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Exp. Fojas Fecha Asunto Observaciones

Año  1935

1 40 1935
Estado de Corte de Caja de primera operación correspondiente al mes 
de Octubre 1935 Roto y Manchado

2 1 1935

La revista quincenal México al Día, solicita ayuda al presidente para su 
distribución, por lo que solicita se nombre un Agente que se haga cargo 
del mismo. Buen Estado

3 1 1935
El Partido Nacional Revolucionario informa en circular la convocatoría 
para Elecciones Internas y Convenciones Municipales. Poco Manchado

4 1 1935 Acta con los peritos tomados del cadaver de Jesús Luna Buen Estado

5 1 1935
El Poblado de San Cayetano remite nombramiento para su entrega para 
el C. José Lazo Buen Estado

6 8 1935

Oficios del Juez Menor: El Receptor de rentas pide informes inmediatos 
sobre el estado de una averiguación criminal y promueve 
incompetencia del Juzgado Manchado

7 3 1935

Se le ordena una cita para J. Felix Mosqueda y Antonio Osorio al 
Comisario de Policía del Zapote Jal., copia de la toma de protesta de la 
Maestra Rebeca Santos; El Presidente Municipal de Ahualulco solicita al 
presidente de Tlajomulco informes a cerca de la persona Ascención 
Pérez, originario del Rancho Muyutan Buen Estado

8 1 1935

Contestación del Oficio 379, en relación al proceso de averiguación 
contra quien resulte responsable en el Homicidio y lesiones de : 
Francisco Villarruel y Eligio de igual apellido Roto y Manchado

9 1 1935 Transcripción de Oficio,  Juez de Paz de Santa Cruz de las Flores Poco Manchado

10 2 1935

El Presidente Municipal de Tlajomulco, solicita al comísario de San 
Agustín cite  a las Maestras: Ma. Guadalupe Márquez y Ma. Guadalupe 
Pérez Ortíz, Directora y Maestra de la Escuela para niños de ese lugar 
por la violencia presentada entre ellas Buen Estado

11 7 1935 Oficios referentes al homicidio de J. Jesús Luna Borrosos

12 3 1935

El Juez 3°ro. Mayor de lo Criminal, solicita al Juez menor se cite a las 
señoras María Ornelas y Josefina Torres  vecinas de la Hacienda de la 
Concepción Poco Manchado

13 12 1935

El Juez 1ro. De lo criminal solicita se cite de nuevo a José Flores; Juicio 
Civil promovido por la señora Josefína Contreras contra el señor Isifro 
García vecino de Tepetates; Copia de la demanda que interpone la 
Señora María Félix Alcazar; Se informa que se declara ejecutoría la 
sentencia disctada en el juicio de amparo promovido por Casimiro 
Sanabría; Ordenando la aprehensión de Miguel Ramos; Ordenando la 
aprehensión contra Justino Zepeda; Que puede inhumarse el cadaver 
de Aurelio Jímenez y remita copia del acta de defunsión; Acuse de 
recibido al inculpado Justino Zepeda; Se concede el beneficío de 
libertad bajo causión al procesado Justino Zepeda; Causa por el delito 
de robo y despojo que se queja Rumualdo Gómez; Se comunica de estar 
enterado del oficio nún. 205 de fecha 3 del actual Manchado

14 2 1935
En el juicio de amparó número 386/35 promovido por Elisa Orozco de 
Veytía. Buen Estado



15 4 1935

Se recomienda atención para el empadronamiento Hacendario; Poceda 
a la entrega de los predíos que se mencionan: La Jicamas y Maloaste; 
Circular no. 19 La unión Mexicana de Apuntadores envió a los 
propietaríos y empresarios de Teatros y demás salones de espectaculos 
de la República, una Circular informndo que no presta ninguna 
seguridad ni garantía para la salud de los compañeros apuntadores, el 
estado actual de las conchas de teatros y salones de espectáculos 
Públicos; circular núm. 6 las autoridades militares tienen instrucciones 
de colaborar con las Juntas de Ganaderos para evitar los robos de 
ganados y los ayuntamientos deben tambien respaldar la labor de las 
citadas Juntas Buen Estado

