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Año  1934
1 11 1934 Libro de Gobierno del Juzgado menor de asuntos civiles Buen Estado
2 13 1934 Libro de Entradas y Salidas del Juzgado menor Buen Estado
3 18 1934 Libro de Asuntos Criminales del Juzgado menor Manchado
4 8 1934 Lista de Oficios entregados del juzgado menor Manchado
5 13 1934 Cuenta de Egresos de la Tesorería Municipal del mes de enero Manchado

6 28 1934
Requerimientos pagados al Agente a Físcal Carlos Aguilar  en Enero; 
Diversos requerimientos por negocio a diferentes personas Roto y Manchado

7 60 1934 Relación de Giros Mercantíles e industriales Manchado
8 10 1934 Padrón de causantes de impuestos de la Tesorería Manchado
9 32 1934 Registro del Fierro de Herrar de Luis Flores Manchado

10 11 1934 Correspondencia relacionada con la Junta Local de Ganaderos Buen Estado

11 6 1934
Expediente de la entrega de la Tesorería Municipal que hace Fausto 
Rivas a Guillermo Díaz Buen Estado

12 13 1934 Nombramiento de Agentes Físcales y Sub-Tesoreros Buen Estado
13 23 1934 Correspondencia recibida el mes de Noviembre Manchado

14 24 1934

El presidente consigna al Juez menor la muerte de Teófilo Ramos 
Campanero del Templo; El Presidente órdena al tesorero multe con $10 
pesos a Elisa Gutierrez; El Presidente órdena al Comisarío de Sta. Cruz 
de las Flores, le presente el requerimiento de multa a Elisa Gutierrez 
por No presentarse a la Cita y la vuelva a citar a la presidencia; El 
presidente informa al Gobernador los escandalos que hace ebrió el 
receptor de rentas; Acuse de remisión al Jefe del departamento de 
salud, datos estadistícos de vacunas, nacimientos, defunciones y 
enfermedades de febrero Manchado

15 1 1934
El Juez menor rinde informe al Juez 2° de Distrito sobre el juicio de 
amparo promovido Roto

16 8 1934

Acuse de recibo en el Gobierno del Estado un oficio remitído por el 
Secretarío de Relaciones Exteriores dirigído al presidente de tlajomulco; 
Acuse de recibo en el Gobierno del Estado las Estadistícas de 
nacimientos, y defunciones del mes de enero; La Secretaría de 
organización y estadiatícas pide una relación de los que trabajan en el 
ayuntamiento Buen Estado

17 1 1934 Acuse de remisión de la Hacienda la Concepción,  un padrón Roto
18 1 1934 Acuse de remisión de San Sebastián, el padrón electoral Buen Estado

19 1 1934
Una persona solicita al presidente le de una constancia de que Elisa 
Gutierrez no se presento a la cita Buen Estado

20 1 1934
El Jefe de zona de la organización agraría ordena a Juan Pere, que pase 
a pagar su adeudo de agostadero Buen Estado

21 6 1934

Acuse de remisión de Cajititlan, el padrón electoral, al presidente; El 
Comisarío de Cajititlan informa al presidente que la directora María del 
Refugío Vázquez, tomo posesión en la Escuela Niñas; El Delegado de 
Cajititlan solicita al presidente le autorice, que el cobro de Deguellos se 
destine por 2 meses a la construcción de otro local para la Escuela de 
Niñas; La Directora de la Escuela de Cajititlan informa al Comisarío que 
el Salón de clases es insuficiente para tantas Niñas; El Comisarío de 
Cajititlan, pregunta si la licencia de expendío de tabacos permite la 
venta de bebidas embriagantes; Lista de auxiliares de la comunidad 
agraría de cajititlan Buen Estado

22 3 1934

Acuse de remisión del padrón electoral de San Agustín al presidente; El 
comisario de San Agustín informa al presidente de un asalto en la 
carretera nacional; El comisarío de San Agustín, informa al presidente 
que hubo 14 nacimientos y 3 defunciones el mes de febrero Buen Estado



