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CATÁLOGO DEL FONDO IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ
CLAVE 3.32

I.

Introducción

Este Catálogo está realizado conforme los lineamientos planteados en el Manual de
procedimientos técnicos para archivos históricos de universidades e instituciones de
educación superior, 1 que orienta los procesos archivísticos del AHUNAM. En esta
ocasión y en atención a la situación especial de mi trabajo, me permitiré seguir y, sobre
todo, mostrar detalladamente, en algunas partes del texto, las indicaciones del Manual
de procedimientos técnicos para archivos históricos de universidades e instituciones de
educación superior y la manera en que mi trabajo cumple con tales especificaciones.
El Manual…, en su sección sobre descripción y elaboración de instrumentos
descriptivos propone que se haga una investigación que incluya los siguientes
elementos:
…Historia administrativa o biografía de la entidad productora del
archivo…, una reseña histórica o datos biográficos de quien acumula el fondo o
colección, para situar los documentos en su contexto…, información significativa
sobre el origen, transformación, desarrollo, objetivos, actividades y
funcionamiento del(os) organismo(s), o sobre la vida y actividades del(os)
personaje(s) productor(es) de los documentos. 2
Para cumplir con este punto, he revisado la bibliografía relacionada con Ignacio
García Téllez y me ha parecido conveniente seguir el texto de Ariel Vázquez Negrete,
Ignacio García Téllez Primer Rector de la Autonomía Universitaria. 3 El motivo de la
selección es que el autor conoció personalmente al personaje y trabajó con el mismo
en algunos proyectos educativos. De esta suerte he preparado el siguiente apartado.

II.

El personaje. Ignacio García Téllez

1

Gustavo Villanueva Bazán (Coordinador). Manual de procedimientos técnicos para archivos
históricos de universidades e instituciones de educación superior. Archivo Histórico
UNAM/CESU, Archivo Histórico BUAP. México, 2002, Ilus. 143 páginas.
2
Gustavo Villanueva Bazán (Coordinador). Manual…p. 91.
3
Ariel Vázquez Negrete. Ignacio García Téllez Primer Rector de la Autonomía Universitaria.
Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad, Dirección
General de Publicaciones y Fomento Editorial, Asociación Cívica “Ignacio García Téllez”, A.C.
México, 2004. Ilus. 183 páginas.
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Ignacio García Téllez nace en la ciudad e León, Guanajuato, fue hijo de Ignacio
García Peña y Genoveva Téllez González, realizó su educación básica así como
también la media superior en su ciudad natal. Entre 1916 y 1920 realiza sus estudios
profesionales de licenciado en Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la
Universidad Nacional de México.
En 1918 ocupó su primer puesto público como oficial primero del Departamento
Consultivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP.
En 1921 se tituló como licenciado en Derecho con su tesis titulada: “Estudio de
los impuestos en México” donde hace algunos análisis respecto a la nacionalización del
petróleo y la explotación de productos del subsuelo. Obtiene el puesto de abogado
auxiliar en el Departamento de Crédito de la SHCP.
Corría el año de 1922 y con el apoyo popular de sus paisanos, sobre todo de
obreros, consigue ser electo diputado federal, en la XXX Legislatura por el VII Distrito.
Para entonces contaba con tan sólo 25 años. Desempeñó el cargo de secretario
general de Gobierno del estado de Guanajuato y en los últimos meses de 1923 (4 de
octubre al 2 de noviembre) sustituyó, con carácter de gobernador interino del estado, al
licenciado Enrique Colunga, siendo presidente de la República el general Álvaro
Obregón, a la edad de 26 años. 4
Entre 1924 y 1926 es electo diputado federal por segunda ocasión por el estado
de Guanajuato en la XXXI Legislatura, durante el gobierno del general Plutarco Elías
Calles. Cuando tenía 26 años contrajo matrimonio con Manuela Madrazo Basauri con
quien tuvo a sus cuatro hijos: Genoveva, Dolores, María e Ignacio.
En 1928 consiguió el cargo de Oficial mayor encargado de la Subsecretaría de
Gobernación, durante el gobierno de Emilio Portes Gil, puesto que desempeñaría hasta
el 10 de julio de 1929, ya que mientras laboraba como subsecretario de Gobernación
…, es llamado a ocupar, primero en forma interina, después en forma
definitiva, la Rectoría de la entonces Universidad Nacional de México. En julio de
1929, la nueva Ley Orgánica otorga la autonomía a la Universidad. Así, el
licenciado Ignacio García Téllez, a los 32 años, se convierte en el primer rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 5
Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística desde 1932 y
hasta 1984. Entre enero y abril de 1933 logra ingresar como masón en la Gran Logia
“Valle de México”. En estos años es claro su apoyo al general Lázaro Cárdenas del Río
para que ocupe la presidencia de la República. Con este entusiasmo es invitado a
formar parte del equipo cardenista como secretario de Organización del Centro Director
Cardenista y participa activamente en las giras de la precandidatura y candidatura para
la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos de Lázaro Cárdenas. También
4
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colabora en la elaboración del primer Plan Sexenal del gobierno cardenista entre 1934
y 1940.
Siendo presidente el general Lázaro Cárdenas del Río, Ignacio García Téllez es
nombrado secretario de Educación Pública del 1° de diciembre de 1934 al 14 de junio
de 1935, Secretario general del Partido Nacional Revolucionario (PNR), entre el 15 de
junio de 1935 y el 20 de agosto de 1936, en septiembre de 1936 suple al licenciado
Nicéforo Guerrero como Senador por el estado de Guanajuato, posteriormente, en ese
mismo mes y hasta el 30 de abril de 1937 es Procurador general de la República.
Después, a partir de mayo, 1° de 1937 se le da la responsabilidad como
secretario particular de la Presidencia de la República, desde donde trabaja en varios
proyectos como el de la Ley del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del
Estado. Este puesto público lo termina de realizar en enero, 31 de 1938 cuando es
nombrado secretario de Gobernación tres días después. Como secretario de
Gobernación recibe y atiende a los republicanos españoles asilados en México por el
gobierno de Lázaro Cárdenas, quienes llegaron al puerto de Veracruz en el barco
“Sinaia”. 6
Es importante mencionar que durante su gestión como secretario particular de la
Presidencia y después ya como secretario de Gobernación, Ignacio García Téllez
participó en las reuniones y los debates en torno a la expropiación petrolera decretada
por Lázaro Cárdenas, así lo demuestran varios borradores mecanuscritos,
hemerografía e incluso fotografías que se encuentran el fondo documental de dicho
personaje.
A comienzos del mandato presidencial del Manuel Ávila Camacho, Ignacio
García Téllez es designado Primer secretario del Trabajo y Previsión Social, esta
dependencia anteriormente se conocía como Departamento del Trabajo. Su labor como
secretario del trabajo la realiza con suma responsabilidad como también lo demuestran
las memorias y los idearios que informan las gestiones de este funcionario durante el
periodo de 1940-1943 y que también se encuentran el fondo documental que lleva su
nombre.
19 de enero, 1943. Se publicó la Ley del Seguro Social en el Diario Oficial de la
Federación, después de intensa lucha. El proyecto para esta ley fue encomendado al
licenciado García Téllez cuando fungía como secretario de Gobernación (1938-1940). 7
A principios de enero de 1944 y hasta finales de noviembre de 1946 toma el
cargo de director general del Instituto Mexicano del Seguro Social siendo este su último
puesto como funcionario. Después entre 1947 y 1970 continuó siendo secretario
particular de Lázaro Cárdenas hasta la muerte de éste ocurrida en octubre de 1970.
García Téllez pronunció palabras póstumas en honor del general Cárdenas en el
Monumento a la Revolución, la misma atención tendría el hijo del general, el Ingeniero
6
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Cuauhtémoc Cárdenas para con García Téllez en su deceso ocurrido e1 14 de
noviembre de 1985. Entre sus últimas actividades importantes en el ámbito de la
administración pública y la economía a nivel estudiantil y juvenil en México destacan:
14 de junio, 1974. Fundador y primer presidente de la Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas, A.C…, 5 de noviembre, 1974 Impulsa la creación de varias
delegaciones en la República y el Círculo de Economistas del Instituto
Politécnico Nacional, A.C., cuyo fundador y primer presidente fue Ariel Vázquez
Negrete. 8

III.

Resumen del contenido informativo del fondo Ignacio García Téllez.

Conforme a las recomendaciones del Manual… y de acuerdo a la biografía del
personaje, la identificación y un primer cuadro de clasificación que diseñe después de
dicha identificación del fondo, de lo cual hablare más adelante, señalaré lo siguiente:
FONDO DOCUMENTAL IGNACIO GARCIA TÉLLEZ
Título
Sección

Objetos y
documentación
personal y
familiar.

Sección

Actividad
como político y
funcionario

8

Fechas
Extremas
1912-2000

1921-1992

Contenido Informativo
-Copias de actas de nacimiento,
pasaportes,
reconocimientos
de
escuelas de educación básica y
superior, diplomas de asociaciones
otorgados a García Téllez, copias de
contratos de compraventa oficios y
planos de propiedades, facturas, notas,
estados de cuentas y recibos de
mantenimiento
de
propiedades,
reseñas autobiográficas etc.
-Contiene objetos personales de García
Téllez como son; una placa con su
nombre; un birrete y una capa de doctor
en derecho por la UNAM.
-En cuanto a material hemerográfico se
encuentran varias revistas publicadas
por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) con artículos y/o
ediciones especiales sobre la vida de
Ignacio García Téllez.
-Esta sección presenta borradores
manuscritos y mecanuscritos relativos a
problemas político-sociales en el
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público.

Estado de Guanajuato junto con
carteles
promocionales
de
la
candidatura de Ignacio García Téllez
para diputado por dicho Estado.
-En cuanto a la labor de García Téllez
como Rector de la UNAM hay
mecanuscritos sobre la autonomía de la
Universidad Nacional, copias de textos
impresos y recortes de periódico sobre
el mismo tema y fojas de revistas y
recortes de periódico de reuniones de
ex rectores. Se hallan también
diferentes
mecanuscritos
sobre
educación y las universidades en el
mundo.
-Se encuentran otros mecanuscritos
que describen la campaña para la
presidencia de la República de Lázaro
Cárdenas del Río por todo el país,
redactada por García Téllez. También
encontramos algunos informes de la
actividad para recibir a los refugiados
españoles en 1938 cuando García
Téllez fungía como Secretario de
Gobernación.
-Contiene una colección de fotografías
que forman parte de un álbum
fotográfico referente al proceso de
huelga
y
expropiación
petrolera
ocurridas en el país en 1938 durante el
Gobierno de Lázaro Cárdenas.
-Se encuentran oficios y copias de las
gestiones de García Téllez como
Secretario del Trabajo y Previsión
Social y como Director del IMSS, entre
los
cuales
sobresalen
varios
mecanuscritos sobre memorias e
idearios que informan las actividades
entre 1942 y 1945 de García Téllez en
dichas dependencias.
-Se encuentran recortes de periódicos y
revistas con artículos, en algunos casos
escritos por García Téllez, que hablan
sobre sus gestiones como funcionario
público. De los artículos que escribió
García Téllez existen borradores en
manuscrito y mecanuscrito.
6

Sección

Asuntos
jurídicos del
abogado
Ignacio García
Téllez.

1921-1982

Sección

Artículos
periodísticos y
recopilación
documental
sobre
cuestiones de
interés
nacional e
internacional.

1923-1985

-En asuntos particulares el archivo del
abogado
García Téllez contiene
documentos y copias de mecanuscritos
sobre
herencias,
pleitos
por
propiedades y de casos relevantes
como el de los pleitos entre los dueños
del periódico El Universal, la defensa
de David Alfaro Siqueiros y la de
Heberto Castillo. Se encuentran junto a
esta documentación recortes de
periódicos y revistas referentes a
dichos temas.
-En cuanto a temas referentes a la vida
nacional, como el petróleo y el sistema
agrario, e internacional, como los
tratados de la OTAN y la guerra de
Vietnam, fechados entre los años de
1938 y 1985 esta sección presenta
varios recortes de periódicos y revistas
de publicación nacional como los
periódicos: Excélsior y El Universal y
las revistas: Siempre y Hoy.
-Hay algunos ejemplares del Diario
Oficial de la Federación y textos
impresos de Leyes sobre la propiedad.
-Tiene información sobre la muerte de
Lázaro Cárdenas y las ceremonias con
honores que se le hicieron tanto en
mecanuscritos con discursos en su
homenaje escritos por García Téllez
como en recortes de periódicos y
revistas que informaron la noticia.
-Cuenta con bastantes mecanuscritos y
recortes de periódico con artículos
publicados sobre la juventud mexicana
y la importancia de su preparación.
Destaca sobre todo el trabajo que hizo
García Téllez con la fundación y
dirección de la Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas, A.C. y con el Círculo
de Economistas del Instituto Politécnico
Nacional, A.C.

7

IV.

Años extremos de la documentación y volumen.

El Manual… también indica que se debe señalar cuáles son los años extremos de la
documentación y el volumen del fondo. 9 Por tanto, informo lo siguiente. En cuanto a
fechas extremas:
Fondo Ignacio García Téllez
Fechas Extremas:
1911-2000
Fechas Predominantes:
1933-1947
Laguna:
1955-1960
Y por lo que toca al volumen:
Fondo Ignacio García Téllez
Metros lineales en cajas
archivadoras:
7.68 m.
Número de cajas:
64
Número de documentos: 10, 860
Número de fojas:
32, 387
Número de fotografías:
213

V.

Características físicas del Fondo.

En Manual… se señala que la guía debe dar cuenta de las características del fondo:
…Características físicas. Se indicarán los formatos, soportes, y otras
cualidades que a juicio del archivista sea necesario registrar, así como
cualquier detalle físico o condición que pudiera afectar la consulta de los
documentos. 10
Al respecto puedo informar que en su totalidad, la información del fondo Ignacio
García Téllez está contenida en soporte de papel. Existe, eso sí, un birrete doctoral que
cuenta con su propia guarda. La parte más abundante del fondo está compuesta por
mecanuscritos, específicamente copias al carbón, que son de papel muy delgado, por

9

El punto 7, sobre instrumentos descriptivos, del Manual…, dice: “7. Años extremos de la
documentación. En caso de que existan, deberán anotarse fechas predominantes o lagunas
significativas, ejemplos: (predominan 1767-1867) (laguna 1525-1588).” Y el punto 8, indica “8.
Volumen. Deberá expresarse en metros lineales, en cajas archivadoras o en piezas
documentales, ejemplos: 4.20 m. 35 cajas, 128 fotografías, 3 rollos de película, 124
videocasettes.” en Gustavo Villanueva Bazán (Coordinador). Manual…p. 91.
10
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8

lo que se recomienda usar el material adecuado en la consulta como los guantes. Esta
parte alcanza un 70% del total del fondo.
El segundo lugar en extensión del fondo está constituido por material
hemerográfico, el cual presenta cierto deterioro, por lo que se hace la misma
recomendación. El material hemerográfico representa un 20% del fondo. Por último,
existen, como ya mencioné, 213 fotografías referentes a diversos temas como la
expropiación petrolera, otros eventos, incluso, retratos del personaje, de familiares y
amigos. Las fotografías relativas al asunto petrolero se encontraban en un álbum
fotográfico deteriorado que ya se he retirado y coloqué las piezas en micas para una
mejor conservación y consulta, lo mismo se hizo con las fotografías de documentos
oficiales, como pasaportes y certificados escolares, y las que se encontraron sueltas
entre la documentación.

VII.

Datos sobre el proceso de organización del Fondo.

Conforme a las recomendaciones del Manual…, informo sobre lo que he
realizado en cuanto a la organización y descripción del material documental del fondo
Ignacio García Téllez de la siguiente manera:
a) Identificación y guarda de primer y segundo nivel:
El trabajo de identificación estuvo íntimamente relacionada con la valoración y
descripción. Después de la valoración se procedió a los trabajos de conservación.
La documentación ingresó en cajas de empaque, es decir cajas que no son las
adecuadas para conservar la documentación. Lo primero que realice fue cambiar la
documentación a cajas de archivo, modelo AM–70 y etiquetar las cajas para evitar una
confusión con otros fondos documentales. Utilice 9 Cajas Modelo AM–70 y una caja
modelo LF–50 para los diplomas. Una vez que uniforme la guarda de primer nivel,
traslade la documentación al laboratorio de conservación para que fuera aspirada y
fumigada.
Después de que Julio Alcántara aspirará y fumigara la documentación, Nicolás
Jiménez elaboro una caja de polipropileno a la medida para resguardar el ribete del
Rector Ignacio García Téllez. La documentación estaba lista para ser manipulada sin
riesgo alguno de contagio.
Retire el material metálico que contenía la documentación, extraje en total un
cuarto de kilo de grapas y clips metálicos retirados, que ya estaban causando
problemas de oxidación en el papel. (Nota) cada grapa retirada la sustituí por un clip
con cubierta de plástico, utilice más de 2000 clips.
Al mismo tiempo que retire todos los clips metálicos, realice la guarda de
segundo nivel que consistió en utilizar 400 carpetas y numerarlas progresivamente,
registrando en la portada los años de la documentación y la cantidad de fojas.
9

Posteriormente inicie el trabajo de identificación que dio como resultado una relación de
traslado obteniendo así los primeros datos indispensables en una identificación como
son volumen, temática y fechas extremas.
Identifique una temática con asuntos referentes a la carrera del Lic. Ignacio
García Téllez como son escrituración de propiedades, delimitación de parques en el
D.F., defensa de personajes como Heberto Castillo, documentos relacionados con la
fundación del Seguro Social y documentación generada de su trabajo en la UNAM. La
colección fotográfica que encontré es por demás interesante en cuanto a la
reconstrucción de momentos políticos en México, por la presencia de personajes como
Lázaro Cárdenas. Después de la etapa de identificación y conforme a sus resultados
procedí a diseñar un primer cuadro de clasificación del fondo.
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b) Primer cuadro de clasificación del fondo Ignacio García Téllez:
Al terminar el trabajo de identificación y teniendo en cuenta los datos sobre la
vida del personaje con biografías como la ya mencionada obra de Ariel Vázquez
Negrete 11 procedí a elaborar un primer cuadro de clasificación en el cual se señalan
cuatro secciones documentales referentes a propiedades, estudios y las actividades de
García Téllez como político, funcionario público y como abogado. Este primer cuadro
presenta entonces una clasificación temática del fondo en 4 secciones y 21 series
documentales.
El diseño en el que quedó conformado el primer cuadro de clasificación es el siguiente:
Fondo Ignacio García Téllez
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4

Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Objetos y documentación personal y familiar.
Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Invitaciones, felicitaciones, documentos de familiares.
Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Actividad como político y funcionario público.
Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Campaña presidencial de Lázaro Cárdenas.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Gobernación.
Autonomía de la Universidad Nacional de México.
Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Asuntos jurídicos personales y familiares.
Asuntos jurídicos particulares.
Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Comentarios periodísticos y recopilación documental
cuestiones de interés nacional e internacional.
Vida y Obra de Lázaro Cárdenas.
Política, Economía y Sociedad Nacional.
Obras públicas.
Sistema Agrario.
El Petróleo.
La Educación.
Protestas de trabajadores y estudiantes.
Política, Economía y Sociedad Internacional.

sobre

c) Ordenación y guarda definitiva.
La ordenación del fondo la realice en base al primer cuadro de clasificación y
trabajando sobre el listado documental que resultó de la identificación. Así entonces,
moví la documentación conforme las secciones y las series del cuadro de clasificación
11
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temático planteado. No realicé una ordenación cronológica porque la conformación de
los asuntos de los expedientes, elaborados en su etapa de gestión, hubieran quedado
incoherentes si separaba los documentos claves de determinado asunto aunque fueran
de fechas muy extremas. 12
De un total de 406 carpetas resultantes de la etapa de identificación se redujo a
315 expedientes como resultado de la etapa de ordenación. Integré en varios
expedientes documentación relacionada en cuanto a asuntos y temas. Por esta razón
desparecieron muchas carpetas que tenían documentos aislados de sus asuntos y
temas correspondientes.
Cuando hice los movimientos de la documentación anoté las nuevas ubicaciones
de los documentos conforme la clasificación en el listado de la identificación para que o
se pierda el conocimiento del orden original y sirva como antecedente de los trabajos
archivísticos del fondo en cuestión.
El trabajo de ordenación propició la necesidad de resguardar la documentación
del fondo en una forma más práctica para realizar con más comodidad las siguientes
etapas del proceso de organización del fondo y para facilitar la consulta que se requiera
del mismo. Es así como decidí acomodar cada uno de los expedientes en folders tipo
carpeta previamente diseñados y en cantidad de cinco de estos expedientes los
coloqué en 64 cajas archivadoras de polipropileno AG-12. Entregue avances de este
trabajo durante varios años a la jefatura del AHUNAM.
d) Foliación:
Para asegurar el extravió de la documentación mientras se realiza el proceso de
organización del fondo hice una contabilidad de los documentos existentes y de la
cantidad de fojas que conforman todo el fondo después de haberlo ordenado en 315
expedientes y guardarlo en 64 cajas AG-12. Con ello también conseguí adelantarme en
la obtención de datos necesarios en la etapa de descripción como es el caso de la
cantidad de fojas de cada expediente que debe anotarse en la ficha catalográfica por
expediente.
A continuación, y para asegurar la contabilidad documental y facilitar posteriores
descripciones por documento, realice la etapa de foliación en la totalidad de las fojas
del fondo obedeciendo una numeración consecutiva, anotada en la parte superior del
frente e inferior de la parte posterior de las fojas, de cada uno de los expedientes. La
cantidad de folios anotados obedece a la misma cantidad de fojas en cada expediente

12

“La segunda operación es la organización del fondo. Pueden darse dos casos:
1) Que el fondo haya sido previamente organizado, ya sea en función de los criterios
archivísticos actuales o en función de cualesquiera otros criterios. En este caso es
absolutamente necesario respetar el principio de procedencia y la organización
existente.” Véase en Antonio Bernardo Espinosa Ramírez, “Los archivos personales:
metodología para su planificación” en Ángel Ruiz coordinador. Manual de Archivística…
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sin continuar la numeración de folios de un expediente a otro. De esta manera se
disminuye la probabilidad de error al foliar.
Este sistema de foliación no genera confusión al repetirse los números puesto
que la anotación del folio en cada foja está compuesta por las siglas del fondo, en este
caso FIGT, el número de caja, por ejemplo 1, el número de expediente, en su caso: 1 y
el número asignado a la foja por su posición, por ejemplo 1, en el momento que se
cambia el número de caja y/o de expediente o incluso si se trata de las siglas de otro
fondo será evidente la diferencia y se sabrá la ubicación topográfica de cada foja.
Cabe señalar que esta forma de foliación ya había sido aprobada por la jefatura
del AHUNAM cuando folie el fondo Pablo Sandoval Ramírez que también es
resguardado en este archivo.
La composición del folio con las siglas del fondo y los números separados por un
guión quedaron anotados en cada foja sin alterar el texto contenido de la siguiente
manera:
Ejemplo de foliación.
[
1

[
|
|
|

Anverso de foja

Reverso de foja
|
|
|
FIGT
1-1-1
|

e) Cuadro de clasificación definitivo del fondo:
Después de haber realizado cinco etapas del proceso organización del fondo
Ignacio García Téllez, que son: identificación, clasificación, ordenación, guarda y
foliación, construí un nuevo cuadro de clasificación que arrojara los resultados de cada
13

una de estas etapas y que permite conocer, con datos precisos, la composición del
fondo en su totalidad y la manera que se encuentra clasificado y ordenado. Se trata de
un cuadro definitivo ya que en base a la información que comprende he iniciado la
etapa de descripción del fondo y es necesario que se cuente con los datos más
certeros en dicha etapa puesto que son resultado de una ardua labor archivística.
El cuadro presenta las 4 secciones y las 21 series que se contemplaron en el
primer cuadro, aunque con algunos cambios en los títulos de las mismas por
simplificación, las fechas extremas de cada una de las secciones, los números de
expedientes y cajas que pertenecen a éstas y a las series y la cantidad de expedientes
y cajas que las componen, también se muestran la cantidad de documentos y fojas de
cada sección y serie así como su totalidad en la conformación del fondo.
A continuación se muestra el cuadro de clasificación definitivo del fondo Ignacio
García Téllez en las siguientes dos páginas con orientación horizontal.
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Cuadro de Clasificación Definitivo.
Fondo Ignacio García Téllez
Título
1

Sección

1.1

Serie

1.2

Serie

1.3

Serie

2

Sección

2.1

Serie

2.2

Serie

2.3

Serie

2.4

Serie

2.5

Serie

2.6
2.7

Serie
Serie

Fechas
Expedientes
Extremas
1911-2000
1-69

Objetos y documentación
personal y familiar.
Objetos
y
documentos
personales,
Información
biográfica.
Invitaciones,
felicitaciones,
documentos de familiares.
Documentos
sobre
propiedades personales y
familiares.
1921-1992
Actividad como político y
funcionario público.
Actividad político-legal local
(Guanajuato) y nacional.
Campaña presidencial de
Lázaro Cárdenas.
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Secretaría
de
Educación
Pública.
Secretaría de Gobernación.
Autonomía de la Universidad
Nacional de México.

Cajas
1-15

Cantidad
de cajas
17

Cantidad de
expedientes
60

Cantidad de Cantidad
documentos* de fojas*
2,074
5,217

1-37

1-9

9

38

290

2,187

38-44

8,10

2

7

188

410

45-69

10-15

6

25

1,596

2,520

70-163

15-34

20

93

3,261

11,265

70-92

15-20

6

23

707

2,151

93

20

1

1

66

181

94-106

20-23

4

13

484

1,850

107-156

23-33

11

50

1,730

6,307

157-158

33

1

2

11

123

159-160
161-163

33
34

1
1

2
3

139
124

264
389
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3

Sección

3.1

Serie

3.2
3.3

Serie
Serie

4

Sección

4.1

Serie

4.2

Serie

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

4.8

Serie

1911-1982
Asuntos jurídicos del
abogado Ignacio García
Téllez.
Asuntos jurídicos personales y
familiares.
Asuntos jurídicos particulares.
Asuntos
jurídicos
trascendentales
(presos
políticos).
1923-1985
Artículos periodísticos y
recopilación documental
sobre cuestiones de interés
nacional e internacional.
Vida y Obra de Lázaro
Cárdenas.
Política, Economía y Sociedad
Nacional.
Obras públicas en México.
Sistema Agrario en México.
El Petróleo en México.
La Educación en México.
Protestas de trabajadores y
estudiantes en México.
Política, Economía y Sociedad
Internacional.

164-221

34-46

13

37

1,156

3,508

164-172

34-36

3

8

273

540

173-206
207-221

36-43
43-46

8
4

14
15

465
418

1,569
1,399

222-315

46-64

29

94

4,369

12,397

222-231

46-48

3

10

394

1,149

232-270

48-55

8

39

1,722

5,190

271-272
273-275
276-283
284-299
300-305

56
56
57-58
58-61
61-62

1
1
2
4
2

2
3
8
16
6

107
140
417
742
276

259
369
972
2,340
683

306-315

62-64

2

10

571

1,435
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f) Descripción:
En diciembre de 2010 terminé la etapa de descripción del fondo siguiendo,
como mencione, los resultados recabados con mi trabajo de las etapas anteriores
de identificación, clasificación, guarda y foliación y los lineamientos que el
Manual…, recomienda para elaborar una ficha catalográfica por expediente con el
objetivo de conformar un catálogo por expediente del fondo.
A continuación mostraré la definición de Catálogo y los elementos de una
ficha catalográfica que propone el Manual de procedimientos técnicos para
archivos históricos de universidades e instituciones de educación superior, en su
sección sobre: Descripción, Elaboración de instrumentos descriptivos:
Catálogo. Es el instrumento que describe el contenido de todas y
cada una de las unidades archivísticas, compuestas (expedientes) o
simples (piezas documentales), que integran una serie, una sección, un
fondo o una colección. Sus objetivos también son servir como medida de
control y auxiliar en la localización de la información, orientado al usuario,
de manera pormenorizada, sobre el contenido de los documentos y sus
características particulares… Los elementos básicos de las fichas
catalográficas son:
*21. Número progresivo de ficha, del cual se valdrá el índice para ubicar
nombres propios, corporaciones y materias.
*22. Fecha completa (año, mes, día), en caso de describir piezas
documentales; cuando la unidad de descripción sea el expediente, deberán
consignarse sólo fechas extremas.
*23. Lugar(es) de emisión del documento (ciudad y, en su caso, país)
*24. Entrada descriptiva compuesta de los siguientes elementos:
A. En caso de fondos y colecciones textuales:
-tipo(s) documental(es)
-nombre(s) del (os) emisor(es) y receptor(es), consignando su(s)
profesión(es), oficio(s) o cargo(s)
-asunto(s) o resumen informativo
B. En caso de secciones y colecciones gráficas:
-título
-asunto y/o tema
-personajes
-autor (diseñador, impresor, dibujante, productor, director, créditos)
*25. Observaciones (deberán escribirse entre paréntesis)
A. en caso de fondos y colecciones textuales, podrán referirse a:
-estado físico
-formato
-escala
-técnicas
-color
-duración
17

-idioma
-reconocimientos
-características del documento fuera de lo común
*26. Ubicación archivística del documento:
-siglas del fondo
-sección
-subsección
-serie
*27. Ubicación topográfica:
-unidad de instalación (número de caja, planero, gabinete, estante, etc.)
-número de expediente y/o
-número de documento
-fojas 13
De acuerdo a las indicaciones anteriores del Manual…, diseñe el siguiente
ejemplo de ficha catalográfica por expediente del Fondo Ignacio García Téllez, el
cual da muestra de cómo está conformado la totalidad del catálogo de dicho fondo
documental:
18
1982, noviembre 19-1984, marzo 14.
México Distrito Federal
Borradores de artículos periodísticos y discursos, correspondencia y
recortes de periódico referentes a comentarios sobre las labores y
personalidad de Ignacio García Téllez. Correspondencia de Ignacio García
Téllez Madrazo con Regino Díaz Redondo, Director General de Excélsior,
relativa a comentarios de un artículo sobre su padre.
(Mecanuscritos, manuscritos y hemerografía).
Ignacio García Téllez.
Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja 4
Exp. 18
Fs. 94

13

Gustavo Villanueva Bazán (Coordinador). Manual…p. 95.
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FONDO IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ
Catálogo por expediente
CLAVE 3.32

CAJA 1
1
Lugar:
Años: 1912-1915
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Tres diplomas de Premio de Instrucción de Escuela de Instrucción Secundaria,
ubicada en León, Guanajuato, otorgados a Ignacio García Téllez, por excelente
aprovechamiento de sus materias. 30 de noviembre de 1914.
Cuatro diplomas de Premio de Mérito de Escuela de Instrucción Secundaria,
ubicada en León, Guanajuato, otorgados a Ignacio García Téllez, por excelente
conducta en sus materias. 30 de noviembre de 1914.
Tres reconocimientos de Premio de Instrucción de Escuela de Instrucción
Secundaria, ubicada en León, Guanajuato, otorgados a Ignacio García Téllez, por
excelente aprovechamiento de sus materias. 5 de diciembre de 1915.
Cinco reconocimientos de Premio de Instrucción de Escuela de Instrucción
Secundaria, ubicada en León, Guanajuato, otorgados a Ignacio García Téllez, por
excelente conducta en sus materias. 5 de diciembre de 1915.
Tres diplomas de Premio de Instrucción de Escuela de Instrucción Secundaria,
ubicada en León, Guanajuato, otorgados a Ignacio García Téllez, por excelente
aprovechamiento de sus materias. 17 de noviembre de 1912, 23 de noviembre de
1913.
Cinco diplomas de Premio de Mérito de Escuela de Instrucción Secundaria,
ubicada en León, Guanajuato, otorgados a Ignacio García Téllez, por excelente
conducta en sus materias. 17 de noviembre de 1912, 23 de noviembre de 1913.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 1 Expediente: 1 Fojas: 24 Folios: 1-24
2
Lugar: Años: 1922, 1924, 1953, 1969.
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Sociedad Conyugal o Copropiedad o Reparación de
Bienes, 11 de abril de 1972, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento notarial en el la señora Manuela Madrazo Basauri
de García Téllez comparece sobre su convenio de régimen de sociedad conyugal
que tiene con su esposo el Lic. Ignacio García Téllez desde 1924. 17 de abril de
1969.
Copia al carbón de documento notarial relativo a Testimonio de la Escritura por
Protocolización de Capitulaciones Matrimoniales. Otorgan: Al señor Ignacio García
Téllez y la Señora Manuela Madrazo Basauri de García Téllez. 19 de octubre de
1953. Lleva anexa una tarjeta de notas en manuscrito relativa a folios de
documentos.
Copia al carbón de documento notarial referente a Testimonio de la Escritura
Número 55. Testamento Público Abierto Que Otorgo la Señora Doña Manuela
Madrazo Basauri de García Téllez. Fecha de primer testimonio, 7 de mayo de
1946.

Copia de documento referente a presentación de convenio matrimonial ante el
José J. López, Juez del Estado Civil, en León, Guanajuato, entre Ignacio García
Téllez y Manuela Madrazo Basauri. 3 de septiembre de 1924.
Copia al carbón de documento notarial referente a certificación de compromiso
matrimonial sin tener ningún impedimento legal. Septiembre de 1924.
Documento referente a escrito del Lic. Lucio Berlanga, de la Secretaría General
del Estado de Guanajuato, en el que expone el Decreto No. 69 que el Gobernador
del Estado, Agustín Alcocer informa sus conciudadanos sobre las relaciones
familiares. Sin fecha.
Copia fotostática de Copia Certificada de Acta de Nacimiento de Ignacio García
Téllez. 1922.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Régimen de
Separación de Bienes en Guanajuato desde 1918”.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 1 Expediente: 2 Fojas: 17 Folios: 1-17
3
Lugar: Años: 1930, 1938, 1940, 1942, 1953, 1954, 1958
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Pasaporte diplomático que la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos concedió al Lic. Ignacio García Téllez en comisión oficial de la
Secretaría de Gobernación. Contiene fotografía del titular, datos del Licenciado,
sellos oficiales y sellos de visas internacionales. 9 de febrero de 1953.
Libreta de identificación (personal) expedida por el Departamento del Distrito
Federal, a favor del Lic. Ignacio García Téllez. Contiene fotografía del titular, sus
datos personales, sello oficial y cupón de pago. Fecha de cupón de pago de
cédula de identificación; 4 de septiembre de 1942.
Pasaporte que la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos
Mexicanos concedió al Lic. Ignacio García Téllez de nacionalidad mexicana.
Contiene fotografía del titular, datos del Licenciado, sellos oficiales y sellos de
visas internacionales. 3 de marzo de 1954.
Pasaporte que la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos
Mexicanos concedió al Lic. Ignacio García Téllez de nacionalidad mexicana para
dirigirse a Cuba. Contiene fotografía del titular, datos del Licenciado, sellos
oficiales y sellos de visas internacionales. 10 de febrero de 1930.
Pasaporte Diplomático que la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos concedió al Lic. Ignacio García Téllez, Ex Secretario de Estado
del Gobierno de México. Contiene fotografía del titular, datos del Licenciado, sellos
oficiales y sellos de visas internacionales. 22 de octubre de 1958.
Pasaporte Diplomático que la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos concedió al Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de
Gobernación para dirigirse a los E.U. Contiene fotografía del titular, datos del
Licenciado, sellos oficiales y sellos de visas internacionales. 31 de octubre de
1938.
Pasaporte Diplomático que la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos concedió al Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de

Gobernación. Contiene fotografía del titular, datos del Licenciado, sellos oficiales y
sellos de visas internacionales. 29 de agosto de 1940.
Tarjeta de presentación de Clyde E. Cate. Attorney and Counselor at Law, de
Fresno, California. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 1 Expediente: 3 Fojas: 119 Folios: 1-119
4
Lugar: Años: 1932
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Constancia en la cual el personal del Instituto Geológico de México reconoce la
labor de desarrolló como Rector en la Universidad Nacional Autónoma el Lic.
Ignacio García Téllez. Septiembre de 1932.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 1 Expediente: 4 Fojas: 1 Folios: 1
5
Lugar: Años: 1935
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Constancia en la cual La Confederación de Estudiantes Socialistas de México
saluda en ocasión de su cumpleaños al Maestro señor Lic. Ignacio García Téllez.
31 de julio de 1935.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 1 Expediente: 5 Fojas: 1 Folios: 1
CAJA 2
6
Lugar: Años: 1937, 1942, 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de carta de J. Stanford, dirigida al Director de la Revista Así, relativa a
publicidad que Ignacio García Téllez tuvo en dicha revista. 9 de marzo de 1942.
Dos copias del talón número 97 del VI Congreso Nacional del Partido Comunista
de México, a nombre de Ramón Guerrero. 1937.
Dos recortes de periódico adheridos a una foja blanca con sus datos, referentes a
un artículo titulado; “Los Precursores de la Revolución Salen a la Defensa de
García Téllez”. Diario El Popular, 3 de marzo de 1942.
Documento titulado; “Precursores de la Revolución a la Opinión Progresista de
México”. Febrero de 1942.
Copia de carta de J. Stanford, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a
comentarios negativos que se le hicieron en la Revista Así. 3 de marzo de 1942.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Cuestionario Político”.
Sin fecha.

Bloc de copiador de cartas sobre contabilidad de fincas entre Mardonio Morales y
Enrique Maza, Elaboración de un guió-texto social y Experiencias de viaje a
Centro América. 1971.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 2 Expediente: 6 Fojas: 24 Folios: 1-24
7
Lugar: Años: 1935, 1943, 1947-1952, 1954, 1957, 1965, 1982
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento titulado; “García Téllez, Ignacio, Licenciado. Servicios Importantes”.
Datos biográficos. Sin fecha.
Documento titulado; “Antecedentes del Señor Licenciado Ignacio García Téllez”.
Datos biográficos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Pensamiento de Ignacio García Téllez.
Ideario, Profesión, Cárdenas, Paz, Estudios Económico Sociales”. Opiniones de
Ignacio García Téllez sobre temas de importancia. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a listado de temas de opinión de Ignacio
García Téllez. Sin fecha.
Tarjeta de notas en mecanoscrito relativa al tema; Abstinencia Política. 21 de
mayo de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Abstinencia Política. 20 de febrero de
1948”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a pensamientos sobre superación
persona. 15 de abril de 1950.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a listado de opiniones
sobre temas políticos. 1 de marzo de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Somos Pacifistas Porque…” 1951.
Copia al carbón de documento referente a un comunicado confidencial dirigido al
Presidente del PRI, en la cual el remitente reitera su afiliación. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ante la Maledicencia de Carlos Denegri y
Luis Navarro”. Carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Julio
Videgaray. Enero, 17 de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Juárez Redivivo”. 18 de julio de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Esterilidad anticristiana de las
excomuniones”. 22 de julio de 1949.
Una foja del periódico El Popular, del 30 de julio de 1954, en la cual se marcó un
comunicado al pueblo de México referente a Cárdenas.
Copia al carbón de documento titulado; “Ideario, por Ignacio García Téllez”. 16 de
septiembre de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Encuesta de Excélsior”. Junio, 19 de
1952.
Documento titulado; “Los Tiempos Nuevos de José Ingenieros-1919. La Nueva
Edad Heroica- Luis Zubieta-1942. Conflictos Internacionales”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo.- V.L.T. Julio 1950”.
Copia al carbón de documento titulado; “Post-Guerra”. Agosto, 11 de 1949.

Copia al carbón de carta dirigida al señor Pierre Cot, Director de la revista Defensa
de la Paz”, en la cual el que escribe le manda su opinión sobre problemática en
Oriente y Occidente. 18 de mayo de 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Causas de la Revolución”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente al tema agrario, educativo e Internacional.
Copia al carbón de documento titulado; “13 de septiembre de 1950. Edificio de
servicio público: Organización, eficiencia, economía y arte”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Es más factible conquistar el poder, que
transformar la economía feudal o burguesa”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Exhortación de Expresiones para elevar la
conciencia cívica nacional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Teja Zabre”. Opinión de texto sobre
política e historia. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “El Voto Público en México”.
Fragmento de documento referente a las libertades humanas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Experiencias de la 1a y 2ª Guerras
Mundiales. Propósitos del Comité Mundial de Partidarios de la Paz, Roma, 9 de
febrero de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo Belicista y Latino
América”. 25 de abril de 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Recordar Carta, 28 de febrero de 1952 y
declaraciones de C. del 10 de marzo de 1952—Absolutamente alejado de la
política.
Documento titulado; “C. Gobernador del Estado de Guanajuato, Lic. José Aguilar y
Maya”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a gira política por Michoacán. 2 de marzo
de 1952.
Copia al carbón de documento titulado; “Laboremos por la Paz”. Junio de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Laboremos por la Paz, Luchemos por la
Paz, Unámonos por la Paz, 29 de mayo de 1949. C. Carta Joliot Curie”. 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Luchemos por la Paz”. 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Industrialización de la URSS”. 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial. Momento Electoral. 10 de
junio de 1951”.
Copia al carbón de documento titulado; “Excélsior, 17 de octubre de 1950, Partido
Nacionalista de México, Panorama Nacional Católico. Discurso pronunciado por el
Vicepresidente del Consejo Director Nacional, Francisco Vázquez del Mercado”.
Copia al carbón de documento titulado; “Plan Mínimo del Partido Popular”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento referente al Partido Popular. 26 de agosto de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Conmemoración del 20 de noviembre de
1910-1950”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Patriotismo”. Si fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Patriotismo 2”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas Fundamentales del País”. Sin
fecha.

Una foja de revista en la cual sobresale un artículo titulado; “Universidad
Democrática. La Autonomía Económica, Cultural y Política-Opina el Lic. Ignacio
García Téllez- Lograra que la Máxima Casa de Estudios Esencialmente
Democrática, Arraigará en la Ciudadanía Popular que Estaría Pronta a Defenderla,
por A. Orssini”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas del Politécnico Nacional”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Educación”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Homenaje a los maestros de la
generación de 16-21”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Hogar, Escuela y Patria, por Ignacio
García Téllez”. 24 de mayo de 1954.
Copia al carbón de documento referente a discurso de Ignacio García Téllez ante
miembros del IPN, en entrega de certificados de la Escuela. 7 de octubre de 1954.
Copia al carbón de documento titulado; “Rancho La Gloria. Hogar-Escuela-PatriaTrabajo, honradez y sacrificio. Barreda-Sierra-Rodo-Ingenieros”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a instintos humanos y factores de
organización social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Secretaría de Educación Pública”. 1935.
Copia al carbón de carta dirigida al señor Kutty Hookham, del Comité del Festival
de la Juventud de Berlín, en la cual el que escribe pide disculpas por no poder
asistir a dicho festival por atender Obras Públicas en su País. 26 de julio de 1951.
Documento titulado; “Dictadura del Proletariado”. Enero de 1935.
Copia al carbón de documento titulado; “Homenaje a Cuauhtemoc del
representante del General Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Decreto Constitucional para la Libertad de
la América Mexicana sancionado en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Saludo al Doctor Juliusz Kat-Suchy,
Delegado polaco ante la ONU”. 15 de febrero de 1951.
Ejemplar de folleto de texto impreso titulado; A la opinión Pública Nacional. Al
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. 30 de
septiembre de 1957.
Un recorte de la revista Siempre en el que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “¿Por qué la OEA?”. 16 de junio de 1965.
Documento incompleto con correcciones relativo a Política Mexicana. Sin fecha.
Una foja de revista en la cual se muestra una foto de campaña de Ignacio García
Téllez, para el Gobierno de Guanajuato y un resumen de discursos en varias
ciudades del Estado. 1943.
Desplegado referente a reconocimiento que se le hizo al Lic. Ignacio García Téllez
en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social al conmemorar su XL
Aniversario, como fundador de dicho organismo y Director General del IMSS. 8 de
septiembre de 1982.
Copia de desplegado referente a reconocimiento que se le hizo al Lic. Ignacio
García Téllez en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social al
conmemorar su XL Aniversario, como fundador de dicho organismo y Director
General del IMSS. 8 de septiembre de 1982.

Copia de desplegado referente a reconocimiento que se le hizo al Lic. Ignacio
García Téllez en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social al
conmemorar su XL Aniversario, como fundador de dicho organismo y Director
General del IMSS. 8 de septiembre de 1982.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 2 Expediente: 7 Fojas: 130 Folios: 1-130
8
Lugar: Años: 1946, 1950, 1955, 1971, 1972, 1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de impreso de Agenda Telefónica 1971-1972, de Patricio Sordo, S.A.,
que incluye teléfonos de servicios públicos, cuadros conversiones matemáticas,
cuadros de simbología cívica y de materiales de construcción y metalúrgicos.
Ejemplar de texto impreso titulado; 146º Calendario de Mario Galván Rivera para
el Año Bisiesto de 1972. Ediciones Murguía, S.A. México, D.F. 1971.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Onomásticos y
Cumpleaños. Sin fecha.
Dos fojas de Agenda personal en las que se exhibe el Santoral de 1972. Con
copias fotostáticas.
Cinco fojas de Agenda General, Diario para 1946, en las que se exhibe el Santoral
y el Calendario de 1946.
Copia al carbón de documento referente a un verso sobre superación personal.
1950.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Credo Optimista”. 16 de
noviembre de 1955.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Cualidades del
Abogado”. Sin fecha.
Copia al carbón de listado con correcciones, titulado; “Personas que enviaron al
Lic. García Téllez, tarjetas de onomástico, en 31 de julio de 1972”.
Documento titulado; “1973, Directorio Particulares, por Abecedario Apellidos”. El
documento presenta varias correcciones y anotaciones, se encuentra en orden
alfabético con fojas separadoras con pestañas que indican las letras del
abecedario.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 2 Expediente: 8 Fojas: 256 Folios: 256
9
Lugar: Años: 1949, 1972, 1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Fotografía en donde aparece el Lic. Ignacio García Téllez acompañado por varias
personas en un banquete. Tiene anotado al reverso; Marzo 1974. H. Embasuy.
Lic. García Téllez.
Fotografía de título de Químico Farmacéutico Biólogo, otorgado por la Universidad
Nacional Autónoma de México, a la señorita Dolores García Téllez Madrazo. 1º de
diciembre de 1949.

Carta sin firma del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Luis Echeverría,
Presidente de México, y a los señores, Dr. Luis Vázquez Campos, Presidente y
Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, en relación al acuerdo de otorgarle la Medalla conmemorativa del
Patricio Benito Juárez. 15 de noviembre de 1972.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 2 Expediente: 9 Fojas: 4 Folios: 1-4
10
Lugar: Años: 1952, 1954, 1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de carta del General de Brigada Comandante, Baltasar R. Leyva Mancilla,
de la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida a quien corresponda relativa a
petición de facilidades para Ignacio García Téllez quien saldrá en gira Cinegética.
10 de diciembre de 1952.
Carta del General de Brigada Comandante, Baltasar R. Leyva Mancilla, de la
Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida a quien corresponda relativa a petición
de facilidades para Ignacio García Téllez quien saldrá en gira Cinegética. 10 de
diciembre de 1952.
Copia de carta del General de Brigada D.E.M. Jefe del E.M., de la Secretaría de la
Defensa Nacional, dirigida a Salvador García Téllez, relativa a una autorización de
portación y uso de armas en actividades deportivas. 30 de abril de 1954.
Dos copias al carbón de formato de la Secretaría de la Defensa Nacional,
referente a Registro Federal de Armas, Manifestación, a nombre de Ignacio García
Téllez. Noviembre, Diciembre de 1972.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 2 Expediente: 10 Fojas: 5 Folios: 1-5
CAJA 3
11
Lugar: Años: 1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de partituras y texto del Himno al General Lázaro Cárdenas. Música de
Helena Ortega de Magaña y letra de Manuel Osorio. Sin fecha.
Copia al carbón de listado de Sindicatos y Secretarios Generales de Sindicatos.
Sin fecha.
Copia al carbón de listado de Oficinas de periódicos y revistas y Sindicatos. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento de Comisión de Control Político, relativo a listado
de personas representantes de varios distritos y estados de la República
Mexicana. 15 de agosto de 1955.
Copia al carbón de documento titulado; “Pendientes del Señor Licenciado, García
Téllez. 28/I/1963”.
Una nota en manuscrito referente a listado de pendientes. 13 de febrero de 1964.

Copia al carbón de listado de Ministros de la Suprema Corte de Justicia. 21 de
septiembre de 1963.
Documento titulado; “Cuenta de honorarios”. 1963, 1964.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 3 Expediente: 11 Fojas: 11 Folios: 1-11
12
Lugar: Años: 1962, 1963
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento referente a datos biográficos de Ignacio García
Téllez. 18 de marzo de 1962.
Documento titulado; “Mi Herencia”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 3 Expediente: 12 Fojas: 6 Folios: 1-6
13
Lugar: Años: 1963, 1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Pensamiento de Ignacio García Téllez”.
Sin fecha. Datos de la obra de García Téllez.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “García Téllez examinó el
desarrollo nacional a la luz de la Constitución, en una Conferencia, nota de Javier
Romero”. Tiene anotado; El Día, 5 de febrero de 1963.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 3 Expediente: 13 Fojas: 7 Folios: 1-7
14
Lugar: Años: 1962, 1963
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Folleto de texto impreso titulado; “Trazado Masónico. AL Evolución de las Ideas
Sociales y los Dogmáticos, por el Dr. Telesforo Chapa, ExGran Maestro de la Gran
Logia del Estado de Nuevo León. Noviembre de 1962”.
Folleto de texto impreso titulado; “Comentarios en torno del 4º Congreso Masónico
Nacional, Celebrado en el Gran Oriente de Tampico, 1934, que Negó el Ingreso de
la Mujer a la Masonería Simbólica, por el Dr. Telesforo Chapa, ExGran Maestro de
la Gran Logia del Estado de Nuevo León. Abril de 1963”.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 3 Expediente: 14 Fojas: 18 Folios: 1-18
15
Lugar: Años: 1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:

Copia al carbón de documento con correcciones, referente a Directorio -1964- de
clientes familiares y amigos del Lic. Ignacio García Téllez.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 3 Expediente: 15 Fojas: 71 Folios: 1-71
CAJA 4
16
Lugar: Años: 1964, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Correspondencia: Carta de agradecimiento del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida
al Presidente Luis Echeverría Álvarez: agradece el haber recibido la medalla
BENITO JUÁREZ. Tres ejemplares, once copias al carbón y una copia incompleta.
En una carpeta titulada; Medalla Benito Juárez, se encuentran los siguientes
documentos:
Carta sin firma del Abogado Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Luis Echeverría
Álvarez, Presidente de México y a los señores Dr. Luis Vázquez Campos,
Presidente y miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, relativa al otorgamiento de la medalla Benito Juárez. 15
de noviembre de 1972.
Copia al carbón de documento titulado; “Juárez”. Sin fecha.
Documento incompleto referente a la Ley de Secularización de Cementerios y
Panteones. Sin fecha. Con copia al carbón.
Documento incompleto referente a un escrito de Jorge Iñárritu sobre el gobierno
de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. 27 de junio de 1972.
En una carpeta con anotaciones, como; María Eugenia, Diciembre 1975. Garrido
Caníbal. Universal, 1976, se encuentran los siguientes documentos:
Un recorte y una foja del periódico El Universal, del 23 de julio de 1976, en las
cuales se marcó el artículo titulado; “García Téllez: No fui amigo de Garrido ni
intervine en Coyoacán, por Ignacio García Téllez”.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Ante las agresiones.
Por una alianza de las Democracias, por Ignacio García Téllez”. El Universal. Sin
fecha.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Ante las agresiones.
Por una alianza de las Democracias, por Ignacio García Téllez”. El Universal. Sin
fecha.
En una carpeta titulada; Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, se
encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. Ramón Osorio y
Carvajal, Presidente del H. Consejo de Vigilancia de la Sociedad de Geografía y
Estadística, relativa a su incapacidad para emitir opinión en torno a gastos
expresados en Balance General e Informe de la Tesorería de diciembre de 1967.
15 de agosto de 1968.
Carta del Dr. Luis Vázquez Campos, Presidente de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le informa

que la Medalla Benito Juárez se le otorgará a Luis Echeverría Álvarez. 10 de
octubre de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “A 19 personajes, la Medalla
en Conmemoración del Año Juárez”. Tiene anotado; El Día, 3 de octubre de 1972.
Copia al carbón de carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. Luis
Vázquez C., Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
referente a la medalla Benito Juárez que se otorgará. 1972.
Carta del Dr. Luis Vázquez Campos, Presidente de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le informa
que la Medalla Benito Juárez le será otorgada. Junio, 8 de 1972.
Carta del Dr. Luis Vázquez Campos, Presidente de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le informa
que la Junta Directiva de la Sociedad lo ha designado como miembro de la
Comisión que entrevistará al Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. 24 de
marzo de 1972.
Carpeta sobre papelería del Lic. Ignacio García Téllez.
En una carpeta con membrete del Gobierno del Estado de Morelos y con
anotaciones sobre Oficio y Carta, se encuentran los siguientes documentos:
Documento con correcciones, titulado; “Obligaciones de la Secretaria”. Secretaria
personal de Ignacio García Téllez. 1972.
Copia de documento referente un verso titulado; SI… Sin fecha.
Borrador inacabado en manuscrito de carta dirigida al Dr. Ernesto Fernández
Hurtado, Director del Banco de México. Sin fecha.
Nueve fojas en blanco con membrete del Abogado Ignacio García Téllez.
Carpeta sobre papelería del Lic. Ignacio García Téllez.
En dos carpetas con membrete del IMSS, se encuentran las siguientes fojas:
Treinta fojas en blanco con membrete del Abogado Ignacio García Téllez.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Programa de 10 puntos
que propone la Asociación Guanajuatense “Insurgente Miguel Hidalgo”, A.C. A
efecto de cooperar con la alianza para la producción en el Estado de Guanajuato”.
Dirigido al señor Francisco Merino Rabago, Secretario de Agricultura y recursos
Hidráulicos. Sin fecha.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Antecedentes del señor Lic.
Ignacio García Téllez.” Datos biográficos. 1º de enero de 1966.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Antecedentes del señor Lic.
Ignacio García Téllez.” Datos biográficos. 1º de enero de 1966.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Antecedentes del señor Lic.
Ignacio García Téllez.” Datos biográficos. 1º de enero de 1966.
Seis tarjetas de notas en manuscrito referentes a pensamientos sobre la mujer
mexicana, y su labor en la política y desarrollo social del país. Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Ignacio García Téllez, referente a un pensamiento
en cuanto a su compromiso social. Marzo de 1970.
Copia de documento relativo a datos biográficos de Ignacio García Téllez. 2 de
julio de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “1º de diciembre de 1964. Confidencial”.
Relativo a cronología de las acciones del Lic. García Téllez en cuanto a relaciones
públicas y opiniones sobre asuntos nacionales e internacionales.

Copia de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Luis Echeverría
Álvarez, Presidente de México y al Presidente y Miembros de la Junta Directiva de
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, referente a comentarios sobre la
Medalla Conmemorativa del Patricio Benito Juárez. 15 de noviembre de 1972.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 4 Expediente: 16 Fojas: 110 Folios: 1-110
17
Lugar: Años: 1976, 1982
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Diploma Manuel Borja Soriano que el Instituto Mexicano de Investigadores de
Derecho Notarial A.C. En la Conmemoración del Cincuentanario del Código Civil
del D.F. 1932-1982 otorga al Lic. Ignacio García Téllez. 23 de septiembre de 1982.
Diploma de Honor en Grado Distinguido que la Legión de Honor Nacional otorga al
Lic. Ignacio García Téllez por su valiosa colaboración en difundir los ideales de
dicha institución y cooperar en la noble labor que realiza, y le confiere la categoría
de Caballero de la Legión de Honor. 14 de abril de 1976.
Constancia de Cordial Homenaje al Sr. Lic. Ignacio García Téllez por su tesonero
y eficaz estímulo al esfuerzo del Comité Ejecutivo nacional de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 4 Expediente: 17 Fojas: 4 Folios: 1-4
18
Lugar: Años: 1982-1984
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias notas en manuscrito y un recorte pegado del periódico
Excélsior del 26 de febrero de 1984, relativo a León García Soler, se encuentran
los siguientes documentos:
Ficha de notas de protesta por exigencias de pagos de Ignacio García Téllez. Sin
fecha.
Copia de carta del Lic. Ricardo García Sáinz, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
relativa a la recepción de copia de comunicación girada al Director de Excélsior. 5
de marzo de 1984.
Copia de documento relacionado con nota que dice; Procede aclarar que después
de prohijar distorsionadas expresiones y publicar injurias; aforadas; se pretendió
demostrar su improcedencia condicionándola al pago de sesenta y cinco mil
pesos. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Copia de documento relacionado con nota que dice; Procede aclarar que después
de prohijar distorsionadas expresiones y publicar injurias; aforadas; se pretendió
demostrar su improcedencia condicionándola al pago de sesenta y cinco mil
pesos. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excélsior. García
Téllez Puntualiza Declaraciones”. Tiene anotado; Excélsior, 6 de marzo de 1984.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excélsior. García
Téllez Puntualiza Declaraciones”. Tiene anotado; Excélsior, 6 de marzo de 1984.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Fundadas Aclaraciones
al Senador Antonio Martínez Báez, por Ignacio García Téllez. 26 de febrero de
1984.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Manú Dornbierer,
relativo a la Siderúrgica Las Truchas. 14 de marzo de 1984.
Tres fojas de cartas en manuscrito con membrete de PEMEX, relativas a
comunicado dirigido al Lic. José Pages Llergo, Director de la revista Siempre y
comentarios sobre el Senador Martínez Báez y la importancia de los recursos
nacionales de México. Sin fecha.
Tres notas en manuscrito, relativas a comentarios dirigidos a la revista Siempre.
Sin fecha.
Dos notas en manuscrito, relativas a asuntos del petróleo. 1984.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez,
Maestro, por José Muñoz Cota”. Tiene anotado; Novedades, 21 de febrero de
1984.
Recorte de periódico referente a un artículo referente a un Comunicado del
Senador Antonio Martínez Báez, dirigido a la Opinión Pública, en relación a
entrevista con Ignacio García Téllez”. Tiene anotado; Excélsior, 22 de febrero de
1984.
Documento en manuscrito relativo a Directorio de Personalidades Políticas y
Diplomáticas. Sin fecha.
Cuatro fojas con texto en manuscrito relativas a Directorio de Personalidades
Políticas y Diplomáticas. Sin fecha.
Copia de documento relacionado con nota que dice; Procede aclarar que después
de prohijar distorsionadas expresiones y publicar injurias; aforadas; se pretendió
demostrar su improcedencia condicionándola al pago de sesenta y cinco mil
pesos. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Documento del Círculo de Economistas del Instituto Politécnico Nacional, A.C.,
titulado; “Contratos Petroleros Anticonstitucionales, por Ignacio García Téllez”. 22
de febrero de 1984.
Cinco tarjetas de notas en manuscrito relativas a comentarios sobre la
nacionalización del petróleo. 1984.
Una tarjeta de notas en manuscrito relativa a comentario sobre la expropiación
petrolera. 1984.
Copia de documento relacionado con nota que dice; Procede aclarar que después
de prohijar distorsionadas expresiones y publicar injurias; aforadas; se pretendió
demostrar su improcedencia condicionándola al pago de sesenta y cinco mil
pesos. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Fundadas Aclaraciones
al Senador Antonio Martínez Báez, por Ignacio García Téllez. 26 de febrero de
1984.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Fundadas Aclaraciones
al Senador Antonio Martínez Báez, por Ignacio García Téllez. 26 de febrero de
1984.

Fragmento de papel carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Lic.
Alberto Sepúlveda C. 1984.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Malos Cambios a la
Ley del Trabajo, por Miguel Reyes Razo”. Tienen anotado; Excélsior, 16 de febrero
de 1984.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aclaraciones de García
Téllez a Reyes Razo”. Tiene anotado; Excélsior, 16 de febrero de 1984.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Regino Díaz Redondo,
Director General de Excélsior, relativa a desautorización sobre publicación sobre
su persona. 16 de febrero de 1984.
Copia de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Regino Díaz
Redondo, Director General de Excélsior, relativo a su inconformidad por artículo
sobre su persona y el señor Reyes Razo. 15 de febrero de 1984.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Fundadas Aclaraciones
al Senador Antonio Martínez Báez, por Ignacio García Téllez. 26 de febrero de
1984.
Copia de memorando del Lic. Antonio Martínez Báez sobre el Lic. Ignacio García
Téllez. 9 de mayo de 1983.
Copia de carta de agradecimiento del Lic. Mario Ramón Beteta, dirigido al Ing.
Ignacio García Téllez Madrazo, por enviarle fotografía a su padre. Diciembre de
1983.
Copia de cuatro tarjetas de datos de personajes políticos. 1984.
Documento relativo a comentarios del Lic. Antonio Martínez Báez, sobre el libro El
Terrorismo Mexicano publicado por el IMSS. Sin fecha.
Copia de carta de Ignacio García Téllez Madrazo, dirigido a Regino Díaz Redondo,
Director General de Excélsior, relativa a comentarios de un artículo sobre su
padre. 17 de febrero de 1984.
Copia al carbón de documento del Círculo de Economistas del Instituto Politécnico
Nacional, A.C., relativo a comentarios sobre artículo de Excélsior sobre Ignacio
García Téllez. 19 de febrero de 1984.
Copia de carta de Ignacio García Téllez Madrazo, dirigido a Regino Díaz Redondo,
Director General de Excélsior, relativa a comentarios de un artículo sobre su
padre. 17 de febrero de 1984.
Copia de discurso del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, ante directivos del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la
República Mexicana, con motivo de inauguración de conjuntos habitacionales para
trabajadores afiliados al sindicato. 19 de noviembre de 1982.
Ejemplar de folleto de texto impreso e imágenes, titulado; “Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana.
Conjunto Habitacional “Lic. Ignacio García Téllez”. Ciudad Valles San Luis Potosí”.
Noviembre de 1982. Contiene datos biográficos del Lic. García Téllez.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 4 Expediente: 18 Fojas: 94 Folios: 1-94
19
Lugar: Años: 1985-1986

Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Cuestión Social, IMSS, en la cual se muestra un artículo
titulado: “Ignacio García Téllez Constructor de un destino y de una historia, nos
legó la realidad de sus anhelos”. Invierno; 1985-1986.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 4 Expediente: 19 Fojas: 70 Folios: 1-70
20
Lugar: Años: 1985-1986
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Cuestión Social, IMSS, en la cual se muestra un artículo
titulado: “Ignacio García Téllez Constructor de un destino y de una historia, nos
legó la realidad de sus anhelos”. Invierno; 1985-1986.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 4 Expediente: 20 Fojas: 70 Folios: 1-70
CAJA 5
21
Lugar: Años: 1985-1986
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Cuestión Social, IMSS, en la cual se muestra un artículo
titulado: “Ignacio García Téllez Constructor de un destino y de una historia, nos
legó la realidad de sus anhelos”. Invierno; 1985-1986.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 5 Expediente: 21 Fojas: 80 Folios: 1-80
22
Lugar: Años: 1985-1986
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Cuestión Social, IMSS, en la cual se muestra un artículo
titulado: “Ignacio García Téllez Constructor de un destino y de una historia, nos
legó la realidad de sus anhelos”. Invierno; 1985-1986.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 5 Expediente: 22 Fojas: 80 Folios: 1-80

23
Lugar: Años: 1985-1986
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Cuestión Social, IMSS, en la cual se muestra un artículo
titulado: “Ignacio García Téllez Constructor de un destino y de una historia, nos
legó la realidad de sus anhelos”. Invierno; 1985-1986.

Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 5 Expediente: 23 Fojas: 80 Folios: 1-80
24
Lugar: Años: 1985-1986
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Cuestión Social, IMSS, en la cual se muestra un artículo
titulado: “Ignacio García Téllez Constructor de un destino y de una historia, nos
legó la realidad de sus anhelos”. Invierno; 1985-1986.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 5 Expediente: 24 Fojas: 80 Folios: 1-80
25
Lugar: Años: 1985-1986
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Cuestión Social, IMSS, en la cual se muestra un artículo
titulado: “Ignacio García Téllez Constructor de un destino y de una historia, nos
legó la realidad de sus anhelos”. Invierno; 1985-1986.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 5 Expediente: 25 Fojas: 80 Folios: 1-80
CAJA 6
26
Lugar: Años: 1985-1986
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Cuestión Social, IMSS, en la cual se muestra un artículo
titulado: “Ignacio García Téllez Constructor de un destino y de una historia, nos
legó la realidad de sus anhelos”. Invierno; 1985-1986.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 6 Expediente: 26 Fojas: 80 Folios: 1-80
27
Lugar: Años: 1988-1990
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos ejemplares de folleto de texto impreso titulado; “Homenaje al ilustre mexicano
Lic. Ignacio García Téllez, militante y dirigente congruente con las banderas de la
Revolución Mexicana en ocasión del IV aniversario de su fallecimiento”. 1989.
Copia de discurso del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido al Presidente de México,
José López Portillo, y al Cámara de de Senadores, relativo a la Memoria de
Belisario Domínguez. Sin fecha.
Copia de carta del Lic. Luis Felipe Sánchez Hernández, dirigida al Maestro Luis
Rioda Arreguín, Director del Centro de Investigaciones Humanísticas de la

Universidad de Guanajuato, relativa a la postulación de candidatos para obtener la
medalla Lázaro Cárdenas del Río. 7 de noviembre de 1990.
Copia de carta de Bertha Ruiz Lozano de la Secretaría privada del Gobernador de
Guanajuato, dirigida al Lic. Luis Felipe Sánchez Hernández, Rector de la
Universidad de Guanajuato, referente a la petición de apoyo de propuestas que
recibió el Gobernador de la Universidad de Colima para la entrega de medalla
“Lázaro Cárdenas del Río”. 5 de noviembre de 1990.
Copia de carta del Lic. Fernando Moreno Peña, Rector de la Universidad de
Colima, dirigida al Lic. Rafael Corrales Ayala, Gobernador de Guanajuato, relativa
a petición de apoyo de propuestas para la entrega de medalla “Lázaro Cárdenas
del Río”. 19 de octubre de 1990.
Copia de documento titulado; “Universidad de Colima. Rectoría. Convocatoria
Medalla “Lázaro Cárdenas del Río”. 19 de octubre de 1990.
Copia de carta del Lic. Luis Felipe Sánchez Hernández, Rector de la Universidad
de Guanajuato, dirigida al Lic. Fernando Moreno Peña, Rector de la Universidad
de Colima, en la cual le informa que recibió el comunicado del Gobernador de
Guanajuato para recibir propuestas para la Medalla “Lázaro Cárdenas del Río”, y
por tal motivo propone se le otorgue al Lic. Ignacio García Téllez como
reconocimiento post-mortem y le redacta la trayectoria del ilustre guanajuatense.
11 de diciembre de 1990.
Copia de Currículo de vida del Lic. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Copia de carta del Lic. Luis Felipe Sánchez Hernández, Rector de la Universidad
de Guanajuato, dirigida al Lic. Fernando Moreno Peña, Rector de la Universidad
de Colima, en la cual le informa que recibió el comunicado del Gobernador de
Guanajuato para recibir propuestas para la Medalla “Lázaro Cárdenas del Río”, y
por tal motivo propone se le otorgue al Lic. Ignacio García Téllez como
reconocimiento post-mortem y le redacta la trayectoria del ilustre guanajuatense.
11 de diciembre de 1990.
Copia de Currículo de vida del Lic. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Carta original del Lic. Luis Felipe Sánchez Hernández, Rector de la Universidad de
Guanajuato, dirigida al Lic. Fernando Moreno Peña, Rector de la Universidad de
Colima, en la cual le informa que recibió el comunicado del Gobernador de
Guanajuato para recibir propuestas para la Medalla “Lázaro Cárdenas del Río”, y
por tal motivo propone se le otorgue al Lic. Ignacio García Téllez como
reconocimiento post-mortem y le redacta la trayectoria del ilustre guanajuatense.
11 de diciembre de 1990.
Copia de Currículo de vida del Lic. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Semblanza del Lic. Ignacio García Téllez”. Sin
fecha.
Copia de documento titulado; “Imposición de Nombre de la Escuela Secundaria
Técnica No. 68, “Ignacio García Téllez”. 2 de abril de 1987.
Separador de páginas de libros con dibujo decorativo y con una nota que dice;
EST No. 68 (Escuela Secundaria Técnica No. 68) Ignacio García Téllez. Abril,
1987.
Copia al carbón de documento relativo a una entrevista entre el Lic. Ignacio García
Téllez y el Gral. Manuel Ávila Camacho, Presidente de México. 1943.

Copia fotostática de carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Lic.
Ricardo García Sainz, Director General del IMSS, relativa a comentarios a tres
años de la desaparición del Lic. Ignacio García Téllez. 16 de noviembre de 1988.
Copia fotostática de discurso del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, relativo a
homenaje al Lic. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 6 Expediente: 27 Fojas: 49 Folios: 1-49
28
Lugar: Años: 1992
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Escuela Secundaria Técnica No. 68. “Ignacio García
Téllez, X Aniversario, Abril de 1992, se encuentran los siguientes documentos:
Dos programas de ceremonias de la Escuela Secundaria Técnica No. 68, “Ignacio
García Téllez” X Aniversario. Abril, 2 de 1992.
Documento titulado; “Semblanza de la Escuela Secundaria Técnica No. 68,
“Ignacio García Téllez”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 6 Expediente: 28 Fojas: 7 Folios: 1-7
29
Lugar: Años: 1997
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Estudios parlamentarios del Congreso en la cual
encuentra un suplemento sobre Ignacio García Téllez. Septiembre, Octubre
1997.
Un ejemplar de la revista Estudios parlamentarios del Congreso en la cual
encuentra un suplemento sobre Ignacio García Téllez. Septiembre, Octubre
1997.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 6 Expediente: 29 Fojas: 104 Folios: 1-104

se
de
se
de

30
Lugar: Años: 1997
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Solidaria. Revista para los trabajadores del IMSS, la cual
incluye un artículo sobre Ignacio García Téllez. Marzo-Abril de 1997.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 6 Expediente: 30 Fojas: 30 Folios: 1-30
CAJA 7

31
Lugar: Años: 1997
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos ejemplares de la revista Solidaria. Revista para los trabajadores del IMSS, las
cuales incluyen un artículo sobre Ignacio García Téllez. Marzo-Abril de 1997.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 7 Expediente: 31 Fojas: 60 Folios: 1-60
32
Lugar: Años: 1997
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Cuatro ejemplares de la revista Solidaria. Revista para los trabajadores del IMSS,
las cuales incluyen un artículo sobre Ignacio García Téllez. Marzo-Abril de 1997.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 7 Expediente: 32 Fojas: 120 Folios: 1-120
33
Lugar: Años: 1997
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Seis ejemplares de la revista El Colegio de México Boletín Editorial 84, la cual
incluye un artículo titulado; “El archivo histórico documental Ignacio García Téllez”.
Marzo-Abril del 2000.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 7 Expediente: 33 Fojas: 52 Folios: 1-52
34
Lugar: Años: 2000
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos ejemplares de la revista El Colegio de México Boletín Editorial 84, la cual
incluye un artículo titulado; “El archivo histórico documental Ignacio García Téllez”.
Marzo-Abril del 2000.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 7 Expediente: 34 Fojas: 44 Folios: 1-44
35
Lugar: Años: 2000
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Tres ejemplares de la revista El Colegio de México Boletín Editorial 84, la cual
incluye un artículo titulado; “El archivo histórico documental Ignacio García Téllez”.
Marzo-Abril del 2000.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 7 Expediente: 35 Fojas: 66 Folios: 1-66

CAJA 8
36
Lugar: Años: 1999, 2000
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos ejemplares de la revista El Colegio de México Boletín Editorial 84, la cual
incluye un artículo titulado; “El archivo histórico documental Ignacio García Téllez”.
Marzo-Abril del 2000.
Tres ejemplares de la revista Pacayeliztli¸ salud en lengua náhuatl, en la cual se
incluye un artículo de homenaje al Lic. Ignacio García Téllez. Mayo-Junio 1999.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 8 Expediente: 36 Fojas: 101 Folios: 1-101
37
Lugar: Años: 2000
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Un ejemplar de la revista Estudios parlamentarios del Congreso en la cual se
encuentra un suplemento sobre Ignacio García Téllez. Septiembre, Octubre de
1997.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Objetos y documentos personales, Información biográfica.
Caja: 8 Expediente: 37 Fojas: 132 Folios: 1-132
38 Lugar: Años: 1942, 1951-1954, 1961942, 1951-1954, 1964, 1967
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Tarjeta con datos en manuscrito sobre la vida intelectual.
Hoja foliada vacía (folio 00046).
Copia al carbón de comparecencia del Lic. García Téllez, dirigida al Juez Primero
Menor, relativa a depósito bancario a favor del señor Manuel J. Castillejos por
pago de deuda. 11 de febrero de 1942.
Copia al carbón de carta del Lic. Octavio Díaz de León, dirigida al Dr. Mario
Madrazo, relativa al cobro de honorarios del Dr. Castillejos por atención a la
esposa del Lic. García Téllez. 12 de enero de 1942.
Copia de carta del Dr. Castillejos en la cual cobra sus honorarios al Lic. García
Téllez, por atender a su esposa. 8 de enero de1942.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Dr. Castillejos, referente
e al cobro de los honorarios por sus atenciones. 19 de enero de 1942.
Copia al carbón de depósito bancario e relación a importe de los servicios
profesionales del Dr. Manuel J. Castillejos. 6 de febrero de 1942.
Carpeta eléctrica titulada; Dolores García Téllez de Landa.
Copia de certificado de la Universidad de Monterrey por el Primer Año de la
carrera de Sociología otorgado a la señorita María Concepción Landa García
Téllez. 23 de noviembre de 1970.
Copia de calificaciones del 1er. Semestre de Sociología de María Concepción
Landa García Téllez. 26 de enero de 1970.

Copia de calificaciones del 2do. Semestre de Sociología de María Concepción
Landa García Téllez. 26 de enero de 1970.
Copia de carta de Ana María Gorozpe, Jefe del Departamento Escolar de la
Universidad de Monterrey, en la que hace constar que Ma. Concepción Landa
G.T., cursó el 1º y 2º semestres de Sociología en la Universidad. 1970.
Copia de Certificado de Estudios de Bachillerato de Ciencias Físico Matemáticas
de el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, otorgado a
María Concepción Landa G.T. 1970.
Copia de Certificado de Enseñanza Secundaria del Colegio Labastida, otorgado a
María Concepción Landa G.T. Junio de 1967.
Copia de Copia Certificada de Acta de Nacimiento de las niñas María Asunción y
María Concepción Landa García Téllez. 1952.
Ficha en la que la Oficialía del Estado Civil registró en Acta de nacimiento a la niña
María Dolores Landa García Téllez. 5 de septiembre de 1953.
Ficha de bautizo en la que la Capellanía con Jurisdicción Parroquial del Sanatorio
Español de México, D.F. bautizó a la niña Dolores del Sagrado Corazón de Jesús.
6 de septiembre de 1953.
Dos fichas firmadas por el Juez del Estado Civil del Estado de Puebla, en las que
se declaró el nacimiento de María Concepción y María Asunción Landa García
Téllez. 1952.
Copia al carbón de aviso de inscripción de beneficio al Instituto Mexicano del
Seguro Social, para dos recién nacidas, de Ignacio Landa Abrego. 26 de marzo de
1953.
Duplicado de Fe de Bautizo de María Asunción Elena Landa G.T., expedida por la
Parroquia del Santuario de Nuestra Señora del Refugio. 30 de agosto de 1952.
Duplicado de Fe de Bautizo de María de la Inmaculada Concepción Landa G.T.,
expedida por la Parroquia del Santuario de Nuestra Señora del Refugio. 30 de
agosto de 1952.
Ficha de confirmación de la Santa Basílica Catedral de Puebla, expedida a favor
de María Asunción Landa G.T. 15 de febrero de 1953.
Ficha de confirmación de la Santa Basílica Catedral de Puebla, expedida a favor
de María Concepción Landa G.T. 15 de febrero de 1953.
Ficha en la que la Oficialía del Estado Civil registró el Acta de Matrimonio de
Ignacio Landa Abrego y Dolores García Madrazo. 26 de octubre de 1951.
Documento con membrete de la Secretaría de Cámara y Gobierno del
Arzobispado de Puebla, relativo al asunto de permiso para bautizar en casa
particular a dos gemelos. 26 de agosto de 1952.
Una foja de texto impreso relativo a declaración de legítimo matrimonio. Julio De
1859.
Oficio del Registro Civil relativo a solicitud de matrimonio. 19 de octubre de 1951.
Copia de certificación de Convenio de Sociedad Conyugal entre Ignacio Landa
Abrego y Dolores García Madrazo. Octubre de 1951.
Copia del Acta de Matrimonio entre Dolores García Madrazo e Ignacio Landa
Abrego. 1951.
Copia de Copia Certificada de Acta de Nacimiento de María Dolores García
Madrazo. 1952.
Copia Certificada de Acta de Nacimiento de María Dolores García Madrazo. 1951.

Copia de Copia Certificada de Acta de Nacimiento de María Dolores García
Madrazo. 1951.
Cédula Profesional de Dolores García Téllez para ejercer su profesión de Químico
Farmacéutico Biólogo. Secretaría de Educación Pública. 20 de agosto de 1951.
Documento enjicado y con fotografía del titular.
Fotografía de título profesional de Dolores García Téllez Madrazo, como Químico
Farmacéutico Biólogo. UNAM. 1949.
Dos fichas de pago por expedición de Titulo a nombre de Dolores García Téllez
Madrazo. La fecha del sello de caja es de 1949 y 1951.
Copia de carta de la Dirección General de Profesiones de la SEP, en la que se
requiere presencia Dolores García Téllez Madrazo para hacer una aclaración. 30
de junio de 1951
Copia al carbón de documento relativo a un acuse de recibo de instancia por
solicitud de certificado. 16 de enero de 1950.
Copia al carbón de documento relativo a la aceptación de tesis de Dolores García
Téllez M., por el Jurado nombrado para su examen. 1º de Octubre de 1949.
Carta de aprobación del examen de Dolores García Téllez Madrazo sobre la tesis
“La Levadura de Cerveza como Alimento humano”. 31 de octubre de 1949.
Recibo de pago de la Tesorería de la UNAM a nombre de Dolores García Téllez
M., por concepto de pago de derechos de certificación de documento. 1963.
Copia de Certificado de Estudios de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo,
expedido por la UNAM a nombre de Dolores García Téllez M. Enero de 1964.
Copia de Certificado de Estudios de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo,
expedido por la UNAM a nombre de Dolores García Téllez M. Septiembre de
1953.
Copia de Certificado de Estudios de Secundaria expedido por la SEP, a nombre
de Dolores García Téllez M. Noviembre de 1942.
Copia de Copia Certificada de Acta de Nacimiento de María Asunción Elena y
María Concepción Landa García Téllez. 1953.
Copia de Copia Certificada de Acta de Nacimiento de María Dolores Landa García
Téllez. 1953.
Documento referente al Registro de Títulos y Productos. 29 de julio de 1952.
Copia de carta del Lic. Juan González A. Alpuche, Director General de Servicios
Escolares de la UNAM, en la cual le hace una invitación a Dolores García Téllez
Madrazo para recibir un diploma en la Escuela Nacional Preparatoria. 18 de
octubre de 1949.
Forma de U.S Departing Alien Income Tax Return, for taxable period, llenada en
manuscrito por Isabel Flores, residente mexicana en E.U.A. Mayo, 26 de 1954.
Documento en lengua inglesa.
Copia de documento de Requisito de Vacunación e Instrucción Militar en los
Estados Unidos. Sin fecha.
Forma del Department of state. Report of medical examination for U.S.
Government International Training Grant, aplicado a Ignacio Landa Abrego. 1953.
Contrato de Trabajo Individual que celebraron el señor Ing. Ignacio Landa Abrego
y la señorita María Isabel Flores Cuatlayotl para labor doméstica de esta última. 27
de agosto de 1953.

Documento del Departamento de Migración, Contratos y Fianzas, Dirección
General de Población, Secretaría de Gobernación, sobre repatriación de María
Isabel Flores C. 28 de agosto de 1953.
Tres copias de Certificado de Residencia del Consulado de México en Nueva
York, E.U. a nombre de Dolores García de Landa. 20 de mayo de 1954.
Carta de recomendación de Alfredo Gallegos A., de Atoyac Textil, S.A., a favor de
Ignacio Landa Abrego, Ingeniero Químico, dirigida al Consulado de los Estados
Unidos de América. 11 de agosto de 1953.
Carta de recomendación de Alfredo Gallegos A., de Atoyac Textil, S.A., a favor de
Ignacio Landa Abrego, Ingeniero Químico, dirigida al Consulado de los Estados
Unidos de América. 11 de agosto de 1953.
Carta de recomendación de Alfredo Gallegos A., de Atoyac Textil, S.A., a favor de
Ignacio Landa Abrego, Ingeniero Químico, dirigida la Secretaría de Relaciones
Exteriores. 11 de agosto de 1953.
Carta de recomendación de Alfredo Gallegos A., de Atoyac Textil, S.A., a favor de
Ignacio Landa Abrego, Ingeniero Químico, dirigida la Secretaría de Relaciones
Exteriores. 11 de agosto de 1953.
Copia al carbón de carta del Lic. Luis Madrazo B. , dirigida al señor James A,
Dehlsen de la Embajada de Estado Unidos, en la cual recomienda ampliamente al
Ing. Ignacio Landa Abrego. 16 de octubre de 1952.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al profesor Diódoro
Antúnez Echegaray, Director General de Enseñanza Superior e Inv. Cient.
Departamento de Cooperación Intelectual. SEP, relativa a la beca de Ignacio
Landa Abrego. 18 de noviembre de 1952.
Dos fichas de notas en manuscrito y mecanuscrito relativas a la aplicación química
en la industria textil. Sin fecha.
Dos copias al carbón de cartas de Ignacio Landa Abrego, dirigidas a Percy Shaw
de American Embassy, relativas a sus trabajos en México, en especial en la
industria textil. 28 de noviembre de 1952.
Dos copias al carbón de cartas de Ignacio García Téllez, dirigidas al Lic. Manuel
Gual Vidal, Secretario de Educación Pública, relativas a la beca de post-grado de
Ignacio Landa Abrego. 16 de octubre de 1952.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Ángel
Carvajal, Secretario de Bienes Nacionales, sobre la beca de post-grado de Ignacio
Landa A. 16 de octubre de 1952.
Copia al carbón de carta de Ignacio Landa Abrego, dirigida al Lic. Raúl
Valenzuela, Director de Organismos Internacionales, Secretaría de Relaciones
Exteriores, sobre beca que tiene solicitada en la Embajada Americana. 4 de marzo
de 1952.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Invitaciones, felicitaciones, documentos de familiares.
Caja: 8 Expediente: 38 Fojas: 79 Folios: 1-79
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Lugar: Años: 1951, 1958, 1960, 1961, 1963, 1963, 1966-1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:

Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al General Lázaro
Cárdenas, para invitarle a la boda de su hija Dolores. 15 de octubre de 1951.
En una carpeta sin título se encuentran los siguientes documentos:
Copia de carta del Lic. Ricardo García Saínz, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
referente a un agradecimiento por su felicitación por ser designado Director
General del IMSS. 28 de diciembre de 1982.
Carta de Jesús Reyes Heroles, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le
hace una invitación a una Asamblea General del IMSS. 1º de diciembre de 1975.
Carta del Dr. Ignacio Morones Prieto, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la
cual le hace un reconocimiento por su labor como Director del IMSS, y le desea un
pronto restablecimiento de su estado de salud. 22 de mayo de 1967.
Carta de Heriberto Jara, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le hace
varios comentarios sobre su conferencia leída en el Instituto de la Juventud, sobre
economía y leyes en México. 29 de noviembre de 1967.
Tarjeta navideña que enviaron Lidia y Manuel Gómez Morin. Diciembre de 1967.
Tarjeta de agradecimiento de Alfonso Corona del Rosal por la felicitación que se le
hizo por su designación como Jefe del Departamento del D.F. Septiembre de
1966.
Carta de Roberto Amorós, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual
agradece su felicitación por su designación como Secretario Auxiliar del
Presidente Díaz Ordaz. 11 de mayo de 1967.
Carta de Alfonso Martínez Domínguez, presidente de la Gran Comisión de la H.
Cámara de Diputados, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le comenta
sobre la publicación de texto titulado; “Los Presidentes de México ante la Nación”.
14 de diciembre de 1966.
Carta de María Teresa Puente, Viuda de Lombardo, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, en la cual le agradece sus condolencias por la pérdida de su esposo. 16 de
diciembre de 1968.
Copia al carbón de carta dirigida al General Heriberto Jara, relativa a comentarios
sobre la política y el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial en México. 4 de abril de
1960.
Documento relativo a comentarios sobre el Poder Judicial y los derechos
individuales. Con copia al carbón. Sin fecha.
Tarjeta de Cuahtémoc Cárdenas, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le
agradece su felicitación. 22 de mayo de 1968.
Tarjeta de Gilberto Borja Navarrete, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le
agradece su felicitación por su cumpleaños. 11 de febrero de 1970.
Copia de telegrama de Lázaro Cárdenas, dirigida a Mario Santaella, Director Gral.
y Gerente del Diario La Prensa, en la cual le pide aclare artículo sobre declaración
suya que es totalmente falsa, en el caso de tierras en Sonora y Baja California. 30
de julio de 1958.
Carta de Emigdio Rivera Navarro, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual
le informa que le manda un documento sobre un mensaje. 31 de julio de 1958.
Carta del Ing. Gonzalo Martínez Corbala, Presidente del Consejo Directivo de la
Sociedad Mexicana de Planificación, A.C., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en
la cual agradece su colaboración en los estudios sobre los problemas del país y lo
invita que siga participando. 16 de noviembre de 1967.

Carta de Rafael Ávila Camacho, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le
agradece el interés que tiene por el IMSS y por las palabras que pronunció por la
memoria de su hermano Manuel. 21 de febrero de 1968.
Carta del Lic. Antonio Rocha C., Gobernador de San Luis Potosí, dirigida al Lic.
Ignacio García Téllez, referente a agradecimiento por sus buenos deseos para con
su gobierno. 2 de octubre de 1967.
Carta en la que Jesús Reyes Heroles agradece al Lic. Ignacio García Téllez por su
reiterada felicitación por las realizaciones de Petróleos Mexicanos. 15 de abril de
1968.
Tarjeta de Manuel M. Moreno, Gobernador de Guanajuato, dirigida al Lic. García
Téllez, en la cual agradece sus buenos deseos en la gestión de su gobierno.
Octubre de 1967.
Carta de Emilio Martínez Manatuo, Secretario de la Presidencia, dirigida al Lic.
García Téllez, en la cual le felicita por su discurso pronunciado en banquete en
honor a fundadores del IMSS. 27 de febrero de 1968.
Carta del Gral. De Brigada Luis Gutiérrez Oropeza, dirigida al Lic. García Téllez,
en la cual le informa que le envía una fotografía de la gira del Presidente de la
República por Veracruz, en donde aparece él. 26 de marzo de 1968.
Carta del Gral. De Brigada Luis Gutiérrez Oropeza, dirigida al Lic. García Téllez,
en la cual le informa que le envía recuerdos de la gira del Presidente de la
República por Veracruz a la cual fue invitado. 23 de marzo de 1968.
Carta de Fidel Velásquez de la Confederación de Trabajadores de México, dirigida
al Lic. García Téllez, en la cual lo felicita por sus palabras sobre remembranza que
hizo de Francisco J. Macín. 27 de febrero de 1968.
Carta en la Isidro Fabela agradece a sus amigos, entre ellos, el Lic. García Téllez,
por la felicitación por su onomástico. 3 de julio de 1950.
Carta de Porfirio Muñoz Ledo, del IMSS, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a un
asunto que quiere que se trate con el Director Gral., del Instituto. 27 de mayo de
1968.
Carta de la Profesora Adriana Lombardo, directora de la Universidad Obrera de
México, Vicente Lombardo Toledano, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le
comunica sobre su próxima ausencia en su cargo universitario. 28 de agosto de
1969.
Carta de la Profesora Adriana Lombardo, directora de la Universidad Obrera de
México, Vicente Lombardo Toledano, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le
comenta sobre la posición de la Universidad ante las actividades políticas del país.
10 de junio de 1969.
Documento titulado; “Declaraciones de la Profesora Adriana Lombardo, Directora
de la Universidad Obrera, a la prensa nacional. Junio, 10 de 1969.
Carta de J.M. Argüelles, Ministro Consejero de la Embajada de España en México,
dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente a comentarios sobre acuerdo
relativo a las facilidades administrativas para asilados españoles que se publicó en
el Diario Oficial del 29 de noviembre de 1940. 3 de junio de 1963.
Tarjeta en la que el Lic. Manuel Bartlett, le escribió a Ignacio García Téllez y le
explica que le ha enviado una literatura que le solicitó. 27 de agosto de 1965.
Carta de Luis Echeverría Álvarez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual
le comenta que como candidato para Presidencia de la República ha puesto

atención a las solicitudes de los mexicanos y que ha puesto especial atención en
las suya. 15 de diciembre de 1969.
Tarjeta del Rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, en la cual le agradece por el envío de su ponencia titulada; “La reforma
educativa”. 6 de agosto de 1969.
Carta en la que el Secretario de Educación Pública agradece al Lic. Ignacio García
Téllez el haberle enviado un ejemplar de su ponencia titulada; “La reforma
educativa”. 7 de agosto de 1969.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “A los Amigos de Francisco
Martínez de la Vega”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Gral. Heriberto Jara, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, en la cual le hace comentarios sobre la publicación del Libro de Francisco
Martínez de la Vega. 7 de mayo de 1964.
Carta del General y Licenciado Alfonso Corona del Rosal, Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le
agradece el envío de un ejemplar sobre su trabajo titulado; “La Contrarreforma
Agraria”. 23 de octubre de 1964.
Carta de Emilio Portes Gil, Presidente de la Comisión Nacional de Seguros,
dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le hace una invitación para asistir a
una recepción en su honor con motivo de su onomástico. 22 de septiembre de
1965.
Carta de David Alfaro Siqueiros desde la Cárcel Preventiva, dirigida al Lic. Ignacio
García Téllez, en la cual le hace varios comentarios sobre la Legislatura Nacional
y sus propuestas para realizar una plantilla de candidatos que conformen un frente
patriótico nacional. 15 de marzo de 1961.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Invitaciones, felicitaciones, documentos de familiares.
Caja: 8 Expediente: 39 Fojas: 52 Folios: 1-52
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Lugar: México, D.F. Años: 1967, 1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Correspondencia: Invitación de boda dirigida al Sr. Lic. Agustín García Téllez. Nov.
1968.
Fragmento de carpeta que presenta la anotación; IGTM 1967.
Copia al carbón de documento referente a un Informe Bimestral de Labores
Correspondiente a Enero-Febrero de 1967, de un Departamento General de
Análisis de Costos. Documento poco legible. Tiene anotado; Ing. I. García Téllez.
Copia de una forma de informe con membrete de Petróleos Mexicanos, hecho por
IGTM, relativo a Cálculo de Soldaduras del Libro Procedure Handbook of Arc
Welding Design & Practice of the Linchan Electric Co. 7 de febrero de 1967.
Tres copias de una forma de informe con membrete de Petróleos Mexicanos,
hecho por IGTM, sobre, Tendido e instalación de tubería de concreto. 25 de
febrero de 1967.
Copia de una forma de informe con membrete de Petróleos Mexicanos, hecho por
IGTM, relativo a Pesos de tubería de concreto. 25 de febrero de 1967.

Cinco copias de una forma de informe con membrete de Petróleos Mexicanos,
hecho por IGTM, relativo a Descarga y distribución de tubería de concreto. 25 de
febrero de 1967.
Copia de una forma de informe con membrete de Petróleos Mexicanos, hecho por
IGTM, relativo a Tendido, instalación, carga, descarga y distribución de tubería de
concreto. 25 de febrero de 1967.
Seis formas de informe con membrete de Petróleos Mexicanos, hecho por IGTM,
relativo a un Informe Bimestral de los meses Enero-Febrero. 28 de febrero de
1967.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Invitaciones, felicitaciones, documentos de familiares.
Caja: 8 Expediente: 40 Fojas: 23 Folios: 1-23
CAJA 9
Objetos del Abogado Ignacio García Téllez:
Un Birrete y una placa con el nombre del Ingeniero Ignacio García Téllez Madrazo;
Una pesa de metal con envoltura que lleva el nombre de Ignacio García Téllez.
CAJA 10
41
Lugar: Años: 1970-1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Invitación de la Asociación de Economistas del I.P.N. A.C. a la Mesa Redonda: La
Siderurgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", como polo de desarrollo económico e
industrial de la Costa del Pacífico. Octubre de 1973.
Invitación de Boda de Patricia y Francisco. Octubre de 1974.
Copia al carbón de documento titulado; “Personas que enviaron al Lic. Ignacio
García Téllez, tarjetas de onomástico en 31 de julio de 1972”.
Documento titulado; “Directorio para 1970”. Directorio de posibles clientes,
familiares y amigos del Lic. García Téllez, organizado en orden alfabético.
Documento con correcciones de listado de posibles clientes, familiares y amigos
del Lic. García Téllez, organizado en orden alfabético. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Relación de personas
que felicitaron al Lic. García Téllez con motivo de su onomástico”: 1971.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Relación de personas
que enviaron al Lic. García Téllez, tarjeta de navidad y año nuevo en diciembre de
1971.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Personas que fueron
felicitadas por el Lic. García Téllez y que no están en las listas de 31 de julio de
1971 ni en la de diciembre”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Lista de personas a
quienes con motivo de navidad les mandó tarjetas o felicitaciones. Diciembre de
1970”.

Un sobre con membrete del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos, dirigido al Lic. Ignacio García Téllez.
Invitación del Congreso de la Unión, para que el Lic. Ignacio García Téllez acuda a
la toma de posesión del cargo de Presidente de México del Lic. Luis Echeverría
Álvarez. 1970
Copia de carta del Lic. Carlos Galvez Betancourt, Director General del IMSS,
dirigida al señor Ignacio García Téllez, en la cual le comunica que ha sido
nombrado Asesor comisionado en la Jefatura de Construcciones del Instituto. 1º
de febrero de 1971.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Invitaciones, felicitaciones, documentos de familiares.
Caja: 10 Expediente: 41 Fojas: 87 Folios: 1-87
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Lugar: Años: 1977
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Historia del Seguro
Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Lic. Ignacio García
Téllez” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “General Lázaro
Cárdenas” (datos sobre su gobierno y su campaña presidencial). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “La Revolución
Mexicana. Excelsior, 17 de noviembre de 1977, por José Antonio Llamosa” (datos
históricos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Emiliano Zapata”
(datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Francisco Villa”
(datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “General Álvaro
Obregón” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Lic. Gustavo Díaz
Ordaz” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Lic. Emilio Portes
Gil” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Francisco Ignacio
Madero” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “General
Venustiano Carranza” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Benito Juárez”
(datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “José María
Morelos y Pavón” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Antonio López de
Santa Ana” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Agustín de
Iturbide” (datos biográficos). Sin fecha. Incompleto.

Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Plutarco Elías
Calles” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Porfirio Díaz Mory”
(datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Lic. Luis
Echeverría Álvarez” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Adolfo de la
Huerta” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, titulado; “Plutarco Elías
Calles” (datos biográficos). Sin fecha.
Copia al carbón de escrito de Salvador García Téllez, relativo a referencias
bibliográficas de escritos históricos. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Invitaciones, felicitaciones, documentos de familiares.
Caja: 10 Expediente: 42 Fojas: 60 Folios: 1-60
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Lugar: Años: 1991, 1992
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Inicio de las Acciones del programa de Ecología
Productiva, se encuentran los siguientes documentos:
Documento de texto impreso en cartulina con membrete de “Solidaridad”,
Secretaría de Programación y Presupuesto, Delegación Regional en Guanajuato,
titulado; “Solidaridad en Guanajuato”. Firmado por Ignacio García Téllez Madrazo,
Coordinador Estatal de Solidaridad y Delegado Regional de la Secretaría de
Programación y Presupuesto. Sin fecha.
Documento de texto impreso en cartulina con membrete de “Solidaridad”,
Secretaría de Programación y Presupuesto, Delegación Regional en Guanajuato,
titulado; “Solidaridad en Guanajuato”. Firmado por Ignacio García Téllez Madrazo,
Coordinador Estatal de Solidaridad y Delegado Regional de la Secretaría de
Programación y Presupuesto. Sin fecha.
Carta de Joaquín Tamín Saade, Secretario de Desarrollo Económico, dirigida al
Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, Delegado de la S.P.P, en la cual le agradece
su apoyo durante su gestión en dicha Secretaría, durante la gobernatura del Lic.
Rafael Corrales Ayala en Guanajuato. Septiembre de 1991.
Carta impresa en tarjetón de Adriana G. Maíz, Secretaria Particular de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, dirigida al Ing. Ignacio García Téllez,
relativa al envío de documento referente a Programa de Acción para forestar el
Lago de Texcoco. 18 de noviembre de 1991.
Carta impresa en tarjetón de Adriana G. Maíz, Secretaria Particular de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, dirigida al Ing. Ignacio García Téllez,
relativa al envío de documento referente a Acuerdo referente al Bosque Dinámico
en el Área del lago de Texcoco. 19 de noviembre de 1991.
Copia de documento titulado; “Bosque Dinámico en el Área del Lago de Texcoco.
11 de noviembre de 1991.
Documento con membrete de Génesis Integral, S.A. de C.V. Laboratorio de
Cultivo de Tejidos Vegetales, referente a condiciones, comentarios e información

adicional de Programa de Acción para forestar el Lago de Texcoco, enviado al Ing.
Carlos Rojas Gutiérrez, Coordinador General del Programa Nacional de
Solidaridad. 4 de noviembre de 1991.
Carta del Dr. Eduardo Ortega Herrera, de Génesis Integral, S.A., de C.V., dirigida
al Ing. Carlos Rojas Gutiérrez, Coordinador General del Programa Nacional de
Solidaridad, relativa a comentarios sobre “Proyecto Piloto de Reforestación con
Productividad”. 26 de octubre de 1991.
Documento elaborado por Génesis Integral, S.A., de C.V., titulado; “Propuesta
inicial para el Programa Nacional de Solidaridad, Reforestación con
Productividad”. Octubre de 1991.
Copia de documento con membrete de Rancho San Miguel Buenavista, Árboles,
Café, Arcilla, titulado; “Árboles Especiales para fines de forestación, reforestación,
ornato, navideño, recuperación de suelo (fijadores de nitrógeno) cortinas
rompevientos, reguladores de sombras, producción de madera, producción de
leña, postería, madera para la construcción de casas, bodegas, beneficios,
galeras, tejados, escuelas, templos, etc., producción de biomasa, pulpa para la
industria del papel, etc., forrajes para alimentación animal. Sin fecha.
Copia de carta de Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos Rojas
Gutiérrez, Coordinador General del Programa Nacional de Solidaridad, en la cual
le envía para su conocimiento y sanción, la propuesta de normatividad del
Programa de Ecología Productiva y algunas consideraciones. 17 de febrero de
1992.
Copia de carta sin firma de Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos
Rojas Gutiérrez, Coordinador General del Programa Nacional de Solidaridad, en la
cual señala que anexa un documento sobre Programa de Ecología Productiva con
que se podría sustentar el inicio de las acciones de dicho programa, en su
momento, para realizarlas en algunos municipios del país. 20 de enero de 1992.
Documento de texto impreso con membrete de “Solidaridad”, titulado; “Ecología
Productiva”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Invitaciones, felicitaciones, documentos de familiares.
Caja: 10 Expediente: 43 Fojas: 69 Folios: 1-69
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Lugar: Años: 1992
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Notas Informativas para: Ing. Carlos Rojas Gutiérrez.
Enero 1992, se encuentran los siguientes documentos:
Carta en manuscrito del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Lic. Emilio
Gamboa Patrón, Director General del IMSS, relativa a comentarios sobre el IMSS
y el libro titulado Constitución, Seguridad Social y Solidaridad. 6 de febrero de
1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos Rojas
Gutiérrez relativa a un informe de actividades conforme a Programa de Ecología
Productiva. 6 de febrero de 1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos Rojas
Gutiérrez relativa a un cometario sobre el Fideicomiso Social de Ecología y

Desarrollo Productivo Regional del Municipio de Durango, Dgo., y del Comité de
Defensa y Preservación Ecológica. 15 de enero de 1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos Rojas
Gutiérrez relativa a comentarios sobre reuniones con el Gobernador del Estado de
México y su equipo para la presentación del Proyecto de Forestación del ExLago
de Texcoco. Enero, 13 de 1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos Rojas
Gutiérrez relativa a comentarios sobre reuniones con el Gobernador del Estado de
México y su equipo para la presentación del Proyecto de Forestación del ExLago
de Texcoco. Enero, 13 de 1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos Rojas
Gutiérrez relativa a un cometario sobre el Fideicomiso Social de Ecología y
Desarrollo Productivo Regional del Municipio de Durango, Dgo., y del Comité de
Defensa y Preservación Ecológica. 15 de enero de 1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos Rojas
Gutiérrez relativa a un informe de actividades conforme a Programa de Ecología
Productiva. 6 de febrero de 1992.
En una carpeta titulada; Minuta 1992, se encuentran los siguientes documentos:
Documento con soporte de fichas de cartulina y membrete de Solidaridad, titulado;
“Comentarios para el Lic. Jorge Diez de Sollano, sobre los Proyectos para
Cooperación Bilatereal Italia-México”. 22 de enero de 1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos Rojas
Gutiérrez relativa a envío de propuesta de normatividad del Programa de Ecología
Productiva. 17 de febrero de 1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, Director General del Programa
Ecología Productiva, dirigida al señor Raúl Ibarra Arroyo, Representante en
México de SIMONS E. LTD., relativa a comentarios de los trabajos de forestación
y reforestación de bosques que dicha empresa ha hecho en otros países. 27 de
enero de 1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Lic. José Luis Medina
Aguilar, Coordinador Ejecutivo de la Cooperación Técnica Internacional en Apoyo
a PRONASOL relativa a los trabajos de Protección de la calidad y suministro de
los recursos de agua potable y el Combate a la Pobreza y Degradación Ambiental.
4 de febrero de 1992.
Copia de documento con soporte de fichas de cartulina y membrete de
Solidaridad, titulado; “Comentarios para el Lic. Jorge Diez de Sollano, sobre los
Proyectos para Cooperación Bilatereal Italia-México”, escrito por el Ing. García
Téllez Madrazo. 22 de enero de 1992.
Carta del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, dirigida al Ing. Carlos Rojas
Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Regional relativa a proyección del Programa de
Ecología Productiva en varias regiones del país. 20 de enero de 1992.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Invitaciones, felicitaciones, documentos de familiares.
Caja: 10 Expediente: 44 Fojas: 40 Folios: 1-40
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Lugar: Años: 1922, 1937-1939, 1960-1967

Expediente que contiene los siguientes documentos:
En carpeta con varias anotaciones entre ellas; Casa León, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. José M. Leal,
relativa a pago de letras en propiedad en León, Guanajuato. 21 de noviembre de
1967.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. José M. Leal, dirigida al Lic. García
Téllez, relativa a embargo de casa en León, Guanajuato. Noviembre 16 de 1967.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. José M. Leal,
relativa a envío de documentación para venta de propiedad. 5 de julio de 1967.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. José M. Leal,
relativa a pago de letras que tiene que hace el señor Villegas Torres. 2 de mayo
de 1967.
Original y dos copias fotostáticas de plano de Lotes de Terreno para edificar, en el
Cuartel XVI, de la ciudad de León, Guanajuato. Noviembre de 1961.
Copia de documento notarial en el cual el Lic. García Téllez y Benjamín Villegas
Torres, manifiestan que tienen celebrado un Contrato de Promesa de Venta sobre
predio para construir. 30 de marzo de 1965.
Copia al carbón de cuenta de honorarios y gastos probables que causan con
motivo del otorgamiento de la escritura que contiene el contrato de compra-venta
por el señor Lic. Ignacio García Téllez, vendió al señor Abraham González López,
un lote de terreno en el Boulevard Venustiano Carranza de León, Gto. 4 de enero
de 1964.
Carta de Benjamín Villegas Torres, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a
escrituración de terreno en León, Guanajuato. 18 de septiembre de 1966.
Copia al carbón de recibos oficiales de la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno de Guanajuato, a nombre del Lic. García Téllez. 1963.
Copia al carbón de documento notarial en el cual el Lic. García Téllez y Benjamín
Villegas Torres, manifiestan que tienen celebrado un Contrato de Promesa de
Venta sobre predio para construir. 24 de abril de 1965.
Dos copias de plano de Lotes de Terreno para edificar, en el Cuartel XVI, de la
ciudad de León, Guanajuato. Noviembre de 1961.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel N. Mendoza,
relativa a pago de letras en propiedad en León, Guanajuato. 29 de agosto de
1966.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres
Zamora, relativa a pago de letras que tiene que hace el señor Villegas Torres. 4 de
julio de 1966.
Tarjeta de notas en manuscrito sobre cuentas del señor Villegas. Sin fecha.
Cuenta de honorarios y gastos probables que causan con motivo del otorgamiento
de la escritura que contiene el contrato de compra-venta por el señor Lic. Ignacio
García Téllez, vendió al señor Abraham González López, un lote de terreno en el
Boulevard Venustiano Carranza de León, Gto. 4 de enero de 1964.
Carta sin firma de Rosa Ma. González Oñate, jefe de Oficina de Rentas de León,
Guanajuato, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a pago de contribuciones. 4 de
mayo de 1964.

Copia al carbón de documento notarial en el cual el Lic. García Téllez y Elisa
Torres de Villegas, manifiestan que tienen celebrado un Contrato de Promesa de
Venta sobre predio para construir. 24 de abril de 1965.
Tarjeta con notas en manuscrito relativas a lista de personas con fechas y
cantidades. 1962-1964.
Dos documentos con correcciones sobre contrato de compra-venta de terreno
para construir entre Benjamín Villegas Torres y el Lic. García Téllez. 3 y 24 de
abril de 1965.
Una copia al carbón con correcciones sobre contrato de compra-venta de terreno
para construir entre Elisa Torres de Villegas y el Lic. García Téllez. 24 de abril de
1965.
Documento relativo a contrato de compra-venta de lote entre el señor Abraham
González López y el Lic. García Téllez. 3 de enero de 1964.
Documento sin firma relativo a contrato de promesa de venta de lote entre
Abraham González L., y el Lic. García Téllez. 11 de mayo de 1963.
Documento sin firma relativo a contrato de promesa de venta de lote entre Mario
Andrade Morón., y el Lic. García Téllez. 11 de mayo de 1963.
Documento sin firma relativo a contrato de promesa de venta de lote entre Aurora
Regalado de Aranda., y el Lic. García Téllez. 9 de julio de 1963.
Copia al carbón de documento sin firma relativo a contrato de promesa de venta
de lote entre Mario Andrade Morón., y el Lic. García Téllez. 11 de mayo de 1963.
Copia al carbón de documento sin firma relativo a contrato de promesa de venta
de lote entre Aurora Regalado de Aranda., y el Lic. García Téllez. 9 de julio de
1963.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres
Zamora, relativa a pago de letras que tiene que hace el señor Villegas Torres. 23
de marzo de 1966.
Documento de notas en manuscrito sobre Lista de padres de familia y constancia
en cooperación en Trabajos en la Escuela P. Federal Rafael Ramírez de la Gloria
de León, Guanajuato. 1966.
Documento titulado; “Propuesto de los que se necesita para la reparación de la
escuela”. 22 de febrero de 1966.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. José M. Leal,
relativa a envía de escritura de compraventa de terreno. 21 de diciembre de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres
Zamora, relativa a aviso de próxima visita para firmar escritura a favor del señor
Andrade Morón. 13 de diciembre de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Miguel M.
Mendoza, relativa a petición de ayuda para obtener copias certificadas de actas de
nacimiento. 13 de diciembre de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres
Zamora, relativa a pagos que no son cubiertos por el señor Villegas Torres. 6 de
diciembre de 1965.
Copia al carbón de recibos oficiales de la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno de Guanajuato, a nombre del Lic. García Téllez. 1964.
Copia al carbón de cuenta de honorarios y gastos probables que causan con
motivo del otorgamiento de la escritura que contiene el contrato de compra-venta

por el señor Lic. Ignacio García Téllez, vendió al señor Abraham González López,
un lote de terreno en el Boulevard Venustiano Carranza de León, Gto. 4 de enero
de 1964.
Documento relativo a contrato de promesa de venta de lote entre Mario Andrade
Morón., y el Lic. García Téllez. 14 de julio de 1964.
Documento sin firma relativo a contrato de promesa de venta de lote entre Agustín
García Reyes, y el Lic. García Téllez. 11 de mayo de 1963.
Escritura pública sobre formalización de contrato de compra-venta de terreno entre
el Lic. García Téllez y la señora Teodora Martínez. 19 de junio de 1937.
Documento sin firmas, relativo a declaración de la señora Teodora Martínez sobre
compra de terreno al señor Albino Gutiérrez paro se extravió el documento que
acredita este hecho en época de la Revolución Mexicana. 23 de febrero de 1922.
Croquis de terreno que colindan con la Calle de la Arena. Sin fecha.
Copia al carbón de ficha de depósito a cuenta de cheques del Lic. García Téllez,
(Banco Nacional de México), 31 de enero de 1966.
Copia de recibo de pago bancario a nombre del Lic. García Téllez. 17 de enero de
1966.
Copia de recibo de abono a cuenta del Lic. García Téllez, hecho por la señora
Elisa Torres de V., (Banco Nacional de México). Enero 18 de 1966.
Copia de cheque para pagarse a nombre del Lic. García Téllez. Octubre 15 de
1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa pago de y depósitos bancarios. 22 de junio de 1965.
Documento titulado; “Liquidación de las ventas de los terrenos”. Sin fecha.
Carta del señor Javier Torres Zamora dirigida al Lic. García Téllez, relativa a
necesidad de copia certificada de escrituras y envío de copia de contrato con el
señor García Reyes.
Junio 17 de 1965.
Carta del señor Javier Torres Zamora dirigida al Lic. García Téllez, relativa a la
liquidación que falta de su comisión. Junio 12 de 1965.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Torres Zamora, relativa a pagos y
depósitos bancarios. 22 de junio de 1965.
Copia la carbón de carta de Berta Brito Vite, dirigida al señor Torres Zamora,
relativa a aviso próxima contestación de su carta enviada al Lic. García Téllez. 16
de junio de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa a necesidad de copia de contrato del señor Andrade Morón. 11 de junio de
1965.
Carta del señor Javier Torres Zamora dirigida al Lic. García Téllez, relativa a envío
de copias de contratos de compra-venta de terrenos. 2 de junio de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa recepción de carta y copias de proyectos de venta de lotes en León Gto.,
letras y cheque de la señora Elisa Torres de Villegas. 4 de mayo de 1965.
Copia al carbón sobre listado de pagos de lotes en León Gto. Sin fecha.
Telegrama del señor Javier Torres, dirigido al Lic. García Téllez, relativo a venta
con el señor Villegas. Sin fecha.

Copia de plano de Lotes de Terreno para edificar, en el Cuartel XVI, de la ciudad
de León, Guanajuato. Noviembre de 1961.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Agustín García
Reyes, relativa a otorgamiento de escritura pendiente. 24 de octubre de 1966.
Copia al carbón de documento sobre contrato de promesa de compra-venta de
terreno entre el Lic. García Téllez y Benjamín Villegas Torres. 30 de marzo de
1965.
Copia al carbón con correcciones sobre contrato de compra-venta de terreno entre
el Lic. García Téllez Benjamín Villegas T. 24 de abril de 1965.
Copia de recibo oficial de la Secretaría de Finanzas Públicas del Guanajuato, a
nombre de Ignacio García Téllez. 23 de enero de 1963.
Copia al carbón de recibos oficiales de la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno de Guanajuato, a nombre del Lic. García Téllez. 1964.
Copia al carbón de documento sin firma relativo a contrato de promesa de venta
de lote entre Agustín García Reyes, y el Lic. García Téllez. 11 de mayo de 1964.
Copia de plano de Lotes de Terreno para edificar, en el Cuartel XVI, de la ciudad
de León, Guanajuato. Noviembre de 1961.
Copia de plano de superficie total de terreno. Sin fecha.
Copia de plano de Lotes de Terreno para edificar, en la Manzana 19 del Cuartel
XVI, de la ciudad de León, Guanajuato. 28 de julio de 1961.
Desplegado de plano de Lotes de Terreno para edificar, en el Cuartel XVI, de la
ciudad de León, Guanajuato. Noviembre de 1961.
Desplegado de plano de Lotes de Terreno para edificar, en la Manzana 19 del
Cuartel XVI, de la ciudad de León, Guanajuato. 28 de julio de 1961.
Copia al carbón de carta de Carta sin firma de Rosa Ma. González Oñate, jefe de
Oficina de Rentas de León, Guanajuato, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a
pago de contribuciones. 4 de mayo de 1964.
Copia al carbón de cuenta de honorarios y gastos probables que causan con
motivo del otorgamiento de la escritura que contiene el contrato de compra-venta
por el señor Lic. Ignacio García Téllez, vendió al señor Abraham González López,
un lote de terreno en el Boulevard Venustiano Carranza de León, Gto. 4 de enero
de 1964.
Copia al carbón de cuenta de honorarios y gastos probables que causan con
motivo del otorgamiento de la escritura que contiene el contrato de compra-venta
por el señor Lic. Ignacio García Téllez, vendió al señor Abraham González López,
un lote de terreno en el Boulevard Venustiano Carranza de León, Gto. 4 de enero
de 1964.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa recepción de carta y copias de proyectos de venta de lotes en León Gto.,
letras y cheque de la señora Elisa Torres de Villegas. 4 de mayo de 1965.
Copia de carta de Javier Torres Zamora, dirigida al Lic. García Téllez, relativa al
envío de contratos de compra-venta de terrenos. Abril 26 de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Rafael Ávila Pérez
relativa a letras de cambio relacionadas con Benjamín Villegas. 23 de abril de
1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Rafael Ávila Pérez
relativa recepción de cheque de Benjamín Villegas. 30 de marzo de 1965.

Carta del Lic. Ávila Pérez, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a envío de contrato
y cheque del señor Benjamín Villegas. 23 de marzo de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa a el envío de contratos de compraventa por parte del Lic. Ávila Pérez. 25
de marzo de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa los arreglos para vender terreno al señor Villegas. 17 de marzo de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa a envío de cheque para liquidar embaquetado de calles aledañas a lotes
de venta. 27 de noviembre de 1964.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Luis Ernesto
Aranda, relativa a solicitud de ejemplares de contrato de promesa de compraventa. 24 de noviembre de 1964.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa recepción de carta y copias de proyectos de venta de lotes en León Gto.,
letras y cheque de la señora Elisa Torres de Villegas. 4 de mayo de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Luis Ernesto
Aranda, relativa a envío de contrato de promesa de venta, prestados.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa a instalación de servicio telefónico y mantenimiento en propiedad en León
Gto. 8 de septiembre de 1964.
Documento titulado; Gastos que se originaron en la Esquina de Bernardo Chávez
y Alonso Espino, propiedad del Lic. Ignacio García Téllez”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa a su próxima visita y necesidad de recoger promesa de venta al señor
Andrade Morón. 19 de enero de 1965.
Carta de Javier Torres Zamora, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a envío de
liquidación total por embaquetado en calles. 14 de enero de 1965.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Raúl Lozano Madrazo,
relativa a embaquetado de calles. 17 de noviembre de 1964.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Javier Torres Z.,
relativa envío de cheque por importe de embaquetado de calles. 3 de noviembre
de 1964.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Mendoza B.,
relativa a falta de pago de contrato de venta con Agustín García Reyes. 27 de
enero de 1965.
Telegrama de Javier Torres, dirigido al Lic. García Téllez, relativo a pago por sus
servicios. Sin fecha.
Copia al carbón de carta dirigida a la Oficina de Rentas de León, Gto., referente a
negociación de adeudo de impuesto de Fincas Urbanas. 9 de marzo de 1964.
Copia de al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Luis Ernesto
Aranda, relativa a adeudo con la Junta Federal de Agua. 27 de febrero de 1964.
Copia de al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Mendoza,
relativa a envío de liquidación de las contribuciones prediales y de cooperación de
aguas del lote en León, Gto., por parte del Lic. Aranda. 27 de febrero de 1964.