16 2 1935
En El Juicio de amparó número 328/35 promovido por Enrique Aguilar 
Colina. Buen Estado

17 8 1935

Acuse de recibo del departamento de salubridad pública, noticia de 
defs. Y nacimientos registrados durante agosto; Ciurcular del 
Departamento Forestal y de Caza y Pesca; Servicios Sanitarios solicita 
que informe si hay médico en Tlajomulco de Zuñiga; Se solicita el envío 
de la forma # 530 datos estadísticos correspondientes al presente año; 
acuse de recibo de la Secrataría de la Economía Nacional, donde se 
informa el número total de personas que integran el cuerpo de Polícia 
de Tlajomulco;  Circular # B-266 se envíe un ejemplar de la Ley de 
Ingresos Municipal, con sus tarifas e información adicional relacionada 
a impuestos; Circular para los Productores y expendios de Leche Buen Estado

18 3 1935

Notificaciones del Departamento de Control Agrícola, acerca de que no 
ha sido contestado el cuestionario 935-1, 935-4, 935-5 maíz y Frijol y 
Cafe Buen Estado

19 4 1935

José Lazo firma de recibido el nombramiento como secretarío del 
comité Eejecutivo Agrarío de " San Cayetano"; Sobre defunciones 
registradas por enfermedades transmisibles; que se sirva dar garantías 
al señor Miguel Contero en Cuyutlan Jal; Que informe si hay Maestra 
Federal ó del Estado, en Tlajomulco Buen Estado

20 4 1935

Oficio del Hospital Civil, donde informa del ingreso del enfermo J. 
Refugio Nuñez; Se Aclara la denominación del potrero propiedad del C. 
José Ma. Chávez; Que se devuelva al C. José Ma. Chávez, el potrero 
denominado el Zapote; Circular núm 17  de la Sección segunda en 
cuanto a los mandos Militares Buen Estado

21 4 1935

Que se le concedió licencia por un mes con goce de sueldo a Herlinda 
Lambaren Chávez; Pidiendo la organización de las Comunidades 
Agrarías a cargo del Municipio de Tlajomulco; remite cuenta de la 
Tesorería de Agosto; Lista de Casas adjudicadas al Sr. Pánfilo Pelayo en 
Tlajomulco Manchado

22 6 1935

Tomas de protesta de las Maestras: Ma. Paz Almeida; Acta de hechos 
de la muerte de  Aurelio Jiménez, asesinado por Fernando López en 
Tejedas; Acta de toma de protesta de Andrés Reyes nombrado Juez de 
Paz propietario de Santa Cruz de las Flores; Acta de toma de protesta 
de Sara Jurado como Maestra; Circular para el Comisarío Municipal, 
indicando formar el padrón de todos los c.c. aptos para votar y lo 
mande a presidencia para legalizarlo; solicititud de vacunación contra la 
Viruela por parte del Jefe de los servicios sanitarios del Estado. Buen Estado



23 19 1935

Oficio remite cuenta de la Tesorería de Agosto; Se da aviso que un 
empleado del Ramo Judicial rindió protesta; enterado de que se hizo 
cargo de la Conmisaría Mpal de San Agustín; se le concede una 
autorización; se le requiere vigílo por el cumplimiento de las Leyes; se 
requiere el arreglo de un asunto del ramo administrativo; Copia de la 
demanda interpuesta por Enrique Aguilar Colina; se le confiere una 
comisión; Se le confiere un empleo; Se le ordena hága investigaciones 
de un hecho criminal; Se remite adjunta acta de la defunción de Aurelio 
Jiménez;Se comunica un cese de una Maestra Escolar; se comunica que 
la Maestra Herlinda Lambaren, vuelve hacerse cargo de la comisión de 
Maestra de grupo; cese de la Maestra Marciala Zamora de 
cuexcomatitlan Buen Estado

