrenos ejidales. Conflictos entre comunidades por servicio de agua en Ixtlahuaca. 

General: Síntesis periodística de cada día. UACH busca más recursos económicos. Sesiones de cabildo abierto en Amecameca. Inundación en Valle de 

Chalco y Ecatepec. Varias organizaciones políticas promueven un paro cívico nacional. Habitantes de Texcoco se oponen a perforación de pozos de 

agua. Demanda de servicios públicos en varios municipios. Críticas a funcionarios del Fideicomiso para el Desarrollo Agrícola del Estado de México. 

Polémica en torno a “antros de vicio”. Padres de la parroquia de Tepozotlán se pronuncian contra gobierno mexicano. Actividades de la Asociación de 

Artesanos del Estado de México. Inconformidad en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, marcha y mitin. 

Comerciantes se quejan de inspectores de vía pública. Fuga de reos de la cárcel distrital de Romero Rubio. Programa de reforestación. Demanda de 

servicio de agua potable. Actividades y conflictos al interior de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Asalto de banco en Atlacomulco. Sindicato 

de la UAEM promueve huelga por aumento salarial emergente. 

Político:Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades de fracciones parlamentarias del PPS y PRI. 

Actividades del SUTEyM. Actividades de formación política del PRT. Se acusa a algunos alcaldes y síndicos en la venta ilegal de terrenos. 

Estudiantil: FES- Cuautitlán y ENEP- Iztacala en paro de labores, actividades y seguimiento a pliego petitorio. Situación en ENEP- Acatlán. CCH-

Naucalpan. 

Magisterial: SMSEM agradece públicamente por el incremento salarial. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/14

624 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3992/4223 2 31 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

256 fojas Serie 6, caja 6-134 1983/julio/29-

1983agosto/11 

Agrario: Cambios de comisariados ejidales de varias comunidades. Se informa sobre la expropiación de ejidos en Chalco ya ocupados por 

asentamientos irregulares. Continúa conflicto entre las poblaciones de San Diego de los Padres y San Andrés Cuexcontitlán. Conflicto por posesión de 

tierras en San Matías Cuijingo. Invasión de terrenos propiedad del INFONAVIT. En San Felipe del Progreso intentan nombrar ejidatarios a un grupo de 

campesinos que no tiene derecho a ello. En Atlautla se busca rasurar el padrón ejidal. Continúa conflicto en Ocoyoacac, petición del FADO por 

liberación de presos. Campesinos piden indemnización por pérdida de cosechas. Denuncia de tala de bosques para cultivo. 

General: Síntesis periodística de cada día. Informes y actividades de la Comisión Federal de Electricidad ante dificultades para el abastecimiento del 

servicio en zonas rurales. Conflictos entre CFE y SME. Diversas inconformidades en instancias de gobierno y organizaciones por el incumplimiento de la 

CFE en la administración del servicio. Actos cívicos por erección de municipios. Trámites para regulación de colonias y terrenos irregulares. 

Seguimiento a conflicto por perforación de pozos de agua. Rotación y despidos de cuerpos policíacos para evitar corrupción. Integrantes de la Escuela 

Normal Superior invitan a marchas y mítines en favor de su movimiento. Quejas porque propaganda de partidos no ha sido retirada. Quejas por 

suministro y cobros por servicio de agua. Campaña evangélica, Conflictos y rumores al interior de la Dirección General de Seguridad Pública. Sección 22 

del SNTSA desconoce a su dirigencia. Inundaciones en varios municipios. Situación de la prensa local. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Conflicto en la UAEM por incremento salarial, potencial 

huelga, solución con breve incremento. Actividades proselitistas del PSUM. Malestar en burocracia por críticas de la prensa en situación de reclusorios. 

Quejas contra algunos burócratas. Actividades públicas del PMT, el PPS y PARM.

Estudiantil: Seguimiento a situación en FES- Cuautitlán. Seguimiento a cambio de rector de la UACH. 

Laboral: Paro el rastro de Ecatepec, intervención de la CTM, seguimiento. 

Magisterial: Marcha por la derogación de los acuerdos de la SEP. Proclamas contra descentralización de la educación. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/14



625 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3992/4223 3 32 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

292 fojas Serie 6, caja 6-134 1983/agosto/12-

1983/agosto/24 

Agrario: Cambio de secretaria General de la CNC. Demanda INFONAVIT a invasores de sus terrenos. Inconformidades con varios comisarios ejidales. 

Continúa conflicto entre las poblaciones de San Diego de los Padres y San Andrés Cuexcontitlán. Actividades de diversas invasiones y grupos de 

invasores. SRA desconoce a comisariados ejidales, conflictos. Solicitudes de deslinde de terrenos. Desalojo de invasiones. Continúa actividad del Frente 

Amplio Democrático Ocoyoacac. Campesinos de Jiquipilcan pugnan carta de derechos Agrario: s apoyados en la CCI

General: Síntesis periodística de cada día. Exigencia de servicios públicos por parte de varias colonias. Pintas contra el gobierno que no han sido 

borradas. Situación ante información del semanario “El Grito”. Reubicación de colonos de Ixtapaluca en Chalco. Problemas por servicio de agua 

potable en varias comunidades. Comentarios sobre planta tratadora de aguas residuales. Continúan quejas contra policías municipales. Conflicto en 

rastro de Toluca. Prohíben peleas de gallos, excepto las tradicionales. Actividades del DIF en diversos municipios. Conflictos en dirección de turismo 

del Estado. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades y conflictos al interior del PRI. Actividades del 

PSUM, PMT, NAUCOPAC, PRT, CNTE, asociación “montón cuarteles”. Reuniones entre niveles de gobierno para colaborar en regulación de tenencia de 

tierra. Actos de solidaridad con la comunidad Triqui en FES Cuautitlán. 

Estudiantil: Seguimiento a situación en FES- Cuautitlán por paro. Actividades en CCH-Naucalpan. Actividades en ENEP Iztacala. Continúa terna por 

cambio de rector en UACH, conflicto con el director de administración, denuncia de extranjeros sediciosos en aulas. 

Laboral: Trabajadores de diversas industrias en huelga. Negociación con médicos del Hospital General. Quejas de algunos sectores porque no se les ha 

dado el aumento salarial de emergencia. Comentarios en torno a descentralización de la educación. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/14

626 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3992/4223 4 33 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

144 fojas Serie 6, caja 6-134 1983/agosto/24-

1983/sgosto/30 

Agrario: Conflicto en Apasco por control ejidal. Entrega de escrituras a campesinos. 

General: Síntesis periodística de cada día. Diversos desacuerdos y conflictos en escuelas primarias. Taxistas tolerados piden devolución de unidades. 

Regularización de tierras. Fuga de policías detenidos acusados de extorsión. Reunión de locatarios en Chalco. Procuraduría deja libre a confeso 

asesino. Denuncias continuas contra policía municipal de Tlalmanalco. Quejas por malos manejos y actitudes de varios ediles. Se señala que varios 

periódicos atacan a autoridades de la Dirección General de Seguridad Pública. Problemas en ruta 85 y taxistas. Actividades y pronunciamientos del 

director del Instituto de seguridad Social de los Trabajadores del Estado y Municipios. Varios vehículos detenidos de la cooperativa de taxistas “13”. 

Locatarios de mercado Reforma siguen dando permisos a vendedores ambulantes. Se acusa a presidente de la Unión de Colonos de promover venta 

ilegal de terrenos. Conflicto entre taxistas piratas y tolerados. Denuncian irregularidades en Centro de Rehabilitación Tlalnepantla. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades proselitistas del PAN, PPS, PRT, Autoridades de la 

UAEM buscan contactos con otras universidades, seguimiento a diversas actividades académicas. Denuncia en contra de líder tianguista de la CNOP. 

Acusaciones contra el Director de Policía y Tránsito. Continuas quejas por parte de la población ante ausencia de servicios públicos. Elementos de la 

Policía Municipal de Tlalnepantla impunes después de cometer delitos diversos. 

Estudiantil: Actividades en ENEP Acatlan. Seguimiento a paro en FES Cuautitlán. Presentación de candidatos a la rectoría de la UACH. Reunión de 

directores de Tecnológicos regionales para destituir al General. Toma de la Dirección por estudiantes en CCH Naucalpan. Marcha de estudiantes de 

Chapingo en el DF por aumento presupuestal. 

Laboral: Paro en trabajadores de “Fundaciones artísticas” de Naucalpan. Conflicto de médicos en el Hospital Adolfo López Mateos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/14

627 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3992/4223 5 34 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

343 fojas Serie 6, caja 6-134 1983/agosto/31-

1983/septiembre/15 

Agrario: Santa María de las Arenas y San Andrés Timilpan piden deslinde de tierras para delimitar territorio. Continúa disputa territorial entre 

Cuexconctitlán y San Diego de los Padres. Diversos problemas con varios comisariados ejidales. Desalojos y reubicaciones en diversos municipios. 

Cambios administrativos en la CNC y en su dirigencia nacional. Continúan denuncia de falta de pago a ejidatarios por obras del Plan Cutzamala. 

General: Síntesis periodística de cada día. Conflicto de pertenencia de preparatoria en Xonacatlan. Renovación de elementos de la Policía Judicial: 

Federal y despido de elementos. Actividades de la Comisión de Recursos Materiales. Obras de servicio social en Ocoyoacac. Descontento por desabasto 

de agua y control por la de deshielo. Detienen a comandante de la policía municipal de Tlalnepantla por extorsión. Quejas variadas sobre la 

administración de presidentes municipales. Piden obras públicas. Actividades y trámites por parte de taxistas. Acusación de malos manejos y extorsión 

a jefes policiacos, remoción de jefe policíaco de Toluca. Festividades por erección de municipios. Malestares con administración de municipios. 

Distintas acciones para festejar fiestas patrias. Programa de educación vial. Detienen a fraccionadores ilegales de terrenos. Diversos problemas en 

Hospital Adolfo López Mateos. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades diversas en torno al informe de gobierno. Festejos 

por erección de algunos municipios. Sesiones e informes de la Legislatura local. Distintas organizaciones promueven “Paro cívico nacional”. Actividades 

del PAN, NAUCOPAC, PRT, Cabildos públicos. Denuncias al interior del PRI ante mala administración. Actividades y propaganda de la organización “Los 

400 pueblos”. Campaña para ahorro de agua. 

Estudiantil: Actividades de alumnos y autoridades de la UAEM. Terna para dirigir la UACH. FES Cuautitlán levanta paro. Informe en ENEP Iztacala 

posterior a paro. FES- Cuautitlán amenazan secuestro de autobuses que no respeten tarifa. CCH-Naucalpan desarrolla actividades normales. 

Laboral: Informes sobre negociaciones y huelgas de varias empresas privadas 

Magisterial:Rumores respecto a cambios en la administración de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Quejas en escuelas por cuotas 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/14

628 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3992/4223 6 35 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

231 fojas Serie 6, caja 6-134 1983/septiembre/15-

1983/septiembre/28 

Agrario: Conflicto por “expropiación” de Cerro Pelón a favor de cementos Apaxco. Continúa conflicto entre las poblaciones de San Diego de los Padres 

y San Andrés Cuexcontitlán. Cambio de dirigente estatal en la CNC. 

General: Quejas contra presidentes municipales por falta de servicios. Se reanudan obras de conexión de tubería a pesar de conflicto por control de 

agua del deshielo. Seguimiento a conflicto en Hospital General “Adolfo López Mateos”. Actividades de la “Asociación Montón Cuarteles” por la 

liberación de su líder. Seguimiento a enfrentamientos entre católicos y protestantes en Toluca. Secuestro de autobuses por incremento de tarifas, 

seguimiento. Quejas de taxistas por administración de autoridades. Actividades por el aniversario luctuoso de expresidente López Mateos. Actividades 

alrededor del festejo del natalicio de María Morelos y Pavón. Seguimiento a actividades para realizar informes de labores. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades proselitistas del PAN, PRT, PSUM, PMT y 

NAUCOPAC. Militantes del PDM en huelga por alto cobro de rentas. Actividades y especulaciones por cambios de funcionarios en estructura del PRI. 

Seguimiento a actividades de la asociación 17 de junio. Diversas actividades por aniversario de la independencia. Huelga de integrantes del PDM por 

altos cobros en rentas. Rumores y promoción de posibles candidatos a puestos de elección. Invitaciones diversas a participar en el “paro cívico 

nacional del 18 de octubre”. 

Estudiantil: Seguimiento a consecuencias de riña en Escuela Normal Rural de Tenería y a movimiento de rechazados. Negociación entre estudiantes de 

la FES Cuautitlán con autobuses por tarifas. Quejas por servicio de varias rutas de transporte. Actividades por elección de consejeros técnicos en FES 

Iztacala. Reunión de dirigentes de las Escuelas Normales Rurales, posible huelga General en sus planteles. Elección de consejo universitario en 

Chapingo. Reanudan negociaciones entre permisionarios y estudiantes de FES- Cuautitlán. 

Magisterial: Conflictos por administración de secundarias y primarias. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/14

629 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3993/4223 1 36 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

279 fojas Serie 6, caja 6-135 1983/septiembre/28-

1983/octubre/17

Agrario: Inconformidad por paso de ferrocarril en Coyotepec. Asambleas ejidales. Conflicto por 30 has en Tlalnepantla. Cambios de dirigencia en la 

CNC. Conflicto por venta ilegal de terrenos. 

General: Síntesis periodística de cada día. Pobladores de Tenancingo se quejan de los estudiantes de la Normal Rural. Seguimiento a conflicto entre 

locatarios del mercado municipal de Naucalpan y ambulantes. Reubicación de familias. Informe sobre actitudes déspotas de policía Judicial: . 

Demandas de servicios públicos. Denuncia contra militares por parte de pobladores de Amatepec. Incremento de tarifas respaldado por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, luego mediado por la Comisión Estatal. Quejas por inseguridad en el sur del Estado. Actividades del INEA. Conflicto 

entre transportistas privados y estatales. Informes de gobierno. Conflicto en secundaria federal #1. Piden destitución del director del Hospital “Adolfo 

López Mateos”. Retención de autobuses que no respetan tarifa. Quejas contra la Policía Federal de Caminos. Seguimiento a conflicto en el INEA. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Seguimiento a huelga de hambre del PDM. Actividades de la 

NAUCOPAC y plantón frente a palacio municipal de Naucalpan. Actividades por natalicio de Morelos y Pavón. Actividades de la Asamblea Nacional 

Obrero:Campesina. Asuntos internos del PRI. Quejas contra el alcalde de Toluca. Críticas contra director General de gobernación del estado. 

Actividades y cambios del sindicato de burócratas. Actividades del PST, de la CNOP, UOI, Antorcha Obrera, PARM, CNC, PAN. Panorama General ante 

“Paro Cívico Nacional” y a marcha mitin para liberación de presos políticos. 

Estudiantil: Actividades en la FES Cuautitlán, ENEP Iztacala. Mitin de comerciantes y estudiantes de la prepa Popular: Tacuba frente a palacio municipal 

de Naucalpan. Demanda de beca alimenticia por parte de estudiantes y padres de la Normal de Tenería. Elecciones para cambio de rector en 

Chapingo. Llegan estudiantes de la rural de Amilcingo a la de Tenería. Actividades en CC-Naucalpan. Panorama de la UAEM. 

Laboral: Elección de delegados del STUNAM en FES-Cuautitlán. Demandas de trabajadores del Fideicomiso para la Organización y Capacitación 

Campesina. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/16

630 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3993/4223 2 37 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

246 fojas Serie 6, caja 6-135 1983/octubre/17-

1983/octubre/28 

Agrario: Trabajadores del fideicomiso de Organización y Capacitación Campesina continúan en huelga. Conferencia Estatal de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas. Acusan a diputado de venta ilegal de terrenos. Resurge conflicto por 100 hectáreas entre la comunidad de San Andrés 

Cuexcontitlán y San Diego de los Padres. 

General: Síntesis periodística de cada día. Diversos conflictos con taxistas. Continúan acusaciones de abuso contra cuerpos policiacos. Problemas 

diversos entre comunidades por abastecimiento de agua. Denuncias por la situación de los presos en Penal de Tlalnepantla. Actividades en torno a 

consultas Popular:es. Continúa conflicto en secundaria #1. Actividades de vecinos en torno a la inseguridad. Colonias piden servicios públicos. 

Actividades de iglesia católica contra el aborto y el adulterio. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Continúan invitaciones de varias organizaciones al “Paro Cívico 

Nacional” a realizarse el 18 de octubre. Informe de labores de varios funcionarios. Huelga de hambre al interior de Almoloya por gente que no fue 

beneficiada por la ley de Amnistía. Actividades de la CROC. Actividades diversas del PSUM, PARM, Partido Laboral Mexicano y PRT. Diversos conflictos 

entre burócratas. Situación y conflictos al interior del PRI, Comentarios sobre las reformas municipales. 

Estudiantil: ENEP Acatlán, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan. Diversas negociaciones para regular el precio del pasaje urbano. 

En instancias del IPN, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), 

Conflictos en el Colegio de la Comunidad. 

Actividad de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques de Chapingo. Mitin y paro del STUACH frente a rectoría. 

Laboral: Diversos conflictos Laboral: es y anuncios de huelga en empresas privadas y estatales. 

Magisterial: Actividad del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/16

631 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3993/4223 3 38 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

268 fojas Serie 6, caja 6-135 1983/octubre/29-

1983/noviembre/15

Agrario: Continua el conflicto entre San Andrés Cuexcontitlán y San Diego de los Padres, amenazas y rumores. Invasión de tierras. Denuncia de 

explotación de grava y arena sin permiso de ejidatarios. 

General: Síntesis periodística de cada día. Quejas por incremento en el precio de la gasolina. Conflicto con taxistas por incremento de tarifas. Clausura 

de Convención Nacional de Directores de Tránsito. Acusan a varios funcionarios públicos de extorsión, venta ilegal de terrenos. Actividades de la 

organización “Montón Cuarteles”. Asalto a sucursal bancaria. Situación ante nuevo incremento a canasta básica. Acusaciones de extorsión contra la 

Federal de Caminos. Pobladores de Teotihuacan se oponen a la perforación de pozos. Quejas de varios mercados, contra presidentes municipales o 

ambulantes. Varias exigencias de obras públicas. Quejas contra elementos de la Dirección General de Seguridad Pública. Conflicto entre católicos y 

evangélicos en la comunidad de Acambay. Acusación de mala administración en escuelas secundarias. Problemas con autotransportes debido a 

aumento arbitrario de tarifas. Actividades de la Asociación de Amas de Casa del Estado de México. Ingresa a penal funcionario acusado de malos 

manejos. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades del SNTE, del PAN, PRT, PSUM, PARM, PMT, 

NAUCOPAC, PST, PPS. Cambios en la administración de la Procuraduría General de Justicia. Situación y cambios al interior del PRI. Actividades de la 

CTM para exigir aumento salarial. Conflictos entre municipio y entre cabildo de los municipios. Sesiones de la Cámara de Diputados Local. Invitación a 

Segundo Paro Cívico Nacional. 

Estudiantil: Autoridades de la UACH toman posesión. ENEP Acatlán, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan. Paro en Universidad de Chapingo. 

Concluye conflicto en secundaria #1. Conflicto por construcción de telesecundaria sobre terreno de un deportivo.

Laboral: Actividades del Sindicato Independiente de Trabajadores del Fideicomiso para la Organización y Capacitación Campesina. 

Magisterial: La CNTE convoca a marcha. Consejo Estatal ordinario del Sindicato de maestros al servicio del Estado de México, petición de aumento 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/16

632 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3993/4223 4 39 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

279 fojas Serie 6, caja 6-135 1983/noviembre/15-

1983/diciembre/04 

Agrario: Automóvil atrapado en las minas de Chimalpa. Problemas por extracción minera en terrenos ejidales. Conflicto por límites municipales. 

Problemas con comisariado ejidal. Conflicto por control de autoridades ejidales y consecuente muerte de uno de ellos, seguimiento a investigación. 

Conflicto en comunidad mazahua encargada de producir zacatón. 

General: Síntesis periodística de cada día. Auto transportistas elevan tarifa sin autorización. Preparativos para festejos del 20 de noviembre. Quejas y 

denuncias contra varios alcaldes municipales. Descontento Popular: por aumento en el precio del transporte. Variadas quejas por deficiencia de 

servicios públicos. Conflictos en escuelas de educación secundaria. Conflicto entre y con vendedores ambulantes. Secuestro de camiones por 

incremento al pasaje. Continúan denuncias e irregularidades del personal del penal de Tlalnepantla. Informe sobre incrementos en canasta básica y 

salariales por parte del gobierno estatal. Se crean brigadas voluntarias de Seguridad Pública. Actividades de la CNOP. Asamblea General de taxis 

tolerados. Críticas a la prensa por su trabajo periodístico. Multihomicidio en Ecatepec. Varias actividades de la Barra de Abogados. Denuncia de 

aviadores. Actividades del INEA. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Conflictos diversos al interior de las administraciones 

municipales y entre la burocracia. Actividades del PSUM, PRT, PST, PAN, PMT, CONAMUP, NAUCOPAC, PDM. Festejo de erección de algunos municipios. 

Actividades de la asamblea local. Oposición en Tlalnepantla a construcción de estacionamiento. Asuntos internos del PRI. Actividades y decisiones de 

la legislatura local. Programa de adquisición de vivienda Popular:. Nombres para contender por las alcaldías municipales. Visita de embajador ruso a 

Toluca. Expresiones en contra del líder de la CNOP estatal. Informes municipales. 

Estudiantil: Autoridades de la UACH toman posesión. Actividades en la ENEP Acatlán, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan (surgimiento de grupo 

Político:Iskra). Paro en Universidad de Chapingo. Cambio de rector en la UAEM. Inconformidades en la escuela Normal Rural de Tenería, celebración 

por fundación. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/16



633 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3993/4223 5 40 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

322 fojas Serie 6, caja 6-135 1983/diciembre/04-

1983/diciembre/30 

Agrario: Preparación para candidaturas para delegado estatal de la CNC. Asamblea para la renovación del Comité Ejecutivo de la Liga de Comunidades 

Agrarias y Sindicatos Campesinos. Inconformidades con distintos comisariados ejidales. Conflicto entre Santa María Zozoltepec y San Miguel Mimiapan 

por invasión de tierras. 

General: Síntesis periodística de cada día. Quejas por actitudes prepotentes y despóticas por parte de varios burócratas. Detención de camiones por 

incumplimiento de tarifa. Conflictos en escuelas secundarias. Comandante de policía es detenido por presuntamente haber cometido asalto. Quejas 

por la intervención del SNTE en la elección de autoridades del Instituto Tecnológico Regional de Toluca. Informe de labores de los presidentes 

municipales. Conflicto entre tianguis en Los Reyes, La Paz. Unión de la Masa y la Tortilla pide incremento en precio. Aumenta inconformidad entre 

comerciantes establecidos. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Opiniones entre burócratas sobre construcción de un 

estacionamiento. Actividades al interior del PRI. Seguimiento a conflictos entre la burocracia estatal. Sesiones de la Legislatura Local. Nueva dirigencia 

del SITUAEM. Actividades del PSUM, PAN, PPS. Aumento salarial a integrantes del magisterio. Actividades de la Cámara de Diputados Local. Aumento 

del 30 para burócratas. 

Estudiantil: Actividades en la ENEP Acatlán, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan. Actividades del STUACH. 

Conflictos en escuelas secundarias. Cambios en Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres, seguimiento a 

elecciones. UAEM se manifiesta incapaz de pagar aumento de salarios. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/16

634 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3994/4223 1 41 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

387 fojas Serie 6, caja 6-136 1984/enero/21-

1984/enero/19

Agrario: Fraccionamientos ilegales de terrenos en Mextepec. Elecciones para Secretario General en la CNC, actividades de proselitismo y seguimiento. 

Renovación de comités regionales campesinos, proselitismo y actividades. Reparto de utilidades de algunas empresas ejidales. Afectación de 50 has 

para plan Cutzamala. Invasión de terrenos entre comunidades. 

General: Síntesis periodística de cada día. Paro de transportistas. Homicidio múltiple, linchamiento, en San Felipe de Progreso. Situación de las 

carnicerías ante el alza de los precios. Descontento por aumento de tarifas eléctricas en 35%. Acusan de fraude a personal del INFONAVIT. Quejas por 

servicio irregular del agua y actividades por regularizar el servicio. Problemas y quejas diversas con administraciones municipales. Actividad de 

organizaciones de taxistas. Denuncia contra cura. Actividades de la asociación de molineros y nixtamaleros y tortilleros, exigen aumento a precios. 

Denuncias de aumento de delincuencia en Ecatepec. Intento fallido de aprehensión por parte de la PJE. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades de la LII Legislatura local. Cambios administrativos 

en ministerios públicos y tribunales. Actividades de partidos; PMT, PPS, PAN, PDM, PRT; y de organizaciones; CNOP, CCI. Situación y actividades al 

interior del PRI local y municipal, seguimientos y situaciones que prevalecen. Instalación de comisiones electorales. PROFECO acusa a delegado de la 

SECOFI de proteger a comerciantes. Diversas acciones de proselitismo al interior de la burocracia. Cabildos abiertos. Formación de organizaciones 

femeniles en CNOP. Invitaciones al segundo paro cívico nacional. Actividades de la prensa publicando información sobre funcionarios públicos. 

Actividades por el segundo informe de gobierno estatal. 

Estudiantil: Actividades en la ENEP Acatlán, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan. Actividades del STUACH. Conflictos en escuelas secundarias con 

profesores y administrativos. Problemas con los becados en el extranjero de la UACH, Situación en el Colegio de Bachilleres #5. Plantón de las alumnas 

de la escuela de enfermería. 

Laboral: Conflicto en sindicato de telefonistas por reelección de dirigencia nacional. Varias empresas privadas en huelga y negociaciones salariales. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/18

635 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3994/4223 2 42 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

249 fojas Serie 6, caja 6-136 1984/enero/20-

1984/enero/31 

Agrario: Inconformidades entre ejidatarios por resultados de comités regionales campesinos. Integración de mesa directiva de la CNC. Denuncias 

contra funcionarios de la SRA por intento de despojo. Asambleas de comités regionales campesinos. Problemas por posesión de tierras, 20 m 

cuadrados, en Valle de Bravo. 

General: Síntesis periodística de cada día. Quejas por servicio irregular del agua. Se consigna a policía Judicial: por el delito de homicidio. 

Manifestación de la Coalición de Trabajadores del Volante. Elementos de la Policía Judicial: piden investigación a exfuncionarios. Actividad de 

organizaciones de taxistas. Grupo evangélico denuncia acoso de burócrata. Actividades de la Unión de Asociaciones Ganaderas Ejidales. Quejas por 

excesivos cobros en el servicio de agua, mal servicio o ausencia. Revisión de jurisdicciones policiacas entre el Distrito Federal y el Edo. Mex. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades por el segundo informe de gobierno estatal. 

Actividades al interior del PRI, administrativas, electorales, proselitistas. Actividades del PMT, PSUM, PAN, PRT. Actividades de la NAUCOPAC. Diversas 

organizaciones realizan conmemoraciones por aniversario luctuoso de Vladimir Ilich Lenin. Actividades de la Confederación Estatal de la Pequeña 

Propiedad. Sesiones ordinarias de la Legislatura Local. Informes de gobierno municipales. El FADO inicia proselitismo junto a personas del SUTIN. 

Estudiantil: V Aniversario de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques. Conflictos en escuelas primarias, secundarias y telesecundarias 

entre padres de familia, profesores y administrativos. Actividades en la ENEP Acatlán, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan. 

Laboral: Actividades del STUACH. Revocación de trabajadores del SUTIN y elección de nuevo secretario General, seguimiento a cambios internos. 

Huelgas y negociaciones salariales de varias industrias. Platicas conciliatorias de la UAM. 

Magisterial: Brigadas del Consejo Central de Lucha Magisterial: en contra de Jonguitud Barrios, actividades, brigadeos y seguimiento a demandas y 

pronunciamientos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/18

636 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3994/4223 3 43 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

168 fojas Serie 6, caja 6-136 1984/febrero/01-

1984/febrero/12 

Agrario: Invasión de terrenos en Loma Colorada. Renovación de comisariados ejidales. Disputa por 365 has en Nextlalpan. Cambios de delegación 

General de la CNC. Invasión de terrenos entre comunidades. Congreso Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado 

de México. 

General: Síntesis periodística de cada día. Conflicto en secundaria #36, seguimiento y pronunciamientos de SEP. Diversas inconformidades con 

administraciones municipales. Actividades de la asociación de comerciantes de la zona azul de satélite. Análisis y comentarios al segundo informe de 

gobierno estatal. Presidentes municipales y policías Judicial: es son acusados de malos manejos del erario. Suicidio de asesino de representante de la 

iglesia Ortodoxa Griega. Denuncias de crecimiento de pandillas en Izcalli. Incremento sin autorización a tarifas de autobús. Conmemoración de 

aniversarios de erección de municipios. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Relaciones y seguimientos a invitaciones al Segundo Paro 

Nacional. Actividades al interior del PRI. Actividades del PRT, PMT, POS, PSUM, PST. 

Estudiantil: Actividades en la ENEP Acatlán, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan. Continua huelga en Chapingo, seguimiento. Posible conflicto por 

incremento de tarifas a transporte especial de estudiantes. Problema por altos cobros en fotocopiado en ENEP-Acatlán, seguimiento. 

Magisterial: Inauguración de edificio seccional del SNTE. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/18

637 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3994/4223 4 44 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

426 fojas Serie 6, caja 6-136 1984/febrero/13-

1984/marzo/13 

Agrario: Marcha campesina a la Cd. De México. Conflicto entre ejidatarios del municipio de Ixtlahuaca. Quejas de campesinos contra la Promotora del 

Maguey. Actividades del dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias. Noticias de potenciales invasiones. Diversas reuniones de comisariados ejidales. 

General: Síntesis periodística de cada día. Balance de situación del paro de carniceros en varios municipios, seguimientos. Foro de presidentes 

municipales. Inconformidades varias con presidentes municipales. Actividades de colonos por demandas de servicios. Asamblea de la CANACO. 

Peregrinación a la Basílica. Cambios y reordenamientos en la Policía y Tránsito. Preparativos para celebraciones por el día de la Bandera. Futuro 

nombramiento de obispo de Tlalnepantla. Asamblea de la CONCAMIN. Diversos problemas en escuelas primarias y secundarias. Actividades de la 

unión de nixtamaleros. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades de la liga femenil de la CNOP. Actividad del PARM, 

PAN, PST, PMT, PSUM. Actividades al interior del PRI, sector juvenil, celebración de fundación. Periodo extraordinario de sesiones de la cámara de 

diputados. Preparativos, invitaciones y declaraciones al II Paro Cívico Nacional. 

Estudiantil: Reanudan actividades en Chapingo. UAEM se reúne con Instituto de administración pública. Terna para designar director del Centro 

Interdisciplinario de la Salud del IPN. Reinician actividades Colegio de Bachilleres de Milpa Alta y Tláhuac. Actividades en la ENEP Acatlán, Iztacala, FES 

Cuautitlán, CCH Naucalpan. Encuentro Nacional para la Vivienda. Continúa problema en secundaria #36. Diversos acuerdos y problemáticas en cuanto 

al transporte escolar. 

Laboral: Actividades del STUNAM en FES Cuautitlán. Huelga de varias empresas privadas. Acuerdos para transporte Estudiantil: en CCH Naucalpan. 

Mitin en Ciudad de México 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/19

638 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3994/4223 5 45 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

334 fojas Serie 6, caja 6-136 1984/marzo/14-

1984/abril/09

Agrario: Reuniones entre comuneros. Reestructuración de comisariados ejidales. Varias asambleas de ejidatarios. Quejas ante administración de 

comisariados ejidales. Detienen a vendedores y fraccionadores ilegales de terrenos. La unión de Ejidos y Comunales se reúne con dirigencia de la 

CROC. Reubicación de invasores de terrenos de INFONAVIT. Marcha campesina a la ciudad de México. Actividades de la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala. 

Popular: Asambleas Generales de ciudadanos en varias comunidades. Denuncias de arbitrariedades y abusos de la policía de tránsito. Denuncias de 

escasez de agua en varias comunidades. Acuerdos entre molineros y tortilleros para controlar alza de precios. Diversas protestas por alza de precios.

Obrero: Situación entre los taxistas. 

General: Síntesis periodística de día. Actividades de locatarios en diversos mercados. Demandas de servicio de agua potable. Peregrinación a la 

Basílica. Detención de líder de la UCONAC. Continúan cambios en la Dirección de Seguridad Pública. Acusan de fraude a líder de la CTM. Actividades de 

la misionales de pontificios episcopales y Otros: elementos del Clero:. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades del PMT, PAN, PSUM, PRT, PST, NAUCOPAC, CNOP. 

Actividades al interior del PRI, asambleas, elecciones y reuniones. 

Educación media y superior: Actividades en la ENEP Acatlán, situación y seguimiento. Actividades por aniversario de ENEP-Iztacala. Actividades del 

STUNAM en la FES Cuautitlán y ENEP-Iztacala. Actividades académicas en CCH Naucalpan. Alumnos de la UACH marchan a la ciudad de México. Grupo 

Izkra en CC-Naucalpan. Votaciones para comité ejecutivo en varias sedes de la UNAM. Jornadas académicas en varias dependencias de la UNAM. 

Informe sobre programas de servicio social. Marcha y mitin de becados por la UNACH y festejos por aniversario de fundación. 

Organizaciones y partidos políticos: Actividades de la NAUCOPAC. Problemas diversos en primarias y secundarias por conflictos con profesores y 

directivos. Invitación al segundo paro cívico nacional. Situación en la CTM. Varias actividades por solidaridad con El Salvador en escuelas de la UNAM. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/19

639 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3995/4223 1 46 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

286 fojas Serie 6, caja 6-137 1984/abril/10-

1984/mayo/07 

Agrario: Marcha campesina desde distintos estados, participan varias organizaciones para llegar al zócalo. Diversas actividades y organizaciones 

realizan actos por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Reuniones de la Confederación Obrera Campesina del Estado de México. Conflicto 

violento entre poblado de Santa Cruz Atizapan y San Antonio la Isla. Varias asambleas ejidales y descontento contra líderes. Enfrentamiento entre 

campesinos. 

Popular: La CONAMUP realiza mitin y otras actividades. Conflictos en primarias y secundarias. Desalojo de varios terrenos. Anuncio sobre inicio de 

varias ferias locales. Quejas contra la policía. Invasión a tierras privadas y municipales. Quejas hacia varios presidentes municipales. Quejas por el alto 

precio del agua en diversas comunidades, quejas por escasez y falta de servicios básicos. Preparativos para la marcha del 1 de mayo. Problemas entre 

rutas de tolerados y concesionarios. 

Obrero: Actividades de la Coalición de trabajadores del volante. Actividades de proselitismo para elecciones municipales. Taxistas acusan acoso por 

parte de organizaciones de autos de alquiler. La FNOB pide becas alimenticias. Paro, marcha y mitin de la UACH. 

General: Síntesis periodística de cada día. Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Estudiantil: Actividades en la ENEP Acatlán, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan ante la marcha campesina y ante el paro del magisterio. Relación 

de situación antes de Semana Santa. Paro de centros de Lenguas extranjeras de la UACH. 

Organización y partidos políticos: Actividades del PST, PAN, PRT, PSUM, PMT, POS. Actividades al interior del PRI, asambleas, reuniones. Actividades de 

la CNOP, NAUCOPAC. 

Otros: Dificultades para cobro de ingreso a Teotihuacan. Detención de construcción de obras no permitidas. Ciudadanía se queja contra taxistas de 

Texcoco. Verificación anual de pesos y medidas. 

Varias organizaciones de izquierda preparan e invitan a marcha. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/21

640 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3995/4223 2 47 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

403 fojas Serie 6, caja 6-137 1984/mayo/08-

1984/mayo/31 

Agrario: Diversas reuniones ejidales. 

Popular: Reuniones de taxistas. Invasión de terrenos. Quejas por excesivo precio de agua potable. Actividades para festejar el 10 de mayo. Diversas 

quejas ante transportistas, policía, departamento de asesoramiento jurídico. Inicio de algunas ferias locales. Reuniones y asambleas entre 

comerciantes y representantes del gobierno. Reuniones y demandas de asociaciones de colonos. Preparativos e invitaciones para segundo paro cívico 

nacional. 

Obrero: Huelga en diversas fábricas. Síntesis periodística de cada día. Actividades del SUTEYM. Volanteo de trabajadores de la refresquera Pascual. 

Problemas por disputa de rutas. Asambleas informativas del sindicato de la universidad de Chapingo. 

Educación media superior / estudiantil: Exámenes de ingreso a Chapingo. Suspensión de actividades escolares por día del maestro. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Estudiantil: Actividades en la ENEP Acatlán, Aragón, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan y situación que prevalece posterior a vacaciones. 

Actividades de alumnos de la preparatoria Popular: Tacuba. Distintas demandas por parte de estudiantes. 

Magisterial: Distintas actividades en conmemoración del día del maestro en diversas instituciones y órdenes de gobierno. 

Organizaciones y partidos políticos: Actividades del PSUM, proselitismo, mítines, pintas de bardas. PMT, y pega de propaganda para elecciones. Sesión 

de comité y asuntos internos del PRI, disputas entre niveles de gobierno, asambleas locales y regionales. Elección de asambleas estatales. Asambleas 

distritales. Actividades de la NAUCOPAC con transportistas y organizaciones Popular:es. Labores de proselitismo por parte de varios personajes. 

Concejo Central de Lucha realiza reuniones. PRT realiza pintas e invita a paro nacional. Actividades de la CNOP y del PPT

Gubernamental: Donación para que construyan palacio municipal de Chalco. 

Judicial: Responsable del asalto a BANAMEX

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/21



641 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3995/4223 3 48 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

373 fojas Serie 6, caja 6-137 1984/junio/01-

1984/junio/24 

Agrario: Asamblea de ejidatarios. 

Popular: Denuncias por robo a casa habitación. Preparativos e invitaciones para segundo paro cívico nacional. Sindicato de Trabajadores Académicos 

de Chapingo. Mitin en a plaza principal de Texcoco por integrantes del paro cívico nacional. Invasión de terrenos. Campañas provoto. 

Obrero: Revisión de contratos salariales en varias empresas. En FES Cuautitlán hay descontento con delegados sindicales. Actividades y reuniones de 

taxistas. Potenciales huelgas y negociaciones por salario. Propaganda de periódico “Izkra”. Elecciones para consejo General de representantes del 

STUNAM. 

Político: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Educación superior / Estudiantil: Actividades en la ENEP Acatlán, Aragón, Iztacala, FES Cuautitlán, CCH Naucalpan y situación que prevalece ante el 

Paro Cívico Nacional. Cambio de secretario General de Chapingo. Problemas y quejas en escuelas primarias y secundarias. 

Magisterial: Asamblea Magisterial: del Valle de México. Brigadistas del Valle de México en Toluca. 

Organizaciones y partidos políticos: Actividades del PAN, proselitismo y denuncias. PSUM y PRT hicieron coalición para elecciones. Proselitismo del 

POS. Actividades proselitistas del PST, actividades de su sección femenil. Mitin de NAUCOPAC y varias marchas. Proselitismo del PMT y apoyo a otras 

organizaciones. 

Gubernamental: Organización de algunas fiestas locales y de festival mexiquense. 

Legislativo y Judicial: Reuniones entre burocracia de distintos niveles. Conflicto en los Reyes La Paz con líderes de comerciantes. Abusos de cuerpos 

policiacos Judicial: es en palenques. Investigaciones contra policías municipales y detención de comandantes. 

Otros: Proselitismo por parte de varios personajes de la burocracia. Muestra de bailes culturales y pedagógicas. Campañas de vacunación canina. 

Comisiones distritales electorales. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/21

642 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3995/4223 4 49 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

128 fojas Serie 6, caja 6-137 1984/junio/25-

1984/junio/30 

Agrario / campesino: Cambios de autoridades ejidales en distintos poblados. Asambleas de comuneros. 

Obrero: En FES Iztacala se realizan elecciones para consejo General de representantes del STUNAM. Sindicato de la UACH realiza paro Laboral: de 12 

horas, se extiende, votaciones para comité ejecutivo sindical, vacaciones. Rumores sobre política local en la CTM. 

Popular: Habitantes inconformes con las administraciones locales. Negociaciones y asociaciones de comerciantes. 

Organizaciones y partidos políticos: Proselitismo de diversos personajes burócratas, colonos. Actualización y afiliación al PRI, actividades internas, 

asamblea estatal. Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades de proselitismo por partes del PMT. 

Apoyo a diversas luchas por parte del PSUM. Actividades de la NAUCOPAC y UCONAC. Actividades y pronunciamientos del PAN. 

Educación media y superior: Informe de situación en la ENEP Acatlán, CCH Naucalpan. ENEP Aragón en paro, votaciones para elegir delegación sindical, 

algunas escuelas vuelven a actividades cotidianas. Padres de familia se inconforman por cuotas. Negociación en rectoría de la UAM.

Magisterial: Actividades diversas del SNTE, seminario de orientación ideológica y sindical. 

Gubernamental: Informes de gobierno. 

Otros: Actos multitudinarios políticos y religiosos en Toluca. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/22

643 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3995/4223 5 50 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

135 fojas Serie 6, caja 6-137 1984/julio/01-1984/julio/16 Agrario: Asambleas e inconformidades de comisarios ejidales. Deslinde de tierras entre Acolman y Tezoyucan. Conflictos entre comuneros. Fraude de 

dirigente de la CNOP en venta de terrenos. 

Obrero: Situación que prevalece en empresa FERTIMEX. Huelga en varias empresas privadas. 

Popular: Seguimiento a actividades de colonos. Marchas de la UCONAC. Marcha de NAUCOPAC en Tlalnepantla. Incendio en metro. Inconformidades y 

manifestaciones por falta de servicio de agua. Reuniones y negociaciones de taxistas en varios municipios. Quejas e inconformidades de locatarios de 

mercados ante inauguración de plaza comercial. Actividades por el natalicio de Francisco Villa. Conflicto entre colonos de Iztapalapa y de Los Reyes La 

Paz, seguimiento. 

Organizaciones y partidos políticos: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Asambleas por parte del PMT. 

Actividades del PST. Pintas del PPS. Actividades de la NAUCOPAC. Proselitismo del PSUM, PAN, UGOCE, PRT. Actividades diversas de militantes y 

burócratas del PRI. Proselitismo de diversos personajes burócratas, colonos, militantes.

Educación media y superior: Negociación en rectoría de la UAM, seguimiento. ENEP Aragón en periodo vacacional. 

Gubernamental: Actividades de los distritos electorales. Cambios en gobierno municipal de Villa del Carbón. Policías inconformes con presidente 

municipal. Allanamiento a casa por parte de policía municipal. Problemas entre gobierno municipal en Chicoloapan. 

Judicial: y legislatura: Celebración de aniversario de la policía Judicial: . 

Magisterial: Asamblea del Consejo Central de Lucha en el Valle de México. 

Otros: Tromba en municipios de Tepetlaoxtoc y Papalotla. Ataque de policías a soldados en Temamatla. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/22

644 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3995/4223 6 51 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

402 fojas Serie 6, caja 6-137 1984/julio/17-

1984/agosto/07 

Popular: Inconformidad de comerciantes en varios municipios. Descontento por actitud de policías. Peregrinación en Los Reyes La Paz. Inconformidad 

de taxistas por aumento a Revista. Alza de precios en taxis colectivos. 

Obrero: Actividades de la Unión de Trabajadores del Volante. 

Organizaciones y partidos políticos: Giras de trabajo y actividades de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Actividades de apoyo a 

movimientos Popular:es por parte de la NAUCOPAC, proselitismo. Proselitismo de diversos personajes burócratas, colonos, militantes. Actividades al 

interior del PRI, comités municipales, asambleas, empadronamiento. PAN realiza pintas, asambleas, panorama electoral del estado. Asociación de 

abogados. CNOP elaboran plan de trabajo. PSUM busca afiliados, conferencia de prensa, asamblea estatal. Proselitismo del PPS. Volanteo y 

proselitismo del PST. Pintas y proselitismo del PRT. Reunión de la Coordinadora General de Profesionistas y Técnicos. FNCR en FES Cuautitlán. Diversas 

reuniones entre “organizaciones de izquierda”, POS, NAUCOPAC, Movimiento Revolucionario del Pueblo. PDM realiza pintas. 

Clero: Actividades de Provida, marcha contra el aborto. 

Educación media y superior: Seguimiento y situación en Iztacala, actividades del STUNAM. Condiciones de negociaciones entre autoridades y 

estudiantes en la ENEP Aragón, paro en algunas áreas, dirección tomada, diálogo intermitente. Actividades y seguimiento a situación en ENEP Iztacala. 

Seguimiento a foro de organización campesina en FES Cuautitlán. Situación en ENEP-Acatlán, Aragón, CCH-Naucalpan. Negociación en rectoría de la 

UAM, seguimiento. Reanudan labores en la UACH

Gubernamental: Actividades por erección de municipios. Inauguración de obras públicas. Integración de juntas, mesas y comisiones electorales. 

Muestras de inconformidad con administraciones locales y municipales. Destitución de comandante de policía en Ecatepec. 

Judicial: y legislatura: Restitución de elementos policíacos acusados de robo. 

Laboral: Varias empresas privadas emplazan a huelga, negociaciones para incremento salarial. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/22

645 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3996/4223 1 52 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

319 fojas Serie 6, caja 6-138 1984/agosto/01-

1984/agosto/22 

Agrario: Asambleas de comisariados ejidales, cambios administrativos. Seguimiento a problema ejidal en Ocoyoacac. Actividades y asambleas de la 

CNC. Actividades de la CNOP. Intento de invasión de ejido en Palo Solo. 

Popular: Actividades de asociaciones de taxistas, detención de líder. Alumnos de la Preparatoria Popular: solicitan apoyo a la UACH. Locatarios de 

mercado de Naucalpan muestran inconformidad ante la invasión de vendedores ambulantes. 

Obrero: Resultado de votaciones para representantes del STUNAN en FES Cuautitlán. Exigencias de recontratación a profesor de la FES Cuautitlán. 

Petición de aumento salarial emergente por parte de académicos de la UACH. 

Educación media superior / estudiantil: Asamblea de profesores y trabajadores en CCH Naucalpan, seguimiento. Asamblea y votaciones en FES 

Cuautitlán, negociaciones con transportistas. ENEP Iztacala, asamblea y votaciones del STUNAM y profesores. ENEP Aragón realiza marcha y mitin para 

reanudar negociaciones con dirección, se rompen negociaciones, se toman las instalaciones. Informe de actividades del CECyT 15 del IPN. 

Organización y partidos políticos: Incremento de registro de candidatos para cargo de presidente municipal. Reestructuraciones y divisiones internas 

del PRI. Pintas, propaganda y relación de integrantes del PAN. PSUM organiza festival para dar a conocer a sus candidatos. Proselitismo y propaganda 

de algunos individuos. Se anuncia construcción de centro de Bachilleres y tecnológico en “Jardines de Morelos”. Inauguración de varios centros de 

capacitación política del PRI. Actividades de propaganda del PST. Surge el Frente Electoral de Izquierda, coalición de varios grupos para presentar un 

solo candidato a diputado. Actividades por aniversario de firma de los tratados de Teoloyucan. Actividades de la asociación 17 de junio. Registro 

informal de algunos candidatos a presidencias municipales. Pintas del PDM, PRT, 

Relación de aspirantes a puestos de elección. Registros de contendientes a cargos de elección Popular:. Informe General de la situación 

Político:electoral del Estado de México previo a elecciones municipales. Asamblea estatal del PPS y publicación de candidatos a diputados locales. 

Informe de actividades de “Antorcha Campesina”. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/31

646 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3996/4223 2 53 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

286 fojas Serie 6, caja 6-138 1984/agosto/23-

1984/septiembre/10

Agrario: Reuniones de trabajo de la CCI, registro de sus candidatos. 

Popular: Conflicto en escuela secundaria. Regularización de ejidos. Solicitud de materiales para construir escuela en Chalco. Inconformidades en 

administración de escuelas secundarias. 

Educación media y superior / Estudiantil: FES Cuautitlán realiza negociaciones con permisionarios de transporte y comedor, inconformidad por 

aumento de tarifa, marcha y mitin. ENEP Acatlán, seguimiento a actividades. ENEP Iztacala, informe de actividades, asamblea de profesores. ENEP 

Aragón, varias escuelas presentan pliego petitorio y participan en mitin, reinicio de negociaciones, fracaso y no se entregan las instalaciones. CCH 

Naucalpan, seguimiento a actividades. Reunión de sindicato académico y administrativo de la UACH. 

Magisterial: Maestros disidentes del Valle de México planean reunirse en Ecatepec. 

Clero: Sacerdote de Iglesia de Santa Anita (Naucalpan) realiza proselitismo a favor del PAN. 

Organización y partidos políticos: Actividades del PAN. Reestructuración interna, formación política e ideológica del PRI, reunión de los tres sectores en 

varios municipios, indisciplinas al interior, lista de precandidatos a diputados. Coalición de Trabajadores del Volante marchan a favor del PRI. Festival 

del PSUM, fallido registro de candidatos y alianza con otras organizaciones. Proselitismo del PMT. Mitin del PST. Asamblea estatal electoral del PARM, 

dan a conocer candidatos El Frente Electoral de Izquierda presenta candidatos a diputados durante festival. Proselitismo y propaganda de algunos 

individuos. Partido Laboral: Mexicano distribuye volantes contra el PAN. Panorama Político:de varias localidades. Actividades para elecciones internas 

en los partidos para candidatos a diputados. Actividades del FADO. Convenciones de municipios y electorales. Rumores de ciudadanos dentro del PRI. 

Gubernamental: Ampliación de zonas de riego. Invitación a atender el segundo informe presidencial. Sesión ordinaria de la cámara de diputados. 

Relación de nombres para alcaldes del Estado de México. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/31

647 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3996/4223 3 54 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

328 fojas Serie 6, caja 6-138 1984/septiembre/11-

1984/octubre/01 

Agrario: Comuneros amenazan no votar en próximas elecciones por incumplimiento de acuerdos en Coacalco. 

Popular: Padres de familia demandan reparación de daños causados por lluvias en escuela secundaria. Diversos daños en mercado por 

desbordamiento del río. Recolecta de firmas para postular candidatos. Diversas celebraciones por aniversario de la independencia. 

Obrero: Bachilleres #5 amenaza con paro de labores por incremento salarial. 

Educación media y superior / Estudiantil: FES Cuautitlán, negociación y asamblea para comedor y tarifa de transportes. ENEP Iztacala, profesores 

exigen aumento salarial. ENEP Aragón, actividades del STUNAM, instalaciones tomadas, marchas para extensión del semestre. CCH Naucalpan, 

seguimiento. Propaganda de la Prepa Popular: Papalotla. ENEP Zaragoza paro indefinido. 

Organización y partidos políticos: Registro masivo de candidatos a diputados del PRI. Registran candidatos el PPS, PST. Candidatos registrados por cada 

distrito electoral. Repartición de varios volantes, denunciando o inconformándose con administraciones. Relación de candidatos a presidentes 

municipales. Conflictos y proselitismo para definir candidatos a presidencia municipal de Tlalnepantla. Diversas actividades de proselitismo para ser 

asignados como candidatos del PRI. CEN del PRI publica lista de candidatos a presidencias municipales. Denuncias de fraude e inconformidades en 

elección interna del PRI en varios municipios. Registro para próximas elecciones. Inconformidades por designaciones. Informe y seguimiento a 

situación en Chalco. Asamblea Popular: del PMT y actividades de proselitismo. El FADO realiza proselitismo. Panorama Político:de distritos electorales 

y algunos municipios. Relación de convenciones y seguimiento a convenciones para designar candidatos a presidencias municipales del PRI. Toma de 

protestas de algunos de los presidentes municipales electos. Debate de candidatos en y por Toluca. Situación en Comité Directivo Estatal por 

inconformidad de varios municipios por candidatos a presidencias municipales. 

Gubernamental: Rumores escuchados en Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. Inauguran MP en Chalco. Proceso contra diputado por delito de 

lesiones con arma de fuego. Sesión de la cámara de diputados. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/31

648 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3996/4223 4 55 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

402 fojas Serie 6, caja 6-138 1984/octubre/02-

1984/octubre/25

Agrario: CCI destituye a su líder estatal. La comunidad de Santo Domingo Guzmán se quiere cambiar el nombre a Emiliano Zapata. Intento de desalojo 

a invasores de predio en San Mateo en Izcalli. 

Popular: Padres de familia en Chalco piden la construcción de una prepa y una universidad. Con relación a rumores sobre toma de palacio municipal 

en Los Reyes, La Paz. Quejas de locatarios del mercado de Tlalnepantla contra su representante. 

Obrero: UAEM integra programas de capacitación para desempleados. Pláticas entre autoridades y sindicato de la UAM. Consejo estatal del sindicato 

de Maestros al Servicio del Estado de México. Mítines y marchas de telefonistas. Asamblea del SUTEyM. UAEM emplaza a huelga. 

Educación media y superior / Estudiantil: Negociación y asamblea para comedor y tarifa de transportes. ENEP Iztacala, profesores exigen aumento 

salarial, informe detallado de situación. ENEP Aragón se reanudan negociaciones y discute pliego petitorio. CCH Naucalpan, seguimiento e informe 

detallado. ENEP Acatlán, reunión de estudiantes activistas. FES Cuautitlán, actividades normales, quejas e inconformidades por el aumento en precio 

de fotocopias e informe detallado. Propaganda de la Prepa Popular: Papalotla. 

ENEP Zaragoza paro indefinido. Propaganda en la UACH para marcha. 

Organización y partidos políticos: Situación política en Apaxco. Planilla del PRI frente a comisión electoral. Inconformidad en varios municipios por 

elección de candidatos a presidencia municipal. Publicación de calendario de la comisión electoral. Designación de delegados municipales de PRO. 

Asambleas Popular:es del PMT. Pintas realizadas por el PAN, PST, PARM, PDM y otras actividades de proselitismo. Planillas del PAN, PST, PSUM para 

distintos municipios. Seguimiento a algunas campañas políticas, organización y coordinación. CEN del PRI da a conocer relación de delegados 

distritales y militantes desleales. Toma del palacio municipal de Aculco para destitución de candidato municipal, seguimiento. 

Gubernamental: Reuniones para fortalecimiento municipal. Sesiones de la Cámara de Diputados y legislatura local. Ubicación e integración de las 

casillas electorales. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/01



649 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3996/4223 5 56 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

361 fojas Serie 6, caja 6-138 1984/octubre/26-

1984/noviembre/10 

Popular: Seguimiento a asesinato de regidor de Jilotzingo. Campaña para votar en Naucalpan

Obrero: Celebración del XLVI aniversario del SUTEyM. Negociaciones en la UAM Azcapotzalco entre autoridades y sindicato. Situación en el Sindicato 

de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Informe sobre situación que prevalece en el SUTIN. Pliego petitorio de asociación de taxistas. 

Educación media superior / estudiantil: / Estudiantil: Paro de labores en CCH Naucalpan y ENEP Acatlán por actividades del STUNAM, seguimiento. 

ENEP Aragón, sale marcha hacia rectoría. ENEP Iztacala, informe, voto por no huelga. FES Cuautitlán, estudiantes de ingeniería exigen presupuesto 

para sus prácticas de campo, seguimiento. ENEP Acatlán, Informe de actividades realizadas. Seguimiento a actividades de bienvenida a alumnos de 

nuevo ingreso. 

Clero: Destituyen a párroco por hablar a favor del PST. 	

Organización y partidos políticos: : Varias muestras de inconformidad con presidentes municipales. Supuestos porros manejados por el PAN. PARM, 

PRI, PSUM-PRT, PDM, PPS, PST, postula a diputado. Proselitismo, pintas, pegatinas, mantas del PST, PAN, PARM, PDM. Seguimiento a muestras de 

apoyo a candidatos. PRI reparte volantes, diversas movilizaciones de apoyo a sus candidatos. Informes sobre cierres de campañas políticas de varios 

candidatos de distintos partidos. PRT, actividades de proselitismo. Continúan inconformidades por elección de candidatos a presidencias municipales. 

Relación de candidatos, fórmulas y planillas que cada partido ha registrado para puestos de elección Popular:, diputados y alcaldías municipales. 

Informe de situación política de algunos municipios antes de las elecciones. 

Informes sobre divisiones en el comité municipal. Proselitismo y propaganda de algunos individuos

Ubicación e integración de casillas electorales en varios municipios. Solicitudes de servicios de seguridad y apoyo para poder llevar a cabo las 

elecciones. Actividades de la Asociación Nacional Cívica Femenina A. C. (del PAN)

Gubernamental: Giras, visitas y actividades de funcionarios públicos. Manifestación de taxistas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/01

650 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3997/4223 1 57 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

308 fojas Serie 6, caja 6-139 1984/noviembre/10-

1984/noviembre/14 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Situación de 13 municipios de los XXVII y XXVIII distritos electorales previo a elecciones. Proselitismo del 

PPS, PRI, PAN, PST, PDM, presentación de fórmulas para ayuntamientos y diputaciones. Ubicación, instalación y apertura de casillas, seguimiento a 

algunos municipios. Seguimiento a situación y registro de irregularidades en algunas casillas. Inconformidad de algunas personas por candidaturas, 

votaciones y resultados. Denuncias de violaciones al proceso electoral. Situación de municipios durante las votaciones, desarrollo de comicios. 

Denuncias del PAN en comisión estatal electoral. Seguimiento a cierre de casillas. Registro de algunos incidentes durante cierre de proceso electoral. 

Informes globales de resultados. Registro de quejas y denuncias en comisión electoral. Presentación de cifras internas del PRI para algunos municipios. 

Informes sobre resultados extraoficiales en algunos municipios. Informes de resultados parciales. Informes de resultados favoreciendo al PRI. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/29

651 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3997/4223 2 58 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

417 fojas Serie 6, caja 6-139 1984/noviembre/15-

1984/diciembre/10 

Agrario: Continúan invasiones a predios. Reunión de delegados distritales de la CCI, situación y asambleas. 

Educación media y superior / Estudiantil: Actividades en ENEP-Iztacala, Acatlán CCH-Naucalpan, FES-Cuautitlán. Actividades por elección de rector en 

la UNAM. Actividades de asociaciones políticas en CCH-Naucalpan y FES Acatlán. Continúa negociación de precio de transporte entre alumnos de la 

FES Cuautitlán y permisionarios. ENEP-Aragón pide alargamiento del semestre. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Reuniones de evaluación del PRI ante resultado de elecciones. PSUM activo para que sea reconocido 

triunfo en Tenango del Aire. Acusaciones de fraude por parte del PAN, proselitismo. Relación de integrantes del PST. Diversa propaganda en UACH. 

Opiniones de nuevos presidentes municipales con respecto al anterior. Continúan algunos seguimientos a situación post electoral. Planillas del PRT, 

PARM, PAN, PPS, por el municipio de Ecatepec. Marcha del PST. Situación política electoral de varios municipios. Seguimiento a votaciones en varios 

municipios. Cómputos finales y resultados de elecciones anteriores para ayuntamientos y diputaciones. PST asalta y roba urnas en la comisión distrital 

electoral de Amecameca. Situación dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. Balance de ayuda a damnificados de 

Ixhuatepec. Conflictos en toma de posesión de varios municipios. Toma de palacio municipal de San Martín de las Pirámides por parte de militancia 

del PAN. Diversas asambleas de colonos. 

Clero: Denuncia de agresiones de católicos contra evangélicos. 

Internacional: Inauguración de oficinas del Instituto de amistad e intercambio cultural México-URSS. 

Gubernamental: Denuncia de robo al erario y nepotismo por parte del presidente municipal de Zumpango. Denuncian extorsión en servicios 

vehiculares de Cuautitlán. Diversas denuncias contra policías por delito de extorsión. Problemas en Melchor Ocampo por elecciones. Sesiones de los 

colegios electorales para evaluación. Tomas de protesta a presidentes municipales electos.

Judicial: y legislativo: Acusación al comandante de policía de Tlalntepantla por extorsión. Denuncias contra policías de Los Reyes, La Paz. Inicio de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/29

652 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3997/4223 3 59 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

166 fojas Serie 6, caja 6-139 1984/diciembre/11-

1984/diciembre/27 

Agrario: Líder estatal de la CCI renuncia al cargo. 

Educación media y superior / Estudiantil: Situación en CCH Naucalpan y ENEP Acatlán. Informes sobre diversa propaganda encontrada en las paredes 

de las instalaciones escolares de la UNAM y Chapingo. Situación ante inicio de periodo vacacional en las distintas dependencias de la UNAM. 

Gubernamental: Diversas actividades por informes de gobierno, relación de situación política días antes. Actividades del PAN en protesta por 

resultados oficiales de los comicios. Seguimientos e informes sobre la situación en varios municipios. Relación de situación en municipios en que se 

realizarán comicios. Quejas contra administraciones municipales. Seguimiento a toma de Palacio Municipal de San Martín de las Pirámides. Toma de 

presidencia municipal de Almoloya de Alquicira. Amenazas y tomas de Otros: palacios municipales. Tomas de protesta en varios municipios. 

Judicial: y legislativo: Actividades de la legislatura local. Relación de varios robos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/29

653 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3997/4223 4 60 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

374 fojas Serie 6, caja 6-139 1985/enero/01-

1985/febrero/07

Agrario: Acuerdos entre ejidatarios y gobiernos municipales. Juntas de campesinos en algunos municipios. Venta ilegal de ejidos en Melchor Ocampo. 

Popular: Diversas reuniones y actividades de colonos. Muestra de varias inconformidades con presidentes municipales. Denuncias de invasiones en 

Valle de Bravo. Plantón de la Asociación de Taxistas independientes de Toluca. Problemas de abastecimiento de agua. Relación de rumores sobre la 

política escuchados en distintos puntos. Peticiones de servicios públicos en varios municipios. 

Obrero: Situación en instalaciones del SUTIN. Padrón actualizado del Sindicato de Trabajadores de los Estados y Municipios. Asambleas y actividades 

del STUNAM en las dependencias correspondientes. 

Alumnos de la FES Cuautitlán se quejan por el aumento de precio en las fotocopias, negociaciones por precio de transporte. Negociación salarial del 

sindicato de la UAM, pláticas, plantones. Negociación salarial en la UAEM. Trabajadores del DIF se quejan de no obtener aumento salarial. Plantón de 

transportistas adscritos a la CTM. 

Educación media y superior / Estudiantil: Informe sobre situación durante inicio de clases en CCH Naucalpan y EUAM. ENEP Acatlán, informe 

detallado. ENEP Aragón, marcha programada por el STUNAM. FES Iztacala, seguimiento a actividades, piden recuento de contrato colectivo. FES 

Cuautitlán, seguimiento a comités de carrera. 

Clero: En Melchor Ocampo el Clero: se pronuncia abiertamente a favor del PAN. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: 

Tomas de posesión en ayuntamientos. PSUM, PAN realiza actividades de proselitismo. PRI realiza reuniones seccionales. Actividades de la coalición 

UDC-PRT. PST realiza marcha mitin. Repartición de propaganda del STUACH, paro General. Pintas y proselitismo del PMT. 

Judicial: y legislativo: Actividades de la XLIX Legislatura del Estado de México. Inquietud por diversos asesinatos perpetrados por la policía en el 

municipio de Coacalco 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/30

654 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3997/4223 5 61 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

310 fojas Serie 6, caja 6-139 1985/febrero/08-

1985/marzo/03 

Agrario: Plantón de ejidatarios y comuneros en Tulpetlac. Seguimiento a Ocoyoacac en cuanto a propiedad de la tierra. 

Popular: Expresiones de inconformidad con presidentes municipales. Agrupación de colonos “Emiliano Zapata” cambia de dirección. Conflictos en 

varias escuelas primarias y secundarias por gestión de directivos, propiedades de terreno. Conflicto en San Andrés Jaltenco debido a cuota obligatoria 

establecida por el presidente municipal. Conflicto de transportistas de materiales en poblado de “Colorines” Valle de Bravo. Descontento en Cd. 

Nezahualcóyotl por falta de servicios de seguridad. 

Actividades por conmemoración del Día de la Bandera. 

Obrero: Pláticas conciliatorias entre empresas. Transportistas negocian con alumnos de FES Cuautitlán. Aniversario de sindicato de trabajadores de la 

industria papelera. Plebiscito nacional del SUTIN para elegir comité ejecutivo. Trabajadores de fábrica de zapatos reparte propaganda para apoyo. 

Conflicto en varias empresas con respecto a aumento salarial. 

Educación media y superior / Estudiantil: 

Informe sobre situación en CCH Naucalpan, ENEP Acatlán, Iztacala, Aragón y FES Cuautitlán, actividades diversas en los planteles, presentación de 

documentales, festivales musicales, actividades del STUNAM. Nombres para cambio de rector de la UAEM. Situación de la UAM, comité de huelga y 

reunión de sindicatos, seguimiento a negociaciones. Reuniones y actividades de bienvenida para alumnos de nuevo ingreso. Terna para director de la 

ENEP Acatlán. Profesores del SNTE piden apoyo para marcha que exige 100% de aumento salarial. Uso de puestos Gubernamental:es para ganar 

adeptos. 

Magisterial: SNTE organiza pleno extraordinario de representantes. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: : Sección juvenil del PST se reúne a nivel estatal. PRT, PMT, PPS debaten en FES Cuautitlán. PRT reparte 

propaganda. PAN, PPS, PRT, lista de candidaturas a diputaciones e inicio de campaña electoral. Comerciantes de Tlalnepantla protestan por el cobro 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/30

655 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3997/4223 6 62 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

363 fojas Serie 6, caja 6-139 1985/marzo/04-

1985/marzo/21 

Popular: Muestras de inconformidad con ediles municipales. Inconformidad de comerciantes en Zumpango por cuotas. Descontento de la población en 

Los Reyes, La Paz, por abusos de policías, seguimiento a protestas. Invasión de terrenos en Chicoloapan para construir kínder. Conflicto entre policías 

municipales y federales en Chimalhuacán. Seguimiento a rumores sobre toma de Palacio Municipal de Temascalapa. Inscripciones para “señorita 

turismo” en Nezahualcóyotl. 

Obrero: Conflicto entre taxistas de Chimalhuacán. 

Educación media y superior / Estudiantil: FES Cuautitlán, negociaciones con transportistas, negociaciones con el STUNAM y servicio de fotocopiado. 

CCH Naucalpan, FES Cuautitlán, FES Aragón, seguimiento a actividades académicas y políticas. ENEP Iztacala, aparición de corriente “Flores Magón” del 

STUNAM. UACH paro de 24 horas. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: : Actividades de militantes del PPS, del PAN. Lista de candidatos a diputados del PPS, PRI, PAN. 

Actividades de la organización 17 de junio. Congreso Nacional de Educación Popular: en Toluca. Acto cultural del PSUM. PST, PAN, PMT inician pintas 

para campaña electoral. Actividades de la ANFER. Se dan por iniciadas las campañas de los distintos distritos electorales. 

Judicial: y legislativo: Denuncias de corrupción en Cd. Nezahualcóyotl. Denuncias de arbitrariedades por parte de policías en Atenco. Consignación y 

liberación de policías acusados de robo. Exigencia de uso de urnas transparentes. Últimos registros a candidatos a diputados. 

Gubernamental: Asambleas y convenciones ordinarias de distritos electorales. Giras y actividades de trabajo de distintos servidores públicos. Toma de 

protesta de candidatos a diputados. Asambleas para elección de delegados y subdelegados municipales. Rumores de problemas durante comicios en 

Chimalpa. Actividades para celebrar natalicio de Benito Juárez. 

Otros: Inauguración de tienda CONASUPO. Asaltos a tiendas CONASUPO números, 2115, 3105, 2116, 3119 y 2140. Exigencia de cuotas a internos en 

penal de Cuautitlán. Actividades para conmemorar el día internacional de la mujer. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/30

656 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3998/4223 1 63 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

309 fojas Serie 6, caja 6-140 1985/marzo/22-

1985/abril/29 

Agrario: Marcha nacional campesina compuesta por varias organizaciones y provenientes de varios estados se dirigen al Distrito Federal, seguimiento e 

informes. 

Popular: Peregrinación de obreros a la Basílica. Desalojo de invasores en Tequixquiac, vuelven a tomar los terrenos y secuestran a servidores públicos, 

seguimiento. Quejas por mal servicio de agua potable en Zinacantepec. Quejas públicas por resultados en los comicios previos. Actividades para 

celebrar el inicio de la primavera y el natalicio de Benito Juárez. Actividades por el acto conmemorativo por la muerte del General Emiliano Zapata. 

Festival musical en Cd. Nezahualcóyotl. Actividades de comerciantes organizados. Muestras públicas de descontento con administraciones 

municipales. 

Obrero: Informe sobre situación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), seguimiento. Seguimiento al Congreso de 

Transporte y reafirmación política. 

Educación media y superior / estudiantil: Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán no realiza negociaciones para precio del transporte, 

continúa negociaciones por servicio de fotocopiado. Reunión de estudiantes de Chapingo con autoridades municipales. Actividades académicas y 

políticas en otras dependencias universitarias. 

Organizaciones políticas y sociales /electoral: Seguimiento a campañas políticas del PRI. Recepción de comisiones de distintos poblados. Situación en 

oficinas de los comités distritales. Descontento en los partidos por la elección de candidatos a diputados del PRI. Reunión del Congreso de la 

Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques. Pintas del PMT, apoyo a negación de pago de impuestos. Militantes del PRI borran las del PPS. 

Relación de pintas usadas por el PRI, organiza torneo de futbol, actividades de militancia y órganos internos. PARM borra pintas del PRI. Plantón de 

militantes del PDM en cabecera de Tecamac. Actividades de protesta por parte de la NAUCOPAC. Pintas del PAN, propaganda. Informe sobre 

propaganda de los partidos políticos. Actividades del Frente Nacional Contra la Represión. Volantes de Antorcha Campesina. Seguimiento a cierres de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/07



657 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3998/4223 2 64 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

335 fojas Serie 6, caja 6-140 1985/abril/30-

1985/mayo/20 

Popular: Quejas públicas por administraciones municipales. Sepultan a campesino asesinado a golpes por policías estatales durante resguardo de 

predios invadidos en Tequixquiac, seguimiento a situación, consignan a detenidos. Reunión de colonos del municipio de la Paz. Descontento por parte 

de tianguistas por la mala administración del presidente municipal de Metepec. Quejas por malos servicios públicos. 

Obrero: Paros, huelgas y toma de instalaciones de fábricas. 

Educación Media y Superior / estudiantil

ENEP Aragón fueron designados los coordinadores de carreras. ENEP Acatlán, actividades políticas y académicas. Pronunciamientos, paro y mítines de 

estudiantes de UACH, pronunciamiento por actos violentos de la policía en la marcha del 1 de mayo. CCH Naucalpan, actividades políticas y 

académicas. Presentación de programas de servicio social. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: 

Tomas de protesta de consejos municipales. Actividades por el día 1, 5 y 10 de mayo y día del maestro. Pintas de todos los partidos. Propaganda, 

marchas, manifiestos del PMT. Financiamiento, propaganda, convenciones y alianzas del PSUM. Informe de Cd. Nezahualcóyotl con respecto a partidos 

de oposición. Brigadas del PRT en fábricas en huelga. Actividades del POS. Propaganda por radio de distintos partidos. Asamblea estatal de la mujer 

priista. Campañas para la promoción del voto. Seguimiento a inicios de campaña de diversos partidos políticos. Actividades varias de la militancia 

juvenil del PST. Reuniones entre dirigentes locales del PRI. Conflictos por pinte, despinte y “violación” a pintas de distintos partidos políticos, 

seguimiento. Informes de situación prevaleciente en varios distritos electorales. Actividades de proselitismo del PDM. Actividades de NAUCOPAC. 

Denuncias por destrucción de propaganda por parte de autoridades. 

Clero: 

Seguimiento ante posible intervención del clero en campañas políticas en Atizapán de Zaragoza. Informe sobre intervención de varios curas en 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/07

658 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3998/4223 3 65 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

347 fojas Serie 6, caja 6-140 1985/mayo/21-

1985/junio/03 

Agrario / campesinos: Situación en Zumpango por marcha por liberación de los detenidos en caso Tequixquiac, seguimiento, plantón frente a palacio 

municipal de Zumpango, . Situación en municipio de Apaxco, reunión de ejidatarios. 

Popular: Marcha de campesinos de Tequixquiac. Petición de auditorias a municipios. Tianguistas entregan pliego petitorio a presidente municipal de 

Naucalpan. Cambio de mesa directiva de mercado de Texcoco. Taxistas arremeten contra comitiva del gobernador. Quejas públicas contra 

administraciones municipales. Tesorero de Tlalnepantla cobra cuotas a comerciantes. 

Educación media y superior / estudiantil: ENEP Iztacala, CCH Naucalpan, actividades académicas y políticas. Actividades del STUNAM en varias 

dependencias. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Seguimiento a campañas políticas de los distintos partidos, reuniones, entrevistas, giras, pega de 

carteles, volanteo; PSUM, PMT, PPS, POS, PDM, PRI, PARM, PRT. Seguimiento a actividades de candidatos priistas. Continúa disputa por pintas de 

bardas en varios municipios. ANFER hace entrega de máquinas de coser. Lista de representantes de partido y representantes de candidatos de partido. 

Clero: Informe sobre injerencia del clero en campañas políticas en el municipio de Nicolás Romero. 

Gubernamental: Reuniones y giras de trabajo de servidores públicos de distintos niveles. Situación política en municipio de Apaxco. Seminarios de 

capacitación electoral. Informe de casillas perdidas durante las elecciones anteriores, Actividades de las comisiones electorales. Evaluación de trabajos 

de trabajos electorales. Irregularidades en funcionarios de casillas. Publicación de los sitios donde habrá casillas. 

Otros: Prolifera la prostitución en municipio de Los Reyes, La Paz. Conflicto en Tlaltepoxco por posesión y laboreo de tierras.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/07

659 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3998/4223 4 66 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

350 fojas Serie 6, caja 6-140 1985/junio/04-

1985/junio/18 

Agrario / campesino: Denuncia de despojo de lotes ejidales en Zoquiapan. Seguimiento a actividades de campesinos de Tequixquiac. Seguimiento a 

conflicto en Tlaltepoxco por posesión y laboreo de tierras con Hidalgo. 

Popular: Quejas públicas contra administraciones municipales. Problemas entre combis de permisionarios y tolerados en Chiconcuac. Conflicto por 

control de un deportivo entre cooperativa Nuevo México y deportistas. Regidora de Naucalpan es acusada de fraude. Falta de agua potable en 

Naucalpan. 

Obrero: Confrontaciones entre la Central de Trabajadores de México y la Confederación de Trabajadores y Campesinos 

Educación media y superior / estudiantil: CCH Naucalpan, invitación a marcha conmemorativa del 10 de junio, actividades políticas. FES Cuautitlán, 

asamblea de estudiantes. ENEP Aragón, Acatlán, actividades académicas y políticas. Congreso General extraordinario de la UAM Xochimilco. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Seguimiento a pintas de bardas. Seguimiento a campañas políticas de los distintos partidos, reuniones, 

entrevistas, mítines, giras, pega de carteles, volanteo, voceo; PSUM, PMT, PPS, POS, PDM, PRI, PARM, PRT. Informe de suspensión de campañas. 

Continúa disputa por pintas de bardas en varios municipios.

Clero: Muestra de inconformidad contra sacerdote de Chalco. 

Empresarial: Funciona fábrica clandestina de ropa femenina auspiciada por el edil de Ixtapaluca. 

Judicial: Consignan a policías por tener cárcel propia. 

Gubernamental: Publicación de los sitios donde habrá casillas. Relación de comités seccionales de distritos electorales. Lista de casillas, 

representantes, presidentes de los distintos distritos electorales. Situación política y social de os distintos distritos electorales. Reuniones para 

capacitaciones electorales. Destitución de comandante de policía en Nezahualcóyotl. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/08

660 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3998/4223 5 67 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

309 fojas Serie 6, caja 6-140 1985/junio/24-

1985/julio/23 

Agrario / campesino: Ejidatarios y comunales de Ocoyoacac realizan plantón en Toluca para exigir solución a problema de posesión de tierras. 

Asambleas de ejidatarios en distintos municipios. 

Popular: Denuncias de arbitrariedades por parte de presidentes municipales. 

Obrero / laboral: Actividades del SUTIN. Negociación del Sindicato de la UAM y autoridades, seguimiento. Conflicto de taxistas en el municipio de 

Ixtapaluca y Chimalhuacan. 

: CCH Naucalpan, invitación a marcha conmemorativa del POS realiza proselitismo en la FES Acatlán. En CCH Naucalpan se realiza asamblea General de 

representantes, elecciones para consejeros. ENEP Aragón se discute introducción de Ruta 100, actividades del STUNAM. ENEP Acatlán festeja 

aniversario de fundación. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Pintas, pegas, brigadeo, pronunciamientos, voceos, volanteos y cierres de campaña realizados por el 

PMT, PARM, PST, PSUM, PRT, PDM. Actividades de proselitismo, pintas y alianzas de NAUCOPAC. Inauguran 4 lecherías de servicio social. Actividades 

del candidato priista. Seguimiento a campañas de candidatos a diputados hasta el cierre. Muestras públicas de apoyo al gobernador. Manifestación de 

periodistas en Cd. Nezahualcóyotl por agresión a uno de ellos. Informe de casillas que perdió el PRI en elecciones. Desarrollo y preparación de los 

procesos electorales en varios municipios. Suspensión de actividades de campaña de varios candidatos. Situación política y social de varios distritos 

electorales previo a la realización de los comicios. Marcha de la Asociación Cívica Femenina. Entrega de constancias de mayoría relativa. Cómputos de 

comités distritales. 

Clero: Conflictos por remoción de un padre en Tejupilco. En Temamatla confrontación entre ediles del municipio y sacerdote. Declaraciones del clero 

sobre crisis económica. Secuestro de tres sacerdotes que llevaban documentos para remoción del obispo de ciudad Nezahualcóyotl. 

Internacional: Intercambio cultural entre el Estado de México y Japón. Acto en solidaridad con la revolución en Nicaragua. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/08

661 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3999/4223 1 68 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

354 fojas Serie 6, caja 6-141 1985/julio/24-

1985/agosto/07 

Agrario: Asamblea de uniones de ejidos del estado. Publicación de convocatorias para asambleas de elección de comisarios ejidales. Invasión de 

terrenos en Ciudad Nezahualcóyotl. Cambios de comisariados ejidales. Encuentro regional campesino. 

Popular: Promoción del ballet de Andalucía. En Tlalnepantla líder de tianguistas acusado de fraude, policía acusada de servir a intereses particulares, 

se fortalece sindicato de trabajadores del seguro social, reubican tianguis, crean nuevo plan de seguridad pública. Varios presidentes municipales 

acusados de prepotencia y despotismo, ediles acusados de extorsión e ineptitud. Informe de la Colonia México Nuevo con respecto al cobro de 

predial, servicios públicos y agua potable. Acusan de “extorsión a mano armada” a inspectores del registro federal de automóviles, seguimiento. 

Problemas de abastecimiento de agua en varias colonias. Falta de pago a conserjes de escuelas. Zafarrancho entre tianguistas em Tlalnepantla. Alza de 

tarifa de pasajes. Problemas entre taxistas de Ixtapaluca. 

Educación media y superior / estudiantil: FES Cuautitlán, actividades académicas y políticas, mesa sobre cuotas, elección de consejeros técnicos, 

negociación de transporte. ENEP Acatlán saca convocatoria para consejeros electorales, toman la coordinación de Derecho. CCH Naucalpan, 

actividades académicas y políticas. ENEP Aragón no regulariza calendario para recuperar tiempo de paro. Se pide renuncia de rector de UACH. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: PAN realiza denuncia pública, proselitismo. PMT, reuniones. PPS no reconoce edil de Atenco. CONAMUP 

pinta bardas. Actividades del POS en Naucalpan. 

Gubernamental: Toma de protesta de varios funcionarios. Varias obras de servicios públicos. El poblado de Nextlalpan secuestra al presidente 

municipal por intentar detener la fiesta patronal, seguimiento. Actividades por el aniversario del fallecimiento de Don Miguel Hidalgo y Costilla. 

Diversas capacitaciones a personal administrativo de las burocracias. Inauguración de obra pública. Actividades por el aniversario de nacimiento del 

General Ignacio López Rayón. Presentación del programa “Ciudadano Vigilante”. Giras, recorridos y reuniones de trabajo de funcionarios de distintos 

niveles de gobierno. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/08

662 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3999/4223 2 69 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

362 fojas Serie 6, caja 6-141 1985/agosto/08-

1985/agosto/26 

Agrario: Venta de terrenos ejidales en Atenco. Invasión de tierras en Texcoco, seguimiento. Cambios de comisariados ejidales y respectivas elecciones. 

Quejas de ejidatarios por cobros excesivas por parte de comisariado ejidal en Toluca. Asambleas Generales extraordinarias en varios ejidos. 

Repartición de volantes en contra de las invasiones y despojos en Almoloya del Río. 

Popular: Denuncia de usurpación de funciones por parte de Inspectores de reglamentos de vía pública. Quejas y manifestaciones públicas contra varias 

administraciones municipales. Manifestación contra el alza de pasajes. Conflictos al interior de las administraciones municipales. Inauguración de 

cursos Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), seguimiento a programa de alfabetización. Actividades para celebrar la firma de los 

tratados de Teoloyucan. Denuncia contra comandante de seguridad pública y tránsito. Incremento en precio de tortillas y consecuente enojo. Informes 

sobre situación política y social en Zumpango, Ixtapaluca, Apaxco, Los Reyes La Paz, Donato Guerra y otros municipios. Festejos por erección de 

municipios. Quejas por falta de agua potable en varios municipios. Locatarios de mercados se reúnen con alcalde de Cuautitlán. 

Educación media y superior / estudiantil: ENEP Aragón, actividades políticas y académicas. FES Cuautitlán invita a negociación con transportistas por 

alza de tarifas, actividades del Centro Libre de Experimentación Teatral. ENEP Acatlán, supuesta amenaza de bomba. FES Iztacala, seguimiento a 

corriente política llamada “Ricardo Flores Magón”. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: PAN marcha por defensa del voto. Grupo Antorcha Campesina presiona para construcción de 

preparatoria. Diversas actividades de la CTM. Marchas y mítines de NAUCOPAC, actividades por aniversario luctuoso del asesinato de Trotsky. 