Copia de al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Luis Ernesto
Aranda, relativa a adeudo con Junta Federal de Agua Potable. 25 de enero de
1964.
Copia al carbón de relación de adeudos y pagos de agua. Sin fecha.
Copia de al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Torres Zamora,
relativa a testimonio de escritura, liquidaciones de las rentas y demolición. 24 de
octubre de 1963.
Telegrama del señor Torres Zamora, dirigido al Lic. García Téllez, relativo a oferta
de compra de lote. Sin fecha.
Recorte de periódico sobre venta de lotes en León Gto. Sin fecha.
Copia de al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Torres Zamora,
relativa a arreglos de venta de lote en León, Gto. 21 de octubre de 1963.
Copia de al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Torres Zamora,
relativa a petición para informarse sobre venta de lotes y salud del Lic. Miguel
Mendoza. 8 de abril de 1963.
Carta de Héctor Aranda Torres de Distribuidora de Publicidad, dirigida al Lic.
García Téllez, relativa a venta que hizo al Andrade Morón. 8 de junio de 1964.
Copia de al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Héctor Aranda
Torres, relativa a compromiso de venta con Andrade Morón. 29 de mayo de 1964.
Carta de Héctor Aranda Torres de Distribuidora de Publicidad, dirigida al Lic.
García Téllez, relativa a compra de terreno que le vendió a Andrade Morón.
Copia de al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Héctor Aranda
Torres, relativa a escritura de cesión de derechos de compraventa prometida a
Andrade Morón. 24 de junio de 1964.
Tres tarjetas de notas en manuscrito sobre pendientes de y cuentas de ventas. Sin
fecha.
Recorte de periódico sobre artículo titulado; “Todo listo para empezar a abrir la
gran vía de Celaya a León”. Tiene anotado; El Sol de León, de 30 de marzo de
1963.
Carta del Lic. Miguel Mendoza B., dirigida al Lic. García Téllez, relativa al Amparo
interpuesto a favor de Manuel Guerrero. 3 de agosto de 1963.
Recorte de periódico sobre artículo titulado; “Normaría el crecimiento de la
Ciudad”. El Sol de León, 28 de junio de 1963.
Recorte de periódico sobre artículo titulado; “Programa Municipal. Un Plano
Regular que rija el crecimiento de la Ciudad”. Tiene anotado; El Sol de León, 1º de
julio de 1963.
Recorte de periódico sobre artículo titulado; “Escasean y Encarecen las Casas
Habitación”. Tiene anotado; El Sol de León, de 6 de julio de 1963.
Una foja del periódico El Sol de León del 1º de septiembre de 1963, en la cual se
marcó el artículo titulado; “Son Justas las Indemnizaciones a Casatenientes”.
Recibo de la Compañía General de Aceptaciones por cuenta de Constructora
Edificadora, S.A., a nombre de Ignacio García Téllez. 31 de agosto de 1963.
Foja de notas en manuscrito sobre cuestiones de casas y terrenos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a decreto del XLV Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 25 de agosto de 1963.
Copia al carbón de documento referente a decreto No. 319 que la Legislatura del
Estado de Guanajuato le dirigió al Gobernador, Juan José Torres Landa. 1962.

Ejemplar de documento impreso del Gobierno del Estado de Guanajuato, titulado;
”Resolución Gubernativa Dictada en el Expediente de Expropiación de los Predios
Necesarios para la Construcción del Eje Vial Oriente Poniente de la Ciudad de
León, Guanajuato”. 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “León-Indemnización Casas-9-VII-62”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento referente a decreto No. 319 que la Legislatura del
Estado de Guanajuato le dirigió al Gobernador, Juan José Torres Landa. 1962.
Tres copias de escrito del Ingeniero Enrique Díaz Infante, titulado; Avalúo de la
Casa No. 104 de la Calle Morelos de esta ciudad. León, Guanajuato. Octubre 26
de 1960.
Copia de plano de construcción de inmueble en planta baja. 26 de abril de 1942.
Copia de plano de construcción de inmueble en planta alta. 26 de abril de 1942.
Recibo de pago por venta de Solar en la calle de la Arena en León, Guanajuato.
Agosto 7 de 1937.
Copia al carbón de recibos de pago a la Secretaría de Finanzas Públicas del
Estado de Guanajuato. 1964.
Copia al carbón de documento relativo a decreto del XLV Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 25 de agosto de 1963.
Copia de plano de construcción de inmueble en planta baja. 26 de abril de 1942.
Copia de plano de construcción de inmueble en planta alta. 26 de abril de 1942.
Copia al carbón del Testimonio de la Escritura de Venta de la Casa marcada con
el número 404 de la calle de Morelos de esta ciudad, otorgada por Salvador
García Téllez a favor de Ignacio García Téllez. León, Gto. 24 de octubre de 1939.
Copia al carbón de testimonio de las diligencias relativas a la protocolización del
Proyecto de participación de los bienes pertenecientes a las sucesiones
acumuladas de las señoras Matilde Téllez, Viuda de González y Ma. Refugio
González, Viuda de Téllez. León. Gto. 10 de febrero de 1938.
Dos recortes de periódico relativos a un artículo titulado; “Cientos de Matrimonios
con sus hijos, en el Magno Evento. Monseñor Villegas hizo un exhorto para que
todos vivamos en paz. Tiene anotado; El Sol de León, 21 de marzo de 1966.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 10 Expediente: 45 Fojas: 169 Folios: 1-169
CAJA 11
46
Lugar: Años: 1922, 1937, 1953, 1954, 1957, 1958, 1961-1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento de contrato de promesa de venta de terreno entre Ignacio García
Téllez y Agustín García Reyes. 11 de julio de 1964.
Carta de Mario Andrade Morón, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a contrato
promesa de venta de terreno entre ambos. 11 de julio de 1964.
Documento de contrato de promesa de venta de terreno entre Ignacio García
Téllez y Mario Andrade Morón. 11 de mayo de 1963.

Copia al carbón de documento de contrato de promesa de venta de terreno entre
Ignacio García Téllez y Aurora Regalado de Aranda. 9 de julio de 1962.
Documento de contrato de compra-venta de terreno entre Ignacio García Téllez y
Arturo Miranda Correa. 30 de septiembre de 1961.
Copia al carbón de documento sobre contrato de compra-venta de terreno entre
Ignacio García Téllez y Teodora Martínez. 19 de junio de 1937.
Documento sin firmas referente a contrato de compra-venta de terreno entre
Ignacio García Téllez y Teodora Martínez. 19 de junio de 1937.
Documento referente a pago de servicios de pavimentación y agua potable a
nombre de Ignacio García Téllez. 1954, 1957.
En un carpeta con membrete del Notario Público No. 12 en León, Guanajuato, Lic.
Luis Ernesto Aranda, en donde se hace referencia de Copia certificada de contrato
de compraventa entre Ignacio García Téllez y Agustín García Reyes, 1962, se
encuentran los siguientes documentos:
Documento de contrato de promesa de venta de terreno entre Ignacio García
Téllez y Abraham González López. 11 de mayo de 1963.
Documento de contrato de promesa de venta de terreno entre Ignacio García
Téllez y Aurora Regalado de Aranda. 9 de julio de 1962.
Documento de contrato de promesa de venta de terreno entre Ignacio García
Téllez y Arturo Miranda Correa. 30 de septiembre de 1961.
Cuenta de honorarios y gastos probables que causan con motivo del otorgamiento
de la escritura que contiene el contrato de compra-venta por el señor Lic. Ignacio
García Téllez, vendió al señor Abraham González López, un lote de terreno en el
Boulevard Venustiano Carranza de León, Gto. 4 de enero de 1964.
Copia al carbón de documento sobre contrato de venta de terreno entre Ignacio
García Téllez y Abraham González López. 3 de enero de 1964.
Copia certificada de la minuta de contrato de compraventa de un lote de terreno
para construir, ubicado en el Boulevard Venustiano Carranza, otorgada por el Lic.
García Téllez a favor de la señora María Magdalena Ramírez de Mena. 8 de julio
de 1961.
Documento notarial sobre contrato de compraventa entre Ignacio García Téllez y
Agustín García Reyes. 9 de julio de 1962.
En un carpeta con membrete del Notario Público No. 36 en León, Guanajuato, Lic.
Alfonso Fernández Mendoza, en donde se hace referencia de Copia certificada de
contrato de compraventa entre Ignacio García Téllez y María Magdalena Ramírez
de Mena, 1961, se encuentran los siguientes documentos:
Documento notarial sobre certificación de contrato de compraventa de terreno
entre Ignacio García Téllez y María M. Ramírez de Mena. 7 de julio de 1961.
Copia de documento sin firmas referente a contrato de compra-venta de terreno
entre Ignacio García Téllez y Teodora Martínez. 19 de junio de 1937.
Carta del Ingeniero, Ricardo Munguía Huidobro, de la Junta Federal de Agua
Potable, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a aviso para que proceda efectuar
pago de sus conexiones. 29 de enero de 1954.
Carta del Ingeniero, Ricardo Munguía Huidobro, de la Junta Federal de Agua
Potable, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a aviso para que proceda efectuar
pago de sus conexiones. 6 de octubre de 1953.

Documento referente a recibo de pago por pavimentación a nombre de Ignacio
García Téllez. 1954.
Copia de documento sin firmas referente a contrato de compra-venta de terreno
entre Ignacio García Téllez y Teodora Martínez. 19 de junio de 1937.
Copia al carbón de carta de José A. Lozano Padilla, dirigida a Ignacio García
Téllez, relativa a urbanización de terrenos colindantes entre ambas personas.
Febrero 27 de 1958.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Ireneo Durán, relativa a
agradecimiento de informes sobre construcción de Escuela en León, Guanajuato.
7 de septiembre de 1959.
Copia de carta de José A. Lozano Padilla, dirigida al Ing. Arturo Madrazo, relativa
a prolongación de la calle Bernardo Chávez del fraccionamiento Los Fresnos.
Tiene anexo documento sobre cuestiones del mismo tema.1º de Septiembre de
1959.
Copia al carbón de documento sobre cantidad que se necesita para el pago de
boletas de contribución y agua. Enero 6 de 1954.
Dos copias al carbón de documento sin firmas referente a contrato de compraventa de terreno entre Ignacio García Téllez y Teodora Martínez. 19 de junio de
1937.
Copia al carbón de carta del Ingeniero, Ricardo Munguía Huidobro, de la Junta
Federal de Agua Potable, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a aviso para que
proceda efectuar pago de sus conexiones. 6 de octubre de 1953.
Copia al carbón de carta del Ingeniero, Ricardo Munguía Huidobro, de la Junta
Federal de Agua Potable, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a aviso para que
proceda efectuar pago de sus conexiones. 29 de enero de 1954.
Documento referente a recibo de pago por pavimentación a nombre de Ignacio
García Téllez. Julio 5 de 1954.
Desplegado de plano de Lotes de Terreno para edificar, en la Manzana 19 del
Cuartel XVI, de la ciudad de León, Guanajuato. 28 de julio de 1961.
Copia de plano de superficie total de terreno. Sin fecha.
Copia de plano sobre Lotes Urbanos. León, Guanajuato. Agosto 1960.
Desplegado de plano de superficie total de terreno. Sin fecha.
Desplegado de plano de Terreno propiedad del Lic. Ignacio García Téllez,
levantado y dibujado por Raúl Lozano Madrazo. León, Gto. Mayo de 1957.
Copia de desplegado de plano de Terreno propiedad del Lic. Ignacio García
Téllez, levantado y dibujado por Raúl Lozano Madrazo. León, Gto. Mayo de 1957.
Papel albáneme.
Copia de desplegado de plano de Terreno propiedad del Lic. Ignacio García
Téllez, levantado y dibujado por Raúl Lozano Madrazo. León, Gto. Mayo de 1957.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 11 Expediente: 46 Fojas: 69 Folios: 1-69
47
Lugar: Años: 1930, 1931, 1952, 1955-1958, 1970, 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:

Carpeta con las siguientes anotaciones en la portada: D Del No. 2555. Copias de
escrituras y planos. 1930 – 1958. La renta de abril 1971- en el expediente
Comisión Mixta de Planificación Dto. D.F. 26 – VII – 71. Plusvalía - Copias
escrituras. La cual contiene las fotocopias de los siguientes documentos:
Comunicado de la Ing. Civil Angela Alessio Robles, Presidenta de la Comisión
Mixta de Planificación del Distrito Federal, en el cual se describe la obra de
planificación Av. Rio Churubusco 2º. Tramo, jardín y otras. Notificación que envió
Ignacio García Téllez al Jefe de la Comisión Mixta de Planificación del
Departamento del Distrito Federal en la cual notifica que estuvo equivocada una
notificación a su nombre porque el predio de División del Norte 2555, fue vendido
a la Srita. Teresa Huerta García. Se encuentra anexo un recibo de la Tesorería del
D.F de notificación para el pago del impuesto sobre productos de capitales.
Relación de cinco escrituras de propiedades, tres de las cuales vendió Manuela M
de García Téllez.
Proyecto demanda de apeo y deslinde de las propiedades de Manuela Madrazo
de García Téllez e Ignacio García Téllez: Relación de terrenos comprados según
las escrituras y sin titulación. Documento donde se fijan ante el Juez mixto de
Primera instancia los limites exactos de sus propiedades ubicadas en División del
Norte 2555 y 2557.
Testimonio de la escritura de compra – venta de un terreno denominado “Chilaque
Segundo” situado en el Barrio de la Santísima en Coyoacán, Distrito Federal,
otorgada por la Señorita Faustina Belmont en favor del Señor Licenciado Ignacio
García Téllez.
Documento presentado ante el Notario Público Lic. Javier Prieto Aguilera:
Testimonio de la escritura de compraventa otorgada por el Sr. Lic. Ignacio García
Téllez y su esposa Sra. Manuela Madrazo de García Téllez en favor de la Sra.
Mercedes Alicia Farrera de Minguet en relación con una fracción de terreno del
predio denominado Chilaque segundo ubicado en el barrio de la Santísima en
Coyoacan D.F. y la que ampara una superficie de 1621. Metros 72 centímetros
cuadrados.
Copia del contrato de los señores Benigno Belmont y Faustina Belmont relativo a
la compra del terreno denominado “Chilaque Segundo”.
Planos del terreno ubicado en la avenida División del Norte y la Calle de
Xicotencatl, propiedad de la Sra. Manuela M. de García Téllez del Lic. Ignacio
García Téllez y del Sr. Ramos Hernández: Resumen del valor de las escritura. La
autorización de la subdivisión del predio.
Tarjeta que contiene anotaciones relativas a una muerte accidental y las
actividades a realizar al respecto: Salvar responsabilidades del familiar de la
muerta, que iba manejando y ver acta de la Delegación por ejemplo.
Carta de Mitsuatai Himizu dirigida al Lic. Ignacio García Téllez la cual es relativa al
robo de un motor y un problema con la Compañía de Luz y Fuerza.
Recibos de la Señora Manuela M. de García Téllez extendidos al Señor Kiku M. de
Ohnuma por gastos para la construcción de la barda del terreno de Aguas
Potables y un contrato de arrendamiento con el señor Masaharu Sato
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 11 Expediente: 47 Fojas: 131 Folios: 1-131

48
Lugar: Años: 1931, 1940, 1942, 1944, 1946, 1952, 1954-1958, 1962, 1967-1970,
1974, 1975, 1978-1983, 1985
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Una foja en blanco titulada; Carpeta No. 2. Documentos sobre el Rancho “La
Gloria”.
Carta de Jesús Guerrero Muñoz, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual
confirma su correspondencia sobre original y duplicado de firmas de Jesús y Víctor
Guerrero Pérez. 13 de abril de 1974.
Recibo con firma de testigos que expidió Ignacio García Téllez por el abono de
pago de terreno de Jesús Guerrero Muñoz. 23 de marzo de 1974.
Documento con membrete de la Secretaría de Educación Pública, titulado;
“Registro de propiedad intelectual. Certificado de Registro”. A nombre de Ignacio
García Téllez. 27 de febrero de 1932.
Carta de los hijos de J. Jesús Guerrero Muñoz, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, en la cual le agradecen donación de 27 hectáreas del Rancho La Gloria
que heredó se su padre a favor del señor Guerrero M., por los servicios que prestó
a su familia. 14 de febrero de 1952.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Venta a Trinidad
Guerrero de 30 hectáreas en 450.00. 11 de mayo de 1944.
Copia al carbón de documento notarial referente al Testimonio de la Escritura de
Adjudicación y participación de Bienes por herencia en la testamentaría del señor
Ignacio García Peña otorgada por la señora María Madrazo, Viuda de García
Peña como albacea de la misma; y los señores Ignacio, Pedro y Salvador García
Téllez todos como herederos de dicha sucesión.- para el Lic. Ignacio García
Téllez, ampara su fracción denominada Rancho “El Conejo”. 11 de agosto de
1942.
Desplegado referente a copia de Plano del Rancho “El Conejo” ubicado en el
Municipio de León, Estado de Guanajuato, propiedad del Lic. Ignacio García Téllez
[Proviene del Fraccionamiento del Rancho “La Gloria”]. Abril de 1942.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. Salvador García Téllez, en
la cual acepta oferta de compra de derechos de terreno que le pertenece. 14 de
septiembre de 1955.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de los créditos a favor de la
Testamentaría de la Señora María M. de García Peña y que fueron cobrados con
intervención del señor Lic. Riva palacio; así como honorarios entregados al
referido Abogado y cantidad entregada para gastos”. 19 de septiembre de 1946.
Copia al carbón de carta dirigida al Dr. Salvador García Téllez, en la cual se la
acepta oferta de compra de derechos de terreno y se fijan cantidades. 4 de julio de
1955.
Copia al carbón de carta de Pedro García Téllez, dirigida a la señora María M. de
García Peña y los señores Ignacio y Salvador García Téllez, en la cual les informa
sobre la situación de los terrenos de León, Gto., para la repartición de herencia
paterna. 24 de junio de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Rancho La Gloria”. 24 de junio de 1942.

Copia al carbón de documento titulado; “Balanza de comprobación y balance
general de las operaciones del rancho “La Gloria” perteneciente a la testamentaría
del señor Ignacio García Peña, practicada por el periodo comprendido desde el
último balance, 31 de marzo de 1941 al 20 de junio de 1942 y que se formula con
motivo de la participación de bienes entre los herederos, Sra. María M. de García
Peña y los señores Pedro, Ignacio y Salvador García Téllez”. 24 de junio de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Aplicación de bienes y liquidación, de la
testamentaría del señor Ignacio García Peña, por el Rancho de la “La Gloria”, de
acuerdo con el balance de 20 de junio de 1942 y el monto de los derechos
hereditarios, tomando en cuenta los saldos deudores y acreedores de los
herederos, Sra. María M. de García Peña y los señores Pedro, Ignacio y Salvador
García Téllez”. 24 de junio de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Balanza de comprobación y balance
general de las operaciones del rancho “La Gloria” en León, Gto., perteneciente a la
testamentaría del señor Ignacio García Peña, practicada por el periodo de 1º de
abril de 1939 al 31 de marzo de 1940 con motivo de cortar y abrir nueva
contabilidad”. 31 de marzo de 1940.
Documento relativo a certificación de Contrato de compraventa de una fracción del
terreno “Las Cantaritas”, entre el señor Tomás Sánchez y el vendedor, Ignacio
García Peña, en 1931. Noviembre de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Balanza de comprobación y balance
general de las operaciones del rancho “La Gloria” en León, Gto., perteneciente a la
testamentaría del señor Ignacio García Peña, practicada por el periodo de 1º de
julio de 1938 al 31 de marzo de 1939 con motivo de cortar cuentas y abrir nueva
contabilidad, para la Testamentaría del mismo señor Ignacio García Peña, cuya
muerte aconteció el 6 de abril. 6 de abril de 1939.
Copia de Plano que indica la posición del bordo marcado A.B.C.D.E.F., que
pretende comprarse para el rancho “La Gloria” y que pertenece al Potrero de las
Canteritas de la Hacienda Corral de Piedra, ubicada en la Municipalidad de León,
Gto. Sin fecha.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Superficie comprendida dentro del
polígono A.B.C.D.E.F., marcado en el plano de referencia, correspondiente al
bordo que se anexó al Rancho “La Gloria” y que pertenece al Potrero de las
Canteritas de la Hacienda de “Corral de Piedra” ubicada en la Municipalidad de
León, Gto. 14 de octubre de 1931.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Opina la Delegación
Agraria de Gto., que se niegue la acción intentada por el Poblado “La Gloria”,
Municipio de León, Gto., expediente 1497, por ser improcedente, ya que sólo
existen 7 campesinos con derecho”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Informe Reglamentario
que rinde la Delegación Agraria en el Estado de Guanajuato, sobre el expediente
de dotación de Ejidos Num. 1497, relativo al poblado de “La Gloria”, Municipio de
León, Gto”. 18 de enero de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando.- sobre la afectación de las
Pequeñas Propiedades del Ing. Pedro y del Dr. Salvador García Téllez.Subdivisión de la Exhacienda de Corral de Piedra. Fracciones del Exrancho de la
Gloria, Municipio de León del Estado de Guanajuato”. 25 de agosto de 1947.

Dos copias al carbón de carta medieros de la ranchería de la Gloria, Municipio de
León, Gto., junto con su representante el señor Crescencio Guerrero, dirigida al
Gobernador del Estado, en la cual solicitan dotación de tierras. 19 de diciembre de
1936.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Informe Reglamentario
que rinde la Delegación Agraria en el Estado de Guanajuato, sobre el expediente
de dotación de Ejidos Num. 1497, relativo al poblado de “La Gloria”, Municipio de
León, Gto”. 18 de enero de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando.- sobre la afectación de las
Pequeñas Propiedades del Ing. Pedro y del Dr. Salvador García Téllez.Subdivisión de la Exhacienda de Corral de Piedra. Fracciones del Exrancho de la
Gloria, Municipio de León del Estado de Guanajuato”. 25 de agosto de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Detalle de las subdivisiones señaladas en
el Plano del rancho de la Gloria, ubicado en la Municipalidad de León, Gto., con
superficie de 717 hectáreas centiareas, propiedad del señor Ignacio García Peña”.
Marzo de 1937.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ingeniero, Jefe de la
Comisión Agraria Mixta en Guanajuato, relativa a comentarios sobre sus vecinos
del rancho “La Gloria”, que solicitan ejidos. 4 de marzo de 1939.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ingeniero, Jefe de la
Comisión Agraria Mixta en Guanajuato, relativa a comentarios sobre sus vecinos
del rancho “La Gloria”, que solicitan ejidos. 4 de marzo de 1939.
Copia al carbón de documento titulado; “Detalle de las subdivisiones señaladas en
el Plano del rancho de la Gloria, ubicado en la Municipalidad de León, Gto., con
superficie de 717 hectáreas centiareas, propiedad del señor Ignacio García Peña”.
Marzo de 1937.
Copia al carbón de carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida a la Comisión
Agraria Mixta de Guanajuato en la cual confirma que recibió el aviso para que
envíe títulos originales para que se efectuara dotación de ejidos en el Poblado de
La Gloria, pero también hace algunas consideraciones. Marzo de 1937.
Copia al carbón de carta de varios vecinos del poblado de la Gloria, dirigido al
Comisión Agraria Mixta de Guanajuato en la cual solicitan que por Ley Agraria se
les repartan parcelas en dicho poblado. Documento con firmas y huellas digitales.
Sin fecha.
Dos copias al carbón de documento relativo al dictamen de la Comisión Local
Mixta Agraria en cuanto al rancho La Gloria en León, Gto. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando.- sobre la afectación de las
Pequeñas Propiedades del Ing. Pedro y del Dr. Salvador García Téllez.Subdivisión de la Exhacienda de Corral de Piedra. Fracciones del Exrancho de la
Gloria, Municipio de León del Estado de Guanajuato”. 6 de enero de 1948.
Copia al carbón de carta de miembros del comité peticionarios ejidos Rancho La
Gloria, Municipio de León, Gto., dirigida al Secretario de Comisión Mixta Agraria
del Estado en la cual le piden que rectifique el Proyecto Dotatorio de dicho rancho
en su favor porque han sido afectados por malos temporales, falta de crédito y
miseria. 12 de enero de 1948.

Una foja del Diario Oficial de la Federación, del 11 de abril de 1952, en el cual se
marcó el artículo sobre Acuerdo sobre inafectibilidad del predio El Recuerdo, en
León, Gto.
Copia de recibo firmado por Tomás Guerrero Solís, en cuanto a abono por pago
de fracción de terreno de rancho La Gloria. 1952.
Copia de contrato de compraventa que no corrió. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Tomás Guerrero, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
relativa a arrendamiento de rancho. 17 de abril de 1950.
Copia de Carta Poder sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. Alfredo
Lozano. Sin fecha.
Copia al carbón documento referente a Contrato de Compraventa entre el señor
Alfredo Lozano, apoderado del Lic. Ignacio García Téllez y el señor J. Jesús
Guerrero Muñoz. 1951.
Copia al carbón de documento notarial referente a compraventa de una fracción
de la hacienda Ibarra del Municipio de Pátzcuaro, Mich., en el cual se menciona el
nombre de varios representantes de Lázaro Cárdenas, entre ellos, Ignacio García
Téllez. 1939.
Copia al carbón de documento relativo a otorgamiento de terreno en Pátzcuaro,
Mich., de Lázaro Cárdenas a favor de Ignacio García Téllez. Documento sin firma
y sin número de registro. 1939.
Carta del Lic. Ángel Carvajal, de la Procuraduría General de la República, dirigida
al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a petición de manifestación conforme a la ley
de Responsabilidades para los Funcionarios y Empleados de la federación del
Distrito y Territorios Federales y de Altos Funcionarios de los Estados. 17 de junio
de 1940.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Procurador General
de la República, relativa a manifestación conforme a la ley de Responsabilidades
para los Funcionarios y Empleados de la federación del Distrito y Territorios
Federales y de Altos Funcionarios de los Estados. 12 de diciembre de 1940.
Carta del C.P., Manuel Guerrero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a observación fiscal cancelada. 11 de
junio de 1940.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Procurador General
de la República, relativa a manifestación conforme a la ley de Responsabilidades
para los Funcionarios y Empleados de la federación del Distrito y Territorios
Federales y de Altos Funcionarios de los Estados. 12 de diciembre de 1940.
Oficio del Lic. Francisco Llamosa, de Juzgado en León Gto., dirigido al Lic. Ignacio
García Téllez, en el cual notifica un auto jurídico. 10 de marzo de 1936.
Tarjeta de presentación de Manuel Palomar Escudero, representante de Club de
Productores Millonarios. Incluye anotaciones de dicha personas sobre el Lic.
García Téllez.
Formato del Departamento del D.F. Dirección e Obras Públicas.- Oficina de
Arquitectura, referente a predio de la calle de Tehuantepec, Col Roma, propiedad
de Paulina Blum. 13 de noviembre de 1933.
Copia al carbón de Contrato para el servicio de energía eléctrica expedido por la
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., a favor de Pedro Serra en el
predio de Tehuantepec #149. 24 de octubre de 1934. Documento con timbres.

Copia al carbón de Contrato para el servicio de energía eléctrica expedido por la
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., a favor de Pedro Serra en el
predio de Tehuantepec #149. 9 de abril de 1934. Documento con timbres.
Copia al carbón de Contrato para el servicio de energía eléctrica expedido por la
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., a favor de Manuela Madrzo de
García en el predio de Tehuantepec #149. 25 de enero de 1935. Documento con
timbres.
Oficio del Ing. Gonzalo Correo Martínez, del Departamento del D.F., dirigido a la
señora Paulina Blun, relativo a valuación de predio. 1935.
Copia al carbón de documento referente a cotejo de escrituras de propiedad entre
ellas las de la venta del señor Joaquín Madrazo a la señora Manuela M., de
García de una fracción de terreno. 29 de abril de 1957.
Documento, con copia al carbón, relativo a redacción sobre venta de terrenos
ejidatarios. 1973.
Una nota en manuscrito referente a redacción sobre venta de terrenos ejidatarios.
1973.
Recibo de pago a nombre de Ignacio García Téllez, por concepto de ronda en la
Colonia Ejidal Plan de Ayala en el Estado de Morelos. 26 de diciembre de 1942.
Carta sin firma de Guadalupe Castillo, dirigida al señor Jesús Alatorre, relativa a la
repartición de terrenos en Ejido de Cuautla, Morelos. 15 de noviembre de 1940.
Oficio del Ing. Juan Serrano Tellechea, del Departamento del D.F., dirigido a la
señora Manuela Madrazo B., de García, relativo a valuación de predio. 1946.
Formato de la Secretaría de la Economía Nacional, Dirección General de
Electricidad, relativo a Solicitud de Inspección a nombre de Manuela Madrazo de
García. 1947.
Copia al carbón de Contrato para el servicio de energía eléctrica expedido por la
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., a favor de Manuela Madrazo de
García en el predio de Tehuantepec #147. 2 de septiembre de 1947. Documento
con timbres.
Copia sin firma de Avaluó de la casa No. 248 de la calle de Hamburgo hecho a
petición del señor García Téllez, por un avaluador del Banco Hipotecario de la
Propiedad Urbana, S.A. 21 de enero de 1947.
Oficio del Ing. José Julio Díaz E., del Departamento del D.F., dirigido al propietario
del predio de Tehuantepec #147, relativa a plazo de manifestación de terminación
de construcción de ampliación. 13 de febrero de 1948.
Copia de carta en manuscrito dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual se
avisan que se pagó enganche de terreno en la Colonia Vertíz Narvarte. 21 de
mayo de 1951.
Documento con membrete del Banco Internacional Inmobiliario, S.A., referente a
contrato de compraventa de terreno entre Luis García Barbaco, representante del
Banco y la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 3 de mayo de 1951.
Doce recibos de pago por venta de lote, expedidos por el Banco Internacional
Inmobiliario, S.A., a nombre de Manuela Madrazo de García. Mayo-Agosto de
1951, Enero, Febrero. Abril-Junio, Septiembre e 1952.
Copia de che del Banco Nacional de México, expedido por Manuela M., de García
a Favor de Banco Internacional Inmobiliario, S.A. 1952.

Copia de recibo de pago por venta de lote, expedido por el Banco Internacional
Inmobiliario, S.A., a nombre de Manuela Madrazo de García. 8 de septiembre de
1952.
Copia al carbón de carta sin firma de Manuela M., de García, dirigida al Banco
Internacional Inmobiliario, S.A., relativa al pago de capital e intereses de lote
ubicado en Vertíz Narvarte. 26 de septiembre de 1952.
Copia al carbón de documento relativo a Testimonio de la Escritura de
Constitución de Fideicomiso de 7 de enero de 1949. Sin fecha.
Carta del Banco Internacional Inmobiliario, S.A., dirigida a la señora Manuela
Madrazo de García, relativa a sus pagos con la institución. 1º de octubre de 1952.
Copia de recibo de pago por venta de lote, expedido por el Banco Internacional
Inmobiliario, S.A., a nombre de Manuela Madrazo de García. 8 de septiembre de
1952.
Copia de carta del Banco Internacional Inmobiliario, S.A., dirigida a la señora
Manuela Madrazo de García, relativa a sus pagos con la institución. 1º de octubre
de 1952.
Copia al carbón de documento sobre datos de Lote de Av. Acueducto y Tenayuca.
Sin echa.
Copia de formato de oficina federal, titulado; “Solicitud de Alineamientos y
Números Oficiales”. 1954.
Copia de formato de. Departamento del Distrito Federal en cuanto a datos
topográficos de terreno. 1954.
Copia de formato de. Departamento del Distrito Federal en cuanto a alineamiento
de predio en Vertíz Narvarte. 1 de abril de 1954.
Sobre con seis diapositivas de documentos y plano del asunto; Churubusco,
Fraccionamiento, Proyecto, 15 de febrero de 1954, sin la porción de la calle de
París.
Copia de formato de oficina federal, titulado; “Solicitud de Alineamientos y
Números Oficiales”. 1954.
Copia de formato de. Departamento del Distrito Federal en cuanto a datos
topográficos de terreno. 1954.
Copia de formato de. Departamento del Distrito Federal en cuanto a alineamiento
de predio en Vertíz Narvarte. 1 de abril de 1954.
Recibo de pago por venta de lote, expedido por el Banco Internacional
Inmobiliario, S.A., a nombre de Manuela Madrazo de García. 11 de enero de 1954.
Copia de formato de la Tesorería del D.F., relativo a Notificación para el pago de
impuesto predial a nombre de Manuela Madrazo de García. 22 de mayo de 1955.
Recorte de periódico en el cual se marco un artículo titulado; “México, una ciudad
que se trasforma”. (Av. Mixcoac, Av. División del Norte). 20 de diciembre de 1955.
Copia de formato de. Departamento del Distrito Federal, relativo a cuenta por
cobrar por la Dirección General de Aguas y Saneamiento en un predio de Av.
División del Norte. 1956.
Cuatro copias al carbón de formatos de la Secretaría de Economía, Dirección
General de Electricidad, Servicio de Control, relativos a inspección en predio de
Av. División del Norte. Noviembre de 1956.
Dos fichas expedidas por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A.,
tituladas; “Solicitud de servicio de energía eléctrica”. Noviembre de 1956.

Oficio de José M. Zarazúa, de la Tesorería del D.F. del Departamento del D.F.,
dirigido a la señora Manuela Madrazo de García, relativa a derechos de agua y
atarjeas. 23 de julio de 1958.
Una copia de formato de la Tesorería del D.F. titulada; “Derechos de cooperación.
Notificación de Emisión de Recibos”. (Banquetas). 25 de febrero de 1958.
Una copia de formato de la Tesorería del D.F. titulada; “Derechos de cooperación.
Notificación de Emisión de Recibos”. (Agua). 21 de febrero de 1958.
Una copia de formato de la Tesorería del D.F. titulada; “Derechos de cooperación.
Notificación de Emisión de Recibos”. (Atarjeas). 13 de marzo de 1958.
Dos copias al carbón de cartas de Manuela Madrazo de García, dirigidas al Ing.
José M. Zarazúa, Jefe del Departamento del Gobierno del D.F., relativas a
improcedencia del cobro de cooperación de agua sobre lote vendido en 1955. Sin
fecha.
Copia de formato de Avaluó del Banco Hipotecario Metropolitano en la calle de
Tehuantepec, Col. Roma a petición de Ignacio García Téllez. 1962.
Ficha expedida por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., titulada;
“Solicitud de servicio de energía eléctrica”. Mayo de 1968.
Ficha titulada; Certificado de Inspección, expedida por la Secretaría de Industria y
Comercio a nombre de Ignacio García Téllez. 1968.
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Ramón Juárez Ávila, relativa a
venta en comisión de casa ubicada en Av. División del Norte. 5 de febrero de
1968.
Documento relativo a Contrato Privado de Promesa de venta, entre el Lic. Ignacio
García Téllez, su esposa Manuela Madrazo B., como vendedores y el señor Cesar
Franco Porras como comprador. 5 de febrero de 1968.
Copia de formato de Solicitud de Registro Fiscal en tesorería General del Estado
de Guanajuato. Fecha de sello; 31 de mayo de 1968.
Recibo de pago de Manuela Madrazo de García por concepto de servicios
notariales. 1968.
Una nota en manuscrito relativa a Escritura de compraventa. Sin fecha.
Recibo de pago de Cesar Franco Porras por concepto de convenio de contrato de
compraventa a favor de Ignacio García Téllez. 1968.
Recibo de pago de Teresa Huerta García por concepto de servicios notariales.
1968.
Copia al carbón de documento relativo a Contratos de compraventa e Hipoteca
entre el Lic. Ignacio García Téllez y su esposa Manuela Madrazo de García y de
otra parte; Teresa Huerta García. 1968.
Ficha expedida por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., titulada;
“Solicitud de servicio de energía eléctrica”. 15 de mayo de 1968.
Ficha titulada; Certificado de Inspección, expedida por la Secretaría de Industria y
Comercio a nombre de Ignacio García Téllez. 13 de mayo de1968.
Dos recibos de abono por pago de venta de propiedad de Manuela Madrazo de
García a favor de María Amparo Reyes. 1968.
Documento relativo a Contrato Privado de Promesa de Venta entre Ernesto
Fernández e Ignacio García Téllez. 1967.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Notario Francisco
Bejar, relativa a una escritura de compraventa. 29 de marzo de 1968.

Recibo en el que Ignacio García Téllez aceptó entrega de Escritura de
Compraventa de parte de Ernesto Fernández. 24 de marzo de 1968.
Dos copias al carbón sin firmas de documentos relativos a contrato de
compraventa entre Ernesto Fernández e Ignacio García Téllez. 1968.
Copia al carbón de memorando relativo a contrato de compraventa. 28 de marzo
de 1968.
Copia al carbón de memorando relativo a contrato de compraventa. 28 de marzo
de 1968.
Copia de formato de Avaluó del Banco Hipotecario Azteca, S.A., en la Col. Del
Carmen a petición de Ignacio García Téllez. 3 de febrero de 1968.
Copia de formato de Solicitud de Registro Fiscal en tesorería General del Estado
de Guanajuato. Fecha de sello; 31 de mayo de 1968.
Copia de documento notarial con timbres relativo a certificación de adquisición de
propiedad por contrato de compraventa. 1968.
Copia al carbón de documento relativo a costos por contrato de compraventa. 30
de mayo de 1968.
Copia al carbón de documento notarial relativo a certificación de adquisición de
propiedad por contrato de compraventa. 1968.
Formato de inscripción en Registro Federal de Causantes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a nombre de Ignacio García Téllez. Registro de
Despacho. 1969.
Copia de ficha del Banco Nacional de México, S.A. Departamento de Valores
relativo a Contrato de Custodia en predio de División del Norte. 13 de julio de
1970.
Una ficha con copia de la Oficina Federal de Hacienda en la que piden a Ignacio
García Téllez, que tome nota del número de su registro de RFC. 20 de julio de
1972.
Sobre de correo certificado con membrete de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, dirigido a Ignacio García Téllez.
Copia de formato de la Secretaría de la Defensa Nacional, referente a Registro
Federal de Armas, Manifestación, a nombre de Ignacio García Téllez. Noviembre
de 1972.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Manuel M. Moreno, Gobernador de
Guanajuato, en la cual se le pide cancelación de recargos de traslación de dominio
del rancho San Ignacio de la señora María Madrazo de García peña a favor de sus
hijos, los hermanos García Téllez. 25 de septiembre de 1972.
Copia al carbón de documento titulado; “Obras en el Rancho El Conejo sujetas a
la previa aprobación de los presupuestos parciales que se enumeran. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a ofrecimiento de venta en escritura
privada de propiedad. 9 de mayo de 1973.
Copia al carbón de documento relativo a ofrecimiento de venta en escritura
privada de propiedad. 9 de mayo de 1973.
Copia de documento relativo a plano de una fracción rústica perteneciente al
Rancho La Gloria en León Gto. 1973.
Copia al carbón de carta sin firma de Tomás Guerrero Solís, dirigida al Lic. Ignacio
García Téllez, relativa a una aviso de no continuar cuidando su casa. 24 de
noviembre de 1973.

Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Tomas
Guerrero Gómez, en la cual le pide le ayude a convencer a su tocayo sobre el
cuidado de su casa. 30 de noviembre de 1973.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Tomas
Guerrero Solís, en la cual lo trata de convencer sobre el cuidado de su casa. 1º de
diciembre de 1973.
Copia e recibo de abono por pago de escrituración de Jesús Guerrero Muñoz a
favor de Ignacio García Téllez. 23 de marzo de 1974.
Copia de carta de Jesús Guerrero Muñoz, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en
la cual confirma su correspondencia sobre original y duplicado de firmas de Jesús
y Víctor Guerrero Pérez. 13 de abril de 1974.
Una nota en manuscrito relativa a recado sobre escrituras de propiedad. 1975.
Copia al carbón de carta de Jesús Guerrero Muñoz, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, en la cual le informa sobre trabajos hechos en el rancho La Gloria de León,
Gto. 10 de junio de 1975.
Copia al carbón carta dirigida al señor Silvestre Guerrero, relativa a
recomendación sobre asesoría jurídica. 1975.
Carta en manuscrito de Silvestre Guerrero, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a
informes de trabajos en terreno. 15 de julio de 1975.
Una nota en manuscrito relativa a un abono de cuenta en depósito. Sin fecha.
Copia de cheque del Banco de Nuevo León, S.A., expedido por Ignacio Landa a
favor de Ignacio García Téllez. 3 de enero de 1975.
Copia de formato de la Asociación Canofila Mexicana, A.C., relativo a Certificación
de Registro de un perro Pastor Alemán, propiedad del Dr. José Rojo de la Vega.
1975.
Dos copias de formato de la Secretaría de Finanzas y Promoción Económica,
Dirección General del Catastro, relativa a notificación, datos generales y avaluó de
propiedad. 6 de marzo de 1975.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida a sucursal del Banco Nacional de
México, en relación a petición de reembolso de interese de cuenta de cheques a
favor de sus familiares que menciona. 4 de octubre de 1978.
Copia de Contrato de depósito bancario de títulos de Banamex en sucursal de
Monterrey, N.L., a nombre de Dolores García Téllez de Landa y el Ing. Ignacio
Landa. 13 de septiembre de 1978.
Copia al carbón de carta en manuscrito de Ignacio García Téllez, dirigida al señor
Javier Torres Z., relativa al envío de copias de documentos. 14 de noviembre
1978.
Carta de Javier Torres Z. Dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a copias de
plano de terreno. 3 de noviembre de 1978.
Recibo de pago de Ignacio García Téllez, a favor de. P. de Ing. Alberto Rodríguez
por concepto de honorarios y levantamiento del plano de fracción de terreno “El
Conejo” en León, Gto. 1978.
Documento con membrete de Multibanco Comermex, titulado; “Contrato de
fideicomiso que celebran por una parte el Lic. Ignacio García Téllez a quien en lo
sucesivo se le designara como el fideicomitente; y por otra parte Multibanco
Comermex, S.A., División Fiduciaria a quien en los sucesivo se le denominara

como el fiduciario, representado por el señor Lic. Alberto Ayala Greenhem”.
Documento sin firmas. 1978.
Tres fichas referentes a Póliza de Seguro Individual Contra Accidentes Personales
de Tránsito del Seguros La Provincial, S.A. expedida a nombre de Ignacio García
Téllez. 23 de mayo de 1979.
Una foja de impreso de plano de terrenos a color y que presenta varias
anotaciones de valores de terrenos y el sello del señor Joaquín Castellanos A., de
Departamento de Ventas. Sin fecha.
Copia de dibujo de plano de Planta Comercial del Edificio ubicado en Av. División
del Norte No. 1238, Col. Vertíz Narvarte, propiedad de la señora Manuela M., de
García Téllez y su esposo, el Lic. Ignacio G.T. Sin fecha.
Desplegado referente a dibujo técnico de fracción “El Conejo” del predio rústico
“La Gloria”, distrito de León, Gto., propiedad del Lic. Ignacio García Téllez. 1978.
Copia de carta de Eduardo Duarte Marin de Maxx División Inmobiliaria, S.A.,
dirigida al Lic. García Téllez, relativa a avaluó de propiedades. 6 de junio de 1979.
Copia de carta de J. Ascensión Olivares Figueroa, dirigida al Lic. García Téllez,
relativa a comentarios sobre su libro La Ética al Servicio de la Revolución, que le
favoreció. 10 de mayo de 1979.
Copia de contrato de cuenta bancaria entre el Banco Nacional de México e Ignacio
García Téllez, en sucursal de Cuernavaca, Morelos. 1979.
Copia de ficha de depósito en Banamex, pro concepto de garantía por el juego de
llaves de la Caja de Seguridad a nombre de Ignacio García Téllez. 13 de agosto
de 1979.
Tres copias de documentos relacionados con compraventa de terreno en el
Estado de Morelos, en los que se menciona que la señora Esther Ángeles
Vázquez adquirió un terreno en dicho Estado. 1980, 1982, 1983.
Copia de formato con membrete de Cortés Palos y asociados, S.C. Asesores de
Bienes Raíces, relativa a solicitud de compra a nombre de Ignacio García Téllez.
12 de abril de 1983.
Recibo en manuscrito en el que Esther A. Vázquez acepta que se le dio
ejemplares de escritura privada de compraventa otorgada por el Pueblo de
Zapata, Morelos. 22 de marzo de 1983.
Ficha de Solicitud de orden de pago situada por teléfono (Banamex) de Ignacio G.
T., a favor de Dolores G. T. De Landa. 1985.
Aviso de envío de giro por Telégrafos Nacionales a nombre de Ignacio García
Téllez. 1985.
Cuatro fichas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca. Tesorería Municipal,
concernientes a requerimiento de pago de contribución. 1985.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 11 Expediente: 48 Fojas: 275 Folios: 1-275
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Lugar: Años: 1936, 1938, 1942, 1943, 1951, 1960, 1962, 1963
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones como: Escuela Granja...1942, se encuentran los
siguientes documentos:

Copia al carbón de carta del Ing. Guillermo Gargollo, de Ingenieros Civiles y
Arquitectos, A. En P., dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le informa que envía
adjunto un anteproyecto para Escuela Granja en el municipio de León,
Guanajuato. 13 de enero de 1943.
Plano de Escuela Granja en el municipio de León, Guanajuato. Planta baja. Sin
fecha.
Plano de Escuela Granja en el municipio de León, Guanajuato. Planta alta. Sin
fecha.
Dibujo en carboncillo y acuarela de construcción rural. Con rubrica en el año de
1943.
En una carpeta con varias anotaciones, entre ellas; Lotes de la Colonia Fresnos
Vendidos por necesidad de..., se encuentran los siguientes documentos:
Una foja del periódico El Sol de León del 1º de septiembre de 1963, en la cual se
marcó el artículo titulado; “Son Justas las Indemnizaciones a Casatenientes”.
Ficha de depósito bancario a cuenta del Lic. García Téllez. 31 de agosto de 1963.
Copia de recibo de indemnización por la expropiación de terreno en León,
Guanajuato, a nombre de Ignacio García Téllez. 31 de agosto de 1963.
Invitación para invertir Indemnización por expropiación de terreno en Bonos
Financieros con la Compañía General de Acepciones, S.A. del Estado de
Guanajuato. Sin fecha.
Tríptico impreso de sobre Estado de contabilidad consolidado al 31 de julio de
1963 de la Compañía General de Acepciones, S.A.
Tres recortes del periódico El Sol de León, del 22 de agosto de 1963, referentes al
artículo titulado; “Simultáneamente vendrá la demolición de Fincas. Quedaron
ultimados detalles técnicos y de financiamiento”.
Recorte de periódico relativo a anuncio de venta de casas en fraccionamiento en
León, Guanajuato. Tiene anotado; El Sol de León, 5 de septiembre de 1963.
Tarjeta de notas en manuscrito y mecanuscrito sobre datos de casas y terrenos en
León, Gto. 1960.
Ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, del 4 de
julio de 1963, en el cual se marcó el Decreto No. 74, sobre autorización del
Congreso Estatal para crédito de financiamiento del costo de la Apertura, en la
ciudad de León, Gto., de un Eje Vial Oriente-Poniente.
Documento sobre síntesis de Decreto No. 74, sobre autorización del Congreso
Estatal (Guanajuato) para crédito de financiamiento del costo de la Apertura, en la
ciudad de León, Gto., de un Eje Vial Oriente-Poniente.
Tarjeta de notas en manuscrito sobre avalúo de casa. Sin fecha.
Tres copias de escrito del Ingeniero Enrique Díaz Infante, titulado; Avalúo de la
Casa No. 104 de la Calle Morelos de esta ciudad. León, Guanajuato. Octubre 26
de 1960.
Copia de plano de construcción de inmueble en planta baja. 26 de abril de 1942.
Copia de plano de construcción de inmueble en planta alta. 26 de abril de 1942.
Copia de certificación del Subjefe de la Oficina de Rentas de León, Gto., sobre
registro de lotes de terrenos que son propiedad de Ignacio García Téllez. Sin
fecha.

Tres documentos referentes al de escrito del Ingeniero Enrique Díaz Infante,
titulado; Avalúo de la Casa No. 104 de la Calle Morelos de esta ciudad. León,
Guanajuato. Octubre 26 de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “León-Indemnización Casas-9-VII-62”. Sin
fecha.
Copia al carbón de carta dirigida al señor Javier Torres Zamora, en la cual se le
pide que consiga datos sobre indemnización de casa afectadas con el Eje OrientePoniente en León, Gto. 26 de agosto de 1963.
Copia de documento relativo a comunicación de cooperación de pavimentación
que pide la Oficina Administrativa-Recaudadora Pavimentos. 1951.
Copia de certificación del Subjefe de la Oficina de Rentas de León, Gto., sobre
registro de lotes de terrenos que son propiedad de Ignacio García Téllez. Sin
fecha.
Notificación por impuesto de cooperación según Decreto No. 166, que se le hace a
Ignacio García Téllez respecto al lote de su propiedad en León, Gto. 25 de junio
de 1962.
Testimonio de las diligencias a la protocolización del proyecto de participación de
los bienes pertenecientes a las sucesiones acumuladas de las señoras Batilde
Téllez, Viuda de González y María del Refugio González, Viuda de Téllez. 10 de
febrero de 1938. El documento está cosido en carpeta con membrete del Notario
Público en León, Gto., Lic. Francisco Cabrera.
Documento sin firmas relativo a Testimonio de las diligencias a la protocolización
del proyecto de participación de los bienes pertenecientes a las sucesiones
acumuladas de las señoras Batilde Téllez, Viuda de González y María del Refugio
González, Viuda de Téllez. 10 de febrero de 1938.
Documento sin firmas, relativo a Testimonio de la escritura de venta de casa
marcada con el número 404 de la calle de Morelos de León, Gto., otorgada por el
Dr. Salvador García Téllez a favor del Lic. Ignacio García Téllez. 24 de octubre de
1939.
Carta de José Hidalgo, Presidente Municipal de León, Gto., dirigida a Ignacio.
García Peña, referente al asunto sobre permiso para efectuar transformación en la
Tubería de la merced de agua para la casa # 53 de la calle 5 de mayo. Abril 20 de
1936.
Copia al carbón de solicitud de Ignacio García Peña, dirigida al Presidente
Municipal de León, Gto., en la cual le pide autorización para cambiar tubería de
agua. Sin fecha.
Carta de José Hidalgo, Presidente Municipal de León, Gto., dirigida a Sucesión de
Batilde T. Viuda de González, referente al asunto sobre concesión de permiso
para conectar albañal de su casa en Morelos número 4. Marzo 25 de 1936.
Copia al carbón de solicitud dirigida al Presidente Municipal de León, Gto., en la
cual se le pide autorización para conectar con el colector de la calle Morelos que
pasa por la casa número 4 del que hace la petición. Marzo 14 de 1936.
Copia de plano de Proyecto de un caño de drenaje para la casa Número 4 de la
Calle Morelos en León, Gto. 24 de marzo 1936.
En una carpeta con anotaciones sobre Gargollo. León, 5 de mayo, se encuentran
los siguientes documentos:

Plano dibujado de Planta Baja de construcción entre las calles Morelos y 5 de
mayo, firmado por el Ing. G. Gargollo. 26 de abril de 1942.
Plano dibujado de Planta Alta de construcción entre las calles Morelos y 5 de
mayo, firmado por el Ing. G. Gargollo. 26 de abril de 1942.
Plano dibujado de Planta Baja de construcción entre las calles Morelos y 5 de
mayo, con anotaciones sobre material en muros, firmado por el Ing. G. Gargollo.
26 de abril de 1942.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Contrato que celebran
por una parte la señora Manuela Madrazo de García Téllez y por otra el Ing.
Guillermo Gargollo para la construcción de tres casas independientes en el terreno
ubicado en la esquina noroeste de las calles de cinco de mayo y Morelos de la
Ciudad de León, Guanajuato y que es propiedad de la Señora Manuela Madrazo
de García Téllez. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Especificaciones que
se presentan para la construcción de un lote de tres casas en la esquina noroeste
de las calles de cinco de Mayo y Morelos en la ciudad de León, Gto. y que
pertenece a la señora...Manuela Madrazo de García Téllez. 30 de abril de 1942.
Copia al carbón de carta del Ing. Gargollo, dirigida a la señora Manuela M. de
García Téllez, relativa a la recepción de proyecto de presupuesto del proyecto de
tres casas. 13 de abril de 1942.
Documento titulado; “Propuesto para la construcción de tres casas e el lote situado
en la esquina noroeste de las calles de cinco de mayo y Morelos de esta ciudad,
propiedad de la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 13 de abril de1942.
Copia al carbón de carta del Ing. Gargollo, dirigida a la señora Manuela M. de
García Téllez, relativa al envío de anteproyectos de construcción de casa. 26 de
febrero de 1942.
En una carpeta sin título se encuentran los siguientes documentos:
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Procurador General de Justicia, en la
cual le hace mención de todos sus bienes y propiedades para los efectos legales
en que haya lugar. 12 de diciembre de 1940.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 11 Expediente: 49 Fojas: 85 Folios: 1-85
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Lugar: Años: 1952, 1963, 1964, 1970-1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones, titulada; División del Norte 2555, se
encuentran los siguientes documentos:
Tarjeta de notas mecanuscritas referentes a trámites y asuntos burocráticos sobre
propiedades. 24 de septiembre de 1971.
Nota en manuscrito referente a cuestiones tributarias. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Casa Medinilla”. 10 de
julio de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Memorando
confidencial al señor Lic. José Visoso del Valle...” 22 de octubre de 1971.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México, D.F., 30 de
junio de 1972. Dicción del Norte 2555-2557. Evicción y saneamiento por cobros de
derechos de obras públicas al comprador”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México, D.F., 30 de
junio de 1972. Dicción del Norte 2555-2557. Evicción y saneamiento por cobros de
derechos de obras públicas al comprador”.
Cuatro notas en manuscrito, referentes a Dirección del Norte 2555-2557. Evicción
y saneamiento por cobros de derechos de obras públicas al comprador. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley de Hacienda del Departamento del
D.F.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Código Civil del D.F.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley de Hacienda del Departamento del
D.F.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley de Hacienda del Departamento del
D.F.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Defensa.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley de Planificación D.F.P. 341 23 de
enero de 1954” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley de Hacienda del Departamento del
D.F.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley de Hacienda del Departamento del
D.F.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “C.G.D.F. Evicción y
saneamiento. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Código Civil del D.F.
Incumplimiento de las obligaciones, Capítulo I”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Código Civil del D.F.
Incumplimiento de las obligaciones, Capítulo I”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Jefe de la Comisión
Mixta de Planifoicación del Departamento del Distrito Federal, referente a
notificación de cuenta predial a la propietaria Teresa Huerta García. 24 de julio de
1971.
Copia de forma del Depto. del D.F., referente a Notificación de Impuesto para
obras de planificación, a nombre Ignacio García Téllez. 15 de mayo de 1971.
Copia de documento sobre Ley de Hacienda del Depto del D.F., con sello de la
Tesorería del D.F. con fecha de 1971.
Copia de ficha poco legible.
Copia de plano de predios de la esquina de la Avenida División del Norte y la Calle
Xicotencatl. Sin fecha.
Copia de oficio del Ing. Juan Diez de Bonilla, Jefe de la Oficina de la Comisión
Mixta de Planificación, dirigida al Lic. García Téllez, en la que le comunica
sustitución de notificación. 23 de septiembre de 1971.
Copia de oficio de la Comisión Mixta de Planificación del D.F., referente a Obra de
Planifiacaión Av. Río Churubusco 2º Tramo Jardín y otras. Sin fecha.
Copia de documento referente a cancelación de crédito hipotecario entre Ignacio
García Téllez y Teresa Huerta García. 1970.

Copia de forma de la Tesorería del D.F., referente a Notificación para el pago del
Impuesto sobre Productos de Capitales, a nombre de Ignacio García Téllez y
Teresa Huerta. 8 de mayo de 1970.
Copia de documento notarial referente a cancelación de crédito hipotecario que
otorgó Ignacio García Téllez a Teresa Huerta García. Marzo de 1970.
Copia de plano de predios de la esquina de la Avenida División del Norte y la Calle
Xicotencatl. Sin fecha.
Copia de plano de predios de la esquina de la Avenida División del Norte y la Calle
Xicotencatl. Sin fecha.
Copia de oficio de la Comisión Mixta de Planificación del D.F., referente a Obra de
Planifiacaión Av. Río Churubusco 2º Tramo Jardín y otras. Sin fecha.
Copia de plano de predios de la esquina de la Avenida División del Norte y la Calle
Xicotencatl. Sin fecha.
Copia de plano de predios de la esquina de la Avenida División del Norte y la Calle
Xicotencatl. Sin fecha.
Copia del oficio del Lic. Salvador Hinojosa González, Subtesorero de impuestos,
dirigido al Director de Rezagos y Ejecución, relativa al asunto de cumplimiento de
acuerdo 833 de 29 de abril de 1971 del C. jefe del Depto. del D.F. 21 de junio
de1972.
Copia de carta del Ing. Enrique Medinilla V., dirigida al Procurador Fiscal de La
Tesorería del D.F., referente al asunto de inconformidad del impuesto de Obras de
Planificación. 16 de mayo de 1972.
Copia de carta del Lic. Ricaredo Salido R. dirigida al Procurador Fiscal de La
Tesorería del D.F., referente al asunto de inconformidad del impuesto de Obras de
Planificación. 241 de febrero de 1972.
Copia al carbón de documento referente a entubamiento de ríos y canales por
parte del Depto. del D.F. Sin fecha.
Seis copias de impreso gráfico y de texto referente a Obras Públicas y
Administración del Depto. del D.F. en la Ciudad de México. Entre los años 1952 y
1964.
Copia de cuatro fojas del Diario Oficial de la Federación, del 22 de enero de 1963,
en las cuales se marcó el Decreto del Depto. del D.F., en el que se declara de
utilidad pública el establecimiento de un jardín público para el uso común en la
zona de Churubusco, Delegación Coyoacán, D.F. y para la ampliación de calles.
Copia al carbón de documento titulado; “Improcedencia por nulidad y prescripción
de los cobros de plusvalía por las obras de pavimentación de la Av. Churubusco,
del Jardín de Xicotencatl y otros en el D.F”. 1971.
Copia al carbón de documento referente a datos sobre el Ing. Juan Diez Bonilla y
notificaciones respecto a lotes de Xicoencatl. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a datos sobre el Ing. Juan Diez Bonilla y
notificaciones respecto a lotes de Xicoencatl. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente recado de María Teresa Huerta, dirigido
al Lic. Luis Cardell B. relativo a obras de la Comisión Mixta de Planificación del
D.F. en su domicilio. 27 de julio de 1971.
Copia de oficio de la Comisión Mixta de Planificación del D.F., referente a Obra de
Planifiacaión Av. Río Churubusco 2º Tramo Jardín y otras. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.

Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 11 Expediente: 50 Fojas: 86 Folios: 1-86
CAJA 12
51
Lugar: Años: 1954, 1955, 1965, 1966, 1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Libro de Ingresos y Egresos para Causantes de Cédula Quinta con la Ley de
Impuesto sobre la Renta impresa registrado en 1954 a nombre de Ignacio García
Téllez, Abogado.
Copia de oficio dirigido al Tesorero del D.F. y el Departamento del Impuesto sobre
Productos de Campamento, Plusvalía, Herencias y Legados, en el cual Ignacio
García Téllez manifiesta cancelación de crédito hipotecario. 1970.
Copia de documento notarial expedido por el Lic. Vicente Ramírez Osante, en el
cual hace constar la cancelación de crédito hipotecario que otorga Ignacio García
Téllez a favor de la señorita Teresa Huerta García. 16 de marzo de 1970.
Documento notarial expedido por el Lic. Juan Alberto Duhne, en el cual da
testimonio de la Escritura de compraventa e hipoteca de un predio ubicado en
Coyoacán, Distrito Federal, celebrada entre Manuela Madrazo Basauri de García,
su esposo, el Lic. Ignacio García Téllez, el Ing. Enrique Medinilla Valencia y su
esposa, la señora María Antonieta Renaud, la señora María de la Cruz Medinilla,
su esposo, el señor Ricardo Salido Rengel, La Señorita Rosalinda Medinilla
Renaud, estos por su propio derecho y además el señor Medinilla Valencia y la
señora Renaud, en ejercicio de la patria potestad que ejercen sobre su menor hija
Susana Carolina Medinilla. 8 de septiembre de 1965. Lleva anexas dos boletas del
Registro Público de la Propiedad por concepto de pago de derechos expedidas en
1966. Contenido en carpeta con los datos del notario.
Copia al carbón de oficio dirigido al Tesorero del D.F. y el Departamento del
Impuesto sobre Productos de Campamento, Plusvalía, Herencias y Legados, en el
cual Ignacio García Téllez, manifiestan la constitución de un crédito hipotecario. 1º
de septiembre de 1966.
Documento notarial expedido por el Lic. Ernesto Olivares Inclán, en el cual da
testimonio de la Escritura de rectificación de escritura anterior otorgada por la
señora Manuela Madrazo Basauri de García, su esposo, el Lic. Ignacio García
Téllez, el Ing. Enrique Medinilla Valencia y su esposa, la señora María Antonieta
Renaud, las señoreas María de la Cruz Medinilla de salido y Rolalinda Medinilla de
Zapatero y el citado ingeniero Medinilla y su esposa en ejercicio de la patria
potestad que ejercen sobre su menor hija Susana Carolina Medinilla Renuaud. 25
de octubre de 1966. Lleva anexas dos boletas del Registro Público de la
Propiedad por concepto de pago de derechos expedidas en 1966. Contenido en
carpeta con los datos del notario.
Copia de plano de predios ubicados en una esquina de la Av. División del Norte y
la Calle Xicotencatl. Sin fecha.
Documento notarial expedido por el Lic. Augusto Arroyo Soto, en el cual hace
constar el contrato de compraventa entre Manuela Madrazo Basauri de García
Téllez y el comprador el señor Ignacio Landa Abrego. 1º de diciembre de 1955.

Documento notarial expedido por el Lic. Augusto Arroyo Soto, en el cual da
testimonio de la Escritura de compraventa que otorgan; de una parte, como
vendedora, la señora Manuela Madrazo Basauri de García Téllez, y de otra parte,
como comprador el señor Severino Suárez Fernández. 30 de noviembre de 1955.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 12 Expediente: 51 Fojas: 43 Folios: 1-43
52
Lugar: Años: 1957, 1964-1978
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones, titulada; Playa Azul, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia de resumen de avalúo del Banco Nacional de México, S.A., sobre inmueble
ubicado en Playa Azul, Mich. 24 de diciembre de 1976.
Una tarjeta con anotaciones referente al Arquitecto Francisco Amaya. 1976.
Dos notas en manuscrito, relativas a gastos por inmueble y documentos del
mismo.1978.
Copia de resumen de avalúo del Banco Nacional de México, S.A., sobre inmueble
ubicado en Playa Azul, Mich. 24 de diciembre de 1976.
Carta del Arq. Francisco Amaya de la Peña, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
relativa a devolución de escrituras e informe de pago de registro de propiedad. 27
de julio de 1977.
Dos fojas de texto impreso relativas a instrucciones de llenado de formas fiscales y
cuadros de las Tarifas 75 y 86 de impuesto al ingreso global de las personas
físicas. Sin fecha.
Copia al carbón de recibo sin firma, por pago de contrato de compraventa que el
Arq. Amaya pagó a Ignacio García Téllez. 21 de noviembre de 1976.
Copia de documento notarial en el que Ignacio García Téllez y Francisco Amaya
de la Peña hacen constar contrato de compraventa de predio. 21 de septiembre de
1976.
Copia de resumen de avalúo del Banco Nacional de México, S.A., sobre inmueble
ubicado en Playa Azul, Mich. 24 de diciembre de 1976.
Copia al carbón de carta en manuscrito de Ignacio García Téllez, dirigida al Arq.
Amaya, en la cual le dice que le envía escrituras de predio. 1977.
Tarjeta de presentación del Dr. José A. Nieto Ramírez, Vocal Ejecutivo. Comisión
Río Balsas. Sin fecha.
Talón de recibo de depósito. Sin fecha.
Dos recibos de Tesorería General del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo a nombre de Ignacio García Téllez. 1974, 1975.
Copia de Cheque del Banco Nacional de México, S.A., firmado por Ignacio García
Téllez. 1976.
Cinco recibos de Tesorería General del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo a nombre de Ignacio García Téllez. 1972, 1973, 1977.
Copia de Plano La Loma ubicado en Fraccionamiento Playa Azul, Mich.
Una foja de notas en manuscrito relativas a cambio de comprado en Playa Azul.
26 de julio de 1977.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Lázaro Cárdenas,
Años Atrás el Pueblo de oro, Ahora se está quedando solo, por Antonio Garza
Morales”. Tienen anotado; Excélsior, 10 de agosto de 1978.
Una nota en manuscrito relativa al Arq. Amaya. 1977.
Tarjeta de presentación del Lic. Ignacio García Téllez, la cual presenta
anotaciones sobre el predio La Loma. Sin fecha.
Copia de documento notarial en el que Ignacio García Téllez y Francisco Amaya
de la Peña hacen constar contrato de compraventa de predio. 21 de septiembre de
1976.
Copia de documento notarial en el que Ignacio García Téllez y Rubén Vargas
Garibay hacen constar contrato de compraventa de inmueble. 21 de mayo de
1974.
Una foja de notas en manuscrito relativas a carta de Gregorio Velásquez, dirigida
a Ignacio García Téllez, relativa a venta de predio en Playa Azul. 15 de noviembre
de 1976.
Carta de Gregorio Velásquez, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a venta de
predio en Playa Azul. 18 de noviembre de 1976.
Una foja de notas en manuscrito relativas a carta de Gregorio Velásquez, dirigida
a Ignacio García Téllez, relativa a venta de predio en Playa Azul. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, relativa a información sobre la penosa muerte de su esposa y su
urgencia de vender lote en Playa Azul. 5 de octubre de 1976.
Cuatro fojas de agenda de septiembre de 1972 con anotaciones referentes a venta
de predio en Playa Azul, Mich.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, relativa a informarle sobre envío de cheque al administrador de rentas
para pago de impuestos. 23 de enero de 1976.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Administrador de
Rentas de Lázaro Cárdenas Mich., relativa al envío de cheque para pago de
impuesto predial.15 de febrero de 1975.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Administrador de
Rentas de Lázaro Cárdenas Mich., relativa al envío de cheque para pago de
impuesto predial.10 de enero de 1976.
Carta en manuscrito de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, relativa a lote de Playa Azul. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Administrador de
Rentas de Lázaro Cárdenas Mich., relativa al envío de cheque para pago de
impuesto predial.8 de enero de 1974.
Oficio de Luis Farfán Vargas de la Tesorería del Estado de Michoacán, en el cual
trata con el Lic. Ignacio García T., sobre recibo oficial de pago de contribuciones.
1972.
Oficio de Luis Farfán Vargas de la Tesorería del Estado de Michoacán, en el cual
trata con el Lic. Ignacio García T., sobre insuficiencia de pago de contribuciones.
1972.
Oficio de Luis Farfán Vargas de la Tesorería del Estado de Michoacán, en el cual
trata con el Lic. Ignacio García T., sobre aumento de pago de contribuciones.
1971.

Recibo oficial de la Tesorería General del Estado de Michoacán a nombre de
Ignacio García Téllez. 1971.
Oficio de Luis Farfán Vargas de la Tesorería del Estado de Michoacán, en el cual
trata con el Lic. Ignacio García T., sobre recibo oficial de pago de contribuciones.
12 de abril de 1971.
Recibo oficial de la Tesorería General del Estado de Michoacán a nombre de
Ignacio García Téllez. 1971.
Recibo oficial de la Tributos Fiscales del Estado de Michoacán a nombre de
Ignacio García Téllez. 1970.
Oficio de Luis Farfán Vargas de la Tesorería del Estado de Michoacán, en el cual
trata con el Lic. Ignacio García T., sobre pago de contribuciones. 24 de abril de
1970.
Oficio de Jesús Mendoza H., Receptor de Rentas de la Tesorería del Estado de
Michoacán, en el cual trata con el Lic. Ignacio García T., sobre recibo oficial de
pago de contribuciones. 14 de enero de 1969.
Recibo oficial de la Tributos Fiscales del Estado de Michoacán a nombre de
Ignacio García Téllez. 14 de enero de 1969.
Oficio de Jesús Mendoza H., Receptor de Rentas de la Tesorería del Estado de
Michoacán, en el cual trata con el Lic. Ignacio García T., sobre recibo oficial de
pago de contribuciones. 2 de febrero de 1968.
Recibo oficial de la Tributos Fiscales del Estado de Michoacán a nombre de
Ignacio García Téllez. 2 de febrero de 1968.
Recibo oficial de la Tributos Fiscales del Estado de Michoacán a nombre de
Ignacio García Téllez. 15 de enero de 1967
Oficio de Jesús Mendoza H., Receptor de Rentas de la Tesorería del Estado de
Michoacán, en el cual trata con el Lic. Ignacio García T., sobre recibo oficial de
pago de contribuciones. 18 de enero de 1967.
Oficio de Jesús Mendoza H., Receptor de Rentas de la Tesorería del Estado de
Michoacán, en el cual trata con el Lic. Ignacio García T., sobre recibo oficial de
pago de contribuciones. 5 de febrero de 1966.
Recibo oficial de la Tributos Fiscales del Estado de Michoacán a nombre de
Ignacio García Téllez. 5 de febrero de 1966.
Oficio de José Ramírez Velásquez, Visitador de Hacienda, Departamento
Contraloría General, Tesorería General del Estado de Michoacán, en el cual trata
con el Lic. Ignacio García T., sobre recibo oficial de pago de contribuciones. 20 de
enero de 1966.
Recibo oficial de la Tributos Fiscales del Estado de Michoacán a nombre de
Ignacio García Téllez. 20 de enero de 1966.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de
Rentas del Gob., del Estado de Mich., relativa a envío de cheque para pago de
contribuciones de lote en Playa Azul, Mich. 27 de enero de 1966.
Copia al carbón de forma de Junta Central de Catastro Fincas Urbanas, a nombre
de Ignacio García Téllez. 1965.
Oficio de Jesús Mendoza H., Receptor de Rentas de la Tesorería del Estado de
Michoacán, en el cual trata con el Lic. Ignacio García T., sobre recibo oficial de
pago de contribuciones. 13 de julio de 1965.
Copia de Plano La Loma ubicado en Fraccionamiento Playa Azul, Mich.

Copia de Plano La Loma ubicado en Fraccionamiento Playa Azul, Mich.
Copia de Plano La Loma ubicado en Fraccionamiento Playa Azul, Mich.
Sobre con membrete del Abogado Ignacio García Téllez, con anotación sobre
Playa Azul. 1976.
Tarjeta con anotaciones sobre el Arq. Amaya de la Peña y cuentas. Sin fecha.
Tres Estados de Cuentas Bancarias del Banco Nacional de México a nombre de
Ignacio García Téllez. 1976.
Copia de cheque certificado del Banco Nacional de México a nombre de Ignacio
García Téllez. 1976.
Tres fichas de depósito en cuenta bancaria del Banco Nacional de México a
nombre de Ignacio García Téllez. 1976.
Copia de cheque del Banco Nacional de México a nombre de Ignacio García
Téllez. 1976.
Ficha de liquidación de documentos del Banco Nacional de México a nombre de
Ignacio García Téllez. 1976.
Recibo de pago que Ignacio García T., expidió al Arq. Amaya a cuenta de saldo
por venta de terreno. 4 de noviembre de 1976.
Copia de cheque del Banco Nacional de México a nombre de Ignacio García
Téllez. 1976.
Carta en manuscrito de Gregorio Velásquez, dirigida a Ignacio García Téllez,
relativa a venta de lote en Playa Azul, Mich. 1971.
Sobre con timbres de carta en manuscrito de Gregorio Velásquez, dirigida a
Ignacio García Téllez.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, en la cual le pide informes sobre condiciones de lote en Playa Azul,
Mich. 25 de noviembre de 1971.
Copia al carbón de carta de Teresa Barrera Andrade, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, relativa a información de la ausencia del Lic. García Téllez y el envío
de recado para que le envíe dinero. 29 de marzo de 1972.
Sobre con timbre de carta de Bacilio Velásquez, dirigida al Lic. García Téllez.
Carta en manuscrito de Bacilio Velásquez, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a
solicitud de dinero. 22 de marzo de 1972.
Copia de carta en manuscrito de Gregorio Velásquez, dirigida a Ignacio García
Téllez, relativa a venta de predio en Playa Azul. 1971.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, en la cual le pide informes sobre condiciones de lote en Playa Azul,
Mich. 25 de noviembre de 1971.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, en la cual le pide informes sobre condiciones de lote en Playa Azul,
Mich. 25 de noviembre de 1971.
Copia de documento notarial en el que Ignacio García Téllez y Rubén Vargas
Garibay hacen constar contrato de compraventa de inmueble. 21 de mayo de
1974.
Copia al carbón de documento notarial en el que Ignacio García Téllez y Rubén
Vargas Garibay hacen constar contrato de compraventa de inmueble. 21 de mayo
de 1974.

Copia al carbón de documento referente a Fraccionamiento la Loma en Playa
Azul, Mich. 26 de mayo de 1964.
Copia al carbón de documento referente a escritura de terreno a favor de Rubén
Vargas G. 8 de mayo de 1964.
Ficha notarial que indica compraventa de fraccionamiento del predio La Loma.
1964.
Una foja de apuntes sobre Playa Azul. Sin fecha.
Una foja del periódico El Día, del 15 de mayo de 1969, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Las Obras en la desembocadura del Balsas y la Necesidad de
Construir la Siderúrgica Las Truchas, por Ángel Bassols Batalla”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Inauguró ayer el Presidente
la Carretera Playa Azul-Zihuatanejo, por julio Pomar”. Tiene anotado; El Día, 2 de
julio de 1974.
Un sobre con tres diapositivas de predio en playa, el cual tiene anotado; esperar
su venta Lourdes Madrazo Cuellar, noviembre 1974, fotos del lote de Playa
Azul….30 metros cuadrados. IGT.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Lázaro Cárdenas, Mich.,
tendrá 100,000 habitantes en 1980. Oribe Alba pide ayuda a los empresarios para
dotarla de servicios”. Tiene anotado; 27 de noviembre de 1974.
Documento referente a Fraccionamiento la Loma en Playa Azul, Mich. 26 de mayo
de 1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La carretera ZihuatanejoPlaya Azul, sustancial beneficio a la Economía”. Tiene anotado; El Día, 2 de junio
de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Se está vertebrando una
obra caminera para el futuro de México: Bracamontes”. El Día, sin fecha.
Nota de Heberto Berber, relativa al asunto de Playa Azul. 1976.
Carta en manuscrito de Gregorio Velásquez, dirigida a Ignacio García Téllez,
relativa a venta de lote en Playa Azul, Mich. 10 de febrero de 1976.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, relativa a informarle que el Ing. Cuauhtemoc Cárdenas pide datos
sobre lote de Playa Azul. Sin fecha.
Carta en manuscrito de Gregorio Velásquez, dirigida a Ignacio García Téllez,
relativa a condiciones del lote en Playa Azul, Mich. 11 de julio de 1974
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, relativa a petición de informes sobre afectación del lote de Playa Azul.
6 de julio de 1974.
Carta en manuscrito de Gregorio Velásquez, dirigida a Ignacio García Téllez,
relativa a condiciones del lote en Playa Azul, Mich. 11 de mayo de 1973.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, relativa a presupuesto de gastos sobre lote. 21 de mayo de 1973.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la Receptoría General
de Lázaro Cárdenas Michoacán, relativa a envío de cheque para pago de
impuesto predial anual. 7 de marzo de 1973.
Documento referente a interés por comprar lote en Playa Azul. 6 de diciembre de
1973.

Copia al carbón de documento referente a interés por comprar lote en Playa Azul.
6 de diciembre de 1973.
Documento referente a la venta que hicieron varios propietarios en lotes de Playa
Azul, como el Lic. Alberto Cano. 4 de diciembre de 1972. Con dos copias al
carbón.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Lázaro Cárdenas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque para pago
sobre revalúo. 6 de marzo de 1972.
Dibujo y anotaciones sobre plano de lote La Loma. 1957.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Administrador de
Rentas de Lázaro Cárdenas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque para
pago de impuesto predial. 8 de enero de 1974.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Lázaro Cárdenas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque para pago
de impuesto predial. 8 de febrero de 1972.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Lázaro Cárdenas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque para pago
de impuesto predial. 8 de febrero de 1972.
Tarjeta de notas en manuscrito sobre planos. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque
para pago de impuesto predial. 3 de marzo de 1971.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque
para pago de impuesto predial. 16 de abril de 1970.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque
para pago de impuesto predial. 16 de abril de 1970.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque
para pago de impuesto predial. 7 de enero de 1969.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque
para pago de impuesto predial. 18 de enero de 1968.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque
para pago de impuesto predial. 11 de enero de 1967.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque
para pago de impuesto predial. 20 de enero de 1966.
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas de Melchor
Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque para pago de
impuesto predial. 27 de enero de 1966.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque
para pago de impuesto predial. 1965.

Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., en la cual le dice que le envía un cheque
para pago de impuesto predial. 27 de enero de 1966.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., J. Jesús Mendoza H., en la cual le dice que
le envía un cheque para pago de impuesto predial. 22 de julio de 1965.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., J. Jesús Mendoza H., en la cual le dice que
le envía un cheque para pago de impuesto predial. 22 de julio de 1965.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Receptor de Rentas
de Melchor Ocampo del Balsas, Mich., J. Jesús Mendoza H., en la cual le dice que
le envía un cheque para pago de impuesto predial. 22 de julio de 1965.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Jefe de la Oficina
Recaudadora de Rentas, Mich., en la cual le dice que compró un fracción de lote
de lo que fue la loma de la Ex hacienda de la Orilla en el Municipio de Arteaga. 22
de junio de 1965.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Cuauhtemoc
Cárdenas, en la cual le pide opinión sobre proyecto en lote de Playa Azul. 14 de
enero de 1974.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Elías Pérez
Ávalos en la cual le da datos sobre su lote en Playa Azul. 25 de noviembre de
1971.
Nota en manuscrito sobre datos de Playa Azul. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Elías Pérez
Ávalos en la cual le dice que le envía copia de carta que recibió de Gregorio
Velásquez. 22 de noviembre de 1971.ç
Copia al carbón de documento titulado; “Anteproyecto de fraccionamiento de la
manzana 9, extensión, 9,653.50 metros cuadrados en Playa Azul del Municipio de
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a/c de Gregorio Velásquez Tinoco. 14 de enero de
1974.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez, relativa a información de cercado de lote. 21 de diciembre de 1971.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Enrique
Garibay, en la cual le pide informes sobre la familia Velásquez. 16 de noviembre
de 1967.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic., y Notario Juan
Aguilar García, en la cual le pide informes sobre el curso de escritura de terreno.
12 de agosto de 1964.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la señorita María
Elena Mendoza, de la Tienda Mendoza, en la cual le pide le informe el precio de
rollo de alambre. 29 de mayo de 1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Presa La Villita
Beneficiará 24 mil hectáreas. Producirá 304 mil kilómetros y fomentará así
industrias en toda esa Comarca”. El Noticiero. Al Servicio de Michoacán, 24 de
junio de 1964.

Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Elías Pérez Ávalos, relativa a
información de la propiedad de lote que le obsequió Lázaro Cárdenas. 22 de
diciembre de 1971.
Copia de carta de Gregorio Velásquez, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a
informes de mantenimiento de lote. 1971.
Tarjeta de sotas en manuscrito relativas a cuentas de material para mantenimiento
de lote. Sin fecha.
Carta de Gregorio Velásquez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente a
informes sobre huerta en lote. 21 de diciembre de 1971.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la señorita María
Elena Mendoza, de la Tienda Mendoza, en la cual le pide le informe el precio de
rollo de alambre. 29 de mayo de 1964.
Carta de Gregorio Velásquez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente a
informes sobre condiciones de lote. 8 de mayo de 1968.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Gregorio
Velásquez y al señor Enrique Garibay del Río, en la cual informa que manda un
plano de su lote y otros colindantes para explicar cuáles serían los límites en los
que se construirán carreteras, pozos y otros inmuebles. 30 de abril de 1968.
Dos notas en manuscrito referente a cuentas de casa y huerta del señor Gregorio
Velásquez. 1968.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Ignacio Landa
Abrego referente a informes de su itinerario de trabajo. 1º de abril de 1968.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Rafael Bajar,
referente a su salida de Uruapan rumbo a Playa Azul y que espera saludarlo. 29
de marzo de 1968.
Telegrama de Jorge Madrazo V., dirigida al señor Enrique Garibay, en la cual le
pide reserve habitaciones para el Lic. García Téllez, su familia y amigos. 29 de
marzo de 1968.
Copia al carbón de forma de Junta Central de Catastro Fincas Urbanas, a nombre
de Ignacio García Téllez. 1965.
Documento de datos sobre el fraccionamiento la Loma ubicado en Playa Azul,
Municipio de Melchor Ocampo, Mich. 26 de mayo de 1964.
Copia al carbón de documento de datos sobre el fraccionamiento la Loma ubicado
en Playa Azul, Municipio de Melchor Ocampo, Mich. 26 de mayo de 1964.
Copia al carbón de documento referente a la importancia de la cuenca del río
Balsas. 1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La carretera ZihuatanejoPlaya Azul, otro importante tramo de la carretera costera”. Tiene anotado; Diario
de la Mañana, 2 de junio de 1974.
Fotografía de plano de Fraccionamiento Playa Azul. Sin fecha.
Dos copias en papel encerado de planos de Fraccionamiento La Loma en Playa
Azul, Mich. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 12 Expediente: 52 Fojas: 176 Folios: 1-176
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Lugar: Años: 1959, 1960, 1962, 1963, 1966, 1968, 1970-1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta que presenta varias anotaciones, como; Originales; Antecedentes
y resolución; escrituras, División Norte, Defensa…, se encuentran los siguientes
documentos;
Carta del Lic. Enrique Aguilar Ortega, secretario auxiliar del Departamento del
Distrito Federal, dirigido al Lic. Ignacio García Téllez, en el cual le dice que le
envía copia de documentos que solicitó y que los acuerdo que pide son
confidenciales y sólo los puede pedir oficialmente en el archivo central de dicho
Departamento. Sin fecha.
Copia al carbón sobre escrito relacionado con el Caso Medinilla. El comprador
Medinilla adquirió predio ubicado en División del Norte 2557..., cobra al vendedor
García Téllez la suma… Julio 10 de 1972. Incompleto.
Copia al carbón de Reglamento de Construcción para el Distrito Federal de 1966.
Nota en manuscrito sobre citas y pendientes con el Lic. Enrique Aguilar y el Lic.
Morales…30 de junio de 1972.
Documento original, subrayado, sobre con el Caso Medinilla. El comprador
Medinilla adquirió predio ubicado en División del Norte 2557..., cobra al vendedor
García Téllez la suma… Julio 10 de 1972.
Dos copias fotostáticas de oficio del Lic. Salvador Hinojosa González, subtesorero
de impuestos del Departamento del Distrito Federal, dirigido al director de
Rezagos y Ejecución, en la cual responde se acceda a la petición del Propietario
de predio ubicado en División del Norte # 2571, Colonia Carmen Coyoacán
respecto a cancelación del 80% de impuesto para obras de planificación
acogiéndose a los beneficios que le otorga el acuerdo 835 del Jefe del
Departamento. Junio 21 de 1972.
Dos copias fotostáticas de carta de inconformidad de Enrique Medinilla V., dirigida
al Procurador Fiscal de la Tesorería del D.F., por el impuesto de Obras de
Planificación, Notificación 403 del 20 de septiembre de 1971. Mayo 16 de 1972.
Dos copias fotostáticas de carta de inconformidad del Lic. Ricardo Salido R.,
dirigida al Procurador Fiscal de la Tesorería del D.F., por el impuesto de Obras de
Planificación, Notificación 403 del 20 de septiembre de 1971. Febrero 21 de 1972.
Tres copias fotostáticas de comprobante de Notificación y Liquidación de impuesto
para obras de planificación del Departamento del D.F. Comisión Mixta De
Planificación a nombre del causante Ignacio García Téllez. Mayo 15 de 1971.
Cuatro copias fotostáticas de comunicado del Ingeniero civil, Ángela Alessio
Robles, presidenta del la Comisión Mixta de Planificación del D.F., sobre la Obra
de Planificación Av. Río Churubusco 2º. Tramo, Jardín y otras. (521-112-141). Sin
fecha.
Cinco copias fotostáticas de plano de predios ubicados entre Av. División del Norte
y la calle Xicotencatl, México, D.F. Cada copia presenta diferentes anotaciones en
manuscrito.
Cuatro copias fotostáticas de carta del Lic. García Téllez, dirigida al jefe del la
Comisión Mixta de Planificación del Departamento del D.F., en la cual dice que la
notificación, dirigida a él, que llegó al predio de División del Norte # 2555, está
equivocada porque la nueva propietaria del predio es la señora Teresa Huerta
García y pide se cambie la notificación. Julio 24 de 1971.

Dos copias fotostáticas de oficio del ingeniero Juan Diez de Bonilla, jefe de la
Oficina de la Comisión Mixta de Planeación del Departamento del D.F., dirigido al
Lic. García Téllez, en el cual le informa sobre la sustitución de notificación.
Septiembre 23 de 1971.
Copia al carbón de Memorando Confidencial al señor Licenciado, José Visoso del
Valle, sobre la improcedencia de los cobros de plusvalía por las obras de Utilidad
ejecutadas por el Departamento del D.F., en el tramo correspondiente a la
pavimentación del Río Churubusco y del Jardín de Xicotencatl. Escrito por el Lic.
García Téllez en octubre 22 de 1971.
Documento referente a la Ley de Hacienda del Departamento del D.F. Sin fecha.
Tres notas en manuscrito, relativas al Caso Medinilla. Sin fecha.
Original de oficio del ingeniero Juan Diez de Bonilla, jefe de la Oficina de la
Comisión Mixta de Planeación del Departamento del D.F., dirigido al Lic. García
Téllez, en el cual le informa sobre la sustitución de notificación. Septiembre 23 de
1971.
Copia al carbón de de carta del Lic. García Téllez, dirigida al jefe del la Comisión
Mixta de Planificación del Departamento del D.F., en la cual dice que la
notificación, dirigida a él, que llegó al predio de División del Norte # 2555, está
equivocada porque la nueva propietaria del predio es la señora Teresa Huerta
García y pide se cambie la notificación. Julio 24 de 1971.
Dos copias fotostáticas de oficio del ingeniero Juan Diez de Bonilla, jefe de la
Oficina de la Comisión Mixta de Planeación del Departamento del D.F., dirigido al
Lic. García Téllez, en el cual le informa sobre la sustitución de notificación.
Septiembre 23 de 1971.
Copia al carbón de comprobante de Notificación y Liquidación de impuesto para
obras de planificación del Departamento del D.F. Comisión Mixta De Planificación
a nombre del causante Ignacio García Téllez. Mayo 15 de 1971.
Sobre de la Tesorería del D.F. Presenta sellos y folios de correos.
Original de comunicado del Ingeniero civil, Ángela Alessio Robles, presidenta del
la Comisión Mixta de Planificación del D.F., sobre la Obra de Planificación Av. Río
Churubusco 2º. Tramo, Jardín y otras. (521-112-141). Sin fecha.
Documento titulado; Improcedencia por nulidad y prescripción de los cobros de
plusvalía por los las obras de pavimentación de la Av. Churubusco, del Jardín de
Xicotencatl y otros en el D.F. Sin fecha.
Copia al carbón de escrito relativo a la Ley de Hacienda del Departamento del D.F.
Sin fecha.
Copia al carbón de escrito titulado: Defensa. Que hace referencia a Garantías
Constitucionales, Ley de Hacienda del Departamento del D.F., y Las Obligaciones
Impositivas. Sin fecha.
Documento titulado: Código Civil del D.F. Prescripción negativa. Sin fecha. Lleva
anexa su copia al carbón.
Nota en mecanuscrito titulada Ley del Departamento del D.F., que lleva subrayada
la siguiente leyenda; Los derechos de cooperación se causarán al terminarse las
obras en cada tramo que se ponga en servicio… Sin fecha.
Oficio de Rafael Guerra Gómez, jefe del Departamento de Liquidación y Giro del la
Dirección General de Catastro e Impuesto Predial del Departamento del D.F.,

dirigido al Lic. García Téllez, en el cual le notifica avalúo del predio ubicado en
División del Norte # 2555, Colonia Carmen Coyoacán. Enero de 1962.
Avalúo del Banco Hipotecario Metropolitano, S.A., hecho a petición del Lic. García
Téllez en el predio # 2555 de la Av. División del Norte, Col., Carmen Coyoacán.
Agosto 20 de 1962.
Avalúo del Banco Hipotecario Metropolitano, S.A., hecho a petición del Lic. García
Téllez en el predio # 2557 de la Av. División del Norte, Col., Carmen Coyoacán.
Agosto 23 de 1962.
Copia al carbón de Notificación para el pago del impuesto sobre productos de
capitales. Firmado por el Lic. Guillermo Barcena Bracho, jefe del Departamento de
impuestos de capitales de la Tesorería del D.F. Mayo 8 de 1970.
Copia fotostática de Escritura de cancelación de Crédito Hipotecario que otorga el
Lic. García Téllez, a favor de la señorita Teresa Huerta García. Marzo 16 de 1970.
Declaración de impuesto sobre la renta y anexo. Declaración anual del impuesto al
ingreso de las personas físicas, del Lic. Ignacio García Téllez. Abril de 1971.
Dos recibos de pago fiscales, fechados en abril 20 de 1971 y dos recibos de pago
por hipoteca, fechados en febrero de 1970, pertenecientes al Lic. García Téllez.
Dos copias fotostáticas de recibo consolidado de pago fiscal hecho por el Lic.
García Téllez en la Tesorería del D.F. Septiembre 15 de 1960.
Citatorio por adeudo que le hizo el actuario fiscal Luis G. Zumaya de la Tesorería
del D.F. al Lic. García Téllez. Octubre 13 de 1960.
Recibo Bimestral Ordinario por impuesto predial del Tesorería del D.F., a nombre
del Lic. García Téllez. Sin fecha.
Notificación Impuesto para Obras de Planeación, a nombre del Lic. García Téllez.
Firmada por el ingeniero Gilberto Valenzuela, presidente de la Comisión Mixta de
Planificación del D.F. Julio 15 de 1959.
Comunicado del ingeniero Gilberto Valenzuela, presidente de la Comisión Mixta de
Planificación del D.F., referente a breve descripción de la obras de planificación de
la Zona Santa Cruz. Sin fecha.
Copia al carbón de Constancia Notarial de los Contratos de Compraventa e
Hipoteca que otorgan de una parte el Lic. García Téllez, con la conformidad de su
esposa Manuela Madrazo Bazauri de García Téllez y de otra parte Teresa Huerta
García. Marzo 20 de 1968.
Copia la carbón de apuntes sobre Ley de Planificación, D.F. y ejecución de obras
de planificación, D.F. Sin fecha.
Copia al carbón de documento de notas periodísticas titulado La ciudad de México
Departamento del D.F. El Nacional Septiembre 2 de 1963.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 12 Expediente: 53 Fojas: 110 Folios: 1-110
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Lugar: Años: 1965-1969
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones, titulada; Hipoteca Medinilla. Totalmente
Cancelada, se encuentran los siguientes documentos:

Un sobre titulado; Tesorería del Distrito Federal. Impuesto Productos Capitales,
del 5/65 al 6/67.
Quince formas de la Tesorería del Distrito Federal referentes a Impuesto sobre
Productos de Capitales, a nombre de García Manuela M., de y otro. 1965, 1966,
1967.
En una carpeta titulada; Cancelación de Hipoteca, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia de forma de la Tesorería del D.F., referente a Notificación para el pago del
Impuesto sobre Productos de Capitales, a nombre de Manuela Madrazo Basauri
de García e Ignacio García Téllez. 13 de agosto de 1969.
Dos tarjetas de notas en manuscrito referentes a hipoteca. 1969.
Copia de forma de la Tesorería del D.F., referente a Orden de retiro de recibos
improcedentes a nombre de Manuela Madrazo Basauri de García e Ignacio García
Téllez. 13 de agosto de 1969.
Copia de oficio del Lic. Guillermo Barcena Bracho, Jefe del Depto. de Impuestos
de capitales y Sanciones, dirigido al Director General de Rezagos y Ejecución,
referente a solicitud de suspensión de todo procedimiento de apremio relacionado
con la cuenta de Manuela Madrazo Basauri de García y otra. 26 de junio de 1969.
Ficha de Citatorio de la Tesorería del D.F., para Manuela Madrazo Basauri de
García e Ignacio García Téllez. 3 de junio de 1969.
Copia al carbón de carta del Notario Mario Monroy Estrada, dirigida al Director de
la Tesorería del D.F., en la cual le pide se corrija nombre de notario en aviso de
esa dependencia. 4 de julio de 1969.
Copia al carbón de carta del Notario Mario Monroy Estrada, dirigida al Director de
la Tesorería del D.F., en la cual le pide corrección de cantidad expresado en aviso
de esa dependencia. 5 de junio de 1969.
Cuatro impresiones de texto, referentes a forma de Cédula Sexta, Declaración por
Cancelación y Cuadro de Pormenor de Créditos Cancelados, a nombre de
Manuela Madrazo Basauri de García e Ignacio García Téllez. Enero, Mayo, Agosto
y Diciembre de 1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 9 de enero de
1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 9 de enero de
1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 4 de febrero de
1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 14 de marzo de
1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de abil de 1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 8 de mayo de
1967.

Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 8 de junio de 1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 5 de julio de 1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de agosto de
1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de septiembre
de 1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de octubre de
1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de noviembre
de 1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de diciembre de
1967.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de diciembre de
1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de noviembre
de 1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de octubre de
1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de septiembre
de 1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de agosto de
1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de julio de 1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de junio de
1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de mayo de
1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de abril de
1966.

Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de marzo de
1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de febrero de
1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 5 de enero de
1966.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de octubre de
1965.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de noviembre
de 1965.
Recibo de pago con timbres, que Manuela Madrazo de García Téllez expidió a la
señora Antonieta Renuaud Medinilla por concepto de hipoteca. 1º de diciembre de
1965.
Ocho copias referentes a forma de Cédula Sexta, Declaración por Cancelación y
Cuadro de Pormenor de Créditos Cancelados, a nombre de Manuela Madrazo
Basauri de García e Ignacio García Téllez. Enero, Mayo, Agosto y Diciembre de
1967.
Copia de forma de la Tesorería del D.F., referente a Notificación para el pago del
Impuesto sobre Productos de Capitales, a nombre de Manuela Madrazo Basauri
de García e Ignacio García Téllez. 7 de mayo de 1968.
Copia de forma de la Tesorería del D.F., referente a Notificación para el pago del
Impuesto sobre Productos de Capitales, a nombre de Manuela Madrazo Basauri
de García e Ignacio García Téllez. 13 de julio de 1967.
Copia de forma de la Tesorería del D.F., referente a Orden de retiro de recibos
improcedentes a nombre de Manuela Madrazo Basauri de García e Ignacio García
Téllez. 7 de mayo de 1968.
Copia de forma referente a el Anexo A de la declaración del impuesto sobre la
renta, a nombre de Manuela Madrazo Basauri de García e Ignacio García Téllez.
1965.
Copia al carbón de documento referente a extracto de escritura, clase; Préstamo e
hipoteca, que Manuela Madrazo Basura de García realizó con varias personas
incluida Antonieta R. Medinilla. 11 de enero de 1966.
Copia de forma de la Tesorería del D.F., referente a Notificación para el pago del
Impuesto sobre Productos de Capitales, a nombre de Manuela Madrazo Basauri
de García e Ignacio García Téllez. 2 de septiembre de 1967.
Sobre con membrete de Microcopias Fotomurales Pérez Siliceo, S.A.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 12 Expediente: 54 Fojas: 72 Folios: 1-72
55
Lugar: Años: 1967, 1969, 1971-1973

Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Lomelin-Casas-, se encuentran los siguientes
documentos:
Cuatro talones de pago por anuncio sobre inmueble en Av. División del Norte, en
el periódico El Universal. Sin fecha.
Seis talones de pago por anuncio sobre inmueble en Av. División del Norte, en el
periódico Excélsior. Abril, Julio, Agosto, Octubre de 1972.
Diez talones de pago por anuncio sobre inmueble en Av. División del Norte, en el
periódico Asesores en Publicidad y Relaciones Públicas, S.A. Abril, Julio, Agosto,
Octubre de 1972.
Dos vales de focos autorizados para edificio de Av. División del Norte. Octubre,
Noviembre de 1972.
Cuarenta y un talones de orden de trabajo de Ausencio E. Lomelin A., sobre
reparaciones y mantenimiento de edificio de Tehuantepec # 147. 1972, 1973.
Siete talones de pago de renta, expedidos por A.E. Lomelin A. Bienes Raíces, a
nombre de Ladislao Sánchez, inquilino de Tehuantepec # 147. Enero de 1971,
Enero-Junio de 1972.
Trece notas de remisión, expedidas por varios negocios de Ferretería, Vidriería y
Material Eléctrico, referentes a la compra de materiales para mantenimiento del
Domicilio de Tehuantepec # 147. Abril, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre de 1972.
Treinta y cuatro recibos en los que se especifica el pago de honorarios de la
señora Manuela Madrazo de García Téllez al Lic. Ausencio Lomelin A., por
administración de inmueble ubicado en Av. División del Norte. Enero-Diciembre de
1972.
Una nota en manuscrito relativa a datos de inmueble administrado por Lomelin.
1972.
Sesenta y tres fojas relativas a Estados de Cuenta, expedidas por A.E. Lomelin A.,
S.A., sobre el inmueble de Av. División del Norte # 1238 y el ubicado en
Tehuantepec # 147, que son propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez.
1972, 1973.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a recibo provisional de pago de renta de
restaurante, firmado por Manuela Madrazo de G.T. 1971.
Recibo en el que se especifica el pago de la señora Manuela Madrazo de García
Téllez al Lic. Juan J. Correa Field por concepto de honorarios y gastos por
escrituración. 6 de abril de 1972.
Recibo de pago por instalación de tanque automático por parte del
Electromecánico Filiberto Marcado D., firmado por Esther Ángeles de Cruz. 24 de
abril de 1972.
Recibo en el que se especifica el pago de honorarios de la señora Manuela
Madrazo de García Téllez al Lic. Jorge R. Cota y Figueroa por concepto de gestión
realizada en el negocio de M. de García Téllez VS. Gloria Beltrán de Aguilera. 1º
de abril de 1971.
Recibo en el que se especifica el pago de honorarios de la señora Manuela
Madrazo de García Téllez al Lic. Juan J. Correa Field por concepto de honorarios
y gastos por escrituración. 6 de abril de 1972.

Recibo en el que se especifica el pago de A. Lomelin al señor Raymundo
Almejares, por concepto reparación de plomería en edificio de Av. División del
Norte. 12 de septiembre de 1972.
Recibo en el que se especifica el pago de la señora Manuela Madrazo de García
Téllez al señor Efrén Lazarin Olivera por concepto de honorarios y tramitación de
nuevos contratos de arrendamiento de departamentos. 26 de octubre de 1972.
Recibo en el que se especifica la entrega de la señora Manuela Madrazo de
García Téllez al señor Ladislao Sánchez G., de originales de Contrato de
Accesorias que le renta. 13 de octubre de 1969.
Recibo en el que se especifica el pago de la señora Manuela Madrazo de García
Téllez al Lic. Luis F. Visoso del Valles por concepto de honorarios y gastos por
tramitación del juicio sumario contra el inquilino Fernando del Río. 22 de diciembre
de 1972.
Recibo en el que se especifica el pago de la señora Manuela Madrazo de García
Téllez al Lic. Carlos del Castillo para aplicación de gastos en Edifico de Av.
División del Norte. 2 de marzo de 1972.
Recibo en el que se especifica el pago de la señora Manuela Madrazo de García
Téllez al señor J. Luis Buchacra Meneses por concepto de honorarios en la
tramitación de aumento de renta. 26 de octubre de 1972.
Copia de comunicado de Ausencia Lomelin A., dirigido a sus inquilinos, en el cual
informa de otro comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre
el impuesto sobre la renta. 31 de octubre de 1972.
Copia de contrato de arrendamiento entre Manuela Madrazo de G.T. y el inquilino
Ladislao Sánchez Gutiérrez. 1º de mayo de 1967.
Forma de solicitud de administración expedida por Ausencio E. Lomelín A., llenada
por Manuela Madrazo de García Téllez. 4 de julio de 1969.
Forma de solicitud de administración expedida por Ausencio E. Lomelín A., llenada
por Manuela Madrazo de García Téllez. 5 de abril de 1972.
Copia de Forma de solicitud de administración expedida por Ausencio E. Lomelín
A., llenada por Manuela Madrazo de García Téllez. 4 de julio de 1969.
Forma de solicitud de administración expedida por Ausencio E. Lomelín A., llenada
por Manuela Madrazo de García Téllez. 5 de abril de 1972
Copia al carbón de Forma de solicitud de administración expedida por Ausencio E.
Lomelín A., llenada por Manuela Madrazo de García Téllez. 4 de julio de 1969.
Documento titulado; “Servicios que proporciona la Administración”. Sin fecha. Con
copia al carbón.
Documento titulado; “Copia Simple de la Escritura Pública de Poder General,
limitado, de pleitos y cobranzas y administración Tehuentepec #149 y División del
Norte 1238, que otorga la señora Manuela Madrazo Basauri de García Téllez a
favor de los señores Ausencia E. Lomelin Anaya y el Lic. Ausencia Lomelin
Anaya”. 14 de marzo de 1972. Con copia al carbón.
Documento titulado; “Poder de administración de Tehuantepec No. 147 a/f
Ausencia Lomelín. No. Pco. Juan J. Correa Field. 4 de junio de 1969. Con copia al
carbón.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 12 Expediente: 55 Fojas: 212 Folios: 1-212

CAJA 13
56
Lugar: México, D.F. Años: 1964, 1968-1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Correspondencia: Carta de Ignacio García Téllez dirigida a la Señora Agustina
Alba de Guerrero. Asunto: Los contratos de la Asociación en Participación y
Arrendamiento y la Titulación de las parcelas fraccionadas. 3 de Febrero de 1970.
Escritura de la Asociación en Participación, para el arrendamiento de las fincas
rusticas El cortijo y la fracción de San Ignacio, propiedad del Dr. Salvador García
Téllez e hijas. Diciembre de 1969.
Documentación referente a la obra de ampliación de la Avenida Río Churubusco y
la construcción de un jardín delimitado por Avenida Río Churubusco, prolongación
Xicotencatl y Privada Juárez: Oficio del Departamento del Distrito Federal. Asunto:
Para cumplimiento del acuerdo 835 de 29 de abril de 1972 del C. Jefe del
Departamento del Distrito Federal.
Inconformidad al impuesto de obras de planificación. Firmada por el propietario
Ing. Enrique Medinilla V. 16 de mayo de 1972. y otra inconformidad firmada por el
Lic. Ricardo Salido el 21 de febrero de 1972.
Notificación de obra firmada por el Ing. Civ. Juan Diez de Bonilla y planos.
Septiembre de 1971.
Breve descripción de la obra de la Comisión Mixta de Planificación del D.F.
Departamento del Distrito Federal: Obra de Planificación Av. Río Churubusco 2º
Tramo, Jardín y otras. Firmado por la presidenta de la Comisión Mixta de
Planificación del Distrito Federal. Ing. Civ. Ángela Alessio Robles.1971.
Fotocopias de notificaciones de pago de impuestos y escrituras del predio
propiedad de Teresa Huerta García. 1970 y 1971.
Fotocopia de una parte Informe del Departamento del Distrito Federal. 1952 - 1964
referente al entubamiento de Río Churubusco.
El decreto que apareció en el Diario Oficial que declara de utilidad pública el
establecimiento de un jardín público para uso común en la zona de Churubusco
Delegación Coyoacán.
Fotocopias de un recortes de prensa, con sello de la Hemeroteca Nacional y con
firma del Director de la Hemeroteca : Novedades con fecha del 17 de noviembre
de 1964 en el cual se anuncia el inicio de construcción del nuevo jardín Xicoténcatl
ubicado en Río Churubusco y El Excelsior con fechad del 17 de noviembre de
1964.
Copia del contrato de compra-venta de la propiedad de Don Ignacio García Téllez,
la cual fue vendida a Doña Teresa Huerta García. 20 de marzo de 1968. Dos
ejemplares.
Ley orgánica del Depto. Del D.F. que apareció en Diario Oficial y resumen. 1970.
Anotaciones referentes al Código Civil del D.F. Incumplimiento de las obligaciones.
Improcedencia por nulidad y prescripción de los cobros de plusvalía por las obras
de pavimentación de la Av. Churubusco del Jardín Xicotencatl y otros en el D.F.
Octubre de 1971. Tarjetas con anotaciones referentes al mismo asunto.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.

Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
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57
Lugar: Años: 1968-1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Mario Monroy Estrada, Eugenio Ibarrola Santoyo, Rodolfo
Charles Sierra, Notarios, se encuentran los siguientes documentos:
Documento notarial, con timbres, referente a Testimonio de la Escritura de
Contrato de compraventa e hipoteca que otorgan Don Ignacio García Téllez, Doña
Manuela Madrazo Bazauri de García Téllez a Doña Teresa Huerta García. 20 de
marzo de 1968. El documento está resguardado en una carpeta con los datos del
notario.
Copia al carbón de documento notarial referente a Testimonio de la Escritura de
Contrato de compraventa e hipoteca que otorgan Don Ignacio García Téllez, Doña
Manuela Madrazo Bazauri de García Téllez a Doña Teresa Huerta García. 20 de
marzo de 1968. El documento está resguardado en una carpeta con los datos del
notario.
Copia de certificación de no haber ningún gravamen en libros de archivo de
terreno ubicado en el barrio de la Santísima, Coyoacán, D.F. 14 de febreo de
1968.
Copia de documento en donde se especifica que se firmó operación de
compraventa por parte del Lic. Ignacio García Téllez, su esposa y la señora
Teresa Huerta García y se pagaron los timbres y la expedición de documento.
1968.
Copia de formato titulado; “Declaración para el pago del impuesto sobre la
traslación de dominio de bienes inmuebles”. Años de sellos de tesorería; 1968.
Recibo con timbres en el que; Mario Monroy Estrada, Eugenio Ibarrola Santoyo,
Rodolfo Charles Sierra, Notarios, confirman el pago de Ignacio García Téllez por
expedición de testimonio de escritura. 11 de agosto de 1971.
En una carpeta titulada; Cuentas Lomelín, se encuentran los siguientes
documentos:
Recibo de pago del señor Ausencia E. Lomelín A. a favor de Luis Castillo por
concepto de revisión de equipo de bombeo. 31 de diciembre de 1969.
Dos recibos de pago de Manuela M., de García Téllez a favor de José Acosta
Meraz por concepto de trabajos de reparación. 7 de enero, 7 de febrero de 1970.
Tarjeta de recado en manuscrito de la señora Manuela M., de García Téllez,
dirigido a al señor Martínez de la administración del señor A. Lomeín, en el cual le
informa de la reparación de un cuadro antiguo que le hizo el señor José Acosta M.,
y lo que le cobró equivale a lo que paga de renta, así que pide que se lo
descuenten. 16 de diciembre de 1969.
Nota de remisión por servicio eléctrico en el domicilio de Tehuantepec # 147. 26
de agosto de 1970.
Tres vales de pago por servicio e instalación eléctricos en el domicilio de
Tehuantepec # 147. Agosto, Septiembre de 1970.
Un recibo de pago por anuncio en el periódico Excélsior. 6 de octubre de 1970.
Un recibo de pago por anuncio en el periódico El Universal. Sin fecha.

Trece recibos de pago por con concepto de honorarios por administración de
Inmueble de la señora Manuela M., de García Téllez a favor del señor Ausencia E.
Lomelín A. Noviembre, Diciembre de 1969, Enero-Noviembre de 1970.
Veintitrés Estados de Cuenta expedidos por el despacho de Ausencia E. Lomelín
A., relativo a la administración del inmueble de Tehuantepec # 147, propiedad de
la señora Manuela M., de García Téllez., correspondiente al año 1970. EneroDiciembre de 1970.
Copia de documento notarial sobre Testimonio de la Escritura de compra y venta
otorgada por el Sr. Lic. Ignacio García Téllez y su esposa la Sra. Manuela
Madrazo de García Téllez a favor de la Sra. Mercedes Alicia Farrera de Minguet
en relación con un fracción de terreno del predio denominado Chilanque
Segundo, Ubicado en el barrio de la Santísima en Coyoacán, D.F. y la ampara una
superficie de 1621 metros, 72 centímetros cuadrados. 1968.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
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Lugar: Años: 1970-1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones entre ellas; Lomelín 1971, se encuentran
los siguientes documentos:
Nota en manuscrito referente a no haber hecho manifestaciones. Sin fecha.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 31 de diciembre de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 30 de noviembre de 1971.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 30 de diciembre de 1971.
Nota en manuscrito titulada Comprobanetes Tehuantepec. Sin fecha.
Nota en manuscrito referente a recibo de pago de renta de la señora Magnolia
Soriano. 19 de octubre de 1971.
Nota en manuscrito referente a recibo de pago de renta firmado por Ignacio García
Téllez. 6 de septiembre de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 31 de noviembre de 1971.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 31 de octubre de 1971. Incluye anotaciones del mes de octubre.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 30 de septiembre de 1971. Incluye anotaciones del mes de septiembre.
Ficha de orden de trabajo de Ausencio E. Lomelín A., sobre fuga de calentador en
inmueble. 18 de septiembre de 1971.

Nota en manuscrito referente a recibo de pago de renta correspondiente al mes de
junio, firmado por Ignacio García Téllez. Junio de 1971.
Nota en manuscrito referente a recibo de pago de renta de la señora Magnolia
Soriano. 18 de abril de 1971.
Nota en manuscrito referente a recibo de pago de renta correspondiente al mes de
mayo, firmado por Ignacio García Téllez. 6 de septiembre de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 31 de agosto de 1971.
Nota en manuscrito con recorte de periódico anexo, referente anuncio de renta de
inmueble en la calle de Tehuantepec.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico El Universal. Sin
fecha.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico Excélsior. 26 de
julio de 1971.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico El Universal. Sin
fecha.
Ficha de orden de trabajo de Ausencio E. Lomelín A., sobre fuga WC en inmueble.
14 de agosto 1971.
Ficha de orden de trabajo de Ausencio E. Lomelín A., sobre revisión de luz en
inmueble. 14 de agosto de 1971.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico Excélsior. 14 de
agosto de 1971.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico Casas y Terrenos
de Asesores en Publicidad y Relaciones Públicas, S.A. 23 de agosto de 1971.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico Casas y Terrenos
de Asesores en Publicidad y Relaciones Públicas, S.A. 31 de julio de 1971.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico Casas y Terrenos
de Asesores en Publicidad y Relaciones Públicas, S.A. 16 de agosto de 1971.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico Casas y Terrenos
de Asesores en Publicidad y Relaciones Públicas, S.A. 16 de agosto de 1971.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico El Universal. Sin
fecha.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 31 de julio de 1971.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 31 de agosto de 1971. Incluye anotaciones del mes de agosto.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 31 de julio de 1971. Incluye anotaciones del mes de julio.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico Excélsior. 5 de
julio de 1971.
Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico El Universal. Sin
fecha.
Tres vales de materiales y trabajo realizado en el mantenimiento de inmueble
ubicada en la calle de Tehuantepec. 3 de julio de 1971.

Recibo de pago de anuncio de renta de inmueble en el periódico Excélsior. 19 de
julio de 1971.
Talón de relación recibos expedido por el Despacho de Ausencio E. Lomelín A., el
cual detalla recibos de pago de renta de localidades en septiembre de 1970 y
enero de 1971.
Nota en manuscrito referente a recibo de pago de renta correspondiente a los
meses de noviembre de diciembre de 1970. Firmada por Manuela Madrazo de
García.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 30 de junio de 1971.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 31 de junio de 1971. Incluye anotaciones del mes de junio.
Recibo de pago expedido por Pinturas Roal, La Vencedora, S.A. Ferretería y
Tlapalería, por concepto de un asiento de W.C. 22 de junio de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Yolanda E. S. Bulnes. 25 de junio de 1971.
Dos vales de materiales y trabajo realizado en el mantenimiento de inmueble
ubicada en la calle de Tehuantepec. 26 de junio de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 31 de mayo de 1971.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 31 de mayo de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 31 de abril de 1971.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 31 de abril de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 30 de marzo de 1971.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 30 de marzo de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 27 de febrero de 1971.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 27 de febrero de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 30 de enero de 1971.
Estado de cuenta expedido por Ausencio E. Lomelín A., relativo a saldos del
inmueble ubicado en la calle de Tehuantepec, propiedad de Manuela Madrazo de
García. 30 de enero de 1971.
Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Yolanda E. S. Bulnes. 25 de enero de 1971.

Recibo de pago por concepto de honorarios que Manuela Madrazo de García hizo
a Ausencio E. Lomelín A. 31 de diciembre de 1970.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
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Lugar: Años: 1970, 1971, 1974, 1976, 1978
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones, entre ellas; Venta de Carretas, Querétaro,
se encuentran los siguientes documentos:
Recorte del periódico Diario de Querétaro del 30 de mayo de 1970, referente a un
anuncio publicitario sobre venta de lotes en Carretas, Querétaro, administrado por
el Banco Internacional Inmobiliario, S.A.
Desplegado referente a plano de lotes de Carretas, Qro., administrado por el
Banco Internaci9onal Inmobiliario, S.A. 1970.
Copia de plano de lote de Carretas, Qro., administrado por Banco Internacional
Inmobiliario, S.A. Sin fecha.
Copia de plano de lote de Carretas, Qro., administrado por Banco Internacional
Inmobiliario, S.A. Sin fecha.
Dos recibos de la Dirección de Hacienda del Estado de Querétaro, expedidos a
nombre de Ignacio García Téllez, por concepto de pago de derechos. 1978.
Recibo expedido por el Banco del Atlántico, S.A., a nombre de Ignacio García
Téllez, por comisión por venta de lote. 29 de mayo de 1978.
Recibo expedido por el Lic. Leopoldo Espinosa Arias, a nombre de Ignacio García
Téllez, por pago de impuesto sobre la renta. 29 de mayo de 1978.
Sobre con timbres y membrete del Banco del Atlántico, S.A., dirigido a Ignacio
García Téllez. Sin fecha.
En una carpeta titulada; Lotes Querétaro, se encuentran los siguientes
documentos:
Dos Estados de cuenta bancarios expedidos por el Banco Nacional de México,
S.A., a nombre de Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Dos copias de recibos de impuesto predial, expedidos por la Dirección de
Hacienda del Gobierno del Estado de Querétaro, a nombre de Ignacio García
Téllez. 1976.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado; ”Un
noble esfuerzo del Banco Internacional Inmobiliario, por Armando Gómez Huesca”.
29 de diciembre de 1971.
Dos copias de Estados de cuenta bancarios expedidos por el Banco Nacional de
México, S.A., a nombre de Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Estado de cuenta bancario, expedido por el Banco Nacional de México, S.A., a
nombre de Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Anteproyecto de fraccionamiento de la
manzana 9, extensión, 9,653.50 metros cuadrados en Playa Azul del Municipio de
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a/c de Gregorio Velásquez Tinoco. 9 de enero de
1974.