24 2 1935
Demanda Civil interpuesta por la señora Josefa Contreras contra Isidro 
García Poco Manchado

25 2 1935
Averiguación criminal seguida encontra de Justino Zepeda, por el delito 
de robo y despojo en agravío de Rumualdo Gómez Roto y Manchado

26 1 1935
Notificación, en el Juicio de amparo número 386/35, promovido por 
Elisa Orozco de Veytia, conta actos del comandante de Policía . Poco Manchado

27 3 1935
Notificación en el Juicio de ámparo promovido por Víctor Gónzalez Luna 
y Orendaín Poco Manchado

28 2 1935
Notificación en el Juicio de ámparo número 949/34 promovido por 
Manuel Miranda y coagraviados contra acos del presidente Roto y Manchado

29 3 1935 Notificación en el juicio de amparo prómovido por Fernando Orendain Manchado

30 2 1935

Circular de Servicios Sanitarios Coordinados del Estado de Jalisco, 
donde solicitan remitir una lista de las poblaciones, comisarías, 
rancherías etc; Se transcribe circular de la sección Forestal y de Caza y 
Pesca, con el fin de evitar hasta donde sea posible las explotaciones 
fraudulentas de los bosques, y deseando que se apliquen todas las 
sanciones correspondientes. Poco Manchado

31 2 1935
Facturas de la correspondencia oficial depositada de los días 20 y 21 de 
septiembre de 1935             Poco Manchado

32 3 1935

Se transcribe oficio de la Confederación Revolucionaria Obrera y 
Campesina de Jalisco , donde se solicita que los vecinos de tlajomulco 
no hagan drestrozos en los montes "Yerbabuena y Plapanal"; recibo de 
nacimientos registrado durante agosto; Contribución Federal.- Se 
devuelve tres ejemplares de la factura correspondiente a su cuenta del 
mes de mayo 1935 Roto y Manchado

33 3 1935 Informes de las labores escolares Poco Manchado

34 4 1935
La Junta de ganaderos cita al Sr. Tranquilino Gascón; Compra -Venta de 
ganado, Florencio Jimenez Roto y Manchado

35 2 1935 Acta de elección de Comisaríos Municipales, en San Agustín Jalisco Manchado

36 8 1935

Factura de los Talones de las estampillas de contribución 
Federalamortinados por esta Tesorería Municipal, durante el mes de 
mayo; Clausura de Establo de Vacas de Ordeña Roto y Manchado

37 10 1935

Remitiendo datos estadistícos de Nacimientos, Matrimonios y Nacidos 
Muertos del mes de agosto; notificación de cese comisario municipal; 
se le recuerda el cumplimiento de una disposición; toma de posesión de 
puesto; contestación del oficio 44; Comunicando que está a disposición 
el detenido Justino Zepeda Borroso y manchado

38 5 1935

Notificación del Juicio Promovido por Antonio Tejeda y Coagraviados; 
Telegrama informando que "Son nulas las elecciones para designar 
municipes, se verificaron en Tlajmulco el día dos de diciembre de 1934; 
comunica haberse hecho cargo de la Receptoría de Rentas Jose Morales 
Aréchiga; Acuse de recibo de la copia simple de la demanda de amparo 
que promovieron el Sr. J. Jesús Gónzalez y demás coagraviados vecinos 
de Santa Cruz de las Flores. Manchado

39 1 1935 Informe al Presidente que queda fuera de su cargo Guillermo Landino Manchado



40 4 1935
Notificaciones del reincorporamientos a la labor escolar de algunas 
maestras Roto y Manchado

41 13 1935 Facturas de Compra y Venta de Ganado Roto y Manchado

42 1 1935

Averiguación seguida por el Juzgado en contra de Faustino y Aniceto 
Villarruel y socios, por los delitos de amagos, amenazas y evasión de 
presos. Manchado