Actividades de la militancia del PST. Movilizaciones del PAN, marchas, mítines. Actividades internas de la CNOP. PMT y NAUCOPAC movilizan contra 

supuesto fraude cometido contra ellos en las elecciones pasadas. Actividades de militancia del PRI 

Gubernamental: Giras, recorridos y reuniones de trabajo de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Renuncia Generalizada de policías en 

Papalotla. Diversas actividades por aniversario de nacimiento de Vicente Guerrero. Instalación de colegios electorales. Cabildos abiertos. Programas de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/08

663 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3999/4223 3 70 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

330 fojas Serie 6, caja 6-141 1985/agosto/27-

1985/septiembre/24 

Agrario: Audiencia en municipio de Los Reyes, La Paz de la Comisión Agraria Mexicana. Invasión de ejido en Cuautlalpan, seguimiento. 

Popular: Quejas y manifestaciones públicas contra varias administraciones municipales. Descontento por altos cobros en servicio de agua. Invasión de 

terrenos de la UAEM. Reunión de comerciantes en Toluca. Quejas por falta de suministro de agua potable. Conflictos en escuelas primarias y 

secundarias por administración de directivos. Acusan a presidente municipal de Jalatlaco de robarse materiales para construcción de drenaje. 

Educación media y superior / estudiantil: FES Cuautitlán, negociación para precio de transporte, asambleas, votaciones para concesión de comedor. 

ENEP Acatlán, cambios a administrativos en las carreras. UACH, seguimiento a situación política y movimiento del sindicato, inauguran unidad 

habitacional Emiliano Zapata. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: PMT, actividades de proselitismo. Proyecto de nuevo partido político en Naucalpan. PAN celebra triunfo 

en Naucalpan, comité regional. Acciones de la FACCEN. NAUCOPAC y POS reparten volantes, órgano de difusión. Actividades de las juventudes del PST. 

Gubernamental: Seguimiento a programa de alfabetización en distintos municipios. Preparativos para informes de gobierno y seguimiento. Varios 

actos de plastecía y reconocimiento al gobernador. Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de 

distintos niveles de gobierno. Actividades para festejar fiestas patrias. Actividades para celebrar el día de los Niños Héroes. Trabajos de reforestación. 

Conflictos al interior de varias administraciones municipales. Reunión de presidentes municipales. Remodelación de cárcel de Cuautitlán. Suspensión 

de tesoreros de varios municipios. Actividades y seguimiento a fiestas patrias. Reunión del comité municipal de prevención y control del crecimiento 

urbano en Cuautitlán. Informe sobre los daños ocurridos al sistema de aguas, escuelas y edificios públicos después del temblor del 19 de septiembre. 

Solidaridad con damnificados. Visita de la asamblea de la prefectura de Saitama, Japón a Toluca. 

Judicial y legislativo: Detención de edil del PAN en Chimalhuacán. Asalto bancario en Tepotzotlán. Campañas de registro civil. Actividades de la 

Legislatura local. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/08

664 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3999/4223 4 71 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

309 fojas Serie 6, caja 6-141 1985/septiembre/26-

1985/octubre/22

Agrario / campesino: Asambleas de ejidatarios. En Tezoyuca se mide el usufructo parcelario. Desalojo violento de comuneros en la zona limítrofe de 

los Reyes La Paz y la delegación Iztapalapa, seguimiento, replantean líneas divisorias. Elecciones para mesas directivas. Conflicto por el agua y 

tratamiento de la laguna de Zumpango, informe y seguimiento. Situación de las personas desalojadas en Palo Alto. Seguimiento a la comunidad de 

Apaxco y a revisión de contrato de “Cal de Apaxco”. 

Popular: Quejas y manifestaciones públicas contra varias administraciones municipales. Seguimiento a problemas en distribución de agua potable 

debido al daño ocasionado por el temblor de 19 de septiembre y a posibles soluciones. Integración de comités de ayuda para damnificados. Varios 

municipios organizan ayuda a damnificados. Inconformidad en Naucalpan contra policía municipal. 

Obrero: Actividades del Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear, para damnificados y estructura interna. 

Educación media y superior / estudiantil: FES Cuautitlán, informes de actividades académicas y políticas. ENEP Iztacala, actividad del STUNAM. ENEP 

Cuautitlán actividades de solidaridad con damnificados, negociación con transportistas. Actividades de solidaridad en las distintas dependencias 

universitarias. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: NAUCOPAC y POS realizan actividades de volanteo y proselitismo. PST realiza cambios en el comité 

estatal, marcha mitin. Varias organizaciones y universidades invitan a marcha conmemorativa del 02 de octubre. FOCCEN prepara actividades para 

celebrar VI aniversario de actividades. PSUM realiza asambleas. Reestructuraciones en la estructura partidaria del PRI, capacitación política. PRT busca 

recabar firmas para no pagar deuda externa. PPS publica boletín de prensa. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Seguimiento a programa de alfabetización. Establecimiento de rutas emergentes posterior al temblor. Festejos por aniversario de erecciones 

municipales. Informe de la situación de las compañías gaseras en San Juan Ixhuatepec. Regularización de registro civil. Recorrido en escuelas afectadas 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/09



665 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 3999/4223 5 72 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

fojas Serie 6, caja 6-141 1985/octubre/23-

1985/noviembre/19 

Agrario: Seguimiento a invasiones territoriales. Situación en Apaxco. Suspensión de reunión entre autoridades de la Secretaría de Reforma Agraria y 

ejidatarios del Barrio Anal en Teoloyucan. Reuniones de comuneros y ejidatarios en varios municipios. 

Popular: Seguimiento al caso jurídico del diputado Alvarado Jacco. Problemas en escuelas primarias y secundarias por administración de directivos o 

percances con profesores. Quejas y manifestaciones públicas contra varias administraciones municipales. Seguimiento e informe de situación política y 

social de varios municipios. Segundo Congreso Municipal de la Federación de Industriales, Colonos y Comerciantes del Estado de México (FICCEM). 

Incremento de flota de transporte público. Problemas de abastecimiento de agua en varios municipios. 

Obrero: Participación de varias organizaciones en marcha continental

Educación media y superior / estudiantil: Seguimiento a actividades académicas y políticas al interior de los planteles pertenecientes a la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Universidad Autónoma de Chapingo, actividades políticas y académicas. En ambas universidades se realizan 

actos de solidaridad con los damnificados del Distrito Federal. Actividades en la preparatoria popular Lázaro Cárdenas. Conflictos en la Escuela de 

Enfermería de Nezahualcóyotl. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Agresión de militantes priistas a diputado del Partido Acción Nacional (PAN). Consultas populares para 

reglamentos municipales. Actividades de la Unión de Colonias Populares de Naucalpan A. C. (NAUCOPAC). Volanteo y proselitismo de Antorcha 

Campesina. Actividades del Club de Rotarios. Reuniones y asambleas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Actividades 

de proselitismo de los otros partidos políticos. Actividades del Movimiento Juventud Revolucionaria (MJR). 

Clero: Acusan al párroco de Atenco de cometer abusos contra la población. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Campañas de alfabetización en todo el estado. Actividades para la recepción de los símbolos patrios en localidades. Reestructuración y actividades del 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/09

666 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4000/4223 1 73 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

374 fojas Serie 6, caja 6-142 1985/noviembre/19-

1986/diciembre/02 

Estado de México. Agrario: Otorgamiento de créditos Agrarios a Zumpango. Problemas en sector agropecuario y forestal. Reunión de ejidatarios en 

Chiconcuac. 

Popular: Quejas por comandante policiaco de Xometla. Actividades por festejo 20 de noviembre en municipios. Cambios de presidencias municipales. 

Falta de agua en varios municipios y colonias. Eventos en ayuda a damnificados. Descontentos con múltiples presidentes municipales. Intentos por 

regularizar tierras ante la CRESEM. Preparativos de varias ferias municipales. En Ecatepec, fraude a comerciantes de mercado, desalojo de 

paracaidistas. Protesta Unión de Comerciantes de Jardines de Aragón. Actividades de NAUCOPAC. Jornadas médicas. Juntas de colonos en varios 

municipios. Reunión de alianza de taxis concesionados. Depósito clandestino de gas. Secuestran 5 camiones en Tocuila por atropellar dos niños. Paseo 

de la Flama de la salud. Abusos policiacos de municipio de Chiconautla. 

Laboral: y Obrero: SUTEyM desconoce a su secretario General, seguimiento a conflicto. Actividades en la UAEM. Conflicto entre transportistas. Boletín 

y actividades del SUTIN. Sindicato de la UAEM prepara aumento salarial. Contubernio entre policías y médicos para introducir bebidas embriagantes y 

prostitutas a hospital. 

Educación media y superior:. Huelga de hambre de estudiantes de enfermería en Nezahualcóyotl. Actividades del STUNAM en la ENEP- Aragón. 

Sindicato de Chapingo. 

Magisterial: Movimiento y cambios de directores en varios planteles de educación primaria. Fundación de varias nuevas primarias en municipios. 

Organizaciones y partidlos políticos:. Marcha mitin de organizaciones de izquierda y PSUM. Actividades del PDM, PRT, POS, PMT, PPS y Partido de los 

Trabajadores Zapatistas. Actividades de diputada América Abaroa Zamora. Pronunciamientos en contra del pago de la deuda externa. Resultados de 

elecciones en varios municipios del PRI. Aparecen posters del Partido de los Pobres en Naucalpan. 

Gubernamental: Informe sobre obras públicas en varios municipios. Reunión de CNOP. Venta fraudulenta de terrenos. Se autoriza construcción de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/07

667 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4000/4223 2 74 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

359 fojas Serie 6, caja 6-142 1985/diciembre/03-

1985/diciembre/15

Estado de México. Campesino: Conflicto por ventas de terrenos en Atenco. Solución al problema ejidal en Zumpango. Reparto de utilidades ejidales en 

Chimalpa. Popular: Colonos se niegan a pagar agua. Quejas en distintos municipios. En Ecatepec piden regularización de predios, posible inundación 

por aguas negras, nuevo jefe de salud pública, protestan comerciantes, quejas por servicio de agua. Quejas por alza de gasolina y tarifas de transporte. 

Obras de servicios públicos en Taxco, Tlalnepantla, Vecinos de Atizapán se quejan por falta de atención del gobierno. Recaudación para damnificados 

del sismo. Conflicto entre taxistas. 

Laboral:Costureras del Distrito piden apoyo político. Situación ante los transportistas, reuniones, declaraciones de la ruta 85, colectivos azules. Visita 

de integrantes de la FIFA. 

Educación media y superior: Actividades en FES-Cuautitlán, cambio de rector, concesión de transporte. Actividades en CCH-Naucalpan, festival 

Político:musical. Actividades de estudiantes de la prepa Popular: “Lázaro Cárdenas” para pedir apoyo económico. Actividades en Chapingo. 

Organizaciones y partidlos políticos: Actividades de la CNOP. Actividades de la NAUCOPAC y del Partido de los Trabajadores Zapatistas, PST, PMT, 

PSUM, PAN, PST, . Elecciones internas en el PRI en municipios.

Gubernamental: Municipio de Netzahualcóyotl desaloja tianguis, conflicto entre locatarios y tanguistas. Diversas actividades culturales de los 

municipios. Trabajos de ingeniería hidráulica. Operación de presencia por parte de policías municipales. Preparativos para cambios de placas. Giras de 

trabajo y actividades de presidentes municipales, gobernador, director de seguridad pública, . Preparativos para primer informe de gobierno y Otros: 

en municipio. Obras públicas en diversos municipios. Programa de control de natalidad y campaña de vacunación. Programas de mejoramiento 

municipal. Torneo de gallos en Papalotla y Texcoco. Colegio de policía en Almoloya. Toma del palacio municipal de Xonacatlán. Actividades en ferias y 

fiestas locales y regionales, Insuficiencia de patrullas obliga a policías a caminar. Actividades del proyecto y programa Acción Urbana e Integración 

Social. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/07

668 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4000/4223 3 75 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

301 fojas Serie 6, caja 6-142 1985/diciembre/15-

1982/enero/03

Estado de México. Popular: Entrevista a dirigentes de la ruta Tacuba-Huixquilican. Laboral:Conferencia de prensa de líder de taxistas para pedir 

incremento de tarifas. Emplazamiento a huelga en el SUTIN. Batidas contra rastros clandestinos por casos de cisticercosis. Educación media y superior: 

Actividad en FES Cuautitlán. CCH-Naucalpan manifiestan contra alza de tarifas. ENEP Acatlán termina cursos. Organización y partidos políticos: : 

Actividades del PAN, del PTZ, PST, Descontento de vendedores ambulantes afiliados al PST. Gubernamental: Informes de gobiernos municipales, 

Acolman de Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Villa Nicolás Romero incluyen informe impreso de; Cuautitlán Izcalli, Ciudad Nezahualcóyotl, Los 

Reyes, Chimalhuacán, Chicoloapan de Juárez, Iztapaluca. Asamblea General de la Unión de Colonias Popular:es y el Movimiento Revolucionario del 

Pueblo. Actividades por aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón (incluye impreso). Módulos para el canje de placas. Cambio de 

comandante de la Policía Judicial: en Zumpango. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/octubre/07

669 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4000/4223 4 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

398 fojas Serie 6, caja 6-142 1982/enero/04-

1982/marzo/16 

Michoacán. Político: Actividades de partidos políticos PAN, PST, PDM, PSUM, PRI. Consignan a presidente municipal de Parácuaro por abuso de 

confianza y fraude. Problemas con presidentes municipales (Uruapan, Puruándiro, Mújica). PDM toma la presidencia municipal de Ciudad Hidalgo. 

Protestas en Zacapu. 

 Asuntos relacionados con la Facultad de Medicina. Toma de la dirección de la escuela de ingeniería mecánica. Toma de la Ciudad Universitaria. 

Conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Genaro Vázquez. Huelga de hambre de estudiantes. 

Magisterial: Actividades de la sección 18 de la SNTE y el Magisterio disidente. Cuarta reunión de escuelas normales. 

Agrario: Congreso Agrario de la CCI. Cambio de delegado estatal de la SRA. 

Laboral: Sindicato de Choferes de transporte urbano pide el registro. Marcha de la Unión de Mineros. 

General: Paros en Carretera Morelia-Salamanca. Protestas de transportistas por abusos de la Policía Federal de Caminos. Problemas latentes en la 

entidad. Diversos problemas por escasez de gasolina y gas. Problema por suministro de maíz a los molineros de Uruapan. Elección de presidente de la 

CANACO. Comerciantes organizados se niegan a pagar licencias municipales (Morelia). Problemas en el hospital civil de Pátzcuaro por salida del 

director. Se suspende operación de dólares y situación bancaria. Mano Dura contra comerciantes por Re-etiquetar precios. 

Agrario: Invasiones de tierras (Morelia, Col. Félix Ireta, Carrera Morelia Salamanca, Tarímbaro, protestas por invasiones, CCI, Copándaro). 

Judicial: Dos diputados desaforados por tráfico de vehículos robados. Diputados presos. Asalto a banco Serfin. Emboscada deja 10 muertos en 

Tanhuato, Cambio del comandante de la región militar dos meses después de tomar posesión. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre

670 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4001/4223 1 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

434 fojas Serie 6, caja 6-143 1982/marzo/17-

1982/junio/19 

Político: Toma de la presidencia del municipio Mujica por inconformes de la administración. Seguimiento de que Miembros de la Central Campesina 

Independiente invaden ex hacienda Santa Rita. Informes sobre visita de Pablo Emilio Madero, Candidato presidencial del PAN, al estado. José López 

Portillo visita el estado. Convenio para la propaganda de partidos. Seguimiento a actividades de Rosario Ibarra, candidata del PRT. Nuevo presidente 

municipal en Cotija. Seguimiento a pugna entre regidores y presidente municipal de Jiquilpan. Seguimiento a actividades del PSUM (candidato a 

diputado, Central Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos CIOAC). Congreso local podría llamar a suplentes de los diputados locales que se 

encuentran presos, por presunto tráfico de automóviles. Seguimiento a actividades del PST (bloque a calle donde está el centro de salud). Vecinos de 

Nueva Italia detienen a pseudo estudiante y anarquista. Seguimiento a candidato a la presidencia por el PST Candido Díaz Cerecedo. Seguimiento de la 

visita de José López Portillo a Morelia. Seguimiento a actividades del candidato a la presidencial del Partido Demócrata Mexicano. PDM, Ignacio 

Gonzalez Gollaz.Seguimiento de la visita del candidato presidencial Miguel de la Madrid al estado. 

General: Seguimiento a precios (salario, carne, tortilla, gasolina, azúcar). Turismo. Incendios. Reunión Canacintra. Trabajadores cetemistas colaboran 

para pagar deuda externa. Fraude en Banrural. 

 Piden aumento de becas. Seguimiento al par de secundaria técnica no. 11 de Chilchota. Seguimiento de enfrentamiento entre estudiantes de la 

Universidad Michoacana. Seguimiento a toma de estudiantes de distintas escuelas. Conmemoración del 10 de junio. 

Laboral: Seguimiento a huelgas (Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana SUEUM). Marcha de telefonistas. Instructores 

comunitarios plantados frente a delegación del CONAFE. Seguimiento a huela del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana. 

Agrario: Ejidatario del Cayacal, del municipio Lázaro Cárdenas, exigen indemnización por sus tierras. Campesinos del Partido Socialista de los 

Trabajadores siguen en parada permanente en la carretera frente al poblado Corerete. Inquietud en comunidades indígenas de Cocucho y Urapicho. 

Informes sobre el cierre de la delegación agraria. Encuentro de la unión de comuneros Emiliano Zapata. Informes por problemas por tierras en Jacona. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/27

671 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4001/4223 2 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

451 fojas Serie 6, caja 6-143 1982/junio/21-

1982/octubre/14 

Político: Campañas políticas del PRI. Informes sobre Comicios (material electorial, instalación de casillas, sin inconformidad de los partidos de 

oposición, cómputo, entrega de constancias de mayoría). Actividades del Partido Obrero:Socialista (manifestación en el DF). Informes del recibimiento 

del informe de José López Portillo (nacionalización de la banca). Asamblea de sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Pasan la 

noche en La Piedad, miembros del PST en marcha hacia el DF. Muerte de Político:michoacano Melchor Díaz Rubio. Informe del gobernador Cuahtemoc 

Cárdenas Solorzano. Desacuerdo interno en PSUM estatal por ambiciones de mando. Reunión juvenil del PAN.  

Laboral:Seguimiento a la toma de las oficinas INDECO. Cambio de director en la Universidad Michoacana. Sindicato de profesores de la Universidad. 

Disidentes del sindicato de trabajadores de salubridad y asistencia.  

General: Seguimiento a precios de tortilla, colegiaturas, huevo, carne de res, gasolina, pan blanco, gas doméstico, luz eléctrica, salario, dólar, azúcar, 

cooperativa pesquera. Seguimiento al enfrentamiento de policía con delincuentes del municipio de Zinapara, que dejó un saldo de 4 muertos, 3 de 

ellos elementos policíacos. Plan estatal de desarrollo educativo. Inminente crisis avícola. Creación de dependencia para la vivienda Popular:. 

Reubicación de comerciantes ambulantes. Suspensión de festival internacional de poesía. Mueren 6 miembros de una familia por fuga de gas. Turismo. 

Problemas para hacer pagos en sectores público, privado y comercial. Las federaciones de industriales y comerciantes que funcionan en el estado 

están calmados. COPARMEX, Grupo Monterrey. Informes de la situación en las instituciones bancarias del estado. Asalto bancario a la sucursal 

COMERMEX de Apatzingán. Paro de comerciantes. Marcha por la carestía de la vida. Hundimiento de barco pesquero. Asalto a la sucursal Bancomer en 

Zinapecuaro. Actividades del padre Nabor Cárdenas en el poblado de Nueva Jerusalen. Escasez de medicamentos.  

Agrario: Informes de la situación de problemas de tierras en Jacona. Comuneros de San Miguel Aquila exigen indemnización por explotación de 

minerales. Informes de la manifestación de la unión de comuneros Emiliano Zapata y la comunidad de Huerta de Gambara. Reunión de ejidatarios. 

 Informes sobre toma de edificios de la Universidad Michoacana. Informes del paro en la escuela normal rural Vasco de Quiroga.Conmemoración del 2 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/30

672 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4001/4223 3 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

405 fojas Serie 6, caja 6-143 1982/octubre/15-

1983/febrero/18 

General: Seguimiento a precios (vivienda Popular:, azúcar, combustibles, comités pro-defensa al consumidor, transporte urbano, maíz). Congreso 

Interamericano de planificación. Unión de comunero Emiliano Zapata. Seguimiento a conmemoración del aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas del 

Río. Reunión de la Academia Mexicana de Neurología. Ruta aérea México-Uruapan. La banca suspende los créditos. Detienen presidente municipal de 

Arteaga por delitos de robo, extorsión, abuso de autoridad. Crítica de periodistas locales al reglamento de publicaciones. Nuevo comandante de la 

zona militar XXI en el estado. Actividad turística en el estado. Reunión de periodistas revolucionarios unidos. Municipios colindantes con el lago de 

Cuitzeo. Posible secuestro del ingeniero Moshe Waldler Foguel. Informes sobre el Asalto y frustrado secuestro de un cura en la iglesia de Morelia. 

Informes sobre accidente en avioneta. El comercio organizado dentro de la Canaco se niega a pagar las licencias municipales. Informes de la visita de la 

Reina Isabel de Inglaterra. 

Político: Grupos de CNOP y CTM proponen a distintos candidatos a diputados locales. Partido Popular: Socialista PPS apoya la medida de nacionalizar 

la banca y el control de cambios. Informes sobre Libertad provisional a tres ex-diputados locales por tráfico ilegal de automóviles. Seguimiento a 

inquietud en Penjamillo por la muerte de un líder campesino y que detona desaparición del Ayuntamiento. Informes de que PST invade terrenos 

baldíos, poblado de Guacamayas. Muere diputado local en accidente automovilístico. PRT llama a crear oposición electoral contra el PRI para evitar 

que se cometan fraudes. Informes de la visita de Adolfo Lugo Verduzco, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, al estado. 

Agrario: Informes de Ejidatario de Chuta llegan a convenio con la SAHOP. Comuneros de Tesuca. Seguimiento a toma de oficinas en ANAGSA en 

Apatzingan y Nueva Italia. Plantón de campesinos comuneros frente a palacio de gobierno. Campesinos de la CNC toman oficinas de ANAGSA en 

Zamora. Guerra a la corrupción en la Secretaría de la Reforma Agraria. No hay agrupación de antorcha campesina en el estado. 

 Suspensión de clases en centro regional de estudios normales. Seguimiento a toma de rectoría de la Universidad Michoacana. 

Laboral:Titulares en la tesorería del estado. Seguimiento a diversas huelgas (CTM emplaza a huelga a fertilizantes mexicanos, Constructora y 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/02



673 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4001/4223 4 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

411 fojas Serie 6, caja 6-143 1983/febrero/21-

1983/mayo/17 

Político: Informes del nombramiento de Delegado de la CNOP en el estado. Cambio del jefe de la policía Judicial: del estado. Actividades del PST (líder 

nacional visita el estado). Consejo estatal del movimiento nacional de la juventud revolucionaria del PRI. Informes sobre conmemoración del 

aniversario del PRI. Con problemas el presidente municipal de Nueva Italia. Actividades de PSUM (candidato a diputado local). Informe del diputado 

federal. Aniversario de expropiación petrolera. Actividades del líder nacional de la CNOP. Concentración nacional de sinarquistas. Los tres sectores del 

PRI nominan precandidatos a los distritos locales. Tranquilidad y respeto mutuo de los partidos políticos del estado. El PAN protesta por el asesinato 

del presidente municipal de Acala. Profesionistas de todas las ramas se niegan a pagar derechos municipales en Zacapu. PSUM da a conocer a 

candidato para diputado local. Diversos informes sobre elecciones locales.  

General: Seguimiento de precios (energéticos, carne, masa y tortillas, gasolina, acero, salarios). Actividades del grupo “colectivo feministas 

venceremos”. CNC y Central Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos CIOC condenan la corrupción en PEMEX. Turismo. Actos de solidaridad 

con el pueblo de Guatemala. Desmantelo de aserraderos clandestinos. Incendios forestales. Falta de agua en Telpacatepec.  

Laboral:Renuncia del titular de la SECOM en el estado. Cambio del delegado estatal de la SECOFIN. Huelgas (huelga de hambre de trabajadores de las 

plantas despepitadoras de algodón). Federación de Trabajadores de Michoacán. Sección 48 socios de Eudoro Figueroa Sandoval toman edificio. Comité 

del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Michoacana.  

Agrario: Candidaturas para secretario General de la liga de comunidades agrarias. Informes de que toman la presidencia municipal comuneros del 

poblado san Felipe de los Herreros del municipio de Charapan. Informes de la toma de la delegación agraria. Unión de comuneros Emiliano Zapata 

continua frente a palacio de gobierno. Los comuneros de San Felipe de los Herreros repudian al convenio celebrado recientemente. Corrupción en 

delegación agraria del estado. Ejidatarios afiliados a la CNC toman oficinas de la SARH. Miembros de asociación Ganadera de ciudad Arteaga están 

molestos con las autoridades porque se dicen estafados.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/02

674 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4002/4223 1 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

367 fojas Serie 6, caja 6-144 1983/mayo/17-

1983/julio/08 

Laboral:Seguimiento al paro de los institutos tecnológicos regionales de Morelia y Jiquilpan. Huelgas (Confederación de Trabajadores de México CTM, 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, Universidad Michoacana, Celulosa y Papel de Michoacán CEPAMISA, salas cinematográficas, 

Sindicato de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos SNTARH).  

Popular: Seguimiento de precios (masa y tortillas, luz, carne, salario, agua). Incendio en bosques.  

Político: Registro de electores. Seguimientos a campañas para diputados locales (financiamiento, Rafael Melgoza Radillo, frágil equilibrio en el PRI, PST 

en Tumbiscatio, Gilberto Díaz Ariel por el PSUM, accidente de tránsito del candidato del PAN, candidato del PST en Uruapan, corruptelas en la 

propaganda del PRI, líder de la CNC cierra filas con el candidato del PSUM, cierre de campañas, celebración de comicios). Concentración sinarquista 

por aniversario. Personas de Felipe Carrillo Puerto quieren crear su propio municipio.  

Agrario: Pérdida total en siembra de melón. Congreso de la Central Campesina Independiente CCI. Liga de comunidades agrarias. Crédito. Reunión de 

ejidatarios y presidentes ejidales que convocó el líder regional Salomé Díaz Ceja. 200 años de conflictos Agrario: s de comunidades indígenas de Nurio 

y San Felipe de los Herreros.  

General: Miembros del PST invaden terrenos federales del aeropuerto. Titular de SECOFIN en Lázaro Cárdenas invita a iniciativa privada para invertir 

en el campo. Presupuesto limitado para el hospital General en Lázaro Cárdenas. Servicios municipales a unidades habitacionales de Apatzingán. 

Comisión de colonos se entrevista con edil de Apatzingán para señalar un posible fraude en su contra. Brote de tuberculosis. Cervecerías y 

restaurantes sobornan al jefe de la jurisdicción sanitaria de Aguililla. Influyentismo en el municipio de Uruapan con charolas de la dirección de 

gobernación del Estado, que utilizan para robar. Los locatarios de mercado en Apatzingán, pertenecientes a la CNOP, desconocen a su líder.  

Magisterial: Seguimiento al paro de escuelas federales. Paro de la Escuela Pedagógica Nacional  

 Problema en CBTIS de Pátzcuaro. Informes de la conmemoración del 10 de junio de 1971. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/07

675 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4002/4223 2 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

333 fojas Serie 6, caja 6-144 1983/julio/10-

1983/septiembre/14 

Político: Cómputo de elecciones. PRI gana mayoría de diputaciones locales, 3 para el PAN y 2 para el PDM y una para PSUM. Informes sobre 

simpatizante del PSUM Hortensia Toscano Mora que ataca al síndico municipal de Apatzingán. Impugnación del PST. Reunión del Consejo regional del 

Partido Acción Nacional en Morelia. Diputado del PSUM organiza a colonos de Pengamo y Babilonia para que no paguen el agua hasta lograr un 

descuento. Nuevo dirigente estatal del PSUM, Leoncio Ferreira Sánchez. Elecciones para presidentes municipales. Asamblea del Partido Demócrata 

Mexicano en Apatzingán. Seguimiento al movimiento de funcionarios del gobierno estatal. El secretario de gobierno dejó su cargo para participar en la 

contienda electoral municipal. Seguimiento al informe del Presidente Miguel de la Madrid. Informes de la toma de la presidencia municipal de 

Huetamo. Conocido gallero profesional regala alcaldías y asegura ser influyente. Acusaciones a dirigente del PST, Eliseo Morales Islas, por fraude en 

Los Reyes. 

Agrario: Unión de Comuneros Emiliano Zapata integra un equipo de agitadores profesionales. Acto masivo de campesinos de la CNC estatal. 

Seguimiento a designación del nuevo comité municipal de la CNC. Fraude del cacique local en La Piedad, Marco Antonio Aviña. 

General: Paro de 34 camioneros con sus respectivas unidades a la entrada de la mina de Varicosta. Radiodifusora paraestatal de Lázaro Cárdenas lanza 

ataques al gobierno. Grieta de 500 metros en los límites con Guanajuato. Seguimiento al problema de bodegas en mercado de Apatzingán. La plaga 

del zancudo. Coronel del sexto batallón efectúa balacera en cena exclusiva, sin heridos. Policía Judicial: decomisa armas, rifles y pistolas en rancho de 

Buenavista Tomatlán. INFONAVIT entrega casas en Uruapan. Pugna entre creyentes católicos y evangelistas por la construcción de una iglesia en una 

colonia. Acusan de varios delitos al presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro. Se aplica tecnología de Israel para fomentar cultivos. Municipios 

cercanos a Uruapan aseguran no soportar las arbitrariedades de la policía Judicial: federal y piden investigación. Comisión de padres de familia de La 

Piedad levantan actas antes el agente del ministerio público en contra del comandante de policía por golpear a jóvenes y niños, y robos en la ciudad. 

Campesinos legalizan sus camionetas de Estados Unidos. Actividad minera en Angangueo. Conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/07

676 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4002/4223 3 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

337 fojas Serie 6, caja 6-144 1983/septiembre/15-

1983/diciembre/04 

Político: Seguimiento a las elecciones para presidentes municipales. PSUM lanzará candidatos a 12 municipios. Grupos políticos al interior del PSUM. 

Informe de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Informes de la visita del presidente Miguel de la Madrid al estado. La Federación Independiente de 

Trabajadores del Estado de Michoacán FITEM reparte volantes entre trabajadores municipales de Uruapan. Cuauhtémoc Cárdenas viaja a Madrid para 

la inauguración de estatua a Lázaro Cárdenas. Manifestación de priistas inconformes.  

General: Busca rector erradicar corrupción de la Universidad Michoacana. Robos y daños materiales en plena luz del día en la carretera de 4 caminos a 

Lázaro Cárdenas. Robos a gasolineras. Dengue. Secretario del ayuntamiento de Ziracuaretiro es detenido por abuso de autoridad. Preocupación entre 

campesinos por la contaminación de azufres. Buscan salvar el lago de Patzcuaro. Auditoría al municipio de Uruapan. Investigación sobre aviadores en 

ferrocarriles. Mujeres campesinas manejan con buen inicio una granja avícola a pesar de la falta de créditos. Protestas de productores de fresas. 

Vuelta ciclista de la juventud del CREA. 

Electoral: Curriculum Vitae de Manuel Moreno Díaz, José Rogelio Valtierra Flores. Líder de la CTM niega apoyo primero, y luego lo concede Jesus 

Vallejo Esquivel como candidato único a la presidencia municipal de Apatzingán. Convención municipal ordinaria de sectores del PRI. El PSUM y el 

Movimiento Revolucionario del Pueblo se unifican para los próximos comicios electorales. Informes de la toma del municipio Tingambato por 

inconformes del PRI. Seguimiento a situación en Buena Vista Tomatlán. 

 Conmemoración del 2 de octubre. Seguimiento a la manifestación y plantón en la normal de Tiripetío. Seguimiento de que estudiantes toman edificio 

de la Universidad Michoacana. Marcha de la Coordinadora de Universitarios en Lucha.  

Agrario: Comuneros de Zicuicho denuncian a representantes de bienes comunales. Pretenden despojar a 530 ejidatarios, quedándose únicamente 80 

del Ejido Melchor Ocampo. 

Clero: Desde el púlpito, curas católicos invitan a votar el próximo 4 de diciembre.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/07

677 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4002/4223 4 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

202 fojas Serie 6, caja 6-144 1983/diciembre/05-

1983/diciembre/31

Electoral: Seguimiento a resultados electorales municipales (Uruapan, revocación de elecciones en Zamora, Huetamo, Quiroga, oposición reclama 

victoria en varios municipios, toman oficinas del comité directivo estatal del PRI en Morelia, inconformidades dentro del grupo del PRI que perdió, 

informe de la situación en varios municipios, PAN muestra inconformidades y hay amenazas de violencia y marcha del silencio, PSUM pide nulidad de 

elecciones en Copandro de Galeana, pronunciamientos del Clero: contra el PRI, PDM tomo la presidencia municipal de Ario de Rosales). Informes de 

panorama de la situación en Buenavista Tomatlán, Zamora, Briseñas, Nueva Italia, Uruapana.  

Político: Propone Cuauhtémoc Cárdenas se prorroguen los contratos de arrendamiento de casas y locales para la habitación. Seguimiento a la visita de 

Miguel de la Madrid al estado. Informes de presidentes municipales. Acto de desagravio del PRI al Gral. Lázaro Cárdenas. Toman presidencias 

municipales miembros del PST y PSUM. 

General: Huelga de enfermeras en Apatzingán.  

Agrario: Seguimiento al bloque de carreteras que realizan campesinos de la CNC y libres, en Puruandiro y La Piedad.  

Popular: Seguimiento de precios (gasolina, tortilla, acaparadores de sorgo, carne). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/09

678 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4002/4223 5 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

345 fojas Serie 6, caja 6-144 1984/enero/01-

1984/mayo/24 

Político: Seguimiento a la transferencia de poderes a nivel municipal (Uruapan, Zamora, Buenavista Tomatlán, Tingambato). Informes sobre problemas 

políticos de inconformidad. Disidentes del PRI fortalecen al PST en la toma de la presidencia municipal Venustiano Carranza. Plantón del PPS frente al 

palacio de Gobierno. Contingentes del PRI frente a palacio de Gobierno. Reunión de proselitismo de la Confederación Campesina Independiente. 

Conferencia del diputado local del PDM, Adrián Cirilo Amado. Nuevo líder del PRI se decretó. Seguimiento a rumores de reformas a las leyes 

electorales de Michoacán. Marca del Partido Socialista Unificado Mexicano.  

General: Plantón de colonos frente al palacio de gobierno. Fideicomiso Lázaro Cárdenas para construcción de viviendas. Reunión de comerciantes de 

Apatzingán para construir un nuevo mercado. Construcción de la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Problema de agua potable en 

Nueva Italia. Congreso nacional del ISSSTE. Creación de la procuraduría de colonias y zonas rurales en el puerto Lázaro Cárdenas. Cambio en la 

dirección del Comité Directivo del PRI. Informes sobre problema en la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos. Cambio de 

gerencia del banco de crédito rural del pacífico sur. Forcejeo entre policía Judicial: y el hijo del diputado federal Guillermo Villa. CANACINTRA Integra 

comité para la creación del parque industrial de Zamora.  

Clero: Obispo de Morelia dan conferencia de prensa sobre elecciones, se mata el espíritu cívico. Enfrentamiento entre comuneros y pequeños 

propietarios con saldo de 8 detenidos y un herido. Informes de que la comunidad de Caltzontzin acusa a párroco de apoderarse 100 millones de 

pesos. Informe sobre el fraude de la caja de ahorros por el obispo de Zamora. 

Agrario: Producción de avena forrajera. Plantón de comuneros frente a las oficinas de la delegación forestal de Uruapan. ANAGSA pagara 350 millones 

por indemnización del ciclo primavera-verano. Programa citrícola en apoyo de coco, limón y plátano. Plantón de comuneros de meseta Tarasca para 

exigir pago de las oficinas del programa forestal. Reunión política social campesina de la Liga de Comunidades agrarias con la CCI y la pequeña 

propiedad. Falta agua en parcelas situadas en el ejido El Junco.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/09

679 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4003/4223 1 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

391 fojas Serie 6, caja 6-145 1984/mayo/25-

1984/agosto/08 

Otros: Seguimiento a la presencia de billetes falsos de 10 mil en comercio de Zamora. Presiones al edil de Uruapan para destituir al jefe policiaco. Son 

insuficientes los servicios del hospital en Apatzingán. Construcción de central camionera en Zamora. Servicio de Telex en Presidencia municipal de 

Zamora. Comentarios sobre la muerte del periodista Manuel Buendía. Jóvenes de la casa del estudiante Espartaco de Morelia solicitan ayuda 

económica a automovilistas. Inconformidad con el director del hospital General de salubridad y asistencia pública de Apatzingán. Informe del 

comandante de la policía Judicial: del estado a quien señalan como el que detuvo y amenazó de muerte a un periodista. El ministerio publico investiga 

la fuga de un reo. Informes de que se escandalizaron los medios sociales municipales al conocerse la noticia de la aprehensión del síndico municipal y 

oficial mayor de Jacona.  

Magisterial: Rinde informe anual el director del colegio de Michoacán y se reúne con el gobernador.  

Organización y partidos políticos: : Publicación periódica del PAN. Reunión de dirigentes del PRI por la renovación de dirigentes municipales. Reunión 

de la Federación de organizaciones Popular:es del estado. Asamblea de miembros de la CTM. Reunión General de trabajo de la CNOP. Seguimiento de 

la asamblea municipal del PRI para designar comité provisional en Uruapan. En libertad el regidor suplente por el PAN, acusado de comprar objetos 

robados. Confrontación entre CNOP y CTM en Uruapan. Solidaridad de PPS y PSUM con El Salvador y Nicaragua. Se niega el ayuntamiento de Zamora a 

nuevas elecciones. Inconformidad con el presidente municipal de Apatzingán. Comité del PRI Apatzingán realiza rifa de aparatos para el hogar. 

Inconformidad en contra de los líderes de la liga municipal de organizaciones Popular:es. Renuncia el presidente del comité del Partido Demócrata 

Mexicano PDM. Situación actual ante las posibles elecciones extraordinarias en Zamora.  

Educación media y superior: Protesta de facultad de Agro Biología contra la policía municipal de Uruapan. Estudiantes denominados “antorchas 1º de 

mayo” sabotean reunión de colonos de asentamientos irregulares en Uruapan. Jesús Reyes Heroles visita Morelia.  

Popular: Seguimiento de precios (electricidad, tortilla, carnes, medicinas, varios). Servicio de agua potable a asentamientos irregulares en Uruapan. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/10

680 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4003/4223 2 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

316 fojas Serie 6, caja 6-145 1984/agosto/09-

1984/octubre/01 

Campesino: Solución al problema Agrario: de huerta de Gandara, Nueva Italia. Problemas por tierras federales ganadas a la laguna de Chapala en 

Cojumatlán. No está solucionado el caso de tenencia de la tierra entre ejidatarios de huerta de Gambara y la Parota. Rehúsan ejidatarios negociar el 

nuevo impuesto predial ejidal por el ayuntamiento municipal provisional del PAN. Inconformidad por el impuesto ejidal. Enfrentamiento entre 

campesino de Tzitzio con saldo de 5 muertos. Seguimiento a las invasiones realizaras por paracaidistas en Jacona y Ario de Rayon. 

Gubernamental: Seguimiento a abastecimiento de agua (Nueva Italia, Apatzingán). Construcción de central de autobuses en Zamora. Inauguraran hoy 

la sub-delegación del Instituto Mexicano de comercio exterior. Encuentro Purépecha. Se desata ola de violencia en Apatzingán. Seguimiento a 

inconformidades con presidentes municipales. Ola de violencia en Uruapan. Informes de la toma de presidencia municipal en Maravatio. Consejo 

Estatal de Población. Informes de la visita de Jesús Reyes Heroles.  

Legislativo y Judicial: : Policía Judicial: y municipal desalojan a invasores. Señalan al ex comandante de policía municipal como introductor de droga al 

municipio La Piedad.  

Empresarial: Reunión del grupo empresarial Morelia con el PRI. Informes de la Canaco local. Informe de actividades de la CANACINTRA en Zamora.  

Organización y partidos políticos: : La brigada de brazo realizó trabajos en ario de Rayón. Dirigente nacional del PDM visita el estado. Delegado 

especial de la CNC en el estado. Repudio contra diputado federal del Partido Socialista Unificado de México. Informes por la celebración de aniversario 

del PAN. Informe de nexos y antecedentes de funcionarios del ayuntamiento municipal provisional del PAN, con dirigente de su partido, club’s y 

cámaras de comercio, Clero: e instituciones educativas. Conferencia en Jiquilpan sobre la renovación mora. 

Popular: Lluvias en zona norte de Jacona. Seguimiento a paracaidistas invaden terrenos del fraccionamiento resurrección y del bordo del río Celio de 

Janona. Informes de que Causa problemas la intromisión de una persona de origen belga en La piedad. Inconformidad con la designación de nueva 

mesa directiva de la CNOP. Seguimiento al informe presidencial de Miguel de a Madrid. Inconformidad con inspector de policía en Apatzingán por 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/10



681 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4003/4223 3 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

357 fojas Serie 6, caja 6-145 1984/octubre/02-

1984/noviembre/19 

Organización y partidos políticos: : Nuevo delegado de la CNC en el estado. Uniones de comerciantes afiliadas a la CNOP realizan marcha frente al 

palacio. Estudiantes interrumpen el tráfico. Cambios en el comité municipal del PRI Uruapan. El PRI de Apatzingán realiza una rifa de dos vehículos 

para construcción de su edificio.  

Gubernamental: Inicio del sistema michoacano de radio y televisión. Ley de responsabilidades. Seguimiento al informe de gobierno de Michoacán. SEP 

autoriza maestros y cédulas para nuevas escuelas sin contar con las aulas. Construcción de central camionera en Zamora. Divisionismo del PRI en 

contra del presidente municipal de Apatzingán. El gobernador entregará 300 escrituras a las clases Popular:es. Por órdenes de la Secretaría de la 

Defensa Nacional desaparece el cuerpo de defensas rurales en la región de Apatzingán y parte de la de Jalisco. Congreso nacional de Sanidad. Plantean 

la nacionalización de las industrias farmacéuticas y de transporte.  

Educación media y superior: Conmemoración del 2 de octubre. Estudiantes de la normal rural marchan frente a palacio de gobierno. Estudiantes 

apoyados por maestros toman el centro de estudios tecnológicos industriales y de servicios en Sahuayo. Seguimiento al conflicto universitario con 

alumnos irregulares. Informes del accidente que sufrieron estudiantes de la facultad de agro biología en Durando. Seguimiento al secuestro de 

camiones de la línea flecha amarilla por estudiantes de la facultad de agro biología.  

Magisterial: Informes de la agitación en la normal rural de Tiripetio.  

Clero: División entre el Clero: católico y el evangelista. 

Popular: Seguimiento de precios (productos agrícolas). Inconformidad en contra del edil de Nueva Italia. Incendio en la planta distribuidora servigas 

ocasionando fuertes pérdidas. Situación que prevalece en Uruapan con relación a la piratería de pasaje por taxistas de poblaciones y lugares aledaños 

a la ciudad. Extorsión de policía de Apatzingán. Marcha de protesta por el secuestro de niños inocentes.  

Campesino: Seguimiento a la invasión de predios del fraccionamiento resurrección Jacona y del Río Duero en Arios de Rayón. Solicita la CNC que los 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/10

682 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4003/4223 4 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

185 fojas Serie 6, caja 6-145 1984/noviembre/21-

1984/noviembre/31 

Magisterial: Piden maestras del municipio Venustiano Carranza la destitución del síndico municipal. Profesores de telesecundaria realizan plantón 

frente a palacio de gobierno. 

Organización y partidos políticos: : Informes de las elecciones a diputados federales. Seguimiento a la tensión dentro del PRI por nombramiento del 

nuevo comité municipal en Uruapan. Partido Mexicano de los Trabajadores PMT fortalece filas en el estado. 

Obrero: Solicitud de aumento de salarios. Huelga en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE). Seguimiento a la huelga en 

Celanese de Zacapu. Repudio por el servicio de las clínicas del ISSSTE a nivel estatal.  

Legislativo y Judicial: : Ley inquilinaria. Seguimiento a la invasión en el fraccionamiento resurrección de Jacona. Informes de la situación en la invasión 

de llanos de “Gualajarita”. Después de 4 meses de secuestro aparecen los cuerpos de dos niños. 

Educación media y superior: Informes de la situación en la facultad de Agrobiología. Pugna dentro de la Universidad Michoacana por la nueva ley 

orgánica. Ponentes de 10 países analizaron la problemática de los municipios en América Latina. Reunión regional de jefes municipales de la unión 

nacional sinarquista.  

Gubernamental: Producción de arroz. Apoya la SEDUE la supervisión de las medidas de seguridad de las gaseras. Informe del presidente municipal de 

Morelia. 

Campesino: Informes sobre cuarentena al limón del estado. Informes del encuentro “Tierra y libertad”. Negativa de pago del impuesto predial ejidal. 

Balacera en Uruapan por invasión de terrenos. Seguimiento a violencia en Nahuatzen. Información sobre volantes que reparte antorcha campesina. La 

CNC busca que se apruebe la ley de explotación forestal. 

Empresarial: Producción de fresa.  

Militar y Naval: Maniobras militares en la costa 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/11

683 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4003/4223 5 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

339 fojas Serie 6, caja 6-145 1985/enero/01-

1985/febrero/29 

Gubernamental: Reanudación del transporte urbano en Zamora. El ayuntamiento provisional del PAN en Zamora entrega reconocimientos y realizan 

sorteos a la policía municipal. Banobras otorga crédito de 5 mil millones al estado. Informes de la gira del gobernador. Homenaje a Alfonso García 

Robles. Reunión y nombramiento del comité del año internacional de la juventud. 

Popular: Seguimiento de precios (combustibles, agua, aumento de precios, productos básicos). Invasión de terreno federal en Zamora. Comerciantes 

de Uruapan señalan incumplimiento del edil con un convenio anterior. Vecinos de esta población señalan extranjeros residentes como miembros de la 

CIA. Rumores de que elementos del PST invadirán terrenos de la pequeña propiedad para construir sus viviendas. Evento conmemorativo de Genaro 

Vázquez. Campaña Popular: de la ciudadanía contra los abusos de taxistas locales.  

Legislativo y Judicial: : Informes de la Ley inquilinaria. Desalojo de paracaidistas del fraccionamiento resurrección. Investigación por fraude a dos ex 

alcaldes y dos ex tesoreros. Opinión pública de Zamora escandalizada por conocerse la fuga de militar señalado como presunto responsable de dos 

homicidios. Demandan al oficial mayor del ayuntamiento municipal de Zamora por el delito de abuso de autoridad.  

Educación media y superior: Seguimiento a la situación en la facultad de Agrobiología. Teme el rector resurjan problemas en la universidad. Informes 

de la toma del edificio de ingeniería de la Ciudad Universitaria. Enfrentamiento a tiros por la posesión de una casa de estudiantes. 

Campesino: Ejidatarios y pequeños propietarios desalojan a paracaidistas que invadieron el canal del calvario. Informes de la situación en la invasión 

de llanos de “Gualajarita”. Toma de las oficinas de la delegación forestal regional en Uruapan. Cuarentena a productores de limón. Fraude por 35 

millones a Banrural en Coahuayana.  

Militar y Naval: Dedicaran el 28 de enero día del soldado de caballería.  

Empresarial: Varios informes de Canaco (inconforme con reformas al IVA, elección de nuevo presidente). Inconformidad en contra de la compañía 

transnacional Agrimex. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/11

684 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4003/4223 6 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

322 fojas Serie 6, caja 6-145 1985/marzo/01-

1985/abril/29 

Contiene informes sobre el despliegue del ejército y la policía federal para localizar los cadáveres del piloto Alfredo Zavala y el agente de la DEA 

Enrique Camarena Salazar. 

Legislativo y Judicial: : Muere ex diputado local y su familia en una confrontación con elementos de la policía federal y el ejército. El grupo Águila de la 

policía Judicial: Federal investiga en la región sobre el asunto del agente norteamericano secuestrado Enrique Camarena Salazar.  

Gubernamental: Inversión en obras del gobierno del estado. Texto de protesta enviada por el gobernador Cárdenas al procurador García Ramírez y al 

gobernador de Jalisco. Trasladan a Guadalajara los dos cuerpos que se presumen son los secuestrados por narcotraficantes. 220 mil millones de 

inversión federal para Michoacán.  

Clero: Cárcel a obispo que tomó dinero de la iglesia. Condena el obispo de Apatzingán el cultivo de drogas.  

Organización y partidos políticos: : Opiniones sobre candidatos a diputados federales. Seguimiento de comicios electorales (PAN, PRI, PPS, PSUM).  

Educación media y superior: Llega a su fin conflicto de Agrobiología en Uruapan.  

Popular: PSUM organiza manifestación para protestar la falta de agua en Jacona. Informes sobre invasiones y asentamientos irregulares.  

Campesino: Ganaderos se quejan por constante robo de animales.  

Internacional: Visita de representantes de 7 embajadas de países socialistas para jornada cultural de la primavera.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/11

685 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4004/4223 1 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

340 fojas Serie 6, caja 6-146 1985/abril/30-

1985/junio/30 

Gubernamental: Fricción entre corporaciones federales y estatal por falta de credenciales y charolas.  

Popular: Seguimiento de precios (bolillo, limón, melón, gasolina). Amenazas de desalojo a comerciantes del mercado sobre ruedas. Suspensión de 

pláticas con colonos de la Rubén Jaramillo. Cien familias se posicionan de 5 hectáreas de terreno en Uruapan. Paracaidistas en fraccionamiento 

Resurrección. Permisos para negocios donde se amparan centro de vicios. Morelia no tiene gas. Varios informes de invasión a terrenos por familias 

que buscan donde vivir. Consejo Estudiantil: de la facultad de Agrobiología secuestran<	 de camiones de la línea flecha amarilla. La unión de colonias 

Popular:es pide la destitución del director del mercado de Uruapan. Unión nacional de padres de familia.  

Organización y partidos políticos: : Pleito entre priistas y panistas en desfile. Actividades del PSUM (mitin del día del trabajo, inconformidad por una 

acción de policía en Jacona). Teresa Magaña en la Asociación Femenil Revolucionaria (ANFER). Informes de la división y protesta entre taxistas. 

Seguimiento a la campaña política a diputado federal. PANB en las elecciones locales. Informes de la visita de Irma Cue a Morelia. Heberto Castillo, del 

PMT, visita Morelia. Congreso femenino.  

Internacional: Supuesta visita del embajador Gavin. Educadores campesinos de California visitan Michoacán.  

Obrero: Huelgas (ayuntamiento de Uruapan, siderúrgica Lázaro Cárdenas). Paro de trabajadores de limpia.  

Legislativo y Judicial: : Personas de la comunidad indígena de Jiquilpan presos por disputa de terrenos. Miembros del PST siguen afuera de la cárcel de 

Jiquilpan exigiendo la libertad de comuneros.  

Campesino: Se recrudecen los problemas entre 2 ejidos por lograr la posesión de la tierra en Uruapán. Reunión de los ejidatarios de la caratagua, 

ordeñitas y chonengo. Cambio de mesa directiva entre ejidatarios de San Juan Nuevo con vigilancia policiaca para calmar ánimos.  

Otros: Informes sobre el homenaje a Manuel Buendía en Zitacuaro. Volante de información de la asociación de Veteranos de Guerra de los Estados 

Unidos. Se desborda el río Duero.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/03

686 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4004/4223 2 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

324 fojas Serie 6, caja 6-146 1985/junio/01-

1985/agosto/29 

Organización y partidos políticos: : Seguimiento a campañas locales (PDM, PRI, PAN, PSUM). Seguimiento a la celebración de comicios (quejas del PDM 

por irregularidades). Rumores políticos hace circular el PAN por simpatizantes de origen extranjero como agentes señalados de la CIA. PAN impugna 

elecciones en Zamora. PAN mensaje al pueblo de México. Seguimiento a cómo grupos de priistas toman de la presidencia municipal de Nueva Italia. 

Reunión de consulta Popular: por parte de representantes de uniones de comerciantes y del PSUM. Triunfo del PAN en Zamora y el PRI se traslada a la 

ciudad de México para protestar al colegio electoral.  

Popular: Informe de invasiones de terrenos (comuneros de san Gabriel en Los Llanos de Gualajarita, resurrección de Jacona, reubicación de invasores 

de la colonia las flores del poblado de Guacamayas). Lluvias e inundaciones en Zamora. Inconformidad de trabajadores disidentes del rastro 

municipal. Olimpiada juvenil diocesana. Problema con asentamientos irregulares sobre los mantos acuíferos del río cupatitzio por la contaminación y 

posible epidemia. Cobros irregulares en el transporte. Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), la Coordinadora de Universidades en Lucha (CUL) y el CLETA 

organizan el encuentro de cultura Popular: revolucionaria. Exigen a SECOFI intervenga contra los abusos y escalada de precios y ocultamiento. Muerte 

de quien se perfilaba como candidato a la próxima secretaría General de la sección 271 del Sindicato Minero. Informe de agresiones y robos de ganado 

entre las comunidades de Cocucho, Nutio y Uruapicho.  

Educación media y superior: Seguimiento a la toma de instalaciones de la Universidad Michoacana. Asamblea General del Sindicato Único de 

empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM). Seguimiento a situación en la Facultad de Agrobiología de Uruapan. Informes sobre el conflicto en 

la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Situación en la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo por alza de tarifas. Cierran la 

carretera federal Uruapan a Nueva Italia. 

Otros: Instalación del consejo estatal contra la drogadicción. Reunión de la delegación forestal con motivo del día del árbol en el municipio de San 

Juan Nuevo.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/03

687 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4004/4223 3 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

324 fojas Serie 6, caja 6-146 1985/agosto/30-

1985/octubre/22

Laboral:Huelgas (SICARTSA, Universidad Michoacana, siderúrgica Lázaro Cárdenas Las truchas, Sindicato de empleados de la Universidad Michoacana, 

Facultad de Agrobiología, ANAGSA).  

Gubernamental: Inconformidad de mujeres indígenas ante la secretaría de trabajo y previsión social del estado. Tercer informe de gobierno y la región 

de tierra caliente. Conmemoraciones (natalicio de Francisco Mújica, Niños Héroes, 2 de octubre, muerte de General Lázaro Cárdenas, Constitución de 

1814). Críticas al edil de Uruapan por presionar a su personal de confianza. Visita presidencial a Lázaro Cárdenas. Taxias, combis y urbanos en la 

piedad amenazan con paro por las disposiciones del Edil de Uruapan. Quinto informe de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Destitución del director 

de gobernación del estado, Efraín Cardoso Medina. 

Campesino: Abre en Tzintzuntzan el encuentro nacional de jóvenes indígenas y demandan un plan nacional para preservar su identidad. Malversación 

en los fondos del ejido Nueva Italia. Inicia siembra de pepino para exportar a Estados Unidos. Cultivo de arroz en tierra caliente. Ejidos de Apatzingan 

inconformes con Banrural Pacífico Sur. Continua sin posición legal la nueva mesa directiva de la unión agrícola regional José María Morelos. Informes 

de Comuneros de san juan nuevo pretendieron tomar las instalaciones del centro penitenciario de Uruapan.  

Educación media y superior: Toma de instalaciones de la Facultad de Agrobiología. Toma de instalaciones del Conalep por parte de un numeroso 

grupo de estudiantes. Informes de que el frente juvenil purépecha tomó de instalaciones de la escuela técnica forestal. Informes del problema de la 

normal rural de Tiripetío.  

Popular: Seguimiento de precios (tortilla, productos básicos). Informes de la Invasión y desalojo de terreno en Uruapan que el ayuntamiento 

pretender usar para ampliar el panteón. Invasión al terreno federal junto a la vía de ferrocarril. Ocupación del Rancho Las Galeras, Ocalera.  

Empresarial: Inconformidad de las asociaciones productoras de melón en la región de tierra caliente. Cambio de autoridades de la Unión Agrícola 

Regional del valle de Apatzingan.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/04

688 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4004/4223 4 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

372 fojas Serie 6, caja 6-146 1985/octubre/23-

1985/diciembre/19 

Popular: Seguimiento de precios (inconformidad de masas trabajadores, taxis, transporte). Seguimiento a la Inconformidad en Uruapan porque el 

párroco de Zacan robó dinero. Productores purépechas. Comuneros toman instalaciones del INEA. Marcha mitin de comerciantes ambulantes. 

Explosión en Tepalcatepec. Conformación del círculo cívico José María Morelos y Pavón. Colonos del asentamiento irregular Natalio Vásquez 

pretenden realizar marchas en la Pergola Municipal de Uruapan. Pequeños propietarios están inconformes por la invasión de terrenos en Apatzingán. 

Organización y partidos políticos: : PSUM realiza mitin para acabar con la crisis. Partido Demócrata Mexicano, PDM realiza acusaciones al delegado de 

la reforma agraria. Seguimiento a ajustes en el PRI estatal. Partido Demócrata Mexicano, PDM realiza campaña contra el IVA en Uruapan. Congreso 

estatal del Partido Demócrata Mexicano, PDM. Posibles precandidatos del Partido Acción Nacional PAN. Continúan tomadas instalaciones del INI en 

Cheran.  

Educación media y superior: Seguimiento a la toma de instalaciones de Conalep. Seguimiento a la situación en la facultad de Agrobiología (toma de 

camiones urbanos). Toman la preparatoria Adolfo Chávez de Apatzingán. Actividades de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL). Paro de 

labores en el centro de estudios tecnológicos del Mar de ciudad Lázaro Cárdenas. Clausura de los trabajos culturales del año internacional de la 

juventud.  

Campesino: La Unión de Comuneros Emiliano Zapata toma de la avenida principal de Morelia. Seguimiento a la situación en el poblado San Juan 

Nuevo. Ejidatarios de Parácuaro toman instalaciones de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ejidatario de Caracha toman posesión de 

terrenos del municipio Ziracuretiro. Central Agrícola Independiente cerró la carretera Irapuato-La Piedda para presionar por el precio del Sorgo. Mitin 

de protesta del Comité Independiente Obrero:Agrícola Campesino CIOAC. Ejidatario de Paracuaro toman delegación de la Reforma Agraria. Pide la CNC 

revisión a la ley agraria. Comuneros de la meseta Tarasca bloquearon la carretera de Paracho-Ahuiran. Explosión en la colonia Ventura Puente. 

Reunión General con los delegados del valle de Apatzingán. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/04



689 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4004/4223 5 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

37 fojas Serie 6, caja 6-146 1985/diciembre/20-

1986/enero/04 

Otros: Denuncia de bodegas clandestinas. 

Educación media y superior: Iniciativa de ley orgánica de la universidad al Congreso.  

Popular: Llega el director del aeropuerto a Morelia. Invasión de terrenos federales por personas que dicen tener el apoyo del presidente municipal de 

Uruapan. Acusan al presidente municipal de Uruapan por arbitrariedades y desaciertos. PDM toma carretera Zinapecuaro-Acambaro.  

Gubernamental: El ayuntamiento de Uruapan es acusado de malversación de fondos. Miguel de la Madrid Visita Michoacán. 

Legislativo y Judicial: : La oposición dice que la actuación del congreso fue gris.  

Campesino: Aumento de combustibles y lubricantes.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/04

690 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4004/4223 6 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

381 fojas Serie 6, caja 6-146 1982/enero/03-

1982/febrero/22 

Laboral:Seguimiento a situación en transporte urbano (sindicato del trabajo urbano, Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos STAUAEM, armadora Nissan mexicana, compañía hulera el centenario, compañías textiles, compañía Polygal, 

teléfonos de México). Seguimiento a Huelgas (empresa Miel y Carlota, arrocera de Jojutla, huevos fértiles de Cuernavaca,  

General: Seguimiento a precios de agua, transporta, salario, gasolina. El gobernador condena deuda a ejidatarios de Las Estacas. SEP se opondrá a 

abusos de escuelas particulares. Reunión de evaluación de la inversión pública en el estado. Asalto al banco de pequeño comercio. Informes de la 

Organización independiente de colonos del estado.  

 Finaliza el paro en CETA. Informes de Estudiante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Morelos toman autobuses.  

Clero: Sergio Méndez Arceo. Informes sobre misa panamericana (sacerdotes salvadoreño, colombiano, nicaranguense). Personas de aspecto extranjero 

invitan a una jornada de conmemoración “héroes revolucionarios del 31 de enero”. Seguimiento al encuentro internacional “Oscar Arnulfo Romero”, 

organizado por el comité de solidaridad Monseñor Romero de México.  

Político: Nombramientos en el comité directivo del PRI. Renuncia del Procurador General de Justicia estatal y luego se retracta. Diputado federal acusa 

al presidente de bienes comunales de Ahuatepec por despojo y venta ilegal de lotes. Gobernador inaugura obras. Seguimiento a la gira de campaña 

del candidato del PRI al estado, Lauro Ortega Martínez. Seguimiento a actividades del candidato presidencial por el PAN, Pablo Emilio Madero. 

Seguimiento a consulta Popular: sobre el federalismo. Encuentro de solidaridad con el pueblo salvadoreño y guatemalteco. Seguimiento a la toma de 

ayudantía municipal en Alpuyeca. Seguimiento a actividades del PAN.Candidatos a diputados federales y senadores de la república.  

Magisterial: Identifican a maestro disidente como miembro de un grupo que hace proselitismo subversivo. Paro de labores en el estado. Mitin de 

magisterio disidente y enfrentamientos. Seguimiento a que Maestros del Consejo Central de Lucha Magisterial: toman la dirección federal de 

educación del estado.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/26

691 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4005/4223 1 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

393 fojas Serie 6, caja 6-147 1982/febrero/23-

1982/abril/19 

Político: Designación de candidatos del PRI. Convenciones municipales del PRI. Actividades de varios partidos políticos, PRI, PST, PPS, PAN, PSUM, 

Campañas políticas para gobernador Lauro Ortega Martínez. Candidaturas a diputados locales y reacciones locales. Protestas por designaciones de 

candidatos a presidencias municipales (Huitzilac). Cambios en el comité directivo estatal del PRI. Gira del candidato presidencial Miguel de la Madrid. 

Magisterial: Actividades del magisterio disidente (Consejo Central de Lucha Magisterial:). Informe sobre el conflicto Magisterial: en la entidad. 

Actividades del SNTE sección XIX, 

 Actividades de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos. Toma de instalaciones de El Diario de Morelos por estudiantes. Protestas 

Estudiantil:es por actos de la policía Judicial: , Bachillerato número 1. Huelga Estudiantil: del Centro de Estudios Tecnológicos no. 12 CIVAC. 

General: Problemas con el transporte urbano en Cuernavaca. Misas y actividades de la diócesis de Cuernavaca (Sergio Méndez Arceo, Solidaridad con 

Centroamérica). Manifestación del Comité de Resistencia Lucio Cabañas). Invasión de tierras por parte de colonos de las colonias Otilio Montaño, 

Antonio Barona, Rubén Jaramillo, Independencia (Jiutepec). Protestas del Comité de Resistencia Popular: de Morelos. 

Laboral:Huelgas en la entidad (Arrocera Jojutla, Nissan México, Sindicato de Pesca). Actividades del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actividades de sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero en su marcha a la Ciudad de 

México. 

Judicial: : Asalto al banco Somex. S.A. 

Papel La parte frontal está a punto de desprenderse del broche Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre/26 Abraham Trejo Terreros 2019/septiembre/26

692 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4005/4223 2 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

428 fojas Serie 6, caja 6-147 1982/abril/20-1982/julio/29 Político: Asuntos relacionados a las candidaturas de diputados plurinominales. Campaña política de Miguel de la Madrid. Actividades y protestas de 

diversos partidos políticos PST, PSUM. Asuntos relacionados con el tribunal de justicia del Estado. Actividades del PRI en la entidad. Designaciones de 

los nuevos miembros del gabinete y Otros: funcionarios públicos. 

General: Huelga de hambre del Comité de Resistencia Popular: de Morelos (toma de tierras Loma Sur Juitepec.). Denuncia de situación anómala en el 

ingenio Emiliano Zapata. Comentarios y misas de Sergio Méndez Arceo (Solidaridad con Centroamérica, Comunismo, problemas locales). Tala de 

bosques en el de Tlalminulpan. 

Laboral:Huelgas y problemas Laboral: es en diversas instituciones (Universidad Autónoma del Estado de Morelos SITAUAEM, miel carlota) Marcha de la 

Coordinadora del Valle de Cuernavaca de sindicatos independientes. Desfile del 1º de mayo. Problemas dentro del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. 

Agrario: Problemas de tierras (Puente de Ixtla)

Magisterial: Actividades del Consejo Central de Lucha Magisterial:. 

 Actividades de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (Toma de camiones). 

Judicial: : Cambio en la policía Judicial: del estado. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/septiembre

693 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4005/4223 3 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

427 fojas Serie 6, caja 6-147 1982/julio/31-

1982/octubre/17 

Político: Asuntos relacionados con diputados locales. Reestructuración de PAN y PRI. Comentarios y reacciones ante el informe presidencial. 

Actividades del PSUM, PST, 

General: Información sobre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Información sobre adeudos del ingenio Emiliano Zapata. Misas 

Panamericanas del Obispo Sergio Méndez Arceo. Se retira de circulación el diario Avance de Morelos. Problema Agrario: entre Tepoztlán y Tejalpa. 

Nombramiento de nuevo director de CERESO. Informes sobre la situación económica del estado. Mercado negro de dólares en bancos de la entidad. 

Problemas de tablajeros. Actividades cotidianas de gobierno. Protestas de comerciantes del mercado Adolfo López Mateos. Problemas y comentarios 

por alza de precios y problemas económicos. Seguimiento a la nacionalización de la banca en la entidad (comentarios, ansiedad, situación en los 

bancos de la entidad, protestas). Protestas por funcionarios municipales (Cuautlixco, Emiliano Zapata, Tepalcingo). Seguimiento a las actividades del 2 

de octubre. 

 Paro en la escuela de enfermeras. Renuncia de catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de por acusaciones de acoso. Paro de labores por 

alumnos de la escuela de Ciencias Químicas de la UAEM. Paro de labores escuela normal de Amilcingo (toma de camiones, protestas, enfrentamiento 

con policías, secuestro de policías Judicial: es agentes de la DFS). Paro de labores decretado en el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio. 

Magisterial: Volante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Laboral:Problemas con Cañeros en la entidad (falta de pagos, paros, protestas). Crisis en la industria automotriz de estado. Trabajadores de 

Fertilizantes de Morelos demandan su liquidación. 

Agrario: Problemas de tierras (Puente de Ixtla) 

Judicial: : Cese y consignación de Juez penal. Arresto de ciudadano suizo por estafa. Amnistía a dos internos del CERESO. Indultos a cientos de presos 

en la entidad. Diputado local y líder sindical acusado de lesionar a dos personas. Cesan a subdirector de DGIPS. Policía investiga a 5 guardias por 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre

694 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4005/4223 4 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

383 fojas Serie 6, caja 6-147 1982/octubre/22-

1982/diciembre/31 

Político: Actividades del PST, PRI. Conflicto en Tepalcingo (Hacienda San Nicolás). Conflicto por la presidencia municipal en (Atlatlahuacán, Emiliano 

Zapata). Se cancela la notaría no. 3. Conflicto CNOP-CTM. Militantes del PAN niegan estar realizado actividades por la situación económica. 

Descontento por el diputado Roque González Uriza. 

 Seguimiento del conflicto en la escuela normal rural de Amilcingo. Paro de las alumnas de la escuela de enfermería. 

Laboral:Problemas relacionados con el sindicato de miel carlota. Reuniones entre la CTM, empresarios y el gobierno del estado. Problemas en Hilados 

de Morelos. Reunión de trabajadores de Nissan mexicana. 

General: Informes sobre la misa panamericana de Sergio Méndez Arceo, retiro del obispo, etc. Protesta de la unión de comerciantes de Cuautla. 

Asuntos relacionados con la liberación de presos. Destitución de la policía Judicial: . Congelación de precios en la entidad y diversos problemas 

relacionados con alza de precios. Detenido de nacionalidad chilena. Problemas por extranjeros ilegales (Cuernavaca, Tepoztlán). Paro en el ingenio 

Emiliano Zapata. Extradición de ciudadano suizo. Mensajes anónimos acusan a las autoridades municipales de no cumplir con su deber. Problemas en 

Villa de Ayala por marginación. Paro de conductores de líneas unidas del sur

Agrario: Autoridades ejidales se pronuncian en contra de nuevos fraccionamientos en Cuautla. Desorientación en cuento al previo del arroz. 

Funcionarios de gobierno secuestrados en Tingambato por comunidad indígena. Pérdida de cosechas en Axochiapan

Magisterial: Actividades del Consejo Central de Lucha Magisterial:. Actividades de la SNTE. 

Judicial: : Detención de Valentín Ontiveros (preso político). Problemas de inseguridad carretera México-Oaxaca. Nombramiento de nuevo jefe de la 

policía Judicial: . 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

695 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4005/4223 5 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

242 fojas Serie 6, caja 6-147 1983/enero/02-

1983/febrero/20 

Político: Renuncia del Secretario General de Gobierno. Presidente municipal de Cuautla se queja del gobernador. Conflicto municipal en Tepalcingo. 

Actividades del PST, PRI. Diferencias entre el Cabildo de Jonacatepec. Problemas en Amilcingo. Descontento en el municipio de Emiliano Zapata por 

vicio y prostitución. Conflicto Político:en Atlatlahuacán. 

General: Misas de Sergio Méndez Arceo y cambio de obispo de Morelos. Comentarios del exobispo. Presupuestos municipales. Nuevo jefe de la XXIV 

zona militar. Protestas de tablajeros por el nuevo impuesto a la carne. Situación en el ingenio azucarero Emiliano Zapata. Escasez de maíz y asuntos 

relacionados. Comentario por Aumento de tenencia de automóviles. Comienza pugna por posiciones en la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos. Se desmiente que haya brotes de paludismo. Dirigentes gasolineros se quejan de imposiciones de Pemex. Protestas y quejas de 

comerciantes en Cuautla. Problemas con regidora y comerciantes en Zacatepec. Se crea unión de productores de Sorgo. Ejidatarios de Cuautla se 

oponen a que se instale una zona de tolerancia en su ejido. Periódicos piden castigo a ex funcionarios corruptos. Desplegado del Banco de Crédito 

Rural Centro-Sur. Se eleva el costo del a electricidad. 

Agrario: Manifestación frente a la SRA. Situación en el ingenio Casasano. Inquietud entre los productores de Arroz. 

Judicial: : Acusaciones al exgobernador Armando León Bejarano. 

 Protestas de estudiantes de la Federación de Estudiantes de Morelos.

Laboral:Empleados de Cuernavaca solicitan alza salarial. Huelga en Packsa. Reinstalación de trabajadores en la armadora Nissan. Actividades de los 

sindicatos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Elecciones del Sindicato Único de Trabajadores de Morelos. 

Judicial: : Exfuncionario priista se encuentra detenido acusado de fraude. Sindico de Ciudad Ayala es acusado de abuso de autoridad y proferir 

amenazas de muerte. Delegado particular del secretario acusado de robar auto. El director de investigaciones políticas y servicios especiales del estado 

es denunciado por el delito de fraude. Escapa un homicida del hospital civil. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

696 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4006/4223 1 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

307 fojas Serie 6, caja 6-148 1983/febrero/21-

1983/abril/11 

Político: Partidarios del PST y PSUM bloquean Atlatlahucan. Problemas en varios municipios (Jiutepec, Xoxocotla, Atlatlahucan). Actividades del PRI. 

Volantes en contra del expresidente López Portillo. Destitución del Director General de Investigaciones Políticas, Sociales y Asuntos especiales. 

Elecciones en Atlatlahucan y problemas relacionados (Elena Villanueva). Actividades del PST. Protestas del PAN por la tenencia de automóviles. 

Reunión entre el gobernador del estado y todos los presidentes municipales. Gira de trabajo de Miguel de la Madrid. Situación política en San Gabriel, 

Las Palamas, Ahuehuncingo y Cuernavaca. 

General: Ex revolucionarios piden pensión. Asuntos relacionados con la escalada de precios de la entidad. Carta abierta al secretario de gobernación 

pública. Problemas con el comercio en Cuautla. Canacintra promoverá amparos en protestas por el aumento del precio de la electricidad. Problemas 

dentro de Banrural. Problemas por falta de seguimiento al control de precios. Problemas en Tortillerías. Homilías en la Catedral de Cuernavaca, (Sergio 

Méndez Arceo, Misa Panamericana, Solidaridad con Centroamérica, cambio de obispo). Protestas de Colonos independientes de Morelos. Informe 

sobre situaciones latentes en el estado. Firma de convenio entre la XXIV zona militar y la delegación de la SEP. Reunión de la Iglesia Adventista. 

Laboral:Actividades de los sindicatos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Problemas con trabajadores despedidos de K.S de Morelos. 

Paro de labores en el centro de estudios tecnológicos no. 12. 

 Protestas en escuela de Xoxocotla. Paro de labores en la escuela normal urbana federal de Cuautla. Paro de labores en la prepa no. 1. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 



697 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4006/4223 2 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

155 fojas Serie 6, caja 6-148 1983/abril/11-

1983/mayo/31 

General: Incremento a la tarifa del transporte urbano y suburbano y protestas. Consulta nacional sobre administración de justicia. Homilía de Obispo 

Juan José Posada Ocampo. Consejo Universitario para elegir director de la prepa no.1. Reunión de empresarios con el gobernador. 

Político: Grupo Central Revolucionaria de Acción Social intenta tomar presidencia municipal de Yautepec. Primera reunión de fortalecimiento 

municipal. Problema Político:en Atlatlahucan. 

 Asuntos relacionados a la escuela normal urbana federal de Cuautla. Actividades de protesta Estudiantil:es en la UAEM. Alumnos de Xoxocotla toma 

autobuses.

Laboral:Reanudan labores en el Centro de Estudios Tecnológicos no.12. Reunión del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios. 

Actividades del SIUTEM. Paro de labores en la UAEM. Cambio de comité Hilado de Morelos. Paro de labores en la normal rural Emiliano Zapata. 

Volanteo y desplegados del Consejo Central de Lucha Magisterial: Morelense. 

Judicial: : Asalto a la sucursal del banco nacional de México. Asalto a Banco Mexicano Somex. Colocan explosivos en el centro comercial La Luna. 

Destitución del subdirector del CERESO. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

698 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4006/4223 3 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

179 fojas Serie 6, caja 6-148 1983/junio/01-

1983/junio/31 

Político: Actividades del PMT, PST. Desplegado en contra de la medida de austeridad. Plantón de campesinos en Zacualpan de Amilpa, Reunión de la 

Colonia Ruben Jaramillo en Temixco. Problemas en el municipio de Atlatlauca. Sesión del cabildo de Santa María Tulpetlac 

 Secuestro de autobuses por alumnos del CBTA no. 8 de Zozocotla. Protestas de estudiantes de Zacatepec. Protestas de estudiantes de Xoxocotla. 

Protestas Estudiantil:es en Cuernavaca. Congreso estatal de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos.

Laboral:Paro de labores en la UAEM (unidad biomédica de fijación de nitrógeno). Marcha de los maestros del a UAEM. Huelgas en las granjas de 

Huevos fértiles de Cuernavaca. Huelga en Industria Automotriz de Cuernavaca. S.A. Paro de la línea Pullman de Morelos. Paro de choferes línea roja. 

General: Cambio de delegado del ISSTE en el estado. Nombramiento del nuevo director del CERESO. Malestar de comerciantes del mercado Adolfo 

López Mateos. 

Magisterial: Actividades del Consejo Central de Lucha Magisterial: Morelense. Reunión de maestros de la XIX sección del SNTE. 

Judicial: : Asalto a las oficinas de telégrafos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

699 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4006/4223 4 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

401 fojas Serie 6, caja 6-148 1983/diciembre/29-

1983/agosto/03 

Político: Registro de planillas en Ixtililco el Grande. Gobernador del Estado solicita cédula y título a los funcionarios del gobierno. Asuntos 

relacionados con el PRI en la entidad. Mitin del PMT. Actividades del PST. Presidente municipal de Temixco es acusado de fraude. 

General: Radiodifusora ataca la política del presidente y el gobernador del estado. Nombramiento del director de patrimonio estatal. Desalojos de 

tierras tomadas (Alta Vista). Asuntos relacionados con el Paro Cívico Nacional. Problemas con comerciantes del mercado Adolfo López Mateos. Mitin 

del Comité de Resistencia Popular: de Morelos. Disminuye producción de Nissan Mexicana. Gobierno decreta nuevos reglamentos para el transporte 

público. Tetecala es visitado por la contraloría. Comentarios del represente de la ONU en México. 

Laboral:Problemas diversos en la Universidad Autónoma de Morelos. Sindicato de textiles de Morelos da la espalda a sus Obrero: s. Despiden a 

secretario General de sindicato de Packsa. Disientes del sindicato de cañeros forman su unión. 

 Paro de 48 horas en la escuela normal de Cuautla. Paro en la escuela normal rural “Emiliano Zapata” de Amilcingo (Apoyo de 33 escuelas normales, 

FECSM). Secuestro de autobuses Estrella Roja. Estudiantes toma la estación Radio Fiesta. Estudiantes del Bachillerato Tecnológico Agropecuario toman 

las instalaciones. Estudiantes de Axochiapan entregan planteles. Seguimiento a marcha universitaria Iguala-México. 

Agrario: Problemas con comuneros en Jiutepec. 

Magisterial: Actividades del Consejo Central de Lucha Magisterial: Morelense. División en la sección XIX del SNTE. 

Judicial: : Asalto al banco del pequeño Comercio. Asalto al Banco Nacional de México de Yautepec. Renuncia el subdirector General de la policía 

preventiva. Inconformidad por salida de reo de Cereso. Indultos. Director de escuelas secundarias del estado de Morelos y protestas relacionadas. 

Asalto a camionera del penal de Atlacomulco y fuga de 6 reos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

700 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4006/4223 5 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

321 fojas Serie 6, caja 6-148 1984/enero/04-

1984/octubre/30 

General: Enfrentamiento entre habitantes de municipio de Xoxoxotla y la policía de tránsito y preventiva del estado. Cambio en la junta de 

Conciliación y Arbitraje del Estado. Denuncias en contra del presidente municipal de Temixco. Protestas en contra de Tepalcingo. Cambio de mando en 

la 24 zona militar. Protesta en Tepelcingo por presencia policial y por construcción de un aeropuerto. Requisan 25 pipas que surtan agua potable. 

Arzobispo Méndez Arceo convoca a 40 centroamericanos a una reunión privada. Cambio de director de la penitenciaría del Estado. Vicario de la 

catedral de Cuernavaca protege a salvadoreño ilegal. Reuniones de varias organizaciones e instituciones (Pemex, Educación Tecnológica Agropecuaria). 

Campaña de erradicación del Dengue. Transportistas solicitan aumento. VII congreso de la asociación de colonos. Compra de 500 minibuses. Visita de 

la primera dama en la entidad. 

Laboral:Problemas Laboral: es en Nissan Mexicana. Huelga en compañía Packsa. Incendio, paro y conflictos en el ingenio azucarero Emiliano Zapata. Se 

constituye la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. Paro de transportistas de Caña. Cesa la posibilidad de huelga de varios sindicatos de 

hilados y textiles. Paro de labores UAEM. Descontento entre trabajadores de la CFE despedidos (SME). Huelga en la fábrica Rivetex. Paro de Taxistas. 

Paro de labores en Normal de Amilcingo.

Magisterial: Actividades de la sección XIX del SNTE y de maestros disidentes. 

 Paros y varios problemas Estudiantil:es UAEM. 3 funcionarios de la SEP secuestrados por alumnos de Axochiapan. Secuestro de autobuses Estrella 

Roja por estudiantes de Zacatepec. Estudiantes de la normal de Cuautla toman su escuela y asuntos relacionados. Toma de la radiodifusora CN-

Mundo. 

Político: Auditoría a los municipios. Actividades de varios partidos políticos PRI, PAN, PST, PRT, PMT. Se firman convenios para la descentralización. 

Reunión de presidentes municipales. Mítines en apoyo al Paro Cívico Nacional. Toma de protesta del Secretario General de la Liga de Comunidades 

Agrarias. Plantilla electoral en Tetelcingo. Organizaciones que apoyan con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Dirigente nacional del PSUM se 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

701 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4006/4223 6 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

100 fojas Serie 6, caja 6-148 1984/octubre/31-

1984/diciembre/19 

Político: Actividades del PRI, PST, PRT, PARM. Conflicto en Atlatlahuacán relacionado con el Clero: y la presidencia municipal. Boteo de Antorcha 

Campesina. Actos de protesta de los trabajadores despedidos de los autobuses Flecha Roja. Seguimiento a marcha del PST. Acto de solidaridad del 

Comité de Solidaridad con América Latina. 

General: Sobre el obispo Sergio Méndez Arceo. Situación entre los comerciantes del mercado Adolfo López Mateos. Situación de Tablajeros y 

distribuidores de Carne. Amenazan los miembros del Movimiento Juvenil Revolucionario con secuestrar camiones. Inauguración del programa 

antidroga. Choque de un tráiler al servicio de Petróleos Mexicanos. Reparto de volantes y boteo por estudiantes del CBTA 110. 

 Seguimiento a la situación en la normal rural de Cuautla y Amilcingo. Congreso del FECSM en Anilcingo. 

Judicial: : Asalto a la planta armadora Nissan México. Reos son enviados a las islas marías. Detención del comandante de Patrullas y Jefe de Corralones 

de la Dirección General de Seguridad Pública. Asalto a la compañía Luz y Fuerza del Centro. 

Campesino: Informe de la Confederación Agrarista Mexicana. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

702 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4006/4223 7 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

305 fojas Serie 6, caja 6-148 1985/enero/09-

1984/junio/18 

 Actividades de la Unión Estudiantil: de Morelos. Manifestación de estudiantes de Zacatepec. 

Magisterial: Actividades de la sección XIX del SNTE. Termina la huelga de hambre del profesor Laurencio Mendoza Jiménez. 

General: Reunión del Consejo Mundial de Iglesias. Acto de inicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral. 