Dos fotos de Registro Federal de Causantes, Cédula Personal de Ignacio García
Téllez, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fecha de
expedición; 1947.
Copia de forma de declaración anual del impuesto al ingreso de las personas
físicas, a nombre de Ignacio García Téllez. Febrero de 1970.
Copia de plano de Parques Industriales Querétaro. Banco Internacional
Inmobiliario. Ampliación Zona Álamos. Sin fecha.
Copia de plano de lote de Carretas, Qro., administrado por Banco Internacional
Inmobiliario, S.A. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la señora María G.T.
de Suárez, su hija, referente al envío de copias de oficios de catastro y planos de
lotes de Querétaro. 16 de junio de 1971.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 1º de febrero de 1975.
Lista de propiedades y su número de cuenta predial de Manuela Madrazo de
García Téllez. Sin fecha.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1975.
Recibo de honorarios por renovación de contrato del los departamentos 3 y 8 de
las calles de Tehuantepec No. 149, que Guillermo Monterrubio Barrios expidió a
nombre Manuela Madrazo de G. T. Sin fecha.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de diciembre
de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1975.
Talón de pago por anuncio de renta de inmueble en el periódico El Universal. Sin
fecha.
Recibo de honorarios por renovación de contrato del los departamentos 3 y 8 de
las calles de Tehuantepec No. 149, que Guillermo Monterrubio Barrios expidió a
nombre Manuela Madrazo de G. T. Enero, 29 de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 17
de enero de 1975.
Vale con membrete de A.E. Lomelín A., a nombre de Laura A., de Espinosa, por
importe que garantiza las obligaciones del contrato de arrendamiento. 1º de
noviembre de 1972.
Recibo en el que Laura A de Espinosa pagó renta a la señora Manuela Madrazo
de G. T. Enero de 1970. Con timbres postales.
Vale con membrete de A.E. Lomelín A., a nombre de Laura A., de Espinosa, por
importe que garantiza las obligaciones del contrato de arrendamiento. 1º de
noviembre de 1972.

Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de diciembre
de 1974.
Cuatro formatos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vacías, relativas a
trámite de aviso de arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Sin
fecha.
Copia de Boletín de AELA, S.A. (Lomelín), referente a información sobre terrenos
industriales, residenciales, y casas habitación en México, D.F. y zonas
conurbadas. 30 de enero de 1975.
Copia de Circular de AELA, S.A. (Lomelín), referente a Aviso de arrendamiento y
Contribución de predial. 1º de febrero de 1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. Con timbres postales. 1975.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 13 Expediente: 59 Fojas: 54 Folios: 1-54
60
Lugar: Años: 1971-1978
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Lotes Querétaro, Querétaro, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la señora María G.T.
de Suárez, su hija, referente a proyectar fecha de entrega de lote en Querétaro. 8
de noviembre de 1971.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la señora María G.T.
de Suárez, su hija, referente a petición de pago de contribución por lote en
Querétaro. 13 de abril de 1972.
Copia de recibo de la Tesorería General del Estado de Qro., a nombre de Ignacio
García Téllez, referente a pago de impuesto. 1971.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Severino
Suárez Fernández, referente a proyectar escritura de lote en Querétaro. 10 de
enero de 1972.
Copia de documento referente a escritura del predio la Laborcilla, S.A., convertido
en fraccionamiento. Sin fecha.
Tarjeta de notas en manuscrito, relativa a cuentas por pagos de escrituración. Sin
fecha.
Recibo expedido por el Notario Público No. 10, Lic. Leopoldo Espinosa Arias, a
nombre de Ignacio García Téllez, por concepto de pago de honorarios. 29 de
diciembre de 1971.
Recibo expedido por el Banco Internacional Inmobiliario, S.A., a nombre de
Ignacio García Téllez, por concepto de pago total del saldo de lote. 29 de
diciembre de 1971.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la señora María G.T.
de Suárez, su hija, referente a proyectar fecha de entrega de lote en Querétaro. 4
de octubre de 1971.
Tarjeta de notas en manuscrito, relativa a apuntes sobre pendientes. 1976.

Dos copias de recibos de impuesto predial, expedidos por la Dirección de
Hacienda del Gobierno del Estado de Querétaro, a nombre de Ignacio García
Téllez. 1976.
Carta en manuscrito de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Jorge F. Córdoba
C., Subdirector de Ingresos Estatales de Querétaro, referente a pago de
impuestos prediales 11 de junio de 1976.
Carta del C.P. Jorge F. Córdoba C., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a
pago de impuestos prediales de lotes en Querétaro, Qro. 4 de junio de 1976.
Carta del C.P. Jorge F. Córdoba C., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a
pago de impuestos prediales de lotes en Querétaro, Qro. 4 de junio de 1976.
Sobre de carta con timbres y membrete del Gobierno del Estado de Querétaro,
dirigido a Ignacio García Téllez, en el cual este último escribió una carta al C.P.
Jorge, F. Córdoba, referente a pago impuesto predial. 1976.
Dos recibos de la Dirección de Hacienda del Estado de Querétaro, expedidos a
nombre de Ignacio García Téllez, por concepto de pago de derechos. 1975.
Carta en manuscrito de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Javier Cevallos
Urueta, Director General de Hacienda, Qro., relativa a pagos de predial de lote en
Querétaro. 9 de marzo de1976.
Carta de Javier Cevallos Urueta, Director General de Hacienda, Qro., dirigida al
Lic. Ignacio García Téllez, relativa a que no han sido cubiertos los pagos de
impuesto predial en su totalidad. 1º de abril de 1976.
Carta de Javier Cevallos Urueta, Director General de Hacienda, Qro., dirigida al
Lic. Ignacio García Téllez, relativa a que no han sido cubiertos los pagos de
impuesto predial en su totalidad. 18 de abril de 1976.
Recibo de pagos de honorarios que hizo Ignacio García Téllez al señor Roqueñi
López, Alfonso. 13 de abril de 1978.
Recibo expedido por el Lic. Alfonso R. López, a nombre de Ignacio García Téllez,
por concepto de pago de gastos por escritura. 13 de abril de 1978.
Copia de dos recibos de la Tesorería General del Estado de Qro., a nombre de
Ignacio García Téllez, referentes a pago de impuesto. 1973.
Copia de recibo de la Tesorería General del Estado de Qro., a nombre de Ignacio
García Téllez, referente a pago de impuesto. 1973.
Copia de recibo de la Tesorería General del Estado de Qro., a nombre de Ignacio
García Téllez, referente a pago de impuesto. 1974.
Copia de carta de Eduardo López Avilez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
referente al pago de lote que le encomendó. 4 de mayo de 1978.
Carta dirigida a Eduardo López A., referente a negociación de venta de lote y
gastos. 17 de abril de 1978.
Carta con membrete del Banco del Atlántico, S.A., de Eduardo López Avilez,
dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente al envío de datos para el
otorgamiento de poder a efecto de tramitar la venta de inmuebles propiedad del
Lic. 4 de abril de 1978.
Hoja de datos del funcionario bancario, Eduardo López. A. Sin fecha.
Copia al carbón de carta con membrete del Banco del Atlántico, S.A., de Eduardo
López Avilez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente al envío de datos para
el otorgamiento de poder a efecto de tramitar la venta de inmuebles propiedad del
Lic. 4 de abril de 1978.

Copia de hoja de datos del funcionario bancario, Eduardo López. A. Sin fecha.
Una foja de agenda de enero de 1978, en la cual se anotaron varias cuentas de la
relación financiera con Eduardo López A.
Telegrama Urgente del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Leopoldo
Espinosa Arias, referente a petición de información de documentos e importes por
registro de lotes. 9 de marzo de 1978. Con copia fotostática.
Carta del C.P. Jorge F. Córdoba C., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a
cheques de pago de impuestos prediales de lotes en Querétaro, Qro. 12 de enero
de 1976.
Cheque cancelado del Banco Nacional de México, S.A., firmado por Ignacio
García Téllez. 4 de febrero de 1977.
Copia de documento notarial del Lic. Leopoldo Espinosa Arias, referente a
Testimonio de la Escritura Pública en la que se hizo constar la Compraventa del
Lote No.2 de la Manzana 1 del Fraccionamiento Carretas de esta ciudad, que
celebran; como vendedor, Banco Internacional Inmobiliario, S.A. como fiduciario
de Carretas y como comprador el señor Lic. Ignacio García Téllez. 27 de
diciembre de 1971. Incluye copia de forma sobre impuesto de timbre.
Copia de plano de lote de Carretas, Qro., administrado por Banco Internacional
Inmobiliario, S.A. Sin fecha.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Severino Suárez
Fernández, referente a proyectar escritura de lote en Querétaro. 10 de enero de
1972.
Copia de documento referente a escritura del predio la Laborcilla, S.A., convertido
en fraccionamiento. Sin fecha.
Copia de notas en manuscrito referentes a localización de lotes de
Fraccionamiento. Sin fecha.
Copia de ficha por trámite de registro de lote a nombre de Ignacio García Téllez.
1º de febrero de 1972.
Copia de Avalúo de Hipotecaría del Atlántico, S.A., realizado a terreno ubicado en
Querétaro y que es propiedad de Ignacio García Téllez. Fecha de avalúo; 15 de
diciembre de 1976.
Copia al carbón de Avalúo de Hipotecaría del Atlántico, S.A., realizado a terreno
ubicado en Querétaro y que es propiedad de Ignacio García Téllez. Fecha de
avalúo; 15 de diciembre de 1976.
Copia al carbón de Avalúo de Hipotecaría del Atlántico, S.A., realizado a terreno
ubicado en Querétaro y que es propiedad de Ignacio García Téllez. Fecha de
avalúo; 15 de diciembre de 1976.
Carta del C.P. Jorge F. Córdoba C., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a
pago de impuestos prediales de lotes en Querétaro, Qro. 19 de septiembre de
1976.
Recibo de impuesto predial, expedido por la Dirección de Hacienda del Gobierno
del Estado de Querétaro, a nombre de Ignacio García Téllez. 1976.
Copia de forma de Impuesto de timbre relacionado con documento notarial. 28 de
enero de 1977.
Recibo expedido por el Notario Público No. 10, Lic. Leopoldo Espinosa Arias, a
nombre de Ignacio García Téllez, por concepto de pago de honorarios. 17 de
diciembre de 1976.

Recibo expedido por Macias y Sánchez Maya, S.C., a nombre del Notario Público
No. 10, Lic. Leopoldo Espinosa Arias, por concepto de pago de honorarios. 17 de
diciembre de 1976.
Recibo expedido por Hipotecaria del Atlántico, S.A., a nombre del Notario Público
No. 10, Lic. Leopoldo Espinosa Arias, por concepto de pago de avalúo. 15 de
diciembre de 1971.
Copia de orden de pago bancaria por teléfono a nombre de Eduardo López A. 9 de
mayo de 1978.
Un foja de notas en manuscrito referentes a localización de lotes de
Fraccionamiento. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Severino
Suárez Fernández, referente a proyectar escritura de lote en Querétaro. 10 de
enero de 1972.
Copia al carbón de documento referente a escritura del predio la Laborcilla, S.A.,
convertido en fraccionamiento. Sin fecha.
Copia de plano de lote de Carretas, Qro., administrado por Banco Internacional
Inmobiliario, S.A. Sin fecha.
Copia de forma de Impuesto de timbre relacionado con documento notarial. 19 de
enero de 1973.
Documento notarial del Lic. Leopoldo Espinosa Arias, referente a Testimonio de la
Escritura Pública en la que se hizo constar la Compraventa del Lote No.2 de la
Manzana 1 del Fraccionamiento Carretas de esta ciudad, que celebran; como
vendedor, Banco Internacional Inmobiliario, S.A. como fiduciario de Carretas y
como comprador el señor Lic. Ignacio García Téllez. 27 de diciembre de 1971.
Dicho documento esta resguardado en carpeta con los datos del Notario.
Ficha por trámite de registro de lote a nombre de Ignacio García Téllez. 1º de
febrero de 1972.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 13 Expediente: 60 Fojas: 84 Folios: 1-84
CAJA 14
61
Lugar: Años: 1973, 1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de agosto de 1974.
Recibo de pago sueldo que la señora Manuela Madrazo de García Téllez hizo a
Gloria P. de Cruz. 27 de agosto de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de julio de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de agosto de 1974.

Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de julio de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de agosto de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de julio de
1974.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 28 de febrero de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de enero de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 28 de febrero de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de enero de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 28 de febrero de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de enero de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de diciembre
de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de diciembre
de 1973.
Recibo de pago por renovación de contrato que la señora Manuela Madrazo de
García Téllez hizo a la señora B Espinoza de los Monteros. 21 de enero de 1974.
Con timbres postales.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1974.
Dos copia de fichas de memorandos de Bufete Visoso dirigidos al Lic. Ausencio
Lomelín A. en los cuales le notifica sobre juicios de demandas. Febrero y marzo
de 1974.

Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 28 de febrero de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 28 de febrero de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 28 de febrero de
1974.
Recibo de pago por renovación de contrato que la señora Manuela Madrazo de
García Téllez hizo al señor Higinio Hernández Padilla. 26 de marzo de1974. Con
timbres postales.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 28 de febrero de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 28 de febrero de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 28 de febrero de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1973.

Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de julio de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de julio de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de julio de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de agosto de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de agosto de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de agosto de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30de septiembre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de octubre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de octubre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de octubre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de noviembre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de noviembre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de noviembre de 1973.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de octubre de
1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de diciembre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de diciembre de 1973.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de diciembre de 1973.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1973.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 14 Expediente: 61 Fojas: 73 Folios: 1-73
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Lugar: Años: 1974

Expediente que contiene los siguientes documentos:
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. Diciembre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de noviembre
de 1974.
Relación de objetos que cede el Lic. Carlos del Castillo a la señora Manuela
Madrazo de G.T. 27 de diciembre de 1974.
Carta en la que el Lic. Carlos del Castillo cede derechos de número telefónico a la
señora Manuela Madrazo de G.T. 27 de diciembre de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. Diciembre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de noviembre
de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de diciembre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de noviembre
de 1974.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de noviembre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de octubre de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de noviembre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de octubre de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de noviembre de 1974.
Recibo de pago sueldo que la señora Manuela Madrazo de García Téllez hizo a
Gloria P. de Cruz. 11 de noviembre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de octubre de
1974.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de octubre de 1974.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 25
de octubre de 1974.

Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de
septiembre de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de octubre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de
septiembre de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de octubre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de
septiembre de 1974.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de agosto de
1974.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que realizaran incremento de honorarios por
aumento de sueldo a personal. 1º de octubre de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1974.
Talón de pago por Anuncio de renta de inmueble en el periódico Excélsior, 17 de
septiembre de 1974.
Recibo de pago de honorarios que la señora Manuela Madrazo de García Téllez
hizo al Bufete Visoso (José Visoso del Valle). 26 de septiembre de 1974. Con
timbres postales.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de agosto de
1974.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que realizaran incremento de honorarios por
aumento de sueldo a personal. 1º de octubre de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de agosto de
1974.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que realizaran incremento de honorarios por
aumento de sueldo a personal. 1º de octubre de 1974.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1974.

Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de julio de 1974.
Copia de ficha de memorando de Bufete Visoso dirigido al Lic. Ausencio Lomelín
A. en el cual le notifica que se dictó sentencia definitiva sobre demanda contre
inquilino. 25 de julio de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de junio de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de julio de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de junio de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de julio de 1974.
Recibo de pago sueldo que la señora Manuela Madrazo de García Téllez hizo a
Gloria P. de Cruz. 26 de junio de 1974.
Recibo de pago sueldo que la señora Manuela Madrazo de García Téllez hizo a
Gloria P. de Cruz. 26 de junio de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de junio de
1974.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. Con timbres postales. 1974.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 14 Expediente: 62 Fojas: 66 Folios: 1-66
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Lugar: Años: 1974, 1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 1º de marzo de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 28 de febrero de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de enero de
1975.
Copia de ficha de memorando de Bufete Visoso dirigido al Lic. Ausencio Lomelín
A. en el cual le notifica que queda pendiente juicio a prueba. 25 de abril de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 25 de enero de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 14
de febrero de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 14
de febrero de 1975.

Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 21
de febrero de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de enero de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 28 de febrero de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de enero de
1975.
Recibo de pago de honorarios por gastos con motivo de juicio seguido contra
inquilino de Depto. 4, que la señora Manuela Madrazo de García Téllez hizo a
Carlos Langle Gómez. 29 de enero de 1975.
Copia de ficha de memorando de Bufete Visoso dirigido al Lic. Ausencio Lomelín
A. en el cual le notifica respecto a la respuesta del demandado Héctor Mejía C. 28
de enero de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de diciembre
de 1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1975. Con timbres postales.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de abril de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de abril de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de abril de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1974.
Recibo de pago de gastos honorarios devengados con motivo del juicio seguido en
contra de Pedro H. Macías, que la señora Manuela Madrazo de G.T., hizo al Lic.
Alfredo Ontiveros Zárate. 25 de baril de 1974. Con timbres postales.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de marzo de
1974.

Copia de ficha de memorando de Bufete Visoso dirigido al Lic. Ausencio Lomelín
A. en el cual le notifica sobre continuación de audiencia sobre demanda. 24 de
abril de 1974
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1974.
Recibo de pago sueldo que la señora Manuela Madrazo de García Téllez hizo a
Gloria P. de Cruz. 26 de junio de 1974.
Recibo de pago sueldo que la señora Manuela Madrazo de García Téllez hizo a
Gloria P. de Cruz. 10 de abril de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de marzo de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de marzo de
1974.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 26
de abril de 1974.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de mayo de
1974.
Copia de ficha de memorando de Bufete Visoso dirigido al Lic. Ausencio Lomelín
A. en el cual le notifica que se dictó sentencia definitiva sobre demanda. 24 de
junio de 1974
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 7
de junio de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de mayo de
1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1974.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de mayo de
1974.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1974.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 14 Expediente: 63 Fojas: 47 Folios: 1-47
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Lugar: Años: 1975

Expediente que contiene los siguientes documentos:
Circular sin firma del Despacho Lomelín Hnos. S.C., dirigida a los propietarios, en
la cual informan sobre el impuesto sobre la renta por arrendamiento de inmuebles
y la contratación de un contador público para que haga las declaraciones de
impuestos. 31 de diciembre de 1975.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. Enero de 1976.
Circular sin firma del Despacho Lomelín Hnos. S.C., dirigida a los propietarios, en
la cual informan que para brindar un mejor servicio se ha contratado un nuevo
conmutador. 2 de enero de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de diciembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de noviembre
de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de diciembre de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 5
de diciembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de noviembre
de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de diciembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de noviembre
de 1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975, 1976. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 1º de marzo de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 29 de febrero de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 6
de febrero de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 6
de febrero de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 30
de enero de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de enero de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 29 de febrero de 1976.

Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de enero de
1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de enero de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 29 de febrero de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 20
de febrero de 1976.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 2 de febrero de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1976.
Recibo de pago de honorarios que hizo la señora Manuela Madrazo de G. T., a la
María Teresa Ruiz de Elorduy por renovación de contrato de departamento. 19 de
enero de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de diciembre
de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1976.
Recibo de pago de honorarios que hizo la señora Manuela Madrazo de G. T., a la
María Teresa Ruiz de Elorduy por renovación de contrato de departamento. 19 de
enero de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de diciembre
de 1975.
Copia de formato de la Tesorería del Distrito Federal a nombre de Manuela
Madrazo de G. T., relativo a Notificación para el pago de impuesto predial. Fecha
de notificación 31 de julio de 1974.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de enero de 1976.
Seis fichas de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones,
S.A. 23 de enero de 1976.
Vale por focos para edificio de la calle de División del Norte. 29 de diciembre de
1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de diciembre
de 1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975, 1976. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 3 de mayo de 1976.

Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1976.
Recibo de pago de honorarios por gastos con motivo de juicio seguido contra
Héctor Mejía Cancino, que la señora Manuela Madrazo de García Téllez hizo a
Cuerpo Consultivo en Derecho y Administración, S.C. 7 de abril de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de marzo de
1976.
Vale por focos para edificio de la calle de División del Norte. 20 de junio de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de marzo de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1976.
Recibo en manuscrito en cual la señora Esther Ángeles acepta el pago de la
señora Manuela Madrazo de G. T., por limpieza y compostura de bomba de agua.
15 de abril de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de marzo de
1976.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1976. Con timbres postales.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 14 Expediente: 64 Fojas: 59 Folios: 1-59
65
Lugar: Cuernavaca, Morelos, México, D.F. Años: 1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta membreteada con el escudo del Estado de Morelos y con varias
anotaciones, como; Libros para la Universidad Autónoma de Morelos, se
encuentran los siguientes documentos:
Copia fotostática de carta del Lic. Hermino Aviles Arenas, director de la Escuela de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Morelos, dirigida al
Lic. García Téllez, en la cual le agradece el envío de lote de libros y folletos a
dicha escuela. 9 de julio de 1975.
Fragmento de sobre con anotaciones referentes a la Universidad Autónoma de
Morelos. Sin fecha.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; “Symposium
Nacional de Historia sobre la Constitución de Apatzingan”.- Discurso de Clausura.(folleto). Sin fecha. Copia al carbón.

Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; “Boletín de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística”. Julio-Diciembre de 1960. Sin
fecha. Con copia al carbón.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; Emilio Portes
Gil.- “La República de Corea”.- Texto. Sin fecha. Con copia al carbón.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; “Programa y
Llamamiento del movimiento de Liberación Nacional”. Folleto. Sin fecha. Con
copia al carbón.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; “Constitución
Política de la República de Chile”.- Promulgada el 18 de septiembre de 1925. Sin
fecha. Con copia al carbón.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; Víctor Manuel
Villaseñor, “Problemas del Mundo Contemporáneo”. Texto. Sin fecha. Con copia al
carbón.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; “XV Congreso
Nacional de Sociología”.- Tepic, Nayarit.- 19-23 de octubre de 1964. Sin fecha.
Con copia al carbón.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; Rosendo Rojas
Coria.- “Las Sociedades Cooperativas Productores.- Teoría General del
Cooperativismo”. Sin fecha. Con copia al carbón.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; C. Marx.“Salario, Precio y Ganancia”. Texto. Sin fecha. Con copia al carbón.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; “Progressive
Architecture”.- March 1967.- A. Chapman- Reinhold Publicación.- Folleto. Sin
fecha. Con copia al carbón.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; Little Blue Book,

no. 687.- U.S. Constitution.- “Declaration of independence an the Monroe
Doctrine”. Folleto. Sin fecha.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; Maurice
Hauriou.- “Precis de doit administratip et de droit public”.- Texto. Sin fecha.
Relación de libros, folletos, monografías, etc., que por conducto del Lic. Heriberto
Álvarez Tapia, dona a la Universidad Autónoma de Morelos el señor licenciado
Ignacio García Téllez, la cual presenta varios títulos, por ejemplo; Lic. Ignacio
García Téllez.- “Discurso XXV Aniversario, Instituto Mexicano del Seguro Social”.
Folleto. Sin fecha.
Talón del cheque 4321910. Sin fecha.
Documento en manuscrito titulado; “Relación de libros traídos del despacho”, que
presenta varios títulos de libros, como; Derecho Hipotecario Mexicano. Sin fecha.
Documento en manuscrito titulado: “Libros para la Universidad”, que presenta una
lista de varios títulos de libros, como “Declaración General de los Derechos del
Hombre, Nuestros Derechos como Seres Humanos. Sin fecha.
Documento en manuscrito que presenta varios títulos de libros, como; Vicente
Fernández Bravo.- “Política y Administración”. Sin fecha.
Documento en manuscrito relativo a anotaciones sobre el Testimonio de la
Escritura de compraventa e hipoteca entre el Lic. García Téllez, con el
consentimiento de su esposa, y la señora Teresa Huerta García. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 14 Expediente: 65 Fojas: 172 Folios: 1-172
CAJA 15
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Lugar: Años: 1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 1º de abril de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1975.
Copia de nota de Copicentro, S.A. de C.V., por concepto de cobro de copias. 26
de febrero de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 28 de febrero de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 28 de febrero de
1975.

Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 25
de marzo de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 28 de febrero de
1975.
Circular sin firma del Despacho Lomelín Hnos. S.C., en la cual informan sobre el
estado deplorable en el que dejan desocupadas las localidades arrendadas lo
inquilinos que desalojan, lo cual genera muchos gastos, así que se hacen una
serie de recomendaciones para que esto no siga sucediendo. Sin fecha.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 2 de mayo de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 25
de octubre de 1974.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. abril
de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. abril
de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de marzo de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de abril de 1975.
Vale por focos para edificio de la calle de División del Norte. 18 de febrero de
1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de marzo de
1975.
Copia de ficha de memorando de Bufete Visoso dirigido al Lic. Ausencio Lomelín
A. en el cual le notifica sobre continuación de audiencia sobre demanda. 25 de
abril de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de marzo de
1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975. Con timbres postales.
Carta del Lic. Ausencio Lomelín A., en la cual avisa que designó al Lic. Carlos del
Castillo Von Haucke para vigilancia de inmuebles. 2 de junio de 1975.

Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 2 de junio de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 16
de mayo de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de abril de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 9
de mayo de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de abril de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de abril de
1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 4 de julio de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 13
de junio de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de mayo de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 30
de mayo de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 6
de junio de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de mayo de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1975.

Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de mayo de
1975.
Copia de ficha de memorando de Bufete Visoso dirigido al Lic. Ausencio Lomelín
A. en el cual le notifica que se citó sentencia sobre demanda. 25 de junio de 1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 2 de septiembre de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de agosto de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 15
de agosto de 1975.
Copia de ficha de memorando de Bufete Visoso dirigido al Lic. Ausencio Lomelín
A. en el cual le notifica que quedó pendiente sentencia. 25 de junio de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de julio de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de agosto de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de julio de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de agosto de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de julio de
1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 2 de octubre de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de agosto de
1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 5
de septiembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de agosto de
1975.

Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de agosto de
1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 4 de noviembre de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de octubre de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de octubre de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de octubre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de
septiembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de
septiembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de
septiembre de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 3
de octubre de 1975.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 24
de octubre de 1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 3 de diciembre de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de noviembre de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de noviembre de 1975.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de noviembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios que hizo la señora Manuela Madrazo de G. T., a la
María Teresa Ruiz de Elorduy por renovación de contrato de departamento. 21 de
noviembre de 1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de octubre de
1975.

Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de octubre de
1975.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de octubre de
1975.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez.1975. Con timbres postales.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 15 Expediente: 66 Fojas: 96 Folios: 1-96
67
Lugar: Años: 1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Acuerdo para requerir el pago del
impuesto omitido y la correspondiente declaración”. 1975, 1976.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 5 de octubre de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1976.
Nota de remisión por reparación de instalaciones eléctricas, con membrete de
Electrotécnica, G.W. Miguel Ramos Lira. 14 de agosto de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 10
de septiembre de 1976.
Factura de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A.
14 de septiembre de 1976.
Copia al carbón de documento con membrete de Mantenimiento y reparaciones,
S.A., relativo a Relación trabajos realizados en Tehuantepec # 147-C. 13 de
septiembre de 1976.
Factura de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A.
21 de septiembre de 1976.
Copia al carbón de documento con membrete de Mantenimiento y reparaciones,
S.A., relativo a Relación trabajos realizados en Tehuantepec # 147-C. 21 de
septiembre de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 1º de septiembre
de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1976.
Recibo de pago de honorarios que hizo la señora Manuela Madrazo de G. T., a la
Mata Carmona, Carmen por renovación de contrato de departamento. 15 de
septiembre de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 3
de septiembre de 1976.

Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 1º de septiembre
de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de septiembre de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 1º de septiembre
de 1976.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1976.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 1º de septiembre de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de agosto de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 6
de agosto de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 13
de agosto de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 13
de agosto de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 3 de agosto de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de agosto de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 27
de agosto de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 13
de agosto de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 13
de agosto de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 3 de agosto de
1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 3 de agosto de
1976.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 4 de agosto de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de julio de 1976.

Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de junio de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de julio de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de junio de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de julio de 1976.
Nota de remisión por trabajo de plomería, con membrete de Manuel Navarrete M.
Plomería, Cerrajería y Composturas de Gas Doméstico, Composturas de Bombas
de Agua. 2 de enero de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de junio de
1976.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. Con timbres postales. 1976.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 1º de julio de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de mayo de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de mayo de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 30 de junio de 1976.
Recibo de pago de honorarios que hizo la señora Manuela Madrazo de G. T., a la
señora María Teresa Ruiz de Elorduy por renovación de contrato de
departamento. 14 de junio de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 31 de mayo de
1976.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. Con timbres postales. 1976.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 15 Expediente: 67 Fojas: 60 Folios: 1-60
68
Lugar: Años: 1976

Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 3 de noviembre de 1976.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a la señorita M.
Ruiz A., en la cual le dice que le envía fotostática de Escritura de la apertura de
Sucesión Testamentaria de su esposa, Manuela Madrazo. 31 de marzo de 1977.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que realizaran incremento de honorarios por
aumento de sueldo a personal. Octubre de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de octubre de 1976.
Factura de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 1º
de octubre de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de
septiembre de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de octubre de 1976.
Factura de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A.
20 de octubre de 1976.
Factura de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A.
20 de octubre de 1976.
Nota de remisión con membrete de FANDELI, Fabrica Nacional de Lija, S.A. de
C.V. y sello de Tlapalería y Ferretería No. 7, relativa a la venta de material de
albañilería. 25 de septiembre de 1976.
Recibo de pago de honorarios que hizo la señora Manuela Madrazo de G. T., a la
Mata Carmona, Carmen por renovación de contrato de departamento. 15 de
octubre de 1976.
Recibo de pago de honorarios que hizo la señora Manuela Madrazo de G. T., a la
Mata Carmona, Carmen por renovación de contrato de departamento. 15 de
octubre de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de
septiembre de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de octubre de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 15
de octubre de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de
septiembre de 1976.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. 1976. Con timbres postales.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 2 de abril de 1976.

Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1976.
Ficha de orden de trabajo en inmueble de Mantenimiento y reparaciones, S.A. 27
de febrero de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 29 de febrero de
1976.
Recibo de pago de honorarios que la señora Manuela Madrazo de García Téllez
hizo al Bufete Visoso (José Visoso del Valle). 10 de febrero de 1976.
Recibo de pago de honorarios que la señora Manuela Madrazo de García Téllez
hizo al Bufete Visoso (José Visoso del Valle). 10 de febrero de 1976. Con timbres
postales.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1976.
Siete fichas de orden de trabajo por parte de Mantenimiento y reparación, S.A.,
para ejecución de trabajos en inmuebles de la calle de Tehuantepec, D.F. Marzo
de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 29 de febrero de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de marzo de 1976.
Dos fichas de orden de trabajo por parte de Mantenimiento y reparación, S.A.,
para ejecución de trabajos en inmuebles de la Av. División del Norte, D.F. Marzo
de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 29 de febrero de
1976.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. Con timbres postales. 1976.
Carta de Lomelín Bines Raíces dirigida a la señora Manuela Madrazo de García
Téllez en la cual le comunican que envían la liquidación de rentas y gastos de la
administración de su inmueble. 2 de junio de 1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1976.
Ficha de orden de trabajo por parte de Mantenimiento y reparación, S.A., para
ejecución de trabajos en inmuebles de la calle de Tehuantepec, D.F. Mayo, 14 de
1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de abril de
1976.
Ficha de orden de trabajo por parte de Mantenimiento y reparación, S.A., para
ejecución de trabajos en inmuebles de la calle de Tehuantepec, D.F. Mayo, 3 de
1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de abril de
1976.

Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1976.
Recibo de pago de honorarios por administración de inmueble que la señora
Manuela Madrazo de García Téllez hizo a Lomelín Bines Raíces. 30 de abril de
1976.
Estado de cuenta de inmueble propiedad de Manuela Madrazo de García Téllez,
expedido por A E. Lomelín A. Bienes Raíces. 31 de mayo de 1976.
Copia al carbón de documento con membrete de Mantenimiento y reparaciones,
S.A., relativo a Presupuesto que presento por arreglo de fechada del edificio No.
149 de las calles de Tehuantepec. 3 de mayo de 1976.
Sobre de documentos con membrete de A E. Lomelín A. Bienes Raíces, dirigido a
la señora Manuela Madrazo de García Téllez. Con timbres postales. 1976.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 15 Expediente: 68 Fojas: 54 Folios: 1-54
69
Lugar: Años: 1979-1980
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carta en manuscrito del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Contador Público,
Rafael Hernández, en la cual le avisa que le envía copias de escrituras de venta
de casas. 28 de abril de 1980. Con copia fotostática.
Copia de testimonio de la Escritura Número 30,828 que contiene la Compraventa
que otorga de una parte el señor Lic. Ignacio García Téllez y de la otra los señores
Luis Antonio de Anzorena Gutiérrez y su esposa, la señora Guadalupe Jiménez de
Anzorena. 14 de enero de 1980. Expedida por el Notario Público, Alfredo
González Serrano.
Recibo expedido por el Lic. Alfredo González Serrano, a nombre de Ignacio García
Téllez, por concepto de pago de impuesto sobre la renta por Escritura. 7 de
septiembre de 1979.
Copia de forma del Departamento del Distrito Federal, en la cual se solicita al
Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la Expedición de
Libertad o Existencia de Gravámenes y Certificado de Limitaciones de Dominio
sobre propiedad de inmueble situado en las calle de Tehuantepec, Col Roma, a
nombre de Ignacio García Téllez. Fecha de sello de certificación; Agosto de 1979.
Copia de certificación de inscripción de predio en libros de Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del D.F., hecha por el Director General, Lic. Guillermo
Colin Sánchez. 1979.
Copia de forma del Departamento del Distrito Federal, en la cual se solicita al
Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la Expedición de
Libertad o Existencia de Gravámenes y Certifivcado de Limitaciones de Dominio
sobre propiedad de inmueble situado en las calle de Tehuantepec, Col Roma, a
nombre de Ignacio García Téllez. Fecha de sello de certificación; Agosto de 1979.
Copia de certificación de inscripción de predio en libros de Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del D.F., hecha por el Director General, Lic. Guillermo
Colin Sánchez. 1979.

Copia de forma referente a fichas de impuesto del timbre de Compraventa de
inmueble de la Col. Roma. 1979.
Copia de documento sobre Manifestación de traslado de dominio y declaración del
pago del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles. 1979.
Copia de documento sobre Antecedentes de Propiedad del inmueble en el
Registro Público de la Propiedad. 1979.
Copia de documento notarial sobre Aviso de Enajenación. Antecedentes de
Propiedad. 17 de septiembre de 1979.
Copia de documento expedido por Banpaís, Institución de Banca Múltiple,
referente a Avalúo de propiedad. 22 de agosto de 1979.
Testimonio de la Escritura Número 30,828 que contiene la Compraventa que
otorga de una parte el señor Lic. Ignacio García Téllez y de la otra los señores
Luis Antonio de Anzorena Gutiérrez y su esposa, la señora Guadalupe Jiménez de
Anzorena. 14 de enero de 1980. Expedida por el Notario Público, Alfredo
González Serrano. Contenido en carpeta con los datos del notario.
Copia de forma del Departamento del Distrito Federal, en la cual se solicita al
Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la Expedición de
Libertad o Existencia de Gravámenes y Certifivcado de Limitaciones de Dominio
sobre propiedad de inmueble situado en las calle de Tehuantepec, Col Roma, a
nombre de Ignacio García Téllez. Fecha de sello de certificación; Agosto de 1979.
Copia de forma del Departamento del Distrito Federal, en la cual se solicita al
Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la Expedición de
Libertad o Existencia de Gravámenes y Certificado de Limitaciones de Dominio
sobre propiedad de inmueble situado en las calle de Tehuantepec, Col Roma, a
nombre de Ignacio García Téllez. Fecha de sello de certificación; Agosto de 1979.
Copia de forma referente a fichas de impuesto del timbre de Compraventa de
inmueble de la Col. Roma. 1979.
Copia de documento sobre Manifestación de traslado de dominio y declaración del
pago del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles. 1979.
Copia de documento notarial sobre Aviso de Enajenación. Antecedentes de
Propiedad. 17 de septiembre de 1979.
Copia al carbón de documento expedido por Banpaís, Institución de Banca
Multiple, referente a Avalúo de propiedad. 22 de agosto de 1979.
Copia de documento notarial expedido por el Lic. Juan Alberto Duhne, en el cual
hace constar el contrato de compraventa que otorga por una parte el señor Lic.
Ignacio García Téllez, representado por Orlando Ricalde Marquez y por otra parte
Administradora de Inmuebles Magnolia, S.A., representada por el C.P. Enrique
Marquez Pérez. Noviembre de 1979.
Copia de Liquidación de impuesto sobre la renta a cargo del señor Ignacio García
Téllez, respecto del inmueble marcado con el No. 1238 de la Avenida División del
Norte Esquina con calle Tenayuca, en México, D.F. 22 de noviembre de 1979.
Copia al carbón de documento notarial expedido por el Lic. Juan Alberto Duhne,
en el cual hace constar el contrato de compraventa que otorga por una parte el
señor Lic. Ignacio García Téllez, representado por Orlando Ricalde Marquez y por
otra parte Administradora de Inmuebles Magnolia, S.A., representada por el C.P.
Enrique Marquez Pérez. Noviembre de 1979. Contenido en carpeta con los datos
del notario.

Sobre con anotaciones sobre escrituras de compraventa de propiedades. Sin
fecha.
Fondo: IGT. Sección: Objetos y documentación personal y familiar.
Serie: Documentos sobre propiedades personales y familiares.
Caja: 15 Expediente: 69 Fojas: 64 Folios: 1-64
70
Lugar: Años: 1921, 1924-1926
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de carta enviada al Lic. Ignacio García T., relativa a petición de
opinión sobre reelección en el Congreso del Estado de Guanajuato. 12 de abril de
1924.
Copia al carbón de carta dirigida al Diputado Jesús Yañez Maya, relativa a un
agradecimiento por candidatura política. 20 de abril de 1924.
Copia de documento con membrete de la Secretaría de información y propaganda
del PRI, referente a una artículo del periódico Novedades, en el que se hable de
Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Rudo golpe político al Lic.
Ignacio G. Téllez”. Tiene anotado; 1926
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Un gran estímulo para
el comercio y la agricultura”. (Guanajuato). Tienen anotado; Excélsior, 1925.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Se trata de establecer un
banco refaccionario. El Lic. García Téllez expuso ayer la idea. Sólo así podrá
protegerse a las industrias debidamente”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Las fuerzas vivas
deben evitar con el banco refaccionario la muerte de las industrias. El Lic. García
Téllez, exaltó la necesidad de un banco refaccionario”. Sin fecha.
Una foja del periódico Excélsior del 8 de octubre de 1925, en la cual sobresale un
artículo titulado; “Centenares de personas en la miseria a causa de las
inundaciones del Bajío”.
Carta en manuscrito de maestros dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a
comentarios sobre política y el Director Sierra. 27 de mayo de 1925.
Documento titulado; “Datos que es indispensable adquirir para le promoción de los
juicios de nacionalización en el Estado de Guanajuato de Bienes que pertenecen a
la Diócesis de León. 20 de enero de 1926.
Copia al carbón de documento titulado; “Traidores de Washington. México no
reconoce a ningún país extranjero el derecho de intervenir en cualquiera forma en
sus asuntos interiores. Calles”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “A los honrados ciudadanos de Santa
Cruz, Cortazar y Comonfort”. Discurso de IGT. Junio de 1926.
Desplegado de texto impreso titulado; Carta Abierta al señor Licenciado Ignacio
García Téllez, candidato a Diputado al Congreso e la Unión por el XI Distrito
Electoral del Estado de Guanajuato. 31 de mayo de 1926.
Copia al carbón de documento titulado; “Justicia a Secas”. Sin fecha.
Memorando de Ignacio García Téllez, dirigido al Gobernador de Guanajuato,
relativo a construcción de ferrocarril de tracción animal en León, Gto. 20 de enero
de 1925.

Programa e invitación de las Sociedades de Ferrocarrileros con motivo del Día del
Trabajo. Incluye anotaciones sobre Socialismo. Sin fecha.
Dos fojas del periódico Rebeldía. Periódico Comunista de Combate del 28 de
febrero de 1925, en las cuales sobresale el artículo titulado; “Sr. Gobernador del
Estado: En nombre del pudor de la niñez guanajuatence perdimos inmediato
castigo para esos amorales”.
Telegrama de Ramón V. Santoyo, dirigido a Ignacio García Téllez, relativo a
política en San Luis de la Paz, Gto. 16 de mayo de 1926.
Copia de carta de Ramón V. Santoyo, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a
comentarios de política guanajuatence. 20 de abril de 1926.
Copia al carbón de documento titulado; “Trapitos al sol”. Comentarios sobre el
Director Sierra y la educación. 10 de febrero de 1925.
Copia al carbón de documento titulado; “Datos sobre transportes en León”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Escritura Constitutiva de la Sociedad
Cooperativa Leones de Obreros de Hilados y Tejidos”. Con membrete de Ignacio
García Téllez, Abogado. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Camino de León a San Felipe”. 23 de
marzo de 1925.
Copia al carbón de memorando de Ignacio García Téllez, dirigido al Jefe del
Departamento de Crédito, relativo a Caja de Préstamos para obras de Irrigación y
Fomento de la Agricultura, S.A. 15 de julio de 1921.
Copia al carbón de documento titulado; “Observaciones al Proyecto de Ley
Orgánica Federal del Municipio Libre del Lic. Ezequiel Padilla”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley Orgánica Federal del Municipio
Libre”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 15 Expediente: 70 Fojas: 56 Folios: 1-56
CAJA 16
71
Lugar: Años: 1923, 1928, 1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre Aniversario del Código Civil, se encuentran
los siguientes documentos:
Documento titulado; “Cuadragésimo Aniversario del Código Civil de 1928”. 7 de
Septiembre de 1968.
Tarjeta de anotaciones en manuscrito sobre datos históricos y civiles de México.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Códigos Civiles Modernos y el
Derecho Nuevo. Calixto Valverde y Valverde. 1923”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Duguit. Transformación del Derecho
Privado”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Transformaciones modernas del Derecho
Civil. Por Enrique Díaz de Guijarro. Buenos Aires 1933”. Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Régimen de propiedad según el art. 27
Constitucional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “C.C. de 1928”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Código Civil 1828”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a datos sobre Legislaciones civiles de
varios países del mundo. Sin fecha.
Una foja y un recorte del periódico Excelsior del 19 de octubre de 1968, en los
cuales se marcó el artículo titulado; “Entre Republicanos y Demócratas. Una Sola
Diferencia, por James Reston”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 16 Expediente: 71 Fojas: 25 Folios: 1-25
72
Lugar: Años: 1923
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos ejemplares de texto impreso escrito por Ignacio García Téllez titulado; Noveno
Congreso Nacional de Sociología. Instituto de Investigaciones Sociales, UNA.
Nuestras Revoluciones y la Legislación Civil. 1958.
Dos ejemplares de texto impreso escrito por Ignacio García Téllez titulado; El
Pensamiento Constitucional de México. Conferencia en el Instituto de la Juventud
Mexicana El 28 de febrero de 1967. 1967
Dos ejemplares de texto impreso escrito por Ignacio García Téllez titulado; Estudio
sobre Los Impuestos en México. 1923.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 16 Expediente: 72 Fojas: 52 Folios: 1-52
73
Lugar: Años: 1923, 1958, 1967
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos ejemplares de texto impreso escrito por Ignacio García Téllez titulado; Noveno
Congreso Nacional de Sociología. Instituto de Investigaciones Sociales, UNA.
Nuestras Revoluciones y la Legislación Civil. 1958.
Dos ejemplares de texto impreso escrito por Ignacio García Téllez titulado; El
Pensamiento Constitucional de México. Conferencia en el Instituto de la Juventud
Mexicana El 28 de febrero de 1967. 1967
Dos ejemplares de texto impreso escrito por Ignacio García Téllez titulado; Estudio
sobre Los Impuestos en México. 1923.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 16 Expediente: 73 Fojas: 74 Folios: 1-74
74
Lugar: Años: 1925, 1937
Expediente que contiene los siguientes documentos:

Empastado de Discursos mecanuscritos de Ignacio García Téllez de 1925 a 1937.
En dicho empastado se encuentran transcritos varios documentos que refieren a
discursos del Lic. García Téllez como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “Opinión dada en relación con la nulidad del Artículo 27
Constitucional al aprobarse la Convención de Reclamaciones. 13 de febrero de
1925”.
Documento titulado; “Acto de Clausura del Congreso Nacional de Estudiantes”.
1929.
Documento titulado; “Discurso pronunciado en el Congreso de Rectores, Decanos
y Educadores celebrado en la Habana, Cuba en Febrero de 1930”.
Documento titulado; “Partido Nacional Estudiantil Cardenista”. 16 de julio de 1933.
Documento titulado; “Defensa de los Ayuntamientos Constitucionales de
Guanajuato”. 12 de junio de 1937.
Una foja con dos recortes de periódico engrapados y con los datos de los mismos
anotados. Los recortes se refieren a un artículo titulado; “La Unidad Nacional debe
tener por Base el Patrimonio Cívico de la Revolución. Trascendental discurso del
Lic. Ignacio García Téllez a Nombre del Presidente. Lo pronunció en la sesión
inaugural del Consejo de La Federación de Trabajadores del D.F.”Diario El
Popular”, julio, 4 de 1942.
Copia de discurso del Lic. García Téllez a nombre del Presidente de la República.
Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 16 Expediente: 74 Fojas: 67 Folios: 1-67
75
Lugar: Años: 1925, 1940
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Discursos mecanuscritos de Ignacio García Téllez. En dicho
empastado se encuentran transcritos varios documentos que refieren a discursos
del Lic. García Téllez como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “México Baluarte de la Libertad y Paladín de la Democracia”.
Sin fecha.
Documento titulado; “Boletín de Prensa relativo a la comida ofrecida al Sr.
Presidente de la República, el 9 de julio de 1940, en Tijuana, B.C”.
Documento titulado; “Síntesis del discurso dirigido a los refugiados españoles que
vinieron en el Ipanema”. Sin fecha.
Documento titulado; “Oficio al Secretario de Relaciones Exteriores relacionado con
la inmigración judía”. Sin fecha.
Documento titulado; “Inauguración del ciclo de conciertos 1940 de la Hora
Nacional”. Sin fecha.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas en Tezuitlán, Pue., durante el desfile
efectuado el día 2 de junio de 1940”.
Dentro del empastado se encontraron los siguientes documentos:
Copia de documento con membrete de la Comisión Técnica de Gobernación de la
Cámara de Diputados, relativo a carta de Ant. Enríquez F., dirigida a un Presidente

Municipal en la cual le comenta sobre un ejemplar del Proyecto de Ley Orgánica
Federal del Municipio Libre. 5 de junio de 1925.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 16 Expediente: 75 Fojas: 81 Folios: 1-81
CAJA 17
76
Lugar: Años: 1928, 1933-1939, 1942, 1943
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; León, se encuentran los siguientes documentos:
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. José Aguilar y Maya, Gobernador
del Estado de Guanajuato, relativa a la transmisión de poderes del Gobierno del
Estado. 30 de septiembre de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Plan de Impulso Leones. Aprobado por el
Presidente Cárdenas”. 17 de enero de 1936.
Texto impreso titulado; “León Responsable Entusiasta al Llamado Presidencial”.
1942.
Documento sin firmas relativo a consideración de la Presidencia de la República
respecto al llamado hecho a los sectores particulares para el mejor cumplimiento
del programa constructivo del Gobierno de la República, respectivamente de la
Industria, la agricultura, el comercio y la banca, al igual que de actividades
culturales e higiénicas del Distrito de León, Guanajuato. 26 de diciembre de 1942.
Carta sin firma del Ing. R. Pérez Ayala de la Dirección General de Bienes
Nacionales, dirigida al Jefe de la Oficina Federal de Hacienda de León,
Guanajuato, relativa a la adquisición de terreno para la Escuela Prevocacional
Obrera. 4 de febrero de 1943.
Copia al carbón de documento titulado; “Apuntes del Lic. García Téllez en su visita
a León, Gto., el 12 de enero de 1936”.
Copia al carbón de documento titulado; “León”. 17 de enero de 1936.
Copia al carbón de documento titulado; “León. Soluciones”. 17 de enero de 1936”.
Copia al carbón de documento titulado; “Perla del Bajío”. Marzo de 1933”.
Dos textos impresos titulados; “León Responsable Entusiasta al Llamado
Presidencial”. 1942.
Una foja de texto impreso en la cual sobresale el artículo titulado; “Orígenes de la
Ciudad de León, por Wigberto Jiménez Moreno”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “León de los Aldamas, Gto.” 7 de febrero
de 1933.
Copia al carbón de documento titulado; “Perla del Bajío”. Marzo de 1933”.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando al señor Presidente de la
República, General de División Manuel Ávila Camacho, de la Junta de
Cooperación Planificada de León, Gto”. 2 de enero de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Entrevista entre los miembros de la Junta
de Cooperación Planificada de León, Gto. Y el Dr. Víctor Fernández Manero, Jefe
del Departamento de Salubridad Pública”. 4 de enero de 1943.

Copia al documento sin firmas relativo a consideración de la Presidencia de la
República respecto al llamado hecho a los sectores particulares para el mejor
cumplimiento del programa constructivo del Gobierno de la República,
respectivamente de la Industria, la agricultura, el comercio y la banca, al igual que
de actividades culturales e higiénicas del Distrito de León, Guanajuato. 26 de
diciembre de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Plan Mínimo Bienal para León, Gto.”
1942.
Copia al documento sin firmas relativo a consideración de la Presidencia de la
República respecto al llamado hecho a los sectores particulares para el mejor
cumplimiento del programa constructivo del Gobierno de la República,
respectivamente de la Industria, la agricultura, el comercio y la banca, al igual que
de actividades culturales e higiénicas del Distrito de León, Guanajuato. 26 de
diciembre de 1942.
Dos textos impresos titulados; “León Responsable Entusiasta al Llamado
Presidencial”. 1942.
Copia de memorando sobre el asunto de León, Guanajuato, Proyecto de
saneamiento y drenaje. 5 de septiembre de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Bienes nacionales”. Sin fecha.
Memorando sobre la forma como se integran y funcionan las juntas de mejoras
materiales para la administración de servicios público financiados por el Banco
Nacional Hipotecario. 24 de diciembre de 1942.
Cuatro fojas del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo del 8 de julio
de 1936.
Copia de plano de Proyecto para abastecer de agua potable la Ciudad de León.
Sin fecha.
En una carpeta con membrete de la Secretaría de Educación Pública, titulada;
León, Gto. Escuela de Artes y oficios, se encuentran los siguientes documentos:
Carta del Director de Educación Federal, Profesor Tomás Cuervo, dirigida al
Secretario de Educación Pública relativa al envío de proyecto del C. Presidente
Municipal de León, Gto., relativo al establecimiento de una escuela industrial. 4 de
abril de 1935.
Copia al carbón de carta de Ángel Carvajal, Secretario Particular, dirigida al
Profesor Tomás Cuervo, Director de Educación Federal en Guanajuato, Gto.,
relativa al establecimiento de una escuela industrial en León, Gto. 25 de abril de
1935.
Memorando de Ignacio García Téllez, dirigido al Jefe del Depto. de Enseñanza
Técnica, Comercial e Industrial, relacionado con proyecto de construcción de
escuela industrial. 11 de junio de 1935.
Memorando de Ángel Carvajal, dirigido al Jefe del Depto. de Enseñanza Técnica,
Comercial e Industrial, relacionado con proyecto de construcción de escuela
industrial. 25 de abril de 1935.
Memorando de Ángel Carvajal, dirigido al Ing. Ernesto Flores Baca del Depto. de
Enseñanza Técnica, Comercial e Industrial, relacionado con proyecto de
construcción de escuela industrial. 23 de abril de 1935.

Copia al carbón de memorando de las ideas que desarrollara el Proyecto para la
Construcción de una Escuela Industrial en la Ciudad de León, Estado de
Guanajuato. Bosquejo de Fachada y Plano del Terreno de que se dispone. 1935.
Copia al carbón de memorando de las ideas que desarrollara el Proyecto para la
Construcción de una Escuela Industrial en la Ciudad de León, Estado de
Guanajuato. Bosquejo de Fachada y Plano del Terreno de que se dispone. 1935.
Copia al carbón de memorando de las ideas que desarrollara el Proyecto para la
Construcción de una Escuela Industrial en la Ciudad de León, Estado de
Guanajuato. Bosquejo de Fachada y Plano del Terreno de que se dispone. 1935.
Copia al carbón de memorando de las ideas que desarrollara el Proyecto para la
Construcción de una Escuela Industrial en la Ciudad de León, Estado de
Guanajuato. Bosquejo de Fachada y Plano del Terreno de que se dispone. 1935.
Copia al carbón de memorando de las ideas que desarrollara el Proyecto para la
Construcción de una Escuela Industrial en la Ciudad de León, Estado de
Guanajuato. Bosquejo de Fachada y Plano del Terreno de que se dispone. 1935.
Oficio del Ing. José Languardia, Subjefe del Depto. de Enseñanza Técnica,
Industrial y Comercial, dirigido al Secretario de Educación Pública, relativo a
información sobre Comisión relacionada a la Escuela Técnica de León, Gto. 12 de
abril de 1935.
Copia al carbón de carta del Dr. Agustín Arroyo, Médico Escolar, dirigida al Dr.
Gaudencio González Garza, Jefe del Depto. de Psico-pedagogía e Higiene de la
Secretaría de Educación Pública, relativa a inspección de condiciones higiénicas
en edificio de León, Gto. Sin fecha.
Oficio del Ing. Ernesto Flores Baca, dirigido al Ing. Juan de Dios Batís, Jefe del
Depto. de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, relativo a información sobre
gestión para establecer Escuela de Artes y Oficios en León, Gto. 12 de marzo de
1935.
Copia al carbón de oficio del Ing. Ernesto Flores Baca, dirigido al Ing. Juan de Dios
Batís, Jefe del Depto. de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, relativo a
información sobre gestión para establecer Escuela de Artes y Oficios en León,
Gto. 12 de marzo de 1935.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto Escuela de Artes y Oficios en
León, Gto. 20 de marzo de 1935.
Copia al carbón de documento titulado; “Presupuesto. Escuela de Artes y oficios
en León, Gto. Durante seis meses”. 1º de julio de 1935.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Enrique Aranda,
relativa a las posibilidades de fundar una escuela de artes y oficios en León, Gto. 2
de marzo de 1935.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Li. Manuel Moreno,
Director de Educación del Estado de Guanajuato, relativa a las posibilidades de
fundar una escuela de artes y oficios en León, Gto. 2 de marzo de 1935.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Pascual Urtaza,
Presidente Municipal de León, Gto., relativa a las posibilidades de fundar una
escuela de artes y oficios en León, Gto. 2 de marzo de 1935.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Tomás Cuervo,
Director de Educación Federal en el Estado de Guanajuato, Gto., relativa a las

posibilidades de fundar una escuela de artes y oficios en León, Gto. 2 de marzo de
1935.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Enrique
Aranda jr., relativa a su preocupación por la cultura, la educación y el interés por
fundar una escuela de artes y oficios en León, Gto. 12 de diciembre de 1934.
Carta de Enrique Aranda, dirigida a Ignacio García Téllez, Secretario de
Educación, relativa a felicitación por su cargo y sus esfuerzos por la educación de
Guanajuato. 3 de noviembre de 1934.
Carta de Pascual Hernández, gerente de La Casa del Radio de León, Gto., dirigida
al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a las dificultades para establecer una escuela
politécnica en León, Gto. 11 de enero de 1935.
Dos copias al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la señora Elvira
F. De Orellana, relativa a venta de propiedad para establecer escuela de artes y
oficios en León, Gto.
Carta en manuscrito de la señora Elvira F. De Orellana, dirigida a la señora
Manuela M. de G. Téllez, relativa a venta de propiedad para establecer escuela de
artes y oficios en León, Gto. 19 de diciembre de 1934.
Copia del croquis de la Casa No. 40 de la Calle Belisario Domínguez Oriente,
León, Gto. Enero de 1929.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. David Rodríguez,
relativa a colaboración de proyecto de escuela de artes y oficios en León, Gto.
Carta del Dr. David Rodríguez, dirigida a Ignacio García Téllez, Secretario de
Educación Pública y Bellas Artes, relativa a proyecto de escuela de artes y oficios.
9 de diciembre de 1934.
Original y dos copias al carbón de escrito de Ignacio García Téllez relativo sus
deseos por la mejora educativa de Guanajuato. 12 de diciembre de 1934.
Copia al carbón de documento con correcciones relativo a cooperativas de
industrias del calzado en León, Gto. Sin año.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Observaciones sobre la
Industria del Calzado en León, Gto. 1938.
Copia al carbón de documento relativo a Unión de Crédito Popular. 3 de junio de
1937.
Documento titulado; “Memorando sobre la Organización de la Industria del
Calzado en León, Gto.” 17 de julio de 1937.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Observaciones sobre la
Industria del Calzado en León, Gto. 1938.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto de Decreto para Crear el
Impuesto a la Industria de Calzado en el Estado de Guanajuato y un subsidio para
la Asociación de Productores de León”. 3 de junio de 1937.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Producción y
Distribución de los Artículos va a ser ya Regulada”. Sin fecha.
Ejemplar de texto impreso titulado; “El Problema del Calzado en León, Gto.
Observaciones sobre el funcionamiento de la industria del calzado en su aspecto
social y económico, por José Pérez Torres”. Julio de 1937.
Copia al carbón de carta del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y
Administrativas, S.C.L., dirigido al Presidente de México, Lázaro Cárdenas,

relativa a proyecto de Sociedad Mercantil de Capital Variable. 27 de mayo de
1937.
Relación de todos los predios de propiedad nacional e intervenidos ubicados en
esta ciudad de León, Gto., con su numeración y nomenclatura actual. Sin fecha.
Carta del Lic. Ignacio Valdez Calleja, Jefe de la Sección Legal de la Dirección
General de Bienes Nacionales, dirigida a su Subdirector, relativa a informe en
relación con las fincas llamadas Huerta de Utaga y Exseminario Conciliar, en la
ciudad de León, Gto. 2 de febrero de 1943. Presenta anexo del 6 de febrero de
1943.
Dos copias de decreto de Manuel Ávila Camacho, Presidente de México en cuanto
a Ley General de Bienes Nacionales. Sin fecha.
Copia de carta de R. Pérez Ayala, Subdirector general de bienes nacionales,
dirigida a Nacional Financiera, S.A., relativo a la readquisición de la finca conocida
por exseminario conciliar en la ciudad de León, Gto. 23 de febrero de 1943.
Documento de datos sobre el Exseminario conciliar de León, Gto. Sin fecha.
Copia de desplegado sobre carta topográfica de la ciudad de León, Gto., formada
por e Ing. Rómulo Rodríguez. Enero de 1934.
Copia de desplegado sobre plano de edificio y terrenos que ocupa la Escuela
Prevocacional e Industrial Departamento de Enseñanza Técnica. León, Gto.,
octubre de 1939.
Copia de desplegado de Plano del edificio denominado El Seminario de la Ciudad
de León, Estado de Guanajuato y perteneciente a bienes nacionales. Octubre de
1928.
Copia de desplegado de plano de Huerta de Uraga. Ubicada en la Manzana II del
Cuartel I, León, Gto. Sin fecha.
Cinco formas y recibos de gastos, informes de obras y pagos para el Banco
Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, S.A. Sin fecha.
Oficio de la Secretaría del trabajo y previsión social, relativo a invitación a Ignacio
García Téllez, Secretario del trabajo y previsión social para programa de
cooperación privada de desarrollo de obras de interés colectivo en León, Gto. Sin
fecha.
Memorando del Lic. Fernando Arriaga, dirigido al Lic. Ignacio García Téllez,
Secretario del trabajo y previsión social, relativo a estudio de proyecto con la Junta
de Cooperación Planificada de León, Gto. 24 de diciembre de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Plan mínimo bienal para León,
Guanajuato”. 21 de diciembre de 1942.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “León ha respondido al
llamado presidencial”. Tienen anotado; 25 de diciembre de 1942.
En una carpeta titulada; “León Plan Bienal 1942, se encuentran los siguientes
documentos:
Fragmento de copia de documento sobre propaganda política de Ernesto Hidalgo
para gobernador de Guanajuato. Sin fecha.
Fotografía de escuela rural y su población escolar. Tiene anotado; Iniciación de los
cimientos de la escuela “Tata Nacho” y jura de bandera. 20 de diciembre de 1942,
León, Gto.
Documento titulado; “Plan Mínimo Bienal para León, Gto. 21 de diciembre de
1942.

Documento titulado; “Presupuesto”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Benjamín Villegas,
relativa a formulación de planos de aulas, casa de maestro y otros para proyecto
de escuela. 22 de diciembre de 1942.
Desplegado de plano dibujado de escuela rural Tata Nacho. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Última Balanza de comprobación y
Balance general practicado con fecha 20 de junio de 1942, y Procedimiento
seguido para liquidar a los herederos del señor Ignacio García Téllez, señora
María M. de García Peña y señores Pedro Ignacio y Salvador García Téllez”.
Copia de desplegado sobre Detalle alrededores cono Eje 1/100, diciembre de
1942.
Copia de Plano de un terreno sobre la calzada nueva, diciembre de 1942.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 17 Expediente: 76 Fojas: 193 Folios: 1-193
77
Lugar: Años: 1930, 1937
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta eléctrica titulada; Chamizal, se encuentran los siguientes
documentos:
Documento titulado; “Opiniones sobre el Proyecto Chamizal”. Junio de 1937.
Documento referente a un estudio del Chamizal de J. Pedro Cordova,
Comisionado Mexicano de Límites de la Comisión Internacional de Límites entre
México y los Estados Unidos, dirigido al Ing. General Eduardo Hay, Secretario de
Relaciones Exteriores. 27 de junio de 1937.
Croquis, de dibujo en color referente a Vaso del Lago que en tiempos
prehistóricos, habrá sido la zona de divagación del Rió Bravo, y que hoy constituye
el Valle Juárez-El Paso, comprendido entre la región montañosa de la Presa
Internacional y la garganta de Cajoncitos. 1937.
Croquis, de dibujo en color referente a Divagaciones del Río Bravo entre El Paso y
Ciudad Juárez, desde 1827 hasta 1937 y Proyecto de rectificación J.P.C.
Croquis, de dibujo en color referente a Plano que muestra la jurisdicción, de facto,
ejercidas por Estados Unidos de América en la margen izquierda del Río Bravo,
entre El Paso y Ciudad Juárez, en la zona en disputa de El Chamizal. Sin fecha.
Croquis, de dibujo en color referente a Localización probable del Río Bravo en
1864, a que se refiere el fallo arbitral de LAFLEUR sobre el CHAMIZAL y límite de
la jurisdicción de E.U.A. Sin fecha.
Croquis, de dibujo en color referente a Proyecto de rectificación del Río bravo
entre las Ciudades El Paso y Juárez, canjeando las porciones A y B de EUA, por
las porciones C y D de México de áreas iguales (172 5 H S) y fijación definitivo de
la línea divisoria internacional. Sin fecha.
Croquis, de dibujo en color referente a Ensanchamiento y urbanización de Ciudad
Juárez rectificado el Río Bravo según el proyecto J.P.C. (3.430,000 m.o.)
Croquis, de dibujo en color (desplegado) titulado; “United status Section.
Internacional Boundary Comisión. Perspecive of El Paso and Juárez Vallevs. Jan 8
th 1930”.

Croquis, de dibujo en color (desplegado) titulado; “Comisión Internacional de
Límites entre México y los Estados Unidos Sección Mexicana. Proyecto para
resolver el caso CHAMIZAL Y CORDOVA, por Ing. J. Pedro Cordova. Escala
16000. Ciudad Juárez, Chih., Febrero de 1937.
Croquis, de dibujo en color (desplegado) titulado; “Comisión Internacional de
Límites entre México y los Estados Unidos Sección Mexicana. Proyecto para
resolver el caso CHAMIZAL Y CORDOVA, por Ing. J. Pedro Cordova. Escala
16000. Ciudad Juárez, Chih., Febrero de 1937.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 17 Expediente: 77 Fojas: 16 Folios: 1-16
78
Lugar: Años: 1933, 1938, 1942, 1946, 1961, 1963-1966, 1969
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta eléctrica titulada; Actividades Políticas, se encuentran los
siguientes documentos:
Dos copias de carta sin firma del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al estimado
coterráneo y amigo, en la cual habla sobre la importancia del Seguro Social. Mayo
de 1946.
Tarjeta de notas en manuscrito sobre lista de personas de la Comisión de
Irapuato, Gto. Sin fecha
Texto impreso relativo a un comunicado de priístas del Estado de Guanajuato que
manifiestan su confianza el Lic. y Gral. Alfonso Corona del Rosal como dirigente
del partido y la candidatura de Roberto Furber Barquín para Presidencia Municipal
de Irapuato, Gto. 1963,
Copia de documento incompleto referente a un comunicado dirigido a todos lo
poblanos y un listado de médicos y sus tendencias políticas. Sin fecha.
Tarjeta de miembro del Comité Municipal del Frente Unificador Guanajuatense, sin
llenar.
Dos telegramas de Heberto Castillo, dirigidos al Lic. Ignacio García Téllez,
relativos a aviso de reuniones políticas. Junio de 1964.
Documento que contiene felicitaciones de miembros del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, dirigidas a Ignacio García Téllez por sus palabras expresadas al
Secretario General. 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Directorio del Consejo Nacional Directivo
del MLN. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a directorio de Comité sobre la Educación
Pública Nacional. 9 de diciembre de 1966.
Carta de Bonifacio Ibarra M., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual lo
felicita por temporada y le comenta sobre la política que se vive en Guanajuato. 22
de diciembre 1969.
Copia de carta del Lic. Alfredo Arieta Corral, de la Liga de Comunidades Agrarias y
Sindicatos Campesinos del Estado de Guanajuato, dirigida a Bonifacio Ibarra,
delegado en Pénjamo, Gto., en la cual se comenta sobre los trabajos realizados
en Pénjamo y sobre la gira del Luis Echeverría Álvarez como candidato a la
Presidencia de la República. 11 de noviembre de 1969.

Copia al carbón de documento referente a Conferencia Presidencial de 17 de
agosto de 1938.
Copia al carbón de documento titulado; “Programa Básico de Echeverría para
llevar a México arriba y adelante”. Sin fecha.
Un ejemplar del periódico El Sol de México, del 29 de noviembre de 1969, en el
cual sobresalen artículos referentes a la gira de Luis Echeverría por Guanajuato.
Un ejemplar del periódico El Sol de México, del 28 de noviembre de 1969, en el
cual sobresalen artículos referentes a declaraciones de Gustavo Díaz Ordaz sobre
la Revolución y de Luis Echeverría Álvarez en su gira por Guanajuato.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Tabla de valores éticos pide
Echeverría a los Universitarios”. Excélsior. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Lista de Invitados a la Gira
por Guanajuato” Tiene anotado; El Día, 25 de noviembre de 1969.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Tabla de Valores éticos pide
Echeverría a los Universitarios”. Tiene anotado; Excélsior, 28 de noviembre de
1969.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Diálogo de LE con los
Jóvenes. Hagamos doctrina no basada en textos mal digeridos, dijo. Por Gustavo
Mora. Novedades, 25 de noviembre de 1969.
Desplegado de texto impreso titulado; “Los Precursores de la Revolución A la
Opinión Progresista de México”. Febrero de 1942.
Un ejemplar de texto impreso titulado; Programa y llamamiento del Movimiento de
Liberación Nacional. México, 1961.
Una foja del periódico Excélsior del 18 de marzo de 1963, en el cual sobresale un
mensaje dirigido al pueblo de México, respecto a el aniversario de la Expropiación
Petrolera, 1938-1963.
Tarjeta de miembro del Comité Municipal del Frente Unificador Guanajuatense, sin
llenar.
Carta de José Díaz Barriga, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le hace
comentarios sobre la política priísta guanajuatense. 17 de agosto de 1965.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a sus estimables
correligionarios en la cual hace comentarios sobre el Movimiento de Liberación
Nacional. 28 de febrero de 1965.
Copia al carbón de carta del Senador Ing., Ramos Ramos, dirigida al Gobernador
del Estado de Guanajuato, relativa a campaña política Pro Lázaro Cárdenas. 8 de
junio de 1933.
Carta del Lic. Ramón V. Santoyo, Secretario General de Gobierno de Guanajuato
dirigida al Senador Ing. Ramón Ramos, Secretario General del Centro Director de
la Campaña Política Pro Lázaro Cárdenas, relativa a la gira del Gral. Cárdenas. 15
de junio de 1933.
Copia de desplegado de texto impreso titulado; “Los Precursores de la Revolución
A la Opinión Progresista de México”. Febrero de 1942.
Desplegado de texto impreso titulado; “Los Precursores de la Revolución A la
Opinión Progresista de México”. Febrero de 1942.
Recorte de periódico referente a una foto sobre un desayuno ofrecido por un grupo
universitario encabezado por Luis M. Farías, en la cual aparece el Lic. Ignacio
García Téllez”.Tiene anotado; Heraldo de León, 13 de noviembre de 1969.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Falta de Agua
Ahuyenta de León a los Industriales”. Excélsior, 25 de noviembre de 1969.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 17 Expediente: 78 Fojas: 80 Folios: 1-80
79
Lugar: Años: 1935, 1937, 1983-1988
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez. En dicho
empastado se encuentran transcritos varios documentos que refieren a
documentos del Lic. García Téllez como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “Biografía del Lic. Ignacio García Téllez”. Sin fecha.
Documento titulado; “Carta al Gral. de Div. Lázaro Cárdenas, Presidente de la
República, renunciando al cargo de Srio., de Educación Pública.- Junio, 15 de
1935”.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas con motivo de la Inauguración de las
Escuelas de Campesinos, fundadas en pueblos que toca la carretera de Laredo.Febrero, 9 de 1939”.
Documento titulado; “Declaraciones a Últimas Noticias, relativa a que no cesará a
ningún empleado, sin averiguación previa aceptando de antemano, como si ya
estuviera en vigor la Ley del Estatuto.- Enero, 6 de 1938”.
Documento titulado; “Ponencia presentada al Congreso de Procuradores de
Justicia.- Mayo, 12 de 1939”.
Documento titulado; “Carta al Coronel Adalberto Tejada, sobre asilo a la Colonia
Española.- Marzo, 30 de 1939”.
Documento titulado; “Entrevista entre algunos redactores de periódicos de la
Comarca Lagunera, para informar cómo se resolverán los problemas político y
social en Coahuila y Durango.- Octubre, 13 de 1938”.
Documento titulado; “Declaraciones a la Prensa sobre Política General.- Marzo, 7
de 1939.
Dentro del empastado se encontraron los siguientes documentos:
Una foja de notas en manuscrito titulada; “Decreto Plan al Desarrollo 1983-1988.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 17 Expediente: 79 Fojas: 156 Folios: 1-156
80
Lugar: Años: 1935-1937
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez. En dicho
empastado se encuentran transcritos varios documentos que refieren a
documentos del Lic. García Téllez como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “Biografía del Lic. Ignacio García Téllez”. Sin fecha.
Documento titulado; “Carta al Gral. de Div. Lázaro Cárdenas, Presidente de la
República, renunciando al cargo de Srio., de Educación Pública.- Junio, 15 de
1935”.

Documento titulado; “Palabras pronunciadas con motivo de la Inauguración de las
Escuelas de Campesinos, fundadas en pueblos que toca la carretera de Laredo.Febrero, 9 de 1939”.
Documento titulado; “Declaraciones a Últimas Noticias, relativa a que no cesará a
ningún empleado, sin averiguación previa aceptando de antemano, como si ya
estuviera en vigor la Ley del Estatuto.- Enero, 6 de 1938”.
Documento titulado; “Ponencia presentada al Congreso de Procuradores de
Justicia.- Mayo, 12 de 1939”.
Documento titulado; “Carta al Coronel Adalberto Tejada, sobre asilo a la Colonia
Española.- Marzo, 30 de 1939”.
Documento titulado; “Entrevista entre algunos redactores de periódicos de la
Comarca Lagunera, para informar cómo se resolverán los problemas político y
social en Coahuila y Durango.- Octubre, 13 de 1938”.
Documento titulado; “Declaraciones a la Prensa sobre Política General.- Marzo, 7
de 1939.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 17 Expediente: 80 Fojas: 151 Folios: 1-151
CAJA 18
81
Lugar: Años: 1935-1937
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez. En dicho
empastado se encuentran transcritos varios documentos que refieren a
documentos del Lic. García Téllez como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “Biografía del Lic. Ignacio García Téllez”. Sin fecha.
Documento titulado; “Carta al Gral. de Div. Lázaro Cárdenas, Presidente de la
República, renunciando al cargo de Srio. de Educación Pública.- Junio, 15 de
1935”.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas con motivo de la Inauguración de las
Escuelas de Campesinos, fundadas en pueblos que toca la carretera de Laredo.Febrero, 9 de 1939”.
Documento titulado; “Declaraciones a Últimas Noticias, relativa a que no cesará a
ningún empleado, sin averiguación previa aceptando de antemano, como si ya
estuviera en vigor la Ley del Estatuto.- Enero, 6 de 1938”.
Documento titulado; “Ponencia presentada al Congreso de Procuradores de
Justicia.- Mayo, 12 de 1939”.
Documento titulado; “Carta al Coronel Adalberto Tejada, sobre asilo a la Colonia
Española.- Marzo, 30 de 1939”.
Documento titulado; “Entrevista entre algunos redactores de periódicos de la
Comarca Lagunera, para informar cómo se resolverán los problemas político y
social en Coahuila y Durango.- Octubre, 13 de 1938”.
Documento titulado; “Declaraciones a la Prensa sobre Política General.- Marzo, 7
de 1939.

Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 18 Expediente: 81 Fojas: 157 Folios: 1-157
82
Lugar: Años: 1940, 1943
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Discursos mecanuscritos de Ignacio García Téllez. En dicho
empastado se encuentran transcritos varios documentos que refieren a discursos
del Lic. García Téllez como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “México Baluarte de la Libertad y Paladín de la Democracia”.
Sin fecha.
Documento titulado; “Boletín de Prensa relativo a la comida ofrecida al Sr.
Presidente de la República, el 9 de julio de 1940, en Tijuana, B.C”.
Documento titulado; “Síntesis del discurso dirigido a los refugiados españoles que
vinieron en el Ipanema”. Sin fecha.
Documento titulado; “Oficio al Secretario de Relaciones Exteriores relacionado con
la inmigración judía”. Sin fecha.
Documento titulado; “Inauguración del ciclo de conciertos 1940 de la Hora
Nacional”. Sin fecha.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas en Tezuitlán, Pue., durante el desfile
efectuado el día 2 de junio de 1940”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 18 Expediente: 82 Fojas: 79 Folios: 1-79
83
Lugar: Años: 1937, 1938, 1942, 1948-1950, 1954, 1965-1971, 1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta eléctrica titulada; Fotografías, se encuentran los siguientes
documentos:
Una fotografía del General Lázaro Cárdenas, con dedicatoria para el Lic. Ignacio
García Téllez. 1970.
Una fotografía del General Lázaro Cárdenas, Presiente de México con varios
miembros de su Gabinete, entre ellos el Lic. Ignacio García Téllez, como
Secretario de Gobernación. 1938.
Una fotografía donde aparece Lázaro Cárdenas con otra persona, con dedicatoria
de J. Pérez Vela, para el Lic. García Téllez. 1970.
Una fotografía con una nota de Raúl Castillo, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
en la cual le menciona que la imagen es de una reunión en la Embajada de la
URSS para entregarle en forma póstuma al Gral. Cárdenas, al medalla Lenin de la
Paz. 13 de enero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo con fotografía referente a ceremonia
del 15 de septiembre encabezada por Lázaro Cárdenas en 1938. Tiene anotado;
Dominical de Excélsior, 12 de septiembre de 1971.
Fotografía con dedicatoria del Lic. Ignacio García Téllez con el Dr. Héctor
Salgueroz y Sra. 1971.

Dos fotografías del Lic. Ignacio García Téllez con médicos del IMSS. 1968.
Dos fotografías del Lic. Ignacio García Téllez en un rancho en León, Gto. 1967.
Fotografía de algunos de los delegados a la Convención Estatal de Guanajuato en
el Pórtico de Teatro Juárez. 1933.
Fotografía de Clausura de la 1ª Conferencia Nacional del Movimiento de liberación
Nacional, México, D.F., 6 de octubre de 1963. En ella aparecen; el Lic. García
Téllez y el Gral. Lázaro Cárdenas.
Fotografía de una ceremonia de revelación de busto de Lázaro Cárdenas, en la
cual aparece el Lic. García Téllez. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a fotografías de ceremonia fúnebre de Lázaro
Cárdenas. El Heraldo de México, 22 de octubre de 1970.
Fotografía en donde aparece el Lic. Luis Echeverría Álvarez, con dedicatoria para
el Ing. García Téllez Madrazo. 1969.
Recorte de periódico referente a una fotografía titulada; “La Foto del Recuerdo.
Los Dirigentes de la FSTSE en 1940”. Tiene anotado; El Diario de México, 28 de
agosto de 1972.
Fotografía en donde aparece el Lic. Luis Echeverría Álvarez y el Lic. Ignacio
García Téllez, con dedicatoria para el Ing. García Téllez Madrazo. 1969.
Recorte de periódico referente a un artículo con fotografía de dos fundadores del
IMSS, entre ellos Ignacio García Téllez. Tiene anotado; El Día, 14 de junio de
1967.
Una fotografía en la cual, aparecen el Gral. Lázaro Cárdenas y el Lic. Ignacio
García Téllez. Sin fecha.
Una fotografía con una nota anexa que indica que se trata del arribo del
Presidente Díaz Ordaz, su comitiva, el Gral. Lázaro Cárdenas, su hijo, el Lic.
Ignacio García Téllez, al aeropuerto de Veracruz Ver. 19 de marzo de 1968.
Una fotografía del Presidente de México, Gral. Lázaro Cárdenas y el Secretario de
la Presidencia, Ignacio García Téllez. 1937.
Recorte de periódico referente a fotografías de ceremonia fúnebre de Lázaro
Cárdenas. El Heraldo de México, 22 de octubre de 1970.
Recorte de periódico referente a una fotografía titulada; “La Foto del Recuerdo”.
Miembros del Colegio San Felipe de Jesús en León, Gto., entre ellos Ignacio G.T.
Tiene anotado; El Sol de León, 4 de febrero de 1973.
Dos copias al carbón de escrito de Ignacio García Téllez, referente a su labor
como servidor público. 1966.
Documento titulado; “Agrupación Cívica (Gral.) Lázaro Cárdenas. Amigos del
(Gral.) Lázaro Cárdenas. Organización Apolítica”. Sin fecha.
Dos copias de dos fojas de texto impreso publicado por la Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N.S., titulado; “Nacional-Sindicalismo”. Sin fecha.
Tarjeta que indica Desayuno al Lic. Luis Echeverría Presidium Lic. Ignacio García
Téllez. Sin fecha.
Invitación para desayuno de universitarios en honor del Lic. Luis Echeverría
Álvarez. Presenta Lista de Organizadores y algunas anotaciones. 1969.
Documento en donde se trascribieron dos artículos del periódico Excélsior del 16 y
19 de febrero de 1968, referentes al Seguro Social.
Dos recibos de Ignacio García Téllez, por concepto de pago de sueldos y
vacaciones del 14 de septiembre y el 25 de octubre de 1946.

Carta del Profesor Ismael Rodríguez A., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
relativa a la Seguridad Social. 17 de enero de 1967.
Carta del Dr. Ignacio Morones Prieto, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la
cual le comenta sobre artículo del periódico Novedades referente a la Seguridad
Social. 26 de diciembre de 1966.
Copia al carbón de discurso pronunciado por el Lic. Ignacio García Téllez en
Banquete de homenaje a su persona. 1966.
Una foja de Revista de América, del 27 de enero de 1968 en la cual sobresalen
fotografías de ceremonia por aniversario del IMSS.
Una tarjeta de notas en mecanuscrito titulada; “Abstención Política”. 29 de
septiembre de 1947.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Los Poemas Premiados”. Si
fecha.
Copia al carbón de poema escrito por Ignacio García Téllez. Sin título. 21 de abril
de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Hogar, Escuela y Patria”. Por I.G.T. 2 de
mayo de 1954.
Documento titulado; “Año del Himno Nacional 1854-1954”. Septiembre de 1954.
Copia al carbón de carta escrita por Ignacio García Téllez en la cual se aprecia
que va dirigida a una persona interesada en el bienestar de Guanajuato. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre la política y la
problemática en Guanajuato. 25 de mayo de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial. Triangulo equilátero”.
Política Imperialista, Política Internacional. 28 de julio de 1949.
Copia al carbón de carta dirigida al Gobernador del Estado de Guanajuato, Lic.
José Aguilar y Maya, relativa a la problemática de dicho Estado y la importancia de
realizar acciones. 23 de febrero de 1950.
Copia al carbón de documento referente a datos biográficos del Lic. Vicente
Santos Guajardo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Esquema de las palabras pronunciadas
por el señor Lic. Ignacio García Téllez, en representación del señor Presidente de
la República, ante el Congreso de Unificación de Agrupaciones Obreras y
Campesinas de la R.M., efectuado en el Teatro Fábregas, el día 28 de febrero de
1942”.
Copia al carbón de documento titulado; “¿Cuál es la ruta que el dedo del destino
no señala? ¿Cuál la responsabilidad que la hora trágica nos marca? ¿Cuál la
posición de América ante el cataclismo universal?
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a sus
correligionarios, referente al Movimiento de Liberación Nacional. 28 de febrero de
1965.
Desplegado de texto impreso titulado; “Los Precursores de la Revolución A la
Opinión Progresista de México”. Febrero de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas y Perspectivas de
Guanajuato”. 5 de febrero de 1973.
Copia al carbón de documento relativo a programas políticos para Guanajuato.
1973.

Copia al carbón de documento relativo a programas políticos para Guanajuato.
1973.
Copia al carbón de documento relativo a listado de objetivos políticos y sociales
para Guanajuato. 1973.
Copia al carbón de documento titulado; “Pro Plan Gobernador Guanajuato”. 1973.
Carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a en la cual
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al señor Dr. José
Arturo Lozano Madrazo en la cual le hace comentarios sobre la candidatura del
doctor para Presidente Municipal de León, Gto. 5 de noviembre de 1973.
Dos notas en manuscrito sobre Guanajuato. Sin fecha.
Documento titulado; “Monografía Estadística y Comparada del Estado de
Guanajuato. Universidad Obrera de México. 1942. Con copia al carbón.
Ejemplar de texto impreso titulado; Ing. Vicente Salgado Paez. Estudio Económico
y Social de los Municipios que Integran el Sexto Distrito Electoral del Estado de
Guanajuato. Mayo de 1958
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 18 Expediente: 83 Fojas: 122 Folios: 1-122
84
Lugar: Años: 1943
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Escrito con membrete del Lic. García Téllez relativo a opinión sobre el gobierno el
pueblo del Estado de Guanajuato. Sin fecha.
Documento titulado; “Directorio General del personal que integra los Comités del
frente Unificador Guanajuatense y sus adherentes”. 20 de mayo de 1943.
Documento titulado; “Federación de trabajadores del Estado de Guanajuato.
(CTM)”. Sin fecha.
Documento titulado; “Partido Revolucionario Unificador Guanajuatense.” Marzo de
1943.
Copia al carbón de documento referente a listado de representantes de
poblaciones guanajuatenses del Frente Unificador Guanajuatense. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Reorganización de la Directiva del Frente
Unificador Guanajuatense, constituido en escritura...”Sin fecha.
Documento referente a listado de representantes de poblaciones guanajuatenses
del Frente Unificador Guanajuatense. Sin fecha.
Copia al carbón de Directorio General del personal que integra los Comités del
frente Unificador Guanajuatense y sus adherentes. 20 de mayo de 1943.
Copia al carbón de documento titulado; “Federación de trabajadores del Estado de
Guanajuato. (CTM)”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Partido Revolucionario Unificador
Guanajuatense.” Marzo de 1943.
Comunicado impreso de la Federación de Trabajadores del Estado de Guanajuato
(CTM), relativo a información del Primer Congreso Extraordinario. 7 de marzo de
1943.
Manifiesto impreso (Desplegado) de Alberto Martínez, José Luis Torres y
Fernando Camacho Sánchez, por el Comité del Partido Comunista, por la unidad

de las fuerzas democráticas y antifascistas, por la candidatura del Lic. Ignacio
García Téllez..., dirigido a los trabajadores y el Pueblo de Guanajuato. Marzo de
1943.
Documento titulado; “Relación de los ejidos que dieron su adhesión a la
precandidatura gubernamental del señor Lic. Ignacio García Téllez.- año de 1943”.
31 de mayo de 1943.
Copia al carbón de documento titulado; “Relación de los ejidos que dieron su
adhesión a la precandidatura gubernamental del señor Lic. Ignacio García Téllez.año de 1943”. 31 de mayo de 1943.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 18 Expediente: 84 Fojas: 101 Folios: 1-101
85
Lugar: Años: 1947, 1948, 1950, 1955, 1957, 1961, 1963, 1984
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de recibo de pago del Lic. García Téllez por compensación de los servicios
prestados como Secretario particular del Vocal Ejecutivo de la Comisión de
Tepalcatepec. 31 de octubre de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Objetivos de la Unión Nacionalista de
Abogados Mexicanos. UNAM”. 10 de abril de 1947.
Dos fojas y un recorte de la revista Reporter Semanal del 25 de noviembre de de
1961, relativos a una artículo titulado; “¡Traición a México! De acaudalados Ex
revolucionarios! por C. Vázquez Herrerías”, y la ficha editorial de la revista.
Copia al carbón de documento titulado; “Frente Unificador Progresista del P.R.I.”
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Frente Unificador Progresista del P.R.I.”
Sin fecha.
Una foja de revista semanal relativa a la copia en reducción de carta de Ignacio
García Téllez, del 20 de mayo de 1957, dirigida al señor Horacio Quiñones,
Director del Buró de Investigación Política, en la que se comentan temas políticos
de México. 10-17 de junio de 1957.
Tarjeta de nota en manuscrito que dice; Jamás vuelvas a participar en actividades
electorales…1957.
Copia al carbón de carta dirigida al General Gabriel Leyva Velásquez, Presidente
del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional, referente a reiteración
de filiación al Partido del Lic. Ignacio García Téllez. 4 de de julio de 1955.
Recorte de periódico referente a un artículo en donde se habla que el Exsecretario
de Gobernación, Ignacio García Téllez, voto por el Partido Popular. Tiene anotado;
Excélsior, 4 de junio de 1955.
Copia carta dirigida al General Gabriel Leyva Velásquez, Presidente del Comité
Directivo del Partido Revolucionario Institucional, referente a reiteración de filiación
al Partido del Lic. Ignacio García Téllez. 4 de de julio de 1955.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Repudio del PRI, 16 de
septiembre de 1948. Confidencial”.

Copia al carbón de documento, titulado; “??Mi expulsión del Partido??”.
Información extraída del periódico Excélsior y Últimas Noticias, del 23 de
diciembre de 1950.
Documento referente a un listado de nombre de representantes de municipios del
Estado de Guanajuato. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La
Anticonstitucionalidad de las indemnizaciones a contratos petroleros de extracción
y aprovechamiento del 15% del valor del petróleo extraído del subsuelo mexicano
por empresas norteamericanas y improcedencia de las concesiones otorgadas de
acuerdo con la Ley del Petróleo de 1925 y la de 1928 sin atender, a que por la
expropiación de las concesiones a empresas petroleras extranjeras, por el decreto
del 18 de marzo de 1938, las antiguas concesiones de 1925 y 1928, suspendieron
espontáneamente todo trabajo regular a que estaban obligados por el artículo 27
constitucional original y las concesiones de ella derivadas, del constituyente de
1917”. 7 de marzo 1984.
Copia de documento con correcciones, titulado; “La Anticonstitucionalidad de las
indemnizaciones a contratos petroleros de extracción y aprovechamiento del 15%
del valor del petróleo extraído del subsuelo mexicano por empresas
norteamericanas y improcedencia de las concesiones otorgadas de acuerdo con la
Ley del Petróleo de 1925 y la de 1928 sin atender, a que por la expropiación de las
concesiones a empresas petroleras extranjeras, por el decreto del 18 de marzo de
1938, las antiguas concesiones de 1925 y 1928, suspendieron espontáneamente
todo trabajo regular a que estaban obligados por el artículo 27 constitucional
original y las concesiones de ella derivadas, del constituyente de 1917”. 7 de
marzo 1984.
Fragmento de carpeta titulada; Inglés, Propaganda empresas. Sin fecha.
Documento relativo a un acuerdo sobre inversiones en colonias para trabajadores.
18 de julio de 1945.
Copia sin firma de comunicado de Cuauhtémoc Cárdenas de la Comisión de
Promoción y Propaganda del Movimiento de Liberación Nacional, dirigido a sus
compañeros para pedirles apoyo en la lucha por la Reforma Agraria Integral. Sin
fecha.
Copia sin firma de comunicado de la Comisión Nacional de Acción Femenil del
Movimiento de Liberación Nacional, dirigido a sus compañeros para pedirles
apoyo en las acciones de la Comisión en pro de la educación y el trabajo de la
mujer. Julio de 1963.
Copia sin firma de comunicado de la Comisión Ejecutiva y de Coordinación del
Movimiento de Liberación Nacional, dirigido a sus compañeros, relativo a
Preparativos de Conferencia Nacional. 12 de agosto de 1963.
Copia de comunicado de Heberto Castillo de la Comisión de Organización del
Movimiento de Liberación Nacional, dirigido a sus compañeros, en el cual pide a
los Comités del Movimiento a nivel Nacional, para que le envíen los datos
necesarios para su participación en Asamblea Nacional. 8, de julio de 1963.
Copia sin firma de comunicado del Comité Nacional y la Comisión Ejecutiva y de
Coordinación del Movimiento de Liberación Nacional, dirigido a sus compañeros,
en el cual trascriben la carta de contestación que le enviaron al Comité de Baja

California para responder a sus inconformidades sobre una circular que se les
envío. 3 de julio de 1963.
Documento relativo a vocabulario de palabras en inglés y en español titulado;
“Anglophone-Curso de Inglés- Por Horace S. Chown”. Sin fecha.
Tres fojas de notas en manuscrito y en lengua inglesa, referentes a curso de
inglés. 1957.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 18 Expediente: 85 Fojas: 57 Folios: 1-57
CAJA 19
86
Lugar: Años: 1947, 1957, 1959
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Constituciones, se encuentran los siguientes documentos:
Documento titulado; “Ponencia ante el Décimo Congreso Nacional de Sociología.
Planificación Demográfica”. Ignacio García Téllez. 1 de noviembre de 1959.
Documento titulado; “Rutas Constitucionales de la Post-Guerra. Plática sostenida
por el Lic. Ignacio García Téllez el 24 de noviembre de 1948”.
Copia de documento titulado; “Declaración Universal de Derechos Humanos” Sin
fecha.
Texto impreso desplegado relativo a comunicado del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionarios Institucional, dirigido a la opinión pública. 30 de
septiembre de 1957.
Documento titulado; “Las Constituciones incumplidas. El Centenario de la
Constitución de 1857”. Sin fecha.
Documento titulado; “Estudio. Las Constituciones incumplidas. El Centenario de la
Constitución de 1857”. Sin fecha.
Documento titulado; “Reformas Constitucionales de 1857. Tema.- Leyes
Fundamentales de México-1808-1957”. Sin fecha.
Documento titulado; “Estudio. La Reforma;” Sin fecha.
Documento titulado; “Tradiciones del Liberalismo democrático:” Sin fecha.
Documento titulado; “Antecedentes Constitucionales”. Sin fecha.
Documento titulado; “Tema- Leyes Fundamentales-Proceso del Estado Mexicano”.
Sin fecha.
Documento titulado; “Constitución de 1857”. Sin fecha
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Vicente Lombardo
Toledano, relativa a datos históricos de la Constitución de 1857. 14 de enero de
1957.
Documento titulado; “Constitución de 1857. Garantías Fundamentales”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Constitución Provisional de Polonia de
1947”. Sin fecha.
Documento titulado; “Constitución Provisional de Polonia del 20 de febrero de
1947 y Declaración de Derechos y Libertades”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.

Caja: 19 Expediente: 86 Fojas: 75 Folios: 1-75
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Lugar: Años: 1950, 1954, 1959-1961, 1965
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; La Reestructuración Judicial, 5 de marzo de 1965, se
encuentran los siguientes documentos:
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Los 18, 380 rezagos
en la Corte, por Alfonso Trueba”. Tienen anotado; Excélsior, 8 de enero de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Suprema Corte Desea
manejar en Forma Autónoma su Presupuesto, Pozo los planteará así a Díaz
Ordaz”. Tiene anotado; El Día, 4 de abril de 1965.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Contesta la Corte al
Licenciado Couto”. Tienen anotado; El Universal, 8 de febrero de 1950.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Gangrena ha
invadido el más alto de nuestros tribunales. Un llamado angustioso al Foro de
México, por el Lic. Ricardo Couto”. Tienen anotado; El Universal, 3 de febrero de
1950.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Gangrena ha
invadido el más alto de nuestros tribunales. Un llamado angustioso al Foro de
México, por el Lic. Ricardo Couto”. Tienen anotado; El Universal, 4 de febrero de
1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Justicia. Objeto de la Administración de
Justicia”. 20 de abril de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Reformas Constitucionales para la
Modernización del Juicio de Amparo”. 24 de agosto de 1954.
Copia al carbón de documento titulado; “Modernización de la Administración de
Justicia”. Noviembre de 1950.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Juicio Constitucional”.
26 de abril de 1965.
Una nota en manuscrito referente a Leyes. Sin fecha.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “La Reestructuración Judicial. Un Caso Urgente”. 17 de marzo de
1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Apremiante
reestructuración judicial”. 12 de marzo de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Modernización de la
Administración Judicial”. Noviembre de 1950.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Artículo 14. Estudio
Constitucional, 1906 Emilio Rabasa”. 13 de marzo de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a cuestiones
constitucionales. Marzo de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Justicia en México –
E- Mario Rojas Avedaño”. 11 de marzo de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Juicio Constitucional”.
26 de abril de 1965.

Copia al carbón de documento con correcciones, referente a artículos de la
Constitución de 1857. 22 de abril de 1965.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Crisis del Poder
Judicial. La Solución no es Crear más Tribunales, por Alfonso Trueba”. Tienen
anotado; Excélsior, 21 de abril de 1965.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Descentralización de
la Justicia, por Ramírez de Aguilar”. Tienen anotado; Excélsior, 10 de abril de
1965.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Descentralización de
la Justicia, por Ramírez de Aguilar”. Tienen anotado; Excélsior, 11 de abril de
1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Declaraciones del Presidente
de la Corte. Ha Habido Preocupación de todos los Mexicanos por una Justicia
Expedita”. Tiene anotado; El Día, 24 de abril de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Reestructuración del Poder
Judicial Para Resolver el Problema de Rezagos. Conferencia del Lic. Hernández
Gutiérrez”. Tiene anotado; El Día, 10 de marzo de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Deben revisarse las
Reformas a la Estructura de la Justicia en México. Comunicado de la Comisión fde
la Corte”. Tiene anotado; El Día, 4 de abridle 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Reestructuración del
Poder Judicial”. Tiene anotado; Excélsior, 29 de enero de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Siguiendo Pistas. La versión
de un Ministro, por Ramírez Aguilar”. Tiene anotado; Excélsior, 2 de marzo de
1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Culpa el Presidente de la
Corte a los Secretarios y Jefes de Departamentos de Estado del Rezago Judicial,
Dice que hay un prurito de los funcionarios de ganar todos los litigios. Conferencia
de Prensa de Agapito Pozo, por J.M. Mora Ruiz”. Tiene anotado; El Día, 20 de
enero de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Observatorio, por P.V.C.”,
sobre justicia. Excélsior, 5 de febrero de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Exploración de Nuestros
Mares”. Excélsior, 4 de febrero de 1965.
Una foja del periódico El Día, del 1º de febrero de 1965, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Reestructuración de la Corte, por José María Mora Ruiz”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Reclama el PRI una Reforma
a Fondo en la Administración de Justicia, por J.M. Berlanga”. Tiene anotado; El
Día, 29 de abril de 1965.
Ejemplar de texto impreso titulado; El Abogado Moderno, por el Lic. Godofredo F.
Beltrán. 16 de julio de 1959.
Ejemplar de folleto de texto impreso titulado; Repertorio de la Práctica Seguida por
los Órganos de las Naciones Unidas y otras Publicaciones Jurídicas de las
Naciones Unidas. Sin fecha.
Ejemplar de folleto de texto impreso titulado; VIIE Congrès de L`Association
Internacionale des Juristas Démocrates. 1960.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Misión de la A.N.A.
Crisis Espiritual de la Justicia, por Emilio Portes Gil”. Tienen anotado; El Universal,
10 de octubre de 1959.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Ocaso del Derecho
Privado, por Eduardo Pallares·”. Tienen anotado; El Universal, 1 de noviembre de
1960.
Dieciocho recortes del periódico Excélsior, del 24, 25, 26, y 28 de mayo y 1º, 2, 3,
y 4 de junio de 1964, referente a los artículos de Mario Rojas Avedaño, los cuales
llevan en título; “La Justicia en México”.
Copia al carbón de documento con correcciones, escrito para la Facultad de
Derecho de la Universidad de Durango, el cual habla de mitología de los antiguos
mexicanos. 1961.
Una foja del periódico El Día, del 19 de septiembre de 1964, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Ética Profesional del Abogado”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “III-Reforma Judicial”. Tiene
anotado; Últimas Noticias, 4 de enero de 1965.
Una foja de la revista Boletín, del 20 de octubre de 1964, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Tribunal Supremo de la URSS, por V. Kulikov, primer
vicepresidente del Tribunal Supremo de la URSS”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Acción de Amparo,
por Eduardo Pallares”. Tienen anotado; El Universal, 5 de enero de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Gran Reforma Judicial”.
Página Editorial de Excélsior, 4 de enero de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Gran Reforma Judicial”.
Excélsior, 26 de diciembre de 1964.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Respeto a todos los
Derechos y Libertades. Tal será la Norma del M.P., Dijo ayer el Procurador Suárez
Torres, por Carlos Revelo”. Tienen anotado; Excélsior, 5 de enero de 1965.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 19 Expediente: 87 Fojas: 121 Folios: 1-121
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Lugar: Años: 1954, 1957, 1961
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Oficio de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, referente a la construcción de la
Presa El Palote, en León, Guanajuato. Enero de 1954.
Plano de la Zona Salamanca-León, Guanajuato, donde se localizan la Presa El
Palote y la de Chichimequillas. San fecha.
Plano de Cortina y plano general y de localización de la Presa El Palote.
Regulación del Río de los Gómez, León Guanajuato (Secretaría de Recursos
Hidráulicos. Irrigación y Control de Ríos. Diciembre de 1953.
Transparencia de Plano de Cortina y plano general y de localización de la Presa El
Palote. Regulación del Río de los Gómez, León Guanajuato (Secretaría de
Recursos Hidráulicos. Irrigación y Control de Ríos. Diciembre de 1953.

Sobre membreteado de Columbia Pictures Internacional Corp., New Cork 19, N.Y.,
dirigido a Columbia Pictures, S.A., México D.F. En manuscrito se hace referencia a
la Presa Palote de León, Guanajuato. Sin fecha.
En una carpeta con claves y abreviaturas: Pte. Lea. 25-28-Nov.-969. Gto. Hidalgo,
se encuentran los documentos siguientes:
Dos Impresos sobre comunicado de A.M.D.G. dirigido a los guanajuatences a
favor de Ernesto Hidalgo, Miembro de la XXXII Legislatura de la Unión para que
sea gobernador de Guanajuato. Sin fecha.
Copia al carbón de informe de datos y estadísticas, económico-sociales de
sociedad del Estado de Guanajuato. Abril 17 de 1961.
Copia al carbón de carta sin remitente dirigida al Lic. J. Jesús Villaseñor Ayala,
Director General de Fomento Económico y Bienestar Social de Guanajuato,
Guanajuato. Julio 23 de 1957.
Copia al carbón de mecanuscrito referente a opinión sobre el Programa de la
Dirección General de Fomento Económico y Bienestar. Sin fecha.
Oficio del Lic. J. Jesús Villaseñor Ayala, director de Bienestar Social de
Guanajuato, Guanajuato, dirigido al Lic. García Téllez, en la cual le informa del
envío de documentación sobre los Comités de Ayuda a Enfermos Pobres del
Estado. Julio 12 de 1957.
Documento, mutilado, referente a la labor de los Comités de Ayuda a Enfermos
Pobres. Sin fecha.
Oficios de la Dirección de Fomento Económico y Bienestar Social del Estado de
Guanajuato referentes a la finalidad e integración de los Comités de Ayuda a
Enfermos Pobres y sus funciones, y circulares e instructivo médico de la misma
Dirección dirigidos a los médicos de dichos Comités. Sin fecha.
Documento titulado: “El Problema del enfermo pobre en México”. Por el Dr. Jesús
Rodríguez Gaona.
Copia al carbón de mecanuscrito referente a opinión sobre el Programa de la
Dirección General de Fomento Económico y Bienestar. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Presentación”. Para
conmemorar el 171 aniversario de la Independencia de México. Septiembre de
1981.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Unidad Revolucionaria
de Nuestra Independencia, La Reforma y La Revolución de 1910”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta dirigida al señor Kutty Hookham, relativa a comentarios
sobre la esperanza de nuevas generaciones para luchar contra el imperialismo. 26
de junio de 1951.
Copia al carbón de carta dirigida al señor Kutty Hookham, del Comité Preparatorio
del Tercer Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes por la Paz, relativa
a disculpas por no poder asistir a junta del Comité por atender otros asuntos. 26
de junio de 1951.
Copia al carbón de carta dirigida al señor Pierre Cot, Director de la revista Defensa
por la Paz, relativa a una opinión sobre la coexistencia pacífica de los sistemas de
Oriente y Occidente. 18 de mayo de 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Convivencia pacífica de la humanidad”. 1º
de mayo de 1951.

Cuatro fojas de cuaderno con notas en manuscrito relativas a varios temas
nacionales, como el IMSS y el Petróleo y Congreso Internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente al Sistema Agrario. Sin
fecha.
Copia de entrevista de Época-Voz de Guanajuato, por su Director el señor
Eugenio Barreto Labadí con el Lic. García Téllez. 21 de junio de 1960.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Volverán en nuestro
Estado las luchas por librarse de esa repugnante camarilla”. Tienen anotado;
Evolución, 30 de mayo de 1959.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “García Téllez no será
Gobernador!”. Tienen anotado; La Voz de Guanajuato, Julio de 1960.
Copia al carbón de carta dirigida al señor Héctor Hugo del Cueto, Director de la
revista Hoy, relativa a petición para que aclare comentario negativo publicado en
su revista. 9 de diciembre de 1957.
Copia de documento con correcciones, referente a opinión sobre la designación
del Lic. Adolfo López Mateos como candidato a presidencia por el PRI. Sin fecha.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Nuestra Opinión Cívica”.
Incompleto. Sin fecha.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Etapa histórica de ineludible
convivencia”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Situación Agrícola Nacional. Círculo de
Estudios Mexicanos 1957”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 19 Expediente: 88 Fojas: 53 Folios: 1-53
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Lugar: Años: 1957, 1960, 1961, 1963-1966, 1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre Estudios de la Constitución de 1917 y
datos internacionales, se encuentran los siguientes documentos:
Tres copias al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a la Comisión
Legislativa del Senado de la República, en la cual le envía opinión sobre Reformas
al Poder Judicial de la Federación. Las tres copias llevan anexa la opinión del Lic.
García Téllez. 14 de diciembre de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “No habrá Rezago si se
Fallan los Amparos en los Plazos Legales. Estudio del Lic. Ángeles Zurita”. Tiene
anotado; El Día, 19 de enero de 1966.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Señala Pozo Las
Causas del Rezago en la Corte, por Carlos Revelo”. Tienen anotado; Excelsior, 22
de septiembre de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Las Dimensiones de la
Justicia”. Tiene anotado; El Día, 17 de abril de 1965
Una foja de la Revista Siempre del 17 de marzo de 1965, en la cual se marcó el
artículo titulado; “La Restauración Judicial. Un Caso Urgente, por Ignacio García
Téllez.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Duros Cargos de
Matos E., a los Jueces. Los tacha de ser desleales e innobles al aplicar la Ley, por
F. Cárdenas Cruz”. Tienen anotado; Excelsior, 13 de enero de 1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Reconoce Pozo que la
Justicia Está Corrompida”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Matos Escobedo, por Manuel
González Ramírez”. Tiene anotado; Novedades, 17 de enero de 1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Examen de la Iniciativa de
Reformas al Poder Judicial de la Federación”. Tiene anotado; El Día, 14 de
diciembre de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Vigorización de los
Tribunales”. Tiene anotado; Excelsior, 6 de enero de 1965.
Dos fojas del periódico El Día del 29 de noviembre de 1965, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “Iniciativa Presidencial de reformas Constitucionales en
Materia de Justicia Federal”.
Carta del General, Heriberto Jara, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual se tratan
asuntos sobre el Poder Judicial Mexicano. 23 de marzo de 1960.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Gral. Jara, en la cual
tratan asuntos sobre el Poder Judicial Mexicano. 4 de abril de 1960.
Copia al carbón de documento referente al Poder Judicial Mexicano. Sin fecha.
Una fotografía en donde aparece Ignacio García Téllez en la Conferencia Pro Paz
del 7 de marzo de 1961.
Texto impreso en desplegado relativo a llamamiento al pueblo mexicano por parte
del Movimiento de Liberación Nacional. 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Carta de Punta del Este,
aceptada”. Excelsior, 16 de agosto de 1968.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Confianza de
Cárdenas en que la paz subsistirá, a pesar de las amenazas, no deben
alarmarnos los preparativos de países en conflicto”. El Popular, 5 de agosto de
1961.
Una foja de la revista Siempre en la cual se marcó el artículo titulado; “Un discurso
Histórico de ALM”. Sin fecha.
Un ejemplar de texto impreso titulado; “A la opinión pública nacional. Al Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Septiembre 30 de
1957”.
Dos tarjetas de notas en manuscrito sobre derechos sociales. Sin fecha.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado;
“México necesita un castigo! Vamos hacia la guerra civil, por Vicente Lombardo
Toledano”. Sin fecha.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Alerta del cardenal”.
La Prensa, 16 de agosto de 1961.
Una foja del periódico Novedades en la cual sobresale un comunicado a la
ciudadanía mexicana por parte del Frente Cívico Mexicano de Afirmación
Revolucionaria. 24 de agosto de 1961.
Una foja del periódico Excelsior del 8 de agosto de 1961, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Discurso del Lic. Ortiz Mena en Punta del Este”.

Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Problemas de
Latinoamerica”. 1961
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Movimiento de
Liberación Nacional... Declaraciones del M.L.N., sobre la posición del Partido
Popular Socialista”. 18 de junio de 1962.
Una fotografía de Recuerdo del General Lázaro Cárdenas en la Conferencia
Latinoamericana, México, D.F., Marzo de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Movimiento de
Liberación Nacional 17 de junio de 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Constitucionalidad del
M.L.N. Ponencia al Comité Directivo Nacional. 20 de noviembre de 1961.
Recorte de periódico referente a una caricatura de dirigente del Partido popular
Socialista por Freyre. Excelsior, 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Comentarios a Excelsior del 9 al 14 de
noviembre de 1961”.
Copia al carbón de documento titulado; “El M.L.N. aprobó los puntos objetados por
la federación Mexicana de organizaciones agrícolas según Excelsior de 5 de
diciembre de 1961”.
Copia al carbón de documento titulado; “La Ciencia y el Progreso Social”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los enemigos de México”. 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El MLN no conspira ni
prepara revueltas; se ajusta en todo a la Ley”. Tiene anotado; El Día, 1962.
Copia al carbón de nota sobre el PAN y delitos de disolución social. 22 de junio de
1962.
Cuatro recortes del periódico Excelsior de ejemplares de junio de 1962 en los
cuales se marcaron artículos de Rogelio Cárdenas, titulados; “En los frentes
políticos”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Miscelánea semanal, por
Carlos Denegri”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a una caricatura de Lázaro Cárdenas. El Universal,
22 de junio de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El MLN refutó lo dicho por
Lombardo Toledano”. La Prensa, 18 de junio de 1962.
Dos fojas del periódico La Prensa del 17 de junio de 1962, en las cuales se marcó
el artículo titulado, “Será La Chontalpa un gran emporio de la agricultura”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los 7, vistos por los
suyos. Rechazan los cardenistas que Lázaro sea comunista, por Francisco Javier
Gandara”. Tienen anotado; Últimas Noticias, 1961.
Dos fojas y un recorte de la revista Reporter en los cuales se marcó el artículo
titulado; “¡Traición a México! De acaudalados exrevolucionarios!, por Vazquez
Herrerías” y el Directorio de la revista. 25 de noviembre de 1961.
Una foja de revista en la cual aparece la foto de Ignacio García Téllez y se habla
del M.L.N. Sin fecha.
Una foja de Boletín del Movimiento de Liberación Nacional. Sin fecha.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Están bajo vigilancia los
agentes marxistas. Los Conspiradores que sirven a la URSS, controlados por la
policía”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 11 de octubre de 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Conspiración contra México,
por Rubén Salazar M.” Tiene anotado; Universal, 10 de octubre de 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Conspiración contra México,
por Rubén Salazar M.” Tiene anotado; Universal, 10 de octubre de 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La subversión propagandista
roja es la antesala de los desórdenes, según el FPA, por Raúl Rodríguez” Tiene
anotado; Últimas Noticias, 22 de septiembre de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Movimiento de
Liberación Nacional”. Comunicado. 9 de septiembre de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “MLN Bases generales
de organización aprobadas por unanimidad en la Asamblea Nacional celebrada en
la ciudad de México, D.F., los días 4 y 5 de agosto de 1961”.
Un ejemplar de texto impreso de Boletín de Información de la Embajada de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, titulado; Programa del Partido
Comunista de la Unión Soviética”. 15 de agosto de 1961.
Una foja del periódico Novedades del 24 de agosto de 1961, en la cual sobresale
comunicado al sector revolucionario de México por parte de instituciones
educativas.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Mensaje a la izquierda
constitucionalista”. 8 de agosto de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones relativo a comentarios sobre
asuntos económicos en México. Sin fecha.
Tarjeta de notas sobre datos del Movimiento de Liberación Nacional. Sin fecha.
Tarjeta de Delegado Efectivo del Lic. Ignacio García Téllez del Comité por la
Soberanía Nacional y Emancipación Económica. Sin fecha.
Un ejemplar de texto impreso titulado; “Conferencia Latinoamericana por la
Soberanía Nacional, La Emancipación Económica y la Paz. Documentos. México,
Marzo de 1961.”
Un ejemplar de texto impreso titulado; “Conferencia Latinoamericana por la
Soberanía Nacional, La Emancipación Económica y la Paz. Convocatoria Temario
Reglamento. México, D.F., 1961.”
Tres fojas de texto impreso titulado; “Cruzada de la Dignidad Nacional”. 30 de abril
de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Aportación del Lic.
Alberto Bremauntz para el Programa de la Asamblea Nacional Interna de la
Conferencia de la Soberanía Nacional, Emancipación Económica y la Paz. Para
que el pueblo mexicano disfrute de una mejor administración de justicia, en
necesario:” 4 de agosto de 1961.
En una carpeta titulada; Gobierno Presidencial. Cárdenas. Original y Anexos.
1972, mayo, se encuentran los siguientes documentos:
Tarjeta de presentación de Cuauhtémoc Cárdenas, con anotaciones en
manuscrito de Ignacio García Téllez del 13 de octubre de 1966.
Copia al carbón de carta de Cuauhtémoc Cárdenas, dirigida al Ing. Heberto
Castillo, Coordinador General. Comité Nacional. Movimiento de Liberación

Nacional, relativa al periodo de funciones del Comité designado en Asamblea
Nacional de octubre de 1963. 12 de octubre de 1966.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Heberto Castillo,
Coordinador General. Comité Nacional. Movimiento de Liberación Nacional,
relativa al periodo de funciones del Comité designado en Asamblea Nacional de
octubre de 1963. 12 de octubre de 1966.
Copia al carbón de carta de Cuauhtémoc Cárdenas, dirigida al Ing. Heberto
Castillo, Coordinador General. Comité Nacional. Movimiento de Liberación
Nacional, relativa a la necesidad de renovación del Comité designado en
Asamblea Nacional de octubre de 1963. 11 de octubre de 1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Declaración del MLN en
relación con la renuncia de varios de sus miembros”. Tiene anotado; El Día, 11 de
septiembre de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Directorio del Consejo Nacional Directivo
del M.L.N., Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Antecedente de un mensaje de
Aniversario del Movimiento de Liberación Nacional”. 16 de septiembre de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “El Movimiento de Liberación Nacional”.
Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 19 Expediente: 89 Fojas: 212 Folios: 1-212
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Lugar: Años: 1958, 1966, 1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; “4º Aniversario Código Civil, encuentren los siguientes
documentos:
Copia al carbón de documento referente a datos económicos y de población. 19
de noviembre de 1966. Mutilado.
Texto impreso escrito por Ignacio García Téllez, titulado; Nuevo Congreso
Nacional de Sociología. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Nuevas
Revoluciones y la Legislación Civil. 1958.
Texto impreso escrito por Ignacio García Téllez, titulado; El Pensamiento
Constitucional de México. Conferencia Sustentada en el Instituto de la Juventud
Mexicana el 28 de febrero de 1967. 1967.
Once notas en manuscrito, referentes a la ley y la constitución. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Cuadragésimo
Aniversario del Código Civil de 1928. Sin fecha. Documento con 4 fojas.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “En el Derecho Civil
Mexicano…” 14 de agosto de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Cuadragésimo
Aniversario del Código Civil de 1928. Sin fecha. Documento con 6 fojas.
Copia al carbón de documento incompleto referente al Código Civil de 1928 y a la
Constitución de 1917. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a proyecciones constitucionales en la
legislación civil. Sin fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Cuadragésimo
Aniversario del Código Civil de 1928. Sin fecha. Documento con 4 fojas.
Copia al carbón de documento referente al Código Civil de 1884. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a datos históricos sobre la Independencia
y la Guerra de Reforma en México. Sin fecha. Recuento de lo que se ha hecho por
los derechos del hombre.
Copia al carbón de documento referente datos históricos de los códigos civiles en
México, desde el Porfiriato. 10 de agosto de 1968.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Actividad político-legal local (Guanajuato) y nacional.
Caja: 19 Expediente: 90 Fojas: 84 Folios: 1-84
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Lugar: Años: 1964, 1965, 1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Para la reestructuración de la
Administración de la Justicia debe atenderse a sus objetivos y medios correctivos:”
Sin fecha. Deteriorado.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la Comisión
Legislativa del Sanado de la República, relativa al envío de su opinión sobre
reformas en el Poder Judicial. 14 de diciembre de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Presea Lenin por la Paz”. 4 de septiembre
de 1970.
En una carpeta titulada; No Reelección, 27 de diciembre de 1964, se encuentran
los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Convicción Radical de Díaz
Ordaz: Los Presidentes no deben reelegirse”. El Día, 12 de enero de 1965.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado; “La
Reelección tempestad en un dedal de agua, por Vicente Lombardo Toledano”. 20
de enero de 1965.
Copia al carbón de documento sobre comentarios históricos relativos a la
reelección en México. 30 de abril de 1965.
Un recorte de la revista Siempre en el que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “A la Reelección El Veto!”. 17 de abril de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Es inoportuna, Infundada y
Peligrosa la Reelección, por Horacio Cortina López”. Tiene anotado; El Universal,
5 de enero de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Solidaridad, Antireeleccionista del M. de
L.N.” 2 de enero de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Sucesión
Presidencial en 1910, por Francisco I. Madero”. 17 de marzo de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “¿Reeleccionismo
Neoporfirista? ¿Neoporfirismo Reeleccionista?” 2 de abril de 1965.
Copia al carbón de documento sobre comentarios históricos relativos a la
reelección en México. 30 de abril de 1965.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Contra la Reelección”, y el
artículo titulado; “Perspectiva ¿Aprendices de Legisladores?, por Bernardo Ponce”.
Página Editorial de Excélsior, 9 de enero de 1965.
Folleto de texto impreso titulado; Asociación de Juaristas “Mariano Escobedo”. La
Reelección de los Diputados. Por el Lic. Antonio Martínez Báez. Sin fecha.
Folleto de texto impreso titulado; Asociación de Juaristas “Mariano Escobedo”. La
Reforma Reeleccionista. Por el Lic. Manuel Herrera y Lasso. Sin fecha.
Un ejemplar del Suplemento de la Sección Testimonios y Documentos del
periódico El Día, del 8 de enero de 1965, dedicado al tema; “El Debate de la
Cámara de Diputados sobre la Iniciativa para la Reelección limitada de los
Diputados Federales. Sesión del 30 de diciembre de 1964”.
Un ejemplar del Suplemento de la Sección Testimonios y Documentos del
periódico El Día, del 8 de enero de 1965, dedicado al tema; “El Debate de la
Cámara de Diputados sobre la Iniciativa para la Reelección limitada de los
Diputados Federales. Sesión del 30 de diciembre de 1964”.
Copia al carbón de documento relacionado a comentarios sobre la postura de
partidos políticos y el MLN en cuanto a la reelección de diputados. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relacionado con comentarios para la valoración
histórica del proceso antireeleccionista. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Solidaridad, Antireeleccionista del M. de
L.N.” 2 de enero de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Dictamen de la C. de D.
de 27 de diciembre de 1964”. 3 de enero de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a comentarios sobre el
antirreeleccionismo. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Surgen más opiniones sobre
la reelección de los Diputados”. Tiene anotado; El Día, 4 de enero de 1965.
Carta de Heriberto Jara, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente a
comentarios sobre respeto a la Carta Magna. 6 de febrero de 1965.
Copia al carbón de carta de Heriberto Jara, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
referente a comentarios sobre respeto a la Carta Magna. 6 de febrero de 1965.
Documento titulado; “Apuntes relacionados con la reforma a diversos artículos de
la Constitución”. 20 de marzo de 1965.
Nota en manuscrito relativa a la presidencia del Frente de Abogados. 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Madrazo reitera que “no
Reelección”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 29 de abril de 1965.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; Primero es Eligir y
Después Reelegir” y el artículo titulado; “Es inoportuna, Infundada y Peligrosa la
Reelección”, ambos por Horacio Cortina López”. Tiene anotado; El Universal, 5 de
enero de 1965.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Ronda del Día, por
Mario Huacuja”. Tienen anotado; Novedades, 20 de enero de 1965.
Documento titulado; “Reeleccionismo y Antireeleccionismo”. Sin fecha.
Documento relativo a comentario de Ignacio García Téllez, sobre elecciones
legislativas. 1 de julio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Sucesión
Presidencial en 1910, por Francisco I. Madero”. 17 de marzo de 1965.

Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
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Lugar: Años: 1965, 1966, 1968, 1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En un carpeta titulada: Pendientes-966, Pendientes-M.L.N- Presos… Plan Clerical,
se encuentran los siguientes documentos:
Tres páginas del periódico El Día, Año X No. 33556, México, D.F., viernes 12 de
mayo de 1972. En dichas páginas se encuentra marcado el encabezado que dice;
Plan Clerical Contra el Orden Democrático.
Carta de representantes de El Horizonte, Municipio Mazapa, Estado de Chiapas,
dirigido al ingeniero Noberto Aguirre Palancares, jefe del Departamento de
Asuntos Agrarios y Colonización, en la cual le piden que mande un ingeniero para
que deslinde definitivamente las tierras entregadas a su ejido en posesión
provisional y se aplique la dotación de pequeña propiedad abandonada que
sumada a la definitiva apenas alcanzaría a cubrir las necesidades de la creciente
población de su ejido. Octubre 28 de 1968.
Fragmento de gaceta con fecha de publicación; 15 de junio de 1965, el cual está
relacionado con la sección Política y tiene encabezados referentes a un Asamblea
Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y la Derogación del Artículo 145
del Código Penal.
Copias al carbón de escritos referentes a “La Justicia en México”, de Mario Rojas
Avedaño, sin fecha; sobre Constitucional, sin autor, del 11 de marzo de 1965 y
sobre el Artículo 14, Estudio Constitucional, 1906 de Emilio Rabasa, fechado el 13
de marzo de 1965.
Copia al carbón de comunicado del Movimiento de Liberación Nacional en el cual
postula la emancipación nacional de toda hegemonía extranjera y de toda forma
de explotación humana y lucha por la coexistencia y cooperación constructiva y
pacífica. Octubre 5 de 1965.
Recorte de periódico que muestra artículo titulado; “Declaración de MLN en
Relación con la Renuncia de Varios de su Miembros”. Septiembre 10 de 1965.
Recorte de periódico que muestra marcado el artículo titulado; “Se separan del
MLN varias de sus más distinguidas personalidades. No están de acuerdo con la
postura adoptada hace algún tiempo por la mayoría del Consejo Directivo”. Sin
fecha.
Copia al carbón sobre apuntes referentes a cuestiones económicas en el mundo,
el asunto de la Democracia y la distribución de armamento. Junio 9 de 1965.
Copia al carbón de notas para artículo periodístico referente al Mercado Común
Latinoamericano. Junio 9 de 1965.
Copia al carbón sobre notas referentes a reunión de la Organización de Estados
Americanos y el Movimiento de Liberación Nacional. Noviembre 8 de 1965.
Fragmento de periódico en donde se subrayó un artículo de Antonio Vargas Mc
Donald, referente a declaraciones de los partidos de la oposición en contra de las
acciones de la Regencia del D.F., en colonias proletarias. En manuscrito aparece
la fecha de 10 de septiembre de 1965.

Carpeta con los siguientes títulos; “Artículos Excelsior. VI -975- Panamá, Economía de Subasta- García Cantú. Lista revisada de asociados
constitucionales”…
Una foja de revista o gaceta en cual aparece un artículo titulado; “El Licenciado
Ignacio García Téllez, Candidato a Diputado por el Octavo Distrito Electoral de
Guanajuato”. Con timbre postal. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre el PRI, de Ignacio
García Téllez. 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Anteproyecto de un
mensaje de Aniversario del Movimiento de Liberación Nacional”. 16 de septiembre
de 1966.
Copia al carbón de documento relativo a reunión de Comité Nacional del
Movimiento de Liberación Nacional. Febrero de 1965
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Movimiento de
Liberación Nacional.” Sin fecha.
Una foja de la revista Reporter de febrero de 1966, en la cual se marcó el artículo
titulado; “La aportación de García Téllez a las deliberaciones del Senado en
materia de justicia, por Carlos Vázquez Herrerías”.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. José L. I., relativa
a la reestructuración de la justicia. 7 de marzo de 1966.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida la Comisión Legislativa
del Senado de la República, relativa a opinión de Reformas de Justicia. 14 de
diciembre de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Para la reestructuración de la
Administración de la Justicia debe atenerse a sus objetivos, obstáculos y medios
correctivos:” Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “García Téllez en pro de
la justicia Descentralizada”. Excelsior, 18 de enero de 1966.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida la Comisión Legislativa
del Senado de la República, relativa a opinión de Reformas de Justicia. 14 de
diciembre de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Para la reestructuración de la
Administración de la Justicia debe atenerse a sus objetivos, obstáculos y medios
correctivos:” Sin fecha.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García Téllez,
titulado; “La Reestructuración Judicial. Un caso urgente”. 11 de marzo de 1965.
Copia de documento relativo a ponencia de Ignacio García Téllez titulada;
“Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los Conflictos Laborales”,
presentada en el XVI Congreso Nacional de Sociología. 1965. Con copia al carbón
Dos fojas de la revista Política del 1º de diciembre de 1965 en las cuales se
hicieron reportajes sobre reunión de sociólogos en Veracruz.
Dos fojas de revista Reporter, en las cuales se marcó la publicación de la
ponencia de Ignacio García Téllez titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana
en la Solución de los Conflictos Laborales”, presentada en el XVI Congreso
Nacional de Sociología. 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Convenio”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
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Lugar: Años: 1930, 1933, 1934
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Portada de carpeta titulada; Lic. Ignacio García Téllez: Discursos, Conferencias e
Impresiones de Viaje Durante la Gira Presidencial del General Lázaro Cárdenas.
Sin fecha.
Índice de Carpeta de documentos titulada: Lic. Ignacio García Téllez: Discursos,
Conferencias e Impresiones de Viaje Durante la Gira Presidencial del General
Lázaro Cárdenas. Sin fecha.
Una foja con dos recortes de periódico pegados y los datos de los mismos en
manuscrito. Los recortes refieren a un artículo titulado; “Una breve semblanza del
señor General Lázaro Cárdenas”. El Nacional, mayo, 27 de 1934.
Copia al carbón de documento titulado; “Oposición Libertina”. 1934.
Copia al carbón de documento titulado; “Discurso del Lic. Ignacio García Téllez.
Han Muerto las Oligarquías”.Sin fecha.
Documento titulado; “El Lic. Ignacio García Téllez Expone Interesantes Puntos de
vista”. 24 de enero de 1934.
Folleto de texto impero titulado; “Trascendentales Declaraciones del C. General
Lázaro Cárdenas, Precandidato Único del Partido Nacional Revolucionario a la
Presidencia de la República. Interesante Discurso del C. Lic. Ignacio García
Téllez, ExRector de la Universidad Nacional Autónoma. 5 de octubre de 1933.
Documento titulado; “Conceptos del Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de
Organización Política del Centro Director Cardenista, a Nombre del Mismo”. 18 de
julio de 1933.
Una foja con dos recortes de periódico pegados y los datos de los mismos en
manuscrito. Los recortes refieren a un artículo titulado; “La escuela y su misión en
la Sociedad. Debe injertarse en el seno de la Patria y tornarse en laboratorio de la
Vida. Brillante Conferencia del Lic. Ignacio García Téllez”. El Nacional, 7 de enero
de 1934.
Documento titulado; “Plática del Lic. Ignacio García Téllez a los estudiantes de la
Universidad Nicolaita de Michoacán, en el Café ofrecido por los Profesores y
Estudiantes al señor General de División Lázaro Cárdenas, el 3 de enero de
1934”.
Documento titulado; “Escuelas al Aire Libre”. Sin fecha.
Una foja con un recorte de periódico pegado y los datos del mismo en manuscrito
y mecanoescrito. El recorte refiere a un artículo titulado; “Discurso del Lic. Ignacio
García Téllez”. El Día, 23 de octubre de 1933.
Documento titulado; “Discurso del Lic. Ignacio García Téllez en la Ciudad de
Campeche. Octubre, 23 de 1933”.
Documento titulado; “Diario del Sureste, Marzo, 17 de 1934. Importantes
Conceptos Vertió Ayer el Lic. García Téllez Sobre la Juventud en la Revolución”.
Una foja con un recorte de periódico pegado y los datos del mismo en manuscrito
y mecanoescrito. El recorte refiere a un artículo titulado; “Acción Educativa del
P.N.R.” El Nacional, 17 de julio de 1934.

Documento titulado; “El Nacional, Abril, 18 de 1934. La Crisis del Estudiantado”.
Una foja con dos recortes de periódico pegados y los datos de los mismos en
manuscrito. Los recortes refieren a un artículo titulado; “El Verdadero Papel de los
Intelectuales”. El Nacional, 1º de agosto de 1934.
Una foja con una nota en manuscrito titulada; La Burguesía Intelectual y al
Proletariado”. 31 de julio de 1934.
Documento titulado; “La Burguesía Intelectual y el Proletariado”. 31 de julio de
1934.
Una foja con dos recortes de periódico pegados y los datos de los mismos en
manuscrito. Los recortes refieren a un artículo titulado; “Bellos conceptos del señor
Lic. Ignacio García Téllez sobre la secular civilización Maya”. Diario de Yucatán,
18 de marzo de 1934.
Documento titulado; “La Palabra, Abril, 13 de 1934. La Vigorosa Personalidad de
los Mayas”.
Documento titulado; “La Revolución Permeable desde el Poder”. Sin fecha.
Documento titulado; “El Candidato de Proletariado y la Pacífica Sucesión
Presidencial”. 23 de enero de 1934.
Copia al carbón de documento titulado; “Problema del Indio”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a la Educación. Sin fecha.
Documento referente a la Educación. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a la Educación. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a los preceptos de la Revolución
Mexicana. Sin fecha.
Documento titulado “Trabajo y Organización”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Frente a Frente”. La
escuela y el clero. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la cooperación como
formula de aliento para el candidato del pueblo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a la juventud el capitalismo y el
socialismo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a la educación socialista en varias
ciudades de México. Sin fecha.
Documento titulado “El Nacional, 24 de septiembre de 1934. La Escuela
Socialista”.
Copia al carbón de documento titulado; “Hay que buscar la felicidad para el
Mundo. Una interesante Conferencia del Lic. Ignacio García Téllez en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre el viaje de estudios
de los problemas económicos, étnicos, jurídicos y sociales de México. Marzo de
1934.
Una foja con dos recortes de periódico pegados y los datos de los mismos en
manuscrito. Los recortes refieren a un artículo titulado; “Han muerto las
oligarquías.- Discurso del Lic. Ignacio García Téllez”. El Nacional, sin fecha.
Una foja con un recorte de periódico pegado y los datos del mismo en manuscrito
y mecanoescrito. El recorte refiere a un artículo titulado; “El Lic. Ignacio García
Téllez expone interesantes puntos de vista”. Redención, Villahermosa, Tabasco,
25 de marzo de 1934.

Una foja con título en manuscrito relativo a Ideología del C. General de División
Lázaro Cárdenas. I.G.T. Sin fecha.
Documento titulado” Ideología del C. General de División Lázaro Cárdenas. I.G.T.”
1934.
Copia al Carbón de documento titulado; “Ideología del C. General de División
Lázaro Cárdenas. I.G.T.” 1934.
Copia al Carbón de documento titulado; “Veracruz. Febrero, 10 de 1934”.
Documento referente a situación económica política y social de Veracruz y varias
ciudades de Oaxaca y Chiapas. 1934.
Documento titulado “De Tapachula a Arriaga”. Sin fecha.
Documento relativo a varios apuntes sobre quejas y necesidades de los poblados
chiapanecos de Bachejón, Tumbalá e Ixtapa. 1934
Documento relativo a varios apuntes sobre quejas y necesidades de poblados del
Estado de Campeche. 1934.
Documento relativo a varios apuntes sobre quejas y necesidades de poblados del
Estado de Yucatán. 1934.
Documento titulado “A. Libre”. Al Aire libre. Sin fecha.
Documento relativo a varios apuntes sobre quejas y necesidades del poblado de
Opichen a tres horas de Mérida Yucatán. 15 de marzo de 1934.
Documento titulado “C. General Lázaro Cárdenas”. 1934.
Documento titulado “La Campaña Antialcoholica en Tabasco”. 26 de julio de 1930.
Documento titulado “Jura de Bandera. Los Jóvenes Revolucionarios”. Sin fecha.
Una foja con membrete del Hotel Itza, en la cual se redactó texto titulado;
“Problema Quintana Roo”. 19 de marzo de 1934.
Documento titulado “Problema Quintana Roo”. 19 de marzo de 1934.
Documento relativo a comentarios del panorama natural, infraestructura,
educación y economía del viaje México-Oaxaca por Interoceánico. 12 de abril de
1934.
Documento relativo a comentarios del panorama natural, infraestructura,
educación y economía en el Estado de Guerrero. 23 de mayo de 1934.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas en las Costas Grande y Chica
de Guerrero”. 15 de mayo de 1934.
Documento referente a situación económica política y social de varias poblaciones
del Estado de Guerrero, entre ellas la ciudad de Taxco. 10 de mayo de 1934.
Documento referente a situación económica política y social de varias poblaciones
del Estado de Hidalgo, entre ellas Pachuca y Real del Monte. 3 de julio de 1934.
Documento relativo a comentarios del panorama natural, infraestructura,
educación y economía del viaje que realizó por el Estado de Guanajuato, Jalisco,
Zacatecas y Sinaloa. 13 de septiembre de 1934.
Documento relativo a la escuela socialista. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Escuela de los Parias”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Autocracia pontificia y la traición de los
clérigos”. Sin fecha.
Documento titulado “Rodolfo Elías Calles. La Opinión de un Prominente
Educador”. Sin fecha.

Documento titulado “Al C. General de División Lázaro Cárdenas. Comparación del
texto primitivo del artículo 27 constitucional con la Reforma aprobada por las
Cámaras y en consulta a las legislaturas locales:”. Sin fecha.
Documento titulado “Cooperativa del Rastro. Cooperativa de Limpia. Gremio Unido
de Alijadores”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Campaña presidencial de Lázaro Cárdenas.
Caja: 20 Expediente: 93 Fojas: 181 Folios: 1-181
94
Lugar: Años: 1938, 1940-1943
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Los siguientes documentos formaban parte de una carpeta eléctrica con
separadores en orden alfabético e índice y son relativos a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social:
Fragmento de lomo de carpeta eléctrica con el título de Secretaría del Trabajo.
1941-1943.
Índice de documentación contenidos en carpeta. Sin fecha.
Documento titulado; “Orientaciones”. 18 de marzo de 1941.
Documento titulado; “Sugestiones sobre Unificación Proletaria. Para opinión de la
C.T.M.” 25 de agosto de 1941.
Documento titulado; “¡Luchemos!”, por Vanguardia Juvenil Mexicana. 23 de julio
de 1941.
Documento titulado; “Trabajo y Previsión Social. Tomado del Segundo Plan
Sexenal.- 1041-1946”. 9 de julio de 1941.
Documento titulado; “Palabras del señor Lic. Ignacio García Téllez al tomar
posesión del Departamento del Trabajo el día 1º de octubre de 1940. 15 de julio
de 1941.
Ejemplar de folleto de texto impreso titulado; “Reglamento interior de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social”. Sin fecha.
Desplegado de texto impreso titulado; “Organización de la nueva Secretaría del
Trabajo y Previsión Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen Programa Labores
Dependencias Secretaría”. 3 de julio de 1941.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen del informa de la Secretaría del
Trabajo”. 1º de agosto de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Crisis Económica y Social. Causas,
Efectos y Remedios”. 28 de julio de 1942.
Documento titulado; “La Ganancias Bancarias e Industriales en 1940”. 26 de junio
de 1941.
Documento titulado; “Enero de 1941.- Volumen X. Nº 1. Revista Mensual de
Comercio y Finanzas de la Unión Panamericana. Intercambio Comercial de la
América Latina. 1938”.
Copia al carbón de documento titulado; “La Guerra en Nuestra Economía.
(Investigación Económica.-1941.-Federico Bach”. 18 de junio de 1941.

Copia de carta sin firma del Director General de Estadística, Ing. Emilio Alanis
Patiño, dirigida al Secretario del Trabajo y Previsión Social, relativa a datos de
economía mexicana. 15 de abril de 1941.
Copia al carbón de documento titulado; “Costo de la Vida”. 27 de abril de 1942.
Documento titulado; “Defensa de los Trabajadores”. 19 de mayo de 1941.
Documento titulado; “Datos Estadísticos tomados de México en Cifras, capítulo
trabajo.- 1938”. 8 de marzo de 1941.
Documento titulado; “Observaciones sobre el funcionamiento de la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje”. Sin fecha.
Carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Lanz Duret, Director
de El Universal, relativa a comentarios sobre artículo dedicado a tribunales del
trabajo. 26 de junio de 1941.
Oficio sobre Plan para construcción de casas baratas. 13 de diciembre de 1940.
Oficio donde se piden datos sobre problema de desocupación de los trabajadores.
13 de diciembre de 1940.
Documento titulado; “Reflexiones. Diciembre de 1940”.
Documento titulado; “Observaciones-Caso Rosita, Caoh.- Febrero 1941”.
Documento titulado; “Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Oficina de
Cooperativas de Consumo. Orientaciones a los trabajadores”. Agosto de 1941.
Copia al carbón de documento relativo a conocimiento de las condiciones
económicas del territorio, su influencia en la población y sus consecuencias en la
organización jurídica. 18 de junio de 1941.
Documento titulado; “Problemas Pendientes”. 18 de junio de 1941.
Documento referente a
listado de temas económicos nacionales e
internacionales. Sin fecha.
Documento referente a Encuesta Nacional de la Secretaría del Trabajo. 15 de
marzo de 1941.
Copia al carbón de documento titulado; “Distribuidora e importadora de Artisela”. 2
de mayo de 1941.
Documento titulado; “Resumen del Estudio sobre la Industria de la Seda y la
Artisela del Lic. José L. Cosio, Jr.” Abril, 7 de 1938.
Memorando al Presidente de la República. Aspectos y Solución al Conflicto
Existente entre la Sección Número 14 del Sindicato de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares y las Compañías Carbonífera de Sabinas S.A. y Mexican
Zinc Co. 21 de enero de 1941.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de gastos inclusive
amortización”. Sin fecha
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de gastos inclusive
amortización”. Sin fecha
Copia al carbón de documento titulado; “Conflicto de Nueva Rosita, Coahuila”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Proporciones de la Compañía Carbonífera
de Sabinas, S.A.”. Sin fecha.
Documento titulado; “Conflictos Mineros”. 2 de mayo de 1941.
Documento referente a datos estadístico-económicos de varias minas del país. Sin
fecha.

Documento titulado; “Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Consultorio
Técnico. Factores de Análisis, para el Estudio de la Situación Económica de la
Empresa Cía. Minera Asarco, S.A.- Unidad Parral”. Sin fecha.
Documento titulado; “Arbitraje Presencial de Nueva Rosita sobre: 1º.- Aumento de
23 empleados de confianza. 2º.- Vacantes innecesarias. 3º.- Ascensos por
competencia a juicio compañía sobre antigüedad”. 2 de abril de 1941.
Documento titulado; “Conflicto Tranviario”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Conflicto CIDOSA”. 13 de junio de 1941.
Memorando de Ignacio García Téllez, Secretario del Trabajo y Previsión Social,
dirigido al Presidente de la República, relativo a contrato-ley de la industria textil.
11 de julio de 1941.
Documento titulado; “Conferencia del Caribe”. 28 de marzo de 1941.
Documento referente a la gestión del Departamento del Trabajo. 2 de diciembre de
1940.
Documento relativo a la labor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Excitativa a los trabajadores”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ideas que debió haber expuesto el señor
Lic. Ignacio García Téllez en el Congreso de la C.T.M., el día 28 de febrero de
1941, en caso de no hablar el Presidente de la República”. Sin fecha
Copia al carbón de documento titulado; “1º de mayo”. Mayo de 1941.
Copia al carbón de documento referente a datos históricos de las organizaciones
de trabajadores en el mundo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a un comunicado del Presidente de México,
Manuel Ávila Camacho y de los directivos del Trabajo y Gobernación, dirigido a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a un comunicado del Presidente de México,
Manuel Ávila Camacho y de el Secretario de Gobernación, dirigido a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Trabajo y Previsión Social. Tomado del
Segundo Plan Sexenal.- 1041-1946”. 9 de julio de 1941.
Copia al carbón de Resumen Programa Labores Dependencias Secretaría.
Dirección de Prevención Social. 3 de julio de 1941.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 20 Expediente: 94 Fojas: 163 Folios: 1-163
95
Lugar: Años: 1940, 1941
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Secretaría del Trabajo 1941. En dicho empastado se encuentran
transcritos varios documentos que refieren a documentos del Lic. García Téllez
como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “Palabras del Sr. Lic. Ignacio García Téllez al tomar posesión
del Departamento del Trabajo el día 1| de diciembre de 1940”.

Documento titulado; “Entrevista celebrada el 17 de enero de 1941 entre el Sr. Lic.
Ignacio García Téllez y el Sr. Ernesto Camacho, representante de la Prensa
Asociada, en relación con el conflicto de la Cía de Tranvías de México, S.A.”
Documento titulado; “Protesta en la toma de posesión de los miembros del
Consejo Directivo de la Cooperativa de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo”.
Documento titulado; “Grave crisis para la industria nacional. Perjuicios que México
sufre con el bloqueo internacional. Varios aspectos. El Universal, Agosto, 19 de
1941”.
Documento titulado; “Síntesis de la labor, al C. Presidente de la República.
Octubre, 10 de 1941”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 20 Expediente: 95 Fojas: 172 Folios: 1-172
CAJA 21
96
Lugar: Años: 1940-1941
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Secretaría del Trabajo 1941. En dicho empastado se encuentran
transcritos varios documentos que refieren a documentos del Lic. García Téllez
como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “Palabras del Sr. Lic. Ignacio García Téllez al tomar posesión
del Departamento del Trabajo el día 1 de diciembre de 1940”.
Documento titulado; “Entrevista celebrada el 17 de enero de 1941 entre el Sr. Lic.
Ignacio García Téllez y el Sr. Ernesto Camacho, representante de la Prensa
Asociada, en relación con el conflicto de la Cía de Tranvías de México, S.A.”
Documento titulado; “Protesta en la toma de posesión de los miembros del
Consejo Directivo de la Cooperativa de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo”.
Documento titulado; “Grave crisis para la industria nacional. Perjuicios que México
sufre con el bloqueo internacional. Varios aspectos. El Universal, Agosto, 19 de
1941”.
Documento titulado; “Síntesis de la labor, al C. Presidente de la República.
Octubre, 10 de 1941”.
Dentro del empastado se encontraron los siguientes documentos:
Copia de documento titulado; “La Reforma del Artículo Tercero Constitucional”. Sin
fecha.
Copia al carbón de carta de fecha 25 de febrero de 1941, dirigida al Sr. Dr.
Gonzalo Bautista, Gobernador de Puebla en relación con la Reforma del Art. 3ero.
Constitucional. Recogida por el C. Presidente general Manuel Ávila Camacho y no
autorizada su publicación.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre Reforma Educativa.
Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 21 Expediente: 96 Fojas: 177 Folios: 1-177

97
Lugar: Años: 1941, 1942
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Secretaría del Trabajo 1942. Tomo I. En dicho empastado se encuentran
transcritos varios documentos que refieren a documentos del Lic. García Téllez
como los que se mencionan a continuación:
Documento impreso titulado; “Conferencia Internacional del Trabajo”. 1941.
Documento titulado; “Manifiesto de los Precursores de la Revolución condenando
los ataques al Sr. Lic. Ignacio García Téllez”. Sin fecha.
Documento titulado; “Palabras del Sr. Srio. Del Trabajo con motivo entrega
diplomas de la Academia de Capacitación de la Sría. del Trabajo y previsión
Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Discurso del Srio. Lic. García Téllez pronunciado en el
Congreso de Unificación Proletaria”. Sin fecha.
Documento titulado; “Declaraciones del Sr. Lic. García Téllez sobre designación
de Rector de la Universidad Nacional”. Sin fecha.
Documento titulado; “Puntos de convenio expresados por el Sindicato minero para
producción de emergencia”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 21 Expediente: 97 Fojas: 152 Folios: 1-152
98
Lugar: Años: 1941, 1942
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Secretaría del Trabajo 1942. Tomo II. En dicho empastado se encuentran
transcritos varios documentos que refieren a documentos del Lic. García Téllez
como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “Carta del Sindicado Minero al Director de Hoy desmintiendo
lo asentado en artículo sobre convenio de producción de emergencia”. Sin fecha.
Documento titulado; “Correograma a la Presidencia de la República informando
sobre el señor Morones”. Sin fecha.
Documento titulado; “Oficio a Relaciones sobre emigración de trabajadores
mexicanos”. Sin fecha.
Telegrama al Sindicato de Trabajadores Petroleros con motivo del hundimiento del
Potrero del Llano”. Sin fecha.
Carta del Sr. Carretón Velas al Lic. García Téllez sobre encuesta a los países de
América sobre la guerra. Sin fecha.
Documento titulado; “Discurso del Sr. Lic. García Téllez en la sesión de clausura
de la Convención de la CROM”. Sin fecha.
Documento titulado; “Memorando del Presidente remitiendo el proyecto de Ley del
Seguro Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Declaraciones del Sr. Lic. Ignacio García Téllez sobre la
creación de la Ciudad Universitaria”. Sin fecha.

Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 21 Expediente: 98 Fojas: 142 Folios: 1-142
99
Lugar: Años: 1941, 1942
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Secretaría del Trabajo 1942. Tomo I. En dicho empastado se encuentran
transcritos varios documentos que refieren a documentos del Lic. García Téllez
como los que se mencionan a continuación:
Documento impreso titulado; “Conferencia Internacional del Trabajo”. 1941.
Documento titulado; “Manifiesto de los Precursores de la Revolución condenando
los ataques al Sr. Lic. Ignacio García Téllez”. Sin fecha.
Documento titulado; “Palabras del Sr. Srio. Del Trabajo con motivo entrega
diplomas de la Academia de Capacitación de la Sría. del Trabajo y previsión
Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Discurso del Srio. Lic. García Téllez pronunciado en el
Congreso de Unificación Proletaria”. Sin fecha.
Documento titulado; “Declaraciones del Sr. Lic. García Téllez sobre designación
de Rector de la Universidad Nacional”. Sin fecha.
Documento titulado; “Puntos de convenio expresados por el Sindicato minero para
producción de emergencia”. Sin fecha.
Dentro del empastado se encontraron los siguientes documentos:
Un foja de texto impreso referente a comunicado del Comité Estatal del Frente
Unificador Guanajuatense, titulado; “Se defiende a García Téllez de los
Deturpadores Profesionales”. 29 de julio de 1943.
Una nota en manuscrito sobre casas para trabajadores. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 21 Expediente: 99 Fojas: 153 Folios: 1-153
100
Lugar: Años: 1941
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Los siguientes documentos formaban parte de una carpeta eléctrica con
separadores en orden alfabético y son relativos a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social:
Copia al carbón de documento titulado; “Lista de los Departamentos y Diversas
Secciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de Mensaje dirigido el 28 de febrero de 1941, por el señor
Presidente de la República a los trabajadores en el Congreso de la C.T.M. Sin
fecha.
Copia al carbón de Mensaje del señor Presidente de la República ante el
Congreso de la Confederación de Trabajadores de la América Latina. Noviembre
25 de 1941.

Documento titulado; “Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Departamento de
Informaciones Sociales y Estadística. Orientaciones”. Agosto de 1941.
Documento titulado; “Sugestiones sobre Unificación Proletaria para opinión de la
C.T.M.” 25 de agosto de 1941.
Copia de documento titulado; “Proyecto de Reformas a la Fracción X del Artículo
73 de la Constitución”. Sin fecha.
Copia de comunicado de Manuel Ávila Camacho, Presidente de México, dirigido a
los Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sin fecha.
Documento referente a Encuesta Nacional de la Secretaría del Trabajo. 15 de
marzo de 1941.
Copia de Proyecto de Ley Sobre Organización y Funcionamiento de los Tribunales
del Trabajo. Con Exposición de Motivos. Sin fecha.
Copia de Ley sobre Organización y Funcionamiento de los Tribunales del Trabajo.
Sin fecha.
Ejemplar de folleto de texto escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La Previsión
Social y las Clases Trabajadoras. Conferencia dictada en el Salón de Sesiones de
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en ocasión de celebrarse el
primer Congreso Mexicano de Ciencias Sociales. Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. 1941.
Copia de documento titulado; “La Economía Nacional de la Post-Guerra”. Sin
fecha.
Copia de documento referente a informes estadísticos de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, dirigidos a su Secretario General. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Cuestionario de Investigaciones Económico-sociales. Condiciones de Vida”. 10 de
marzo de 1941.
Documento titulado; “Medidas de emergencia sugeridas por la Secretaría del
Trabajo”. 11 de diciembre de 1941.
Documento relativo a Circular de Jefatura de Inspección, dirigida a los inspectores
federales del trabajo. Sin fecha.
Telegrama circular dirigido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social a los
Inspectores federales del trabajo en la República. 13 de diciembre de 1941.
Documento titulado; “Síntesis Labor”. 10 de octubre de 1941.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 21 Expediente: 100 Fojas: 140 Folios: 1-140
CAJA 22
101
Lugar: Años: 1941, 1942
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Secretaría del Trabajo 1942. Tomo II. En dicho empastado se encuentran
transcritos varios documentos que refieren a documentos del Lic. García Téllez
como los que se mencionan a continuación:

Documento titulado; “Carta del Sindicado Minero al Director de Hoy desmintiendo
lo asentado en artículo sobre convenio de producción de emergencia”. Sin fecha.
Documento titulado; “Correograma a la Presidencia de la República informando
sobre el señor Morones”. Sin fecha.
Documento titulado; “Oficio a Relaciones sobre emigración de trabajadores
mexicanos”. Sin fecha.
Telegrama al Sindicato de Trabajadores Petroleros con motivo del hundimiento del
Potrero del Llano”. Sin fecha.
Carta del Sr. Carretón Velas al Lic. García Téllez sobre encuesta a los países de
América sobre la guerra. Sin fecha.
Documento titulado; “Discurso del Sr. Lic. García Téllez en la sesión de clausura
de la Convención de la CROM”. Sin fecha.
Documento titulado; “Memorando del Presidente remitiendo el proyecto de Ley del
Seguro Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Declaraciones del Sr. Lic. Ignacio García Téllez sobre la
creación de la Ciudad Universitaria”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 22 Expediente: 101 Fojas: 131 Folios: 1-131
102
Lugar: Años: 1941, 1942
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Ejemplar de Memoria de Labores, Volumen I, Septiembre de 1941-Agosto de
1942. Presentada al H. Congreso de la Unión por el C. Secretario, Lic. Ignacio
García Téllez. Secretaría del Trabajo y Previsión Social México, 1942.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 22 Expediente: 102 Fojas: 174 Folios: 1-174
103
Lugar: Años: 1941, 1942
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Ejemplar de Memoria de Labores, Volumen II, Septiembre de 1941-Agosto de
1942. Presentada al H. Congreso de la Unión por el C. Secretario, Lic. Ignacio
García Téllez. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. México, 1942.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Caja: 22 Expediente: 103 Fojas: 175 Folios: 1-175
104
Lugar: Años: 1941
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Índice de documentación contenidos en carpeta. Sin fecha.
Los siguientes documentos formaban parte de una carpeta eléctrica con
separadores numerados e índice y son relativos a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social:

Toma de posesión del señor Lic. Ignacio García Téllez como Jefe del
Departamento del Trabajo. 2 de diciembre de 1940.
Documento titulado; “Trabajo y Previsión Social. Tomado del Segundo Plan
Sexenal.- 1041-1946”. 9 de julio de 1941.
Documento relativo a un comunicado del Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho y de los directivos del Trabajo y Gobernación, dirigido a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión. Sin fecha.
Documento relativo a un comunicado del Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho y de el Secretario de Gobernación, dirigido a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión. Sin fecha.
Resumen Programa Labores Dependencias Secretaría. Dirección de Prevención
Social. 3 de julio de 1941.
Lista de los Departamentos y Diversas Secciones de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Sin fecha.
Mensaje dirigido el 28 de febrero de 1941, por el señor Presidente de la República
a los trabajadores en el Congreso de la C.T.M. Sin fecha.
Mensaje del señor Presidente de la República ante el Congreso de la
Confederación de Trabajadores de la América Latina. Noviembre 25 de 1941.
Documento relativo a la labor de la Secretaría del Trabajo. Sin fecha.
Documento titulado; “Excitativa a los trabajadores”. Sin fecha.
Documento titulado; “1º de mayo”. Mayo de 1941.
Documento titulado; “Ideas que debió haber expuesto el señor Lic. Ignacio García
Téllez en el Congreso de la C.T.M., el día 28 de febrero de 1941, en caso de no
hablar el Presidente de la República”. Sin fecha
Documento titulado; “¡Luchemos!”, por Vanguardia Juvenil Mexicana. Sin fecha.
Documento titulado; “Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Orientaciones”. 18
de marzo de 1941.
Documento titulado; “Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Oficina de
Cooperativas de Consumo”. Agosto de 1941.
Documento titulado; “Sugestiones sobre Unificación Proletaria para opinión de la
C.T.M.” 25 de agosto de 1941.
Documento referente a datos históricos de las organizaciones de trabajadores en
el mundo. Sin fecha.
Oficio sobre síntesis de labor del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Ignacio
García Téllez, dirigido al Presidente de la República. 10 de octubre de 1941.
Documento titulado; “Medidas de emergencia sugeridas por la Secretaría del
Trabajo”. 11 de diciembre de 1941.
Copia al carbón de documento titulado; “Medidas de emergencia sugeridas por la
Secretaría del Trabajo”. 11 de diciembre de 1941.
Telegrama circular dirigido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social a los
inspectores federales del trabajo en la República. 13 de diciembre de 1941.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Lugar: Años: 1940, 1943

Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta eléctrica con títulos referentes a Programas de la Secretaría del Trabajo.
Sin fecha.
Folleto impreso titulado; “Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuestos
de Egresos de la Federación 1943. Ramo XIV Trabajo. México.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Pacto de Cooperación
Obrero-patronal”. 9 de junio de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Bases del Pacto de Cooperación Obreropatronal”. Junio de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Pacto de Unidad Obrero-patronal”. 4 de
junio de 1942.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Proyecto de
Emergencia”. 29 de mayo de 1942.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Exposición”. 8 de
septiembre de 1941.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a huelgas o paros ilícitos.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a justicia y tribunales del
trabajo. 11 de diciembre de 1942.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Consejo de Economía
de Guerra. Sección VII Trabajo y Previsión Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Sugestiones sobre
unificación proletaria para opinión de la C.T.M.” 25 de agosto de 1941.
Folleto impreso titulado; “Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Alos
Trabajadores. Recopilación de los mensajes que les ha dirigido durante su gestión
el C. Gral. De División Manuel Ávila Camacho, Presidente de la República.
México, 1942.
Folleto impreso titulado; “Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección
General de Previsión Social. La Fijación de Salarios Mínimos para 1942-1943.
Orientaciones Presidenciales. México, 1941.
Copia al carbón de documento titulado; “Elevación del Costo de la Vida”. Sin
fecha.
Documento titulado; “Programa Mínimo de Labores de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social para el Año 1943”. 30 de diciembre de de1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen Programa Labores
Dependencias Secretaría. Dirección de Previsión Social”. 3 de julio de 1941.
Copia al carbón de documento titulado; “Sindicatos Soviéticos”. 7 de diciembre de
1942.
Folleto de texto impreso relativo a Convocatoria para Primer Congreso Nacional
de Economía de Guerra del Proletariado, promovida por confederaciones obreras.
México, Noviembre de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Sinopsis del memorial elevado por la
Confederación de Trabajadores de México al seño Presidente de la República, en
20 de enero de 1942 haciendo sugestiones para hacer frente a la crisis, para
ayudar a la defensa de la República y del Contienente Americano, y para
desarrollar la industria nacional”. Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Programa Mínimo de Labores de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el Año 1943”. 30 de diciembre de
de1942.
Copia de oficio de Ignacio García Téllez, Secretario del Trabajo y Previsión Social,
dirigido a Inspector Federal de Trabajo, relativo a Programa de Actividades para
Comisión Tripartita comisionada a disminuir perjuicios de condiciones de vida de la
calase trabajadora por la situación internacional. 12 de febrero de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Pacto de Unidad Obrero Nacional”. 4 de
junio de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Bases del Pacto de Cooperación ObreroPatronal”. 24 de junio de1942.
Forma de Contrato Individual de Trabajo, sin llenar. El documento presenta texto
en español e inglés. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Programa de Emergencia”. 29 de mayo
de 1942.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Lugar: Años: 1942, 1943
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Ideario Secretaría del Trabajo, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia al carbón de escrito sin firma del Lic. García Téllez, dirigido a los miembros
de que integran la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual les habla
sobre los tribunales del trabajo. 2 de enero de 1943.
Copa al carbón de escrito referente al registro de un sindicato, los tribunales del
trabajo y las relaciones con el patrón. 6 de enero de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Conmemoración de la jornada del 7 de
enero de 1907 y del 1er. Aniversario de la fundación de la Confederación Obrero
Campesina de México (en adelante COCM). Discurso del Lic. García Téllez
pronunciado el día 7 de enero de 1943 en Bellas Artes”.
Tarjeta con datos de fechas de hechos históricos, como; 1907, Río Blanco.
Hoja foliada vacía (folio 00029).
Documento referente a objetivos recomendados al Presidente de la República, por
ejemplo; Gobernando con autoridad moral, con respeto a la vida, con generosidad
sin claudicaciones.
Documento del Consejo de Economía de Guerra y varias organizaciones obrerocampesinas, titulado; “Trabajo y Previsión Social”. Sin fecha. Con copia al carbón.
Copia al carbón de documento del Consejo de Economía de Guerra y varias
organizaciones obrero-campesinas, titulado; “Trabajo y Previsión Social”.Sin
fecha.
Una foja de periódico unidad al papel en blanco, en la cual se marcó el artículo de
Manuel Moguel Traconis, titulado; “La Cooperación se impone. Será la única

manera de solucionar los problemas provocados por la Guerra”. Tienen anotado;
1942.
Recorte del periódico El Popular, unido a foja con los datos del mismo, en el cual
se marcó una sección de fotos que tienen como encabezado; “Primera Sesión del
Congreso Antifascista”. Enero 31 de 1942.
Recorte del periódico El Popular, unido a foja con los datos del mismo, en el cual
se marcó el artículo titulado; García Téllez, Carrillo y Frola. Hablaron al Congreso
Antifascista. Enero 31 de 1942.
Copia al carbón de documento con membrete de la Federación de Escritores
Mexicanos Anti-Nazis, titulado; “Síntesis de Programa y Trabajo de la Federación
de Escritores Mexicanos Anti-Nazis. Sin fecha.
Escrito de Fernando López Cárdenas titulado; Los de la Reversión a los
hacendados henequeneros yucatecos. 30 de enero de 1942.
Una foja de periódico en el cual se marcaron fotografías de discurso del Lic.
García Téllez, secretario del trabajo, al ser instalado el Primer Consejo de
Previsión Social. Sin fecha.
Recorte del periódico Ultimas Noticias del 9 de febrero de 1942, ene l cual se
marcó el artículo titulado; “Perifonemas I- El trabajo y el ocio, II- Tótem y Tabu, IIILa confianza retoña”.
Fotografía de Placa conmemorativa de la muerte del Rey Tangaxuham II a las
orillas del Río Lerma, asesinado por orden de Nuño de Guzmán en 1530.
Hoja foliada vacía (folio 00056).
Copia al carbón de discurso del Lic. García Téllez, dirigido a los miembros del
Consejo Técnico de Previsión Social, relativo a la importancia de la Previsión
Social en México. 14 de febrero de 1942.
Memorando del Lic. Fernando Arriaga, Jefe del Departamento Jurídico del la
Secretaría del trabajo y Previsión Social, dirigido al Secretario de la misma,
relativo a licitud de los paros que han hecho trabajadores de ferrocarriles y
azucareros. 12 de febrero de 1942.
Copia al carbón de documento relativo a la prevención e higiene en el trabajo. 12
de febrero de 1942.
Dos recortes del periódico El Popular, pegados a foja con los datos de los mismos,
en los cuales se marcó el artículo titulado; “Unidad, Trabajo y Entusiasmo, son
Normas del Proletariado de México. El Lic. García Téllez pidió el mantenimiento de
la fraternidad en esta grave hora de la patria”. 22 de febrero de 1942.
Dos recortes del periódico El Nacional, pegados a foja con los datos de los
mismos, en los cuales se marcó el artículo titulado; “Exhorta a la Unión el
Secretario del trabajo a los Obreros. Dijo a los trabajadores de hoteles, reunidos
en un Mitin que las Divisiones sólo minan su cohesión y Debilitan su conciencia de
clase”. Febrero 22 de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Homenaje a la Bandera Nacional. 24 de
febrero de 1942.
Documento referente a comentarios de acontecimientos históricos en el mundo,
como la Revolución Rusa. Sin fecha.
Invitación de Banquete en Honor del Lic. Ignacio García Téllez, la cual tiene
anotaciones en manuscrito y mecanuscrito sobre la Guerra. Agosto 1 de 1942.
Hoja foliada vacía (folio 00066).

Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Ing. Rubén Domínguez y
Luis González Barrera, Presidente y Secretario de la Unión Nacional de
Agricultores en Pequeño, en la cual opina favorablemente sobre la formación de
tal organismo para el bien de sus agremiados. Marzo 16 de 1942.
Carta del Ing. Rubén Domínguez y Luis González Barrera, Presidente y Secretario
de la Unión Nacional de Agricultores en Pequeño, dirigida al Lic. García Téllez,
secretario del trabajo y previsión social, relativa a comunicado de la constitución
de dicha institución. Marzo 1º de 1942.
Impreso de Manifiesto de la Unión Nacional de Agricultores en Pequeño, dirigido al
pueblo de la República. Enero de 1942.
Carta de Alberto Monroy, director-gerente de Editorial Nuevo Mundo, S.A., dirigida
al Lic. García Téllez, secretario de trabajo, en la cual le pide contestar un
cuestionario que servirá para una encuesta relacionada con el Decreto del 18 de
marzo de 1938 que se publicará en su revista. 3 de marzo de 1942.
Una foja de periódico en la cual se marcó el artículo titulado; “México se defiende y
se previene contra la guerra cuidando sus fuentes de trabajo”. Tiene anotado;
Todo, Marzo 5 de 1942.
Una foja de periódico en la cual se marcó el artículo titulado; “México se defiende y
se previene contra la guerra cuidando sus fuentes de trabajo”. Tiene anotado;
Todo, Marzo 5 de 1942.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Secretario Particular del
Presidencia de la República, referente al asunto; Se dan a conocer conceptos
expresados a Sindicato Trabajadores Ferrocarrileros con motivo “paros”. 7 de
marzo de 1942.
Dos copias de documento titulado; “Homenaje en el Natalicio de Benito Juárez”.
12 de marzo de 1942.
Dos recortes del periódico La Prensa, unidos a una foja con los datos de los
mismos, en ellos se marcó el artículo de la Entrevista al Lic. García Téllez, titulado;
“La unidad nacional obstruccionada por fuerzas del interior y del exterior
empeñada en atacar a las instituciones revolucionarias; declara el funcionario”.
Marzo 12 de 1942.
Pancarta impresa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social relativa a
homenaje del natalicio de Benito Juárez. 21 de marzo de 1942.
Documento relativo a comentarios sobre el Decreto de 18 de marzo de 1938 (El
petróleo mexicano). Sin fecha.
Una foja del periódico Excelsior del 18 de marzo de 1942, en la cual se marcó el
artículo titulado; “La trayectoria de la Universidad Nacional; Cinco lustros de
labores”.
Copia al carbón de escrito titulado; “Petróleo. Oro negro para la blanca paz o la
roja guerra”. 18 de marzo de 1942.
Dos copias al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Gonzalo de
la Parra, director-gerente de Continente, en la cual le contesta cuestionario sobre
la situación del trabajo en México. 18 de marzo de 1942.
Carta de Gonzalo de la Parra, director-gerente del Continente, dirigida al Lic.
García Téllez, secretario del trabajo, en la cual le envía un cuestionario sobre la
situación del trabajo en México. 11 de marzo de 1942.

Copia al carbón de escrito relativo a Convención de trabajadores del Hule,
convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin fecha.
Telegrama del Lic. García Téllez, secretario del trabajo y previsión social, dirigido
a los señores Carlos Valencia y demás firmantes. Comité Pro-Paros. Orizaba,
Veracruz, en el cual pide e que no hagan paro los ferrocarrileros de dicha entidad
veracruzana. 17 de abril de 1942.
Dos fojas del periódico Continente de abril de 1942, referentes al artículo titulado;
“El Lic. Ignacio García Téllez. Secretario del Trabajo y Previsión Social, contesta
un interrogatorio de Continente”.
Ejemplar de publicación editada por la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos
Campesinos de Chiapas, titulada; Resolución y Antecedentes del Problema
Agrario en la Zona del Soconusco, Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1942.
Dos fojas de dos ejemplares de periódico, en las cuales se marcó el artículo del
Lic. García Téllez, titulado;”Hacia el Sindicalismo Vertical”.. Tienen anotado; 1º de
mayo de 1942.
Dos fojas de dos ejemplares de periódico, en las cuales se marcó el artículo
titulado; “El licenciado García Téllez Está Interpretando la Política del Señor
General Ávila Camacho”. Tienen anotado; México Social y Político, 1º de mayo de
1942.
Una foja de periódico, en la cual se marcó el artículo del Lic. García Téllez,
titulado;”Hacia el Sindicalismo Vertical”.. Tienen anotado; 1º de mayo de 1942.
Copia al carbón de escrito del Lic. García Téllez, titulado; “Los Trabajadores de
Guanajuato”. 2 de mayo de 1942.
Una foja de periódico en donde se marcó el artículo titulado; Símbolo de libertad y
de democracia. El soldado mexicano”. Tiene anotado; Todo, mayo 14 de 1942.
Copia al carbón de escrito de María García Téllez, titulado; “Queridas Maestras”.
15 de mayo de 1942.
Copia al carbón de telegrama del Lic. García Téllez, secretario del trabajo, dirigido
al Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, relativo al asunto del hundimiento del transporte mercante
Potrero del Llano en aguas del Atlántico. 15 de mayo de 1942.
Telegrama de Antonio Salmón, dirigido al Lic. García Téllez, secretario del trabajo,
en el cual agradece las condolencias que tuvo por la pérdida de varios
trabajadores en hundimiento del barco Potrero del Llano. 18 de marzo de 1942.
Discurso del Lic. Ignacio García Téllez, pronunciado en la Asamblea de
trabajadores miembros de la Sección 72 del Sindicato Nacional Azucarero del
ingenio de Zacatepec, Morelos. 19 de mayo de 1942.
Dos copia al carbón, una de ellas con anotaciones, de documento referente a la
posición de México ante conflicto bélico mundial y la indignación del país por la
pérdida de vidas de trabajadores petroleros. 24 de mayo de 1942.
Documento relativo a opinión sobre la propiedad de la tierra, los derechos a la
tierra, ejidatarios y la Confederación Nacional Campesina. 25 de mayo de 1942.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Lugar: Años: 1942-1944, 1946, 1948, 1953, 1958, 1960, 1961
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; “Exposición. Monográfica del Seguro Social,
encomendada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Pte. E.
Portes Gil.-6-160” se encuentras los siguientes documentos:
Tarjeta con anotaciones referentes a inauguración de Hospital en Cuernavaca
Morelos. Enero 1 de 1949.
Dos copias al carbón de documento titulado; Memoria de la Secretario de
Gobernación. Septiembre de 1937-Agosto de 1938. Presentada al H. Congreso de
la Unión por el Secretario del Ramo. Ignacio García Téllez. DAPP- 1938-pág. 197:
Proyecto de Ley de Seguros Sociales. Exposición de motivos”.
Copia al carbón de documento titulado; “Presentación de la Iniciativa al Sr.
Presidente, 3 de julio de 1942. Opinión de la Oficina Internacional del Trabajo, 4
de agosto de 1942. Declaración de Principios de la C.I. DE S.S.......Conferencia en
el Palacio de Bellas Artes.....” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Recordatorio a Patrones y Obreros del D.F.” Tiene anotado; 6 de enero de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Presentación de la iniciativa al señor
presidente de la República”. 3 de julio de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Opinión de la Oficina Internacional del
Trabajo”. Sin año.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aclaraciones”. Sin año.
Copia al carbón de documento titulado; “Secretaria de Trabajo y Previsión Social.
Memoria de Labores Volumen II. 1941-1942. Exposición de motivos de la iniciativa
de Ley del IMSS”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Contestación al Frente Proletario- 29-II1944:- Ideario P. 62/.” Sin año.
Copia al carbón de documento titulado; “A la distancia de más de tres lustros,
cualquier profano puede opinar desconociendo los antecedentes y circunstancias
en que surgió el IMSS”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto del conflicto económico: Octubre
1960”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas. Actuariales”. Sin fecha.
Cuadros de la Subdirección General Administrativa al S.S., en relación con los
salarios pagados: Ley y Reformas de 28-ii1949....”Sin fecha.
IMSS. Contaduría General. Estado de Ingresos y Egresos Registrados de todos
los Ramos del Seguro Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Por ciento de los Egresos con Respecto a
los Ingresos de los años 1944 a 1958”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ramo de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales años de 1944 a 1958.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Emilio Portes Gil en la cual se le informa
que se le envía un proyecto de Índice de temas a desarrollar sobre monografía del
IMSS. 25 de enero de 1960.

Copia al carbón de documento titulado; “Monografía del Seguro Social Mexicano.
Conmemorativa del Cincuentenario de la Revolución. Encomendada por la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Índice.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Índice Dos (IMSS). Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Monografía del Seguro Social Mexicano.
Conmemorativa del Cincuentenario de la Revolución. Encomendada por la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Índice.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Cronología. Seguro Social.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo III”. (IMSS) Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguridad Social Cronología...” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo I. Mortalidad general e infantil. La
Seguridad Social y las Revoluciones...” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Las Revoluciones y la Seguridad Social....
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “México...” (IMSS). Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “García Cruz. La Seguridad Social”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “México y la Seguridad Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Evolución de los Regímenes del Seguro
Social, hacia la Idea de la Seguridad Social “. Saúl Escobar Navarro –S.M.G.E1955.
Copia al carbón de documento titulado; “México y la Seguridad Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “García Cruz. La Seguridad Social”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Evolución de los Regímenes del Seguro
Social, hacia la Idea de la Seguridad Social “. Saúl Escobar Navarro –S.M.G.E1955.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo III”. (Orígenes del IMSS). Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo II. De la Seguridad Social”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguridad Social Cronología”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “(SS) Seguridad Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Necesidades Vitales”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “(SS) Seguridad Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo III”. (Cronología del IMSS). Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Mayo 13 de 1944. Problemas
Importantes”.
Copia al carbón de documento titulado; “Comisión de Vigilancia. 31 de julio de
1958”.
Copia al carbón de documento titulado; “Mayo 13 de 1944. Problemas
Importantes”.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Informe Presidencial de 1º. De septiembre
de 1959. Salubridad y Asistencia”.

Copia al carbón de documento titulado; “Síntesis de los problemas del Instituto
Mexicano del Seguro Social. 13 de Noviembre de 1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguro Social 1947”.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Fines, Antecedentes,
Características, Problemas, Planes, Porvenir”.
Copia al carbón de documento titulado; “Reestructuración de todos los servicios
médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Periódicos de 2 de marzo de
1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas”. (IMSS) Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Estado de Ingresos de 1958:
Aportaciones por cobrar del 5º. B. De 1950 al 5º. B. 1958- 138.231.370.”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Informe Presidencial de 1º., de
Septiembre de 1959. Salubridad y Asistencia”.
Copia al carbón de documento titulado; “Reestructuración de todos los servicios
médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Periódicos de 2 de marzo de
1960.
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “Centro Patronal del Distrito
Federal. El Seguro Social no ha Cumplido. Tiene anotado; Excelsior, 16 de marzo
de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Contestación al Frente Proletario- 29-II1944...”
Copia al carbón de documento titulado; “Estadística 1953”.
Copia al carbón de documento titulado; “La Conquista. Castillo Ledón, 1932”.
Copia al carbón de documento titulado; “Panorama Mundial-ContinentalNacional...” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Profesor. Vicente Sáenz. 959:
Latinoamérica en nuestro tiempo. p. 265....Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a cronología del IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente al desempeño del IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Trabajadores asegurados tienen
derecho a exigir del Seguro Social las siguientes prestaciones:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Guión. De Acontecimientos Nacionales e
Internacionales. 15 de enero de 1960. No. 44. Editor Ing. Narciso Bassols Batalla”.
Copia al carbón de documento titulado; “Situación económica de México B.N. de
M.N. 409. Diciembre 15-59:...” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Estadísticas 1953. Realidad-EconómicaE. Mujica-57”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “A.N.D.S.A.- Departamento Técnico”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios Sociológicos”. 1954.
Copia al carbón de documento titulado; “Guión. De Acontecimientos Nacionales e
Internacionales. 15 de enero de 1960. No. 44. Editor Ing. Narciso Bassols Batalla”.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios Sociológicos”. 1954.
Copia al carbón de documento titulado; “Estadística 1953”.

Copia al carbón de documento titulado; “La Conquista. Castillo Ledón, 1932”.
Copia al carbón de documento titulado; “Panorama Mundial-ContinentalNacional...” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Profesor. Vicente Sáenz. 959:
Latinoamérica en nuestro tiempo. p. 265....Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Aspectos Internacionales”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Lista de personas que se les mandó el
recorte de Últimas Noticias de 5 de marzo de 1960”.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aclaraciones”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Comisión de Vigilancia. 31 de julio de
1958”.
Copia al carbón de documento titulado; “Estado de Ingresos de 1958:
Aportaciones por cobrar del 5º. B. De 1950 al 5º. B. 1958- 138.231.370.”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Índice Dos (IMSS). Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo I. Mortalidad general e infantil. La
Seguridad Social y las Revoluciones...” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo III”. (IMSS) Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Trabajadores asegurados tienen
derecho a exigir del Seguro Social las siguientes prestaciones:”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo III”. (IMSS) Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Cronología. Seguro Social.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Las Revoluciones y la Seguridad Social”...
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo II. De la Seguridad Social”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “(SS) Seguridad Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Presentación de la Iniciativa al Sr.
Presidente, 3 de julio de 1942. Opinión de la Oficina Internacional del Trabajo, 4
de agosto de 1942. Declaración de Principios de la C.I. de S.S...Conferencia en el
Palacio de Bellas Artes...” Sin fecha.
Tarjeta de agradecimiento y de felicitación navideña del Gobernador de
Michoacán, Lic. David Franco Rodríguez, la cual tiene anotaciones sobre la
Secretaría del Trabajo. Enero de 1960.
Copia al carbón de documento sobre comentarios de artículos periodísticos del
Universal y Excelsior. 1950, 1960 y 1962.
Copia al carbón de carta dirigida al Jefe de Redacción de El Universal, Lic.
Enrique Fajardo O., en la cual se le comenta sobre artículo que publico respecto a
la Seguridad Social. Diciembre 1 de 1962.
Dos copias al carbón de documento titulado; “La Conformación Interamericana de
Seguridad Social de 1942 y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Informe del Dr. IMSS a la Asamblea
General. 14 de diciembre de 1962”.
Copia al carbón de documento titulado; “Como en la exposición de la Ley....” Sin
fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Datos Complementarios”. (Seguridad
Social).
Copia al carbón de documento titulado; “Comisión de Vigilancia. 31 de julio de
1958”.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. 9-VIII-62. Datos complementarios
entre 1944 y 1960”.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Dr. Lucio Mendieta
Núñez, Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la cual le
comenta sobre artículo de El Universal referente a la Seguridad Social. 21 de junio
de 1962.
Tres fojas de texto impreso en el cual se expone escrito del Dr. Salvador García
Téllez, titulado; “La Medicina Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Enseñanzas de la creación del IMSS”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Palabras del señor Lic. García Téllez, en
el sepelio del señor Lic. Vicente Santos Guajardo- Marzo 27 de 1962”.
Copia de manuscrito referente a la Seguridad Social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Comisión de Vigilancia. México
D.F., (Discurso dirigido a la Honorable Asamblea). 1959.
Copia al carbón de documento titulado; “De 1944 a 1946. se otorgaron un total de
servicios de 14.717.976, la proporción de los servicios creció aceleradamente de
945 a 946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Contaduría General. Estado de
Ingresos y Egresos Registrados de Todos los Ramos del Seguro Social Durante
los Años de 1944-1958.
Copia al carbón de documento titulado; “Al recibir el primero de enero de 1944, se
debían $300, 000 (Trescientos mil pesos)”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Informe del Dr. IMSS a la Asamblea
General. 14 de diciembre de 1962”.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Dr. Lucio Mendieta
Núñez, Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la cual le
comenta sobre la cesión del Centro Médico Nacional al IMSS. 31 de enero de
1961.
Copia de telegrama del Lic. García Téllez, dirigido al Lic. Benito Coquet, Director
General del IMSS, en el cual lo felicita por su discurso ofrecido en el Comité
Permanente Interamericano.....25 de marzo de 1960.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Adolfo López
Mateos, Presidente electo de México, en la cual le comenta su opinión sobre la
marcha del IMSS. 30 de octubre de 1958.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Adolfo Ruiz
Cortines, Presidente de México, en la cual le da sus comentarios sobre las
operaciones del IMSS. 20 de diciembre de 1953.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Adolfo Ruiz
Cortines, Presidente de México, en la cual le pide que los directivos del IMSS
lleven al corriente sus estadísticas y datos contables para su mejor
funcionamiento. Diciembre 6 de 1952.

Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Alemán,
Presidente de México, en la cual le da sus comentarios sobre las operaciones del
IMSS. 4 de julio de 1947.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Alemán,
candidato a la presidencia de México, en la cual le pide que tome en cuenta el
IMSS en su programa de gobierno”. Octubre 1 de 1945.
Copia al carbón de carta del Presidente de México, Manuel Ávila Camacho,
dirigida al Lic. García Téllez, en la cual, en vísperas del término de su gobierno, le
agrádese su colaboración por su gestión como Director del IMSS. 26 de
noviembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Reforma a la Ley Original de 19 de enero
de 1943”.
Dos fojas de ejemplar de Boletín Especial del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social, en el cual se sobresale tiene un encabezado titulado; “La
mayoría con el Dr. Núñez Chávez. Franco respaldo de los trabajadores del Seguro
Social al nuevo Comité Ejecutivo de nuestro Sindicato que preside el honesto
profesionista, que al frente de otros Directivos Sindicalistas sabrá defender con
sentido de responsabilidad los intereses colectivos”. 9 de noviembre de 1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 23 Expediente: 107 Fojas: 348 Folios: 1-348
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Lugar: Años: 1941-1945
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: “Sistemas de Seguridad Social. S.M.S.S., 1 de julio de
1945”, se encuentran los siguientes documentos:
Resumen del informe del Consejo Técnico del Seguro Social ante la Asamblea
General. 8 de abril de 1946.
Escrito sin firma del Lic. García Téllez, referente al Segundo Aniversario del
Seguro Social. 3 de enero de 1946.
Documento referente a discurso pronunciado por el Lic. García Téllez, dirigido a
excelentísimos señores, en el cual habla del régimen y reformas del Seguro
Social. Sin fecha. Con copia al carbón.
Documento sin firmas elaborado por miembros de la Sección del Seguro Social;
Dr. Neftali Rodríguez, Lic. Agustín Rodríguez Ochoa, Dr. Adán Velarde, Lic. Luis
Madrazo Basura en el cual dan parte general de la Sección empezando por la
Génesis del Seguro Social. 7 de noviembre de 1945.
Documento sin firmas elaborado por miembros de la Sección del Seguro Social;
Dr. Neftali Rodríguez, Lic. Agustín Rodríguez Ochoa, Dr. Adán Velarde, Lic. Luis
Madrazo Basura en el cual hablan de las realizaciones de la Sección empezando
por la Población Asegurada. 28 de noviembre de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “El Seguro Social y la Unidad Nacional. 10
de octubre de 1945”.
Documento titulado; “Resumen. Junio 16 de 1941. Los Seguros Privados en
México”.

Recorte del periódico El Nacional, unido a foja con los datos anotados del mismo,
en el cual se marcó el artículo de Eduardo Grove, Ministro de Chile en Canadá,
titulado; “Seguridad Social en Chile”. Junio 11 de 1945.
Documento referente a censo poblacional y Seguridad Social en Canadá. Sin
fecha. Censo de 1941.
Documento referente a censo poblacional y Seguridad Social en Estados Unidos
de Norte América. Sin fecha. Censo de 1940.
Documento referente a censo poblacional y Seguridad Social en Haití. Sin fecha.
Censo de 1942.
Documento (desplegado), de datos comparativos de Seguridad Social Obligatorio
de varios países en lo que se refiere a Seguro de enfermedad y maternidad. Sin
fecha.
Documento (desplegado), de datos comparativos de Seguridad Social Obligatorio
de varios países en lo que se refiere a Seguro de vejez, invalidez y muerte. Sin
fecha.
Documento (desplegado), de datos comparativos de varios países en lo que se
refiere a Programa Mundial de Seguridad Social. Sin fecha. Se compone de diez
fojas desplegables.
Documento (desplegado) titulado; “Cuadro Comparativo de los regímenes de
Seguridad en América”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 23 Expediente: 108 Fojas: 91 Folios: 1-91
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Lugar: Años: 1940, 1942, 1944-1946, 1985, 1988, 1993
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de documento en manuscrita relativo a la Iniciativa de Ley del Seguro Social
propuesta por Manuel Ávila Camacho. 1940.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Miguel Alemán Valdés, relativa
al Instituto Mexicano del Seguro Social. 1º de diciembre de 1946
Copia de carta del Lic. Ricardo García Sainz, Director General del IMSS, dirigida al
Lic. Ignacio García Téllez, relativa, a un agradecimiento por donar, parte de la
Biblioteca y archivo de su padre. 1º de noviembre de 1988.
Copia de documento en manuscrita relativo a las diferentes administraciones que
ha tenido el IMSS. Sin fecha.
Documento relativo a comentarios sobre los servicios que presta el IMSS. 1985.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al señor
Rafael Ortega Cruz, Consejero del IMSS, relativa a comentarios sobre el IMSS. 21
de octubre de 1969.
Copia de carta de Manuel Ávila Camacho, Presidente de México, dirigida al Lic.
Ignacio García Téllez, relativa al término de su administración y agradecimiento
por su colaboración como Director General del IMSS. 26 de noviembre de 1946.
Copia de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a los trabajadores del IMSS,
en la cual les habla de la crisis financiera del Instituto. 2 de diciembre de 1946.
Copia de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a los trabajadores del IMSS,
en la cual les habla de la crisis financiera del Instituto. 2 de diciembre de 1946.

Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre el artículo de
Excélsior del 6 de enero de 1944, titulado; “Ya quedó implantado el Seguro
Social”.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Recordatorio a patrones y obreros del Distrito Federal”. 6 de enero de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Segundo Aniversario del Seguro Social”.
3 de enero de 1946.
Una foja del periódico El Financiero del 15 de enero de 1993, en la cual se marcó
el artículo titulado; “De IP ¿Privatización del IMSS? Sucesión Piri Concamin, por
Herminio Rebollo”.
Copia de artículo periodístico titulado; “Un año de Seguro Social. Discurso del C.
Lic. Ignacio García Téllez, Director del IMSS, en la velada conmemorativa del
primer aniversario de la implantación de este Sistema en el país”. 1945.
Copia de ensayo de María del Carmen Nava Nava, titulado; “El Lic. Ignacio García
Téllez y los inicios del Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.
Cinco copias de documento escrito por el Dr. Salvador García Téllez, dedicado al
Lic. Ignacio García Téllez en homenaje póstumo. Sin fecha.
Documento engargolado, relativo a palabras de homenaje póstumo del
representante de Emilio Gamboa Patrón, Director General del IMSS. Sin fecha.
En una carpeta eléctrica titulada; Notas, Informes Varios y Resúmenes, se
encuentran los siguientes documentos:
Carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Gral. Manuel Ávila Camacho,
Presidente de México, en la cual le comenta sobre el PRM, las elecciones en
Guanajuato, la Revolución Mexicana y la Democracia Universal. 17 de mayo de
1943.
Directorio de médicos de la Seguridad Social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Condiscípulos de la
Preparatoria en León, Guanajuato. 1955.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Instituto del Seguro
Social, su Primer Año, por el señor Lic. Vicente Santos Guajardo. 1962.
Copia al carbón de documento referente a contabilidad del IMSS. 1944-1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Distribución y Porciento de Salarios de las
Cuotas del Seguro Social Obrero Patronales y de las Contribuciones del Estado...”
Abril de 1966.
Copia de la ponencia de los licenciados; Ignacio García Téllez y Vicente
Fernández Bravo para el XIV Congreso Nacional de Sociología, titulada; “La
planificación integral de la seguridad social”. Octubre de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Contrato de Depósito Bancario de Dinero
y de Servicio de Caja y Tesorería, que celebran por una parte la Nacional
Financiera, S.A., representada por su Director General, Lic. Antonio Carrillo Flores
y por la otra el IMSS, representado por su Director Gral., Lic. Ignacio García
Téllez. Sin fecha.
Copia fotostática de documento titulado; “Contrato de Depósito Bancario de Dinero
y de Servicio de Caja y Tesorería, que celebran por una parte la Nacional
Financiera, S.A., representada por su Director General, Lic. Antonio Carrillo Flores
y por la otra el IMSS, representado por su Director Gral., Lic. Ignacio García
Téllez. Junio de1946.

Copia al carbón de discurso pronunciado por el Lic. Ignacio García Téllez en
Banquete de homenaje a su persona. 1966.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor Lic. Ignacio García
Téllez en la comida que le fue ofrecida por un grupo de viejos amigos y
colaboradores, en el restaurant “Campestre”, el día 7 de agosto de 1965”. Con
copia al carbón.
Carta del Dr. Lucio Mendieta y Núñez, de la UNAM, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, en la cual le comenta sobre el Congreso que organizará la Asociación
Mexicana de Sociología. 31 de julio de 1963
Copia de la ponencia de los licenciados; Ignacio García Téllez y Vicente
Fernández Bravo para el XIV Congreso Nacional de Sociología, titulada; “La
planificación integral de la seguridad social”. 12 de noviembre de 1963.
Copia al carbón de documento escrito por Ignacio García Téllez, relativo a
ponencia sobre la seguridad social. 12 de noviembre de 1963.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a dos comunicados de
Ignacio García Téllez, dirigidos al Lic. Joaquín Cisneros, Secretario Privado de la
Presidencia de la República, relativos a comentarios sobre el IMSS. 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Confidencial.
Desequilibrio Financiero y Planeación Integral del IMSS”. 7 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Seguridad Social
Integral”. 3 de junio de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “La Seguridad Social en México, por
Benito Coquet, Director del IMSS. Excélsior, del 9 al 15 de noviembre de 1964”. 16
de noviembre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a dos comunicados de
Ignacio García Téllez, dirigidos al Lic. Adolfo López Mateos, relativos a
felicitaciones por obras del Ejecutivo en León, Gto. 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Apuntes Sintéticos para Formar la Historia
Contemporánea de México. Por Basilio Rojas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aclaraciones”!. Enero de 1944.
Una tarjeta de notas mecanuscritas sobre nacionalización de teléfonos en México
y electricidad en otros países. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Seguridad Social
Integral”. 3 de junio de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Seguridad Social
Integral”. 3 de junio de 1964.
Copia al carbón de documento escrito por Ignacio García Téllez, sobre la
importancia de la Seguridad Social. Noviembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “La Seguridad Social en México, por
Benito Coquet, Director del IMSS. Excélsior, del 9 al 15 de noviembre de 1964”.
Incompleto, sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Integral de la Seguridad
Social”. 12 de noviembre de 1963.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Seguridad Social
Integral”. 3 de junio de 1964.

Copia al carbón de documento titulado; “La Conferencia Interamericana de
Seguridad Social de 1942 y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 4 de agosto
de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Integral de la Seguridad
Social”. 12 de noviembre de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Hace 25 años. 27 de junio de 1940”. Ley
de seguros sociales. 9 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Hace 25 años. 27 de junio de 1940”. Ley
de seguros sociales. 9 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Instituto del Seguro
Social, su Primer Año, por el señor Lic. Vicente Santos Guajardo. 1962.
Copia al carbón de documento en donde Adriana Berrueco Álvarez recibió boletos
de cabaña de Oaxtepec, Morelos, para Ignacio García Téllez, por parte del IMSS.
14 de junio de 1969.
Copia al carbón de documento referente a la imposibilidad de llegar a amparar a
toda la población económicamente débil. 23 de junio de 1970. Seguro Social.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Jefe del
Departamento de Identificación y Afiliación del IMSS en la cual le comenta sobre la
reposición de tarjeta de identificación patronal. 20 de enero de 1970.
Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial sobre los tesoros Vita”.
España. 12 de febrero de 1940.
Copia al carbón de documento relativo a otorgamiento de escrituras de terrenos en
Michoacán. 8 de mayo de 1964.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a directivos de la
Confederación de Jóvenes Mexicanos en la cual les desea que les vaya bien en el
Noveno Congreso Nacional de Juventud. 4 de junio de 1965.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 23 Expediente: 109 Fojas: 126 Folios: 1-126
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Lugar: Años: 1941, 1945
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Instituto Mexicano del Seguro Social, Tomo I, 1945”. En dicho empastado
se encuentran transcritos varios documentos que refieren a documentos del Lic.
García Téllez como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “La Iniciativa de Ley del Seguro Social.- Conferencia del
señor Lic. Ignacio García Téllez en el Palacio de Bellas Artes”. Sin fecha.
Documento titulado; “Motivos de la aplicación de la Ley del Seguro Social en el
Distrito Federal”. Sin fecha.
Dentro del empastado se encontraron los siguientes documentos:
Tres fojas de la revista titulada Higiene y Seguridad, en la cual se marcó el artículo
titulado; “La Previsión Social y los Trabajadores, por Lic. Ignacio García Téllez,
Secretario del Trabajo y Previsión Social”. Septiembre de 1941.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Caja: 23 Expediente: 110 Fojas: 171 Folios: 1-171
CAJA 24
111
Lugar: Años: 1942-1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta de tipo eléctrica titulada; Organización, se encuentran los
siguientes documentos:
Documento titulado; “Organización Medicina Social”. Sin fecha.
Copia de carta del Dr. Guillermo Dávila, Director de Servicios Médicos del IMSS,
dirigido a los directores de Clínicas y Sanatorios, en la cual los exhorta a seguir
con la labor social en la que trabajan y reconoce el trabajo de su personal médico.
31 de agosto de 1945.
Copia de escrito del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, relativo a
soluciones sobre problemas de organización técnica del instituto. 23 de julio 1945.
Copia al carbón de documento de la Secretaría del Trabajo, relativo a deficiencias
financieras en la Seguridad Social. 1 de octubre de 1946.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Manuel
Ávila Camacho, relativa a solicitud de audiencia, huelga emplazada para fecha
cercana y anexos sobre contestación de demanda y opinión financiera Consejo
Técnico. 11 de octubre de 1946.
Dos tarjetas de notas mecanuscritas relativas a rescisiones de personal médico.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “19 de octubre de 1946. Proposiciones
aprobadas por el Consejo en su Sesión de hoy en Cumplimiento del Acuerdo de la
Asamblea General”.
Copia al carbón de documento titulado; “Medicina Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de memorando del Lic. García Téllez, dirigido al Secretario del
trabajo y previsión social, relativa al aumento de salario de los trabajadores del
IMSS. 21 de octubre de 1946.
Dos tarjetas de notas relativas a paros de trabajadores del IMSS al igual que del
Sindicato de Ferrocarrileros. Octubre 22 de 1946.
Dos recortes de periódico referente a un artículo titulado; “El Instituto del Seguro
Social habla Respecto a la Ilegalidad de la Huelga”. 22 de octubre de 1946.
Recorte del periódico Excelsior, relativo a una caricatura de Arias Bernal sobre el
Lic. García Téllez, titulada; “Parece que fue ayer”. Sin fecha.
Dos recortes del periódico Novedades, relativos a una artículo titulado; “Estalló
ayer la Huelga al Seguro Social”3. 20 de octubre de 1946.
Dos recortes de periódico relativos a un artículo titulado; “Los Parientes de los
Enfermos Rompieron las Vallas de Huelguistas del Seguro Social”. Tiene anotado;
Excelsior, 21 de octubre de 1946.
Recorte de periódico sobre artículo titulado; “A los Trabajadores del IMSS.”. Sin
fecha.
Dos recortes de periódico relativos a un artículo titulado; “Manifestación de luto de
los empleados del Seguro”. Sin fecha.

Recorte de periódico relativo a la Sección Editorial que señala el artículo titulado;
“El Arreglo en el Seguro Social”. Sin fecha.
Comunicado impreso del Lic. García Téllez, dirigido al los trabajadores del IMSS
en el cual los exhorta a cumplir con su responsabilidad en la Seguridad Social.
Octubre 22 de 1946.
Comunicado impreso del IMSS, titulado; “Al proletariado nacional. Huelga contra la
salud y la vida de las masas trabajadoras”. Sin fecha.
Documento relativo a las cuotas y finanzas del Seguro Social. 21 de octubre de
1946.
Comunicado impreso del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigido a
los trabajadores del Instituto, en el cual les informe sobre los resultados de las
platicas de la Comisión del Consejo Técnico y el Sindicato. 20 de septiembre de
1946.
Circular sin firma del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida a los
Directores y Administradores de Clínicas y Sanatorios del IMSS y Jefes de Oficina,
referente a Acuerdo tomado por el Consejo Técnico en su Sesión del día 28 de
noviembre de 1945.
Documento titulado; “Cláusulas contractuales que implican prerrogativas sociales
o erogaciones económicas aprobadas por el Consejo Técnico y la Dirección
General al Sindicato” (IMSS). 27 de noviembre de 1945.
Fotografía de mapa titulado; “Plan de Construcción de Hospitales. Secretaría de la
Asistencia Pública. Subsecretaría. Oficina de Estudios. 1943”.
Grafica de organización funcional de la Comisión de Planeación de Servicios
Hospitalarios (IMSS). Sin fecha.
Grafica de Organización Funcional del Departamento Actuarial (MISS). Sin fecha.
Grafica de Organización Técnica de la Dirección Médica (IMSS). Sin fecha.
Esquema orgánico-funcional de la Oficina de Estadística (IMSS). Sin fecha.
Esquema de funciones del Departamento de Contabilidad (Seguros Obligatorios,
Facultativos y Adicionales) (IMSS). Sin fecha.
Grafica de Organización del Departamento de Afiliación (IMSS). Sin fecha.
Grafica de organización funcional del Departamento Jurídico y Estudios
Económico-Sociales (IMSS). Sin fecha.
Grafica de Organización funcional de la Oficina de Maquinas (IMSS). Sin fecha.
Grafica relativa a la Dirección General (IMSS). Sin fecha.
Fotografía de mapa titulado; “Plan de Construcción de Hospitales. Secretaría de la
Asistencia Pública. Subsecretaría. Oficina de Estudios. 1943”. Presentado en
mayor escala.
Copia de documento titulado; “IMSS. 1er. Hospital Regional en León, Guanajuato.
Calendario según el cual deben ser entregados los trabajos por el Arquitecto
Director de la Obra, Arq. Alberto Arai”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Calendario de entrega de trabajo del Arq. Enrique
Yánez del Hospital de Zona de la Raza”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “IMSS. 2º Hospital de Zona. Calendario según el
cual deben ser entregados los trabajos por el Arq. Director de la obra, Raúl Cacho
A.” Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Calendario para la primera etapa de trabajos. IMSS.
1er. Hospital de Zona. Arq. Enrique Yánez. Sin fecha.

Oficio sin firma del Lic. García Téllez, dirigido al Lic. Antonio Carrillo Flores,
Director General de Nacional Financiera, S.A., relativo al asunto; Puntos de
conformidad del Instituto sobre el contenido de carta de Nacional Financiera S.A.,
fechada el 12 de noviembre de 1946. 15 de noviembre de 1946.
Documento sin firma del Lic. García Téllez, relativo al Segundo Aniversario del
Seguro Social. 3 de enero de 1946.
Documento sin firma de la Asamblea General del IMSS, relativo al Plan de
Labores 1945. 30 de abril de 1945.
Copia de escrito del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, relativo a
soluciones sobre problemas de organización técnica del instituto. 23 de julio 1945.
Documento sin firma del Consejo Técnico del IMSS, relativo a Acuerdo sobre
Inversiones en colonias para trabajadores. 1945.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigido
al Lic. José Manuel Gálvez, Administrador de la Caja Regional del Seguro Social,
relativo al asunto; Sobre la comisión que se ha designado para estudias los
Reglamentos y Circulares giradas por las dependencias centrales del Instituto,
para determinar las medidas para superar la organización y funcionamiento del
Régimen de Seguridad Social. 23 de agosto de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Observaciones al Proyecto de la Clínica
Tipo”. Mayo 18 de 1946.
Copia de carta del Dr. Guillermo Dávila, Director de Servicios Médicos del IMSS,
dirigido a los directores de Clínicas y Sanatorios, en la cual los exhorta a seguir
con la labor social en la que trabajan y reconoce el trabajo de su personal médico.
31 de agosto de 1945.
Oficio del Dr. Martín Luis Guzmán, Director del Clínica No. 6 del IMSS, dirigido al
Lic. García Téllez, Director General, referente a colaboración del personal médico
de cada unidad para el desarrollo de los trabajos de investigación relacionados
con la atención médica de asegurados y beneficiarios de su clínica. 7 de
noviembre de 1945.
Documento titulado; “Nomenclatura aprobada en el Congreso de Previsión Social
de Santiago de Chile en 1942”.
Oficio del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigido al Dr. Martín Luis
Guzmán, Director de la Clínica 6, relativo al asunto sobre circular girada por el
Dirección Médica. Noviembre 9 de 1945.
Documento titulado; “IMSS. Oficina de Estadística. Nomenclatura Estándar de
Enfermedades.- (Asociación Médica Americana)”. Sin fecha.
Documento titulado; “Estudio de la Clínica Número Diez”. 27 de diciembre de
1945.
Documento titulado; “Conclusiones general y Sugestiones”. Escrito del Dr.
Zamarripa. 26 de diciembre de 1945.
Documento titulado; “IMSS. Clínica No. 10. Número de servicios médicos
Proporcionados del 21 de agosto de 1944 al 31 de octubre de 1945, y relación
entre asegurados y beneficiarios”. Sin fecha.
Documento titulado; “Ritmo de servicios de asegurados y beneficiarios de enero a
octubre de 1945”. Sin fecha.
Documento titulado; “Los problemas relativos al servicio médico en el Seguro
Social”. Escrito del Dr. Pablo Ruelas Q. Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Los Médicos Funcionarios del Seguro
Social. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de representantes del IMSS y los trabajadores, dirigida a
los Médicos E-4 del Instituto, relativa a Contrato Colectivo de trabajo y Reglamento
de Escalafón. 13 de mayo de 1946.
Copia de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida al
Doctor..., relativa a la aceptación de Proyecto de Reorganización. 10 de mayo de
1946.
Documento titulado; “Motivos de la Reorganización de los Servicios Médicos a
Domicilio”. Sin fecha.
Documento titulado; “Proyecto de Convocatoria. Para Médicos E-61/ de Atención
Domiciliaria”. Sin fecha.
Documento titulado; “Dirección Médica. Oficina de Atención Domiciliaria. Esquema
Funcional de la Reorganización de la Oficina de Atención Domiciliaria”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Informe del Departamento de Afiliación. 3
de diciembre de 1945”.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
al Director de Servicios Médicos, relativa al asunto sobre urgencia de los cuadros
básicos de medicamentos y de la previsión de sus compras. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
al Director de contabilidad, relativa al Control de Almacenes, Compras y Cuadro
Básico. 21 de diciembre de 1945.
Copia al carbón de memorando del Lic. García Téllez, Director General del IMSS,
dirigido al Director de los Servicios Administrativos relativo a listado de bases
referentes a necesidades del Instituto. Noviembre 6 de 1945.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
al Director de Servicios Médicos, relativa a discrepancia entre costos promedios
de servicios comunes del Instituto. Febrero 13 de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Ritmo de servicios de asegurados y
beneficiarios de enero a octubre de 1945”. Sin fecha.
Copia al carbón de correograma del Lic. García Téllez, Director General del IMSS,
dirigida al Lic. Pablo Quiroga, Administrador de Caja Regional Seguro Social de
Monterrey, Nuevo León, relativo a planes para instalación de nueva clínica. 29 de
mayo de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Reflexiones sobre las sugerencias de la
Comisión Coordinadora de Asuntos Médicos de Monterrey. 17 de junio de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Costo medio por persona; Por Consulta.
Por recetas”. Noviembre de 1945,
Copia al carbón de documento titulado; “Costos de Clínicas y Sanatorios”. 18 de
mayo de 1946.
Documento titulado; “Comparación de servicios médicos proporcionados con
relación al personal ocupado y monto de salarios pagados”. 12 de noviembre de
1945.
Documento titulado; “Costo medio por persona atendida en los servicios de
consulta relativo al sueldo de los médicos y el importe medio de la receta
farmacéutica”. Agosto de 1945.

Documento titulado; “Costo medio de atención por persona en los servicios de
consulta, relacionados con los honorarios pagados al personal médico y las
personas tendidas en el mes de agosto de 1945”.
Documento titulado; “Costo medio de atención por persona en los servicios de
consulta en el mes de agosto de 1945. 5 de noviembre de 1945.
Documento titulado; “Servicios médicos proporcionados semestralmente
porcientos en relación con los datos del primer semestre de 1944”. 12 de
noviembre de 1945.
Copia de memorando del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigido al
Director de los Servicios Administrativos relativo al asunto que para evitar
protestas por la suspensión indebida de pagos, deberán tenerse presentes los
puntos que se indican. 8 de noviembre de 1945.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
al Jefe del Departamento Actuarial, en la cual le pide que informe a la Dirección
sobre los ingresos probables por cuotas de los ejercicio de 1945 y 1946. 14 de
diciembre de 1945.
Memorando de Fernando Iriarte de la Peza, referente a la creación de la Oficina
de prevención de Riesgos y Publicidad del IMSS. Sin fecha.
Oficio del Secretario General del IMSS, Ing. Miguel García Cruz, dirigido al Lic.
García Téllez, relativo al envío de memorando sobre reformas propuestas
tendientes a simplificar los trabajos en el Departamento de Afiliación a varias
oficinas del Instituto. 10 de abril de 1945.
Documento titulado; “Departamento de Afiliación. Resultado de los opiniones
pedidas al Depto. Actuarial, Oficinas de Estadística y Maquinas y Sección de
Clínicas Subrogadas, con respecto a las sugestiones hechas por afiliación”. 5 de
abril de 1945.
Documento titulado; “Enumeración sintética de los problemas de organización y
funcionamiento existentes en el Departamento de Afiliación, condiciones
especiales para su resolución y plazo probable en que pueden quedar
terminados”. 11 de octubre de 1945.
Oficio del Profesor Miguel Huerta, Jefe del Departamento de Afiliación, dirigido al
Lic. García Téllez, Director General del IMSS, relativo a notificación de bajas de
trabajadores afiliados. 16 de octubre de 1945.
Documento titulado; “IMSS. Departamento de Afiliación. Relación de las labores
desarrolladas por la Sección de archivo de este Depto., durante las semanas del
11 al 29 de septiembre y del 1º al 15 de octubre de 1945”. 16 de octubre de 1945.
Oficio del Profesor Miguel Huerta, Jefe del Departamento de Afiliación, dirigido al
Lic. García Téllez, Director General del IMSS, relativo a problemas en el Depto.,
por mala recepción de avisos a clínicas y sanatorios de bajas de bajas de
afiliados. 9 de octubre de 1945.
Forma A.-3-6 del Depto. de Afiliación del IMSS, relativa a cuadro de bajas y
reingresos de afiliados. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Reglamento para la Oficina de
supervisión General de Obras”. 5 de noviembre de 1945.
En una carpeta con membrete del IMSS y con datos de expediente del
Departamento de Afiliación y Estadística, Datos sobre el Hospital Obrero de Lima.

Proporcionados por el Director, Doctor Almenara. Enero 28 de 1944, se
encuentren los siguientes documentos:
Documento titulado; “Economías para bajar el costo de los servicios de Asistencia
Médica”. 28 de agosto de 1942.
Documento titulado; “Subsidios 1943”.
Documento titulado; “Presupuesto Mensual para el Hospital Obrero de Lima- Año
de 1943”.
Documento relativo a cuadro sobre enfermos atendidos en Hospital Obrero de
Lima. 1941, 1942, 1943.
Grafica de tráfico de pacientes del Hospital Obrero de Lima. Sin fecha.
Grafica de tráfico interno de Historias clínicas del Hospital Obrero de Lima. Sin
fecha.
Grafica de tráfico interno de la ficha estadística del Hospital Obrero de Lima. Sin
fecha.
Grafica de tráfico de materiales del Hospital Obrero de Lima. Sin fecha.
Grafica de distribución económica de los recursos financieros del Hospital Obrero
de Lima. Sin fecha.
Grafica del sistema de contabilidad del Hospital Obrero de Lima. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Palabras pronunciadas por el Dr.
Guillermo Almenara Irigoyen en la Comida que le fue ofrecida en el Club Azteca.
Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Jefe de la Sección de Prevención de Accidentes,
Guillermo Torres Torija, dirigida al Lic. García Téllez, Director General del IMSS,
en la cual le presenta un anteproyecto para la organización y funcionamiento de
dicha Sección. 17 de octubre de 1946.
Copia de grafica titulada; “Ante proyecto de organización y funcionamiento de la
Sección de Prevención de Accidentes”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Sección de Prevención de
Accidentes. Ante proyecto de organización y funcionamiento”. Escrito del Jefe de
la Sección de Prevención de Accidentes, Guillermo Torres Torija. 17 de octubre de
1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 24 Expediente: 111 Fojas: 224 Folios: 1-224
112
Lugar: Años: 1942-1944
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Seguro Social”. En dicho empastado se encuentran transcritos varios
documentos que refieren a documentos del Lic. García Téllez como los que se
mencionan a continuación:
Documento titulado; “El Seguro Social y la Democracia Americana.- Santiago de
Chile.- 10 de septiembre de 1942”.
Documento titulado; “Discurso pronunciado en el AGAPE ofrecido por el Club de
Leones al Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.

Documento titulado; “Discurso ante el XXIII Consejo de la CTM.- 11 de abril de
1944”.
Documento titulado; “Discurso pronunciado en la sesión del Consejo de la
Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad.- 3 de agosto de 1944”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 24 Expediente: 112 Fojas: 131 Folios: 1-131
113
Lugar: Años: 1942-1944, 1953, 1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Tarjeta del señor Francisco López Negrete, en la cual aparece su nombre y
domicilio. Al reverso de ésta, en manuscrito se anotaron renglones que dicen:
Inédito Pendientes SS. Sociedad de Geografía y Estadística y véase 50 años de
Revolución. Sin fecha.
Nota en manuscrito referente a nombre de colaboradores Proyecto de Ley IMSS.
Secretaría de Gobernación -1937-938-.
Documento referente a un escrito (seguramente periodístico) de García Cruz,
titulado Seguridad Social. Sin fecha.
Documento titulado; “Monografía del Seguro Social Mexicano. Conmemorativa del
Cincuentenario de la Revolución. (P.9) Encomendado por: La Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística”.
Presentación al Presidente.-3-VI-942.-Memoria... Sin fecha.
Cinco documentos (16 fojas) referentes a Orígenes y Cronología de la Seguridad
Social. Sin fecha.
Presentación de la Iniciativa al Señor Presidente de la República (Ley del Seguro
Social) del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México. Manuel Ávila
Camacho. 3 de julio de 1942.
Opinión Osvald Stein, de la Oficina Internacional del Trabajo, en relación a
iniciativa tomada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social bajo la dirección
del licenciado Ignacio García Téllez, al presentar Proyecto de la Ley del Seguro
Social. Montreal, Canadá, 4 de agosto de 1942.
Escrito de Ignacio García Téllez Miguel García Cruz, titulado; “Instituto Mexicano
del Seguro Social. Recordatorio a Patrones y Obreros del D.F”. 6 de enero de
1944.
Escrito de Ignacio García Téllez Miguel García Cruz, titulado; “Instituto del Seguro
Social. Aclaraciones”. El Nacional 10 de enero de 1944, (sobre seguros
obligatorios de accidentes de trabajo). 9 de enero de 1944.
Documento titulado: “Capítulo IV, referente al plan previsor de implantación del
sistema de seguridad social”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aclara García Téllez su
Actuación al Frente del Seguro Social”. Sin fecha.
Oficio del Lic. García Téllez, director del Instituto Mexicano del Seguro Social,
dirigido a los trabajadores del Instituto, en la cual les anuncia los financiamientos
de la institución y un aumento de salario. 2 de diciembre de 1946.
Documento titulado; “Capítulo IV, referente a la cronología de la Seguridad Social
en el mundo”. Sin fecha.

Documento titulado; “Los trabajadores asegurados tienen derecho a exigir del
Seguro Social las siguientes prestaciones: Accidentes y enfermedades
profesionales; Enfermedades no profesionales; Invalidez; Vejez; Muerte; Viudez y
orfandad; Maternidad; Beneficiarios”. Sin fecha.
Documento referente a las prestaciones del Seguro Social que tienen derecho los
trabajadores. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; Reformas a la Ley Original de 19 de enero
de 1943 (Seguridad Social).
Documento titulado; “Capítulo V De la Seguridad Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Las Revoluciones y la Seguridad Social”. Sin fecha.
Dieciocho recortes de periódicos referentes a varios artículos del Lic. Benito
Coquet, titulados; “La Seguridad Social en México. Los Comienzos. La Evolución.
Proyección. Legislación. Integración. Desarrollo. Perspectivas”. Las anotaciones
que presentan cada uno de los recortes muestran que son de los periódicos
Excelsior y El Día del mes de noviembre de 1964.
Documento titulado: “Problemas. Coordinación de la Asistencia Social con el
Seguro Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Mayo 13 de 1944. Problemas Importantes (Administración de
la Seguridad Social en México)”.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México,
Adolfo Ruiz Cortines, referente a varios asunto relacionados con la Seguridad
Social en México. 20 de diciembre de 1953.
Copia al carbón de documento titulado: “22-12-53. El ingeniero Miguel Cruz,
Secretario del Consejo Técnico a solicitud me informó que es eficiente y honorable
la actual Dirección del Seguro, porque…..” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Distribución y porcentaje de salarios de
las cuotas del Seguro Social Obrero Patronales y de las contribuciones del Estado,
en los lapsos que se indica”, escrito por Héctor Espino Arias. Abril 1966.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 24 Expediente: 113 Fojas: 92 Folios: 1-92
114
Lugar: Años: 1943-1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada IMSS, se encuentran los siguientes documentos;
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, relativo a los problemas que tienen
el IMSS. 23 de julio de 1945.
Copa al carbón de documento titulado; “Servicios; camas costos, financiamiento y
hospitales”. Noviembre de 1943.
Copia al carbón de oficio del Consejo Técnico del IMS, dirigido al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, relativo al Plan General de los Servicios Médicos
del Instituto, sin firmas. I de septiembre de 1943.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen y conclusiones” (Datos
estadísticos del IMSS). Sin fecha. Ejemplar con 10 fojas.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen y conclusiones” (Datos
estadísticos del IMSS). Sin fecha. Ejemplar con 6 fojas.

Documento titulado; “Discurso del director del IMSS, pronunciado el 2 de julio de
1944”.
Documento titulado; “Discurso pronunciado por el señor Licenciado Ignacio García
Téllez, director general del IMSS, con motivo del apoyo que le dieron las diferentes
sociedades médicas, por la gestión que viene desarrollando al frente del dicha
Institución. Sin fecha.
Copia de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Dr.
Juan Ibarra Hernández, referente al asunto; Que el Instituto está dispuesto a
brindar a esa Sociedad su más amplia cooperación para el cumplimiento de as
altas finalidades que persigue. 2 de junio de 1945.
Listado de objetivos de la Seguridad Social para con la población necesitada. Sin
fecha.
Carta sin firma del Dr. Emilio Shoenbaum, dirigida al Lic. García Téllez, director
general del IMSS, referente a contratos con el Instituto y bibliografía sobre la
Seguridad Social en el mundo. 19 de febrero de 1944.
Documento titulado; “Observaciones del profesor Shoenbaum a algunos artículos
de la Ley del Seguro Social”. Sin fecha.
Carta sin firma de Miguel García Cruz, secretario general del IMSS, dirigida a su
director general, el Lic. García Téllez, referente a la opinión sobre las reformas a la
ley que propone el Dr. Emilio Shoenbaum. 1 de marzo de 1944.
Tarjeta titulada; “Defunciones en el D.F.”, en el año de 1943. Sin fecha.
Dos tarjetas referentes a trascripción del artículo periodístico titulado; “Mayo
mortalidad en las delegaciones”. Tiene anotado; Excelsior, 21 de agosto de 1945.
Documento titulado; “Cuadro de capacidades de los hospitales de Zona de la Raza
y Narvarte”. Sin fecha.
Documento relativo a servicios e infraestructura del Seguro Social. Sin fecha.
Documento titulado; “Morbilidad de una clínica del Seguro para 10,000 personas”.
Diciembre de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Nomenclatura aprobada en el Congreso
de Previsión Social de Santiago de Chile en 1942 “.
Copia al carbón de documento titulado; “Clasificación que se ha seguido en el
Sanatorio Nº 1, para reconocer datos estadísticos sobre atención de
especialidades. Sin fecha.
Escrito extraído del Cuaderno de Arquitectura Nº 15 del Dr. Salvador Zubirán,
titulado: Técnica de los Nuevos Hospitales de México. 27 de mayo de 1944.
Copia al carbón del escrito del Dr. Zamarrita, Titulado; “Conclusiones Generales y
Sugestiones” (Servicios en el IMSS). 26 de diciembre de 1945. Sin firma.
Oficio del Dr. Guillermo Dávila G., director de servicios médicos, dirigido a los
directores de clínicas y sanatorios, referente al compromiso del personal médico
con la Seguridad Social. 31 de agosto de 1945.
Copia al carbón de documento relativo a datos estadísticos del IMSS. Sin fecha.
Documento titulado; “Concurso de anteproyectos para el primer Hospital de Zona
del IMSS”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Costos médicos (máximos y mínimos) y
de Organización del IMSS. 27 de septiembre de1946”.
Copia al carbón de documento titulado;”Memorando sobre las aplicaciones y
reducciones de las partidas”. Sin fecha.

Copia al carbón de documento relativo a convocatoria para sesión extraordinaria
de la Asamblea General del IMSS. 25 de septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento relativo a salarios y nóminas de trabajadores.
Septiembre 21 de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen por capítulos de los
presupuestos de México, Puebla y Monterrey, para 1946”.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigida
al Jefe del Departamento de Construcciones, referente al asunto; Que los
documentos de los hospitales de zona deben arreglarse en la forma que se indica.
22 de mayo de 1946.
Tarjeta relativa al arreglo de expediente con datos de construcción de Hospital. 17
de mayo de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Calendario de entrega de trabajos del
arquitecto Enrique Yañes del Hospital de Zona de la Raza”. Sin fecha.
Documento titulado; “Inversiones. Consejo Técnico” (IMSS). 9 de agosto de 1946.
Copia al carbón de carta del Dr. Federico Gómez, director del Hospital Infantil,
dirigida al Lic. García Téllez, director general del IMSS, relativa al cobro de
honorarios de los médicos de ese hospital. 5 de agosto de 1946.
Copia al carbón de informe del profesor Guille, Administrador de Caja. Junio 11 y
12 de 1946.
Documento titulado; “Asunto Adeudo Molineros”. Julio 6 de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, director general del IMSS dirigida
al Jefe del Departamento Jurídico, referente al asunto; Se formule memorando a la
Secretaría del Trabajo y a la Presidencia de la República considerando los puntos
que se citan. 5 de julio de 1946.
Carta sin firma del Lic. Francisco Trujillo García, secretario del trabajo y previsión
social, dirigida al Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, referente a la
cobertura del servicio del IMSS a los trabajadores de diferentes ramas de la
Industria Nacional. Julio de 1946.
Copia al carbón de documento relativo a la entrega de un cheque en la Casa
Administradora para Guadalupe García Lana. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS, Departamento de Construcciones,
Hospitales de Zona en León, Guanajuato. Bloque Hospitalario, Convocatoria. 21
de mayo de 1946.
Documento relativo a pedidos de cemento para construcción. Sin fecha.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
al Jefe del Departamento Jurídico, referente al asunto; Que el Departamento de su
cargo proceda a formular el Proyecto de Ley que permite la ampliación del Seguro
Social por ramas de industrias nacionales. Junio 25 de 1945.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
al Jefe del Departamento Jurídico, referente a la solicitud de cuotas especiales
para las Pequeñas Industrias y Comerciantes del Calzado. Junio 27 de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS, Oficina de Estadística, Población
beneficiada y monto probable anual de los ingresos por concepto de cuotas de los
diferentes seguros, en las zonas en que se implantará el Seguro Social en 1945 “
Documento titulado; “Plan Inicial de Investigación para la Ampliación Local del
Seguro de Riesgos Profesionales”. Sin fecha.

Copia de oficio del Lic. García Téllez referente a Proyecto de Reorganización de
Servicios en el IMSS. 10 de mayo de 1946.
Documento titulado; “Motivos de la reorganización de los servicios médicos a
domicilio”. Sin fecha.
Oficio de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, titulado; “Proyecto de
Convocatoria para médicos E-61/ de atención domiciliaria”. Sin fecha.
Documento titulado; “Dirección Médica Oficina de Atención Domiciliaria, Esquema
Funcional de la Reorganización de la Oficina de Atención Domiciliaria”. Sin fecha.
Documento relativo a estadísticas de atención domiciliaria: Sin fecha.
Documento relativo a propietarios y trabajadores de Molinos. Sin fecha.
Documento titulado; “Puebla-Terrenos Hospital. Informes-Ingeniero, Martínez”. 28
de mayo de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Presupuestos 1946 “.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 24 Expediente: 114 Fojas: 108 Folios: 1-181
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Lugar: Años: 1943-1945
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En un carpeta titulada: Legislación, se encuentran los siguientes documentos:
Documento dos copias al carbón Índice de compendio titulado; “Legislación”. Sin
fecha.
Dieciocho fojas de Diario Oficial de la Federación de varias fechas que presentan
marcados los siguientes artículos;
“Ley del Seguro Social”. 19 de enero de 1943.
“Reglamento de la Ley del Seguro Social”. 14 de mayo de 1943.
“Decreto que implanta en el D.F., los seguros obligatorios de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, no profesionales y otros que en él se
indican”. 15 de mayo de 1943.
“Reglamento de clasificación de empresas, grados de riesgo y cuotas del Seguro
de Accidentes del trabajo y enfermedades Profesionales”. 7 de marzo de 1944.
“Reglamento sobre pago de cuotas y contribuciones del Seguro Social”. 18 de abril
de 1944.
Documento titulado; “Reglamento de organización interna del Instituto Mexicano
del Seguro Social. Sin fecha.
Documento titulado; “Reglamento de Servicios Médicos. Sin fecha.
Veintitrés fojas de Diario Oficial de la Federación de varias fechas que presentan
marcados los siguientes artículos;
“Acuerdo que declara de utilidad pública, la construcción de edificaciones, que se
destinarán para el establecimiento de las oficinas generales, laboratorios químicos
y farmacia central del Instituto Mexicano del Seguro Social”. 6 de octubre de 1944.
“Decreto que reforma al artículo 135 de la Ley del Seguro Social”. 24 de
noviembre de 1944.
“Bases para la designación de los miembros obreros y patrones de la Asamblea
General del IMSS y para calificar la elección”. 18 de diciembre de 1944.

“Bases para la designación de los miembros obreros y patrones de la Asamblea
General del IMSS y para calificar la elección”. 29 de diciembre de 1944.
“Relación de las organizaciones de trabajadores que intervendrán en la
designación de los miembros obreros que integrarán la Asamblea General del
Instituto Mexicano del Seguro Social”. 4 de enero de 1945.
“Reglamento de la Asamblea General del IMSS”. 12 de febrero de 1945.
“Reglamento de cajas regionales y locales”. 15 de febrero de 1945.
“Decreto que implanta los seguros en Puebla, Puebla, en los términos
establecidos en la Ley del Seguro Social”. 21 de febrero de 1945.
“Decreto que implanta a partir del 1º de agosto próximo, los seguros obligatorios
establecidos por la Ley del Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León”. 17 de julio
de 1945.
“Decreto que reforma el artículo 112 de la Ley del Seguro Social”. 4 de agosto de
1945.
“Reglamento de Higiene del Trabajo”. 13 de febrero de 1946.
“Decreto que implanta el Seguro Social en Guadalajara, Jalisco. 25 de marzo de
1946.
Copia de comunicado del Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, dirigido a
sus gobernados, en el cual habla sobre la implantación de la Seguridad Social en
varios lugares del país. 15 de febrero de 1946.
Fondo: IGT. Sección: ACTIVIDAD COMO POLÍTICO Y FUNCIONARIO PÚBLICO.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 24 Expediente: 115 Fojas: 86 Folios: 1-86
CAJA 25
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Lugar: Años: 1943-1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En esta carpeta se encuentran varias fichas que pertenecieron a un archivo sobre
asuntos administrativos del IMSS, cada ficha es una tarjeta de notas o un
separador de fichero, las cuales se identificaron de la manera siguiente:
Tarjeta de notas relativa a razones por las cuales surge la Seguridad Social. Sin
fecha.
Tarjeta de notas relativa a razones por las cuales surge la Seguridad Social. Sin
fecha.
Tarjeta de notas relativa a temas de importancia para la comunidad Indígena. 28
de julio de 1945.
Separador de Oficina de Estadística.
Dos tarjetas de notas relativas a Estadística (IMSS). 6 de mayo de 1944.
Dos tarjetas de notas relativas a Asuntos para tratar con la Oficina de Planeación.
5 de junio de 1944.
Separador de Oficina de Inspección.
Tarjeta de notas relativa al Departamento de Inspección. Marzo 31 de 1944.
Separador de Servicios Foráneos.
Tarjeta de notas relativa a la Secretaría General. 1 de julio de 1944.
Tarjeta de notas relativa a la Secretaría General. 15 de mayo de 1944.

Separador de Secretaría General.
Tarjeta de notas relativa a Rendimiento Sanatorio No. 3. 14 de diciembre de 1945.
Tarjetas de notas relativas a Conferencia sustentada por Carlos Fernández en el
Instituto Mexicano Ruso. 10 de diciembre de 1945.
Tarjeta de notas relativa a Seminario del Boletín de Seguridad Social. 12 de
noviembre de 1945.
Tarjetas de notas relativas a Salud Infantil. Julio 27 de 1946.
Dos tarjetas denotas relativas a los propósitos del IMSS. 21 de julio de 1945.
Tarjeta de notas relativa a Características de los órganos descentralizados. Sin
año.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a licencia de tránsito. 1937.
Tarjeta de Porfirio Palacios, Diputado al Congreso de la Unión. XL Legislatura.
Tarjeta de notas relativa al Director General G.G.G. julio 10 de 1944.
Tarjeta de notas relativa al Dr. Cuellar- designación ...empleados.. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Seguridad Social. 16 de agosto de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Dr. G.D. 22 de octubre de 1946.
Tarjeta de notas Confidencial. 28 de agosto de 1944.
Tarjeta de notas relativa al Dr. Guzmán Cárdenas. Mayo 26 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Principales observaciones del frente Nacional
Proletario. 1 de marzo de 1944.
Tarjeta de notas relativa a la necesidad de la población de la Seguridad Social.
Diciembre de 18 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a la importancia de la Asistencia Social. 26 de julio de
1945.
Tarjeta de notas relativa a la necesidad de la población de la Seguridad Social.
Marzo 15 de 1946.
Dos tarjetas de notas, una en manuscrito y otra en mecanuscrito relativas a
Reformas en la Ley de Seguridad Social. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa al Dr. Gustavo Baz. Noviembre 23 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Quejas sobre el servicio médico del IMSS. Sin fecha.
Dos tarjetas de notas sobre Deficiencias del personal médico del Seguro Social.
Enero 19 de 1945.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a varios temas de Seguridad Social. Sin
fecha.
Tarjeta de notas relativa al Departamento Administrativo. Octubre 20 de 1944.
Tarjeta de notas relativa al Departamento Administrativo. Enero 26 de 1945.
Tarjeta de notas relativa al Departamento Administrativo. Noviembre 28 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a la Oficina de Compras. Julio 6 de 1944.
Tarjeta de notas relativa al Lic. García López.
Separador de Departamento de Afiliación.
Separador del Depto. de Contabilidad.
Tarjeta de notas relativa a Inversiones. 3-31-1944.
Tarjeta de notas relativa a la Ley de Título y Oposiciones de Crédito. Sin fecha.
Separador del Departamento de Caja.
Separador de la Oficina de Maquinas.
Tarjeta de notas relativa al Sanatorio No. 1. 27 de enero de 1945.

Tarjeta de notas relativa a varios temas de importancia social y educativa. Octubre
3 de 1945.
Tres tarjetas de notas relativas a Asamblea Médica del Seguro Social. Diciembre 3
de 1945.
Tarjeta de notas relativa a Inversiones. Diciembre 11 de 1945.
Tarjeta de notas relativa a Ingresos. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Banqueros. 27 de abril de 1946.
Tarjeta de notas relativa a temas de trabajadores. Marzo 30 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a cuestiones de sindicatos obreros. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa lista de doctores. 12 de julio de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Sugestión de Orden de Cálculo de los Seguros
Adicionales. 25 de abril de 1944.
Tarjetas de notas relativas a Plan de acción inmediata de la Oficina de Riesgos
Profesionales. Junio 26 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Dirección Médica. Riesgos Profesionales. Junio 6 de
1944.
Tarjeta de notas relativa a Depto. Jurídico. Publicidad. Noviembre 18 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Ataques Universal. 28 de marzo de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Expropiación Flores Muñoz. 22 de mayo de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Completa rehabilitación para listados e incapacidades.
Agosto 5 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a la Comisión Mixta de Riesgos Profesionales. Octubre 6
de 1944.
Separador de Clínicas y Consultorios...
Separador de Oficina de Farmacias.
Separador de Riesgos Profesionales.
Separador de Sanatorio NO. 1.
Separador de Clínica 2.
Separador de Clínica 5.
Separador de Clínica 6.
Separador de Clínica 8.
Separador de Servicios Directos y Coordinados.
Separador de Depto. Jurídico y E. Económicos.
Tarjeta de notas relativa a Depto. Jurídico. Noviembre 30 de 1944.
Separador de Construcción y Planeación de Hoapitales.
Tarjeta de notas relativa a Depto. de Construcciones. Noviembre 4 de 1944.
Separador de Depto. Actuarial.
Separador de Depto. Administrativo.
Tarjeta de notas relativa a listado de datos de médicos. Sin fecha.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a agresión de médicos. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Comisión Escalafón.
Tarjeta de notas relativa a personalidad de Julio Zamora. 26 de octubre de 1946.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a datos de Guillermo Dávila. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Guillermo Dávila. 26 de febrero de 1945.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a Director de contabilidad. 25 de julio de
1946.
Cuatro tarjetas de notas sobre asunto con el señor Macin. 1945.

Tarjeta de notas relativa a listado de asuntos con varios médicos y fondos del
Instituto. 9 de agosto de1945.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa varios asuntos con médicos. Sin fecha.
Tarjetas de notas relativas a Salubridad del Seguro Social. 28 de octubre de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Maternidad. 24 de noviembre de 1945.
Tarjeta de notas relativa a la atención en el IMSS. Sin fecha.
Tarjetas de notas relativas a Morbilidad de la Población Trabajadora y Beneficiaria.
Clínica No. 2. Octubre 14 de 1944. Con copia al carbón.
Tarjetas de notas relativas a IMSS. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Consejo Técnico. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Comisión de Vigilancia. Sin fecha.
Tarjetas de notas relativas a Representantes de Asamblea General, Sector
Obrero. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Comité del Sindicato del IMSS. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Directorio Periodistas. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Dirección Médica. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Depto. Actuarial. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Dirección de Contabilidad. Sin fecha.
Tarjetas de notas relativas a Sanatorios y Clínicas. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Asuntos de Administración. 1947.
Tarjeta de notas relativa a Cantidad de enfermos. Noviembre 8 de 1944.
Tarjetas de notas relativas a Ingresos. Noviembre 8 de 1944.
Tarjetas de notas relativas a Deficiencias del personal médico del Seguro Social.
Enero 19 de 1945.
Tarjeta de notas relativa a Ingresos y Egresos. 1944, 1945.
Tarjetas de notas relativas a Peligro Financiero. Enero 1 de 1945.
Tarjetas de notas relativas a Extracto del Plan de Labores para 1946.
Tarjetas de notas relativas a Principales Contratos que se pueden celebrar en la
construcción de un edificio. Sin fecha.
Tarjetas de notas en manuscrito relativas a varios temas sobre la administración
del IMSS. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Ingresos y Egresos. 20 de octubre de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Listado de asuntos administrativos. Diciembre 1 de
1946.
Tarjeta de notas relativa a Listado de asuntos administrativos. 22 de agosto de
1946.
Tarjeta de notas relativa a Secretaria General. 1 de julio de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Programa del actuario matemático Mario Arteaga
Infante. Noviembre 21 de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Problemas de la Oficina de Personal. Noviembre 26 de
1946.
Tarjeta de notas relativa a Listado de asuntos administrativos. Noviembre 23 de
1946.
Tarjeta de notas relativa a Problemas urgentes de la Dirección Médica. 9 de mayo
de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Dirección Médica. Farmacia Central. Junio 8 de 1944.

Tarjeta de notas relativa a Programa de Desarrollo de los Servicios Directos.
Octubre 10 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Dirección Médica. Riesgos Profesionales. Junio 6 de
1944.
Tarjeta de notas relativa a Planeación Médica del Hospital Central. Junio 9 de
1944.
Tarjeta de notas relativa a Sociedad médica del Instituto. Agosto 28 de 1944.
Tarjetas de notas relativas a Programa mínimo a desarrollar al 31 de Diciembre de
1944 sobre los servicios médicos directos. 10 de octubre de 1944.
Separador de Dirección Médica.
Tarjeta de notas relativa a Gansterismo Sindical en el IMSS. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Listado de Médicos. Monterrey. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Asuntos del Lic. Zamora de la Fuente. Mayo 23 de
1944.
Tarjeta de notas relativa a Unidad de los R.P. y las Enfermeras Generales. Julio
17 de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Gastos y quejas de trabajadores del IMSS. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Reformas. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Principales observaciones del Frente Nacional
Proletario de 13 de marzo de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Patrones Morosos al 13/º Periodo de Cotización. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Compras. 28 de junio de 1946.
Tarjetas de notas relativas a Personal del Hospital Regional de León, Guanajuato.
Junio, 1946.
Tarjeta de notas relativa a Confidencial- Dr. González Garza. Junio 7 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a G.G.G. 10-7-1944.
Tarjetas de notas relativas a Confidencial Señor Macin. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Conflicto Sindical. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a A.G.P. –Mayo-22-1946.
Tarjeta de notas relativa a Datos señor Secretario...19 de mayo de 1945. Señor
Macin.
Tarjeta de notas relativa a Confidencial. Noviembre 27 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Confidencial, Secretario General. Sin fecha.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a fondos administrativos. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Elementos recomendables por su capacidad de
organización y de trabajo. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Bach. Experto Seguros- Consejero Hacienda... Sin
fecha.
Tarjeta de notas relativa a Confidencial. En la compra de terrenos... Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Listado de asuntos sobre personal médico. 1945.
Tarjeta de notas relativa a Asuntos administrativos. Diciembre 1 de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Listado de personal Médico. 1946.
Tarjeta de notas relativa a González Martínez Ricardo, Arbitro Comisión Mixta de
Escalafón. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Listado de personal médico. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Labores Encomendadas al Secretario General. Sin
fecha.

Tarjetas de notas relativas a Prevenir los r.p. enfermeras visitadoras hasta el
hogar....Diciembre 27 de 1945.
Tarjeta de notas relativa a Sres. Madrazo y Videgaray. 13 de noviembre de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Servicios Foráneos. Octubre 20 de 1944.
Tarjetas de notas relativas a Análisis Presupuestal. 1944, 1945.
Tarjeta de notas relativa a Datos financieros. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Asuntos administrativos. 18 de junio de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Documentos para proporcionar al actuarial
confidencialmente. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Defunciones por causas principales. Junio 28 de 1944.
Tarjeta de notas relativa a Comisión Escalafón. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Listado de funcionarios del IMSS. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a Listado de personal médico. Octubre 22 de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Asuntos administrativos. 1946.
Tarjeta de notas relativa a Asuntos de administradores de clínicas. Octubre 23 de
1946.
Tarjeta de notas relativa a Listado de Médicos. Monterrey. Sin fecha.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a Conflicto Sindical. Sin fecha.
Recorte del periódico Excelsior del 29 de septiembre de 1946, en el cual se marcó
el artículo titulado; “El Sindicato del Seguro Social Anuncia que Reanudará su
Lucha”.
Tarjeta de notas relativa a Conferencia telefónica (Asuntos del IMSS). Octubre 18
de 1946.
Tarjeta de notas relativa a Deficiencias en el D.F. en el año de 1943.
Tarjeta de notas relativa a Asuntos pendientes, Secretario General. Junio 28 de
1945.
Tarjeta de notas relativa a Maternidad #1. 15 de agosto de 1945.
Tarjeta de notas relativa a Sres. Madrazo y Videgaray. 13 de noviembre de 1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 25 Expediente: 116 Fojas: 215 Folios: 1-215
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Lugar: Años: 1943-1948, 1952, 1955, 1958-1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En tres carpetas, una de tipo eléctrica, otra con las iníciales S.S. y otra con la
leyenda; Documentación, auxiliar desde iniciativa de la Secretaría de
Gobernación. 1937. Seguro Social, 1960, se encuentran los siguientes
documentos:
Documento titulado; “Reformas a la Ley Original de 19 de enero de 1943”.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Miguel
Alemán Valdés, relacionada con el Seguro Social. Diciembre 1 de 1946.
Copia de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida a los trabajadores del
IMSS, relativa a los problemas del Instituto. 2 de diciembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Institutos de Seguridad Social en las
Avanzadas Socialistas”. 10 de noviembre de 1945.

