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1 1 1930
Sirvase remitir inmediantamente por conducto de esta secretaría 
General, los cortes de Caja y las formas 924.3 Buen Estado

2 1 1930

El C. Bruno Ortíz, ejidatario de San Agustín, se queja de que el 
Comisarío Municipal de ese lugar, le recogió un Caballo de su 
propiedad, por lo que se le solicita investigar el hecho y de ser verdad, 
devolver al equino a su propietario. Buen Estado

3 1 1930

El Presidente Municipal, por acuerdo del C. Gobernador provisional de 
Estado, sírvase C.C. Marcos y Jesús Morales, por el asalto que sufrío el 
Señor Ricardo N. vecino de Cajititlan Buen Estado

4 1 1930

C. Presidente Municipal, circular no. 43 se  recuerda a ud. El contenido 
de la circular no. 39 a fin de que ponga especial atención para que en su 
Municipio no se altere  el órden con motivo de las Próximas elecciones Buen Estado

5 1 1930

C. Presidente Municipal, por acuerdo del C. Gobernador Provisional del 
Edo., se recomienda a Ud. Que por los medios que tenga a su alcance 
procure a toda costa a Armar la Policía Municipal a su cargo. Buen Estado

6 1 1930

Presidente Municipal, en virtud de no haber recibido los datos 
estadistícos, por acuerdo del C. Gobernador interino , ha dispuesto 
concederle 20 días de Plazo "Improrroglable" a partir de esta fecha para 
el cumplimiento de esta disposición. De no hacerlo, se hará acredor a 
las sanciones que dispone la les de estadistíca Buen Estado

7 1 1930
Enterado el C. Gobernador de que las Elecciones, en su Municipio se 
realizarán en completo órden Buen Estado

8 1 1930

C. Presidente Mpal. Sirvase rendir el informe sobre lo solicitado el oficio 
6116 del 23 de Oct. En el que se pedía localizar a familiares de José 
Ramírez, quien falleció en Estados Unidos Buen Estado

9 1 1930
C. Presidente Municipal, esta Secretaría de Gobierno acusa de recibo 
datos estadistícos y demográficos Buen Estado

10 1 1930

C. Presidente Municipal, nuevamente solicitando se violente la 
localización de los familiares de José Ramirez, y solicitandole el 
resultado de las investigaciones a esta Secretaría de Gobierno Buen Estado

11 1 1930

C. Presidente Municipal esta Secretaría ha tenido conocimiento de 
algunas autoridades de algunos estados de la Republica, mexicana que 
extralimitan sus facultades, pretendiendo designar y remosar a 
Sacerdotes, siendo que estas atribuciones son exclusivamente de la 
Diócesis. Buen Estado

12 1 1930

Oficio de comunicado al Presidente Municipal para que los vecinos de 
las fincas urbanas situadas en las calles por donde atraviese el camino 
que comunica a la Ciudad de Guadalajara  con la de México, que 
procedan al acondicionamiento y blanqueo de las fachadas de las 
mismas Buen Estado

13 1 1930

Oficio de que el Gobernador del Estado, ha quedado debidamente 
enterado del informe, referente a la queja presentada por el Sr. José 
Zepeda Nuñez Buen Estado

14 1 1930

C. Presidente Municipal, acuse de datos estadistícos demografícos 
registrados en la Comisaría de San Agustín y reclamando otros adeudos 
pendientes Buen Estado

15 1 1930

Interpretación que debe darse al Art. 16 de la Ley Electoral Vigente, el 
criterío que se aplica tratandose de las Boletas destinadas a la votación 
de municipes, en el mismo sustentado en igual punto a proposito de las 
elecciones de Gobernador y Diputados Buen Estado

16 1 1930
C. Presidente Municipal, se remiten 5 ejemplares de las formas T-31, T-
33 y T-37, para la rendición de datos estadísticos. Buen Estado



17 1 1930 Desocupación de terrenos, propiedad del C. Nicólas Gómez Pimienta Buen Estado

18 1 1930
Acuse recibo de datos estadistícos demográficos, registrados en la 
comisaría de San Agustín durante el mes de agosto Buen Estado

19 1 1930

Por acuerdo del C. Gobernador Provisional del Estado, que indique las 
causas que justifiquen las razones que a su juicio hayan dado lugar para 
abrir el tránsito por el camino que atraviesa terrenos de la Hda. Santa 
Rosa Buen Estado

20 1 1930

C. Presidente Municipal, esta secretaría de Gobierno recibió las formas 
no. T-31, T-33 y T-37 con datos estadistícos correspondientes del mes 
de Agosto Buen Estado