Político: Inconformidad sobre el precandidato del PRI en el Ayuntamiento de Tepalcingo. Convocatoria de la Comisión Electoral del Estado. 

Designación de candidatos para la próxima elección municipal de varios partidos (PRI, PDM, PARM, Partido Humanista, PAN). Conflictos en 

Jonacatepec. Campañas para presidentes municipales. Actividades de la alianza de la izquierda (PST, PRT, PSUM, MRP). Actividades de la Asociación 

Nacional Cívica Femenina. Elecciones municipales y para diputados locales en la entidad. Supuestos extranjeros militan en el PSUM. Gira del 

presidente Miguel de la Madrid en la entidad. Inicio de campañas a diputados federales. Invasión de tierras de la asociación civil General Genovevo de 

la O. Se prevé incidentes durante la toma de posesión de los presidentes municipales (Axociapan, Jantetelco, Atlatlahuacán, Huitzilac, Tepoztlán, San 

Telco). Protestas por posibles incidentes en las tomas de posesión. Segunda reunión de fortalecimiento municipal en Jantetelco. 

Campesino: Se detecta a militantes de Antorcha Campesina. 

Laboral:Huelgas en varias compañías (Hulera Centenario-Firestone, Autotransportes del Grupo Morelos). Toma de las instalaciones del balneario 

Isthxtla. Conflictos Laboral: es en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Alianza de sindicatos del Estado de Morelos. Actividades del 

Sindicato de Trabajadores Independientes de la Industria Automotriz de Cuernavaca. 

Judicial: : Fuga del CERESO de Cuernavaca. 14 menores desaparecidos en Cuernavaca. Asalto a Banamex en Yautepec. Asalto a la sucursal del Banco del 

Atlántico. Cese de todo el personal de la policía Judicial: , agentes del ministerio público y procurador General de justicia. 

Gubernamental: Descentralización de la unidad de servicios educativos del estado. Creación del patronato pro-casa de la cultura. Sorteo de terrenos 

por parte del organismo casa propia. Se detecta una persona que distribuye un volante de la corriente sindical democrátic “Ricardo Flores Magón”. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

703 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4007/4223 1 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

347 fojas Serie 6, caja 6-149 1985/junio/19-

1985/octubre/10

Político: Actividades de partidos políticos PDM, PSUM, PST, PMT. Actividades de oposición en el estado de Morelos. Elecciones a diputados federales. 

PST pide la desaparición de poderes al Senado. Problemas con presidentes municipales (Puente de Ixtla, Amacuzac). 

Magisterial: Actividades de la sesión XIX del SNTE. 

Gubernamental: Firma de convenios y asuntos relacionados con la administración estatal. Protestas de taxistas por asesinatos. Protestas de 

comerciantes en Cuautla, mercado Adolfo López Materos. Problema de transportes en Morelos. Reunión de fortalecimiento municipal en Jiutepec. 

Problemas por posibles invasiones de tierras y desalojos en varias localidades. Se solicita aumento de precios en la entidad. Gira de trabajo del 

presidente de la república. La XXIV zona militar estableció retenes en las carreteras de acceso al estado. Medidas de austeridad en el estado. 

Nombramiento de nuevos delegados federales en la entidad. Asuntos relacionados con el terremoto y ayuda a damnificados. Sobre la 

descentralización de Caminos y Puentes Federales. 

 Votaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos. 

Organizaciones Popular:es: Actividades de Antorcha Campesina. 

Judicial: : Intento de fuga en penitenciaría del estado. Caso de Javier Aragón Sosa, PST. Asesinato del líder Estudiantil: Ignacio Maya Ortiz. Sobre el 

secuestro del diputado Roberto Vázquez Garduño. 

Agrario: Actividades de campesinos en Cuautla. 

Laboral:Situación con los trabajadores en diversas industrias (Nissan Mexicana, Grupo Morelos). Actividades sindicales en la Universidad Autónoma de 

Morelos. Indultos a pesos. Huelga de Choferes de autobuses urbanos. Huelga en el sindicato de trabajadores de la industria Automotriz. 

General: Información sobre filmación de película de Oliver Stone. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

704 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4007/4223 2 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

181 fojas Serie 6, caja 6-149 1985/octubre/14-

1986/octubre/03 

Político: Actividades de varios partidos políticos: PRI, PSUM, 

Gobierno: Diversos asuntos relacionados con la administración estatal. Protesta de los comerciantes de Huitzilac. Descentralización de varias 

dependencias federales. Descontento entre los comerciantes de la Central de Abastos. Manifestación en Huitzilac. Actos del Comité pro-reconstrucción 

nacional. El secretario de Cultura es removido de su cargo. Actividades de la CNOP. Protesta del Comité Central de Lucha Magisterial: (Otilio López, 

Víctor Ariel Bárcenas), actividades de maestros disidentes. Campaña evangelista en la ciudad de Cuernavaca. Maratón radiofónico para auxilio de 

damnificados. Comparecencia del presidente municipal de Cuautla ante el congreso local. Congresos y actividades de varias organizaciones de la 

sociedad civil. Mitin de la CNOP contra el juez Javier Mijangos Navarro. Instalación del comité para la feria de Cuernavaca. Paro de extrabajadores de 

Flecha Roja. 

Judicial: : Asesinato del hermano del Diputado Local Francisco Pliego Nava. Cesan a elementos de seguridad pública en Cuautla. 9 reos escapan del 

penal de Cuautla. Detienen a excandidato del PDM. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 



705 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4007/4223 3 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

390 fojas Serie 6, caja 6-149 1982/enero/5-

1982/marzo/22

Político: Campaña presidencial de Miguel de la Madrid, múltiples discursos. Actividades de varios partidos políticos en la entidad (PSUM, PDM, PST, 

PARM, PAN). Campañas presidenciales (PST, PPS). Se registran diputados federales. 

General: Problemas de transporte en la entidad. Asociación de Hoteleros se pronuncian contra medidas de la Secretaría de Turismo. Marcha de 

colonos 2 de agosto, Nuevo director de Agricultura y Ganadería de la entidad. Actividades de la CNC. Nuevo comandante de la XIII zona militar. 

Actividades de la asociación Francisco I. Madero. Clausura en comercios por precios. Giras de trabajo de funcionarios y delegados federales. Visita de 

Rosario Ibarra. Actos para conmemorar el segundo aniversario de la muerte del obispo Oscar Arnulfo Romero. Cambio de director de transito en el 

estado. 

Laboral:Actividades del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit. Actividades del Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana. 

Magisterial: Paro de labores en la secundaria federal 13. Paro en la escuela secundaria Técnica no. 1. Actividades de protesta del Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit. Protesta en contra de la sección XX del SNTE. 

 Problemas relacionados con porros y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Nayarit. Paro de labores en el Centro de Estudios Tecnológicos 

Industriales 27 por acoso de profesor y Otros: problemas. 

Economía: Reducción de suministro de gasolina para Nayarit. Cotización del dólar en la entidad. 

Judicial: : Asaltan dos bancos en Acaponeta. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

706 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4007/4223 4 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

370 fojas Serie 6, caja 6-149 1982/abril/20-1982/julio/30 Político: Campañas y actividades del PRI en la entidad. Actos de protesta del PSUM. Actividades de varios partidos políticos PST, PAN, PDM. Campaña 

presidencial de Miguel de la Madrid. Protestas de los colonos del 2 de agosto (Los Llanos). Estrella Blanca niega servicio de transporte al PSUM. 

Protestas contra la SRA por elementos del PST. Elecciones en el estado de Nayarit. Protestas e impugnación de elecciones. Anuncian posible formación 

de nuevo Partido Comunista Mexicano. Actividades para conmemorar el inicio de la revolución cubana y acto de solidaridad con Centroamérica. 

Gobierno: Invasión de predios y problemas de tierras. Asuntos académicos relacionados con la Universidad Autónoma de Nayarit. Instalación del 

consejo técnico estatal del a educación. Tren Bala se descarrila. Se anuncia torneo de gallos en Tepic. Interrupción en el tránsito de la carretera Tepic-

Guadalajara. 

Magisterial: Problemas en la escuela secundaria 1. Actividades de la Escuela Normal Superior de Nayarit. 

Laboral:Huelga en la vitalizadora de llantas del pacífico. Huelga en la tienda “Las nuevas fábricas”. Catedráticos toman la dirección de la Escuela 

Superior de Agricultura. Conflicto al interior de la UAN. 

 Alumnos toman la escuela superior de agricultura. Conferencia de prensa de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Agrario: Problema con distribución de duraznos. Desastres naturales: Canaco solicita ayuda para los damnificados del Chichonal. Asamblea de la unión 

estatal de productores de Café. Ingenio Puga es demandado por contaminar las aguas del río Santiago. Inconformidad de ejidatarios contra el Banco 

Somex. 

Judicial: : Fuerzas policiacas intentan desalojar predio en Nixtlán del Rio. Asalto al banco del pequeño comercio en Acaponeta. Asalto a oficinas de 

Coca Cola. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

707 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4007/4223 5 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

424 fojas Serie 6, caja 6-149 1982/ agosto/ 02-

1982/diciembre/ 11. 

Político: Marcha mitin de la colonia 2 de agosto. Actividades de solidaridad con el pueblo de El Salvador. Actos de protesta de varios partidos políticos 

(PSUM, PDM, PRI). Primer informe del gobernador. Comentarios del PAN sobre la nacionalización de la banca. Actividades del PRI en la entidad. Actos 

de apoyo a la política del presidente. Militantes de la CNOP invaden predio. 

Gobierno: Asuntos relacionados con alza de precios y carestía (comentarios, protestas). Actividades para combatir el narcotráfico en la entidad. 

Invasiones de tierras y desalojo en Xalisco. Venta de artesanías. El sector Naval de San Blas se convirtió en la X zona naval. Diversos rumores en la 

entidad. Seguimiento a la situación económica en la entidad (precios, vigilancia a bancos). Invasiones de tierras por parte del PSUM y problemas 

relacionados (San Pedro Lagunillas). Reunión de radioaficionados del club Conejos. Sindicato de albañiles invade predio. Aumento de las tarifas del 

agua potable. Congreso Permanente Estudiantil: Mexicano y protestas por parte de estudiantes de izquierda por este evento. Cámara de comercio de 

Acaponeta protesta por 21 millones perdidos. Gira de trabajo del C. Presidente de la República. Protestas por mejora de transportes. Reunión de 

productores cañeros. Actividades de la Organización Popular: en Lucha. 

Agrario: Marcha de campesinos asociados al PST hacia la Ciudad de México. 

Laboral:Actividades del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Universidad de Nayarit. Estalla huelga de camiones de servicios urbanos. 

Maestros de la SNTE viajan a la ciudad de México para acto político. Paro en 3 cines por despidos de empleados. Protestas por sindicalistas de 

Imecafe. 

 Secuestro de autobuses por estudiantes la (escuela secundaria técnica industrial de puga, Universidad Autónoma de Nayarit). 

Judicial: : Cesan a dos agentes del ministerio público por corrupción. Asaltos bancarios en Compostela. Homicidio de dos policías de la preventiva de 

Tepic. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Nota: Folder de atrás no cuenta con una tercera parte. 

Contiene varias fojas pertenecientes al expediente de Morelos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

708 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4008/4223 1 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

59 fojas Serie 6, caja 6-150 1982/diciembre/13-

1982/diciembre/31 

Político: Actividades del PSUM 

Gobierno: Problemas en el municipio de Xalisco. Negociaciones sobre precios en la entidad. Destituyen personal en la Cruz Roja de Tepic. Protestas por 

las tarifas del transporte público. Demandas para aumentar el salario. Parálisis en el rastro de Tepic. Protestas de periodistas por la Ley Moral y 

asuntos relacionados. Se suspende la venta de hortalizas de Nayarit a los Estados Unidos. Protestas de la Organización Popular: de Estudiantes en 

Lucha (secuestro de autobuses y bloqueos)

Laboral:Huelga de gasolinera en Tepic. Inconformidad de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit por falta de pago. 

Magisterial: Congreso de la sección XX del SNTE. 

Judicial: : Sucursales de Banamex y Actibanco Guadalajara son asaltadas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

709 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4008/4223 2 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

279 fojas Serie 6, caja 6-150 1983/enero/03-

1983/marzo/17 

Político: Protesta del PSUM. Actividades del PST, PPS. Actividades de gobierno en la entidad, firma de convenios y reuniones. Varios asuntos 

relacionados con el PRI en la entidad. 

General: Problemas con el transporte en Xalisco. Cambio de comandante de la 13 zona militar. Descarrilamiento del tren numero 3 del ferrocarril del 

pacífico. Paros escalonados de trabajadores del INAH en Tepic. Protestas en contra del aumento en el trasporte público. Problemas con el servicio 

telefónico. Toma posesión nuevo funcionario de Diconsa en la entidad. Avicultores de Tepic aceptar bajar el precio del pollo. Declaraciones de la 

CANACO. Se crean nuevo asentamiento Popular: en Tepic. Gobierno del estado anuncia medidas de austeridad. Problema de precios en la entidad. 

Invasión de propiedad en Ixtlán del Rio. Consulta nacional sobre administración de Justicia. Invasión de tierras en el Ejido Miravalles. Destitución de 

gerente de Banrural. Coloquio para conmemorar el centenario de Carlos Marx 

Magisterial: Actividades de la sección XX del SNTE.

 Actividades de protesta de la Organización Popular: de Estudiantes en Lucha (bloqueos, secuestro de autobuses). Estudiantes del Consejo Estudiantil: 

Universitario de la UAN toman autobuses. Toma de la escuela CETA número 108. Estudiantes de la prepa 5 se enfrentan con policías municipales.

Laboral:Huelga en gasolinera. Inicia paro en la UAN por los trabajadores del Sindicato del Personal Académico de la UAN. La federación Estatal de 

Obrero: s y Campesinos pide la estatización del transporte público. 

Agrario: Congreso Agrario: estatal y actividades de la CCI.

Desastres naturales: Solicitan intervención de gobernador por fuertes lluvias. 

Judicial: : Elementos de la policía Judicial: recuperan camiones secuestrados. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

710 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4008/4223 3 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

277 fojas Serie 6, caja 6-150 1983/marzo/17-

1983/junio/08 

Político: Protestas del PST por carestía. Actividades políticas del PSUM, Eduardo Saucedo Fuentes, “El Morro”. Comentario por alza de precios. 

Protestas del PAN. Problemas en el Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas. Preparación para elecciones. Conflictos dentro del PRI en la cabecera 

municipal de Xalisco. Actividades del PRI. 

General: Amparos por consumo de energía eléctrica. Jornada de Solidaridad con la revolución salvadoreña. Denuncia periodística contra el delegado 

de COREIT. Diez cantinas fueron clausuradas en Ciudad Victoria. Nuevo comandante de la XII zona militar. Actividades y protestas de la CANACO de 

Tepic. Se establece la veda a la captura de Camarón. Compradores foráneos se interesan por sorgo de Nayarit. Actividades del INEA. Denuncias de la 

CFE. Junta regional de Canacintra. Tabacos Mexicanos retira becas de estudio y préstamos. Unión de comerciantes de Tepic protestan por altos precios 

de agua, energía y suspensión de teléfonos. Emplazamientos a huelgas. El Comité Estatal de Defensa de la Economía suspenden pagos a la junta del 

agua. Pescadores protestan por malos tratos de un inspector de pesca y dos marinos. Reforma al artículo 28 de la constitución. Vendedores de lotería 

acusan a esta institución de acaparar y especular. 

 Es tomada la facultad de Odontología. Actividades de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit (FEUAN). Problemas por el 

aumento del transporte en Nayarit. Actividades de protesta de la Organización Popular: Estudiantil: en Lucha. 

Agrario: Comisión viaja a la ciudad de México para fijar el precio del frijol. Reunión de Cañeros. Campesinos del ejido Adolfo López Mateos denuncian 

que empleados de Banrural les piden dinero para gestionar créditos. Dirigente de la liga de comunidades agrarias se queja de Conasupo. Campesinos 

protestan por precio del café. 

Magisterial: Actividades de la sección XX del SNTE. Actividades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Laboral:Se reestructura la sección 6 del SUNTU. Paro en la UAN por parte del SUNTU. 

Judicial: : Asalto a gasolinera en Tuxpan. Asalto a gasolinera en Compostela. Robo de la caja fuerte de Consaupo. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

711 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4008/4223 4 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

324 fojas Serie 6, caja 6-150 1983/junio/09-

1983/agosto/31 

Político: Actividades políticas y declaraciones de diversos partidos, PPS, PSUM, PAN, PCM, PST. Actos de la CNOP (colonias Popular:es). Protestas contra 

plan de austeridad. Denuncias en contra del comisario ejidal de Aticama. Actividades del PRI en la entidad (CEN, CNOP, CTM). Informe del gobernador 

de la entidad. Protestas en contra del presidente municipal de Santiago Ixcuintla. 

General: Demandas de productores locales de carne. Invasiones de predios. Descarrilamiento de carros ferrocarril. Resoluciones de la Junta de 

conciliación y arbitraje. Comentarios sobre el aumento del precio de las tortillas y el pan. Protestas de caficultores. Quejas en contra de inspector de 

pesca. Actos de conmemoración de la revolución cubana 

Magisterial: Actividades y protestas de la CNTE y maestros disidentes. Actividades de la sección XX del SNTE.

Agrario: Actividades de la CCI. Creación del Frente Campesino Revolucionario. Protestas de Cañeros.

 Dirigentes del Consejo Estudiantil: Universitario conmemoran hechos sangrientos del 10 de junio de 1971. Huelga de maestros del centro de 

rehabilitación. Protestas por ingreso a la normal rural de Acaponeta. 

Desastres naturales: Lluvias torrenciales en Tepic. 

Laboral:Actividades de sindicatos del a Universidad Autónoma de Nayarit. Huelga de trabajadores de la Coca Cola. Productores de caña demandan 

aumento de precios. Paro de trabajadores de la SARH. Tabmex inicia recorte de personal. Manifestación de trabajadores de pesca en Nayarit. 

Judicial: : Asalto a gasolinera en Compostela. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

712 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4008/4223 5 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

289 fojas Serie 6, caja 6-150 1983/agosto/31-

1983/diciembre/28 

Político: Actividades de varios partidos políticos, PPS, PSUM, PAN. Partidos políticos opinan sobre la despenalización del aborto y el adulterio. PSUM 

exige destitución de presidente municipal de Ixtlán. Actividades del PRI en la entidad (CNC, CTM, CEN). PSUM elige a próximos candidatos mediante 

plebiscito. PAN y PDM en contra del aborto y el adulterio. Gira de trabajo de Miguel de la Madrid. Diputado del PSUM Eduardo Saucedo Fuentes “El 

morro” devuelve camiones. Accidente aéreo. Nombres de posibles presidentes municipales. Organización de la Comisión local electoral. Comentarios 

del PSUM sobre la intervención en Juchitán. 

General: Empresarios preocupados por situación económica. Preparativos del paro cívico nacional. Actividades del CCI. Compra de dólares en la 

entidad. Comentarios en contra de Miguel de la Madrid. Pecadores de Nayarit solicitan incrementar granjas camaroneras. Permisionarios del 

transporte urbano piden aumento de tarifas. Problemas relacionados con el alza de los combustibles. Amenazas de invasión de predios. Problemas en 

Banrural. 

 Protesta de estudiantes rechazados. Estudiantes de la coordinadora Estudiantil: Emiliano Zapata toman la dirección de la escuela de agricultura. 

Estudiantes de CETIS 100 amenazan con tomar camiones. Actividades de la Organización Popular: de Estudiantes en Lucha. 

Laboral:Actividades y protestas de los sindicatos de la Universidad Autónoma de Nayarit. Problemas con la empresa Tabmex. Problemas salariales en 

la entidad. Campesinos protestan por bajos precios. 

Agrario: Campesinos demandan mejores precios del frijol. 

Magisterial: Actividades y protestas de la sección XX del SNTE, Actividades y protestas del magisterio disidente. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 



713 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4008/4223 6 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

307 fojas Serie 6, caja 6-150 1984/enero/03-

1984/julio/23 

Político: Actividades del PAN, PSUM, Rumores sobre pacto secreto entre partidos de oposición para vencer al PRI en las próximas elecciones. Se abren 

convocatorias para presidentes municipales, regidores y síndicos del PRI. Se elige al candidato paras presidente municipal de Tepic. Inconformidad 

interna con la elección de los precandidatos del PRI. Campañas y elecciones para presidentes municipales. Comentarios del PAN y actividades políticas. 

Informe sobre actividades del PSUM en la entidad con el objetivo de convertirlo en su bastión político. 

General: Quejas de la Unión de Gasolineros por límites en el porcentaje de ventas. Taxistas demandan aumento en las tarifas. Inicia descentralización 

educativa. Protestas contra política de austeridad del gobierno. Reunión de perspectivas de la política mexicana hacia América Latina (Rosario Green, 

Alejandro González Sánchez). Organización del Segundo Paro Cívico Nacional. Concesionarios de Pemex solicitan aumento en las tarifas. Marchas y 

mítines de las organizaciones Popular:es en contra de los abusos policiales. Cierre de comercios en Acaponeta y Tecuala por inseguridad policiaca. 

Manifestaciones del 1º de abril. Evento de presentación del nuevo jefe de la policía Judicial: del estado a periodistas. Seguimiento al II paro cívico 

nacional. Huelga de hambre del director del periódico “La voz de Santiago”. Protestas por posible cierre de la normal experimental de Acaponeta. 

Acusaciones al presidente municipal electo de Santa María del Oro por despojo. 

Laboral:Protesta por salario mínimo. Empleados de Banrural demandan aumentos salariales. Problemas en la empresa Tabmex y huelgas. Huelga en el 

Tecnológico regional de Tepic. 

 Actividades de la Actividades de la Organización Popular: de Estudiantes en Lucha

Agrario: Protestas de cañeros. Amenazas de la CCI sobre invasión de predios. Campesinos piden afectar latifundios. 

Agrario: Conflictos entre la CNC y la delegación de la Reforma Agraria. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

714 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4009/4223 1 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

318 fojas Serie 6, caja 6-151 1984/julio/24-

1984/octubre/25

Político: Comentarios por líderes deshonestos del PRI. Actividades de varios partidos políticos en la entidad PAN, PSUM, PPS, PDM. Actividades y 

declaraciones del PRI en la entidad (CTM). 

General: homenaje por nacimiento de Lombardo Toledano. Delegado de pesca es acusado de corrupción. Denuncian posible fraude por el presidente 

del CEN del PRI. Permisionarios de transporte solicitan aumento de tarifas, abusos de permisionarios de transporte. Quejas en contra de Telmex. 

Obispo de Tepic comenta que apoyo de la iglesia a los refugiados es puramente asistencial. Se destituye el delegado de la SRA. Protestas en contra del 

supuesto fraude del diputado Francisco Hernández. Protestas de productores de caña de azúcar. El alcalde de Acaponeta en estado de ebriedad 

ordena detener al secretario del ayuntamiento. Problemas entre ganaderos del estado. Invasión de terrenos en Tepic. Presidente municipal de 

Santiago Ixcuintla amenaza de muerte al director del periódico extra. Problemas del ejido Linda Vista envían carta a Miguel de la Madrid por 

problemas Agrario: s. Delegados del IMSS considera que partidos de ultraderecha frenan planificación familiar. Visita de Carlos Salinas a la entidad. 

 Estudiantes de agricultura de la UAN inconformes con la política del rector. Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica no. 1 denuncian fraude 

en la escuela. Actividades de la Organización Popular: de Estudiantes en Lucha. 

Agrario: Líder la CNC es acusado de fraude. Campesinos de San Vicente declaran que obligarán a diputado local a regresar lo robado. Productores de 

plátano denuncian fraude en su ejido. Comentarios y actividades de la CCI. Productores de mango sospechan de fraude de la SARH por plaga de 

“mosca mexicana”. Varios problemas en el sector pesquero. 

Magisterial: Comentarios de pensionados de la sección XX del SNTE. 

Laboral:Conflictos al interior del FSTSE. Protestas de trabajadores de Inmecafé. Problemas Laboral: es de Tabmex. Actividades del Sindicato de Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit. Inconformidad de empleados de Banrural. Cooperativa de productores de camarón inconformes 

por precios que Ocean Garden les pagará. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

715 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4009/4223 2 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

123 fojas Serie 6, caja 6-151 1984/octubre/28-

1984/diciembre/20 

Político: Actividades y declaraciones de varios partidos políticos PSM, PMT, PSR, PPS, PARM, PST. Rumores y nombramientos a precandidatos del PRI 

para diputados federales. Líder del PPS viajará a Cuba. 

Laboral:Empleados del DIF inician un plantón para presionar a que les incrementen el salario. Actividades de Sindicato de Personal Académico de la 

UAN (SPAUAN). Demandas Laboral: es de la SARH. 

Magisterial: Actividades del SNTE. 

General: Director del diario “El tiempo de Nayarit” por medio de telegrama solicita intervención del secretario de gobernación. Denuncias a Liberato 

Montenegro. Camioneros exigen alzas en el transporte. Surge el Frente Libertario de los intereses de Xalisco. Declaraciones de Ernesto Corripio 

Ahumada. Rumores sobre situación del peso frente al dólar y el precio de la gasolina. 

 Estudiantes de agricultura secuestran autobuses. Elecciones de nuevo comité directivo de la FEUAN. 

Agrario: Productores de tabaco piden que se nacionalice la industria. Campesinos de Tecuala insisten en afectar dos latifundios. Quejas por los bajos 

precios del frijol, pocas hectáreas cultivadas. Problemas ganaderos en la entidad. Campesinos de Tuxpan acusan a diputado local de fraude. Problemas 

de productores de tabaco. Quejas de campesinos de Zutlán. Productores de Café demandan aumento de precios. Quejas en contra de la empresa 

Ocean Garden. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

716 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4009/4223 3 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

280 fojas Serie 6, caja 6-151 1985/enero/04-

1985/mayo/10 

Político: Actividades políticas y declaraciones de varios partidos PSUM, PAN, PPS, PARM, PCM, PDM. Se efectuaron convenciones priistas en cada una 

de las cabeceras distritales. 

Agrario: Asuntos relacionados con el sindicato único de pescadores. Sindicato de cañeros denuncia el asesinato de dirigente sindical y amenaza con 

paralizar la Zafra. Productores de tabaco denuncian fraude de dirigente de la Unión Nacional de Productores de Tabaco. Ejidatarios de Mexcatitlán se 

quejan de invasiones de tierras. Quejas en contra de funcionarios de Banrural. Ganaderos inconformes con el presidente del a Unión Ejidal Ganadera. 

General: Usuarios de inconforman por alza en el transporte. Se funda la Coordinadora Democrática y Revolucionario de Colonias Popular:es. Delegado 

del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud renuencia. Varios millones de pesos para el proyecto de excelencia del a UAN. CTM 

rechaza aumentos de precios. Foro Los jóvenes Obrero: s frente a la crisis. Destituyen a gerente regional de Tabmex. Protestas en contra del INVINAY. 

Conflicto entre regidores y presidentes municipales de Xalisco. Indígenas Coras demandan desafuero del presidente municipal. Protestas por política 

de austeridad. 

 Estudiantes del CBTYS secuestran camiones. 

Desastres naturales: Problemas ocasionados por fuertes lluvias. 

Laboral:Huelga de gasolineros en Tepic. Queda registrado el SUNTUAN. Demandas de varias organizaciones por aumentos salariales. Problemas 

Laboral: es en la SRA. Demandas en contra de dirigente sindical de telégrafos de México. 

Magisterial: Actividades de la sección XX del SNTE. 

Judicial: : Reporte sobre amenazas de muerte al procurador de justicia por investigaciones de un asesinato (narcotráfico, asesinatos, corrupción 

policial, CERESOS). Demandas de la ciudadanía para cesar al procurador y subprocurador de justicia del estado por liberar a un preso antes de cumplir 

su condena, quien asesinó a un joven. Acusan al procurador de justicia de estar ligado con el narcotráfico (reporte amplio sobre sus nexos con el 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

717 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4009/4223 4 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

362 fojas Serie 6, caja 6-151 1985/mayo/13-

1985/octubre/11 

Político: Campañas políticas en la entidad. Actividades del PAN, PRS, PST, PSUM, PARM, PPS, PDM, PMT. Gira de trabajo del dirigente nacional del PRI 

en la entidad. Actividades del PRI (CNC). 

General: Trabajadores del a isla Isabel se quejan de uso de drogas entre los biólogos de la isla. Periodistas locales exigen el esclarecimiento del 

asesinato de Manuel Buendía. Habitantes de Jomulco se quejan de Luis Carrillo Ventura. Invasiones de terrenos para asentar viviendas. Comentarios 

de la CANACO. Quejas de vecinos de colonias Popular:es por actividades de presuntos agentes de la DFS. Inconformidad de locatarios de San Blas 

sobre imposiciones de presidente municipal. Actividades de la Organización de Inquilinos Independientes Cuauhtémoc. Diconsa cancela 135 plazas. 

Productores de pollos protesta en contra de presidente municipal de Braulio Pérez Valdivia. Permisionarios de transporte demandan aumento de 

precios. IV informe del gobierno. Vecinos de San Pedro Lagunillas toman presidencia municipal. Acusan a funcionarios de la CONASUPO de especular 

con dólares. División entre funcionarios del municipio de Tepic. Comentarios del Clero: sobre las elecciones. Congreso estatal antimperialista. Vecinos 

de Acaponeta demandan la renuncia del procurador de justicia ante la corrupción. Presidente del centro empresarial de Nayarit considera riesgoso 

que México ingrese al GATT. Comentarios sobre el GATT. Padres de familia de la escuela Juan Escutia hacen una manifestación por rechazo de sus 

hijos. Integrantes del grupo Miguel hidalgo demandan lotes. Integración del Comité de Solidaridad para los habitantes del DF y pueblos afectados. 

Vecinos de Santiago se quejan del a corrupción de la iglesia y la explotación de los feligreses. 

Popular: pobladores de San Blas protestan por falta de agua potable. Problemas y quejas en contra de trabajadores de la SARH. 

Magisterial: Maestros federales integran Frente Democrático Magisterial:. Actividades de la sección XX del SNTE.

 Actividades de la Organización Popular: Estudiantil: en Lucha. 

Laboral:Actividades del sindicato de la UAN. Trabajadores municipales demandan que se pongan al corriente los adeudos salariales. Campesinos de 

varios ejidos conforman la asociación rural de intereses colectivos. Problemas Laboral: es en las Nuevas Fábricas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

718 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4009/4223 5 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

265 fojas Serie 6, caja 6-151 1985/octubre/14-

1985/diciembre/20 

Político: Actividades políticas de diversos partidos PSUM, PPS, PAN, PARM, PPS. Problemas dentro del MJR del PRI. 

Gobierno: El gobernador ordena un reajuste del presupuesto. Remueven a delegado de pesca por defalco de 5 millones de pesos. Reprimenda del 

gobernador del estado al delegado de la SRA. Plantón frente a presidencia municipal en Xalisco. Cambian la oficialía mayor y subprocuraduría de 

justicia del gobierno del estado. Grupo de familias de Zacoalpan solicitan lotes de vivienda. Conflicto entre locatarios de la CTM y la CNOP. Conflictos 

internos de Ixtlán. Denuncias en contra del alcalde de San Blas por los Dirigentes de las colonias Popular:es. La CTM se pronuncia por un mejor salario. 

Nuevo alcalde de Xalisco despide a varios empleados municipales. Feligreses de Ciudad Santiago molestos porque dos de sus párrocos portan 

credenciales de la policía Judicial: . Miembros de la asociación de conservación del cerro de San Juan señalan que el gobierno del estado y la SEDUE 

son cómplices en la devastación. Inconformidad de habitantes de Jalcomulco en contra de alcalde. Invasiones de terrenos en la entidad. Descontento 

entre expendedores de gasolina. 

Judicial: : Quejas de tráfico de drogas explotación y terror entre los internos del penal “Venustiano Carranza”. 

 Miembros de la OPEL realizan un plantón frente a la presidencia municipal de Xalisco. 

Laboral:Dirigentes sindicales inconformes por actuación del líder de la FSTSE. Taxistas de Santiago amenazan con huelgas. Trabajadores del DIF señalan 

que presidenta del organismo trafica con rifas, bailes y leche Conasupo. Varias organizaciones piden aumentos salariales. Huelgas en diversas 

empresas. 

Agrario: Productores cañeros denuncian fraude por más de 25 millones. Problemas entre productores de Tabaco y Tabmex. Comuneros indígenas 

advierten que tomarán las instalaciones. Acusan a funcionarios de Diconsa de especular con el frijol. Se comprueba desvió de frijol. Inspectores 

decomisan 5 toneladas de camarón de manos de líder de la CNC. 

Judicial: : Asaltos al poblado de Calera de Cofrado por personas vestidas de militar, temor de los pobladores y respuesta de las autoridades. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

719 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4009/4223 6 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

401 fojas Serie 6, caja 6-151 1982/enero/01-

1982/marzo/11 

General: Seguimiento de precios (salario mínimo, uso del aeropuerto, servicio telefónico, transporte urbano, gasolina, luz, cítricos, agua). Muere a 

balazos secretario General de la sección 67 de mineros, Alberto Cervantes García, por asuntos familiares. Informes de Reunión de alcaldes del país en 

Monterrey. Resolución de las sentencias a los presos políticos Miguel Angel Torres Henriquez y Elias Orosco Salazar. Seguimiento a manifestación 

promovida por el Frente Popular: de Tierra y Libertad, y el Frente Nacional Contra la Represión. Comité Mexicano de solidaridad con el pueblo de El 

Salvador, sección Monterrey. Caravana de protesta por militantes del Partido Acción Nacional, PAN. Informes de quejas de los vendedores semifijos 

por los inspectores de pisos. Solicitud de terrenos al oficial mayor de Monterrey. Comisión de 150 personas pertenecientes al Frente Amplio en 

Defensa del Comerciante Ambulante y Puesteros, que comprenden la CTM, CROC, CNOP y el Frente Popular: de Tierra y Libertad se entrevistan con el 

alcalde de la ciudad de Monterrey. Notas especiales “corrido del correteado” en el periódico el norte, escritas por Mauricio González de la Garza. 

Campaña de solidaridad con el pueblo de El Salvador. 250 personas del Frente Popular: Tierra y Libertad realizan plantón frente a palacio de Justicia y 

el Penal de Topo Chico.  

Político: Seguimiento a actividades del Partido Popular: Socialista, PPS (campañas para candidatos a diputados y senadores locales y federales). 

Militantes del PSUM solicitan cooperación económica entre trabajadores mineros para financiar su campaña política. Convención nacional del PSD. 

Nuevo alcalde en Melchor Ocampo. Seguimiento a la gira del precandidato presidencial por el Partido Socialista de los Trabajadores, Candido Díaz 

Cerecedo. Informes de precandidatos del PRI a senadores y diputados federales. Informes de actividades del candidato del PAN a la presidencia, Pablo 

Emilio Madero. Miembros del PSD visitan el penal de Topo Chico. Congreso estatal del PSUM.  

Laboral:Seguimiento al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRP. Huelgas (Sanborns, Empresa Cilindros S. A., Traylers Monterrey, rutas 

61 y 68 del transporte urbano). Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Manifestación de trabajadores del IMSS. Paro 

de labores del magisterio estatal y federal.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/14

720 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4010/4223 1 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

400 fojas Serie 6, caja 6-152 1982/marzo/12-

1982/mayo/20 

Político: Informes de la gira de trabajo del presidente José López Portillo. Seguimiento a actividades del Partido Revolucionario de los Trabajadores, 

PRT (reparten volantes). Informes de la visita del candidato Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento al candidato presidencial del Partido Demócrata 

Mexicano, PDM. Seguimiento al candidato presidencial del Partido Social Demócrata, PSD. Seguimiento al Informe del gobernador. Seguimiento a 

campañas de precandidatos a diputados locales por el PRI.  

General: Seguimiento de precios (carne). Seguimiento a la columna de Mauricio González de la Garza en El Norte. Miembros del Frente Nacional contra 

la Represión instalaran campamentos de protesta. Comité de solidaridad con El Salvador realiza mitin. Dejan en libertad a la Sra. Martha Adelaida 

Vázquez Barajas, que estuvo recluida en el penal del Topo Chico. Falla deja sin luz a medio monterrey. Nota periodística “corrupción crea crisis”. 

Comisión intermunicipal del transporte urbano. Invasión de terrenos por familias del municipio San Nicolás de los Garza.  

Laboral:Informes del paro de los Trabajadores de la sección 1 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM. Paro de médicos de la 

sección 2 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Informes de trabajadores mineros.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/14



721 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4010/4223 2 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

427 fojas Serie 6, caja 6-152 1982/mayo/21-

1982/julio/07 

Político: Seguimiento al candidato presidencial del Partido Demócrata Mexicano, PDM. Declaraciones del diputado local del PAN. Seguimiento al 

candidato presidencial del Partido Acción Nacional, PAN. Comisión del Frente Popular: Tierra y Libertad asisten a Acapulco a la Reunión Nacional de 

Movimiento Popular:es. Manifestación de amas de casa. Inicio de campaña del Partido Revolucionario de los Trabajadores en el municipio Sabinas, 

Hidalgo. Informes sobre actividades de la candidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra. Seguimiento a actividades de candidatos a diputados del 

PRI, PPS y PSUM, PAN. Mitin por el frente nacional contra la represión. Seguimiento al candidato presidencial del Partido Socialista Unificado de 

México, PSUM. PSUM organiza asamblea sobre problemas de educación pública y universitaria. Seguimiento a actividades del candidato Miguel de la 

Madrid Hurtado. Seguimiento al candidato presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores, PST. Elecciones (incidentes, situación posterior a la 

jornada electoral, impugnación del PSUM en el X distrito federal y XX y XXI locales). PAN pedirá desaparición de poderes ante el congreso de la unión.  

General: México pide préstamo para enfrentar la crisis. Seguimiento de notas de Mauricio González de la Garza en “El Norte”. Nota periodística: 

Demanda la iniciativa privada frenar corrupto intervencionismo del estado. Pugnas en el frente Popular: Tierra y Libertad. Colonos sin agua piden 

audiencia con el gobernador. Vecinos de la colonia fuentes exigen transporte urbano. Unión de colonos héroes de Nacozari solicitan terrenos. 

Laboral:Trabajadores disidentes de la sección 67 de mineros solicitan libertad de sus compañeros. Huelgas (Empresa Manufacturera Ancora de 

México).  

 Seguimiento a Huelga de hambre de 4 estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Informes de la 

Huelga de hambre por estudiantes de la facultad de Psicología, se quejan de desvío de recursos.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/14

722 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4010/4223 3 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

432 fojas Serie 6, caja 6-152 1982/julio/08-

1982/septiembre/09 

Político: Elecciones para diputados locales, senadores (resultados, impugnaciones, marcha y huelga de hambre de militantes del PAN, trabajo conjunto 

del PRT y el PAN, mitin del PRT en defensa del voto). Comité directivo estatal del PRI. Informes del mitin del frente nacional contra la represión en la 

alameda Mariano Escobedo. CROC y CTM coinciden en precandidaturas. Manifestación de habitantes de la Unidad Anáhuac. Rumores de posible 

atentado contra el presidente José López Portillo y el presidente electo Miguel de la Madrid Hurtado. Diversos sectores del PRI apoyan la 

precandidatura de Oscar Herrera Hosking a la presidencia municipal de Monterrey. Registro de precandidatos a las alcaldías del estado por parte del 

PRI. Convenciones municipales ordinarias del PRI. Convención regional ordinaria del PAN. Seguimiento del informe de José López Portillo. 

General: Seguimiento a Columna publicada por Mauricio González de la Garza en “El Norte”. IMSS da de baja a 10 mil derechohabientes. Seguimiento 

a actividades del frente Popular: tierra y libertad (entrevista con procurador de justicia del estado, unión de comerciantes, legalización de terrenos, 

entrevista con el director de los servicios de salud pública). Escasez de agua (Familias de la colonia del vidrio bloquean calles, fugas). Al borde de la 

quiebra 1870 pequeñas empresas. Asalto a sucursal bancaria. Comisión de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores PST se entrevistas con 

el sub-secretario General del gobierno. Militantes del Partido Laboral: Mexicano PLM protestan por la crisis económica. CANACO contra la crisis. 

Limpiarán la coyotera. Comisión de inquilinos peticionarios “Emiliano Zapata” solicita terrenos. Familias del municipio General Treviño solicitan tierras 

para habitar. Investigación sobre los centros de abastos, tiendas y supermercados. No hay compras de pánico en la zona norte del estado. Rompe la 

industria privada con López Portillo. Reiteran su apoyo al presidente los sectores campesinos, Obrero: , Popular:, mientras que el PAN y el sector 

empresarial protestan como ilegal y anticonstitucional la nacionalización de la banca privada y el control Generalizado de cambios. Nacionalización de 

la banca. Reunión del gobernador con diversas cámaras del sector privado. Cámara nacional de comercio de monterrey exhorta a las delegaciones de 

sabina Hidalgo y Anáhuac que cierren el comercio y la industria por un día. Plantón y entrevista con el gobernador del estado para solicitar libertad de 

presos políticos.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/15

723 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4010/4223 4 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

476 fojas Serie 6, caja 6-152 1982/septiembre/10-

1982/noviembre/20 

General: Seguimiento de precios (salarios). Informes de visita de López Portillo a Monterrey. Seguimiento a frente nacional contra la represión 

(Procurador de justicia sobre presos políticos Elías Orozco Salazar y Miguel Ángel Torrez Enríquez, informes del plantón permanente). Reubicación de 

familiar de la colonia francisco villa. Rumores de que el FMI presiona a López Portillo para congelar las cuentas bancarias de los inversionistas. 

Informes de escasez de agua. Reunión de presidentes municipales del estado con López Portillo. Escasez de dólares provocara cierre de empresas y 

desempleo. Ya son 60 mil los desocupados. Informe con la situación de los centros educativos de enseñanza media y superior del Estado. Seguimiento 

de actividades del frente Popular: Tierra y libertad (Manifestación, detienen a familias por enfrentamiento). Seguimiento a actividades en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Seguimiento a columna de Mauricio González de la Garza en “El Norte”. Informes de la visita de Carmen 

Romano de López Portillo a Monterrey como gira de trabajo de presidente del DIF. Inaugura López Portillo nuevo campo militar. Seguimiento al paro 

de labores elementos de la dirección de seguridad pública del estado. Madres de familia bloquen avenida para exigir un semáforo.  

Político: PAN postula a candidato para la presidencia municipal de Monterrey. Campesinos del municipio Rayones piden destitución del candidato del 

PRI a la presidencia municipal. Gobernador del estado designa nuevos puestos públicos. Situación que prevalece en los municipios de la zona norte, 

centro y sur del estado.  

Laboral:Elecciones para comité local en la sección 1 de telefonistas. Huelga (empresa industrial minera “México”, concluye huelga de sección 66 de 

mineros, gasolineras). Asamblea ordinaria de la sección 66 de mineros. Seguimiento a candidatos para presidentes municipales. CTM emplaza a 1165 

empresas. Informes del enfrentamiento entre ferrocarrileros.  

 Estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León inician protestas. Reunión de estudiantes egresados de normales. Análisis sobre 

nacionalización de la banca en la escuela preparatoria 9.  

Magisterial: Salen 4500 maestros del SNTE con rumbo a la ciudad de México. 

Papel Las tapas están maltratadas. Es necesario 

cambiarlas

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/15

724 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4011/4223 1 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

163 fojas Serie 6, caja 6-153 1982/diciembre/22-

1982/diciembre/31 

General: Seguimiento de precios (transporte público). Informes sobre policías cesados. Sabinas hidalgo, estudios socioeconómicos para conocer 

quienes necesitan un pedazo de tierra. PSUM realiza colecta. Comentarios sobre la designación de miembros del gabinete, el aumento de las tarifas y 

sobre la ley anti-corrupción. Campaña de despistolización. Indulto a 89 reos del estado. Asalto a sucursal bancaria Probanca Country.  

Político: Declaraciones del dirigente estatal de la CCI. PAN pide nulidad en las elecciones de los municipios Escobedo, Santa Catarina, Garza García y 

San Nicolás. Informes de actividades del Frente Nacional contra la Represión. Actividades del PRT 

Agrario: Ejidatarios solicitan ayuda para perforar pozos de agua. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/15

725 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4011/4223 2 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

281 fojas Serie 6, caja 6-153 1983/enero/03-

1983/febrero/16 

General: Seguimiento de precios (gasolina, leche). Seguimiento a actividades del Frente Popular: Tierra y Libertad (entrevista con el oficial mayor de 

gobierno, manifestaciones). Escasez de Agua (Registro del comité coordinador de preservación de las aguas de Montemorelos). Informes del plantón 

de estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Manifestación del grupo bandera roja. Asamblea General de la Unión 

Ganadera Regional. Invasión de terrenos. Miembros de la CNOP invaden terrenos. Foro de consulta para la planeación democrática. Seguimiento de 

que la Unión de Expendedores de Gasolina reclama fondo para mantenimiento creado por Pemex desde 1978. Las autoridades policiacas investigan 

un asalto bancario perpetrado supuestamente por 4 salvadoreños. Caos en la refinería de Cadereita por fallas en el sistema de generación de vapor. 

CTM y CROC disputan terrenos en Topo Chico, mismos que se utilizaron como tiraderos de basura. La CTM demandara a empresas privadas que 

continúan tirando la basura en sus terrenos del Topo Chico y exige que la CROC desaloje los predios que ocupa.  

Político: Reunión regional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE. Seguimiento al informe del gobernado (3 

gobernadores y Fidel Velázquez confirman asistencia). La Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria, ANFER, dice que la participación de la mujer en 

política es constante, aunque no esté integrada. Militantes del PST reclaman igualdad de trato y denuncia que en el fideicomiso Fomerrey le dan 

preferencia a priistas. Criticas mutuas entre panistas y priistas en la sesión de la cámara de diputados. Congreso del estado se pronuncia sobre 

intervención de Estados Unidos en Nicaragua. 

Laboral:Seguimiento al mitin de ferrocarrileros del grupo “Teodoro Larrey”. Pugna permanente entre la federación de trabajadores del estado y el 

sector patronal. 

Agrario: Cambio de dirigentes en la Central Campesina Independiente. Informes sobre catastro y regularización de la tenencia de la tierra en el estado. 

 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/16

726 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4011/4223 3 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

300 fojas Serie 6, caja 6-153 1983/enero/03-

1983/febrero/16 

General: Seguimiento de precios (agua, tarifas eléctricas, leche). Universidad y estado reanudarán labores. Descontento de trabajadores de la sección 

XIX de ferrocarrileros. Seguimiento a actividades del frente Popular: Tierra y libertad (reunión con el procurador de justicia del estado, enfrentamiento 

interno). La clase trabajadora puede4 tomar otras medidas ante la crisis económica. Mitin por el comité de solidaridad con el pueblo de El Salvador. 

Reestructuración de comités municipales del PDM. Informes de la Votación en el Sindicato de telefonistas. Piden vigilancia policiaca para evitar 

enfrentamientos. Seguimiento a suministro de agua. Amparos contra la tenencia. Informes sobre investigación del enriquecimiento ilícito inexplicable 

del gobernador del estado.  

Político: Seguimiento a la inconformidad entre la burocracia de Monte Morelos el nombramiento del alcalde suplente del municipio. Informes de la 

gira de trabajo de 3 secretarios de estado.  

Agrario: Realizan asamblea regional comités de la liga de comunidades agrarias. La liga de comunidades agrarias necesita reestructurarse. Se recrudece 

la situación política en el campesinado neoleones. Informes de las denuncias de acaparadores de tierras en Arroyo de Piedras, Cerralvo. Comités 

directivos entre CNC y el gobierno. Reunión nacional de la confederación de citricultores.  

Laboral:Empresa japonesa en municipio Sabinas Hidalgo. Seguimiento a actividades en el sindicato de trabajadores ferrocarrileros. Inconformidades de 

la empresa “Fundidora Monterrey”. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/29

727 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4011/4223 4 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

270 fojas Serie 6, caja 6-153 1983/abril/06-

1983/mayo/30 

Político: Seguimiento a pugna entre las centrales obreras CTM y CROC. Seguimiento a actividades del frente Popular: Tierra y Libertad. Campaña de 

proselitismo de las juventudes del PAN. Sustitución del primer sindico de Monterrey. Marcha de maestros y alumnos expulsados de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y de elementos del PSUM. Alfonso Martínez atestigua cambio del dirigente del Movimiento Estatal de la Juventud 

Revolucionaria. 

 Panorama de la universidad Autónoma de Nuevo León. 

General: Algunos militantes de la CNOP desalojan predio. Seguimiento de precios (salarios). Busca gobernación a terroristas ideológicos. Gobierno 

federal invierte 700 millones para empleaos en nuevo león. Posibilidad de instalar un consulado honorario de España en el estado. Funcionarios del 

Banco Interamericano de desarrollo y BANOBRAS se reúnen con el gobernador. Desempleo. Rogelio Sada Zambrano, director del Grupo Vitro, dice que 

la iniciativa privada puede desaparecer. Informes sobre actividades del 1 de mayo. Visita del embajador canadiense al gobernador. El congreso del 

estado concede a Anáhuac calidad de municipio fronterizo. Seguimiento a la visita del presidente Miguel de la Madrid. Informes de las reacciones por 

la muerte de Miguel Alemán Valdez. Embajador argentino visita Monterrey. Informes de la asamblea General de la unión internacional cristiana de 

dirigentes de empresa. Notas periodísticas sobre estatización de la economía, empleo. 

Laboral:Huelga (fundidora Monterrey). 

Magisterial: Actividades de la Sección L del SNTE. 

Agrario: Inconformidad de agricultores ante el gobernador. Informes del programa del gobierno estatal llamado “tierra propia”. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/30

728 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4011/4223 5 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

257 fojas Serie 6, caja 6-153 1983/mayo/31-

1983/julio/29 

Político: Congreso aprueba reformas a constitución local. Marcha de conmemoración del 10 de junio de 1971. Seguimiento a puntos de desacuerdo 

entre gobernador y el delegado del CEN del PRI, Víctor Manzanilla Shaffer. Líder del frente Popular: “Tierra y Libertad” dice que habrá crisis social si no 

se detiene el desgaste del sistema Político:mexicano. CTM realiza mitin en memoria de Obrero: s caídos en 1936. 

General: Seguimiento de precios (tortillas, pan, transporte, harina, salarios). Secretario General de gobierno opina sobre crisis actual. Designaciones 

papales a laicos y sacerdotes. Gobernador echa a andar el plan emergente de empleo. Obtiene Nuevo León franquicia para reparar tráileres. Juegos 

nacionales selectivos del ejército y la fuerza aérea. Gobierno coreano se interesa en incrementar relaciones económicas y culturales con México. 

Centroamericanos ilegales. Arde ducto de Pemex. Asalto bancario. Centro patronal pide no satanizar el capital extranjero. Informes del Foro nacional 

de productividad. Informes de desafuero del senador Jorge Díaz Serrano. Gobernador se pronuncia sobre triunfos del PAN en Chihuahua y Durango. 

Asamblea diocesana de acción católica. Informes sobre los Nuevos magistrados del tribunal de justicia del estado.  

Laboral:Líder de la CTM dice que aumento del 15% o mayor provocaría más inflación. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/30



729 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4012/4223 1 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

186 fojas Serie 6, caja 6-153 1983/agosto/01-

1983/septiembre/22 

General: Líder del centro patronal se pronuncia por una alianza Obrero: -empresarios-estado. Seguimiento de precios (gas, transporte, tortillas, tarifas 

escolares, leche). Protesta por la posible despenalización del aborto y el adulterio. Visita del alcalde de San Antonio, Texas. Asalto bancario. Nueva 

presidente diocesana de la unión femenina católica mexicana. Informe sobre el papa Juan Pablo II. Amparos contra la tenencia. El director General del 

Banco Nacional de Crédito Rural realiza gira de trabajo en la entidad. La CAINTRA dice que comunistas se han infiltrado en el congreso de del trabajo y 

en el PRI. Clero: debe actuar en política. Arzobispo de monterrey visita Roma.  

Laboral:Informes del congreso nacional del sindicato de trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria.  

Político: Volante del Partido Laboral: Mexicano, PLM. Diputado del PST exhorta a una alianza entre las izquierdas para las próximas elecciones. 

Informes de la reunión de 40 diputados del PAN en Monterrey. Carta abierta del Partido Laboral: Mexicano, PLM. Cambios en el comité directivo 

estatal del Partido Demócrata Mexicano, PDM. Seguimiento a destitución del Secretario del Partido Demócrata Mexicano, PDM. Diputado local del PPS 

pide que se frente el progreso de la derecha en el país y acusa a funcionarios de representar intereses extranjeros. Informes de las opiniones del PAN y 

PSUM sobre el informe presidencial. Inserción del Partido Laboral: Mexicano en el diario “El porvenir”. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/30

730 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4012/4223 2 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

223 fojas Serie 6, caja 6-154 1983/septiembre/23-

1983/diciembre/29

General: Seguimiento de precios (electricidad, salarios, trigo, transporte, acero, leche, gas). Aflora corrupción en INFONAVIT e ISSSTE. Seguimiento a la 

gira de trabajo del titular de la SARH en el estado. Caballeros de colón celebran descubrimiento de América. Informes de la Reunión Nacional del 

Registro Civil.Embajador de Alemania Federal visita la entidad. Incendio en el hospital del IMSS. Asalto a banco. Comunicación eclesial que habla de 

política. Reunión nacional sobre parasitología agrícola.  

Político: Publicaciones de los reos políticos que se encuentran en el penal de Topochico. Conmemoración del 2 de octubre. Informes del Paro cívico 

nacional. Seguimiento a marcha en apoyo a El Salvador. Informe del enfrentamiento verbal entre priistas y panistas en el congreso local. Marcha por 

desaparecidos políticos.  

Magisterial: Reunión del secretario del SNTE, al presidente de Vanguardia Revolucionaria y el gobernador del estado.  

Laboral:Informes de la Visita Fidel Velázquez el estado. Por un problema Laboral: , trabajador mata al patrón en la junta local de conciliación y 

arbitraje. Manifestación de jubilados del seguro social.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/21

731 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4012/4223 3 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

347 fojas Serie 6, caja 6-154 1984/enero/02-

1984/mayo/24 

General: Seguimiento de precios (energía eléctrica, salarios). Seguimiento a actividades del nuevo Arzobispo. Seguimiento a la visita del embajador de 

Estados Unidos al estado. Seguimiento a actividades del frente Tierra y Libertad. Médicos en el IMSS. Seguimiento a la gira del presidente de la 

república en el estado. Seguimiento al Incendio en la sierra madre. Bombazos en desfile del 1 de mayo.  

Político: Diputado local manifiesta que el PAN irá por la gubernatura y contra el abstencionismo. Actividades del Partido Laboral: Mexicano. Dirigente 

nacional de la CNOP visita la entidad. Seguimiento al informe del gobernador.  

Laboral:Huelga (Metal S. A., fundidora de Monterrey).  

Gubernamental: Estudiantes americanas encuestan sobre el sistema político. Conmemoraciones (la expropiación petrolera, Natalicio de Benito Juárez, 

1 de mayo, día del maestro). Convención internacional de turismo. 

Magisterial: Seguimiento de Maestros inconformes toman las oficinas de la sección I del SNTE. 

Organización y partidos políticos: : Se realizó mitin organizado por el Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Revolucionario de los 

Trabajadores, PRT, Corriente Socialista, CS y Frente Nacional contra la Represión, FNCR. 

Educación media y superior: Seguimiento a la Concentración de estudiantes de la escuela normal del estado frente al palacio de gobierno.  

Popular: Precaristas de los predios la cuchilla y Rubén Jaramillo se entrevistaron con el titular de la dependencia “Plan Tierra Propia”. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/21

732 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4012/4223 4 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

325 fojas Serie 6, caja 6-154 1984/mayo/25-

1984/julio/10 

Popular: Seguimiento de precios (salarios, pan, galletas, transporte, gas natural). Construcción de viviendas. Distribución de agua. Marca del 

movimiento de defensa Popular:. 

Organización y partidos políticos: Renovación del Secretario General de la liga municipal de la federación de organizaciones Popular:es. Seguimiento a 

actividades del frente Tierra y libertad. Declaraciones de panistas. Declaraciones del líder de la CTM. Propaganda (PAN, PLM). PPS contra los subsidios. 

PSUM de Nuevo León contra la ley Simpson-Mazzoli. Seguimiento a la asamblea General del PRI. PSUM demanda acabar con corruptelas. Panistas 

realizan juicio Popular: en contra del presidente municipal de Cadereyta. PPS habla sobre acciones unificadas de la izquierda. Desplegado del PLM 

versa sobre varios temas. PAN acusa al gobernador de represión. Seguimiento a actividades del candidato de la CNC.  

Empresarial: Conferencia sobre la problemática económica en Nicaragua y Centroamérica. La industria privada descarta devaluación.  

Otros: Aniversario de la liga femenil “Tania la Guerrillera”. Fallecimiento de la hermana del gobernador. Foros de análisis convocados por la federación 

de organizaciones Popular:es. Seguimiento a conferencias nacional en apoyo a Nicaragua. Conferencia de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 

Anuncian programa para la mujer participando al desarrollo de Nuevo León. 

Gubernamental: Afiliación intensiva en el ISSSTE. Reelección del líder de la CTM. Reunión de los 7 gobernadores fronterizos con el presidente. 

Embajador de China visita al gobernador. Toman posesión nuevos funcionarios del municipio de Monterrey. Gobernador visita al presidente de la 

república.  

Magisterial: Informes del panorama escolar de la entidad.  

Obrero: Ferrocarrileros piden aumento del 20%. Pugna coyuntural entre CTM y la CROC. Sindicato de minero sección 66. Seguimiento a paro de 

trabajadores de los talleres Rohu. 

Campesino: Congreso de la Central Campesina Independiente. Congreso Regional Agrario: .  

Papel La tapa frontal está desprendida del broche. Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/21

733 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4012/4223 5 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

338 fojas Serie 6, caja 6-154 1984/julio/11-

1984/agosto/24 

Otros: Consignados por traficar con cartilla militar. Becas a 3800 desempleados.  

Obrero: Seguimiento al paro de los trabajadores de los talleres Rohu. Seguimiento al paro de Teléfonos de México. Seguimiento al paro de labores en 

industrias González.  

Popular: Centros de consumo Popular: (leche y alimentos). Informes sobre abastecimiento de agua. Solicitudes al gobernador (regularización de 

terrenos, alumbrado, abastecimiento de agua). 

Gubernamental: Gobernador inaugura distintas construcciones. Construcción de unidad nutricional procesadora de alimentos. Seguimiento a visita del 

presidente Miguel de la Madrid. Informes de que director del ISSSTE visita el estado. Inauguración de corredores industriales.  

Organización y partidos políticos: : PLM reparte propaganda contra el periódico “El Norte” y el PAN-PSUM. Informes sobre peticiones de libertad a 

presos políticos. Campaña de afiliación del partido Mexicano de los Trabajadores, PMT.  

Campesino: Nuevo comité ejecutivo de la liga de comunidades agrarias del estado.  

Magisterial: Nueva ley de educación para el estado.  

Clero: Diputado local priista apoya la petición de otorgar personalidad jurídica a la iglesia. 

Papel La tapa frontas se está desprendiendo en la parte del broche. Es necesario cambiarla Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/22

734 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4012/4223 6 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

298 fojas Serie 6, caja 6-154 1984/agosto/24-

1984/octubre/25 

Obrero: Seguimiento al paro de los trabajadores de los talleres Rohu. Seguimiento al paro de labores en industrias González. Seguimiento a situación 

en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Seguimiento de huelgas. Situación en Telmex. Asamblea de la sección minera 67. 

Internacional: Nuevo cónsul de Italia en Nuevo León. Entrevista entre embajador de Egipto y el gobernador.  

Popular: Seguimiento a actividades del frente Tierra y Libertad. Conferencia de José Fuentes Mares. 

Gubernamental: Obras de agua y drenaje. Clausura de concursos de capacitación política para la mujer. Conmemoración por la gesta heroica de 

Chapultepec.  

Legislativo y Judicial: : Informes de la Inspección al penal de la policía preventiva. Desaforan a diputado local del PAN 

Empresarial: Banco mundial presta 5 millones de dólares para la expansión de Metalsa.  

Organizaciones políticas y sociales: Mitin de protesta del PPS 

Papel Tapa frontal está dobla en la esquina superior izquierda. Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/22

735 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4013/4223 1 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

361 fojas Serie 6, caja 6-155 1984/octubre/29-

1984/diciembre/29 

Organización y partidos políticos: : Seguimiento a PAN realiza el foro Popular: por la libertad. Informes de la Libertad a los dos presos políticos. 

Informes de que la Izquierda local firma pacto 

Gubernamental: Gobierno instala comité para mejoramiento de la vivienda. Comisión electoral local. Informes de la visita del presidente Miguel de la 

Madrid al estado. Abastecimiento de agua¬¬. Inauguración del paso a desnivel Revolución-Chapultepec.  

Obrero: Sindicato de Pemex. 

Internacional: Experiencia hidráulica de Nuevo León se presenta en Santiago de Chile. Entrevista de representantes chinos con el oficial mayor del 

gobierno. Embajador cubano visita al gobernador  

Clero: Declaraciones de vocero del arzobispo.  

Legislativo y Judicial: : Nueva ley de comunicaciones y transportes. Nuevo código de procedimientos penales.  

Militar: Ponen en servicio patrullas militares: darán auxilio a turistas en carretera.  

Papel La tapa frontal está desprendida en el broche. Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/22

736 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4013/4223 2 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

312 fojas Serie 6, caja 6-155 1985/enero/01-

1985/junio/16 

Organización y partidos políticos: : Informes sobre el destape de precandidato por el PRI a ocupar la gubernatura del estado. Instalación de comisión 

estatal electoral. PRT realiza foro en solidaridad con Nicaragua (258). Debate Político:entre los candidatos a gobernador del PAN y PSUM. 

Gubernamental: Seguimiento de precios (transporte). Gobernador visita la ciudad de México. Renuncia el secretario General de gobierno. Informes de 

la gira del presidente Miguel de la Madrid en el estado. 

Obrero: Junta de conciliación y arbitraje Revisa contratos colectivos. Informes sobre planillas para el comité ejecutivo del sindicato de la UANL. Huelgas 

(camisas Manchester) 

Campesino: Daños causados por heladas a citricultores.  

Empresarial: A empresarios les causa risa palabras de Miguel de la Madrid. Empresarios estadounidenses visitan parques industriales de Nuevo León. 

Popular: Informes sobre el descarrilamiento de un carro tanque que contenía gas licuado. La procuraduría del estado Investiga supuesto fraude.  

Internacional: Viceministro de cultura de Cuba visita al gobernador. Informes de que China y Gran Bretaña busca coinversiones en Nuevo León.  

Papel La tapa frontal está desprendida en el broche. Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/22



737 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4013/4223 3 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

209 fojas Serie 6, caja 6-155 1985/septiembre/11-

1986/enero/04

Organización y partidos políticos: : Convención municipal del PAN. Informes sobre precandidatos a los municipios de Nuevo León. Síntesis periodística 

dice “violencia entorpece el progreso político”. Acusa subsecretario de corrupción a Industrias Monterrey SA. Pláticas con el dirigente del Frente 

Popular: Tierra y Libertad. Gobierno arrodilla a empresario débil. Marcha de protesta (pro vida del Clero:). Movimiento constitucional mexicano. 

Popular: 50 gentes son desalojadas de los terrenos de las praderas del Topo Chico. Reunión de industriales de Nuevo León con el presidente de la 

Republica. 

Magisterial: Encuentro nacional sindical de las secciones 21 y 50 del SNTE. 

Gubernamental: Seguimiento de precios (agua, transporte, salarios, gasolina). Programa de integración de la mujer al desarrollo. Censura Canaco ideas 

socialistas en libros de texto gratuito. Debe aceptar México acuerdo de aranceles. Industria Privada exige descentralización. Incidentes en la toma de 

posesión del alcalde de Monterrey. 

Internacional: Embajador de la República Federal de Alemania R.F.A. visita al gobernador. 

Laboral:El gobierno estatal concedió 400% de incrementos salariales en los últimos tres años. CTM emplaza a 605 empresas en demanda de 

incremento salarial. 

Obrero: Visita de Fidel Velázquez al estado.

Papel La tapa frontal está dañada en el broche. Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/22

738 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4013/4223 4 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

398 fojas Serie 6, caja 6-155 1982/enero/01-

1982/febrero/09 

Oaxaca. General: Fuga de amoniaco en la refinería de Salina Cruz. Toma de agencia municipal en La Mata Ixcaltepec. 

Político: Actividades del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad. Actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Socialista 

Unificado de México (PSUM), Partido Obrero Socialista (POS). Plantón de taxistas en Matías Romero y atentados en su contra. Actividades de la 

Coalición Obrero-Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI). Registro de precandidatos a diputados federales. Conflicto entre el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) viejo y otras facciones del partido en pan de León. Descontento de la población con la policía municipal de Huajuapan de León. 

Reunión de locatarios del mercado Porfirio Díaz en Huajuapan de León. 

Estudiantil: Protestas y secuestro de autobuses en la entidad. Protestas estudiantiles (preparatoria Lázaro Cárdenas). Actividades de protesta en la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Elementos de la policía rescatan unidades de transporte tomadas. 

Laboral: Actividades de los tres sindicatos de la UABJO.

Agrario: Toman oficinas de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

Magisterial: Toma de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad. Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE). Pláticas entre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y maestros inconformes.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/07 

739 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4013/4223 5 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

101 fojas Serie 6, caja 6-155 1982/febrero/10-

1982/marzo/15 

Oaxaca. Político: Informe del presidente municipal de Huajuapan de León. Actividades de varios partidos políticos en la entidad, Partido Socialista 

Unificado de México (PSUM), Partido Acción Nacional (PAN). Gira de Miguel de la Madrid en la entidad. Mitin marcha del Comité de defensa de los 

derechos del pueblo Juchiteco. Actividades Coalición Obrero-Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI). Marcha de solidaridad cristina y misa 

concelebrada. 

Estudiantil: Reunión de directores y secretarios del as 10 normales en el estado. 

General: Amalia Solórzano reparte juguetes en varios municipios de la entidad. Quejas de vecinos por frecuentes disparos de arma de fuego en la 

entidad. Descontento con las autoridades de Huajuapan de León por la alta cuota por el servicio de alumbrado. Problemas entre autoridades 

municipales de Guadalupe la Huertilla y un grupo Evangélico. Marcha de solidaridad con el pueblo polaco. Situación que prevalece en Juchitán. 

Magisterial: 54 secretarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se trasladan a la Ciudad de México. Actividades de la sección 

XXII del SNTE. Macha y mitin de promotores bilingües. 

Laboral: Paro en transporte urbano y suburbano en Salina Cruz. 

Agrario: Problemas en Tamazulapan. Toma de oficinas de Tabacos Mexicanos. 

Judicial: Asesinan a campesinos en San Juan Guichicovi. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/07

740 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4014/4223 1 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

435 fojas Serie 6, caja 6-156 1982/marzo/16-

1985/mayo/06 

Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Revolucioario 

de los Trabajadores (PRT). Actividades de la campaña política de Miguel de la Madrid. Actos políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 

la costa. 

Agrario: Tabacaleros de los valles centrales se posesionan de las oficinas de la Central Nacional Campesina (CNC) y desalojo. Desalojo de Tabacos 

Mexicanos. Protestas de la CNC del estado. Marcha de campesinos del PRT. 

 Conflictos Estudiantil:es en la Universidad Autónoma Benito Juárez (Comité de lucha de la preparatoria Lázaro Cárdenas, Estudiantes de derecho). 

Paro de actividades de la normal experimental de Teposcolula. Toma del Bachillerato tecnológico industrial y de servicios. Estudiantes del Cebeta 

toman autobuses. Suspensión de labores por parte de estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. Manifestación de estudiantes 

de la prepa Lázaro Cárdenas en contra de la policía Judicial: del estado. Estudiantes de la normal rural Vanguardia secuestran autobuses (conflicto 

Estudiantil: en Tamazulapan y respuesta del gobierno). Gira marítima de López Portillo. Autoridades municipales de la Huertilla discriminan a 

evangélicos. Campesinos se quejan de la explotación de los madereros (Tlaxiaco, Ixtepec). Manifestación del Frente Democrático Popular: 

Universitario. 

Magisterial: Maestros inician paro de actividades. Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Paro de 

actividades de la escuela normal urbana federal del Istmo.

Laboral:Manifestación de la sección 75 de trabajadores telefonistas. 

General: Reunión de locatarios de mercados de Huajuapan con el gobernador. Problemas en municipio de Tehuantepec. Gira de López Portillo por la 

ciudad. Primer congreso General de la coalición Obrero:Campesino Estudiantil: de Oaxaca. Asuntos relacionados con la COCEI en Juchitán, (Leopoldo 

D’Gives Pineda, toma de Oficinas de Agua Potable, toma del pueblo, marcha silenciosa, Asesinatos en Asunción Ixtaltepec, muerte de Salvador 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

741 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4014/4223 2 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

423 fojas Serie 6, caja 6-156 1982/mayo/07-

1982/junio/24

Político: Inicia campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la Mixteca. Actividades del Partido Revolutionario de los Trabajadores (PRT) 

en la entidad (Rosario Ibarra). Actividades del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actos de apoyo a la candidatura de Miguel de la Madrid. 

 Actividades y protestas Estudiantil:es en (Teposcolula). Segundo aniversario del Frente Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca. Problemas 

Estudiantil:es en Tepozcocula. Plantón en la escuela normal José Vasconcelos. Problema Estudiantil en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 

y de Servicios número 91 de Ixtepec. Toma de instalaciones de la escuela secundaria federal “Gabriel Ramos Millan”. 

General: Taxistas de Matías Romero son despojados de sus unidades. Problemas en Juchitán (Situación con el padrón el electoral, incendio en 

zapatería, asesinato de estudiante de tecnológico, Enfrentamientos entre el PRI y la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI)). 

Problemas de Evangelistas en Guadalupe la Huertilla, Huajuapan. Asamblea de mujeres de colonias y locatarios independientes. Primer congreso de la 

Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües. Comunicado del PROCUP. Plantón frente a la catedral de la ciudad de Oaxaca. Paro en las 

oficinas del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad. Plantón frente al Juzgado Mixto de Segunda Instancia. Conflicto en Tacachi de 

Mina. Bloqueos en Oaxaca. 

Magisterial: Se inicia la reunión nacional de estados de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación. Paro de labores nacional 

de 48 horas en los tecnológicos nacionales. Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Desastres naturales: Situación que prevalece en la región por sismos. 

Agrario: Campesinos de Juchitán exigen fertilizantes. Invasión de predios en el ingenio Santo Domingo. Congreso de la Federación Independiente de 

Obrero: s Agrícolas Campesinos de Oaxaca. Campesinos de Huajolotitlán, Santa María Ayu y Camotlán están en descontento con las autoridades de la 

Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Comuneros de Francisco del Mar Denuncian invasión de un predio. 

Laboral:Paro de labores en las oficinas de Hacienda y Crédito Público. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

742 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4014/4223 3 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

417 fojas Serie 6, caja 6-156 1982/junio/25-

1982/agosto/26 

Político: Cierre de campaña de los candidatos a Diputados. Campañas y actividades políticas en la entidad, Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Auténtico de la revolución de México (PARM), Partido Popular 

Socialista (PPS). Votaciones en la entidad para presidente y diputados (inconformidad, cierre de casillas, festejos). Impugnaciones por la elección. Mítin 

del Comité Nacional Independiente Pro-defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados. 

General: Conflicto en Juchitán entre el PRI y la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) (Volante en contra de Héctor Sánchez López, 

Actos políticos y culturales, secuestro de autobuses). Incendio de gasóleo en un paraje de La Mata Ixtaltepec. Visita de Rosario Ibarra a la entidad. 

Quejas por fraude en el subcomité de la colonia la merced. Aumento de precios y asuntos relacionados. Actividades del Comité Central de Lucha de 

Defensa de los Derechos de los Juchitecos. Accidentes automovilísticos y relacionados. Renuncia del presidente municipal en San Carlos Yautepec. 

Problemas en la empresa de Mármol en Magdalena Tequisistlán. Problema del agua potable en Huajuapan. Giras de trabajo y administración del 

Estado. Actividades de la Alianza Popular: Nacionalista. 

 Estudiantes de Juchitán toman autobuses. Padres de familia inconformes sobre situación en escuela secundaria de Huajuapan de León. Paro en la 

escuela normal experimental de Teposcolula. Problemas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Actividades de la Normal 

Superior de Oaxaca. 

Agrario: Enfrentamiento entre campesinos de San Vicente del Palmar y San Andrés Yutatio por límites de tierras y problemas relacionados. Encuentro 

de campesinos independientes. 

Magisterial: Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad. Plantón de maestros en Puerto 

Escondido. Conflicto Magisterial: en la escuela normal experimental de Teposcolula. Plantón en el Centro número 9 de capacitación y mejoramiento 

profesional. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

743 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4014/4223 4 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

391 fojas Serie 6, caja 6-156 1982/agosto/27-

1982/octubre/09 

Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista Unidicado de México (PSUM). Conflicto en Juchitán 

(Actividades de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), Actividades del comité de lucha prodefensa del pueblo Juchiteco 

amenazan con tomar las instalaciones de tránsito, enfrentamientos en Chicapa de Castro, detención de miembros del PRI, toma de escuela primaria 

en San Miguel Chimalapa). 

General: Padres de familia inconformes sobre situación en escuela secundaria de Huajuapan de León y problemas en la entidad. Incidente en la 

agencia municipal de Chicapa. Plantón de 50 campesinos en la carretera del tramo Tuxtepec-Valle Nacional. Autoridades municipales de Santa María 

Xadani suspenden servicio de agua. Reportes sobre situación económica en la entidad. Habitantes de la ranchería Mesilla Guadalupe Río Tejón envía 

carta quedándose de las actividades de la COCEI. Comentarios sobre el VI informe de gobierno de José López Portillo. Problemas en San Juan de la 

Choapa. Problemas de comerciantes en Huajuapa de León. Situación en los bancos de la entidad y problemas relacionados con la nacionalización de la 

banca. Gira de trabajo de López Portillo en la entidad. Asamblea de la cámara nacional de comercio. Paro en la escuela normal rural Vanguardia de 

Tamazulapa. 

Magisterial: Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

 Actividades de la Coalición Obrero:Campesino Estudiantil:. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca secuestran autobuses. Toma de las 

oficinas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). 

Laboral:Huelga en cine de la localidad. 

Judicial: : Fuga de dos reos de reclusorio de la entidad. Militantes del PSUM son acribillados en Magdalena Ocotlán. Asesinato de un profesor de la 

sección XXII del SNTE. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

744 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4015/4223 1 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

405 fojas Serie 6, caja 6-157 1982/octubre/09-

1982/julio/08 

Político: Actividades de diversos partidos políticos Partido Acción Nacinal (PAN), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Actividades de la Coalición 

Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo COCEI (Solidaridad con trabajadores de las empresas campesinas, Inauguración de un mercado público, 

estación de radio XEAP, toma de tortillería, toma del ingenio José López Portillo, toma de las oficinas de ANAGSA). Actividades del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) (Comité pro-defensa de la economía Popular:).

General: Protestas frente a la clínica del ISSSTE. Paro e camiones en Oaxaca. Protestas de periodistas en la entidad. Primer congreso de organizaciones 

de indígenas oaxaqueños. Visita del director de Pemex a las instalaciones de Salina Cruz. Problemas en Juchitán. Reunión regional de la Central 

Independiente de Obreros y Campesinos. Protestas de tabacaleros. Asamblea de delegaciones sindicales de la región Mixteca. Inconformidad de la 

Unión de Locatarios por el aumento de impuestos. Reunión de trabajo con los pueblos Triquis. Sismos en la entidad. Asamblea de solidaridad con la 

política del presidente. Reparten volantes para conmemorar la muerte de 

 Problemas Estudiantiles en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Paro en la normal de Tamazulapan (secuestro de funcionarios, 

Solidaridad con otras escuelas normales). Problemas y enfrentamientos en Rio Venado Putla. Actividades de estudiantes de instituto tecnológico del 

istmo. Reunión de la Federación Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos de Huajapan de León. 

Laboral:Paro de labores en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actividades del sindicato de la de la Universidad Autónoma Benito Juárez. 

Magisterial: Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Judicial: : Asesinato de inspector de policía municipal de este lugar. Profesor es asesinado por policía municipal en Pinotepa Nacional. Asalto a banco 

en Salina Cruz. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 



745 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4015/4223 2 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

446 fojas Serie 6, caja 6-157 1982/diciembre/09-

1983/febrero/09

Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM). Policía municipal detiene al dirigente del Comité Central de Lucha pro-defensa de los derechos del pueblo 

Juchiteco. Seguimiento a la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) (toma de camiones de Coca Cola, conmemoración de activista 

muerto, enfrentamientos en Chimalapa). Priistas de la localidad toman por asalto la presidencia municipal de Miguel Chimalapa. Visita del presidente 

de la república. Comentarios sobre la integración del gabinete presidencial el alza de los energéticos y las reformas a la ley.

General: Protestas de organizaciones de indígenas Triquis en San Juan Copala. Segundo aniversario de la Alianza Popular: Nacionalista. Explosión de 

dos transformadores de la Comisión Federal de Electricidad. Solidaridad con la huelga de Mexicana de aviación. Encuentro regional campesino en la 

Mixteca (CIOAC). 

 Problemas en la normal de Tamazulapan. Secuestro de autobuses por estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO). 

Paros Estudiantil:es en la Universidad Autónoma Benito Járez de Oaxaca (UABJO). Problemas en la escuela preparatoria número 4 de esta localidad. 

Actividades de la Coordinadora Democrática de Estudiantes Istmeños. 

Magisterial: Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Actividades del Instituto Tecnológico del 

Istmo. 

Laboral:Huelga de las 16 radiodifusoras de existen en el estado. 

Judicial: : Muerte del campesino Cristino Mendoza Ruiz en San Pablo Totiltepec. Director de la Judicial: del estado es herido al cumplir una orden de 

aprehensión 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

746 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4015/4223 3 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

413 fojas Serie 6, caja 6-157 1983/febrero/10-

1983/marzo/23 

Político: Actividades de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) en la entidad (Protestas, problemas relacionados con Chicapa de 

Castro, Caminata rumbo a la ciudad de Oaxaca, respuesta policiaca, Dialogo y conflicto con autoridades estatales, segundo congreso Obrero: ). 

Actividades del Movimiento de unificación y lucha triqui. Actividades de partidos políticos Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Popular Socialista (PPS). Marcha del Frente de Colonias Independientes y 

Organizaciones Democráticas. Plebiscito en San Juan Copala (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui). 

General: Comunicado del obispo de Tehuantepec. Datos de la Alianza Popular: Nacionalista. Compras de pánico de gasolinas. Denuncias sobre 

explotación a pescadores de cooperativas de la presa Miguel Alemán. Congreso de Brujería. Visita del presidente a la entidad. 

 Problemas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) (huelgas y actividades). Mitin de estudiantes de Tlaxiaco. Marcha y mitin de 

estudiantes de la preparatoria no 4 de Tehuantepec. Manifestación de padres de familia de la escuela Francisco J. Mújica. Asamblea de estudiantes de 

medicina. 

Magisterial: Marcha mitin de profesores de la región de la costa. Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE). Paros en escuelas normales del estado. Suspensión de actividades de la secundaria técnica no. 36. Paro de labores en el instituto tecnológico 

del Istmo. Asamblea de empleados del Centro de la Secretarí de Educación Pública (SEP) delegación Oaxaca. Foro Nacional de Normales. Problemas en 

la escuela Francisco I Madero de Cacahuatepec. 

Laboral:Huelga de trabajadores de la línea “Choferes del Sur”

Judicial: : Asesinato de coordinador académico de la escuela preparatoria no. 4 de Tehuantepec. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

747 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4015/4223 4 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

326 fojas Serie 6, caja 6-157 1983/marzo/23-

1983/mayo/04 

Político: Toma del Palacio Municipal de Cuilapa. Seguimiento al problema Político:en Juchitán (Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo 

(COCEI), Toma de oficina del Programa Nacional Agrario (PRONAGRA). Elección de agente municipal en San Juan Copala. Actividades del PRI en la 

entidad. Toma del palacio municipal en Espinal. Actividades del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad. Inconformidad por miembros del a 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Tezoatlán de Segura y Luna. Actividades del Partido Popular Socialista (PPS). 

General: Conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata. Problemas con el mercado Benito Juárez Huajuapan de León. Protestas de organizaciones 

Popular:es. Mitin de la Juventud Popular: Socialista. Actividades con ejidatarios para la construcción del Corredor Industrial del Istmo. Actividades de 

la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Foro de defensa de la libertad de expresión. Toma de las oficinas del sistema de agua potable y 

alcantarillado de esta localidad. 

 Actividad Estudiantil: en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Coordinadora Estudiantil: Popular: de Oaxaca). Seguimiento al problema 

en la escuela Normal Rural Vanguardia (FIOACOH). Problema en la escuela de Zootecnia. 

Agrario: Protestas en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). 

Magisterial: Toma de la escuela Francisco I. Madero. Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional del Magisterio. Parto en la Normal del Istmo. Problemas en el Centro regional no. 19 de la SEP. 

Laboral:Huelga de trabajadores de NOVOPAN. Actividades de los sindicatos de la UABJO. Actividades del Primero de mayo. Huelga en la cervecera 

Cuauhtémoc. 

Judicial: : Asesinato de líder juvenil de laConfederación Campesina Nacional (CNC) (Frente Nacional Democrático y Popular:, Felipe Martínez Soriano). 

Asesinato de un militante del Movimiento de Unificación y lucha Triqui (MULT). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

748 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4015/4223 5 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

234 fojas Serie 6, caja 6-157 1983/mayo/05-

1983/junio/04

Oaxaca. Político: Seguimiento al problema Político:en Juchitán ( COCEI, Huelga en Fabrica de Hielos, Huelga en Distribuidora Moctezuma, Toma de 

predios, Investigaciones en contra de la COCEI). Conflicto en Tezoatlán de Segura y Luna entre el presidente municipal y la CNOP. Actividades del 

PSUM. Actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. Actividades del Partido Acción Nacional (PAN). Actividades del Partido 

Popular Socialista (PPS). Actividades del Partido Revolutionario de los Trabajadores (PRT). 

General: Incendio en el Banco Internacional de Sureste. Huelga de la Camara Nacional de Comercio (CANACO). Plantón frente al Palacio de la Unión de 

Resistencia Popular:, 

 Problema en la escuela Lázaro Cárdenas de Tlaxiaco. Problemas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Actividades de la 

COCEO. 