23 6 1934

Acuse de remisión al presidente, el padrón de San Juan Evangelista; 
Noticias de nacimientos, defunciones, presentaciones, matrimonios y 
vacunas, de San Juan Evangelista de febrero; Acuse de remisión al 
presidente los datos estadistícos de administración pública de San Juan 
Evangelista de febrero; Noticias de la administración pública de San 
Juan Evangelista de febrero; El comisarío de San Juan Evangelista, 
informa al Jefe del departamento de relaciones exteriores que no se 
registraron actos civiles demógraficos el mes de febrero; El Comisario 
de San Juan Evangelista, informa al oficíal mayor de la Secretaría de 
Relaciones de México, que no se resgistraron actos civíles demógrafícos 
en el mes de febrero Manchado

24 2 1934
Acuse de remisión al Gobernador 14 Boletas de Estadistícas del mes de 
enero Buen Estado

25 2 1934

Acuse de recibo en Congreso la información de cómo quedo 
conformado el Ayuntamiento; El Director del períodico oficial, solicita al 
tesorero remita $ 3.48 de la públicación de un remate Buen Estado

26 3 1934

La Dirección de educación solicita al Presidente remita los datos 
Geografícos solicitados; La dirección de educación, informa al 
presidente que retira a Inocencio J. del Valle, como director de la 
Escuela de Niños de Cuyutlan; La Dirección de Educación informa al 
presidente que comisiona a José Vélez, como director de la Escuela de 
Niños de Cuyutlan Buen Estado

27 2 1934
La Comunidad Agraría del Zapote solicita al presidente nombre un 
comisarío de policía Manchado

28 2 1934

Acuse de remisión al presidente, el Padrón de Sta. Cruz de la Loma; La 
comunidad agraría de Sta. Cruz de la Loma, informa al presidente se 
eligio a Liberato García como comisarío Manchado

29 4 1934

El Comisarío de Cuyutlan, remite al presidente una Becerra 
Monstrenca; El Comisarío de Cuyutlan, informa al presidente que ya 
cito al Juzgado menor a las personas que solicito; Acuse de remisión al 
presidente el padrón electoral de Cuyutlan; El comisario de Cuyutlan, 
informa al presidente que no se a logrado la captura de Heriberto, 
Filiberto, J. Inés y J. Refugio Ponce Manchado

30 1 1934
El Comisario de Buenavista, informa al presidente que la Maestra, de la 
Escuela huyo con una persona y los niños se quedaron sin clase Buen Estado

31 5 1934

El Comisario de Sta. Cruz de las Flores, informa al presidente que el el 
puente del camino nacional dos individuos amagaron con puñal a José 
L. Marquez y no logro su captura; El Comisarío de Sta. Cruz de las 
Flores, informa al presidente que notifico a los dueños de puestos 
ubicado al margen de la carretera que se presenten a la presidencia; El 
Comisarío de Sta. Cruz de las Flores, que notificó a las prostitutas, a que 
se presenten a la presidencia; Acuse de remisión al presidente un 
caballo y una burra que remite el comisarío de Sta. Cruz de las Flores; El 
Comisarío de Sta. Cruz de las Flores informa al presidente, que consigno 
al Juez de Paz los hechos donde resultaron lesionados los adolescentes 
ebríos Guadalupe Yepez y Manuel Díaz Manchado

32 2 1934

El Comisarío Epigmenio Bogarín, propone a personas como auxiliares; 
Acuse de remisión al presidente el padrón electoral de Sta. Cruz del 
Valle Buen Estado

33 2 1934

La Empresa Americana National Insurance Co. Pregunta la fecha que se 
registro de la muerte de Delfina Vergara y el nombre del doctor que 
certífico su muerte; Se contesta que es Virginia No Delfina y fue el 2 de 
Diciembre de 1933 Buen Estado

34 17 1934
Juicio de amparo, promovido por Elena García viuda de Ceja, contra 
actos del Juez menor Buen Estado