21 1 1930

C. Presidente Municipal, transcripción del Oficio de la Jefatura de 
Operaciones Militares en el Estado, relativo a la desocupación de 
terrenos propiedad del C. Nicólas Gómez Pimienta Buen Estado

22 1 1930

C. Presidente Municipal, se les indique a los propietarios de la Hda. Sta. 
Rosa que habrá el camino que atreviesa los terrenos pertenecientes a la 
Finca Buen Estado

23 1 1930

C. Presidente Municipal, Datos estadistícos adecuados del mes de Abril, 
Agosto y cortes de caja de Julio y Agosto. Para lo sucesivo deberá 
hacerlo con toda oportunidad los envíos de datos estadistícos , evitenos 
que este gobierno le este girando frecuentemente recordatorios Buen Estado

24 1 1930

En virtud de que la Secretaría al Hacer la reconcentración de datos 
correspondientes a la estadistíca, de templos y registro de Sacerdotes 
autorizados para ejercer su ministerío, informa que los informes sobre 
ese particular encontraron una referencia considerable, por lo que 
solicita sirva enviar datos fidedignos del estado actual que guardan 
dichos templos, procurando que al remitir dichos informes, se hagan de 
forma tal, cuidando no alterar los datos que se solicitan Buen Estado

25 1 1930

C. Presidente Municipal, transcripción de oficio enviado por la 
Secretaría de Relaciones exteriores, se sirva ordenar al Comisarío 
Municipal a fin de localizar a los familiares del C. José Ramírez Buen Estado

26 1 1930

c. Presidente Municipal, por acuerdo del C. Gobernador Provisional del 
Edo., se recomienda que con motivo de las próximas elecciones 
municipales, de aviso a este Gobierno oportunamente de munícipes, 
registradas en la Presidencia municipal. Buen Estado

27 1 1930

C. Juez del Registro Civil de San Agustín, remitir datos estadistícos, 
adeudados por el mes de septiembre, exhortandole a evitar la 
morosidad en el envió de información, pues causa seríos trastornos en 
las labores de la Delegación del Depto. De Estadistíca Nacional Buen Estado

28 1 1930

C. Juez del Registro Civil de San Agustín, remitir datos estadistícos, 
adeudados por el mes de septiembre, exhortandole a evitar la 
morosidad en el envió de información, pues causa seríos trastornos en 
las labores de la Delegación del Depto. De Estadistíca Nacional Buen Estado

29 1 1930

C. Presidente Municipal, se transcribe oficio de la Jefatura de 
operaciones Militares, donde ya se órdena la persecución de los 
ladrones que cita Buen Estado

30 1 1930

C. Presidente Municipal, le comunican que esa presidencia municipal a 
su cargo, no ha rendido informes de los datos estadistícos, no obstante 
de haberse excedido los plazos, que la ley señala, se le hace la 
recomendación especial para que en lo sucesivo cuide enviar la 
información oportunamente Buen Estado

31 6 1930

Circular No. 40 Solicitan a los Presidentes Municipales cooperen el la 
persecución de pequeños grupos conformados por 3 o cuatro 
individuos, los cuales han estado asaltando por los caminos y pequeños 
poblados de la región. Buen Estado

32 1 1930

Se le informa al Presidente Municipal, que el Gobernador le da un plazo 
de 25 días para entregar los datos estadísticos requeridos, de lo 
contrario se procedera a aplicar las penas de Ley Buen Estado



33 1 1930

C. Presidente Municipal, la Oficina Federal de Hacienda de esta Ciudad, 
en el oficio del 27 de Julio dice: La Tesorería Municipal de Tlajomulco, 
desde el mes de Noviembre a la fecha, no ha dado el debido 
Cumplimiento a las obligaciones que le impone la Ley Gral. del Timbre Buen Estado

34 1 1930

C. Presidente Municipal, se remiten varias formas para la rendición de 
datos estadistícos, al fin de que inmediatamente rinda los datos 
estadistícos que se adeudan, recomendandole envie al mismo tiempo 
los cortes de Caja de la 2da. Operación correspondientes a los meses de 
Marzo, Abril, Mayo y Junio Buen Estado

35 1 1930

Oficio dirigido al Presidente Municipal de Tlajomulco, por comerciantes 
del ramo lechero donde le informan al presidente que varios individuos 
armados se llevaron su ganado trasladandolo a cabecera municipal, y 
tienen conocimiento de que varias reces han muerto por falta de 
alimento y mal trato ocasionando daño a sus intereses y economía por 
lo que solicitan les sean devueltos sus animales; solicitando que si 
deben pagar contribuciones se haga conforme a lo Legal. Buen Estado

36 1 1930
C. Presidente Municipal, rinda con puntualidad los datos relativos a la  
amortización de Contribución Federal Buen Estado