Magisterial: Paro en normales de la entidad. Toma de las oficinas de la Delegación 19 de la SEP. Actividades de la sección XXII del SNTE. Descontento en 

contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Paros en escuelas del a entidad. 

Laboral:Huelgas de la Central de Trabajadores Independientes del Istmo. Huelga en empresa Choferes del sur. Huelga de trabajadores de la cervecería 

Cuauhtémoc. Actividades del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

749 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4016/4223 1 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

299 fojas Serie 6, caja 6-158 1983/junio/06-

1983/julio/09 

Político: Problemas políticos en Juchitán (Seguimiento a la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), Comuneros de San Juan del Mar 

detienen a miembros de la COCEI, toma de ayuntamiento por miembros de la Central Campesina Independiente (CCI) y el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI)). Municipios descontentos con el PRI distrital (Huajuapan). Actividades de varios partidos políticos en la entidad del Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Acción Nacional (PAN). Protestas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en 

Huajuapan. Problemas con el sindicato de repartidores del gas. Mitin de vecinos de Xoxoxotlán. Actividades de candidatos a diputados en la entidad. 

Actividades políticas en la entidad, 

 Problemas y huelgas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Estudiantes bloquean la carretera transístmica. 

General: El Institutio Nacional de Bellas Artes (INBA) ratifica la casa de cultura en Juchitán. Cambio del director de la escuela de enfermería UABJO. 

Problemas ente Campesinos y Diconsa en Mariscala de Juárez. Incineran trigo mojado. Problemas en las oficinas de Agua Potable y Alcantarillado. 

Situación en Uranios Mexicanos (URAMEX).

Magisterial: Toma de las instalaciones del Centro de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Actividades de la sección XXII de la SNTE. Paros del 

magisterio oaxaqueño. Panorama de la situación de la Escuela Normal Superior del Istmo. 

Laboral: Huelga del Sindicato Único de Trabaajdores de la Industria Nuclear (SUTIN). Huelga de la sección XXVI del Sindicato de Trabajadores de 

Industria Cinematográfica. Huelga del sindicato de trabajadores del Sindicato Nacional de Autotransportes Federales y Conexos. Plantón de la sección 

X del SUTIN. Problemas con el sindicato de repartidores del gas. Marcha de trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SRAH). 

Paro de los trabadores de ANGSA. 

Agrario: Campesinos de Teotongo inconformes con el Banco Rural. Asamblea de comuneros de Tamazulapan. Pemex vigila a ejidatarios afectados por 

la zona industrial de Salina Cruz. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

750 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4016/4223 5 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

344 fojas Serie 6, caja 6-158 1983/julio/10-

1983/agosto/18 

Político: Problemas políticos en Huajuapan de León. Problemas políticos en Juchitán (Rivalidad y enfrentamientos entre el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), Paro en servicio de aguas, Invasión de predios, enfrentamiento en la 

ventosa, Contingente Partido Socialsta Unificado de México (PSUM)-COCEI para la ciudad de México, Gobierno del estado nombra a nuevo presidente 

del consejo municipal, resistencia de la COCEI, amparos, juicios y plantones, detenciones). Panorama Político en la región de la Mixteca. Actividades de 

varios partidos políticos Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Actividades de candidatos a diputados locales. Mitin de la 

Central Campesina Independiente (CCI) en apoyo a los candidatos del PRI a diputados locales. II congreso estatal del PSUM. Marcha de la Unión de 

resistencia Popular:, Votaciones locales. 

General: Plantón en las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Visita de Gloria Gonález Garza de Reyes Heroles. Revisión policiaca en el 

penal de Juchitán. Arreglo de calles es Huajuapan de León. 

Laboral:Huelga de la línea Cristóbal Colón. Paro en los astilleros de la marina. Marcha mitin de la COCEO y Sindicato Único de Trabajadores de la 

Indutria nUCLEAR (SUTIN). 

 Problemas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UBAJO). 

Magisterial: Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Agrario: Primer congreso municipal en Juchitán. Huelga de tiendas rurales de Consaupo. Primera reunión agraria Tehuantepec. Balacera entre 

campesinos por límites de tierras (Tlaxiaco). Problema de tierras entre Temazulapan y Teotongo. 

Judicial: : Muertos y heridos por conflicto entre PRI y COCEI en Juchitán. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

751 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4016/4223 3 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

344 fojas Serie 6, caja 6-158 1983/agosto/19-

1983/octubre/08 

Político: Problemas en Juchitán por enfrentamiento entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del 

Istmo (COCEI) (Protestas, Decomiso de vehículos, carta al presidente del a república). Actividades de varios partidos políticos Partido Acción Nacional 

(PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Priistas de 

Huajuapan inconformes. Protestas del PRI contra el obispo de Tehuantepec Arturo Lona Reyes. Toma de protesta de la LII legislatura local. Conflictos 

internos del PRI en Huajuapan de León. Inconformidad de Priistas de Tezotlán por la planilla para la presidencia municipal. Asamblea de los sectores 

del PRI para designar a los candidatos a la presidencia municipal (Pinotepa Nacional). Reunión de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP) para unirse en torno al PRI y marcha. 

General: Asuntos de los locatarios del mercado Porfirio Díaz. Plantón de campesinos frente a los almacenes de la Conasupo. Toma de posesión de 

nuevo jefe de la policía Judicial: . Acto nacional de Solidaridad Mexicana Anti-Imperialista. Fuga de Combustóleo y aceites en Ducto de Pemex. Primer 

foro de organizaciones Popular:es. 

 Toma del Instituto Tecnológico de Oaxaca (enfrentamientos Estudiantil:es). Actividades de la COCEI. Actividades Estudiantil:es en la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, (UBAJO). Toma del edificio de la Normal Experimental de Huajuapan. 

Laboral:Paro de labores en el astillero de la marina. Actividades de la CIOACO. 

Magisterial: Actividades de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Agrario: Campesinos descontentos con el FIDEPAL, Huajuapan de León. Inconformidad de campesinos Priistas de San Francisco Telixtlahuacán con la 

elección del Comisario de Bienes Comunales. IV congreso ordinario estatal de la Central Campesina Independiente (CCI). Descontento de campesinos 

de la granja porcina Mariscala de Juárez. Marcha de campesinos chapanecos por la entidad. 

Judicial: : Asalto a Bancomer de la población de Espinal, Oaxaca. Revisión General en la cárcel municipal de Juchitán. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

752 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4016/4223 4 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

354 fojas Serie 6, caja 6-158 1983/octubre/09-

1983/noviembre/21 

Político: Actividades de varios partidos políticos: PPS, PSUM, PRI, PAN. Toma de Palacio Municipal de Pochutla. Postulaciones del PRI a diferentes 

presidencias municipales. Problemas internos por descontento de diferentes grupos del PRI por designación de candidatos (Tamazulapan). Problema 

Político:en Juchitán por conflicto entre el PRI y la COCEI. Seguimiento a actividades de la COCEI (protestas, Spots publicitarios en contra del PRI, 

Actividades políticas, elecciones municipales ). Tercer aniversario de la Alianza Popular: Nacionalista. Problemas políticos en Huajuapan de León 

(protesta en contra del presidente del CEN del PRI). Asamblea extraordinaria del a CNOP en la entidad, toma de protesta de los comités del a CNOP en 

la entidad. Campañas de la coalición de izquierda. Plantón de Priistas en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Gira del gobernador en la entidad. 

General: Alza de la gasolina en la entidad. Festival de solidaridad con el pueblo de El Salvador. 3er Informe de Gobierno. Inauguración de la unidad 

habitacional El Retiro. 

Agrario: Marcha de campesinos del a CIOAC. Marcha de campesinos de Chiapas. Campesinos de Teotongo molestos con representante de bienes 

comunales. 

 Marchas y actividades de Normalistas. Marcha mitin del a COCEO. Paro de actividades del Centro SEP. Paro de labores en la escuela Normal Urbana 

Federal del Istmo.

Magisterial: Actividades de la sección XXII del SNTE. Pláticas entre trabajadores de educación indígena con autoridades de la SEP. Toma de la escuela 5 

de septiembre (Juchitán). Foro conjunto Oaxaca Chiapas. Situación en el magisterio Oaxaqueño. Enfrentamientos dentro del magisterio Oaxaqueño. 

Laboral:Plantón de trabajadores de Tabmex. 

Judicial: : Asalto y secuestro a funcionarios de Multibanco Comermex de esta localidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 



753 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4016/4223 5 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

351 fojas Serie 6, caja 6-158 1983/noviembre/21-

1983/diciembre/31 

Político: Actividades de diversos partidos políticos PAN, PRT, PMT, PPS. Conflicto Político:en Juchitán por luca entre el PRI y la COCEI (Magdalena 

Tequistlán, Elecciones, denuncias de irregularidades, Secuestros y rescates de militantes, denuncias de homicidio de Manuel Ortiz Vázquez, Desalojo 

del palacio municipal de Ixtepec, Actividades del ejército y la policía en contra de la COCEI, Desalojo de palacio municipal de San Dionisio del Mar). 

Elecciones municipales, conteos, casillas. Actos de festejo y protestas por las elecciones. Manifestaciones por elecciones en Huajuapan de León. 

Problemas en el palacio municipal de Temazcal. Partidos de oposición promueven un paro cívico en protesta por el fraude. Caravana del Partido 

Acción Nacional a Oaxaca. Posible toma de presidencia municipal por parte del PAN (Reunión en la catedral de Oaxaca).

General: Accidente de dos periodistas del Excélsior. Ejercicios del ejército mexicano en Huajuapan y protestas de los pobladores. Integrantes de la 

cámara de comercio de Tlaxiaco se entrevistan con el presidente estatal del PRI. Inauguración del mercado Zaragoza. Comunicados del obispo de 

Tehuantepec a los habitantes del Istmo. Evangelistas de la Huertilla son acosados por las autoridades municipales. 

Magisterial: Actividades de la sección XXII del SNTE. 

 Protestas de estudiantes del Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 9. Actividades del Frente Democrático Universitario Popular:. 

Laboral:Huelga en fábrica de Papel Tuxtepec. 

Judicial: : Asesinato de Felipe Cortes Gutiérrez y Guadalupe Carrasco Quiroz (Unión del Pueblo). Billetes falsificados. PGJ libera a 54 detenidos de la 

COCEI, 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

754 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4017/4223 1 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

382 fojas Serie 6, caja 6-159 1984/enero/01-

1984/febrero/23 

Político: Conflicto Político:en Juchitán (COCEI, varios informes relacionados). Actividades de la COCEI. Cambios de autoridades municipales. Tomas de 

protesta de nuevos presidentes municipales y protestas por las elecciones. Desalojo del palacio municipal en Asunción de Ixtaltepec. Actividades de 

varios partidos políticos PPS, PAN, PARM, PST. Toma de Palacios municipales (Temazcal, Chasumba, Valle Nacional), Actos de apoyo del PRI. Protestas 

por supuestos fraudes electorales. Varios reportes sobre la situación en varios municipios de la región. Actividades del Frente de Defensa Popular:. 

Enfrentamiento ente militantes del PAN y la CNC contra Priistas. Situación en San Miguel Soyaltepec. Elecciones extraordinarias en Tlaxiaco. 

General: Clausura de la Escuela Normal Superior del Istmo y la preparatoria Popular: fundadas por la COCEI. Toma de protesta e inauguración de las 

ligas municipales de la CNOP. Protestas frente a las oficinas del ISSSTE. 

Judicial: : Intento de secuestrar a la presidenta municipal de Juquilla. 

Agrario: Plantón de campesinos frente al palacio municipal de Chiltepec-Tuxtepec. Actividades de la FIACO. Paro en productores del ingenio López 

Portillo. 

Magisterial: Actividades de la Sección XXII del SNTE. Actividades del a CNTE. Toma de dos áreas de la Unidad de Servicios Educativos Descentralizados. 

Paro de labores del internado “Ignacio Mejía”. 

Laboral:Toma del as instalaciones de la UABJO por parte de los sindicatos universitarios.

Judicial: : Asaltan a recolectores de Bancomer. Arresto de 7 centroamericanos indocumentados. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

755 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4017/4223 2 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

369 fojas Serie 6, caja 6-159 1984/febrero/24-

1984/abril/10 

Político: Actividades de la COCEI en la entidad, (Marcha mitin de la COCEI por su X aniversario, detención de militantes, Pintas, Protestas del PRI, 

Plantón, Huelga de hambre, presos). Enfrentamiento entre pobladores de Asunción Ocotlán con policías del estado. Acto de conmemoración del LV 

aniversario del PRI. Actividades de la COCEO. Actividades de varios partidos políticos PAN, PRI. 

General: Protestas por servicios del ISSSTE en la entidad. Integrantes de logia masónica envían desplegado al gobierno. Foro de solidaridad con el 

pueblo del istmo y contra la represión. Pemex indemniza a 3 campesinos por fuga de amoniaco. Nota periodística en contra del gobernador del 

estado. Primer congreso iberoamericano de derecho político. Carta al gobierno del estado por parte de Amnistía internacional. Convenio entre la 

CNOP y el gobierno del estado. Actividades de gobierno. 

Magisterial: Protestas de maestros del Magisterio. Actividades de la sección XXII del SNTE. Paro de actividades en el estado y plantón frente al palacio 

de gobierno. Elecciones para renovar la delegación sindical del Instituto Tecnológico del Istmo. Paro en escuelas normales del estado. Actividades de la 

sección XX del SNTE, 

 Son tomas las instalaciones del a normal rural de educadoras. Acto conmemorativo del Movimiento Estudiantil: Popular:. Estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca secuestran autobuses. Actividades de protestas Estudiantil: en la UABJO. Alumnos del CBTA 92 demandan remoción de 

maestros. 

Agrario: Marcha campesina de la Coordinadora Campesina Plan de Ayala procedente de Chiapas. Marchas campesinas. 

Laboral:Huelga del sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Oaxaca. Plantón de camiones de materiales. Seguimiento a la FSTSE por 

toma delegación del ISSTE. 

Judicial: : Fuga masiva de la cárcel municipal de Salina Cruz. Asalto a la sucursal de Bancomer en Mogoñe. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

756 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4017/4223 3 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

310 fojas Serie 6, caja 6-159 1984/julio/17-

1984/octubre/08 

Político: Problemas políticos por conflicto Político:en Juchitán, Seguimiento a la COCEI (Bloqueos y protestas, conmemoraciones del PRI por ataques de 

la COCEI, protestas por presos políticos, Actos culturales, agresiones de militantes del PRI, Huelgas de hambre, Presos políticos, Comentario sobre 

informe presidencial, Arrestos), Bloqueos en El Espinal. Problema Político:en Tlacotepec. Actividades del PRI en la entidad, Panorama del estado. 

Actividades de varios partidos políticos PSUM, PAN, PPS, PMT. Toma de protesta del comité de la liga municipal del a CNOP. Análisis del II informe de 

gobierno. 

General: Conmemoraciones, Giras y asuntos de gobierno. Reunión del Consejo Estatal de Población. Protestas de comerciantes ambulantes. 

Actividades de desagravio de católicos en la entidad. Actividades del Comité del Movimiento Mexicano por la Paz del Antimperialismo y la Solidaridad. 

Protestas de la coalición de organizaciones del mercado de abastos. Quema de una efigie del “tío Sam”. Plenario Eclesial. Festival artístico de 

solidaridad con El Salvador. Inauguración de biblioteca Popular: en Comitancillo. Vendedores ambulantes se posesionan de terrenos comerciales. 

Actividades de la ALPONAL. Actos conmemorativos del 2 de octubre. 

Agrario: Quinto encuentro de organizaciones campesinas regionales de la Coordinadora de Abastos del Estado de Oaxaca. Protestas de la COCEI. 

Elección de autoridades agrarias en el Barrio de Santa Cruz Tagolaba. 

 Conferencia de la Juventud Popular: Socialista. Estudiantes toman la dirección de la UABJO. 

Laboral:Huelga en empresa pesquera de Salina Cruz. Actividades de telefonistas de la sección LXXV. Paro en astillero de la Marina. Toma de las oficinas 

de Tabmex y secuestro de funcionario. Paro de labores en televisora. Paro en la oficina de la Unidad de Servicios Educativos Descentralizados. 

Magisterial: Actividades y protestas de la sección XXII del SNTE. Problemas por división dentro del magisterio. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

757 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4017/4223 4 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

352 fojas Serie 6, caja 6-159 1984/octubre/09-

1984/noviembre/28 

Político: Visita de Adolfo Lugo Verduzco a la entidad. Seguimiento a las actividades de la COCEI (protestas, Mítines, actividades culturales, denuncias). 

Actividades del PPS en la entidad (protesta de campesinos, bloqueos). Ley de amnistía propuesta por el PSUM. 

General: Toma de protesta de la Asociación de abogados. Entrevistas entre funcionarios de gobierno y diversas organizaciones y grupos. Reunión de 

transportistas. Panoramas de la problemática latente en la región del Istmo de Tehuantepec. Reunión de representantes de los valles centrales. Gira 

nacional del dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Cuarto Informe de gobierno. Secuestro de Taxis en 

Huajuapan de León. Plantón de automóviles de alquiler. Toma de la escuela Basilio Rojas. 

 Protestas Estudiantil:es contra la compañía Cristóbal Colón. Enfrentamiento entre estudiantes de preparatoria y policías municipales Santa María del 

Tule. Secuestro de camiones de la línea Guelatao. Secuestro de camiones por estudiantes del Istmo. Toma de la escuela López Portillo. Gira del 

gobernador por la entidad. Tomas de escuelas. Mitin de la COCEO. 

Popular: Actividades de la Unión Nacional de Jóvenes Proletarios. 

Agrario: Enfrentamiento entre San Juan Juquila y San Pedro Ocotepec. Asamblea de Tabacaleros de la CNC. Actos de la Federación Independiente de 

Obrero: s Agrícolas y Campesinos de Oaxaca (FIOACO). 

Laboral:Protestas de trabajadores de Telmex. Paro de trabajadores de la SARH. Actividades de los sindicatos de la UABJO. Huelga en hotel de Solteros 

de Pemex. 

Magisterial: Protestas de maestros en la Unidad de Servicios Educativos Descentralizados. Actividades y protestas de la sección XXII del SNTE. 

Panorama de la sección XXII del SNTE. Actividades del magisterio disidente. Asamblea Estatal de maestros indígenas. Huelga de hambre de catedrático 

del Centro Regional de Educación Normal. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

758 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4017/4223 5 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

363 fojas Serie 6, caja 6-159 1984/noviembre/29-

1985/marzo/07 

Político: Seguimiento de la COCEI (Mitin, protestas). Regidores del PAN son agredidos. Actividades del PAN, PPS, PRI, PSUM, PARM. Actividades 

cotidianas de gobierno. Protestas del a CNOP en contra de agentes del ministerio público. Juicio Político:a Vanguardia Revolucionaria. 

General: Protestas de vendedores ambulantes. Incendio de dos puestos de artículos navideños. Elección de los integrantes de la asociación ganadera 

local. Varios asuntos Generales de gobierno. Plantón de Colonos de Salina Cruz. Mitin de la Alponal. Reunión de autoridades con miembros del 

Movimiento de Organizaciones Campesinas Revolucionarias de Oaxaca. Protestas del Frente Nacional Democrático Popular:. 

Magisterial: Actividades y protestas del a sección XXII del SNTE. 

 Estudiantes toman CBTA no. 37. Secuestros de autobuses. 

Magisterial: Toma del Centro Regional de Educación Normal (CRESO). Actividades del PRI en la Entidad. Paro Magisterial:. 

Laboral:Sindicatos independientes reparten un volante. Estalla huelga en fábricas de Papel Tuxtepec. Paro de trabajadores del INEA. Huelga en 

Fafatux. Paro de choferes de la línea de trasportes del Sur. Actividades de funcionarios de FOVISSSTE. Actividades de trabajadores de la UABJO. 

Judicial: : Fuga de cárcel de Salina Cruz. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

759 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4018/4223 1 22 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

297 fojas Serie 6, caja 6-160 1985/marzo/08-

1985/mayo/03 

Político: Actividades de diversos partidos políticos PMT, PSUM, PPS. Seguimiento a las actividades de la COCEI (Alianzas políticas, pintas). Actividades 

de delegado estatal. Reunión estatal de promoción del voto PRI. 

General: Toma de posesión del nuevo procurador de justicia. Visita de Miguel de la Madrid. Actividades del gobernador del estado. Enfrentamientos 

entre protestantes y católicos. Protesta por asesinato de estudiante de Escuela Normal Rural del Istmo y su novio. 

Laboral:Actividades de sindicatos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Paro de transporte urbano. Toma de instalaciones de Liconsa. 

Cambio de autoridades de Salina del Márquez. Paro en la Coca Cola. 

 Secuestro de autobuses por estudiantes del a escuela de derecho. 

Agrario: Ejidatarios protestan indemnizaciones por parte de Pemex. Toma de granja de la sección 38 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 

México. Actividades de la FIOACO. Congreso estatal de la CNC. 

Magisterial: Actividades de la Sección XXII del SNTE. Paros y protestas de maestros. Conflicto Magisterial: (bloqueos, paros, protestas, asambleas, toma 

de casas). 

Judicial: : Detención de dirigente de vendedores ambulantes. 

Nota: 5 informes de Querétaro, 1985. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

760 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4018/4223 2 23 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

326 fojas Serie 6, caja 6-160 1985/mayo/27-

1985/septiembre/08

Político: Actividades de varios partidos políticos. Promoción del voto del PRI, PMT, PARM, PAN. Cierre de campaña para diputaciones federales, PMT, 

PPS y PRI. Actividades de la COCEI (campaña política, protestas en contra de fraude del PRI, Toma de oficinas de la reforma agraria). Toma de palacio 

municipal de San Agustín Etla. Consulta Popular: del senado de la república. Homenaje a Priistas asesinados por miembros de la COCEI. Campaña de 

afiliación de la CNOP. 

General: Marcha y mitin de la asociación de periodistas. Mitin de colonos de Huajuapan de León. Enfrentamiento entre grupos de pescadores en San 

Diego Astata. Paro de comercios en Tuxtepec. Plantón de comerciantes de la FIOACO. 

Magisterial: Actividades de la sección XXII del SNTE. Toma de oficinas de la SEP. Actividades de la CNTE. Conflicto Magisterial:. Secuestro de 

funcionarios del ISSSTE. 

Laboral:Marcha y Mitin de trabajadores de INMECAFE. Ocupación de las oficinas de conciliación y arbitraje por miembros de la CANACO y el PRI. 

 Toma de la escuela de Bellas Artes. 

Agrario: Enfrentamiento entre policías y campesinos San Juan Lagolaba y Santa Martha Chichihualtepec. Plantón de campesinos en Cacalotepec. 

Plantón de varias organizaciones asociadas a la coordinadora Plan de Ayala. Toma de las instalaciones del INI en la entidad por parte del Consejo 

Supremo Mixteco. 

Judicial: : Liberación de líder del Movimiento Unificación y Lucha Triqui. Diputado federal es acusado de abigeato. Motín en cárcel municipal. Son 

liberados 3 militantes del a COCEI. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 



761 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4018/4223 3 24 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

292 fojas Serie 6, caja 6-160 1985/mayo/s.d.-

1985/julio/s.d.

Documentos relacionados con el pago de servicios de la Delegación Estatal de Oaxaca de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional. 

Contiene recibos de pagos de viáticos, recibos de teléfono, salarios, honorarios, y similares.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

762 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4018/4223 4 25 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

203 fojas Serie 6, caja 6-160 1985/julio/05-

1985/septiembre/25

Documentos relacionados con el pago de servicios de la Delegación Estatal de Oaxaca de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional. 

Contiene recibos de pagos de viáticos, recibos de teléfono, salarios, honorarios, y similares. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

763 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4018/4223 5 26 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

382 fojas Serie 6, caja 6-160 1985/septiembre/09-

1986/enero/03 

Político: Segundo informe del presidente municipal de Oaxaca, Tehuantepec. Actividades de varios partidos Político:PAN. Actividades de la COCEI 

(bloqueo de carreteras, donativos para damnificados del sismo en la ciudad de México, protestas ante las autoridades de riego número 19 de 

Tehuantepec, plantón de campesinos). Cámara de diputados desconoce a dos ayuntamientos. 

General: Marcha mitin de organizaciones democráticas (Frente Obrero:Campesino Estudiantil: de Oaxaca). Protestas de tahoneros y cierre de 

panaderías. Reparten comunicados del Partido Revolucionario Obrero:Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). Comité técnico Agrario: fija nuevas 

cuotas del agua. Comunidad de San Francisco Ixhuatán expulsa a párrocos por hacer proselitismo de izquierda. Invitación a manifestación en memoria 

de Lucio Cabañas. Explosión en un depósito de gas. 

Campesino: Plantón de campesinos frente al palacio de gobierno San Juan Mixtepec. 

 Situación en la escuela artículo 123 de Salina Cruz. Protestas de estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Marcha de 

estudiantes de la preparatoria número 7. Toma de la Escuela Normal Rural del Istmo. Estudiantes detenidos por intentar tomar una radiodifusora. 

Laboral:Paro en la construcción de la presa cerro de oro. Protesta de trabajadores de Conasupo.

Campesino: Marcha de campesinos en Tehuantepec. 

Magisterial: Protestas de trabajadores de la Unidad de Servicios jurídicos de la USED. Actividades de maestros disidentes. Actividades de la sección XXII 

del SNTE. Actividades de Vanguardia Revolucionaria. Asamblea nacional de la CNTE. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/octubre 

764 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4019/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

380 fojas Serie 6, caja 6-161 1982/enero/04-

1982/marzo/12 

General: Seguimiento de precios (alimentos, ropa, transporte urbano, carne, petróleo, artículos de primera necesidad, leche, salarios). Incendio en la 

termoeléctrica CFE. Festival de solidaridad con el pueblo guatemalteco. Creación de comité de científicos por la Paz.  

Magisterial: Sobre el posible paro de maestros estatales. Maestros disidentes de la sección XXIII del SNTE se dirigen a la ciudad de México.  

Popular: Desalojo a vendedores ambulantes.  

Político: Seguimiento a actividades del candidato presidencial del PAN, Pablo Emilio Madero. PSUM fija postura ante el primer año del gobernador. 

Asesinan al líder del PRI de San José Miahuatlán en Ajalpan. Seguimiento a actividades del candidato presidencial del Partido Demócrata Mexicano 

PDM, Ignacio González Gollaz. Unificación de la izquierda en Puebla. Los trabajadores polacos rechazan el régimen impuesto por militares, señalí 

Zbigniew Koyaleski. Primero congreso estatal del PSUM. Rector de la universidad de El Salvador se reúne con rectores de la UAP, UAS, UAG. Convención 

del PST.  

 Universidad Autónoma de Puebla apoya al pueblo salvadoreño, dice el rector durante festival de la solidaridad. Alumnas de la normal rural de Teteles 

protestan ante delegación de la SEP.  

Laboral:Sindicato Unitario de trabajadores de la UAP fijan postura ante exiliados políticos. Agitación en la Volkswagen por liberación de ex secretario 

General. Huelga (6 mil trabajadores Obrero: s textiles, telefonistas). 

Papel La tapa frontal está rota en la parte del 

broche. Es necesario cambiarla

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/16

765 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4019/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

454 fojas Serie 6, caja 6-161 1982/marzo/16-

1982/junio/08 

General: Seguimiento de precios (Iniciativa Privada se niega a aumentar salarios, transporte, tortilla). Puebla es quinto lugar con número de electores a 

nivel nacional. Situación de agua. Asalto a la planta “Herramientas Stanley” por 7 millones de pesos. Conocido comerciante local fue secuestrado hoy 

por desconocidos. Actos conmemorativos de la batalla del 5 de mayo. Informes de 25 muertos y 9 heridos fue el resultado de la invasión en el predio 

“progreso de Allende”. Asalto a sucursal Ajalpan de Banamex.  

Político: Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT da a conocer sus candidatos a diputados y senadores. Informes del enfrentamiento a balazos 

entre vecinos de San José Miahuatlán y elementos de la policía estatal, Plantones son asesorados por el PSUM. Seguimiento a actividades del 

candidato presidencial del PSD, Manuel Moreno Sánchez. Seguimiento a la visita de José López Portillo al estado.  

 Jornada “El Salvador vencerá” organizada en la UAP. Seguimiento a toma de autobuses para demandar reinstalación de choferes. Secuestro de 

camiones para demandar descuento en los pasajes.  

Agrario: Elementos PRT y PCM invaden terrenos de laboren Izucar de Matamoros. Campesinos de Atlixco y Matamoros realizan plantón frente a las 

oficinas de la Secretaría. Enfrentamiento a balazos entre miembros de antorcha Campesina y simpatizantes del PSUM.  

Laboral:Huelga (empresas refresqueras en Tehuacán, UAP). Aumentan despidos en Teléfonos de México 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/16

766 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4019/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

390 fojas Serie 6, caja 6-161 1982/junio/08-

1982/agosto/26 

General: Seguimiento de precios (transporte, maíz). Nota periodística: Los invasores de Pantepec son campesinos azuzados por el PST. PST dice que 

millones de campesinos no saben votar. Cae helicóptero en la sierra norte de Puebla. Asaltos a bancos. PAN dice que la corrupción ya rebasa los 

límites de control. Elementos de la Policía Judicial: realizan extorsiones en Atlixoc y Cholula.  

Laboral:Huelga (UAP, industria textil, Volkswagen, IP se niega a aumentar salarios, harina). 

Político: Seguimiento a actividades del candidato presidencial del PSUM. Seguimiento a actividades de candidata presidencial por el PRT, Rosario 

Ibarra de Piedra. Antecedentes y funcionamiento del grupo “Antorcha campesina”. Seguimiento a actividades del candidato presidencial Miguel de la 

Madrid. Seguimiento a las elecciones (protesta de partidos de oposición por el fraude, resultados). Seguimiento a enfrentamientos en Miahuatlán.  

Clero: Arzobispo llama al voto durante actos religiosos y expresa condena a materialistas y marxistas. 

Agrario: Seguimiento a masacre de campesinos en Pantepec. Enfrentamiento entre campeisno de San Juan Xiutetelco.  

Papel La tapa frontal está dañada. Es necesario cambiarla. La foja 339 está rota Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/17

767 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4019/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

457 fojas Serie 6, caja 6-161

1982/agosto/27-

1982/diciembre/07

General: Seguimiento de precios (salario, maíz, aceite). Asalto de bancos. Informes sobre paro de labores de industria y comercio. Sequías. Acusación 

de peculado por 6 millones al jefe de zona del ingenio Atencingo. Marcha conmemorativa de 2 de octubre. Gerente de Conasuper es acusado de 

peculado. Pugna por el control Político:del sindicato del banco de crédito rural del centro sur. Unión estatal de padres de familia denuncia agresiones 

a escuelas particulares. El director de la preparatoria Enrique Cabrera involucrado en un robo al banco.  

Político: Seguimiento a reacciones por el anuncio presidencial de nacionalizar la banca. Seguimiento a situación en Moyotzingo y San Jose Mihuatlán, 

donde el PSUM pide soluciones al abasto de agua. Seguimiento a actividades de Antorcha Campesina (agresión de que fue objeto su asesor legal en 

Izucar de Matamoros). Rosario Ibarra de Piedra demanda la presentación de los presos políticos del país.  

Agrario: Marcha campesina del PST que viene de Veracruz llega a Huachinango, Puebla. Encabezados por el PRT ejidatarios de San Francisco Ocotlán se 

oponen a la expropiación de 78 hectáreas para un corredor industrial. Descubren contrabando de madera en el municipio Nicolás Bravo con presunta 

participación del presidente municipal. Venta ilegal de predios de la federación.  

 Seguimiento a actividades de la normal rural de Teleles (paro indefinido, protestas). Embajador de Nicaragua en México presidió una mesa redonda 

en la UAP sobre el intervencionismo norteamericano en América Latina.  

Laboral:Huelga (UAP, Sindicato de telefonistas). Industria textil. Empresa Norton, que fabrica productos abrasivos, liquida a todos sus trabajadores.  

Clero: 40 sacerdotes y obispos latinoamericanos realizan un curso de doctrina social de la iglesia católica para agentes de pastoral social.  

Papel la foja 403 está rota. La tapa posterior está rota y las últimas hojas se están maltratando. Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/17

768 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4020/4223 1 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

62 fojas Serie 6, caja 6-162 1982/diciembre/08-

1982/diciembre/31 

General: Seguimiento de precios (transporte, salarios, rentas). Desastre agrícola por las talas. Manifestación silenciosa en contra de la ley moral. 

Escasez de maíz  

 Estudiantes de Tlaxcala solicitan descuento en transportes. Seguimiento a actividades en la UAP.  

Agrario: Levantan paro en ingenios de Atencingo y Calipan.  

Político: Causa expectación entre vecinos de Tecomatlán el asesinato del cacique priista que ocurrió en el Distrito Federal.  

Papel la tapa frontal se está rompiendo en la parte del broche Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/17



769 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4020/4223 2 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

298 fojas Serie 6, caja 6-162 1983/enero/03-

1983/marzo/09 

General: Seguimiento de precios (leche, gasolina, transporte urbano, tortillas, maíz). Nuevo comandante en la XXV zona militar. Problema en el sector 

urbano. Diputado del distrito de logias masónica pide esclarecer un secuestro en Tamaulipas. Seguimiento al amparo que promueve el PAN contra el 

pago de tenencia. Manifestaciones en contra del alza al transporte urbano. 

Laboral:Seguimiento al congreso estatal CROC-FROC. Agitación entre trabajadores de la planta automotriz Volkswagen. Huelga en UAP en solidaridad 

con Renault. 

Agrario: Ejidatarios de Moyotzingo piden a Pemex devuelva tierras expropiadas. Seguimiento a Agricultores y ganaderos de puebla y Tlaxcala se 

amparan contra tarifas de la CFE.  

Político: Seguimiento Reunión nacional de diputados locales del PAN. Seguimiento al Informe del gobernador. Pugna desde hace 15 años entre CNC y 

CROM en San Andrés Cholula. Integración de nueva agrupación política local. Seguimiento a situación en Miahuatlán. Foro contra la represión.  

 Manifestación en la UAP en apoyo al pueblo salvadoreño. La UAP demanda la creación de una radiodifusora y apoyar a la radio Popular: de Juchitán, 

Oaxaca.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/17

770 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4020/4223 3 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

310 fojas Serie 6, caja 6-162 1983/marzo/10-

1983/abril/29 

General: Seguimiento de precios (CFE, gasolina). Causa expectación en los medios Judicial: es la sorpresiva detención de 2 agentes del ministerio 

público federal como presuntos responsables del delito de corrupción oficial. Asaltos a bancos.  

Laboral:Amenaza de paro en autobuses foráneos “flecha roja”. Acusaciones al secretario del Sindicato de trabajadores de la Volkswagen de sobornar a 

representantes departamentales. Asamblea General del SUNTUAP. Informes de que Pipas de Pemex secuestradas en la ciudad universitaria de la UAP. 

Paro indefinido en tecnológico.  

Político: Informes sobre el encuentro nacional de legisladores. Seguimiento a candidaturas para diputados locales (PPS). Seguimiento a Organismos de 

izquierda preparan una manifestación en apoyo a Nicaragua. Informes de que elementos del PSUM toman el palacio municipal. Informes del foro 

regional de solidaridad con la revolución salvadoreña. Seguimiento a la muerte de dos personas en enfrentamiento entre miembros del PRI y PSUM en 

Moyotzingo.  

Agrario: Manifestación de campesino de poblados del municipio de Puebla afectados por un decreto expropiatorio del ayuntamiento de Puebla. 

Denuncian asesinato del líder antorcha campesina en Huizilan de Serdan. Seguimiento a conflicto entre campesinos de Moyotzingo y Pemex. 

Campesinos de Zonacatepec solicitan tierras para fincar viviendas.  

 Informes del Foro nacional contra la represión. Estudiantes de preparatoria de Atlixco realizan marcha a la capital.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/18

771 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4020/4223 4 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

238 fojas Serie 6, caja 6-162 1983/abril/30-

1983/junio/08 

General: Alianza nacional para la defensa de la moral protesta con la participación de homosexuales del día 1 de mayo. Informe sobre celebración del 

día del trabajo. Manifestación de trabajadores ambulantes. La policía Judicial: federal aprehendió a “terrorista internacional” y detectó casas de 

seguridad en Puebla.  

Agrario: Denuncian en la procuraduría de justicia del estado un enfrentamiento entre miembros de la unión campesina independiente y antorcha 

campesina en Huitzilan, Puebla. Sequía. CIOAC realiza caravana campesino Popular: de Atlixco a Puebla. 

 Estudiante de Tlaxcala secuestran autobuses. Seguimiento a actividades de normales en la escuela Carmen Serdán. Seguimiento a huelga en UAP.  

Laboral:Seguimiento al secuestro de pipas de Pemex en instalaciones universitarias. Militantes del PSUM miembros del sindicato Flores Magón se 

posesionaron de la matriz de Banrural centro-sur. Paro en el centro regional del INAH.  

Magisterial: Maestros indigenistas se posesionaron de las instalaciones de la delegación de la SEP.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/18

772 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4020/4223 5 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

296 fojas Serie 6, caja 6-162 1983/junio/09-

1983/julio/30 

General: Seguimiento de precios (pan, tortilla, salario). La asociación nacional cívica femenina demanda seguridad pública al ejecutivo estatal. PAN 

dice que las reformas electorales propician fraude. Asalto a bancos. No hay control estatal de extranjeros. 2253 hectáreas de bosque arrasadas por 

fuego. 

Laboral:Huelga (UAP). Trabajadores devolvieron camiones secuestrados en ciudad universitaria. Seguimiento de que trabajadores de Volkswagen piden 

aumento de salarios. Plantón de trabajadores de autotanques con 25 pipas.  

 Tecnológico de Tehuacán pide destitución de autoridades. Manifestación para aumento de subsidios. Huelga de hambre en tecnológico. Seguimiento 

a actividades de radio UAP. Enfrentamiento a balazos entre estudiantes de la UAP y campesinos miembros del consejo General campesino de 

Tecamachalco. Manifestación de la comunidad universitaria en contra del porrismo. 

Magistral: Paro de actividades promovido por la coordinadora de lucha. 

Político: Seguimiento al enfrentamiento entre militantes del PRI y del PSUM en San José Miahuatlán. Manifestación de vendedores ambulantes. 

Asesinan al regidor de educación de San José Miahuatlán. Seguimiento a la Reunión interparlamentaria México Estados Unidos. Situación de los 

partidos ante la próxima contienda electoral. 

Agrario: Acto masivo de apoyo al nuevo líder de la CNC. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/18

773 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4020/4223 6 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

317 fojas Serie 6, caja 6-162 1983/julio/01-

1983/octubre/19 

General: Seguimiento de precios (huevo, leche, salarios). Asaltos a bancos. No aceptan el cierre de las normales particulares los organismos de 

derecha. Manifestación de taxistas en contra de los monopolios en el gremio.  

Político: Seguimiento a elecciones de alcaldes y diputados (designación de candidatos, inicio de campañas, antorcha campesina exige reconocimiento 

de sus candidatos, fue asesinado un militante del PRI por disputas políticas). Consignado y confeso por peculado el expresidente municipal de Acajete. 

Asamblea estatal del PST. 

Agrario: Llega a Puebla la marcha campesina del PST. Técnicos de la secretaría partieron a la sierra norte atendiendo demandas de marchistas del PST. 

Fueron detenidos por la policía Judicial: los dirigentes del Consejo General Campesino de Tecamachalco. Seguimiento a manifestación de campesinos 

chiapanecos en Puebla. 

 Manifestación de estudiantes del tecnológico de Tehuantepec. Seguimiento al encuentro de universidades latinoamericanas de la UAP. Secuestro de 

autobuses por parte de estudiantes de la UAP. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/18

774 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4021/4223 1 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

398 fojas Serie 6, caja 6-163 1984/enero/02- 

1984/mayo/05

Agrario: Seguimiento a la paralización de la Zafra de Calipan. Campesinos Denuncian a Banrural. Seguimiento a plantón de campesinos del PST en el 

zócalo. PST invade terrenos en la sierra norte del estado. Campesinos de Huejotzingo protestan por la elevación de avalúos prediales. Seguimiento a la 

Tercera marcha nacional campesina promovida por la coordinadora nacional plan de Ayala.  

General: Seguimiento de precios (maíz, tortilla, luz, teléfono, transporte). Protesta por la expropiación de terrenos para la construcción de un 

aeropuerto. Amenaza de bomba en autobuses ADO. Seguimiento a actividades de vendedores ambulantes. Festival de solidaridad con el pueblo 

guatemalteco.  

Electoral: Calificación de las elecciones pasadas. Seguimiento de actividades del PAN que hacen en contra del fraude electoral. Seguimiento de 

actividades del PST (toman presidencias municipales de Venustiano Carranza y Pantepec). Seguimiento del enfrentamiento en Ajalpan deja un panista 

muerto. 

Político: Simpatizantes del PST toman palacio municipal de Tepatlaxco de Hidalgo. Manifestación del PAN en protesta contra el ejecutivo estatal. 

Seguimiento a la pugna entre el PRI y el PSUM en San José Miahuatlán (dos muertos). Manifestación de miembros de la asociación nacional cívica 

femenina y del PAN en contra del fraude. Seguimiento de las actividades de Militantes del PAN que toman de forma pacífica el palacio municipal de 

Puebla. El PST triunfa en Tlacuilotepec, y el congreso confirma la validez de las elecciones. Seguimiento a protestas de mujeres del PAN que se oponen 

al fraude electoral. PSUM denuncia secuestro de 13 de sus miembros por elementos de la XXIII zona militar. Seguimiento a situación en municipios 

conflictivos (San Salvador Huixcolotla, Yehualtepec, Zihateutla, Tepatlaxco, Ahuehuetitla, Ajalpan). 

Magisterial: División en el seno de la Sección LI del SNTE ante la renovación de su comité.  

Laboral:Seguimiento al secuestro de dos autobuses estrella roja en ciudad universitaria. Seguimiento al plantón de trabajadores telefonistas.  

 Seguimiento al segundo paro cívico nacional. La empresa autotransportes petroquímicos denuncia el robo de una de sus unidades por parte de 

Papel El expediente está doblado en la parte frontal. La tapa posterior está rota, es necesario cambiarla. Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/31

775 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4021/4223 2 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

116 fojas Serie 6, caja 6-163 1984/junio/05-

1984/julio/16

Organización y partidos políticos: : Seguimiento al Paro cívico nacional. Solución a los problemas en Ixtepec, Pantepec y San Salvador del Verde.  

Judicial: y legislativo: Congreso condena cualquier intento en contra de la libertad de prensa. Entrega de la medalla Gabino Barreda al doctor Salvador 

Zubirán Anchondo. 

Popular: Renovación de credenciales de la coalición de mercados de Puebla.  

Gubernamental: Reunión por el día de la libertad de prensa. Homenaje a Lombardo Toledano. Visita de la directora del AGN al estado. Puebla ayudará 

al estado de Michoacán a recuperar sus archivos municipales. Seguimiento a la visita del presidente Miguel de la Madrid.  

Magisterial: Seguimiento al paro de maestros en el estado 

Obrero: Mítines informativos sobre el emplazamiento a huelga en la UAP. Solución al problema Laboral: en Tehuacán. La Volkswagen se emplaza a 

huelga. Información de la situación Laboral: en el estado.  

Internacional: Médicos de Haití y Panamá visitan el estado. Visita del canciller de la República Federal Alemana. 

Empresarial: Creación del Instituto de Estudios Económicos. Informe del panorama de la situación empresarial y política en el estado. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/31

776 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4021/4223 3 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

163 fojas Serie 6, caja 6-163 1984/julio/17-

1984/septiembre/18

Campesino: Antorcha campesina denuncia campaña de calumnias y provocaciones en su contra. Seguimiento al Encuentro contra la represión en el 

campo. Seguimiento a la Reunión de productores del café con los ejidatarios de la sierra norte del estado. Invasiones en Cholula.  

Gubernamental: Reunión del gobernador con industriales. Nuevo delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, SRA. Informe sobre problemática 

urbana. Puebla establecerá relaciones industriales con Japón. Seguimiento a la visita de la Sra. Paloma Cordero de de la Madrid al estado. Homenaje a 

Vicente Guerrero. Seguimiento a la gira de trabajo del gobernador por el estado. Entrevista del gobernador con senadores y diputados locales. Ley de 

obras públicas. 

Judicial: y legislativo: Se ventila en el congreso local la instalación del consejo municipal de Tlacotepec de Benito Juárez. La 25ª zona militar del estado 

realiza campaña contra el narcotráfico. Rotación de agentes del MP en toda la entidad.  

Popular: Seguimiento de precios (masa, tortilla). Temor en la población de Atlixco porque una avioneta avienta deshechos. Problemas telefónicos en 

Cholula y Puebla. Celebración del día del campesino. Suministro de harina. Marcha de la asociación cívica femenina. Obras en comunidades étnicas. 

Piden vendedores de centros comerciales Popular:es denuncien a quienes cobran cuotas. Informes de la jornada por la paz y la no intervención en el 

salvador y Centroamérica. Homenajes a Ignacio Zaragoza, Nicolás Bravo. Paro de los comerciantes en pequeño.  

Organizaciones políticas y sociales: Conferencia del líder panista José Ángel Conchello. Solución al problema Político:en Xoxtla. Huelga de hambre de 

miembros del Frente Nacional Contra la Represión por presos políticos. 

Otros: Construcción de nuevo centro Conalep. Informes con panorama General de la problemática actual del estado.  

Obrero: Huelga de la alianza de camioneros. Huelga en distribuidoras de gas. Seguimiento al paro camionero 

Empresarial: Actividades de la Canaco en Puebla. Unificación de los empresarios contra una disposición de la SECOFIN.  

Educación media y superior: 700 plazas a pasantes de medicina de odontología y enfermería.  

Papel La tapa frontal se está desprendiendo en el broche. Abraham Trejo Terreros 2019/octubre/31



777 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4021/4223 4 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

402 fojas Serie 6, caja 6-163 1983/diciembre/06-

1984/octubre/06

Agrario: Unión de cafeticultores. Seguimiento de que campesinos de la CNC continúan en plantón frente a la central de malta. Seguimiento al 

Congreso Nacional de pueblos indígenas. Informes del plantón de campesinos de la FIOAC frente al palacio de gobierno. Gobernador clausura el 

congreso Indígena.  

Magisterial: Elección del líder de maestros del estado.  

Clero: Obispos dicen que en el sur hay hambre.  

Político: Seguimiento de que dirigentes del PST denuncian agresiones contra militantes de su partido. Seguimiento a que la UAP exige que el gobierno 

de México condene la invasión de Estados Unidos a Granada. Expectación en el medio Político:respecto a una investigación Judicial: sobre un presunto 

fraude del candidato del PAN. Informe sobre nuevo crimen en San José Miahuatlán por la disputa entre el PRI y el PSUM. La dirección de gobernación 

municipal denunció la injerencia en asuntos políticos del cura de San Miguel Canoa. Seguimiento a manifestación de campesinos de IXtepec en la 

ciudad de Puebla. PSUM denuncia el asesinato de dos de sus militantes en el sur del estado. 

Popular: Seguimiento de precios (gasolina, transporte, maíz) 

 Seguimiento a la toma de 10 autobuses pidiendo indemnización para accidentados. Congreso Nacional de Normales Rurales en Teteles, Puebla. 

Seguimiento a protestas que demandan la libertad del alemán Alfred Zehe.  

Otros: Dengue en el sur del estado. Asalto a bancos (Somex, Internación). Intento de fuga de 4 internos de la cárcel.  

Electoral: El PRI cierra campaña política de sus candidatos a diputados locales y presidentes municipales. PSUM busca formar un frente de defensa al 

voto para tratar de anular el proceso electoral. El sector femenino del PAN demanda la instalación de urnas transparentes. PAN denuncia que dentro 

de la burocracia se han repartido boletas cruzadas a favor del PRI. Arzobispo llama contra la violencia electoral. Asesinan a la profesora Clara Córdova 

Moran, militante de “Antorcha Campesina” en Tecomatlán. Balacean al candidato a síndico en Atlixco. Denuncias contra PSUM por agresión al 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/01

778 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4021/4223 5 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

192 fojas Serie 6, caja 6-163 1985/marzo/07-

1982/diciembre/20 

Gubernamental: Nombramiento del presidente del PRI local.  

Organización y partidos políticos: : Integración del Partido Socialista de la Revolución. Registro de candidatos a diputados federales del Partido 

Demócrata Mexicano, PDM. Seguimiento a la visita del presidente Miguel de la Madrid. Seguimiento a la unificación de partidos de izquierda para 

lanzar candidatos a diputados federales. Junta patriótica del sur. Seguimiento a actividades del PAN. Protesta del PSUM. Plantón del frente nacional 

del Frente Nacional Contra la Represión, FNCR. Manifestación en contra del pago de la deuda externa. 

Legislativo y Judicial: : Agresiones a periodistas.  

Popular: Problema en la normal de mujeres de Teteles de Ávila Castillo.  

Educación media y superior: Marcha de la UAP. Seguimiento a la situación política de la UDLA. 

Empresarial: Declaraciones de miembros del Consejo Coordinador Empresarial.  

Militar: Registro de las armas de la policía. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/01

779 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4021/4223 6 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

407 fojas Serie 6, caja 6-163 1982/enero/04-

1982/julio/30 

Querétaro. General: Seguimiento de precios (gasolina, varilla, salarios, pollo). Aumento del comercio en el estado en un 400%. Recortes de periódico 

(sobre vivienda de interés social, no a la semana de 40 horas). Los créditos tardíos dañan la producción de papa. Rebeldía de priistas en el municipio 

de Cadereyta. Abstencionismo en Tequisquiapan. Sobre crisis de agua potable en el estado. Seguimiento a la visita del procurador Agustín Alanís 

Fuentes a Querétaro. 5 mil despidos en la industria. 

Político: PAN realiza auscultación para seleccionar candidatos a puestos de elección Popular:. Convención del PAN. Seguimiento a la visita del 

candidato del PST al estado. Seguimiento a la designación de candidatos en el PRI. Seguimiento a campañas de candidatos del PAN, PRI, PSUM. 

Convención del PRI en el estado. Seguimiento a la visita del candidato presidencial Miguel de la Madrid al estado. Mitin del candidato a la presidencia 

del PSD, Partido Social Demócrata, Manuel Moreno Sánchez. Cierre de campaña de los candidatos del PRI. Seguimiento a la jornada electoral. El PAN y 

el PST presentan protestas ante la comisión Local del Estado. PAN denuncia violaciones electorales. Resultados electorales. Seguimiento a la Visita 

presidencial de José López Portillo. 

Laboral:Seguimiento a la situación en transportes. Huelgas (Industria Tremec, Farwel, industria textil, Uniroyal, empresa Carnation, empresa purina, 

industria del Hierro). Seguimiento a la asamblea nacional de derecho del trabajo. Inconformidad en contra del delegado del ISSSTE en la ciudad. 

Magisterial: Maestros del estado suspenden actividades para dirigirse a la marcha en el Distrito Federal. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/05

780 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4022/4223 1 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

258 fojas Serie 6, caja 6-164 1982/agosto/01-

1982/diciembre/31 

Querétaro. Laboral:Información sobre Huelgas (Industrias del hierro, ANDSA, Universidad Autónoma de Querétaro, planta Barcel). Asamblea 

constitutiva de los trabajadores del banco rural del centro. 

General: Seguimiento de precios (transporte, tortilla, gasolina, gas, pan, leche). Racionan agua en distrito de riego. En peligro el abasto de importantes 

productos con la huelga de Almacenes Nacionales de Depósito. CANACINTRA dice que hay crisis y desempleo. El estado gestiona un crédito 

internacional. Seguimiento a las pláticas entre trabajadores y autoridades universitarias. Absoluto silencio en la banca nacional. El movimiento de 

cuentahabientes en los bancos es normal. Asalto bancario a BCH de la ciudad de Querétaro. Multa por tirar el agua. Desnutrición infantil asciende a 

30%. Ley para el congelamiento de las rentas. Pequeña empresa prescinde de alrededor de 50% del personal. Paro de 200 alumnos en la escuela 

normal superior de Querétaro. Seguimiento a la reunión de procuradores de justicia. Presidente López Portillo inaugura industria de turborreactores. 

Es urgente sanear a la Judicial: , dice el procurador. 

Político: Acto del PSUM en el jardín Obregón de Querétaro. Campaña del PMT contra el presidente. Seguimiento a la recepción del Informe 

presidencial. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/05

781 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4022/4223 2 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

361 fojas Serie 6, caja 6-164 1983/enero/03-

1983/junio/29

Querétaro. General: Seguimiento de precios (carne, masa, tortilla, comercial mexicana, salarios, agua, luz, gasolina, transporte, Tremex). Ganadería 

afronta seria crisis. Seguimiento a la visita del presidente de la república Miguel de la Madrid. Amparos contra el pago de tenencia. Seguimiento a la 

gira del gobernador por el estado. Alto índice de analfabetismo. Regularización masiva de la tenencia de la tierra. Asaltos bancarios (Balacera frente al 

Banco del Atlántico de Querétaro deja un muerto). Infonavit invierte 3600 millones. Seguimiento al plan emergente de empleo. Desplome de 40% en el 

comercio. Informes del Congreso Nacional de Derecho Constitucional. 

Laboral:Informes sobre huelga (Gerber, Singer, purina). Manifestación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Aseguradora Nacional 

Agrícola y Ganadera. Paro de 12 horas en la UAQ. 

Agrario: Preocupación en el campo por el desempleo. 

Político: Mitin informativo de la COCEI con relación a sus compañeros detenidos en San Francisco del mar.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/05

782 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4022/4223 3 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

358 fojas Serie 6, caja 6-164 1983/julio/30-

1983/diciembre/29 

Querétaro. Laboral:Huelgas (ANAGSA, Universidad de Querétaro). 

Político: Informes sobre la demanda del PAN de demanda de garantías. PAN denuncia que el PRI exige afiliación al partido a personas que solicitan 

empleo. Informe sobre proyecto de reformas penales. Mitin del PSUM.

General: Seguimiento de precios y abastecimiento (artículos básicos, leche, huevo, maíz, CFE). Mitin del frente nacional para la defensa de la economía 

Popular:. Asalto a Bancomer en el mercado Escobedo. Mitin del PSUM en solidaridad con Nicaragua. Seguimiento al informe de gobierno del 

gobernador. 200 mil queretanos en desempleo. Seguimiento de rechazo a alumnos en bachillerato. Seguimiento al informe del presidente Miguel de la 

Madrid. PAN realiza marcha para protestar contra el aborto. Seguimiento a la visita del presidente Miguel Alemán. Informes de que Campesinos del 

municipio Pedro Escobedo bloquean la entrada de la SARH. Maestros de escuela secundaria realizan huelga de hambre en queja a la SEP. Destitución 

del jefe de la policía Judicial: por arbitrario. Informes del Paro Cívico Nacional. Modificaciones de funcionarios del gobierno estatal. 

Agrario: Senador Mario Hernández Posadas es apoyado por la Liga de Comunidades Agrarias para ocupar la Secretaría de la CNC nacional. 

Especial: Paro de autobuses urbanos por enérgicas y exageradas medidas del Departamento de Tránsito. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/06

783 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4022/4223 4 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

310 fojas Serie 6, caja 6-164 1984/enero/04-

1984/octubre/04

Querétaro. Laboral:Incertidumbre para Obrero: s y empleados en el presente mes. Huelga (Industria Cardanes, Aseguradora Nacional Agrícola y 

Ganadera, UAQ). Burócratas paran labores. 

Político: Seguimiento a la visita del presidente del CEN del PRI a Querétaro. 

Obrero: Relaciones Obrero: -patronales en Querétaro. 

Empresarial: Cúpula empresarial en Querétaro.

Gubernamental: Seguimiento de precios (maíz, luz, salario, leche). Clausura de tortillerías. Problemas de salud del gobernador. Seguimiento a la visita 

del presidente al estado. Seguimiento al informe del gobernador. 

Otros: Salvadoreñas agitadoras. Liberación de estudiantes detenidos. Situación del conflicto del nuevo jefe de la policía Judicial: del estado. 

Organizaciones políticas y sociales: Mitin campesino Obrero:y Popular:. Mítines del PMT, PAN. PAN señala que hay una alianza entre el PRI y las 

organizaciones de izquierda. 

Internacional: Reunión interparlamentaria México-Canadá. 

Educación media y superior: Problemas con robo de transporte urbano. Seguimiento a la marcha de la Universidad de Coahuila que pasa por 

Querétaro. Seguimiento al Secuestro de una unidad policiaca que hicieron estudiantes de preparatoria. Seguimiento al paro en Conalep. 

Popular: Invasión de ejidos. Paro cívico Nacional de la Coordinadora de la Asamblea Nacional Obrera y Popular: de Querétaro. Desfile cívico militar. 

Magisterial: Creación de la Universidad Nacional de Ciencias Biológicas. 

Campesino: La policía frustra enfrentamiento por tierra. Preocupante situación en la sierra. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/06

784 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4022/4223 5 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

114 fojas Serie 6, caja 6-164 1984/octubre/05-

1984/diciembre/31 

Querétaro. Organización y partidos políticos: : Seguimiento al destape de candidatos (PRI, PDM, PAN). Denuncia de los partidos de oposición. Nuevas 

oficinas del PAN en Querétaro. Detención arbitraria de militantes del PSUM. Mitin del PSUM y del PMT. Muerte del presidente municipal de Landa de 

Mata. Acusada de fraude la ex directiva del sindicato de la SARH. Sindicato bancario en Querétaro. PAN demostrará que es la segunda fuerza política 

en la entidad. 

Campesino: Inquietud de campesinos de San Isidro. Invasión de predios promovida por el líder del Conejo Agrarista. 

Gubernamental: Seguimiento de precios (gasolina). Diálogo de Querétaro con Cuba. Seguimiento al desalojo de 30 mil habitantes de la colonia 

Peñuelas. Gobernador viaja a España. Seguimiento a la visita del presidente Miguel de la Madrid. Déficit de plasma en el estado. En penumbras la 

colonia más populosa de Querétaro. Estímulos a los productores de granos básico en el estado. 

Legislativo y Judicial: : Iniciativa de ley sobre procesos electorales. Posibilidades de desafuero a diputado plurinominal. 

Militar y naval: El ejército realiza ejercicios tácticos y maniobras militares. 

Otros: Informes de la circulación de billetes falsos. 

Empresarial: Seguimiento a la visita del presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Popular: Ocultan leche pasteurizada. Quejas de la ciudadanía por falta de vigilancia policiaca. 

Clero: Obispo se pronuncia por no aprobar la teología de la liberación. Obispo asegura la no intromisión de sacerdotes en política. 

Obrero: Se venden en 50 mil pesos las plazas en el sindicato de ANAGSA. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/06



785 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4022/4223 6 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

300 fojas Serie 6, caja 6-164 1985/enero/02-

1985/abril/09 

Querétaro. Organización y partidos políticos: : Seguimiento a actividades del PAN (proselitismo, mítines, propaganda con volantes, postulación de 

candidatos). Elecciones para cambiar al rector de la Universidad. Informes del candidato del PDM a la gubernatura del estado. Propaganda de 

antorcha campesina de estados vecinos. PDM nomina candidatos. Seguimiento a actividades del candidato del PRI a la gubernatura. Asamblea 

Popular: del PMT y del PSUM. Publicación de acción Nacional Cívico Femenina en un periódico. Malestar de Ciudadanía por las pintas de partidos 

políticos. 

Clero: La diócesis queretana difunde que el cristiano debe participar en la política. 

Gubernamental: Seguimiento de precios: (tortillas, maíz, transporte, colegiaturas, carne, gasolina). Informes de la reunión interparlamentaria México-

Canadá. Seguimiento al problema de distribución de gas. Seguimiento a la visita del presidente Miguel de la Madrid. Reajuste de salario a los agentes 

policiacos. Inauguración de nuevo mercado de abasto en la ciudad de Querétaro. 

Obrero: Huelga (Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera). 

Popular: Nube de gases sobre Querétaro. Liga femenil revolucionaria realiza cursos de capacitación a la mujer campesina. 

Empresarial: Empresas abren la contratación de mano de obra. 

Judicial: y legislativo: Agente de la policía Judicial: federal del estado de Querétaro amenaza a varias personas. Abuso de autoridad de agente del 

resguardo aduanal. Aprehensión del comandante de la policía Judicial: de San Juan del Río. Seguimiento a arbitrariedades de la policía Judicial: . 

Otros: Cursos de capacitación a las mujeres de los municipios de Querétaro. 

Papel La tapa frontal se está desprendiendo. Es necesario cambiarla. Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/06

786 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4023/4223 1 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

373 fojas Serie 6, caja 6-165 1985/abril/10-

1985/junio/14

Querétaro. Gubernamental: Gobernador de Querétaro se entrevista con presidente Miguel de la Madrid. Gobernador enfatiza la posición del gobierno 

ante el Clero:.

Obrero: Huelga (Singer). Aumento salarial a burócratas del estado. 

Organización y partidos políticos: : Mitin del PMT. Seguimiento a actividades del candidato del PRI a la gubernatura. Candidatos de partidos de 

oposición son vigilados por agentes de la policía Judicial: del estado. Candidato priista a la presidencia municipal de Pinal de Amoles amenaza de 

muerte a candidatos del PARM. Seguimiento a candidatos de representación Popular:, gubernatura, municipios, diputados locales. Caravana del PAN 

en el estado. Destrucción de propaganda del PSUM. Jerarquización de demandas y carencias expuestas a los candidatos priistas en el estado. Informe 

de los candidatos que tienen antecedentes penales. PAN dice que PARM es palero del partido oficial. 

Internacional: Seguimiento a la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. 

Popular: Los habitantes de arroyo seco acusan al presidente municipal de nepotismo. Ejidatarios invaden empresa minera en Peñamiller. 

Legislativo y Judicial: : Enfrentamientos entre agentes de la policía Judicial: y los de seguridad pública. 

Campesino: Crisis de ganaderos queretanos por la reducción de mercado. Campesinos detenidos en san juan del río hacen huelga de hambre. 

Ganaderos del estado tienen pérdidas. 

Popular: Desalojan a familias afectadas por la reubicación de los patios del ferrocarril. Se pronuncia la ciudadanía queretana a favor de la creación de 

una comisión que analice los problemas policiacos.

Clero: Penetración de la secta religiosa protestante “la iglesia de que retaro” entre la población. Sacerdotes recomiendan a los feligreses votar. 

Educación media y superior: Firma del convenio en donde se entregó la unidad deportiva a la UAQ.

Magisterial: Irregularidad en los pagos de salario a los maestros de CBTIS del estado. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/07

787 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4023/4223 2 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

315 fojas Serie 6, caja 6-165 1985/junio/17-

1985/octubre/15 

Querétaro. Gubernamental: Informe de la reunión para construir un tren bala en Querétaro. Asaltos a mano armada en el estado. Seguimiento a la 

visita del presidente Miguel de la Madrid. 

Organización y partidos políticos: Seguimiento a actividades de candidatos a la gubernatura, diputados federales, presidentes municipales. Foro sobre 

cultura e identidad regional. Tapa el PAN la propaganda priista en el estado. Mitin del PMT. Informe con el porcentaje de votación en las elecciones de 

1982 en Querétaro. Reunión estatal de planeación democrática. Congreso celebra la asociación cívico femenina en Querétaro. Informes de que el PMT 

realiza incitación a la violencia. Seguimiento al planteamiento del PAN de bloquear la carretera a México. Seguimiento a cierres de campaña en el 

estado. Resultados de las votaciones. Pan impugna comicios. Caravana de Acción Nacional. 

Educación media y superior: Seguimiento al conflicto de estudiantes del Instituto de Bellas Artes. Seguimiento al atraco a la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Congreso internacional de Antropología.

Legislativo y Judicial: : Comandante de la DFS solicita información a partidos políticos. Policía Judicial: revisa equipaje a viajantes en el estado. Policía 

Judicial: comete arbitrariedades en San Juan del Río. Aumento del índice de inseguridad. 

Clero: Conferencia de la asociación “Vida nueva para México”. Proselitismo a favor del PAN. La iglesia católica pasa de la defensa al ataque. 

Obrero: Huelgas (industria queretana del hierro, empresa compacto, UAQ, AGROMAC, ANAGSA).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/07

788 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4023/4223 3 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

149 fojas Serie 6, caja 6-165 1985/octubre/16-

1986/enero/04 

Querétaro. Gubernamental: Seguimiento a la gira de trabajo del gobernador. PDM cuestiona endeudamiento del régimen anterior. Foro de consulta 

Popular: nacional. 

Organización y partidos políticos: : Mitin del PSUM y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria ACNR. 

Popular: Seguimiento de precios (agua, salarios). Asaltos a camiones de pasajeros en la autopista México-Querétaro. 

Laboral:Huelgas (empresa textil Fanmer, Tremex). Personal del IMSS solicita a gobernador su intervención para evitar despidos. Sección XXIV del SNTE 

apoya el movimiento en contra de las sectas protestantes que proliferan en el país. 

Otros: Empresa Bioquimex causa serios problemas ambientales. 

Clero: Obispos llaman a defender la educación particular. 

Legislativo y Judicial: : Informe de agresión de agente aduanal a ciudadano queretano. 

Papel La tapa frontal se está desprendiendo del broche. Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/07

789 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4023/4223 4 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

370 fojas Serie 6, caja 6-165 1982/enero/04-

1982/septiembre/30 

Quintana Roo. General: Seguimiento de precios (altos precios alejan al turismo de Cancún, salarios en hoteles, azúcar, huevo, Telmex, CFE). 

Seguimiento a la situación del transporte urbano. Belice ofrece venta de caña. Cancelación de vuelos en Chetumal por actividad del volcán Chichón. 

Fraude en tiendas Conasupo. Informes sobre la reunión regional de procuradores Generales de justicia de la zona sur. Venta de diésel a Belice. 

Informes sobre contaminación y escasez de Agua Potable. Intercambio comercial Quintana Roo-Costa Rica. Guatemaltecos refugiados en el ejido 

Davidos del municipio Othon P. Blanco. Informes sobre las elecciones del 4 de julio. Informes de avalancha de beliceños a tiendas subsidiadas. 

Inversión turística en isla mujeres. CNC pide que la crisis económica no se traduzca en crisis política. Escasez de medicamentos. Bancos abren sus 

puertas normalmente luego de nacionalización de la banca. Conmemoración de la anexión de Chiapas.

Político: Seguimiento a actividades de candidatos presidenciales (PDM, Ignacio González Gollaz; PSUM, Arnoldo Martínez Verdugo; PAN, Pablo Emilio 

Madero; PST, Cándido Díaz Cerecero; PRI, Miguel de la Madrid; PSD, Manuel Moreno Sánchez). Circulación de manifiesto en la zona maya, que dice 

“alto a las injusticias”. Seguimiento a candidatos a senadores y diputados federales. Seguimiento a las visitas del presidente López Portillo. Informe del 

gobernador Pedro Joaquín Coldwel. Resultados de las votaciones. Informes sobre reacción al informe del presidente López Portillo.

 Seguimiento a paro Estudiantil: en secundaria técnica de Cancún. Huelga en Colegio de Bachilleres. Seguimiento al paro de labores por alumnos del 

CREN, bacalar.

Agrario: Ejidatario de nuevo progreso se presentan al gobierno del estado para que se investigue rencillas en ejido. Campesinos de Chiapas piden 

ayuda al gobernador. Cierra de la delegación de la reforma agraria en la entidad. 

Magisterial: Seguimiento a los paros escalonados de Sección XXV del SNTE. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/08

790 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4023/4223 5 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

507 fojas Serie 6, caja 6-165 1982/octubre/01-

1983/mayo/30 

Quintana Roo. General: Seguimiento de precios (gasolina, transporte, luz). Daños causados por las lluvias. Seguimiento a visita del presidente López 

Portillo. Elementos de la DFS detienen a dos policías federales de marina. Arribo a la ciudad de Cancún el primer ministro de Gambia, en viaje de 

descanso. En Quintana Roo se captan más divisas que en cualquier otro estado. Aparece artefacto explosivo presuntamente de origen 

norteamericano. Paludismo en la frontera sur. Amas de casa piden que sólo se vendan productos básicos a mexicanos. Avión proveniente de Bogotá 

recibió amenaza de bomba. Desarrollo turístico exige incorporar a Bacalar y Calderitas en los programas. Informes de que beliceños compran 

productos básicos y éstos escasean. Comercio ilícito de dólares en Cancún. Escasez de agua en zona industrial de Chetumal. Invasores de casas 

INFONAVIT. Contrabando de combustible a Belice. Campaña de fondos para la cruz roja. Informes sobre la zona libre. Seguimiento a la visita del papa 

Juan Pablo a Belice, que atrae afluencia de personas a Quintana Roo. Autoridades migratorias preocupadas por centroamericanos indocumentados. 

Seguimiento a la visita de Paloma Cordero de de la Madrid a Chetumal. Informes de la entrevista privada del presidente de Colombia Belisario 

Betancur con el presidente de la Madrid. Denuncia de arbitrariedades del director de seguridad pública municipal de Cancún. Amenaza de bomba en 

avión de Aeroméxico procedente de Houston. 

 Seguimiento al paro de labores por alumnos del CREN, bacalar. Seguimiento al paro de alumnos del Instituto Tecnológico de Chetumal.

Político: Seguimiento de las visitas del presidente Miguel de la Madrid. Seguimiento a la reunión entre los presidentes de México y Brasil. Reunión 

estatal del PST. 

Laboral:Huelga en empresa servicios ejidales. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/08

791 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4024/4223 1 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

408 fojas Serie 6, caja 6-166 1983/mayo/31-

1983/diciembre/28

Quintana Roo. General: Seguimiento de precios (salarios, maíz). Nota periodística dice “Gran golpe: 20 kilos de coca”. Tala de madera en las selvas. 

Líder de la CNC visita la entidad. Informe del panorama del sector Popular:. Seguimiento a huelga de los autobuses foráneos. Seguimiento a la Reunión 

del grupo Contadora en Cancún. CROC critica la edad de Fidel Velázquez. Robos y asaltos a locales y turistas en Cancún. Fondo para el fortalecimiento 

del poder Judicial: . Firma de 5 convenios de apoyo a la zona cañera. Reunión del comité de sanidad vegetal de Centroamérica. No hay evasión fiscal 

en grado elevados. Semana nacional alfabetizadora. Encuentro cultura de elementos de la zona militar. Fraude millonario en la extinta SAHOP. 

Actualización del padrón de electores. Cónsul de Guatemala habla sobre la situación en su país. Seguimiento a actividades por el Aniversario de la 

conversión de Quintana Roo como estado libre y soberano. Seguimiento a la visita del presidente Miguel de la Madrid. Informe de la situación del 

turismo en Cancún 

Magisterial: Paros escalonados por maestros de la sección XXV del SNTE. 

Laboral:Huelga (Anagsa, Empresa Automotriz del Caribe, SEDUE). Seguimiento de que 3 secretarios Generales inician huelga hambre por la visita de 

Fidel Velázquez. 

 Huelga de alumnos de Conalep pidiendo destitución de director. Seguimiento al paro de labores del colegio de bachilleres. 

Político:electoral: Seguimiento de información relacionada con los comicios electorales de marzo de 1984. Candidatos del PRI a presidencias 

municipales. 

Agrario: Asesinato por tenencia de la tierra.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/08

792 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4024/4223 2 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

416 fojas Serie 6, caja 6-166 1984/enero/01-

1984/noviembre/20 

Quintana Roo. General: Seguimiento de precios (salario de pescadores, carne). Seguimiento al enfrentamiento entre Cetemistas de Chetumal y 

Cancún. Informe de gobierno del municipio Isla mujeres. Descentralización del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, CREA. Celebración 

del día de la mujer y aniversario del PRI.

Político: Seguimiento a la campaña de candidatos a presidentes municipales y diputados. Informes sobre campaña política del PSUM. Denuncias a 

Banrural por cobros indebidos. Informe de panorámica de los comicios del 4 de marzo. 

Obrero: Huelga (Martillos, SEDUE)

Clero: El Clero: debe permanecer al margen de la política. 

Gubernamental: Seguimiento a las visitas de Secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada, de Fidel Velázquez. Seguimiento al tercer informe de gobierno 

del gobernador. Cambio de director en el centro regional INI. Cooperación entre México y Belice para combatir y prevenir la malaria y el dengue. 

Inauguración del primer museo de arqueología del estado. Reunión de cabildos. Seguimiento a la ola de robos en Cancún.

Otros: Seguimiento de que Sindicato de taxistas denuncia extorsión de la policía federal de caminos. Suboficial de la policía federal de camino agrede a 

superior. Suspensión de 15 días al ingeniero Mario Canul porque golpeó al dirigente del sindicato único de Trabajadores del gobierno del estado. 

Sembradíos de mariguana. 

Internacional: Llega a Cancún el presidente de India, Giani Zail. Refugiados guatemaltecos.

Popular: Seguimiento a la Asamblea femenil estatal. Informe del escándalo porque el director de Fonatur manejaba en estado de ebriedad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/11



793 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4024/4223 3 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

442 fojas Serie 6, caja 6-166 1985/enero/05-

1985/diciembre/11 

Quintana Roo. Otros: Informe de conflictos y soluciones. Seguimiento al tipo de cambio del dólar. Informe “Panorama General de Quintana Roo”. 

Deportación de 13 centroamericanos indocumentados. Irregularidades en la federación de cooperativas chiclera. 

Gubernamental: Informe con las actividades por el aniversario de la reintegración del territorio de Quintana Roo. Accidente en la carretera del 

gobernador de la entidad. Auditoría al ayuntamiento de Cozumel podría tener implicaciones políticas. 

Popular: Manifestación de paracaidistas. 

Judicial y legislativo: Agresión de la policía Judicial: federal contra ciudadanos en quintana Roo. 

Organización y partidos políticos: Seguimiento a la agresión de autoridades municipales a integrantes del PPS en municipio José María Morelos. 

Marcha en memoria y protesta del aniversario del asesinato de Manuel Buendía. Seguimiento al cierre de campañas. Informe “recuadro político”.

Internacional: Incidente fronterizo entre un miembro de la policía Judicial: federal mexicano y un elemento de la aduana beliceño. 

Magisterial: Seguimiento a la huelga de hambre de dos profesores. 

Informes del estado de Sonora: Transmisión de poderes en el estado, informe de gobierno del presidente municipal San Luis Río Colorado, informe 

con actividades políticas en el estado.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Tiene información del estado de Sonora. Véase Serie 26 (Sonora), Legajo 29. Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/11

794 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4024/4223 4 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

388 fojas Serie 6, caja 6-166 1982/enero/03-

1982/abril/19

Agrario: Actividades de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Invasión de tierras en la Huasteca potosina, San Martín Chachicuautla. 

Popular: Muestras públicas de descontento ante varias administraciones municipales. Solicitudes de audiencia por parte de la población en varias 

entidades municipales. Muestras de apoyo y pleitesía al presidente. Telefonistas denuncian represión a su causa. Declaraciones públicas de algunos 

personajes. 

Educación media y superior / estudiantil: Conflictos en escuela secundaria por administración de directivos. Paro de académicos. La Coordinadora 

Nacional del Magisterio (CNM) realiza mitin. Paro de labores en el Instituto Tecnológico Regional número 18. Estudiantes toman escuela de psicología. 

Establecen tarifa para estudiantes. Paro en agronomía. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Actividades de proselitismo de varios partidos políticos; Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Partido Demócrata Mexicano (PDM), seguimiento día a día de su candidato presidencial en campaña. 

Seguimiento a campaña de Arnoldo Martínez Verdugo, candidato a la presidencia. Seguimiento a campaña electoral para presidente del Partido 

Acción Nacional. Paro de traileros a nivel nacional no afecta al estado. Inicio de campaña de la candidata Rosario Ibarra Piedra, por parte del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores. Inicio de campaña de candidato Miguel de la Madrid por parte del Partido Revolucionario de los Institucional. 

Gubernamental: Se espera visita del presidente a la capital del estado. Reunión de presidentes municipales del estado. Esposa del presidente en gira. 

Se abre registro para candidatos a diputados federales. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Escases de leche. No se ha detectado aumento de precios a pesar de dificultades de 

transporte. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/13

795 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4024/4223 5 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

443 fojas Serie 6, caja 6-166 1982/abril/20-1982/julio/14 Agrario: Actividades de la Central Campesina Independiente (CCI). Denuncia de invasiones a terrenos privados y ejidales. Elección de autoridades 

ejidales en algunos municipios. La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) intervendrá en conflicto del ejido Estación Valles. Reuniones de comunidades 

agrarias previo a comicios. Invasión, conflicto y seguimiento a ejido de Mante. Desalojo de invasión en el Palmar, 11 detenidos, seguimiento. Invasión 

de ejido y predios de La Auza. 

Popular: Acusaciones de fraude a síndicos de varios municipios. Informe sobre la apatía para participación en los comicios. 

Obrero: Protestas de varios sectores contra la CTM. Varios sectores de trabajadores realizan congreso para elección de representantes. Varias 

empresas privadas emplazan a huelga. Huelga de tortilleros para solicitar aumento de precios. 

Educación media y superior / estudiantil: Estudiantes de la preparatoria número 2 secuestran camiones para eliminar disposiciones de directivos. 

Unión de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Sam Luis Potosí emplazan a huelga. Escuela Secundaria 13 en huelga para destitución de 

profesor. Seguimiento a paro de labores en el Instituto Tecnológico Regional número 18, secuestro de unidades de transporte, quemaron una, 

solución. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Mitin, actividades de proselitismo, declaraciones públicas del Partido Socialista Unificado de México 

(PSUM), Partido Socialista Demócrata (PSD). Capacitación política del Partido Acción Nacional (PAN). Declaraciones públicas de militancia y mitin del 

Partido Demócrata Mexicano (PDM). Seguimiento a varios cierres de campaña. 

Gubernamental: Política contra antros de vicio. Actividades para conmemorar el día del trabajo. Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración 

de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Trabajos de pavimentación, vicisitudes, complicaciones, negociaciones, 

seguimiento. Actividades de la Unión Nacional Infantil en la Huasteca. Reunión de procuradores Generales del estado y de la región. Secretario 

General de la Penitenciaría formalmente preso por compra venta de autos robados. Incendio en estacionamientos del ferrocarril. Preparación de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/13

796 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4025/4223 1 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

406 fojas Serie 6, caja 6-167 1982/julio/15-

1982/octubre/17

Agrario: Ocupación de tierras en Auza, desalojo. Solicitudes de incremento del precio de la caña. Actividades de la Central Campesina Independiente. 

Perdida de siembras debido a sequía. 

Popular: Comentarios de la población ante el alza de precios. Taxistas denuncian extorsión por parte de elementos de policía y tránsito. Quejas y 

problemáticas en escuelas secundarias por administración de directivos. Toma de Palacio Municipal de Ébano. Piden destitución de presidente 

municipal de la capital del estado y de policías municipales. 

Obrero / laboral: Sindicato de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) emplaza a huelga, seguimiento. Camioneros piden aumento de 

tarifa, la suben unilateralmente, medidas del gobierno. Declaraciones de varios empresarios con respecto a decrecimiento de ventas, con respecto a la 

nacionalización de la banca.

Educación media y superior / estudiantil: Estudiantes de arquitectura tomaron la dirección exigiendo destitución de profesores. Se dirigen a la capital 

del país alrededor de mil maestros para participar en marcha. Estudiantes de la preparatoria exigen puente peatonal, elementos de la subdirección de 

tránsito ingresan a instalaciones. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Proselitismo del Partido Acción Nacional (PAN), actividades para elegir candidato a municipio, elección 

de dirigencia estatal. Actividades de la Unión Sinarquista local. Partido Demócrata Mexicano (PDM) realiza reuniones para elegir candidatos, niegan el 

registro oficial. Partido Socialista Unificado de México (PSUM) invita a marchas. Reunión de directivos municipales del PRI en ciudad valles. 

Partido Socialista del Trabajo (PST) pasan por la capital del Estado para asistir a marcha en la ciudad de México. Seguimiento a campaña de Salvador 

Nava. 

Gubernamental: Comisiones electorales entregan constancias de mayoría. Giras, recorridos, declaraciones, reuniones de trabajo e inauguración de 

obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Se abre carpeta de investigación contra exdirector de penitenciaria por el 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/15

797 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4025/4223 2 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

314 fojas Serie 6, caja 6-167 1982/octubre/18-

1982/diciembre/31 

Agrario: Ligas y comunidades agrarias denuncian a subdirectores de seguridad de la zona huasteca. 

Obrero: Trabajadores de gaseras quieren estallar huelga. Permisionarios de transporte no aceptan el incremento propuesto por el gobierno, 

seguimiento a negociaciones, paro, el gobierno contrata autobuses. Huelga de las radiodifusoras y televisoras locales, se levanta. 

Educación media y superior / estudiantil: Reunión interamericana universitaria. Congreso Nacional de Colegios de Ingenieros. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Seguimiento a campaña de Salvador Nava, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido 

Demócrata Mexicano (PDM), mítines. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publica convocatoria para precandidaturas, publica listas de 

precandidatos, algunos municipios impugnan, inician campaña. Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT) electoral. Cierres de campaña. Preparativos de las comisiones electorales para llevar a cabo las elecciones. Informe de la situación 

General, política y social previo a la realización de comicios, seguimiento sin incidentes. Comité electoral califica el proceso electoral. Protestas e 

inconformidades por los resultados en Ciudad Fernández, Villa de Paz. 

Gubernamental: El presidente visitará el Estado. Informe de tres instituciones federales de gobierno. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Convención nacional de la Cruz Roja, seguimiento. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/15

798 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4025/4223 3 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

277 fojas Serie 6, caja 6-167 1983/enero/02-

1982/febrero/28 

Agrario: Varios campesinos acusan a autoridades agrarias y funcionarios públicos por medio de notas periodísticas. 

Educación media y superior / estudiantil: Congresos locales y nacional de los maestros federales y estatales y del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE). Estudiantes de la preparatoria de Matehuala toman las instalaciones, seguimiento. Estudiantes de varias escuelas de 

bachillerato piden la destitución de jefe policiaco por abusos en su contra. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Seguimiento a conflicto en municipios posterior a realizadas las elecciones. Presidentes municipales 

asumen sus cargos, conflictos breves con los trabajadores de gobierno sindicalizados. Militantes del Partido Demócrata Mexicano (PDM) realizan 

protestas en Villa Juárez por resultados electorales, marchas, plantones. Partido Acción Nacional (PAN) sigue vías institucionales para desconocer 

elección del municipio de Villa de la Paz. Partido Revolucionario Institucional (PRI) convoca a sus tres sectores para manifestarse a favor de sus 

candidatos impugnados, realiza tianguis dominical. 