43 2 1935 Actas de las elecciones ordinarias Roto y Manchado

44 2 1935

La Latino Americana Compañía de seguros sobre la vida S.A. México D.F.  
Informa al Presidente municipal que tiene la necesidad de nombrar un 
Agente en el municipio de tlajomulco para la venta del seguro de su 
conmpañia; Liga de Comunidades Agrarías y Sindicatos Campesinos, 
remite 15 ejemplares para que sean distribuidas en las comunidades del 
mpio. Poco Manchado

45 2 1935

El 5° Regimento de Reserva, informa que harán el servicio de vigilancia 
nocturna; Comunicando acerca de cómo debe hacerse la vigilancia de la 
población. Manchado

46 2 1935
Se ordena la inhumación del cadaver de Antonio Aragón; Se ordena por 
el Juez Menor dejar en libertad al detenido Indalecio García. Roto y Manchado

47 31 1935
Legajo de la Tesorería de Tlajomulco, Egresos del mes de Diciembre 
1935 Roto y Manchado

48 1 1935 Compra Venta de un terreno, participantes: Pedro Marquez Roto y Manchado

49 11 1935

Libro, Períodico El Estado de Jalisco, períodico oficial del gobierno, 
decreto: Los Ingresos con cuyu producto cubrirán sus gastos los 
Municipios del Estado. Roto y Manchado

50 2 1935 Acta de echos, del presidente municipal y otras autoridades Roto y Manchado

51 7 1935 Clausuras de Establos , Expedios de Tabaco y Molino de Nixtamal Roto y Manchado

52 1 1935 Acta referente a un Expedio de Nixtamal propiedad de Luis García Roto y Manchado

53 1 1935
Notificación del Juicio promovido por Manuel Miranda y Coagraviados, 
contra actos del presidente. Poco Manchado

54 2 1935

Acuse de recibo de la oficina federal de hacienda, se devuelve dos 
ejemplares de la factura correspondiente a la cuenta del mes de Julio y 
agosto Roto y Manchado

55 1 1935

El Jefe del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, informa al 
presidente municipal de que siguen las quejas de que campesinos 
siguen destruyendo grandes extensiones de bosques Buen Estado

56 3 1935

Factura de la correspondencia oficial depositada en correos; 
Contestando oficio 9821 de fecha 25 de sept. De la quejosa Elisa 
Orozco; oficio donde se remite recibo de tierras ociosas de Toluquilla Poco Manchado

57 2 1935

Oficio donde se le informa al comandante de policía que se acompaña 
dicho oficio con una copia simple del interrogatorio  para el juicio de 
amparo 306/35 promovido por Miguel Vargas Poco Manchado

58 4 1935
Acuse de recibo de la Contaduría Mayor cuenta de la Tesorería del mes 
de Agosto , así como la glosa correspondiente Roto y Manchado

59 3 1935

El Juez Segundo de Distrito, solicita rendir dentro de 24 horas el 
informe previo respectivo de la demanda de amparo interpuesta por la 
Comunidad Agraría de "El Zapote" Poco Manchado

60 6 1935
Acuse de recibo de la Contaduría Mayor cuenta de la Tesorería del mes 
de Septiembre , así como la glosa correspondiente Roto y Manchado

61 9 1935 Oficios, enviados y recibidos mes de octubre 1935 Manchado

62 17 1935

se consede permiso para molino de nixtamal, queja, informe 
istificativoacerca de la comunidad agraria cajititlan, informando no 
existe persona que lleve el nombre de Agustín Martínez Villa, orden de 
presentación al gendarme J. Gudalupe Hernandez, se cita al C. José 
Vidrío de Rancho La Chacona, Roto y Manchado

63 1 1935

Oficio de contestación del Comisario Municipal de Santa Cruz de las 
Flores donde se le ordena la presentación y desarme del gendarme J. 
Guadalupe Hernández Buen Estado

64 5 1935 Escrito de María Félix Alcazar de Regalado Manchado

65 1 1935 Oficio del Presidente del Comité Regional de la comunidad Agraría Poco Manchado
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