37 1 1930

C. Presidente Municipal, que manifieste las razones que en su concepto 
justifiquen que el camino que atraviesa la Hacienda Sta. Rosa, sea 
abierto Buen Estado

38 2 1930

Se transcribe escrito enviado por vecinos de la localidad de San Agustín, 
donde informan que ya estan cansados de sufrir la imposición que el C. 
Julio Díaz, Presidente Municipal de Tlajomulco; solicitan se quite al 
actual Comisarío Municipal ya que desempeña 2 cargos y proponen a J. 
Felix Cabrera Buen Estado

39 1 1930

La Secretaría de Gobernación, solicita la Secretaría de Comunicaciónes, 
Obras Públicas; impedir la entrada de vendedores ambulantes a las 
estaciones de los Ferrocarriles de este Municipio, para evitar molestías 
que ocasionan a los pasajeros, a los empleados, tripulación de los 
Ferrocarriles Buen Estado

40 1 1930

Circular no. 5 Tengo el honor de hacer de su conocimiento que por 
designación del C. Gobernador provisional del Estado, el C. Eduardo 
Cruces, en sustitución del C. Lic. Donato Orozco, se hizo cargo de la Sub- 
Secretaría de este gobierno Buen Estado

41 1 1930

Circular No. 35 La Secretaría de Comuniciaciónes, trancribe para 
conocimiento de este Gobierno el Art. 10 de la Ley de ingresos del 
Erarío Federal. Roto

42 1 1930
C. Presidente Municipal, enterado de la queja presentada por varios 
vecinos de San Agustín, de su Municipio.

43 1 1930

C. Presidente Municipal, respuesta a su Oficio no. 3779, el Supremo 
Tribunal de Justicia opina que no es necesaría la creación de un Juzgado 
de Paz en San Sebastián el Grande Buen Estado

44 1 1930

C. Presidente Municipal, La Oficina del Registro Civil de Santa Cruz de 
las Flores, esta adeudando los datos estadistícos y demográficos 
relativos a la forma 821, 822, 823 y 824, por el mes de Nov. Se le 
recomienda presentar en tiempo; porque esa morosidad causa seríos 
trastornos en las labores de la Delegación del Departamento de la 
Estadistíca Nacional Buen Estado

45 1 1930
Estadistícas correspondientes al mes de Mayo, en espera del acuse de 
recibo correspondiente Buen Estado

46 110 1930

Citatorios para rendir datos agrícolas-Ganaderos correspondientes a los 
terrenos de que usted es propietario, arrendatario ó encargado.La Falta 
al mandato será sancionado con $5,000 ó con prisión ó ambas penas Buen Estado

47 1 1930

C. Presidente Municipal. La Secretaría de Gobernación por conducto de 
la Comisión Nacional de Turismo, solicita de manera terminante, se 
prohiba la mendidad al paro de los trene de pasajeros, por las 
estaciones del Ferrocarril, por ser un espectáculo demigrante para 
nuestra Patría. Buen Estado

48 1 1930
C. Presidente Municipal.- por acuerdo de C. Gobernador,sirvase remitir 
a la brevedad posible los datos estadísticos que al marjen se indican Buen Estado



49 1 1930

Ganado robado, encontrado en poder del Sr. Salvador Trigo, se le 
investigue al citado Sr. Trigo y diga con certeza de que manera 
consiguió el ganado que mando sacrificar, si no son de su propiedad, 
presentan el Fierro de Herrar que presenta en ganado y piden se 
proceda sobre quien sea responsabilidad. Buen Estado

50 1 1930

C. Presidente Municipal.- La respuesta que da a la Circular No. 202, 
girada por la sección quinta de la Secretaría de Estadistíca, unicamente 
expresa los Oficios de Registro Civil, que funcionan en su Municipio, por 
lo que sirvase a detallar minuciosamente como lo espresa la circular, los 
libros que existen en cada una de esas oficinas a partir de la fecha que 
se establecieron hasta este año, indicando también años en que hay 
libros y los años en que no los hay. Buen Estado

51 1 1930
C. Presidente Municipal y de la Junta local de Censos.-Acuse de recibo 
del acta de reinstalación de la Junta Local de Censos. Buen Estado

52 1 1930

C. Presidente Municipal y Junta Local de los Censos.- Lista de los 
poblados que correspondan a este Municipio. En Caso de faltar algún 
poblado deberá agregarse en la parte final de la lista en el diga: 
Poblados que se agregan. Indicaciones de cómo usar esta lista para la 
distribución, conteo envió a los poblados las boletas correspondientes. Buen Estado