Clero: Monseñor declara que los sacerdotes pueden hablar de político porque es su derecho de ciudadanos. Visita de obispos y sacerdotes de Oaxaca 

y Jalisco. 

Gubernamental: Supremo tribunal designa presidente. Se nombra a director de seguridad pública del Estado. Giras, recorridos, declaraciones, 

reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Reunión de los presidentes 

municipales de la Huasteca. Ayuntamiento de la capital y el estado en crisis financiera, se realizan seminarios de administración financiera. Actividades 

por aniversario de la Constitución, el ejército y la bandera. Actividades de recolección de la Cruz Roja. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Fuga de reos del penal de Matehuala. Aprehenden a asaltantes dl Banco del 

Interior. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/15

799 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4025/4223 4 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

297 fojas Serie 6, caja 6-167 1983/marzo/01-

1983/abril/19 

Agrario: Campesinos y ejidatarios de Peotillos realizan plantón, seguimiento hasta solución. Piden regularización de tierra en municipio de Ébano. 

Central Campesina Independiente realiza congreso agrario. Central Independiente Obrero, Agrícola Campesina realiza asamblea estatal (CIOAC) 

Popular: Locatarios del mercado municipal de la capital manifiestan apoyo a gobernador. Obrero: Obreros de la fábrica La Laguna Seca realizan 

plantón para que se realice liquidación conforme a la Ley. El instituto Tecnológico Regional #18 realiza paro. La Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) se prepara para día del trabajo. 

Educación media y superior / estudiantil: Coordinadora estatal del magisterio discute política educativa. Votación para consejeros. Toman escuelas de 

economía y psicología de la universidad del estado, seguimiento hasta entrega de instalaciones. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebra LIV aniversario. Partido Socialista Unificado de México 

(PSUM) estatal anuncia asamblea agraria. Líder nacional del Partico Acción Nacional (PAN) visita la capital. 

Clero: Visita del exobispo Sergio Méndez Arceo. Da inicio en la ciudad la novena jornada catequista. 

Gubernamental: Niegan aumento a precio de tortillas, asociación de molineros amenaza ir a huelga. Aprueban presea estatal homónima, se la dan a 

Silva Herzog. Giras, recorridos, declaraciones, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de 

gobierno. Seminario de administración pública. El estado coloca 40 autobuses en funcionamiento. Anuncian escasez de agua. Designan procurador de 

justicia estatal. Continúa el diálogo con permisionarios del transporte y se establece para estudiantes. Convenio para catastro rural y regularización de 

tenencia de la tierra. Consulta popular para administración de justicia en la entidad. Preparativos para celebrar natalicio de Benito Juárez. Visita del 

embajador de Estados Unidos, seguimiento. Análisis de relación entre gobierno estatal y municipal. Reunión de presidentes municipales del estado. 

Actos por día mundial de la salud. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/16

800 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4025/4223 5 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

265 fojas Serie 6, caja 6-167 1983/abril/20-

1983/mayo/31 

Agrario: Campesinos del ejido Ruiz Cortines realizan plantón para exigir liberación de uno de sus compañeros, pertenecientes a la Central 

Independiente Obrero, Agrícola Campesina (CIOAC), se realiza asamblea estatal, realiza mitin y marcha para pedir apoyo y denunciar favoritismo, 

seguimiento, enfrentamiento con policías. 

Popular: Campesinos, ejidatarios y estudiantes toman instalaciones del centro de estudios técnicos y agropecuarios. Confederación de Trabajadores 

de México (CTM) se prepara para festejar día del trabajo, anuncia aproximadamente 200 emplazamientos a huelga. Problemas de abastecimiento de 

agua potable, resguardo militar de pozos. 

Obrero: Mitin y marcha de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). Paro de labores en hospital central. 

Educación media y superior / estudiantil: Seguimiento al instituto Tecnológico Regional #18, continúa en paro, se aplazan negociaciones, realizan 

marcha silenciosa. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Socialista de los Trabajadores (PST) realiza congreso estatal. Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM) invita a mitin frente a palacio de gobierno de la capital del estado. Pronunciamientos del Frente Cívico Potosino, realiza mitin para 

mostrar apoyo a presidente municipal de la capital. Dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) visita la capital, realiza el congreso feminista 

de autovaloración. Varas actividades proselitistas del Frente Cívico Potosino, marchas, mítines, desplegados. 

Clero: Seguimiento a novena jornada catequista. 

Gubernamental: Reunión de los presidentes municipales con el gobernador del estado. Destituyen al director de policía municipal de Valles. Sector 

privado y gobierno se reúnen. Actos programados para el día del maestro. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/16



801 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4026/4223 1 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

263 fojas Serie 6, caja 6-168 1983/junio/01-

1983/julio/19 

Agrario: Pérdida de cosechas en el ejido La Parada, campesinos se entrevistan con el secretario General de gobierno. Liga de comunidades agrarias y 

sindicatos campesinos del Estado celebran asamblea General. 

Popular: Padres de familia de varias escuelas secundarias rechazan el cobro de cuotas que se ha realizado.

Obrero / laboral: Huelga de mezcalería La Laguna Seca, seguimiento a huelga de hambre frente a palacio municipal de la capital. Continúa paro en 

Hospital Central, marcha, mitin.

Trabajadores de la masa y la tortilla emplazan a huelga. Volanteo y mitin del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), 

seguimiento. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se unen al paro nacional 

exigiendo aumento salarial, informes sobre paros escalonados en las escuelas. Consejo directivo de la universidad estatal se entrevista con el 

gobernador estatal para pedir mayores recursos. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Los tres sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizan acto de apoyo al gobernador, 

entrega de diplomas en centros de capacitación, se realiza análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Frente Cívico Potosino busca registro como 

asociación civil, comienza ciclo de conferencias. Partido Socialista Unificado de México (PSUM) realiza su congreso estatal. 

Clero: El clero insiste en que se tiene que abrir la participación política a los sacerdotes. Vecinos del Saucito se muestran inconformes con el sacerdote 

de la iglesia de este lugar, arzobispo se pronuncia a favor de los feligreses. Representante de la diócesis potosina dice que es falso que el clero 

participe en la política. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Entrega de premios y distinciones a periodistas. Preparativos para informes de gobierno municipal y estatal. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/16

802 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4026/4223 2 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

263 fojas Serie 6, caja 6-168 1983/julio/20-

1983/agosto/31 

Agrario: Campesinos adscritos al Partido Socialista de los Trabajadores de Armadillo de los infantes solicitan respeto a derechos agrarios ante 

gobierno del Estado. 

Popular: Demandan a presidente municipal de la capital del estado por abuso de autoridad. Ciudadanos en General se manifiestan por un mejor 

servicio de transporte. 

Obrero / laboral: Concesionarios de transportes piden fideicomiso para refacciones. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFIN) pone a la 

venta canastas con productos básicos durante feria potosina, también anuncia que creará cooperativas de consumo. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se deslindan del paro magisterial. 

Rumores de que sector de los maestros federales preparan huelga. Trabajadores Académicos de la universidad estatal rechazan el aumento del 25% 

salarial, emplazan a huelga. Analizan situación de rechazados de las escuelas de la Universidad estatal. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Socialista Unificado de México (PSUM) realiza II congreso estatal, nombran secretario General 

estatal. Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se apalabran. Militantes del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) realizan 

conferencias, mítines. Partido Acción Nacional realiza cambios al interior de la administración, varios pronunciamientos. 

Gubernamental: Seguimiento a conflicto entre autoridades municipales y gobierno del estado. Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración 

de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Renuncia del secretario de desarrollo urbano del estado. Da inicio la feria 

nacional potosina. Festejos por el día del burócrata. Informan sobre fraude en la pavimentación de varias calles ejecutadas durante periodo 

gubernamental anterior en Valles. Autoridades judiciales declaran que no habrá despenalización del aborto. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Declaraciones y seguimiento a situación de venta del equipo Atlético Potosino; 

presidente municipal Salvador Nava pide que se vaya a otro estado o que lo compre algún empresario local, esto ha incrementado el conflicto entre 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/19

803 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4026/4223 3 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

290 fojas Serie 6, caja 6-168 1983/septiembre/01-

1983/octubre/20 

Agrario: Campesinos pames de la huasteca organizan marcha y mitin hacia la capital del estado, finalmente suspenden marcha y realizan plantón en 

edificio del teatro de la paz. 

Popular: Repudio al grupo denominado ‘convoy de sobrevigilancia’ dependiente de la Secretaría de Seguridad, acusados de represivos. Informe 

dedicado al Paro Cívico Nacional y situaciones adyacentes. 

Obrero / laboral: Mitin de colonos miembros del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) solicitan maestros. Desde varios sectores representativos 

del sector empresarial se solicita el cambio de estructura y directriz estatal del PRI. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Alumnos de casas de estudiantes realizan marcha y mitin para solicitar ayuda de autoridades, 

federación de universidades del estado retira apoyo, gobierno solicita desalojo del inmueble que ocupan, estudiantes permanecen en el inmueble. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Asamblea General del Frente Cívico Potosino. 

Clero: El Movimiento Familiar Cristiano se pronuncia en contra del adulterio y el aborto en diario local. Continua el descontento por parte de 

habitantes del Saucito por el sacerdote local. 

Gubernamental: Seguimiento a conflicto entre gobierno municipal, en manos de Salvador Nava del Partido Acción Nacional (PAN) y el gobierno estatal 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informes y detalles del conflicto. PRI, seguimiento. Militantes del PRI realizan glosas del informe 

presidencial. Opiniones y declaraciones en torno al informe de gobierno presidencial. Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra 

pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Prepara el gobierno estatal su informe, seguimiento. Preparativos para visita 

presidencial al estado, informe de situación política y social previa a la visita. Se reanudan las sesiones ordinarias en el Congreso Estatal. Situación 

General de las Juntas de Conciliación y arbitraje. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Secuestro a académico de la universidad estatal. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/19

804 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4026/4223 4 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

427 fojas Serie 6, caja 6-168 1983/octubre/21-

1983/diciembre/29 

Agrario: Campesinos de la huasteca toman instalaciones de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera Sociedad Anónima (ANAGSA). 

Popular: Ganaderos de la huasteca solicitan apoyo del gobierno. Un grupo de gente armada con palos destruye parte del mercado municipal La 

República del municipio de la capital del estado, los locatarios se manifiestan a favor de su presidente municipal Salvador Nava. Conflicto de agua 

potable en Mexquitic. 

Obrero / laboral: 

Paro de molineros y tortilleros, 120 tortillerías realizarán paro. Debido al incremento en el precio de la gasolina los transportistas piden incremento en 

tarifas, declaraciones y negociaciones con gobierno estatal, inician paro. Cambio de mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA). Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), seguimiento protestan contra 

autoridades laborales a nivel estatal. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Alumnos de la escuela de agronomía exigen entrevista con el gobernador del estado, 

secuestran transportes, se establece diálogo. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Acción Nacional (PAN) realiza reunión interregional y Frente Cívico Potosino denuncian actos 

vandálicos preparados por el gobierno estatal en contra de la presidencia municipal de la capital. Militantes del Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST) realizan plantón frente a palacio de gobierno, denuncian venta ilegal de predios. Partido Socialista Unificado de México (PSUM) solicita 

desaparición del ‘convoy de sobrevigilancia’. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Glosas del informe presidencial de gobierno. Seguimiento a conflicto entre gobierno municipal, en manos de Salvador Nava del Partido Acción 

Nacional (PAN) y el gobierno estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informes y detalles del conflicto. Actividades de burócratas del 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/19

805 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4026/4223 5 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

390 fojas Serie 6, caja 6-168 1984/enero/02-

1984/marzo/29 

Agrario: Plan de auxilio a la huasteca debido a heladas. Indígenas pames suspenden mitin. Líder de la Central Campesina Independiente (CCI) dic que 

partidos de oposición hacen proselitismo en el campo, piden aumento salarial emergente. 

Popular: En municipio de Soledad Diez es destituido todo el cuerpo policial por irregularidades y corrupciones, el alcalde restituye al comandante a 

pesar de la decisión de cabildo. Acusan de fraude a varios fraccionadores de terrenos en colonias populares, exigen mayores regulaciones para venta 

de predios. Quejas de la asociación de carros de alquiler contra la policía preventiva en palacio municipal. 

Obrero / laboral: Choferes de ruta perimetral realizan paro de 4 horas para exigir aumento de tarifas. Seguimiento a paros de los trabajadores de la 

industria de la masa y la tortilla. La Confederación de Trabajadores de México anuncia que le corresponden, por lo menos, cuatro diputaciones 

locales. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) manda una seccional para 

entrevistarse con el gobernador. Actividades para elegir nuevo rector de la universidad estatal. Grupo de borrachos realiza destrozos en facultad de 

derecho, se acusa a dirigente de la Federación Universitaria. Autoridades universitarias ofrecen 40% de aumento salarial a académicos. 

Clero: Sacerdote veracruzano indica que el gobierno y el clero abusan de los pobres. Conmemoran el quinto aniversario de la visita del papa al país. 

Diócesis potosina realiza campaña para combatir el aborto. Comité de solidaridad con la familia inserta desplegados en la prensa en contra de la 

legalización del aborto. Homilías sacerdotales lanzan comunicado llamando a potosinos a oponerse al aborto. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Social Demócrata (PSD) publica lista de candidatos. Informe 

sobre Partido Socialista de los Trabajadores (PST), anuncian fisura entre militancia. Partido Socialista Unificado de México (PSUM) realiza congresos. 

Encargado de acciones electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reúne con gobernador del estado. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/19

806 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4027/4223 1 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

373 fojas Serie 6, caja 6-169 1984/marzo/30-

1984/junio/22 

Agrario: Ejidatarios realizan marcha en la capital. Campesinos invaden predio en Tamasopo para denunciar a un talamontes. Plantón de los 

campesinos de Huexe. 

Popular: Se incrementan las quejas contra el ‘convoy de sobrevigilancia’ por abusos policiacos. Problemas de escasez de agua. Auto transportistas 

retiran lentamente unidades para presionar al gobierno en el incremento del pasaje. Varias industrias y sectores productivos buscan aumento de 

precios por aumento de hidrocarburos. 

Obrero / laboral: Marcha y mitin del sindicato minero denunciando fraude en elección de comité ejecutivo. Asamblea de sindicatos ferrocarrileros y de 

otros trabajadores del estado. Emplazamiento a huelga en varias empresas privadas, algunos seguimientos, 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Familiares de estudiante fallecido acepta indemnización. Comienzan acciones entre estudiantes 

y académicos ante cambio de director de la universidad estatal, elección y toma de protesta. Quejas del sector de profesores de telesecundarias por 

falta de pagos, seguimiento a actividades. Estudiantes de las casas de estudiantes José Martí vuelven a tomar las instalaciones. Informe del director de 

la universidad estatal. Estudiantes de Coahuila pasan por la capital del estado para dirigirse a la ciudad de México, mitin, marcha y comunicados. 

Congreso Estudiantil Universitario. Protesta por el bajo salario del magisterio. Cambios en la burocracia universitaria, seguimiento. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) lleva a cabo asamblea extraordinaria estatal. Los 

partidos políticos dan a conocer sus listas a candidatos por el 1er y 2do distrito electoral, diputaciones y otros cargos de elección popular. Reuniones 

de la legislatura estatal. Diversas invitaciones al Paro Cívico Nacional. Militantes del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) realizan varias 

actividades de proselitismo. La Confederación del Trabajo de México (CTM) publica nombres de sus candidatos a diputados. 

Judicial / legislativo: Burócratas se aumentan salario en 40%. Fuga de narcotraficantes en los separos del poblado de Núñez. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/20

807 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4027/4223 2 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

306 fojas Serie 6, caja 6-169 1984/junio/23-

1984/octubre/04 

Agrario: Pérdidas de cafeticultores por heladas. Mitin de ejidatarios de Tierra Blanca. Conflicto en tierras del ejido Tepujal-Coy. Incendian chozas en 

ejido de San Juan Guadalupe. 

Popular: Denuncia de cobros ilegales por parte de ayuntamientos. Amparos contra cobros excesivos en servicios de energía eléctrica. 

Obrero / laboral: Problemas de consideración en el proceso de producción y venta de lácteos. Se les da ayuda económica extra a mineros. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Toma de protesta de la burocracia universitaria. Maestros de diversos planteles protestan por 

reducciones indebidas en sus cheques. Facultad de Física realiza paro para exigir renuncia del director. Paro en psicología. Seguimiento a situación en 

la universidad, huelga de hambre en facultad de ciencias. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Se creó la liga de profesionistas por la lucha popular (LPLP). Campañas políticas de los partidos, 

seguimiento a algunas, cierre de las campañas. Alcalde Salvador Nava afirma que no participará en las campañas políticas junto a panistas o al Frente 

Cívico Potosino. Declaraciones del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), publicaciones en periódicos, mitin y plantón después de 

comicios, aduce fraude electoral. Militantes del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) informan de asamblea popular. Se realizan jornadas 

priistas en el estado. Funcionarios obligan a trabajadores para recolectar firmas y votos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), militantes 

realizan glosas de informe presidencial. Panorama General previo a comicios para legislatura local, seguimiento a proceso, detención de uno de los 

líderes panistas, publicación de cifras parciales. Comunidades indígenas pame y náhuatl rechazan la intrusión de partidos. 

Clero: vocero oficial del obispado potosino declaró injusto que se ignore al pueblo en la elección de candidatos. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Visita de Fidel Velázquez. Reuniones de fortalecimiento municipal. Sesión extraordinaria del congreso estatal. Informe sobre situación de la 

Procuraduría Federal del Consumidor. Denuncias de abusos hacia los indígenas por parte del delegado del Instituto Nacional Indigenista. Entrega de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/20

808 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4027/4223 3 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

226 fojas Serie 6, caja 6-169 1984/octubre/05-

1984/diciembre/31 

Agrario: Habitantes de la Colonia primero de mayo realizan huelga de hambre para pedir a autoridades que desalojen predios invadidos, seguimiento. 

Inconformidades en el sector cañero por fraude de su dirigente y del servicio de administración de maquinarias, posible destitución de presidente. 

Invasión de terrenos por parte de la Asociación Nacional Femenil Revolucionaria adscrita al priismo. 

Popular: Padres de familia de diversos planteles exigen que se considere el doce de diciembre como día de fiesta nacional. Diversos sectores de la 

sociedad repudian el alza de precios provocado por el alza de hidrocarburos. 

Obrero / laboral: Trabajadores del sindicato del seguro social piden destitución de secretario General. Revisión de flota de transporte urbano. Las 

cooperativas de transporte denuncian por peculado al secretario de comunicaciones y transporte del estado. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Estudiantes de preparatoria secuestran camiones como protesta por incremento de tarifas. 

Pleno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pasantes de estudiantes de medicina exigen cumplimiento a pago de becas. Cambios en 

las asociaciones estudiantiles. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Frente Cívico Potosino realiza elecciones internas. Partidos políticos dan a conocer a sus candidatos a 

gobernador, publican lista en diarios locales. Diversas actividades de proselitismo. Informe de la situación social y política previo a las elecciones 

estatales. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Popular Socialista (PPS) dan a conocer a sus candidatos. Anuncios y acciones 

de líderes priistas ante comicios estatales. Se busca acelerar el proceso de destape al candidato a la gubernatura, priistas anuncian que será hasta 

1985. 

Clero: Declaraciones de testigos de Jehová. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Informe General de la Huasteca. Sesiona el congreso estatal. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/20



809 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4027/4223 4 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

316 fojas Serie 6, caja 6-169 1985/enero/01-

1985/marzo/24 

Agrario: Partido Socialista Unificado de México (PSUM) realiza marcha hacia la capital quejándose por las invasiones a varios ejidos, desde el municipio 

de Moctezuma a la capital del estado, plantón exigiendo diálogo con el gobernador. Continúa problema con la unión local de productores de caña. 

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) realiza pláticas con el gobierno. 

Obrero / laboral: Huelga en planta General Popo, seguimiento y solución. Huelga en empresas textiles. Locatarios del mercado La República invaden 

explanada para publicar pliego petitorio. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Escuela superior de agronomía despliega mantas con varias peticiones. Estudiantes del Centro 

de Estudios Tecnológicos Regionales #126 exigen destitución del director y de otros funcionarios. Elecciones para sociedad de alumnos de la 

preparatoria #1. Elección de consejeros académicos en otras prepas. Instituto Tecnológico en paro de cuarenta y ocho horas. Huelga en universidad 

por parte de los académicos por incremento salarial. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Frente Cívico Potosino anuncia mitin y marcha en apoyo al presidente municipal local, Salvador Nava 

Martínez. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Sesión ordinaria del congreso estatal. Integración del consejo consultivo de seguridad. Partido Demócrata Mexicano (PDM) publica nombre de su 

candidato a la gubernatura. Comisión local electoral no tiene local adecuado para cumplir con sus funciones. Los tres sectores priistas demuestran 

apoyo a candidato de su partido, celebran asambleas. Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) marchan en protesta por resultados electorales en 

otros sitios de la República. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) paga desplegados en varios periódicos. Seguimiento a inicio de 

campañas políticas e informes, especial a campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se da a conocer la convocatoria para diputados 

federales. Actividades por recepción de símbolos patrios y festejos del día de la bandera. Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) elige a 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/21

810 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4027/4223 5 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

320 fojas Serie 6, caja 6-169 1985/marzo/25-

1985/junio/16 

Agrario: Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) realiza pláticas con el gobierno. 

Popular: Críticas desde el periodismo contra candidato del priismo. 

Obrero / laboral: Médicos residentes de hospital General en paro exigiendo pago de becas. 

Huelga en distribuidoras de gas. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Estudiantes de Charcas entregan instalaciones de escuela, la vuelven a tomar y son desalojados 

con la fuerza pública. Mítines en los tecnológicos agropecuarios. Estudiantes de facultad de arquitectura toman instalaciones exigiendo más cursos de 

regularización. Violencia durante comicios para dirigir Federación Universitaria Potosina, repetición de comicios, publicación de resultados. Se exige 

destitución de varios puestos directivos en varias dependencias universitarias. Conflictos entre estudiantes durante renovación de consejos 

estudiantiles. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Panistas denuncian intervenciones telefónicas. Seguimiento a cada una de las etapas y actividades de 

campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Partido Popular Socialista (PPS) anuncia a candidato estatal y comienza campaña, seguimiento. 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) realiza cambios administrativos. Partido Socialista Unificado de México (PSUM) realiza foro de 

arte y cultura como parte de la promoción a su candidato. Partido Acción Nacional (PAN) realiza varios mítines para apoyar a sus candidatos. Frente 

Cívico Potosino anuncia mitin y marcha, coloca desplegados. Consejo Estatal Electoral recibe solicitudes de registro de candidatos a gobernadores. 

Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) realiza mitin para presentar a su candidato a gobernador. 

Judicial / legislativo: Pelea entre policías municipales y federales, causan daños a propiedad privada. Gran conflicto público después de que judiciales 

golpearon a agente de tránsito que intentó darles una infracción. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/21

811 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4028/4223 1 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

371 fojas Serie 6, caja 6-170 1985/junio/17-

1985/octubre/13 

Agrario: Plantón de campesinos militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Invasión de predio por parte de integrantes de la Central 

Campesina Independiente. Campesinos de Hidalgo invaden predio. 

Popular: Varias muestras de apoyo de organizaciones a candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), giras y campaña del candidato a 

gobernador. Rechazo a las reformas a la ley de educación. Asesinato imprudencial por atropellamiento de alumna de la universidad local, protestas. 

Obrero: Trabajadores del Hospital Doctor Ignacio Morones Prieto emplazan a huelga, solicitan intervención del presidente, pidiendo salario mínimo, 

marcha

Huelga en varias empresas privadas. 

Educación media y superior / estudiantil: Huelga en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Marcha de estudiantes rechazados de la 

universidad. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: El Partido Acción Nacional (PAN) realiza proselitismo en la capital del Estado, convenciones municipales, 

postula candidatos. 

Clero: Convención de la iglesia evangélica y cristiana. Concilio juvenil diocesano. Opus Dei interviene en proceso electoral junto al Comité de 

Solidaridad con la Familia Mexicana, además protestan contra reformas a la ley de educación. Cierres de campaña de los partidos. 

Gubernamental: Consideraciones para instalación de las 1,483 casillas electorales, instalación de comités electorales, entrega de constancias de 

mayoría. Congreso del Estado sesiona para declarar ganador al candidato. Policía detiene a edil de Lagunillas sin presentar cargos. Desalojo a 

locatarios del mercado La República en la capital. Preparativos para informe presidencial. Toma de protesta del nuevo gobernador y presentación de 

gabinete. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Lluvias torrenciales causan varios daños. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/13

812 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4028/4223 2 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

369 fojas Serie 6, caja 6-170 1985/octubre/14-

1985/diciembre/16 

Obrero: Maestros de telesecundarias solicitan registro de sindicato. Denuncia de secuestro de niña menor. 

Educación media y superior / estudiantil: Pugnas entre grupos estudiantiles. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Coalición de partidos de izquierda presenta candidato municipal en la capital del Estado. Partido Acción 

Nacional (PAN) y Frente Cívico Potosino en coalición, mítines de apoyo a su candidato a presidencia municipal de la capital, seguimiento a campaña, 

exigen publicar listas nominales de electores. Acusación entre militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por supuesto fraude en 

elecciones internas en Valles y Tamuin, confrontación al interior del partido. Comité de Solidaridad con la Familia Mexicana marcha en protesta a la 

reforma de ley de educación. Seguimiento a los cierres de campaña de los partidos. Potestas y desplegados por resultados en las elecciones 

municipales, acuse de fraude, se suma iniciativa privada. 

Legislativo: Sesión ordinaria del congreso del Estado. 

Gubernamental: Conflictos entre diputados por comisiones de enlace. Toma de protesta de candidatos del PRI a los 56 ayuntamientos. Registro de 

candidatos. Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Actividades por el inicio de la Revolución Mexicana. Cifras preliminares de elecciones municipales. Declaración pública de comisionado electoral. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/13

813 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4028/4223 3 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

93 fojas Serie 6, caja 6-170 1985/diciembre/17-

1986/enero/05 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Acción Nacional (PAN) y Frente Cívico Potosino en coalición realizan plantón y recaban firmas en 

defensa del voto y en contra del fraude electoral. Partido Socialista de los Trabajadores (PST) también se declara en huelga en el kiosco principal de la 

capital en defensa del voto y contra el fraude. 

Gubernamental: Colegio electoral da triunfo a candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Desplegados contra candidato del Partido Acción Nacional. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/13

814 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4028/4223 4 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

334 fojas Serie 6, caja 6-170 1982/enero/03-

1982/enero/31 

Sinaloa. Político: Actividades y comentarios de varios partidos políticos Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Popular Socialista. 

Seguimiento a las actividades de Rosario Ibarra de Piedra candidata del PRT a la presidencia. Nuevo delegado General del PRI en la entidad. Gira de 

Miguel de la Madrid como candidato a la presidencia de la república.

General: Escases de verduras y legumbres en los mercados de Mazatlán. Incremento de 9% del precio del pasaje en los transportes de concesión 

federal. Inquietud de hoteleros de Mazatlán por el aumento al impuesto por el uso de aeropuertos. Escases de gasolina en Culiacán. Los productores 

de tortilla en el municipio de Rosario buscan aumentar el precio de la tortilla. Problemas para cubrir salarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Vecinos de colonias populares se quejan por ser forzados a afiliarse a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Condicionan la 

venta de Partido Acción Nacional (PAN) blanco en expendios y mercados. Actividades de solidaridad con el pueblo de El Salvador organizadas por Joel 

Ramírez Montes “El mocho” del Comité de Solidaridad con EL Salvador, delegación Sinaloa. 

Laboral: Huelgas en la entidad (choferes de transporte de carga). 

Agrario: Actividades de la Secretaría de la Reforma Agraria. Actividades de la Federación Independiente de Obreros Agrícolas. Solicitan condonación de 

deuda a Banpesca. 

Magisterial: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad. 

Judicial: Golpe al tráfico de drogas por la Policía Judicial Federal en Agua Prieta. Cuatro personas aparecen asesinadas cerca del poblado Loma de 

Tecuyo. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/12

815 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4028/4223 5 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

390 fojas Serie 6, caja 6-170 1982/febrero/01-

1982/marzo/04 

Sinaloa. Político: Actividades y declaraciones de varios partidos políticos en la entidad Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Popular 

Socialista (PPS), Partido Acción Nacional. Visita de Arnoldo Martínez Verdugo candidato de la coalición de izquierda a la presidencia. Registro y 

nominación de precandidatos del Partido Revolucionario Institucional a senadores y diputados federales. 

General: Actividades de apoyo al pueblo de El Salvador por la Sección Sinaloa del Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño. Nuevo 

comandante del 4º batallón de infantería. Descarrilamiento de tren de pasajeros. 

Laboral: Amenazas de paro en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Paro de actividades de la UAS. Huelga de albañiles. Paro parcial de trabajadores 

de Teléfonos de México. Sindicato de propietarios de automóviles de alquiler solicita aumento a sus tarifas.

Estudiantil: Alumnos oyentes de la escuela normal de Sinaloa exigen ser reconocidos como estudiantes regulares. 

Magisterial: Actividades de los maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación. 

Agrario: Temor por posibles afectaciones de tierras a agricultores. Protesta de campesinos del Partido Socialista de los Trabajadores y de la Unión de 

Trabajadores Agrícolas. Problemas relacionados con el desalojo de campesinos por los vasos de las presas construidas por la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos (SARH). Asuntos relacionados con cooperativas pesqueras en la entidad. Demora en el abasto de combustible a la flota 

pesquera de Mazatlán. Puesta en marcha del censo nacional campesino. Pemex retira subsidio de Diésel a las cooperativas pesqueras de la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/12

816 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4029/4223 1 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

408 fojas Serie 6, caja 6-171 1982/marzo/05-

1982/abril/04 

Político: Actividades de varios partidos políticos: PST, PAN, PPS, PRI, PSUM, PDM. Campañas políticas de los senadores del PRI en la entidad. Campañas 

políticas a Diputados Federales. Pugna entre el PSUM y el PMT en las universidades. Actividades electorales del PRI. Reunión de los Comités Electorales 

Federales. Gira de trabajo de López Portillo. 

General: Integrantes de la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos agendan una reunión con Fernando Gutiérrez Barrios. Integrantes de cooperativas 

solicitan que se les siga entregando apoyo. Actividades de solidaridad con el pueblo de El Salvador (públicas, Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Jornada de Solidaridad). Camiones particulares movilizan cosechas de granos. Inauguración del VII encuentro nacional de legisladores. Visita de López 

Portillo. 

Agrario: Campesinos que solicitan tierras acamparon en Guasave. Actividades de la comisión tripartita. Campesinos de la Unión General de Obrero: s y 

Campesinos de México protestan en Culiacán. Banrural obstaculiza programas agrícolas. Campesinos denuncian que los Estados Unidos boicotean el 

mango mexicano. 

 Protestas de estudiantes de Universidad Autónoma de Sinaloa. Estudiantes y maestros demandan la presentación de todos los desaparecidos. 

Protestas de Estudiantes de Ciencias del Mar. Estudiantes de la escuela preparatoria Popular: “Genaro Vázquez Rojas” demandan unirse a la UAS. 

Huelga de hambre de 3 maestros de la UAS. 

Desastres naturales: 34 millones de pesos en pérdidas provocadas por la sequía. 

Magisterial: Protestas del SNTE. 

Laboral:Manifestación de la sección 33 de telefonistas. Sindicato de trabajadores de Pesca protesta por el Centralismo presupuestal. Paro de 

trabajadores del dragado de la laguna caimanera. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019 /octubre/30 



817 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4029/4223 2 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

416 fojas Serie 6, caja 6-171 1982/abril/05-

1982/mayo/13 

Político: Actividades políticas de varios partidos PST, PAN, PRI, PSUM, PRT. Campañas de candidatos a Diputados y Senadores. Pláticas y problemas 

para resolver el reacomodo de los campesinos afectados en los diversos embalses de varias presas. Gira del candidato del PSUM a la presidencia de la 

república. Grupo espartaquista busca sabotear los festejos del día del trabajo. 

General: El frente estatal contra la represión demanda cese a la represión y a la provocación en contra del Sindicato de Telefonistas. Fraude en casas 

del INFONAVIT. Familias solicitan lotes para vivienda. Actividades del día del trabajo. Escasez de diésel y su impacto en la flota camaronera. Cierre de 

tortillerías y molinos. 

Laboral:Varias demandas y protestas de aumentos salariales. Plantón de trabajadores del hospital de ferrocarril en Mazatlán. Huelga de sindicato de 

albañiles. Protesta de exempleados de Telmex. Aumentos salariales de emergencia. Huelga en rastro municipal. Huelga de Matanceros. Huelga de 

albañiles. 

Agrario: Actividades de la Federación Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesinos. Protestas de campesinos en Guasave. Invasiones de tierra. 

Congreso campesino de diversas organizaciones de oposición. Desalojo de tierras invadidas en la comunidad de Mojolo. Jornaleros inician un 

movimiento de huelga en Culiacán. Rescate de ejidos en números rojos. 

Magisterial: Actividades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

 Protestas en diferentes escuelas y universidades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019 /octubre/30 

818 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4029/4223 3 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

442 fojas Serie 6, caja 6-171 1982/mayo/14-

1982/junio/20 

Político: Actividades de varios partidos políticos: PPS, PAN, PRI, PST, PDM, PSUM. Denuncias a candidato del PRI por usar vehículos propiedad del IMSS. 

Visita del candidato del PRI, Miguel de la Madrid. Gira del candidato presidencial del PCM. 

Agrario: Invasiones de tierras en varias localidades. Problemas en la localidad de Mojolo. Campesino asesinado en enfrentamiento Agrario: . 

Problemas con la liquidación del trigo. Productores de tortilla demandan regularizar el abasto de harina de maíz. Productores de leche solicitan 

aumento de precios. 

General: Frente estatal contra la represión denuncia detención de un estudiante. Funcionarios de Pemex son señalados de monopolizar el Diesel y 

alterarlo. Colecta en las diócesis de Culiacán para lo afectados por el Chichonal. Cooperativa de pescadores considera demandar a Pemex. Alza en la 

tarifa del transporte urbano. Quejas contra el palenque de gallos. Desayuno de la libertad de expresión para periodistas. Iniciativa privada protesta 

por corrupción de agentes de seguridad que secuestraron e intentaron extorsionar a un ciudadano. 

 Huelga de maestros del CEBATIS 45. Huelgas y protestas de estudiantes en la Universidad Autónoma de Sonora. Asuntos relacionados con la 

administración de la UAS. 

Laboral:Trabajadores portuarios demandan aumentos salariales. Trabajadores del sindicato de pesca realizan actos de protesta. Protestas de 

trabajadores despedidos de la empresa de Teléfonos de México. 

Magisterial: Actividades de la sección LIII del SNTE. Huelgas de maestros en la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019 /octubre/30 

819 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4029/4223 4 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

473 fojas Serie 6, caja 6-171 1982/junio/21-

1982/julio/30 

Sinaloa. Político: Actividades de diversos partidos políticos Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Acción 

Nacional (PAN), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Social Demócrata (PSD), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Protestas 

del Partido Acción Nacional (PAN) por la expedición de la nueva credencial de elector. Cierre de campañas para diputados y senadores. Varios asuntos 

sobre las elecciones locales. Impugnaciones a las elecciones. 

General: Comentarios y actividades de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). Informe sobre problemas en el estado. Escasez de verdura por 

derrumbes en carreteras. Actividades de la Unión de Padres con hijos Desaparecidos. 

Estudiantil: Protestas y actividades en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Agrario: Huelga de campesinos en Guasave. Actividades de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. 

Laboral: Protestas de trabajadores del sindicato de pesca, actividades de trabajadores del sindicato de teléfonos. Paro de labores de transportistas. 

Protesta del sindicato de UAS. Invasiones de tierras en la entidad. Protestas de camaroneros.

Magisterial: Problemas por expedición de boletas de calificación. 

Judicial: Asuntos relacionados con el asesinato de Nicolas Shrock. Detención del presidente municipal, jefe de la policía y tres elementos de San Ignacio 

como presuntos responsables del asesinato del profesor Nicolas Shrock. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/01

820 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4030/4223 1 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

411 fojas Serie 6, caja 6-172 1982/julio/30-

1982/septiembre/12 

Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos: Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido 

Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Asuntos internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 

la entidad. Comentarios sobre el VI informe de gobierno. Apoyo del PRI a la nacionalización de la banca. 

Magisterial: Tercer foro estatal de educación. 

Agrario: Protesta de campesinos en Guasave. Invasiones de tierras. Actividades de campesinos asociados a la Unión Nacional de Trabajadores 

Agrícolas. Productores de caña demandan aumento de precios. Problemas con el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). 

Laboral: Protestas de los sindicatos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Asamblea de autotransportistas asociados a la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares (CNOP). 

General: Cometarios sobre el alza de gasolinas. Comentarios por aumento de las tarifas del agua. Bancos locales cancelan créditos en Mazatlán. Viaje 

del gobernador del estado a Europa. Protestas por incremento en el transporte urbano. Asuntos relacionados con cooperativas de pesca (prestamos, 

elecciones, adeudos). Problemas de turistas en la entidad. Dirigente del grupo Movimiento Pueblo Unido es acusado de despojo de bienes inmuebles. 

Actividades de la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos. Supuesta actividad de miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. Comentarios de 

la asociación de ganaderos. Informe sobre la afluencia y ventas en los distintos comercios de la ciudad. Elementos del ejército vigilarán a los bancos 

para evitar robo de documentos. La iniciativa privada rechaza la nacionalización de la banca. Concesionarios de gasolinas suspenden servicio en la 

noche por asaltos. Asuntos relacionados con la nacionalización de la banca (comentarios, empresarios protestan).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/04

821 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4030/4223 2 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

428 fojas Serie 6, caja 6-172 1982/septiembre/13-

1982/octubre/25

Sinaloa. General: Investigan latifundios urbanos en Guamuchil. Invasión de lotes en la entidad. Iniciativa privada rechaza aumentos salariales. IX 

congreso mexicano de derechos procesal. Actividades de la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos. Actividades de las cooperativas de pescadores 

de la entidad. Asuntos relacionados por el precio de la carne. Protestas frente a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Jornada de solidaridad con 

Centroamérica. Comentarios de la iniciativa privada (canaco). Campañas para impedir brotes epidémicos. Problemas en la colonia Humaya de 

Culiacán. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) paraliza obras en las presas de Bacuarato y Ocorini. 

Estudiantil: Conferencias sobre el proceso revolucionario salvadoreño. Actividades de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Activadas 

de conmemoración por los sucesos de Tlatelolco. 

Laboral: Actividad de los sindicatos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Actividades de la Federación de Trabajadores de Sinaloa. 

Actividades de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Próxima elección del sindicato ferrocarrilero. Huelgas de trabajadores. 

Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido 

Popular Socialista (PPS), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actividades del grupo político Francisco I Madero. Gira de trabajo de José 

López Portillo. 

Agrario: Invasión de predios. Dan preferencia a legumbres para atraer divisas. Protestas de productores de soya. 

Desastres naturales: Problemas por el huracán Paul. Actividades a favor de los damnificados. 

Judicial: Elementos de gobernación del estado y la policía municipal detuvieron a un trabajador y a un estudiante de la escuela de psicología de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) por presunto asalto a banco. Policías judiciales detienen a un funcionario de la oficina de dragado. Policía 

municipal impide asalto bancario en Aguaruto. Asalto al banco Comermex en Mazatlán. Desacuerdo por liberación de preso y su posible colusión en 

un asalto bancario. Asalto a banco en Culiacán.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/04

822 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4030/4223 3 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

464 fojas Serie 6, caja 6-172 1982/octubre/26-1982/ 

diciembre/12 

Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Mexicano 

de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Visita del presidente López Portillo. 

General: Ayuda a damnificados. Actividades de la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos. Actividades de solidaridad con el pueblo de El Salvador. 

Protestas por precio del transporte urbano. Problemas de cooperativas de camaroneros. Sexta reunión empresarial. Actividades del movimiento de 

solidaridad con Guatemala. Panorama sociopolítico en la entidad antes de la visita del presidente López Portillo. El delegado del Consejo Tutela de 

Menores declara que hay un aumento de la delincuencia juvenil. Desplegado del ejido corriente. Actividades del Frente Independiente de Colonias, 

amparos por costos elevados del agua potable. Situación en el estado a 24 horas de efectuarse el cambio de poderes federales. Comentarios varios 

sobre el nuevo gabinete y alzas en los precios de los energéticos. Problemas en el servicio eléctrico por fuertes lluvias. Ganaderos venden carne fuera 

de la entidad. 

Agrario: Problemas de campesinos del ejido San Rafael. Invasiones de tierras en la entidad. Productores de arroz demandan aumento de precios. 

Estudiantil: Manifestaciones de estudiantes en Sinaloa. Actividades de protesta en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Paros en las escuelas de la 

entidad. 

Magisterial: Actividades de la sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Laboral: Varios emplazamientos a huelgas. Astilleros dejan de producir por falta de partes. Problemas sindicales en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. Cervecería del pacífico niega a sus trabajadores afiliados a Fonacot. Taxistas solicitan aumentos en las tarifas. 

Judicial: Fuga de presos del penal de Mazatlán. Asalto a bancos en Guasave y Mazatlán. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/04

823 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4030/4223 4 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

153 fojas Serie 6, caja 6-172 1982/diciembre/13-

1982/diciembre/31 

Sinaloa. Político: Actividades del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y protestas. Comité de defensa de la economía popular. Rumores sobre 

el gobernador de la entidad dejando su cargo para participar en el nuevo gabinete de gobierno. 

General: Suspensión del servicio de energía eléctrica por lluvias. Asamblea de latifundistas del estado. Escases de tortillas por falta de producto por 

parte de Minsa. Urgen a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) crear más fuentes de trabajo. Panorama General en la 

entidad. Actividades de la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos. 

Agrario: Problemas por invasiones de tierras y desalojos. Incierto panorama agrícola. 

Laboral: Protestas por aumento de tarifas. Revisiones salariales. Despido de trabajadores por Ensambladora White y Dina-Renault. 

Estudiantil: Actividades y protestas estudiantiles en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Judicial: Problema por piratería en contra de barcos camaroneros. Investigaciones por robo a barcos pesqueros. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/05

824 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4030/4223 5 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

322 fojas Serie 6, caja 6-172 1983/enero/03-

1983/enero/31 

Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Mexicano del Trabajo (PMT), Partido 

Acción Nacional (PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actividades de solidaridad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el 

presidente de México. 

General: Escasez de carne y pollo en los mercados municipales. Protestas de pobladores del poblado El Diez demandando la introducción del agua 

potable. Actos de protesta de avicultores. Vecinos del poblado de Escuinapa protestan por el precio de la tortilla. Problemas por el salario mínimo. 

Protesta de camaroneros por alza impositiva. Llamados para restructurar a las fuerzas policiacas. Actividades de solidaridad con el pueblo de El 

Salvador. Protestas por aumento en las tarifas del transporte urbano. Protestas por desalojo de ejido Tulita. Corrupción de funcionarios del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

Estudiantil: Actividades y protestas estudiantiles en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Protestas estudiantiles por los sucesos en el ejido la Tulita. 

Laboral: Asuntos laborales en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Toma de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH). 

Magisterial: Conflicto magisterial entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y Vanguardia Revolucionaria. Actividades de 

la sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Agrario: Invasiones de tierras. Toma posesión el nuevo gerente regional de Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). Problemas por violencia en el 

ejido Tultita (invasión, desalojo y repercusiones). 

Judicial: Indignación por responsabilidad de la policía judicial en secuestro de Miguel Ángel Arizmendi. Rescate de Adrián Navarro tras intervención de 

la policía judicial. Denuncias en contra del procurador General, ministerio público y la policía judicial federal. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/05



825 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4031/4223 1 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

334 fojas Serie 6, caja 6-173 1983/febrero/01-

1983/febrero/28 

Sinaloa. Político: Campañas pre-electorales en Mazatlán. Actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. Actividades de varios 

partidos políticos Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Popular Socialista (PPS). Actividades del 

Movimiento Pueblo Unido para participar en las elecciones de Mazatlán. 

General: Actividades y comentarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). 

Seguimiento al problema de los colonos de Tulita. Protestas de músicos por discotecas. Norteamericanos compran oro y lo trasladan de forma ilegal. 

Colegio de abogados denuncia al a Dirección de Gobernación del estado de violación a los Derechos Humanos. Actividades de la Unión de Padres con 

Hijos Desaparecidos. Escases de leche en la entidad. Escases de medicina en la entidad. 

Estudiantil: Actividades y protestas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Agrario: Invasiones a tierras. Cultivos dañados por fuertes lluvias. Inspectores de pesca soslayan destrucción de la ecología del vaso de la presa Lic. 

Eustaquio Buelna. Actividades y declaraciones de cooperativas pesqueras. Problemas y créditos agrarios. Asociación de Agricultores el Rio Mocorito 

solicita aumento al precio del frijol. 

Magisterial: Actividades de la sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Actividades de la sección LIII del SNTE. Toma 

de las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Laboral: Movimiento Sindical Ferrocarrilero responsabiliza a la empresa de los accidentes ferroviarios. Actividades sindicales en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. Paro de choferes de camiones. 

Judicial: Cambios en el ministerio público. Protestas en contra de los jefes policiacos por su ineptitud para controlar a violencia en la entidad.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/06

826 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4031/4223 2 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

260 fojas Serie 6, caja 6-173 1983/abril/01-1983/abril/30 Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad: Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Partido Acción Nacional 

(PAN), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Instalación de la Junta Estatal Electoral. Actividades del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. 

General: Integrantes del Movimiento Urbano Independiente son desalojados con violencia. Problemas de operadores del servicio de transporte 

urbano. Protestas de organizaciones de izquierda por desalojos de tierras. Jornada de solidaridad con la coordinadora nacional Plan de Ayala. Se 

conmemora centenario de Carlos Marx en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Mercado negro de refacciones para barcos camaroneros. Mítines 

de protesta por la visita de Georg Schultz secretario de estado de los Estados Unidos. Actividades de la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos. 

Gestiona el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiendas Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) para 4 comunidades rurales. 

Actividades del Frente Nacional contra la Represión. Reconocimiento de pistas de aterrizaje de la Sierra de Sinaloa. Aumento emergente en las tarifas 

del transporte urbano en Mazatlán. Aumento en el precio de insecticidas. 

Laboral: Reelección del diputado Francisco Ramírez Corrales como Secretario Sindical de la sección 15 del sindicato de trabajadores de la industria del 

Azúcar. Asuntos relacionados con el sindicato de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Actividades de los sindicatos de la UAS. 

Agrario: Acciones para rehabilitar las tierras con problemas de salinidad. Invasiones y desalojos de tierras. Problemas entre los agricultores de 

Cártamo.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/06

827 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4031/4223 3 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

300 fojas Serie 6, caja 6-173 1983/marzo/10-

1983/marzo/30

Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Mexicano de los Trabajadores (PMT). Actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. Conmemoración del LIV aniversario del 

PRI en la entidad. Inconformidad de diferentes partidos políticos de izquierda por la conducción del Foro de Consulta Popular. Se forma el patronato 

de promoción financiera del PRI. Movimiento Pueblo Unido denuncia desaparición de tres de sus miembros. 

General: Actividades del a Unión de Padres con Hijos Desaparecidos. Dr. Franco Antón Álvarez preso político pide amnistía presidencial. Seguimiento al 

problema por el predio Tulita (Amparo del profesor Juan de Dios Gámez Aguilar). Actividades Generales de gobierno. Ejidatarios de la isla de piedra 

con los miembros de la asociación de hoteleros de Mazatlán se oponen a proyecto de Pemex. Problemas por aumento del 70% en el precio del acero. 

Manifestación del Movimiento Urbano Independiente. Comentarios sobre los Oaxaquitas y las malas condiciones de trabajo. Actividades de 

solidaridad con el pueblo de El Salvador en el aniversario de la muerte de Oscar Arnulfo Romero. 

Laboral: Actividades del sindicato de la Universidad Autónoma de Sinaloa y negociaciones sobre el contrato colectivo. Comentarios del dirigente de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) local. Acusaciones de taxistas de la CTM contra taxistas de la Confederación Regional de Obreros de 

México (CROM). 

Magisterial: Actividades de la sección LIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Desplegado en contra del dirigente nacional 

del SNTE. 

Agrario: Investigan saqueos a bancos de material. Comentarios por escasez de peces en los litorales del pacífico. Barcos que fueron adquiridos en 

España se mantienen parados por ser incosteables. Actividades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y Secretaría de la Reforma 

Agraria (SRA). Invasiones de tierras y desalojos en la entidad. Congreso campesino de la Central Campesina Independiente (CCI). 

Estudiantil: Actividades y protestas de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/06

828 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4031/4223 4 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

385 fojas Serie 6, caja 6-173 1983mayo/02-

1983/junio/30

Sinaloa. Agrario; Unión de ejidos recibe 42 mil toneladas de trigo. Junta de la asociación de agricultores del Río Mocorito. Organizaciones campesinas 

hacen plantón frente a oficinas de la SRA. 

Popular; Desalojo de invasores del ejido de Tultita, declaraciones de varios partidos. Tianguis auspiciados por el PRI. Dirección de tránsito anuncia 

incremento en tarifas de transporte público. 

General; Síntesis periodística de cada día. Diversos actos conmemorativos para festejar batalla de Puebla. Trabajadores de la UAS invitan a su 

movimiento, solicitan apoyo y solidaridad. Búsqueda de legalización de varias colonias populares. Reparten despensas en colonias. 

Obrero / laboral; Se presentan 575 emplazamientos a huelga ante la CTM, 36 se efectúan. Referéndum de trabajadores de la UAS para levantar o 

permanecer en la huelga. El magisterio negocia aumento salarial. Teléfonos de México realiza paros escalonados. Aproximadamente 20 mil maestros 

federales y estatales marchan para pedir aumento salarial. Trabajadores de las Juntas de Agua también entran a huelga. SNTE se reúne para 

determinar postura ante paros que se pretenden realizar. Autoridades magisteriales desautorizan el paro. 

Educación media y superior / estudiantil; Huelga en la UAS por parte de académicos y trabajadores que solicitan 60% de aumento salarial, seguimiento 

a marchas y mítines. Profesores solicitan investigación por varios maestros golpeados durante desfile. Festejos por aniversario de la fundación de la 

UAS. Se reanudan clases en el Tecnológico de Sinaloa, excepto en dependientes a la UAS. Buscan 50% de descuento en transporte urbano. UAS 

reanuda clases el 25 de mayo, marchan estudiantes y maestros para demandar mayor subsidio. Mitin de estudiantes para exigir descuentos en tarifa 

de transporte urbano. Festejos por el día del estudiante en la UAS. Tensiones en las preparatorias anexas a la UAS por falta de cupo y falta de 

seguridad. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral; Renuevan comité directivo del centro patronal de Sinaloa. Unión de padres y madres con hijos 

desaparecidos se manifiesta el día de la madre e inician “semana del detenido desaparecido”. Panorama de las comisiones electorales. PMT convoca 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/noviembre/06

829 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4031/4223 5 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

289 fojas Serie 6, caja 6-173 1983/julio/01-

1983/agosto/31

Sinaloa. Político: Campañas para elecciones para diputados locales y presidentes municipales. Actividades de varios partidos políticos: Partido Acción 

Nacional (PAN), Partido Demócrata Mexicana (PDM), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actividades del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y sus organizaciones en la entidad. Congreso estatal del PSUM. 

General: Actos de solidaridad con El Salvador. Fallece en accidente aéreo el director de la policía judicial del estado. Sobornos y extorsiones por parte 

de inspectores de la secretaría de pesca en todos los campos pesqueros. Accidentes en carreteras. Investigación sobre una investigación sobre una 

nota publicada en los periódicos de la capital sobre extorsión a campesinos por parte del Ingeniero Serrano Valdez Pineda, dirigente campesino. 

Estudiantil: Actividades y protestas en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Laboral: Huelgas de trabajadores del a UAS.

Magisterial: Profesores democráticos del magisterio asisten a reunión nacional de la CNTE. Actividades de diversas secciones del SNTE. 

Agrario: Denuncian a funcionarios de la SARH por presunta protección a los industriales del arroz. 	Actividades de la Unión de Ejidos Independientes de 

Sinaloa. Denuncias del Sindicato Independiente de Trabajadores del Campo en contra de la Policía Judicial. rentismo en tierras ejidales. 

Judicial: Redadas nocturnas para bajar el índice de criminalidad. Asesinato de Roberto Beltrán Arredondo asesor jurídico de la Dirección de Gobierno 

del Estado.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/07

830 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4032/4223 1 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

305 fojas Serie 6, caja 6-174 1983/septiembre/01-

1983/octubre/31

Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 

Partido Popular Socialista (PPS), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Liberal Mexicano (PLM), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 

Actividades de la Comisión Estatal Electoral. Visita del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Campañas por la presidencia 

municipal. Toma del edificio del PRI en la entidad. Visita de Miguel de la Madrid al Estado. Arresto del diputado del PSUM Audomar Ahumada. Mitin 

para conmemorar el XV aniversario de los sucesos en Tlatelolco y para pedir la libertad del diputado del PSUM. Amento de los precios de la gasolina 

fortalecen al Partido Acción Nacional (PAN). 

Estudiantil: Actividades y protestas estudiantiles en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Situación en la Escuela libre de derecho de Sinaloa. 

Protestas de estudiantes de la UAS. 

General: Segunda reunión nacional de inspectores de policía. Quejas por mal servicio de teléfonos en Culiacán. Actividades de la Unión de Padres con 

Hijos Desaparecidos. Representantes de la sociedad de Padres de familia demandan respeto a la enseñanza privada y el respeto a la moral social. 

Empleados del dirigente local del Consejo Coordinador Empresarial llaman Majadero al delegado General del PRI en la entidad. 

Agrario: Familias solicitan precios en la Sindicatura de El Dorado. Quejas de los agricultores de la Colonia Loma y Tecomate. XXV Congreso agrario 

estatal de la Central Campesina Independiente (CCI). 

Desastres naturales: Daños por el huracán Tico. 

Laboral: Actividades de los sindicatos de la UAS. Toma de las instalaciones del ingenio azucarero en El Dorado por productores de caña. Visita de Fidel 

Velázquez en la entidad. 

Magisterial: Actividades de la sección LIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/07

831 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4032/4223 2 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

322 fojas Serie 6, caja 6-174 1983/noviembre/01-

1983/diciembre/31

Sinaloa. Político: Asuntos relacionados con las elecciones locales. Actividades de varios partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT). Elecciones para presidentes municipales y diputados locales. Actividades del PRI en la entidad. Temores por posible fraude 

electoral. Policía judicial refuerza la vigilancia en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán por temor de que sean tomados. Actividades del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. Denuncias por fraude electoral. III informe de gobierno del estado.

General: Vecinos de las colonias Gabriel Leyva realizan plantón frente a Palacio Municipal de Culiacán. Nuevas mentadas de madre se escucharon hoy 

entre las amas de casa que asistieron a los Centros Comerciales y mercados locales por alza en el azúcar. Actividades de la Unión de Padres con Hijos 

Desaparecidos en el Congreso Latinoamericano de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familias Detenidos y Desaparecidos. Gira de 

trabajo del encargado de Amnistía Internacional para América Latina. Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques solicitan ayuda económica. 

Comentarios del expresidente Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial críticos al gobierno

Agrario: Productores de soya protestan por precios. Daños en siembras por lluvias. 

Laboral: Huelga de automóviles de empleados del Banco Rural (BANRURAL). Trilladores paralizan sus labores en demanda de mejores precios. 

Estudiantil: Actividades y protestas estudiantiles en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Radio universitaria de la UAS inicia un maratón para 

recabar ayuda económica. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/07

832 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4032/4223 3 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

332 fojas Serie 6, caja 6-174 1984/junio/21-

1984/julio/26

Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN). Problemas relacionados con diputados locales. PAN llama a 

destituir al Procurador General de Justicia del Estado. Actividades del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Asamblea del a Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Organizaciones de izquierda convocan a una protesta General en contra de la violencia que generan los 

cuerpos policiacos, demandan la desaparición de la Dirección de Gobernación del Estado. Venta de periódico El Combate. El jefe de la policía detiene 

al líder del grupo El Mezquital del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) previo a una plática con el gobernador del estado. 

Magisterial: Protestas por salarios caídos de maestros. Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad. 

Huelgas de maestros. Movimiento magisterial sinaloense. 

Estudiantil: Actividades de estudiantes del a Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Invasiones de tierras. 

General: Asuntos relacionados con la administración estatal. Actividades pesqueras en la región. Funcionarios del Banco Mundial supervisan obras 

hidráulicas para confirmar que créditos no se han desviado. Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACINTRA) de Guasave esperan que se afronte el problema de la delincuencia. Abusos de la dirección de gobernación del estado. 

Abusos de la dirección de gobernación del estado de Sinaloa (tortura para extraer confesiones y acusaciones contra Jaime Robles Rendón). Actividades 

del Frente Independiente de Colonias. Acusaciones en contra del periódico Noroeste por parte del director de información de la UAS y el procurador 

de justicia del estado. Aumento del costo del pasaje urbano. Gira de trabajo de Miguel de la Madrid. Peligro por presa El Sabinal y obras para 

fortalecer la cortina de la presa. Quinto encuentro nacional del movimiento urbano popular. 

Agrario: Actividades de la liga de comunidades agrarias y Sindicatos de campesinos del estado. Firma de convenio para realizar un catastro rural. 

Quejas de algodoneros de Sinaloa y Sonora. Protestas de jornaleros. Extorciones a campesinos sembradores de arroz pertenecientes a las 

Confederación Nacional Campesina (CNC). Protestas de cañeros en la entidad. Invasión de tierras agrícolas. Disputas entre cooperativas de pesqueros. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/08



833 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4032/4223 4 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

369 fojas Serie 6, caja 6-174 1984/julio/27-

1984/septiembre/10

Sinaloa. Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos: Partido Popular Socialista (PPS), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista de 

los Trabajadores (PST), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actividades de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la entidad. Actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. 

Agrario: Comunidades agrarias demandan mejores precios. Entrega de casas para los obreros del ingenio de Los Mochis. Invasiones de tierras en la 

entidad. Creación de la Productora de Semillas de Sinaloa. Actividades de las cooperativas pesqueras en la entidad. Actividades de la Unión General 

de Obreros y Campesinos de México (UGOCM). Venta de productos para los Estados Unidos. Productores de Holanda compran semilla de papa. 

General: Actividades Generales de gobierno. Gira de trabajo de Miguel de la Madrid. Informe sindical de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX). Miguel de la Madrid ordena combatir el narcotráfico. Peligro por epidemia de dengue. Cambio del coordinador de la zona 06 

de la Procuraduría General de la República (PGR) y al comandante de la IX zona militar para intensificar el combate al tráfico de drogas. Organizaciones 

populares piden que se replanteen tarifas de electricidad. Declaraciones de la COPARMEX. Solicitan modificación de la ley General de salud. Traslado 

de 10 helicópteros y 10 aviones para combatir el narcotráfico en la entidad. Hundimiento del transbordador Gustavo Díaz Ordaz. Operación Cóndor en 

los municipios de Cósala, Badiraguato y los Mochis y posible presencia de soldados norteamericanos. Problemas en cines de Los Mochis. Quejas por 

mal servicio en hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la entidad. Abuso de poder por 

parte de autoridades municipales en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. 

Estudiantil: Actividades estudiantiles y de protesta en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Magisterial: Conflictos entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Actividades de la 

sección XXVII del SNTE. 

Desastres naturales: Daños a la agricultura por fuertes lluvias. Siniestradas 30,000 hectáreas de soya. Activan plan DN3 por fuertes lluvias. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/08

834 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4032/4223 5 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

327 fojas Serie 6, caja 6-174 1984/septiembre/11-

1984/noviembre/06

Sinaloa. Político: Reunión de análisis del II informe de gobierno del Lic. Miguel de la Madrid. Actividades de varios partidos políticos en la entidad 

Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Posibles problemas en las 

próximas elecciones por la dirigencia del PRI y la escaza militancia activa. 

Laboral: Huelga de teléfonos de México. 

General: Abusos de la policía de Navolato. Actividades en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Actividades de la Unión de Padres con Hijos 

Desaparecidos. Los directores de la policía judicial y de gobernación del estado son removidos. Nuevo comandante de la policía judicial y sus 

repercusiones. Aumento de las tarifas de luz y protestas ante la Comisión Federal de Electricidad. Comandante coordinador y efectivos de la Dirección 

Federal de Seguridad (DFS) en la entidad con concentrados en la Ciudad de México posiblemente por ligas con el narcotráfico. Paro de tortillerías en 

Culiacán. Visita del embajador de los Estados Unidos en México. Creación de más partidas judiciales para combatir el narcotráfico. Cambio de 

comandante de la policía judicial federal del estado y cambio de los 12 efectivos bajo su cargo. Aumento del paludismo por abandono de programa de 

erradicación. Juan Gabriel Flores García remite petición al comandante de la sección XVII regimiento de caballería motorizado. Aumento a la gasolina. 

Estudiantil: Actividades estudiantiles y de protesta en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Agrario: Daños en 37 hectáreas del campo La Sinaloense. Choque entre ejidatarios y la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Actividades 

de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas asociados al Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Productores cañeros acuerdan suspender 

siembre de caña. Actividades de cooperativas de pescadores.

Magisterial: Actividades de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Judicial: Asesinato del jefe de la policía municipal en Culiacán. Asalto al banco del noroeste. Fuga de seis internos de penal en Los mochis mediante un 

túnel.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/08

835 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4033/4223 1 22 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

257 fojas Serie 6, caja 6-175 1984/noviembre/07-

1984/diciembre/31

Sinaloa. Político: Actividades y comentarios de diversos partidos políticos: Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Comisionados de partidos ante la comisión local 

electoral. Análisis dl comportamiento de la Liga Municipal de Organizaciones Populares en el municipio de Ahome. Situación política en la entidad y 

rivalidades locales. 

Estudiantil: Actividades y protestas de estudiantes universitarios. Toma de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

General: Manifestaciones del Consejo Universitario en contra de la violencia en la entidad. Asuntos relacionados con los puertos. Actividades de 

cooperativas de camaroneros. Patrullajes del a policía federal y el ejército. Productores ocultan productos de consumo a los habitantes de colonias 

populares en espera de los nuevos precios. Búsqueda de avión perdido. Sector patronal adeuda al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 100 

millones de pesos. Protestas contra las altas tarifas eléctricas. Protestas de varias organizaciones populares. Repercusiones psicológicas de la ola de 

violencia en Culiacán. Presidente municipal y jefe de policía se pelean a golpes. Protesta ciudadana por violación a jovencitas. Asuntos y comentarios 

sobre la violencia en la entidad. 

Agrario: Problema por cosecha de ajonjolí. Trilla de Arroz. Llegada de campesinos de chihuahua. Deambulan en el desierto 4 mil campesinos tras 

operativos en contra del tráfico de drogas. Campaña de desprestigio en contra del líder ejidal Armando Gastelum. Escases de fertilizantes para el 

campo. Asuntos relacionados con la venta de semilla de papa para Holanda. Daños en cultivos por intensas lluvias. 

Magisterial: Actividades de la sección 53 y 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Judicial: Se confirma tortura al detenido por el poder judicial del estado Sr. Antonio Palafox Cota líder transportista de Los Mochis. Asuntos 

relacionados con Roberto Robles Rendón y su gestión de la Policía Judicial. Algunas observaciones a los campesinos de Sinaloa capturados en campos 

de narcotraficantes. Campamentos de narcotraficantes en Chilicote, en Chihuahua y gran cantidad de enervantes. Cosecha de una variedad especial 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/11

836 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4033/4223 2 23 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

342 fojas Serie 6, caja 6-175 1985/enero/02-

1985/abril/23

Sinaloa. Político: El Partido Revolucionario Institucional (PRI) considera que en varios distritos electorales la lucha será difícil. Actividades de varios 

partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido 

Demócrata Mexicano (PDM), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Conflictos por nominaciones de candidatos del PRI. 40 comunidades 

solicitan la destitución del presidente del consejo supremo mayo. Varios asuntos relacionados con las campañas políticas para Diputaos federales. 

Agrario: Asuntos relacionados con la agricultura en el estado. Inconformidad de cañeros en contra del líder sindical Armando Gastelum. Inminente 

paro en la flota camaronera por aumento en el Diesel. Agricultores demandan aumento de precios ante aumentos en los energéticos. Falta de 

fertilizantes. Problemas en el Rio Fuerte por la presa Miguel Hidalgo. Se decomisan 200 toneladas de frijol. 

General: Funcionarios del Banco Mundial se encuentran en la región. 

Magisterial: Actividades de la sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Judicial: Protestas de policías y paro de labores. Captura a banda de criminales y liberación de su cabecilla. El jefe de la policía judicial de Guasave es 

cesado. Periódicos piden intervención de las autoridades federales para esclarecer la detención de un agente de la policía judicial del estado. Localizan 

el cadáver del exjefe de departamento de vehículos de la Policía Judicial del Estado. Visita el procurador General de justicia a la entidad. Consignan al 

gerente de Banoro por fraude. Desmanes de los guardias rurales. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/11

837 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4033/4223 3 24 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

327 fojas Serie 6, caja 6-175 1985/abril/24-

1985/agosto/26

Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM). Campañas políticas a diputaciones federales. Llegada del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional (PAN) en la entidad. 

General: Coparmex responsabiliza al gobierno de la crisis económica. Brotes de violencia en colonia irregular 28 de junio. Desalojos de predios. 

Compañía lechera pretende dejar sin leche a la ciudad de Los Mochis. Es cesado el jefe de la policía. Actividades de la Unión de Madres con Hijos 

Desaparecidos. Vecinos de la colonia Francisco Villa bloquean una calle por falta de agua. Cambian al comandante del 18 regimiento de caballería 

motorizado. La Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) rechaza la inclusión del IVA. 

Agrario: Denuncia de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en contra de líder de la Confederación Agraria Mexicana. Asuntos relacionados con 

los trabajadores cañeros. Grupos indígenas protestas por lentitud del pago de Banrural que genera hambruna. Varios problemas agrarios en la 

entidad. Pesqueros y camaroneros realizan pesca clandestina y son protegidos por los líderes de sus cooperativas. 

Judicial: Declaración del procurador de justica sobre la muerte del científico norteamericano Nicolas W. Schrock. Fuga de tres reos al Centro de 

Readaptación de Guasave. 4 agentes de la policía judicial atacan a familia canadiense. Asaltantes de bancos asesinan a jefe de la policía en pericos. 

Agentes de la policía judicial secuestran a asesor jurídico de Banrural. Destituyen a el gerente del Banco Rural por estar en complicidad con coyotes de 

semillas. El diputado panista Miguel Meza Atondo es detenido por la Dirección de Seguridad Pública. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/11

838 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4033/4223 4 25 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

264 fojas Serie 6, caja 6-175 1985/agosto/27-

1986/enero/06

Sinaloa. Político: Actividades de varios partidos políticos, Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista 

Unificado de México (PSUM), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Posibles candidatos a la 

gubernatura del estado. Actividades y organización de la Asociación Nacional Cívica Femenina A.C. Visita de embajador de los Estados Unidos a El 

Fuerte. Problemas que encontrará el presidente en su visita al estado. Visita de Miguel de la Madrid. 

General: Asuntos relacionados con la Colonia irregular 28 de junio. Universidad del Occidente busca recursos federales. El colegio de abogados pide la 

destitución de agentes del ministerio público. Renuncia masiva de funcionarios debido a las investigaciones realizadas por la contaduría mayor de 

hacienda del congreso del estado. Problemas con el quipo de largas distancias de Teléfonos de México. Concesionarios de servicios de pasajeros 

acusan a la Policía Federal de Caminos de irresponsable. Inicio de la construcción de la presa Huites. Inauguración de obras por Miguel de la Madrid. 

Estudiantil: Oficio de funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa a la secretaría de gobierno sobre las actividades de estudiantes de la 

escuela de derecho parte del grupo “comandante Lucio Cabañas” y el Partido de los Pobres. 

Laboral: Sindicato de pesca solicita destitución del jefe de investigaciones pesqueras. Problemas internos en la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) estatal. 

Agrario: Ejidatarios exhiben despojos agrarios. Conflictos entre ejidatarios y pequeños propietarios en Guasave. Actividades de la Unión General de 

Obreros y Campesinos de México en la entidad. Productora nacional de semillas niega semillas de frijol a ejidatarios del municipio de Guasave. 

Problemas en relación con el predio paralelo 38. Miembros de la Alianza Campesina del Noreste bloquean la carrera no. 15. Invasión a ejidos de Santa 

Rosa. Acusan a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera por ser una fábrica de sinestros inventados. 

Judicial: Dos asaltantes son asesinados por la policía judicial. Fuga de 4 reos del fuero común. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/08

839 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4033/4223 5 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

339 fojas Serie 6, caja 6-175 1982/enero/01-

1982/enero/31

Sonora. General: Seguimiento de precios (transporte). Seguimiento a problemas latentes en la región sur de Sonora. Seguimiento al paro de 

transportistas. Informes de la falta de petróleo en Nogales. Situación de la invasión de viviendas de Infonavit. Contaminación en Nogales. Seguimiento 

al cese de policía municipal en San Luis Río Colorado. La agrupación femenil Revolucionaria promueve votar en las siguientes elecciones en Nogales. 

Clínica del hospital del IMSS en Agua prieta. Nota periodística “el derecho Político:de nacer”. Asalto bancario en Navojoa.

Político: Seguimiento a las elecciones en la entidad. Pintas de apoyo a Rosario Ibarra de Piedra. PAN se queja de boicot a su pre-campaña 

Político:electoral. Lista de candidatos del PPS a diputados federales. Delincuencia juvenil en Nogales. Seguimiento de que Rosario Ibarra de Piedra 

visita Ciudad Obregón. Manifiesto del Partido Obrero:Socialista, POS, que llama a la unidad en la izquierda. Informe de los diputados panistas. 

Conferencia de prensa del PLM.

Agrario: Paro de campesinos en ejido división del norte, Navojoa. Invasión de terrenos (ejido Tepeyac, Cajeme)

Eclesiástico: El arzobispo Carlos Quintero Arce da Conferencia de prensa 

Laboral:Huelga (algodonera, Trabajadores de la compañía constructora).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/11

840 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4034/4223 1 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

374 fojas Serie 6, caja 6-176 1982/febrero/01-

1982/marzo/04

Sonora. General: Seguimiento a candidatos al congreso de la unión (PRI, PLM, PRT, PSUM, PAN). Seguimiento a problemas latentes en la zona sur del 

estado por la invasión de terreno de cultivo en ejido Cocorit. Secretaría de Comercio da infracción a municipios. Trabajadores del IMSS denuncian 

fraude. Seguimiento a la invasión de lotes urbanos en Hermosillo, Ciudad Obregón. PSUM protesta por la detención de dos personas. Médicos de San 

Luis Río Colorado protestan contra la policía Judicial: federal. Dan cursos a internos del Centro de Prevención y Readaptación Social en Nogales. 

Problemas de cupo en las escuelas primarias de Nogales. Accidente ferroviario en la población de Cabo. Protesta contra el gobernador del estado que 

se realiza en San Luis Río Colorado. Visita del cardenal Ernesto Corripio Ahumada a Ciudad Obregón. Seguimiento a la parada de la unión de 

auténticos choferes en Hermosillo. Inauguración de la nueva catedral de Ciudad Obregón. Desocupación en las maquilas de Nogales. Seguimiento a 

denuncias de fraude en ANAGSA. Informe sobre logros en el combate contra la drogadicción en Nogales. El servicio de migración estadounidenses 

detiene a 68 ilegales en 30 días. La devaluación no frenará programa de obras en Nogales. Gestiones para instalar 4 maquiladoras en Nogales. 

Continúan campañas contra las drogas en Nogales. 

Agrario: Seguimiento a la Invasión de terreno de cultivo en ejido Cajeme. Desalojan dos hectáreas de terrenos de cultivo en el ejido Álvaro Obregón. 

Acto de entrega de tierras en Cananea. Seguimiento al plantón de ejidatarios en Navojoa. 

Político: Seguimiento de actividades del PSUM (conferencia de dirigente del PSUM). Seguimiento a actividades de miembros del comité de solidaridad 

con el pueblo salvadoreño. Seguimiento a la visita de la candidata del PRT, Rosario Ibarra de Piedra. Volante del PLM. Integración de la federación de 

organizaciones juveniles del estado. Seguimiento a la aprobación de ley de tránsito y transporte del estado. Entrega de título de propiedad a 

campesinos del ejido “pueblo Yaqui”. Reunión de campesinos de la CTM. Seguimiento a la visita del candidato presidencial del PSD.

Popular: 40 familias invaden terrenos en el ejido Tepeyac, de Ciudad Obregón. Policía Judicial: del estado detiene a Antonio Peña Ochoa por fraude a 

solicitantes de lotes urbanos.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/12



841 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4034/4223 2 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

356 fojas Serie 6, caja 6-176 1982/marzo/05-

1982/abril/12

Sonora. General: Seguimiento a la visita de José López Portillo. Seguimiento a problemas latentes en la zona sur del estado por la invasión de terreno 

de cultivo en ejido Cocorit. Estados Unidos realizará deportaciones masivas. Seguimiento a marcha de protesta en San Luis Río Colorado. Seguimiento 

a la parada permanente de la tribu O’tan Papago en Caborca. Seguimiento a la parada de la UACH. Invasores del rancho Almada desarman y 

secuestran a 5 elementos del 23 regimiento de caballería motorizada. Paro de choferes y propietarios de peseros e Nogales. Marcha del frente 

Popular: del consumidor. Situación de lotes urbanos en Hermosillo. Aglomeración de feligreses católicos en pueblo Yaqui. Diferencias entre el 

presidente municipal de Nogales y el delegado de servicios migratorios. Contrabando de diésel en Hermosillo. Desalojo de terrenos en Hermosillo. 

Político: Reunión oficial en el PRI Hermosillo. Seguimiento al destape y elección de candidatos locales (PRI, PAN). Reunión de dirigentes de la CTM. 

Propaganda del PLM en Ciudad Obregón. Conferencia de un integrante del frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Mitin de 

miembros del PLM. Reunión de militantes del PRT. Reunión del comité del PRI, sectores y sus centrales. Parada del PRT en Nogales. Seguimiento a la 

campaña de Manlio Fabio Beltrones a la diputación federal. Seguimiento a las actividades del candidato presidencial por el PST, Cándido Díaz 

Cerecedo. Seguimiento a las actividades del candidato presidencial por el PDM, Ignacio González Gollaz. Mitin del PAN en Bacum. Informe de 

actividades de las juventudes panistas. 

Agrario: Reunión campesina “Grupos unidos del Yaqui y mayo”. Libertad a Santiago Zamora Oceguera, depurado como ejidatario del ejido Francisco 

Cárdenas Valdez, que estaba en el centro de prevención y readaptación social en Nogales. Informes de invasión de terrenos.

Laboral:Paro en la maquiladora “equipo automotriz de Agua Prieta”. Seguimiento al paro de Teléfonos de México. Emplazamiento a huelga de 17 

empresas por incremento del 30%. Huelga en la universidad. Manifestación de paristas Obrero: s de maquiladoras. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/12

842 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4034/4223 3 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

437 fojas Serie 6, caja 6-176 1982/abril/13-

1982/mayo/16

Sonora. Político: Seguimiento de actividades de varios partidos políticos para las elecciones locales y federales. Seguimiento a actividades del 

candidato presidencial por el Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Arnoldo Martínez Verdugo. Seguimiento a actividades del candidato 

presidencial por el PSD, Manuel Moreno Sánchez. Comité de solidaridad con el pueblo salvadoreño. Partido Liberal Mexicano, PLM señala violencia del 

Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT y Partido Social Demócrata, PSD. Seguimiento a actividades del PAN para as elecciones locales. 

Seguimiento a la visita del presidente López Portillo. Migración admite que existen ilegales en Nogales.

Laboral: Reanudación de actividades en 100 tortillerías. Seguimiento a paro de labores en Teléfonos de México. Liquidación de obreros en 

maquiladora de Nogales. Desfile de miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Huelga en la Universidad de Sonora. Estallamiento 

de huelgas. 

Agrario: Foro agrario nacional del Partido Socialista Unificado de México, PSUM. Seguimiento a problemas del ejido Mascareña. 

General: Incendio en cárcel de Guaymas deja 6 muertos. Quejas en contra de empleados de la Secretaría de Comercio instalados en Nogales. Sentencia 

contra comandante de la policía municipal de Nogales. Asaltos bancarios. Reajustes salariales. Fuga de reos en Agua Prieta. Deportación de mexicanos 

hacia Sonora. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/12

843 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4034/4223 4 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

469 fojas Serie 6, caja 6-176 1982/mayo/17-

1982/junio/23

Sonora. Político: Seguimiento de mítines, asambleas, propaganda y actos de campañas de candidatos de varios partidos, nivel local y federal. 

Involucran a agentes de gobernación en amenazas a panistas para que dejen la campaña electoral. Agresión policiaca a candidato del Partido 

Socialista Unificado de México, PSUM.

Laboral: Paros y Huelga (Maestros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios, mina la caridad, Colegio de Bachilleres, Universidad de Sonora). 

Anomalías en el Desarrollo Integral de la Familia, DIF.

General: Seguimiento de precios (gasolina). Incendio en ciudad obregón. Sequía en Nogales. Manifestación de estudiantes. Seguimiento a elecciones 

en la rectoría de la Universidad de Sonora y rechazo de estudiantes por la designación final. Asociación pro-niño maltratado. Seguimiento a despidos e 

injusticias en maquiladoras de la frontera. Deportación de indocumentados en la frontera de nogales. Contrabando de diésel en Nogales. Situación de 

la devaluación e inestabilidad del peso en la frontera. Desalojo de lotes urbanos en Hermosillo. Brote de Tifoidea en hospital municipal de ciudad 

Obregón. Asamblea de transportistas del servicio público federal de carga. Junta de trabajo de la Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria, ANFER. 

Unión de Asociaciones Avícolas del estado realiza desplegado. Seguimiento de precios avícolas. Secuestro del líder regional de la Central Campesina 

Independiente, CCI.

Agrario: Seguimiento al bloqueo de oficinas de Conasupo. Invasión de terrenos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/13

844 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4035/4223 1 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

420 fojas Serie 6, caja 6-177 1982/junio/25-

1982/julio/18

Sonora. Agrario: Reunión de campesinos de la coalición de ejidos del valle del Yaqui y mayo.

Político: Seguimiento de mítines y marchas por el cierre de campaña de los candidatos de varios partidos que compiten por cargos de elección a nivel 

local. Bomba molotov en oficinas del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Seguimiento a los comicios electorales (incidentes, quejas, robo de 

urnas). Resultados electorales. Impugnaciones de partidos políticos (marchas de prostesta). 

General: Incendio en bando de comercio. Asalto bancario. Expulsión de mexicanos del estado de Arizona. Consumo de inhalantes entre los jóvenes de 

Nogales. 

Laboral: Huelgas (Sindicato de la Industria y el Comercio, Empresa Frigorífica y Empacadora). Telefonistas despedidos.

Agrario: Invasión de terrenos.

Papel Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/13

845 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4035/4223 2 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

436 fojas Serie 6, caja 6-177 1982/julio/19-

1982/agosto/22

Sonora. General: Seguimiento a los problemas latentes en el ejido sur de Sonora. Comandante de la policía de Nogales comete abuso de autoridad. 

Balacean el vehículo del presidente municipal de ciudad obregón, que es panista. Corrupción de elementos de tránsito municipal en Nogales. 

Seguimiento de precios (gasolina, pan y tortillas, transporte, leche). Problemas en la casa de la cultura. Fuga de compradores a Estados Unidos. 

Campaña contra el dengue. Aumenta la deportación de mexicanos por San Luis Río colorado. Agente del ministerio público en Nogales no descarta el 

aumento del narcotráfico en la Frontera de Nogales. Asalto de bancos. Mercado negro de dólares y contrabando de mercancías en la frontera. 

Reunión de evaluación de la educación en la entidad. Desplome de industria hotelera en Nogales Arizona. Quejas contra inspectores de migración. 

Oposición a los fondos del Fondo Monetario Internacional FMI.

Laboral: Huelga (Granja avícola La realidad). 

Político: Entrega de paquetes electorales. El Partido Acción Nacional, PAN, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y Partido Socialista del 

Trabajo, PST realizan mítines en reclamo de los resultados electorales. Mitin del comité mexicano de solidaridad con el pueblo salvadoreño. Recuento 

de votación en Cajeme

 Agrario: Invasión de terrenos. 

Papel La última tapa está deprendida. Es necesario 

poner un broche adicional. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/13

846 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4035/4223 3 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

402 fojas Serie 6, caja 6-177 1982/agosto/23-

1982/septiembre/22

Sonora. General: Seguimiento de precios (carne). Seguimiento a conflicto latente en la región sur de Sonora. Accidente en avioneta. Maltratos en la 

cárcel de Nogales. Seguimiento a la afluencia de personas a tiendas y mercados para abastecerse de artículos de primera necesidad. Seguimiento a los 

comentarios que distintos sectores hacen del informe de López Portillo. Seguimiento a la reacción de distintos sectores por la nacionalización de la 

banca (aduanas, banqueros, partidos políticos). Aduanas después de la nacionalización de la banca. Extorsión a turistas. 

Agrario: Audiencia del gobernador con líderes de la Central Campesina Independiente, CCI.

Político: Actividades del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Informes relacionados con que el Partido Liberal Mexicano, PLM se pronuncia 

frente a las declaraciones del arzobispo de Hermosillo. Seguimiento de actividades y pronunciamientos posteriores a la elección. Seguimiento a 

mítines y reuniones del Partido Acción Nacional, PAN (Pide la disolución de poderes del estado). Informes del panorama de la Confederación de 

Trabajadores de México, CTM en San Luis Río Colorado. Cambio de poderes en varios municipios. 

Laboral: Huelga (Casa Milano, Sindicato de Trabajadores Empleados de la Universidad de Sonora, STEUS).