35 8 1934

Se ordena al Tesorero, pague a Roberto R. Graciano $ 2.65 de 
correspondencia Oficial, a Aniceto Mejía $50 pesos por la audición de 
Musica, a Petra Zúñiga $ 82 pesos de 8 mil ladrillos, a Carlos Gónzalez 
$25 pesos de las Lámparas del Alumbrado Público; a Abundio Gónzalez 
$ 3.12 de honorarios como Agente Físcal, a Carlos Aguilar $ 3.90 de 
honorarios como Agente Físcal, a Zeferino Ramos $ 78 pesos por 4 
toneladas de Cal, a Carlos Aguilar $ 33 pesos de Gratificación Buen Estado

36 2 1934

El Departamento de Estadistíca Agrícola, remite un cuestionario sobre 
Cosechas de Maíz y Fríjol; El Departamento de Estadistícas Agrícola, 
remite un cuestionario sobre la producción de Trigo, Garbanzo y 
Jitomate Manchado

37 9 1934

El Jefe de la Zona Militar ordena al Comandante del destacamento que 
desarme la defensa rural de Tlajomulco y remita las armas y 
municiones; acuse de recibo en el Departamento de Salubridad Pública 
las estadistícas de nacimientos y defunciones de enero; La Oficina 
Federal de Hacienda, solicita datos de autos para Jornales, Materiales 
de construcción; La Secretaría de educación solicita al presidente influir 
con los comisarios de Sta. Cruz de las Flores, Tejedas, Cofradía en 
mejorar las Escuelas; La Dirección de estadiatícas remite la forma 531.9 
sobre egresos en la educación Pública; La Secretaría de Relaciones 
Exteriores, informa al presidente que los documentos de los hermanos 
Miranda se remitió al consulado de San Francisco Californía; Buen Estado

38 2 1934

El Juez cuarto de lo criminal solicita al presidente cite a Eduarda Santos, 
viuda de Marquéz a ese Juzgado; El Presidente informa al Juez cuarto 
de lo criminal que el oficio donde pide se cite a Eduarda Santos viuda de 
Marquéz llego un día antes de la cita Buen Estado

39 10 1934
María Trinidad Flores, demanda a Silverío Sánchez  por falsedad de 
documentos Buen Estado

40 4 1934 Causa contra Daniel Neri, por fraude a Ma. Dolores Ramírez Manchado

41 4 1934
Averiguación por la muerte de Teofilo Ramos al caer del campanario del 
templo Buen Estado

42 17 1934 Causa contra quien resulte responsable de homicidio de Julian Esquivel Manchado

43 39 1934 Corte de Caja de la 2da. Operación de la Tesorería del mes de febrero Buen Estado

44 12 1934

Recibo por 0.25 de multa a Santiago Rivas por Animal dañero; recibo 
por 0.60 de multa a Modesta Rentería por 2 animales dañeros; recibo 
por 5.75 de deguello de un novillo de Genaro Trigo; recibo por 4.23 del 
deguello de un toro de Lauro Peña; recibo por 5.10 del deguello de un 
buey de Lauro Peña; Recibo por 6.71 del deguello de un buey de Rosalío 
Peña; recibo por 2.59 del deguello de 2 cerdos de Pacual Meza; El 
Presidente asigna al Tesorero un Caballo y una Burra Mostrencos para 
su remate; Acuse de remisión que hace el tesorero al presidente la 
cuenta de ingresos y egresos del mes de enero; acuse de recibo en la 
contaduría mayor de hacienda la cuenta de la tesorería del mes de 
enero Manchado

45 5 1934 Estadistícas de ingresos y egresos de la tesorería del mes de febrero Buen Estado
46 12 1934 Oficios de envió de cuentas a la Contaduría de Hacienda Buen Estado

47 125 1934 Cuentas rendidas a la oficina federal de hacienda de Guadalajara Manchado

48 1 1934
El Presidente ordena al Comisarío de Sta. Cruz de las Flores, recoja un 
Caballo que tiene localizado Gabriel y se lo remita Roto y Manchado

49 15 1934 Manifestaciones de Registro de Ganados de Tlajomulco Manchado
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