53 1 1930 Relación Hoja no. 2 Lista Parcial de electores Buen Estado

54 1 1930

C. Jefe de la Agencia Censal. Los carteles de este paquete se le envían 
con el objeto de que se peguen inmediatamente en los lugares más 
concurridos de la población. Roto

55 1 1930

Aviso de recibo al Gobernador y Presidente de la Junta Local de los 
Censos.-La documentación para los próximos trabajos censales en 
Cabecera y poblados que la conforman. Buen Estado

56 1 1930

C. Director General de los Censos México D.F. .- Acuse de recibo de la 
documentación para la ejecución del próximo Censo Agrícola-Ganadero 
de este Municipio Roto

57 1 1930
Listado de personas que intervinieron en los censos de 1930, 
poblaciones, las Lomas, Tejedas, Cajititlan y la Concepción Maltratado

58 1 1930
Relación de Nacimientos en Lomas de Tejeda de este 
Muncipio(Tlajomulco) Buen Estado

59 1 1930 Listado de jóvenes de la clase 1930 del pueblo de Cajititlan Jal. Buen Estado

60 4 1930
San Juan Evangelista, notifica que manifiesta el número de actos 
registrados por enfermedades de enero a Abril. Buen Estado

61 1 1930
C. Secretarío del Supremo Gobierno del Estado Guadalajara. Se remiten 
libros copias del Registro Civil de San Juan Evangelista Roto

62 10 1930
San Juan Evangelista, informa las noticias Administración Pública de 
Enero-Julio. Buen Estado

63 5 1930
San Agustín, informa las noticias Administración Pública de Febrero- 
Julio Maltratado

64 1 1930

C. Presidente Municipal y de la Junta local de Censos.- La Dirección de 
Censos envía documentación necesaría para dar principio a los trabajos 
censales de Mayo. Buen Estado

65 1 1930
Se solicita al Presidente Municipal la inhumación del Cadáver de José 
Tejeda y remitir copia simple del acta de defunción Buen Estado

66 1 1930

Se solicita al Presidente Municipal citar en el Juzgado para la practica de 
una Diligencia Penal a los Srs. Francisco Aguilar, J. León Rivas, Ignacio 
Chávez, J. Trinidad Vidal y Juan Parra Buen Estado

67 9 1930

C. Domitilo Meza.-Formatos de la junta local de los censos de mayo de 
1930. Boletas del 2do. Censo Agrícola-Ganadero, exploraciones que se 
encuentran dentro de la Jurísdicción de su municipio. Buen Estado

68 1 1930 Boletas 2do. Censo Agrícola- Ganadero, Santa Cruz del Valle y el Cuatro. Buen Estado

69 1 1930

C. Presidente de los Censos.- se le informa que el Rancho San Juan, que 
es de mi propiedad está ubicado en el Mpio. de Tlaquepaque , en 
Tlajomulco como lo manifestaron mis aperceros. Buen Estado

70 31 1930 Lista de Deudores de Animales Manchados
71 27 1930 Lista de Deudores de Animales Manchados
72 29 1930 Lista de Deudores de Animales Manchados



73 1 1930

C. Comisarío Municipal Barrancas de Santa Clara.- se le solicita informe 
si el señor Emeterío Olivado, de persona honrada y se tiene semejantes, 
me dibuje el Fierro en dicha comunicación Buen Estado

74 1 1930

C. Director General de los Censos.- Acuse de recibo de la 
documentación que se utilizará para los próximos censos Agrícola-
Ganadero de este municipio (Tlajumulco). Buen Estado

75 1 1930

Datos de Censo de Edificios de Hacienda San José del Valle de este 
Municipio, existen veinticinco Templos Católicos  y 75 Casas Habitación 
propiedad Federal Buen Estado

76 1 1930

Guía Sanitaría, el que suscribe C. Presidente Mpal. En funciones de 
Agente Honórifíco de la Dirección de Agrícultura y Ganadería.- hace 
constar que el Sr. Victoriano Delgado con domicilio en esta población, 
desea remitir productos de origen animal. Manchado

77 1 1930
Carta de recomendación al Señor Luis García, para recoger un Caballo 
en guadalajara del cual describe características y el Fierro de Herrar. Buen Estado

78 1 1930

Se solicita al Presidente Municipal de Tala Jalisco, informe sobre la 
Honorabilidad del Sr. Rosendo Martínez, vecino de ese lugar, así como 
la cantidad de ganado que posee y el Fierro de Herrar que tiene 
registrado. Buen Estado

79 1 1930

C. Comisarío de Policía de Tepetates, Jal. se le solicita hacer que se 
presente el Sr. Andrés Borrayo, juntamente con una yuntada de bueyes  
propiedad del Sr. Octaviano Barba los cuales fueron robados. Buen Estado
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