Papel La pasta frontal está maltratada. Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/14

847 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4035/4223 4 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

396 fojas Serie 6, caja 6-177 1982/septiembre/23-

1982/octubre/26

Sonora. General: Seguimiento de precios (carne, agua, salarios). Baja afluencia de visitantes estadounidenses. Aumentan las detenciones de ilegales en 

la frontera de Nogales. Aumenta la demanda de pasaportes en 300% en una semana. Seguimiento a las actividades aduanales (contrabando, mercado 

negro de dólares). Opiniones de la nacionalización de la banca. Conflicto latente en la región sur de Sonora. Posibilidad de que exista Tylenol 

estadounidense contaminado con cianuro en farmacias de Agua Prieta. Estudio de salarios mínimos. Reunión del gobernador con ejidatarios. Brote de 

poliomielitis en Nogales. 

Estudiantil: Seguimiento al conflicto en la Universidad de Sonora. Informes sobre escuelas normales rurales, de educación normal y estudios 

superiores. 

Laboral: Seguimiento a actividades de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Huelga (empresa de hielo y congelación del mayo). 

Político: Seguimiento a actividades de distintos partidos (Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido Liberal Mexicano, PLM. El Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, SNTE, pretende hacer político un problema laboral. 

Agrario: Seguimiento a la parada campesina frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SARH. Invasión de terrenos.

Papel Remplazar tapa frontal. Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/14

848 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4036/4223 1 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

477 fojas Serie 6, caja 6-178 1982/octubre/27-

1982/diciembre/08

Sonora. Estudiantil: Votaciones para consejeros universitarios y comité directivo. 

Laboral: Votaciones en el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, STEUS. Seguimiento a actividades en la comisión sobre 

el problema interno del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, CICTUS. Huelga (Teléfonos de Noroeste, 

casino de Hermosillo, empresa proteínas y grasas, Asociación agrícola hermosillense y almacenadora, radiodifusoras, colegio de bachilleres). 

General: Seguimiento de precios (combustible, transporte). Seguimiento a problema latente en el sur del estado. Seguimiento a actividades en 

aduanas (abuso de autoridad, contrabando de diésel, aumento de actividad comercial, disminución del contrabando de armas, mercado negro de 

dólares). Congreso estatal de la Central Campesina Independiente, CCI. Expulsión de mexicanos ilegales en Estados Unidos. Seguimiento a la visita del 

embajador estadounidense John Gavin. Paro de labores (la Universidad de Sonora, policía municipal). Daños por lluvias. Escasez de productos básicos 

en frontera y poblaciones vecinas. Desempleo. Pasaportes falsos. Seguimiento a comentarios del gabinete de Miguel de la Madrid. 

Agrario: Invasión de terrenos. 

Político: Seguimiento de actividades de partidos políticos (Partido Acción Nacional, PAN, Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido Socialista Unificado 

de México, PSUM, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, Partido Demócrata Mexicano, PDM). Seguimiento a la visita del presidente López 

Portillo al puerto de Guaymas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/15



849 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4036/4223 2 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

235 fojas Serie 6, caja 6-178 1983/enero/03-

1983/enero/27

Sonora. Laboral: Reanudación de clases en colegio de bachilleres. Huelga (Confederación de Trabajadores de México, CTM, maquiladora). 

General: Seguimiento de precios (gasolina, tortillas, bolillo, salarios, carne). Escasez de productos básicos en la frontera. Reestructuración del Partido 

Revolucionario Institucional, PRI en la entidad. Seguimiento a la parada de la Unión de Transportistas y Choferes. Contrabando en la frontera. 

Seguimiento a reuniones de apoyo a la defensa de la economía popular. 

Agrario: Invasión de terrenos.

Estudiantil: Informes de que Estudiantes de la Normal Rural secuestran camiones. Enfrentamiento en centro de bachilleres tecnológico agropecuario 

en Ciudad Obregón.

Político: Seguimiento de actividades de partidos políticos (Partido Acción Nacional, PAN, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Obrero 

Socialista, POS. Comité de apoyo a El Salvador. 

Papel Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/15

850 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4036/4223 3 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

395 fojas Serie 6, caja 6-178 1983/enero/28-

1983/febrero/25

Sonora. General: Cruce de ilegales y deportación en la frontera de Nogales. Seguimiento a inconformidades por altos costos de tenencia, impuestos y 

demás artículos (carne, luz, fertilizantes). Falsa alarma de bomba en consulado estadounidense. Escasez de gasolina. Seguimiento a la Expropiación de 

la isla Huivulai. Plantones frente a palacio de gobierno. Seguimiento al mercado del dólar. Seguimiento a conflicto con taxistas. 

Magisterial: Seguimiento a problemas en el Colegio de Bachilleres. 

Político: Seguimiento de actividades de partidos políticos (Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido 

Acción Nacional, PAN, Partido Laboral Mexicano, PLM, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT). Datos Generales sobre la personalidad del 

arzobispo de Hermosillo, monseñor Carlos Quintero Arce. Reinicia su marcha de la democracia el ingeniero Adalberto Rosas López. Reunión de 

legisladores priistas. 

Laboral: Huelga (hotel internacional, hotel valle grande). 

Agrario: Catastro rural y regularización de la tenencia de la tierra. Reunión de gabinete agropecuario con representantes de los estados de Sinaloa, 

Sonora y las dos Baja Californias. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/15

851 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4036/4223 4 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

198 fojas Serie 6, caja 6-178 1983/febrero/26-

1983/marzo/10

Sonora. General: Seguimiento a actividades en la Universidad de Sonora. Seguimiento de precios (Comisión Federal de Electricidad, CFE, carne, 

fertilizantes, colegiaturas, transporte público). Desplegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE. Mercado de dólares en la 

frontera. Incendian dos casas en ciudad Obregón. 

Estudiantil: Marcha por estudiantes y maestros del colegio de bachilleres.

Político: Seguimiento a la marcha de la democracia del ingeniero Adalberto Rosas López. Seguimiento a actividades del Partido Acción Nacional, PAN. 

Seguimiento a actividades del Partido Socialista Unificado de México, PSUM. Seguimiento a actividades del Partido Laboral Mexicano, PLM. 

Conmemoración del Partido Revolucionario Institucional, PRI. 

Clero: Arzobispo de Hermosillo propone cambios en la iglesia. 

Laboral: Huelga (Hotel Valle grande).

Papel Material de hojas, tapas y broce baco en buen 

estado

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/19

852 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4036/4223 5 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

345 fojas Serie 6, caja 6-178 1983/marzo/11-

1983/abril/10

Sonora. Político: Seguimiento a actividades del Partido Acción Nacional, PAN (marcha del ingeniero Adalberto Rosas López). Volanteo del comité 

mexicano de solidaridad con el pueblo polaco. Seguimiento a actividades del Partido Laboral Mexicano, PLM. Seguimiento a actividades del Partido 

Socialista Unificado de México, PSUM. Comité de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 

General: Seguimiento de precios (leche, gasolina, dólares). Actividades de invasores colonos. Desplegado de la Unión General de Obreros y 

Campesinos de México, UGOCM, la Central Campesina Independiente, CCI, y la Confederación Nacional Campesina, CNC. Seguimiento al paro de 

choferes en la frontera. Relevan a funcionarios aduanales. Mercado de dólares. Marcha del Movimiento Urbano Popular Francisco Villa. Invasión de 

lotes urbanos. Misa en conmemoración del asesinato del Arzobispo de El Salvado, Monseñor Romero. Foro de consulta popular sobre impartición de 

justicia de la procuraduría General de la república. Desempleo. Seguimiento al paro de labores de los transportistas del servicio público federal de 

carga. Corrupción en el registro federal de vehículos. 

Laboral: Huelga (FM-mayoreo). Creación de sindicato en el Colegio de Bachilleres.

Agrario: Invasión de terrenos. Toman oficinas de la Secretaria de la Reforma Agraria, SRA. 

Estudiantil: Seguimiento a enfrentamiento estudiantil e informes sobre el panorama de la Universidad de Sonora. 

Magisterial: Huelga de maestros del Colegio de Bachilleres. 

Papel Material de hojas, tapas y broce baco en buen 

estado

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/19

853 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4037/4223 1 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

215 fojas Serie 6, caja 6-179 1983/abril/11-1983/abril/28 Sonora. General: Seguimiento a actividades en el Colegio de Bachilleres. Invasión en el predio Sicome Norte. Seguimiento de precios (transporte, 

Comisión Federal de Electricidad, CFE, tortillas, maíz). Contrabando en la frontera (diésel, remolques de ferrocarril). 

Agrario: Parada del Frente Campesino Independiente Revolucionario, FCIR. Campesinos realizan Mitin de protección mutua del valle del Yaqui y mayo. 

Renovación de la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina, CNC.

Político: Seguimiento de actividades el Partido Socialista del Trabajo, PST. Seguimiento a actividades del Partido Acción Nacional, PAN. Seguimiento a 

actividades del Partido Socialista Unificado de México, PSUM.

Laboral: Asamblea del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM.

Papel Material de hojas, tapas y broce baco en buen 

estado

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/19

854 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4037/4223 2 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

336 fojas Serie 6, caja 6-179 1983/abril/29-

1983/mayo/30

Sonora. General: Seguimiento de precios (trigo, energía eléctrica, leche, salarios). Desalojo en el predio Sicome. Expulsión de indocumentados en 

Nogales. Invasión de lotes. Exigencia de fianzas a transportistas exportadores que se dirigen a Estados Unidos. Inconformidad con los servicios del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Gresca estudiantil en la Universidad de Sonora. Asamblea de la Confederación Regional Ganadera. Escasez 

de productos. Carta dirigida al arzobispo Carlos Quintero Arce.

Político: Seguimiento a actividades del Partido Acción Nacional, PAN (Adalberto Rosas López). Informes del programa de radio “Pellizcos robertinos”. 

Seguimiento a la visita del presidente Miguel de la Madrid. Informes de actividades en solidaridad con el pueblo salvadoreño. Seguimiento a 

actividades del Partido Socialista Unificado de México, PSUM. Seguimiento a actividades del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. 

Magisterial: Seguimiento a actividades en el Colegio de Bachilleres. Reunión de maestros de la sección XXVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, SNTE. Mitin de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, CNTE en demanda de aumento salarial. 

Seguimiento a la Reunión Nacional de la CNTE.

Agrario: Invasión de terrenos por campesinos de la Confederación Nacional Campesina, CNC.

Estudiantil: Toma de la escuela normal del estado.

Laboral: Huelgas y emplazamientos (Confederación de Trabajadores de México, CTM, maquiladora).

Papel Material de hojas, tapas y broche baco en 

buen estado

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/19

855 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4037/4223 3 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

246 fojas Serie 6, caja 6-179 1983/mayo/31-

1983/junio/20

Sonora. General: Calor y enfermedades asolan a los precaristas. Seguimiento de precios (salarios, tortillas). Escasez de medicamentos en Nogales. 

Vecinos toman pozo de agua potable en Ciudad obregón. Descarrilamiento de tren bala. Expulsión de ilegales en la frontera de Nogales. 

Laboral: Seguimiento al paro en Uranio Mexicano, URAMEX, y el instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ. Recuento de trabajadores en el 

colegio de bachilleres. Huelgas y emplazamiento (ayuntamiento de Hermosillo, Maseca, cines y operadora de teatros, Sabritas, Conasupo, Purina). 

Asamblea de la Confederación de Trabajadores de México, CTM.

Magisterial: Movimiento en la sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE. Huelga de hambre en apoyo al paro de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Seguimiento a actividades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, CNTE. Paro cívico de 

maestros. Paro Nacional del SNTE

Político: Mitin del bloque popular revolucionario del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Seguimiento a actividades de partidos políticos 

(Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido Acción Nacional, PAN). Informes del programa de radio 

“Pellizcos robertinos”. 

Universitario: Informes de la elección del rector en la Universidad de Sonora. 

Agrario: Operación de terrenos ejidales para lotes urbanos. 

Papel Material de hojas, tapas y broche baco en 

buen estado

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/20

856 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4037/4223 4 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

376 fojas Serie 6, caja 6-179 1983/junio/21-

1983/agosto/02

Sonora. General: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, exige aumento salarial. Seguimiento de precios (tortilla, maíz, leche). 

Invasión de propiedad en colonia de Hermosillo. Foro sobre administración de la justicia en la frontera. Movimiento en contra del sistema estatal de 

agua potable. Seguimiento al plantón de choferes frente al palacio municipal. Escasez de productos en la frontera. Seguimiento a la visita de Luis 

Echeverría Álvarez. Aumento del número de compradores mexicanos que se dirigen a Estados Unidos. Déficit habitacional en Nogales. Riesgos por 

afluencia del río colorado. 

Político: Seguimiento a actividades de partidos Políticos (Partido Acción Nacional, PAN, Partido Socialista Unificado de México, PSUM). Seguimiento a 

actividades del precandidato presidencial Adalberto Rosas López. Pronunciamiento del líder de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares, CNOP. Seguimiento a fuerzas políticas dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Mitin del Partido Mexicano de los Trabajadores, 

PMT.

Laboral: Huelga (hoteles, Universidad de Sonora, Tienda Dorian, Uranio Mexicano, URAMEX, Confederación de Trabajadores de México, CTM, Empresa 

Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, ANAG, helados bonny). Sindicato Democrático Independiente del ayuntamiento de Hermosillo. 

Seguimiento a actividades del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN. 

Estudiantil: Estudiantes de San Luis Río Colorado, Sonora, solicitan al congreso del estado y al gobernador que la DFS desaparezca de esa localidad, 

luego de que durante una protesta dos personas perdieron la vida a manos de ayudantes de esa institución. 

Agrario: Reunión campesina denominada Pacto del noroeste. Invasión de ejidos. Inconformidad de campesinos solicitantes de tierra por la llegada de 

Luis Echeverría Álvarez, en la región sur. Expropiación de ejido Tepeyac para viviendas. Desalojos de invasores. Reunión de campesinos de la 

Confederación Nacional Campesina, CNC.

Papel Material de hojas, tapas y broche baco en 

buen estado

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/20



857 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4037/4223 5 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

102 fojas Serie 6, caja 6-179 1983/agosto/05-

1983/agosto/16

Sonora. General: Crédito de BANOBRAS a Guaymas. Seguimiento de precios (tortillas). Seguimiento a actividades de los colonos de Cajeme. Corriente 

del Río Colorado. Daños por lluvias. 

Político: Seguimiento de actividades a partidos políticos (Partido Acción Nacional, PAN, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, , Partido 

Socialista del Trabajo, PST). Juicio a Adalberto Rosas. Informe sobre la Confederación Nacional Campesina, CNC. 

Agrario: Reunión de campesinos de la CNC. Frente cardenistas nacional. Invasión de propiedad. 

Laboral: Seguimiento a actividades en Uranio Mexicano, URAMEX.

Papel Material de hojas, tapas y broche baco en 

buen estado

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/20

858 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4037/4223 6 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

324 fojas Serie 6, caja 6-179 1983/agosto/16-

1983/septiembre/25

Sonora. Político: Seguimiento al acto de formal prisión a Adalberto Rosas López. Seguimiento a candidato de la Confederación Nacional Campesina, 

CNC, Mario Hernández Posadas. Seguimiento de actividades a partidos políticos (Partido Acción Nacional, PAN). Informe del senador Fernando 

Mendoza Contreras. El gobernador visita Nogales. Panistas de Sonora anuncia violencia en elecciones de baja california norte. 

General: Petróleos Mexicanos, PEMEX, surte gasolina contaminada en Ciudad Obregón. Banca nacionalizada se burocratizó. Campesinos del Frente 

Cardenista Nacional. Seguimiento de precios y abastecimiento (Comisión Federal de Electricidad, leche, cemento, soya, tortilla, maíz). Seguimiento a 

comentarios del informe del Presidente Miguel de la Madrid. Arzobispo visita Nogales. Caos en la administración municipal de Nogales. Pretensión de 

cerrar la frontera. Pretensiones de cerrar la frontera. Poliomelitis en ciudad obregón. Seguimiento a huelga en Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra, CORETT. 

Laboral: Huelgas y emplazamientos (Universidad de Sonora, Confederación de Trabajadores de México, CTM, Cananea). Paro de labores de 

telegrafistas. 

Agrario: Reunión de campesinos de la coalición de ejidos colectivos de los valles Yaqui y mayo. 

Papel Material de hojas, tapas y broche baco en 

buen estado

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/20

859 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4038/4223 1 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

425 fojas Serie 6, caja 6-180 1983/septiembre/26-

1983/noviembre/04

Sonora. Político: Seguimiento de actividades de partidos políticos (Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido Acción Nacional, PAN, Partido Laboral 

Mexicano, PLM). Seguimiento de actividades de Adalberto Rosas López. Paro cívico nacional organizado por el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores, PRT.

Agrario: Reunión del frente campesino independiente. Invasión de tierras. Campesinos inconformes con dirigentes de la Confederación Nacional 

Campesina, CNC y Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCM. Seguimiento de actividades del Frente Cardenista Nacional Mexicano 

(alianzas y entrevista con autoridades de la Secretaría de Reforma Agraria, SRA)

General: Seguimiento de precios y escasez de productos (huevo, agua, soya, salarios). Reunión de inconformes de la colonia Cajeme. Seguimiento a 

paro frente de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORETT. Lluvias causan derrumbe de estado al norte del estado. 

Seguimiento a actividades en la Universidad de Sonora. Informes sobre máxima capacidad alcanzada en la presa Abelardo Rodríguez. Reunión de 

empresarios. Reunión de empresarios. Informe de actividades del líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Informe de 

gobierno del gobernador. Marcha de las rosas pro-vida por la asociación nacional cívica femenina. Recorrido de estudiantes de otras naciones y de 

México por el distrito de riego del valle del Yaqui. Mercado negro de dólares. Posible invasión de gusano picudo a la cosecha de algodón. 

Laboral: Sindicato del Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Seguimiento al plantón en el instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ. Huelgas 

(compañía minera de Cananea, Teléfonos del noroeste). 

Estudiantil: Detención de estudiantes de la escuela Plutarco Elías Calles. 

Magisterial: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE. Maestros sin plaza inician huelga de hambre. 

Popular: Inconformidad por las redadas efectuadas por las autoridades en Nogales.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/21

860 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4038/4223 2 22 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

381 fojas Serie 6, caja 6-180 1983/noviembre/04-

1983/diciembre/ 31

Sonora. General: Asamblea del Centro Empresarial del Norte de Sonora. Seguimiento a huelga de trabajadores de servicios públicos municipales. 

Inversión de agricultores en la entidad. Seguimiento de precios (salarios, diésel, marisco, transporte urbano, leche). Falsificación de dólares en 

Nogales. Declaraciones del obispo Carlos Quintero Arce en Nogales. Visita del presidente de Ciencias Agrícolas de la República Popular China a Ciudad 

Obregón. Invasión de predios urbanos. Abigeato. Sesión plenario Sonora-Arizona. Seguimiento al movimiento independiente de solicitantes de lotes. 

Denuncias contra la policía judicial por la muerte de dos estudiantes. Pegas del finado Genaro Vázquez. Cambios en el equipo del gobernador. 

Agrario: Reunión de campesinos en Banrural. Seguimiento a coalición de ejidos colectivos de los valles Yaqui y mayo. 

Político: Seguimiento a actividades de partidos Políticos (Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Popular Socialista, PPS, Partido Acción 

Nacional, PAN, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, Partido Laboral Mexicano, PLM). Reunión de presidentes municipales. Coalición de 

solidaridad con la revolución salvadoreña centroamericana y del caribe. Protestas contra presidente municipal y jefe de la policía de San Luis Río 

Colorado. 

Laboral: Huelga (Universidad de Sonora). Congreso de Confederación de Trabajadores de México, CTM, Hermosillo. Inauguración de la semana turística 

en Nogales. Inconformes los taxistas de Nogales por el cobro inexplicable al cruce de la línea fronteriza. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/21

861 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4038/4223 3 23 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

339 fojas Serie 6, caja 6-180 1984/enero/03-

1984/marzo/30

Sonora. Político: Sindicato único de trabajadores electricistas de la república mexicana, SUTERM anuncia manifestaciones. Seguimiento a actividades 

de partidos Políticos (Partido Acción Nacional, PAN, Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido Laboral Mexicano, PLM, Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana, PARM, Partido Socialista Unificado de México, PSUM). Asamblea ordinaria del movimiento juvenil revolucionario para 

reestructurar el comité local. Informes sobre la situación en San Luis Ríos Colorado. Policía termina con el paro en Comisión para la Regularización de 

la Tenencia de la Tierra, CORETT. Sector femenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, celebra día de la mujer. 

General: Seguimiento de precios (tarifas eléctricas, gasolina). Congreso de la Confederación de Trabajadores de Sonora, de la Confederación de la 

Confederación revolucionaria de obreros y campesinos, CTS-CROC. Reunión de obispos del noroeste de México. Manifestó en contra del diputado 

local Rodolfo Audelo Neri. Invasión de propiedades. Huelga en PAGASA. Seguimiento a la gira de trabajo del gobernador por Cajeme. Paro de 

transportistas. Detectan varilla contaminada con cobalto. Congreso del Sindicato de Trabajadores del Banco de Crédito Rural del Noroeste, STBCRN. 

Deportación de mexicanos menores que estaban en cárceles estadounidenses. 

Agrario: Seguimiento a actividades del Frente Cardenista Nacional Mexicano. Campesinos de la Central Campesina Independiente, CCI, toman las 

oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria, SRA. Denuncia criminal contra comisionado de la reforma agraria en el mayo. Mitin del Frente 

Campesino Independiente. Conflicto de ejidatarios del ejido colectivo la democracia contra pequeños propietarios. 

Magisterial: Cambio de dirigentes en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE.

Obrero: Huelga (Mina de la Caridad en Nacozari, tiende CONASUPO).

Popular: Asaltantes de barcos camaroneros.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/21

862 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4038/4223 4 24 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

322 fojas Serie 6, caja 6-180 1984/abril/02-

84/mayo/1984

Sonora. Otros: Seguimiento de precios (fertilizantes, salarios, trigo, electricidad, alimentos, transporte). Seguimiento a la sentencia contra Adalberto 

Rosas López. Detectan varilla radioactiva en San Luis Río Colorado. Seguimiento a la visita del presidente Miguel De la Madrid. Invasión de terrenos. 

Estalló una bomba en el palacio municipal de Cananea. 

Educación media y superior: Integrantes del sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora realizan paro de labores. Paro de 

labores en la escuela normal del estado. Mitin de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE. 

Internacional: Aumenta número de deportados mexicanos. 

Popular: Reunión de dirigentes de sociedades cooperativas del sur del estado. Reunión del frente sobre derechos humanos con autoridades de 

Estados Unidos. 

Empresarial: Reunión del centro empresarial. 

Organizaciones y partidos políticos: Seguimiento de actividades del Partido Acción Nacional, PAN, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, 

Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Marcha de partidos y organizaciones populares. El gobernador crea Grupo de hampones para el 85. 

Obrero: Huelga (Confederación revolucionaria de obreros y campesinos, CROC, Confederación de Trabajadores de México, CTM.

Clero: Marcha religiosa del templo Gesthemani. 

Campesino: Plantón frente a las oficinas del Banco de Crédito Rural de Navojoa. La Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCM, toma 

las oficinas del Frente Cardenista Nacional. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Tiene Informes de Tabasco, Conferencia Internacional de Población.Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/22

863 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4038/4223 5 25 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

324 fojas Serie 6, caja 6-180 1984/mayo/25-

1984/julio/18

Sonora. Campesino: Invasión de terrenos. Parada de campesinos que solicitan terrenos en el valle del Yaqui. 

Obrero: Volante de la Liga obrera marxista. Huelga (empleados municipales de Cananea, Hermosillo, sección 65 del Sindicato Minero de Cananea). 

Paro de labores de Teléfonos de México. 

Legislativo y judicial: Desalojo de campesinos indígenas de la tribu mayo. Daños al periódico “El observador de Sonora”. Seguimiento a la reforma a la 

ley de organizaciones políticas y procesos electorales. 

Gubernamental: Seguimiento al artículo de opinión que apareció en The Washington Post. Circulación de volante que critica al presidente Miguel de la 

Madrid. Seguimiento a la gira de trabajo del gobernador. El presidente municipal de San Luis Río Colorado dice ser ajeno al robo de vehículos en el 

extranjero. 

Organizaciones y partidos políticos: Mitin de protesta de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Informes sobre el Frente Cardenista 

Nacional Mexicano y la Unión de Obreros y Campesinos de México, UGOCEM. Volantes relacionados con la coalición por la unidad de la izquierda. 

Partido Acción Nacional, PAN distribuye propaganda. Literatura del Partido Laboral Mexicano, PLM. Se detecta información de análisis políticos. 

Otros: Seguimiento al tipo de cambio del dólar. Contaminación de varilla para construcción. 

Popular: Marcha organizada por el Partido Revolucionario Institucional, PRI adjunto a Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP. 

Impugnación de líder interino en CNOP. Seguimiento al segundo paro cívico nacional. PAN ataca al capitán Arnulfo Nieblas Castro, director de 

Seguridad Pública de San Luis Río Colorado. Conferencia de prensa de Adalberto Rosas López. Marcha por el asesinato de Jesús Manuel Ferro 

Dojaques, El Dólar. 

Educación media y superior: Seguimiento a actividades en la Universidad de Sonora. 

Empresarial: Encuentro estatal de industriales de Sonora. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/22

864 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4039/4223 1 26 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

319 fojas Serie 6, caja 6-181 1985/enero/02-

1985/abril/23

Sonora. Popular: Seguimiento a problemática en el sur del estado. Seguimiento sobre precios y escasez (gasolina). Manifestaciones de colonias 

urbanas (colonia 25 de enero, Cajeme, Movimiento Urbano Popular Independiente, MUPI). 

Organizaciones y partidos políticos: Seguimiento de actividades de partidos políticos (Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido Acción Nacional, PAN, 

Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, Partido Popular Socialista, PPS, Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, Partido Socialista 

Unificado de México, PSUM). Frente cardenista sonorense de la Confederación Nacional Campesina, CNC. Quejas por las arbitrariedades de la policía 

municipal. Seguimiento a la campaña por la gubernatura del estado (Rodolfo Felix Valdez del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Adalberto 

Rosas López del PAN, Candelario Núñez Azueta por el PPS). Comida del sector femenil de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, 

CNOP, en el estado. Protestas contra candidato del PRI local. Convocatorias para participar en el proceso interno de elección de candidatos del PRI a 

presidentes municipales, síndicos y regidores. Seguimiento de campañas políticas. 

Obrero: Manifestación del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, STEUS. Huelga (Ramonet, universidad de Sonora, 

central camionera). 

Campesino: Solicitud de tierras por integrantes del CNC. 

Legislativo y judicial: Seguimiento al caso de Adalberto Rosas López. Seguimiento a la campaña de Estados Unidos para detectar drogas en la frontera.

Gubernamental: Corrupción en la aduana de Nogales. Conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Culpan al registro federal de vehículos de 

ahuyentar al turismo. 

Internacional: Opinión contraria a México en los medios estadounidenses. 

Otros: Incendio en planta de Pemex en Guaymas. Colaboración sanitaria Yuma-San Luis.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/23



865 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4039/4223 2 27 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

336 fojas Serie 6, caja 6-181 1985/abril/24-1985/julio/25 Sonora. Otro: Reunión del comité principal de comercializadora de habilitados del Banrural. 

Organizaciones y partidos políticos: Seguimiento a la campaña por la gubernatura del estado (Adalberto Rosas López del Partido Acción Nacional, PAN, 

Rodolfo Félix Valdez del Partido Revolucionario Institucional, PRI). Seguimiento a actividades electorales del PAN, Partido Popular Socialista, PPS, 

Partido Socialista Unificado de México, PSUM. Desplegado del socialismo obrero. El sindicato de trabajadores académicos denuncia represión del 

gobernador. 

Popular: Frente cardenista Sonorense. Invasión de terrenos. Manifestaciones de vecinos de colonia Cajeme.

Obrero: Informes sobre la conmemoración del 1º de mayo. Paro de labores en Teléfonos de México. Sindicato de aceiteros. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/23

866 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4039/4223 3 28 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

327 fojas Serie 6, caja 6-181 1984/julio/26-1984/ 

octubre/01

Sonora. Organizaciones y partidos políticos: Seguimiento a problemas latentes en el estado. Seguimiento de actividades de partidos políticos (Partido 

Corriente Socialista, PCS, Partido Laboral Mexicano, PLM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, Partido Acción Nacional, PAN). 

Asamblea del PAN, para elegir candidato a gobernador del estado. Pinta en la barda del domicilio del obispo Luis Reynoso Cervantes. Asamblea de la 

Confederación de Trabajadores de México, CTM.

Obrero: Inconformidad entre personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE y del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, IMSS. Seguimiento de la toma de oficinas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP del municipio 

de Ciudad Obregón. Paro de actividades en Teléfonos de México. Huelgas y emplazamientos (Empresa Calhidra, Universidad de Sonora, Teléfonos del 

Noroeste). Paro en el rastro municipal. Seguimiento del paro de actividades en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SARH.

Campesino: Asesinado de Rafael Muñoz Espinoza y su acompañante, Antonio Ozuna Betancourt. Seguimiento de actividades del Frente Cardenistas 

Nacional Mexicano. Inconformidad de productores agrícolas en el valle del Yaqui. Pizcadores sin trabajo amenazan con saquear comercios en Villa 

Juárez, Sonora. Telegrama dirigido al presidente Miguel de la Madrid. Seguimiento de actividades de la Central Campesina Independiente, CCI. 

Seguimiento a actividades en Confederación Nacional Campesina, CNC.

Popular: Invasión de terrenos. Denuncian negligencia de autoridades sanitarias ante el problema causado por la inundación de aguas negras. 

Otros: Seguimiento de las inundaciones por lluvias. Denuncian caso de corrupción en Banrural. 

Legislativo y judicial: Seguimiento a la acusación de Adalberto Rosas López. Retenes policiacos en Ciudad Obregón. Asalto bancario. Incineración de la 

IV zona militar. 

Gubernamental: Seguimiento de precios y escasez de productos (leche). Seguimiento a los Informes de presidentes municipales. 

Internacional: Informes de que el Embajador estadounidense visita Hermosillo. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/23

867 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4039/4223 4 29 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

277 fojas Serie 6, caja 6-181 1984/octubre/31-

1984/diciembre/31

Sonora. Campesino: Seguimiento de actividades del Frente Cardenista Mexicano. Secuestro del líder campesino Ramiro Castelo Delgadillo. 

Organizaciones y partidos políticos: Seguimiento de actividades del Partido Acción Nacional, PAN, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, 

Partido Laboral Mexicano, PLM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM. Comités de ciudadanos en defensa del artículo 70 de la 

Constitución política del estado. Seguimiento a actividades en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP. Seguimiento al destape 

de precandidato a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. 

Gubernamental: Inconformidad contra el agente fiscal en Ciudad Obregón. Seguimiento a la visita de Fidel Velázquez al estado. Seguimiento de precios 

y escasez de productos (soya, carne porcina). Seguimiento al informe del gobernador. Lluvias en valle del mayo. 

Obrero: Huelgas (Confederación de Trabajadores de México, CTM, Confederación revolucionaria de obreros y campesinos, CROC). 

Legislativo y judicial: Presidente municipal de San Luis Río Colorado se queja que agentes policiacos allanan su domicilio. Seguimiento del contrabando 

de armas. Investigación de robacoches de ex judiciales en el estado. Seguimiento al caso de la muerte de Juan Pedro Rocha, interno de la cárcel de 

Agua Prieta. 

Popular: Asamblea permanente del grupo disidente de la CNOP. Marcha en apoyo de los movimientos revolucionarios en El Salvador y Guatemala. 

Intranquilidad en Bacuum por inundaciones. 

Otros: Seguimiento a la manifestación contra las autoridades migratorias estadounidenses. 

Internacional: Interrupción del tráfico de vehículos hacia Estados Unidos en San Luis Río Colorado. 

Empresarios: Junta privada de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX.

Papel  La tapa trasera está despegada. Véase Serie 23 (Quintana Roo), Legajo 5 Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/23

868 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4039/4223 5 30 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

281 fojas Serie 6, caja 6-181 1985/julio/26-

1985/diciembre/13

Sonora. Legislativo y judicial: Dictamen de la legalidad de las elecciones. 

Organizaciones y partidos políticos: Seguimiento a las manifestaciones del Partido Acción Nacional, PAN. Seguimiento de actividades de partidos 

políticos (Partido Acción Nacional, PAN, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT). Seguimiento de actividades del Frente Cardenista Sonorense. 

Laboral: Paro de labores en Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo. Huelga en Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad de Sonora, STAUS. 

Empresarial: Desplegado de la federación empresarial del noroeste. 

Internacional: Cambio del cónsul estadounidense. 

Gubernamental: Asesinato de agente de gobernación. Seguimiento de la visita del presidente Miguel de la Madrid. Análisis del informe de gobierno de 

Miguel de la Madrid.

Campesino: Congreso estatal agrario. Seguimiento al plantón de campesino frente a Bancam. Yaquis invaden tierras

Clero: Conferencia cristiana

Otros: Retén aduanal.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/23

869 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4040/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

377 fojas Serie 6, caja 6-182 1982/enero/03-

1982/febrero/28

Tabasco. Político: Actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Partido Popular Socialista (PPS). Asuntos políticos en la entidad 

relacionados con las campañas por la presidencia. Actividades del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) Arnoldo Martínez Verdugo. 

Actividades del Partido Acción Nacional (PAN). Gira de trabajo de Miguel de la Madrid. Criticas en contra de José López Portillo en la radio. 

General: Asuntos relacionados con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), elección de rector. Aumento al transporte urbano foráneo y de 

taxis colectivos en la entidad. Problemas educativos en el estado. Asuntos relacionados con la explosión de ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Actividades de solidaridad del pueblo salvadoreño. Algunos temas relacionados con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 

(STPRM). 

Estudiantil: Protestas estudiantiles en la entidad. 

Agrario: Asuntos relacionados con problemas agrarios.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/13

870 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4040/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

303 fojas Serie 6, caja 6-182 1982/marzo/01-

1982/abril/30

Tabasco. Político: Actividades de Miguel de la Madrid como candidato a la presidencia. Designación de candidatos de varios partidos políticos Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Víctor Manuel López Cruz, diputado, recibe lesión por arma de 

fuego y asuntos relacionados. Campañas políticas. Visita de López Portillo a la entidad. Campaña política de Rosario Ibarra de Piedra candidata a la 

presidencia por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 

General: Descontento entre los trabajadores de la dirección de pesca del estado. Actividades de Solidaridad con el pueblo de El Salvador. Asuntos 

relacionados con la irrupción del vocal El Chichón de Chiapas. 

Laboral: Asuntos relacionados con protestas laborales. Paro de labores en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Asuntos relacionados 

con trabajadores telefonistas. 

Agrario: Actividades del a Central Campesina Independiente. Protestas de campesinos en contra del PST.

Magisterial: Actividades de protesta del magisterio tabasqueño. Asuntos relacionados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Protestas de educadores indígenas.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/13

871 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4040/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

459 fojas Serie 6, caja 6-182 1982/mayo/03-

1982/julio/30

Tabasco. Político: Actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Gira de López Portillo. Campaña política y gira de Miguel de la Madrid. 

Asuntos relacionados con los comités distritales municipales electorales del estado. Asuntos relacionados con las votaciones en la entidad. Actividades 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. 

General: Asuntos relacionados con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Asuntos relacionados con Pemex. Plan de desarrollo regional 

del sureste. Actividades de solidaridad con el pueblo de El Salvador. 

Laboral: Huelga en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Protesta de trabajadores de Petróleos Mexicanos. 

Estudiantil: Descontento entre los Estudiantes por la Federación de Estudiantes Tabasqueños. 

Agrario: Invasiones de tierras por parte de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Protestas campesinas. Productores de Coco 

buscan mejores precios. Productores de caña buscan aumento de precios. Protestas de Cacaoteros. 

Magisterial: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Judicial: Asaltos a bancos y crimen en la entidad. Sobre el asesinato del estudiante del a Escuela de Odontología de Villahermosa, Emelin Izquierdo 

Merodio. Protestas en contra de las arbitrariedades de la policía. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/13

872 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4040/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

408 fojas Serie 6, caja 6-182 1982/julio/31-

1982/septiembre/19

Tabasco. Político: Actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. Actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

Actividades del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actividades del Partido Acción Nacional (PAN). Campaña política de Enrique González 

Pedrero a la gubernatura del estado. Conformación del Comité de Defensa del Pueblo de Tabasco. Panoramas Generales de varios municipios. Visita 

de López Portillo a la entidad. Candidaturas a la gubernatura del estado. Ejército vigila presidencias municipales por protestas tras nominaciones de 

candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Toma del edificio del Comité Municipal del PRI en Cárdenas. 

General: Asuntos relacionados con aumentos de precios de tortillas, gasolina, luz eléctrica y Partido Acción Nacional (PAN). Fuga de petróleo crudo. 

Protestas de molineros y tortilleros. Seguimiento a gerentes de bancos en la entidad. Asuntos relacionados con bancos. Asuntos relacionados con la 

nacionalización del a banca. 

Estudiantil: Huelga de hambre de estudiantes y padres de familia. 

Laboral: Confederación Revolucionaria Obrero Campesina (CROC) pide aumento salarial de 100 por ciento. 

Agrario: Congreso estatal de Sindicatos campesinos de jornaleros agrícolas. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/13



873 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4041/4223 1 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

449 fojas Serie 6, caja 6-183 1982/septiembre/20-

1982/noviembre/28

Tabasco. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT) Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Popular Socialista (PPS). Campañas políticas por presidencias municipales. 

Asuntos del poder legislativo estatal. Campañas para la gubernatura del estado (Enrique González Pedrero). Elecciones en la entidad. Gira de trabajo 

de José López Portillo. 

Estudiantil: Protestas de estudiantes del Colegio Superior de Agricultura Tropical. Paros estudiantiles en la entidad. 

General: Actividades y protestas de productores de cacao. Actividades de solidaridad con el pueblo de El Salvador. Gira del director General de 

Petróleos Mexicanos.

Agrario: Actividades de la Central Campesina Independiente. Protestas de productores de plátano. 

Laboral: Asuntos relacionados con el sindicato de trabajadores de teléfonos. 

Magisterial: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/15

874 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4041/4223 2 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

190 fojas Serie 6, caja 6-183 1982/novimbre/29-

1982/diciembre/31

Tabasco. Político: Actividades de la Comisión Local Electoral. Actividades de la legislatura estatal. Actividades de varios partidos políticos Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Mexicano de los Trabajadores. Análisis de los puntos programáticos de reordenación económica moral 

y jurídica de Miguel de la Madrid (cometarios de Andrés Manuel López Obrador). Sexto informe del gobernador del estado. Toma de protesta de 

Enrique González Pedrero.

General: Actos de solidaridad con el pueblo de El Salvador.

Laboral: Paro de labores en la entidad. Huelga en embotelladora de Coca Cola

Agrario: Actividades de la Liga de Comunidades Agrarias. Ejidatarios bloquean entrada a instalaciones de Pemex. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/15

875 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4041/4223 3 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

349 fojas Serie 6, caja 6-183 1983/enero/02-

1983/febrero/24

Tabasco. Político: Actividades de la legislatura estatal. Actividades del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Popular Socialista (PPS). Conformación del Comité Estatal de la Defensa de la 

economía popular (PRI). Asuntos relacionados con Andrés Manuel López Obrador. Confederación Nacional de Jóvenes Democráticos. Paro de 

transportistas contra la policía federal de caminos. 

General: Actividades del Pacto Ribereño. Actividades del a Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Protestas en contra de presidentes 

municipales. 

Estudiantil: Actividades de la Federación de Estudiantes de Tabasco (FET). 

Magisterial: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Agrario: Actividades de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Actividades de productores de Cacao. Invasiones de tierra en la 

entidad. 

Judicial: Arrestan a estudiantes miembros de la FET. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/19

876 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4041/4223 4 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

278 fojas Serie 6, caja 6-183 1983/febrero/25-

1983/abril/06

Tabasco. Político: Actividades de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Actividades de partidos en la entidad Partido 

Mexicano de los Trabajadores (PMT). Actividades de los Comités de Defensa de la Economía Popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Actividades de legislativo estatal. 

General: Actividades del Pacto Ribereño. Actividades del a Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Asuntos relacionados con Petróleo 

Mexicanos (PEMEX). 

Estudiantes: Protestas de estudiantes del Colegio Superior de Agricultura Tropical. 

Laboral: Actividades del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). 

Agrario: Actividades de la Central Campesina Independiente. 

Magisterial: Actividades del Consejo Central de Lucha de la Base Magisterial de Tabasco. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/19

877 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4041/4223 5 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

448 fojas Serie 6, caja 6-183 1983/abril/06-

1983/junio/10

Tabasco. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad. Congreso del Partido Popular Socialista (PPS), Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Partido Socialista de los Trabajadores (PRT). 

General: Asuntos relacionados con el Pacto Ribereño (Protestas y bloqueo a pozos petroleros). Actividades de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (problemas estudiantiles y laborales)

Estudiantil: Protestas y actividades estudiantiles en la entidad. 

Agrario: Actividades de productores de cacao. Actividades de la Central Campesina Independiente (CCI). 

Laboral: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de Petróleo de la República Mexicana (STPRM). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/19

878 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4042/4223 1 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

233 fojas Serie 6, caja 6-184 1983/junio/11-

1983/agosto/04

Tabasco. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Actividades de diversos sectores 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, Partido Acción Nacional (PAN).

General: Asuntos relacionados con el Colegio Superior de Agricultura Tropical. Actividades de la Confederación Nacional Ganadera. Asuntos 

relacionados con la Universidad Pedagógica Nacional. Protestas por aumento del transporte urbano. Protesta de usuarios contra la línea de autobuses 

Cristóbal Colón. Actividades de campesinos del Pacto Ribereño. Actividades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (problemas estudiantiles y 

laborales). 

Magisterial: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Estudiantil: Auscultación de policía a estudiantes, protestas por incumplimiento de becas. 

Agrario: Campesinos protestan por actividades de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la entidad. Actividades de productores de cacao en la entidad. 

Actividades de la Central Campesina Independiente (CCI). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/19

879 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4042/4223 2 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

405 fojas Serie 6, caja 6-184 1983/agosto/05-

1983/octubre/13

Tabasco: Político: Plan sexenal de desarrollo. Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actividades de la Asociación 

Femenil Revolucionaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asuntos relacionados con renuencia de Andrés Manuel López Obrador a la 

presidencia estatal del PRI. Actividades de los diferentes sectores del PRI. Asuntos relacionados con la legislatura del estado. Gira de Miguel de la 

Madrid por la entidad. 

General: Congreso cristiano de unión de iglesias, escuelas presbiterianas independientes. Actividades de campesinos del Pacto Ribereño (Toma de 

camiones, protestas, arresto de miembros). Fugas de gas de petróleos mexicanos. Actividades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(problemas estudiantiles y laborales). Se crea la comisión de radio y televisión del estado. Visita de una delegación de la República de Argelia. Asuntos 

relacionados con Petróleos Mexicanos (PEMEX). III reunión regional sobre la legislación ambiental.

Estudiantil: Protesta de estudiantes de la escuela de Medicina Veterinaria. 

Agrario: Descontento entre el sector cañero del estado.

Magisterial: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

Judicial: Asuntos relacionados con el asesinato de Carlos Mario Vera Noverola, Diputado suplente por el III distrito. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/19

880 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4042/4223 3 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

409 fojas Serie 6, caja 6-184 1983/octubre/14-

1983/diciembre/31

Tabasco. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Actividades del legislativo estatal. Actividades de diversos sectores del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Panorama político de diversos problemas existentes en el estado. Plan municipal de desarrollo. Visita de delegación 

de la República Popular China a la entidad. Actividades del Pacto Rivereño (Comité pro-defensa presos políticos del Pacto Rivereño). Actividades de la 

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

General: Actividades del Sindicato de Trabajadores Petroleros del a República Mexicana (STPRM). Actividades del Instituto Tecnológico de 

Villahermosa. Asuntos relacionados con Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el estado. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), (problemas 

estudiantiles y laborales). Solicitan aumento del transporte urbano. Actividades de alfabetización en el estado.

Laboral: Paro de labores del Banco Rural del Golfo.

Estudiantil: Protestas de estudiantes en la entidad. 

Agrario: Actividades del Central Campesina Independiente (CCI). Actividades de cultivadores de hule en la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/19



881 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4042/4223 4 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

364 fojas Serie 6, caja 6-184 1984/enero/02-

1984/marzo/18

Tabasco. Político: Actividades del legislativo estatal. Actividades del pacto ribereño. Actividades de diversos partidos políticos, Partido Socialista 

Unificado de México (PSUM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Popular Socialista (PPS), Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Actividades de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Actividades de los diferentes 

sectores del PRI. Visita de trabajo de Adolfo Lugo Verduzco. 

General: Actividades de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Asuntos relacionados con el Colegio Superior de Agricultura Tropical. Actividades del Pacto 

Rivereño (Protestas). Descontento por la ley federal de turismo. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), (problemas estudiantiles y 

laborales).

Magisterial: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Laboral: Actividades relacionadas con los ingenios azucareros en la entidad. Actividades del Sindicato de Trabajadores Petroleros del a República 

Mexicana (STPRM). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/20

882 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4043/4223 1 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

447 fojas Serie 6, caja 6-185 1984/marzo/19-1984/ 

junio/28

Tabasco. Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 

Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actividades del legislativo 

estatal. Asamblea estatal del movimiento nacional juvenil revolucionario. 

General: Actividades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SHRA). Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), (problemas 

estudiantiles y laborales). Asuntos relacionados con la operación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la entidad (Protestas, accidentes, explosiones en 

Achacapan y Colmena). Obispo de Tabasco envía a periódicos de la entidad un documento titulado Carta de los Derechos de la Familia. Asuntos 

relacionados con el Colegio Superior de Agricultura Tropical. Plan estatal de desarrollo. Marcha y plantón de vendedores ambulantes. 

Agrario: Actividades de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Actividades de la Central Campesina Independiente (CCI). 

Asuntos relacionados con productores de Cacao. 

Laboral: Actividades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado (FSTSE). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. Caja sobre saturada. 

Véase caja AC 4038/4223, (Sonora), Legajo 24. Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/20

883 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4043/4223 2 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

313 fojas Serie 6, caja 6-185 1984/agosto/17-

1984/octubre/30

Tabasco. Político: Actividades del legislativo estatal. Gira de trabajo de Miguel de la Madrid. Actividades de varios partidos políticos en la entidad, 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actividades del Pacto Rivereño (Protestas), Partido Popular 

Socialista (PPS).

General: Actividades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Asuntos relacionados con el Colegio Superior de Agricultura Tropical. 

Carta de protesta de la revista La Palabra. Asuntos relacionados con la operación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la entidad. Panorama General de 

los problemas latentes en el estado de Tabasco. Festival de cine mexicano en la entidad.

Laboral: Actividades de telefonistas del estado. Protesta de trabajadores de las tiendas del ISSSTE. Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE). 

Desastres naturales: Desbordamiento de ríos Grijalva y Usumacinta. 

Agrario: Denuncia de campesinos del municipio de Macuspana contra su comisionado ejidal. Actividades de la Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Ejidatarios y pequeños propietarios acuerdan bloquear caminos a los pozos petroleros. Actividades de productores de 

cacao en la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. Caja sobre saturada. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/20

884 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4043/4223 3 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

254 fojas Serie 6, caja 6-185 1984/noviembre/01-1984/ 

diciembre/31

Tabasco. Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actividades de la 

Comisión Federal Electoral. Segundo informe de gobierno de Enrique González Pedrero. 

General: Descontento de profesores de Colegio de Bachilleres. Protesta de habitantes de la Colonia Jacinto López. Instalación del IV comité regional de 

la UNESCO. Asuntos relacionados con el Colegio Superior de Agricultura Tropical. Se constituye la Asociación Tabasqueña de Abogados. 

Agrario: Liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del Estado apoyan la candidatura de Ernesto Aquino Morales. Actividades de 

productores de cacao. Actividades de la Comisión Coordinadora de Productores de Caña. Problemas relacionados con productores de Caña. 

Actividades de la Central Campesina Independiente (CCI). 

Laboral: Actividades del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Protestas de trabajadores de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

Magisterial: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. Caja sobre saturada. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/20

885 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4043/4223 4 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

324 fojas Serie 6, caja 6-185 1985/enero/01-

1985/marzo/21

Tabasco. Político: Asuntos relacionados con el poder judicial. Actividades de varios partidos políticos, Partido Popular Socialista (PPS), Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Auténtico de la Revolución de México (PARM). 

Actividades de la Comisión Local Electoral. 

General: Asuntos relacionados con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Asuntos relacionados con el Colegio Superior de Agricultura 

Tropical. V congreso de pueblos indígenas de frontera. Actividades del consejo estatal para la participación de la mujer. Foro nacional “los jóvenes”. 

Actividades Generales de gobierno, firmas de convenios y eventos. Periodistas tabasqueños exigen solución al caso de Manuel Buendía. 

Laboral: Huelga en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. 

Agrario: Actividades de la Central Campesina Independiente (CCI). Descontento de ganaderos por clausura de la Unión Ganadera Regional. Actividades 

de la Unión Nacional de Productores de Cacao. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. Caja sobre saturada. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/21

886 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4043/4223 5 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

301 fojas Serie 6, caja 6-185 1985/marzo/22-

1985/junio/20

Tabasco. Político: Actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Auténtico de la Revolución de México (PARM), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Actividades de la Comisión Estatal Electoral y protestas de diversos partidos por infracciones a la ley electoral. 

Protestas ante la Comisión local Electoral. 

General: Actividades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Actividades del Tecnológico Regional de Villahermosa. Plantón de 

periodistas de Tabasco demandan esclarecer el asesinado de Manuel Buendía. Asuntos relacionados con el Colegio Superior de Agricultura Tropical. 

Marcha cívica por la liberta de la expresión y actividades de la Unión de Periodistas de Tabasco. 

Agrario: Actividades de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Actividades de la Central Campesina Independiente (CCI).

Laboral: Actividades de la Central de Trabajadores de México (CTM). Protestas de trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Judicial: Policía detiene a ciudadanos colombiano y estadounidense con 223 kilos de cocaína pura. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. Caja sobre saturada. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/21

887 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4043/4223 6 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

349 fojas Serie 6, caja 6-185 1985/octubre/22-

1985/junio/21

Tabasco. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Actividades del 

Movimiento Juvenil Revolucionario de la Federación de la Pequeña Propiedad. Asuntos relacionados con la alianza PMT-PSUM. Campañas para 

diputados federales. Procesos electorales locales. Actividades de la Sociedad Juvenil Cristiana. Candidatos del PRI para presidentes municipales. 

General: Foro Los partidos políticos en la vida de México. Asuntos relacionados con el Colegio Superior de Agricultura Tropical. Asuntos relacionados 

con la XXX zona militar. Protestas de periodistas asesinato de Manuel Buendía. Proponen a historiador Alfonso Taracena para la medalla de honor 

Belisario Domínguez. 

Agrario: Actividades de la Liga de Comunidades Agrarios y Sindicatos Campesinos del estado. Actividades de productores del cacao. Actividades de la 

Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Actividades de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 

Laboral: Actividades del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). 

Judicial: Incineración de 229 kilos de cocaína decomisada.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. Caja sobre saturada. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/21

888 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4043/4223 7 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

277 fojas Serie 6, caja 6-185 1985/octubre/24-

1985/enero/03

Tabasco. Político: Candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales. Protestas de partidos políticos por irregularidades en las campañas 

electorales. Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Popular Socialista (PPS), 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). Elecciones locales. 

General: Asuntos Generales de gobierno de la entidad. Actividades de la XLIV convención nacional de la asociación mexicana de hoteles y moteles. 

Comité tabasqueño contra la deuda externa. 

Laboral: Actividades del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Agrario: Actividades de la Central Campesina Independiente (CCI).

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. Caja sobre saturada. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/21



889 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4044/4223 1 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

362 fojas Serie 6, caja 6-186 1982/enero/01-

1982/febrero/09

Tamaulipas. Político: Líder de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, realiza proselitismo en el estado. Acusación de malversación de 

fondos del gobernados. Reunión de integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, con el gobernador. Seguimiento de 

visita del candidato presidencial Miguel de la Madrid. Reunión de alcaldes fronterizos. Seguimiento a la visita del dirigente de la Sindicato único de 

trabajadores electricistas de la república mexicana, SUTERM. Mitin del Partido Socialista Unificado de México, PSUM. Fracturas políticas en el Partido 

Revolucionario Institucional, PRI. 

General: Seguimiento de precios (transporte urbano, luz, gasolina, masa, tortilla, impuesto predial). Escándalo armado por agentes de la Dirección 

Federal de Seguridad, DFS. Elecciones en la cámara de comercio. Seguimiento a situación en el autotransporte. Control de fichas de pasaporte. 

Inconformidad en el sindicato de choferes. Secretaria de Hacienda interviene en el sistema de agua y saneamiento. Agitación entre comerciantes e 

industriales. Seguimiento de la inconformidad de vistas aduanales ante decisiones de la Dirección de Aduanas y la Subsecretaria de Ejecución Fiscal. 

Incremento de visitantes a Ciudad Miguel Alemán con destino a estados Unidos, por causa de los altos precios en Monterrey. Nota periodística sobre 

renuncia de Miguel Nassar Haro. Explosión e incendio en refinerías. 

Agrario: Problemas con ejidos. Invasión de terrenos. Burocracia y corrupción en la reforma agraria. 

Laboral: Huelgas (panaderías)

Papel Es necesario cambiar las tapas Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/27

890 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4044/4223 2 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

381 fojas Serie 6, caja 6-186 1982/febrero/10-

1982/marzo/15

Tamaulipas. General: Fraude de 70 millones de pesos y traición y engaño al presidente. Reunión bilateral en Nuevo Laredo. Seguimiento a situación en 

las aduanas fronterizas. Seguimiento a la visita de Miguel de la Madrid. Nota periodística: Nassar ordenó los asesinatos de Tula. Información de 

elementos de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, pone en entredicho a superioridad. Asamblea de la Confederación de Trabajadores de México, 

CTM. Taller nacional de leprología. Seguimiento de precios (carne, dólar, salarios, moneda mexicana, transporte urbano). Trastornos por la 

devaluación. Informe con panorama General del magisterio. Hambre y persecución en la frontera texana. La aduana cierra operaciones. Nuevo 

presidente de la Cámara de Comercio. Extranjeros radicados en el estado serán regresados a su país de origen. Aumenta el turismo en Reynosa. 

Seguimiento a la visita del gobernador por la franja fronteriza. Escasez de productos en tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE. Protesta Generalizada contra la DFS. Indocumentados deportados a nuevo Laredo. 

Laboral: Huelga (el heraldo de Tampico). Asamblea de las federaciones de trabajadores del estado. Seguimiento a conflicto de Sindicato de 

trabajadores de la Pesca. 

Político: Mitin del candidato presidencial del Partido Socialista del Trabajo, PST. Reunión de alcaldes fronterizos. Asamblea de PST. Seguimiento a la 

convocatoria del PRI para elegir candidatos a diputados y senadores de la república. Reunión conjunta McAllen y Reynosa. Convención distrital de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP. Seguimiento de actividades del candidato presidencial del Partido Acción Nacional, PAN, 

Pablo Emilio Madero. Seguimiento de actividades del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM. Seguimiento de actividades del Partido 

Popular Socialista, PPS. 

Magisterial: Seguimiento a paro magisterial. Seguimiento a actividades del comité de la sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, SNTE.

Papel Es necesario cambiar las tapas Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/27

891 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4044/4223 3 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

430 fojas Serie 6, caja 6-186 1982/marzo/17-

1982/abril/29

Tamaulipas. General: Seguimiento de precios y escasez de productos (masa, leche, salarios, gasolina, tarifa eléctrica, carne, aceite, diésel). Cámara 

Nacional de Comercio, CANACO, propone recaudar fondos para pagar la deuda externa. Reunión de cámaras de comercio locales de la frontera norte 

del país. Desaparición del inspector del departamento de normas comerciales de la SECOM. Infestación de plagas en el cultivo. Servicio migratorio 

retabula las sanciones a infractores de la ley General de población. Agente de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, vendía autos robados.

Político: Seguimiento de campañas políticas de los candidatos a diputados y senadores federales, del Partido Revolucionario Institucional, Partido 

Social Demócrata, PSD, Partido Socialista del Trabajo, PST. Críticas a la designación de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, PRI. 

Seguimiento a la campaña presidencial de Miguel de la Madrid. Seguimiento de actividades en la sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación, SNTE. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, y Partido Acción Nacional, PAN, realizan campaña de concientización. 

Convención de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP. Mitin de la Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria, ANFER. Pleito 

entre reos. Grotesca la agresiva campaña de los candidatos del PARM. Huelga en periódico El heraldo. Seguimiento a la visita del presidente José López 

Portillo. 

Laboral: Situación en el sindicato de jornaleros y obreros industriales. Seguimiento a situación de telefonistas. Emplazan a huelga a la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas. 

Magisterial: Seguimiento a conflicto magisterial en la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/28

892 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4044/4223 4 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

408 fojas Serie 6, caja 6-186 1982/abril/30-

1982/junio/31

Tamaulipas. Político: Seguimiento a la agresiva campaña del Partido Acción Nacional, PAN. Seguimiento de la campaña electoral del Partido Auténtico 

de la Revolución Mexicana, PARM, Partido Demócrata Mexicano, PDM, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Socialista del Trabajo, 

PST. Informe de reunión del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Panorama General de la situación política y de la participación de los partidos 

políticos en esta localidad. Seguimiento de las visitas de Miguel de la Madrid y de José López Portillo. 

General: Informes del asesinato de jefe regional de servicios especiales de los ferrocarriles nacionales de México. Seguimiento de precios y 

abastecimiento y contrabando de productos (carne, aceite, tortilla, leche, diésel, dólar). Los socialdemócratas piden ayudar a los argentinos. Informes 

sobre indocumentados deportados de Estados Unidos. Población fronteriza está en desacuerdo con los nuevos requerimientos del Servicio Migratorio. 

Contrabando de armas. 

Laboral: Seguimiento al desfile del 1º de mayo. Huelga (Universidad Autónoma de Tamaulipas, Panaderías el globo y la hidalgo). Enfrentamiento entre 

choferes de Río Bravo y Reynosa. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/28

893 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4044/4223 5 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

452 fojas Serie 6, caja 6-186 1982/junio/03-

1982/junio/14

Tamaulipas. Político: Seguimiento de la campaña electoral del Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido 

Revolucionario Institucional, PRI. Seguimiento de actividades del Partido Popular Socialista, PPS, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM. 

Seguimiento de la campaña electoral de Miguel de la Madrid a la entidad. Descontento contra la comisión electoral. Informe con el panorama político 

de Nuevo Laredo. Informes sobre cierres de campaña. Capacitación a funcionarios de casillas. Seguimiento a la visita del presidente José López Portillo. 

Incidentes en la apertura de las casillas. Resultados electorales. Impugnación de elecciones. Conteo de las elecciones. 

Laboral: Seguimiento a la huelga en los molinos y tortillerías. 

General: Inconformidad de agricultores con personal de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo, encargado de recibir granos. 

Irregularidades en el manejo de la hacienda pública municipal. Cámara de comercio expone problemática de la zona fronteriza. Informes de 

movimiento en el sindicato de Telefonistas. Seguimiento de precios y escasez de productos (huevo, pan). Mitin en contra de las autoridades policiacas 

de Xicotencatl. Traslado de reos a las islas marías. Irregularidades en el proceso electoral. Entra en vigor Ley aduanera. Cita la procuraduría a Cárdenas 

Duarte por acusación de peculado. Visita del embajador estadounidense. 

Estudiantil: Huelga en escuelas. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas secuestran patrullas.

Agrario: Pleno agrario. 

Papel Remplazar tapas y bacos. Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/28

894 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4045/4223 1 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

372 fojas Serie 6, caja 6-187 1982/julio/15-

1982/agosto/26

Tamaulipas. General: Pemex no se verá en el control del diésel. Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (agua, pollo, refresco, diésel, 

masa, tortilla, gasolina, transporte urbano, gas, dólar, azúcar). Reunión de dirigentes de las cámaras de comercio fronterizo. Disminuye la recaudación 

aduanal. Pugna entre autoridades municipales y tránsito local. Seguimiento al asesinato de estudiante de secundaria. Las cámaras de comercio en 

contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Asalto bancario. Redadas en centros de trabajo de Laredo, Texas. Arbitrariedades del jefe de la 

Dirección Federal de Seguridad, DFS. Seguimiento a ataques contra México de ciudadanos norteamericanos. Informe sobre trabajadores de las 

maquiladoras- 

Político: Seguimiento a la posible desaparición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM. Reunión nacional de evaluación del Instituto 

Político Nacional de Administradores Públicos, IPONAP. Comité pro defensa del voto. 

Laboral: Seguimiento a las fricciones entre los transportistas de la Confederación Nacional Campesina, CNC y los de la Confederación de Trabajadores 

de México, CTM.

Papel Remplazar tapas y bacos. Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/28

895 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4045/4223 2 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

362 fojas Serie 6, caja 6-187 1982/agosto/27-

1982/septiembre/28

Tamaulipas. General: Entrevista de Cámara Nacional de Comercio, CANACO, con de la Madrid. Seguimiento de precios (transporte, carne, aceite, 

huevo, leche). Maquiladoras laboran de forma normal a pesar de la crisis. Crisis en la industria farmacéutica. Reunión de todos los presidentes de 

CANACOS de la frontera norte. Seguimiento al paro de labores de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, la industria y 

empresarios. Informe de la Feria y exposición ganadera, agrícola, Industrial., Comercial y Artesanal. Aduanas intensifican vigilancia por el contrabando. 

Informes de la reunión de directores de los Institutos Tecnológicos Regionales. Paro de empleados de la Banca Serfin. Escandalosa falsificación de 

cartillas y tarjetas de Mar.

Político: Seguimiento de comentarios del último informe presidencial. Seguimiento a la visita del candidato a la Secretaría Nacional del Sindicato de 

Trabajadores Ferrocarrileros. Seguimiento de reacciones por la nacionalización de la banca (muestras de apoyo al presidente, actividades de los 

bancos). Reunión de colonias populares con el Partido Revolucionario Institucional, PRI. 

Estudiantil: Seguimiento al secuestro de autobuses por alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos y Agropecuarios, CETA.

Magisterial: Gira de dirigentes estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE.

Laboral: Asamblea de telefonistas. 

Agrario: Invasión de tierras en Río Bravo. 

Laboral: Plan obrero para aportar ayuda al pago de la deuda externa. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/29

896 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4045/4223 3 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

460 fojas Serie 6, caja 6-187 1982/septiembre/29-

1982/noviembre/08

Tamaulipas. Magisterial: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE y la Secretaría de Educación Pública, SEP, toman medidas contra 

maestros faltistas. 

General: Declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Seguimiento de precios y escasez de servicios y productos (transporte 

público, leche, huevo, pollo, agua, dólares). Seguimiento al plantón afuera de las oficinas del Programa de Integración y Desarrollo Urbano, PIDU. 

Agentes de la Dirección Federal de Seguridad asaltan a familia. Mercado negro de dólares. Seguimiento a la visita del presidente José López Portillo. Se 

supo que un avión aterrizó en Tampico con una bomba. Delincuencia y agentes de la DFS. Invasión de terrenos en zona urbana. Empresas emplazadas 

a huelga por la Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo. Seguimiento a la llamada ley antialcohólica. Accidente en el puente internacional de 

esta localidad. Análisis y quemas de la frontera. Seguimiento a la visita del presidente José López Portillo. Seguimiento a la visita del embajador 

estadounidense John Gavin. Elecciones de agentes aduanales. Industria farmacéutica en crisis. 

Político: Declaración del diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM.

Laboral: Informes de asamblea petrolera. 

Agrario: Entrega de predios agrícolas a militantes del Partido Socialista del Trabajo, PST. Renovación de comités municipales de la Confederación 

Nacional Campesina, CNC.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/29



897 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4045/4223 4 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

439 fojas Serie 6, caja 6-187 1982/noviembre/09-

1982/diciembre/27

Tamaulipas. General: Fuga de divisas. Vigilancia en puentes para evitar desabastecimiento de la población. Seguimiento de precios y abastecimiento 

de productos (tortillas, alumbrado público, cultivo de granos, combustibles, transporte urbano, agua). Nuevo rector en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. Atentados aduanales. Situación en la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aeropuertos y Similares, SNTAS. Seguimiento 

de huelgas. Seguimiento de actividades de partidos políticos (Partido Socialista de los Trabajadores, PST, Partido Socialista Unificado de México, 

PSUM). Marcha anticorrupción. Seguimiento de la visita del presidente José López Portillo. Explosión en instalaciones de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

Comentarios negativos de agentes de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, por frecuentes irregularidades en sus funciones. Prohíbe la aduana 

mexicana la introducción a los estados unidos de artículos de primera necesidad. Desciende captación de impuestos en la aduana. Arbitrariedades de 

comerciantes e injusticias de empleados municipales. Cierran casas de cambio en el lado americano de Hidalgo y McAllen.  

Político: Pugna entre choferes de Tampico y la policía bancaria. Marcha popular organizada por partidos políticos de oposición.  

Laboral: Cetemistas piden aumento exagerado de salarios.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/29

898 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4045/4223 5 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

250 fojas Serie 6, caja 6-187 1983/enero/03-

1983/enero/31

Tamaulipas. General: Tarifas en puentes incrementan en mil por ciento. Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (energéticos, Impuesto 

al Valor Agregado, IVA, carne, tortilla, masa, harina, tenencia de vehículos, leche, medicinas, gas). Cancillería comenta sobre indocumentados. 

Amenazas de huelga de panaderías. Salvadoreños y colombianos son traídos a esta frontera para pasarlos a Estados Unidos.  

Laboral: Honda pugna entre cetemistas y croquistas.  

Político: Manifestación de Partido Socialista Unificado de México, PSUM.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/noviembre/29

899 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4046/4223 1 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

333 fojas Serie 6, caja 6-188 1983/febrero/01-

1983/marzo/02

Tamaulipas. Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Institucional Revolucionario (PRI), Partido Acción Nacional (PAN).

General: Síntesis periodística. Asuntos sobre la cámara de comercio locales (Cámara Nacional de Comercio, CANACO). Problemas sobre el contrabando 

de artículos básicos. Asuntos relacionados con indocumentados. Asuntos relacionados con la frontera México-Estados Unidos. Asuntos relacionados 

con el manejo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Inconformidad por la actuación de la oficina de inmigración y naturalización norteamericana. 

Protestas de tablajeros y ganaderos. Arriba avión secuestrado. Descontento por actuar de Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). Descontento 

por aumento de tarifas eléctricas. Mercado negro de dólares en ciudades fronterizas. Protestas de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 

Campesinos (CIOAC). 

Laboral: Huelgas y conflictos obreros en la entidad. Protestas de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Agrario: Invasión de tierras (Palito Blanco). Protestas en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/29

900 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4046/4223 2 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

360 fojas Serie 6, caja 6-188 1983/marzo/03-

1983/marzo/17

Tamaulipas. Político: Reunión de dirigentes de comités seccionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actividades del PRI, Partido Socialista 

de los Trabajadores (PST). 

General: Síntesis periodística. Problemas por precios de productos básicos y agua. Asuntos relacionados con la paridad del peso frente al dólar. 

Problemas con el servicio de gas natural y asuntos relacionados. Diversas protestas frente a las presidencias municipales. Actividades y declaraciones 

de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). 

Estudiantil: Actividades y protestas estudiantiles en la entidad. 

Laboral: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Protestas del sindicato de Tablajeros en contra de la Delegación de 

Comercio. Emplazamientos a huelga promovidos por la Confederación de Trabajadores de México. 

Agrario: Invasiones de tierras. Protestas de comisarios ejidales locales en contra de la Liga de Comunidades Agrarias y la Confederación Nacional 

Campesina (CNC). Invasiones de tierras en la entidad. 

Judicial: Conflicto entre policías de Veracruz y Tamaulipas por detención de dos criminales en Tampico

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/29

901 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4046/4223 3 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

234 fojas Serie 6, caja 6-188 1983/marzo/18-

1983/abril/19

Tamaulipas: Político: Actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad 

General: Síntesis periodística. Actividades de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y la Cámara Nacional de Comercio 

(CANACO). Inconformidad por posible aumento de la tarifa eléctrica. Actividades de los promotores pro-ayuda a los refugiados guatemaltecos en 

México. Toma de las oficinas del Programa de Integración y Desarrollo Urbano. Situación de la paridad del peso contra el dólar. Visita de Miguel de la 

Madrid a la entidad. 

Estudiantil: Diversos problemas estudiantiles en el estado. 

Laboral: Diversas huelgas en la entidad. Paros laborales de maestros en la entidad. Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE).

Agrario: Asamblea de las asociaciones ganaderas de la entidad. Invasiones de tierras y desalojos. Actividades del Comité Regional Campesino. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/29

902 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4046/4223 4 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

283 fojas Serie 6, caja 6-188 1983/abril/19-

1983/mayo/13

Tamaulipas. Político: Convenciones para nominar candidatos del Partido Acción Nacional (PAN). Actividades del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Partido Demócrata Mexicano (PDM). 

General: Síntesis periodística. Reunión de la Liga Municipal de Organizaciones Populares. Pide el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) destitución del delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Actividades de solidaridad con el pueblo de El Salvador. 

Agrario: División en la cooperativa del ingenio del Mante. Actividades de la Central Nacional Campesina en la entidad. Informe sobre el problema en 

los vasos de Palito Blanco no.2. 

Laboral: Toma de la delegación de la SEP. 

Estudiantil: Diversos problemas estudiantiles en el estado. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/29 

903 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4046/4223 5 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

291 fojas Serie 6, caja 6-188 1983/mayo/14-1983/ 

junio/08

Tamaulipas. Político: Congreso del Partido Popular Socialista (PPS), Actividades del Partido Demócrata Mexicano, Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Reunión de partidos políticos de oposición. Comisión estatal 

electoral. 

General: Síntesis periodística. Actividades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Inconformidad con el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la localidad. Comentarios de las Cámaras Nacionales de Comerio (CANACINTRA). Petróleos de 

México reparte gas a usuarios de la localidad. Escasez de jabón en la localidad. Informe sobre organización del evento Señorita Nuevo Laredo, 

(seguimiento a comunidad homosexual).

Estudiantil: Alunas de enfermería toman plantel. Paros estudiantiles en la entidad. 

Laboral: Huelga de molineros. Descontento entre los choferes de transporte de carga. Diversas huelgas en la entidad. Inconformidad de trabajadores 

de Uranios Mexicanos (URAMEX). Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/29 

904 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4047/4223 1 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

267 fojas Serie 6, caja 6-189 1983/junio/09-

1983/junio/29

Tamaulipas. Laboral: Huelga (Teléfonos de México, molineros, Sabritas). Mitin del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN. 

Antagonismo entre el Sindicato de Albañiles y la Presidencia Municipal de Xicoténcatl. Posible paro de labores en Mexicana de Aviación.  

Político: Reunión sobre el empleo y subempleo. Asamblea de reafirmación priista. Asamblea del comité municipal del Partido Socialista de los 

Trabajadores, PST.  

Magisterial: Paro de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE. Anuncian paros de labores docentes en apoyo a 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CEBETIS 137. Seguimiento de actividades en la Universidad Pedagógica Nacional.  

General: Acusan a elementos del sector naval de extorsionadores. Congreso nacional de Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la 

República Mexicana, CAAAREM. Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (agua, transporte, tortillas, carne, panaderos). Reunión estatal 

de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CANACINTRA. Asistencia de ganaderos tamaulipecos a la Reunión Nacional de la 

Confederación Nacional Ganadera. Nuevo comandante de la guarnición de la plaza en Nuevo Laredo. Selección de candidatos en el Partido 

Revolucionario Institucional, PRI. Seguimiento de la visita del presidente Miguel de la Madrid. Cámara Nacional de Comercio, CANACO, defiende a 

SECOFIN. Seguimiento a comentarios de sacerdote eclesiástico, que critica las últimas dos administraciones presidenciales. Difusión del Plan Nacional 

de Desarrollo. Seguimiento de la visita del embajador estadounidense John Gavin. Mitin de los tres sectores del PRI. Detienen al asesino del 

estudiante de derecho.  

Agrario: Invasión de predio. Campesinos realizan plantón afuera de la Química de flour.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/02 



905 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4047/4223 2 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

279 fojas Serie 6, caja 6-189 1983/junio/09-

1983/julio/20

Tamaulipas. Agrario: Situación en el sector campesino. Seguimiento a que campesinos toman la química Flour. Campesinos invaden terreno en 

Matamoros.  

General: Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (agua, tortilla, bolillo, tenencia). Seguimiento al conflicto entre productores de masa y 

tortilla en Nuevo Laredo. Crisis en la industria restaurantera. Reunión de cámaras de comercio del estado. Entrevista entre representantes de la 

cámara de comercio local y el ejecutivo estatal. Informes de lluvias en matamoros. Policía municipal golpea a empleado de policía federal. Quejas por 

malos tratos del Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP. 

Político: Seguimiento de actividades de partidos políticos (Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido 

Acción Nacional, PAN). Toma de posesión de nuevo Secretario General de Gobierno. Marcha de protesta de los tres sectores del Partido 

Revolucionario Institucional, PRI, en Nuevo Laredo.  

Laboral: Solución al emplazamiento a huelga en Mexicana de Aviación. Huelga (Uranio Mexicano, URAMEX, Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, 

ANAGSA).  

Estudiantil: Escándalo y robo de estudiantes.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar bacos. Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/03

906 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4047/4223 3 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

365 fojas Serie 6, caja 6-189 1983/julio/20-

1983/agosto/19

Tamaulipas. General: Planillas para la mesa directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sección 

correo Nuevo Laredo. Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (gas, agua, transporte urbano, aceite comestible, frijol, leche, carne, 

tortilla, pan dulce, gasolina). Seguimiento a destapes en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Agricultores apoyaran al Patronato para la 

Investigación Agrícola del Norte de Tamaulipas, PIAN, para incrementar la producción de semilla. Agentes de gobernación encierran y torturan a 27 

aspirantes a ilegales. Nosocomio de Tampico rechaza a pacientes humildes. Fumigación para evitar la proliferación de zancudos. Informe del congreso 

obrero de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la entidad. Legislación para combatir la corrupción. Fuga de reos del centro de 

readaptación en Nuevo Laredo. Intranquilidad por los hechos de sangre ocurridos recientemente en Matamoros; el alcalde de Matamoros señala la 

complicidad de empleados estatales y federales en la ola de crímenes. Pugna entre periodistas y la dirección de obras públicas de Ciudad Mante.  

Laboral: Huelga (empresa de sistema de agua y saneamiento) 

Agrario: Inconformidad con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORETT. Comité Regional Campesino. 

Magisterial: Nuevo director del Instituto Tecnológico Regional.  

Político: Seguimiento de partidos políticos (Partido Laboral Mexicano, PLM, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana, PARM, Partido Popular Socialista, PPS, Partido Acción Nacional, PAN). Secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares, CNOP, busca apoyo para su candidato a la presidencia municipal de Matamoros. Grupo creado con ideas del partido oficial. Partidos de 

izquierda condenan la desaparición de poderes en Juchitán, Oaxaca. Pugna entre directivos del PRI municipal y del estatal. Seguimiento a la visita del 

ex candidato presidencial por el PAN.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/03

907 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4047/4223 4 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

241 fojas Serie 6, caja 6-189 1983/agosto/19-

1983/septiembre/06

Tamaulipas. General: mayor importación de autos de 8 cilindros. Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (agua, sorgo, maíz, huevo). 

Delegados a la asamblea nacional de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Colonos del norte protestan contra la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORETT. Reunión de cámaras de comercio de las fronteras norte y sur del país. Seguimiento al conflicto 

entre peseros. Invasión a predio “el polvorín”. Informes sobre el tráfico de extranjeros ilegales. Tormenta tropical Barry. Turistas hondureños. Paridad 

dólar-peso. Pugna entre jefes policiaco en Ciudad Madero. Seguimiento del primer informe federal.  

Político: Designación de comités electorales locales. Informes de los senadores de la entidad. Partido Acción Nacional, PAN, designa candidatos. 

Seguimiento de partidos políticos (Partido Socialista del Trabajo, PST, Partido Popular Socialista, PPS, Partido Socialista Unificado de México, PSUM). 

Críticas a la política del secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP.  

Laboral: Huelga (sistema de agua y saneamiento). Pugna entre croquistas y cetemistas.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/03

908 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4047/4223 5 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

243 fojas Serie 6, caja 6-189 1983/septiembre/06-

1983/septiembre/23

Tamaulipas. General: Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (colegiaturas, salarios, carne, transporte urbano, masa, huevo). 

Seguimiento al plantón de padres de familia frente a palacio de gobierno. El delegado de zonas federales en Tampico extorsiona a los residentes 

locales. Reunión fronteriza de cámaras de comercio de la entidad. Enfrentamiento entre choferes causa un muerto. Huyen de la guerra salvadoreños 

ilegales. Enfermedades gastrointestinales.  

Político: Partido Acción Nacional, PAN, confiado con el triunfo electoral. Convención distrital del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Seguimiento 

de reacciones al informe presidencial. Candidato del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, declina postulación. Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares, CNOP, publica carta dirigida al ejecutivo federal. Partido Socialista de los Trabajadores, PST, y PSUM registran candidatos en 

alianza. Delegados de los tres sectores del PRI se retiran de convención municipal. El presidente electo de Ciudad Juárez, Chihuahua, visita la ciudad de 

Matamoros. Informe de convenciones y plebiscitos en la entidad. Problema político en el municipio González. Informes con el panorama político 

electoral de los municipios de la entidad. Registro de candidatos a diputados locales (alianza entre Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, 

Partido Popular Socialista, PPS y PSUM). El Partido Demócrata Mexicano, PDM, registra candidaturas. Seguimiento a la campaña electoral del PRI. 

Laboral: Huelga (Sistema de agua y saneamiento). Seguimiento a la convención del Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/03

909 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4047/4223 6 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

168 fojas Serie 6, caja 6-189 1983/septiembre/24-

1983/octubre/06

Tamaulipas. General: Seguimiento a la paridad del peso frente al dólar. Reunión para analizar la seguridad social en Tampico. Antagonismo entre el 

coordinador General de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE, y el Sindicato de Salubridad. Elecciones en el sindicato de 

trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria, SRA. Jefe del ejecutivo podría ser acusado de fraude y peculado. Seguimiento de precios y 

abastecimiento de productos (agua, huevo, luz, maíz). Procurador de justicia del estado realiza sesión de seguridad pública. Reunión de comerciantes 

ambulantes con autoridades de salubridad de Nuevo Laredo. Paro obrero. Grupos hispanos se oponen a la ley migratoria Simpson-Mazzoli en Estados 

Unidos. Posibilidades de brote de hepatitis en Nuevo Laredo. 

Electoral: Seguimiento a campañas electorales (Partido Acción Nacional, PAN, Partido Demócrata Mexicano, PDM, Partido Revolucionario de los 

Trabajadores, PRT, Partido Popular Socialista, PPS, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Revolucionario Institucional, PRI). Situación 

en el comité municipal de la Confederación Nacional Campesina, CNC, en Nuevo Laredo. Destrucción de publicidad política.  

Político: Grupo político campesino lanza manifiesto al presidente de la república. Comentarios del reingreso del Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana, PARM, al ámbito político nacional.  

Laboral: Huelga (Sistema de agua y saneamiento, clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE).  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/04

910 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4048/4223 1 22 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

395 fojas Serie 6, caja 6-190 1983/octubre/06-

1983/noviembre/08

Tamaulipas. Electoral: Seguimiento a actividades de candidatos a presidencias municipales, diputaciones locales, de distintos partidos políticos 

(Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Acción Nacional, PAN). Casos de hepatitis en la entidad. Liga municipal de organizaciones populares 

realiza reunión de análisis político. Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (dólares, leche, pan blanco, carne, huevo, aceite, tortillas, 

energéticos, gasolina, carburantes, transporte). Amenazas de bomba a familiares de candidato del PAN.  

Laboral: Huelga (Sistema de aguas y saneamiento). Paro de labores de los trabajadores del departamento de limpieza en Nuevo Laredo.  

Político: Reestructuración en el PRI. Cambio de directivo en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP. Asamblea nacional del 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM. Situación política de municipios (Soto la Marina, Abasolo). Comentarios sobre la editorial de 

periódico local. Elecciones en la sección 50 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SARH. 

General: Seguimiento al problema de desempleo en la entidad y la región. Campaña contra rifas ilegales. Reunión de cámaras de comercio de la zona 

norte y sur del país. Seguimiento al Paro Cívico Nacional. Represión contra presos disidentes. Incidente entre elementos de la Policía Judicial Federal y 

del resguardo aduanal. Pugna en la cooperativa el Ingenio del Mante. Nombramiento de nuevo delegado migratorio en Nuevo Laredo porque el 

anterior es candidato a presidente municipal. Gira del gobernador por la zona norte de la entidad. Informe de la visita del líder nacional de la 

Confederación de Trabajadores de México, CTM.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/04

911 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4048/4223 2 23 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

389 fojas Serie 6, caja 6-190 1983/noviembre/08-

1983/diciembre/04

Tamaulipas. General: Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (transporte urbano, pollo, agua, pan blanco, huevo, dólar). Oposición 

evitará fraude electoral mediante visita de diputados. Informe de la visita del gobernador a Nuevo Laredo. Reformas a la ley electoral estatal. Pugna 

entre la Cámara Nacional de Comercio y la inspección de tránsito. Seguimiento a la visita del secretario General de la Confederación de Trabajadores 

de México, CTM. El obispo Alfonso Hinojosa se pronuncia sobre aborto y próximos comicios. Paracaidistas invaden terrenos urbanos en Nuevo Laredo. 

Manifestación de peseros por atentado criminal. Figa de reos de la cárcel municipal en Xicotencatl. Sector privado considera que la petición de 

aumento salarial de la CTM es ilegal, exagerada y fuera de lo normal. Desaprobación de proyecto para instalar ensambladora de la Ford en Nuevo 

Laredo.  

Electoral: Seguimiento a actividades de candidatos a presidencias municipales, diputaciones locales, de distintos partidos políticos (Partido Acción 

Nacional, PAN, Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Socialista de los Trabajadores, PST).  

Estudiantil: Huelga en escuela secundaria técnica. Seguimiento al bloque de la carretera por estudiante de preparatoria. Secuestro de autobuses para 

exigir tarifa de pasaje de estudiante.  

Laboral: Desplegado público sobre la jornada de 40 horas. Seguimiento a la visita de Fidel Velázquez.  