Comunicado impreso (desplegado), titulado; “20 por ciento de Aumento Global.
Logrado para los trabajadores del Seguro Social a partir del 20 de octubre....”27 de
noviembre de 1946.
Cinco recortes de periódico relativos al artículo de Ortega titulado; “Síntesis
Histórica. El Seguro Social”, el cual escribió entre del 25 y 28 de marzo de 1960,
según las anotaciones que tienen los recortes.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aclara García Téllez su
Actuación al Frente del Seguro Social”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Efrén Núñez Mata, titulado;”Razón
y Dinámica del IMSS”. Tiene anotado 24 de marzo de 1960.
Folleto impreso del IMSS. Seguridad para todos. Contiene texto e imágenes sobre
la Seguridad Social en México. 1946.
Documento titulado; “Convenio 102. Norma Mínima de la Seguridad Social. Sin
fecha.
Documento manuscrito relativo a la Seguridad Social. Sin fecha.
Carta sin firma de Emil Shoenbaum, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a
reconocimiento que le hace por su labor en torno a la Seguridad Social. Agosto 3
de 1955.
Copia de documento titulado; “Consejos de Esculapio”. Sin fecha.
Recorte de periódico relativo a un artículo de Luis Chávez Orozco, titulado;
“Orígenes del Seguro Social”. Sin fecha.
Recorte de periódico de Eduardo Pallares, titulado; “Una Explotación Inhumana”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Problemas Importantes (IMSS). Mayo 13
de 1944.
Copia al carbón de documento incompleto relativo a finanzas del IMSS. Sin fecha.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Miguel
Alemán Valdés, relacionada con el Seguro Social. Diciembre 1 de 1946.
Comunicado impreso (desplegado), titulado; “20 por ciento de Aumento Global.
Logrado para los trabajadores del Seguro Social a partir del 20 de octubre....”27 de
noviembre de 1946.
Copia de artículo periodístico titulado; “Un año de Seguridad Social. Discurso del
Lic. Ignacio García Téllez...”Tiene anotado;1945.
Recorte de periódico referente a un artículo del Dr. Amón Osorio y Carvajal, titulado;
“Seguro Social”. 27 de abril de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “La Conferencia Interamericana de
Seguridad Social de 1942 y el IMSS. 4 de agosto de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Índices de 1944 a 1960.
Comunicación del Trienio 1944-1947 y de los Sexenios 19448-52 y 1952-1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Ortiz Mena. Comisión de Vigilancia. 31XII-958”.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Contaduría General. Estado de
Ingresos y Egresos Registrados de todos los Ramos del Seguros Social. Durante
los años 1944-1958”.
Copia al carbón de documento titulado; “Memoria de labores 1951-1952 y Plan de
Trabajos para 1953”.

Copia al carbón de documento titulado; “Informes del Dr. IMSS., a la Asamblea
General. 14 de diciembre de 1962.
Copia al carbón de telegrama del Lic. García Téllez, dirigido al Lic. Benito Coquet,
Director del IMSS, en el cual lo felicita por su discurso dado en el Comité
Permanente Interamericano de Seguridad Social. 20 de noviembre de 1962.
Dos recorte del periódico Excelsior del 25 de marco de 1960, en los cuales se
marcaron; el artículo relativo al Discurso del Lic. Benito Coquet en Reunión de
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social..., y la Inauguración de
Ortiz Mena de la IX Asamblea de dicho Comité.
En una carpeta que tiene inscritas las iniciales S.S., se encuentran los siguientes
documentos;
Cuatro fojas de revista, referentes al artículo de Graham Hutton, titulado; “¿Hasta
dónde puede ir la previsión social?”. Tiene anotado; Selecciones. Diciembre de
1961.
Informe impreso (Folleto), titulado; “IMSS. Subdirección General Técnica.
Departamento de Cobranza. Calendario de Semanas de Cotización para el Año de
1961”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Discurso del Lic. Benito
Coquet la Visita de Kennedy a la Unidad Independencia”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Lucio Mendieta Núñez, titulado; “La
Leyenda Negra del Seguro Social”. Tiene anotado; Universal Junio 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Sugerencias para superar los servicios
del IMSS”. Junio 20 de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Enseñanzas de la creación del IMSS”. Sin
fecha.
Recorte del periódico Excelsior del 10 de mayo de 1962, relativo a un artículo
titulado; “Palabras del Sr. M.R. Suárez, en Nombre del IMSS”.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Dirección General. Plan de
Labores de 1960”.
Copia al carbón de documento titulado; “Dirección General IMSS. Estado de
Ingresos y Egresos a 1959”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aclara García Téllez su
Actuación al Frente del Seguro Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Conferencia Interamericana de Seguridad
Social en 1942 –Chile-.
Recorte de periódico referente a un artículo del Lic. Francisco Ortega Ruiz,
titulado; “¿Existe una política industrial programada?”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Otilia Zambrano de García, titulado;
“Graciana Álvarez del Castillo: Su vida y obra”. 15 de julio de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Correspondencia Particular del
Director General. 20 de febrero de 1961.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Benito Coquet,
Director del IMSS, referente a la cesión del Centro Médico Nacional...31 de enero
de 1961.
Carta sin firma de Benito Coquet S., dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le
agradece la felicitación que le hizo por su discurso. 11 de abril de 1960.

Copia al carbón de telegrama del Lic. García Téllez, dirigido al Lic. Benito Coquet,
Director del IMSS, en el cual lo felicita por su discurso dado en el Comité
Permanente Interamericano de Seguridad Social. 20 de noviembre de 1962.
Cuatro copias al carbón relativas a Cuadros de la Subdirección General
Administrativa. Aportaciones al S.S. en relación con los salarios pagados. Ley y
reformas de 28 de febrero de 1949 ¿1956-1959? Sin fecha.
En una carpeta con varias anotaciones, entre ellas la siguiente; Problemas de
1958 a 1960, se encuentran los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “20 millones de Pesos
invertirá en León el Seguro Social en Breve...Tiene anotado; Sol de León, 27 de
abril de 1960.
Copia al carbón de documento relativo a la adquisición del Centro Médico
Nacional por el IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Comentarios a la venta del Centro Médico
del Distrito Federal por la Secretaría de Salubridad al Seguro Social.
Documento titulado; “Restauración de todos los servicios médicos del IMSS.
Periódicos de 2 de marzo de 1960”.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas Actuariales”. Sin fecha.
Documento titulado; “Informe Presidencial de 1º., de septiembre de 1959.
Salubridad y Asistencia. Notorio descenso en los índices de mortalidad en toda la
Nación”.
Documento titulado; “IMSS. Dirección General. Memoria de Labores de 1959”.
Documento titulado; “Plan de Labores para 1960”.
Copia al carbón de documento escrito por el Lic. García Téllez, titulado; “Fuentes
de la Seguridad Social en México”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Adolfo López Mateos, Presidente de
México, relativa a opinión sobre la marcha del IMSS. 30 de octubre de 1958.
Copia al carbón de documento titulado; “Acta XXV” (entrega de obra editada por el
IMSS, titulada; “El Seguro Social en México”, a los consejeros del Instituto. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento relativo al Plan de servicios médicos, presentado
por el Consejo Técnico del IMSS. Septiembre 1 de 1943.
Copia al carbón de telegrama urgente, dirigido a la señora Guadalupe Arismendi,
relativo a condolencias de los fundadores del IMSS por el fallecimiento de su
esposo, el Lic. Vicente Santos Guajardo. 11 de junio de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. 9-VIII-62. Datos comparativos entre
1944 y 1960”.
Copia de documento titulado; “IMSS. Principales datos estadísticos relacionados
con el ingreso y el egreso de la Institución durante los años 1955 a1960 (fuente de
información, Departamento de Estadística dependiente de la Sub-Dirección
Técnica del IMSS)”.
Tres fojas de revista referentes al artículo del Dr. Salvador García Téllez, titulado;
“la Medicina Social”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado, “A veinte años de distancia”
(IMSS). Tiene anotado; Excelsior 13 de enero de 1963.
Documento titulado; “IMSS. Índices de 1944 a 1960. Comunicación del Trienio
1944-1947 y de los Sexenios 19448-52 y 1952-1960.

Documento relativo a la administración del IMSS. 1947-1961.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Enrique Fajardo
C., jefe de la Redacción de El Universal, en la cual se le dice que no está de
acuerdo con lo que se publicó en un artículo de su periódico sobre su
administración en el IMSS. Diciembre 1 de 1962.
Copia de documento titulado; “La Conferencia Interamericana de Seguridad Social
de 1942 y el IMSS”.
Copia de documento relativo a Estado General de Cuentas del IMSS. 1946.
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “Dádivas de México al Mundo.
Excelsior, 20 de julio de 1964.
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “Resultados positivos se
lograron en la Conferencia de Asunción, terminada ayer”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “Debe crearse un tipo de
Seguridad Social contra bajo nivel económico y de garantía de progreso”. Tiene
anotado; Día, 3 de junio de 1964.
Recorte de periódico referente al artículo de Manuel German Parra, titulado; ”El
Continente de la Seguridad Social”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 21 de mayo
de 1964.
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “La Seguridad Social va en pos
de Nuevos y Mejores Ordenamientos para la Convivencia. Discurso del Lic. Benito
Coquet al inaugurar la Conferencia Interamericana en Asunción”. El Día, 1 de junio
de 1964.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a Seguridad Social carpetas... 1961, 1962.
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “La discusión senatorial
seguirá”. Sin fecha.
Dos fojas del periódico El Día del 15 de diciembre de 1962, relativas al
encabezado titulado; “Informe rendido por el Lic. Benito Coquet, director del IMSS.
Asamblea General del 14 de diciembre”.
Dos recortes de periódico referentes al artículo titulado; “Dos millones y medio de
personas beneficiadas”. Excelsior 22 de diciembre de 1959.
Tres recortes de periódico referentes al artículo de Guillermo Tardiff, titulado;
”Seguridad Social, no Caridad”. 30 de noviembre de 1962.
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “Pide el Partido Acción Nacional
(en adelante PAN) que el Congreso fiscalice a Empresas total o parcialmente
oficiales. Excelsior 30 de noviembre de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aclara García Téllez su
Actuación al Frente del Seguro Social”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “Defensa de la Primera fase del
Seguro Social”. Tiene anotado; Universal, 23 de septiembre de 1950.
Copia al carbón de documento relativo a implantación del sistema de seguridad
social. 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Segundo Aniversario del Seguro Social”.
3 de enero de 1946.
Documento titulado; “Síntesis de los problemas del IMSS”. 13 de noviembre de
1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Memoria de la Secretaría de
Gobernación. Septiembre de 1937-agosto de 1938. Presentada al Congreso de la

Unión por el Secretario del Ramo, Lic. Ignacio García Téllez... Proyecto de Ley de
Seguros Sociales...
Tres recortes de periódico referentes al artículo de Ortega, titulado; “El Seguro
Social. Síntesis Histórica”. Tiene anotado; Universal, 26 de marzo de 1960.
Documento titulado; “Seguro Social 1947”. Enero 7 de 1947.
Cinco fojas de relativas a Cuadros de la Subdirección General Administrativa.
Aportaciones al S.S. en relación con los salarios pagados. Ley y reformas de 28
de febrero de 1949 ¿1956-1959?. Sin fecha.
Documento titulado; “IMSS. Memoria de labores 1951-1952 y Plan de Trabajos
para 1953”.
Documento relativo a discurso de la Comisión de Vigilancia del IMSS, dirigido a la
Asamblea General del Instituto. 21 de diciembre de 1959.
Documento titulado; “Ortiz Mena. Comisión de Vigilancia. 31-XII-958”.
Documento titulado; “Estado de Ingresos de 1958: Aportaciones por cobrar del 5º.
B. De 1950 al 5º. B. 1958- 138.231.370.”. Sin fecha.
Documento titulado; “IMSS. 9-VIII-62. Datos comparativos entre 1944 y 1960”.
Documento titulado; “Ortega U. 26-III-60”. Sin fecha.
Foja de periódico referente a un artículo titulado; “Texto del discurso del Lic. Benito
Coquet en la Asamblea del IMSS. Excelsior, 15 de diciembre de 1962.
Recorte de periódico relativo al artículo de Aldo Baroni, titulado; “La Danza de
las...Del Seguro Social Mexicano al Inseguro...peligro...barbas de Castro...”
Incompleto. Sin fecha.
Tarjeta de notas relativa a compras de vehículos por personal médico. 1947.
Tarjeta de notas sobre equipos de hospital. 1945.
Tarjeta de notas sobre lista de hospitales. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Luis Garmendia, titulado; “Dejó 102
millones en el Seguro. García Téllez pide que se le consigne”. Excelsior 16 de
enero de 1948.
Copia de documento relativo a Estado General de Cuentas del IMSS. 1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 25 Expediente: 117 Fojas: 307 Folios: 1-307
118
Lugar: Años: 1943, 1944, 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Cinco copias del prologo de Ignacio García Téllez del texto impreso titulado; “La
Seguridad Social en México, Bases, Evolución, Importancia económico-social,
Política y Cultural, Tomo I, 1906-1958, escrito por el Ing. Miguel García Cruz. Sin
fecha.
Documento del IMSS, titulado; “Lista de Personal Médico”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Comité de Huelga”. Sin fecha.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigido a los trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social, relativa a comentarios sobro problemas financieros. 2
de diciembre de 1946.
Folleto de texto e imagen impresos relativo a los derechos y deberes de los
derechohabientes del IMSS. Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Síntesis de los Problemas del Instituto
Mexicano del Seguro Social”. 13 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Exhortación a los trabajadores del
Instituto”. 5 de junio de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “La Tenebroso de Nuestra Época”. Sin
fecha.
Documento titulado; “Doctrina, Fines y Técnica del Seguro Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a memorando titulado;
“Relación de estudios sobre servicios médicos del Seguro Social que se
encuentran en el Archivo de la Dirección Médica”. 19 de abril de 1944.
Documento titulado; “Sucesos Recientes en el Campo de la Seguridad Social en
América”. Sin fecha.
Documento titulado; “Todo Hombre Tiene Derecho a la Salud. Memorando Nº 4.”
Sin fecha.
Documento titulado; “La Defensa de la Salud Pública a través del Seguro Social y
sus Relaciones con la Sanidad Pública y la Asistencia Social”.
Carta sin firma del Dr. Arnoldo Saldivar, dirigido al Jefe del Departamento Médico
del IMSS, relativa a la contestación de la circular Nº 10 sobre el Plan Beveridge.
21 de septiembre de 1943.
Carta sin firma del Dr. Guillermo Dávila G., dirigida al Dr. Gaudencio González
Garza, relativa a comentarios sobre el Plan Beveridge en el Sistema del Seguro
Social. 14 de septiembre de 1943.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 25 Expediente: 118 Fojas: 106 Folios: 106
119
Lugar: Años: 1943
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Seguro Social”. En dicho empastado se encuentran transcritos varios
documentos que refieren a documentos del Lic. García Téllez como los que se
mencionan a continuación:
Documento titulado; “El Papel de México en la Postguerra, Consideraciones del
Departamento del D.F.” Sin fecha.
Documento titulado; “El Seguro Social en el Plan Beveridge.- Primera
Conferencia.- Prof. José Mongarro y San Martín”. Sin fecha.
Documento titulado; “Puntos fundamentales de la Conferencia del Dr. Guillermo
Almenar.- 28 de enero de 1943”.
Documento titulado; “El Seguro Social y los intereses de la Clase Trabajadora.Conferencia del Lic. M. Pavón Flores”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 25 Expediente: 119 Fojas: 115 Folios: 1-115
120
Lugar: Años: 1944-1946, 1958-1960

Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Balance Contable 1944, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de documento (portada de Informe), titulada; “Instituto Mexicano
del Seguro Social Contaduría General. Informe sobre la situación financiera del
instituto al 31 de diciembre de 1944 y Estados Contables correspondientes”.
México, D.F., enero de 1945.
Copia al carbón de oficio de Alfonso Sotomayor, contador general del Instituto
Mexicano del Seguro Social, dirigido al director general del Instituto, referente a
Observaciones y Consideraciones al Balance y Estado de Ingresos
Correspondientes al ejercicio de 1944. 9 de febrero de 1945.
Copia al carbón de desplegado sobre Balance General Consolidado al 31 de
diciembre de 1944, firmado por el Lic. García Téllez, director general y Alfonso
Sotomayor, contador general del IMSS.
Copia al carbón de desplegado sobre Seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales. Balance General al 31 de diciembre de 1944,
firmado por el Lic. García Téllez, director general y Alfonso Sotomayor, contador
general del IMSS.
Copia al carbón de desplegado sobre Seguro de Enfermedades no Profesionales y
de Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte. Balance General al 31 de diciembre de
1944, firmado por el Lic. García Téllez, director general y Alfonso Sotomayor,
contador general del IMSS.
Copia al carbón de desplegado sobre Estado Consolidado de Ingresos y Egresos,
Correspondientes al ejercicio de 1944, firmado por el Lic. García Téllez, director
general y Alfonso Sotomayor, contador general del IMSS.
En una carpeta titulada; Dirección General. Clasificación Letra S. Fecha; año de
1944. Nombre Shoenbaum, Emilio (Profesor). Asunto; Su Expediente, se
encuentran los siguientes documentos:
Separador con el nombre; Shoenbaum, Emilio (Profesor).
Copia al carbón de documento titulado; “Secretaría del Trabajo. Importancia,
Deficiente, Causas y Sugestiones”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Secretaría del Trabajo”. Octubre 16 de
1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Conflicto minoría trabajadora del IMSS
contra 900,000 asegurados y familiares”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Se solicita compresión y cooperación a la
noble misión de solidaridad humana”. 8 de noviembre de 1946.
Copia del oficio del Consejo Técnico del IMSS, dirigido a la Asamblea General del
Instituto, referente a la petición del Sindicato de Trabajadores sobre aumento de
sueldo bajo advertencia de huelga. 14 de octubre de 1946.
Documento titulado; “Observaciones en torno del Seguro Social”. 1 de abril de
1959.
Foja del semanario Semana Médica de México, del 6 de febrero de 1959,
referente al artículo del Dr. Salvador García Téllez, titulado; “Historia del Seguro
Social en México”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta sin remitente, dirigida al Lic. Emilio Portes Gil, relativa a
Proyecto de índice de temas para monografía del IMSS. 25 de enero de 1960.

Recorte de periódico referente a un artículo de Eduardo Pallares, titulado; “La
Deshumanización de la Medicina”. Sin fecha.
Documento titulado; “México y la Seguridad Social. Sin fecha.
Documento titulado; “Evolución de los regímenes del Seguro Social, hacia la idea
de la Seguridad Social. Saúl Escobar Navarro –S.M.G.E.- 1955”.
Copia al carbón de carta sin remitente, dirigida al Lic. Adolfo López Mateos,
Presidente de México, referente a una opinión sobre la marcha del IMSS desde su
concepción y fundación. 30 de octubre de 1958.
Copia al carbón de dos cartas del Lic. García Téllez, dirigidas al profesor Emil
Shoenbaum, de la Oficina Internacional del Trabajo, referentes a comentarios
sobre la Seguridad Social en otros países del mundo y opiniones sobre el IMSS en
su primer aniversario. 12 de junio y 24 de julio de 1945.
Carta del profesor Emil Shoenbaum de la Oficina Internacional del Trabajo, dirigida
al Lic. García Téllez, director general del IMSS, referente a comentarios sobre la
Seguridad Social en otros países del mundo y opiniones sobre el IMSS en su
primer aniversario. 24 de mayo de 1945.
Dos copias al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigidas al profesor Emil
Shoenbaum, de la Oficina Internacional del Trabajo, referente a un agradecimiento
por donación económica al IMSS. 2 de junio de 1945.
Carta del profesor Emil Shoenbaum de la Oficina Internacional del Trabajo, dirigida
al Lic. García Téllez, director general del IMSS, referente a la confirmación de
recepción de cheque de reembolso de aportación y/o ayuda a funcionario del
IMSS. Mayo 16 de 1945.
Tres copias al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigidas al profesor Emil
Shoenbaum, de la Oficina Internacional del Trabajo, referente al envío de Revista
Internacional del trabajo con artículo sobre Seguro Social en Checoeslovaquia. 10
de mayo de 1945.
Carta del profesor Emil Shoenbaum de la Oficina Internacional del Trabajo, dirigida
al Lic. García Téllez, director general del IMSS, referente al envío de Revista
Internacional del trabajo con artículo sobre Seguro Social en Checoeslovaquia.
Abril 23 de 1945.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigidas al profesor Emil
Shoenbaum, de la Oficina Internacional del Trabajo, en la cual agradece las
atenciones que tuvo con un funcionario del Instituto y le pide le ayude a conseguir
más información para implantar el Seguro Social en México. 6 de abril de 1945.
Tres copias al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigidas al profesor Emil
Shoenbaum, de la Oficina Internacional del Trabajo, en la cual agradece las
atenciones que tuvo con el Comisionado Actuario, Patiño y le dice que seguirá sus
consejos para atender eficazmente la Seguridad Social en México.29 de enero de
1945.
Carta del profesor Emil Shoenbaum de la Oficina Internacional del Trabajo, dirigida
al Lic. García Téllez, director general del IMSS, referente a memorando sobre
observaciones en torno a la Ley del Seguro Social en México. Enero 16 de 1945.
Documento titulado; “Memorando sobre algunos de los problemas presentados al
profesor Shoenbaum por el señor Patiño (sobre Seguro Social en México)”. Sin
fecha. Con copia al carbón.

Dos copias al carbón de cablegrama del Lic. García Téllez, dirigidas al profesor
Emil Shoenbaum, de la Oficina Internacional del Trabajo, en el cual le agradece la
atención que tuvo con Patiño. 10 de noviembre de 1944.
Telegrama de Emil Shoenbaum de la Oficina Internacional del Trabajo, dirigida al
Lic. García Téllez, director general del IMSS, en el cual le informa que trabaja con
Patiño y que comenzaran consultas actuariales. 7 de noviembre de 1944.
Informe del profesor Emil Shoenbaum actuario matemático, dirigida al Lic. García
Téllez, director general del IMSS, referente a proporción de datos sobre la
personalidad del Dr. Pomeranz, Rodolfo, actuario matemático de origen polaco. 25
de febrero de 1944.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 25 Expediente: 120 Fojas: 83 Folios: 1-83
CAJA 26
121
Lugar: Años: 1944-1946, 1948
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, referente al
Proyecto de Reorganización en el servicio de los trabajadores del Instituto. 10 de
mayo de 1946.
Documento titulado; “Motivos de la reorganización de los servicios médicos a
domicilio”. Sin fecha.
Documento de la Comisión Nacional Mixta de Eslabón del IMSS, relativo a
proyecto de convocatoria para médicos E-61/ de atención domiciliaria. Sin fecha.
Documento titulado; “Dirección Médica. Oficina de Atención Domiciliaria. Escuela
Funcional de la Reorganización de la oficina de Atención Domiciliaria”. Sin fecha.
Circular del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigida a los directores y
administradores de clínicas y sanatorios y jefes de oficina, relativa al Acuerdo
tomado por el Consejo Técnico en su Sesión del día 28 de noviembre de1945.
Documento titulado; “Cláusulas contractuales que implican prerrogativas sociales
o erogaciones económicas aprobadas por el Consejo Técnico y la Dirección
General del Sindicato”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; El Seguro Social Precisa Conceptos. Sin
fecha.
Copia al carbón de escrito dirigido a los Señores Industriales, referente a la
participación de la Industria en la economía mexicana. Sin fecha.
Documento incompleto, sobre prestaciones de los trabajadores del IMSS.
Noviembre 27 de 1945.
Organigrama de directores y representantes de Comisiones del IMSS. Si fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Somero análisis de las finanzas del
IMSS”. Sin fecha.
Copia la carbón de documento titulado; “IMSS Fines, Antecedentes,
Características, Problemas, Planes, Porvenir”. Sin fecha.

Documento referente a datos estadísticos, territoriales, socio-económicos y de
salud pública de México y la infraestructura, economía y servicios del IMSS. Sin
fecha.
Documento referente a la información del Seguro Social Mexicano. Sin fecha.
Escrito del Lic. García Téllez, titulado; “Segundo Aniversario del Seguro Social”. 3
de mayo de 1946.
Exposición de situaciones financieras por aumento de salarios del Consejo
Técnico del IMSS, dirigido a la Asamblea General del Instituto. 14 de octubre de
1946.
Documento (Desplegado) titulado; “IMSS, Oficina de Estadística. Comparación de
salarios pagados a profesionistas médicos según categoría y tiempo de trabajo
1946”.
Recorte de periódico, referente a carta del Secretario General del IMSS, ingeniero
Miguel García Cruz, dirigida a la Confederación de Trabajadores de México (en
adelante CTM), en donde habla de ataques al Lic. García Téllez. Sin fecha.
Recorte del periódico La Prensa del 11 de noviembre de 1946, referente a un
artículo titulado; “Un Millón de Trabajadores Condenan a García Téllez”.
Documento titulado; “Se solicita comprensión y cooperación a la noble misión de
solidaridad humana”. 8 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Costos médicos (máximos y mínimos) y
de organización del IMSS”. 27 de septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Servicios-Egresos-Déficit-1946”. 26 de de
septiembre de 1946.
Documento titulado; “Secretaría del Trabajo. 10-16-1946”, referente a deficiencias
y propuestas en cuento a los asegurados del IMSS. Sin fecha.
Documento titulado; “Secretaría del Trabajo. Importancia, Deficiente, Causas y
Sugestiones”. Octubre 16 de 1946.
Dos ejemplares de desplegado impreso titulado; “20 por ciento de aumento global
logrado para los Compañeros Trabajadores del Seguro Social a partir de 20 de
octubre próximo pasado. 30 por ciento para sueldos bajos”. 27 de noviembre de
1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Alemán,
candidato a la presidencia de la República, en la cual le pide apoye los objetivos
del IMSS en su programa de gobierno. Octubre 1 de 1945.
Fragmento de recorte de periódico relativo a dirigentes obreros. Sin fecha.
Carta del Lic. Miguel Alemán, dirigida al Lic. García Téllez, del IMSS, en la cual le
comenta que ha tenido presente al Instituto en sus informes de programa de
gobierno. FECHA PENDIENTE
Documento titulado; “Problemas del IMSS, en su etapa de realizaciones. Sin
fecha.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Alemán, Presidente de
México, en la cual le informa sobre su renuncia y le pide siga apoyando al Instituto.
1 de diciembre de 1946.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida a los trabajadores del Instituto, en la
cual les informa sobre los problemas del Instituto y la entrega de la Dirección
General al Lic. Antonio Díaz Lombardo. 2 de diciembre de 1946.

Recorte del periódico Excelsior, 1946, pp. 14, referente a caricatura de Freyre
titulada; “Noticia dolorosa”.
Recorte de periódico referente a caricatura de PP., titulada; “Rimas y apuntes” en
la que se hace alusión al Lic. García Téllez. Tienen anotado; Ultimas Noticias, 1311-1946.
Recorte del periódico Excelsior, referente a caricatura de Freyre, titulada; “El
burocrático exceso sólo tendrá un mes de vida. Con la cara dolorida le van a llorar
al hueso”. Sin fecha.
Documento titulado; “Síntesis de las labores desarrolladas por el IMSS del 1º de
septiembre de 1945 a la fecha”. Sin fecha.
Documento titulado; “Síntesis de la obra realizada por el IMSS, del 1º de julio de
1943 al 30 de julio de 1946, en el Régimen de Gobierno que comprende el sexenio
1940-1946”.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al General, Manuel
Ávila Camacho, Presidente de México, titulado; “Razones que apoyan la
expropiación mediante pago inmediato, de los terrenos destinados a la edificación
de los hospitales del Seguro Socia”l. 2 de enero de 1944.
Carta del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigida al General, Manuel
Ávila Camacho, Presidente de México, en la cual le informa que ya tomó posesión
del cargo que le encomendó y que le manda memorando sobre la situación del
IMSS. 3 de mayo de 1944.
Memorando del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al General,
Manuel Ávila Camacho, Presidente de México, titulado; ”Urge salvar al Instituto de
un fracaso inminente”. Sin fecha.
Informe del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al General,
Manuel Ávila Camacho, Presidente de México, referente a datos contables y
equipo del Instituto. 27 de enero de 1944.
Dos recortes del periódico, referente a un artículo titulado; “Vital función del
Seguro Social en el Mundo de la Post Guerra. Tomó posesión como director de
ese organismo el Lic. García Téllez. Sin fecha.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al General, Manuel
Ávila Camacho, Presidente de México, referente a las necesidades del IMSS en
cuanto a infraestructura y Pensiones Civiles de Retiro. 6 de enero de 1944.
Oficio del Lic. Luis Madrazo Basauri, Jefe del Departamento Jurídico, dirigido al
Lic. García Téllez, director general del IMSS, relativo a necesidad de implantar
reglamentos del IMSS en toda la República Mexicana. 24 de febrero de 1944.
Oficio urgente del Lic. García Téllez, dirigido al Lic. Jesús González Gallo,
secretario particular del Presidencia de la República, relativo a la entrega de un
Anteproyecto del Reglamento sobre Clasificaciones de Empresas y Cuotas en el
Seguro de Accidentes del Trabajo y en Enfermedades Profesionales. 25 de
febrero de 1944.
Documento titulado; “Memorando confidencial contenido contestaciones a las
objeciones que presentó el Frente Nacional Proletario sobre la aplicación de la Ley
del Seguro Social”. 29 de febrero de 1944.
Oficio del Lic. García Téllez, dirigido al General Manuel Ávila Camacho, Presidente
de México, relativo a datos financieros y estadísticos del IMSS. Marzo 7 de 1944.

Oficio del Lic. García Téllez, dirigido al General Manuel Ávila Camacho, Presidente
de México, relativo al envío del Proyecto de Reglamento sobre el Pago de Cuotas
y Contribución del Seguro Social. Marzo 21 de 1944
Oficio del Lic. García Téllez, dirigido al General Manuel Ávila Camacho, Presidente
de México, relativo a la contabilidad, conflictos y afiliación del IMSS. 4 de mayo
de1944.
Documento titulado; “Aplicación Decreto Mayo en D.F.” (Adeudos en el IMSS). Sin
fecha.
Documento titulado; “Aplicación para tratar con el señor Presidente” (finanzas del
IMSS). 31 de marzo de 1944.
Telegrama urgente del Lic. García Téllez, dirigido al General Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativo a información periodística que señala se
debe investigar si las cuotas del IMSS provocan desequilibrio económico. 26 de
junio de 1944.
Oficio del General. Manuel Ávila Camacho, Presidente de México, dirigido a
Antonio Rivas, Alfredo Navarrete y Carlos L. Gracidas, del Frente Nacional
Proletario, referente a sus peticiones que tienen que ver con el IMSS. 21 de marzo
de 1944.
Oficio del Lic. Francisco Trujillo Gurria, secretario del trabajo y previsión social,
dirigido al Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, referente a la labor y
necesidades del IMSS. Sin fecha.
Memorando relativo a sociedades cooperativas y cuotas del IMSS, conforme a la
Ley del Seguro Social. 27 de junio de 1944.
Copia de memorando del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al
presidente de México. Manuel Ávila Camacho, referente al envío de un estudio
que aclara dudas en cuanto a memorando sobre cooperativas de producción que
recibió. 14 de julio de 1944.
Documento titulado; “Importe y Distribución de la Recaudación Obrare Patronal y
contribución del Estado obtenida por el IMSS en el primer semestre de 1944”.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho, relativa a los datos de predios para establecer Laboratorios, Farmacias
y Oficinas Generales del IMSS. 12 de julio de 1944. Lleva adjunta la lista de
predios considerados.
Documento relativo a índices estadísticos del Seguro Social. 5 de agosto de 1944.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho, en la cual informa que le envía el informe de la obra del IMSS. 8 de
agosto de 1944. Lleva adjunto el informe de la obra del IMSS. Agosto de 1944.
Memorando del Lic. García Téllez, dirigido al Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho, referente a su opinión sobre la designación del Rector de la
Universidad. 16 de agosto de 1944.
Documento titulado; “Algunos de los problemas de la Reforma Universitaria que es
preciso abordar.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho, referente al asunto que aclara el caso de la Liga Nacional de
Propietarios de Peluquerías y Salones de Belleza, que solicitan se les exima de
aplicación de preceptos de la Ley del Seguro Social. 22 de agosto de 1944.

Documento referente a un Acuerdo Presidencial en cuanto a situaciones contables
del IMSS. 13 de septiembre de 1944.
Oficio del Consejo Técnico del IMSS, dirigido al Presidente de México, Manuel
Ávila Camacho, relativo a cuestiones financieras después de promulgación de
Decreto en el D.F. 17 de octubre de 1944.
Documento titulado; “IMSS Informe sobre los adeudos del Estado por contribución
que le corresponde para el financiamiento del Seguro Social, en los términos de
los artículos 64 y 97 de la Ley del Seguro Social y 23 del Reglamento”. 17 de
octubre de 1944.
Documento titulado; “Asuntos para el acuerdo presidencial (contabilidad y
servicios del IMSS). 13 de noviembre de 1944.
Documento dirigido a los señores industriales, en el cual se habla de la
importancia de la industria en la economía nacional. Sin fecha.
Oficio del Lic. García Téllez, dirigido al Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho, referente al asunto; Se contestan los ocursos de las Cámaras
Industriales Nacional de Transformación y Cinematografía sobre deficiencias del
IMSS. Sin fecha.
Oficio del Lic. García Téllez, dirigido al Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho, referente a informes contables del IMSS por revisarse. 11 de diciembre
de 1944.
Carta del Lic. J. Jesús González Gallo, secretario particular de la Presidencia de la
República, dirigida al Lic. García Téllez, director general del IMSS, en la cual le
informa se dará conocimiento de aportaciones del Gobierno Federal al Instituto al
secretario de hacienda y crédito público. 13 de diciembre de 1944.
Carta del Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, dirigida al Lic. García
Téllez, referente a las felicitaciones por aniversario de ocupación de la Primera
Magistratura del país. 18 de diciembre de 1944.
Telegrama de los directivos del IMSS, dirigido al Presidente de México, Manuel
Ávila Camacho, relativo a la deuda federal y la contribución del Gobierno al
Instituto. 23 de diciembre de 1944.
Documento titulado; “Acuerdo Presidencial”, referente a datos contables y
estadísticos del IMSS”. 23 de abril de 1945.
Documento titulado; “Acuerdo Presidencial”, referente a datos contables y
estadísticos del IMSS. 10 de julio de 1945.
Telegrama extra-urgente del Lic. García Téllez, dirigido al Presidente de México,
Manuel Ávila Camacho, relativo al Sistema de inversiones de las reservas del
Instituto de acuerdo a la Ley del Seguro Social. 21 de diciembre de 1945.
Copia al carbón de estado contable y financiero del IMSS, 13 de noviembre de
1945.
Documento titulado; “Asuntos para el Acuerdo Presidencial” (Estadísticas y
finanzas del IMSS). 13 de junio de 1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 26 Expediente: 121 Fojas: 196 Folios: 1-196
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Lugar: Años: 1944, 1946

Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Dirección General. Laboratorios de Producción. Estudios,
se encuentran los siguientes documentos:
Oficio de la Jefatura de la Oficina de Farmacias y Laboratorios del IMSS, dirigido
al Director General del Instituto, relativo al asunto; Se exponen razones sobre el
aumento de precio de medicamentos. 18 de septiembre de 1946.
Documento con etiquetas pegadas de varios medicamentos del IMSS. Tienen
anotada la fecha de 18 de septiembre de 1946.
En una carpeta titulada: “Costos de los trabajos que puede realizar desde luego el
Laboratorio de Producción, del Instituto Mexicano del Seguro Social”, se
encuentran los siguientes documentos;
Copia al carbón de documento titulado; “Costo de los trabajos que puede realizar
desde luego el Laboratorio de Producción, del Instituto Mexicanos del Seguro
Social”. 14 de diciembre de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Trabajos que puede realizar desde luego
el Laboratorio de Producción del IMSS” (medicamentos). 30 de noviembre de
1945.
Lista de listados e informes de laboratorios químico-farmacéuticos. Noviembre 27
de 1945.
Informe de Edmundo Arzate, dirigido al Lic. García Téllez, director general del
IMSS, titulado; “Proyecto de instalación de Laboratorio de Productos QuímicoFarmacéuticos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de noviembre de
1945.
Tarjeta con la leyenda; Anexo al punto VII (plano). Sin fecha.
Dibujo en papel encerado de Plano de la parte destinada a Laboratorios en Tokio
No. 95. Sin fecha.
Tarjeta con la leyenda; Anexo al punto V (información del Señor Químico,
Salvador Ruiz y Ángeles). Sin fecha.
Oficio del químico, Salvador Ruiz A. Dirigido al químico farmacéutico Edmundo
Arzate relativo a capacidades que puede desarrollar en un Laboratorio de Analítica
y de Control de Medicamentos. 12 de noviembre de 1945.
Tarjeta con la leyenda; Anexo al punto XI (productos galénicos). Sin fecha.
Relación de productos galénicos consumidos en los meses de octubre y de agosto
de 1945.
Sin fecha.
Tarjeta con la leyenda; Anexo al punto VI (información del señor Fonseca). Sin
fecha.
Oficio del químico farmacéutico Arturo Fonseca, dirigido al Jefe del Laboratorio de
Producción del IMSS, en el cual le ofrece una lista de sulfas que son solicitadas en
las Farmacias del Instituto. 3 de noviembre de 1945.
Oficio del químico farmacéutico Arturo Fonseca, dirigido al Jefe del Laboratorio de
Producción del IMSS, en el cual le ofrece una lista de vitaminas que son
solicitadas en las Farmacias del Instituto. 12 de noviembre de 1945.
Tarjeta con la leyenda; Anexo al punto IX (lista de productos consumidos en los
meses de agosto y octubre). Si fecha.
Oficio del los químicos farmacéuticos A. Camacho A. Y Arturo Fonseca A., dirigido
al Jefe del Laboratorio de Producción del IMSS, en el cual le informan que le

mandan una lista de los productos vitamínicos y galénicos adquiridos, a solicitud
de Almacén y Farmacias, por la Oficina de Compras. 22 de noviembre de 1945.
Documento titulado; “Productos vitamínicos consumidos durante el mes de octubre
de 1945”. Sin fecha.
Copia al carbón de informe de Edmundo Arzate, dirigido al Lic. García Téllez,
director general del IMSS, relativo a un plan de las secciones de que constará el
Laboratorio de Producción. Cada una de estas secciones se desarrollará en su
aspecto de fabricación de acuerdo con las necesidades del Instituto, previo estudio
de los consumos de medicamentos en las farmacias. 27 de marzo de 1945.
Tarjeta del señor Robert S. Martín de Martín Laboratories. Los Ángeles, California.
Sin fecha.
Documento titulado; “Bosquejo de una instalación de un Laboratorio para el
Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.
Hola membreteada del IMSS con algunas anotaciones en manuscrito como;
Laboratorios. Sin fecha.
Documento titulado; “Puntos que se trataron en la Dirección General el día de hoy,
entre el señor director del Instituto Mexicano del Seguro Social, La Comisión de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el señor Edmundo Arzate y
el Lic. Julio Videgaray. 11 de julio de 1945.
Formato sin llenar de pedidos o registros de medicamentos y/o sustancias
químicas. 1944.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 26 Expediente: 122 Fojas: 104 Folios: 1-104
123
Lugar: Años: 1944-1946, 1948
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento titulado; “Plan de Labores 1945” (Asamblea General del IMSS). 30 de
abril de 1945.
Oficio sin firma del Lic. García Téllez, dirigido al Presidente de México, Manuel
Ávila, referente al asunto; Se contestan los ocursos de las Cámaras Industriales
Nacional de Transformación y Cinematografía sobre deficiencias del IMSS. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente al artículo de Macario Hernández, titulado;
“Violación de Derechos Contractuales”. Tiene anotado; Popular, 21 de junio de
1948.
Copia de carta del Lic. José Manuel Galvez del IMSS, Región Puebla, Puebla,
dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le dice que reconoce sus enseñanzas en
cuanto a su administración en el Instituto y confía e que la institución continuará
marchando eficientemente. 31 de mayo de 1948.
Recorte del periódico Prensa Gráfica del 15 de mayo de 1948, referente a un
artículo de José Ortiz, titulado; “Amenaza del Seguro”.
Recorte del periódico Prensa Gráfica del 17 de mayo de 1948, referente a un
artículo titulado; “No les complace el Seguro Social”.

Recorte del periódico Prensa Gráfica del 19 de mayo de 1948, referente a un
artículo de José Ortiz, titulado; “Datos concretos sobre el desgarriate en el
Seguro”.
Recorte de periódico, referente a un artículo de Carlos Denegri, titulado;
“Gansterismo”. Tiene anotado; Excelsior, 4 de mayo de 1948.
Dos ejemplares de documento titulado; “Plan de Labores 1945” (Asamblea
General del IMSS). 30 de abril de 1945.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, relativo a los problemas que tienen
el IMSS. 23 de julio de 1945.
Ejemplar de documento publicado, titulado; “IMSS, Oficina de Estadística, Breve
compendio estadístico” Julio de 1945.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, relativa a la necesidad de inmuebles para el
IMSS. 6 de enero de 1944.
Copa al carbón de oficio sin firma del Lic. García Téllez, titulado; “Al Presidente de
la República. Urge Salvar al Instituto de un Fracaso Inminente. 3 de enero de
1944.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, relativa a la situación de bancarrota del Instituto.
3 de enero de 1944.
Copia al carbón de informe sin firma del Lic. García Téllez, dirigido al Presidente
de México, Manuel Ávila Camacho, en el cual comunica sobre la situación
financiera y datos de afiliación del IMSS. 27 de enero de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Egresos Enero”. 24 de enero de 1944.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, relativa a la necesidad de inmuebles para el
IMSS. 6 de enero de 1944.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida al secretario
particular de la Presidencia de la República, relativa al Anteproyecto del
Reglamento sobre Clasificación de Empresas y Cuotas en el Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 25 de febrero de 1944.
Memorando confidencial conteniendo contestaciones a las objeciones que
presentó el Frente Nacional Proletario, sobre la Aplicación de la Ley del Seguro
Social. 29 de febrero de 1944.
Telegrama urgente del Lic. García Téllez, dirigido al Presidente de México, Manuel
Ávila Camacho, referente a críticas de prensa nacional sobre administración del
IMSS en el cobro de cuotas. 26 de junio de 1944. Sin firma.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Seguro Social ante la
Crítica Serena e Imparcial”. Tiene anotado; El Tiempo, 12 de octubre de 1945.
Memorando referente a las sociedades cooperativas de producción y la Ley del
Seguro Social. 27 de junio de 1944.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho, relativa a los datos de predios para establecer Laboratorios, Farmacias
y Oficinas Generales del IMSS. 12 de julio de 1944. Lleva adjunta la lista de
predios considerados.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho, referente al asunto que aclara el caso de la Liga Nacional de

Propietarios de Peluquerías y Salones de Belleza, que solicitan se les exima de
aplicación de preceptos de la Ley del Seguro Social. 22 de agosto de 1944.
Documento dirigido a los señores industriales, en el cual se habla de la
importancia de la industria en la economía nacional. Sin fecha.
Copia al carbón de escrito del Lic. García Téllez, sin firma, titulado; “de los curso
de verano de la Universidad Autónoma de México (en adelante UNAM). La
Seguridad Social en la Post Guerra. 29 de julio de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “La Seguridad Social y la Post Guerra”. 28
de agosto de 1948.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, relativo a los problemas que tienen
el IMSS. 23 de julio de 1945.
Oficio sin firma del Lic. García Téllez, dirigido al Presidente de México, Manuel
Ávila, referente al asunto; Se contestan los ocursos de las Cámaras Industriales
Nacional de Transformación y Cinematografía sobre deficiencias del IMSS. Sin
fecha.
Copia de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Dr.
Juan Ibarra Hernández, referente al asunto; Que el Instituto está dispuesto a
brindar a esa Sociedad su más amplia cooperación para el cumplimiento de as
altas finalidades que persigue. 2 de junio de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Aplicación de Decreto Mayo en D.F. Sin
fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigida
al Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, relativa a las cuotas del Instituto
para derechohabientes conforme a la Ley del Seguro Social. 3 de marzo de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigida
al Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, relativa al Proyecto de
Reglamento sobre el Pago de Cuotas y Contribución del Seguro Social a que se
refiere el Capítulo II de la Ley. Marzo 21 de 1944.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
al Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, referente a una relación contable
y estadística del IMSS. Sin firma. Marzo 7 de 1944.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
al Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, referente al asunto; Relativo a
las observaciones del Frente Nacional Proletario. Sin firma. Abril 25 de 1944. Lleva
anexo memorando con todos los detalles de dicho asunto.
Copia al carbón de correograma del Lic. García Téllez, director general del IMSS,
dirigido al Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, referente al asunto;
Solicitud de reformas a la Ley del Seguro Social por la Convención Minera. Sin
firma. 25 de abril de 1944.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
al Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, referente a datos financieros y
de derechohabientes del Instituto. Sin firma. 4 de mayo de 1944.
Documento titulado; “Asuntos para tratar con el señor presidente”. 31 de mayo de
1944.
Documento titulado; “Acuerdo Presidencial” (relativo a informe contable del IMSS).
Septiembre de 1944.

Oficio del Consejo Técnico del IMSS, dirigido al Presidente de México, Manuel
Ávila Camacho, relativo a cuestiones financieras después de promulgación de
Decreto en el D.F. 17 de octubre de 1944.
Documento titulado; “IMSS Informe sobre los adeudos del Estado por contribución
que le corresponde para el financiamiento del Seguro Social, en los términos de
los artículos 64 y 97 de la Ley del Seguro Social y 23 del Reglamento”. 17 de
octubre de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México,
Manuel Ávila Camacho, relativa alas aportaciones del Estado al IMSS. 11 de
diciembre de1944. Sin firma.
Carta del Lic. J. Jesús González Gallo, secretario particular de la Presidencia de la
República, dirigida al Lic. García Téllez, director general del IMSS, en la cual le
informa se dará conocimiento de aportaciones del Gobierno Federal al Instituto al
secretario de hacienda y crédito público. 13 de diciembre de 1944.
Documento titulado; “Acuerdo Presidencial”, referente a datos contables y
estadísticos del IMSS”. 23 de abril de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Asuntos para el Acuerdo Presidencial”
(Estadísticas y finanzas del IMSS), 13 de noviembre de 1944.
Documento titulado; “Acuerdo Presidencial” (Datos sobre servicios médicos,
derechohabientes y contabilidad del IMSS). 23 de abril de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Acuerdo Presidencial” (Datos sobre
servicios médicos, derechohabientes y contabilidad del IMSS). 10 de julio de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Desequilibrio financiero (IMSS). 2 de
noviembre de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Asuntos para el Acuerdo Presidencial”
(Estadísticas y finanzas del IMSS), 13 de junio de 1944.
Escrito del Lic. García Téllez titulado; Segundo Aniversario del Seguro Social. 3 de
enero de 1946. Sin firma.
Copia de cheque del Banco de México a nombre del IMSS. 29 de noviembre de
1944.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 26 Expediente: 123 Fojas: 197 Folios: 1-197
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Lugar: Años: 1944
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: “Discursos del señor Lic. Ignacio García Téllez, Director
General del Seguro Social. Correspondientes al año de 1944”, se encuentran los
siguientes documentos:
Resumen del mitin de protesta contra la Ley del Seguro Social del 6 de febrero de
1944. 24 de febrero de 1944.
Copia al carbón del documento titulado; “Mitin de protesta contra la Ley del Seguro
Social, celebrado por organizaciones de trabajadores, en La Plaza de la
Constitución, el día 6 de febrero de 1944”.
Copia al carbón del discurso pronunciado por el señor García Luna. Sin fecha.

Copia al carbón del discurso pronunciado por el señor Segura del Sindicato de
mineros. Sin fecha.
Copia al carbón del discurso pronunciado por un representante de obreros textiles.
Sin fecha.
Copia al carbón del discurso pronunciado por el señor Islas. Sin fecha.
Copia al carbón del discurso pronunciado por el señor Daniel Ramos del Valle. Sin
fecha.
Copia al carbón del discurso pronunciado por el señor Vicente Salinas. Sin fecha.
Copia al carbón del discurso pronunciado por el señor José Limón. Sin fecha.
Copia al carbón del discurso pronunciado por el señor José Trinidad Ríos, del
Sindicato de Trabajadores de El Águila. Sin fecha.
Copia al carbón del discurso pronunciado por un representante de la Sección 97
del Sindicato de Mineros. Sin fecha.
Documento titulado; “Contestación a la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes
Gráficas y Socios, por su manifiesto de 8 de enero de 1944; así como a todas las
organizaciones patronales y obreras que se han declarado en contra del IMSS”. 10
de febrero de 1944.
Copia al carbón documento de la Confederación de Trabajadores de México y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a la Seguridad Social en México. 13
de enero de 1944.
Dos copias al carbón de documento relativo a los seguro de los trabajadores en
varias partes del mundo. Sin fecha.
Tres copias al carbón de documento relativo financiamiento de Seguro Social para
trabajadores en México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguro Social. Deber de defensa del
Patrimonio Social y Económico”. Sin fecha.
Documento relativo a la Paz del Mundo y el requerimiento de la experiencia y
conocimiento de técnicos nacionales y extranjeros que hizo México para la
legislación del Seguro social. 2 de julio de 1944.
Copia al carbón de documento con datos biográficos del Lic. Ignacio García Téllez.
Sin fecha.
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “La maravillosa soprano,
Evangelina Magaña y el eminente barítono chileno Carlo Morelli en la Hora
Nacional. Disertará sobre el Seguro Social el señor Licenciado Ignacio García
Téllez. Sin fecha.
Copia al carbón de documento de Radio Gobernación, relativo al programa de la
Hora Nacional del domingo 2 de julio de 1944.
Copia al carbón de Discurso del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social
pronunciado el 2 de julio de 1944.
Copia al carbón de Discurso pronunciado por el señor Director General del IMSS,
en la Sesión del Consejo de la Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad, el
tres de agosto de 1944.
Copia al carbón de Discurso pronunciado por el señor Licenciado Ignacio García
Téllez, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo del apoyo que
le dieron las diferentes sociedades médicas, por la gestión que viene
desarrollando al frente de dicha institución. Sin fecha.

Copia al carbón de Extracto del discurso pronunciado por el Director General del
Instituto Mexicano del Seguro Social en el Quinto Congreso de la Federación de
Trabajadores del Estado de Puebla (C.T.M.) el 21 de diciembre de 1944.
Documento titulado; “Versión taquigráfica del discurso pronunciado por el Lic.
García Téllez en el Ágape Ofrecido por el Club de Leones de la Ciudad de México
al Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a un boletín de prensa del IMSS en el cual
se dan detalles de los retos y las metas del Instituto, comentados en la comida
reglamentaría del Club de Leones de la Ciudad de México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Versión taquigráfica del discurso
pronunciado por el Lic. García Téllez en el Ágape Ofrecido por el Club de Leones
de la Ciudad de México al Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Discurso pronunciado por el señor Lic. García Téllez,
Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Ágape ofrecido por el Club
de Leones de la Ciudad e México”. La primera foja es copia al carbón. Sin fecha.
Documento incompleto referente a palabras del Lic. Luis Araujo Valdivia, en el
Banquete dedicado al Instituto Mexicano del Seguro Social, por el Club de Leones
de la Ciudad de México. Sin fecha. Con cinco copias al carbón,
Discurso pronunciado por el Director del Seguro Social en la Ceremonia de
Entrega de las Cédulas a los empleados del Periódico El Nacional. Sin fecha. Con
dos copia al carbón.
Dos copias al carbón de documento relativo a la Paz del Mundo y el requerimiento
de la experiencia y conocimiento de técnicos nacionales y extranjeros que hizo
México para la legislación del Seguro social. 2 de julio de 1944.
Discurso pronunciado por el Ing. Miguel García Cruz, secretario general del
Instituto Mexicano del Seguro Social en la comida ofrecida al Dr. Emil Shenbaum
en el Club de Golf Azteca, el día 16 de febrero de 1944. Con copia al carbón.
Documento relativo a las palabras pronunciadas por el Dr. Emil Shenbaum. Sin
fecha. Con copia la carbón.
Documento relativo a las palabras pronunciadas por el señor Francisco J. Macin.
Con copia la carbón. Sin fecha.
Documento relativo a las palabras pronunciadas por el Lic. Agustín García López.
Con copia al carbón. Sin fecha.
Documento relativo a las palabras pronunciadas por el Profesor, Federico Bach.
Con copia al carbón. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor
Guillermo Almenara Irigoyen en la comida que le fue ofrecida en el Club Azteca”.
Sin fecha.
Discurso pronunciado por el señor Lic. García Téllez, en la Inauguración de la
Clínica Número seis de Villa Álvaro Obregón, el 24 de marzo de 1944.
Tres copias al carbón de documento donde se habla del apoyo organizaciones
obreras y estadísticas de la Seguridad Social en México. 11 de abril de 1944.
Dos copias al carbón de escrito sin firma del Lic. García Téllez, en el cual habla,
entre otras cosas, acerca de la opinión de varias organizaciones de trabajadores
en cuanto a la Ley del Seguro Social. 11 de abril de 1944.

Dos copias al carbón de documento relativo a la Paz del Mundo y el requerimiento
de la experiencia y conocimiento de técnicos nacionales y extranjeros que hizo
México para la legislación del Seguro social. 2 de julio de 1944.
Discurso pronunciado por el Lic. Ignacio García Téllez, Director del Instituto
Mexicano del Seguro Social, ante el XXIII Consejo Nacional de la Confederación
de Trabajadores de México, en su sesión del día 11 de abril de 1944. Versión
taquigráfica de Gregorio Martínez Dorantes. Con dos copias al carbón.
Documento titulado; “Palabras del señor Lic. Ignacio García Téllez, Director del
Instituto Mexicano del Seguro Social, pronunciadas el 22 de abril de 1944, en el
Restaurant “El Retiro” con motivo del 1er. Aniversario de la Fundación del
Sindicato de Trabajadores del propio instituto”.
Documento relativo a las palabras pronunciadas por el señor Francisco Macin.
Con copia al carbón. Sin fecha.
Documento relativo a las palabras pronunciadas por el señor profesor, Ismael
Rodríguez. Con copia al carbón. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a la Paz del Mundo y el requerimiento de la
experiencia y conocimiento de técnicos nacionales y extranjeros que hizo México
para la legislación del Seguro social. 2 de julio de 1944.
Copia al carbón de documento referente a un discurso dirigido a embajadores de
otros países, en el que se trata sobre la Seguridad Social el Mundo. Sin fecha.
Documento referente a discurso en el que se habla de los avances de la ciencia
médica y del Seguro Social en auxilio de las familias necesitadas de asistencia
social. Tiene anotado; Comida… Restaurant. Sin fecha. Con copia al carbón.
Copia al carbón de Discurso pronunciado por el señor Director General del IMSS,
en la sesión del Consejo de la Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad, el
tres de agosto de 1944.
Documento referente a número índices de datos estadísticos y financieros del
Seguro Social. Con cuatro copias al carbón, una de ellas tiene escrita la fecha de
19 de mayo de 1944.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor Lic. Ignacio García
Téllez, Director General del IMSS, en la sesión de la Sociedad Médica celebrada
el día 20 de diciembre de 1944”.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor Lic. Ignacio García
Téllez, Director General del IMSS, en la sesión de la Sociedad Médica del mismo
Instituto, celebrada el día 20 de diciembre de 1944, en el salón de actos del
Sindicato Nacional de Telefonistas”.
Copia al carbón de documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor Lic.
Ignacio García Téllez, Director General del IMSS, en la sesión de la Sociedad
Médica celebrada el día 20 de diciembre de 1944”.
Recorte del periódico Novedades del 6 de enero de 1944, en el cual se exhibe el
artículo titulado; “Primer año del Seguro Social” y una foto en la que el Lic. García
Téllez pronuncia un discurso.
Copia al carbón de discurso pronunciado por el Lic. Ignacio García Téllez, Director
General del Instituto Mexicanos del Seguros Social, en la sesión inaugural del
Quinto Congreso Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de
Puebla, C.T.M., el día 21 de diciembre de1944. Versión taquigráfica de Gregorio
Martínez Dorantes.

Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 26 Expediente: 124 Fojas: 275 Folios: 1-275
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Lugar: Años: 1944-1946, 1966, 1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; JGP, se encuentran los siguientes documentos:
Documento relativo a la decisión del Consejo Técnico del IMSS, sobre la rescisión
del señor González Padilla. Sin fecha.
Copia al carbón de documento escrito por el Lic. Arturo Hernández Padilla, relativo
a la decisión del Consejo Técnico del IMSS, sobre la rescisión del señor González
Padilla. Septiembre 21 de 1946.
Carta sin firma del Ing. Miguel García Cruz. Secretario General del IMSS, dirigido
al señor José González Padilla, administrador de la Clínica No. 4 del IMSS, en la
cual dice que el Instituto acordó rescindir de su contrato de trabajo. 21 de
septiembre de 1946.
Copia al carbón de comparecencia del señor Carlos García Zubieta, relativa a la
entrega de la Administración de la Clínica No. 4 del IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a un listado de asuntos importantes en
torno al caso del señor José González Padilla. 22 de agosto de 1946.
Copia de documento relativo a un escrito sobre las críticas que se le hacen a la
administración del Lic. García Téllez, como Director General del IMSS. Sin fecha.
Tarjeta de notas del señor José González Padilla, en la cual le escribió una carta
en mecanuscrito al Lic. García Téllez para pedirle una audiencia en a que puedan
hablar sobre la infamia que se dice de su hermano Alfonso y del señor Villalobos.
Octubre 15 de 1945.
Tarjeta de notas del señor José González Padilla, en la cual le escribió una carta
en manuscrito al Lic. García Téllez para darle una felicitación por su cumpleaños y
le reitera su incondisionable amistad. 20 de marzo de 1946.
Carta del señor José González Padilla, dirigida al Lic. García Téllez, Director
General del IMSS, en la cual le informa que no ha colaborado en ninguna
agitación particular y que ha pedido a sus compañeros administradores de
Sanatorios considerar insubsistente toda gestión, a lo que accedieron y según se
dirigieron en tal sentido al Sindicato.
Copia al carbón de telegrama del Lic. García Téllez, dirigido al señor José
González Padilla, en la cual le agradece su felicitación y le reconoce sus gestos de
responsabilidad ante la situación que se tiene por problemas administrativos en el
IMSS. Agosto 7 de 1945.
Correograma del señor José González Padilla, dirigido al Lic. García Téllez, en el
cual lo felicita por su cumpleaños y le dice que no crea sobre las intrigas que se
comentan en su contra por una camarilla arribista que no supo de los sinsabores
de la lucha por lograr sus metas. 3 de julio de 1945.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Daniel Salgado,
presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Consumo del los
Trabajadores el Servicio del Estado, en la cual le recomienda platicar con el señor
González Padilla para tratar lo de su asunto. Mayo 2 de 1945.

Carta del Lic. Daniel Salgado, dirigida al Lic. García Téllez. Director general del
IMSS, relativa a la remoción del señor González Padilla del puesto de Gerente de
su Cooperativa por diferentes razones. 19 de abril de 1945.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Salgado, en la cual
le confirma la disposición del señor González Padilla a desistirse del
procedimiento por separación que sigue en contra de la Cooperativa y el juicio
para que se le reintegre diferencia de sus sueldos. Marzo 27 de 1945.
Tarjeta de notas en mecanuscrito relativa al caso del señor González Padilla. Sin
fecha.
Carta del Lic. Daniel Salgado, dirigida al Lic. García Téllez. Director general del
IMSS, relativa a la disposición del señor González Padilla a desistirse del
procedimiento por separación que sigue en contra de la Cooperativa y el juicio
para que se le reintegre diferencia de sus sueldos. 20 de marzo de 1945.
Tarjeta de notas en mecanuscrito de José González Padilla, en la cual agradece la
responsabilidad que le otorgó el Lic. García Téllez para el desarrollo de la Obra de
la Seguridad Social. 20 de marzo de 1945.
Carta de José M. Gama, de la Oficina de Contaduría. Control de Descuentos.
Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, dirigida al Director del IMSS, en la pide
se le haga un descuento al sueldo del señor González Padilla por préstamo. 14 de
febrero de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor González Padilla,
en la cual le agradece felicitación por año nuevo y le dice que hace votos para que
siga trabajando para el IMSS. 5 de enero de 1945.
Tarjeta de notas del señor González Padilla en la cual felicita al Lic. García Téllez
por año nuevo. 1 de enero de 1945.
Carta del señor González Padilla, dirigida al Lic. García Téllez, Director General
del IMSS, en la cual le comunica estar enterado de las quejas que hay en cu
contra y le explica su situación. 18 de diciembre de 1944.
Tres copias al carbón de relaciones pormenorizadas de tiempo de trabajo y
asistencia del señor José González Padilla como administrador del Sanatorio No.
1 del IMSS. Octubre y diciembre de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor González Padilla,
en la cual le dice que ya se turnó su proposición a la Dirección Médica del IMSS.
Octubre 5 de 1944.
Tarjeta de notas del señor González Padilla, en la cual escribió una carta al Lic.
García Téllez comunicándole sobre la primera semana de Orientación y
Capacitación de Afanadoras y Mozos. 25 de septiembre de 1944.
Tarjeta de notas del señor González Padilla, en la cual escribió una carta al Lic.
García Téllez comunicándole que le envía documento del señor Manuel Acevedo.
Septiembre 11 de 1944.
Carta del señor Manuel Acevedo, dirigida al señor González Padilla, administrador
del Sanatorio No.1 del IMSS, en la cual le comunica que su sobrino Luis Felipe
recibe un raquítico sueldo en una Unidad de Salubridad. Septiembre 7 de 1944.
Copia al carbón de felicitación del Lic. García Téllez, dirigida al señor González
Padilla por su cumpleaños. 19 de marzo de 1944.
Documento relativo a Informe de Marzo 28 de 1944 del Sanatorio No. 1 del
Seguro Social.

Dos tarjetas de servicio de comedor del personal de turno y de enfermeros
ambulatorios del IMSS, sin llenar.
Carta sin firma del Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, dirigida al Lic.
García Téllez, Director General del IMSS, en la cual le agradece su colaboración
en su puesto en vísperas del término de su Gobierno. 26 de noviembre de 1946.
Folleto impreso de Discurso del Lic. Ignacio García Téllez con motivo del XXV
Aniversario del IMSS. México 1968.
Carta del Lic. Agustín Rodríguez Ochoa, dirigida al señor José Pages Llergo,
Director de la Revista Siempre, en la cual le habla del Desarrollo de la Seguridad
Social desde la promulgación de la Ley del Seguro Social. 4 de febrero de 1966.
Recorte del periódico El Nacional, referente al artículo titulado; Asamblea del
Seguro Social. Tiene anotado 21 de diciembre de 1944.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 26 Expediente: 125 Fojas: 70 Folios: 1-70
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Lugar: Años: 1944-1946, 1948
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: S.S. 1966-1967, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social. Unidad de
Servicios Sociales y Habitación Independencia. Breve Información”. Enero de
1968.
Tarjeta de notas en manuscrito con apuntes referentes a la Seguridad Social,
derecho universal. Sin año.
Documento relativo a Palabras del Lic. Ignacio García Téllez en la Comida que el
IMSS ofreció a sus fundadores, el 19 de enero de 1968 al celebrar el XXV
Aniversario de la Expedición de la Ley.
Copia al carbón de escrito del Lic. García Téllez, titulado; “Planificación de los
servicios públicos de salubridad, asistencia y seguridad social”. 26 de diciembre de
1967.
Documento titulado; “Al décimo cuarto Congreso Nacional de Sociología. La
Planificación Integral de la Seguridad Social. Por los Licenciados; Ignacio García
Téllez y Vicente Fernández Bravo”. Octubre de 1963.
Tres notas en manuscrito, relativas a Estadísticas y Planificación Integral
(Seguridad Social). Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ampara el Seguro Social a
tres Cuartos de Millón de Campesinos”. Tiene anotado; Día 4 de agosto de 1966.
Seis notas en manuscrito, relativas a estadísticas de afiliación en el IMSS. Sin
fecha.
Cinco notas en manuscrito, relativas a cifras y porcentajes en cuanto a la
Seguridad Social en los años Sesenta. Sin fecha.
Cinco notas en manuscrito, relativas a Observaciones de las aportaciones
derivadas de relaciones obrero patronales (a la Seguridad Social). Sin fecha.

Tres fojas de fragmento de texto impreso de Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de
México, dirigido a los Secretarios de la Cámara de Diputados, el cual se titula;
“Reforma a la Ley Mexicana del Seguro Social. Exposición de Motivos. Diciembre
de 1965.
Diez notas en manuscrito, relativas al Seguro Social y sus afiliados en los años
sesenta. Sin fecha.
Copia al carbón de comentario del Lic. García Téllez respecto a planteamientos
del reportero Armando Arévalo Macías del Periódico Novedades, titulado:
“Problemas y perspectivas de la Seguridad Social”. 7 de diciembre de 1966.
Carta del Ing. Miguel García Cruz, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual lo felicita
por la opinión que hizo sobre la Seguridad Social y le envía por escrito la
Conferencia que dictó en Pachuca, Hidalgo en diciembre de 1966.
Enero 4 de 1967.
Documento titulado; “La Reforma Agraria: La Revolución al garete y la relación con
los neoconservadores al timón”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Reglamento S.S. obligatorio de los
trabajadores del campo. D.O. 18 de agosto de 1960”.
Dos copias al carbón de carta del Lic. Agustín Rodríguez Ochoa, dirigida al señor
José Pages Llergo, Director de la Revista Siempre, en la cual le dice que le envía
apuntes sobre el desarrollo histórico del IMSS, para que se hagan mejores
publicaciones sobre la institución en su revista. 4 de febrero de 1966.
Copia al carbón de documento fragmentado de escrito de Salvador García Téllez
relativo a la historia de la instalación de la Seguridad Social en México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas: 1966. IMSS 4 millones de
ingresos, 6.5 millones de derechohabientes”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguridad Social. Agosto 18 de 1960.
Registro del S.S. obligatorio a los trabajadores del campo”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Recordatorio a Patrones y Obreros del Distrito Federal”. 6 de enero de 1944.
Una foja del periódico El Día del 6 de julio de 1966, referente al artículo del Lic.
Agustín Alanis Fuentes, titulado; “Un Nuevo Rumbo de la Previsión Social en
México”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 26 Expediente: 126 Fojas: 88 Folios: 1-88
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Lugar: Años: 1944-1946, 1948
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Fragmento de separador de documentos plastificado titulado; 1.-Correspondencia
con el señor Presidente de la República.
Copia al carbón de documento titulado; “Síntesis de los Problemas del Instituto
Mexicano del Seguro Social. 13 de noviembre de 1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguro Social. Confidencial. 5 de julio de
1948”.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a Problemas del IMSS.
23 de julio de 1945.

Copia al carbón de documento titulado; “Seguro Social. Índices Estadísticos”. 5 de
agosto de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Costos (máximos y mínimos) y de
organización del IMSS.- 27 de septiembre de 1946”.
Copia al carbón de telegrama urgente del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido a
Manuel Ávila Camacho, Presidente de México, relativo a comentario sobre
proyecto de decreto reformatorio del sistema de inversiones de las reservas del
IMSS. 21 de diciembre de 1945.
Copia al carbón de carta del Lic. Miguel Alemán, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, del IMSS, relativa al Seguro Social y su Programa de Gobierno. 25 de
octubre de 1945.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problemas del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en su etapa de Realizaciones”. 13 de noviembre de
1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Acuerdo Presidencial”. Datos contables
del Seguro Social. 13 de septiembre de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa a la Liga de Propietarios de Peluquerías
y Salones de Belleza que piden que se les exima de la Ley del Seguro Social. 23
de agosto de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa envío de informe sobre la obra
desarrollada por el IMSS. 8 de agosto de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguro Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa a las razones que se tuvieron para incluir
a las cooperativas de producción en la Ley del Seguro Social. 14 de julio de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa a información de propietarios y valores
catastrales de los terrenos que se requieren para establecer los laboratorios,
Farmacia y oficinas generales del IMSS. 12 de julio de 1944. Se incluye
documento de lista de propietarios.
Documento con membrete del IMSS, referente a comunicado del Lic. Francisco
Trujillo Gurría, Secretario del Trabajo y Previsión Social, dirigido al Presidente de
México Manuel Ávila Camacho y al pueblo de México, ene l cual hace
consideraciones cobre el IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Relación de asuntos para Acuerdo con el
señor Presidente”. 28 de junio de 1944.
Copia al carbón de telegrama urgente del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido a
Manuel Ávila Camacho, Presidente de México, relativo a comentarios de la Prensa
sobre el manejo de las cuotas del IMSS. 26 de junio de 1944.
Copia al carbón de carta del Presidente de México, Manuel Ávila Camacho,
dirigida a los señores Antonio Rivas, Alfredo Navarrete y Carlos L. Gracidas, del
frente Nacional Proletario, relativa a sus peticiones que tienen relación con el
IMSS. 21 de junio de 1944.
Documento titulado; “Frente Nacional Proletario. Instituto Mexicano del Seguro
Social. Observaciones”. Sin fecha.

Documento titulado; “Relación de asuntos para Acuerdo con el señor Presidente”.
28 de junio de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Relación de asuntos para Acuerdo con el
señor Presidente”. 28 de junio de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Asuntos para tratar con el señor
Presidente”. 31 de mayo de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Liquidaciones de Dos Bimestres de las
Instituciones Bancarias”. 31 de mayo de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa a información de los datos más
importantes en cuanto a las actividades del IMSS. 4 de mayo de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa al envío del Proyecto de Reglamento
sobre el Pago de Cuotas y Contribuciones del Seguro Social. 21 de marzo de
1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa a relación de los asuntos más
importantes del IMSS. 7 de marzo de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa a comentarios sobre el Lic. Luis G.
Basurto, al cual se le absolvió de la totalidad de sus consultas y sobre deducción
de cuotas en los salarios de trabajadores que tienen prestaciones iguales a las de
sus superiores. 3 de marzo de 1944.
Telegrama del Lic. J. Jesús González Gallo, Secretario Particular del la
Presidencia de la República, dirigido al Director General del IMSS, en relación al
envío de copia del mensaje que el Lic. Luis G. Basurto envió a la Presidencia. 24
de febrero de 1944.
Copia del telegrama que el Lic. Luis G. Basurto envió a la Presidencia de la
República, relativo a la negativa que da el IMSS sobre descuento de cuota a los
trabajadores conforme a la Ley del Seguro Social. 22 de febrero de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. J. Jesús
González Gallo, Secretario Particular de la Presidencia, en la cual le informa que
en audiencia concedida con el Presidente de México le entrego Anteproyecto del
Reglamento sobre Clasificaciones de Empresas y Cuotas en el Seguro de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 25 de febrero de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa a informe sobre las disposiciones
dictadas por la Dirección del Seguro Social y los trabajos desarrollados. 27 de
enero de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa a información sobre la multiplicación de
actividades y ensanchamiento de la esfera de acción del IMSS. 6 de enero de
1944.
Documento titulado; “De la conferencia telefónica con el señor Presidente”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Razones que apoyan la expropiación
mediante pago inmediato de los terrenos destinados a la edificación de los

hospitales del Seguro Social”. Carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a
Manuel Ávila Camacho, Presidente de México. 2 de enero de 1944.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Manuel Ávila
Camacho, Presidente de México, relativa a la toma de posesión de la Dirección
General del IMSS. 3 de enero de 1944.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Al C. Presidente de la
República. Urge salvar al Instituto de un fracaso inminente”. Carta del Lic. Ignacio
García Téllez, dirigida a Manuel Ávila Camacho, Presidente de México. 3 de enero
de 1944.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 27 Expediente: 127 Fojas: 91 Folios: 1-91
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Lugar: Años: 1944
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Una foja del periódico El Universal del 10 de enero de 1944, en la cual se presenta
un desplegado referente a un comunicado titulado; “Instituto Mexicano del Seguro
Social. Aclaraciones”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 27 Expediente: 128 Fojas: 1 Folios: 1
129
Lugar: Años: 1945, 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Instituto Mexicano del Seguro Social. José Rivera y R., se
encuentran los siguientes documentos:
Documento titulado: “Instituto Mexicano del Seguro Social. Informe y Dictamen
sobre la Situación Económica y Financiera al 30 de junio de 1946, el cual
presenta; Informe sobre Balance al 31 de diciembre de 1944, Informe sobre
Estado de Ingresos y Egresos de 1944, Posición sobre el Balance al 31 de
diciembre de 1944, Informe sobre el Balance al 31 de diciembre de 1945, Informe
sobre el Estado de Ingresos y Egresos de 1945, Posición Financiera al 31 de
diciembre de 1945, Informe sobre el Balance al 30 de junio de 1946, Informe sobre
el Estado de Ingresos y Egresos al 1º de enero al 10 de junio de 1946, Posición
Financiera al 30 de junio de 1946, Informe de los Ingresos y Egresos del Régimen
en todo el tiempo de operación, Informe sobre Prestaciones otorgadas y sus
costos, Informe sobre Prestaciones otorgadas en el Distrito Federal y sus costos,
Informe sobre Prestaciones otorgadas en la Caja Regional de Puebla y sus costos,
Informe sobre Prestaciones otorgadas en la Caja Regional de Monterrey y sus
costos, De las Reservas Actuariales, Conclusiones, Anexos; Balance General al
31 de diciembre de 1944, Estado de Ingresos y Egresos por 1944, Balance
General al 31 de diciembre de 1945, Estado de Ingresos y Egresos por 1945,
Estado de Cuentas al 30 de junio de 1946, Hoja de trabajo al 0 de junio de 1946,
Movimiento operado en las provisiones para Reservas Actuariales y de Previsión,
Estado de Ingresos y Egresos por el primer semestre de 1946, Ingresos y Egresos

durante los años de 1944, 1945 y 1946, Cuadro Analítico y Comparativo de
Prestaciones en Especie y Costos Respectivos. En varias partes de dicho informe
se aprecia la firma del contador público, José Rivera y R”. 1946.
Carta de José Rivera y R, dirigida a Alfonso Sotomayor, contador general del
IMSS, en la cual le pone al tanto del informe y dictamen de la situación financiera y
económica del Instituto. 19 de noviembre de 1946.
Oficio de Alfonso Sotomayor y Guillermo Patiño Hurtado, dirigido al Lic. García
Téllez, director general del IMSS en el cual lo ponen al tato de las consideraciones
del Departamento Actuarial y de la Contaduría del Instituto, con respecto al
memorando que el Consejo Técnico del mismo, presentado por Francisco J.
Macín con fecha 27 de septiembre de 1945. 2 de octubre de 1945.
Oficio de Guillermo Patiño Hurtado, jefe del Departamento Actuarial, dirigido al Lic.
García Téllez, director general del IMSS, referente a las consideraciones sobre el
memorando presentado por el consejero, Francisco J. Macín con fecha 8 de
octubre de 1945 (relativo a Estudio conjunto de la Contaduría y el Departamento
Actuarial). 24 de octubre de 1945.
Copia al carbón del oficio de Ignacio García Téllez, director general del IMSS,
dirigido al Presidente de la junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la cual
solicita autorización para realizar un reajuste de personal, reducción de salarios de
los trabajadores y el establecimiento de nuevas condiciones de trabajo en el
Instituto, para que éste pueda seguir laborando, ya que se encuentra en un
conflicto de orden económico. Octubre de 1946.
Estado financiero del día 4 de diciembre de 1946, firmado por Héctor Espino Arias,
jede del Departamento de caja del IMSS, titulado; Inversiones. Valores en
Administración.
Copia al carbón sin firma del documento de Héctor Espino Arias, relativo a Estado
General de cuentas consolidado el 30 de junio de 1946.
Copia al carbón de documento titulado: Estado financiero. Septiembre 11 de 1946.
Copia al carbón de documento relativo a conflicto sindical. 2-9-46.
Copia al carbón de documento titulado: “Censo 1941. Empresas Federales.
Accidentes de trabajo. Enfermedades profesionales”.
Copia al carbón de memorando relativo a las aplicaciones y reducciones de las
partidas (contaduría del IMSS). Sin fecha.
Documento titulado: “Datos Comparativos de Ingresos Probables e Ingresos
Reales Durante el Primer Semestre de 1946, Incluyendo la Contribución del
Estado”. 13 de agosto de 1946. Con copia al carbón.
Copia al carbón de documento titulado: “Estado Financiero. México, D.F.,
septiembre 11 de 1946”.
Tarjeta que contiene datos contables comparados. Fechado el 20 de octubre de
1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Secretaria del Trabajo. Importancia,
Deficiencias, Causas y Sugestiones… (Conflicto laboral)”. Sin fecha.
Tarjeta titulada: “Patrones Remisos”. 21 de diciembre de 1945.
Documento titulado: “Desequilibrio Financiero (situación contable de Seguridad
Social de los Trabajadores)”. 13 de noviembre de 1945.

Carta del Alfonso Valverde B., dirigida al ingeniero Miguel García Cruz, secretario
general del IMSS, en la cual le informa que le remite estimación sobre las
repercusiones financieras del Seguro Familiar. 2 de octubre de 1946.
Documento titulado: “Ingresos y Distribución aproximada de Egresos para los tres
ramos del Seguro Social y para un mes de ejercicio. Bases 200, 000 asegurados
con salario promedio de $5.00 diarios. Los egresos deben reducirse
proporcionalmente a los ingresos reales”. Sin fecha.
Documento referente a un comunicado hecho a la Asamblea General del Instituto
Mexicano del Seguro Social, remitido por el Consejo Técnico de dicho Instituto
relativo a demandas del Sindicato de trabajadores del Seguro Social. 14 de
octubre 1946.
Copia al carbón del oficio del ingeniero Miguel García Cruz, secretario de la
Asamblea General del IMSS, en el que certifica Sesión Extraordinaria que designó
una Comisión Tripartita para dictaminar la situación financiera el Instituto. Sin
fecha.
Balanza Auxiliar de Partidas al 31 de octubre de 1946.
Copia al carbón de documento del Instituto Mexicano del Seguro Social, titulado;
Memoria de labores del ejercicio de 1946. Patrones con Obligación al Seguro y
Población Amparada.
Estado financiero al día 3 de diciembre de 1946 elaborado por Héctor Espino
Arias, jefe del Depto. de caja del IMSS, titulado: Inversiones. Valores en
Administración.
Copia al carbón de documento firmado por Héctor Espino Arias, jefe del Depto. de
caja del IMSS, titulado; “Valores por Nacional Financiera S.A. 3 de diciembre de
1946”.
Copia al carbón de documento firmado por Héctor Espino Arias, jefe del Depto. de
caja del IMSS, titulado; “Valores por Nacional Financiera S.A. 4 de diciembre de
1946”.
Copia al carbón de desplegado titulado: “Resumen del inventario de valores al día
4 de diciembre de 1946”.
Copia al carbón de desplegado titulado: “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Relación de los terrenos adquiridos por el IMSS hasta el 30 de noviembre de
1946”.
Circular del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido a los directores y
administradores de clínicas y sanatorios, y jefes de oficina, referente a un acuerdo
tomado por el Consejo Técnico en su Sesión del día 28 de noviembre de 1945. 28
de noviembre de 1945.
Documento titulado: “Cláusulas contractuales que implican prerrogativas sociales
o erogaciones económicas aprobadas por el Consejo Técnico y la Dirección
General al Sindicato”. Noviembre 27 de 1945.
Documentos del profesor Miguel Huerta, jefe del Departamento de Afiliación del
IMSS, relativos a datos contables del Instituto. Noviembre de 1946. Con cuatro
copias al carbón.
Copia al carbón de oficio de Alfonso Sotomayor, contador general del IMSS,
dirigido al director de servicios médicos, relativo a cuestionario sobre contaduría y
estadística del Instituto. 1 de noviembre de 1946.

Copia al carbón de oficio de Jesús Rodríguez y R. de la Oficina de Estadística del
IMSS, relativo a la Contestación a los puntos del cuestionario que envió al
contador general al director de los servicios médicos, y que fue turnado por este,
el jefe de la Oficina de Estadística. 22 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de oficio de Alfonso Sotomayor, contador general del IMSS,
dirigido a Jesús Rivera y R., contador público, en la cual le dice que puede realizar
su trabajo contable con los balances y estados contables autorizados por los
miembros de la Dirección del Instituto. 31 de octubre de 1946.
Copia al carbón de oficio de Alfonso Sotomayor, contador general del IMSS,
dirigido al jefe del Departamento Actuarial del mismo Instituto, en el cual le pide
que conteste un cuestionario sobre datos del Instituto, porque es necesario para
contaduría general. 1 de noviembre de 1946.
Dos oficios del responsable del Departamento Actuarial del IMSS, dirigidos a
Alfonso Sotomayor, contador general del mismo Instituto, en el cual contesta a su
petición sobre información de dicho Departamento, para la contaduría general. 18
y 21 de noviembre de 1946.
Documento titulado: Relación de categorías y sueldos que rigen hasta 1943
(IMSS).
Copia al carbón de documento de Jesús Rodríguez, jefe de la Oficina de
Estadística del IMSS, relativo a Salarios por categorías del IMSS en comparación
con los de la Federación. 1946.
Copia al carbón de documento titulado: “IMSS. Oficina de Estadística.
Comparación de salarios pagados a profesionales médicos, según categoría y
tiempo de trabajo”. 24 de septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado: “IMSS. Oficina de Personal. Comparación
de salarios existentes de 1945 a 1946 y proyecto de aumento”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado: “IMSS. Oficina de Estadística. Empleados
por categorías del Distrito federal y de las cajas regionales”.
Sin fecha.
Dos copias de oficio titulado: “Plan de Labores 1945, elaborado por el Consejo
Técnico del IMSS, del cual es Presidente el Lic. Ignacio García Téllez”. 30 de abril
de 1945.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 27 Expediente: 129 Fojas: 201 Folios: 1-201
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Lugar: Años: 1945, 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F.,
Estado de Contabilidad. 30 de junio de 1946. Chavero, Prieto y Cía. Contadores
Públicos Titulados, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; Deficiencias de la contaduría que se
señalan en el Informe de los señores Chavero, Prieto y Cía., con motivo de la
revisión parcial de trabajos llevada a cabo durante el Primer Semestre de 1945.
Oficio del doctor, Guillermo Dávila, director de los servicios médicos, dirigido a los
directores de clínicas y sanatorios, en el cual les pide entre otras cosas; estimular

el espíritu de investigación, corregir las deficiencias encontradas, estructurar
técnicamente los servicios y planificar orgánicamente el desarrollo del régimen de
seguridad social. 31 de agosto de 1945.
Copia al carbón de oficio de Alfonso Sotomayor, contador general del IMSS,
dirigido al director general del Instituto, referente a un Informe sobre el estado
económico y financiero del Seguro Social, al 30 de junio de 1946. 5 de octubre de
1946.
En una carpeta titulada; Instituto Mexicano del Seguro Social. Contaduría General.
Estados financieros a. 30 de junio de 1946. México, D.F., agosto de 1946, se
encuentran los documentos siguientes;
Una foja titulada; “Instituto Mexicano del Seguro Social. Contaduría General.
Estados financieros a. 30 de junio de 1946”. México, D.F., agosto de 1946.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Dirección Contable. Oficina de
Control y Concentración. Estado general de cuentas consolidado al 30 de junio de
1946 (Caja central, D.F., y Cajas regionales de Puebla, Monterrey y Guadalajara).
Firmado por Alfonso Sotomayor, contador general del Instituto y Saúl Escobar
Navarro, jefe de la Oficina de Control y Concentración. Sin firma del director
general, Ignacio García Téllez”. Agosto de 1946.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Dirección Contable. Oficina de
Control y Concentración. Estado general de ingresos y egresos consolidado al 30
de junio de 1946 (Caja central, D.F., y Cajas regionales de Puebla, Monterrey y
Guadalajara). Firmado por Alfonso Sotomayor, contador general del Instituto”.
Agosto de 1946.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Dirección Contable. Oficina de
Control y Concentración. Estado que muestra los egresos consolidados la Caja
central, D.F., y Cajas regionales de Puebla y Monterrey, en el primer semestre de
1946, por concepto de Prestaciones de Especie, en Dinero y Gastos de
Administración, comparativamente a las proporciones presupuestales que
resultaron tomando como base los ingresos del semestre. Firmado por Alfonso
Sotomayor, contador general del Instituto”.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Dirección Contable. Oficina de
Control y Concentración. Estado general de cuentas al 30 de junio de 1946 (Caja
central, D.F.). Firmado por Alfonso Sotomayor, contador general del Instituto y
Saúl Escobar Navarro, jefe de la Oficina de Control y Concentración. Sin firma del
director general, Ignacio García Téllez”. Agosto de 1946.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Dirección Contable. Oficina de
Control y Concentración. Estado de ingresos y egresos correspondientes al primer
semestre de1946 (Caja central, D.F.)”. Firmado por Alfonso Sotomayor, contador
general del Instituto.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Dirección Contable. Oficina de
Control y Concentración. Estado que muestra los egresos en le primer semestre
de 1946, por concepto de Prestaciones en Especie, en Dinero y Gastos de
Administración; comparativamente a las proporciones que resultaron tomando
como base ingresos propios del semestre. Firmado por Alfonso Sotomayor,
contador general del Instituto”.

Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Contaduría General. Caja regional
de Puebla, Puebla. Estado general de cuentas al 30 de junio de 1946. Agosto de
1946”.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Contaduría General. Caja regional
de Puebla, Puebla. Estado de ingresos y egresos consolidado de los seguros de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del de enfermedades no
profesionales y maternidad; y del de invalidez, vejez, cesantía y muerte de la caja
regional de Puebla, por el primer semestre de 1946. Agosto de 1946”.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Contaduría General. Caja regional
de Puebla, Puebla. Estado que muestra los egresos en el primer semestre de
1946, por concepto de prestaciones en especie en dinero y gastos de
administración comparativamente a las proporciones presupuestales que
resultaron tomando como base los ingresos propios del semestre. Firmado por
Firmado por Alfonso Sotomayor, contador general del Instituto. Agosto de 1946”.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Contaduría General. Caja regional
de Monterrey, Nuevo León. Estado general de cuentas al 30 de junio de 1946.
Agosto de 1946”.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Contaduría General. Caja regional
de Monterrey, Nuevo León. Estado de ingresos y egresos consolidado de los
seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del de
enfermedades no profesionales y maternidad; y del de invalidez, vejez, cesantía y
muerte de la caja regional de Monterrey, por el primer semestre de 1946. Agosto
de 1946”.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Dirección Contable. Oficina de
Control y Concentración. Estado que muestra los egresos en el primer semestre
de 1946, por concepto de Prestaciones de Especie, en Dinero y Gastos de
Administración, comparativamente a las proporciones presupuestales que
resultaron tomando como base los ingresos propios del semestre. Caja Regional
de Monterrey. Firmado por Alfonso Sotomayor, contador general del Instituto”.
Copia al carbón de desplegado titulado; “IMSS. Contaduría General. Caja regional
de Guadalajara, Jalisco. Estado general de cuentas consolidado al 30 de junio de
1946 de los seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del
de enfermedades no profesionales y maternidad; y del de invalidez, vejez,
cesantía y muerte”. Agosto de 1946.
Copia al carbón de Informe de revisión de los estados de contabilidad del Instituto
Mexicano del Seguro Social, dirigido a la Comisión de Vigilancia del Instituto,
presentado por Chavero, Prieto y Cía., junto con copias que se adjuntaron de los
siguientes anexos; Estado de contabilidad al 30 de junio de 1946, Estado de
ingresos y egresos por el periodo de seis meses que terminó el 30 de junio de
1946. Estado que muestra al movimiento en las cuentas de Reservas Técnicas y
otras reservas en el primer semestre de 1946, Estado que muestra la distribución
de los ingresos del periodo de seis meses que terminó el 30 de junio de 1946,
Estado que muestra la distribución de las cuotas de seguro cobradas en el periodo
de seis meses que terminó el 30 de junio de 1946, correspondientes a periodos de
cotización de 1944, Asientos que concilian los saldos en el Estado de contabilidad
al 30 de junio de 1946, con los estados preparados por el Instituto. 17 de
septiembre de 1946.

Fondo: IGT. Sección: ACTIVIDAD COMO POLÍTICO Y FUNCIONARIO PÚBLICO.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 27 Expediente: 130 Fojas: 54 Folios: 1-54
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Lugar: Años: 1945, 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento titulado; “Hora Nacional”. Domingo 30 de diciembre de 1945, referente
a la formación y servicio del Seguro Social en México.
Documento relativo a la formación a los estados financieros del Seguro Social. 13
de noviembre de 1945.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Antonio Ruiz Galindo, gerente
general de la Distribuidora Mexicana, S.A., referente a la construcción de la
Ciudad Industrial. 4 de junio de 1946.
Carta del Lic. García Téllez, director general del Instituto Mexicano del Seguro
Social (en adelante IMSS), dirigida a los señores; José G. Zenteno, Dr. Carlos
Ayala M. y el Lic. Alfonso Castro Ruz, del Hotel Francia de Orizaba, Veracruz,
relativa al asunto; Se les encarece hacer las aclaraciones del caso con respecto a
las finalidades del Régimen del Seguro Social. 20 de junio de 1946.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Lic. Neguib Simón, relativa a la
enseñanza de la Medicina, las Ciencias Naturales, las Ciencias Químicas y Físicas
y Tecnológicas. 20 de diciembre de 1945.
Documento relativo a los estados financieros del Seguro Social. 13 de noviembre
de 1945.
Informe de Guillermo Patiño Hurtado, jefe del Departamento Actuarial del IMMS,
dirigido al Lic. García Téllez, director general del Instituto, relativo al asunto;
Consideraciones sobre el mejoramiento prestado por el Consejero Francisco J.
Macín al Consejo Técnico, con fecha de 8 de octubre de 1945. 24 de octubre de
1945.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
al jefe de la Oficina de control de presupuestos, relativo al asunto; Se transcribe
comunicación del Director Contable, relativo de Sanatorios, Clínicas, Farmacias y
Laboratorios y reglamentar rendición Cuentas Administrativas. 28 de junio de
1946.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Director de
Contabilidad, referente al asunto; Conciliación de sobregiros y acuerdos de la
nivelación presupuestal. Confidencial. 20 de junio de 1946.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Director
Contable, relativo al asunto; Plan de cobro deudores remisos. Enero 4 de 19446.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Jefe de la
Oficina de Control de Presupuestos, relativo al asunto; Se transcribe comunicación
del Director Contable, relativo a la proposición de estructurar nóminas de
Sanitarios, Clínicas, Farmacias y Laboratorios y reglamentar rendición Cuentas
Administrativas. 28 de junio de 1946.

Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Director
Contable, relativo al asunto; Plan de cobro deudores remisos. Enero 4 de 19446.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Director de
Contabilidad, referente al asunto; Conciliación de sobregiros y acuerdos de la
nivelación presupuestal. Confidencial. 20 de junio de 1946.
Oficio del Dic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido a l Jefe de la
Oficina de Servicios Directos y Coordinados, referente al asunto; Se acompaña
resumen estadístico sobre asistencia a enfermos en servicios de especialidad para
que se emita opinión sobre los puntos que se citan. 24 de mayo de 1946.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido a los señores
Alfonso González Padilla, Dr. Manuel Moreno Islas y Rosendo Villalobos O. del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, referente a categorías de
médicos. Junio 1 de 1946. Con copia al carbón.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido a los señores;
Secretario del Interior en funciones de Secretario General y Secretario de Trabajo
y Conflictos del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del
IMSS, referente al asunto; Relativo a la remoción del Arbitro de la Comisión Mixta
de Escalafón. 24 de mayo de 1946.
Acuerdo del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Dr. Gaudencio
González Garza, asesor de la Oficina de Planeación de Hospitales, referente al
asunto; Que aprovechando las experiencias que se desprenden de los estudios
que se indican, presente la Monografía Tipo a que se hace referencia. 30 de
marzo de 1946.
Documento titulado; “Opiniones expresadas en el Consejo Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha. Incompleto.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido a los señores;
Secretario del Interior en funciones de Secretario General y Secretario de Trabajo
y Conflictos del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del
IMSS, referente a los argumentos de la remoción del Árbitro de la Comisión Mixta
de Escalafón. 24 de mayo de 1946.
Correograma del Lic. García Téllez, dirigido al Lic. Pablo Quiroga, administrador
de Caja Regional, Monterrey, Nuevo León, en el cual confirma estar enterado de
los arreglos que se hacen en su zona para dar mejor servicio de Seguridad Social.
29 de mayo de 1946.
Copia al carbón de informe de Guillermo Patiño Hurtado, jefe del Departamento
Actuarial del IMMS, dirigido al Lic. García Téllez, director general del Instituto,
relativo al asunto; Consideraciones sobre el mejoramiento prestado por el
Consejero Francisco J. Macín al Consejo Técnico, con fecha de 8 de octubre de
1945. 24 de octubre de 1945.
Documento titulado; “Función del Instituto Mexicano del Seguro Social al Margen
de las Luchas Intergremiales. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Lic. Neguib
Simón, relativa a la enseñanza de la Medicina, las Ciencias Naturales, las
Ciencias Químicas y Físicas y Tecnológicas. 20 de diciembre de 1945.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
al Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana, relativo a señalamientos en torno a la Ley del Seguro Social

y la implantación del Seguro en la Industria minero-metalúrgica. 11 de marzo de
1946.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
al Director de los Servicios Administrativos, referente al asunto; Relativo a la
comisión conferida a los señores Consejeros, licenciados, Agustín García López,
Maximiliano Camiro y señor Ismael Mora. 28 de mayo de 1946.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
a los señores; Secretario del Interior en funciones de Secretario General y
Secretario de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de
Trabajadores del IMSS, referente al asunto; Relativo a la remoción del Árbitro de
la Comisión Mixta de Escalafón. 24 de mayo de 1946.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido
al Jefe del Departamento de construcciones, relativo al asunto; Que los
documentos de los Hospitales de Zona deben arreglarse en a forma que se indica.
22 de mayo de 1946.
Copia al carbón de correograma del Lic. García Téllez, dirigido al Lic. Pablo
Quiroga, administrador de Caja Regional, Monterrey, Nuevo León, en el cual
confirma estar enterado de los arreglos que se hacen en su zona para dar mejor
servicio de Seguridad Social. 29 de mayo de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Antonio Ruiz
Galindo, gerente general de la Distribuidora Mexicana, S.A., referente a la
construcción de la Ciudad Industrial. 4 de junio de 1946.
Oficio del Dr. Guillermo Dávila G. director de los Servicios Médicos del IMSS,
dirigido a los directores de clínicas y sanatorios, relativo a las metas que ha
alcanzado el servicio médico del Instituto. 31 de agosto de 1945.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Jefe del
Departamento de construcciones, relativo al asunto; Que los documentos de los
Hospitales de Zona deben arreglarse en a forma que se indica. 22 de mayo de
1946.
Oficio del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Sindicato
Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana, relativo a señalamientos en torno a la Ley del Seguro Social y la
implantación del Seguro en la Industria minero-metalúrgica. 11 de marzo de 1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 28 Expediente: 131 Fojas: 104 Folios: 1-104
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Lugar: Años: 1945, 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En un carpeta con membrete impreso titulado; “Instituto Mexicano del Seguro
Social. Departamento de Afiliación y Estadística” y con título en manuscrito;
“Estudio sobre cálculos actuariales”, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, director General del IMSS, dirigido
al Ing. Guillermo Patiño Hurtado, jefe del Departamento Actuarial, relativo al
asunto; Se solicita orientación sobre las serios problemas derivados del
crecimiento de los servicios. 20 de septiembre de 1946.

Oficio del Ing. Guillermo Patiño H., jefe del Departamento Actuarial del IMSS,
dirigido al Secretario General del Instituto, referente al estudio del presupuesto
para 1946. 18 de septiembre de 1946.
Copia al carbón del documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial. Ingresos
Reales, Caja Regional en el Distrito Federal”. 18 de septiembre de 1946.
Oficio del Ing. Guillermo Patiño del Departamento Actuarial del IMSS, dirigido al
Lic. García Téllez, director general del Instituto, referente al asunto; Estimación
sobre el costo que representan para el Instituto las prestaciones del Contrato
Colectivo que tiene firmado con sus trabajadores. 25 de septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial. Importe
total de los costos anuales según valuación actuarial del Contrato Colectivo en
vigor de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social”. 25 de
septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial.
Cantidades a cargo del Instituto resultante de la valuación del Contrato Colectivo
vigente”. 25 de septiembre de 1946.
Tarjeta en que aparece un mensaje de Patiño dirigido al Director General del
IMSS, en la cual le informa que le envío copias de estudio contable. Sin fecha.
Copia al carbón de oficio del Ing. Guillermo Patiño H., jefe del Departamento
Actuarial del IMSS, dirigido al Secretario General del Instituto, referente al estudio
del presupuesto para 1946. 18 de septiembre de 1946.
Copia al carbón del documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial. Ingresos
Reales, Caja Regional en el Distrito Federal”. 18 de septiembre de 1946.
Copia la carbón de oficio del Ing. Guillermo Patiño del Departamento Actuarial del
IMSS, dirigido al Lic. García Téllez, director general del Instituto, referente al
asunto; Estimación sobre el costo que representan para el Instituto las
prestaciones del Contrato Colectivo que tiene firmado con sus trabajadores. 25 de
septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial.
Cantidades a cargo del Instituto resultante de la valuación del Contrato Colectivo
vigente”. 25 de septiembre de 1946.
Copia la carbón de oficio del Ing. Guillermo Patiño del Departamento Actuarial del
IMSS, dirigido al Lic. García Téllez, director general del Instituto, referente al
asunto; Estimación sobre el costo que representan para el Instituto las
prestaciones del Contrato Colectivo que tiene firmado con sus trabajadores. 25 de
septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial. Importe
total de los costos anuales según valuación actuarial del Contrato Colectivo en
vigor de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social”. 25 de
septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial.
Cantidades a cargo del Instituto resultante de la valuación del Contrato Colectivo
vigente”. 25 de septiembre de 1946.
Copia al carbón de oficio del Ing. Guillermo Patiño del Departamento Actuarial del
IMSS, dirigido al señor Alfonso Sotomayor de la Dirección de Contabilidad del
Instituto, en el cual le solicita datos sobre ingresos y egresos del la institución. 28
de noviembre de 1946.

Memorando del Jefe del Oficina de Estadística del IMSS, Jesús Rodríguez y R.,
dirigido al Lic. García Téllez, director general del Instituto, en el cual le dice que le
envía copia de la contestación del cuestionario que le envió el Contador General el
Director del Servicio Médico. 23 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de oficio del Jefe del Oficina de Estadística del IMSS, Jesús
Rodríguez y R., relativo a la Contestación a los puntos del cuestionario que envió
el Contador General el Director de los Servicios Médicos, y que fue turnado por
este, al Jefe de la Oficina de Estadística. 22 de noviembre de1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Notas de Actuariado social” (IMSS). Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Riesgos Profesionales” (IMSS). Sin fecha.
Documento titulado; “Nota sobre Seguro Social” (Oswald Stein). Madrid 1934.
Oficio del actuario, Guillermo Patiño y del contador Alfonso Sotomayor del IMSS,
dirigido a la Asamblea General Extraordinaria del Instituto Mexicano del Seguro
Social, relativo al asunto; Consideraciones sobre el escrito presentado por el
Delegado Francisco J. Macín a la Asamblea Extraordinaria del día 15 de octubre
de (1946), (Informe actuarial y contable del IMSS). Sin fecha.
Documento titulado; “Hoja explicativa del movimiento operado en las provisiones
para reservas actuariales y de previsión y en las provisiones para futuras
prestaciones y gastos del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante los años
de 1944, 1945 y enero-agosto de 1946”. 16 de octubre de 1946.
Documento titulado; “Ingresos y egresos del Instituto Mexicano del Seguro Social
registrados durante los años de 1944, 1945 y enero-agosto de 1946.
16 de octubre de 1946.
Copia del informe actuarial y contable del señor Francisco J. Macín, representante
obrero en el Consejo Técnico y Miembro de la Asamblea General del Instituto
Mexicano del Seguro Social, dirigido a la misma Asamblea en sesión
extraordinaria. 15 de octubre de 1946.
Copia de informe del Consejo Técnico del IMSS, dirigido a la Asamblea General
del Instituto en virtud de solicitud de aumento de salario del Sindicato de
Trabajadores del mismo bajo amenaza de huelga. 14 de octubre de 1946.
Informe estadístico y financiero de Francisco J. Macín, dirigido al Consejo Técnico
del IMSS. 25 de septiembre de 1945.
Oficio del actuario, Guillermo Patiño y el contador, Alfonso Sotomayor del IMSS,
dirigido al Lic. García Téllez, director general del Instituto, relativo al asunto;
Consideraciones del Departamento Actuarial y de la Contaduría del Instituto con
respecto al memorando que el Consejo Técnico del mismo presentó al señor
Francisco J. Macín, con fecha de 27 de septiembre de 1945. 2 de octubre de
1945.
Copia al carbón de comunicado del señor Francisco J. Macín, dirigido al Consejo
Técnico del MISS, relativo a un escrito de los Departamentos de contabilidad y
actuarial del Instituto sobre ingresos y egresos de dicho Instituto. 8 de octubre de
1945.
Oficio del actuario, Guillermo Patiño del IMSS, dirigido al Lic. García Téllez,
director general del Instituto, relativo al asunto; Consideraciones del Departamento
Actuarial y de la Contaduría del Instituto con respecto al memorando que el

Consejo Técnico del mismo presentó al señor Francisco J. Macín, con fecha de
8de octubre de 1945. 24 de octubre de 1945.
Informe del Comité ejecutivo y la Comisión Técnica (del IMSS), dirigido al Director
General y Miembros del Consejo Técnico del Instituto, relativo a la capacidad
financiera de la Institución para soportar un aumento de salarios y exposición de
datos y razones en torno al asunto. 27 de octubre de 1945.
Copia al carbón de oficio del la Comisión de vigilancia (del IMSS), dirigido al Ing.
Miguel García Cruz, secretario general del IMSS, en el cual le piden haga un
informe contable del Instituto. 7 de noviembre de 1945.
Copia al carbón del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigido al Jefe
del Departamento Actuarial, relativo a los ingresos por cuotas y otros cálculos del
Instituto. 14 de diciembre de 1945.
Dos tarjetas en mecanuscrito sobre datos de actuaría y de salarios. 25 de enero
de 1946.
Copia al carbón de informe del actuario Guillermo Patiño del IMSS, titulado;
“Aspectos matemático-actuariales del cálculo para determinar el monto de las
devoluciones cuando se realicen convenios que releven al Instituto de la
obligación de prestar algunos de los servicios sujetos al régimen del reparto”. 23
de enero de 1946
Copia al carbón de documento titulado; “Ingresos anuales para 100 000
trabajadores sujetos al riesgo unitario, según grupos de salario y prestaciones”. 23
de enero de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Distribución de los egresos anuales para
100 000 trabajadores sujetos al riesgo unitario por grupo de salario y prestaciones”
23 de enero de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial.
Comparación entre ingresos y egresos (anexo A y B)”. 23 de enero de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial. Monto
total de las cuotas anuales por clase de riesgo. 23 de enero 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial. Egresos
por concepto de prestaciones y servicios. 23 de enero de 1946.
Informe del actuario Guillermo Patiño del IMSS, titulado; “Aspectos matemáticoactuariales del cálculo para determinar el monto de las devoluciones cuando se
realicen convenios que releven al Instituto de la obligación de prestar algunos de
los servicios sujetos al régimen del reparto. 12 de enero de 1946.
Oficio del actuario Guillermo Patiño del IMSS, dirigido al Lic. García Téllez, director
general del Instituto, relativo al envío de un estudio actuario. 12 de enero de 1946.
Documento titulado; “Observaciones al memorando presentado por el
Departamento actuarial relativo al cálculo de las devoluciones que deben hacerse
a las empresas por subrogación de servicios”. 14 de enero 1946.
Documento titulado; “Calculo de devoluciones en convenios solicitados por
industriales de Monterrey”. Sin fecha.
Oficio del Ing. Guillermo Patiño H., jefe del Departamento Actuarial del IMSS,
dirigido al Secretario General del Instituto, referente al estudio del presupuesto
para 1946. 18 de septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial. Importe
total de los costos anuales según valuación actuarial del Contrato Colectivo en

vigor de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social”. 25 de
septiembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Departamento Actuarial.
Cantidades a cargo del Instituto resultante de la valuación del Contrato Colectivo
vigente”. 25 de septiembre de 1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 28 Expediente: 132 Fojas: 172 Folios: 1-172
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Lugar: Años: 1945, 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: “I.G.T. Discursos Pronunciados en Cajas Regionales”, se
encuentran los siguientes documentos:
Documento titulado; “Puntos tratados en la reunión que tuvo el señor Director con
el Consejo Consultivo de la Caja Regional de Puebla, el Día 20 de octubre de
1945. Con copia al carbón.
Documento titulado; “Palabras del Dr. Guillermo Dávila, director de los Servicios
Médicos, a los médicos de la Caja Regional de Puebla, invitados a formar parte de
la Sociedad Médica del Seguro Social. Octubre 19 de 1945”. Con copia al carbón.
Documento titulado; “Palabras del Dr. Toxqui, director de la Clínica #1,
contestando a las que había dicho el director de los Servicios Médicos del
Instituto. Octubre 19 de 1945”. Con copia al carbón.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor Lic. Ignacio García
Téllez ante el Consejo Consultivo de la Caja Regional de Puebla, el de 14 de abril
de 1945. 17 de abril de 1945. Con dos copias al carbón.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor Francisco López
González en la Cámara de Comercio de Guadalajara, (Jalisco) el día 22 de febrero
de 1946, durante la visita del Consejo Técnico a esa Ciudad. Con copia al carbón.
En una carpeta titulada: “Discursos del señor licenciado Ignacio García Téllez,
Director del Seguro Social. Correspondiente al año de 1945”, se encuentran los
siguientes documentos:
Cuatro copias al carbón de documento titulado; “Velada conmemorativa del 3 de
enero a las 21 hora en el Auditórium de la Facultad de Medicina”. La primera copia
tiene anotado; 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor Lic.
Ignacio García Téllez ante el Consejo Consultivo de la Ciudad de Puebla, Puebla,
el día 14 de abril de 1945”. 17 de abril de 1945.
Documento titulado; “Discurso del Lic. Ignacio García Téllez”. Contiene varias
anotaciones, entre ellas la siguiente; Mayo 9 de 1945, Restaurant Morocco.
Documento relativo a un discurso del Lic. García Téllez, dirigido a delegados
(embajadores de otros países), en el cual se comenta sobre Conferencia de
Seguridad Social. 28 de julio de 1945. Con copia al carbón.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor Lic. Ignacio García
Téllez en la cena ofrecida por la Caja Regional de Puebla, el día 19 de octubre de
1945, en el Restauran “La Malinche”. Con dos copias al carbón.

Escrito del Lic. García Téllez, referente a Martín Luis Guzmán. 23 de octubre de
1945.
Copia al carbón de documento titulado; “El Seguro Social y la Unidad Nacional”. 9
de octubre de 1945.
Dos copia de documento de la Hora Nacional, Domingo 30, en el cual se
mencionan cifras de defunciones anuales comparadas con las de natalidad,
además de las necesidades de los enfermos, los ancianos y otros desprotegidos, y
los trabajos que en cuanto a Seguridad Social se hacen ante demandas de
atención médica. Tienen anotado; Diciembre de 1945.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Palabras pronunciadas por el señor
Lic. Ignacio García Téllez ante el Consejo Consultivo de la Ciudad de Puebla,
Puebla, el día 14 de abril de 1945”. 17 de abril de 1945.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 28 Expediente: 133 Fojas: 102 Folios: 1-102
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Lugar: Años: 1945-1950, 1952, 1953
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En un fichero plastificado se encuentran los siguientes documentos en formato de
ficha:
Cuatro fichas de documento incompleto sobre información sobre la Oficina de
Riesgos del IMSS, la Clínica No. 11, y la construcción de unidades médicas. Sin
fecha.
Fichas de documento del Departamento Médico, titulado; “Trabajos desarrollados
en el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y Calendario de trabajo
que deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”. Sin fecha.
Fichas de documento del Departamento de Afiliación, titulado; “Trabajos
desarrollados en el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y
Calendario de trabajo que deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”.
Sin fecha.
Fichas de documento del Departamento Actuarial, titulado; “Trabajos desarrollados
en el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y Calendario de trabajo
que deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”. Sin fecha.
Fichas de documento del Departamento de Contabilidad, titulado; “Trabajos
desarrollados en el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y
Calendario de trabajo que deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”.
Sin fecha.
Fichas de documento del Departamento de Caja, titulado; “Trabajos desarrollados
en el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y Calendario de trabajo
que deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”. Sin fecha.
Fichas de documento del Departamento Administrativo, titulado; “Trabajos
desarrollados en el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y
Calendario de trabajo que deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”.
Sin fecha.
Fichas de documento del Departamento de Construcciones, titulado; “Trabajos
desarrollados en el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y

Calendario de trabajo que deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”.
Sin fecha.
Fichas de documento del Departamento Jurídico, titulado; “Trabajos desarrollados
en el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y Calendario de trabajo
que deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”. Sin fecha.
Fichas de documento del Oficina de Maquinas, titulado; “Trabajos desarrollados en
el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y Calendario de trabajo que
deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”. Sin fecha.
Fichas de documento del Oficina de Estadística, titulado; “Trabajos desarrollados
en el Primer Trimestre según el Plan de Labores de 1945 y Calendario de trabajo
que deberá realizarse en los meses de abril a diciembre”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Fines, Antecedentes,
Características, problemas, Planes, Porvenir”. 16 de enero de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Síntesis de los Problemas del Instituto
Mexicano del Seguro Social”. 13 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Somero análisis de las finanzas del
Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Gonzalo de la Parra.
Titulado;”Puntos de Vista. Justicia al Seguro Social”. Tiene anotado 22 de
septiembre de 1950.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida a Gilberto Figueroa y
Gregorio López Fuentes, Gerente General y Director de El Exccelsior y El
Universal, en la cual arremete contra publicaciones negativas de estos diarios
sobre el IMSS. 22 de septiembre de 1950.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Luis Farfán,
Director de Evolución de Irapuato, Guanajuato, en la cual le agradece las
aclaraciones que se hicieron en su diario sobre su gestión en el IMSS. Abril 16 de
1948.
Copia al carbón de documento relativo a Estados de cuenta y Departamento de
Caja del IMSS. 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Memorias de Labores del Ejercicio de 1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “Boletín de Información IMSS 1º de mayo
de 1949. El siguiente cuadro muestra el número de unidades médicas y auxiliares
existentes al 31 de diciembre de los años de 1946 y 1948”.
Copia al carbón de documento titulado; “Atenciones médicas proporcionadas
(Distrito Federal y Cajas Regionales)”. 1946, 1948, 1949.
Copia al carbón de oficio del lic. Marcos Carrillo C., representante del IMSS,
dirigida al Subdirector Administrativo, relativo al asunto; Se proporcionan datos y
cuadros estadísticos sobre actividades de esta Dependencia.
Copia al carbón de documento titulado; “Comisión Mixta Disciplinaria. 26 de
agosto de 1952. Cuadro Num. 1. Análisis comparativo de las actividades
desarrolladas por la Comisión Mixta Disciplinaria del 1º de diciembre de 1945 al 30
de noviembre de 1952”.
Copia al carbón de documento titulado; “Sindicato de Trabajadores del IMSS.
Comisión del Seguro Social. Consignación de la Directiva. Defensa Secretarios:
Flores Aparicio, Hernández Ugalde”. 22 de enero de 1947.

Copia de la carta del Dr. Miguel Flores Aparicio, dirigida al Comité Ejecutivo del
Sindicato de Trabajadores del IMSS, en la cual les habla de conflicto intergremial.
2 de septiembre de 1946.
Copia de la carta del Dr. Miguel Flores Aparicio, dirigida al Dr. M.A. Somerville,
Presidente Comisión Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores del IMSS, en
el cual contesta supuestos cargos que se le señalan y enumera los puntos por los
cuales ha asumido su responsabilidad como Secretario General de dicho
Sindicato.
Recorte del diario Últimas Noticias del 21 de enero de 1947, en el cual se marcó el
artículo titulado; “Exdirectivos Sindicales Acusados de un fraude por 150.000. Del
Sindicato del Seguro Social. El Actual Comité ha Presentado su Acusación”.
Copia de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida a los trabajadores del
IMSS, en la cual les habla sobre crisis financiera del Instituto. 2 de diciembre de
1946.
Copia sin firma de carta del Lic. Miguel Alemán, dirigida al Lic. García Téllez, del
IMSS, en la cual le informa que si ha tocado el tema de la Seguridad Social en
discursos de su Programa de Gobierno en el Distrito Federal. 2 de octubre de
1945.
Copia al carbón de documento titulado; “El ingeniero Miguel García Cruz,
Secretario del Consejo Técnico a solicitud me informó que es eficiente y honorable
la actual Dirección del Seguro....” 22 de diciembre de 1953.
Copia al carbón de documento titulado; “Ante la Maleficiencia de Carlos Denegri”.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Julio Videgaray. Enero 17 de 1948.
Fondo: IGT. Sección: ACTIVIDAD COMO POLÍTICO Y FUNCIONARIO PÚBLICO.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 28 Expediente: 134 Fojas: 114 Folios: 1-114
135
Lugar: Años: 1945, 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta de tipo eléctrica titulada; Contrato de trabajo y Reglamento de
Escalafón..., se encuentran los siguientes documentos.
Copia de documento titulado; “índice alfabético del Contrato de Trabajo. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Contrato Colectivo”, el cual presenta los nombres
de representantes sindicales, de la Comisión de contratación y del Director
General del IMSS, sin firma. 15 de diciembre de 1945.
Ejemplar impreso de Reglamento de Escalafón y Tabulador de Sueldos del IMSS.
Febrero de 1946.
Copia al carbón de Reglamento Interior de Trabajos del Instituto Mexicano del
Seguro Social, redactado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social. Enero de 1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 28 Expediente: 135 Fojas: 94 Folios: 1-94
CAJA 29

136
Lugar: Años: 1945
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos copias de Contrato Colectivo de Trabajo que celebraron el Instituto Mexicano
del Seguro Social representado por su Director General, Lic. Ignacio García Téllez,
y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, representado por su
Comité Ejecutivo. 15 de diciembre de 1945.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 29 Expediente: 136 Fojas: 54 Folios: 1-54
137
Lugar: Años: 1945, 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En dos carpetas tituladas: La Primera con título manuscrito que dice; Balanza y
Finanzas del Seguro Social en 1945, y La Segunda que en título mecanuscrito que
dice; IMSS. Balance General. 31 de diciembre de 1944, se encuentran los
siguientes documentos:
Documento titulado; “IMSS. Contaduría Genera. Estados Financieros al 30 de
junio de 1946. México, D.F. Septiembre de 1946”.
Copia al carbón de oficio Alfonso Sotomayor, Contador General del IMSS, dirigido
al Director General del Instituto, en la cual trata el asunto sobre informe sobre el
estado económico y financiero del IMSS, al 30 de junio de 1946. 5 de octubre de
1946.
Copia al carbón de Estado General de Cuentas Consolidado al 30 de junio de
1946 (Caja Central, D.F., y Cajas Regionales de Puebla, Monterrey y Guadalajara)
IMSS. Agosto de 1946.
Copia al carbón de Estado de Ingresos y Egresos Consolidado al 30 de junio de
1946 (Caja Central, D.F., Cajas Regionales de Puebla, Pue. Y Monterrey, N.L.)
IMSS. Agosto de 1946.
Copia al carbón de Estado de cuenta que muestra los egresos consolidados en la
Caja Central (D.F.) y Cajas Regionales de Puebla y Monterrey, en el 1er.
Semestre de 1946, por conceptos de prestaciones de especie, en dinero y Gastos
Administrativos, comparativamente a las proporciones presupuéstales que
resultaron tasando como base los ingresos del Semestre. Sin fecha.
Documento titulado; “Relación en que constan las propiedades del Instituto”. 1º de
noviembre de 1946.
Documento titulado; “Relación de los inmuebles alquilados por el IMSS en la
fecha”. Sin fecha.
Copia al carbón de Estado de ingresos y egresos consolidado de los seguros de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; del de enfermedades no
profesionales y maternidad, y de invalidez, vejez, cesantía y muerte, de la oficina
central de México y cajas regionales de Puebla y Monterrey, por el ejercicio de
1945. 10 de marzo de 1946.
Carta de la Comisión de Vigilancia del IMSS, dirigida a la Asamblea General del
Instituto en la cual se rinde dictamen sobre la Memoria de trabajo y el balance

Contable que el Consejo Técnico presenta, correspondiente al ejercicio social de
1945. 4 de abril de 1946.
Copia al carbón de Balance General, consolidado de la Caja Central (D.F.) y Cajas
Regionales, al 31 de diciembre de 1945. 1º de marzo de 1946.
En una carpeta remachada y con el título; IMSS. Balance General-31 de diciembre
de 1945, con membrete de Chavero, Prieto y Cía. Contadores Públicos Titulados
se encuentra el informe de dicho despacho de contadores dirigido a la Comisión
de Vigilancia del IMSS, el cual contiene en diferentes anexos; el Balance General
al 31 de diciembre de 1945. México, D.F., Estado de ingresos y egresos por el
ejercicio que terminó al 31 de diciembre de 1945. México, D.F., Inversiones al 31
de diciembre de 1945. México, D.F., Estado que muestra el movimiento en las
cuentas de Reservas Técnicas y otras Reservas en el año de 1945-México, D.F.,
Estado que muestra la distribución de los ingresos del ejercicio que terminó el 31
de diciembre de 1945-México, D.F., Balance General al 31 de diciembre de 1945Puebla, Puebla, Estado de ingresos y egresos por el periodo de ocho meses que
terminó el 31 de diciembre de 1945-Puebla, Puebla, Estado que muestra la
distribución de los ingresos del periodo de ocho meses que terminó al 31 de
diciembre de 1945, Puebla, Puebla, Balance General al 31 de diciembre de 1945Monterrey, N.L. Estado de ingresos y egresos por el periodo de dos meses que
terminó al 31 de diciembre de 1945-Monterrey, N.L., Estado que muestra la
distribución de los ingresos del periodo de dos meses que terminó al 31 de
diciembre de 1945-Monterrey, N.L., Balance General Consolidado al 31 de
diciembre de 1945, Estado de ingresos y egresos consolidado por el ejercicio que
terminó el 31 de diciembre de 1945. 26 de marzo de 1946.
Copia al carbón de oficio del contador Alfonso Sotomayor, dirigida al Director
General del IMSS relativa al asunto en el que informa sobre el estado económico y
financiero del Instituto al 31 de agosto último. 14 de octubre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Contaduría Genera. Estados
Financieros al 30 de junio de 1946. México, D.F. Septiembre de 1946”.
Copia al carbón de Estado de Ingresos y Egresos Consolidado al 31 de junio de
1946 (Caja Central, D.F., Cajas Regionales de Puebla, Pue. Y Monterrey, N.L.)
IMSS. Septiembre de 1946.
Copia al carbón de Estado Consolidado de la Caja Central, de Puebla y de
Monterrey, que muestra los egresos en el periodo de enero al 31 agosto,
comparativamente a las proporciones presupuéstales en función de los ingresos
de ese lapso. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Laboremos por la paz”. Abril de 1948.
Copia de carta de los señores; Emilio Azcarraga, Lic. Agustín García López, Dr.
Alfonso Díaz Infante, Francisco J. Macin, y Reynaldo Cervantes Torres, dirigida a
la Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativa al Balance
General correspondiente al año de 1944. 26 de abril de 1945.
Documento titulado; “IMSS. Dirección Contable. Oficina de Control y
Concentración. Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 1944”. Sin
fecha.
Documento titulado; “IMSS. Contaduría General. Oficina de Control y
Concentración. Estado Consolidado de ingresos y egresos, correspondientes al
ejercicio de 1944”. 31 de diciembre de 1944.