Político: Informe sobre la junta secreta de los candidatos de oposición del PAN, Partido Demócrata Mexicano, PDM, PST, Partido Revolucionario de los 

Trabajadores, PRT, Partido Socialista Unificado de México, PSUM. Seguimiento de que oposición bloquea los puentes internacionales de Nuevo Laredo. 

Plantón de campesinos del ejido Santo niño de arriba. Cierre de campañas.  

Magisterial: Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, protestan contra disposiciones de la Secretaría de Educación 

Pública, SEP.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/04

912 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4048/4223 3 24 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

419 fojas Serie 6, caja 6-190 1983/diciembre/04-1983/ 

diciembre/31

Tamaulipas. Político (electoral): Seguimiento de las elecciones para ayuntamientos y diputaciones locales (celebración de comicios, resultados, 

computo). Marcha del Partido Acción Nacional, PAN, que demanda anulación de elecciones. Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y Partido 

Socialista Unificado de México, PSUM, realizan plantón frente a palacio de gobierno. La candidata electa del Partido Revolucionario Institucional en 

Valle Hermoso no la quieren ni en su casa y su imposición puede generar violencia. Manifestación del Partido Socialista de los Trabajadores, PST. 

Manifestación independiente. Seguimiento a la situación en Ciudad Mante. Informes con panoramas políticos de distintos municipios. Toma de 

posesión de distintos alcaldes.  

General: Paracaidismo de terrenos urbanos. Infernal balacera contra los choferes. Informes sobre la paridad entre el peso y el dólar. Seguimiento de 

precios y abastecimiento de productos (huevo, leche, agua, carne, semillas, gasolina, gas). Comitiva del PST, se dirige a la ciudad de México. 

Seguimiento a las amenazas de muerte a integrantes del comité municipal de Valle Hermoso. Reunión de presidentes y gerentes de la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA a nivel nacional. Panistas toman consulado mexicano en Laredo. Seguimiento a las bajas 

temperaturas. Movimiento popular anticorrupción.  

Laboral: Cetemistas exigen aumento salarial exagerado. Huelga (sindicatos de la construcción) 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/04



913 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4048/4223 4 25 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

319 fojas Serie 6, caja 6-190 1984/enero/01-1984/ 

febrero/24

Tamaulipas. Político: Instalación de la legislatura del estado. Seguimiento a la situación política posterior a las elecciones. Partido Acción Nacional, 

PAN, no aceptará regidurías de partido. PAN se prepara para reestructuración. Renuncia del dirigente local de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares, CNOP. Seguimiento de que el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, insiste para celebrar elecciones extraordinarias en 

Soto la Marina. Informe de gobierno. Marcha de protesta por el asesinato del profesor Manuel Juárez Martínez. Asamblea estatal del Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM. Reunión estatal del Partido Socialista Unificado de México, PSUM. En la revista dardo político se 

cuestiona al presidente Miguel de la Madrid. 

General: Seguimiento de precios y abastecimiento de productos (carne, masa, tortilla, leche, gas, agua, huevo, pasaje urbano). Presos amenazan con 

huelga de hambre. Seguimiento a la invasión de terrenos urbanos. Cambio de administradora aduanal. Seguimiento del incidente entre elementos de 

la política municipal y comerciantes ambulantes. Empresas reducen 50% del personal. Marcha de los colonos unidos en un frente popular. Reunión 

entre gobernador y director de Banobras. Honda pugna entre locatarios de los mercados municipales.  

Agrario: Aniversario de la promulgación de la ley agraria del 6 de enero de 1915. Secretaría de la Reforma Agraria, SRA, entrega 9 mil hectáreas a 

ejidatarios. 

Laboral: Huelga (sindicato de la Coapa, panaderías). Antagonismo entre cetemistas y croquistas. Conflicto en la pasteurizadora Victoria.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/04

914 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4049/4223 1 26 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

355 fojas Serie 6, caja 6-191 1984/julio/23-1984/julio/22 Tamaulipas. Político: Actividades de partidos políticos Partido Mexicano de los Trabajadores. Informe sobre situación política en Matamoros. 

General: Síntesis periodística. Quejas por falta de crédito para el campo. Incremento en la captación bancaria. Conflictos relacionados con el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Protestas por abusos de choferes. Asuntos relacionados con las maquiladoras 

del estado. Reporte sobre corrupción en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). Reporte sobre aumento de enfermedades en 

el trabajo. Asuntos relacionados con la administración pública. Denuncias en contra de las autoridades judiciales. Panoramas municipales. 

Autoridades de migración de los Estados Unidos implantan nuevos métodos de vigilancia. Informe sobre el posible impacto de la ley Simpson Mazzoli. 

Asuntos aduaneros. Sobre caza de palomas. Invasiones de tierras. 

Laboral: Protestas de maestros inconformes. Asuntos relacionados con la Federación de Trabajadores de Tamaulipas (FTT). Huelgas y conflictos 

laborales en la entidad. 

Judicial: Protestas por asesinato de niña de 12 años. Libertad bajo fianza para asesino de Mario Millones. Informe sobre tráfico de drogas y licor en 

penal de Anodonegui por celadores. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/02 

915 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4049/4223 2 27 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

349 fojas Serie 6, caja 6-191 1984/julio/23-

1984/agosto/09

Tamaulipas. Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Acción Nacional (PAN), 

General: Informe sobre Rafael Chaw López excomandante de la Dirección Federal de Seguridad. Actividades de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA). Asuntos relacionados con maquiladoras en el estado. Malestar entre grupos obreros y funcionarios de Tamaulipas. 

Informes sobre la frontera norte. Informe sobre alimentos perecederos y la falta de bodegas. Asuntos relacionados con vehículos importados. Asuntos 

relacionados con la contaminación y la industria química Flour. Sobre el derrame petrolero en el golfo de México.

Agrario: Asuntos relacionados con las cosechas en la entidad. Asuntos relacionados con el Banco Nacional de Crédito Rural. Invasiones de predios en 

la entidad. Libertad a dirigentes de invasión de Palito Blanco. 

Laboral: Varias huelgas en la entidad. 

Judicial: Policía municipal detiene a dirigente sindical en Nuevo Laredo y repercusiones.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/04 

916 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4049/4223 3 28 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

351 fojas Serie 6, caja 6-191 1984/agosto/10-

1984/agosto28

Tamaulipas. Político: Actividades de varios partidos en la entidad Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 

Partido Acción Nacional (PAN). Militantes del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) inician 

huelga de hambre por la liberación de presos políticos. 

General: Sobre el derrame petrolero en el golfo de México. Abusos en la distribución de agua potable. Asuntos relacionados con la frontera y la 

relación con las poblaciones norteamericanas. Comentarios de empresarios de la entidad, declaraciones de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX). 

Judicial: Denuncias en contra de los presuntos delitos cometidos por el delegado del Registro federal de Vehículos.

Laboral: Elecciones sindicales en la entidad. Descontentos de operadores de transporte público, Problemas con peceras. Partos y huelgas en la 

entidad. 

Agrario: Situación entre campesinos y la Química Fluor.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/04 

917 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4049/4223 4 29 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

338 fojas Serie 6, caja 6-191 1984/agosto/29-1984/ 

septiembre/19

Tamaulipas. Político: Autos relacionados con diversos partidos, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

Declaraciones sobre desconfianza en el proceso electoral por parte del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). 

General: Problemas en el nuevo centro poblacional Solipeño. Deportaciones de los Estados Unidos. Problemas con el transporte público en Reynosa. 

Problemas relacionados con el gas butano en la entidad. Protestas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Implementación del plan DN3 por 

lluvias. 

Estudiantil. Problemas en secundarias de Reynosa. Descontento ente estudiantes del Instituto Tecnológico de Matamoros. Reclusión de estudiantes en 

el penal de Andonegui por conflicto en la facultad de arquitectura. 

Agrario: Confederación Nacional Campesina (CNC) busca una solución a los problemas sobre recursos hidráulicos, reforma agraria e invasiones de 

tierras. Enfrentamiento en el ejido el El Soliseño. Invasiones de tierras en la entidad. Asuntos relacionados con el problema de la química Fluor. 

Detectan brotes de cólera porcina. Problemas por fuertes lluvias. 

Laboral: Pugnas entre grupos sindicales, huelgas e inconformidad de trabajadores en la entidad. Problemas en teléfonos de México. Elecciones del 

Magisterio estatal. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/04 

918 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4049/4223 5 30 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

339 fojas Serie 6, caja 6-191 1984/ septiembre/20-

1984/octubre/08

Tamaulipas. Político: Informe sobre la situación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los partidos de oposición en Reynosa. Actividades de 

varios partidos políticos del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

General: Asuntos relacionados con la química Fluor. Críticas y declaraciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Informe sobre el 

bajo impacto de los problemas económicos para los residentes de la franja fronteriza. Enfrentamiento entre operadores del transporte público en 

Reynosa. Informe sobre situación en Ciudad Madero, Tampico y Altamira. Asuntos relacionados con empresas maquiladoras. Comentarios de la 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). Panorama sobre la estabilidad de Valle Hermoso. 

Desastres naturales: Problemas por fuertes lluvias en la entidad. 

Estudiantil: Descontento ente estudiantes del Instituto Tecnológico de Matamoros.

Laboral: Pugnas entre grupos sindicales, huelgas e inconformidad de trabajadores en la entidad. Conflicto entre la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). 

Agrario: Diversos problemas agrarios en la entidad. Invasión del ejido El Soliseño. Venta de parcelas ejidales. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/04 

919 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4050/4223 1 31 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

341 fojas Serie 6, caja 6-192 1984/octubre/09-

1984/octubre/30

Tamaulipas. Político: 	Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Demócrata 

Mexicano (PDM). Varios asuntos relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

General: Conflictos entre operadores del transporte público en Reynosa. Asuntos relacionados con maquiladoras en el estado. Asuntos relacionados 

con el aumento del precio de los artículos básicos. Iniciativa privada demanda más seguridad pública en Tamaulipas. Problemas por el precio del agua 

en la entidad. Asamblea anual de los Testigos de Jehová en la entidad. Manifiesto de apoyo a Contadora en la entidad. Armas decomisadas en la 

entidad. 

Estudiantil: Protestas estudiantiles y tomas de escuelas en la entidad. Asuntos relacionados con el Instituto Tecnológico de Matamoros. 

Laboral: Conflicto entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). 

Asuntos relacionados con el sindicato de telefonistas. Sobe el conflicto de la química Fluor y las comunidades campesinas. Varios asuntos sindicales en 

la entidad. 

Agrario: Problemas por el ejido El Soliseño. Varios asuntos relacionados con la producción agrícola. Invasión de terrenos en la entidad. Asuntos 

relacionados con el ejido Lucio Blanco. Programas agrarios del gobierno. Líder campesino acusa a grupos políticos de crear división en la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/05

920 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4050/4223 2 32 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

369 fojas Serie 6, caja 6-192 1984/octubre/31-

1984/noviembre/23

Tamaulipas. Político: Varios asuntos relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Actividades de varios partidos políticos Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM).

General: Asuntos relacionados con maquiladoras y sus trabajadores. Problemas relacionados con los precios del os productos básicos. Problemas con 

casas de cambio en la zona fronteriza. Deportados mexicanos desde los Estados Unidos. Conflictos entre prestadores del servicio del transporte 

público en Reynosa. Asuntos relacionados con Brownsville y Texas. Descontento entre el comercio por ola de violencia. 

Estudiantil: Problema en el tecnológico de Matamoros. Problemas estudiantiles en la entidad. 

Agrario: Invasiones de tierras en la entidad. 

Laboral: Huelgas y descontento laboral en la entidad. Actividades de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Actividades de la Sección 30 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Judicial: Incautación de drogas en la entidad. Enfrentamientos entre policías y estudiantes. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/05



921 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4050/4223 3 33 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

347 fojas Serie 6, caja 6-192 1984/noviembre/26-

1984/diciembre/18

Tamaulipas. Político: Problemas políticos en varios municipios. Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Acción Nacional (PAN), 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

General: Conflictos entre prestadores del servicio del transporte público en Reynosa. Declaraciones de grupos empresariales. Sobre exhibición de 

películas pornográfica en establecimientos de Reynosa. Asuntos sobre la relación Tamaulipas-Texas. Asuntos relacionados con maquiladoras en la 

entidad. Protestas contra la Comisión Federal de Electricidad. Asuntos relacionados con hoteles y turismo en la entidad. 

Estudiantil: Problemas con el Tecnológico de Matamoros. Problemas estudiantiles en la entidad. 

Agrario: Invasiones de tierras en la entidad. Disputas de tierras (Rio Bravo y Reynosa). 

Laboral: Huelgas y problemas laborales en la entidad.

Judicial: Amenazas telefónicas e intento de extorsión al jefe de la Oficina del Fiscal del Estado por estudiante de secundaria. Acciones coordinadas 

entre México y Estados Unidos para combatir el contrabando y el narcotráfico. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/05

922 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4050/4223 4 34 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

105 fojas Serie 6, caja 6-192 1984/diciembre/19-

1984/diciembre/31

Tamaulipas. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Declaraciones del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) Y EL Partido Socialista de los Trabajadores (PST) sobre la situación económica y 

política del país. 

General: Asuntos relacionados con maquiladoras en la entidad. Protestas de colonias populares. Asuntos relacionados con la frontera México-Estados 

Unidos. Asuntos relacionados con Petróleos Mexicanos (PEMEX). Sobreprecios ilegales por parte de molineros. Informe global sobre la entidad. 

Amenazas de huelgas en la entidad. 

Agrario: Disputa entre campesinos de los municipios de Rio Bravo y Reynosa. Invasiones de tierras en la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/05

923 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4050/4223 5 35 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

321 fojas Serie 6, caja 6-192 1985/enero/02-1985/ 

febrero/07

Tamaulipas. Político: Asuntos internos del Partido Revolucionario Institucional y sus corporaciones. Actividades de varios partidos políticos en la 

entidad Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

General: Asuntos Generales sobre el gobierno del estado. Asuntos relacionados con Petróleos Mexicanos y combustibles. Asuntos relacionados con 

maquiladoras. Actividades de turistas norteamericanos. Protestas por aumento de tarifas del agua. Problema estudiantil en el Tecnológico de 

Matamoros. 

Agrario: Conflicto entre los municipios de Rio Bravo y Reynosa. Invasiones de tierras en la entidad. Asuntos relacionados con los ganaderos de 

Tamaulipas y la distribución de carne. 

Judicial: Conflicto entre el director de seguridad pública y el delegado de tránsito por que éste último aplica el reglamento sin importar contactos 

políticos o influencias (intento de asesinato del Delegado de Tránsito). Comandante de policía del municipio Gustavo Díaz Ordaz es acusado por abuso 

de autoridad. Exigen aclaración del homicidio de Mauro Alemán. 

Laboral: Problemas en el sindicato de maquiladoras de Reynosa. Conflicto entre los trabajadores del a tienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/06

924 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4050/4223 6 36 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

346 fojas Serie 6, caja 6-192 1985/febrero/08-1985/ 

marzo/07

Tamaulipas. Político: Actividades de varios partidos políticos Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Partido Acción Nacional (PAN). Actividades de la Comisión Estatal Electoral. Convenciones distritales del PRI. 

General: Asuntos relacionados con la importación de carne en la entidad. Asuntos relacionados con la relación fronteriza. Problema por el uso de gas 

LP en vehículos. Asuntos relacionados con maquiladoras en la entidad. Asuntos sobre turismo en la entidad. Protestas de molineros y tortillerías. 

Tensiones entre operadores del transporte público y autoridades de tránsito. Problemas estudiantiles en la entidad. Inconformidad en el Centro de 

Readaptación Social. Descontento por malas noticias sobre México difundidas en los Estados Unidos. Cierre de puentes fronterizos. 

Agrario: Asuntos de tierras en el municipio de San Fernando. 

Laboral: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores del a Educación (SNTE). Problemas en el Sindicato de Maquiladoras de Reynosa. Huelgas y 

conflictos laborales en la entidad. 

Judicial: Allanamiento de las oficinas administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por supuesto contrabando. Enfrentamiento entre 

policía judicial y narcotraficantes en San Fernando. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/diciembre/06

925 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4051/4223 1 37 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

298 fojas Serie 6, caja 6-193 1985/marzo/08-

1985/junio/13

Tamaulipas. Empresarial: Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación se pronuncia sobre devaluación. La Federación de Cámaras 

Nacionales de Comercio en Sonora, Fecanaco, se queja de falta de vigilancia policiaca en Reynosa. Nuevas reglas de Fondo de Garantía para la 

pequeña y mediana industria, FOGAIN. Reunión del sector privado mexicano y estadounidense. Tres nuevas industrias extranjeras en Reynosa. 

Internacional: Reunión de aduanales de la operación Águila. Problemas por el cierre de la frontera con Estados Unidos por la Presa Falcón. 

Legislativo y judicial: Incineran 750 kilogramos de mariguana en Reynosa. Inspección arbitraria en la garita del municipio de Mier y retenes que 

obstaculizan nueva disposición de la Secretaría de Hacienda.

Organizaciones y partidos políticos: Seguimiento de campañas políticas de candidatos a diputados federales (Partido Revolucionario Institucional, PRI, 

Partido Acción Nacional, PAN, Partido Demócrata Mexicano, PDM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, Partido Socialista de los 

Trabajadores, PST, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT). Seguimiento de actividades de partidos 

políticos (PSUM, PST). Reunión de testigos de Jehová. La Confederación de Trabajadores de México, CTM, declara huelga al Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE.

Otros: Pugna entre el comercio organizado y choferes cetemistas. Contrabando en aduana Miguel Alemán. Reparto de tierras en drenaje San 

Fernando. 

Campesino: Acusan de corrupción a dirigente del nuevo centro de población de la nueva ley federal de la reforma Agraria. Informe de la disputa del 

ejido plan del Alazan. Programa de reparto agrario del gobierno federal es aprovechado por líderes y funcionarios como un negocio particular. 

Gubernamental: Consejo de antidrogadicción en Reynosa. Construcción de planta maquiladora. Invasión de lotes ejidales en Reynosa. Cambios en los 

cuadros del Consejo Nacional de Recursos para la Juventud, CREA. Quejas contra malos tratos de empleado de la Comisión Federal de Electricidad, 

CFE. Antros de vicio y prostitución en el municipio Gustavo Díaz Ordaz. Pugna para que no desaparezca la unidad de apoyo policiaca de Nuevo Laredo. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/05

926 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4051/4223 2 38 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

366 fojas Serie 6, caja 6-193 1985/junio/16-

1986/abril/16

Tamaulipas. Magisterial: Maestros toman Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS.  

Gubernamental: Seguimiento a la pugna entre el presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y el director de obras 

públicas municipales en Altamira. Intromisión sospechosa de personas en el local electoral de San Fernando. Solicitud de desafuero de regidores en 

Valle Hermoso. Seguimiento de la gira del gobernador. Seguimiento de la visita presidencial a Ciudad Madero. Fue balaceado el edificio de la 

presidencia municipal de Ciudad Victoria. 

Obrero: Huelga (obreros del rastro, Eagle Allen, molineros). Conflicto entre molineros y la Cámara Nacional de la Industria de la masa. Los 

introductores de ganado acaparan la matanza en el rastro de Tampico. Antagonismo entre los miembros de los sindicatos ferrocarrileros. 

Antagonismo entre gremios de choferes. 

Clero: Seguimiento a declaraciones de párroco. La iglesia ayuda a abatir el abastecimiento. PAN exige derechos políticos para sacerdotes.  

Organizaciones y partidos políticos: Seguimiento a campañas políticas para diputados federales de distintos partidos. (Partido Revolucionario 

Institucional, PRI, Partido Acción Nacional, PAN, Partido Demócrata Mexicano, PDM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, Partido 

Socialista de los Trabajadores, PST, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT). Seguimiento de 

actividades de partidos políticos (Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, PAN, PRI). Cambio de dirigente de la Confederación Nacional 

Campesina, CNC. Cooperativas son ajenos al contrabando de camarón. Reunión de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP.  

Otros: Celebraciones del año internacional de la juventud. 

Internacional: Seguimiento de la visita del embajador estadounidense a Nuevo Laredo. Seguimiento del asunto de los indocumentados.  

Popular: Invasión de lotes en colonia Nuevo Tampico, Altamira. Elementos de la armada ahuyentan al turismo. Alerta por creciente del río bravo. 

Seguimiento de precios (transporte urbano, carne, tortilla, agua).  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/05

927 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4051/4223 3 39 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

414 fojas Serie 6, caja 6-193 1985/junio/17-

1985/agosto/17

Tamaulipas. Campesino: Agricultores se entrevistan con el gobernador. Huelga de hambre contra el gobernador. Burocratismo en el campo. Invasión 

de tierras.  

Organizaciones y partidos políticos: Seguimiento de actividades de campaña de partidos políticos (Partido Socialista de los Trabajadores, PST, Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Socialista Unificado de México, PSUM). Líder de la 

federación de trabajadores de Matamoros. Cierre de campaña. Constancia de mayoría de votos para candidato del PARM, PMT y PST.  

Empresarial: Seguimiento a la huelga del Sindicato de Trabajadores de Molinos de Nixtamal y los patrones. Contaminación de la laguna de Chairel. 

Reunión internacional de rancheros. Carga fiscal ahoga la industria.  

Popular: Colonos inconformes toman oficinas del Instituto Tamaulipeco De Vivienda y Urbanismo, ITAVU. Seguimiento de precios y carestía de 

productos (masa, tortilla, medicamentos, frijol, maíz, aceite, huevo, azúcar, transporte público, leche). Ante la carestía de medicamentos se recurre a 

remedios caseros.  

Magistral: Movimiento de huelga en universidad Miguel Hidalgo.  

Gubernamental: Seguimiento a la visita del Presidente Miguel de la Madrid. Designación de jefe de la policía judicial federal.  

Legislativo: División entre la policía preventiva y la de migración. Pugna entre Confederación de Trabajadores de México, CTM y Confederación 

Regional de Obreros y Campesinos, CROC, escala a asesinatos entre albañiles.  

Internacional: Captura de ilegales por autoridades norteamericanas.  

Clero: Informes del congreso internacional juvenil misionero.  

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/05

928 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4051/4223 4 40 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

366 fojas Serie 6, caja 6-193 1985/agosto/15-

1985/septiembre/16

Tamaulipas. Campesino / agrario: Varias organizaciones campesinas realizan marchas y mitin. Denuncias contra la Comisión para la Regularización de 

la Tenencia de la Tierra (CORETT) por corrupción y peculado, realizan marcha y plantón frente a sus instalaciones, seguimiento. 

Popular: Denuncian abusos contra migrantes por parte de autoridades migratorias en periódicos locales. Maratón por beneficio del Hospital Civil. 

Determinan aumento a servicios telefónicos. 

Obrero / laboral: Reunión de peseros rojos con el secretario General de gobierno. Cooperativas de transportes piden aumento de tarifas. Conflicto 

entre transportistas. Empleados municipales exigen pago de prima vacacional. Transportistas aumentan arbitrariamente la cuota, se organizan contra 

delegado de tránsito. Paro de labores por trabajadores de la Secretaría de Salud en centros hospitalarios. Preparan Huelga en la Aseguradora Nacional 

Agrícola y Ganadera (ANAGSA). Convocatoria para elecciones del sindicato de ferrocarrileros. Congreso del Sindicato del Seguro Social. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Plantón frente a instalaciones de la Secretaria de Educación Pública por padres de familia 

debido a conflicto en primaria No. 74 por destitución de directora. 

Organizaciones políticas: Partidos políticos realizan proselitismo. 

Empresarial: Toma de posesión en la Cámara de Comercio. 

Judicial / Gubernamental: Programa cursos de la policía federal de caminos. Nuevo coordinador de campaña antinarcóticos. Reunión estatal de 

evaluación agraria. Visita del embajador de Estados Unidos. Marcha mitin organizada por la federación del trabajo de Nuevo Laredo. Asesinato de 

comandante de resguardo aduanal por celador aduanal. Fusión del Registro Federal de Vehículos con la aduana. Entrega de radiopatrullas a Nuevo 

Laredo. Se realiza el consejo consultivo de seguridad pública. Preparativos para el tercer informe de gobierno estatal, opinión de autoridades. 

Denuncia contra municipio de Cd. Victoria por peculado. Apertura del segundo periodo de sesiones del congreso del Estado. Inicia censo económico 

1986. Glosas de informe presidencial. Campaña contra autos de procedencia extranjera. Festejos por aniversario de lucha de Niños Héroes. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/06



929 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4051/4223 5 41 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

292 fojas Serie 6, caja 6-193 1985/septiembre/17-

1985/octubre/23

Tamaulipas. Legislativo y judicial: Audiencia pública sobre la industria maquiladora efectuada por los senadores de la República.  

Popular: Marca de colonos en Ciudad Victoria. Seguimiento de precios (frijol, diésel, dólar, transporte). Invasión de terrenos. Informes de la 

organización pro-damnificados de la ciudad de México. Inconformidad por la operación de desarme organizada por la policía municipal. Seguimiento a 

la corrupción de la policía federal de caminos.  

Campesino: Amenaza de bloque a la química Flour. Burocratismo bancario es causa de retraso de siembras.  

Laboral: Antagonismo entre choferes cetemistas y el delegado de tránsito local. Huelga (Metales del río bravo). Paro de obras en Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. 

Gubernamental: Inspectores de registro federal de vehículos se adhieren al resguardo aduanal. Nuevo líder de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares, CNOP, es corrupto, dice la prensa. Colosal fraude en Banrural y Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, ANAGSA. 

Corrupción en oficinas de inmigración y aduana.  

Organización y partidos políticos: Líder del Partido Socialista Unificado de México, PSUM dice que hay crisis en la estructura política de la entidad. 

Reunión del Partido Acción Nacional para hablar del panorama económico y financiero de México. PSUM y Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, 

realizan mitin en plaza de Ciudad Madero.  

Militar: Retén militar contra narcotráfico y desarme.  

Obrero: Violencia entre peseros y transportes de las maquiladoras. Arribo a Reynosa del líder nacional de la Confederación General de Trabajadores, 

CGT. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Abraham Trejo Terreros 2019/diciembre/06

930 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4052/4223 1 42 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

265 fojas Serie 6, caja 6-194 1985/octubre/24-

1985/noviembre/19

Tamaulipas. Popular: Quejas desde varios sectores por Operación Convoy ya que ha aumentado los abusos policíacos. Revisan expedientes de reclusos 

en penal de la Loma, se vivía terror al interior. Colonos del norte secuestran 20 camiones por incremento no autorizado de tarifas, el director de 

seguridad pública autoriza, se liberan camiones 

Obrero / laboral: Continúa paro de labores en ingenio de Ciudad Mante, algunos conatos de violencia, desalojo del ingenio. Sin solución el problema 

de transportistas, conflicto entre asociaciones. Tortillerías están violando el precio oficial. Huelga en metales Río Bravo. Huelga en quince panaderías. 

Autorizado el aumento de 25% se prepara otro más de 25%

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Seguimiento a conflicto en Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS). 

Toma de la escuela de trabajo social, seguimiento. Se crean zonas escolares en el Estado. Toma de la facultad de comercio de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Militantes del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y Partido Socialista Unificado de México 

(PSUM) realizan plantón frente a Palacio de Gobierno Estatal, debido a encarcelamiento del asesor jurídico del segundo, seguimiento hasta liberación. 

Reunión de militantes del Partido Demócrata Mexicano (PDM) Partido Acción Nacional (PAN) insiste en que los curas deberían tener voto. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Se 

autoriza exportación de ganado a Estados Unidos. Actividades por día de muertos. Policías municipales de Puebla solicitan armamento. Exgobernador 

se autonombra coordinador del proceso de auscultación electoral. Destituyen a jefe de la Judicial por proteger al narcotráfico. Asesinan a agente 

aduanal. Cambio de jefe en la policía judicial federal. Actividades por aniversario de inicio de la Revolución Mexicana. 

Empresarial: Junta de la federación de cámara de comercio. La Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas pide que se municipalice el control 

del tránsito 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/04

931 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4052/4223 2 43 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

308 fojas Serie 6, caja 6-194 1985/noviembre/20-

1986/enero/04

Tamaulipas. Agrario: Invasión de tierras en el municipio de San Fernando. Campesinos militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

realizan plantón frente a palacio municipal para exigir liberación de sus compañeros detenidos. 

Popular: Empresarios y trabajadores piden que se persiga al hampa. Instalación del comité de prevención y seguridad civil. Descontento por aumento 

de tarifas en puentes internacionales. Manifestación contra dirigente del Sistema Nacional de Aguas y Saneamiento. Encarecimiento del transporte 

urbano. Problemas para abastecimiento de gas. 

Obrero / laboral: Seguimiento a conflicto en Cooperativa Ingenio Mante, comisión se dirige a la capital del país. Huelga en metales de Río Bravo. 

Sindicato de meseros se va a huelga. Antagonismo entre autoridades viales y auto transportistas. Diversas protestas por alza de precios en gasolinas. 

Internacional: Celebración de gracias en Laredo Texas. Empresarios japoneses visitan Nuevo Laredo. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Revolucionario Institucional (PRI) moviliza a su sector juvenil, pide conciencia a transportistas 

ante aumento de precios. Declaraciones del dirigente estatal del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Desfiles y actividades en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Diputación local califica de golpe a la economía el aumento de los 

precios. Eligen líder de burócratas federales. Panorama para protección de menores en Nuevo Laredo. Suspenden paro administrativo en el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), seguimiento, plantón. Varios informes económicos locales y estatales. La 

Agencia de Administración para el Control de Drogas, en operativo conjunto detienen a 44 personas vinculadas al tráfico de mariguana. Informes de 

gobierno municipales y estatales. Queman cargamento de mariguana incautada. 

Empresarial: Declaraciones del vicepresidente de unión de propietarios de farmacias. Comerciantes organizados se quejan contra auditores. 

Declaraciones del director de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA). 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/04

932 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4052/4223 3 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

393 fojas Serie 6, caja 6-194 1982/abril/05-

1982/agosto/26

Tlaxcala. Agrario: Campesinos continúan posesionados de ex hacienda de Santo Tomás, asesora gente del Partido Socialista Unificado de México 

(PSUM), solicitan viviendas populares. 

Obrero / laboral: Huelga en varias empresas privadas por incremento salarial. Surgen varias demandas de aumento salarial en otros sectores. 

Conflictos en tabacaleras. Presión sobre empresarios para firmar con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y no con la confederación 

Revolucionaria Obrera de México (CROM) en alfombras imperial. Paro en fábrica textil Santa Teresa, seguimiento. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Primer foro sobre derecho electoral mexicano. Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación programa realización de paros. Congreso ordinario de la Federación de Estudiantes de Tlaxcala (FEUT). Alumnas de la Normal Rural asistirán 

a semanario en Mexe, Hidalgo. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Seguimiento a campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción 

Nacional (PAN) en el estado. Sesión de la comisión local electoral, instalación de casillas, afluencia, seguimiento a proceso de conteo, protestas del 

proceso electoral. Presentación de conteo de casillas. Registro de pre candidatos a presidencias municipales. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Campañas de varios partidos políticos. Sesiona legislatura local. Actividades por el primero de mayo, participación de distintos sectores. Problemas 

entre ayuntamiento de Chiautempan y trabajadores. Grupo de personas toma el palacio municipal en Tenancingo, seguimiento, enfrentamiento a 

balazos. Sesión del Congreso estatal. Preparación de los comicios para senadores, se instala la comisión de vigilancia electoral. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Asaltos bancarios. Se registra temblor sin daños a personas ni a edificios. Tromba 

en la capital del estado. Supuesta aparición de la virgen en Tenancingo. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/04

933 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4052/4223 4 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

329 fojas Serie 6, caja 6-194 1982/agosto/27-

1982/noviembre/14

Tlaxcala. Obrero / laboral/ empresarial: Paro laboral en aserrado San Andrés. Informe sobre rumores de que las cámaras de comercio querían realizar 

paro. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Renuncia y toma de protesta de director de Colegio de Bachilleres. Alumnos de nuevo ingreso. 

Presentación de pliego petitorio de la normal rural femenina de Panotla, marcha, mitin, secuestro de camiones, evento musical con cantautor José de 

Molina, seguimiento al paro, varias asisten a la ciudad de México. Departamento de Odontología de la universidad estatal entra en huelga. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Seguimiento a sesiones y comisiones municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM) realiza pegas con respecto a la nacionalización de la banca. Partido Acción Nacional (PAN) realiza convención 

para nominar candidatos. Los partidos presentan ante la comisión electoral listas de candidatos a presidencias municipales. Sesión de evaluación de 

las comisiones electorales. Observaciones e informe en varios municipios previo a comicios.

Seguimiento a proceso electoral, cierre de casillas por conflictos, quema de casillas hasta, balance del proceso hasta cierre de casillas y primeros 

conteos. Informe de que el PRI pierde en municipio de Coaxjomulco. Quema de urnas en Xalostoc, miembros del PAN secuestran a presidente 

municipal aduciendo fraude. Representantes de partidos presentan quejas. Publicación de resultados oficiales del conteo de casillas. Cierran 

presidencias de Xaolstoc y Tequexquitla. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Preparativos para informe presidencial, reacciones y declaraciones. Abre sesión de legislatura local. Toma de protesta de presidentes municipales 

electos y del presidente. Enfrentamiento entre militantes del Partido Demócrata Mexicano y policías durante desalojo. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Se fugan reos de penal de Apizaco. Accidente en carretera, 19 mueren. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/04

934 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4052/4223 5 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

171 fojas Serie 6, caja 6-194 1982/noviembre/15-

1982/diciembre/31

Tlaxcala. Popular: Inconformidad por el aumento de precio de gasolina. 

Obrero / laboral: Paro de taxistas. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Sigue en huelga el departamento de Odontología de la universidad estatal. Realizan paro en el 

Instituto Tecnológico Regional de Apizaco. Congreso de Académicos de la Universidad Nacional. Alumnos de preparatoria secuestran camiones para 

pedir indemnización por alumna fallecida durante volcamiento de autobús. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Continúan cerradas las presidencias de Xaolstoc y Tequexquitla.

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Militantes del Partido Demócrata Mexicano (PDM) entregan palacio municipal. Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) toman presidencia 

municipal de Tzompantepec. Comisión electoral califica elecciones en Chihuatempan. Comisión Estatal Electoral inicia pleno de sesiones. Seguimiento 

a las tres presidencias municipales tomadas. Asamblea estatal de análisis por parte de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se 

anulan elecciones en Tzompantepec. Sesión del congreso del estado. Embajador de la Unión Soviética dará una plática. Empleados de ayuntamientos 

suspenden actividades pidiendo aumento salarial, se acepta el aumento. Informe del gobernador. Militantes panistas toman presidencia municipal de 

Tequexquitla. 

Militantes del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) toman presidencia municipal de Nativitas. Militantes del Partido Popular Socialista (PPS) 

toman ayuntamiento de Ixtacuixtla. Priistas toman ayuntamiento de Tepeyanco. 

Clero: Grupos cristianos reparten volantes. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/04

935 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4052/4223 6 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

344 fojas Serie 6, caja 6-194 1983/enero/02-

1983/marzo/14

Tlaxcala. Agrario: Ejidatarios invaden terreno en Ixtacuixtla. Congreso de la Coordinadora Plan de Ayala. Campesinos de la Central Campesina 

Independiente invaden rancho la Fundición en terrenos del municipio de Altzayanca. 

Obrero / laboral: Manifestaciones de taxistas pidiendo no más piratas. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Cierran los congresos de las secciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación. Académicos y trabajadores realizan paro en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Huelga en colegio de Bachilleres, seguimiento y solución. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Informe y seguimiento a los seis municipios en conflicto después de procesos electorales. Priistas toman ayuntamiento de Lardizábal, Teolocholco y 

Tenancingo, en el primero toman rehenes. Congreso nombra a integrantes de los concejos municipales de Xalostoc y Tzompantepec. Toma de 

posesión de ayuntamientos. Gobernador dialoga con militantes del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y Partido Popular Socialista 

entregan ayuntamientos, ambos entregan ayuntamientos. Priistas mantienen tres municipios tomados. Seguimiento a municipios gobernados por 

concejo municipal. Se constituirá una comisión estatal electoral. Entregan ayuntamiento de Nativitas. Se preparan elecciones extraordinarias. 

Clero: Se prepara el congreso misionero latinoamericano. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/04

936 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4053/4223 1 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

311 fojas Serie 6, caja 6-195 1983/marzo/15-

1983/junio/13

Tlaxcala. Campesino / agrario: Continúa invadido el rancho La Fundición. Supuestos campesinos de Puebla realizan destrozos en sistemas de riego. 

Popular: Reacciones ante el incremento al precio de la gasolina. 

Obrero / laboral: Paros en varias empresas privadas. Enfrentamiento durante paro entre trabajadoras y policías en empresa Lartel, policía desaloja y 

detiene a varias, realizan paro y las apoyan campesinos y obreros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, realiza manifestación y plantón frente a 

Palacio. Actividades de la Unidad Obrera Independiente. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Huelga en facultad de odontología, enfermería se une, en total 5 facultades se unen al paro. 

Paro en el Instituto Tecnológico Regional de Apizaco exigiendo destitución de directivos. Federación de Estudiantes Tlaxcaltecas secuestra camiones y 

combis exigiendo descuento. Del 50%. Alumnas de la rural realizan manifestación y paro exigiendo pliego petitorio presentado desde ciclo escolar 

pasado, comisión dialoga con representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acuden representaciones de varias Normales y realizan 

manifestación, realizan plantón, bloquean carretera, los desalojan, toman radiodifusora, detienen a varias, población apoya a normalistas, intervienen 

padres de familia. Alumnos de secundaria secuestran cuarenta camiones exigiendo indemnización pada dos alumnas atropelladas y muertas, inician 

pláticas los involucrados, indemnizan a deudos. Gobierno estatal inicia encuesta con relación a la Normal Rural. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Mitin de cierre de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Demócrata Mexicano 

(PDM). Situación en los dos municipios que se llevan a cabo elecciones extraordinarias, en Chiautempan y Xalostoc, planillas, cómputo, resultados 

finales. Panistas vuelven a tomar palacio municipal de Xalostoc, impiden toma de posesión de cabildo, se establece diálogo con gobernador, 

secuestran a director de gobernación del Estado. Coordinadora Nacional Plan de Ayala realiza manifestación obrera y campesina. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Situación de los distintos conflictos municipales post electorales, al menos en Tepeyanco, Teolocholco y Tenancingo sigue sin clara solución y en 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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937 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4053/4223 2 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

327 fojas Serie 6, caja 6-195 1983/junio/03-

1983/julio/28

Tlaxcala. Campesino / agrario: En vías de solución la invasión a rancho la Fundición. Marchas campesinas, del Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST), provenientes de Puebla. 

Obrero / laboral: Huelga en varias empresas privadas. Trabajadores solicitan destitución de delegado de Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Paro en Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBeTIS) #154, profesores 

realizan marcha. Manifestación conjunta de la Autónoma de Tlaxcala, bachilleres y la Universidad de Puebla. 

Paro en varias secciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Manifestación de normalista para que presenten con vida a uno de sus 

compañeros secuestrados. Toman Normal de Teacalco, pláticas donde intervienen padres de familia y director de gobernación estatal. Estudiantes del 

Tecnológico de Apizaco toman autobuses para indemnizar a dos fallecidos durante choque. Se realizan congreso extraordinario de varias secciones del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesores de la autónoma del estado realizan paro. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Situación a investigación de integrante del Partido Demócrata Mexicano. Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) publica convocatoria para registro de precandidatos a diputados locales, publican lista, realizan convenciones estatales. Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM) realiza pintas en apoyo a municipio de Juchitán. Solicitudes de registro de los partidos políticos ante las 

autoridades electorales. Relación de situación política y social durante los comicios. Enfrentamiento a balazos entre panistas y fuerzas públicas, fallece 

uno. El colegio electoral sesiona y declara válidas y legales las elecciones. 

Gubernamental: Sesiona el congreso estatal. En Tepeyanco toma posesión el concejo municipal. Varias manifestaciones y mítines de diversos 

movimientos, contra predial. Gobernador pide a presidentes municipales que soliciten licencia. Sesión de cabildo desconoce a presidente municipal de 

Domingo Arenas. Informe de actividades de senadores. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Enfrentamiento a balazos entre asaltantes y policía. Damnificados por lluvia. Dos 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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938 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4053/4223 3 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

277 fojas Serie 6, caja 6-195 1984/enero/02-

1984/dicimebre/1984

Tlaxcala. Campesino / agrario: Consejo agrario latinoamericano. Campesinos de Tecomalucan invaden predios privados. Campesinos de Santiago 

Chimac amenazan con invadir terrenos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Popular: Apoyados por el Partido Demócrata Mexicano (PDM) vecinos de Chiautempan denuncian despojo de terrenos. La Federación Regional de 

Obreros y Campesinos califica de mísero el incremento de emergencia al salario mínimo. Diversas denuncias ante malas administraciones de los 

presidentes municipales. 

Obrero / laboral: Culmina el XX congreso estatal de trabajadores del estado. Locatarios de mercado de Apizaco realizan plantón contra construcción de 

otro super mercado, quejas por el ambulantaje permitido por las autoridades. Huelga en fábrica textil. Huelga en Teléfonos Mexicanos del estado. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Secuestro de camiones porque éstos no han respetado convenio de descuento a estudiantes. 

Reunión nacional de escuelas normales rurales. Quejas de padres de familia y estudiantes por incorporación de preparatorias federales al sistema de 

colegio de bachilleres, seguimiento a negociaciones. Malestar ante autoridades educativas en los centros tecnológicos y agropecuarios, protestas 

públicas. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Invitación por parte de varias organizaciones y por diversos medios a realizar el segundo paro cívico 

nacional. Asamblea femenil de la Central Campesina Independiente. Marcha proselitista del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). 

Enfrentamiento entre priistas y pedemistas en Amaxac de Guerrero. 

Gubernamental: Actividades por informes de gobierno municipal y estatal. Inauguración de la Central de Abastos de Maestros. Informes sobre 

situación política y social previa a la visita presidencial, gira, seguimiento, actividades de la esposa. Giras de trabajo, reuniones e inauguraciones por 

parte de burócratas de distintos niveles de gobierno. Nuevas instalaciones de la Procuraduría General del Estado. Reunión del periodo extraordinario 

de sesiones del ayuntamiento local. Celebraciones conmemorativas de la muerte de Xicoténcatl y por la independencia. División en el cabildo de 
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939 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4053/4223 4 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

239 fojas Serie 6, caja 6-195 1985/febrero/19-

1985/diciembre/09

Tlaxcala. Campesino / agrario: Reestructuración de la Liga de Comunidades Agrarias y sindicatos de la Confederación Nacional Campesina. Marcha 

campesina con dirección a la Ciudad de México. Campesinos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) invaden predio de 

municipio de Tlaxco. Invasión en municipio de Lázaro Cárdenas, Hueyotlipan. Desalojan a invasores de Tlazala y Zoquiapan. 

Popular: Diversas denuncias ante malas administraciones de los presidentes municipales. Colecta del comité de solidaridad con damnificados del 

Distrito Federal por temblor de septiembre 19. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Paro de actividades en Normal Rural en apoyo a la Federación de Estudiantes Campesinos 

Socialistas de México. Sindicato de maestros Mártires de 1910 realizan paro. Conflicto entre sindicato y directores del Colegio de Bachilleres. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Informe sobre actividades del Partido Demócrata Mexicano (PDM). Publicación de candidatos a 

diputados por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Itinerarios y seguimiento a campañas políticas priistas. Priistas toman la presidencia 

municipal de Panotla. Inicio de campaña de los otros partidos políticos. Informe de casillas que podrían tener problemas el día de la elección. Consulta 

entre priistas para elegir candidatos a senadores. Convocatoria para elegir candidatos municipales priistas. Conteo de elecciones.

Gubernamental: Información política y social de Apizaco. Giras de trabajo, reuniones e inauguraciones por parte de burócratas de distintos niveles de 

gobierno. Toman oficinas de San Pablo del Monte. Toma de protesta de presidente municipal de Panotla. Se instala la comisión electoral estatal. Lista 

de responsables del proceso electoral. Organización de fiestas patrias. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Se derrumba barda en centro de readaptación social del estado. Accidente en 

carretera entre ambulancia y pipa de Petróleos Mexicanos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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940 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4053/4223 5 1 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

311 fojas Serie 6, caja 6-195 1982/enero/04-1982/ 

febrero/22

Veracruz. Campesino / agrario: Ejidatarios levantan bloque en Matachapa. Protestas por tala inmoderada en cofre de Perote. Ejidatarios invaden 

predios en Gutiérrez Zamora, Tantoyuca. Desalojos pacíficos de varios ejidatarios militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Consejo 

Agrarista mexicano convoca a marcha. Campesinos de distintos ejidos buscan parar obras de Petróleos Mexicanos en Moloacan. Organizaciones 

campesinas realizan congresos estatales. 

Popular: Diversas denuncias ante malas administraciones de los presidentes municipales. Conflicto en escuelas primarias y secundarias por 

administraciones escolares. Empleados de confianza de la Universidad Veracruzana realizan paro de 24 horas. 

Obrero / laboral: Huelga en compañías marítimas. Varias empresas otorgan incrementos salariales a sus trabajadores. Después de amenaza de huelga 

se acepta aumento salarial a trabajadores de sistema de aguas y alcantarillado. Es asesinado líder cañero. Voceadores se apoderan de instalaciones de 

conciliación y arbitraje. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Maestros realizan paro porque una trabajadora no se ha afiliado al sindicato. Bachilleres 

Tecnológico Industrial y de Servicios van a paro porque no les han solucionado compra de un autobús. Organización de estudiantes repudia el alto 

costo del pasaje, alumnos de la técnica agropecuaria se apoderan de unidades para protestar, lo mismo hacen estudiantes de otras instituciones. 

Profesores de escuela de bachilleres realizan paro para exigir pagos. Estudiantes logran 30% de reducción de tarifas a estudiantes. Son arrollados 

varios estudiantes durante protesta por el alza del pasaje. Paro en escuela Normal Veracruzana. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Mitin de apoyo al movimiento revolucionario del pueblo salvadoreño. Congreso estatal del Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), mitin de apoyo a candidato presidencial, seguimiento a campaña. Aparecen carteles de apoyo a trabajadores 

polacos. Liga Obrero Marxista realizan mitin dando a conocer situación en Polonia. Confederación Regional Obrero Campesina (CROC) da a conocer su 

lista a diputados y senadores. 
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941 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4053/4223 6 2 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

434 fojas Serie 6, caja 6-195 1982/febrero/23-

1982/abril/29

Veracruz. Campesino / agrario: Apoyo de la liga de comunidades agrarias apoya la política fiscal del gobernador. Invasión de predio en Chicontepec. 

Unión de cañeros entrega pliego petitorio a ingenio Providencia. Campesinos de la Coordinadora Plan de Ayala buscan apoderarse de las instalaciones 

de la Secretaría de Reforma Agraria. I)invasión de terrenos en Platón Sánchez. 

Popular: Diversas denuncias ante malas administraciones de los presidentes municipales, Cosoleacaque. Campañas contra el pago de impuesto 

predial, manifestaciones y muestras de inconformidad, invitación a no pagarlo. Unión de Propietarios de Fincas Rústicas y Urbanas invita a la 

población a no pagar impuesto predial. Descontento de locatarios de Coatzacoalcos. Vecinos se quejan de arbitrariedades cometidas por regimiento 

de caballería. Problema de abastecimiento de agua en Poza Rica. Coordinadora de colonias en lucha pide derogar ley catastral. 

Obrero / laboral: Toma de protesta en sindicato de azufreros, secretaría del trabajo no reconoce triunfo. Mitin realizado por el sindicato de Teléfonos 

de México. Académicos de la Universidad Veracruzana realizan paro. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Facultad de agronomía en paro y presentan pliego petitorio. Paro en el instituto regional de 

Veracruz. Asamblea informativa de profesores de telesecundaria. Manifestación de protesta de maestros del Sindicato de Trabajadores de la 

Educación. Paro en facultad de comercio y administración. Alumnos de escuela secundaria técnica realizan plantón frente a instalaciones de la 

Secretaría de Educación Pública. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Concluye registro de precandidatos a senadores y diputados. Conferencia de prensa del Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST), publica lista de candidatos. Partido Socialista Unificado de México (PSUM) designa candidatos a senadores y 

diputados. Inicio de campaña de candidatos pedemistas. Partido Popular Socialista (PPS) registra candidatos. Actividades en conmemoración de 

aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Partido Acción Nacional (PAN) registra candidatos. Inicio de campañas de partidos y sus 

candidatos, seguimiento. Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) realiza campaña a favor de sus diputados y candidata a la presidencia 
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942 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4054/4223 1 3 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

444 fojas Serie 6, caja 6-196 1982/abril/30-1982/julio/07 Veracruz. Político: Actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Revolucionarios de los Trabajadores (PRT), Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST), Partido Socialista Democrático (PSD), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Candidaturas a 

diputados federales. Actividades de Manuel Moreno Sánchez candidato por el PSD. Gira de Miguel de la Madrid. Elecciones locales. 

General: Asuntos relacionados con la Universidad Veracruzana (UV). Actividades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Protestas de ganaderos 

en Veracruz. Gira de trabajo de José López Portillo en la entidad. Asamblea de la CTM en apoyo a los candidatos del PRI. Asuntos relacionados con los 

precios de la tortilla. Designación de Mario Arturo Acosta Chaparro como Director General de Seguridad Pública. Actividades de primer secretario de la 

embajada rusa en México. Actividades de la coordinadora de colonias en lucha. Actividades de la Confederación Nacional de Mujeres Insurgentes. 

Estudiantil: Huelgas de estudiantes de la UV. Problemas estudiantiles en diversas instituciones del estado. 

Laboral: Huelgas en la entidad (empresas tabacaleras). Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores del a Educación. 

Agrario: Actividades de los 400 pueblos. Invasiones de predios en la entidad. 

Judicial: Asaltos a bancos de la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/25

943 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4054/4223 2 4 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

451 fojas Serie 6, caja 6-196 1982/julio/08-

1982/agosto/22

Veracruz. Político: Resultados de las votaciones locales. Actividades del gobernador del estado. Asuntos de la legislatura del estado. Actividades de 

varios partidos político Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actividades de José López Portillo en la 

entidad. Priistas toman palacio municipal de Soledad de Doblado. Secuestran a funcionarios del PRI. Situación en los municipios del estado por la 

inconformidad por las nominaciones de los candidatos a presidentes municipales del PRI. Panorama político en el estado de Veracruz.

General: Asuntos relacionados con la Universidad Veracruzana (UV). Actividades relacionadas con el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE). 

Comentarios sobre el incremento del pan, tortilla, gas, gasolina y energía eléctrica. 

Agrario: Asuntos relacionados con productores de café. Disputas de predios en la entidad (Chinameca y Oteapan). Protestas de cañeros. Actividades de 

la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

Laboral: Asuntos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Paro de médicos internos del hospital General. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 
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944 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4054/4223 3 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

389 fojas Serie 6, caja 6-196 1982/agisto/23-

1982/septiembre/20

Veracruz. Político: Toma de palacios municipales en protestas por las nominaciones de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Marcha del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Presidente municipal Hilario Guillén Valencia es herido por arma de fuego. 

General: Bloqueos de carreteras. Paro de transportistas en Tierra Blanca. Asuntos relacionados con José López Portillo. Asuntos relacionados con la 

nacionalización de la banca (Comentarios en radiodifusoras). Desplegado de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio. Protesta por malos 

tratos por parte del inspector de policía Othoniel Tarín Chávez y la Brigada de Investigaciones. Movimiento de los 400 pueblos. 

Estudiantil: Toma de autobuses por estudiantes de la entidad. 

Laboral: Huelgas en la Universidad Veracruzana (UV) y actividades de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones del Personal Académico de la 

Universidad Veracruzana (FESAPAUV). Asamblea de trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). Actividades del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Vanguardia Revolucionaria.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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945 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4054/4223 4 6 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

421 fojas Serie 6, caja 6-196 1982/septiembre/21-

1982/octubre/11

Veracruz. Político: Toma de palacios municipales en protestas por las nominaciones de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Actividades de candidatos del PRI a presidencias municipales. Daños a las oficinas del PRI. Cierre de campañas de diversos partidos políticos, Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Demócrata Mexicano (PDM), PRI. Actividades de protesta del Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST). Asuntos relacionados con el proceso electoral local. 

General: Síntesis periodísticas. Inundaciones en por fuertes lluvias. Actividades de los 400 pueblos. Actividades de José López Portillo. Invasiones en 

contra de ejidos. 

Laboral: Huelgas en escuelas y facultades de la Universidad Veracruzana (UV) y toma de instalaciones. Conflicto sindical y balacera entre trabajadores 

de Metalbert. S.A. Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Paro de labores en el ingenio El Potrero. Protestas de 

prestadores del servicio de transporte urbano en Veracruz. Paro en tortillerías de la entidad. Protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFE). Paro de labores de empleados de Ayuntamiento. 

Estudiantil: Toma de camiones por parte de estudiantes del grupo “Guerreros”. Estudiantes del Centro Regional de Estudios Normalistas se trasladan 

a la Ciudad de México. 

Judicial: Policía judicial del estado detiene a Pedro Mauricio Estrada Vega. Homicidio de Emilio Vicente Castillo miembro del Partido Popular Socialista. 

Ataque contra el presidente municipal de Tlacotalpan Alejandro Matías Moreno. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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946 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4055/4223 1 7 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

280 fojas Serie 6, caja 6-197 1983/febrero/01-

1983/marzo/01

Veracruz Político: Desalojo de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Visita y actividades de Adolfo Lugo Verduzco presidente del 

Consejo Ejecutivo Nacional del PRI. 

General: Síntesis periodísticas. Presidentes municipales se solidarizan con política de austeridad del presidente Miguel de la Madrid. Protestas en 

contra del pago de tenencias. Falta de control de precios en productos de consumo básico frijol, aceite, azúcar. Asuntos relacionados con la Cámara 

Nacional de la industria de la Transformación (CANACINTRA). Actividades de Miguel de la Madrid en la entidad. 

Estudiantil: Plantón de estudiantes de la inspección de policía en Boca del Rio. Estudiantes toman radio difusora. 

Laboral: Paro de labores de maestros de enseñanza media del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Huelgas en la Universidad 

Veracruzana (UV). Huelga de empleados municipales. Paro en el Centro de Estudios Normalistas de Tuxpan (CREN). Huelga de Unión de propietarios de 

fincas. 

Agrario: Invasiones de tierras por militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Invasiones 

de tierras. Actividades de campesinos de la Unión General Obrera y Campesino de México (UGOCM). 

Judicial: Asesinato de Patricia Curiel y Luis Pérez Fernández, crimen en la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 
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947 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4055/4223 2 8 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

218 fojas Serie 6, caja 6-197 1983/enero/02-

1983/enero/31

Veracruz. Político: Protestas en contra del Partido Institucional Revolucionario (PRI) en Tempoal. Protestas de militantes del PRI inconformes. 

Actividades de Miguel de la Madrid en la entidad. Militantes del PRI toman palacios municipales. Inconformidad de militantes del PRI por designación 

de agentes municipales del Partido Auténtico de la Revolución de México (PARM). 

General: La unión de propietarios de bares, restaurantes y centros nocturnos se quejan de las extorsiones de que son víctimas por parte del a policía 

que dirige el Inspector Otoniel Tarín Chávez. Reportero y fotógrafo del diario Contacto son agredidos por el presidente del comité del PRI Félix Fortuna 

Rodríguez. Actividades de solidaridad con el pueblo de El Salvador. 

Estudiantil: Tomas de escuelas e institutos educativos. Huelgas en la Universidad Veracruzana (UV). Secuestro de autobuses. 

Laboral: Actividades de la Confederación Regional Obrera y Campesina de México (CROM). Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE). Problemas con el sindicato de trabajadores de agua. 

Agrario: Invasiones de tierras en la entidad. Productores de caña demandan aumentos. Militantes del Partido Socialista de los Trabajadores invaden 

tierras. Actividades de la Central Nacional Campesina (CNC). 

Judicial: Ponen en libertad al comandante de la policía de Amantla. Muere informante de la Policía Judicial Federal durante una investigación. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/26

948 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4055/4223 3 9 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

427 fojas Serie 6, caja 6-197 1982/noviembre/18-

1982/diciembre/31 

Veracruz. Político: Toma de palacio de gobierno por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST). Gira de trabajo de López Portillo. 

General: Síntesis periodística. 

Magisterial: Toma de las escuelas de la localidad. Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Actividades del Sindicato 

Democrático de Trabajadores de la Educación (SDTE). 

Laboral: Huelgas en la Universidad Veracruzana (UV). Huelga en la maderería Obeso. Huelga de empleados del ayuntamiento de Amatitlán. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/26

949 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4055/4223 4 10 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

457 fojas Serie 6, caja 6-197 1982/octubre/11-

1982/noviembre/17 

Veracruz. Político: Computo electoral de las elecciones municipales. Actividades de diversos partidos políticos Partido Popular Socialista (PPS). Toma de 

palacio municipal por militantes del Partido Socialista de los Trabajadores. Protestas de miembros del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). 

Trabajos del Colegio Electoral. Informe Panorama político del estado de Veracruz. 

General: Síntesis periodísticas. Protestas de cooperativas de servicios urbanos. Visita del cardenal Ernesto Coripio Ahumada. Informe Panorama 

General de asuntos en el estado. Incendio del barco Ita Buca. Actividades de solidaridad con Guatemala. Colapso de dos puentes de la carretera 

Matamoros Puerto Juárez. Accidente en complejo petroquímico de Cosoleacaque. Informe panorama de problemas latentes antes de la visita del 

presidente. 

Estudiantil: Protestas estudiantiles en la entidad. 

Judicial: Procuraduría General de Justicia inicia investigaciones relativas a las lesiones del líder camionero Fausto Ramírez Romero. 

Magisterial: Protestas de maestros en la entidad. 

Agrario: Asuntos relacionados con la organización de los 400 pueblos. Invasiones de predios. Toma de los ingenios Independencia y Libertad. 

Laboral: Paro de labores de empleados de los tres poderes del estado. Policía judicial detiene a periodista Gonzalo Mendoza. Huelga de los empleados 

de mexicana de aviación. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/27

950 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4055/4223 5 11 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

353 fojas Serie 6, caja 6-197 1983/marzo/01-

1983/marzo/31

Veracruz. Político: Actividades de varios partidos políticos en la entidad Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Partido Popular Socialista (PPS). Partido Acción Nacional (PAN). 

General: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) organiza amparos por pagos inmoderados de la Comisión Federal de 

Electricidad. Informe sobre problemas latentes en el estado. 

Agrario: Paro de labores en el ingenio Constancia. Protestas de la Central Campesina Independiente. Protestas de campesinos pertenecientes a la 

Unión General Obrera y Campesino de México (UGOCM). Invasiones de tierras en la localidad. 

Estudiantil: Protestas de estudiantes en la entidad. 

Judicial: Enfrentamiento armado entre la Policía Federal de Caminos y 2 secuestradores. Enfrentamiento armado en el parque Ignacio de la llave. 

Enfrentamiento entre policía y asaltantes en carretera paso del toro. Policía judicial detiene y agrede a presidente municipal en Villa Azueta. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/27

951 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4056/4223 1 12 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

279 fojas Serie 6, caja 6-198 1983/abril/01-1983/abril/26 Veracruz. Campesino / agrario: Invasión de predios en Poza Rica. Productores de caña de la Confederación Nacional Campesina (CNC) impiden toma de 

posesión de gerente de ingenio. Invasión de 200 hectáreas en Tuxpan. Campesinos toman promotoría agraria de Papantla. 

Popular: Alza de precio en transporte. Diversas muestras públicas de inconformidad con la administración de los municipios. Toma de palacio de 

Huilapa. 

Obrero / laboral: Paro de empleados estatales en Poza Rica. Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia. Trabajadores del ayuntamiento de Córdova toman el palacio municipal. Asamblea de la Unión Ganadera Regional del Norte del 

Estado. Huelga en fábrica de vinos y licores. Reelección de secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Estudiantes de bachilleres nocturnos secuestran camiones en protesta al alza de las tarifas, 

inician diálogo con autoridades. Profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizan paro de 48 horas. Paro en la 

Universidad Veracruzana. Toma instalaciones los de Facultad de Medicina Veterinaria. Toman secundaria y bachilleres de Tuxpan exigiendo 

destitución de director y reinstalación de expulsados. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Socialista Unificado de México (PSUM) conforma frente independiente inquilinario. Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) inicia campaña de apoyo económico para sus candidatos. Actividades de proselitismo del Partido Socialista 

de los Trabajadores (PST). Militantes del Partido Popular Socialista (PPS) se apoderan de palacio de Altotonga. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno, 

presidencial. 

Clero: Marcha del silencio en el puerto por parte de grey católica. Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Informe de 

situación en Pánuco. Balacera durante entrega de herencia. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/03

952 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4056/4223 2 13 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

303 fojas Serie 6, caja 6-198 1983/abril/27-

1983/mayo/20

Veracruz. Campesino / agrario: Campesinos unidos de las Huastecas amenazan con invadir predios de Chicontepec, seguimiento a invasión. 

Cafeticultores demandan aumento de precio de distintos tipos de café. Invasión de tierras en Chicontepec. Concentración de cafeticultores adscritos al 

Instituto Mexicano del Café. 

Popular: Expresiones públicas contra administraciones municipales. 

Obrero / laboral: Elección de consejo directivo de la confederación nacional ganadera. Trabajadores de agua y alcantarillados piden renuncia de 

director del sistema. Trabajadores de sistema de transporte público toman unidades demandando se liquiden sus salarios adeudados. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Paro de labores en facultad de Odontología. Estudiantes toman Instituto Tecnológico 

Regiomontano de Minatitlán. Trifulca durante elecciones internas en Facultad de Derecho. Paro de trabajadores y administrativos de la Universidad 

Veracruzana. Paro en Instituto Tecnológico Veracruzano en protesta por director. Estudiantes de facultad de periodismo se apoderan de instalaciones 

en contra de director. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Reuniones, marchas y proselitismo de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Partido Socialista Unificado de México (PSUM) convocan a marcha y mitin del 1 de mayo, el segundo ayuda 

a invasiones de terrenos en Gorostiza. Liga Obrero Marxista realiza marcha y manifestación con pliego petitorio. Reunión de obreros y campesinos de 

los 400 pueblos. Marcha contra intervención norteamericana en Centroamérica. Integración de comités directivos del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en distintas localidades. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Sesión de legislatura local. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Choque de convoy ferroviario. Asesinan a tesorero de municipio de Yanga. Asalto al 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/03



953 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4056/4223 3 14 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

295 fojas Serie 6, caja 6-198 1983/mayo/21-

1983/junio/15

Campesino / agrario: Asamblea ejidal de Coatzintla. Cañeros bloquean entrada a ingenio Independencia, asalto a oficinas. Invasión de terrenos en 

Tihuatlán. 

Popular: Varios padres de familia toman las instalaciones escolares ante conflicto con administraciones directivas. 

Obrero / laboral: Paro de médicos de Hospital General. Paralizado el sistema de transporte en el sur del estado. Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) emplaza a 440 empresas a incremento salarial del 50%. Reunión de tabacaleros. Plantón de maestros del Sindicato de Trabajadores de 

la Educación. Miembros de sindicato constituyente 1917 secuestran camiones. Alumnos del Tecnológico de Minatitlán secuestran a directivos en 

demanda de investigaciones por faltas administrativas, bloquean carretera. Huelga en empresa refresquera. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Entregan instalaciones de escuela secundaria y bachillerato. Plantón de estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Orizaba contra mandos policiacos por asesinato de joven, seguimiento. Paro de trabajadores y académicos de la Universidad 

Veracruzana en apoyo a demandas presentadas por sindicatos universitarios. Estudiantes de medicina toman las instalaciones. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Partido Popular Socialista (PPS) realiza congreso estatal. Marcha mitin de militantes del Partido Socialista 

de los Trabajadores (PST) 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Varias cartas dirigidas al presi9dente para solicitar algún tipo de ayuda. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Asalto a Banco de Comercio Mexicano. Secuestros. Hojas de vida de diputados, 

candidatos y mandos de Petróleos Mexicanos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/03

954 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4056/4223 4 15 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

242 fojas Serie 6, caja 6-198 1983/junio/16-

1983/junio/30

Veracruz: Campesino / agrario: Continúan tomadas las instalaciones del instituto mexicano del café. Desalojan a campesinos de predio de Zocotepec. 

Obrero / laboral: Huelga de los cinco cines del puerto ante operadora de teatros. Pláticas conciliatorias entre trabajadores municipales y autoridades, 

seguimiento, reanudan labores. Conflicto intergremial entre auto transportistas. Huelga en agencias aduanales. Paro de labores en tortillerías de la 

entidad. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Plantón de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Culmina huelga 

en Ciencias Biológicas. Son tomadas las instalaciones de la facultad de medicina. Paro de labores de secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación. Paro de actividades de trabajadores de los municipios de zona norte. Paro en escuela de administración y comercio. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Convención de ganaderos para decidir candidato a diputado. Plantón de maestros del Sindicato de 

Trabajadores de la Educación.

Partido Acción Nacional (PAN) da a conocer listas de candidatos a diputados. Partido Popular Socialista (PPS) realiza marcha y mitin. Partido Socialista 

de los Trabajadores (PST) realiza manifestaciones, mítines y marchas. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Seguimiento a secuestro de líder de empleados municipales. Accidente ferroviario.

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/03

955 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4056/4223 5 16 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

267 fojas Serie 6, caja 6-198 1983/julio/01-1983/julio/23 Veracruz: Campesino / agrario: Militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) invaden predio en Platón Sánchez, Tuxpan y el Espinal, 

seguimiento y relación de zonas invadidas. Miembros del Consejo Agrarista Mexicano tomaron instalaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Continúan los cafeticultores en demanda de incremento de precios. 

Popular: Toman presidencia municipal de Coatzintla. Varios ayuntamientos son tomados en contra de administraciones municipales o de policías, 

Obrero / laboral: Huelga en factoría de tubos y forjas. Continúa paro tortillero, se realizan negociaciones para establecer precio. Plantón de cafetaleros 

frente a oficinas del Instituto Mexicano del Café, seguimiento. Conflicto de comerciantes en Jalapa. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Toman instalaciones de la Facultad de periodismo. Estudiantes de pedagogía toman 

instalaciones. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de 

funcionarios de distintos niveles de gobierno. Partido Demócrata Mexicano (PDM) registra a sus candidatos a diputados. Inicio de campañas del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguimiento hasta cierre. Lista de candidatos a diputados. Militantes pesetistas toman ayuntamiento de 

Coatzintla. 

Clero: Visita de cardenal al estado. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Informe de localidades cercanas a Ríos Cotaxtla, Jamapa y Papaloapan. Detienen a 

inmigrantes salvadoreños. Accidente ferroviario

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/03

956 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4056/4223 6 17 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

295 fojas Serie 6, caja 6-198 1983/julio/25-

1983/agosto/20 

Veracruz: Campesino / agrario: Cafeticultores continúan exigiendo aumento de precio a sus productos. Continúan invasiones de predios por parte de 

militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), en Tihuatlán, Álamo. Priistas invaden predio en Poza Rica. Denuncia de ventas fraudulentas 

de ejidos y parcelas. 

Obrero / laboral: Choferes auto transportistas bloquean carreteras exigiendo seguridad en las carreteras. Negociaciones entre trabajadores de la 

Universidad Veracruzana y el gobierno. Paro en astillero de la Marina en apoyo a paro cívico nacional. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Toman instalaciones de la facultad de odontología. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de 

funcionarios de distintos niveles de gobierno. Seguimiento a campañas de candidatos a diputados locales. Priistas toman ayuntamiento de Coatzintla. 

Llamadas de extorsión contra poliductos de Petróleos Mexicanos. Recuperación de algunos predios invadidos. Movimientos de secciones de la 

militancia del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Situación General del estado, informe agrario. Herido con arma de fuego líder de 

empleados municipales. Marcha de la militancia del PST. Incendian Palacio de Lerdo de Tejada en protesta contra actitud policiaca, informe y 

seguimiento. 

Otros / General: Síntesis periodística de los días correspondientes. Riesgo ante crecida de los ríos, distintas amenazas a infraestructura y poblaciones, 

seguimiento. Asalto a pagador de la secretaría de recursos hidráulicos. Ataque a policías. Asesinan a comandante de policía del municipio de 

Coscomatepec. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/03

957 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4057/4223 1 18 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

314 fojas Serie 6, caja 6-199 1983/agosto/21-

1983/septiembre/12

Veracruz. Político: Campañas a diputados en la entidad, Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido 

Popular Socialista (PPS), Partido Acción Nacional (PAN). Asuntos relacionados con las elecciones en el estado de Veracruz (conteos, abstencionismo)

General: Síntesis periodística. Acusan de peculado a alcalde de Alto Lucero. Integración de asociación de abogados adheridos a la CNC. 

Estudiantil: Protestas y huelgas estudiantiles (Universidad Veracruzana, UV). 

Laboral: Huelga en astilleros de la marina. Paro de labores por parte de empleados municipales de Poza Rica. Informe sobre panorama de los 

trabajadores petroleros disidentes de la entidad. 

Judicial: Es asesinado el inspector de la policía de la Choapas, Santos Florentino Becerra Barragán. Sobre la muerte de Oscar Torres Pancardo, 

presidente municipal de Poza Rica. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/27 Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

958 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4057/4223 2 19 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

268 fojas Serie 6, caja 6-199 1983/septiembre/13-

1983/octubre/14

Veracruz. Político: Resultados de los comicios. Protestas de militantes del Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

Actividades del Colegio Electoral. Toma de palacio municipal de Tihuatlán por militantes del Partido Auténtico de la Revolución de México (PARM). 

General: Síntesis periodística. Conflictos carreteros. Asuntos relacionados con la Universidad Veracruzana, (UV). 

Laboral: Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y pláticas con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). Actividades del Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana (STPRM). Carta abierta a las autoridades de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) por actos de corrupción. 

Agrario: Invasiones de tierras por militantes del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Actividades de la Unión Nacional de Trabajadores 

Agrícolas (UNTA). 

Judicial: Enfrentamiento entre soldados y traficantes en Playa Vicente. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/27

959 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4057/4223 3 20 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

256 fojas Serie 6, caja 6-199 1983/octubre/15-

1983/noviembre/14

Veracruz. Político: Actividades de diversos partidos políticos en la entidad: Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Auténtico de la 

Revolución de México (PARM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Asuntos relacionados con el legislativo estatal. 

General: Asuntos relacionados con la Universidad Veracruzana, (UV). Asuntos relacionados con el Paro Cívico Nacional. Síntesis periodística. Protesta 

de taxistas por inseguridad. Visita de Miguel de la Madrid. 

Estudiantil: Toma de camiones y protestas estudiantiles. 

Laboral: Problemas laborales con empleados municipales. Paros laborales de maestros de la entidad. Panorama de la sección 30 del Sindicato de 

Trabajadores petroleros de la República Mexicana (STPRM). Protestas de los empleados del Instituto Mexicano del Café. Asuntos de trabajadores 

cañeros. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/28

960 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4057/4223 4 21 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

209 fojas Serie 6, caja 6-199 1983/noviembre/15-

1983/diciembre/05

Veracruz. Político: Invasión de predios por parte de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Auténtico de la Revolución de 

México (PARM). 

General: Síntesis periodística. Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Conflictos municipales. 

Estudiantil: Protestas de estudiantes en diversas instituciones, Universidad Veracruzana (UV). 

Agrario: Invasión de predios por campesinos de la Central Nacional Campesina. 

Laboral: Asuntos relacionados con la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana 

(FESAPAUV). 

Judicial: Liberación de Dimitrio Amador Ballinas, líder de trabajadores cañeros. Cambio del director del reclusorio regional de Poza Rica. Ex alcalde de 

Xalapa preso por peculado. Denuncian abigeato en la entidad. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/28



961 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4057/4223 5 22 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

203 fojas Serie 6, caja 6-199 1983/diciembre/06-

1983/diciembre/30

Veracruz. Político: Actividades de diversos partidos de la entidad Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Socialista Unificado de México 

(PSUM), Partido Laboral Mexicano. Partido Auténtico de la Revolución de México (PARM), Partido Popular Socialista (PPS). 

General: Síntesis periodística. Integración del comité de solidaridad con los pueblos del Caribe y Centroamérica. 

Laboral: Actividades del Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana (STPRM). Actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE)

Estudiantil: Paro en la Universidad Veracruzana (UV). 

Agrario: Invasiones de predios por grupos campesinos. Actividades de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Judicial: Manifestación de protesta por la detención del exalcalde de Tehuatlán. Enfrentamiento entre miembros del ejército, marina, policía judicial y 

policía municipal. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/28

962 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4057/4223 6 23 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

233 fojas Serie 6, caja 6-199 1984/enero/02-

1984/marzo/14

Veracruz. Político: Actividades de diversos partidos de la entidad Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Actividades de propaganda del Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM). 

General: Síntesis periodística. Asuntos relacionados con la Universidad Veracruzana (UV). Actos de conmemoración para periodistas. Actividades de 

Miguel de la Madrid en la entidad. Reuniones de la Unión de Colonias Populares y la Unión de Inquilinos de Poza Rica. Protestas de habitantes de 

Coatepec. Desplome del puente La trinidad de San Juan Evangelista. Protestas de locatarios del mercado Morelos. 

Laboral: Asuntos relacionados con el Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana (STPRM). Bloqueo de carreteras por parte de la 

Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de los Transportes Automovilísticos de la República Mexicana. Protestas de la Unión Estatal de 

Pequeños Productores de Café. Problemas laborales varios. 

Estudiantil: Protestas de estudiantes en la entidad. 

Agrario: Actividades de campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Invasión de tierras en el municipio de Chicontepec. 

Judicial: Asuntos relacionados con el arresto de doctor por muerte de paciente tras practicar un aborto. Asalto a banco COMERMEX. Enfrentamiento 

entre policías y militares. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Gerardo Sánchez Nateras 2019/noviembre/28

963 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4058/4223 1 24 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

380 fojas Serie 6, caja 6-200 1984/marzo/14-

1984/mayo/11

Veracruz. Campesino / agrario: Invasión a terrenos de finca Larios y Malpica. 

Integrantes de la Confederación Regional Obrero Campesina invaden casas del Fondo Nacional de Vivienda. Denuncian explotación irracional de 

bosques. Plantón de productores de café, pugna aumento de precio. Invasión de rancho Limón, Tempoal, Temapache, Papantla por diversas 

organizaciones agrarias. 

Popular: Mitin realizado en contra de la administración del presidente municipal de Zaragoza. Malestar ante aumento de la carne. 

Obrero / laboral: Huelga en empresa de gas. Reuniones de sindicato ferrocarrilero. Anterior directiva se niega a entregar instalaciones de azufrera. 

Toman instalaciones de la Comisión Nacional de Fruticultura. Paro de médicos internos de pregrado en el Hospital General. Policía desaloja 

cooperativa pesquera. Marcha de unión de choferes y transportistas hacia la capital del país. Tabacalera Mexicana niega el pago a sus trabajadores. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Alumnos de Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETiS) tomaron las 

instalaciones para exigir solución a problemas administrativos. Alumnos de Tecnológico Agropecuario secuestran auto transportes en protesta porque 

no respetan acuerdos de descuentos a estudiantes. Manifestación de estudiantes de derecho en protesta por asesinato de alumno perpetrado por 

policía. Estudiantes toman facultad de medicina, secuestran camiones para protestar contra el alza de tarifas. Suspensión de las uniones ganaderas 

estatales. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Actividades del Partido Popular Socialista (PPS) para celebrar natalicio de Vicente Lombardo Toledano, 

reparten volantes. Militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) realizaban plantón frente a Promotora Agraria. Actividades de 

celebración por LV aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Jóvenes solicitan reconocimiento de su escuela a la Secretaría de 

Educación Pública. Celebración del 55 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actividades diversas del movimiento de los 400 

pueblos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/02 Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

964 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4058/4223 2 25 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

381 fojas Serie 6, caja 6-200 1984/mayo/12-

1984/junio/21

Veracruz. Campesino / agrario: Congreso Regional Campesino. Reestructuran directiva del comité regional campesino. Reunión de tabacaleros. 

Renovación de altos mandos de la liga de comunidades agrarias. Invasión de terrenos en Poza Rica, incluyendo terrenos de Petróleos Mexicanos. 

Productores chiapanecos de Café se apoderan de las instalaciones del Instituto Nacional del Café. 

Popular: Toma del palacio de Tantoyuca. Malestar ante incremento del precio del agua, manifestaciones, publicaciones periódicas, informe sobre 

situación. Malestar por incremento de tarifas de energía eléctrica. Continua invasión de casas del Fondo Nacional de Vivienda

Invasión de tierras por parte de grupos armados en la sierra de Chicontepec, seguimiento. Bloqueo de conjunto habitacional que Petróleos Mexicanos 

construye en demanda de indemnización agraria. 

Obrero / laboral: Trabajadores fruticultores realizarán huelga de hambre. Huelga en empresa de gas. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Paro indefinido en escuelas federales de Veracruz y Boca del Río y en Instituto Tecnológico de 

Veracruz, seguimiento, informes de situación. Toman instalaciones de la Escuela Normal, manifestación, mitin. Universidad Veracruzana emplaza a 

huelga. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Reunión estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en búsqueda de modernización. Asamblea 

del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Invitaciones de varias organizaciones a participar en el 2do Paro Cívico Nacional, relación de 

actividades. 

Gubernamental: Destituyen a regidora de Tuxpan. 

Clero: Asamblea del circuito de testigos de Jehová. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Otros / General: Accidente ferroviario en Tierra Blanca. Despiden a todo el personal del penal regional. Arribo de barco científico ruso Yuri Gagarin. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/02

965 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4058/4223 3 26 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

313 fojas Serie 6, caja 6-200 1984/junio/22-

1984/julio/23

Veracruz. Campesino / agrario: Alrededor de 600 campesinos serán amnistiados. Marcha mitin para exigir el incremento del precio del café, plantón 

frente al instituto, colocan bandera rojinegra. Varias organizaciones protestan por los bajos precios. Invasión de predio El Pinar. 

Popular: Indocumentados en Papantla. Denuncias de corrupción en oficinas de tránsito. Quejas por continuos apagones en la ciudad. Quejas por el 

incremento de vendedores ambulantes, gobierno municipal determina medidas, seguimiento, encarcelamiento a ambulantes. Invasión de predio de 

Petróleos Mexicanos, seguimiento e informes. Piden cese de director de Teléfonos Mexicanos en Cazones, Poza Rica. Expresiones públicas en contra de 

administraciones municipales. Acusan a regidores municipales de negociar corruptamente con tierras. Acusan a invasores de ser revendedores de 

lotes. Inconformidad por incremento en precio de agua potable, pláticas regulan en 80% su incremento. 

Obrero / laboral: Detienen pagos locatarios comerciantes de Poza Rica. Inconformidad de los trabajadores municipales ante el incremento salarial 

amenazan huelga, paro por retención de pagos. Pobladores piden sean expulsados los aviadores de los municipios. Denuncias por retención de 

salarios en municipios. Paro en factoría de tubos. Huelga en varios frigoríficos del Estado. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Toma de Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario. 

Gubernamental: Piden sea consignado el tesorero de Tuxpan por delito de peculado. Congreso local realiza auditoría a todos los regidores de Tuxpan, 

población exige se publiquen resultados. 

Judicial/ Gubernamental: Policías asesinan a estudiante de medicina. Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte 

de funcionarios de distintos niveles de gobierno. Seguimiento a asesinato de periodista. Denuncian borracheras y escándalos del delegado de tránsito 

del Estado. 

Otros / General:

Incendio en delegación pesquera de la capital. Declaraciones sobre la renovación moral. Recapturan a reos que se fugaron del penal de Acayucan. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/02

966 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4058/4223 4 27 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

334 fojas Serie 6, caja 6-200 1984/julio/24-

1984/agosto/22

Veracruz. Campesino / agrario: Reunión regional de tabacaleros. Declaran desde la Secretaría de Reforma Agraria la venta habitual de parcelas. 

Invasores en cerro del carbón de Papantla. Instituto Mexicano del Café declara que éste maneja apenas el 50% de la producción total. Campesinos 

piden que se investigue al titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de Poza Rica por cobros indebidos y peculado, crece 

inconformidad con líderes sindicales, toma de instalaciones. 

Popular: Quejas por contaminación de fauna marina, pesqueros indignados. Huelga de pagos contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en varios 

municipios. Informe conjunto de organización de los 400 pueblos, la Confederación Nacional Obrero Popular en Orizaba. Seguimiento a invasión de 

casas de Fondo de Vivienda. Inconformidad por abusos de autoridad policíacos en Álamo, Cerro Azul, en ambos cambian administración. Toma de 

palacio municipal de Coatzacoalcos. Informe sobre grupos armados en sierra de Chicontepec. 

Obrero / laboral: Transportistas cierran calle principal de Orizaba. Continúa huelga en empresa de gas. Huelga de empleados municipales de Papantla, 

Poza Rica. Demanda contra inspector de la policía en Poza Rica. Fueron cesados 35 agentes de la policía judicial por actos de corrupción. Paro en casa 

editorial. Huelga y paro en factoría de tubos, convenio. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Informe sobre aplazamiento a huelga del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de 

la Universidad Veracruzana (SETSUV), informe sobre organizaciones que apoyan la huelga. Actividades del Frente Demócrata Autónomo de inquilinos. 

Toma de instalaciones de facultad de odontología. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Actividades del Frente Nacional Contra la Represión, declaraciones. Varias organizaciones piden 

deslindes de tierras en varios puntos del estado. 

Gubernamental: Denuncias de alcaldes municipales de que la llamada renovación moral es una farsa, denuncian fastuosas mansiones de funcionarios. 

Judicial / gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/02

967 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4058/4223 5 28 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

352 fojas Serie 6, caja 6-200 1984/agosto/23-

1984/septiembre/26

Veracruz. Campesino / agrario: Informe General sobre la zona norte del Estado atendiendo al asunto campesino, seguimiento. Invasión de tierras en 

los municipios de Villa Isla, Jalapa, Nogales, seguimientos. Informe sobre Confederación Nacional Campesina (CNC) será plataforma política para 

postulación de Ramón Danzós Palomino. Problemas sindicales en el Instituto Mexicano del Café. 

Popular: Toma de palacio de Villa Aldama, Cuitláhuac. Toma de escuela primaria en protesta por nombramiento de un director. Protestas en varias 

escuelas por cobros indebidos por parte de directivos. Piden renuncia de alcalde de Tlanehuayocan. Protesta contra Comisión Federal de Electricidad. 