Copia al carbón de informe de Chavero, Prieto y Cía. Contadores Públicos
Titulados, dirigido a la Comisión de Vigilancia del IMSS, el cual contiene anexados
el Balance General al 31 de diciembre de 1944, el Estado de ingresos y egresos
por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 1944, Inversiones al 31 de
diciembre de 1944, Cuotas de seguros (excluyendo las del Gobierno Federal), por
el ejercicio que terminó al 31 de diciembre de 1944, y el Estado que muestra la
distribución de los ingresos por el ejercicio que terminó al 31 de diciembre de
1944. 22 de marzo de 1945.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 29 Expediente: 137 Fojas: 113 Folios: 1-113
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Lugar: Años: 1945-1948, 1963, 1970, 1972, 1977, 1979, 1982
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel de la Madrid Hurtado,
Candidato a la Presidencia de México, en la cual le menciona la importancia de la
Seguridad Social para ayudar a los sectores indígenas, campesinas y proletarias y
que ha seguido su candidatura y las propuestas que hace sobre dicho tema. 11 de
abril de 1982.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel de la Madrid
Hurtado, Candidato a la Presidencia de México, en la cual le menciona la
importancia de la Seguridad Social para ayudar a los sectores indígenas,
campesinas y proletarias y que ha seguido su candidatura y las propuestas que
hace sobre dicho tema. 11 de abril de 1982.
Carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida al Jefe del
Departamento de Construcciones, relativa al asunto sobre el control de labores
encomendadas al personal de ese Departamento. 17 de mayo de 1946.
Carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida al Director de los
Servicios Administrativos, relativa al asunto relativo a la comisión conferida a los
señores consejeros licenciados; Agustín García López, Maximiliano Camiro y Sr.
Ismael Mora. 28 de mayo de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
al Jefe del Departamento de Construcciones, relativa al asunto sobre el control de
labores encomendadas al personal de ese Departamento. 17 de mayo de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
al Director de los Servicios Médicos, relativa a la Implantación de los servicios por
Ramos Nacionales de Industrias. Marzo 27 de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
al Dr. Gaudencio González Garza, Asesor de la Oficina de Planeación de
Hospitales, relativa a que aprovechando las experiencias que se desprenden de
los estudios que se indican, presente la Monografía Tipo a que se hace referencia.
30 de marzo de 1946.
Copia al carbón de carta del Dr. Guillermo Dávila G., Director de los Servicios
Médicos del IMSS, dirigida a los Directores de Clínicas y Sanatorios en la cual les
pide que reaviven su cooperación en la investigación y corregir deficiencias en sus
clínicas y sanatorios. 31 de agosto de 1945.

Copia de documento titulado; “Los Institutos de Seguridad Social en las avanzadas
socialistas”. 10 de noviembre de 1945.
Copia de documento titulado; “Función del Instituto Mexicano del Seguro Social al
margen de las luchas intergremiales”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Opiniones expresadas en el Consejo Técnico del
Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “El proletario, El Capitalismo y el Instituto Mexicano
del Seguro Social”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Consejos de Esculapio”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “El Seguro Social ante la Crítica Serena e Imparcial”.
7 de octubre de 1945.
Copia al carbón de documento referente a estadísticas sobre derechohabientes y
financiamiento en el IMSS. Diciembre 28 de 1945.
Copia la carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
a los señores José G. Centeno, Dr. Carlos Ayala M., y el Lic. Alfonso Castro Ruz,
relativa al asunto; Se les encarece hacer las aclaraciones del caso con respecto a
las finalidades del Régimen de Seguridad Social. 20 de junio de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
al Jefe de la Oficina de Servicios Directos y Coordinados, relativa al asunto; Se
acompaña resumen estadístico sobre asistencia de enfermos en servicios de
especialidad para que se emita opinión sobre los puntos que se citan. 24 de mayo
de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida
a los señores; Secretarios del Interior en Funciones de Secretario General y
Secretario de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Instituto, relativa al retiro de confianza del Sindicato al Arbitro de
la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, Lic. Antonio Cabello Moreno. 24 de
mayo de 1946.
Carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida al Director de los
Servicios Médicos, relativa al asunto; Implantación de los servicios por Ramos
Nacionales de Industrias. Marzo 27 de 1946.
Cuatro copias del documento titulado; “Al Décimo Cuarto Congreso Nacional de
Sociología. La Planificación Integral de la Seguridad Social. Por los Licenciados
Ignacio García Téllez y Vicente Fernández Bravo”.
Copia de Boletín de Prensa del IMSS, relativo al Convenio IMSS-COMPLAMAR.
Sin fecha.
Copia que celebraron por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social –
IMSS- representado por su Consejo Técnico y por la otra la Coordinación General
del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, de Presidencia de
la República –COPLAMAR-, representada por su Coordinador General, Lic.
Ignacio Ovalle Fernández, para el establecimiento de servicios de solidaridad
social en las áreas marginadas del país conforme a los siguientes antecedentes y
cláusulas. 25 de mayo de 1979.
Copia de versión estonográfica de las palabras improvisadas por el señor
licenciado José López Portillo, Presidente de la República, en la ceremonia de
firma de Convenio IMSS-COPLAMAR, efectuada esta tarde en el Salón de
Recepciones de Palacio Nacional. 25 de mayo de 1979.

Copia de Boletín de Prensa del IMSS, relativa a los avances del Programa IMSSCOMPLAMAR en la implementación de Unidades Médicas Rurales. Sin fecha.
Copia de Boletín de Prensa del IMSS, relativa a datos fundamentales del
Convenio IMSS-COMPLAMAR. 25 de mayo de 1979.
Telegrama del Lic. García Téllez, dirigido al Lic. Arsenio Farella Cubillas, Director
General del IMSS, en el cual le desea que consolide su objetivos en Asamblea
Interamericana de Seguridad Social. 9 de septiembre de 1977.
Copia al carbón de documento titulado; “Autocrítica de la Seguridad Social en
México 31 de diciembre d e1972”.
Copia al carbón de documento titulado; “Excelsior. Bernardo Ponce, 17 de
noviembre de 1947, (Comentario periodístico). Sin fecha.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Informes del Ing. García Cruz, 9 de
octubre de 1947.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Presentará al PAN Reformas
al Seguro De acuerdo con una iniciativa del Diputado Rodríguez”. Excelsior 10 de
febrero de 1948.
Documento titulado; “Excelsior, 9 de Febrero de 1948. Conferencias:
Interamericana de Trabajo de 1927; Inter.-Americana de Chile y la Habana 1942;
de Filadelfia y Brasil en 1944”. Comentarios periodísticos. Sin fecha.
Telegrama de Reynaldo Cervantes Torres, dirigido al Lic. García Téllez, relativo a
la inauguración de Maternidad y Clínicas del IMSS. 1948.
Copia al carbón de documento referente a estadísticas sobre derechohabientes y
financiamiento en el IMSS. Diciembre 28 de 1945.
Copia al carbón de documento relativo al concepto de Madre, Madre Proletaria, y
Seguridad Social Protección. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Excelsior, 9 de Febrero de 1948.
Conferencias: Interamericana de Trabajo de 1927; Inter.-Americana de Chile y la
Habana 1942; de Filadelfia y Brasil en 1944”. Comentarios periodísticos. Sin
fecha.
Copia al carbón de carta de Manuel Ávila Camacho, dirigida al Lic. García Téllez,
Director General del IMSS, relativa al agradecimiento por su labor en el Instituto en
vísperas del término de su gobierno. 26 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Se solicita comprensión y cooperación a
la noble misión de solidaridad humana. 8 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Al recibir el primero de enero de 1944, se
debían $ 300, 000”. IMSS. Sin fecha.
Foja de documento incompleto relativo a listado de entidades federativas de
México en donde se estableció el Régimen del Seguro Social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Interrogatorio de la Revista Solidaridad,
Órgano del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, por
conducto de la señora Norma Castro Quiteño. Documento escrito por el Lic.
García Téllez. 12 de junio de 1970.
Carta de Norma Castro Quiteño, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le pide
una entrevista para la Revista Solidaridad. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 29 Expediente: 138 Fojas: 125 Folios: 1-125

139
Lugar: Años: 1945, 1946, 1958
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Instituto Mexicano del Seguro Social, Tomo I, 1945”. En dicho empastado
se encuentran transcritos varios documentos que refieren a documentos del Lic.
García Téllez como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “La Iniciativa de Ley del Seguro Social.- Conferencia del
señor Lic. Ignacio García Téllez en el Palacio de Bellas Artes”. Sin fecha.
Documento titulado; “Motivos de la aplicación de la Ley del Seguro Social en el
Distrito Federal”. Sin fecha.
Dentro del empastado se encontraron los siguientes documentos:
Una tarjeta de notas en manuscrito referente a listado de doctores y asuntos. Sin
fecha.
Tarjeta de presentación del Lic. Ignacio García Téllez. 1958.
Copia de documento titulado; “Segundo Aniversario del Seguro Social”. 3 de enero
de 1946.
Documento titulado; “El proletariado, el capitalismo y el Instituto Mexicano del
Seguro Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Los Institutos de Seguridad Social en la Avanzadas
Socialistas.” 10 de noviembre de 1945.
Documento titulado; “La verdad sobre el Seguro Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “El Seguro Social ante la Critica Serena e Imparcial”. 7 de
octubre de 1945.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 29 Expediente: 139 Fojas: 174 Folios: 1-174
140
Lugar: Años: 1945
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado; “Ideario,
Instituto Mexicano del Seguro Social, Tomo II, 1945”. En dicho empastado se encuentran
transcritos varios documentos que refieren a documentos del Lic. García Téllez como los
que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “XXVI.- Conferencia de Filadelfia.- Recomendaciones”. Sin fecha.
Documento titulado; “Problemas importantes ante los Delegados de la Reunión
Interamericana”. Sin fecha.
Documento titulado; “Discurso en la sesión de clausura de la Asamblea de Jefes de
Sanatorios, Clínicas y Servicios del IMSS. Febrero, 1”. Sin fecha.
Documento titulado; “La Provincia y el Seguro Social.- Discurso en Puebla ante la
Federación de Trabajadores del Estado”. Sin fecha.

Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 29 Expediente: 140 Fojas: 94 Folios: 1-94
CAJA 30

141
Lugar: Años: 1945
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Empastado de Documentos mecanuscritos de Ignacio García Téllez, titulado;
“Ideario, Instituto Mexicano del Seguro Social, Tomo II, 1945”. En dicho
empastado se encuentran transcritos varios documentos que refieren a
documentos del Lic. García Téllez como los que se mencionan a continuación:
Documento titulado; “XXVI.- Conferencia de Filadelfia.- Recomendaciones”. Sin
fecha.
Documento titulado; “Problemas importantes ante los Delegados de la Reunión
Interamericana”. Sin fecha.
Documento titulado; “Discurso en la sesión de clausura de la Asamblea de Jefes
de Sanatorios, Clínicas y Servicios del IMSS. Febrero, 1”. Sin fecha.
Documento titulado; “La Provincia y el Seguro Social.- Discurso en Puebla ante la
Federación de Trabajadores del Estado”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 30 Expediente: 141 Fojas: 96 Folios: 1-96
142
Lugar: Años: 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Equipos y catálogos, se encuentran los siguientes
documentos:
Tarjeta con datos sobre equipos de hospital y medicamentos. 9 de octubre de
1946.
Documento titulado; “Relación de catálogos y folletos enviados por el Lic.
Videgaray. 4 de noviembre de 1946”.
Copia al carbón de documento escrito por el Dr. Miguel Flores Aparicio y el Lic.
Julio Videgaray, dirigido al Director General del IMSS, referente a asistencia de
Convención de la Asociación Americana de Hospitales en Estados Unidos de
América, en donde se habló de equipos de hospitales. 29 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de oficio de Julio Videgaray de la Dirección Administrativa. Oficina
de Compras del IMSS, dirigido al Director General del Instituto, en el cual le
informa sobre la carestía de los víveres que adquiere dicha oficina. 3 de
septiembre de 1946.
Oficio del Dr. Neftali Rodríguez, de la Oficina de Planeación de Hospitales del
IMSS, dirigido al Lic. Ignacio García Téllez, director general del Instituto, en el cual
le dice que le envía lista de equipo del Primer Hospital de Zona. 25 de septiembre
de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Programa Médico del Primer Hospital de
Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de listado incompleto de equipamiento de hospital. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Equipo adquirido para la Maternidad Num.
1”. Sin fecha.

Informe de Julio Videgaray, jefe de la Oficina de Compras del IMSS, dirigido al
Director General del Instituto, en el cual le dice que se puede importar material
médico que le exhibe a fin de no estar haciendo pedidos pequeños y que esté
suficientemente dotado el Almacén por dos meses. 20 de diciembre de 1945.
En una carpeta titulada; Octuplicado. Instituto Mexicano del Seguro Social. Oficina
de Compras. Catálogo de Consumos, se encuentran los siguientes documentos;
Copia al carbón de Catálogo General de Consumos de medicamentos
comprendidos en el cuadro básico; catguts crín de Florencia para sutura y
tendones de canguro; líquidos y grasas a granel; material de curación; reactivos;
narcóticos y útiles. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 30 Expediente: 142 Fojas: 171 Folios: 1-171
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Lugar: Años: 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; “Archivo Particular. Discursos pronunciados por el Lic.
Ignacio García Téllez, Director del Seguro Social. Correspondientes al año de
1946”, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Segundo Aniversario del Seguro Social.
Tiene anotado; Enero 3 de 1946.
Documento titulado; “Versión taquigráfica del discurso pronunciado por el Lic.
Ignacio García Téllez, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social,
en la Sesión de clausura de la Primera Convención de la Sociedad Médica,
celebrada la noche del 10 de enero de 1946 en el Auditórium de la Escuela
Nacional de Medicina”. Con copia al carbón.
Copia al carbón de documento titulado; “Versión taquigráfica del discurso
pronunciado por el Lic. Ignacio García Téllez, Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en la Sesión de clausura de la Primera Convención
de la Sociedad Médica, celebrada la noche del 10 de enero de 1946 en el
Auditórium de la Escuela Nacional de Medicina”. Tiene anotado; Enero 10 de
1946.
Dos copia al carbón de documento titulado; “Palabras del señor licenciado Ignacio
García Téllez, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la
sesión de clausura de la Primera Convención de la Sociedad Médica, celebrada la
noche del 10 de enero de 1946 en el Auditórium de la Escuela Nacional de
Medicina”. Sin fecha.
Documento titulado; “Problemas expuestos por los directores de clínicas y
sanatorios durante la comida ofrecida al señor Lic. Ignacio García Téllez, el día 16
de mayo de 1946, en el Restaurant “Los Charros”. Con tres copia al carbón.
Documento titulado; “Palabras del señor licenciado Ignacio García Téllez en la
comida que le ofrecieron los directores de clínicas y sanatorios en el Restaurant
“Los Charros”, el día 16 de mayo de 1946. Con copia al carbón.
Documento titulado; “Palabras pronunciadas por el Lic. Ignacio García Téllez,
durante la visita hecha a este Instituto (IMSS) por una Comisión de representantes
de la O.I.T.” 11 de marzo de 1946. Con copia al carbón.

Dos copias al carbón de discurso del Lic. García Téllez, dirigido a Excelentísimos
señores en el cual habla de los propósitos y los fines del IMSS. Una de ellas
presenta la fecha del 19 de marzo de 1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 30 Expediente: 143 Fojas: 111 Folios: 1-111
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Lugar: Años: 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Oficio sin firma del jefe del Departamento de Construcciones, Arquitecto, Guillermo
Quintanar, dirigido al Director del IMSS, Lic. Ignacio García Téllez, referente al
asunto; Sobre el sitio donde debe hacerse la perforación del pozo para abastecer
de agua al Hospital Regional en León, Guanajuato. 12 de noviembre de 1946.
Copia al carbón del documento titulado; “IMSS Convocatoria. Para la Construcción
de las partes de hospitalización e infecciones del Hospital Regional de León,
Guanajuato. (Sin Instalaciones)”. Noviembre de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Especificaciones generales a las que se
sujetaran los trabajos de la construcción del edificio del Hospital Regional de León,
Guanajuato, que construirá el IMSS en el Ex Rancho de Los Paraísos”. 18 de
septiembre de 1946.
En una carpeta titulada: Jeringas, Videgaras, se encuentran los siguientes
documentos:
Foja membreteada del IMSS, sin llenar.
Siete desplegados de listados de costos de jeringas relacionados con Solicitud de
precio Números 84. Sin fecha.
Dos copias al carbón de documento referente a pedido de las jeringas
Hipodérmicas Becton Dickinson. Sin fecha.
Tres copias al carbón de documento referente a cotización de precio de jeringas. 3
de abril de 1946.
Copia al carbón de carta de representantes de Servicios Médicos y Oficina de
Servicios Directos y Coordinados del IMSS, relativa a pedido de jeringas, 3 de
junio de 1946.
Tres copias al carbón de documento de Química-Farmacéutica Internacional, S.
De R. L., relativa a pedido de jeringas. 1 de julio de 1946.
Copia al carbón de Memorando de Leonardo Pavón Yáñez, Jefe de la Sección
Administrativa, dirigida al Jefe de la Oficina de Compras, en la cual le informa que
no se podrá cumplir con el pedido que se hizo de jeringas. 3 de julio de 1946.
Copia la carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Jefe de la Oficina de
Compras, relativa al asunto; Se suspenda el pedido de las jeringas hipodérmicas,
formulado a Propaganda Médica e Importación. 19 de julio de 1946.
Carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigido al director de los Servicios Médicos
del IMSS, relativa al asunto; Se investiga los consumos normales de jeringas, en
defensa de los recursos del Instituto. 20 de julio de 1946. Con copia la carbón.
Copia al carbón de Memorando de Leonardo Pavón Yáñez, Jefe de la Sección
Administrativa, dirigida al Jefe de la Oficina de Compras, en la cual le informa que
no se podrá cumplir con el pedido que se hizo de jeringas. 3 de julio de 1946.

Copia al carbón de carta del Dr. Rodolfo Ayala González, dirigida al Lic. Julio
Videgaray, Jefe de Compras del IMSS, en la cual opina sobre el uso de
determinado tipo de jeringas. Septiembre 17 de 1946.
Carta del Dr. Rodolfo Ayala González, dirigida al Lic. Julio Videgaray, Jefe de
Compras del IMSS, en la cual opina sobre el uso de determinado tipo de jeringas.
Septiembre 17 de 1946. Con dos copias al carbón.
Tarjeta de notas del Lic. Videgaray relativa a expediente de jeringas. 19 de
Septiembre de 1946.
Tarjeta de notas del Dr. Ayala González, en la cual escribió carta al Lic. Videgaray
para darle su opinión sobre determinado tipo de jeringas.17 de septiembre de
1946.
Dos documentos relativos a La Partida de Conservación, Mantenimiento y
Acondicionamiento de Clínicas. (IMSS). Sin fecha.
En una carpeta titulada: IMSS. Subdirección Técnica. Contaduría General.
Estados Financieros al 31 de diciembre de 1946, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de documento relativo a listado de balances y estados de cuentas
del IMSS. 22 de julio de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Balance General consolidado de las cajas
regionales en el Distrito Federal, Puebla, Monterrey y Guadalajara al 31 de
diciembre de 1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “Balance General consolidado de
provisiones para reservas actuariales de las cajas regionales en el Distrito Federal,
Puebla, Monterrey y Guadalajara, al 31 de diciembre de1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “Estado de Ingresos y Egresos General
consolidado de provisiones para reservas actuariales de las cajas regionales en el
Distrito Federal, Puebla, Monterrey y Guadalajara, correspondiente al ejercicio
de1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Caja Regional en el Distrito
Federal. Estado de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio de 1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Caja Regional de Puebla, Puebla.
Estado de ingresos y egresos correspondientes al 31 de diciembre de 1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Caja Regional en Monterrey,
Nuevo León. Estado de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio de 1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS. Caja Regional de Guadalajara,
Jalisco. Estado de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio de 1946”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 30 Expediente: 144 Fojas: 83 Folios: 1-83
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Lugar: Años: 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Sindicato. Denuncias Oficina de Compras y que también
presenta varias anotaciones fechadas en 1946, se encuentran los siguientes
documentos:

Carta del Dr. Guillermo Dávila, dirigida al Lic. García Téllez, director general del
IMSS, en la cual le pide aceptar renuncia de Director de Servicios Médicos del
Instituto. 2 de octubre de 1945.
Carta dirigida al Lic. García Téllez en la cual se informa sobre actividades de
funcionario en un viaje a los Estados Unidos de América. 21 de noviembre de
1946.
Documento de The Chase National Bank del señor Humberto M. Anaya para el
Seguro Social. Agosto 6 de 1946.
Sobre vacío con datos del Lic. García Téllez y timbres postales.
Documento referente a carta enviada al Director del Seguro Social en la cual se
habla de un conflicto en la Institución. Noviembre de 1946.
Desplegado impreso titulado; “Un Millón de trabajadores condenan a García
Téllez”. 2 de noviembre de 1946.
Carta sin firma del Inspector No. Cinco, dirigido al Secretario Particular del
Dirección General del IMSS, referente al asunto: Informa de las propiedades del
señor Lic. Alberto Trueba Urbina. 10 de octubre de 1946.
Documento relativo a pedido de jeringas Hipodérmicas Becton Dickinson para el
IMSS. Sin fecha.
Documento del Departamento de Administración del IMSS, referente a cotización
de artículos de uso médico. 3 de abril de 1946.
Dos cuadros de solicitud de precio de material médico. Sin fecha.
Copia de carta de los directivos de Servicios Médicos y de la Oficina de Servicios
Directos y Coordinados, dirigida al Jefe de la Oficina de Compras del IMSS,
referente a pedido de material médico. 3 de junio de 1946.
Memorando del Jefe de la Sección Administrativa del IMSS, Leonardo Pavón
Yánez, dirigido al Jefe de la Oficina de Compras, relativo a cotización de pedido de
material médico. 3 de julio de 1946.
Cara del Dr. Rodolfo Ayala G., dirigido al Lic. Julio Videgaray, jefe de Compras del
IMSS, relativa a jeringas que le solicitó. Septiembre 17 de 1946.
Carta de Química-Farmacéutica Internacional, S. De R. L., dirigida a Rosales y
Mariscal del IMSS, relativa a informes de precios de jeringas que les pidieron. 1 de
julio de 1946.
Copia al carbón de Memorando del Jefe de la Sección Administrativa del IMSS,
Leonardo Pavón Yánez, dirigido al Jefe de la Oficina de Compras, relativo a
cotización de pedido de material médico. 3 de julio de 1946.
Copia al carbón de carta enviada al Director de los Servicios Médicos relativa al
asunto: Se investigan los consumos normales de jeringas, en defensa de los
recursos del Instituto. 20 de julio de 1946.
Carta del Lic. García Téllez, director general del IMSS, dirigida al Jefe de la Oficina
de Compras, relativa al asunto: Se suspenda el pedido de las jeringas
hipodérmicas, formulado a Propaganda Médica e Importación. 19 de julio de 1946.
Recortes de periódico, unidos en una foja con los datos de los mismos, los cuales
presentan los siguientes encabezados; “Normas de Honradez y Eficiencia en el
Seguro Social y Audiencia en el Conflicto del Seguro Social”. El Nacional, octubre
8 de 1946.

Oficio del Director Administrativo, Agustín Rodríguez Ochoa, dirigido al Director
General del IMSS, relativo a la Designación del Tercer Arbitro en la Comisión
Mixta de Escalafón. 29 de mayo de 1946.
Documento dirigido al Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del IMSS,
relativo a la petición de la correcta interpretación de los artículos 31 y 33 del
Contrato Colectivo que invocan y el despido de algunos funcionarios. 17 de junio
de 1946.
Copia al carbón de oficio del Lic. García Téllez, dirigido al Administrador de la Caja
Regional de Puebla, Puebla, relativa al asunto: Se transcribe comunicación del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Junio 15 de 1946.
Carta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del IMSS,
dirigida al Lic. García Téllez, director general del Instituto, relativa a la negación de
préstamos a empleado y delegado sindical. Junio 11 de 1946.
Copia al carbón de Acuerdo en torno al asunto del señor J. Jesús Carrillo,
Procurador de la Farmacia No. 1 de Puebla, firmado por el Lic. García Téllez. 7 de
junio de 1946.
Dos fotografías de cheque del Banco Nacional de México, al portador, expedido en
Puebla, Puebla en 1946.
Documento titulado; “Cheque entregado en la casa administradora para
Guadalupe García Luna, en 3 Norte 2004 y la que es frecuentemente visitada por
el señor J. Jesús Carrillo H., el día 3... Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Ing. Miguel García Cruz, secretario general, dirigido a
José González Padilla, administrador de la clínica 4 del IMSS, relativa al acuerdo
de rescindir su contrato de trabajo como administrador de dicha clínica. 21 de
septiembre de 1946.
Copia al carbón de carta de José González Padilla, dirigida al Director de los
Servicios Administrativos del IMSS, relativa al conocimiento del estudio de
expediente sobre investigación de su administración en la clínica 4 de Puebla,
Puebla. Septiembre 21 de 1946.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Anomalías en el Seguro.
Denuncias del Sindicato”. Sin fecha.
Documento titulado; “Información sintetizada de la sesión formulada por el Comité
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social... 25 de septiembre de
1946.
Nota manuscrito sobre calumnias sobre malos manejos... Sin fecha.
Documento titulado; “El Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del
Instituto y las personas que a continuación se mencionan solicitan ante el Consejo
Técnico. Sin fecha.
Oficio del Inspector No. Tres del IMSS, dirigido al Director General del Instituto,
relativo a informe sobre investigación de administración de un funcionario del
Instituto. 3 de octubre de 1946.
Copia al carbón de escrito de Ignacio García Téllez, director general del IMSS,
relativa al asunto: Se acuerda la rescisión del Contrato del Trabajo del Director de
la Clínica #4. Noviembre 29 de 1946.
Tarjeta de notas sobre sueldos y liquidaciones de empleados. Sin fecha.
Tarjeta de notas sobre pedido de jeringas. 7 de abril de 1946.
Listado de patrones afiliados al IMSS. Sin fecha.

Tarjeta de notas sobre notificaciones formuladas a Fertilizaciones Químicos y
Orgánicos. 13 de Septiembre de 1946.
Documento titulado; “Extracto de la información del Profesor Miguel Huerta, Jefe
del Depto. De Afiliación y Alfonso Sotomayor, Director de Contabilidad, sobre el
resultado de las investigaciones sobre las liquidaciones de la empresa
Fertilizantes Químicos y Orgánicos. 16 de agosto de 1946.
Comunicado de Comité Ejecutivo, dirigido al trabajador de la Seguridad Social,
relativo a problemas de Contrato con el IMSS. Tiene anotado; 9 de agosto de
1946.
Oficio del Jefe de la Oficina de Control de Presupuestos, Dirección Administrativa
del IMSS, dirigido al Lic. García Téllez, director General del Instituto, relativo a la
ampliación de oficios referentes a informe sobre consumo de azúcar en Farmacias
l Laboratorio de Producción. 4 de septiembre de 1946.
Documento de Control de Presupuestos, Dirección Administrativa del IMSS,
relativo a la azúcar entregada por la Unión Nacional de Productores de Azúcar,
S.A. al IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Jefe de Control de
Presupuestos del IMSS, en la cual le pide que le informe sobre el consumo de
azúcar en las farmacias, Laboratorio Central y Sanitarios del Instituto. 30 de
agosto de 1946.
Documento referente a formulación de cuadros de cotizaciones para adjudicación
de pedidos a Laboratorios Fénix. 23 de agosto de 1946.
Dos copias de Cuadro de cotizaciones de pedidos de material de laboratorio y
Cuadro de Solicitud de precios. 1946.
Tarjeta de notas referente a listado de documentos que componen un expediente
de administración de compras del IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida al director de
Servicios Administrativos del IMSS, referente al asunto; Relativo a la comisión
conferida a los señores Consejeros, licenciados; Agustín García López,
Maximiliano Camiro y el señor Ismael Mora. 28 de mayo de 1946.
Copia al carbón de carta sin firma de los señores Max Camiro y Agustín García,
dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le informan de la adquisición de material
para diferentes especialidades médicas. Junio 4 de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. Agustín García, dirigida al Lic. Maximiliano
Camiro, en la cual le informa que participó en el estudio que abarcó la denuncia
del señor Alfonso González Padilla. Junio 6 de 1946.
Copia al carbón de carta del señor Ismael Mora, dirigida al Lic. Maximiliano
Camiro, en la cual le pide disculpas no atender el asunto del Lic. Agustín García
L., por estar atendiendo otras ocupaciones. Junio 8 de 1946.
Copia al carbón de Informe Confidencial de Julio Videgaral, dirigido al Director
General del IMSS. 29 de mayo de 1946.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida a los licenciados,
Max Camiro y Agustín García, Miembros del Consejo Técnico del IMSS, referente
el asunto; Respecto a la denuncia presentada por el señor Alfonso González
Padilla, sobre supuestas irregularidades cometidas por la Oficina de Compras del
Instituto. 1 de junio de 1946.

Documento titulado; “10 de octubre de 1945. En relación con la Caja de lentes de
prueba expediente 3312 de 7 de junio de 1945”.
Memorando referente a informes sobre pedidos de materiales médicos y del Jefe
de la Oficina de Compras del IMSS. Septiembre 29 de 1945.
Documento titulado; “Pedidos del 18 de julio Oficina de Compras”. Octubre 1 de
1945.
Tarjeta de notas manuscritas sobre asunto de compras de material médico. Sin
fecha.
Documento referente a informes y anotaciones sobre el caso de denuncia del
señor González Padilla. 22 de agosto de 1946.
Informe del Jefe de la Oficina de Compras del IMSS, dirigido al Director General
del Instituto, en el cual expone las funciones que ha realizado y su trabajo con el
señor Alfonso González P. 28 de agosto de 1946. Con copia al carbón.
Copia de carta del Director Administrativo del IMSS, Agustín Rodríguez Ochoa,
dirigida al Director del Periódico Últimas Noticias de Excelsior, en la cual le
expresa su desacuerdo con un artículo publicado en su periódico relativo a malos
manejos de los dineros del Instituto. 16 de agosto de 1946.
Comunicado impreso del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social C.T.M.,
relativo a la declaración del Lic. Alfonso Castro Rus, quien se dice hombre
honrado como para pedir cuentas al Sindicato. 6 de junio de 1946.
Comunicad impreso del Director General del IMSS, Lic. Ignacio García Téllez,
dirigido a los trabajadores del Instituto, en el cual habla sobre aumento salarial.
Octubre 22 de 1946.
Oficio del Director General del IMSS, Lic. García Téllez, dirigido a los funcionarios
y trabajadores del Instituto en el cual les pide cuidar con eficacia la Seguridad
Social de los trabajadores afiliados. 16 de agosto de 1946.
Circular del Director General del IMSS, Lic. García Téllez, dirigido a los Directores
y Administradores de Clínicas y Sanitarios y Jefes de Oficina, relativo al Acuerdo
tomado por el Consejo Técnico en su Sesión del día 28 de noviembre de 1945. 28
de noviembre de 1945.
Documento titulado; “Cláusulas contractuales que implican prerrogativas sociales
o erogaciones económicas aprobadas por el Consejo Técnico y la Dirección
General al Sindicato”.27 de noviembre de 1945,
Documento titulado; “Reformas a los Estatutos del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social”. Sin fecha.
Copia de Acuerdo sin firmas del Consejo Técnico del IMSS, referente a las
inversiones en colonias para trabajadores. 1945.
Tres fotografías con imágenes de manifestación de trabajadores del Seguro Social
en huelga. Las tres tienen anotado al reverso en mecanuscrito; Manifestación de
Duelo y un de ellas lleva anotado en manuscrito; Huelga... 19 a 22 octubre de
1946.
Tres fotografías que muestran imágenes de reunión en una guardería infantil de
varios funcionarios del IMSS, entre ellos el Lic. García Téllez. Las tres tienen al
reverso; los datos del fotógrafo y una de ellas, tiene anotado en manuscrito la
leyenda que dice; 20 de noviembre de 1946. Guardería Infantil.
Desplegado impreso titulado; “Un millón de trabajadores condenan a García
Téllez”. Noviembre 2 de 1946.

Copia al carbón de carta del Lic. José T. Delgado, Jefe del Departamento de
Registro de Asociaciones de Sindicatos, dirigida al señor Alfonso González Padilla
y al Dr. Manuel Moreno Islas, referente al asunto; Que esta Secretaría carece de
facultades para investigar en la forma que solicitan. 8 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Secretario del Trabajo y
Previsión Social. Depto. de Registro de Asociaciones, relativa al asunto; Se ruega
indicar la conducta legal a seguir en el asunto que se expresa. Noviembre 6 de
1946.
Boletín Informativo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 11
de noviembre de 1946.
Carta de miembros del Comité Ejecutivo y Trabajadores de Base del IMSS,
dirigida al Director General del Instituto, relativa a la petición de reintegración de
salarios descontados por huelga. 5 de noviembre de 1946.
Comunicado impreso dirigido a los trabajadores del Seguro Social, en el cual se
manifiesta el apoyo al Dr. Francisco Núñez Chávez, dirigente sindical, y se pide se
reintegre cantidad de descuento por huelga y aumento de salario. Sin fecha.
Comunicado impreso dirigido a los trabajadores del Seguro Social, en el cual se
pide aumento de salario. Sin fecha.
Copia al carbón de escrito del Consejo Técnico del IMSS, titulado; “Exhortación a
los trabajadores del Instituto”. 5 de junio de 1946.
Documento titulado; “Causas Conflicto”. Agosto 26 de 1946.
Tres copias al carbón de documento sobre puntos relevantes de Conflicto Sindical
en el IMSS. 2 de septiembre de 1946.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 30 Expediente: 145 Fojas: 116 Folios: 1-116
CAJA 31
146
Lugar: Años: 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones, ente ellas la que dice; “Huelga”, se
encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Causas Conflicto”. Agosto 26 de 1946.
Copia al carbón de escrito del Comité de Huelga del Sindicato de Trabajadores del
Seguro Social, relativo al Instructivo para los trabajadores de IMSS. 11 de octubre
de 1946.
Copia al carbón de comparecencia de Luis Madrazo Basauri, Mandatario General
del IMSS, dirigida al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, relativa al
asunto; Sindicato de Trabajadores del Seguro Social vs. IMSS. Peticiones de
Huelga. 11 de octubre de 1946.
Listado de puntos importantes sobre Conflicto Económico en el IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de contestación de demanda de Luis Madrazo B., representante
legal del IMSS, dirigida al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 9 de
octubre de 1946.

Copia al carbón de contestación a peticiones del Sindicato de Trabajadores del
Seguro Social, hecha por el Lic. García Téllez. 9 de octubre de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. José T. Delgado, Jefe del Depto. de Registro de
Asociaciones de Sindicatos, dirigida al Secretario General del Sindicato de
Trabajadores del Seguro Social, en la cual le hace observaciones sobre necesidad
de envío de documentación de su Asamblea General y Comité Ejecutivo. 11 de
septiembre de 1946.
Documento titulado; “Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada al 26 de agosto pasado, el Sindicato plantea el emplazamiento a huelga
firmado el 3 y presentado el día 5 para surtir sus efectos el día 19 de octubre a las
8 hrs., en todos los servicios del Instituto”. Sin fecha.
Documento sin firmas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores
del Seguro Social, relativo a las demandas de huelga hechas al Director General
del IMSS. 3 de octubre de 1946.
Memorando referente a las peticiones que se le entregó a la Junta de Conciliación
y Arbitraje con emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores
del Seguro Social y se mencionan las causas. Sin fecha.
Comparecencia de Luis Madrazo Basauri, Mandatario General del IMSS, dirigida
al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, relativa al asunto de
Peticiones de Huelga. 4 de octubre de 1946.
Tarjeta de notas en mecanuscrito, la cual presenta apuntes sobre la huelga de
trabajadores del IMSS. 1ero. de octubre de 1946.
Fragmento de papel con las anotaciones; Pavón, Escrito... Sin fecha.
Copia al carbón de carta de miembros del Consejo Técnico del IMSS, dirigido al
Secretario del Trabajo y Previsión Social, relativa a la comisión que designaron
para atender a los comisionados con las peticiones del Sindicato de Trabajadores
del Seguro Social. 29 de agosto de 1946.
Copia al carbón de escrito del Lic. José T. Delgado, Jefe del Depto. de Registro de
Asociaciones de Sindicatos, relativo al conocimiento de los nombres y cargos de
las personas que forman parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores
del Seguro Social. Sin fecha.
Copia al carbón de escrito del Lic. José T. Delgado, Jefe del Depto. de Registro de
Asociaciones de Sindicatos, dirigido al Secretario General del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social, relativo a las observaciones por falta de
documentación para seguir su caso. 11 de septiembre de 1946.
Escrito del Lic. José T. Delgado, Jefe del Depto. de Registro de Asociaciones de
Sindicatos, dirigido al Director General del IMSS, relativo al asunto; Referente a
los funcionarios del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social. 8 de octubre de 1946.
Copia al carbón de documento referente a los autos seguidos por el caso;
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social vs. IMSS. Huelga. 1946.
Copia de documento titulado; “Renuncia presentada por el Dr. Miguel Flores
Aparicio, Secretario General del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social”. Septiembre 2 de 1946.
Copia la carbón de carta de Miguel García Cruz, Secretario General del IMSS,
dirigida al Secretario del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en la cual

entre otras cocas rechaza la sugestión que el Consejo Técnico presentaría en la
Asamblea General de octubre de 1946. 30 de septiembre de 1946.
Foja del periódico La Prensa del martes 1 de octubre de 1946, en el cual se
marcó el artículo titulado; “Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social,
C.T.M.”
Copia al carbón de escrito sin firma del Consejo Técnico del IMSS, dirigido a la
Asamblea General del Instituto, relativo a las peticiones de aumento de salarios
con amenaza de huelga de parte de los trabajadores del Seguro Social. 2 de
octubre de 1946.
Documento relativo a varios artículos de Ley sobre administración de dineros de
instituciones y/o negocios. Sin fecha.
Carta del Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social,
dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le informa sobre para laboral de
trabajadores del Seguro Social. Junio 3 de 1946.
Copia al carbón de documento relativo a puntos importantes sobre conflicto
sindical en el IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Orientaciones Conflicto Económico”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento relativo a puntos importantes sobre conflicto
sindical en el IMSS. 30 de septiembre de 1946.
Relación de documentos relativos a situación financiera del IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Secretario del trabajo y
Previsión Social, relativa al seguimiento del conflicto con el Sindicato de
Trabajadores del IMSS. 3 de octubre de 1946.
Foja del periódico La Prensa del martes 1 de octubre de 1946, en el cual se
marcó el artículo titulado; “Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social,
C.T.M.”
Comunicado impreso titulado; “Huelga en el Seguro Social”. Sin fecha.
Desplegado impreso titulado; “Manifiesto A los trabajadores del Seguro
Social.....La Verdad Sobre las Huelga del IMSS. Octubre 3 de 1946.
Documento relativo a comunicado del Sindicato de Trabajadores del Seguro
Social, C.T.M., en el cual exponen las razones que los llevaron a luchar entra los
directivos del IMSS. Septiembre 30 de 1946.
Recorte del periódico El Universal, referente al artículo titulado; “La verdad sobre
la huelga en el Seguro Social”. Sin fecha.
Comunicado impreso titulado; “Jefes de Oficinas y de Servicios Médicos y
Directores de Sanatorios y Clínicas respaldan el movimiento de huelga”. Sin fecha.
Comunicado impreso titulado; “Sindicato de Trabajadores del Seguro Social
(C.T.M.). Comité de Huelga. Trabajador asegurado en el IMSS”. Sin fecha.
Comunicado impreso titulado; “Sindicato de Trabajadores del Seguro Social
(C.T.M.). Comité de Huelga. A todos los trabajadores del Seguro Social”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento relativo a la audiencia par al fijación de los
servicios de emergencia del IMSS en caso de estallar huelga de trabajadores. Sin
fecha.
Dos fojas de documento relativo a puntos importantes sobre huelga de
trabajadores del IMSS. Octubre 4 de 1946.
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Lugar: Años: 1946
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Sindicato Quejas y Denuncias, se encuentran los
siguientes documentos:
Documento titulado; “Causas Conflicto”. Agosto 26 de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Circular Sindicato 27 Agosto”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Conflicto sindical”. 2 de septiembre de
1946.
Carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida a los funcionarios
y trabajadores del Instituto, en la cual les pide recordar la obligación de cuidar con
eficacia la salud y la vida de miles trabajadores afiliados. 16 de agosto de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Director de los Servicios
Médicos del IMSS, relativa al asunto: Relacionado con la reunión que se efectuó el
día 26 de los corrientes, con los Administradores de Clínicas y Sanatorios. 28 de
agosto de 1946.
Copia al carbón de documento relativo a reunión de Administradores de Clínicas y
Sanatorios del IMSS, en la cual se expreso que se mantendrá sin conceder la
suspensión de los servicios que ofrecen los trabajadores de sus clínicas y
sanatorios. Agosto 30 de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. Ausencio Caraza Lara, dirigida a la enfermera
Josefina Hernández Mateos, en la cual le agradece por suscribir un pliego de
protesta dirigido al Director General del IMSS, por removerlo de su cargo. 2 de
septiembre de 1946.
Copia de carta de Agustín Rodríguez O., Director Administrativo del IMSS, dirigido
al Director General, en la cual le informa que su Dirección a procurado la
aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo, de los reglamentos de Escalafón e
Interior y demás disposiciones reglamentarias de la Institución. 12 de agosto de
1946.
Copia de documento titulado; “Relación que manifiesta los asuntos pendientes de
resolver por parte de las autoridades del Instituto hasta hoy, y que se someten al
acuerdo del Director General para su resolución”. IMSS. Sin fecha.
Copia de carta de Agustín Rodríguez O., Director Administrativo del IMSS, dirigido
al Director del periódico Últimas Noticias de Excelsior, en la cual le expresa su
inconformidad por publicación de artículo que difama el manejo de los dineros del
IMSS. 16 de agosto de 1946.
Una foja del periódico La Prensa del 24 de agosto de 1946, en el cual se marcó el
artículo titulado; “Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, C.T.M.
Boletín”.
Recorte del periódico El Universal, relativo al artículo titulado; “Bloque de
Orientación Sindical de Trabajadores del IMSS. A la opinión pública del país y a
los trabajadores del Seguro”. Sin fecha.

Foja con recortes de periódico pegados y con los datos de los mismos anotados,
los recortes muestran los encabezados siguientes; “Situación sindical de los
trabajadores del Seguro” y “Conciliación y disciplina en el Seguro Social”.
Novedades, 26 de agosto de 1946.
Relación de recibos pagados al señor Luis Yuren de 1945 a 1946.
Tarjeta con datos del Sindicato de trabajadores del IMSS. 14 de agosto de 1946.
Tarjeta con datos sobre manejo de Fondos del IMSS. 14 de agosto de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Secretario General del
Sindicato de trabajadores del IMSS, Alfonso González Padilla, relativa al asunto;
Se le encarece comunicar por escrito, la autorización que haya dado para publicar
el impreso que se indica. 15 de agosto de 1946.
Recorte de periódico referente a un artículo que habla sobre huelga en el Seguro
Social. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México,
Manuel Ávila Camacho, relativa al asunto; Se acompaña aclaración de la
Dirección de Servicios Administrativos y llamamiento a la cordialidad y al trabajo
hecho a los funcionaros y empleados del Instituto. Agosto 20 de 1946.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Secretario del Trabajo y
Previsión Social, relativa al asunto; Se informa sobre medidas conciliatorias en el
asunto que se indica. Agosto 22 de 1946.
Memorando sobre irregularidades del Comité Ejecutivo del Sindicato. IMSS. 20 de
agosto de 1946.
Comunicado impreso titulado, “Bloque de orientación sindical del Seguro Social.
Compañeros médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social”.
Agosto 14 de 1946.
Comunicado impreso del Sindicato de trabajadores del Seguro Social, titulado;
“Corte de caja de primera operación que manifiesta el movimiento de fondos
habido en la tesorería del Sindicato..., por el periodo comprendido de mayo de
1945 a julio de 1946”.
Dos recortes de periódico referentes a contestación del Seguro Social a un
demanda. Sin fecha.
Telegrama urgente del Sindicato de trabajadores del IMSS, dirigido al Presidente
de México, Manuel Ávila Camacho, referente al Bloque de orientación sindical del
Seguro Social.
Copia al carbón de documento titulado; “Rectificación al Manifiesto a los
compañeros miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social”.
21 de agosto de 1946.
Carta sin firma del Dr. J. Antonio Hernández U., del Sindicato de Trabajadores del
IMSS, dirigida al Secretario General del Sindicato en la cual manifiesta su renuncia
como Secretario del Exterior. Agosto 13 de 1946.
Copia al carbón de documento titulado; “Resultado de la Asamblea de Médicos y
Enfermeras del IMSS, el día 14 de agosto de 1946.
Desplegado impreso titulado; “Bloque de orientación sindical de Trabajadores del
Seguro Social. Proyecto de aumento de salarios, que presenta la Comisión
designada por el Bloque de Orientación Sindical, a la consideración de fondos los
trabajadores del Seguro Social, solicitando su apoyo decidido, para la obtención
definitiva de esta justa petición”. Agosto 29 de 1946.

Copia al carbón de documento relativo a los manejos de los fondos del IMSS. 21
de octubre de 1946.
Recorte de periódico referente a comunicado a todos los trabajadores del Seguro
Social. 6 de noviembre de 1946.
Comunicado del IMSS al proletariado nacional sobre huelga contra la salud y la
vida de las masas trabajadoras. Sin fecha.
Comunicado impreso del Lic. García Téllez, Director General del IMSS a los
trabajadores del Instituto. 22 de octubre de 1946.
Comunicado impreso del Ing. Miguel García Cruz, Secretario General del IMSS,
dirigido a Luis Yurén, funcionario de la C.T.M., relativo a Contratos Colectivos de
Trabajo. 6 de noviembre de1946.
Dos copias de carta de Luis Yurén, dirigida al Lic. García Téllez, Director General
del IMSS, relativa a las demandas del Sindicato de trabajadores del IMSS.
Noviembre de 1946.
Dos recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Desconocen al Comité
Cetemista del Seguro”. Sin fecha.
Comunicado impreso titulado; “Por qué se perdió la Huelga. Los trabajadores del
Seguro Social deben saber”. Octubre 24 de 1946.
Dos recortes de periódico referente a un artículo titulado;” Nueva amenaza de
Huelga contra el Seguro Social. Sin fecha.
Comunicado impreso del Dr. Augusto Olguín H., dirigido a los trabajadores del
Seguro Social. Noviembre 6 de 1946.
Documento impreso titulado; “García Téllez juzgado por El Universal. El Gran
Diario de México lo tilda de Traidor a los Principios Obreristas....” Sin fecha.
Ejemplar de Boletín Especial del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social, en el cual se sobresale tiene un encabezado titulado; “La mayoría con el
Dr. Núñez Chávez. Franco respaldo de los trabajadores del Seguro Social al
nuevo Comité Ejecutivo de nuestro Sindicato que preside el honesto profesionista,
que al frente de otros Directivos Sindicalistas sabrá defender con sentido de
responsabilidad los intereses colectivos”. 9 de noviembre de 1946.
Comunicado impreso del Lic. García Téllez, Director General del IMSS a los
trabajadores del Instituto. 22 de octubre de 1946.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Se agudiza la división en el
Sindicato del Seguro Social. Sin fecha.
Comunicado impreso titulado; “Por qué se perdió la Huelga. Los trabajadores del
Seguro Social deben saber”. Octubre 24 de 1946.
Tres ejemplares de comunicado impreso del Lic. García Téllez, Director General
del IMSS a los trabajadores del Instituto. 20 de octubre de 1946.
Foja con recorte de periódico pegado y los datos del mismo anotados, el recorte
tiene el encabezado titulado; “Respuesta del Seguro Social a la F.T.D.F.
Novedades, noviembre 7 de 1946.
Comunicado impreso del Ing. Miguel García Cruz, Secretario General del IMSS,
dirigido a Luis Yurén, funcionario de la C.T.M., relativo a Contratos Colectivos de
Trabajo. 6 de noviembre de1946.
Comunicado impreso del Lic. García Téllez, Director General del IMSS a los
trabajadores del Instituto. 22 de octubre de 1946.

Comunicado impreso del Lic. García Téllez, Director General del IMSS a los
trabajadores del Instituto. 20 de octubre de 1946.
Dos ejemplares de comunicado del IMSS al proletariado nacional sobre huelga
contra la salud y la vida de las masas trabajadoras. Sin fecha.
Copia al carbón de memorando del Lic. García Téllez, dirigida al Secretario del
Trabajo y Previsión Social, relativa al trabajo del IMSS para aumentar salarios de
sus trabajadores. 21 de octubre de 1946.
Copia de carta del Lic. García Téllez, Director General del IMSS, dirigida a los
Jefes de Dependencias y Unidades del Seguro Social, relativa a eficiencia y
disciplina en los servicios. 31 de octubre de 1946.
Comunicado impreso del Lic. García Téllez, Director General del IMSS a los
trabajadores del Instituto. 22 de octubre de 1946.
Comunicado impreso del IMSS titulado; “Interesados Ataques al Seguro Social”.
25 de octubre de 1946.
Copia al carbón de documento relativo a los manejos de los fondos del IMSS. 21
de octubre de 1946.
Comunicado del IMSS al proletariado nacional sobre huelga contra la salud y la
vida de las masas trabajadoras. Sin fecha.
Comunicado impreso del Lic. García Téllez, Director General del IMSS a los
trabajadores del Instituto. 20 de octubre de 1946.
Desplegado impreso titulado; “Un millón de trabajadores condenan a García
Téllez”. Noviembre 2 de 1946.
Copia al carbón de listado de nombres y cargos de Comisiones del IMSS. Sin
fecha.
Desplegado impreso titulado; “Manifiesto A los Compañeros Miembros del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social...”Agosto de 1946.
Copia de carta de Luis Yurén, dirigida al Lic. García Téllez, Director General del
IMSS, relativa a las demandas del Sindicato de trabajadores del IMSS. Noviembre
de 1946.
Copia de carta de Alfonso Sánchez M. Secretario General de federación de
Trabajadores del D.F. (C.T.M.), dirigida a las agrupaciones federadas, en la cual
les recuerda sobre la realización de Gran Mitin. 6 de noviembre de 1946.
Ejemplar de Boletín Especial del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social, en el cual se sobresale tiene un encabezado titulado; “La mayoría con el
Dr. Núñez Chávez. Franco respaldo de los trabajadores del Seguro Social al
nuevo Comité Ejecutivo de nuestro Sindicato que preside el honesto profesionista,
que al frente de otros Directivos Sindicalistas sabrá defender con sentido de
responsabilidad los intereses colectivos”. 9 de noviembre de 1946.
Documento titulado; “Circular Sindicato 27 Agosto”. Sin fecha.
Copia de Informe del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de trabajadores del
IMSS, en el cual se expone su funcionamiento y sus posiciones en cuanto a los
intereses de sus miembros afiliados al Sindicato. 27 de agosto de 1946.
Copia de Boletín Informativo del Sindicato de trabajadores del IMSS, relativo a las
pláticas que se tienen con los directivos del Instituto. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. Ausencio Caraza Lara, dirigida a la enfermera
Josefina Hernández Mateos, en la cual le agradece por suscribir un pliego de

protesta dirigido al Director General del IMSS, por removerlo de su cargo. 2 de
septiembre de 1946.
Copia de Boletín Informativo del Sindicato de trabajadores del IMSS, relativo a las
pláticas que se tienen con los directivos del Instituto y los cambios de centros de
trabajo de varios de sus compañeros ordenada por dichos directivos. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “El personal de la Clínica No. 12 a sus compañeros
trabajadores de todas las dependencias del IMSS”. Sin fecha.
Copia de Boletín Informativo del Sindicato de trabajadores del IMSS, relativo a las
pláticas que se tienen con los directivos del Instituto. 23 de agosto de 1946.
Documento titulado; “Renuncia presentada por el Dr. Miguel Flores Aparicio,
Secretario General del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social. Sin fecha.
Copia al carbón de escrito del Lic. José T. Delgado, Jefe del Depto. de Registro de
Asociaciones de Sindicatos, relativo al conocimiento de los nombres y cargos de
las personas que forman parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores
del Seguro Social. Sin fecha.
Desplegado impreso titulado; “Bloque de orientación sindical de Trabajadores del
Seguro Social. Proyecto de aumento de salarios, que presenta la Comisión
designada por el Bloque de Orientación Sindical, a la consideración de fondos los
trabajadores del Seguro Social, solicitando su apoyo decidido, para la obtención
definitiva de esta justa petición”. Agosto 29 de 1946. Recorte del periódico El
Universal, relativo al artículo titulado; “Bloque de Orientación Sindical de
Trabajadores del IMSS. A la opinión pública del país y a los trabajadores del
Seguro”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México,
Manuel Ávila Camacho, relativa al asunto; Se acelera el contenido del mensaje
dirigido por el Sindicato de Trabajadores del Instituto- Agosto 20 de 1946.
Documento titulado; “Conflicto sindical”. 2 de septiembre de 1946.
Listado por oficinas de las personas que votaron por G.P. IMSS. Sin fecha.
Documento referente a listado de personal médico de clínicas y hospitales. IMSS.
Sin fecha. Con dos copias al carbón.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de la votación emitida en el
recuento practicado durante los días 18 y 19 de noviembre de 1946, con objeto de
determinar cuál de los dos Comités Directivos que pretenden ser reconocidos por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es el que ha sido designado por la
mayoría de los miembros de dicha organización”. 21 de noviembre de 1946.
Documento relativo a las personas que emitieron su voto en el Sanatorio No. 1. 21
de noviembre de 1946.
Comparecencia de Luis Madrazo Basuri, representante legal del IMSS, dirigida al
Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la cual declara que
solicita la declaración de inexistencia del movimiento de huelga emplazado a su
representado y expone los motivos. 19 de octubre de 1946.
Comunicado impreso titulado; “Bloque de Orientación Sindical del Seguro Social.
Compañeros médicos y enfermeras el IMSS”. 14 de agosto de 1946.
Comunicado impreso titulado; “Rectificación al Manifiesto a los compañeros
miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social”. 21 de
agosto de 1946.

Comunicado impreso titulado; “Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social C.T.M.” Sin fecha.
Comunicado impreso titulado; “Bloque de Orientación Sindical del Seguro Social.
Compañeros médicos y enfermeras el IMSS”. 14 de agosto de 1946.
Comunicado impreso titulado; “Bloque de Orientación Sindical del Seguro Social.
Boletín de Información Número Ocho. Información Especial. 13 de agosto de
1946.
Comunicado impreso titulado; “A los trabajadores del Instituto Mexicano del
Seguro Social”. Partido Comunista Mexicano. Célula del Seguro Social. 11 de
septiembre de 1946.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Alemán Valdés,
Presidente de México, en la cual le pide el apoyo del Jefe del Estado, respecto al
Régimen del Seguro Social y hace comentarios sobre su renuncia a la Dirección
General del IMSS. 1 de diciembre de 1946.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida a los trabajadores del IMSS, en la
cual les informa que pidió apoyo al Jefe del Estado Mexicano para que designe a
la persona más confiable para la Dirección General del Instituto que él deja. 2 de
diciembre de 1946.
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Lugar: Años: 1946, 1963. 1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; S.S. Problemas iníciales. Planificación ponencia 1963, se
encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Síntesis de los problemas del IMSS. 13
de noviembre de 1946”.
Documento titulado; “Al Décimo Cuarto Congreso Nacional de Sociología.
Temario... La Planificación Integral de la Seguridad Social. Por los Licenciados
Ignacio García Téllez y Vicente Fernández Bravo”. Octubre de 1963. Documento
con 8 fojas.
Documento titulado; “Al Décimo Cuarto Congreso Nacional de Sociología.
Temario... La Planificación Integral de la Seguridad Social. Por los Licenciados
Ignacio García Téllez y Vicente Fernández Bravo”. Octubre de 1963. Documento
con 6 fojas. Incluye dos fojas de copia al carbón.
Foja de notas en manuscrito titulada; “Lectura original corregida”. Sin fecha.
Foja del periódico El Debate de noviembre de 1963, en el cual se marcó el artículo
titulado; “En asamblea plenaria continuaron la discusión sobre ls seguridad social
que iniciaron el lunes en Culiacán”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “300 camas será la capacidad
del hospital que construye el IMSS”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Funcionará en noviembre el
Familiar del S.S.” Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Inició San Pancho el Edificio
del IMSS”. Sin fecha.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Medidas preventivas para
evitar que el Tifo cause estragos”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Lejos de dañar los
servicios del S.S.” Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Recomiendan la fusión de
Salubridad, IMSS e ISSSTE para dar mejor atención al pueblo”. Tiene anotado;
Excelsior, 24 de octubre de1963.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Un elevado porcentaje de
niños nacen sin contar con la más mínima ayuda médica”. Tiene anotado; El Día,
13 de junio de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Está mejorando el servicio
asistencial a campesinos”. Tiene anotado; Sol de León, 6 de octubre de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Próximo Presidente conozca
y ataque..., Afirmó Rojo Gómez”. El Día, 30 de julio de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Triunfa el Conjunto Folklórico
Mexicano del IMSS en la Dominicana”. Tiene anotado; El Día, 1963.
Foja de periódico referente a un artículo titulado; “IMSS. Incorporación de los
productores y trabajadores de la caña de azúcar al régimen del Seguro Social”.
Últimas Noticias, 8 de julio de 1963.
Foja de revista referente a un artículo titulado; “Doctrina de la Seguridad Social”.
Sin fecha.
Foja de revista referente a un artículo titulado; “Medicina Social y del trabajo”. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Seguridad Social”. Tiene
anotado; Universal, 9 de julio de 1963.
Foja de impreso titulado Temas Políticos y Sociales. Carta Semanal de
Información Confidencial, en el cual se marco información sobre inauguración del
Centro Médico, Abril 6 y 13 de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Seguridad Social,
Derecho Impostergable”. Tiene anotado; El Día, 30 de julio de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Informe de Pizarro Suárez
del ISSSTE”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Víctor Alba, titulado; “El Dilema de
la Democracia Cristiana”. Tiene anotado; Excelsior, 11 de junio de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo de Guillermo Ochoa, titulado; “El IMSS
es un ejemplo para la América Latina. Los Delegados Extranjeros a la Reunión de
Sociólogos lo expresaron, después de visitar sus instalaciones en Sinaloa”. Tiene
anotado; Novedades. Sin fecha.
Dos fojas de periódico referentes a un artículo titulado; “Más de cien Sociólogos
del Continente reunidos aquí”. Diario El Debate. Los Mochis, Sinaloa, 14 de
noviembre de 1963.
Página principal del periódico El Día del 12 de noviembre de 1963, en el cual se
marcó el artículo sobre la disertación del Lic. Portes Gil, titulada; “Las Instituciones
de Seguros deben cooperar con el Estado en la Política de Proceso Social”.
Recorte de periódico referente a un artículo de Clemente Cámara Ochoa, titulado;
“Notable Importancia de la Medicina Preventiva”. El Universal. Si fecha.

Recorte de periódico referente a un artículo de Lucio Mendieta y Núñez, titulado;
“Sociología de la Seguridad Social”. Tienen anotado; 17 de julio de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo de Efrén Núñez Mata, titulado; “Veinte
años notables de Institución: el Seguro Social”. Tiene anotado; 18 de julio de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo del Mario Madrazo B., titulado;
“Reorganización de los Servicios de Sanidad Social en México”. Tiene anotado;
Excelsior, 30 de agosto de 1964.
Cuatro fojas del periódico Novedades del 1 de noviembre de 1963 en las cuales se
marcaron los artículos titulados; “La Industria Azucarera Queda Incorporada al
Seguro Social”, “Texto de la Iniciativa para la Protección de los Cañeros” y un
Comunicado de un Grupo de Viejos Revolucionarios, dirigido a sus conciudadanos
en pro de la armonía que, según ellos, se vivía en el país.
En una carpeta titulada; Confidencial Conflicto Económico. IMSS 1946, se
encuentran los siguientes documentos:
Solicitud de Luis Madrazo Basauri, representante del IMSS, dirigida al Presidente
del Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para aumentar jornada de trabajo y
establecimiento de nuevas condiciones de trabajo en el IMSS. Sin fecha. Lleva
anexo el Preámbulo en el que se fundan las consideraciones de la solicitud.
Copia al carbón de escrito del Lic. Maximiliano Camiro, titulado; “IMSS Conflicto
Económico”. Octubre 8 de 1946.
Documento titulado; “Anexo 2. Estado financiero que acusa un deficiente de
operación muy importante”. Sin fecha.
Documento titulado; “Anexo 3. 4.- Necesidad de aumentar la jornada de trabajo”.
Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 31 Expediente: 148 Fojas: 85 Folios: 1-85
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Lugar: Años: 1946-1948
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Instituto Mexicano del Seguro Social. Reglamento de
Escalafón. Febrero de 1946, se encuentran los siguientes documentos:
Copia de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social. Reglamento
de Escalafón”. Sin fecha.
Documento titulado, “Tabulador de sueldos”, de personal del IMSS. Sin fecha.
Documento titulado, “Tabulador de sueldos para el personal médico. Mensual”. Sin
fecha.
Documento titulado, “Tabulador de sueldos para el personal médico. Enfermeras.
Mensual”. Sin fecha.
Desplegado de texto impreso relativo a comunicado de directivos del IMSS,
titulado; “20 Por Ciento de Aumento Global logrado para los compañeros
trabajadores del Seguro Social partir del 20 de octubre próximo pasado”. 27 de
noviembre de 1946.
Carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al estimado coterráneo y amigo,
relativa a comentarios sobre la designación del futuro Presidente de México en un
etapa de crisis derivada de la guerra mundial. Mayo de 1946.

Copia al carbón de documento titulado; “Somero análisis de las Finanzas del
Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.
Documento relativo a finanzas del IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Fines Antecedentes Características, Problemas, Planes, Porvenir”. 1º de enero de
1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Somero análisis de las Finanzas del
Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha.
Dos fojas de la revista Tiempo del 23 de enero de 1948, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “Seguro Social, Déficit en el IM del SS”.
Copia al carbón de documento relativo a datos estadísticos y financieros del IMSS.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Memoria de Labores del Ejercicio de 1946”.
Copia al carbón de documento titulado; “Bases del Seguro Social de los
Trabajadores del Campo”. Carta dirigida al General de División, Lázaro Cárdenas.
14 de junio de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “La Seguridad Social en la Post-Guerra”.
Profesor Gabino A. Palma palabras para los estudiantes de Verano de la U.N.A.M
21 de mayo de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “La Seguridad Social en la Post-Guerra”.
Profesor Gabino A. Palma palabras para los estudiantes de Verano de la U.N.A.M
29 de julio de 1948.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 31 Expediente: 149 Fojas: 65 Folios: 1-65
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Lugar: Años: 1947, 1950, 1960, 1964, 1968, 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de escrito dirigido al General Lázaro Cárdenas, titulado; Bases del
Seguro Social de los Trabajadores del Campo. Sin fecha.
Documento titulado: Seguro Social del Pequeño Agricultor. Sin fecha.
Copia al carbón de artículo escrito por el ingeniero Miguel García Cruz, secretario
general del Instituto Mexicano del Seguro Social titulado; El Seguro Social para los
Campesinos de México. Febrero 1 de 1947.
Dos copias al carbón de documento titulado: Seguro Social del Pequeño
Agricultor. Sin fecha.
En una carpeta con varias anotaciones, como; Borrador y La Seguridad Social en
México de 1909-1958, se encuentran los siguientes documentos:
Copia del documento escrito por Salvador García Téllez, titulado; “Proyecto para la
organización de la Secretaría de Salubridad y de Seguridad Social”.
Carta del Dr. Salvador García Téllez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la
cual le informa sobre el envío de una copia del Proyecto de Salubridad y
Seguridad Social. 27 de julio de 1964.

Carta del Dr. Salvador García Téllez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la
cual le informa que le adjunta una hoja de datos que pueden servir para la
planeación de un Servicio Médico Social Integral. 23 de julio de 1964.
Copia al carbón de escrito del Lic. Jesús García Sousa, titulado; “Las
Proyecciones del Seguro Social en México”. 17 de febrero de 1971.
Copia al carbón de documento relativo al Derecho universal a liquidar la miseria, la
ignorancia, las enfermedades, el desempleo y la inseguridad. Sin fecha.
Dos copias al carbón de dos documentos relativos a la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social. 20 de junio de 1968.
Cinco fojas de texto impreso en las que aparecen los encabezados siguientes:
“Iniciación del Seguro Social. “México, D.F., a 4 de marzo de 1960.- Señor Rodrigo
de Llano.- Director del Diario Ultimas Noticias Primera Edición.- Ciudad”, y “A los
veinte años de la Conferencias Interamericana de Seguridad Social de 1942. Sin
fecha.
Documento (al parecer borrador de discurso) relativo a la institución de derechos
humanos, a la vida, la salud, la libertad el trabajo, la educación, la seguridad, la
justicia y la ciudadanía. Sin fecha. Con copia al carbón.
Documento relativo a un escrito del Lic. García Téllez, titulado; “Preliminares del
Instituto Mexicano del Seguro Social”. Sin fecha. Con copia al carbón.
Dos recortes del periódico El Nacional, relativos a un artículo de Arturo Gómez
Castro, titulado; Los servicios médicos del IMSS cuestan 2,500 millones al año.
Tienen la anotación que dice; El Nacional-27-VII-68.
Tarjeta relativa a un reconocimiento sobre las labores del Lic. García Téllez en el
IMSS. 12 de julio de 1968.
Copia al carbón de documento referente a títulos de escritos sobre la Seguridad
Social en México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; 25 Años del IMSS Seguridad Social
Mexicano. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a una carta del Lic. García Téllez, dirigida
a los señores; Gilberto Figueroa y Gregorio López y Fuentes, gerente general y
director de El Excelsior y El Universal, en la cual reclama la negativa actitud
periodística de dos reporteros de sus diarios en cuanto a la labor realizada en el
Instituto Mexicano del Seguro Social. 22 de septiembre de 1950.
Carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Alemán, Presidente de México,
en la cual se queja de la actitud negativa de algunos periodistas de distintos
diarios del país en cuanto a la administración del IMSS, en cuanto la construcción
de hospitales y el aumento de costo en el servicio de éstos.
4 de julio de 1947. Incluye la contestación del Presidente, en la cual le dijo que
tomaría nota sobre el asunto.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 31 Expediente: 150 Fojas: 95 Folios: 1-95
CAJA 32
151
Lugar: Años: 1955, 1958-1960

Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: El Seguro Social en el Campo. Congreso de Sociología.
Morelia, Michoacán, noviembre de 1955. IMSS, se encuentran los siguientes
documentos:
Documento del IMSS, titulado; “Trabajo Desarrollado en el Departamento del
Seguro Social en el Noroeste, bajo la dirección del Dr. Manuel Moreno Islas....El
Seguro Social para los Trabajadores del Campo”. Si fecha.
Copia de documento de la UNAM referente a la relación de delegados asistentes
al VI Congreso Nacional de Sociología que se realizó en Morelia, Michoacán del
28 de noviembre al 2 de diciembre de 1955.
Copia de documento de la UNAM referente a lista de autores y títulos de los
trabajos al Sexto Congreso Nacional de Sociología. Sin fecha.
Copia de documento de la UNAM referente a Sexto Congreso Nacional de
Sociología. Programa de Actividades. Sin fecha.
En una carpeta con membrete del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisión
de Vigilancia, se encuentran los siguientes documentos.
Dos copia fotostáticas de Informe de la Comisión de Vigilancia del IMSS, dirigido a
la Asamblea General del Instituto. 21 de diciembre de 1959.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 32 Expediente: 151 Fojas: 98 Folios: 1-98
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Lugar: Años: 1960, 1962-1966, 1969, 1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Rafael Ortega
Cruz, Consejero del IMSS, relativa a la opinión del Sector obrero en la aplicación y
defensa de la Ley del IMSS. 21 de octubre de 1969.
Documento del Seguro Social, relativo a la imposibilidad de llegar a amparar a
toda la población económicamente débil con el sistema de cuotas tripartitas...23
de junio de 1970.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Antonio
Menéndez, Jefe del Departamento de Relaciones Públicas del IMSS, en la cual
informa que le envía la Ponencia sobre Planificación Integral de la Seguridad
Social. 2 de diciembre de 1965.
Copia al carbón de escrito del Lic. García Téllez, relativo a comentario sobre
artículo de la Revista Reporter del 25 de junio de 1965 referente a la Seguridad
Social. Sin fecha.
Cara de Antonio Menéndez, Jefe del Depto. de Relaciones Públicas del IMSS,
dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le pide que responda un cuestionario de
tres preguntas para que sus respuestas sean una aportación ideológica útil a su
Departamento. 19 de noviembre de 1965. Lleva anexa una ficha con tres
preguntas sobre Seguridad Social.
Dos fojas de la revista Reporter del 25 de junio de 1965, relativas a un artículo de
Carlos Vásquez Herrerías, titulado; “Inaplazable creación de un Ministerio de
Salubridad y Seguridad Social”.

Copia al carbón de documento titulado; “Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dirección General. Plan de Labores 1960”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Dirección general IMSS. Estado de
Ingresos y Egresos 1959”.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Excedentes de 1959 sobre las cifras
de 1958. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Cuadros 71 y 72 Ingresos del Seguro de
Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (miles de pesos). Sin
fecha.
En una carpeta titulada: SS. Congreso de Sociología 1963. Ponencia Planificación
de la S.S., se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de opinión de nota periodística del Lic. García Téllez sobre la
integración de la Salubridad y la Seguridad Sociales y el planteamiento de artículo
de la revista Reporter del 25 de julio de 1965.
Dos fojas de notas en manuscritos sobre ponencia de Planeación. Sin fecha.
Documento relativo a ponencia de Planificación, y servicios de seguridad social de
Ignacio García Téllez. 12 de noviembre de 1963.
Cuatro copias de documento titulado; “Al Décimo Cuarto Congreso Nacional de
Sociología…..La Planificación Integral de la Seguridad Social por los Licenciados,
Ignacio García Téllez y Vicente Fernández Bravo”. Octubre de 1963.
Dos copias al carbón de las dos últimas fojas de documento titulado; “Al Décimo
Cuarto Congreso Nacional de Sociología…..La Planificación Integral de la
Seguridad Social por los Licenciados, Ignacio García Téllez y Vicente Fernández
Bravo”. Octubre de 1963.
Copia de documento titulado; “Problemas: 1966 IMSS 4 millones de ingresos, 6.5
millones de derechohabientes. Como el 15% de 42 millones de población total que
para 1970 pasarán de 50 millones de habitantes”.
Cuatro notas en manuscrito, referentes a asuntos económicos y estadísticos del
IMSS. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Contrato de Depósito bancario de dinero y
de servicio de caja y tesorería, que celebran por una parte la Nacional Financiera,
Sociedad Anónima, representada por el Director General, señor Lic. Antonio
Carrillo Flores, y por la otra, el IMSS, representado por su Director General, el
señor Lic. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Copia al carbón de escrito del Lic. García Téllez, titulado; “Planificación Integral de
la Seguridad Social”. 17 de febrero de 1966.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a estadísticas de Seguridad Social
extraídas de nota periodística. Enero de 1966.
Documento titulado; “Para Elaborar un Plan de Restauración del IMSS…”
Presenta correcciones. Sin fecha.
Copia de telegrama del Dr. Rafael Moreno Valle, Secretario de Salubridad y
Asistencia, dirigido al Lic. García Téllez, relativo a trascripción de mensaje de
Director del Seguro Social. 27 de enero de 1966.
Copia de telegrama del Dr. Ignacio Morones Prieto, Director del IMSS, dirigido al
Lic. García Téllez, relativo a deseos de éxito en su mensaje de protesta sobre
coordinación distintos organismos seguridad social y dependencias salud pública.
27 de enero de 1966.

Copia de telegrama del Lic. Benito Coquet, Director General del IMSS, dirigido al
Lic. García Téllez, relativo a felicitación por discurso en Comité Permanente
Interamericano. 25 de marzo de 1960.ç
Copia al carbón de opinión de nota periodística del Lic. García Téllez sobre la
integración de la Salubridad y la Seguridad Sociales y el planteamiento de artículo
de la revista Reporter del 25 de julio de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Desequilibrio financiero y Planeación del
IMSS. 7 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “La Seguridad Social en México, por
Benito Coquet, Director del IMSS Excelsior del 9 al 15 de noviembre de 1964”
(opinión de notas periodísticas).
Copia al carbón de documento titulado; “Estadísticas IMSS- 1º de diciembre de
1964”.
Copia al carbón de documento titulado; “Sugerencias para superar los servicios
del IMSS”. 20 de junio de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Informe del Dr. IMSS. A la Asamblea
General. 14 de diciembre de 1962”.
Tres copias al carbón de carta del Lic. Agustín Rodríguez Ochoa, dirigida al señor
José Pagés Llergo, Director del la revista Siempre, en la cual ofrece información
sobre la conformación y origen del IMSS. 4 de febrero de 1966.
Cinco copias de carta del Lic. Agustín Rodríguez Ochoa, dirigida al señor José
Pagés Llergo, Director del la revista Siempre, en la cual ofrece información sobre
la conformación y origen del IMSS. 4 de febrero de 1966.
Copia de documento titulado; “Poder Judicial”. Sin fecha.
Dos copias de documento titulado; “Al Décimo Cuarto Congreso Nacional de
Sociología. La Planificación Integral de la Seguridad Social. Por Los Licenciados:
Ignacio García Téllez y Vicente Fernández Bravo. Octubre de 1963.
En una carpeta titulada; Pensiones-SA-G.A.S.G. Corte-12 de febrero de 1964, se
encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Acta de la sesión del Consejo Técnico del
Instituto Mexicano del Seguro Social celebrada al día 18 de mayo de 1964.
Acuerdo Número 130,441. Guadalupe Arizmendi Viuda de Santos Guajardo”.
Copia al carbón de documento titulado; “Precedentes Aplicables a Pensiones en
Curso”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Decreto de 28 de diciembre 1950,
publicado en el D.O. de 29 de febrero de 1951, establece las causas del registro
forzoso o voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 32 Expediente: 152 Fojas: 124 Folios: 1-124
153
Lugar: Años: 1965, 1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:

Copia al carbón de la carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Gustavo Arce
Cano, en la cual le agradece la opinión que hizo en un artículo periodístico sobre
la nueva estructura del Seguro Social. Octubre 31 de 1968.
Recorte del periódico El Universal del 12 de octubre de 1968, referente a un
artículo de Gustavo Arce Cano, titulado; “La Nueva Estructura del Seguro Social”.
Documento del Despacho del abogado, Agustín Rodríguez Ochoa, titulado;
“Antecedentes del señor Licenciado Agustín Rodríguez Ochoa, respecto del
Régimen de Seguridad Social”. Sin fecha.
En una carpeta titulada: Estudios SS, se encuentran los siguientes documentos:
Nota en manuscrito con varios apuntes como; Julio 1965, Ismael Rodríguez,
Discursos…
Documentos con dos copias al carbón referente a la opinión sobre artículo
periodístico del Lic. García Téllez, titulado: “Problemas y Perspectivas de la
Seguridad Social. Planteamientos del Reporte de Novedades del señor Armando
Arévalo Macías”. Diciembre 7 de 1966.
Tres copias al carbón de documentos relativos al Reglamento de Seguridad Social
obligatorio de los trabajadores del campo.
Copia al carbón de escrito del Lic. García Téllez, titulado; “Problemas y
perspectivas de la Seguridad Social. Planteamientos del Reporte de Novedades.
Señor Armando Arévalo Macías”. 7 de diciembre de 1966.
Una foja de la revista Siempre relativa al artículo del Lic. García Téllez, titulado;
“Planificación integral de la Seguridad Social”. Tiene anotada la fecha de 6 de
marzo de 1966.
Copia al carbón de documento relativo a estadísticas de Seguridad Social. Sin
fecha.
Copia al carbón de escrito del Lic. García Téllez, titulado; “Planificación integral de
la Seguridad Social”. Sin fecha.
Dos fojas de revista relativa a un artículo de Carlos Vázquez Herrerías, titulado;
Inaplazable la creación de [...] de Salubridad y Seguridad [...]. Tiene anotado
Revista Reporter, 25 de junio de 1965.
Carta del Lic. Agustín Rodríguez Ochoa, dirigida al señor José Pages Llergo,
director de la Revista Siempre, en cual le pide se escriba en su revista más
artículos sobre la Seguridad Social en México. 4 de febrero de 1966.
Dos recortes de periódico referentes al artículo del Dr. Mario Madrazo Basauri,
titulado; “La Socialización de la Medicina”. Tiene anotado Excelsior 28-0-65.
Copia al carbón del escrito del Dr. Mario Madrazo Basauri, titulado; “Proyecto de
reorganización de los servicios de Gineco-Obstetricia de PEMEX. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Distribución, y por ciento de salarios de las cuotas
del Seguro Social Obrero Patronales y de las Contribuciones del Estado, en los
Lapsos que se indican. Sin fecha.
Recorte del periódico El Nacional del 11 de octubre de 1967, referente al artículo
de Miguel García Cruz titulado; “Facultativos Proceratas de la Medicina en la
Seguridad”.
Dos ejemplares (uno de ellos con anotaciones) de Ponencia del Ing. Miguel García
Cruz titulada; Seguridad Social Campesina y Seguro Agrícola en sus Acciones
Económicas, Culturales y Sociales del Pequeño Propietario Agrícola y Ganadero,
para ser leída en la Mesa Redonda que la C.N.O.P. y su Consejo Técnico

Nacional Celebran sobre la Pequeña Propiedad Agrícola y Ganadera, en Pachuca,
Hidalgo en diciembre 14 de 1966.
Invitación y programa del XXV Aniversario del IMSS, el cual presenta varias
anotaciones sobre Seguridad Social. Enero de 1968.
Foja de recetario del Dr. Luis Fermín Cuellar, la cual presenta varias anotaciones
sobre Seguridad Social. Sin fecha.
Copia de carta de Miguel García Cruz, asesor técnico especial de la Dirección
General del IMSS, dirigida al señor Ignacio Morones Prieto, director general del
Instituto, en la cual le informa sobre varias publicaciones suyas en las que habla
sobre las bases y evolución de la institución desde su fundación. Diciembre de 12
de 1967.
Copia de carta de Miguel García Cruz, asesor técnico especial de la Dirección
General del IMSS, dirigida al señor Ignacio Morones Prieto, director general del
Instituto, en la cual le detalla las labores realizadas en el ejercicio de su cargo en
el año de 1967. Diciembre de 1967.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 32 Expediente: 153 Fojas: 121 Folios: 1-121
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Lugar: Años: 1968-1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: S.S. Dr. Ignacio Guzmán Garduño... Prologo. Julio 1972.
La S.S. por Ing. M.G.C., se encuentran los siguientes documentos:
Comunicado impreso titulado; “La verdad sobre el Seguro Social”. Sin fecha.
Foja de revista referente a un artículo del Lic. García Téllez, titulado; “En el
Aniversario XXIX de la Ley del Seguro Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS, 27 de septiembre 1972”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Reorganización del IMSS. Colegio de
Economistas. Licenciados Serrato y Aguayo”. 27 de abril de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “El Diario de México. 21 de diciembre de
1971. Programa de Obras Anunció para 1972, el Lic. Gálvez Betancourt por
Salvador Minjares”.
Recorte de periódico referente a un artículo de Antonio Vargas Macdonald,
titulado; “Burocratización, he ahí el enemigo”. Tiene anotado, El Día, 20 de enero
de 1973.
Documento del Lic. García Téllez, relativo a un prologo sobre Leyes de Seguro
Social. Noviembre de 1972. Con copia al carbón.
Documento del Lic. García Téllez, relativo a las Leyes de Seguro Social.
Noviembre de 1972. Con copia al carbón.
Documento con correcciones y anotaciones, referente a la Seguridad Social
Universal. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Guillermo Jordan, titulado;
“Necesaria Nueva Ley. El Seguro Social en el Campo”. Tiene anotado; Universal 4
de diciembre de 1972.

Recorte de periódico referente a un artículo de César Ricardo Quiroz, titulado;
“Sugerencias al anteproyecto de la nueva ley del IMSS”. Tiene anotado; Diciembre
de 1972.
Recorte de revista referente a un artículo titulado; “El Seguro Social en la URSS”.
Tiene anotado; URSS, 1º de octubre de 1972.
Dos fojas de revista referentes a un artículo titulado; “Yucatán, El mayor
porcentaje estatal inscrito en el IMSS. La Seguridad Social Al Campo
Henequenero”. Tienen anotado; Siempre, noviembre 29 de 1972.
Dos fojas de revista referentes a un artículo titulado; “En 1973, Un Mayor Esfuerzo
de Seguridad para el Pueblo. Gálvez Betancourt señala logros y metas del IMSS”.
Tienen anotado; Siempre, enero 3 de 1973.
Foja del periódico El Día, del 28 de noviembre de 1972 en la cual se marcó el
artículo titulado; “La Proyección Exterior del Movimiento Mexicano de Seguridad
en el Trabajo”.
Foja del periódico El Día, del 14 de junio de 1970 en la cual se marcó el artículo
titulado; “El Seguro, Fruto de la Revolución”.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a Derecho Humano a la Salud. Sin fecha.
Bloc de notas en manuscrito relativo a apuntes sobre índices de morbilidad y
mortalidad infantil y el IMSS. 1972.
Copia al carbón de documento titulado; “Reorganización del IMSS Colegio de
Economistas.- Licenciados Serrato y Aguayo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Interrogatorio de la Reviste Solidaridad,
órgano del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, por
conducto de la Señora Norma Castro Quiteño”. 10 de junio de 1970.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigido a Rafael Ortega
Cruz, Consejero del IMSS, en la cual le dice que recibió su interesante folleto
titulado; “25 Años de Seguridad Social en México”. 21 de octubre de 1969.
Documento titulado; “Preliminares del Instituto Mexicano del Seguro Social”.
Escrito del Lic. García Téllez. 24 de julio de 1968.
Recorte de periódico referente a un artículo del Lic. García Téllez, titulado;
“Homenaje a Miguel García Cruz”. Tiene anotado; El Nacional, 30 de enero de
1969.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “ Programa del IMSS para
superar déficits. Las deudas patronales pasan de 2,000 millones; dijo Gálvez
Betancourt”. Excelsior, 27 de septiembre de 1972.
Documento titulado; “IMSS, 27 de septiembre 1972”. Sin fecha.
Programa de Conferencia Interamericana de Seguridad Social XXX Aniversario, la
cual presenta anotaciones sobre temas del Seguro Social. Septiembre 12 de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo comunicado del dic. Porfirio Muñoz
Ledo, Secretario General del IMSS, dirigido a los patrones de los afiliados. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Medicina motivo de
meditación”. El Día, 6 de octubre de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El servicio médico del país,
un despropósito: Gómez Pimienta”. Tiene anotado; El Día, 5 de octubre de 1972.

Recorte de periódico referente a un artículo de la Sección Editorial, titulado;
“Apoyo a las Universidades. Por una mejor medicina social”. El Día 25 de octubre
de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Seguridad Social Completa”.
Tiene anotado; Excelsior, 1972.
Dos fojas de revista referentes a un artículo titulado; “Ha nacido una era
cooperación interamericana en la que participa con brío la Seguridad Social.
Gálvez Betancourt fija posición de México”. Tiene anotado; Siempre, 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Respuesta creadora de
nuestro seguro social”. Tiene anotado; El Día, 12 de mayo de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La miseria en el III Mundo,
Tragedia y Desperdicio de Potencial Humano. De cada 100 niños, 49 no llegan a
adultos, de los restantes, 20 serán desocupados: Peterson”. Tiene anotado;
Excelsior, 1972.
Dos fojas del periódico El Nacional, del 31 de agosto de 1972, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “La batalla por la salud es un deber colectivo.
Conclusiones y Recomendaciones de la II Reunión Nacional de Salud Pública”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excelsior. Precisa el
Dr. Morones Prieto que no dejó Pasivo”. Excelsior, 27 de julio de 1972.
Dos fojas de la revista Siempre referentes a un artículo de Julio González Garza,
titulado, “El IMSS es un instrumento definitivo para el bienestar del pueblo. Diálogo
abierto con el Lic. Gálvez Betancourt”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Élites disfrutan la Seguridad
en los países. Tiene anotado: Excelsior, 11 de mayo de 1972.
Dos fojas del periódico Diario de México, del 31 de agosto de 1972, en las cuales
se marcó el artículo titulado; “La batalla por la salud es un deber colectivo.
Conclusiones y Recomendaciones de la II Reunión Nacional de Salud Pública”, y
“Resumen de los trabajos realizados, síntesis de temas y conclusiones de la
misma reunión”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo de Samuel Maynez Puente,
titulado; “Patología del Colonialismo. Explotación del Dolor”. Tiene anotado;
Excelsior, 3 de noviembre de 1972.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 32 Expediente: 154 Fojas: 99 Folios: 1-99
155
Lugar: Años: 1974, 1979-1982
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia fotostática de documento titulado; “(Palabras del Licenciado Arsenio Farell)
Durante la Ceremonia de Firma del Convenio IMSS-COMPLAMAR, 25 de mayo de
1979”.
En una carpeta titulada; Propiedades, Hipotecas, “La Gloria”. IMSS, se encuentran
los siguientes documentos:
Copia de carta en manuscrito de Ignacio García Téllez, dirigida a la Tesorería
General del IMSS, en la cual señala que cambió de domicilio de despacho y que
envió copias de bajas de despacho y de empleados. 10 de marzo de 1981.

Copia de ficha del IMSS, referente a Aviso de Baja de Asegurado empleado de
Ignacio García Téllez. 8 de junio de 1974.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Director del IMSS, en la cual
señala que da de baja el despacho profesional ubicado en la Av. 20 de Noviembre
#82, despacho 109 en México D.F. 1º de julio de 1974.
Una copia de foja donde aparece un sello de notificación con el nombre de
Manuela de García Téllez. 2 de marzo de 1981.
Una copia de formato de la Tesorería General del IMSS, titulado; Instructivo para
la notificación de Documentos. 2 de marzo de 1981.
Una copia de formato de la Tesorería General del IMSS, titulado; Citatorio. Para
Ignacio García Téllez. 2 de marzo de 1981.
Copia de carta del Lic. Ricardo García Saínz, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
referente a un agradecimiento por su felicitación por ser designado Director
General del IMSS. 28 de diciembre de 1982.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 32 Expediente: 155 Fojas: 12 Folios: 1-12
CAJA 33
156
Lugar: Años: 1992
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta sin título en la cual se encuentra un ejemplar de la publicación
titulada; Constitución Seguridad Social y Solidaridad, por Víctor Ruiz Naufal. 1992,
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Caja: 33 Expediente: 156 Fojas: 75 Folios: 1-75
157
Lugar: Años: 1933, 1935
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Escrito sin firma del secretario de educación pública, Lic. García Téllez, dirigido a
la Nación Mexicana, relativo a la educación socialista en México y la opinión de la
Iglesia Católica sobre dicha educación. 7 de enero de 1933. Con cuatro copias al
carbón.
Copia de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Lázaro
Cárdenas, en la cual le expresa que la Secretaría de Educación Pública ha sido
dirigida con eficacia y que se retira de su puesto en dicha Secretaría con
tranquilidad. 15 de junio de 1935.
Documento titulado; “Eurindia.- Enero 1935. Director Diego Córdoba. La Burguesía
Intelectual y el Proletariado. Por el Lic. Ignacio García Téllez. Secretario de
Educación Pública”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Burguesía
Intelectual y el Proletariado, por Ignacio García Téllez, Secretario de Educación
Pública”. Enero de 1935.

Copia al carbón del Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de México, Lázaro
Cárdenas, relativa a su seguridad de dirigir la SEP. Julio 19 de 1935.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Secretaría de
Educación Pública. A la Nación”. Comunicado del Lic. García Téllez, Secretario de
la SEP. 7 de enero de 1935.
Una cubierta de carpeta eléctrica con varias anotaciones, como; Véase mi obra La
socialización de la cultura 1935, Confidencial, Ataques al Lic. García Téllez,
Manifiesto 1935.
Copia al carbón de documento titulado; “La Secretaría de Educación Pública y El
Clero Mexicano”. 8 de enero de 1935.
Desplegado de texto impreso referente a un comunicado a la Nación por parte del
Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de Educación Pública. 7 de enero de 1935.
Dos recortes de periódico, pegados a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referentes a un artículo titulado; “El señor García Téllez nos da una Sorpresa. Dice
que la educación socialista no debe atacar al catolicismo”. La foja tiene anotado;
El Hombre Libre, 29 de marzo de 1935.
Recorte de periódico, pegado a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referente a un artículo titulado; “Nada que sea cierto”. La foja tiene anotado;
Omega, 2 de febrero de 1935.
Recorte de periódico, pegado a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referente a un artículo titulado; “Lo del día. Por Un Observador. El Gran Arquitecto
del Universo”. La foja tiene anotado; 2 de febrero de 1935.
Documento con correcciones referente a los ataques de los conservadores que
impiden salvar al trabajador de la esclavitud. Sin fecha.
Dos recortes de periódico, pegados a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referentes a un artículo titulado; “El Más Absurdo Sistema para Desfanatizar”. La
foja tiene anotado; El Hombre Libre, 11 de febrero de 1935.
Dos recortes de periódico, pegados a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referentes a un artículo titulado; “El Más Absurdo Sistema para Desfanatizar”. La
foja tiene anotado; El Hombre Libre, 11 de febrero de 1935.
Dos recortes de periódico, pegados a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referentes a un artículo titulado; “El Más Absurdo Sistema para Desfanatizar”. La
foja tiene anotado; El Hombre Libre, 11 de febrero de 1935.
Recorte de periódico, pegado a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referente a un artículo titulado; “La amenaza del golpe de Estado”. La foja tiene
anotado; “La Prensa de San Antonio, Texas. Sin fecha.
Recorte de periódico, pegado a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referente a un artículo titulado; “Señor Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de
Educación Pública”. El Tornillo. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Caos Educativo”.
Página Editorial de La Opinión. Sin fecha.
Dos fojas del periódico Omega, del 24 de enero de 1935, de las cuales sobresalen
los siguientes encabezados; “Acabemos con los parias proletarios para ofrecerles
una vida civilizada. La Hipocresía de los ideólogos socialistas y el fanatismo de los
educadores jacobinos y García Téllez da una golpe de Estado y se declara
enemigo del Gobierno”.

Dos recortes de periódico, pegados a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referentes a un artículo titulado; “Carta de un Michoacano al Secretario de
Educación Pública”. El Hombre Libre, Enero, 23 de 1935.
Recorte de periódico, pegado a una foja, referente a un artículo titulado; “El
Reinado de la Demagogia”. Sin fecha.
Recorte de periódico, pegado a una foja, referente a un artículo titulado; “Señor
Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de Educación Pública”. El Tornillo. Sin fecha.
Recorte de periódico, pegado a una foja, referente a un artículo titulado; “Al
comenzar los cursos escolares”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico, pegados a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referentes a un artículo titulado; “Nuestra incolora Secretaría de Educación
Pública. Oscila entre dos extremos su doctrina. Sin decidirse por el cristianismo o
el ateísmo.- Resulta ambigua su explicación sobre la Escuela Socialista”. El
Hombre Libre, Enero, 6 de 1935.
Recorte de periódico, pegado a una foja con su fuente y otras anotaciones,
referente a un artículo titulado; “¡Oh Ingenuo García Téllez!”. El Hombre Libre. Sin
fecha.
Recorte de periódico, pegado a una foja, referente a un artículo titulado; “¡Oh
Ingenuo García Téllez!”. Sin fecha.
Recorte de periódico, pegado a una foja, referente a un artículo en el que se ataca
al Lic. García Téllez, titulado; “Lo que deseamos para el General Cárdenas”.
Página Editorial de Excélsior, 22 de enero de 1935.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría de Educación Pública.
Caja: 33 Expediente: 157 Fojas: 62 Folios: 1-62
158
Lugar: Años: 1969, 1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Ejemplar de Directorio Telefónico de la Secretaria de Educación Pública, 1969,
1970.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría de Educación Pública.
Caja: 33 Expediente: 158 Fojas: 61 Folios: 1-61
159
Lugar: Años: 1938-1940
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; “Observaciones Notas Americanas” y que lleva anexa una
tarjeta indicadora de documentos titulada Personal 1931, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a resumen de nota
americana. Principios de derecho internacional. Sin fecha.
Copia al carbón de documento, titulado; “Apreciaciones”. Gobierno de México.
Derecho Internacional. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen. El Gobierno Americano Opina
Que:” Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Objeciones a la Nota Americana de 21 de
julio de 1938”. Derecho Internacional. Gobierno Mexicano. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Pago de las expropiaciones agrarias”.
Julio de 1938.
Copia al carbón de documento titulado; “Plantear a la Nación”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Convención General de Reclamaciones
celebrada el 8 de septiembre de 1923 entre los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de América. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo relaciones bilaterales entre México y E.U.A.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Posibles fines de la Nota (Americana)”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo relaciones bilaterales entre México y E.U.A.
Sin fecha.
Una tarjeta de notas en manuscrito relativa a reclamaciones internacionales a
México. Sin fecha.
Documento relativo a la nota de Washington. Relación México-EUA. Sin fecha.
Documento relativo a la nota de 22 de agosto referente a contestación mexicana.
Derecho Internacional. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Síntesis. La cuestión internacional
México-Americana. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La cuestión MexicanaAmericana. Extracto”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre las quejas de
directivos de compañías americanas afectadas por la expropiación petrolera. Sin
fecha.
Una foja de documento incompleto sobre problema agrario. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Borrador de Nota Diplomática
(Telegráfica) dirigida al Embajador Castillo Nájera, para que a su la entregue al
Gobierno Norteamericano por parte del Gobierno Mexicano. Sin fecha.
Documento con membrete de la Secretaría de Gobernación, sobre comentarios
referentes al no privilegio de extranjeros. Sin fecha.
Documento con membrete de la Secretaría de Gobernación, relativo a derecho
para nacionales y extranjeros. Sin fecha.
Documento con membrete de la Secretaría de Gobernación, relativo al derecho de
la propiedad de los extranjeros. Sin fecha.
Documento con membrete de la Secretaría de Gobernación, relativa a condición
política y jurídica de los extranjeros. Sin fecha.
Documento con membrete de la Secretaría de Gobernación, titulado;
“Departamento Jurídico y de Legislación. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Dictamen de la Comisión del Senado
sobre las Convenciones de Bucareli por daños causados durante la Revolución”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Convención General de Reclamaciones
celebrada el 8 de septiembre de 1923 entre los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de América. Sin fecha.

Documento con membrete de la Secretaría de Gobernación, relativo a
indemnización de tierras. Sin fecha.
Documento con membrete de la Secretaría de Gobernación, titulado; “Ley de
Nacionalidad y Naturalización”. Sin fecha.
Documento con membrete de la Secretaría de Gobernación, relativo a efecto de la
cláusula Calvo. Sin fecha.
Documento con membrete de la Secretaría de Gobernación, relativo a Legislación
Mexicana que establece la obligación de pagar a nacionales y extranjeros tierras
afectadas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Dictamen de la Comisión del Senado
sobre las Convenciones de Bucareli por daños causados durante la Revolución”.
Sin fecha.
Once recortes, del periódico El Nacional; relativos a un artículo en serie titulado;
“Derecho Internacional. La Protección Diplomática de los intereses pecuniarios de
los extranjeros en América”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El arbitraje en la
cuestión del Petróleo, por el Lic. Oscar Rabasa”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “El Pueblo Indígena,
su rendición económica y Cultural, por el Ing. Federico Cervantes”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Ecos del Viejo Mundo.
Cláusula Calvo.-IV- La Doctrina y la Moral, por Alfonso García Robles”. El
Universal. Sin fecha.
Una tarjeta de notas manuscritas y mecanscritas sobre artículos de Arbitraje en
Petróleo. Sin fecha.
Recortes de periódico adheridos a una foja con sus datos hemerográficos, los
cuales llevan por título; “La cuestión Petrolera. La expropiación de las empresas y
el arbitraje, por Manuel J. Sierra”. El Universal, 8 de febrero de 1940.
Recortes de periódico adheridos a una foja en blanco, los cuales llevan por título;
“Expropiación, Arbitraje y Soberanía, por Carlos Franco Sodi”. Sin fecha.
En una carpeta con varias anotaciones entre ellas; Confidencial, se encuentran los
siguientes documentos:
Una tarjeta con notas mecanuscritas relativa a Reunión de Cancilleres. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Segunda Reunión de
Cancilleres. Puntos Principales”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Observaciones Al
Proyecto de Programa de la Segunda Reunión de Cancilleres”. Sin fecha.
Documento titulado; “Consejo. 19 de junio de 1940”. Reunión de Cancilleres, La
Habana, Cuba.
Dos fojas de la revista Hoy del 29 de junio de 1940, en las cuales se marcó el
artículo titulado, “Fijemos Nuestra Posición”. Sobre México y la Guerra Europea.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a proposiciones del
norteamericano Marlowe M. Merrick para realizar obras públicas con dinero de su
país. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Inventario y extracto de
documentos de interés recogidos al norteamericano Marlowe M, Merrick”. Sin
fecha.

Memorando, sin firma, que contiene los puntos tratados entre los señores Lic.
Genaro V. Vasquez y Marlowe M. Merrick y Carlos León, los días 4 y 5 de octubre
de 1940. 10 de octubre de 1940.
Memorando Confidencial, sin firma, de Harry y Marlowe M. Merrick en donde
explican las obras que proponen realizar con financiamiento del Gobierno de los
Estados Unidos. 17 de septiembre de 1940.
Documento con correcciones, titulado; “Inventario y extracto de documentos de
interés recogidos al norteamericano Marlowe M, Merrick”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta ordinaria deposita por Harry H. Merrick en Servicio
Aéreo, dirigida al señor Marlowe M. Merrick, relativa a negocios en México. 24 de
septiembre de 1940.
Copia de carta de Amadeo Solórzano, dirigida a Mr. S.W. Stewart, relaiva a
negocios del señor Merrick. 8 de agosto de 1940.
Tres copias de telegramas de Harry H. Merrick, dirigidos a Marlowe M. Merrick,
relativos sus asuntos en México. Se encuentran redactados en lengua inglesa.
1940.
Copia de carta dirigida a Marlowe M. Merrick, de parte de su hijo, relativa a
contratos en México. Documento en lengua inglesa. 24 de septiembre de 1940.
Copia de carta de Marlowe M. Merrick dirigida a su amigo Juan en México D.F. 29
de septiembre. Sin año.
Cuatro copias de correspondencia entre los Merrick. Poco Legibles. Escritas en
lengua inglesa. Octubre de 1940.
Copia de carta del Gerente de Cía. Westinhouse Electric Internacional, E.F. Millar,
dirigida al General Manuel Ávila Camacho, en la cual le aconseja que en su viaje a
los E.U.A. se acompañe del Ing. Marlowe M. Merrick y solicita avise fecha de viaje
para que se le atienda como merece. 10 de octubre de 1940.
Copia de carta de Harry H. Merrick, dirigida al señor Marlowe M. Merrick, relativa a
negocios en México. 10 de octubre de 1940.
En una carpeta titulada; Refugiados Confidencial, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Cuerpo de Contraespionaje”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Mayo, 15 de 1940, Confidencial.
Campaña de Contraespionaje”.
Copia al carbón de documento referente a vigilancia a los asuntos políticos
internos del país y a extranjeros. Mayo de 1940.
Tarjeta con nota mecanuscrita relativa a petición del Lic. Gutiérrez Preciat, para
que se lea el documento al que va anexada este tarjeta. 30 de mayo de 1940.
Copia al carbón de documento relativo a Proyecto para la creación del Servicio
Secreto de Policía Científica, por Alfonso Quiroz. 14 de mayo de 1940.
Documento relativo a comentarios sobre Carta de Bassols en relación a dinero en
depósito de republicanos españoles para sus compatriotas refugiados en México.
1939.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Telegrama del Lic.
Bassols al señor Presidente de la República, de París, 8 de agosto de 1939”.
Telegrama con membrete de la Secretaría de Gobernación en el que el Lic. García
Téllez le informa a Bassols que el Presidente de México ordenó que se indique
fondo del Banco de México para Refugiados. 121 de junio de 1939.

Copia al carbón de telegrama del Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de
Gobernación, dirigido a Lázaro Cárdenas, Presidente de México, referente a las
actividades productivas de los españoles que se refugian en México. 1º de junio
de 1939.
Telegrama, sin firma, con membrete de la Secretaría de Gobernación en el que el
Lic. García Téllez, informa al Gobernador de Veracruz, que el Presidente giro
instrucciones para que se reciba al Vapor IPANEMA con mil seiscientos españoles
refugiados. Sin fecha.
Documento titulado; “Refugiados españoles en Francia. Julio 2 de 1939. Censo
Profesional de 169,127”. Sin fecha.
Documento titulado; “Recursos y Disponibilidades para los refugiados españoles
en México”. Sin fecha.
Documento titulado; “Aspecto del problema de los refugiados”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Gastos Generales de Refugiados del día
10 de junio al 19 de julio”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Telegrama de París, 30
de junio de 1939”. Sin fecha.
Telegrama con membrete de la Secretaría de Gobernación en el que el Lic. García
Téllez le pide al Gobernador del Estado de Veracruz sobre formular proyectos de
inversión para apoyar laboralmente a refugiados del Vapor Sinaia, distribuidos en
ejidos del Estado, y le avisa de los próximos arribos de los Vapores Mexique y el
Inamena, con más refugiados. 17 de junio de 1939.
Dos formas vacías del Servicio de Migración del Gobierno de México,
correspondientes a Cuestionario para estadística y Solicitud de Migración. Sin
fecha.
Documento titulado; “A los paisanos del Vapor Ipanema. Instrucciones a seguir
para el mejor organización del desembarco y estancia en Veracruz”. 6 de Julio de
1939.
Copia al carbón de telegrama del Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de
Gobernación, dirigido a Lázaro Cárdenas, Presidente de México, referente a las
actividades realizadas en Veracruz en relación con los refugiados. 15 de junio de
1939.
Copia al carbón de telegrama de Lázaro Cárdenas, Presidente de México, dirigido
al Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de Gobernación, en el cual le gira
instrucciones para que distribuya a los refugiados que no tengan recursos, para
trabajar como campesinos u obreros en varios Estados del país. Sin fecha.
Copia al carbón de telegrama del Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de
Gobernación, dirigido a Lázaro Cárdenas, Presidente de México, referente a las
actividades realizadas en Veracruz en relación con los refugiados. 15 de junio de
1939.
Copia al carbón de telegrama del Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de
Gobernación, dirigido a Lázaro Cárdenas, Presidente de México, referente a las
actividades realizadas en relación a distribución y colonización de refugiados
españoles en México. 1º de junio de 1939.
Ejemplar de folleto impreso titulado; El Problema de los Refugiados Españoles
ante México. México, D.F., julio de 1940.

Dos fojas de Boletín, al servicio de la emigración española, del 15 de agosto de
1939, en las cuales destaca el artículo titulado; “Sentido de la Emigración
Española en México” y otro que se marcó titulado; “Realizaciones del Comité
Técnico de ayuda a los españoles”.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría de Gobernación.
Caja: 33 Expediente: 159 Fojas: 220 Folios: 1-220
160
Lugar: Años: 1939-1940
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a fotografía del Lic. García Téllez en donde hace
una declaración como Secretario de Gobernación al representante de Hoy, sobre
cualquier refugiado español que intervenga en la política mexicana. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de la Sección Editorial, titulado;
“Gobierno al servicio de la Revolución y de México. 8 de agosto de 1939.
Dos fojas del periódico en las cuales se marcó un artículo titulado; “Símbolo de
Libertad y de Democracia, El Saldado Mexicano”. Sin fecha.
En una carpeta con anotaciones sobre Exiliados Políticos Españoles, se
encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Lázaro Cárdenas,
referente a comentarios periodísticos sobre empresas petroleras. Junio, 21 de
1939.
Copia al carbón de documento obre compañías petroleras. Junio, 25 de 1939.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Lázaro Cárdenas,
referente a comentarios periodísticos sobre empresas petroleras. Junio, 21 de
1939.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido a Lázaro
Cárdenas, referente a comentarios de Narciso Bassols. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Agustín Leñero,
Secretario Particular del Presidente de México, referente a Asilados Políticos. 16
de abril de 1940.
Copia de carta del Presidente de México, Lázaro Cárdenas, dirigida a los
Secretarios de Gobernación y de Relaciones, relativa a autorización girada al
Ministro en Francia para visar pasaportes a españoles. 10 de septiembre de 1940.
Telegrama del Lic. García Téllez, dirigido a Bassols, referente a orden presidencial
sobre remisión de fondos bancarios para instalación de refugiados. 12 de julio de
1939.
Copia al carbón de documento relativo a carta del Lic. Bassols sobre depósito
bancario de españoles republicanos para ayudar a sus compatriotas. 1939.
Copia al carbón de documento referente a comunicados del Lic. Bassols sobre
refugiados españoles. 1939.
Documento de Acuerdo del C. Jefe del Departamento de Migración, relativo a
elección de campesinos e inmigración española. 11 de noviembre de 1939.
Documento relativo a recepción de refugiados españoles. 22 de noviembre de
1939.

Copia de carta de J. Negrin, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a saludos y
ausencias. 3 de febrero de 1940.
Copia de carta de J. Álvarez del Vayo, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a
comentarios sobre situación española. 9 de marzo de 1940.
Copia al carbón de documento sobre el Lic. Bassols, Ministro de México en París.
Documento titulado; “Memorando reservado para el señor Lic. Ignacio García
Téllez con motivo de la audiencia concedida por el Sr. Presidente de la República
al Dr. José Puche, el día 17 de enero de 1940”.
Documento titulado; “Informe Presidencial”. Sin fecha.
Copia de telegrama del Secretario de Gobernación, García Téllez, dirigido al
delegado en Francia, Lic. Bassols, sobre refugiados españoles. 4 de mayo de
1939.
Telegrama de Bassols, enviado al Lic. García Téllez, en el cual le informan sobre
barco que llegara a Veracruz. Sin fecha.
Copia de circular del Lic. Agustín Lanuza del Depto. de Migración de la Dirección
General de Población, dirigido al Jefe de Servicio, relativa a autorización de
internación al país en calidad de asilados políticos a individuos de nacionalidad
española, bajo las condiciones que se indican en el documento. 26 de abril de
1939.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Narciso Bassols,
en la cual le habla que discutirá con el Presidente sobre calumnias en su contra.
Julio 4 de 1940.
Documento sobre Consejo Ministros. Sin fecha.
Documento sobre Consejo Colectivo de Ministros del Gabinete del General Lázaro
Cárdenas. 18 de junio de 1940.
Documento sobre Consejo de Ministros. 19 de junio de 1940. Sin fecha.
Documento titulado; “Consejo de Ministros, Junta Celebrada en el Palacio
Nacional el día 11 de septiembre de 1939...” Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Secretaría de Gobernación.
Caja: 33 Expediente: 160 Fojas: 44 Folios: 1-44
CAJA 34
161
Lugar: Años: 1929, 1930, 1932, 1933, 1935, 1941, 1958, 1960, 1967, 1969, 1972,
1977-1979
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Nombrado Rector de la
Universidad Ignacio García Téllez, en su discurso inaugural de agosto de 1929,
expresó estas palabras, que constituyeron el programa de la acción que se
proponía desarrollar y que en resumen, era el programa también de la Institución
que nacía al calor de una generosa lucha estudiantil”. Sin fecha.
Fragmento de carpeta titulada; UNAM Ignacio García Téllez, Conclusiones,
Estudio, 20 de noviembre de 1978.
Copia de índice en manuscrito, referente a documentos que hablan sobre la
UNAM. Sin fecha.

Copia fotostática de capítulo de texto impreso titulado; “Palabras del Rector al
Primer Consejo Universitario en Julio de 1929”. Fecha en que fue escrito, 31 de
julio de 1929.
Copia fotostática de capítulo de texto impreso titulado; “Discurso pronunciado por
el Rector de la Universidad en el Congreso de Rectores, Decanos y Educadores,
celebrado en la Habana en febrero de 1930”. Sin fecha.
Copia fotostática de capítulo de texto impreso titulado; “Labor del Departamento
de Extensión Universitaria”. Sin fecha.
Copia de ilustración de Ciudad Universitaria. Perspectiva ojo de pájaro de la Plaza
y Explanadas de las Facultades. Sin fecha.
Copia fotostática de capítulo de texto impreso titulado; “Congreso de
Universidades”. Fecha en que fue escrito; 8 de mayo de 1930.
Copia fotostática de capítulo de texto impreso titulado; “Discurso pronunciado por
el Rector de la Universidad, Abogado Ignacio García Téllez, en el acto de clausura
del Congreso Nacional de Estudiantes”. Sin fecha.
Copia de cuatro fojas de la revista Universidad de México de Julio-Agosto de
1932, en las cuales se marcó el artículo titulado; “El Primer Periodo Rectoral de la
Universidad Nacional Autónoma”.
Copia del Capítulo VIII, titulado; “Defensa del Primer Periodo de la Autonomía
Universitaria (Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Julio Manuel
Ramírez, Redactor de Excélsior)”, el cual pertenece a un texto impreso escrito por
Ignacio García Téllez, titulado; La problemática educativa en México. Fecha de la
carta; 14 de noviembre de 1960.
Copia del Capítulo XXIII, titulado; “La Problemática Educativa en México”, el cual
pertenece a un texto impreso escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La
problemática educativa en México. Fecha del capítulo escrito; 5 de julio de 1969.
Copia de documento, referente a conclusiones del Lic. Ignacio García Téllez en
relación a la problemática educativa nacional. 20 de noviembre de 1978.
Folleto de texto impreso titulado; “Ignacio García Téllez. Noveno Congreso
Nacional de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A. Nuestras
Revoluciones y la Legislación Civil”. México, D.F. 1958.
Copia del Capítulo XIV, titulado; “Mensaje a la Juventud Cardenista. Conceptos
del Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de Organización Política del Centro
Director Cardenista, A nombre del Mismo.”, el cual pertenece a un texto impreso
escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La problemática educativa en México.
Fecha del capítulo escrito; 16 de julio de 1933.
Copia del Prologo del Libro Socialización de la Cultura, escrito por Ignacio García
Téllez. México, D.F. 1935.
Copia del capítulo titulado; “Programa de Educación Pública”, del Libro
Socialización de la Cultura, escrito por Ignacio García Téllez. México, D.F. 1935.
Copia del capítulo titulado; “La Politécnica Nacional”, del Libro Socialización de la
Cultura, escrito por Ignacio García Téllez. México, D.F. 1935.
Copia del Prologo de Ignacio García Téllez sobre el Libro La Seguridad Social en
México. Bases, Evolución, Importancia Económica, Social, Política y Cultural,
Tomo I, 1906-1958, escrito por Miguel García Cruz. México, D.F.

Copia fotostática de Entrevista con el Lic. Ignacio García Téllez, el 13 de marzo de
1979, sobre la Expropiación Petrolera. Reportero de Tele-Canal 13, enviado por la
señora Sahara Moiron a nombre de la señora Amalia Solórzano de Cárdenas.
Folleto de texto impreso titulado; “Ignacio García Téllez. El Pensamiento
Constitucional de México. Conferencia sustentada en el Instituto de la Juventud
Mexicana el 28 de febrero de 1967. México, 1967.
Copia de una foja de la revista Siempre en las cual se marcó un artículo de Luis
Suárez, referente a la UNAM. 1977.
Tres copias de dos fojas de la revista Siempre en las que aparece un artículo de
Ignacio García Téllez, titulado; “Habla García Téllez, Primer Rector de la
Autonomía y fija en exclusiva a Siempre! Las causas profundas y estructurales de
los conflictos universitarios”. Sin fecha.
Copia de un fragmento de texto impreso referente a una carta del Lic. Ignacio
García Téllez, dirigida al Dr. Gonzalo Bautista, Gobernador de Puebla, en la cual
le hace comentarios sobre promoción de la Reforma al artículo 3º constitucional, la
enseñanza socialista y su labor como primer Rector de la Universidad Autónoma
de México. 25 de febrero de 1941.
Copia de cinco fojas de la revista Universidad de México de Abril de 1931, en las
cuales se marcó el artículo titulado; “La Función Social de la Facultad de Derecho,
por el Abogado, Ignacio García Téllez. Palabras pronunciadas por el Rector de la
Universidad en la Ceremonia de inauguración de la Facultad de Derecho”.
Copia de documento, referente a conclusiones del Lic. Ignacio García Téllez en
relación a la problemática educativa nacional. 20 de noviembre de 1978.
Copia de documento incompleto titulado; “Síntesis de la Problemática Educativa
del País”. Julio de 1978.
Copia del Capítulo VII, titulado; “La UNAM a 40 años de su autonomía”, el cual
pertenece a un texto impreso escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La
problemática educativa en México. Sin fecha.
Copia del Capítulo VII, titulado; “La UNAM a 40 años de su autonomía”, el cual
pertenece a un texto impreso escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La
problemática educativa en México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre artículo publicado en
Excélsior el 20 de diciembre de 1972, en relación a Conflicto laboral en la UNAM.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Autonomía de la Universidad Nacional de México.
Caja: 34 Expediente: 161 Fojas: 162 Folios: 1-162
162
Lugar: Años: 1935, 1944, 1949, 1950, 1952, 1954, 1955, 1957
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de memorando de Ignacio García Téllez, dirigido al General
Manuel Ávila Camacho, Presidente de México, relativo a Junta de Avenencia que
designará Rector de la Universidad. 16 de agosto de 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “Bases Aprobadas por el señor Rector y
los señores Ex rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México para el
Gobierno Provisional de la Institución. 1944.