Obrero / laboral: Continúa huelga de frigorífico en Tempoal. Reunión de trabajo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. 

Posible emplazamiento a huelga por parte de trabajadores de Teléfonos de México, seguimiento a varias secciones. Manifestación de obreros 

petroleros. Emplaza a huelga el sindicato de la Universidad Veracruzana. Huelga entre transportistas. Continúa conflicto laboral en la empresa Tubos 

de Acero de México. Tortillerías amenazan paro de labores por falta de maíz. Huelga en fertilizantes mexicanos. Huelga y bloque de transportista de 

materiales. Aumento de salario a burocracias estatales. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: 

Militantes del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) intentan tomar palacio municipal de Zocolco pero se enfrentan con habitantes. Grupo 

quema casa y fallecen dos personas en Ilamatlán, seguimiento e investigación, se determina que atacantes pertenecían al Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST). Conferencia y festival de la juventud socialista. Propaganda del Partido Acción Nacional (PAN) 

Clero: Convención de integrantes de la iglesia adventista. Seguimiento a actividades de cardenal que visita la ciudad de Veracruz, jubileo de oro, gira. 

Gubernamental: Giras, recorridos, reuniones de trabajo e inauguración de obra pública por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno. 

Paro de labores en las 4 plantas de fertilizantes mexicanos por falta de energía eléctrica. Negociaciones con respecto al no pago de cuotas por luz 

eléctrica, seguimiento. Informe sobre los problemas más relevantes de la zona centro de Veracruz, seguimiento, 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/02

968 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4059/4223 1 29 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

408 fojas Serie 6, caja 6-201 1984/septiembre/27-

1984/octubre/25

Veracruz. Campesino / agrario: Seguimiento a conflicto sindical en el Instituto Mexicano del Café donde acusan al secretario General por desfalco de 

millones de pesos, inician huelga de hambre. Invasión en el municipio de Chacatianguis. Seguimiento a conflicto en la sierra de Chicontepec, 

demandas campesinas, cuestionarios realizados a población, posibles conexiones con conflicto agrario de Chiapas y Guerrero. Cañeros exigen 

liquidación de su producto comprado por el estado, toman edificio del Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos Cañeros de Escasos Recursos 

(FIOSCER). Invasión de tierras en Papantla, Jalapa, Tihuatlán, Poza Rica. Solicitan sean cesados agentes policiacos de Jalapa. 

Popular: Información por zonas del Estado, norte y centro, informes de todo el territorio estatal, seguimientos. Bloque en el rastro municipal de 

Tuxpan. Sospechas fundadas sobre posibles tomas de varios palacios municipales. Huelga en el sindicato de industria papelera y cartonera. Padres de 

familia se quejan de administraciones en escuelas de educación básica. Diversas protestas ante administraciones municipales. 

Obrero / laboral: Quejas por servicios de electricidad. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) con conflictos sindicales. Actividades 

sindicales de la industria naval. Paro de labores en cines de compañía operadora de teatros. Locatarios de mercados solicitan la renuncia de 

administradores. Emplazamiento a huelga en Fertilizantes de México. Prohíben detención de vendedores ambulantes. Seguimiento a conflicto en 

empresa de gas.

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Diversas declaraciones de representantes de instituciones, partidos y grupos organizados. 

Estudiantes se organizan y protestan después de asesinato de estudiante a manos de comandante de policía. Inauguración de cursos en la 

Universidad Veracruzana (UV). Renuncia |director de la universidad pedagógica. Paro de labores en la UV. Seguimiento a situación en la Normal 

experimental. 

Judicial / legislativo: Agentes aduanales detienen cargamento de armas y luego llegan a un arreglo con traficantes. Seguimiento a cargos presentados 

contra síndico de Cuatzintla. Universidad Femenina realiza paro para destituir al director por acoso sexual. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/05 Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02



969 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4059/4223 2 30 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

358 fojas Serie 6, caja 6-201 1984/octubre/26-

1984/noviembre/21 

Veracruz. Campesino / agrario: Invasión de terrenos en Jalapa, Chacaltianguis, La Isla, Poza Rica, seguimientos. Se presume que armas y uniformes del 

ejército estén en manos de campesinos pertenecientes a la Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas (OIPUH). Toman oficinas 

de promotora agraria de Papantla. Seguimiento a conflicto en el Instituto Mexicano del Café. 

Popular: Quejas constantes y repetitivas de colonos contra administración de Tihuatlán. Policías disparan contra estudiante trabajador de petróleos 

mexicanos asesinándolo, estudiantes se manifiestan en Palacio Municipal, causan disturbios, detienen a 28. 

Obrero / laboral: Requisa en Teléfonos de México. Huelga de hambre de trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). 

Continúa el conflicto en empresa gasera. Obreros becados exigen paga retrasada. Quejas de petroleros contra su secretario General. Sindicato de la 

Universidad Veracruzana (UV) emplaza a huelga. Paro en centro de estudios tecnológicos del mar.

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Entrega de instalaciones de la Universidad Pedagógica. Asamblea de maestros de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Culmina el paro en Universidad Femenina. Alumnos de bachillerato tecnológico 

agropecuario No. 168 solicitan apoyo económico. Huelga en facultad de trabajo social. Estudiantes de medicina toman las instalaciones de la facultad. 

Asesinan a dirigente del Partido Popular Socialista de Cotaxtla. Paro en facultad de derecho, biología, ciencias de la salud. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Nuevo coordinador estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), actualización de padrón de sus 

militantes. 

Clero: Asamblea de testigos de Jehová. Se funda el grupo Escuderos de Colón. 

Gubernamental y judicial: Se entrega nuevo edificio a la Cruz Roja. Informes por zonas del Estado, norte y centro, e informes de todo el territorio, 

varios temas. Informes de la Coordinación Regional Golfo, divididos por estados; Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, y por temas. Informes de gobierno y 

de actividades de los distintos niveles burocráticos. Propuesta y promesa de secundaria bilingüe indígena. Cesan a comandante policíaco de Cerro 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/05

970 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4059/4223 3 31 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

323 fojas Serie 6, caja 6-201 1984/noviembre/22-

1984/diciembre/31

Veracruz. Campesino / agrario: Seguimiento a invasiones de tierras en municipio de la Isla, Chacaltianguis, Cazones, Poza Rica. Fraude a cafeticultores 

de Misantla por parte de la Asociación Rural de Interés Colectivo. Seguimiento a conflicto sindical en el Instituto Mexicano del Café. 

Popular: Posible malversación de fondos en municipio de Tihuatlán. Alumnos toman clases en las calles por carecer de edificio en Jalapa. Conflicto en 

escuela primaria, padres de familia y profesores denuncian peculado por parte del director. Manifiestos de inconformidad o apoyo con relación a los 

informes de burócratas. Toma de palacio municipal de Jalacingo, Ixhuatlán, Tepetzintla. 

Obrero / laboral: Seguimiento a conflicto en empresa de gas y en periódico de Coatzacoalcos. Seguimiento a conflicto intersindical en la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Locatarios de mercados solicitan destitución de administradores. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Toma de facultad de biología. Paro en facultad de economía. Alumnos de humanidades 

protestan contra el mal trato por parte de la policía y su ineficacia en la persecución de delitos. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Militantes del Partido Popular Socialista (PPS) realizan mitin y plantón frente a palacio municipal de Poza 

Rica contra regidor. Partido Socialista Unificado de México (PSUM) realiza plantón y mitin en Coatzacoalcos. 

Gubernamental y judicial: Informes por zonas del Estado, norte y centro, e informes de todo el territorio, varios temas. Informes de la Coordinación 

Regional Golfo, divididos por estados; Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, y por temas. Fue cesado el comandante de policía de Tecolutla. Informes de 

gobierno de distintos niveles de gobierno. Gobernador del estado de Hidalgo pide que se emprendan acciones contra problemas en la huasteca y la 

presencia de la Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas (OIPUH). Se afirma la existencia de doscientos mil indígenas sin 

servicios básicos, posible intervención del Instituto Nacional Indigenista. 

Otros: Asesinato de diputado federal. Asalto a sucursales bancarias, 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/05

971 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4059/4223 4 32 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

330 fojas Serie 6, caja 6-201 1985/enero/02-

1985/febrero/07

Veracruz. Campesino / agrario: Seguimiento a invasión de tierras en municipios de la Isla, Chacaltianguis, Cazones, Poza Rica, Úrsulo Galván, Actopan. 

Convención nacional de trabajadores agrícolas del Partido Socialista de los Trabajadores (PS). Manifestación de campesinos de la sierra Zongolica. 

Popular: Seguimiento a toma de palacios municipales de Jalacingo, Ixhuatlán, Tepetzintla y Cardel. Manifestación de estudiantes de secundaria 

exigiendo reparación de instalaciones por inundaciones. Manifestaciones en contra del aumento de predial. 

Obrero / laboral: Huelga en fábrica de tubos y forjas de México. Continúa huelga en empresa de gas, periódico de Coatzacoalcos. Conflicto 

intersindical en el Instituto Mexicano del Café. Seguimiento a conflicto intersindical en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). 

Huelga en el sindicato de trabajadores del sistema de agua potable y alcantarillado. Trabajadores del municipio de Altotonga exigen 80% de aumento 

salarial, realizando paro y luego tomando edificio. Problema sindical en fábrica textil de Río Blanco. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Toma de edificio de ciencias biológicas y agropecuarias. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: 

Partido Socialista Unificado de México (PSUM) reparte volantes en la capital del estado, realizan mitin en varios puntos del estado. Integración de la 

comisión electoral estatal. 

Gubernamental: 

Itinerario de vista presidencial al estado, seguimiento. Informes por zonas del Estado, norte y centro, varios temas. Patrulleros asesinan a estudiante, 

trabajador de la dirección de educación popular. Informes de los problemas más relevantes por semana; laborales, sindicales e invasiones de tierras. 

Denuncia de que petroleros y comerciantes roban y asesinan a campesinos en Pajapan, también se acusa al presidente municipal de Magdalena. 

Clero: Fricción entre grupos católicos de Alvarado. 

Otros: Convención mexicana de aviación. Cesan a director de penal regional por fuga de 3 reos. 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

Héctor Saúl Bravo Rosete 2019/diciembre/05

972 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4059/4223 5 33 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

311 fojas Serie 6, caja 6-201 1985/febrero/08-

1985/marzo/21

Veracruz. Campesino / agrario: Ejidatarios toman pozos petroleros en protesta por daños causados por trabajos de petróleos mexicanos a sembradíos. 

Popular: Seguimiento a toma de palacio de Ixhuatlán. Quejas por actividades de Petróleos Mexicanos en propiedad privada. Toma de escuela primaria 

por salarios devengados. Estudiantes secundarios se dirigen a la capital para entregar pliego petitorio ante autoridades. 

Quejas ante imposición de plantillas de diputados impuestos. Entregan palacio municipal de Papantla. Acciones de inconformidad ante 

administraciones municipales en Poza Rica. Protesta contra procurador General del estado por violación de garantías al defender a defraudador. 

Obrero / laboral: Paro camionero en petición de comisión por aumento de pasaje. Trabajadores del municipio de Tihuatlán realizan paro. Toman 

instalaciones del Ilustre Instituto Veracruzano. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Toma de edificio de ciencias biológicas y agropecuarias, seguimiento. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Invasión de tierras por parte de militantes priistas en el municipio de Tihuatlán. Afiliación de cetemistas 

al Partido Revolucionario Institucional (PRI), publica lista de precandidatos a diputados. Se llevan a cabo las convenciones distritales para ratificar 

candidatos priistas. 

Gubernamental y judicial: Inicio de labores en palacio municipal de Cardel. Informes por zonas del Estado, norte y centro, dedicado a municipios. 

Informe sobre problemas más relevantes del estado. Toma de posesión de varios mandos gubernamentales e instituciones. Declaración de diputado 

sobre penosa situación en Papantla. Se posesionan de escuela de Cuauhtepec. Aprenden a traficantes de madera. Gira del secretario General de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) 

Otros: Indemnización a damnificados por explosión en ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en municipio de Emiliano Zapata. Oposición a paso de 

gasoductos en Jilotepec. Incendio de buque panameño. 
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327 fojas Serie 6, caja 6-202 1985/marzo/23-

1985/abril/17

Veracruz. Habitantes de las colonias Populares del poniente de la ciudad de Coatzacoalcos entregan las oficinas del Comité Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Seguimiento de las campañas políticas de los partidos de oposición (PSUM, Partido Mexicano de los Trabajadores 

(PMT) y Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)). Miembros del Sindicato de Trabajadores al servicio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE) toman las oficinas del sindicato en protesta por el recorte de personal. Termina paro de labores de catedráticos miembros de la 

Federación de Sindicatos y Asociaciones del personal Académico de la Universidad de Veracruz (F.S.A.T.U.V.). Síntesis de las noticias más importantes 

del periódico "Diario de Jalapa" del día 26 de julio de 1985 al 03 de agosto de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El 

dictamen" del día 26 de julio de 1985 al 26 de agosto de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Universal diario de Veracruz" 

de los días 03, 12 y 16 de 26 de julio de 1985 y de los días 12 al 23 de agosto de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico 

"Sotavento" del día 10 de septiembre de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Istmo" de los días 12 de julio de 1985 y 13 de 

agosto de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol del Centro" del día 12 y 16 de agosto de 1985. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "El mundo de Córdova" del día 9 y 15 de agosto de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol 

Veracruzano" del día 15 de agosto de 1985. Informe del cierre de campaña de Alberto Muñeco Guzmán, candidato del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) por el distrito electoral XVI. Seguimiento de la situación Político:social que prevalece en la zona norte del estado de Veracruz. 

Seguimiento de los cierres de campaña de los candidatos del PRI a varios distritos electorales. Seguimiento de los cierres de campaña de los partidos 

de oposición (Partido Popular: Socialista (PPS), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Acción 

Nacional (PAN), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), PSUM, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)) a varios distritos electorales. 

Informe de la asamblea informativa del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Relación de los conflictos 

campesinos que existen en la entidad. Relación de los problemas Laboral: es existentes en la entidad. Miembros del Comité Municipal del 
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6 Caja AC 4060/4223 2 35 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

377 fojas Serie 6, caja 6-202 1985/abril/-1985/mayo/07 Veracruz. Campesino / agrario: Desalojo del ejido de San Miguel Mezatepec (luego marchan como militantes priistas), vuelven a invadir. Invasión de 

terrenos en Gutiérrez Zamora. 

Obrero / laboral: Descontento entre empleados municipales del estado por aumento de salario, vacaciones, seguro de vida. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Seguimiento a toma de la facultad de derecho e ingeniería. Entregan instalaciones de la 

facultad de medicina. Paro laboral en primarias y secundarias del norte del estado, seguimiento. Entrega de instalaciones del Co0legio de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS). Toma de posesión del director del centro regional de educación Normal. Paro en facultad de educación 

física. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Informe sobre análisis y evaluación de las campañas político-electorales a nivel federal, de priistas. 

Seguimiento a actividades de campaña. La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) marcha para apoyar a diputados priistas. 

Actividades, mencionadas como conjunto, de los partidos de oposición. Campaña por promoción del voto. Detienen a líderes de Ixhuatlán, posible 

violencia, informe de situación. Organización de la comisión de mujeres del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Campaña radiofónica de 

algunos candidatos a diputados. Diferencias entre priistas. 

Gubernamental / judicial: Información por zonas del Estado, norte y centro, por municipios. Informe semanal de los problemas más relevantes, 

conflictos laborales, invasiones. Enfrentamiento entre marinos, policías y soldados en un cabaret. Conmemoraciones por defensa del puerto de 

Veracruz. Consignación de asesinos de ediles. Seguimiento a denuncia de asesinato de diputado. Reunión de funcionarios electorales. Entrega de 

certificados de propiedad de tierras. Conmemoración por los mártires de Chalco. Conmemoración por aniversario de la Batalla de Puebla. 

Otros / General: Notas periodísticas dedicadas a lo político. Notas redactadas por el periódico El Mundo y La Opinión dedicadas a la zona norte del 

estado. 
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326 fojas Serie 6, caja 6-202 1985/mayo/08-

1985/mayo/28

Veracruz. Campesino / agrario: Invasión de tierras en Poza Rica, Atztlán, Martínez de la Torre, Chicontepec. Campesinos toman las instalaciones del 

Instituto Nacional Indigenista (INI) de Chicontepec. Petróleos Mexicanos paga a campesinos afectados por maniobras en gaseoductos. Fueron tomadas 

las instalaciones de Promotora Agraria en Chicontepec, desalojan. Escrito del presidente del consejo supremo náhuatl a autoridades. 

Popular: Toma de palacio municipal de Yanga. 

Obrero / laboral: Estalla huelga en factoría de tubos y forjas. Huelga en empresas auto transportistas. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Situación y seguimiento a Escuela Secundaria de Bachilleres de Artes y Oficios. Suspenden 

actividades en Facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas. Seguimiento a problemática en ingeniería. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Seguimiento a actividades de campaña a diputados. Seguimiento a campaña de candidatos del Partido 

Popular Socialista (PPS). Evaluación de trabajos priistas en Córdoba. Propaganda del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Mitin y actividades 

de proselitismo del Partido Socialista Unificado de México (PSUM)

Gubernamental: Hechos relativos a asesinatos en los que se involucra al jefe de policía de Jalapa. Se integra periodo de sesiones de legislatura local. 

Información por zonas del Estado, norte y centro, por municipios. Daños a delegación de seguridad pública por estudiantes debido a manifestación 

realizada en protesta por asesinato de estudiante preparatoriano, seguimiento. Detención de indocumentados centroamericanos. Enfrentamiento 

entre policías al confundirse con gatilleros. Renuncia del procurador del estado. 

Otros / General: Supuestas calumnias publicadas por periódicos locales. Secuestro de ganadero. Asesinan a jefe de investigaciones de la Dirección de 

Seguridad Pública. 

Asalto a banco de Tuxpan. Seguimiento a columnas políticas. Asalto frustrado a banco. 
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324 fojas Serie 6, caja 6-202 1985/mayo/28-

1985/junio/15

Veracruz. Campesino / agrario: Desalojo de terrenos invadidos en Tuxpan. Hieren con arma de fuego al líder regional de la Central Campesina 

Independiente. Invasiones en Chicontepec, solicitud de desalojo. 

Popular: Seguimiento a toma de palacio municipal de Yanga. Muestras de inconformidad ante administración municipal de Jalapa.

Obrero / laboral: Entregan oficinas de Tabacos Mexicanos después de paro. Huelga en fábrica de papel. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Entrevista con el rector de la Universidad Veracruzana (UV). Seguimiento a toma de facultad de 

ingeniería. Toman instalaciones del Colegio de Bachilleres Tecnológico Agropecuario #135, intervienen padres de familia. 

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Adelanto del panorama político de la zona sur, dedicado a temas electorales y partidistas. Seguimiento a 

giras y campañas de candidatos a diputados de todos los partidos. Panorama de partidos políticos en Pánuco. Volantes que repartieron los de la Liga 

Obrero Marxista en la capital. Boteo de Antorcha campesina proveniente de Puebla. Reuniones entre priistas para evaluar campañas. 

Gubernamental: Posible paro de labores por parte de trabajadores municipales exigiendo aumento de sueldos. Evaluación de campañas promotoras 

del voto. Informes de la zona norte del estado, dedicados por municipio. Informes semanales de los problemas más relevantes. Actividades y festejos 

por el día del maestro. Carta de jóvenes a funcionarios de gobierno federal y estatal denunciando abusos policiacos. Actividades del Instituto 

Lingüístico de Verano en Chicontepec. Detención de avión con mercancía extranjera. 

Clero: Problemas en iglesia por albañiles que no terminaron obra y movieron virgen. 

General / otros: Seguimiento a columnas políticas de diarios locales y noticias dedicadas a la zona norte del estado en periódico La Opinión. Asalto a 

sucursal del Banco de Crédito Rural (BANRURAL) de Piedras Negras. Secuestro de ganadero, intervención de gobernador y varios cuerpos policiacos, 

detienen a ex delegado de la Dirección General de Seguridad como presunto culpable. Comentarios a nota política sobre panista que pide destitución 

del poder estatal. Pescadores realizan plantón frente a oficinas de Petróleos Mexicanos. Inicia servicio de los nuevos centros de readaptación social. 
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280 fojas Serie 6, caja 6-202 1985/junio/17-

1985/junio/30

Veracruz. Campesino / agrario: Toma de las instalaciones del Instituto Nacional Indigenista (INI) por parte de campesinos, seguimiento. Invasión de 

predios en Tantoyuca. Asamblea de cafeticultores en Tlapacoyan. Invasión de terrenos en municipio de Gutiérrez Zamora, Tuxpan, Jalapa, Martínez de 

la Torre.

Popular: Seguimiento a toma de palacio municipal de Yanga.

Obrero / laboral: Trabajadores de salubridad y asistencia demandan intervención del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Huelga en fábrica de mosaicos. Huelga de trabajadores municipales de Usuluama. Manifestación en defensa del panteón antiguo de Jalapa. 

Educación media y superior / estudiantil / Magisterial: Marcha mitin de estudiantes de nutrición. Conferencias por el año internacional de la juventud 

en instalaciones de la Universidad Veracruzana (UV). Pliego petitorio de estudiantes de física de la UV. Paro del sindicato de la UV exigiendo 

reinstalación, reubicación, recategorización de personal. Paro y reanudación de clases en Facultad de Artes Plásticas. Denuncia de desmanes en estado 

de ebriedad por parte del representante de la faculta de administración y comercio.

Organizaciones políticas y sociales / electoral: Seguimiento a giras y campañas de candidatos a diputados de todos los partidos. Marcha mitin de 

militantes del Partido Popular Socialista (PPS). Campaña de Rosario Ibarra de Piedra y militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 

Declaraciones de varios candidatos en torno al voto, la utilidad de éste, la democracia, los comicios. Cierres de campaña de los candidatos de los 

distintos partidos políticos. Evaluación de campañas electorales. 

Gubernamental: Informes de la zona norte del estado, dedicados por municipio. Actividades del embajador de Estados Unidos en el estado. 

Cuestionario solicitado con relación a campañas política, fuerza de partidos de oposición y estrategia electoral. Síntesis de notas informativas 

dedicadas a cuestiones políticas en diarios locales La Opinión y El Mundo. 

Clero: Obispos declaran en prensa que el campesino es obligado a sembrar enervantes. 
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354 fojas Serie 6, caja 6-203 1985/julio/01-

1985/agosto/26

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El dictamen" del día 27 de agosto de 1985 al 17 de octubre de 1985. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "Jalapa" del día 27 de agosto de 1985 al 18 de octubre de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El 

Universal de Veracruz" del día 28 de agosto de 1985 al 22 de octubre de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Gráfico de 

Jalapa" del día 10 de octubre de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El sol veracruzano" del día 11 y 14 de noviembre de 1985 

y 21 de octubre de 1985. Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos a presidencias municipales del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). La C. Delfina Menza Alarcón denuncia la compra de niños en el municipio de Coscomatepec, Veracruz. Miembros del Sindicato de 

Camioneros de Materiales para la Construcción protestan por la utilización de camiones del Consejo Municipal para la construcción del auditorio del 

H. Consejo Municipal. Declaraciones en la entidad del líder nacional de los productores de caña de azúcar, dip. Isidro Pulido Reyes. Pliego petitorio del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión de Fruticultura. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Café, anuncia 

emplazamiento a huelga de no solucionar las demandas de su pliego petitorio. Seguimiento del conflicto en el INMECAFE. Informe de la situación 

política en el municipio de Coatzintla. Informe del asesinato de 4 personas en la carretera federal Córdova-Veracruz. Miembros del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología toman las instalaciones de la dependencia, protestan por el despido injustificado de 

28 empleados. Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos de partidos de oposición ( Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 

Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)) a presidencias municipales. Seguimientos de las reuniones de 

plataforma electoral organizada por el C.D.E. del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Seguimiento de los maestros de la escuela Artículo 123 

"María Enriqueta" quienes tomaron las oficinas de la inspección escolar no. 059 exigiendo la destitución de la directora, profa. Teresa Herrera Romero. 

Seguimiento de la ocupación de los terrenos de la Central Maquinaria Agrícola por parte de Feligreses de la parroquia de nuestra señora de San Juan 

de los Lagos. Seguimiento de las manifestaciones de la CNOP en contra de los candidatos postulados por el PRI en el municipio de Poza Rica. Situación 
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332 fojas Serie 6, caja 6-203 1985/agosto/27-

1985/octubre/22

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El dictamen" del día 23 de octubre de 1985 al 19 de noviembre de 1985. Síntesis de las noticias 

más importantes del periódico "El Universal" del día 22 de octubre de 1985 al 08 de noviembre de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del 

periódico "Diario de Jalapa" del día 23 de octubre de 1985 al 22 de noviembre de 1985. La Unión de Pueblos indígenas de la Sierra de Zongolica 

(TINAM) y la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica (OCISZ) entregan las instalaciones del palacio municipal de Tequila. 

Informe de la visita a la entidad del cardenal, Ernesto Corripio Ahumada. Maestros de la delegación D-II-6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

educación decretan paro de indefinido de labores manifestándose en contra del director General de Enseñanza Media en el estado, profesor Andrés 

Alfredo Reza Piña. Padres de familia se posesionan de las instalaciones de la escuela secundaria federal de la comunidad Francisco I. Madero, solicitan 

la intervención de las autoridades educativas para el ordenamiento de la impartición de clases. Designación del Lic. Manuel Rodríguez Pasos a la 

representación pluripartidista del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) del período 1985-1988. Seguimiento del paro de labores de la sección 26 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Pública. Relación de la marcha para exigir la suspensión de pago de la deuda externa en Jalapa, 

Veracruz. Relación de manifestaciones en la entidad, en contra del pago de la deuda externa. (Transcripción de artículo del Sindicato Estatal de 

Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, SETSUV). Situación que prevalece en la toma del palacio municipal de la localidad de Papantla. 

Relación del pleno del H. Tribunal de Justicia. La base Estudiantil: de la Facultad de Ciencia Químicas de la Universidad Veracruzana inicia paro de 

labores por tiempo indefinido, exigen se restituyan los estatutos académicos anteriores. Maestros de la escuela normal "Enrique C. Rébsamen" 

declaran paro de labores por 24 horas, exigen mejor aprendizaje para los maestros. Seguimiento de actividades de estudiantes de la facultad de 

derecho de la Universidad Veracruzana quienes exigen soluciones al conflicto Estudiantil: de su institución educativa. Ejidatarios de "Poza Cuero" se 

manifiestan frente al palacio municipal solicitando la intervención del edil para el desalojo de los feligreses que invadieron terrenos de la Central 

Maquinaria Agraria. Seguimiento del conflicto de invasión de terrenos de la Central Maquinaria Agraria. La empresa de autobuses "Autotransportes 
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356 fojas Serie 6, caja 6-203 1985/octubre/23-

1985/noviembre/23

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario de Jalapa" del día 25 de noviembre de 1985 al 19 de diciembre de 1985. Síntesis de las 

noticias más importantes del periódico "El Dictamen" del día 25 de noviembre de 1985 al 13 de diciembre de 1985. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "El Notiver" del día 26 de noviembre de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario del Istmo" del 

día 02 al 17 de diciembre de 1985. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol Veracruzano" del día 03 y 20 de diciembre de 1985. 

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Gráfico de Jalapa" del día 26 de noviembre de 1985. Síntesis de las noticias más importantes 

del periódico "El Universal diario de Veracruz" de los días 04,05, 10, 17, 18,19, 23 de diciembre de 1985. Declaraciones del diputado del Partido 

Popular: Socialista (PPS), Héctor Colio Galindo. Seguimiento de los maestros de la delegación D-I-58 de la sección IV del SNTE, quienes decretan paro de 

labores de 48 horas, debido al descuento de dos días de trabajo. Entrega de las instalaciones del Sindicato Unidad y Progreso de la Factoría Tubos de 

Acero de México. Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública resguardan las oficinas de la direcci´pnm de agua potable del municipio de 

Jalapa. Seguimiento de las protestas de las facultades pertenecientes a la Universidad Veracruzana contra los nuevos estatutos académicos, exigen la 

restitución de los anteriores. Alumnos de la escuela de Bachilleres "Artículo 3° Constitucional" toman las instalciones exigiendo la destitución de 

funcionarios de la escuela. Grupo denominado Movimiento Progresista se manifiesta frente al palacio municipal de Paso del Macho. Seguimiento de la 

violencia que prevalece en el municipio de Paso del Macho. Seguimiento de actividades del Movimiento Progresista. Seguimiento de actividades del 

sacerdote Gonzalo Murguia Valentines, parroco del municipio de Paso del Macho. Seguimiento de los problemas latentes en la entidad. El CP. Gerardo 

Abad Ramírez, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituo Mexicano del Café, viaja la capital del país para presentar ante el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el emplazamiento a huelga. Seguimiento de actividades del INMECAFE. Presidentes municipales de la 

entidad rinden su tercer informe de gobierno. Seguimiento de actividades del colegio electoral. Declaraciones del Lic. Luis Martínez Almendra, 

presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Entrega de las instalaciones de la Universidad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
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267 fojas Serie 6, caja 6-203 1985/noviembre/25-

1985/diciembre/24

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Universal de Veracruz" del día 26 al 31 de diciembre de 1985 y del 02 de enero de 1985. 

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario de Jalapa" del día 26 y 27 de diciembre de 1985 y del día 02 y 03 de enero de 1985. 

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Dictamen" del día 03 de enero de 1985. Datos con relación al permiso para el izamiento de la 

bandera estadounidense en territorio veracruzano. Miembros del Partido Popular: Socialista (Partido Popular: Socialista (PPS)) protestan por la 

colocación de una bandera nortemaricana en el palacio municipal de Veracruz.

Da inicio la zafra del ingenio Independencia. Informe de inactividad del Ingenio Libertad del municipio de Misantla. El C. Delio Vigurra Velarde es 

designado comandante del H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Martínez de la T. Trabajadores del DICAMEX, afiliados al SIndicato de Trabajadores 

de la Fabricación de Maquinaria para el Cultivo y procesamiento del Café, inician paro de labores por tiempo indefinido. Seguimiento de la huelga de 

la empresa DICAMEX.

Seguimiento de la huelga en el palacio municipal de TexistepeC. Peprarativos para el acto Agrario: a celebrarse en el puerto de Veracruz el 06 de 

enero. Seguimiento de la situación actual con relación a la colocación de una bandera norteamericana en el palacio municipal de Veracruz. Informe de 

la prenvención de conflictos en la Universidad Veracruzana. Informe de la visita de elementos del estado mayor a la ciudad veracruzana. Situación 

Político:social de la zona de Altotonga previo a la visita del presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Resolución de las platicas del 

sindicato de empleados de comercio del puerto de Veracruz con autoridades del gobierno del estado. Situación que prevalece en la entidad previo a la 

visita presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Inicio de zafra en el ingenio Libertad. Plan de actividades en la entidad del 

presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Panorama del sector Magisterial: en la entidad. Declaraciones de Eduardo Burgos 

Romero, secretario de Trabajo y Conflictos de la Federación de Sindicatos de la Región Jalapeña, CROC. El Lic. Rogelio Tercero Barba, presidente de la 

asociación de residentes de la unidad habitacional jardines de Jalapa, declará sobre el problema del pago de viviendas.
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17 fojas Serie 6, caja 6-203 1985/diciembre/26-

1986/enero/05

Seguimiento de las sesiones de la XLIX legislatura local. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario de Yucatán" del día 04 de enero 

de 1982 al 02 de abril de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Diario Novedades de Yucatán" del día 04 de enero de 1982 al 10 

de marzo de 1982. Panorama Político:con relación a las tomas de posesión en la entidad de los presidentes municipales de Tekax y Dzoncauich. 

Seguimiento del conflicto Estudiantil: en la Universidad de Yucatán, estudiantado se muestra inconforme con la administración del rector, Dir. Alberto 

Rosado G. Cantón. Informe sobre el transporte en la entidad. La Unión de Camioneros de Yucatán solicita un aumento de 50 centavos en la tarifa a 

estudiantes y niños. Seguimiento de la gira de trabajo en la entidad del candidato a la presidencia de la república por parte del Partido Acción 

Nacional (PAN), Ing. Pablo Emilio Madero. Seguimiento de actividades en la entidad del Ing. Heberto Castillo, presidente del comité ejecutivo nacional 

del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Toma de posesión como delegado del CEN del PRI del Lic. Manuel Ramos Gurrión. Seguimiento de la 

gira de trabajo en la entidad del candidato a la presidencia de la república por parte del PSUM, C. Arnoldo Martínez Verdugo. Seguimiento de la gira 

de trabajo en la entidad del candidato a la presidencia de la república por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado. Se nombrara consejo municipal en el municipio de Tekax para finiquitar el problema por la suseción del presidente municipal. La Alianza de 

Camioneros de Yucatán solicitará un aumento del costo del pasaje. El Congreso del Estado aprueba la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Toma 

de posesión del nuevo delegado General estatal del Instituto de Seguridad y Servicios, C. Jorge Blanco Loroneo. Seguimiento de la visita a la entidad 

del presidente de la república, Lic. José López Portillo. Seguimiento de actividades de los partidos políticos de opisición con motivo de la elección de 

presidente de la república. El secretario General de la delegación D-II-3 de la sección 33 del SNTE, Ing. Mario Pat Méndez, demanda el pago de los 

salarios retrasados. Nombres que se especulan para integrar el gabinete del nuevo gobernador del estado, Gral.Graciliano Alpuche Pinzón. Los 

partidos políticos de la entidad Inician la selección de candidatos a cargos federales. Elecciones de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio 

del Estado para el cambio de dirigentes del Comité Coordinador Estatal. Toma de posesión a la gubernatura del estado el Gral.Graciliano Alpuche 
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368 fojas Serie 6, caja 6-203 1982/enero/01-

1982/abril/03

Solicitud del presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación, Miguel Lugo Sosa, de una aprobación de aumento en el precio 

del pan francés. Continúa la huelga en Propaganda Peniche S.A. Los trabajadores exigen la firma de un acuerdo colectivo de trabajo con la empresa. 

Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Huelga en la 

empresa Drogas S.A. Los trabajadores exigen la revisión del contrato colectivo de trabajo y un aumento salarial.

Negociaciones entre el gobierno del estado y la Unión de Camioneros de Yucatán para acordar los aumentos a aplicar en las tarifas de transporte 

urbano. Los camioneros proponen una tarifa única. Solicitud del secretario General de la Central Independiente de Obrero: s Agrícolas y Campesino 

(CIOAC), Higinio Hau Tun, para que el Banco Rural Peninsular apruebe un aumento en el crédito a productores, para otorgar un aumento de 

emergencia a cultivadores asalariados de la industria del henequén. Quejas respecto al recorte de créditos en el Fideicomiso Henequenero, 

encabezado por Carlos Sobrino Sierra. Manifestación de campesinos frente a las oficinas de gobierno en la capital del estado. Propuestas de los 

profesores de la Universidad de Yucatán para aumentar recaudación de impuestos en el estado y sacar de ahí los fondos necesarios para invertir en la 

Universidad. Emplazamiento a huelga por parte de la Asociación de Personal Académico de la Universidad de Yucatán (APAUDY) en exigencia del 

cumplimiento del aumento salarial. Planes del Frente Único de Trabajadores del Volante para solicitar un aumento en las tarifas de transporte 

urbano. Inconformidad de la población en General respecto al alza de precios a productos de consumo básico, anunciados en los periódicos.

Presiones de la Unión de Parcelarios hacia CORDEMEX: dejaron de entregar materia prima para negociar un aumento en el precio que la paraestatal 

paga por la fibra. Emplazamiento a huelga en CORDEMEX; los trabajadores exigen un aumento salarial. Seguimiento de la programación de elecciones 

extraordinarias en el municipio de Tekax. Repudiaron la elección del representante del PRI, Rafael Romero Vázquez y evitaron que tomara posesión. El 

PRI y el PAN municipales están dispuestos a presentar candidatos para las elecciones extraordinarias.

Seguimiento de la campaña electoral del PAN y PRI. Quejas de ciudadanos en torno a la falta de recursos humanos en la Comisión Electoral del estado. 
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433 fojas Serie 6, caja 6-204 1982/abril/05-

1982/agosto/12

Aprobación de un aumento de la tarifa de transporte urbano. Continúa la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores de Hoteles, 

Restaurantes, Coctelería y Similares en el hotel “San Luis”. Negativa del dueño (Luis Cuevas) a firmar un contrato colectivo de trabajo. Resolución de la 

huelga: liquidación de los 7 trabajadores que apoyaron el movimiento. Mitin de protesta contra la carestía de la vida, organizado por el PSUM. 

Discurso en donde se expresa inconformidad respecto a la política económica de gobierno de José López Portillo. Síntesis periodísticas; relativas a 

procesos políticos, medidas económicas, ndustrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para el aumento de la tarifa de taxis en Mérida. Inversión programada por la SEP para la construcción de aulas en el ciclo escolar 1982-

1983. Relación de la cantidad de alumnos por nivel atendidos por la SEP local. Seguimiento de la tensión política en el municipio de Tekax por la 

postergación de las elecciones extraordinarias. Inconformidades de partidarios de Buenfil, ocasionadas por no haber sido nominado como candidato 

del PRI a la presidencia municipal. Designación de Florentina Cabañas Canto como candidato por el PRI. Triunfo del PRI. Protestas del diputado federal 

del PAN, Roger Cicero Mackinney, respecto a irregularidades durante la elección. Comentarios al VI Informe presidencial de José López Portillo, hechos 

por dirigentes y militantes del PRI en el estado. Énfasis en el tema de la nacionalización de la Banca. Expresiones de rechazo de la iniciativa privada del 

estado hacia la disposición oficial de nacionalizar la banca. Convocación a cierre de comercios como forma de protesta por la nacionalización de la 

banca. Preocupaciones de gerentes de bancos, por las actividades informativas de militantes de partidos de izquierda para organizar sindicatos 

independientes. División entre empleados del BANRURAL Peninsular. Dos grupos declaran tener la mayoría de afiliados a sus respectivos sindicatos: 

Sindicato Único de Trabajadores “15 de septiembre” de BANRURAL, encabezado por Pablo Acosta Helguera; y el Sindicato Único de Trabajadores de 

BANRURAL, encabezado por Agustín May Canché. Mitin y discurso de orientación del PAN local, en donde se expresan las inconformidades respecto a 

la nacionalización de la banca. Solución de la huelga en la empresa Propaganda Peniche S.A. Liquidación de los trabajadores que no aceptaban laborar 

sin un contrato colectivo de respaldo. Seguimiento de la huelga en la Universidad de Yucatán, convocada por el personal académico, como forma de 
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404 fojas Serie 6, caja 6-204 1982/agosto/13-

1982/diciembre/12

Nombramiento de Rodolfo Menéndez Menéndez como nuevo director General de Cordemex. Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, 

medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Aumento de 45% en el precio de la tortilla y masa. Sanciones y multas 

debido a la falta de autorización de la SECOM local. Aumentos desproporcionados en el precio de la carne de cerdo, atribuidos a intermediarios, 

especialmente, dueños de carnicerías. Marcha silenciosa de los periodistas de la entidad en protesta a la iniciativa presidencial de la reforma a los 

artículos 1916 y 2116 del Código Civil, que aluden a la responsabilidad sobre el daño moral ciudadano. Nombramiento de Máximo Garza Sánchez 

como gerente regional del Banco Rural Peninsular. Nombramiento de Francisco Kantún Ek como secretario General del Sindicato de Ferrocarrileros del 

Estado. Petición de 300 campesinos henequeneros para que se apruebe un aumento de 30 % en los créditos que se les conceden. Asimismo, piden 

control de precios en productos de insumos básicos y cambio de directiva en la Liga de Comunidades Agrarias. Entrevista con el gobernador Graciliano 

Alpuche Pinzón, quien les concede un aumento de emergencia de 25% a los créditos. Seguimiento de la huelga de trabajadores pertenecientes al 

Sindicato de Cordeleros de Yucatán debido a que no se llegó a un acuerdo de aumento salarial con las autoridades de CORDEMEX . Fin de la huelga, 

los trabajadores deciden esperar 4 meses a la revisión al contrato colectivo de trabajo previsto por la ley. Anuncio del presupuesto para 1983, 

aprobado por la SEP, para la Universidad de Yucatán. Peticiones de aumento al precio oficial del pan, por parte de la sección estatal de la Industria 

Panificadora y Similares. La Procuraduría del Consumidor lleva a cabo estudios para determinar el monto del aumento. Manifestación de campesinos 

henequeneros en las instalaciones de BANRURAL en solicitud de un aumento de 100 % en los créditos que se les otorgan y en el pago de tareas 

agrícolas. Se quejan de la falta de resultados del dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y diputado federal Rubén Calderón Cecilio. 

Negociaciones. Concesión de 80 % de aumento. Inconformidades de ciudadanos del municipio de Celestún en contra del presidente municipal, Luis 

Barrera Solís, al que se le acusa de abuso de poder y de cobros indebidos a los productores salineros de los municipios. Piden su destitución. 

Concesión de 25 % de aumento salarial a los trabajadores adscritos al APAUDY. Se retira el emplazamiento a huelga. Problema Magisterial: en Mérida. 
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242 fojas Serie 6, caja 6-204 1982/diciembre/13-

1983/febrero/28

Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Protesta de 

campesinos fruticultores de los municipios de: Oxcutzcab, Akil, Maní y Dzan por alza en el suministro de agua para riego. Firma de un acuerdo con el 

Distrito de Riego No. 048, perteneciente a la SARH en donde se presentan detalladamente los puntos de inconformidades. Sobresale la concesión de la 

administración de los pozos a los usuarios. Posterior desistimiento de aceptar la administración de los pozos. Aprobación del Ayuntamiento de Mérida 

al aumento de 80% a la tarifa de transporte urbano. Inconformidades de ciudadanos y miembros de partidos políticos de oposición. Marcha 

Estudiantil: en contra del alza de tarifas de transporte urbano. Secuestro de autobuses. Protesta de diputados locales contra la Coordinación de 

Apoyo Municipal. Arguyen que su existencia es anticonstitucional, pues la existencia de una dependencia entre el gobierno del estado y el municipal 

contraviene a las disposiciones en la Constitución Nacional y local. Acusan al titular de la dependencia (Alfredo Castellanos Zorera) de apoyar a Rubén 

Menéndez Ortuño en las elecciones a secretario de la Liga de Comunidades Agrarias. Sustitución de la SAHOP por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología de Yucatán. Presentación de cifras para explicar el estado financiero de la Universidad de Yucatán. Se habla de una posible quiebra. 

Reducción del subsidio de la SEP. Huelga de la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad de Yucatán ante el 

incumplimiento del incremento salarial. Acuerdo de profesores pertenecientes a la sección XXXIII del SNTE para pedir un aumento salarial. Opiniones 

del secretario General del Frente Único de trabajadores del Volante en contra del posible aumento a la gasolina. Sugerencia de apicultores yucatecos 

para constituir un Consejo Consultivo Peninsular de la Miel entre los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con el fin de unificar precios de 

venta a los importadores extranjeros.

Columnas periodísticas en torno a la pérdida de apoyo del PRI en Yucatán.

Petición del líder de Acción Campesina en Defensa de sus Intereses y Derechos, Waldemar Solís Miam a la Secretaría de Gobernación, para que agilicen 

el cambio de dirigentes en la LCA-Yucatán. Señalan que el actual dirigente, Rubén Calderón Cecilio ha violado 56 estatutos de la CNC. Inconformidades 

Papel Hojas en buen estado, remplazar tapas y 

bacos. 

La descripción proviene de IPS (archivo Word) Leonor Ramírez Sánchez 2019/septiembre/02

987 Secretaria de 

Gobernación siglo XX

Dirección General de 

Investigaciones Políticas y 

Sociales.

6 Caja AC 4062/4223 4 5 Unidad Documental Compuesta 

(Expediente)

246 fojas Serie 6, caja 6-204 1983/marzo/01-

1983/mayo/19

Levantamiento de actas contra residentes de posgrado del Hospital General del Estado que apoyaron el movimiento de protesta a nivel nacional, 

convocado para obtener mejoras en la cantidad y monto de las becas a residentes. Paro de labores de maestros de educación indígena en Valladolid 

en exigencia de un aumento salarial. Seguimiento del proceso de elección del dirigente nacional del PRI. Toma de posesión de Dulce María Sauri 

Riancho como dirigente estatal. Seguimiento de paro de profesores federales y estatales que pertenecen al SNTE, en demanda de aumento salarial. 

Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Denuncia de 

fraude en la productora de Jugos Akil. Se acusa al ex gerente: Jorge Ludlow Landero de malos manejos por $40 millones de pesos. Huelga en la 

Universidad de Yucatán. Trabajadores pertenecientes a la AUTAMUDY exigen un aumento salarial de emergencia. Negociaciones. Concesión de pago 

de salarios caídos no del aumento de emergencia. Levantamiento de huelga. Presiones al Congreso local, por parte del PDM, para destituir de su 

puesto al presidente municipal de Mérida Guido Espadas Cantón, al que acusan de corrupción. Continúa de la huelga de camioneros del servicio 

foráneo. Exigen un aumento salarial. El servicio se cubre con taxis, viajes en ferrocarril y camiones escolares. Negociaciones. Levantamiento de la 

huelga.

Acusaciones por mala administración y corrupción al presidente municipal de Teabó, Rubén Darío Brito Salazar. Columnas periodísticas en torno a la 

pérdida de apoyo del PRI en Yucatán.

Anuncio de la directiva de CONDUMEX para hacer reajustes en el número de empleados. Se contempla liquidar a 100. Anuncios de depuración de 

acreditados de BANRURAL para recortar la sobrepoblación y el exceso de personas que cobran sin trabajar en el ejido. Multas y sanciones a panaderos 

que expenden el producto al doble del precio oficial. Propuestas del Instituto de Estudios Políticos y Electorales de Yucatán A.C a la XLIX Legislatura 

Local para que se hagan reformas a la Ley Electoral del Estado y se permita a los senadores y diputados federales, ser postulados como candidatos a 

regidores o diputados locales. V Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores de Yucatán CTM. Disturbios en el Centro de 
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370 fojas Serie 6, caja 6-204 1983/mayo/20-

1983/septiembre/14

Presentación de diversos candidatos a ocupar la directiva de la Liga de comunidades agrarias.

Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Asamblea de 

apoyo a las autoridades pertenecientes al PAN en el municipio de Chemax. Señalan poca iniciativa del gobierno del estado a colaborar con el gobierno 

municipal. Elección de Francisco Morales Pinzón como nuevo secretario General del Sindicato de trabajadores de la SRA. Seguimiento de la situación 

política en los municipios gobernados por la oposición, PAN en Chemax, PARM en Motul y PST en Boková. Cuarto Encuentro Nacional de Planificación 

Natural de la Familia. Presentación de ponencias y conferencias por parte de miembros de la Iglesia Católica de Yucatán. Protesta de padres de familia 

del municipio de Kanasín. Evitan que sus hijos asistan a clases en las escuelas primarias públicas de la como forma de presión para que se conceda 

registro de la única secundaria de la localidad. Concesión del registro para impartir sólo el primer año de educación secundaria; el gobernador del 

estado argumenta que el segundo y el tercero quedan fuera del programa educacional de la región. Seguimiento de la huelga de trabajadores del 

Fideicomiso para la Organización y la Capacitación Campesina (FOCC) en apoyo al movimiento a nivel nacional que pretende impedir la desaparición 

de esta dependencia. Integración del Sindicato de Choferes Foráneos de la Unión de Camioneros de Yucatán a la CTM. Autorización de $8 millones 750 

mil pesos adicionales dentro del presupuesto anual de la SARH al estado para programa de desarrollo agropecuario. Convocatoria de miembros del 

PSUM para que la ciudadanía participe en el paro nacional previsto para el 18 de octubre de 1983. Relación de actividades de gira estatal de trabajo 

del presidente de la república, Miguel de la Madrid Hurtado. Declaraciones de CORDEMX acerca de la iniciativa de no aumentar la tarifa que la 

paraestatal paga por kilogramo de fibra de henequén. Destitución del secretario del Sindicato de Operadores Foráneos de Autobuses de la Unión de 

Camioneros de Yucatán por parte de los trabajadores, ocasionada por malos manejos de los fondos del sindicato. Denuncia de la profesora de 

preparatoria Mailiana Zapata Mijangos en contra de Juan Francisco Luna Pérez, sobrino del ex gobernador Francisco Luna Kan por lesiones, privación 

ilegal de la libertad y daño en propiedad ajena.
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294 fojas Serie 6, caja 6-205 1983/septiembre/15-

1983/diciembre/29

Quejas de la Cámara de la Industria Pesquera local contra funcionarios de pesca del estado de Tabasco por entorpecer los trámites de transporte de 

producto hacia la Ciudad de México. Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y 

sociales en el estado. Renuncia del procurador General de justicia del estado, Miguel Cantón Moyer como forma de ceder ante las presiones y las 

inconformidades de la ciudadanía respecto a su desempeño. Circulación de volante, de autoría anónima, en donde se anuncia que el gobierno estatal 

reparte despensas y juguetes el 5 de enero de 1984. oncurrencia de ciudadanos para pedir la entrega de la despensa citada. El gobierno estatal 

desconoce la existencia de tal proyecto. Formación de la Asociación Regional de Periodistas Independientes, lo forman trabajadores de “Novedades de 

Yucatán”, “Tribuna de Campeche”, “Diario de la tarde”, “Diario del Sudeste”, “Canal 13 “ y “Canal 3” de la televisión local. Aprobación del aumento de 

35% por pago de millar de hoja de henequén. Información de resultados de la entrevista entre campesinos yucatecos comisionados y funcionarios de 

la Secretaría de Gobernación, encabezada por Primo F. Reyes. Establecimiento de la convocatoria para renovar la dirigencia de la Liga de Comunidades 

Agrarias Local. Manifestación multitudinaria de campesinos como forma de presión para obtener aumento de 100 % en la concesión de créditos de 

Banco Rural Peninsular y el establecimiento de la convocatoria para renovar la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias. Elecciones. Triunfo de la 

única planilla registrada, encabezada por Wilberth Chi Góngora. Discurso del dirigente electo. Manifestaciones de inconformidad y toma de las 

instalaciones de la CNC local por parte de campesinos, encabezada por Primo F. Reyes Presentación de propuestas del Congreso local para reformar la 

Constitución política del estado, con el objetivo de aumentar la cantidad de diputados locales por representación y establecer como 15 % el mínimo 

de votos necesarios para que los partidos obtengan representación por medio de los regidores. Solicitud de licencia para separación temporal del 

cargo, emitida por el gobernador Graciliano Alpuche Pinzón. El Congreso local propone como gobernador interino al diputado federal Víctor Cervera 

Pacheco. Reporte de manifestaciones de apoyo de la población civil y del campesinado local. Cambios en direcciones del gobierno del estado. 

Columna periodística del diario Novedades, en donde se exponen las inconformidades y denuncias en torno al desempeño del gobernador Alpuche 
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370 fojas Serie 6, caja 6-205 1984/enero/02-

1984/julio/29

Seguimiento de las acciones políticas necesarias al término de la licencia pedida por el gobernador electo Graciliano Alpuche Pinzón. Columna 

periodística en donde se explican las diferentes opciones que se tienen, prórroga y continuación del interinato, reforma a la constitución local, 

renuncia del gobernador electo y convocación a elecciones extraordinarias. Huelga de trabajadores de CORDEMEX adscritos al sindicato Benito Juárez 

en exigencia de aumento salarial de 20 %. El gobernador del estado toma posesión como presidente del Consejo de Administración de la paraestatal. 

La huelga se declara inexistente. Proceso electoral para cambio de directiva del Sindicato Único de empleados de CORDEMEX.

Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Requisa de la 

empresa Teléfonos de México, quedando a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Convención estatal y municipal del PAN en donde 

se presenta la relación de los candidatos a diputaciones locales y a presidencias municipales. Discurso de Manuel J. Clouthier en torno a la necesidad 

de mayor participación política en la entidad. Llama a votar por los candidatos del PAN. Elección de candidatos por el PRI a diputaciones locales y 

presidencias municipales. Relación de candidatos electos. Manifestaciones de protesta de pre candidatos inconformes.

Negociaciones entre el gobernador de Quintana Roo y el de Yucatán para resolver el problema limítrofe entre las entidades. Permuta de 4 mil 500 

hectáreas, indemnización por 16 millones a campesinos afectados y construcción de carreteras para acceder a los ejidos de Popolnah en Yucatán y El 

Cidral en Quintana Roo.

Enfrentamiento violento entre estudiantes de CBTIS y del Tecnológico de Mérida, provocado por desacuerdos en torno a las personas elegidas para 

desempeñar el cargo de la presidencia de la Federación de Estudiantes Tecnológicos. Cambio en las comisiones municipales electorales de 10 

poblaciones. Retiración de nombramientos por no dar muestras de trabajo durante el proceso electoral. Denuncia contra el juez segundo de Defensa 

Social, Fued Elías Melayes Góngora. Acusado por apoderarse de una tenencia por $40 mil pesos. Reelección del presidente de la Asociación de 

Parcelarios Productores de Henequén, E Mérida Chable.
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217 fojas Serie 6, caja 6-205 1984/julio/31-

1984/diciembre/27

Síntesis periodísticas; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. Denuncia de 

fraude en contra de CORDEMEX. 

Paros necesario en tres fábricas pertenecientes a CORDEMEX debido a la falta de materia prima.Reseña del Informe anual de consejo directivo de la 

Cámara de Comercio de Mérida en donde sobresale la mención acerca de que los comerciantes son el chivo expiatorio del gobierno para explicar la 

inflación de precios. Manifestaciones y paros en las oficinas locales de Teléfonos de México. Los trabajadores sindicalizados denuncian violaciones al 

contrato colectivo de trabajo, específicamente la negativa a reinstalar a los trabajadores en categorías superiores a las que desempeñaron con 

anterioridad. Manifestaciones de protesta de simpatizantes del PAN en el municipio de Chemax ante el resultado de las elecciones en las que ganaron 

los candidatos del PRI. Firma de un escrito en donde el número de simpatizantes excede el número de supuestos votantes del PRI en el municipio. 

Toma del edificio de la presidencia municipal. Manifestaciones de protesta de simpatizantes del PAN en el municipio de Chemax ante el resultado de 

las elecciones en las que ganaron los candidatos del PRI. Firma de un escrito en donde el número de simpatizantes excede el número de supuestos 

votantes del PRI en el municipio. Toma del edificio de la presidencia municipal. Cartas abiertas firmadas por funcionarios del PRI en donde le piden al 

gobernador intervenir de la manera que sea necesaria. Entrevista entre el líder nacional del PAN, Pablo Emilio Madero y Víctor Cervera. Designación de 

una comisión pluripartidista para estudio del caso. Determinación del triunfo del PRI, enunciada por los comisionados priistas. Seguimiento de los 

boletines políticos emitidos por el PAN, en torno a la política interior del Partido Gobernante. Mitin en Chemax al que asiste Pablo Emilio Madero 

Beldem, en donde se elogia el trabajo en defensa del voto hecho por simpatizantes del PAN locales. Se convoca al voto por los candidatos del partido 

a las diputaciones federales. Renuncia irrevocable presentada por el gobernador electo del estado: Graciliano Alpuche Pinzón. Proposición para que 

Víctor Cervera Pacheco continúe frente al gobierno hasta el fin de la administración en enero de 1988. Aprobación unánime de los diputados del 

Congreso Local. Cambio de mando en la Cámara de Comercio de Mérida. José Chapur Zahul es nombrado como del nuevo presidente. Discurso alusivo 
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335 fojas Serie 6, caja 6-205 1985/enero/02-

1985/agosto/23

Síntesis periodísticas de relevancia; relativas a procesos políticos, medidas económicas, industrialización, políticas agrarias y sociales en el estado. 

Anuncio del gobernador del estado acerca del recorte en el número de ejidatarios. La cantidad oficial es de 45 mil campesinos aproximadamente; el 

pronóstico de recorte necesario es de 23 mil campesinos dedicados al henequén. Reducción de personal en CORDEMEX. Cancelación de 52 plazas de 

personal de confianza. Seguimiento de la toma de planteles de educación tecnológica por parte de alumnos del CBTIS 95 en protesta por los 

constantes conflictos de los maestros sindicalizados. Protestas de dirigentes mayas en contra del titular del Instituto Nacional Indigenista en el 

municipio: José Luis Aguilar Cervantes. Argumentan que es incompetente, piden que se nombre a alguien que hable la lengua maya. Inconformidad de 

habitantes del municipio de San José Tzal, originadas por el nombramiento de Claudino Cámara Cámara como comisario municipal. Advierten que 

están dispuestos a linchar al comisario, cuyo nombramiento consideran una imposición. Declaraciones de militantes del PAN acerca de actos de 

represión política en contra de los militantes del partido: Luis Rejón Peraza y Vicente Herrera Pech. Protesta del PAN en solidaridad con ejidatarios, 

Planes de capacitación para orientar a los campesinos acerca del estado de sus deudas con BANRURAL. Presentación del Programa Estatal de 

Seguridad Pública y Presentación de Justicia 1985-1988. Discursos del gobernador acerca de la renovación en el plan para prevenir delitos y reprimir 

actos delictuosos. Arribo de cargamentos de armas, chalecos antibalas y macanas eléctricas para los policías de la entidad. Denuncias del candidato a 

la presidencia de la Federación de Estudiantes de Yucatán (FEY): Danilo de Jesús Peniche Soberani contra el profesor Roger Gabriel Heredia Cano. Lo 

acusa de obligar a varios representantes de escuelas secundarias a firmar un documento para desconocerlo como líder de la FEY. Enfrentamiento 

entre partidarios de Peniche Soberani y del otro candidato: José G. Padrón. Los informadores señalan que los grupos Estudiantil:es son manejados por 

el Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria y por la CNC respectivamente. Negociaciones. Ambos candidatos se comprometen a trabajar en 

conjunto. Nombramiento de nuevo sindicato de empleados del Fideicomiso Henequenero. Gira de trabajo del presidente de la República, Miguel de la 

Madrid Hurtado. Itinerario de inauguración de obras públicas. Desplegados públicos del PSUM en donde señalan superficialidades y gastos excesivos 
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Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol de Zacatecas" del día 06 de enero de 1982 al 30 de julio de 1982. Síntesis de las noticias 

más importantes del periódico "El Sol de Tlaxcala" del día 05 de enero de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Momento" del 

día 25 de enero de 1982 al 30 de julio de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Heraldo" del día 29 de abril de 1982 al 01 de 

junio de 1982.

Los presidentes municipales de la entidad rinden su segundo informe de gobierno.

Seguimiento del cierre de la Empresa Maquiladora Crescent afecta a cerca de 480 obreras.

Informe del abasto de gasolina en el municipio de Zacatecas. Causa molestia entre la población el aumento del costo del pasaje en los municipios de 

Ojo Caliente, Jeréz, Morelos, Calera y Fresnillo. Amas de casa de la entidad opinan en contra del alza de productos de la canasta básica. Informe de los 

precios de los productos básicos en la entidad. Los transportes urbanos de Zacatecas aumentan un 50% del precio del pasaje. La Facultad de Derecho 

emite convocatoria para la realización de un foro sobre la enseñanza de la Universidad Autónoma de Zacatecas. G10531Seguimiento de las sesiones 

de la L legislatura local. Seguimiento de la visita a la entidad de miembros del CEN. del Partido Revolucionario Institucional (PRI), liderados por el 

oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional, Lic. Adolfo Lugo Verduzco. Volante que consigna la represión del pueblo salvadoreño por parte de la 

dictadura militar establecida en ese país, rubricado por el F.M.L.N.-F.D.R. regional noroeste (Transcripción del contenido del volante).

Funcionarios del padrón electoral no.82 viajan a la capital a una reunión de evaluación en la Secretaría de Gobernación. Los presidentes municipales 

de Apulco, Tepetongo y Zacatecas acuden a la Reunión Nacional de Fortalecimiento Municipal en la ciudad de Monterrey.

Seguimiento de la conmemoración del VIII aniversario de la fundación del Frente Popular: de Zacatecas. (Transcripción del contenido de volantes 

rubricados por la colonia Frente Popular: y la Tendencia Estudiantil: Revolucionaria). Marcha-mitin de alumnos de la escuela de ciencias químicas de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas ,exige en el palacio de gobierno nuevas instalaciones y equipos en beneficio de su facultad. Seguimiento de la gira 
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451 fojas Serie 6, caja 6-206 1982/enero/01-

1982/julio/31

Opiniones del pueblo zacatecano con motivo del alza del precio de los productos de la canasta básica. Síntesis de l as noticias más importantes del 

periódico "El Sol de Zacatecas" del día 03 de agosto de 1982 al 11 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico 

"Momento" del día 05 de agosto de 1982 al 08 de noviembre de 1982. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Heraldo de Zacatecas" 

del día 09 de septiembre de 1982 al 09 de noviembre de 1982. Designación del Sr. Hesiodoro Hernández Serrano como presidente municipal sustituto 

del municipio de Calera de Victor Rosales. Seguimiento de actividades de la L legislatura local. Toma de protesta de la primera mesa directiva de la 

Unión de Fotografos Profesionales de Zacatecas, en presencia del gobernador del estado, Lic. José Guadalupe Cervantes Corona. Toma de protesta de 

la comisión local electoral, presidida por el Lic. Antonio Espinosa Hinojosa. Vecinos de la colonia "Tres cruces" bloquean la carretera Zacatecas-

Aguascalientes, protestan por la falta de agua en la localidad. Seguimiento de conflictos en la entidad debido a la falta de agua potable. Seguimiento 

de protestas del PSUM en contra de la carestia de la vida y por la creación de empleos. Seguimiento de la instalación de las Comisiones Municipales 

Electorales de la entidad. Precisiones sobre la noticia publicada en el diario Momento que alude el secuestro del hijo del gobernador de Coahuila. 

Instalación del Centro de Computación en la delegación estatal de la SEP. Seguimiento del conflicto de trabajadores de la delegación estatal de la 

SARH quienes exigen la remoción del jefe del subprograma de conservación de suelos y aguas: Ing. Juan Pichardo Coronel. Seguimiento de actividades 

las trabajadoras de la planta maquiladora Crescent de Zacatecas.Inician clase el próximo dos de septiembre 355 mil alumnos. Inicio del programa de 

evaluación de las actividades productivas desarrolladas por la S.R.A. Inicio del curso regional de capacitación del area de acreditación del Instituto 

Nacional de Educación para Adultos. Seguimiento de las ventas de los centros de abasto, tiendas y supermercados de la entidad. Los dirigentes 

comerciales de la entidad se oponen a un paro de actividades comerciales. Seguimiento de editoriales, notas periodísticas y emisiones de radio y 

televisión que analizan la situación económica del país. Informe de editorial que llama a la confianza de la población para evitar se esparzan rumores 

que afectan la situación del país. Rumores en la entidad de golpes de estado a cargo del estado militar. Elección del C. Francisco Javier Valenzuela 
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422 fojas Serie 6, caja 6-206 1982/agosto/02-
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Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol de Zacatecas" del día 18 de noviembre de 1982 al 20 de diciembre de 1982. Síntesis de las 

noticias más importantes del periódico "Momento" del día 22 de noviembre de 1982 al 31 de diciembre de 1982. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "El Heraldo de Zacatecas" del día 18 de noviembre de 1982 al 22 de diciembre de 1982. Reunión de Evaluación y Análisis de 

la Delegación Estatal de la SEP del período 1978-1982. Debido al estallamiento de huelga del S.T.I.R.T. doce radioemisoras de la entidad suspenden 

transmisiones radiofónicas. Seguimiento de reuniones regionales de los comités seccionales del SNTE . Seguimiento de actividades de los alumnos de 

la Escuela Normal Rural "Matias Ramos Santos" en el poblado de San Marcos. Informe de traficantes de moneda norteamericana, compra-dolares, en 

la entidad. Seguimiento de actividades del Instituto Tecnológico de Zacatecas. Acude comisión, encabezada por el arq. José Antonio Noyola, a la 

ciudad de México para acudir al cto de toma de protesta presidido por el presidente de la república, Lic. José López Portillo. Elecciones de la mesa 

directiva de la delegación Zacatecas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). Transcripción de volantes del Frente 

Popular: de Zacatecas donde consigna el desaolojo de familias del ejido La pimienta. Seguimiento de las campañas electorales de los candidatos del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) a varios municipios. Seguimiento de invasiones de terreno de miembros del Frente Popular: de Zacatecas. 

Seguimiento del conflicto Político:del municipio de Genaro Codina, Zacatecas. Seguimiento del paro de labores del Sindicato del Personal Académico 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas, exigen mantenimiento de instalaciones y la construcción de nuevas aulas. Anuncia la delegada del Consejo 

Estatal de Artesanias, C. Blanca Ofelia Váldez de Mesta, exposiciones de fin de semana con la finalidad de promover la artesania del estado. Elecciones 

de la sociedad de alumnos de la escuela normal estatal "Manuel Avila Camacho". Toma de protesta de la mesa directiva de la sociedad de alumnos de 

la escuela normal estatal "Manuel Avila Camacho".

Estaciones de radio pertenecientes a la organización "Publi-Sistemas" S.A. criticán la gestión del presidente del C.D.E. del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) diputado local Pedro Goytia Robles. Causa expectación la transmisión de poderes del próximo 01 de diciembre de 1982.
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173 fojas Serie 6, caja 6-206 1982/noviembre/12-

1982/diciembre/31

Seguimiento de las tomas de posesión de ayuntamientos en la entidad. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol de Zacatecas" del 

día 03 de enero de 1983 al 10 de junio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Heraldo de Zacatecas" del día 04 de enero de 

1983 al 05 de junio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Momento" del día 17 de enero de 1983 al 09 de junio de 1983. El 

ex alcalde de Villa García de niega a presentar el presupuesto de ingresos y egresos para el presente año. Programan los sectores del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) rendir saludo al gobernador constitucional del estado, Lic. José Guadalupe Cervantes Corona. Seguimiento del 

procesamiento por malos manejos administrativos de los presidentes de los municipios de Miguel Auza, Villa Cos, Pinos, Tabasco y Gral.Pánfilo Natera. 

Seguimiento de actividades del C.D.E. del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Informe de la compra y venta en la entidad de productos de la 

canasta básica. Causa inquietud el ocultamiento de productos del sector comercio. Seguimiento de las irregularidades de las finanzas del municipio de 

Chalchihuites.

Fallecimiento del diputado federal por el tercer distrito de Zacatecas, C. Roberto Castillo Aguilar. Campesinos afiliados a la Confederación Campesina 

Independiente (CCI) se inconforman contra el Banrural y ANAGSA. Informe de la reunión de análisis de la liga de comunidades agrarias del estado. 

Informe sobre personas que extorsionan a campesinos de la entidad. Relación de la audiencia del delegado General del CEN. del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) con el gobernador del estado, Lic. José Guadalupe Cervantes Corona.

La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado celebra reunión de análisis de costos e incrementos de insumos. Seguimiento de 

actividades de la sección XXXIV y LVIII del del SNTE. Seguimiento de la visita a la entidad del presidente de la república Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado. Seguimiento de actividades de la L legislatura local. Seguimiento del conflicto sindical del Sindicato de Personal Académico de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Informe de los problemas administrativos del registro nacional de 

electores, delegación Zacatecas, debido a la falta de personal.
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488 fojas Serie 6, caja 6-206 1983/enero/01-
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Seguimiento de actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) previo a los comicios electorales por la renovación de la legislatura local. 

Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol de Zacatecas" del día 13 de junio de 1983 al 27 de julio de 1983. Síntesis de las noticias 

más importantes del periódico "El Heraldo de Zacatecas" del día 29 de junio de 1983 al 29 de julio de 1983. Síntesis de las noticias más importantes del 

periódico "Momento" del día 20 de junio de 1983; y los días: 11, 15, 20, 22 de julio de 1983. Seguimiento de los problemas sindicales de la sección 31 

del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Colonos del poblado de Tabasco solicitan al 

gobernador del estado, Lic. J. Guadalupe Cervantes Corona, acciones en contra del presidente del ayuntamiento del municipio de Tabasco debido a 

despotismo y la falta de agua potable.

Seguimiento de actividades en la entidad del secretario de acción electoral del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lic. Fausto 

Villagómez Cabrera. Seguimiento de actividades del delegado apostólico en México, Monseñor Girolamo Prigione. Manifestación de miembros del 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ) y trabajadores nucleares, exigen aumento salarial de emergencia del 40% 

y 50%. Seguimiento de manifestaciones en la entidad de las secciones 34 y 58 del SNTE quienes solicitan aumento salarial del 100%, secundando las 

demandas del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE

Finaliza el curso de capacitación política del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Seguimiento de los emplazamientos y estallidos a huelga de las compañias mineras de la entidad. El gobernador del estado conmemora el LXIX 

aniversario de la toma de Zacatecas.

Inauguración de los XVII concursos nacionales, culturales y académicos de las escuelas secundarias técnicas. Trabajadores sindicalizados del Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se quejan del despotismo y autoritarismo del delegado estatal, Lic. Jaime Saldaña. Seguimiento de los 

cierres de campaña de los candidatos en la entidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Informe del aumento sorpresivo del precio de la 
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 Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol de Zacatecas" del día 07 de agosto de 1983 al 22 de noviembre de 1983. Síntesis de las 

noticias más importantes del periódico "El Heraldo de Zacatecas" del día 02 de agosto de 1983 al 24 de noviembre de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "Momento" del día 01 de agosto de 1983 al 29 de octubre de 1983. Informe del XIII congreso General ordinario de la 

Federación de Trabajadores de Zacatecas (FTZ). Informe de los problemas económicos y administrativos de ayuntamiento del municipio de 

Gral.Enrique Estrada, Zacatecas. Opiniones en la entidad en relación al desafuero del Ing. Jorge Díaz Serrano. Informe sobre el escrutinio de las 

votaciones. Inicia actividades de inscripción la escuela normal estatal "Manuel Ávila Camacho". Informe del L aniversario de la normal rural "Matias 

Ramos Santos". Seguimiento de actividades en la entidad del candidato a la Secretaría General de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ing. 

Mario Hernández Posadas. Seguimiento de actividades del Movimiento Estatal de la Juventud Revolucionaria (MEJR). El presidente municipal de 

Susticacan, C. Leonardo Rodríguez Padilla, se queja de los altos cobros del racaudador de rentas del estado, C. Antonio Loera Colague. Seguimiento de 

las elecciones del delegado de la sección 25 del sindicato de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Informe de la reunión del 

gobernador del estado con los presidentes municipales de la entidad. Seguimiento de las obras de infraestructura programados en los municipios de 

Juan Aldama, Jérez, Río Grande. Informe de la situación de violencia que prevalece en la entidad producto de una banda de pistoleros duranguenses. 

Informe de los problemas internos del PSUM. Se informa beneficios del agro estatal debido a las precipitaciones pluviales. Causa iconformidad el 

proceso de selección del alumnado de la Escuela Normal Estatal "Manuel Avila Camacho". La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado (FSTSE) se queja del servicio brindado por el Instituto de Seguridad y Servicios de la localidad. Seguimiento de la instalació y actividades del 

Colegio Electoral del Estado. Opiniones de la camara de diputados sobre el alza del precio en el transporte. Informe del despido de personal 

voluntario en la Cruz Roja de la localidad de Fresnillo, Zacatecas. Seguimiento del asesinato del líder minero Javier Pavón Campos, miembro de la 

sección 62 del Sindicato Nacional de Mineros. Seguimiento del conflcito suscitado entre la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Intituto 
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Síntesis de las noticias más importantes del periódico "El Sol de Zacatecas" del día 16 de marzo de 1984 al 11 de julio de 1984. Síntesis de las noticias 

más importantes del periódico "El Heraldo de Zacatecas" del día 13 de enero de 1983 al 25 de junio de 1984. Toma de posesión del nuevo delegado de 

la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar (USED), profesor Alfonso Hernández Toledo. El presidente municipal de Zacatecas, Lic. Jesús Manuel 

Díaz Casas, da a conocer faltante financiero de la administración pasada. Se preveee cambio de delegado estatal del registro nacional de electores. 

Seguimiento de actividades del C.D.E. del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Celebran elecciones los trabajadores de teléfonos de México con la 

finalidad de elegir miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México. Seguimiento de actividades de la 

sección de telégrafos de Zacatecas, quienes protestan por corrupción imperante dentro de la propia institución. Seguimiento de actividades del 

Movimiento Estatal de la Juventud Revolucionaria (MEJR). La sección LVIII del SNTE celebrará elecciones. Seguimiento de la Federación de 

Organizaciones Popular:es del Estado de Zacatecas (FOPEZ) con motivo de la renovación de los cuadros dirigentes. Seguimiento de la gira a realizar en 

la entidad por parte del presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Seguimiento de las elecciones para el cambio de rector de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. Seguimiento de los grupos universitarios que se disputan la rectoria de esta casa de estudios. Seguimiento de 

actividades en la entidad del Frente Popular: de Zacatecas. Seguimiento del conflicto Estudiantil: de la Escuela de Agronomía de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas. Reunión de alumnos universitarios con el secretario de gobierno, Lic. Ignacio Morales Lechuga, para tratar lo relativo al 

asesinato del joven Pascual Córdova Sánchez. Seguimiento del caso de la muerte del joven Pascual Córdova Sánchez. Informe de la asamblea General 

extraordinaria celebrada en el ejido de Tacotelo con el delegado de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Lic. Edmundo Sosa 

López. Firma del convenio, repecto al pliego petitorio del aumento salarial y prestaciones que presentó el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 

del Municipio de Jaltipán, Veracruz. Informe de la gira del gobernador del estado por municipios del sureste de la entidad, Lic. José Gudalupe Corona 

Cervantes. Seguimiento de la muerte del C. Artemio Reyes, de la SARH, en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios de Zacatecas por negligencia 
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Seguimiento de los actos de protesta por el asesinato del estudiante de agronomia, Jesús Muro Caldera, a manos del ex agente de la policia Judicial: 

del estado, C. Roberto Muñoz Muñoz. Seguimiento de actividades en la entidad del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana 

(SNTRM) quienes exigen incremento salarial de emergencia del 20.2%. Toma de posesión, de la Ing. Virginia Calleja Gumeblish, de la dirección del 

Instituo Tecnológico de Zacatecas. Seguimiento de la difusión del II Informe de Gobierno del presidente de la república, Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado. Miembros del sindicato de la UAZ realizan plantón denunciando la deficiencia de los servicios médicos a los que tienen acceso los 

trabajadores. Informe de la marcha conmemorativa de la autonomía de la UAZ. Seguimiento de la situación prevaleciente en la Universidad Autónoma 

de Zacatecas. El gobernador del estado, Lic. José Guadalupe Cervantes Corona presenta su cuarto informe de gobierno. Informe de los conflictos 

agrícolas existentes en la región. Seguimiento de los padres de familia de la escuela primaria Libertadores, ubicada en Fresnillo quienes realizan 

manifestaciones por la renuncia del director del plantel, profesor Pascual Sandoval. Informe del fraude cometido en la administración de correos en el 

municipio de Juan Aldama, Zacatecas. Seguimiento de actividades en la entidad del PSUM. Informe de la reunión estatal de la unión de pequeños 

comerciantes afiliada a la FOPEZ. Miembros de la corriente política denominada Convergencia Universitaria invita a la comunidad universitaria a la 

conmemoración de los hehcos ocurridos el 02 de octubre de 1968. Seguimiento de conmemoraciones en la entidad del dos de octubre de 1968. El Lic. 

Prudencio Márquez Carrilo toma posesión como nuevo titular de la policia Judicial: en sustitución del C.J. Refugio Pulido. Habitantes de la colonia 

Benito Juárez demandan al secretario General del comité ejecutivo estatal de la FSTSE por el delito de administración fraudulenta como auxiliar 

administrativo de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT). Seguimiento de actividades en la entidad de la sección 34 

del SNTE. La profa. Raquel Monreal Rosales se declara en huelga de hambre frente al palacio de gobierno, exige su reinstalación al sistema educativo 

telesecundaria. Informe de la reunión de información de resultados de la XII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Inicia la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) estudio de escrituración de los lotes vendidos en administraciones pasadas. 
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Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Momento" del día 21 de marzo de 1985 y el 21 de junio de 1985. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "El Heraldo de Zacatecas" del día 24 de junio de 1983. Informe de la renovación de la Cámara Nacional de Comercio 

(CANACO) de la entidad. Seguimiento del conflicto estuadiantil del Centro de Estudios de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CEBETA) no. 20 del 

municipio de Río Grande, Zacatecas. Seguimiento del conflicto Estudiantil: en la escuela normal rural "General Matias Ramos Santos" de San Marcos, 

los alumnos acuerdan llevar un paro de labores indefinido hasta que las autoridades del plantel no se retracten de la expulsión de los dirigentes del 

comité Estudiantil:. El gobierno del estado dona a la Universidad Autónoma de Zacatecas el edificio del palacio municipal. Integración del Consejo 

Estatal para la participación de la Mujer afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El mons. Javier Lozano Barragán toma posesión como 

nuevo Obispo de la Diócesis Zacatecana. Conferencia de prensa del nuevo obispo de la diócesis de Zacatecas, Javier Lozano Barragán. Representantes 

de la iniciativa privada se entrevistan con el ejecutivo del estado, Lic. José Guadalupe Cervantes Corona, con la finalidad de promover la creación de la 

universidad regional de Fresnillo, Zacatecas. Seguimiento de la Integración de la Universidad Autónoma de Fresnillo, Zacatecas. La Secretaría de 

Promoción y Gestoría, la Impulsora del Pequeño Comercio y el Instituto Nacional del Consumidor implementan programas de información al público 

de los artículos básicos de primera necesidad. Programan suspensión de labores en el Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas como medida de 

solidaridad al movimiento nacional. La Secretaría de Promoción y Gestoría del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

promueven programa de capacitación sobre cooperativismo. Informe de la Asamblea Distrital del PSUM para la selección de candidatos a diputados 

federales. Seguimiento de actividades en la entidad de la delegación D-II-14 de la Sección 34 del SNTE. Seguimiento de los grupos sindicales que se 

adhieren al paro nacional de los Institutos Tecnológicos Regionales. El C. Antonio Manuel Luna Ayala, gobernador del municipio de Tepechtitlán, pide 

licencia indefinida por asuntos personales. La Unión de Productores de Masa y Tortilla acuerdan suspender el suministro normal de tortilla a las 

tiendas de la Compañia Nacional de Subsitencias Popular:es (CONASUPO) instaladas en el interior de la entidad. Seguimiento del conflicto de 
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Síntesis de las noticias más importantes del periódico "Momento" del día 01 de julio de 1983 al 18 de diciembre de 1983. Síntesis de las noticias más 

importantes del periódico "El sol de Zacatecas" del día 03 de julio de 1983 al 22 de octubre de 1983. Seguimiento de campaña de los candidatos, de 

partidos de oposición (Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

(PARM)), a diputaciones federales por distintos distritos electorales federales. Seguimiento de la designación de representantes de casilla en la 

entidad. Seguimiento de campaña de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputaciones federales por distintos distritos 

electorales federales. El Lic. Abel Dávila García emite desplegado de prensa donde invita a la ciudadania a votar por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y del PSUM en detrimento del Partido Acción Nacional (PAN). Desperfecto en la fuente de bombeo de agua deja sin abasto de 

líquido a la ciudad de Zacatecas. Seguimiento de actividades del arzobispo de Zacatecas, Monseñor Javier Lozano Barragán. Designación del Ing. 

Osvaldo Cravioto Hoyo como nuevo delegado de la SEDUE en la entidad. Seguimiento de los resultado de las elecciones en la entidad de diputados 

federales. Habitantes de la colonia Popular: "Barrio Alto" exigen la renuncia del cuerpo de policia del H. Ayuntamiento de Fresnillo. Seguimiento del 

movimiento Popular: en contra del cuerpo de policia del ayuntamiento de Fresnillo, debido a la muerte del estudiante Tomas Herrera Guerrero. 

Fallece el presidente municipal del Monte Escobedo, Alfredo Argüelles RIvera debido a diábetes aguda e insuficencia renal. Grupo de universitarios y 

del PSUM visitaran la capital del país Cubano. Se realiza una consulta Popular: para la reglamentación municipal. Relación de la IV Reunión nacional de 

evaluación de la función desconcentrada de pago para el magisterio de la república. Integración de la Comisión Estatal Electoral. La Federación de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado organiza el primer foro de consulta sindical sobre el servicio civil de carrera. Conmemoración del 

CCCXVII aniversario del natalicio de Juan Ignacio Maria de Castorela Urzua Goyeneche y Villarreal, primer periodista de América. Asambleas estatal de 

Evaluación del Proceso Federal Electoral del Partido Acción Nacional (PAN) presidida por su dirigente nacional, Pablo Emilio Madero.

Fallecimiento del delegado General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lic. Juan Noguera Soto. Fallecimiento 
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Partidos políticos: PAN; PRM; PRI; PSUM. Popular: Recepción del Informe de gobierno del presidente de la republica. Clero: El obispo Javier lozano 

advierte de los servicios culturales que prestan protestantes en Zacatecas. Laboral:Huelga del sindicato de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Gubernamental: Designan nuevo delegado de la SEDUE. El anterior delegado fue acusado por la Policía Federal de tener plantaciones de marihuana y 

amapola en terrenos a su nombre; Renuncia del cuerpo de policía y presidente municipal de fresnillo porque un policía asesinó a un menor de edad, 

residente de Barrio Alto, Fresnillo. 

Judicial: : “Presuntos narcotraficantes agreden a balazos a un periodista”. Organizaciones políticas y sociales: Informes sobre candidatos a diputados 

federales: PRI, Amalia García Medina, candidata a diputada federal por el PSUM; Comité coordinador de ayuda a los damnificados de la Ciudad de 

México; Varios informes dan seguimiento a las elecciones municipales donde el PSUM ganó en Cuauhtémoc: selección de candidatos del Candidatos 

del PRI, PSUM. El Pan se consolida como segunda fuerza después del PRI. Educación media y superior: Seguimiento a huelga de hambre de alumna 

expulsada de UAZ; Seguimiento al paro de labores de 48 horas en escuela normal rural en memoria de “los caídos del día 2 de octubre de 1968”. 

Otros: Viaje de integrantes de PSUM a Cuba, y de universitarios a Cuba y la URSS. Campesino: Descontento entre campesinos por administración en 

BANRURAL y ANAGSA; Reunión de productores de frijol. Asuntos económicos: Tortillerías cierran por falta de grano.
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