Borrador de carta en manuscrito de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Alfonso
Guerrero B., relativa a varios asuntos de la Universidad. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Respuestas del Lic. García Téllez al señor
Horacio Guajardo, reportero de la Revisa de la Semana de El universal”. Mayo, 17
de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “La Autonomía Universitaria en el XVV
Aniversario”. 1954.
Copia al carbón de documento relativo a la Autonomía Universitaria. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Horizontes de la Ciudad Universitaria”. 11
de agosto de 1952.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Narciso Bassols Batalla, relativa a opinión
sobre el Instituto Politécnico Nacional”. Enero 30 de 1958.
Copia al carbón de documento titulado; “Truncado-Poli (Publicado al 20-12). 17 de
diciembre de 1957.
Tres fojas del periódico El Universal Revista de la Semana del 16 de noviembre de
1952, en la cuales sobresale el artículo titulado; “La Ciudad Universitaria. De la
Esquina de Moneda y Seminario al Pedregal: Antecedentes de la Actual Ciudad
Universitaria”.
Copia al carbón de documento titulado; “Truncado-Poli (Publicado al 20-12). 17 de
diciembre de 1957.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Sabios, no
Especialistas, por el Lic. José Aguilar y Maya, Gobernador de Guanajuato”. Tienen
anotado; Universal, 4 de marzo de 1955.
Foja con impreso de texto y fotografía de la Ciudad Universitaria de México. Sin
fecha.
Una fotografía que muestra un banquete en donde aparece sentado el Lic. Ignacio
García Téllez. Tiene anotado; 10 de junio de 1949.
Entre dos separadores que tienen como título; Entrevistas y opiniones sobre la
huelga Universitaria de 1929 y Autonomía de Universidad Nacional, se encuentran
los siguientes documentos:
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “La
Revolución Cometió el Error de no reformar el Contenido ideológico de la
Universidad”. El Nacional, 21 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “La
Generación de 1929 luchó por elevar la vida cívica del país con gran desinterés y
valentía”. El Nacional, 20 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “La
Generación Universitaria del 1929 es resultante de la de los siete sabios, dice
Perey Gibson”. El Nacional, 19 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “Los
muchachos del 29 hicieron posible la autonomía de la Universidad, dice Gómez
Arias”. El Nacional, 18 de mayo de 1949.

En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada;
“Defendieron su derecho a no estudiar, y desde entonces se estudia poco en la
UNAM. Dijo de los de la Generación de 1929 el es Rector, Lic. Antonio Castro
Leal”. El Nacional, 17 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “Hay
que defender a toda costa la autonomía universitaria, dice el ex Rector, Dr.
Ocaranza, por Carmen Baez”. El Nacional, 16 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “Si
existe la Generación de 1929 y es la más brillante que ha producido México”. El
Nacional, 14 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados tres recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “El
movimiento universitario de 1929 ayudó a la extinción del caudillaje. Los
estudiantes cimentaron el Régimen Civilista, dijo el Lic. Azuela a El Nacional”. El
Nacional, 13 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados tres recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada;
“Bassols quiso imponer la disciplina en la Escuela de Leyes con una pistola 45”. El
Nacional, 12 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados cuatro recortes de periódicos en los que se marcaron las notas
tituladas; “Sí hubo Generación Universitaria en al año 1929, dice Martínez
Mezquida,” “Portes Gil es el padre de la autonomía universitaria, declaró Ramiro
Botello M.,” “Hicimos el papel de borregos en 29, dice el Lic. Cué Canovas”. El
Nacional, 11 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados tres recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “Los
de la Generación del 1929 son unos fracasados, dijo Rubén Salazar Mallen”. El
Nacional, 10 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “La
autonomía no es buena ni mala, pero es desastrosa en la política. Afirmó el Lic.
Antonio Caso a El Nacional”. El Nacional, 7 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados cuatro recortes de periódicos en los que se marcaron las notas
tituladas; “Contesta Vasconcelos, la Autonomía, Maniobra Política Turbia Contra
su Candidatura Presidencial. “Fallecía para todos aquellos que s esperaban de mí
ventajas materiales, empleos o dádivas,” y “La Universidad era la única tribuna
libre del país, afirma Brito Rosado”. El Nacional, 6 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada;
“Gómez Morin y Brito Foucher se apoderaron de la Universidad por culpa de I.
García Téllez”. El Nacional, 4 de mayo de 1949.

En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “No
han permitido actuar a la Generación Universitaria del año 1929, dice Reynoso”. El
Nacional, 3 de mayo de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados tres recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “!No
hay tal generación de 1929!, dijo el escritor César Garizurieta”. El Nacional, 30 de
abril de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “La
Autonomía Universitaria no ha mejorado en nada al profesionista”. El Nacional, 29
de abril de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados cuatro recortes de periódicos en los que se marcaron las notas
tituladas; “¡Sálgase! ¡No quiero alumnos holgazanes!¡Ustedes son el desorden!
Gritó Narciso Bassols al alumno de la Generación 1929, José Alcaráz,” y
“Anecdotario de la huelga universitaria de 1929”. El Nacional, 29 de abril de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados dos recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada;
“Desórdenes callejeros y pobreza económica saldo de la Autonomía Universitaria
de 1929, dice Zapata Vela a El Nacional”. El Nacional, 27 de abril de 1949.
En una foja con anotaciones sobre datos de artículo periodístico se encuentran
engrapados tres recortes de periódicos en los que se marcó la nota titulada; “Se
abre el juicio de la Generación de Universitarios del año de 1929”. El Nacional, 26
de abril de 1949.
Tres fojas de Revista de la UNAM de enero de 1952, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “Hablan los ex Rectores sobre el IV Centenario de la UNAM y la
Ciudad Universitaria”.
Un ejemplar de Revista de Revistas del 30 de mayo de 1954, en la cual se
hicieron varios sobre la Autonomía de la Universidad, como el de Ignacio García
Téllez, titulado; “Autonomía: Avance hacia la libertad científica”.
Tres fojas de la revista Hoy del 16 de septiembre de 1950, en las cuales sobresale
el artículo titulado; “Que ha hecho México por la Educación en estos 50 años?
Vasco de Quiroga y justo Sierra fueron maestros ejemplares, lo mismo en la aula,
que en la vida”.
Una foja del periódico El Sol de León del 30 de abril de 1951 en la cual se marcó
el artículo titulado; “Otra nueva institución educativa. Importante discurso
pronunciado por el Gobernador Constitucional del Estado en la Ciudad de
Irapuato”.
Copia al carbón de documento mutilado referente a responsabilidades presentes
de la Generación Universitaria de 1929. 23 de mayo de 1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Sección Editorial. México y la
Universidad”. Tiene anotado; El Universal, 24 de marzo de 1954.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Mensaje a la Juventud.
Mi Generación y la de Ahora, por Manuel Moreno Sánchez”. Tienen anotado;
Excelsior, 13 de agosto de 1952.

Copia al carbón de nota sobre comentario sobre la Ciudad Universitaria por la
Revista Mañana. Tiene anotado; 6 de agosto de 1952.
Copia al carbón de documento relativo a respuesta del Lic. García Téllez al señor
Horacio Guajardo de la Revista de la Semana de El Universal. 17 de mayo de
1949.
Copia al carbón de documento relativo a opinión sobre asuntos sociales, como la
educación Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Mensaje del señor presidente de la República sobre
la Ciudad Universitaria”. 9 de agosto de 1952.
Copia de documento titulado; “Carta sobre la Juventud por el Lic. Ignacio García
Téllez”. 20 de noviembre de 1937.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Son errores del tiempo y no
de la Universidad. Ignacio García Téllez Habla con precisión, entrevista de Alberto
Morales Jiménez”. Tiene anotado; 2 de mayo de 1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “De una vitalización
verdadera pende el futuro de la Universidad Nacional”. Tiene anotado; Universal,
24 de mayo de 1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Autonomía Universitaria
no fue Gracia del Estado”. Tiene anotado; Excelsior, 11 de junio de 1949.
Dos fojas de revista en las cuales se marcó el artículo titulado; “La Universidad de
México si debe hacer política!”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los problemas de la
Universidad durante mi rectorado, por Genero Fernández Maz Gregor”. Tienen
anotado; Universal, 3 de abril de 1950.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Mensaje de aliento”. El
Universal, 1º de marzo de 1950.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Voces Universitarias. La
Naturaleza Jurídica de la Universidad nacional Autónoma, por el Dr. Joaquín
Roncal y Gómez del Palacio”. 5 de diciembre de 1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Voces Universitarias.
Problemas de la Universidad, por el Dr. José Gómez Robleda”. 13 de julio de
1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Informes al señor secretario de
educación. Informe No. 39. Los escolares retrasados; la delincuencia y el crimen”.
Abril, 5 de 1935.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Autonomía de la
Universidad. La Ley de 1929, por Julio Jiménez Rueda”. Tiene anotado; Excelsior,
20 de julio de 1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Autonomía de la
Universidad. La Escuela Secundaria, por Julio Jiménez Rueda”. 17 de junio de
1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Maestro, por Miguel Ángel
Cevallos”. 18 de mayo de 1949.
Documento relativo a declaraciones de Ramiro Botello M. de El Nacional de 11 de
mayo de 1949. Comentario de nota periodística. Sin fecha.

Copia al carbón de cara de Efraín Escamilla Martínez, dirigida al Lic. Ignacio
García Téllez, relativa a comentarios sobre la Universidad en el periódico El
Nacional. 6 de mayo de 1949.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
relativa a entrevista para El Nacional. 11 de mayo de 1949.
Copia al carbón de documento relativo a declaraciones de Ramiro Botello M. de El
Nacional de 11 de mayo de 1949. Comentario de nota periodística. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “De la Jira presidencial por el
Centro el Norte”. El Universal, 22 de mayo de 1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Elogio y defensa de mi
Generación, por el Lic. Baltazar Dromundo”.Tiene anotado; Excelsior, 23 de mayo
de 1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aquella Generación; Esta
Generación, por Alejandro Gómez Arias”. Tiene anotado; Universal, 23 de mayo
de 1949.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “La Generación del 29
y su Obra, por Julio Serrano Castro”. Tienen anotado; Universal, 22 de mayo de
1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Columna del Director al
margen de una encuesta. La Universidad y su misión.” Tiene anotado; El Nacional,
23 de mayo de 1949.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Autonomía de la Universidad Nacional de México.
Caja: 34 Expediente: 162 Fojas: 165 Folios: 1-165
163
Lugar: Años: 1949, 1951, 1952, 1954, 1956, 1960, 1969, 1979
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta que en su pestaña lleva el título: Lic. Don Emilio Portes Gil, se
encuentran los siguientes documentos:
Carta del señor Emilio Portes Gil, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le pide
una cita para saludarlo y charlar. 30 de junio de 1971.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Portes Gil, en la cual
le agradece por el reconocimiento que le hizo en el diario El Universal en su labor
como Rector de Universidad Nacional Autónoma de México.
Una foja y un recorte del periódico El Universal del 23 de junio de 1971, en los
cuales se subrayó el artículo referente a una declaración del Ex Presidente de
México, Emilio Portes Gil, titulada; “El PRI Está Anquilosado, debe Democratizarse
y abrir las Puertas a los Jóvenes. Autonomía Universitaria no es
Extraterritorialidad”. Declaraciones del Portes Gil al Visitar El Universal.
Recorte de periódico referente a una caricatura alusiva al trabajo de Ignacio
García Téllez. Excelsior, 7 de octubre de 1956.
Copia de carta del Ing. Joaquín Gallo, dirigida al Lic. García Téllez, referente a
comentarios sobre la gestión del Licenciado cuando era Rector de la UNAM. 26 de
noviembre de 1960.

Carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al señor julio Manuel Ramírez,
Redactor de Excelsior, referente a comentarios de la Autonomía de la UNAM. 14
de noviembre de 1960.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Desayuno. A la espera
del nombre. La minoría de García López. Un personaje empeña su palabra de
honor. Esquivel en un mitin. Tijuana ante un problema físico, angustioso. Ese líder
de Pensiones...García Téllez analiza su actuación como rector... Juzguen
lectores..., por Julio Manuel Ramírez”. Tienen anotado; Excelsior, 27 noviembre de
1960.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Desayuno. A la espera
del nombre. La minoría de García López. Un personaje empeña su palabra de
honor. Esquivel en un mitin. Tijuana ante un problema físico, angustioso. Ese líder
de Pensiones...García Téllez analiza su actuación como rector... Juzguen
lectores..., por Julio Manuel Ramírez”. Tienen anotado; Excelsior, 27 noviembre de
1960.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La universidades y sus
Rectores, por Ignacio García Téllez”. Tiene anotado; Excelsior, 1º de enero de
1960.
Copia de carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al señor julio Manuel
Ramírez, Redactor de Excelsior, referente a comentarios de la Autonomía de la
UNAM. 14 de noviembre de 1960.
Recorte de periódico referente a una caricatura alusiva al trabajo de Ignacio
García Téllez. Excelsior, 7 de octubre de 1956.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Homenaje a los
maestros de la generación 16-21”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Señores Directores del
IPN y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.” Discurso del Lic. García
Téllez. 7 de octubre de 1954.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “L a Conmemoración en
esta noche del XXVI años de la Preparatoria Nocturna...”. Noviembre 29 de 1951.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Encuesta de la señorita
Rosa Castro, a nombre de la importante Revista Hoy, con Ignacio García Téllez,
Primer Rector de la UNAM y Ex Secretario de Educación.
Documento relativo a Educación. Sin fecha.
Copia de documento sobre comentarios respecto a la Autonomía de la UNAM. 19
de junio de 1969.
Copia de documento sobre comentarios respecto a la Autonomía de la UNAM. Sin
fecha.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Por el Lic. Ignacio
García Téllez Ex Rector de la UNAM”. Tienen anotado; Mañana, 20 de noviembre
de 1952.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Hablan los ex rectores sobre
el IV Centenario de la UNAM y la Ciudad Universitaria”. Tiene anotado; Revista de
la UNAM, enero de 1952.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Hoy, 26 de septiembre
de 1951”. Comentarios sobre nota periodística.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Ciudad Universitaria
en el IV Centenario de la Universidad. Para la Revista Arquitectura México”.
Borrador de artículo de revista. Octubre de 1949.
Ejemplar de folleto de Programa General titulado; “Universidad Nacional
Autónoma de México. Cincuentenario de su Autonomía, 1929-1979”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Mauricio dice. Difusión
Cultural, por Mauricio González de la Garza”. Excélsior, 18 de abril de 1979.
Sobre son anotaciones referentes a la UNAM y Programa para participantes. Sin
fecha.
Fondo: IGT. Sección: Actividad como político y funcionario público.
Serie: Autonomía de la Universidad Nacional de México.
Caja: 34 Expediente: 163 Fojas: 62 Folios: 1-62
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Lugar: Años: 1931, 1936, 1939, 1940, 1945, 1947, 1949-1952, 1954-1957
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones en manuscrito referentes a Proceso
Barrena, Juan, se encuentran los siguientes documentos:
Tres recortes pegados en una foja con los datos del periódico Excelsior, del 21
enero de1942, dichos recortes refieren a un artículo titulado; “Hojas con sello
oficial se sustrajeron de Gobernación para ordenar extradiciones. El Lic. Ignacio
García Téllez, Srio. Del Trabajo, se presentó espontáneamente al juzgado para
ayudar al esclarecimiento de las deportaciones”.
Copia al carbón de documento titulado; “Declaración del señor Lic. Ignacio García
Téllez ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal, el Día 20 de Enero de
1942”. Sin fecha.
Cuatro fotografías pegadas a una foja con datos que señalan que fueron tomadas
en el Juzgado 2º de Distrito el 20 de enero de 1942. En todas las fotografías
aparece la imagen del Lic. Ignacio García Téllez.
Copia al carbón de documento titulado; “Proceso contra el exsecretario de
Gobernación de la Administración Cardenista, encubierto en las imputaciones al
ex Jefe del Departamento Político, con motivo de la causa contra inspectores de la
Dependencia citada y de la policía del D.F., Heriberto Conrado Melly, José María
Clavé y Enrique Lemus Ugarte, por deportación a los Estados Unidos de los
españoles Camilo López Vázquez y Juan Barrena, miembros de la peligrosa
banda internacional “Los Argentinos”. Enero de 1942.
Copia al carbón de documento relativo a índice de documentos sobre proceso
judicial. Sin fecha.
Documento titulado; “Informe de fecha 15 de enero del señor Efraín G.
Domínguez, Cónsul de México en Laredo, Tex.” Sin fecha.
Documento titulado; “Asunto José María Clavé y Socios”. 14 de octubre de 1942.
Documento titulado; “Juan Barrena Portilla, Manuel Gómez o Juan Ortiz”. Sin
fecha.
Documento relativo a enumeración de las situaciones que se han presentado en
proceso judicial. Sin fecha.
Oficio de Ernesto Hidalgo, Oficial Mayor de Departamento Consular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigido al Lic. J. Ángel Ceniceros,

Presiednete y Apoderado General de Finanzas América, S.A., relativo a
información de oficio del Consulado General en San Francisco California sobre
giro bancario para Camilo López V., preso en esa ciudad norteamericana. 25 de
noviembre de 1940.
Copia al carbón de certificación de Adolfo Ruiz Cortines, Oficial Mayor de la
Secretaría de Gobernación del expediente de Cipriano Arriola Calderón. 30 de
enero de 1942.
Documento relativo a la averiguación del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Penal en contra de José María Clavé y Heriberto Conrado Meili por el delito de
secuestro del señor Camilo López V. 1941.
Documento en el que el Lic. Telesforo Morales Trujillo, Secretario de Acuerdos de
la Segunda Corte Penal, certifica un oficio que se instruyó contra Camilo López V.,
por los delitos de juegos prohibidos, fraude y cohecho. 1940.
Documento relativo al auto de formal prisión de Enrique Lemus Ugarte. 18 de
noviembre de 1941.
Documento titulado; “Auto de Formal Prisión”. 1941.
Copia de documento con membrete del Poder Judicial de la Federación, relativo al
auto de formal prisión de Enrique Lemus Ugarte. 18 de noviembre de 1941.
En una carpeta titulada; Ejidos la Gloria, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento referente a manifestación de Corral de piedra. 30
de julio de 1936.
Copia al carbón de documento titulado; “Código Agrario”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Ejidos La Gloria. 1945.
Copia al carbón de carta Pedro y Salvador García Téllez, dirigido al Lic. y Dip. Luis
Díaz Infante, Gobernador Sustituto de Guanajuato, relativa a buenos deseos por
su designación política. 1º de septiembre de 1945.
Copia al carbón de documento a datos sobre un corral de piedra y dictamen de La
Gloria. Sin fecha.
Copia de memorando de Pedro y Salvador García Téllez, dirigido al Lic. y Dip. Luis
Díaz Infante, Gobernador Sustituto de Guanajuato, relativo a pequeñas
propiedades y Ejidos del Poblado de la Gloria Municipio de León, Guanajuato. 1º
de diciembre de 1948.
Tarjeta Postal para Salvador García Téllez, referente a Rancho La Gloria. 12 de
agosto de 1949.
Copia al carbón de documento de carta Pedro y Salvador García Téllez, dirigido al
Gobernador de Guanajuato, relativa a desaprobación de Comisiones Mixtas y
envío de asunto de La Gloria a el Ejecutivo Federal. 22 de julio de 1949.
Telegrama para Salvador García Téllez, del Lic. Matías Hernández referente a
respuesta de Gobernador. 5 de agosto de 1949.
Copia al carbón de carta de Salvador García Téllez, para el Lic. y Dip. Luis Díaz
Infante, Gobernador de Guanajuato, relativa a su asunto sobre el ejido La Gloria.
Julio, 7 de 1949
Dos copias al carbón de carta Pedro y Salvador García Téllez, dirigido al Jefe del
Departamento Agrario, referente a resolución del Gobierno local guanajuatense
sobre el Ejido La Gloria. 11 de agosto de 1949.
Carta de José Guadalupe Herrera, dirigida a Salvador García Téllez, relativa a
respuesta del Gobernador de Guanajuato. 27 de julio de 1949.

Copia al carbón de carta de Cesar Garizurieta, dirigida a J. Jesús Castoreña,
Gobernador de Guanajuato, relativo al asunto de los señores García Téllez. 11 de
febrero de 1948.
Copia al carbón de carta en donde el Ing. Manuel J. Gándara le pide a Delegado
Agrario que active el envío del Expediente del poblado La Gloria, Municipio de
León, Guanajuato. 4 de octubre de 1949.
Copia al carbón de carta en donde el César Gerizurieta le habla a Delegado
Agrario para que gestione la resolución provisional del Expediente del poblado La
Gloria, Municipio de León, Guanajuato. 16 de agosto de 1949.
Copia al carbón de carta en donde el César Gerizurieta le habla a Delegado
Agrario para que gestione la resolución provisional del Expediente del poblado La
Gloria, Municipio de León, Guanajuato. 16 de agosto de 1949.
Copia al carbón de carta en donde el César Gerizurieta le habla al Gobernador de
Guanajuato, J. Jesús Castonera sobre el Rancho La Gloria, Municipio de León,
Guanajuato. 11 de febrero de 1948.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Jefe de la Dirección de
Inafectibilidad del Departamento Agrario, relativa a la propiedad de las fracciones
del Rancho La Gloria. Marzo de 1948.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a Corral de Piedra y
Rancho La Gloria. Sin fecha
Copia al carbón de oficio de la Secretaría general del Gobierno de Guanajuato,
firmada por el Lic. Manuel Castañeda R., Oficial Mayor, dirigida al Presidente de la
Comisión Agraria Mixta en relación con la improcedencia de las solicitudes a los
poblados de La Gloria y Corral de Piedra, Municipio de León. 22 de febrero de
1947.
Copia al carbón de carta en donde el César Gerizurieta le habla a Delegado
Agrario para que gestione la resolución provisional del Expediente del poblado La
Gloria, Municipio de León, Guanajuato. 16 de agosto de 1949.
Copia de carta del Ing. José Villaseñor S., Presidente de la Comisión Agraria
Mixta, dirigida al Gobernador de Guanajuato en la cual se remite telegrama de los
vecinos del poblado La Gloria, Municipio de León, a fin de que se sirva ordenar se
agregue al expediente de dotación de ejidos respectivo, que ya obra en dicho
Gobierno. 13 de enero de 1948.
Copia la carbón de Salvador y Pedro García Téllez, dirigida al Gobernador de
Guanajuato, referente a l asunto de el Rancho La Gloria. 15 de febrero de 1948.
Copia al carbón de memorando relativo al Rancho La Gloria. 1948.
Copia al carbón de documento relativo a la inafectibilidad de pequeñas
propiedades de la Gloria y Coral de Piedra, León, Guanajuato. 30 de enero de
1947.
Copia al carbón de documento relativo al Cuerpo Consultivo Agrario en relación a
los Ejidos de La Gloria, León Gto., al cual se agregó copia de revisión de censo
que arroja sólo 11 vecinos capacitados. 3 de febrero de 1948.
Copia al carbón de documento relativo al Cuerpo Consultivo Agrario en relación a
los Ejidos de La Gloria, León Gto., al cual se agregó copia de revisión de censo
que arroja sólo 11 vecinos capacitados. 3 de febrero de 1948.

Copia al carbón de documento relativo a la inafectibilidad de pequeñas
propiedades de la Gloria y Coral de Piedra, León, Guanajuato. 30 de enero de
1947.
Copia al carbón de documento relativo a la inafectibilidad de pequeñas
propiedades de la Gloria y Coral de Piedra, León, Guanajuato. 30 de enero de
1947.
Copia al carbón de carta dirigida al Gobernador Provisional de Guanajuato, Lic.
Nicéforo Guerrero, relativa al inafectibilidad de la propiedad de los hermanos
García Téllez. 25 de abril de 1947.
Copia al carbón de documento del Cuerpo Consultivo Agrario en relación al Ejido
Rancho La Gloria, León Gto. Sin fecha.
Copia al carbón de carta en donde el César Gerizurieta le habla a Delegado
Agrario para que se active ante el Ejecutivo Local la resolución del Exp. O en su
caso lo recoja con apoyo en el Art. 239 del Código Agrario. (Caso: La Gloria). 3 de
febrero de 1948.
Copia al carbón de documento en el cual se pide recoger del Gobernador de
Guanajuato, el expediente ejidal No. 1497 del Rancho La Gloria, por haber
transcurrido dos años sin que se resuelva el dictamen de la Comisión Agraria
Mixta. 23 de enero de 1948.
Copia al carbón de documento en el cual se habla de memorando sobre la
afectación de las pequeñas propiedades del Ing. Pedro y Dr. Salvador García
Téllez.- Subdivisión de la ExHacienda de Corral de piedra. Fracciones de
ExRancho de la Gloria, Municipio de León, Gto. 25 de agosto de 1947.
Copia al carbón de carta dirigida al Gobernador Provisional de Guanajuato, Lic.
Nicéforo Guerrero, relativa al inafectibilidad de la propiedad de los hermanos
García Téllez. 25 de abril de 1947.
Copia al carbón de documento en el cual se habla del asunto de que el predio
Corral de Piedra, Municipio de León, Gto., fue considerado inafectable. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a la inafectibilidad de pequeñas
propiedades de la Gloria y Coral de Piedra, León, Guanajuato. 30 de enero de
1947.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Mendoza
B., relativa a la representación legal de sus hermanos de León Gto. 26 de marzo
de 1947.
Carta de Tomás Guarrero Solís, dirigida al Lic. Ignacio García T., relativa al envío
de una caja con un animal. 19 de diciembre de 1946.
Carta de Tomás Guarrero Solís, dirigida al Lic. Ignacio García T., relativa a la
necesidad de localizar al Lic. Miguel Mendoza. 25 de abril de 1947.
Copia al carbón de carta de Ignacio García T., dirigida al señor Benjamín Villegas
relativa a petición por entregar dictamen de la Comisión Agraria de Guanajuato
son el caso La Gloria. 8 de abril de 1947.
Copia al carbón de carta de Ignacio García T., dirigida al Lic. Tomás Guerrero S.,
relativa a localización del Lic. Miguel Mendoza y envío de documento sobre el
caso La Gloria. 8 de abril de 1947.
Copia al carbón de documento relativo a la inafectibilidad de pequeñas
propiedades de la Gloria y Coral de Piedra, León, Guanajuato. 30 de enero de
1947.

Dos copias al carbón de carta de los hermanos Pedro y Salvador García T.,
dirigida al Lic. J. Jesús Castoreña, Gobernador de Guanajuato, relativa a fallida
entrevista con dicho Gobernador. 17 de febrero de 1948
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor trinidad
Guerrero G., relativa a censo de Comisión Agraria. 13 de enero de 1948.
Carta de Trinidad Guerrero G., dirigida a Ignacio García T., relativa al asunto de
Comisión Agraria. 24 de enero de 1948.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Acusación Contra la
Comisión Agraria Mixta de Guanajuato”. Tienen anotado; Universal, 20 de abril de
1947.
Dos copias al carbón de carta de los hermanos Pedro y Salvador García T.,
dirigida al Lic. J. Jesús Castoreña, Gobernador de Guanajuato, relativa a fallida
entrevista con dicho Gobernador. 15 de febrero de 1948
Copia al carbón de documento relativo a la inafectibilidad de pequeñas
propiedades de la Gloria y Coral de Piedra, León, Guanajuato. 30 de enero de
1947.
Copia al carbón de documento en el cual se pide recoger del Gobernador de
Guanajuato, el expediente ejidal No. 1497 del Rancho La Gloria, por haber
transcurrido dos años sin que se resuelva el dictamen de la Comisión Agraria
Mixta. 23 de enero de 1948.
Copia al carbón de documento relativo al Cuerpo Consultivo Agrario en relación a
los Ejidos de La Gloria, León Gto., al cual se agregó copia de revisión de censo
que arroja sólo 11 vecinos capacitados. 3 de febrero de 1948.
Copia al carbón de carta en donde el César Gerizurieta le habla a Delegado
Agrario para que se active ante el Ejecutivo Local la resolución del Exp. O en su
caso lo recoja con apoyo en el Art. 239 del Código Agrario. (Caso: La Gloria). 3 de
febrero de 1948.
Copia al carbón de documento en el cual se acusa de recibo un escrito
expedientes de dotación de ejidos para los poblados de La Gloria y Corral de
Piedra, Municipio de León. 5 de marzo de 1947.
Copia al carbón de carta en la cual el Ing. José Villaseñor S. pide al Gobernador
Sustituto de Guanajuato la resolución en primera instancia del expediente de
dotación de ejidos del poblado La Gloria, Municipio de León, Gto. 12 de febrero de
1948.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Peña, dirigida al Jefe de la Comisión
Agraria Mixta, relativa a su propiedad de La Gloria fracción de la Hacienda Corral
de Piedra. 4 de marzo de 1949.
Copia al carbón de detalle de las subdivisiones en el Plano del Rancho de la
Gloria, ubicado en la Municipalidad de León, Gto., con superficie de 717
hectáreas, 24 áreas y 77 centiáreas, propiedad del señor Ignacio García Peña.
Marzo de 1937.
Copia al carbón de documento de la Comisión Agraria Mixta, relativo a la Dotación
de Ejidos de Rancho La Gloria. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a solicitud de dotación de tierras en
Rancho La Gloria. 21 de diciembre de 1936.
Copia al carbón de documento referente a Corral de Piedra y La Gloria. 30 de julio
de 1936.

Copia al carbón de documento titulado; “Código Agrario”. 1948.
Copia al carbón de carta en la cual el Lic. José Luis Noriega pide a delegado
agrario se remita el Exp. Ejidal del Poblado La Gloria, León Gto. 8 de noviembre
de 1949.
Copia al carbón de carta de Salvador y Pedro García Téllez, dirigida al Lic. Mario
Sousa, Jefe del Departamento Agrario, relativa a solicitud de inafectabilidad de la
pequeña propiedad. 1º de noviembre de 1949.
Copia al carbón de Acta de investigación levantada en el poblado de La Gloria,
Municipio de León, Guanajuato. Sin fecha, sin firma.
Copia de Acta de investigación levantada en el poblado de La Gloria, Municipio de
León, Guanajuato. 1947.
Copia al carbón de documento en el cual se habla de memorando sobre la
afectación de las pequeñas propiedades del Ing. Pedro y Dr. Salvador García
Téllez.- Subdivisión de la ExHacienda de Corral de piedra. Fracciones de
ExRancho de la Gloria, Municipio de León, Gto. 25 de agosto de 1947.
Copia al carbón de documento referente a memorando de el rancho La Gloria
como 5ª., fracción de la Ex Hacienda de corral de Piedra, León, Gto. 8 de abril de
9148.
Copia al carbón de documento en el cual se habla de memorando sobre la
afectación de las pequeñas propiedades del Ing. Pedro y Dr. Salvador García
Téllez.- Subdivisión de la ExHacienda de Corral de piedra. Fracciones de
ExRancho de la Gloria, Municipio de León, Gto. 25 de agosto de 1947.
Copia al carbón de carta del Lic. Miguel Mendoza B., dirigida al Dr. Salvador
García T., referente al rancho La Gloria. 21 de abril de 1947.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Mendoza,
relativa al asunto del rancho La Gloria. 16 de enero de 1947.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Miguel Mendoza,
relativa a la urgencia de gestión de certificados de inafectibilidad de las pequeñas
propiedades del rancho La Gloria. 31 de diciembre de 1946.
Carta del Lic. Miguel Mendoza, dirigida al Lic. Ignacio García T., relativa a
documentación sobre asunto de León, Guanajuato. 13 de febrero de 1947.
Documento referente a carta poder otorgada al Lic. Miguel Mendoza, para
ocuparse del asunto del rancho La Gloria. 14 de marzo de 1947.
Carta del Lic. Miguel Mendoza, dirigida al Lic. Ignacio García T., relativa a
documentación sobre asunto de León, Guanajuato. 14 de marzo de 1947.
Carta del Lic. Miguel Mendoza, dirigida al Lic. Ignacio García T., relativa a
necesidad de un poder especial para el asunto de León, Guanajuato. 3 de enero
de 1947.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Miguel Mendoza en la cual se la informa
que se le envió carta poder. 26 de marzo de 1947.
Carta del Lic. Miguel Mendoza, dirigida al Dr. Salvador García T., relativa a
entrevista con Secretario de Comisión Mixta Agraria. 21 de abril de 1947.
Copia al carbón de carta dirigida al señor Benjamín Villegas de la Comisión
Agraria respecto a los ejidos del poblado de La Gloria. Sin fecha.
Oficio del Ing. José Villaseñor S., Presidente de la Comisión Agrario Mixta en el
cual se transcriben puntos resolutivos del Mandamiento dictado por el Gobernador

en el expediente de dotación de ejidos de Barranca de Venadero, Municipio de
León, Gto. 11 de febrero de 1948.
Copia al carbón de documento en el cual se habla del asunto de que el predio
Corral de Piedra, Municipio de León, Gto., fue considerado inafectable. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Ejidos La Gloria. 1945.
Copia al carbón de oficio del Ing. José Villaseñor S., Presidente de la Comisión
Agrario Mixta en el cual se transcriben puntos resolutivos del Mandamiento dictado
por el Gobernador en el expediente de dotación de ejidos de Barranca de
Venadero, Municipio de León, Gto. 11 de febrero de 1948.
Copia de carta del Ing. José Villaseñor S., Presidente de la Comisión Agraria
Mixta, dirigida al Gobernador de Guanajuato en la cual se remite telegrama de los
vecinos del poblado La Gloria, Municipio de León, a fin de que se sirva ordenar se
agregue al expediente de dotación de ejidos respectivo, que ya obra en dicho
Gobierno. 13 de enero de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Diario Oficial. Resolución sobre dotación
al poblado Barranco del Venadero de León, Gto. 23 de junio de 1949.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos personales y familiares.
Caja: 34 Expediente: 164 Fojas: 100 Folios: 1-100
165
Lugar: Años: 1936, 1937, 1940-1942, 1945-1948
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Archivo Particular. Rancho La Gloria, León, Gto., se
encuentran los siguientes documentos:
Carpeta titulada; Documentos de la promesa de venta hecha por Tomás Sánchez
a Ignacio García Peña de una fracción del Potrero de Las Canterías. Sin fecha.
Dos copia al carbón de certificación del Lic. José de la Luz Flores, Secretario de
Ayuntamiento Constitucional y de la Presidencia Municipal de León, Gto., sobre
contrato de compra-venta de propiedad entre Tomás Sánchez, Luis González e
Ignacio García Peña. 1931.
Copia de documento relativo a contrato de compraventa de propiedad entre
Tomás Sánchez, Luis González e Ignacio García Peña. 1931.
Copia al carbón de documento relativo a contrato de compraventa de propiedad
entre Tomás Sánchez, Luis González e Ignacio García Peña. 1931.
Copia de documento relativo a contrato de compraventa de propiedad entre
Tomás Sánchez, Luis González e Ignacio García Peña. 25 de septiembre de 1931.
Recibo de pago de honorarios a favor del Lic. José M. Leal, 17 de octubre de
1931.
Carta de Xavier San Martín y Torres, dirigida a Ignacio García Peña relativa a
reproducción de documento que necesita. 27 de febrero de 1939.
Copia al carbón de carta de Xavier San Martín y Torres, dirigida a el Lic. Enrique
O. Aranda, relativa a liquidación de impuestos sobre sucesión de María Luisa Piña
de García Peña. Sin fecha.
Copia de Plano que indica la posición del bordo marcado A.B.C.D.E.F., que
pretende comprarse para el rancho La Gloria y que pertenece al potrero de las

Canterías de la Hacienda Corral de Piedra, Ubicada en la Municipalidad de León,
Gto. México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Superficie comprendida dentro del
polígono ABCDEF, marcado en el Plano de Referencia, correspondencia al bordo
que se anexó al Rancho La Gloria y que pertenece al Potrero de las Canterías de
la Hacienda de Corral de Piedra, León, Gto. 14 de octubre de 1931.
Copia al carbón de documento referente a manifestación de compra de propiedad
de Ignacio García Peña, ante al señor Fernando F. Arteaga, jefe de la Oficina
Federal de Hacienda. 8 de noviembre de 1936.
Copia al carbón de memorando sobre la sucesión del señor Fernando García
Peña en la propiedad de una fracción de Corral de Piedra. 26 de noviembre de
1938.
Copia al carbón de documento referente a manifestación de compra de propiedad
de Ignacio García Peña, ante el administrador general de rentas de Guanajuato. 3
de diciembre de 1938.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Xavier San Martín Torres, relativa a los
datos que le pide al Lic. Enrique O. Aranda. Marzo, 4 de 1939.
Carta de Tomás Guerrero S., dirigida al Dr. Salvador García Téllez, relativa al
envío de Guajolote y localización del Lic. Mendoza. 25 de abril de 1947.
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Tomás Guerrero S., relativa a
asunto sobre la Comisión Agraria. 29 de febrero de 1947.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Enrique Aranda,
relativa a al rancho de La Gloria. 6 de febrero de 1945.
Copia al carbón de documento relativo a contrato de compraventa de propiedad
entre Tomás Sánchez, Luis González e Ignacio García Peña. 1931.
Copia al carbón de carta del Lic. Enrique Aranda, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, relativa a escritura que necesita para verificar adeudo. 14 de marzo de
1945.
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Fernando García Piña, relativa a
terrenos de Luis E. González. 4 de abril de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Superficie comprendida dentro del
polígono ABCDEF, marcado en el Plano de Referencia, correspondencia al bordo
que se anexó al Rancho La Gloria y que pertenece al Potrero de las Canterías de
la Hacienda de Corral de Piedra, León, Gto. 14 de octubre de 1931.
Copia al carbón de documento titulado; “Superficie comprendida dentro del
polígono ABCDEF, marcado en el Plano de Referencia, correspondencia al bordo
que se anexó al Rancho La Gloria y que pertenece al Potrero de las Canterías de
la Hacienda de Corral de Piedra, León, Gto. 14 de octubre de 1931.
Copia de Plano que indica la posición del bordo marcado A.B.C.D.E.F., que
pretende comprarse para el rancho La Gloria y que pertenece al potrero de las
Canterías de la Hacienda Corral de Piedra, Ubicada en la Municipalidad de León,
Gto. México. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García T., dirigida al señor David Granados,
en la cual confirma haber recibido su carta. 16 de octubre de 1945.
Carta de David Granados, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa sobre el caso
de una fracción de El Salitre que trató con Antonio Suárez. 11 de octubre de 1945.

Copia al carbón de carta de Ignacio García T., dirigida al señor David Granados,
relativa a uno de los acreedores del rancho El Salitre. 1º de octubre de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Están excluidos del Censo”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento del Cuerpo Consultivo Consultoría 6., relativo a
Dotación de Ejidos en rancho La Gloria. 14 de junio de 1950.
Tres tarjetas mecanuscritas sobre Asunto Particular del señor Fernando García
Peña. 13 de abril de 1945.
En una carpeta titulada; García Téllez, Ignacio- Ejidos Cuautla- Plan de AyalaSolar 106- Manzana 19- Super 1258.44 Precio $ 1.25.84- Obtener certificado de
Derecho Agrario o Título de Propiedad, se encuentran los siguientes documentos:
Documento titulado; “Ejidos Cuautla Colonia Emiliano Zapata- Solar # 106,
Manzana 19- Extensión 1258.44 cmts”. 8 de enero de 1957.
Documento titulado; “Código Agrario”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “10 de abril de 1962”.
Copia al carbón de documento titulado; “Titulación de Lote de Cuautla”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Liquidación que se forma en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley General vigente, por lo que adeuda al
Gobierno del Estado”. Copia de comprobante de pago a nombre del Lic. García
Téllez. 28 de junio de 1957.
Copia de documento titulado; “Manifestación para adquirir solar en la zona
urbana”. 15 de julio de 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “Decreto, 25 de marzo de 1954”. Sin fecha
Copia al carbón de comprobante de pago expedido por el Notario Público, Jesús
Castro Figueroa. 15 de enero de 1954.
Copia de carta sin firma del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Presidente y
Secretario del Comisariado Ejidal del Ejido de Cuautla, Colonia Plan de Ayala,
Morelos, referente al Solar # 106. 20 de diciembre de 1950.
Plano de Proyecto para casa de campo en Cuautla, Morelos, propiedad del Lic.
Ignacio García Téllez. Proyecto y Dibujo de Raúl Lozano M. Abril de 1955.
Copia de carta sin firma del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Jefe del
Departamento Agrario, referente al lote 106 de la Colonia Plan de Ayala del Ejido
de Cuautla, Morelos. 15 de enero de 1957.
Copia al carbón de documento titulado; “Titulación de Lote de Cuautla”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a Instrumento de Cesión de Derechos de
lote en Cuautla, Morelos, de la señorita Victoria Pérez Briceño a la señora
Angelina Cuenca de Domínguez. 1956.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Presidente y
Secretario del Comisariado Ejidal del Ejido de Cuautla, Colonia Plan de Ayala,
Morelos, referente al Solar # 106. 20 de diciembre de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Comité Pro-Títulos de Propiedad de la
Colonia Plan de Ayala”. Comprobante de pago. 1951.
Una nota en manuscrito referente a oficio dirigido a Delegado Agrario. 1951.
Documento referente a oficio dirigido a Delegado Agrario. 1951.
Copia al carbón de documento referente a oficio dirigido a Delegado Agrario. 1951.
Documento referente a Código Agrario. Sin fecha.
Documento titulado; “Colonia Plan de Ayala. Cuautla, Morelos. 27 de octubre de
1950.

Documento relativo a cometarios de ejidatarios del poblado de Cuautla, Colonia de
Plan de Ayala. 1950.
Copia de documento titulado; “Manifestación para adquirir solar en la zona
urbana”. 1940.
Documento referente a aviso importante del Presidente del Comisiariado Ejidal
sobre Ejido de Cuautla. 20 de julio de 1945.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a ejidatarios del
Ejido de Cuautla, Morelos, relativa a titulación de lotes de la Colonia Plan de
Ayala. 6 de noviembre de 1950.
Carta de directivos del Comité Pro-Títulos de Propiedad de la Colonia Plan de
Ayala, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le autorizan para que los
ayude a la titulación de la colonia. 31 de octubre de 1950.
Copia de oficio del Lic. Fausto Galván Campos, del Gobierno de Morelos, dirigido
al Jefe de la Delegación del Departamento Agrario, sobre el asunto de que su
gobierno apoya la solicitud que le hacen ejidatarios. 17 de febrero de 1950.
Copia de oficio del In. Gustavo Martínez Lacarra, Delegado Agrario, dirigida al Jefe
del Departamento Agrario, Dirección de Tierras y Aguas, relativo a devolver el
expediente de ejido de Cuautla. 11 de octubre de 1950.
Copia de oficio del Ing. Miguel Guevara F., en el cual hace constar que ejidatarios
de Cuautla, Morelos, tramitaron expediente de Solares Urbanos. 27 de octubre de
1950.
Documento con Membrete del Lic. Ignacio García Téllez, relativo a los ejidatario
de Cuautla. 16 de febrero de 1949.
Una foja de texto impreso sobre Aviso importante a los ejidatarios de la Colonia
Plan de Ayala. 20 de julio de 1945.
Dos fojas del Diario Oficial de la Federación, del 20 de diciembre de 1945, en las
cuales se marcó lo referente a la “Resolución en el expediente de zona de
urbanización del poblado Cuautlixco, Estado de Morelos”.
Documento titulado; “Copia. Manifestación para adquirir Solar en la Zona Urbana”.
1945.
Recibo de pago del Comité Pro-Títulos de Propiedad de la Colonia Plan de Ayala,
a nombre de Ignacio García Téllez. 1950.
Carta de directivos del Comité Pro-Títulos de Propiedad de la Colonia Plan de
Ayala, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le adjuntan recibo como
comprobante de cuotas pagadas. 30 de octubre de 1950.
Copia de oficio del Ing. Miguel Guevara F., en el cual hace constar que ejidatarios
de Cuautla, Morelos, tramitaron expediente de Solares Urbanos. 27 de octubre de
1950.
Copia al carbón de carta del Teniente Coronel Félix Gevara Vázquez, dirigida al
señor Manuel Guerrero, en la cual le pide opinión de la carta que le mandó al Lic.
Ignacio García Téllez, sobre el asunto de lotes en la Colonia Plan de Ayala. 22 de
julio de 1954.
Copia al carbón de carta del Teniente Coronel Félix Gevara Vázquez, dirigida al
Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le comenta de las envidias en cuanto a los
lotes de la Colonia Plan de Ayala de Cuautla, Morelos. 12 de julio de 1954.
Copia al carbón de documento titulado; “Decreto, 25 de marzo de 1954”. Sin fecha
Copia al carbón de documento titulado; “Decreto, 25 de marzo de 1954”. Sin fecha

Dos fojas del Diario Oficial de la Federación del 25 de marzo de 1954, en las
cuales se marcó el artículo referente al “Departamento Agrario, Reglamento de las
Zonas de Urbanización de Ejidos”.
Documento titulado; “Código moral Masónico. Adora al Gran Arquitecto del
Universo”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Copia. Manifestación
para Adquirir Solar en la Zona Urbana”. 1945.
Carta de Manuel Guerrero González, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
referente a renuncia de usufructo de terreno ubicado en Cuautla, Morelos. 1950.
Copia de carta de Manuel Guerrero González, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, referente a renuncia de usufructo de terreno ubicado en Cuautla, Morelos.
1950.
Plano de Proyecto para casa de campo en Cuautla, Morelos, propiedad del Lic.
Ignacio García Téllez. Proyecto y Dibujo de Raúl Lozano M. Abril de 1955.
Plano de Proyecto para casa de campo en Cuautla, Morelos, propiedad del Lic.
Ignacio García Téllez. Proyecto y Dibujo de Raúl Lozano M. Abril de 1955. Dibujo
en papel encerado.
Una foja de notas en manuscrito referente a relación de gastos efectuados en el
cercado del Lote No. 106, Manzana No. 9 de la Colonia Plan de Ayala, Municipio
de Cuautla, Morelos. 1952.
Copia al carbón de documento titulado; “Presupuesto de Material”. Sin fecha.
Dibujo a lápiz de proyecto de casa. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ejidos-Cuautla-Colonia Emiliano ZapataSolar # 106, Manzana 19- Extensión 1258.44. cmts”. 8 de enero de 1957.
Documento titulado; “Terreno Cuautla. Presupuesto.” Noviembre 14 de 1952.
Copia al carbón de documento titulado; “Terreno Cuautla. Presupuesto.”
Noviembre 14 de 1952.
Documento con correcciones, referente a las actividades que se deben hacer en
cuanto a logras derechos de propiedad para ejidatarios de la Colonia Plan de
Ayala de Cuautla, Morelos. 6 de mayo de 1957.
Documento con correcciones, referente a listado de cultivos. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos personales y familiares.
Caja: 34 Expediente: 165 Fojas: 163 Folios: 1-163
CAJA 35
166
Lugar: Años: 1942, 1945
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta titulada; Madrazo de García Peña María. Testamentaría. Sin fecha.
Copia al carbón de testimonio de la Escritura de Adjudicación y participación de
Bienes por Herencia en la testamentaría del señor Ignacio García Peña otorgada
por la señora María Madrazo Viuda de García Peña como albacea de la misma y
los señores Ignacio, Salvador y Pedro García Téllez, todos ellos herederos de
dicha sucesión.- Para el señor Ignacio García T., ampara su fracción denominada
Rancho El Conejo. Julio de 1942.

Copia al carbón de testimonio de la Escritura de Adjudicación y Participación de
Bienes por Herencia en la testamentaría del señor Ignacio García Peña otorgada
por la señora María Madrazo Viuda de García Peña como albacea de la misma; y
los señores Ignacio, Salvador y Pedro García Téllez, todos ellos herederos de
dicha sucesión.- Para señora María Madrazo de García Peña, ampara en fracción
denominada Rancho San Ignacio. Julio 9 de 1942.
Una foja en blanco.
Copia de certificación del Lic. Ernesto Hernández Paez, Primer Secretario de
Acuerdos del Juzgado Duodécimo de la Civil en México D.F., sobre el seguimiento
de los autos del juicio testamentario a bienes de la señora María Madrazo de
García Téllez, radicado en dicho juzgado. Marzo de 1945.
Copia de certificación del Lic. Ernesto Hernández Paez, Primer Secretario de
Acuerdos del Juzgado Duodécimo de la Civil en México D.F., sobre el seguimiento
de los autos del juicio testamentario a bienes de la señora María Madrazo de
García Téllez, radicado en dicho juzgado. Marzo de 1945.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos personales y familiares.
Caja: 35 Expediente: 166 Fojas: 35 Folios: 1-35
167
Lugar: Años: 1946-1948, 1952, 1954
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta que presenta varias anotaciones entre ellas las de; Arrendamiento.
Legislatura. Arrendamientos Decretos, se encuentran los siguientes documentos:
Siete fojas de revista o gaceta, en las cuales se subrayó e hicieron anotaciones al
escrito titulado; Tres sentencias que tienen gran importancia en lo concerniente a
la duración de los contratos de arrendamientos. Sin fecha.
Documento referente al Contrato de Arrendamiento Tehuantepec 147- C. Cisneros
Madrazo…. Sin fecha.
Carta de R. Enriquez, dirigida a la señora Manuela M. de García Téllez, en la cual
se queja de los escándalos que se realizan en el Departamento C del edificio
donde vive. 3 de mayo de 1954.
Carta de M. Berger, dirigida a la señora Manuela M. de García Téllez, en la cual le
pide que llame la atención a los señores Cisneros por los ruidos que provocan en
el edificio donde vive. 1 de mayo de 1954.
Copia de carta de M. Berger, dirigida a la señora Manuela M. de García Téllez, en
la cual le pide que llame la atención a los señores Cisneros por los ruidos que
provocan en el edificio donde vive. 1 de mayo de 1954.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Decreto que dispone que no podrán
ser aumentadas las rentas de las casas o locales destinados a los que indica, así
como que los plazos de arrendamiento se consideraran forzosamente prorrogados
hasta por un año, en beneficio de los inquilinos”. Sin fecha.
Documento titulado; “Congelación rentas. 11-2-946. Decreto que dispone no se
aumenten los precios de arrendamiento de casas o locales, así como que se
consideren forzosamente prorrogados los plazos de arrendamiento en beneficio de
los inquilinos”. Sin fecha.

Documento titulado; “III) Legislación Local. A) Del Distrito Federal.
Arrendamientos”. Sin fecha.
Documento relativo a decreto sobre rentas del Departamento del Distrito Federal,
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de diciembre de 1948.
Documento titulado; “Escriche Diccionario de Legislación y Jurisprudencia.
Decreto de congelación de rentas publicado en el Diario Oficial de 31 de diciembre
de 1937.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a inquilino y arrendamiento. Sin fecha.
Copia fotostática de diez fojas del Diario Oficial de la Federación del 8 de
diciembre de 1948, en las cuales se subrayó la parte en la que la Comisión de
Gobierno del Distrito Federal rinde el dictamen de iniciativa de ley presentada por
el Presidente de la República sobre los contratos de arrendamiento de las casas o
locales destinados para habitación y otros usos en la circunscripción del Distrito
Federal.
Documento titulado; “La vigencia de la prohibición del artículo 2398 del Código
Civil párrafo 2º en el sentido de que el arrendamiento no puede exceder de 10
años para las fincas destinadas a habitación se funda….. Sin fecha.
Documento titulado; “Consulta relativa al amparo promovido por el señor Lic. Jorge
Sotelo Regil contra la sentencia pronunciada por la Quinta Sala del Tribunal
Superior del Distrito Federal, en el juicio de desahucio promovido por dicho señor
en contra de Escalera Motors, S.A. 19 de abril 1954.
Documento relativo a cláusulas de contrato de arrendamiento. Sin fecha.
Documento referente al seguimiento de los autos sobre el caso en donde se
menciona a la señora Manuela M. de García, y el asunto de ocupación de casa
propia.
Copia al carbón de carta de Miguel Meneses, dirigida al Consejo Consultivo de la
Ciudad de México, en la cual pide ponga coto a la demagogia inquilinaria. Sin
fecha.
Una foja de revista o gaceta de publicación de Nacional Financiera, S.A., con el
nombre de El Mercado de Valores del 3 de noviembre de 1953, en la cual se
marcó el artículo titulado; “El Problema de la Habitación en la Ciudad de México.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos personales y familiares.
Caja: 35 Expediente: 167 Fojas: 60 Folios: 1-60
168
Lugar: Años: 1952, 1956
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Madrazo, Mario y Manjares, daños ilícitos en propiedad
vecina, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a Demanda-Señorita
Elena Manjares Barranco, en contra del señor Federico Higareda Castellanos y del
Ingeniero Carlos López Rivera. Juicio sumario, pidiendo suspensión de las obras
del edificio de apartamentos en construcción en la calle del Tajín Números 325 y
329, cuya obra nueva es perjudicial a la casa vecina # 321 propiedad de la actora

y la indemnización de los daños y perjuicios causados y por causarse, los gastos y
costas del juicio. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a Contestación Higadera, Federico
demanda Manjares Barranco, Elena de 21 de agosto de 1956.
Copia al carbón de documento referente a Amparo Directo que ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación interpone Mario Madrazo Basauri en contra de la
sentencia de 29 de febrero de 1952 pronunciada por la Cuarta Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, modificatoria de la
definitiva que dictó el C. juez Noveno de los Civil de la Ciudad de México, D.F., en
el juicio sumario civil: Madrazo Basauri, Mario vs. Amparo Casillas. 14 de marzo
de 1952.
Copia al carbón de documento en la cual los magistrados que integran la Cuarta
Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, trabajan
para resolver la apelación interpuesta por demanda en contra la sentencia
definitiva pronunciada por el Juez Noveno de lo Civil del D.F., en los autos del
juicio sumario que sigue el señor Dr. Mario Madrazo Basauri contra Amparo
Casillas. 1952.
Copia al carbón de documento titulado; “Código Civil del Distrito Federal”. Sin
fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos personales y familiares.
Caja: 35 Expediente: 168 Fojas: 26 Folios: 1-26
169
Lugar: Años: 1952, 1968, 1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado: Registro de Títulos y Productos.
29/VIII/952.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Ingeniero, Ignacio
Landa, en la cual se refiere a la compra de terreno que tuvo con María Elena
Landa. 14 de noviembre de 1968.
Telegrama del Lic. García Téllez, dirigido a Ignacio Landa en el que le informa de
la compra de terreno de su hija María Elena. Sin fecha.
Carta de Ignacio Landa, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le informa que ya
recibió su telegrama y que ya sabe sobre la adquisición de su hija. 4 de noviembre
de 1968.
Carta de la hermana de María Elena Landa, dirigida a ella, en la cual le habla
sobre los datos que necesita para escriturar su propiedad. 4 de noviembre de
1968.
Copia al carbón de carta de Dolores García Téllez Madrazo de Landa, dirigida al
Secretario de Salubridad y Asistencia Pública. Departamento Jurídico, México,
D.F., en la cual solicita se inscriba en el Registro de esa Secretaría su título
profesional de Químico Farmacéutico Biólogo. 8 de agosto de 1952.
Impreso titulado: “Arancel de Notarios para el Distrito y Territorios Federales”. Sin
fecha.

Dos copias al carbón de escrito referente a una queja contra la señora Viuda de
Ocejo propietaria de la casa 81 por parte de sus vecinos. México, D.F., 4 de junio
de 1974.
Copia al carbón de documento referente al Reglamento de Ruidos y sus
Reformas: Ley Orgánica del Departamento del Distrito federal. D.O.-29DIC.70.
Dos notas sobre Pavo Real. Sin fecha.
Oficio del Departamento del D.F., sobre Convenio entre el Lic. García Téllez y el
hijo de la señora Luz Meurine de Ocejo para que su pavo real o sus pavo reales
dejen de hacer ruidos y molesten a los vecinos. 7 de junio de 1974.
Nota en manuscrito sobre el pavo real de la señora de Ocejo. 4 de junio de 1974.
Dos copias fotostáticas de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Delegado del
Departamento del D.F. en Coyoacán, Lic. Edgar Bequeire, en la cual se queja
junto con sus vecinos por el ruido de la casa de Aldama # 81 y le pide que actuara
en base al Reglamento del Ruido de la Ley Orgánica de dicho Departamento. 3 de
junio de 1974.
Dos copias fotostáticas de firmas de vecino que se quejan. Sin fecha.
Nota en manuscrito sobre varios asuntos como el Reglamento de la Policía
Preventiva del D.F. Sin fecha.
Documento mecanoescrito titulado; “Reglamento de Ruidos y sus Reformas: Ley
Orgánica del Departamento del Distrito Federal”. D.O.-29DIC.70.
Dos copias fotostáticas de Oficio del Departamento del D.F., sobre Convenio entre
el Lic. García Téllez y el hijo de la señora Luz Meurine de Ocejo para que su pavo
real o sus pavo reales dejen de hacer ruidos y molesten a los vecinos. 7 de junio
de 1974.
Nota en mecanoescrito y manuscrito sobre queja por pavos impertinentes. 4 de
junio de 1974.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos personales y familiares.
Caja: 35 Expediente: 169 Fojas: 27 Folios: 1-27
170
Lugar: Años: 1958, 1964-1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: “Victoria Palomar, Viuda de García Téllez”, se encuentran
los siguientes documentos:
Dos copias al carbón de declaración de Victoria Palomar, Viuda de García Téllez,
dirigida al Juez Séptimo de lo Civil, en el cual le solicita envíe actuario adscrito al
Juzgado para notificar a la señora Carmen Prom Tuñon, el término de contrato de
arrendamiento que tiene con ella. 2 de noviembre de 1968.
Tarjeta en la que se anotaron datos sobre el Amparo de la señora Ernestina
Escalante F., contra fallo del Juez Segundo de Distrito Federal. En Materia Civil a
favor de Victoria Hasen de Checure. Sin fecha.
Documento expedido por el Lic. Francisco Reyes González, primer secretario de
acuerdos del Juzgado Séptimo de lo Civil de México, D.F., referente a juicio
sumario promovido por Porfirio Ojeda García contra Pedro García Téllez y Victoria
palomar de garcía Téllez, en donde dicho promotor pide entre otras cosas el pago

de la reparación de daño que le ha causado en arrendamiento de los
demandados, el hotel El Paraíso. Mayo de 1962.
Memorando referente a la actualización de datos sobre herencia por parte de la
señora Victoria Palomar. 23 de febrero de 1970. Con copia al carbón
Tres copias al carbón de declaración de Victoria Palomar, Viuda de García Téllez,
dirigida al Juez Noveno Menor, en el cual le solicita envíe actuario adscrito al
Juzgado para notificar a la señora Carmen Prom Tuñon, el término de contrato de
arrendamiento que tiene con ella. 7 de octubre de 1968.
Documento titulado; “Copia simple de documento relativo a la escritura número
10793 relativa a la adjudicación de bienes hereditarios del señor Pedro García
Téllez en su propio favor como herencia y a favor de sus coherederos señores;
Pedro García Palomar, Martha García Palomar de Galindo Victoria García
Palomar de Rebollo y Gabriela Palomar de Loy”. Marzo de 1967. Con dos copias
al carbón.
Carta de Carmen Porm Muñón, dirigida a la señora Victoria Palomar, en la cual le
informa que recibió la notificación de término de contrato y quedó sorprendida
porque esperaba un nuevo contrato. 9 de enero de 1969.
Copia al carbón de comunicado del Juez, dirigido a la señora Victoria Palomar
sobre los trámites necesarios para su asunto. 30 de noviembre de 1968.
Copia al carbón de carta de Victoria Palomar, Viuda de García Téllez, dirigida al
Juez Noveno Menor, en el cual le solicita le devuelva las documentales exhibidas
respecto a su caso puesto que el Juzgado se ha declaro incompetente. 4 de
noviembre de 1968.
Copia fotostática de contrato de arrendamiento de casa habitación entre Pedro
García Téllez y la señora Carmen Prom Tuñón. 1 de agosto de 1964.
Documento en el que la Lic. Eva Esteva Mc. Master, primer secretaria de acuerdos
del Juzgado duodécimo de lo Civil de México, D.F., certifica diligencias
promovidas en dicho Juzgado por M. de García Téllez Manuela para notificar al
señor Ricardo Rodríguez Saña, su término de contrato de arrendamiento.
Contrato de arrendamiento de casa habitación celebrado entre Manuela de García
Téllez y Ricardo Rodríguez Saña. 1 de enero de 1965.
En una carpeta en la cual se anotaron varios datos sobre documentación de la
señora Victoria Palomar, Viuda de García Téllez, se encuentran los siguientes
documentos:
Tarjeta con anotaciones relativas a Jurisprudencia sobre arrendamientos… Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado: “Veinte años de Jurisprudencia sobre
Arrendamiento por Eduardo Pallares”. 1958.
Dos copia fotostáticas de documento notarial, en el cual el Lic. Efraín Lazos,
Titular de la Notaría Pública Número 120 del D.F., hace constar la Adjudicación de
bienes hereditarios, que quedaron por el fallecimiento del señor don Pedro García
Téllez, que hace el albacea, señora Victoria Palomar, Viuda de García Téllez, en
su propio favor como heredera y a favor de sus coherederos, señores; Pedro
García Palomar, Martha García Palomar de Galindo, Victoria García Palomar de
Rebollo y Gabriela García Palomar de Loy. Marzo-Junio de 1967.
Dos copias fotostáticas de registro de documento notarial, hecho por el Lic. Ismael
Romero Contreras y de dos boletas de pago del Registro Público de la Propiedad

y del Comercio. México, D.F., a nombre del Lic. Efraín Lazos, por concepto de
expedición de documento. Junio 30 de 1967.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos personales y familiares.
Caja: 35 Expediente: 170 Fojas: 101 Folios: 1-101
CAJA 36
171
Lugar: Años: 1962, 1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta membreteada con el título; Comisión de Tarifas de Electricidad y
Gas. Organismo Público Descentralizado. Y en mecanuscrito el titulo; Tarifas
Generales y Especiales y Disposiciones Complementarias de la Comisión Federal
de Electricidad y Compañías Afiliadas a la Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y
Subsidiarias a la Nueva Compañía Eléctrica de Chalapa, S.A., y sus Filiales, y a
Nacional Financiera, S.A., Empresas Eléctricas. Publicadas en el Diario Oficial.
Num. 16 tomo CCL de 19-I-1962, se encuentran los documentos siguientes:
Nota en manuscrito referente a decretos y Compañía de Luz Y fuerza del Centro.
Sin fecha.
Carta en manuscrito de Ignacio Landa, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le
habla sobre asuntos que les conciernen en torno a publicación del Diario Oficial
(tarifas de electricidad y gas). 3 de octubre de 1968.
Memorando de Schaefer y Asociados. Ingenieros Consultores, referente a El
Apartado Tres de la Tarifa Eléctrica 8-N. Demanda Controlada. Estudio
Económico. Octubre 3 de 1968.
Copia fotostática de Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 4 de septiembre de 1968, en la cual se subrayó “Resolución acerca de
la Interpretación del Apartado 3 de la Tarifa S-N de las aprobadas el 16 de enero
de 1962, de la Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas”.
Documento titulado: “Tarifa Núm. 8-N Servicio a Medidor en Alta Tensión para
Usos Generales Nivel Normal N.” 11 de octubre de 1968.
Documento referente a telefonemas del ingeniero Ignacio Landa y la señorita
María Elena Landa, en los cuales se tratan asuntos en cuanto a compra de de
terreno y trámites para escrituras. Noviembre 4 y 5 de 1968.
Copia fotostática de publicación de la Secretaría de Industria y Comercio.
Dirección General de Electricidad, titulada; “Tarifas Generales y Especiales y
Disposiciones Complementarias de la Comisión Federal de Electricidad y
Compañías Afiliadas a la Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y Subsidiarias a la
Nueva Compañía Eléctrica de Chalapa, S.A., y sus Filiales, y a Nacional
Financiera, S.A., Empresas Eléctricas”. Publicadas en el Diario Oficial. Núm. 16,
Tomo CCL, de 19 de enero de 1962.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos personales y familiares.
Caja: 36 Expediente: 171 Fojas: 20 Folios: 1-20

172
Lugar: Años: 1981, 1982
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos tarjetas con anotaciones manuscritas relativas a la sentencia de divorcio de
María Dolores García Téllez. 17 – 02 – 1982.
Acta de divorcio de Carlos de la Mora Padilla y María Dolores Landa García
Téllez.
Convenio de divorcio voluntario de María Dolores Landa García Téllez y Carlos de
la Mora Padilla.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos personales y familiares.
Caja: 36 Expediente: 172 Fojas: 8 Folios: 1-8
173
Lugar: Años: 1911
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento titulado; “Licenciado Mariano Pedrosa, Notario Público. Testimonio de
la escritura de disolución de la Sociedad Universal, García Peña Hermanos y
Constitución de Gravámenes Hipotecarios a consecuencia de ella”. León,
Guanajuato, 28 de enero de 1911.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 36 Expediente: 173 Fojas: 31 Folios: 1-31
174
Lugar: Años: 1942, 1959
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Azaña, se en cuantían los siguientes documentos:
Copia de documento referente a Proyecto del C. Ministro Lic. José López Lira con
respecto al acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del 24 de
septiembre de 1959 sobre juicio sumerio de rescisión de contrato seguido por la
quejosa Rosa Ohrner de Ramírez en contra de María Dolores C. Viuda de Azaña.
1959.
Copia contrato de arrendamiento de Departamento que celebraron, el
arrendatario, Señora María Dolores C. Vd. de Azaña y el arrendador, Señor
Enrique Ohrner y Méndez. Marzo de 1942.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 36 Expediente: 174 Fojas: 18 Folios: 1-18
175
Lugar: Años: 1948
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a Comparecencia del
señor Alberto Celis de la Rosa dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, relativa al Amparo 1579/48. Incidente de Suspensión Frente único de

Trabajadores del Volante del D.F., del Juzgado 2º de Distrito en el D.F., en Materia
Administrativa. 17 de septiembre de 1948.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 36 Expediente: 175 Fojas: 5 Folios: 1-5
CAJA 37
176
Lugar: Años: 1948
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de Comparecencia del señor Alberto Celis de la Rosa dirigida a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al Amparo 1579/48. Incidente de
Suspensión Frente único de Trabajadores del Volante del D.F., del Juzgado 2º de
Distrito en el D.F., en Materia Administrativa. 17 de septiembre de 1948.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 37 Expediente: 176 Fojas: 5 Folios: 1-5
177
Lugar: Años: 1948, 1950, 1955, 1960, 1969, 1972-1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta rosa con las siguientes anotaciones en la portada: Finiquitado por
delicadeza de amistas y profesional. Agosto y septiembre de 1974. Sa C. Sierra de
Palacios. I.- Carta hijas sobre disolución Sociedad Conyugal. Divorcio. – Cartas
confidenciales y publica la patrocinase y aconsejase de abril – 972. 25 Oct. 73. II.Actas de nacimiento de los hijos naturales de 1948 – 50 – 54. III.- Actas de
escrituras de propiedades y lotes. IV.- Diversas demandas sugeridas, estudiadas y
corregidas desde 1972 a 1974. A: Proyectos de divorcio del Lic. Palacios reclamos
por ilegales y falsos. B.- Posteriores demandas de alimentos sugeridas y
corregidas así como la petición de horarios del abogado dirigidas por 5% total y
20% alimentos. C.- Faltan las demandas sugeridas y sentenciadas por la Juez de
lo Familiar Velasco. D.- Incidente del Despacho. Apo. Perdida por compensación
de honorarios al quitarse el Despacho en 31 – VII – 74. E.- Proceder de la Sra.
CS.P de Palacios y experiencia extemporánea.
Notas y borradores relativas a la demanda de pensión alimenticia provisional y
definitiva de la Sra. Carmen Sierra de Palacios.
Copias de las cláusulas de divorcio de los señores Manuel Ricardo Palacios Luna
y Maria del Carmen Sierra Pérez.
Borradores de la Demanda divorcio de los Señores María del Carmen Sierra de
palacios y Manuel Ricardo Palacios Luna.
Actas de nacimiento de Ricardo Palacios y Marta Rosas Palacios.
Carpeta amarilla que contiene fotocopias de las escrituras de los predios en
Acapulco y D.F. de la Sra. Ma. Del Carmen Sierra de Palacios.
Carpeta amarilla con las siguientes anotaciones en la portada: Divorcio M.R.
Palacios y Ma. Del Carmen. Abril 972. Documentos privados. Carta de IV – 972 –
rogando se le dirigiera en los juicios y pidiéndome ser su apoderado. La carpeta

contiene los siguientes documentos: Cartas manuscritas de los hijos de Ricardo
Palacio y Marta Rosas Palacios, en las cuales describen los acuerdos del
convenio de repartición de bienes. Los cuales pasaron a la exclusiva propiedad de
la Sra. María del Carmen Sierra Pérez. 25 de octubre de 1973.
Carta con fecha de Abril de 1972 de los hijos de María del Carmen Sierra, en la
cual declaran aceptar el divorcio de sus padres. Fotocopias de otras cartas
manuscritas referentes al divorcio.
Copia al carbón del Testamento Público Abierto que otorgó la señora María del
Carmen Sierra de Palacios. 26 – VII – 1969.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 37 Expediente: 177 Fojas: 157 Folios: 1-157
178
Lugar: Años: 1949, 1954, 1961, 1969
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta eléctrica titulada; Asuntos Jurídicos, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Bases para las escrituras de la sociedad
Garte; la contratación de la inspección y construcción del condominio y de la
promesa de venta del comercio, consultorio y penhouse”. 15 de noviembre de
1967.
Carta de Librado Salgado Velásquez dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la
cual le agradece por darle el caso del Juicio de Amparo que tenía en te la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 24 de noviembre de 1967.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Librado Salgado
V., en la cual le informa sobre la favorable resolución de la Suprema Corte en
cuanto a Juicio de Amparo. 28 de noviembre de 1967.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a Javier Torres
Zamora, en la cual le comunica sobre vencimiento de letra de adeudo. 4 de julio
de 1966.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre juicios referentes a
ejidos. 19 de abril de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “Contrato Colectivo de Trabajo, el interés
individual no debe prevalecer sobre el interés general que representa...”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento relativo a recibo de paga del Lic. Fausto René
Calzado, que obtuvo por parte de Elena Manjares Barranco por concepto de
honorarios. 5 de septiembre de 1967.
Copia al carbón de documento relativo a recibo de paga del Lic. Fausto René
Calzado, que obtuvo por parte de Elena Manjares Barranco por concepto de
honorarios. 5 de septiembre de 1967.
Copia al carbón de carta de Bertha Brito Vite, en la cual informa al señor Reynaldo
Machorro, que el Lic. García Téllez no podrá atender a su invitación por asuntos
de trabajo. 15 de noviembre de 1967.
Tarjeta de presentación de Reinaldo Machorro, con algunas anotaciones en
manuscrita. 1967.

Ficha de reservación de habitación en el Hotel Ixtapan a nombre del Lic. Ignacio
García Téllez y familia, reservada por el Lic. R. Machorro. 14 de noviembre de
1967.
Copia de mapa carretero entre las ciudades de México, D.F., Toluca, Edo., de
México, y Cuernavaca, Morelos, en el cual se trazo una vía de la Ciudad de
México a Ixtapan de la Sal, Edo., de México. Sin fecha.
Documento referente a comentarios sobre justicia para campesinos que necesitan
agua en Ixtapan de la Sal. 25 de septiembre de 1967.
Copia al carbón de documento referente a notas sobre venta de asa del Lic.
García Téllez. 28 de marzo de 1968.
Dos fichas de notas mecanuscritas referentes a un asunto de libertad bajo
protesta. Reforma de Diciembre, 24 de 1968.
Tres tarjetas de notas mecanuscritas y manuscritas en las cuales se nombran
personas y sus direcciones, dos de ellas tienen anotado lo siguiente; León, Gto. 1
20 de enero de 1949.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Ignacio
Landa Abrego, en la cual le comenta sobre venta de granja en San Miguel de
Allende. 7 de julio de 1970.
Copia al carbón de documento referente a notas sobre escritura de copropiedad
de la Casa Quemada. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a notas sobre escritura de copropiedad
de la Casa Quemada. Sin fecha.
Tarjeta de presentación de Fernando Ruiz Velasco, reportero de la revista
Reporter. Con anotaciones que indican la fecha; 22 de agosto de 1969.
Copia al carbón de documento referente a observaciones de memorando del
señor Manuel Cañedo. 22 de abril de 1969.
Copia al carbón de memorando referente a comentarios sobre los convenios que
Luis Limón Jiménez como administrador de Industrias Básicas de la Construcción,
S.A., celebró con la familia Escárcega para explotación de materiales pétreos.
Septiembre de 1968.
Copia al carbón de documento relativo a notas sobre salarios caídos y despido
injustificado. 15 de julio de 1968.
Copia al carbón de documento relativo a derechos de posesión. Ing. Alejandro
Martínez Ulibarrí. 1º de noviembre de 1969.
Tarjeta referente a recado de Bartha Brito V., dirigida al Lic. García Téllez, sobre
asunto que maneja el Lic. Cardell. 13 de junio de 1968.
Copia al carbón de documento referente a recados para el Lic. Cardell. 6 de junio
de 1968.
Carta en manuscrito del Ing. Ignacio Landa A. dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
en la cual le comenta sobre problema el señor Carlos Ribe con una empresa textil
en Puebla. 7 de mayo de 1968.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Landa
Abrego, en la cual le da respuesta sobre el problema del señor Ribe. 24 de mayo
de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a recomendado del Ing.
Landa, datos estadísticos de empresas textiles y el IMSS 6 de junio de 1968.

Carta del Ing. Ignacio Landa A. dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le
presenta al señor Gerardo Suárez, amigo del señor Ribe y empleado de la fábrica
El Porvenir. 18 de mayo de 1968.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Landa A., en
la cual le hace comentarios sobre los asuntos con el IMSS de la empresa a que
representa el señor Gerardo Suárez. 14 de junio de 1968.
Copia al carbón de documento referente a dictamen sobre el asunto del señor
Suárez. 14 de junio de 1968.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Landa A., en
la cual le comenta sobre la legislación en cuanto a despidos injustificados. 21 de
junio de 1968.
Documento referente a comentarios sobre las obligaciones de expresas por
deudas bancarias. Sin fecha.
Copia de recibo de renta expedido por Inmobiliaria La Piedad, S.A., a nombre de
Germán Mercado. 1968.
Copia de documento con membrete de Ortega Arenas Abogados, titulado; “Planilla
de honorarios y gastos del junio Suárez Justiniano vs. Germán Mercado. 29 de
abril de 1954.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a formato de demanda
de amparo, en cual se llenó en manuscrito a nombre del quejoso; Ing. Heberto
Castillo. 1968.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al señor Antonio
Caballero Rosales, referente a comentarios sobre la queja de su esposa e hijos
por injurio y maltrato. 2 de abril de 1969.
Copia al carbón de documento relativo a datos de la Compañía Productora y
Exportadora Textil de México. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Delito de Sabotaje con
Disolución Social”. Octubre de 1961.
Tarjeta con información de los delitos por los cuales se acusa al señor Pedro
Rodríguez Pérez. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Justicia”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a notas sobre asalto en el domicilio del
cónsul de Cuba en Veracruz. 19 de mayo de 1964.
Carta sin firma dirigida al señor Efraín Buenrostro, Director Gerente Atenquique,
relativa a comentarios sobre descuentos en utilidades de Atenquique del Lic.
Guillermo Téllez Cruces. 27 de enero de 1965.
Carta sin firma de Henry S. Daodoub, Presidente y Gerente General de Cajas y
Empaques Impermeables, S.A., dirigida al Lic. Guillermo Téllez Cruces relativa a
datos sobre la empresa. 27 de enero de 1965.
Copia al carbón de documento referente a la compra de la Sociedad mercantil
Mosaicos Romaríz, S.A. 1961.
Copia al carbón de documento relativo a datos de valoración de oficinas y
terrenos. Sin fecha.
Documento notarial referente a convenio de término de contrato de trabajo entre
Lucía Rebolledo Ávila y el Lic. Ignacio García Téllez. 25 de marzo de 1963.
Tarjeta de presentación de Fernando Rojas López e Hijos. Construcción y
reparación de vías. Con anotaciones que indican la fecha; 21 de junio de 1962.

Copia al carbón de documento referente a notas sobre la llegada de un embarque
de rieles de acero. 6 de mayo de 1962.
Copia al carbón de documento referente a notas sobre la llegada de un embarque
de rieles de acero. 6 de mayo de 1962.
Copia de documento referente a notas sobre la llegada de un embarque de rieles
de acero procedente de Canadá. 1962.
Memorando en el que se dice el señor Fernando Rojas López pidió servicios
profesionales para activar cobro por espuelas construidas en Saltillo Coah. 28 de
junio de 1962. Con copia al carbón.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al señor Fernando
Rojas L., en la cual le da informes sobre su asunto de cobro de adeudo. Junio de
1962.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre asesinato en
carretera de Guanajuato. 20 de noviembre de 1962,
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre trifulca en juego de
jinetes. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Lista de jugadores de Base Ball presentes
el 14 de noviembre de 1962, Rancho la Gloria, León, Gto.”
Carta del Lic. José Estrada Ch., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le
comenta sobre el asunto de James Ross Boles. 29 de mayo de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Puntos resolutivos de la sentencia”. Sin
firma.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. José
Estrada Ch., en la cual le comenta sobre el asunto de James Ross Boles. 28 de
mayo de 1963.
Carta del Lic. José Estrada Ch., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le
comenta sobre el asunto de James Ross Boles. 21 de mayo de 1963.
Copia al carbón de documento referente a condiciones para la firma de contrato
concesión para l aprovechamiento de recursos forestales en terrenos ubicados en
San Andrés Tuxtla, Ver. 5 de diciembre de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Informe del Dr. IMSS a la Asamblea
General. 14 de diciembre de 1962”.
Copia al carbón de documento referente a datos y lista de documentos de Ana
María Ruiz de Salvatori. 8 de junio de 1962.
Copia al carbón de documento referente a datos y lista de documentos de Ana
María Ruiz de Salvatori. 8 de junio de 1962.
Copia al carbón de documento referente a comunicado dirigido al Departamento
de Seguros y Finanzas de la Dirección de Crédito de la Secretaría de Hacienda,
porte del propietario del Hotel El paraíso del Turista, quien protesta por manejos
de compañía de seguros con quien está asegurado contra incendios. 18 de junio
de 1962.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 37 Expediente: 178 Fojas: 85 Folios: 1-85
179
Lugar: Años: 1955, 1958, 1959

Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta eléctrica titulada; Rosas, Gilberto Bosques, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia al carbón de documento referente al seguimiento de los autos sobre el
Amparo-Juzgado de Distrito de Durango al señor Enrique Ceballos Gómez-VS.United State Land Lumbre Co. 1955, 1959.
Copia al carbón con timbres de documento sobre certificación de autos seguidos
en el Juicio Ordinario Civil de Vacancia promovido por el C. Procurador de Justicia
en el Estado (Durango) en contra de la denominada United States Land and
Lumbre Company. 1959.
Copia al carbón de documento sobre revisión del juicio de amparo promovido por
el Lic. Baltasar Pacheco, en su carácter de apoderado general del señor Enrique
Ceballos Gómez, ante el Juez de Distrito en el Estado de Durango, contra el Juez
de Primera Instancia; Ejecutor Judicial adscrito y Jefe de la Oficina del Registro
Público de la Propiedad, autoridades todas residentes en Santiago Papasquiaro,
Durango, por violación de los artículos 14 y 16 constitucionales. 1959.
Copia de documento con timbres sobre certificación de autos seguidos en el Juicio
promovido por el señor Enrique Ceballos Gómez, contra actos del Juez de Primera
Instancia de Santiago Papasquiaro, Durango, y otras autoridades.1959.
Copia al carbón sobre certificación de autos seguidos en el Juicio de Amparo
promovido por la Compañía United States Land and Lumber Co., contra actos del
Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
1959.
Copia sobre certificación de autos seguidos en el Juicio de Amparo promovido por
la Compañía United States Land and Lumber Co., contra actos del Magistrado de
la Cuarta Sala Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 1959.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 37 Expediente: 179 Fojas: 141 Folios: 1-141
180
Lugar: Años: 1955, 1965, 1972, 1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a datos de ejidatarios
de Guanajuato. 14 de noviembre de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Barretos,
Albarradones”. Ejidos. 26 de marzo de 1973.
Copia al carbón de carta con correcciones dirigida al Lic. Vázquez, relativa a
resolución de Amparo de ejidatarios. 15 de noviembre de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Informe que rindo al
señor Lic. Ignacio García Téllez del estado que guardan los Amparos promovidos
por los campesinos de los ejidos que a continuación se mencionan”. 22 de
septiembre de 1972.
Copia al carbón de carta sin firma de Jesús Bermúdez Tavarez, dirigida al
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la cual solicita certificación de la
ejecutoria que se acompaña y devolución de certificado de derechos agrarios. 18
de septiembre de 1972.

Documento en el que los ejidatarios de los ejidos; Duarte, Loza de los Padres, Los
Sauces, La Sandía, Barretos, Albarradores y Plan de Ayala, le dan poder para
representarlos en Juicios de Amparo al Lic. Ignacio García Téllez. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Guanajuato, 26 de
septiembre de 1955 Plan Gobernador J.R.G.” Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 37 Expediente: 180 Fojas: 9 Folios: 1-9
CAJA 38
181
Lugar: Años: 1955, 1959, 1963, 1964, 1966-1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Landa María Elena se encuentran los siguientes
documentos;
Oficio de María Elena Calderón de Gómez, presidenta del Instituto Poblano de
Readaptación A.C., dirigido al gerente de los Ferrocarriles Nacionales de México,
referente a solicitud de arrendamiento de derecho de vía a la altura del Kilómetro
157, Carretera México Suchiate (Atlixco). Junio 20 de 1970.
Copia al carbón de declaración de Santiago Oñate, apoderado de la sucesión de
Miguel Lanz Duret Sierra dirigida al Juez Quinto de lo Civil, en torno al caso Lanz
Duret de Ealy María Dolores. vs. Testamentaría a Bienes de Miguel Lanz Duret
Sierra. Ord. Civ. Petición de Herencia. Primera Secretaría. Diciembre 6 de 1967.
Dos ejemplares de Gaceta Eco Jurídico. Año IV. Ambos ejemplares (No. 55 y No.
56) fechados el 16 de abril de 1970. Dichos ejemplares fueron enviados al Lic.
Agustín Paniagua Aguilar.
Copia al carbón de un escrito referente al asunto de Miguel Lanz Duret Sierra.
Diciembre 13 de 1967.
Nota en mecanuscrito que contiene datos del Lic. Sergio Tinoco Loera. Notario
Público No. 5 de Puebla, Puebla y es apoderado de la señora Carmen Azcué de
Larragote.
Documento con copia al carbón referente a la venta frustrada de una hectárea que
sería expropiada por el Gobierno y una casa en el fraccionamiento Villa San
Pablo, que le hizo la Dolores García Téllez de Landa a la señora Carmen Azcué.
Octubre 1 de 1968.
Copia de plano de la Villa de San Pablo. Sin fecha.
Ficha de depósito del Banco Nacional de México, S.A., sin llenar, sólo con notas
de cuentas.
Notas en manuscrito de cunetas de mediciones de casa. Sin fecha.
Nota en mecanuscrito que dice; Previamente al otorgamiento de esta escritura de
compraventa, se cancelará la Hipoteca que tiene celebrada la Sociedad Malemsa,
S.A., a favor de Crédito Hipotecario, S.A. sin fecha.
Escritura de Contrato de compraventa entre María Elena Landa Abrego, director
general de la Sociedad Melasa, S.A., y el Lic. Ignacio García Téllez. Septiembre
de 1968.

En una carpeta titulada Landa Abrego María Elena, 11-6-59, Amparo y Queja, y
No. 2588/59 M. Gabriel García Rojas. Srio. Raúl Ortiz U…,se encuentran los
documentos siguientes:
Nota en mecanuscrito y manuscrito sobre escritura de compraventa. Sin fecha.
Recibo de pago del señor Ausencia E. Lomelin que el señor Ignacio Landa le hizo
por registro de escritura de compraventa. Noviembre 15 de 1963.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez dirigida al ingeniero Ignacio
Landa en la cual le dice que no era necesario el depósito por registro de escritura
de compraventa. Marzo 2 de 1964.
Carta de Ignacio Landa dirigida al Lic. García Téllez en la cual informa que le
envía un cheque por la cantidad que le debe. Noviembre 3 de 1963.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida a Ignacio Landa en la que
le informa que se firmó la escritura de venta de Xicotencatl 88. Noviembre 9 de
1963.
Carta del señor Landa dirigida al señor García Téllez en donde le dice que tome el
dinero del depósito que se regreso por registro de escritura y le informe la cantidad
exacta que le debe. Noviembre 8 de 1963.
Convenio de Promesa de venta que celebran el señor Ignacio Landa y señora,
representados por el Lic. Ignacio García Téllez y el señor Horacio Paredes, sobre
la casa 8 de las calles de Xicotencatl, Coyoacán, D.F. Mayo de 1963.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Ing. Landa Abrego
relacionada con el asunto de venta de casa. Mayo 16 de 1963.
Copia al carbón de la escritura de compraventa (de terreno) otorgada por la
señora Manuela Madrazo Basauri de García Téllez al Ingeniero Ignacio Landa
Abrego. Diciembre de 1955.
Nota en manuscrito sobre juicio de desocupación. Sin fecha.
Copias al carbón sobre solicitud de amparo de la señora María Elena Landa
Abrego, dirigida a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
cual expone que la señora Emilia Amieva promovió en su contra en un juzgado de
Puebla y Juicio sumario de desocupación de local comercial que ocupaba. Abril 6
y Junio 4 de 1959.
Carta en manuscrito del Ing. Landa, dirigida a su suegro en la cual le agradece el
apoyo que le dio cuando estaba enfermo.
Septiembre 22 de 1972.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 38 Expediente: 181 Fojas: 60 Folios: 1-60
182
Lugar: Años: 1958
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Camiones D.F. Mayo de1958, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia al carbón de documento referente a Resumen de los Estudios sobre el
Sistema de Pasajeros en Camiones en el Distrito Federal. Mayo de 1958.

Copia al carbón de documento referente a los Aspectos Jurídicos del Resumen de
los Estudios sobre el Sistema de Pasajeros en Camiones en el Distrito Federal.
Mayo de 1958.
Copia al carbón de documento referente a, el Aspecto Económico Financiero del
Resumen de los Estudios sobre el Sistema de Pasajeros en Camiones en el
Distrito Federal. Mayo, 19 de 1958.
Copia al carbón de documento titulado; “El Patrón en el Servicio de
Autotransportes.- Las Asociaciones de Permisionarios y sus Responsabilidades
Derivadas del Contrato de Trabajo”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 38 Expediente: 182 Fojas: 29 Folios: 1-29
183
Lugar: Años: 1958, 1959
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento con correcciones y anotaciones, titulado: “Amparo en revisión 3205/58
Comisariado Ejidal del Poblado de Santa María Ocotlán, Mezquital, Durango.
Ponente: Octavio Mendoza González. Secretario: Julio Videgaray”, en el se
demanda amparo por parte de dicho Comisariado en contra del Presidente de
México y otros funcionarios públicos del sector agrario por la expedición de
Decreto que concede a compañía ganadera inafectabilidad ganadera sobre
superficie que incluye el predio Las Margaritas. Abril de 1959.
Copia al carbón de comparecencia de la Compañía Ganadera Las Margaritas ante
el Juez Segundo de Distrito del D.F. En Materia Administrativa, referente al juicio
de Amparo de Cía. Ganadera Las Margaritas, S. de R.L.- Tercero Perjudicado.Interpone recurso de revisión. 28 de abril de 1958.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Amparo Número
336/958. Comisariado Ejidal. Núcleo de Población. Santa María Ocotlán”. 14 de
abril de 1958.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 38 Expediente: 183 Fojas: 35 Folios: 1-35
184
Lugar: Años: 1959
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; “Señor Gilberto Rosas sobre terrenos de San Esteban,
arrendados en disputa, se encuentran los siguientes documentos:
Tarjeta de presentación de Gilberto C. Rosas, Presidente de la Cámara Nacional
de las Industrias Forestales, con anotaciones del Lic. Ignacio García Téllez. Sin
fecha.
Carta de Enrique Ceballos, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente a su
terreno de nombre San Estaban, en Durango, legalmente registrado y arrendado a
la Empresa Ponderosa, S.A. 2 de septiembre de 1959.

Documento titulado; “Memorando, al señor Lic. Ignacio García Téllez, relativo a la
situación que actualmente guardan los terrenos San Esteban del municipio de
Guanasevi, Durango”. Redactado por Enrique Ceballos. 2 de septiembre de 1959.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 38 Expediente: 184 Fojas: 7 Folios: 1-7
185
Lugar: Años: 1959, 1960
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta eléctrica titulada; Gilberto Rosas 1959, Predio San Esteban, se
encuentran los siguientes documentos:
Carta de Gilberto C. Rosas, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le pide
opinión sobre el amparo solicitado por Enrique Ceballos Gómez contra actos del
C. juez de Primera Instancia en Santiago Papasquiaro y de la Segunda Sala
Colegial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, oponiéndose a que se le
quite posesión en predio San Esteban, del que el señor Rosas, también es
propietario. Noviembre, 28 de 1959. Con copia al carbón.
Carta de Gilberto C. Rosas, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le
comenta sobre los alegatos de amparo del señor Ceballos y la sentencia sobre el
mismo de el juez de Distrito de la ciudad de Durango. Incluye un recorte de
periódico referente a problemas del señor Rosas en su entidad. 1960.
Documento referente a documentos remitidos por el señor Gilberto Rosas. 2 de
septiembre de 1959.
Copia al carbón de documento referente a entrevista con el Licenciado Antonio
Fernández del Castillo acompañado del Lic. Rodríguez Ochoa. 28 de septiembre
de 1959.
Copia de documento titulado; “Pruebas Presentadas en el Juicio de Amparo
Número 423/959”. Sin fecha.
Copia de Cuaderno de Alegatos de Enrique Ceballos Gómez, presentado por su
abogado, el señor José Luis Teja, ante un Juez de Distrito de Durango, dentro de
dicho documento se menciona la Personalidad del Lic. Teja, los Antecedentes de
la Propiedad de San Esteban y los actos jurídicos seguidos en el asunto por la
propiedad de dicho predio. 16 de octubre de 1959. Este documento es
resguardado por pastas de carpeta eléctrica.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 38 Expediente: 185 Fojas: 120 Folios: 1-120
CAJA 39
186
Lugar: Años: 1959, 1960, 1966-1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta amarilla con las siguientes anotaciones en la portada: Santos Madrazo
Guillermina. – Adjudicación en propiedad de la casa..- Participación en los bienes
muebles del intestado del Dr. Santos Guajardo- Administración. La carpeta

contiene los siguientes documentos: Certificado el juicio de divorcio voluntario
promovido por Santos Guajardo Antonio y Aurora Madrazo de Santos.
Carta dirigida Guillermina Santos en la cual se informa de la aprobación de la
partición de una herencia debido a las reclamaciones que hace la viuda del doctor
Santos Guajardo.
Carta del ISSTE dirigida a la Sra. Rosalía Campos Vda. De Santos, relativa a la
solicitud de cancelación del préstamo hipotecario de su finado esposo Antonio
Santos Guajardo.
Proyecto de convenio en el juicio de divorcio del Señor Antonio Santos Guajardo y
Aurora Madrazo Obregón.
Carta del Señor Javier Elmer Santos Madrazo y Guillermina Santos Madrazo
dirigida al Jefe del Departamento de Contabilidad Oficina de Cuentas Hipotecarias
solicitándole la cancelación del préstamo hipotecario del Sr. Dr. Antonio Santos
Guajardo.
Acta de matrimonio de Antonio Santos Guajardo y Aurora Madrazo Obregón.
Acta de nacimiento de Guillermina Santos y Madrazo.
Acta de nacimiento de Javier Elmer Santos Madrazo.
Acta de defunción de Antonio Santos Guajardo.
Acta de varios relativo al divorcio voluntario promovido por los señores Antonio
Santos Guajardo y Aurora Madrazo Obregón.
Carpeta azul que presenta en un costado la siguiente anotación: Sra. M.R. de M.
G. 1973. Que contiene borradores de la sentencia ejecutoriada del Juez de
Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Tlaxcala, relativa al divorcio de
la Sra. Maclovia Rojas. 31 – X - 1973. Borrador de los trámites para la
reclamación de pensión de la Señora Maclovia Rojas de Mendoza González.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 39 Expediente: 186 Fojas: 39 Folios: 1-39
187
Lugar: Años: 1959, 1960, 1963, 1964, 1966-1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta que tiene anotados varios datos como “El Universal. María Dolores
Valdés de L. Durel, y Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz Garza”, se encuentran los
documentos siguientes:
Tarjeta con lista de nombres y direcciones, entre ellos el de Lic. Juan Francisco
Ealy y la señora Francisca Dolores Valdés de Lozano. Sin fecha.
Documento sobre comunicado de autoridad judicial dirigido a la Testamentaría:
Lanz Duret Miguel, en la cual le pide realizar trámites jurídicos. 23 y 30 de
septiembre de 1967.
Copia al carbón de documento de Lanz Duret Sierra, Miguel, en el cual se
reconoce al señor Juan Fco. Ealy Ortiz su carácter de tutor de la señora Dolores
Lanza de Duret cuya designación fue hecha por el Juez Pupilar de México, D.F. 22
de agosto de 1967.
Copia al carbón de carta (Comparecencia) del señor Francisco Ealy, dirigida al
Juez Quinto de lo Civil, en la cual solicita autorice la venta de algunos de los

inmuebles que se constituyen en el acervo hereditario basando la petición en lo
que establece el Art. 841 del Código Procesal Civil… 8 de septiembre de 1967.
Documento referente al auto en el que se ratifica el carácter del Lic. Cardell, como
apoderado de Francisco Ealy Ortiz. 7 de septiembre de 1967.
Copia al carbón de carta (comparecencia) del señor Francisco Ealy, dirigida al
Juez Quinto de lo Civil, en la cual pide se reconozca su tutoría respecto a su
esposa y su hija, además de la representación en su nombre del Lic. Cardell en
asuntos jurídicos. 17 de agosto de 1967.
Documento con copia al carbón referente a los autos revisados por la Lanz Duret
Sierra con fechas de mayo de 1959 y agosto de 1963, sobre el asunto de la
herencia de la señora Dolores Valdés de Lanz Duret e hijos.
Copia al carbón de lista de fincas junto con sus ubicaciones y sus registros. Sin
fecha.
Documento titulado: “Asunto Universal. Lista de terrenos no cancelados en el
registro público de la propiedad”. Sin fecha.
Documento titulado: “Asunto Universal. Lista de terrenos cancelados en el registro
público de la propiedad”. Sin fecha.
Documento relativo a lotes del fraccionamiento Puerto Márquez en Acapulco,
Guerrero, que se encuentran a nombre del Lic. Miguel Lanz Duret. 10 de julio de
1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Asunto Universal” (sobre registro de
propiedad). 28-VIII-67.
Tarjeta con datos relativos a lotes del fraccionamiento Puerto Márquez en
Acapulco, Guerrero, que se encuentran a nombre del Lic. Miguel Lanz Duret. Sin
fecha.
Documento referente a un Certificado en el que el Jefe de la Oficina de Hacienda
del Estado y Encargado del Registro Público de la Propiedad del Comercio y del
Crédito Agrícola de Veracruz, Melitón Cancino González, certifica que una
propiedad de Miguel Lanz Duret no tiene ningún gravamen. Si fecha.
Tarjeta titulada: “Urgen avalúos aproximados de los predios No Inventariados y el
avalúo de los Inventariados”. Sin fecha.
Nota en manuscrito sobre asuntos referentes a herencia. Sin fecha.
Documento titulado: Extracto de Avalúos y Liquidaciones Fiscales. Primera
Liquidación y Avalúo. Si fecha.
Documento con copia al carbón de solicitud del Lic. Luis Cardell, dirigido al director
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en la que solicita certificación
respecto a que se indique que los bienes que detalla aparecen a nombre del Lic.
Miguel Lanz Duret Sierra. 3 de agosto de 1967.
Copia fotostática de certificación de propiedades vivas y canceladas de Miguel
Lanz Duret, hecha por el Lic. Francisco Arellano Rendón, director del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio del D.F. Agosto de 1967.
Copia al carbón de documento del Lic. Cardell, en el cual se citan varios asuntos
entre ellos el titulado; “Urge el estudio económico administrativo de las reservas de
Previsión y Pasivos de El Universal”. 24-VII-67.
Copia al carbón de documento titulado; “Necesaria Comprobación de la
Testamentaría de 3,480 Acciones”. 13 de diciembre de 1967.

Copia al carbón de documento titulado; México, D.F., 9 de junio de 1967. Sucesión
a bienes del señor Miguel Lanz Duret.
Tarjeta titulada: “Urgen avalúos aproximados de los predios No Inventariados y el
avalúo de los Inventariados”. Sin fecha.
Tarjeta de datos relacionados con el registro de sociedades como el Banco de las
Artes Gráficas, S.A. Sin fecha.
Dos notas en manuscrito en las que entre otras cosas se mencionan accionistasUniversal. Sin fecha.
Documento de datos relacionados con el registro de sociedades como el Banco de
las Artes Gráficas, S.A. Sin fecha.
Copia fotostática de Contrato que celebraron por una parte la Cía. Periodística
Nacional, S.A., representada por su Presidente y Gerente, el señor Lic. Miguel
Lanz Duret, y por la otra Publicidad, S.A., representada por su Administrador
General y Gerente el Lic. Guillermo Merino A., quienes en lo sucesivo y para
mayor facilidad en la reducción, se denominarán respectivamente, “La Compañía”
y “El Concesionario”. Sin fecha.
Documento relacionado con el asunto de Universal (datos contables). Sin fecha.
Documento titulado; “Datos relacionados con la constitución del Banco de Artes
Gráficas”. Sin fecha.
Documento relacionado con asuntos de accionistas, al parecer del Universal. Sin
fecha.
Documento relacionado con el Asunto Universal, titulado; “Ampliación de
inventario de la Cía. Periodística Nacional”. 5 de diciembre de 1967.
Documento relacionado con el Asunto Universal, sobre informes proporcionados
por el Lic. Ealy el 19 de octubre de 1967. 24 de octubre de 1967.
Documento titulado; Peticiones (albaceas en asunto legal). Sin fecha.
Telegrama ordinario del Lic. García Téllez, el Lic. Cardell, asesores de Francisco
Ealy y Luz de Lourdes y el Lic. Pedro Suinaga, Lanz Duret, dirigido al Lic. José
Hernández Delgado, director general de Nafin, S.A., en el cual se refiere a un
asunto de herencia y cesión de acciones de compañía periodística. 21 de octubre
de 1967.
Documento relacionado con el Asunto Universal, titulado; Irregularidades
administrativas. Sin fecha.
Informe que rinde el contador público, José Ricardo de la Cerda, a los accionistas
de la Compañía Periodística Nacional, S.A., en el cual se tratan asuntos contables
de la empresa. Sin fecha.
Documento relacionado con el Asunto Universal, fechado el 15 de mayo de 1967,
en donde se trata la tutoría de la señora Dolores Lanz Duret de Ealy Ortiz Garza.
Documento relacionado con el Asunto Universal, titulado “Acuerdos con el señor
Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz Garza”. 30 de mayo de 1967.
Documento relacionado con el Asunto Universal, en el que se incluyen datos de
Francisco Ealy y el Testamento de 11 de febrero de 1953 del Lic. Miguel Lanz
Duret. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Bertha Brito Vite, dirigida al Lic. Cardell en la cual
informa que el Lic. García Téllez le indicó que le revisara los documentos relativos
a su asunto. 4 de mayo de 1967.

Copia al carbón de Lista de documentos dejados por el señor Licenciado Ealy
Ortiz Garza. Sin fecha.
Documento relacionado con datos del señor Jorge Mario Campillo. 8 de marzo de
1966.
Recorte del periódico El Universal, Sección Editorial, referente a un artículo
titulado; “Nacional Financiera”.
Dos recortes del periódico El Universal del 14 de mayo de 1967, sobre un artículo
referente a una Boda a la que acudieron los señores; Miguel y Francisco Lanz
Duret y el señor Juan Francisco Ealy Ortiz.
Recorte del periódico El universal del 1 de octubre de 1967, referente a una
fotografía en donde aparece el Lic. José María Lozano y su esposa, la señora
Francisca Dolores Valdés de Lozano.
Recorte del periódico El universal del 14 de septiembre de 1967, referente a un
artículo titulado; “Impulso de Nafinsa a la Infraestructura Económica”.
Dos recortes del periódico El universal en los que se muestran los créditos de la
Cía. Periodística Nacional, S.A. Editora del El Universal en un de ellos aparece el
nombre de Francisca Dolores Valdés de Lozano como presidente y gerente y en
otro el de Miguel Lanz Duret, como gerente y director general. Sin fecha.
Tres recortes del periódico El universal, referentes a un artículo titulado; “Salió
hacia Alemania el señor Lanz Duret”, en uno de los recortes aparece el señor
Lanz Duret con su esposa. Sin fecha.
Recorte del periódico El universal en donde en la parte de créditos del periódico
aparece el nombre de Miguel Lanz Duret, como gerente y director general y el de
Francisco Lanz Duret como director de relaciones públicas. Sin fecha.
Recorte del periódico El universal referente a un obituario dedicado al señor
Miguel Lanz Duret, de parte de su familia. 28 de septiembre de 1967.
Tarjeta titulada; “Universal”. En manuscrito tiene anotado 13 de septiembre de
1967, El Lic. Ealy.
Tarjeta titulada; “19 de septiembre de 1967. Ealy Ortis Garza.
Tarjeta referente a telefonema del Licenciado Ealy, dirigido al Lic. García Téllez,
en donde le informa sobre comida que le ofrecieron los miembros del Sindicado
del Universal.
Contrato de cuota-litis que celebraron por una parte los señores Juan Francisco
Ealy y María Dolores Lanz Duret de Ealy y por otra, los señores licenciados
Ignacio García Téllez y Luis Cardell B. para que los segundos tramiten conjunta o
separadamente, judicial o extrajudicialmente la entrega de la nuda propiedad de
los bienes que le corresponden a la señora María Dolores en la sucesión a bienes
de su extinto padre, el Lic. Miguel Lanz Duret Sierra, la que se encuentra radicada
en el Juzgado Quinto de lo Civil de México, D.F. 29 de junio de 1967. Con dos
copias al carbón.
Documento en donde se menciona que no se acepta el Contrato de
representación del señor Ealy y esposa porque no se está de acuerdo con algunas
cláusulas del mismo, afirma el Lic. Cardell. 1 de junio de 1967.
En una carpeta que tiene varias anotaciones como; Universal, Herencia,
Demanda, 21 de noviembre de 1967, se encuentran los siguientes documentos:
Escrito dirigido al Juez Sexto de lo Civil, titulado; “Extinción de usufructo.- Periodo
Probatorio”. Sin fecha.

Escrito titulado; Testamentaría de Lanz Duret Sierra. Incidente de Extinción de
Usufructo. Auto… 19 de febrero de 1968.
Copia al carbón del Auto que firmo el Juez Quinto de lo Civil con respecto a
Extinción de Usufructo. 6 de febrero de 1968.
Escrito (Auto) del Juzgado Quinto de lo Civil, relativo al caso Lanz Duret de Ealy,
María Dolores vs. Francisca Dolores Valdés de Lozano. 19 de febrero de 1968.
Documento referente al seguimiento de los autos Lanz Duret de Ealy vs. Valdés
de Lozano, correspondientes a febrero de 1968.
Copia al carbón de escrito (comparecencia) del Lic. Cardell, dirigido al Juez Quinto
de lo Civil, relativo a contestación de incidente de extinción de usufructo. 8 de
enero de 1968.
Documento referente al seguimiento de los autos Lanz Duret de Ealy vs. Valdés
de Lozano, correspondientes al 26, 27 y 28 de febrero de 1968.
Nota en manuscrito referente a temas de albacea y herencia. Sin fecha.
Escrito titulado; “Esquema de alegatos para la audiencia del 13 de marzo a las
11:30 hrs.” 12 de marzo de 1968
Copia al carbón de escrito (comparecencia) del Lic. Cardell, dirigido al Juez Quinto
de lo Civil, relativo a contestación de incidente de extinción de usufructo. 1 de
febrero de 1968.
Escrito titulado; “Documentos que necesita el Lic. Cardell del Lic. Ealy. 11 de
enero de 1968.
Escrito referente al Auto que firmo el Juez Quinto de lo Civil con respecto a
Extinción de Usufructo. 6 de febrero de 1968.
Escrito referente al seguimiento de los autos e donde participa la Testamentaría a
bienes del Lic. Miguel Lanz Duret Sierra, correspondientes al 3 de agosto de 1967
y el 6 de enero de 1968.
Tarjeta que contiene varias anotaciones en manuscrito y en macanuscrito algunos
nombres como el señor Jaime Torres Bidet. Abril 30 de 1950.
Escrito titulado, “Alegatos para la audiencia del 15 de febrero en el Incidente de
extinción del usufructo”. 30 de enero de 1968.
Documento relativo al seguimiento de los autos del Asunto Universal. Diciembre
de 1967.
Documento relativo al seguimiento de los autos de Incidente extinción del
usufructo. Enero de 1968.
Documento relativo a Extinción del Usufructo. 4 de enero de 1968.
Copia de escrito del Lic. García Téllez en donde señala lo que se necesita hacer al
momento sobre el caso del Lic. Ealy. 9 de enero de 1968.
Escrito (comparecencia) de Santiago Oñate, apoderado de la señora Valdés de
Lozano, dirigido al Juez Quinto de lo Civil, en el cual habla sobre asunto entre su
representada y los señores Ealy. 7 de diciembre de 1967.
Escrito (comparecencia) del Lic. Cardell, apoderado de la señora Lanz Duret de
Ealy, dirigido al Juez Quinto de lo Civil, en el cual habla sobre asunto entre su
representada y la señora Valdés de Lozano. 26 de noviembre de 1967.
Copia al carbón del escrito (comparecencia) del Lic. Cardell, apoderado de la
señora Lanz Duret de Ealy, dirigido al Juez Quinto de lo Civil, en el cual habla
sobre asunto entre su representada y la señora Valdés de Lozano. 9de febrero de
1968.

Escrito (comparecencia) del Lic. Cardell, apoderado de la señora Lanz Duret de
Ealy, dirigido al Juez Quinto de lo Civil, en el cual habla sobre asunto entre su
representada y la señora Valdés de Lozano (Incidente de remoción de albacea).
16 de febrero de 1968.
Documento titulado; Incidente de remoción de albacea. Enero de 1968.
Documento titulado; Alegatos sobre la procedencia de remoción de albacea de la
Testamentaría del Lic. Miguel Lanz Duret Sierra. 29 de enero de 1968.
Documento relativo a alegato por herencia. 10 de enero de 1968.
Dos notas relativas a asuntos sobre Testamento y Avalúa de bienes. Sin fecha.
Documento sobre Incidente remoción de albacea. 6 de febrero de 1968.
Escrito (comparecencia) del Lic. Cardell, apoderado de la señora Lanz Duret de
Ealy, dirigido al Juez Quinto de lo Civil, en el cual habla sobre asunto entre su
representada y la señora Valdés de Lozano (Incidente de remoción de albacea). 9
de enero de 1968.
Tarjeta de nota urgente para el Lic. Cardell sobre publicaciones del Juez Quinto de
lo Civil en torno al asunto que trata. 5 de enero de 1968.
Copia del escrito (comparecencia) de Santiago Oñate, apoderado de la señora
Valdés de Lozano, dirigido al Juez Quinto de lo Civil, en el cual habla sobre asunto
entre su representada y los señores Ealy. 7 de diciembre de 1967.
Documento relativo al Asunto Universal. Incidente de remoción de albacea.
Diciembre de 1967.
Escrito (comparecencia) del Lic. Cardell, apoderado de la señora Lanz Duret de
Ealy, dirigido al Juez Quinto de lo Civil, en el cual habla sobre asunto entre su
representada y la señora Valdés de Lozano (Incidente de remoción de albacea).
24 de noviembre de 1967.
Dos documentos y una copia al carbón relativos al seguimiento de los autos del
caso Lanz Duret de Ealy vs. Valdés de Lozano. Febrero de 1968.
Memorando relativo a la ilegalidad de las pretensiones de la albacea y cónyuge
superstite de la Testamentaría del Lic. Miguel Lanz Duret, para que se le
reconozca la propiedad del 50% del total del acervo hereditario de los bienes
muebles e inmuebles, así como se reconozca su derecho al usufructo vitalicio del
50% restante de los bienes mencionados, correspondiendo a los coherederos
solamente la nuda propiedad de dicho 50%. Escrito del Lic. Ignacio García Téllez
13 de septiembre de 1967.
Copia al carbón sobre seguimiento de los autos de juicio donde se menciona a
Lanz Duret Sierra. Mayo de 1959.
Escrito (comparecencia) de Francisco Ealy Ortiz, dirigido al Juez Quinto de lo Civil,
en el cual habla sobre asunto entre su esposa y la señora Valdés de Lozano. 2 de
enero de 1968.
Documento referente al seguimiento de los autos sobre el Asunto Universal.
Diciembre de 1967.
Documento referente al seguimiento de los autos sobre el caso de la señora Lanz
Duret de Ealy, Dolores. Diciembre de 1967.
Escrito (comparecencia) de Santiago Oñate, apoderado de la señora Valdés de
Lozano, dirigido al Juez Quinto de lo Civil, en el cual habla sobre asunto entre su
representada y los señores Ealy. 6 de diciembre de 1967.

Documento referente al seguimiento de los autos sobre el Asunto Universal.
Noviembre de 1967.
Escrito (comparecencia) de Francisco Ealy Ortiz, dirigido al Juez Quinto de lo Civil,
en el cual habla sobre asunto entre su esposa y la señora Valdés de Lozano
(Petición de herencia). 7 de noviembre de 1967.
Documento dirigido al Juez Quinto de lo Civil, en el cual el señor Francisco Ealy y
sus representantes y testigos, entre ellos, el Lic. García Téllez, referente al
ofrecimiento de pruebas para el caso Lanz Duret de Ealy vs. Valdés de Lozano. 13
de octubre de 1967.
Documento referente al ofrecimiento de pruebas para el caso Lanz Duret de Ealy
vs. Valdés de Lozano. Agosto de 1967.
Documento en que el Lic. Felipe Ruiz Maravilla, primer secretario de acuerdos del
Juzgado Quinto de lo Civil de México, D.F. certifica las constancias
(Documentación) para los autos de la sucesión testamentaria a bienes del señor
Miguel Lanz Durte Sierra. Octubre de 1967.
Documento en que el Lic. José Guerrero Salazar, primer secretario de acuerdos
del Juzgao único Pupilar de la Ciudad de México, certifica las constancias para las
diligencias relativas al nombramiento de tutor para la menor M. Dolores Lanz de
Ealy, que ella misma presentó. Agosto de 1967.
Documento en que el Lic. Felipe Ruiz Maravilla, primer secretario de acuerdos del
Juzgado Quinto de lo Civil de México, D.F. certifica constancias para el asunto de
sucesión testamentaria a bienes del señor Miguel Lanz Duret Sierra. Septiembre
de 1967.
Certificación de acta de matrimonio del señor Francisco Ealy y Dolores Lanz
Duret, hecha por el Lic. José María Lozano. Noviembre de 1967.
Cuatro notas en manuscrito en las que se trata entre otras cosas, la presentación
de constancias para demanda testamentaria. Sin fecha.
Documento titulado: “Asunto Universal. Testamento”. 16 de noviembre de 1967.
Documento titulado: “Intestado Reconvención”. 16 de noviembre de 1967. Con
copia al carbón.
Documento titulado: “Intestado Inmuebles”. Sin fecha.
Documento titulado: “Asunto; Universal. Los inventarios de la Testamentaría y el
Acervo del Intestado. 25 de octubre de 1967.
Documento referente al Asunto; Universal. Sin fecha.
Tarjeta sobre datos del Juzgado Quinto de lo Civil. Sin fecha.
Tarjeta sobre datos del señor Francisco Ealy, Nafin y la señora Victoria de Lozano.
Sin fecha.
Tarjeta sobre datos de la Junta de acercamiento de familiares y avenimiento de
coherederos…, y Juicio sucesorio. 6 de septiembre de 1967.
Documento titulado: “Datos proporcionados por el licenciado Ealy el día 9 de enero
de 1968. Sin fecha.
Documento referente a derechos de accionistas y Consejo de administración de
alguna empresa. Sin fecha.
Documento referente al Asunto Universal. ¿Cuál es el origen de los derechos
personales de la señora Francisca Dolores Valdés de Lozano…? Sin fecha.
Documento referente al Asunto Universal. Notaría Lic. Noe Graham.- Reforma
144. Sin fecha.

Documento titulado: Base de la transición familiar de derechos en la
Testamentaría del señor licenciado Miguel Lanz Duret Sierra. 19 de octubre de
1967.
Proyecto de Convenio que celebran por una parte La Nacional Financiera, S.A.,
los señora Luz de Lourdes Lanz Duret de Suinaga, asistida por su esposo y la
señora Dolores de Ealy Ortiz Garza, asistida por su esposo. Sin fecha.
Documento relacionado con el Asunto; El Universal. 28 de agosto de 1967.
Documente relacionado con el asunto El Universal. Ealy Ortiz. 6 de julio de 1967.
Documento relacionado con el asunto EL Universal. Derecho. Sin fecha.
Documento relacionado con el asunto El Universal. Copropiedad. Sin fecha.
Documento relacionado con el asunto El Universal. Patria potestad rendición de
cuentas y entrega de bienes al emancipado. Sin fecha.
Documento relacionado con el asunto El Universal. Testamentaría. Miguel Lanz
Duret. 1959, 1961, 1962, 1967.
Documento relacionado con el seguimiento de los autos del caso Lanz Duret,
Miguel. Testamentaría. Agosto 1967.
Extracto del juicio testamentario a bienes del señor Miguel Lanz Duret. Juzgado
Quinto de lo Civil. 14 de agosto de 1963.
Copia al carbón de Estudio y planteamiento para entregar a la señora María
Dolores Lanz Duret de Ealy la nuda propiedad de los bienes que le corresponden
en la sucesión del señor Lic. Miguel Lanz Duret Sierra, la que se encuentra
radicada en el Juzgado Quinto de lo Civil en México, D.F. Sin fecha.
Documento relacionado con el asunto; El Universal. Sin fecha.
Documento sobre la Testamentaría Miguel Lanz Duret y el Juzgado Quinto de lo
Civil. 4 de mayo de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; Contabilidad de El Universal. 11 de enero
de 1968.
Documento titulado; “Conflictos y transacciones en las sucesiones del licenciado
Miguel Lanz Duret Sierra. 28 de septiembre de 1967.
Documento sobre pendientes en torno al asunto El Universal. Sin fecha.
Documento relacionado con el asunto El Universal. 17 de agosto de 1967.
Documento relacionado con los datos que le urgen obtener al Lic. Cardell del
asunto El Universal. 24 de julio de 1967.
En una carpeta con varias anotaciones, entre ellas: 1968. Convenios. Lanz Duret,
Francisca V. de Lozano, se encuentran los siguientes documentos:
Recibo de pago del Lic. Luis Cardell. 28 de agosto de 1968.
Documento sobre el seguimiento de los autos en donde se menciona Incidente de
Usufructo. Diciembre de 1967, diciembre y agosto de 1968
Documento sobre el seguimiento de los autos Lanz Duret de Ealy, María Dolores
vs. Testamentaría Lanz Duret. Julio de 1968.
Copia al carbón de comparecencia del Lic. Cardell, dirigida al Juez Sexto de lo
Civil, referente al asunto Lanz Duret de Ealy vs. Testamentaría Lanz Duret24 de
julio de 1968.
Documento titulado: “Honorarios; Dolores Lanz Duret de Ealy. O.G. 23 de julio de
1968.

Recorte del periódico El Universal, referente a los créditos del periódico en los
cuales aparecen Miguel Lanz Duret V. y Juan Francisco Ealy, como consejeros
delegados. Sin fecha.
Copia fotostática de cheque del Banco Nacional de México, a nombre del Lic.
Cardell. 29 de agosto de 1968.
Copia fotostática de carta del Dic. Alfonso González Serrano, dirigida al señor
Francisco Ealy, en la cual de avisa que dio lectura a expedientes de testamento
relacionado con su asunto. 13 de julio de 1968.
Documento sobre el seguimiento del asunto El Universal. Convenio 14 de marzo
de 1968.
Carta de Bertha Brito Vite, dirigida al licenciado García Téllez, en la cual le informa
sobre Convenio relacionado con el caso de la señora Lanz Duret de Ealy. 30 de
abril de 1968.
Carta sin remitente relacionada con el caso El Universal. 7 de mayo de 1968.
Copia fotostática de Convenio entre el representante de la señora Lourdes Duret
de Suinaga, Dolores Valdés de Lozano, Miguel Lanz Duret Valdés y Dolores Lanz
Duret de Ealy con el consentimiento de su marido. Marzo de 1968.
Copia al carbón de Convenio entre Francisca D. Valdés de Lozano, usufructuaria y
albacea a bienes de Miguel Lanz Duret Sierra, Miguel Lanz Duret Valdés, como
heredero del citado, y Dolores Valdés Lanz Duret de Ealy, representada por su
marido, el señor Francisco Ealy, en su carácter de heredera de Lanz Duret Sierra.
Sin fecha.
Convenio que celebraron los apoderados de la señora Lourdes Duret de Suinaga,
Miguel Lanz Duret Valdés y Dolores Lanz Duret de Ealy, con el consentimiento de
su esposo, Francisco Ealy, quien junto con Miguel Lanz Duret Valdés firman como
consejeros propietarios de la Cía. Periodística Nacional, S.A., y los representantes
de la señora Duret de Suinaga como consejeros suplentes de dicha empresa.
Marzo de 1968.
Tres documentos relacionados con el seguimiento de los autos donde se
menciona la Testamentaría Miguel Lanz Duret Sierra. Mayo de 1968.
Dos documentos relacionados con el caso Lanz Duret Sierra, Miguel. Intestado…,
del Juzgado Noveno de lo Civil, México, D.F. Abril de 1968.
Dos documentos relacionados con el caso Lanz Duret de Ealy vs. Valdés de
Lozano. Abril de 1968.
Comparecencia de Carlos Lanz Duret Valdés, dirigida al Juez Noveno de lo Civil,
en la cual menciona sus intereses respecto al caso en el que se menciona la
Testamentaría Miguel Lanz Duret Sierra. 23 de abril de 1968.
Documento titulado: “Asunto; Lanz Duret Sierra, Miguel. Lista de bienes de la
sucesión”. 8 de abril de 1968.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 39 Expediente: 187 Fojas: 277 Folios: 1-277
188
Lugar: Años: 1960
Expediente que contiene los siguientes documentos:

En una carpeta titulada: Ponce de León Plan de Rehabilitación. Agosto 31 de
1960, se encuentran los siguientes documentos:
Tres copias al carbón de documento titulado; Plan de Rehabilitación de la
Empresa Fabrica de Hilados y Retorcidos de Algodón y Engomados denominada,
Fernando Ponce de León Rosello. Una de las copias tiene la fecha de octubre 18
de 1960.
Tres copias al carbón de apuntes relacionados con el Caso Ponce de León. Sin
fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 39 Expediente: 188 Fojas: 9 Folios: 1-9
189
Lugar: Años: 1960, 1963
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de documento titulado; “Ignacio García Téllez, Abogado, México, D.F.
Responsabilidad del Magistrado del Tribunal Unitario del Primer Circuito por la
injusta Sentencia de 19 de julio de 1960 toca 322/60.- Quiebra Fraudulenta de la
Cía. Constructora Aric, S.A. al ordenar ilegalmente la libertad del comisario de la
fallida”.
Copia de solicitud de excusa del Magistrado Unitario del Primer Circuito en el
Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del D.F., en lo que se refiere al caso
de Escandón y Rubio José, y Escandón y Gómez José Zeevaert Adolfo. Delito:
Quiebra Fraudulenta ARIC, S.A.
Copia de documento titulado; “Quiebra ejecutoriada ARIC, S.A. Responsabilidades
de los Administradores Escandón y Socios.”. Documento sin firma. 8 de julio de
1963.
Copia de documento titulado; “Ignacio García Téllez, Abogado, México, D.F.
Responsabilidad del Magistrado del Tribunal Unitario del Primer Circuito por la
injusta Sentencia de 19 de julio de 1960 toca 322/60.- Quiebra Fraudulenta de la
Cía. Constructora Aric, S.A al ordenar ilegalmente la libertad del comisario de la
fallida”.
Copia de solicitud de excusa del Magistrado Unitario del Primer Circuito en el
Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del D.F., en lo que se refiere al caso
de Escandón y Rubio José, y Escandón y Gómez José Zeevaert Adolfo. Delito:
Quiebra Fraudulenta ARIC, S.A.
Copia de documento titulado; “Quiebra ejecutoriada ARIC, S.A. Responsabilidades
de los Administradores Escandón y Socios.”. Documento sin firma. 8 de julio de
1963.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 39 Expediente: 189 Fojas: 56 Folios: 1-56
190
Lugar: Años: 1961, 1962
Expediente que contiene los siguientes documentos:

Carta del Lic. Luis Prieto Reyes dirigida al Lic. Ignacio García Téllez en la cual
intercede por los campesinos de Jalisco para que puedan resolver un problema
jurídico con la ayuda del Lic. Ignacio García Téllez. 12 de enero de 1962.
Correspondencia entre el Gobernador Sustituto del Estado de Guerrero, Lic. Arturo
Martínez Adame y el Lic. Ignacio García Téllez referente al asunto de los
campesinos del Poblado de Arroyo Grande. Anexo memorando en los que se
señalan los puntos para legitimar la posesión la tierra por los ejidatarios durante 25
años. Dos copias al carbón. 4 de abril de 1961.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 39 Expediente: 190 Fojas: 7 Folios: 1-7
CAJA 40
191
Lugar: Años: 1960, 1963, 1965, 1966
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Quiebra fraudulenta de ARIC, se encuentran los
siguientes documentos:
Una foja con el título en manuscrito siguiente; Sentencia Absolutoria del Consejo
Directivo de la ARIC. 20 de marzo de 1966.
Documento jurídico en el que con visto en apelación el auto de fecha 7 de
septiembre de 1965, mediante el cual el Juez Primero de Distrito del D.F. en
Materia Penal, en la causa No. 169/60, se declara que no había lugar a calificar
como fraudulenta la quiebra declarada por el Juzgado Quinto de los Civil del D.F.,
con fecha de 12 de julio de 1958 de la negociación mercantil ARIC, S.A., y que
tampoco había lugar a librar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio
Público Federal con los presuntos responsables del delito (el Consejo Directivo de
dicha empresa). 1966.
Documento jurídico en el que el Juez Primero de Distrito del D.F. en Materia
Penal, en la causa No. 169/60, se declara que no había lugar a calificar como
fraudulenta la quiebra declarada por el Juzgado Quinto de los Civil del D.F., con
fecha de 12 de julio de 1958 de la negociación mercantil ARIC, S.A., y que
tampoco había lugar a librar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio
Público Federal con los presuntos responsables del delito de quiebra fraudulenta.
1965.
Copia de documento titulado; “Quiebra ejecutoriada ARIC, S.A. Responsabilidades
de los Administradores Escandón y Socios”. 8 de julio de 1963.
Copia de documento titulado; “Quiebra ejecutoriada ARIC, S.A. Responsabilidades
de los Administradores Escandón y Socios”. 8 de julio de 1963.
Copia de escrito de Ignacio García Téllez, Abogado, titulado; “Responsabilidades
del Magistrado del Tribunal Unitario del Primer Circuito por la injusta Sentencia de
19 de julio de 1960. Toca 322/60.-Quiebra Fraudulenta de la Compañía
Constructora Aric, S.A. al ordenar ilegalmente la libertad del comisario de la
fallida”. 28 de julio de 1960.
Copia de carta de varios hombres de negocios, dirigido al C. Agente del Ministerio
Público Federal Adscrito al Tribunal Unitario del Primer Circuito, en el cual le

indican que le mandan copia de solicitud de Juicio de Responsabilidades en
contra del C. Lic. Francisco Liceaga Aguilar, Magistrado del Tribunal Unitario del
Primer Circuito, quien sentencio la absolución y libertad del Comisario de la
Compañía ARIC, S.A., señor Ing. Wolfgang Streu Klausner. 28 de julio de 1960.
Copia de escrito de Ignacio García Téllez, Abogado, titulado; “Responsabilidades
del Magistrado del Tribunal Unitario del Primer Circuito por la injusta Sentencia de
19 de julio de 1960. Toca 322/60.-Quiebra Fraudulenta de la Compañía
Constructora Aric, S.A. al ordenar ilegalmente la libertad del comisario de la
fallida”. 28 de julio de 1960.
Copia de carta de varios hombres de negocios, dirigido al C. Agente del Ministerio
Público Federal Adscrito al Tribunal Unitario del Primer Circuito, en el cual le
indican que le mandan copia de solicitud de Juicio de Responsabilidades en
contra del C. Lic. Francisco Liceaga Aguilar, Magistrado del Tribunal Unitario del
Primer Circuito, quien sentencio la absolución y libertad del Comisario de la
Compañía ARIC, S.A., señor Ing. Wolfgang Streu Klausner. 28 de julio de 1960.
Copia de escrito de Ignacio García Téllez, Abogado, titulado; “Responsabilidades
del Magistrado del Tribunal Unitario del Primer Circuito por la injusta Sentencia de
19 de julio de 1960. Toca 322/60.-Quiebra Fraudulenta de la Compañía
Constructora Aric, S.A. al ordenar ilegalmente la libertad del comisario de la
fallida”. 28 de julio de 1960.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 40 Expediente: 191 Fojas: 100 Folios: 1-100
192
Lugar: Años: 1962
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Transimport. Devueltos documentos al Dr. Delio Batista el
10 de julio de 1963, se encuentran los siguientes documentos:
Tres notas relativas a asuntos en los que se habla que se acudió ante un notario
para confirmar firma o revisar cuentas en el Banco. Sin fecha
Documento relativo a la constitución de la Sociedad Amigos de Cuba, en México.
Sin fecha.
Tarjeta de José Antonio García Lara, Agregado Comercial Embajada de Cuba.
Oficio membreteado de Delio Batista de la Dirección de Asesoría Jurídica.
República de Cuba. Ministerio de Comercio, dirigida al Lic. Luis Cardell B.,
Abogado, en la cual dice que le envía una relación de documentos para su
demanda contra Transcontinental S.A., representando a la Empresa Cubana
Importadora de Vehículos y Equipos de Transportes, Transimport. Junio 17 de
1962. Con dos copias al carbón.
Memorando (y tres copias al carbón) relativo a Recomendación del señor
embajador Portuondo, 3 de febrero de 1962 telefonema por el 14-92-14. (caso;
Transimport vs. Transcontinental). 7 de febrero de 1962.
Memorando (con una copia al carbón) titulado: Referencia: Reclamación de
Transimport contra Transcontinental. Sin fecha.

Recorte del periódico Excelsior referente a un artículo de Jaime Duran, titulado;
“Decomisaron Ayer en el Aeropuerto más Propaganda de los Comunistas”. Tiene
anotado E-10-FEB-962.
Dos copias al carbón de carta sin remitente, dirigida a los señores doctores; Delio
Batista Dieguez y Telmo Bellón Pernas, apoderados de la empresa Transimport,
en la cual se les informa como va su demanda contra Transcontinental, S.A. 14 de
febrero de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Transimport, La Habana, Cuba vs.
Transcontinental, S.A. México, D.F. 9 de febrero de 1962”, en el cual se
especifican los puntos que se siguen en cuanto a este pleito.
Documento titulado; “Confidencial, en el cual se trata el manifiesto que hicieron los
señores; Rubén Suárez, José Pifarrer y el señor Guerra, recomendados por los
licenciados Valdés García e Ignacio Acosta, sobre pleito entre empresas
importadoras y transportadores de vehículos”. 30 de agosto de 1961. Con cuatro
copias al carbón
Carta en manuscrito del Lic. Ignacio Acosta, dirigida al Lic. García Téllez, relativa
al asunto de demanda entre empresas importadoras de vehículos. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. Cardell, dirigida a los señores doctores; Delio
Batista Dieguez y Telmo Bellón Pernas, apoderados de la empresa Transimport,
en la cual se les informa sobre el cobro de honorarios por el asunto que se les
lleva. Febrero 15 de 1962.
Carta del Lic. Cardell, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le informa sobre el
caso Transimport vs. Transcontinental. Con dos copias al carbón. Sin fecha.
Memorando de Ricardo Espino (Ministerio de Comercio Exterior de Cuba), dirigido
a Delio Batista, referente al envío de documentos “Transcontinental, S.A., de
México”. 16 de julio de 1962.
Memorando titulado: “Antes de toda demanda mercantil debe asegurarse la
solvencia de la Transcontinental y previa la demanda penal auscultar el ambiente
de la Procuraduría”. 7 de septiembre de 1962. Con copia al carbón
Carta del Lic. Cardell, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le informa sobre el
caso Transimport vs. Transcontinental. Septiembre 5 de 1962.
Oficio de Delio Batista de la Dirección de Asesoría Jurídica. República de Cuba.
Ministerio de Comercio, dirigida al Lic. Luis Cardell B., Abogado, en la cual de dice
que le envía una relación de documentos para su demanda contra
Transcontinental S.A., representando a la Empresa Cubana Importadora de
Vehículos y Equipos de Transportes, Transimport. Junio 17 de 1962.Sin
membrete.
Documento fechado el 11 de octubre de 1962, en el cual representantes de la
Embajada de Cuba explica como un barco noruego desembarcó mercancías
cubanas en el puerto de Coatzacoalcos, México por orden de una Casa
Transportadora.
Documento relativo a Ley de Comunicaciones- 1940 art. 169. En el mar territorial
la Sría, de Comunicaciones, por a) Los inspectores navales y de máquinas. b).Los Capitanes de puerto y sus delegados. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 40 Expediente: 192 Fojas: 60 Folios: 1-60

193
Lugar: Años: 1962
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; G.G. Ahualepec, Morelos. Indígenas, se encuentran los
siguientes documentos:
Documento relativo a la pendiente opinión del Lic. Manuel Villanueva G.,
acompañado por los comuneros Enedio Varona, Gabriel Contreras y el colono
Rafael Equihua, y sobre memorando para la defensa de los comuneros del
poblado de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a la queja de Salvador Montiel Varona y
coagraviados por los derechos de los comuneros de Ahuatepec, Poblado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a queja de los comuneros y colonos de
Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos por despojo de tierras y destrucción de bienes
por un grupo de millonarios encabezados por Agustín Legorreta, Gerente del
Banco de México. 23 de julio de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Los comuneros y colonos del poblado de
Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, deberán defender sus derechos:”
Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 40 Expediente: 193 Fojas: 10 Folios: 1-10
194
Lugar: Años: 1963, 1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta que presenta en la pestaña el nombre de Azaña, Dolores de Rivas
Chefirff Viuda de, en mecanuscrito, se encuentran los siguientes documentos:
Documento titulado; “Lista de las Obras” (sobre asuntos españoles). Sin fecha.
Documento relativo a certificación de matrimonios entre españoles en España,
bajo el imperio del Código Civil de dicho país. Sin fecha.
Copia al carbón de contrato de Edición, entre la señora Dolores de Rivas Cherif,
Viuda de Azaña y José Luis Loyo, represéntate reediciones Oasis. Lleva anexo
una nota en macanuscrito referente a las condiciones de contrato. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a “Ley de Derechos de Autor”. 21de
diciembre de 1963.
Copia al carbón de documento relativo a “Reconocimiento y protección de los
Derechos de Autor a favor de la viuda y heredera del señor Manuel Azaña, Ex
presidente de la República Española. Sin fecha.
Copia al carbón de Borrador de documento relativo a “Reconocimiento y
protección de los Derechos de Autor a favor de la viuda y heredera del señor
Manuel Azaña, Ex presidente de la República Española. Noviembre de 1964.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 40 Expediente: 194 Fojas: 14 Folios: 1-14

195
Lugar: Años: 1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones entre ellas; Pensiones S.G.J.N. BartletSantos Guajardo y Díaz Infante, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de carta de Guadalupe A. de Santos Guajardo, dirigida al Lic.
Adolfo López Mateos, Presidente de México, en la cual pide auspiciar las
solicitudes de pensión de viudedad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de abril de 1964.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 40 Expediente: 195 Fojas: 4 Folios: 1-4
CAJA 41
196
Lugar: Años: 1965
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de formato de “Demanda de amparo…, e interpuesta por (su
esposa) contra su aprehensión, incomunicación, retención e indefensión”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Derechos y deberes personales y
estatales: Constitución de 1917”… Sin fecha.
Copia al carbón de escrito del Lic. García Téllez titulado; “La Garantía
Constitucional de Asociación y de Reunión”. 1 de mayo de 1965.
Copia al carbón de comparecencia del señor Juan Manuel Gómez, en
representación de Antonio Tenorio Adame, señalado para oír notificaciones
conforme a la Ley de Amparo por los señores; Lic.; Juan Rosas F., Arturo Rivera
Montiel y pasante de derecho, Leonardo Olivos Cuellar, dirigida al Juez Segundo
del Distrito Federal en Materia Penal, en la cual entre otras cosas señala la ilegal
detención que sufren los señores Rosas F., Rivera M. y Olivos C., en los separos
de la Policía Preventiva del D.F., así como la incomunicación en que se les tiene a
partir del día 30 de marzo de 1965. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 41 Expediente: 196 Fojas: 9 Folios: 1-9
197
Lugar: Años: 1965, 1966
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Lecanda A. María de Gross 31-e-66 se encuentran los
documentos siguientes:
Cesión Universal de Derechos a Favor de la Señora Ana María Lecanda González
de Cross. Por parte de sus hijos. Enero 31 de 1966.
Memorando para el Lic. Cardell sobre información del asunto Lecanda. Diciembre
10 de 1965.

Notas en manuscrito sobre adquisición de terrenos por parte de la familia de la
señora Lecanda. Sin fecha.
Memorando para el Lic. Cardell sobre información del asunto Lecanda. Diciembre
10 de 1965.
Copias al carbón de Cesión Universal de Derechos a Favor de la Señora Ana
María Lecanda González de Cross. Por parte de sus hijos. Enero 31 de 1966.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 41 Expediente: 197 Fojas: 8 Folios: 1-8
198
Lugar: Años: 1964-1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta que presenta la siguiente anotación: “Pendientes 67- 68” y que contiene
los siguientes documentos: Carta de Ignacio García Téllez dirigida al Doctor
Osorio y Carbajal, Presidente del H. Consejo de Vigilancia de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística en la cual informa que no puede emitir una
opinión técnica que permita justificar la procedencia o improcedencia de dinero
que se manejo en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por evidentes
irregularidades que menciona con nombres y cantidades de dinero. Se encuentran
anexos a la carta los estados financieros de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística A. C. Al 31 de Diciembre de 1967.
Borrador de un estudio relativo a la empresa Teléfonos de México don se
mencionan los siguientes apartados a desarrollar: I.- Actualización del estudio del
Lic. Manuel Avila Salado de marzo de 1959 sobre Teléfonos de México como un
Servicio Público y la integración del Monopolio actual. (mayo de 1967). II.Concesión Vigente con sus reformas. III.- Ley de Vías de Comunicaciones y su
Reglamento. IV.- Ley de Expropiación por causa de utilidad pública.
Carta de Filemón Rodríguez, con fecha del 21 de noviembre de 1966 relativa aun
problema de venta de propiedad en el Ejido de Corral de Piedra de León, Gto.
Donde los ejidatarios pedían gestionar ampliación de ejidos.
Un listado de opiniones referentes a los Ejidos Churubusco.
Carta del Lic. Miguel Mendoza B., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual
le informa de los problemas administrativos que tuvo para tramitar su jubilación.
Oficio de la oficina de créditos hipotecarios del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), relativo a la cancelación del
Préstamo Hipotecario del Sr. Antonio Santos Guajardo.
Lista de puntos a resolver en cuando a la adjudicación de una propiedad de
Guillermina Santos Madrazo, se subraya el hecho de Guillermina no ha pagado los
honorarios del Lic. Gardel.
Borrador del juicio de divorcio del Señor Antonio Santos Guajardo y Aurora
Madrazo Obregón.
Carta de Pantaleón Zenteno Peña dirigida Alfonso Chacón en la cual informa de la
conclusión de un contrato y que dará inicio a las reparaciones conducentes para la
venta de una casa.

Listado de documentos para dar una opinión sobre el asunto de la construcción de
unos departamentos y el remate de una casa donde están involucrados la señorita
Aurora Montañez y los señores Montero.
Apuntes relativos al asunto de la familia Manjarrez y de la demanda del señor
Mario Aponte Robles contra la Cía. de Luz y Fuerza del Centro. Correspondencia
relativa al juicio en contra del Señor Enrique Dorantes por no cubrir una deuda:
Una carta dirigida al Señor Javier Torres Zamora, una tarjeta en la cual se indica lo
siguiente: “Torres Zamora Javier vs. Enrique Dorantes. Juzgado 16º. Civil. Dos
cartas dirigidas al Lic. Miguel Mendoza B. escritas por el Lic. Luis Cardell B. Dos
cartas del Lic. Miguel Mendoza, dirigidas al Lic. Ignacio García Téllez. Informe de
Luis Cardell dirigido al Lic. García Téllez en el cual le informa del traslado de unos
presos a las Islas Marías. Borrador de anotaciones relativas al testamento de
Dolores Garduño Vda. de Guzmán. Siete fojas de borradores referentes al remate
de las propiedades de las Señoritas Serrano Gómez. Carta de la representante de
las Señoritas Serrano Gómez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez. Carta con
fecha del 16 de Agosto de 1967 en la cual se expone el caso del Ing. Químico
Leocadio Francisco Zapata Múzquiz, detenido por delitos de asociación delictuosa
y conspiración, por formar parte de un grupo tronquista de cinco hombres y dos
mujeres. Borrador de cinco hojas relativo al acta de recepción del distrito de riego
de las colonias Yaquis elaborada por la Secretaria de Agricultura de Recursos
Hidráulicos del año de 1947. Apuntes relativos a los ejidos, solicitudes de creación
de nuevos centros de población agrícola en el estado de Zacatecas. Informe con
fecha del 25 de Septiembre de 1967 en el cual se menciona al Lic. Gabriel
Aguillón Guzmán en el asunto de los campesinos necesitados de agua así como
los poblados de Ixtapa de la Sal y de las Yerbabuenas. Borrador de un
memorándum dirigido al Lic. Ignacio García Téllez relativo al reglamento de la
distribución de las aguas en el Municipio de Ixtapa de la Sal, Estado de México.
Una carta y una recopilación de datos relacionados con el asunto de la Señora
Aurora Maya, que es la compra- venta de una casa en Michoacán. 27 – VI – 67.
Apuntes sobre datos recopilados en cuanto al asalto de la casa del arquitecto
Agustín García Garibay. Mayo 12 de 1967.
Recopilación de datos sobre el asunto de la señora Oralia Chavira de Zapata.
Agosto 16 de 1967.
Carta del Lic. Luis Cardell B. dirigida a la señora Rita C. de Castañeda en la cual
le informa sobre documentos de crédito de la señora. Sin firma. Abril 14 de 1967.
Copia al carbón sobre ¿Infantilismo conspirativo e infantilismo judicial?
Sugerencias para la apelación de la señora Yolanda Ortiz Asencio. Agosto 23 de
1966.
Memorando dirigido a la señora Díaz Mercado de Salcedo en el cual se le señalan
los documentos que necesita para demostrar la propiedad de su casa ubicada en
Satélite. Diciembre 29 de 1964.
Documento referente al asunto Juicios acumulados en 4º. De lo civil. Señor
Salvador Solía Gómez y Jesús Salvador Mora. vs. Carlos Reyes Arrequín y
Consuelo Ramos Flores- Medrano. Lotes y construcciones- Colonia Michoacana,
D.F. Agosto 27 de 1964. Contiene anexa una nota que dice; fecha de 22 de agosto
de 1964, Lic. Gardel, 900, Despacho, y una copia al carbón del documento.

Copia al carbón sobre Consideraciones respecto al problema planteado a este
Despacho por el señor Salvador Solís Gómez. Sin fecha.
Documento relativo al Lote No. 92 de Xicotencatl de G. de la V.C. y los asuntos
provocados tras la muerte de su propietario, el señor Mauricio Velasco. Julio 1 de
1964.
Copia al carbón sobre apuntes en torno al asunto de la señora Aurora Maya Viuda
de Cuevas. Junio 27 de 1967.
Copia al carbón sobre Planificación (Factores físicos, biológicos, económicos y
sociales). Sin fecha.
Copia al carbón sobre Derechos de la señora Guadalupe Garduño Vda. De
Guzmán. Mayo 25 de 1967.
Recorte de periódico en el que se subrayó el artículo referente al señor Alfonso
Gutiérrez, uno de los principales accionistas de la Empresa Ferretera del Bajío,
S.A., que defraudó a su empresa por cinco millones y salió huyendo a España. S e
apuntó a mano la fecha de junio 16 de 1967.
Copia al carbón sobre información de capitales de Alfonso Gutiérrez y la situación
en la que dejó a la Ferretera del Bajío. Junio 15 de 1967.
Tarjeta del Subgerente del Banco Nacional de México, S.A., Sucursal Mesones,
Arturo Martínez González.
Apuntes sobre recomendados del señor Arturo Martínez González. Abril de 1967.
Copia al carbón sobre recomendaciones hechas por el señor Jorge Mario Campillo
y datos personales de su socio el señor Juan Francisco Ealy Ortiz Garza. Marzo 8
de 1966.
Copia al carbón sobre Derechos de la señora Guadalupe Garduño Vda. De
Guzmán. Mayo 25 de 1967.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 41 Expediente: 198 Fojas: 89 Folios: 1-89
199
Lugar: México, D.F. Años: 1966
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Sentencia absolutoria del Magistrado Unitario del 1er circuito Lic. Lorenzo Alfaro Alomia
de 20 de mayo de 1966. A los presuntos responsables del delito de quiebra fraudulenta.
20 de mayo de 1966.

Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 41 Expediente: 199 Fojas: 19 Folios: 1-19
200
Lugar: Años: 1966, 1968, 1969
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento titulado; “Consulta de los señores licenciados Luis Córdoba e Ignacio
Pichardo. Puntos de vista de Ignacio García Téllez”. 23 de abril de 1966.
Tres notas en manuscrito, relacionadas con situación legal de bienes. Sin fecha.
Documento titulado; “Situación legal de bienes de las corporaciones de población
y de la propiedad legítimas de los particulares”. 26 de baril de 1966.

Copia al carbón de documento titulado; “Situación legal de bienes de las
corporaciones de población y de la propiedad legítimas de los particulares”. 26 de
abril de 1966.
Una nota en manuscrito referente a derechos agrarios. Sin fecha.
Documento titulado; “Estado de los bienes de las corporaciones indígenas”. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Comentarios sobre el acto
agrario realizado anteayer en Juchitán”. Tiene anotado; El Día, 2 de abril de 1966.
Copia de documento titulado; “Movimiento de Liberación Nacional (M.L.N.) Boletín
de Prensa 3 de abril de 1966.”
Copia al carbón de documento titulado; “Noelatifundismo y la Explotación- Nuestro
Tiempo-1968- por R. Stavenhagen”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Desarrollo Económico
Agrícola-H. Bardiel Ramírez-1969. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Desarrollo
Polarizado de la Agricultura Mexicana-Banco Nacional de Comercio ExteriorMarzo de 1969”. 16 de septiembre de 1969.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo de Horacio
Quiñones, Director del BIP. Como un documento de interesante análisis sobre
debata suscitado por la entrega de títulos de propiedad, hecha por el Presidente
Díaz Ordaz a los comuneros del Istmo de Tehuantepec… 4 de mayo de 1966.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 41 Expediente: 200 Fojas: 35 Folios: 1-35
CAJA 42
201
Lugar: Años: 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta amarilla con las siguientes anotaciones en la portada: 2- VI – 71 Madrazo
Valdez Guillermo Rte. de la A. de Ps. Ps. Del Mpio. De Durango. Contiene
acuerdo del Sr. Guillermo Madrazo Valdez, presidente de al Asociación de
pequeños propietarios del Municipio de Durango y el fideicomiso de Nacional
Financiera.
Carta titulada: Ciudad Industrial – Durango, dirigida al Sr. Guillermo Madrazo
Valdez, con fecha del 28 – VI – 71, en la cual se informa de la compra de terrenos
a particulares, para la construcción de parques industriales y de expropiaciones
que no se habían pagado. Original y dos copias al carbón.
Recorte de prensa: Artículo publicado en la revista Siempre: CIUDAD
INDUSTRIAL EN DURANGO. El artículo se encuentra subrayado con tinta azul,
fechado el 22 – VII – 1971.
Carta de Guillermo Madrazo Valdez con fecha del 2 de junio de 1971 y dirigida al
Lic. Guillermo Martínez Domínguez, en la cual le informa que oficialmente se invito
a los propietarios rurales de la Colonia 20 de Noviembre, para cooperar en la
realización de la zona industrial que se pretende establecer, anexa a la ciudad de
Durango. Y se le pide accesoria jurídica. Se encuentra anexa una copia del Diario

Oficial donde se menciona la constitución de un fideicomiso para los estudios y
fomento de conjunto de parques y ciudades industriales en las Entidades
Federativas de la República. Y un borrador mecanuscrito de la entrevista con el
Ing. Agustín Fouquel Director de Promoción Industrial de la NAFIN. Con fecha del
2 de junio de 1971.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 42 Expediente: 201 Fojas: 12 Folios: 1-12
202
Lugar: Años: 1971-1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con una tarjeta anexa que tiene los nombres de Rafael Bejar y
General Enrique Ramírez. 15 de marzo de 1973, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de carta de Lic. Guillermo Morales O., dirigida al Lic. Ignacio
García Téllez, relativa a Amparo en revisión de José Ma. Espinosa Medina,
Alejandro Álvarez Vega y socios; Salvador Ortega y socios, Domingo Calderón. 14
de marzo de 1973.
Copia de telegrama de José Ma. Espinosa M., y socios, dirigida al Lic. Ignacio
García T., relativo a asunto de amparo. Sin fecha.
Copia al carbón de ponencia sobre del Lic. Jorge Saracho L., relativo a Amparo en
revisión de Alejandro Álvarez y socios en el que se habla de una fracción con
superficie de 575 hectáreas de la señora Petra Barragán Betancourt. 19 de marzo
de 1973.
Copia al carbón de comparecencia de Jorge Redd Cavaría, en representación de
Alejandro Álvarez y socios, ante Ministros de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en el caso de revisión de Amparo. Enero de 1973.
Documento titulado; “Planos conforme a los cuales deberán ejecutarse las
resoluciones presidenciales en materia Agraria; son susceptibles de examen a
través del Juicio de Amparo. Sin fecha.
Seis notas en manuscrito, referentes a Amparo en revisión. 1972.
Copia al carbón de documento en el cual Gilberto Vargas López, apoderado
jurídico y representante de Alejandro Álvarez y socios interpone recurso de
amparo contra sentencia pronunciada por Juzgado contra sus representados que
son miembros del Comité Particular Ejecutivo Agrario del Poblado Presa del
Rosario, Apatzingán , Michoacán. 1971.
Sobre de documentos vacío en el cual el Lic. Ignacio García Téllez envío
documentación al Lic. Guillermo Morales Osorio. 1972.
Copia al carbón de documento en el cual se trató Amparo del Juzgado del Distrito
del Estado de Michoacán sobre juicios de amparos acumulados de 29 de febrero
de 1971, que paso a la Corte como amparo en revisión.
Copia al carbón de documento en el cual se trató Amparo del Juzgado del Distrito
del Estado de Michoacán sobre juicios de amparos acumulados de 29 de febrero
de 1971, que paso a la Corte como amparo en revisión.
Copia al carbón de documento con correcciones, en cual el Lic. Gonzalo Dorantes
Reynoso, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, inicia la audiencia

constitucional en juicios de amparo, promovidos por Alejandro Álvarez Vega y
socios. 29 de febrero de 1971.
Copia de telegrama de José Ma. Espinosa M., y socios, dirigida al Lic. Ignacio
García T., relativo a asunto de amparo. Sin fecha.
Fragmento de foja con membrete del Lic. Guillermo Morales Osorio, con datos del
Lic. Ignacio García Téllez y notas en manuscrito sobre asunto de Rafael Bejar.
1973.
Copia al carbón de documento relativo a información sobre asunto de
fraccionamiento en Apatzingán, Michoacán. 1973.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 42 Expediente: 202 Fojas: 59 Folios: 1-59
203
Lugar: Años: 1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta amarilla con las siguientes anotaciones en la portada: 1972.
Testamentaria . Lic. Luís Madrazo B. (anexo confidencial).
Escrito de Ignacio García Téllez dirigido al Juez Sexto de lo Familiar, en el cual
presentó su excusa al desempeño del cargo de albacea en el testamento único
abierto de fecha 15 de agosto de 1957, por el cual, el licenciado Luís Madrazo
Basauri señaló a la Sra. Alicia Reynoso de Madrazo como su única heredera, se
encuentra anexa la copia fotostática del acta de nacimiento del niño Ignacio
Valente, hijo legitimo de Ignacio García Peña, registrado en el Estado de
Guanajuato. Cuatro hojas de libreta de notas con anotaciones relativas a un
testamento de Alicia.
Borrador mecanuscrito de la albacea testamentaria que realizo Ignacio García
Téllez en la sucesión del señor Luís Madrazo Basauri. 15 de Agosto de 1957.
Testimonio de la escritura de Testamento Público Abierto que otorga el Señor
Licenciado Don Luís Madrazo Basauri. Escritura No. 2750 Volumen 70 folio 241.
Manifestación de Bienes de Luís Madrazo Basauri. Con una nota manuscrita que
indica gratificación $65.000.
Copia al carbón de una carta con fecha del 23 de mayo de 1972, dirigida al Juez
Sexto de lo Familiar en la cual se excusa por tener 75 años a aceptar el cargo de
albacea de una sucesión. En la misma carta con fecha del 6 de mayo de 1972 una
explicación más detallada del asunto de la albacea. Recado urgente dirigido al
Licenciado Cardell de parte de la secretaria del Licenciado García Téllez relativo al
asunto de una indemnización a Favor del Lic. Luis Madrazo por riesgo profesional.
Trascripción de unos comentarios a la libre testamentifacción, del libro Derecho
Civil Mexicano. Tomo Cuarto por el Lic. Rafael Rojina Villegas. Borradores con el
titulo de Confidencial relativos al riesgo de trabajo del Licenciado Luís Madrazo
Basauri.
Borrador de la Sucesión testamentaria de Luís Madrazo Basauri.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 42 Expediente: 203 Fojas: 44 Folios: 1-44

204
Lugar: Años: 1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Guarda de documento notarial (Notaría Pública Numero Ocho. Lic. Alfredo
Gutiérrez Quintanilla). 1980.
Documento notarial referente a Primer Testimonio y primero en su orden, que
contiene: Fe de hechos, a solicitud del señor Don Ignacio García Téllez. 10 de
enero de1980.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 42 Expediente: 204 Fojas: 10 Folios: 1-10
205
Lugar: Años: 1980
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Procesos Pendientes 73, se encuentran los siguientes
documentos:
Carta del señor Raymundo López del Carpio, recluido en la Penitenciaría de
Lecumberri, D.F., dirigida al Lic. García Téllez, Presidente de la Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas, A.C., en la cual le pide le ayude a su defensa porque que su
familia ya no le pudo pagar a su antiguo defensor y éste lo abandonó, también le
avisa que le manda una copia de sus conclusiones en torno al proceso que se le
sigue. Agosto 27 de 1973.
Carta del señor Raymundo López del Carpio, recluido en la Penitenciaría de
Lecumberri, D.F., dirigida al Lic. Cesar Esquinca Muñoz, Juez Segundo de Distrito
en Material Penal en el D.F., relativa a Procesos Acumulados 262/67 y 52/70,
Delitos: Conspiración, invitación a la rebelión, asociación delictuosa, fabricación de
bombas o artefactos explosivos, daño en propiedad ajena por explosión, tentativa
de daño en propiedad ajena por explosión, lesiones, tentativa del previsto en el
Art. 102 de la ley federal de radio y televisión. Raymundo López Carpio y otros.
Junio 26 de 1973.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 42 Expediente: 205 Fojas: 5 Folios: 1-5
CAJA 43
206
Lugar: Años: Sin Año
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento sin título referente a compra de propiedad y fideicomiso de la señora
Alicia Reynoso, Viuda de Madrazo. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos particulares.
Caja: 43 Expediente: 206 Fojas: 1 Folios: 1
207

Lugar: Años: 1934, 1954, 1970, 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Decreto. 29-VI-1970. Terror- Salvaje. Secuestro, se
encuentran los siguientes documentos:
Cinco tarjetas en manuscrito y mecanuscrito sobre Educación. Sin fecha.
Documento titulado; “El Día, viernes 17 de julio de 1970. Terrorismo. Críticas y
Objeciones”. Comentarios de nota periodística.
Una foja de Excelsior del 29 de agosto de 1970 en la cual se marcó el artículo
titulado; “Siqueiros pide amparo contra las reformas al Código Penal”.
Copia al carbón de documento sobre comparecencia de David Alfaro Siqueiros
ante el Juez de Distrito en turno del D.F. en materia penal en torno a su asunto
judicial. 27 de agosto de 1970.
Una foja de Excelsior del 29 de agosto de 1970 en la cual se marcó el artículo
titulado; “Siqueiros pide amparo contra las reformas al Código Penal”.
Copia al carbón de documento titulado; “Observaciones técnicas, constitucionales
y políticas al Decreto de 29 de julio de 1970 que reforma al Código Penal, en sus
delitos de traición a la patria; espionaje; sedición; motín; rebelión; terrorismo;
sabotaje y conspiración”. 1º de agosto de 1970.
Tres fojas del Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 1970, en las cuales
se marcó el artículo titulado; “Reformas al Código penal para el Distrito y
Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda al República en
Materia Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales”.
Una foja del periódico El Día del 17 de julio de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Numerosas Opiniones en Torno a la Derogación del Delito de
Disolución Social. La Mayor Parte lo Consideran un Acto positivo; También se
Expresaron Críticas y Objeciones a la Iniciativa de los Diputados y Senadores”.
Copia de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Lic. Luis Echeverría
Álvarez, Presidente Electo de México, en el cual le desea buen gobierno. 23 de
septiembre de 1970.
Copia de telegrama urgente de Ignacio García Téllez, dirigido al Lic. Pablo
González Casanova, referente a comentarios sobre conflictos de 1968. 16 de
noviembre de 1970.
Documento titulado; “Proyecto de Iniciativa de Ley de Amnistía General”. Sin
fecha.
Documento con correcciones titulado; “Los antecedentes del delito político de
disolución social, sancionado por el artículo 145 del Código Penal acusan la crisis
de los sistemas democráticos:” Sin fecha.
Documento con correcciones titulado; “Nuestros deberes de asilo diplomático y
territorial”. Julio de 1954.
Documento con correcciones titulado; “Convención sobre asilo político.
Montevideo, 26 de diciembre de 1933.
Documento con correcciones titulado; “Convención sobre asilo diplomático.
Suscrita en la Décima Conferencia Interamericana, Caracas, 1º- 28 de marzo de
1954”. Sin fecha.
Documento con correcciones titulado; “Convención sobre extradición.- celebrada
en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933”. Sin fecha.

Documento con correcciones titulado; “El Derecho Penal de las Dictaduras. Por E.
Cuello Calón.- Barcelona 1934”.
Documento con correcciones titulado; “Dogmatismo Inhumano, contra Justicia
Revolucionaria”. Con copia al carbón. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a los tribunales internacionales de
Nuremberg, Alemania, y el juicio contra criminales de guerra. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Nada que lesione la
Soberanía, por Antonio Vargas Macdonald”. Tiene anotado; El Día, 7 de
septiembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Asamblea de la ONU
Decidió tratar los de los aerosecuestros, a pesar de Cuba”. 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aprueban el Proyecto de
Preámbulo para la Convención sobre Terrorismo”. Tiene anotado; El Día, 6 de
octubre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Acuerdo del Comité Jurídico
Interamericano para Reafirmar los Principios de la OEA contra la Intervención
Extranjera”. Tiene anotado; El Día, 6 de octubre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Poco probable que la OEA
ratifique el proyecto de Convención contra Terrorismo”. Tiene anotado; Excelsior,
5 de octubre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Secuestro: Acabar con el
malestar que los causa”. Tiene anotado; Excelsior, 4 de octubre de 1970.
Recorte de la revista Siempre en el cual se marcó el artículo titulado; “México,
Perú, Chile, Colombia y el terrorismo.” 7 de octubre de 1970.
Una foja del periódico El Día del 30 de septiembre de 1970, en el cual se marcó el
artículo titulado; “Proyecto de Convención sobre Terrorismo y Secuestro de
personas”.
Tres fojas del Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 1970, en las cuales
se marcó el artículo titulado; “Reformas al Código penal para el Distrito y
Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales”.
Tres recortes de periódico referentes a los artículos titulados; “A la violencia, por la
Desesperación”, Paralelismo España y Rusia”, y “Nacionalismo Vasco, Los Curas
por la Libertad, por Robert Davezies”. Tienen anotado; Excelsior, 3 de julio de
1971.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “De 5 a 40 años de
cárcel a los fallidos secuestradores, por Enrique Montiel Pérez”. Tienen anotado;
Universal, 26 de agosto de 1970.
Documento relativo a informes sobre asilados en Embajada de México en Santo
Domingo y enfermos hospitalizados. 1970.
Ejemplar de texto impreso titulado; “Una opinión sobre el delito de disolución
social, Artículo 145 del Código Penal. Gonzalo Martícez Corbalá”. 1968.
Cinco tarjetas de notas en manuscrito sobre Terrorismo. Sin fecha.
Una foja del periódico El Día del 30 de septiembre de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Convención sobre terrorismo y Secuestro de Personas”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; Homenaje Yugoslavo al
general Lázaro Cárdenas. Tienen anotado; Universal, 13 de agosto de 1970.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Elogia Cárdenas el llamado
de Echeverría a combatir injusticias y desigualdades”. El Día, 13 de agosto de
1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Sueño Norteamericano.
Tres Tiempos de una Revolución”. Tiene anotado; 20 de septiembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Proteccionismo
Norteamericano. Pérdidas de Iberoamerica”, y Derecha Empavorecida e Izquierda
Irracional”. Tiene anotado; 20 de septiembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Inútil Guerra Árabe. Nuevo
Delito Internacional. Colaborar para Entenderse”. Tiene anotado; Excelsior, 22 de
septiembre de 1970.
Una foja de la revista Siempre en la cual se marcó el artículo titulado; “La mora de
los secuestros en América del Sur, por José P. Miranda S.J. 16 de septiembre de
1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Terrorismo y Revolución, por
Jorge Aymami”. Tiene anotado; El Día, septiembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Demanda el MP que se
condene a 18 procesados por los sucesos de 1968; la defensa pide absolución,
por J.M. Mora Ruiz”. Tiene anotado; El Día, 18 de septiembre de 1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Amparo Contra
Leyes. En Defensa del individuo, por Alfonso Trueba”. Tienen anotado; Excelsior,
14 de septiembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Latinoamérica; Costal de
Pobre. Dictaduras, Terrorismo, Revolución, por Ricardo Garibay”. Tiene anotado;
Excelsior, 12 de agosto de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Más de 250, 000 en todo el
Mundo. Los Presos Políticos, por Carlos Alvear Acevedo”. Tiene anotado;
Excelsior, 6 de agosto de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Una Solitaria Discrepancia,
por Francisco Martínez de la Vega”. Tiene anotado; 30 de julio de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Hoy debería decidir el juez
O`Farrill sobre los presuntos secuestradores”. Tiene anotado; El Día, 26 de agosto
de 1970.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “ El 140 atenta contra
el Derecho de Huelga, afirmó, por Francisco Cárdenas Cruz”, y otro titulado;
“Aprobó el Senado la Reforma Penal: la impugnó Rafael Galván”. Tienen anotado;
Excelsior, 28 de julio de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Corrupción Multiplicada”.
Excelsior, 12 de agosto de 1970
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Estudiará una acción
continental conjunta. Las sesiones empiezan hoy; asisten Galo Plaza y el Canciller
Gibson”. Excelsior, 31 de agosto de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “De la Represión a la
Violencia”. Excelsior, 15 de septiembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Estado Policiaco Vs.
Anarquía, por francisco Martínez de la Vega”. Tiene anotado; El Día, 21 de agosto
de 1970.

Una foja del periódico El Día del 12 de agosto de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Personaje Indeseable: el terrorismo, por Francisco Martínez de la
Vega”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Reto de la Década”. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Guadalajara. Humanismo, en la época actual, significa salvar al
hombre de la destrucción en masa”. El Gallo ilustrado, sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “De la Colina; Habrá Violencia
Mientras Exista Desigualdad”. Tiene anotado; Julio, 9 de 1970.
Una foja de periódico en la cual se marcaron los artículos titulados; “Frente a la
Crisis. Urge la Reforma Penal, por Baltasar Morales de la Cruz”, y “Detrás de los
aerosecuestradores”. Sin fecha.
Una foja del periódico El Día del 17 de julio de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Numerosas opiniones en torno a la derogación del delito de
disolución social. La mayor parte lo consideran un acto positivo; También se
expresaron críticas y objeciones a la iniciativa de los diputados y senadores”.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 43 Expediente: 207 Fojas: 133 Folios: 1-133
208
Lugar: Años: 1935, 1948, 1953, 1959-1962, 1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Disolución Social, se encuentran los siguientes
documentos:
Una tarjeta con anotaciones en manuscrito sobre asuntos sociales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Burguesía Intelectual y El
Proletariado”. 1935.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Sobre el caso Siqueiros y
Mata”. Tiene anotado; Excelsior, 30 de octubre de 1962.
Dos fojas de la revista La Nación del 28 de enero de 1962, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “Cárdenas y su oligarquía vapuleados por Siqueiros”.
Una foja de periódico en la cual sobresale el artículo titulado; “Cárdenas no olvida
a sus amigos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los antecedentes del delito político de
disolución social, sancionado por el art. 145 del Código Penal, acusan la crisis de
los sistemas democráticos”. Si fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Delito de Sabotaje con Disolución Social”.
Octubre de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Fortalecimiento de la
Seguridad Interna- Unión Panamericana 1953:” Sin fecha.
Copia al carbón de escrito dirigido al Comité para la Defensa de los Presos
Políticos. Diciembre, 12 de 1961.
Carta del Lic. Ignacio Ramos Praslow, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa al
artículo 145 del Código Penal. 29 de diciembre de 1961.

Dos copias al carbón de documento con correcciones, titulado; “Los antecedentes
del delito político de disolución social, sancionado por el artículo 145 del Código
Penal acusan la crisis de los sistemas democráticos:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Dogmatismo Inhumano,
Contra Justicia Revolucionaria”. 20 de abril de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Debe derogarse el
artículo 145 del Código Penal”. Mayo de 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Excelsior 7-5-62.”
Documento con correcciones referente al proceso de David Alfaro Siqueiros y
Filomeno Mata Alatorre. 1962.
Dos copia al carbón de documento referente a los delitos y procesos por
disolución social. 16 de agosto de 1962.
Documento titulado; “Derogación Necesaria”. Mayo de 1962.
Ejemplar de texto impreso del Movimiento de Liberación Nacional, titulado; El
Proceso del Prof. Samuel López González Víctima del Macartismo Criollo. Enero
de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Delito de Sabotaje con Disolución Social”.
Octubre de 1961
Copia al carbón de documento titulado; “Los antecedentes del delito político de
disolución social, sancionado por el artículo 145 del Código Penal acusan la crisis
de los sistemas democráticos:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Delito de Sabotaje con Disolución Social”.
Octubre de 1961
Copia al carbón de documento titulado; “Los antecedentes del delito político de
disolución social, sancionado por el artículo 145 del Código Penal acusan la crisis
de los sistemas democráticos:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Delito de Sabotaje con Disolución Social”.
Octubre de 1961
Copia al carbón de documento titulado; “Los antecedentes del delito político de
disolución social, sancionado por el artículo 145 del Código Penal acusan la crisis
de los sistemas democráticos:” Sin fecha.
Ejemplar de la revista Política del 1º de octubre de 1962, titulado; “David Alfaro
Siqueiros. México está contigo prisionero”.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Enrique Ortega
Arenas, relativa al proceso Siqueiros-Mata. 10 de octubre de 1961.
Copia al carbón de carta del General, Heriberto Jara, dirigida a Ignacio García
Téllez, relativa al artículo 145 del Código Penal. 9 de diciembre de 1960.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al General Heriberto
Jara, relativa a comentarios sobre asuntos internacionales. 11 de noviembre de
1960.
Cuatro recortes de periódico referentes a los artículos titulados; “Cárdenas puede
abogar por quienes le plazca”, Defensa Sindical a los Arrepentidos”, y “Una
maniobra comunista”. Tienen anotado; Excelsior, 1º de octubre de 1959.
Copia al carbón de documento titulado; “Inconstitucionalidad del aberrante delito
de disolución social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Delito de Disolución Social”. Sin fecha.

Tres copias al carbón pertenecientes a documento referente al artículo 145 del
Código Penal. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Evolución de Delito Político de Mariano
Ruíz Funes:”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Pretextos comunistas para desvirtuar y
encubrir persecuciones”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “En relación con la Nota publicada por
Política, de 15 de octubre de 1960”.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Miserables Comunistas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley Federal del trabajo artículo 264- Para
declarar una huelga se requiere:” Sin fecha.
Carta del ing. Jorge L. Tamayo, dirigida a Ignacio García Téllez, relativo a
informe4s sobre proceso penal contra sus amigos. 21 de noviembre de 1961.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando sobre las conclusiones
presentadas por el Ministerio Público Federal, ante el juzgado Segundo de Distrito
en Materia penal, en el proceso 106/59, que se sigue en el mismo en contra de
Demetrio Vallejo y Socios”. Noviembre de 1961.
Foja de la revista Política del 15 de abril de 1962, en la cual se marcó el artículo
titulado; “Por los Preso Políticos”.
Copia al carbón de documento titulado; “Declaración Universal de los Derechos
del Hombre, de 10 de diciembre de 1948.
Copia al carbón de carta sin firmar de Siqueiros y Mata desde la cárcel, dirigida a
Ignacio García Téllez, en la cual le agradecen su intervención en su caso: 22 de
abril de 1962.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Siqueiros y Mata,
titulada; “Peligrosidad de una condena inquisitorial”. 5 de mayo de 1962
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Fortalecimiento de la
Seguridad Interna- Unión Panamericana 1953:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Investigación- análisis-tesis-debate libretolerancia-convivencia-pacífica-democracia proporcional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a la Disolución Social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Opinión sobre la inconstitucionalidad del
artículo 145 del Código Penal”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Personas que se reunieron en Mesa
Redonda del 2 de abril de 1962- sobre las sentencias de Siqueiros y Mata”. Sin
fecha.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Confidencial. 19 de agosto de 1963”
Dos copias al carbón de documento titulado; “Cuestionario de la Revista Siempre
sobre el delito de Disolución Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Amparo (25 de septiembre de 1964)
Vallejo y Socios contra Sentencia del Tribunal Unitario de Primer Circuito (17 de
julio de 1964)”
Copia al carbón de documento titulado; “Desquiciadora terminología del delito de
disolución social”. 1964.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Delito de Sabotaje con Disolución
Social”. Octubre de 1961.

Copia al carbón de documento sobre queja de Antonio Gómez Rodríguez en el
que se consulta negativa de amparo. Sin fecha.
Cinco fojas de la revista Política del 15 de diciembre de 1961, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “Dos Constituyentes Opinan”.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 43 Expediente: 208 Fojas: 218 Folios: 218
209
Lugar: Años: 1950
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Asilo, Extradición, Chilenos, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de documento relativo a la discusión y votación de varios
ministros de la Suprema Corte de Justicia en la cual declararon, por mayoría de
votos que se desecha proyecto y no se ampara ni protege a Pablo Depallens
Paulsen y a Jorge Sariego Irribarran, contra el acuerdo dictado por el
Subsecretario de Relaciones Exteriores de México y por el que se concede a
nombre del Gobierno Mexicano la extradición de los quejosos solicitada por el
gobierno de la República de Chile; y en su ejecución, consistente en la entrega de
los mismos quejosos a los agentes del país requirente. 21 de octubre de 1950.
Copia al carbón de documento relativo a Ponencia Mto.-Lic. Luis Chico Goerne,
proceso Inquisitorial del Fiscal Militar-Ad-hoc de Montevideo es contrario a las
leyes Mexicanas y a las Modernas Cartas y Declaraciones Internacionales de la
Post-Guerra. 1950.
Copia al carbón de documento relativo a Amparo en Revisión No. 6205/49. 1ª Sala
S.C.J.N. vs. Juzgado Primero del D.F. Penal Extradición. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Proyecto de revocación de la sentencia
del Juez Primero de Distrito del D.F., en Materia Penal, y concesión a los quejosos
Pablo Depallens Paulsen y Jorge Sariego Irribarran de la protección constitucional
que solicitaron. 8 de septiembre de 1950.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 43 Expediente: 209 Fojas: 28 Folios: 1-28
210
Lugar: Años: 1954, 1957
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Confidencial. Disolución Social. Amnistía… 1970, se
encuentran los siguientes documentos:
Carta de Manuel Mesa A., dirigida al Gral. Heriberto Jara, relativa a comentarios
sobre documento público en el que, personas interesadas en los problemas vitales
del país, dan su punto de vista sobre lo que consideran necesario que el gobierno
federal atienda dentro de nuevo periodo presidencial, 23 de septiembre de 1957.
Copia al carbón de documento dirigido a la Cámara de Diputados sobre Iniciativa
de Ley de Amnistía General. 3 de julio de 1970.

Documento titulado; “Motivos, deber y urgencia de una Ley de Amnistía General”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Nuestros Deberes de Asilo Diplomático y
Territorial”. 14 de julio de 1954.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 43 Expediente: 210 Fojas: 18 Folios: 1-18
CAJA 44
211
Lugar: Años: 1958, 1960, 1964, 1966, 1968, 1969
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Disolución social Presos Políticos, 10 de mayo de 1969,
se encuentran los siguientes documentos:
Ejemplar de texto impresos titulado; Injusticia Integral por la Confabulación de
Poderes. Amparo promovido por juristas entre ellos Ignacio García Téllez. México
1964.
Copia al carbón de documento referente a Derogación del Delito de Disolución
Social por anticonstitucional y pernicioso. 1960.
Recorte de periódico referente a un comunicado titulado; “C. Presidente de la
República, H. Congreso de la Unión”. Amnistía a favor de los ciudadanos sujetos a
proceso o sentenciados. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Comisión Legislativa
Escuchó Tres Opiniones Contrarias a la Permanencia del Artículo 145 Dentro del
Código Penal”. Tiene anotado; El Día 22 de octubre de 1968.
Diecinueve tarjetas de notas en manuscrito referentes al artículo 145 del Código
Penal y Partidos Políticos. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ramón Praslow se
Pronuncia por la Derogación del Artículo 145”. Tiene anotado; 17 de noviembre de
1968.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Heberto Castillo,
Aprendido y Puesto a Disposición de las Autoridades Judiciales”. Tienen anotado;
El Nacional, 10 de mayo de 1969.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Rico Galán y otros miembros
del Movimiento Revolucionario del Pueblo Fueron Sentenciados”. Tiene anotado;
El Día, 26 de enero de 1969.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Demandan en el Congreso
de la CCI la Derogación del Artículo 145”. Tiene anotado; El Día, 6 de enero de
1969.
Dos notas mecanuscritas relativas a Reforma de diciembre 24 de 1968. Sin fecha.
Tarjeta con anotaciones en manuscrito sobre asuntos jurídicos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a El Consejo Nacional de
Huelga y el Artículo 145 del Código Penal. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones relativo a el Delito de Disolución
Social, Código Penal de 1931.

Copia al carbón de documento con correcciones relativo a Delito de Disolución
Social: Anticonstitucional; peligroso, antidemocrático y retrógrado. 3 de septiembre
de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Desquiciadora
terminología del Delito de disolución social”. 20 de abril de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Derecho Penal de
las Dictaduras. Por E. Cuello Calón.- Barcelona 1934”. 3 de septiembre de 1968.
Recorte de periódico referente a un comunicado titulado; “!Basta Ya¡ Firmado por
David Alfaro Siqueiros”. Tiene anotado; Excelsior, 10 de septiembre de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a Antecedentes del
Código Penal de 1931. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a los artículos titulados; “Intenciones y Crónicas. La
Generación de 1968, por José Alvarado” y “El 145 del Código Penal. Totalitarismo
Jurídico, por Alfonso Quiroz Cuaron”. Tiene anotado; Excelsior, 2 de octubre de
1968.
Tarjeta con anotaciones en manuscrito y mecanuscrito, relativa a datos de Emilio
Zorrilla Vazquez G. 21 de agosto de 1968.
Seis fojas de texto impreso con anotaciones en manuscrito titulado; La Reforma
Peal de México. Lic. Salvador Mendoza. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Disolución Social”.
1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Dogmatismo Inhumano,
contra justicia revolucionaria”. 25 de marzo de 1966.
Ejemplar de folleto impreso del Comité Nacional por la Libertad de los Presos
Políticos y la Defensa de las Libertades Constitucionales, titulado; “No debe haber
presos políticos”. México, 1959.
Copia al carbón de documento con correcciones relativo a El Delito de Disolución
Social y el Código Penal de 1931. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Delito de Sabotaje con
Disolución Social”. Octubre de 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Resuelve que es delincuente
común, Valentín Campa. Excelsior, 8 de septiembre de 1968.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Solo por su firmeza
ideológica, después de 7 años 10 meses de prisión, bajo una condena de 11 y $
11, 800.00 de multa. ¡Se niega a Valentín Campa la libertad preparatoria¡”. Tiene
anotado; El Día, 28 de febrero de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a la conspiración como
delito preparatorio. 1968.
Una foja del periódico Excelsior del 8 de noviembre de 1968, en la cual sobresale
un artículo titulado, “Opinión del Colegio de Abogados de México en relación con
los artículos 145 y 145 bis del Código Penal”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Academia de Ciencias
Penales y el Artículo 145”. 1968.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Debe dejar de aplicarse el
artículo 145 hasta que se reforme totalmente el código Penal: Gabriel García
Rojas”. Tiene anotado; El Día, 10 de julio de 1968.

Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Al Margen del 145.
Disolución Social y Buena Vecindad, por Adolfo Christlieb Ibarrola”. Tienen
anotado; Excelsior, 15 de noviembre de 1968.
Una foja y un recorte del periódico Excelsior del 9 de noviembre de 1968, en los
cuales se marcó el artículo titulado; “Estudio sobre los artículos 145 y 145 bis del
Código Penal que rige para toda la República en materia de fuero federal”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ayuda y Justicia. Nixon ante
América Latina, por Adolfo Christlieb Ibarrola”. Tiene anotado; Excelsior, 7 de
noviembre de 1968.
Recorte de periódico referente a un artículo escrito por Antonio Vargas Macdonald.
Tiene anotad; El Día, 6 de noviembre de 1968.
Una foja del periódico El Día del 29 de octubre de 1968, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Colegio de Abogados sobre el artículo 145”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Los Artículo 145 y 145 bis...,
por José Santos Valdes”. El Día, 7 de octubre de 1968.
Una foja del periódico El Día del 12 de octubre de 1968, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Intervención de Román Lugo en la Audiencia sobre el 145”.
Un ejemplar de Suplemento de Siempre, La Cultura en México, en el cual se
presenta el tema titulado; “Seis Puntos de Vista Sobre El Delito de Disolución
Social”. 9 de octubre de 1968.
Una foja del periódico EL Día del 19 de septiembre de 1968, en la cual sobresalen
fotos y notas sobre la captura de estudiantes por el ejército en Ciudad
Universitaria.
Cuatro recortes del periódico Excelsior del 3 y 5 de septiembre de 1968, e los
cuales se marcó el artículo de Fausto Fernández Ponte, titulado; “Debate sobre el
artículo 145”.
Cuatro notas en manuscrito relativas al artículo 145 y 145 bis del Código Penal
mexicano. 1968.
Tarjeta de datos sobre Calos A. Calderón. Sin fecha.
Tarjeta de datos sobre Carlos López Lira. Sin fecha.
Tarjeta de datos sobre Carlos Astiazarán. Sin fecha.
Tarjeta de datos sobre Calos Domínguez. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un comunicado de la Coalición de Profesores de
Enseñanza Media y Superior Pro libertades Democráticas, dirigido al Lic. Gustavo
Díaz Ordaz, Presidente de México. Tiene anotado; Excelsioir, 5 de septiembre de
1968.
Copia al carbón de documento titulado; “Acusación de Conspiración”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Procedencia de las
Solicitudes por Conmutación de Pena y Libertad Preparatoria”. 21 de abril de
1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Ing. Tamayo-20 de abril
de 1966.- ¿Puede darse por compurgada la pena por los delitos del orden común
federal con los 7 años transcurridos de prisión. De 7 años son las penas por
delitos federales no políticos y la de disolución social es de 6 años”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “¿Qué opina usted del fallo condenatorio
de la Suprema Corte contra Vallejo y los otros reos...?”

Una foja de la revista Reporter en la cual se marcó el artículo titulado; “La
aportación de García Téllez a las deliberaciones del Senado en Materia de
Justicia, por Carlos Vazquez Herrerias. Febrero de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “La Crisis de la Facultad de Derecho, es la
crisis de la Universidad, de la educación, de México y del Mundo”. 1º de
noviembre de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Reestructuración Institucional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Libertad de Creencias, no Libertinaje
Dogmático”. 1º de junio de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Declaración Universal de los Derechos
Humanos”. Sin fecha.
Una foja del periódico El Popular del 2 de agosto de 1968, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Ferrocarriles Nacionales de México a todos los trabajadores
ferrocarrileros:”
Dos fojas de publicación semanal titulada Carta de México, en las cuales se habla
sobre el Movimiento Ferrocarrilero de agosto de 1958.
Recorte de periódico referente a un comunicado de la Confederación Mexicana de
Electricistas, dirigido al Pueblo de México y al Gobierno de l República. El Popular,
1958.
Dos fojas del periódico Novedades Diario de la Tarde del 1º de septiembre de
1968, en las cuales se marcó el artículo titulado; “Conflicto Estudiantil.-Olimpiada.Reforma Educativa, Únicas Armas Verdad y Ley, Mensaje Político”.
Una foja de revista en la cual se marcó el artículo titulado: “¡Valentín Campa
Salazar, Víctima de Feroz Represión!, por José G. Saavedra. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 44 Expediente: 211 Fojas: 151 Folios: 1-151
212
Lugar: Años: 1959
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documentos relacionados con el conflicto ferrocarrilero: Copia al carbón del
formato de Amparo urgente, supuestamente de Miguel Ángel Velasco Muñoz
porque así lo señala una anotación en la carpeta que venía la documentación.
Resumen en siete puntos del conflicto ferrocarrilero y los puntos que señala la ley
federal del trabajo que se necesitan para declara una huelga. 1959.
Telegrama urgente dirigido al presidente Adolfo López Mateos en el cual se
denuncia la desaparición de Miguel Ángel Velasco, que coincidió con la detención
de obreros ferrocarrileros. 6 de abril de 1959.
Recorte de prensa: Periódico El Excelsior, encabezado: Quedaron ayer
formalmente presos Vallejo y 64 coacusados.
Borrador del Juicio de Amparo de Alberto Lumbreras Narváez, recluido en la
cárcel preventiva de la ciudad. 24 de septiembre de 1959.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 44 Expediente: 212 Fojas: 51 Folios: 1-51

213
Lugar: Años: 1961, 1969, 1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta con las siguientes anotaciones en la portada: UNAM 20 - 29 - VI - 70.
Hechos conflicto. Conclusiones del A.M.P. Juzgado 1º del D.F. Penal. Faltan autos
de formal prisión, sentencia y recursos. Iniciativa de Amnistía. 6 - VII - 70.
Contiene los siguientes documentos: Carta del Abogado General de la UNAM, Dr.
Fausto E. Vallado Berrón, firmada el 22 de junio de 1970, relativa a los procesos
criminales contra algunos de los alumnos implicados en los sucesos de julio –
octubre de 1968 y su posible absolución. Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al
Abogado General Dr. Fausto E. Vallado Berrón relativa a una Ley de Amnistía
General para la extinción de los procesos políticos de los maestros y alumnos que
participaron en los sucesos ocurridos durante los meses de julio – octubre del año
de 1968. Adjunto el Proyecto de Iniciativa de Ley de Amnistía General. Borrador
de una relación de los sucesos ocurridos durante los meses de Julio a Octubre del
año de 1968, de las conclusiones y el punto de vista de la Defensa.
Borrador del amparo de Antonio Gómez Rodríguez contra los delitos de disolución
social.
Fotocopia de un documento titulado: Responsabilidad penal. Heberto Castillo
Martínez.
Borrador mecanuscrito, con una anotación manuscrita con tinta roja:
“Confidencial”, titulado: Improcedencia social, moral, política y judicial de la prisión
del Ingeniero Heberto Castillo Martínez.
Orden del día 17 de Julio de 1970 relativa a iniciativas de reformas
constitucionales referentes a la derogación de delitos de disolución social,
modificación de diversas figuras delictivas y la adopción de otras.
Defensa que realizo Carlos Fernández del Real de los procesados Armando
Castillejos Ortiz, Eli de Gortari, Gilberto Guevara Niebla, Félix Goded Andréu,
Rubén Vallespino García, Arturo Sama Escalante y Adela Salazar Carvajal,
procesados por los delitos de sedición y asociación delictuosa.
Anotaciones en pequeñas notas relativas a la defensa de los estudiantes,
teléfonos de varias personas como del Doctor Fausto Vallado Barrón. Borrador
mecanuscrito con correcciones manuscritas relativo a la defensa de los
estudiantes y al repudio de inconstitucionalidad de los artículos 145 y 146.
Recorte de prensa: El Juez Primero de Distrito en Materia Penal decretó la formal
prisión del Ing. Heberto Castillo., el recorte esta subrayado con rojo. Borradores
mecanuscritos con anotaciones manuscritas del Memorando sobre el proceso de
Heberto Castillo.
Borrador mecanuscrito relativo a la detención del Ing. Heberto Castillo. Borrador
titulado: Improcedencia social, moral, política y judicial de la prisión del Ingeniero
Heberto Castillo Martínez.
Borrador mecanuscrito con anotaciones manuscritas del proceso de orden de
aprehensión del Ing. Heberto Castillo Martínez. Sobre en el que venían los
documentos con la siguiente anotación: “De parte Lic. Carlos Fernández del Real”.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 44 Expediente: 213 Fojas: 226 Folios: 1-226

214
Lugar: Años: 1962, 1968, 1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones entre ellas; Universidad Nacional
Autónoma de México y Deberes de Secretario Diplomático y Territorial, se
encuentran los siguientes documentos:
Cuatro tarjetas en manuscrito con varias referencias, como nombres de
licenciados, por ejemplo; Lic. Juan Manuel Gómez Gutiérrez; referencias legales,
como Derecho de Asilo Diplomático y Derecho Penal. Sin fecha.
Documento, con dos copias al carbón, referente a varios asuntos, como; Derecho
de Asilo Diplomático…, Convención sobre asilo de la Habana, 1928 y Convención
sobre extradición de Montevideo, 1933. 4 de febrero de 1962.
Copia al carbón de documentos relativo a motivos, deber y urgencia de una Ley de
Amnistía General. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Convención sobre asilo político.
Montevideo 26 de diciembre de 1933. Sin fecha,
Copia al carbón de documento titulado; “Nuestros deberes de asilo diplomático y
territorial”. Escrito por Valente Peña González, funcionario de la Secretaría de
Relaciones. 14 de junio de 1954.
Copia al carbón de documento relativo a iniciativa de decreto de abolición de los
delitos políticos de disolución social… 16 de julio de 1970.
Copia al carbón de documento referente iniciativa de derogación de los artículos
145 y 145 bis y de los delitos de terrorismo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Antecedentes del delito político de
disolución social sancionado por el artículo 145 del Código Penal, acusan la crisis
de los sistemas democráticos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “El derecho penal de las dictaduras. Por E.
Cuello Calón.- Barcelona 1934”. 3 de septiembre de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “Dogmatismo inhumano, contra justicia
revolucionaria”. Escrito por Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a Leyes orgánicas del Politécnico
Nacional, publicadas en el Diario Oficial en diciembre de 1949, enero de 1950 y
diciembre de 1956. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente, entre otras cosas, a Reforma educativa
integral y La planificación de la función educativa. Julio 15 de 1970.
Copia al carbón de documento referente a varios asuntos internacionales y de
política nacional, por ejemplo, la precipitada iniciativa de los legisladores para
acatar los recientes acuerdos de la Organización de Estados Americanos para
pretender legalizar continentalmente la represión del terrorismo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Universidad Nacional Autónoma de
México. Hechos. Sucesos del 22 de junio a 8 de octubre de 1968. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a opinión sobre conflictos políticosociales, la moderna penología y análisis de los hechos conflictivos que
condujeron al enfrentamiento de masas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a opinión sobre garantías individuales,
normas del Derecho, y labor educativa. Sin fecha.

Copia al carbón de documento referente a varias cuestiones, como; No es
jurisdicción política- fenómeno internacional continental y mundial- soluciones
oportunas. Indulto- desistimiento- amnistía- Extensión de la acción penal. Sin
fecha.
Tres tarjetas en manuscrito con varias referencias, como nombres de licenciados,
por ejemplo; Lic. Alejandro Galván; y pendientes de asuntos legales y contables.
Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 44 Expediente: 214 Fojas: 58 Folios: 1-58
215
Lugar: Años: 1962, 1964-1966
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Disolución Social 1966, se encuentran los siguientes
documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Se Hará un Estudio Meditado
y Responsable del Proyecto Sobre el Delito de Disolución Social Respuesta de
González Sáenz a Lombardo Toledano, por García Moreno”. Tiene anotado; El
Día, 30 de diciembre de 1965.
Dos fojas de la revista Política de las que sobresale el encabezado titulado;
“Presos Políticos Una Espina en la Conciencia Nacional”. Sin fecha.
Carta de Guillermo Calderón, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a presos
políticos. 19 de enero de 1966.
Copia de documento titulado; “Comité Permanente de la Asamblea Nacional por la
Liberación de los Presos Políticos y la Derogación del Artículo 145 del Código
Penal Federal”. Enero de 1966.
Dos copia de formato de carta dirigida al Presidente de México relativa a petición
de derogación del Artículo 145 del Código Penal Federal. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al General Heriberto
Jara, relativa a saludo de presos políticos al XVI Congreso Nacional de Sociología.
19 de enero de 1966.
Carta del General Heriberto Jara, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a saludo
de presos políticos al XVI Congreso Nacional de Sociología. 13 de enero de 1966.
Carta de presos políticos enviada a la Presidencia del H. Congreso Nacional de
Sociología. 27 de noviembre de 1965. Con copia.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Cartas y Opiniones.
Denuncia la Anticonstitucionalidad del Decreto 29 en el Estado de Guerrero”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Cuestionario de la Revista Siempre sobre
el Delito de Disolución Social”. Sin fecha.
Una foja de la Revista Siempre, referente a un artículo de Alberto Domingo. 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Dogmatismo Inhumano, contra Justicia
Revolucionaria”. 10 de julio de 1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Accidente a Siqueiros, con
Fractura Lumbar”. Tiene anotado; Excelsior, 1964.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Declaraciones del MLN y el
PC sobre la libertad de Siqueiros”. Sin fecha.
Recorte de revista, en el cual se marcó el artículo titulado; “Indulto a Filomeno
Mata”. Tiene anotado; Siempre, 17 de marzo de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Delito de Disolución Social. Estado de
Guerrero. Día, 8 de marzo de 1965. Comentario de nota de periódico.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigido al Licenciado Adolfo
López Mateos, relativa al asunto del artista David Alfaro Siqueiros. 14 de julio de
1964.
Dos fojas de la revista Política, en las cuales de marcó el artículo titulado, “El
Indulto y la Libertad de David Alfaro Siqueiros. 1º de agosto de 1964.
Documento titulado; “Peligrosidad Totalitaria de Delito de Disolución Social”. 10 de
julio de 1964.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Inconstitucionalidad del Aberrante
Delito de Disolución Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Disolución Social”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Inconstitucionalidad del
Llamado Delito de Disolución Social”. Tiene anotado; Excelsior, 22 de agosto de
1962.
Copia al carbón de documento sobre el caso Siqueiros. 16 de agosto de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Audiencia Siqueiros y Mata. 26 de julio de
1962”.
Copia al carbón de documento titulado; “Peligrosidad de una Cadena Inquisitorial”.
Mayo de 1962.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Solidaridad
Internacional Contra el Crimen, por Luis Garrido”. Tienen anotado; Universal, 14
de junio de 1962.
Dos fojas de la Revista Siempre, referentes al artículo titulado, “Peligrosidad de
una Cadena Inquisitorial. Carta de García Téllez a Siqueiros y Filomeno Mata”. 16
de mayo de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Debe Derogarse el Art. 145 del Código
penal. E. 4 de mayo de 1962”. Comentario sobre nota periodística.
Texto impreso titulado; Injusticia Integral por la Confabulación de Poderes. México
1964.
Ejemplar de la Revista Liberación. Movimiento de Liberación Nacional. 30 de
Septiembre-30 de octubre de 1965. Sobresale artículo sobre presos políticos.
Ejemplar de la Revista Liberación. Movimiento de Liberación Nacional. 30 de
Noviembre-30 de diciembre de 1965. Sobresale artículo por la libertad de presos
políticos.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 44 Expediente: 215 Fojas: 94 Folios: 1-94
CAJA 45
216
Lugar: Años: 1966, 1967

Expediente que contiene los siguientes documentos:
Notas relativas a la opinión del Lic. García Téllez sobre el caso del ferrocarrilero
Vallejo que entró a prisión el 7 de abril de 1959. Marzo 10 de 1967.
Copia al carbón de documento relativo a Procedencia de las Solicitudes por
Conmutación de Pena y Libertad Preparatoria de presos políticos. Sin firma. Abril
21 de 1966.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 45 Expediente: 216 Fojas: 4 Folios: 1-4
217
Lugar: Años: 1966, 1967
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Vallejo entró en prisión
el 7 de abril de 1959”. 10 de marzo de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Procedencia de las
solicitudes por conmutación de pena y libertad preparatoria”. 21 de abril de 1966.
Copia de documento titulado; “Dogmatismo inhumano, contra Justicia
revolucionaria”. 25 de marzo de 1966.
Copia al carbón de documento sobre derecho de reunión. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 45 Expediente: 217 Fojas: 7 Folios: 1-7
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Lugar: Años: 1968, 1970, 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulad; Amnistía y libertad de presos H-G- 14 de mayo de 1971, se
encuentran los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Liberaron a otros 23 presos
del 68. Revueltas y Heberto Castillo, Entre ellos; todos se quedarán en México”.
Tiene anotado; Excelsior, 14 de mayo de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Seguiré luchando hasta que
quede libre el último de mis compañeros, declaró anoche Heberto Castillo, por
Emilio Viale Fiestas”. Tiene anotado; Excelsior, sin fecha.
Tarjeta de notas en manuscrito sobre amnistía de presos. 1970.
Copia de documento titulado; “Observaciones técnicas, constitucionales y políticas
al decreto de 29 de julio de 1970 que reforma al Código Penal en sus delitos de
traición a la Patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y
conspiración”. 1º de agosto de 1970
Dos fojas del periódico El Día del 17 de julio de 1970, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “Numerosas Opiniones en Torno a la Derogación del Delito de
Disolución Social”.
Dos tarjetas y un sobre de anotaciones en manuscrito referentes a defensa de
presos políticos. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los Cancilleres
juzgarán en otra junta la disputa E.U.-Ecuador. México y Chile: Nada de Pacto

Antiterrorista, por Raúl Torres Barron. Defensa de Rabasa a Asilo y Soberanía.
Mejor revisar los tratados con E.U. L. Herrera”. Excelsior, 27 de enero de 1971.
Carta de Elías Terán Gómez y el Ingeniero Jorge L. Tamayo, dirigida al Lic. García
Téllez, relativa a presos políticos. 18 de enero de 1971.
Copia de documento titulado; “Lista de las personas a las que se les ha invitado a
formar parte de la Comisión que entrevistara al señor Presidente de la República”.
Sin fecha.
Carta de Elías Terán Gómez y el Ingeniero Jorge L. Tamayo, dirigida al Lic. García
Téllez, relativa a entrevista con el Presidente de México. 27 de enero de 1971.
Dos copias de documento titulado; “México, D.F. a 25 de Enero de 1971”.
Copia al carbón de documento relativo a la descubierta de busto de Cárdenas. 28
de agosto de 1971.
Documento referente a artículos de Código Federal Mexicano. 29 de enero 1971.
Dos recortes y una foja de la Revista Siempre en los cuales se marcaron varios
artículos de intelectuales mexicanos como Octavio Paz, Elena Poniatowska, y el
Rector de la UNAM, que dieron su opinión sobre la amnistía de presos. 2 de
diciembre de 1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Cárdenas fue decidido
luchador por alas más altas causas de México”. El Día, 24 de noviembre de 1970.
Documento titulado; “Libertad Presos Políticos”. Tiene anexa una foja titulada;”
Hoja Popular”. 1970.
Un ejemplar de texto impreso titulado; Lo que no dijo el informe Presidencial 1970.
Eli de Gortari de Gortari. 13 de mayo de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Dejaron libres en Angora a
los dos Aeropiratas Rusos; Actuaron por motivos políticos: el juez”. Excelsior, 18
de octubre de 1970.
Una foja de la Revista Siempre del 5 de agosto de 1970 en la cual se marcó un
artículo de Francisco Martínez de la Vega, sobre amnistía de presos.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Rogativa. Al Primero,
del último ciudadano de esta República, por Daniel Cosio Villegas. Excelsior, 4 de
diciembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Al ciudadano Presidente, Al
Presidente Electo, Al H. Congreso de la Unión”. Tiene anotado; El Día, 21 de
noviembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Petición Razonable. Un
Olvido Necesario, por Alfonso Trueba”. Excelsior, 19 de noviembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Más adhesiones a la petición
hecha por el Rector González Casanova”.Tiene anotado; El Día, 18 de noviembre
de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Apoyo de directivos de la
UNAM a la petición de Amnistía hecha por González Casanova”. Tiene anotado;
El Día, 16 de octubre de 1970.
Recorte de periódico referente a un encabezado titulado; “La democracia sin
justicia económica, Imposible, Dijo LE a RN”. Excelsior, 14 de noviembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Pide el Rector al Gobierno de
hoy y mañana Amnistía”. Sin fecha.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Fueron notificadas las
penas a 68 detenidos por los sucesos de 1968, por José María Mora Ruiz”. Tiene
anotado; El Día, 13 de noviembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aboga el Rector de la UNAM
por los maestros y estudiantes presos”. Tiene anotado; 14 de noviembre de1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los maestros de la
UNAM apoyan al Rector, Interpreto el Sentir Universitario”. Tiene anotado;
Excelsior, 15 de enero de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Opiniones a favor de la
iniciativa del Rector de la UNAM para una Ley de Amnistía”. Tiene anotado; El
Día, 15 de octubre de 1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Apoyo de intelectuales
a González Casanova. Su petición de amnistía para reos de 1968 se apoya en las
más nobles tradiciones políticas, por Rodolfo Rojas Zea”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Un Trato Penal Humano”.
Tiene anotado; El Día, 10 de noviembre de 1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Luis Jiménez de Asúa.
El Odio Contra la Tiranía es Creador, por F. Carmona Nenclares”. Tienen anotado;
Excelsior, 19 de noviembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Anticipo que está a faltar, por
Francisco Martínez de la Vega”. Tiene anotado; El Día, 7 de septiembre de 1970.
Una foja del periódico El Día del 23 de septiembre de 1970, en la que se marcó el
artículo; “Respuesta a los Diputados. La Orden del Pueblo está Dada y la Habré
de Cumplir”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Rechazaron, por
improcedente, el amparo de Siquieros sobre el C. Penal”. Tiene anotado; 26 de
septiembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “México se opuso a un
Convenio de Miembros de la OEA contra terrorismo; Sólo apoya que se condene a
éste”. Tiene anotado; Excelsior, 26 de septiembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Proyecto Antiterrorista del
Perú Establece la no Intervención Militar, Diplomática y Económica”. Tiene
anotado; El Día, 24 de septiembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Violencia, por Ramón de
Ertze Garamendi”. Tiene anotado; Excelsior, diciembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Los Factores de
Descontento, por Francisco M. de la Vega”. Tiene anotado; El Día, 19 de enero de
1971.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Fin a una injusticia. La
Ruptura, sin Base Jurídica, Declaró Allende. Se Plantea una Posible Revisión en
la OEA, por Ángel T. Ferreira”. Tienen anotado; Excelsior, 13 de octubre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Dr. De Gortari y otras 17
Personas Ligadas a los Sucesos de 68, en Libertad”. Tiene anotado; El Día, 27 de
enero de 1971.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “58 Liberados.
Antecedente Ejemplar, por Froylan M. López N.”. Excelsior, 18 de diciembre de
1970.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Libres, 58 presos por lo
de 68. 8 absueltos, 48 con fianza y dos extranjeros serán deportados”. Excelsior,
17 de diciembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Siete detenidos por los
disturbios de 1968 fueron puestos en libertad ayer, con fianza, por M. Campos
Díaz y Sánchez”. Tiene anotado; Excelsior, 27 de diciembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Liberaciones. Posibilidad de
Diálogo, por Froylan M. López N.” Excelsior, 28 de diciembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Carta de Vallejo al
Presidente”. Tiene anotado; El Día, 6 de enero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Sentencia a 48 procesados
por los sucesos de 1968 y orden de libertad para 8”. Tiene anotado; 17 de
diciembre de 1970.
Dos fojas de la Revista Siempre en las que se marcó el artículo titulado; “El
Presidente Echeverría aplica ya la política de la Templanza y del años, pero aun
están en cautiverio, desde 1968, muchos maestros y estudiantes, por Alfonso
Noriega. 17 de febrero de 1971.
Dos recortes de la Revista Siempre del 28 de enero de 1971, en los cuales se
marcó el artículo titulado; “ Al actual situación de los presos políticos”.
Dos fojas de la Revista Siempre, en las cuales se marcó el artículo titulado,
“Libérelos, señor Presidente”. 23 de diciembre de 1970.
Una foja de la revista Impacto en la cual se marco el artículo titulado; “Todo lo
hecho es conservador, por el Lic. Arturo Pedroza”. 2 de diciembre de 1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Rogativa. Al Primero,
dl último ciudadano de esta República, por Daniel Cosio Villegas“. Tienen anotado;
Excelsior, 4 de diciembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Secuestros y Torturas. Las
dos Caras de la Violencia, por Dilma Borges Viera”. Tiene anotado; Excelsior, 21
de febrero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Declaración de Guzmán
Neyra. La Libertad de los presos de 68 es muestra del ánimo libre de prejuicios
con que procede el actual Gobierno”. Tiene anotado; El Día, 30 de enero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Lama LEA ano descansar
mientras existan las desigualdades por las cuales se originó la Revolución”. Tiene
anotado; 1971.
Una foja del periódico La Prensa del 25 de noviembre de 1970, en la cual se
marcó un comunicado de Juventudes Unificadas Mayoritarias, titulado;
“Llamamiento de juventud a juventud”.
Documento sobre notas relativas a telegramas de Ignacio García Téllez y el
Rector de la UNAM, Pablo González Casanova. 1970.
Copia al carbón de documento titulado; “Terrorismo. Críticas y Objeciones a la
iniciativa de los Diputados y Senadores. El Día, viernes, 17 de julio de 1970”.
Comentarios sobre notas periodísticas.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto de iniciativa de Ley de Amnistía
General”. 1970.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a problemática
estudiantil. Sin fecha.

Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 45 Expediente: 218 Fojas: 112 Folios: 1-112
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Lugar: Años: 1970-1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones sobre Fideicomisos bancarios, se
encuentran los siguientes documentos:
Documento titulado; “Comentarios al Decreto de 20 de marzo de 1972- D.O. de
expropiación del poblado de Cumbres de Llano Largo del municipio de Acapulco,
destinados a la constitución de un fideicomiso traslativo de dominio”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a expropiación de ejidos. Sin fecha.
Ocho fojas del Diario Oficial de la Federación del 20 de marzo de 1972, en las
cuales se marcó el artículo titulado; “Decreto por el que se expropia al pablado
Cumbres de Llano Largo, del Municipio de Acapulco, Guerrero, 1,176-46-00
hectáreas que se destinarán a la constitución de un fideicomiso traslativo de
dominio”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Comentario a la
convención de la OEA sobre la prevención y castigo del terrorismo, aprobada el 1º
de febrero de 1971. (Excelsior, 2 de febrero de 1971)”.
Copia al carbón de documento relativo a artículos de Código Federal. 1970, 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “El Día, viernes 17 de julio de 1970.
Terrorismo. Críticas y Objeciones”. Comentarios de nota periodística.
Una foja y un recorte de la revista Siempre del 12 de mayo de 1971, en los cuales
se marcó el artículo titulado, “Desde la cárcel de Lecumberri, Estrada Luviano
niega ser el delator de los guerrilleros coreanos”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Conciencia Honesta de
México. Encaramiento con la corrupción, por F. Carmona Nenclares”. Tiene
anotado; Excelsior, 17 de mayo de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excelsior. Otra vez
el movimiento de 1968”. Excelsior, 21 de mayo de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Calvani en la ONU. La
Opresión a Nivel Internacional Nacional, una causa del Terrorismo”. Tiene
anotado; El Día, 30 de septiembre de 1972.
Documento titulado; “OEA Terrorismo”, 4 de febrero de 1971.
Dos notas en manuscrito sobre la OEA y Reformas en Seguridad Social. Sin
fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Premura de la ONU.
Legislar Contra el Terrorismo”. Tienen anotado; Excelsior, 12 de septiembre de
1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Anticonstitucional y
Draconiano Decreto sobre Traición, Terrorismo, Sabotaje”. Agosto de 1971.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Iniciativa y Reformas al
Decreto de 29 de julio de 1970 sobre Delito. Traición a la Patria.- Espionaje.Sedición.- Motín.- Rebelión.- Terrorismo.- Sabotaje.- Conspiración”.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La situación represiva,
continental y mundial del proyecto de convención de la OEA sobre terrorismo y
secuestro de personas”. 10 de septiembre de 1970.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “El Día, viernes 17 de
julio de 1970. Terrorismo. Críticas y Objeciones”. Comentarios de nota
periodística.
Copia la carbón de carta incompleta dirigida a David Alfaro Siqueiros, en la cual se
le informa sobre amparo interpuesto. 10 de septiembre de 1970.
Documento con correcciones titulado; “Siqueiros pide amparo contra las reformas
al Código Penal. Excelsior 2 de agosto de 1970”. Comentarios sobre nota
periodística.
Una foja del periódico Excelsior del 26 de agosto de 1971, en la cual se marcó el
artículo titulado; “¿Qué hace imposible el ejercicio de las libertades en México?”
Tres fojas del Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 1970, en las cuales
sobresalen lo artículos del sumario, como el de la Reforma al Código Penal del
Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales.
Una foja del periódico El Día del 17 de julio de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Numerosas opiniones en torno a la derogación del delito de
disolución social. La mayor parte lo consideran un acto positivo; También se
expresaron críticas y objeciones a la iniciativa de los diputados y senadores”.
Una foja del periódico El Día del 17 de julio de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Armas Químicas y Biológicas, por Mathew S. Meselson”.
Una foja del periódico El Día del 30 de septiembre de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Convención sobre terrorismo y Secuestro de Personas”.
Documento titulado; “Los antecedentes del delito político de disolución social
sancionado por el artículo 145 del C. Penal, acusan la crisis de los sistemas
democráticos”. Sin fecha.
Dos copias al carbón de documento con correcciones titulado; “El Derecho Penal
de las Dictaduras. Por E. Cuello Calón.- Barcelona 1934”. Una copia está
incompleta. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 45 Expediente: 219 Fojas: 75 Folios: 1-75
220
Lugar: Años: 1970, 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Terrorismo, se encuentran los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Investigaciones de la
Procuraduría General de la República para solicitar orden de aprehensión de los
dos aeropiratas.” El Nacional, 6 de julio de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Los presuntos Terroristas
manifiestan que su propósito, junto con otros grupos, era derrocar al Gobierno...,
por Luis Mondragón”. Tiene anotado; El Día, 8 de marzo de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Larga Cadena de Actividades
Delictuosas de los Porristas”. Tiene anotado; El Día, 13 de septiembre de 1970.

Tres páginas del Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 1970, en las
cuales se marcó lo referente a Reformas al Código Penal para el Distrito y
Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia Federal y al Código de Procedimientos Penales.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a delitos contra la
seguridad de la Nación comentados en publicación del periódico El Día. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Terrorismo. Críticas y
Objeciones. A la iniciativa de los Diputados y Senadores”. Declaración de Ignacio
García Téllez para El Día, del 17 de julio de 1970.
Una foja del periódico El Día del 17 de julio de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado;”Numerosas opiniones en torno a la derogación del delito de
disolución social”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El anticonstitucional y
draconiano Decreto sobre traición, terrorismo, sabotaje”. 5 de agosto de 1970.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “OEA-Terrorismo.
Comentario a la Convención de la OEA para prevenir y sancionar los actos de
terrorismo y en especial el secuestro, el homicidio y la extorsión de personas
especialmente protegidas por los Estados Contratantes”. 3 de febrero de 1971.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Observaciones
técnicas, constitucionales y políticas al Decreto de 29 de julio de 1970 que reforma
al Código Penal, en sus delitos de traición a la patria; espionaje; sedición; motín;
rebelión; terrorismo; sabotaje y conspiración”. 1º de agosto de 1970.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Acuerdos de la OEA
creadores de los delitos autónomos del orden común sobre terrorismo, sabotaje y
plagio, sometidos a las revisión del Comité Jurídico Interamericano, a iniciativa del
delegado de EUA y aplauso de los delegados de Gobiernos militares y
conservadores de Latinoamérica. 5 de julio de 1970”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Derogación del delito
de disolución social..., 29 de julio de 1970”.
Una foja en blanco.
Una foja del periódico El Día del 3 de febrero de 1971, en la cual se marcaron los
artículos titulados; “América Latina. Cuatro Países Proponen que el Acuerdo Sobre
Terrorismo sea Objeto de Estudios Posteriores” y “Texto de la Convención Sobre
Secuestros y Terrorismo que Adoptó la Reunión de la OEA”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Amnistía en Chile”. Tiene
anotado; Excélsior, 6 de febrero de 1971.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los duros harán su
Pacto..., por Raúl Torres Barrón”. Tienen anotado; Excélsior, 3 de febrero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Soberanía y
Responsabilidades, por Francisco Martínez de la Vega”. Tiene anotado; El Día, 3
de febrero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Discriminación Comercial”.
Tiene anotado; Excélsior, 4 de febrero de 1971.
Tres recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Pacto Antisecuestros
Aprobaron los Cancilleres, por 14 votos, la Propuesta Mexicana, por Raúl Torres
Barrón”. Tienen anotado; Excélsior, 2 de febrero de 1971.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “OEA. Se duda de la eficacia
de la Convención Antiterrorista Aprobada Recientemente”. Tiene anotado; El Día,
4 de febrero de 1971.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado; ”Es
sólo privilegio de los Gobiernos Gorilas. América entre 2 terrorismos, por
Francisco Martínez de la Vega”. Febrero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Antiterrorismo Racional”.
Excélsior, 3 de febrero de 1971.
Una foja del periódico El Día del 30 de septiembre de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Proyecto de Convención Sobre Terrorismo y Secuestro de
Personas”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Amparo contra una
Ley”. Sin fecha.
Una foja del periódico Excélsior del 29 de agosto de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Sequeiros pide amparo contra las reformas al Código Penal”.
Carta de David Alfaro Sequeiros, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a
comentarios sobre los delitos contra la Seguridad de la Nación y al Código Penal
Federal. 3 de septiembre de 1970.
Dos fojas del periódico El Nacional de 25 de julio de 1970, en las cuales se marcó
el artículo titulado; La Cámara de Diputados aprobó que se derogue el Delito de
Disolución Social”.
Una foja del periódico El Día del 17 de julio de 1970, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Numerosas Opiniones en torno a la derogación del delito de
disolución Social”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La simulación
represiva, continental y mundial del proyecto de Convención de la OEA sobre
terrorismo y secuestro de personas”. 10 de septiembre de 1970.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “En México no existe
Sistema Penitenciario…, por Carlos Borbolla”. Tienen anotado; Excélsior, 27 de
diciembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Terrorismo Callejero
Robustece y Consolida al Terrorismo Estatal…, por Paz Muñoz”. Tiene anotado; El
Día, 7 de diciembre de 1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “México impugnó el
proyecto contra al terrorismo del Comité Jurídico de América”. Tienen anotado;
Excélsior, 8 de diciembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Nada contra el Asilo”. Página
Editorial. Excélsior, 25 de enero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Olvido de la OEA. Definición
del Terrorismo, por F. Carmona Nanclares”. Sin fecha.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los cancilleres de
América en 3 Grupos Frente al Pacto Antiterrorista”. Tienen anotado; Excelsior,
24 de enero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La inquisición en la España
del Siglo XV…, por Alvize Zorzi”. Excélsior, 27 de enero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Pensamiento Europeo.
España: el cambio desde arriba, por Magdalena de Bastien”. Sin fecha.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Paradoja: Esperanza surgida
de la violencia, por Magdalena de Bastien”. Tiene anotado; Excélsior, 27 de
diciembre de 1970.
Una foja incompleta en la cual sobresale el artículo titulado; “Con Penas de Muerte
o no Franco Perdió en Burgos, por Katia D. Kaupp (Le Nouvel Observateur,
París)”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 45 Expediente: 220 Fojas: 89 Folios: 1-89
CAJA 46
221
Lugar: Años: 1974, 1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta con las siguientes anotaciones: Proceso J.M.N. 4 – Nov 1974. Dr. Ing.
Madrazo Navarro – Proceso- que contiene lo siguiente: Fotocopias de los
documentos relativos a los juicios en contra de Alberto Salvador Ulloa Bornemann
y Vicente Estrada Vega, por los delitos de robo con violencia y en contra de
Ignacio Mario Madrazo Navarro y María Teresa Franco Vega, por el delito de
encubrimiento, delitos realizados en apoyo a Lucio Cabañas Barrientos: 1.- Acta
expedida por el Poder Federal de l Federación en la cual se le otorga libertad
provisional a María Teresa Franco Vega. 2.- Oficio dirigido al Juez Tercero de
Distrito del D. F. en Materia Penal en el cual María Teresa Franco Vega informó
que designó con carácter de defensor al Licenciado Antonio Huerta González Roa
3.- Oficio dirigido al Juez tercero de Distrito del D.F. en Materia Penal en el cual el
padre de María Teresa Franco Vega, Elías Franco Esparza, informa del pago de
$10.000 para que su hija obtenga la libertad provisional 4.- Justificación de
ausencia laboral: Acta de la Jefatura de relaciones laborales del Instituto Mexicano
del Seguro Social en la cual se consta que el Dr. Ignacio Madrazo Navarro se
ausento los días 10 y 20 del mes de noviembre de 1974, en el acta se denuncia
que existen detenciones hechas por la policía, en las que tienen incomunicados a
los detenidos, de lo cual no hay constancia ni forma de probarlo, salvo en algunos
casos por recortes que existen en los periódicos o actas de desaparición de
personas que levantan los propios familiares de los detenidos. 5.- Orden del Juez
para que la inculpada María Teresa Franco Vega se identifique
criminalísticamente.6.- Oficio de la Cárcel preventiva del D.F. en el cual se avisa
del ingreso de Ignacio Mario Madrazo Navarro y María Teresa Franco Vega al
penal. 7.- Oficio del Poder Judicial de la Federación en el cual se les otorga
libertad provisional a los acusados Mario Madrazo Navarro y María Teresa Franco.
8.- Comprobante del depositó de 15,000.00 (quince mil pesos) que garantizó la
libertad provisional concedida a Ignacio Mario Madrazo Navarro. 9.- Oficio donde
se designan nuevos defensores de Ignacio Mario Madrazo Navarro. 10.- Solicitud
de inmediata libertad de Ignacio Mario Mendoza Narro que pidió el Juez del D.F. al
Director de la Cárcel Preventiva del D.F. 11.- Oficio en donde se explican las
obligaciones que tuvo que cumplir el inculpado Ignacio Mario Madrazo Navarro al
obtener su libertad condicional. 13.- Oficio en el que se informa al Director de la

Cárcel Preventiva del D.F. que se le envía la copia certificada del auto de formal
prisión en contra de Ignacio Mario Madrazo Narro. 14.- Oficio dirigido al Juez
Tercero de Distrito en el D.F. en Materia Penal en el cual Mario Madrazo Navarro
informa que a nombrado como defensores a los licenciado: Carlos Fernández del
Real, y Julio Olive Negrete. 15.- Oficio de la Procuraduría General de la República
en el cual se informa que se pone a disposición del Director de Averiguaciones
Previas a los detenidos Alberto Salvador Ulloa Bornemann, Vicente Estrada Vega,
María Teresa Franco Vega e Ignacio Mario Madrazo Navarro por estar
relacionados con la Liga Comunista Espartaco y con el encubrimiento de Lucio
Cabañas. 16.- Las ordenes de aprensión de los detenidos que encubrieron a Lucio
Cabañas.17.- Las órdenes de libertad provisional a los detenidos Ignacio Madrazo
y María Teresa Franco.
Carpeta con la siguiente documentación: Siete tarjetas con anotaciones
manuscritas relativas a delitos penales.
Recortes de prensa relativos al problema LEA – Figueroa – Lucio Cabañas, con
los siguientes encabezados: “Se dieron 25, en el rescate no intervino la
Federación”. “El Gobierno, en deuda con la gente de la Sierra. Las mujeres
pidieron a LEA la libertad de Cientos de “Guerrilleros”. El Presidente Recorrió
zonas donde operaron grupos rebeldes”. “Confirma Figueroa que iba a pagar a
Cabañas 50 millones de su familia”. Los recortes e encuentran subrayados con
tinta roja y algunas anotaciones.
Fotocopias de la comparecencia de Ignacio Mario Madrazo Navarro, en la cual
declaro haber conocido a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que
militaban en la liga Comunista Espartaco y haber encubierto en su domicilio al
guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y haberle dado atención medica. Acta de
formal prisión de Ignacio Madrazo Navarro y María Teresa Franco Vega por el
delito de encubrimiento. Justificación de ausencia laboral de Ignacio Madrazo
Navarro.
Fondo: IGT. Sección: Asuntos jurídicos del abogado Ignacio García Téllez.
Serie: Asuntos jurídicos trascendentales (presos políticos).
Caja: 46 Expediente: 221 Fojas: 135 Folios: 1-135
222
Lugar: Años: 1923, 1937, 1938, 1941, 1942
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; General de División, Lázaro Cárdenas, se encuentran los
siguientes documentos;
Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial. Imprudencia de la
Indemnización de las Concesiones Petroleras. Porque pertenecen a la Nación”. 15
de agosto de 1938.
Copia al carbón de documento titulado; “Opinión Confidencial de que la
Explotación del Subsuelo Petrolero debe Construir un Monopolio de Estado:
“Diciembre, 21 de 1938.
Copia al carbón de documento titulado; “Opinión confidencial sobre la Reforma a
los artículos 27 y 28 constitucionales, Nacionalizando por el Estado la Explotación
del Subsuelo Petrolífero de México. 12 de Septiembre de 1939”.

Copia al carbón de documento titulado; “Estudio sobre los Impuestos en México.
Lic. Ignacio García Téllez, Diputado del Congreso de la Unión, México, D.F. 1923.
Documento titulado; “Opinión confidencial sobre la Reforma a los artículos 27 y 28
constitucionales, Nacionalizando por el Estado la Explotación del Subsuelo
Petrolífero de México. 12 de Septiembre de 1939”.
Documento titulado; “Opinión Confidencial de que la Explotación del Subsuelo
Petrolero debe Construir un Monopolio de Estado: “Diciembre, 21 de 1938.
Documento titulado; “Confidencial. Imprudencia de la Indemnización de las
Concesiones Petroleras. Porque pertenecen a la Nación”. 15 de agosto de 1938.
Documento titulado; “Estudio sobre los Impuestos en México. Lic. Ignacio García
Téllez, Diputado del Congreso de la Unión, México, D.F. 1923.
Documento titulado; “Objeciones a la Nota Americana del 21 de Julio de 1938”.
Copia al carbón de documento titulado; “Aproximado e Imparcial Aspecto de la
Sucesión Presidencial”. Julio, 18 de 1938.
Tres copias al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido a Lázaro
Cárdenas, relativo a Aniversario de la Expropiación Petrolera. 17 de marzo de
1941.
Copia al carbón de documento titulado; “En Defensa al Amigo”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Lázaro Cárdenas,
referente a la comisión que le dio el Presidente de México, Manuel Ávila Camacho.
11 de diciembre de 1941.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, Secretario del Trabajo y
Previsión Social, dirigido a Lázaro Cárdenas, relativo a agradecimiento por su
colaboración en el Gobierno Mexicano. 1º de diciembre de 1941.
Telegrama del Lázaro Cárdenas, dirigido a Ignacio García Téllez, en el cual le
agradece su telegrama y le manda saludos. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Lázaro Cárdenas,
referente a comentarios sobre situaciones nacionales e internacionales. Octubre,
28 de 1941.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Lázaro Cárdenas,
referente a comentarios sobre su viaje al extranjero. 10 de octubre de 1941.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Lázaro Cárdenas,
referente al envío de ejemplares de la publicación titulada; “Seis años de Gobierno
al servicio de México”. 10 de septiembre de 1941.
Una foja de periódico en la cual sobresale el artículo titulado; “Importantes
Discursos de los Licenciados García Téllez, Villalobos y Rojo Gómez”. Lleva
anexa una foja con los siguientes datos; Popular, 30 de marzo de 1941.
Copia al carbón de carta de Lázaro Cárdenas, dirigida a Ignacio García Téllez, en
la cual le comenta sobre asuntos de pleitos y quejas civiles. Marzo 25 de 1941.
Copia al carbón de carta del Lic. Fernando Chao R., dirigida al Ing. Gaspar Reza
Castaños, en la cual le informa sobre intrusiones del Lic. García Téllez para
asunto de la Señora Amanda González, viuda de Rivera en contra de Lázaro
Cárdenas. Mayo de 1941.
Dos copias al carbón de documento sobre reanudación de audiencia sobre asunto
de la Señora Amanda González, viuda de Rivera en contra de Lázaro Cárdenas.
Mayo de 1941.

Documento titulado; “informe sobre Asunto Ingeniero Gaspar Reza Castaños”. Si
fecha.
Telegrama dirigido a Ignacio García Téllez, relativo a saludos petición de informes
sobre el General Cárdenas. 1937.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido a Lázaro Cárdenas
en el cual le habla sobre aniversario de Expropiación Petrolera. 18 de marzo de
1942.
Carta en manuscrito dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a agradecimiento por
envío de texto. 21 de febrero de 1942.
Documento titulado; “1º de septiembre de 1937”.
Documento titulado; “Secretaría Particular del C. Presidente de la República.
Oficina de Información. Prensa de la Capital”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Manera de manejar las claves en unos
entre las Secretaría Particular del C. Presidente de la República y los CC.
Secretario de Estado, Gobernador de los Estados, Comisionarios, etc. Sin fecha.
Documento en cartulina sobre Clave de la Presidencia de la República. 1937,
1938.
Carta dirigida a Ignacio García Téllez, sobre recomendaciones de empleos. De
enero de 1941.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Lázaro Cárdenas,
referente a los intereses que tiene para que no se le tome en cuenta como
influyente en el Gobierno. 10 de enero de 1941.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y Obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 46 Expediente: 222 Fojas: 51 Folios: 1-51
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Lugar: Guanajuato, Guanajuato, Monterrey, Nuevo León, México, D.F. Años: 1940,
1969-1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Lázaro Cárdenas 1970, se encuentran los documentos
siguientes:
Escrito de José Antonio Martínez Álvarez, leído en un homenaje rendido a Lázaro
Cárdenas en Guanajuato, Guanajuato, el 18 de marzo de 1971. el auto cita
palabras del Lic. García Téllez.
Dos telegramas de marzo y abril de 1971. El primero referente al aviso de visita
del señor José Antonio Martínez a la Ciudad de México, dirigido al Lic. García
Téllez. En el segundo, la secretaría del Lic. G. Téllez Concepción Landa, informa a
varios miembros de la Universidad de Guanajuato, entre ellos el señor Martínez,
que el licenciado G. Téllez estará de viaje en Monterrey, Nuevo León.
Tarjeta del señor José Barriga Bernal, presidente de la Comisión de Hacienda y
miembro de Precursores del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del
Estado, A.C.
Pancarta con impresión gráfica y un escrito del Lic. García Téllez, dedicado a la
memoria de Lázaro Cárdenas. Sin fecha.

Fragmento de periódico o gaceta, en el cual se encuentran señalados varios
artículos escritos por Lázaro Cárdenas donde hace referencia a la Revolución y la
Guerra de Independencia de México, uno de ellos está fechado en Uruapan,
Michoacán, el 9 de junio de 1969. En este fragmento también se encuentra un
artículo e Heberto Castillo titilado; “La verdad, patrimonio de pueblos libres”.
Ejemplar de suplemento de la Revista Siempre (La Cultura en México), dedicado a
Lázaro Cárdenas, General, Presidente de América (frase de Pablo Neruda).
Noviembre 11 de 1970.
Ejemplar de la Revista de cultura y actualidad, Cuauhtemoc, No. 164, Octubre de
1970, la cual presenta varios artículos dedicados a Lázaro Cárdenas entre ellos el
discurso del Lic. García Téllez, leído en el sepelio del General el 21 de octubre de
1970.
Fragmento de la publicación periódica titulada El Gallo Ilustrado, en el que se
muestran; un artículo y las efemérides de la vida y obra de Lázaro Cárdenas. Sin
fecha.
Copia al carbón de un listado de mensajes y leyes importantes, dirigido al
presidente Cárdenas (1-XII-1934 a 30-XI-1940).
Nota en manuscrito sobre listado de asuntos nacionales e internacionales como el
Plan Sexenal, 1934-1940 y Hitler.
Copia al carbón de escrito del Lic. García Téllez titulado; “Dedicatoria a la
problemática educativa en México”. Febrero 15 de 1970.
Discurso del Lic. García Téllez, leído en el sepelio del General el 21 de octubre de
1970.
Copia al carbón de documento titulado: “Educación. Discursos e informes del
presidente Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Publicación del Instituto Politécnico Nacional titulada: Cárdenas y el Politécnico, la
cual incluye un artículo del Lic. García Téllez que lleva el título de Labor educativa
del Régimen Cardenísta. Noviembre 20 de 1970.
Recorte de periódico que muestra un artículo titulado; “Cárdenas fundó el IPN para
dar oportunidad de estudiar a los miembros de la clase popular”. Tiene anotado un
listado con los nombres de los diarios El Día, Novedades, Universal, El Parcial, y
El Sol.
Recorte de periódico que muestra un artículo titulado; “Cárdenas y la Revolución
Mexicana” por Wilebardo Lara Campos. Tiene anotado el nombre de El Día con
fecha 21-V-1971.
Dos recortes de periódico que muestran un extenso artículo de José Natividad
Rosales, titulado; “Cárdenas, Cinco Meses Después”. Un apunte señala el nombre
de El Universal, 22 de mayo de 1971.
Recorte del periódico El Día del viernes 21 de mayo de 1971, en el que se
muestra un artículo titulado: “21 de mayo. Aniversario del natalicio del señor
General Lázaro Cárdenas”.
Fragmento de la gaceta Magisterio, que muestra un escrito dedicado a la vida y
obra de Lázaro Cárdenas. Sin fecha.
Ejemplar de El Gallo Ilustrado, suplemento dominical de El Día en el cual se
muestran subrayados varios artículos dedicados a Lázaro Cárdenas, como el de
José Romero, titulado; “El Signo de la Obra”. 31 de mayo de 1970.

Tres recortes de periódico con artículos sobre Lázaro Cárdenas, por Carlos
González Parrodi. Tienen apuntado el nombre de Universal, 28 de octubre de
1970.
Recorte del periódico sobre artículo de J. González Bustamante, titulado; “Aquel
dieciocho de marzo”. Tiene apuntada la fecha de noviembre 9 de 1970.
Recorte del periódico sobre artículo de Ángel J. Hermida Ruiz titulado; “La política
internacional de Lázaro Cárdenas”. Tiene apuntado el nombre de El Día 4-N-1970.
Recorte del periódico de diario de Orizaba, Veracruz, sobre artículo titulado; “In
Memorian al Q:H:G:D: Lázaro Cárdenas”, fechado en octubre de 1970.
Tres recortes del periódico de El Universal del martes 27 de octubre de 1970,
sobre artículo de Rubén Rodríguez Lozano, titulado; “Antes la patria. Lázaro
Cárdenas”.
Dos recortes de periódico, sobre artículo de Luis G. Franco R., titulado; “Oración
por Lázaro Cárdenas”. Tienen apuntado Universal 5 de noviembre de 1970.
Recorte del periódico sobre artículo de José Ángel Ceniceros titulado; “El
pensamiento del general Cárdenas sobre Nacionalismo en Educación”. Tienen
apuntado Universal 15 de febrero de 1971.
Recorte del periódico de El Día del martes 16 de febrero de 1971, sobre artículo
de Ángel J. Hermida Ruiz titulado; “Una carta sobre Lázaro Cárdenas”.
Recorte del periódico sobre artículo de Daniel Cosio Villegas titulado; “Los Cuatro.
Primero mi General”. Sin fecha.
Escrito sobre deseos de bienestar por parte de la familia García Téllez y anhelo
porque siga fecunda la obra del Gran Ausente. 1970.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y Obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 46 Expediente: 223 Fojas: 82 Folios: 1-82
224
Lugar: Años: 1947-1949, 1954, 1955, 1959, 1973, 1977
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Fragmento del Periódico El Día (páginas 9 y 10) del 17 de noviembre de 1973, en
el cual sobresale el artículo de Vicente Fernández Bravo titulado; “La actualidad
del pensamiento de Cárdenas”.
Copia al carbón de carta sin remitente dirigida al señor Florentino Troncoso
Tamayo, administrador del Multifamiliar Miguel Alemán, en la cual se recomienda
a la señorita Martha Noda Bravo, hermana de Amalia S. de Cárdenas, para que
dicho señor la atienda conforme su cargo. Noviembre 3 de 1955.
Opinión sobre notas periodísticas como las que se refieren a Ataques al General
Cárdenas.- Memorias de Almazán. Universales del 3, 4, 5 y 6 de mayo de 1959.
Mayo 6 de 1959.
Dos páginas que se relacionan con un escrito referente a Lázaro Cárdenas en
ellas mencionan el desarrollo del Plan Sexenal de Gobierno de Cárdenas y el
Proyecto de Ley del Seguro Social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento dirigido al General Lázaro Cárdenas sobre
Aspectos del Congreso Continental Americano por la Paz. 13 de septiembre
de1949.

Copia al carbón de documentos relacionados con asuntos de sucesos y
situaciones internacionales, titulados; “Aprobaron Las Naciones Unidas el Plan
Angloamericano de la Paz Mundial; Post Guerra y Crisis general, no sólo
monetaria”. Uno de éstos está fechado en agosto 11 de 1949.
Tarjeta que informa sobre el mensaje de Cárdenas a favor de la paz para el
Congreso Continental Americano por la Paz.
Mensaje del General Lázaro Cárdenas a favor de la paz, dirigido al Presidente del
Congreso Continental Americano por la Paz. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al General Cárdenas en la
cual le informa que le envía traducción de artículo de la Revista New Times que le
pareció interesante. Septiembre 19 de 1947.
Copia al carbón de traducción del artículo “La Expansión Americana. Pasada y
Presente ” de la Revista New Times. Números 2 y 23 de 30 de mayo y 6 de junio
de 1947.
Copia al carbón de opinión del Lic. García Téllez sobre el escrito de Paúl Natham,
titulado Cárdenas, Biografía de un Gobierno. Marzo 24 de 1954.
Carta sin firma de Guillermo (Tío Kam) Townsend, dirigida a sus amigos de
América Latina, en la cual lamenta la muerte de Lázaro Cárdenas.
Una nota en manuscrito relativa a comentarios sobre propiedad agrícola. Sin
fecha.
Copia de documento, titulado; “Los Códigos Civiles Modernos y El Derecho
Nuevo. Calixto Valverde y Valverde. 1923”. Sin fecha.
Copia de recorte del periódico Excélsior del 30 de enero de 1978 en cual se marcó
el artículo titulado; “Acertada Política Petrolera de L.E., Afirma Dovalí”.
Copia al carbón de carta del Lic. Ariel Vázquez Negrete, dirigida al Lic. Raúl
Castellano, Presidente de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, A.C. y Miembros
del Consejo Directivo y de la Junta de Honor, relativa a Política Petrolera. 26 de
julio de 1977.
Copia de carta del Lic. Ariel Vázquez Negrete, dirigida al Lic. Raúl Castellano,
Presidente de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, A.C. y Miembros del
Consejo Directivo y de la Junta de Honor, relativa a Política Petrolera. 26 de julio
de 1977.
Copia al carbón de documento titulado; “C. Gobernante”. Comentarios sobre
Lázaro Cárdenas. 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “C. Ciudadano”. Comentarios sobre Lázaro
Cárdenas. 1 de septiembre de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “El Hombre”. Comentarios sobre Lázaro
Cárdenas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Opiniones sobre el Gobierno del General
Cárdenas en la Obra de Josephus Daniels, Diplomático en Mangas de Camisa,
quien fuera Embajador de los Estados Unidos en México, 1933 a 1942. Fin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Hacía el Estado Socialista Mexicano. Plan
Mínimo Sexenal”. Carta dirigida al General de División, Lázaro Cárdenas. Sin
fecha.
Tarjeta de notas sobre asuntos políticos. Sin fecha.
Documento titulado; “El Partido Popular frente a las realidades, las instituciones y
los hombres:” 28 de agosto de 1947.

Documento titulado; “Proyectos de Plan Mínimo del Partido Popular”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y Obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 46 Expediente: 224 Fojas: 96 Folios: 1-96
225
Lugar: Años: 1955, 1957, 1961, 1965, 1968, 1970-1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Testamento, 3er.
Artículo”. Sin fecha.
Copia de discurso del Lic. Ignacio García Téllez en Honor a Lázaro Cárdenas, en
un acto en el que estuvieron presentes el Presidente de México, el Presidente
Electo, familiares y amigos. 21 de octubre de 1970.
Copia de documento titulado; “Los Enemigos de México”. 15 de septiembre de
1961.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente, entre otras cosas, a la
capitulación de rebeldes al gobierno. Tiene anexo un recorte del periódico Últimas
Noticias del 2 de septiembre de 1971 y se refiere al interés de la nación.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Exhortaciones”. Sin
fecha.
Tres tarjetas de notas en manuscrito relativas a tierras agrícolas y ejidatarios. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Informes del Director de
la C.N.C. Dip. Gómez Villanueva, 3 de febrero de 1971”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Datos finales de censo
de 1970”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “México. Su avance
económico, por Daniel Cosio Villegas”. Tienen anotado; Excélsior, 13 de marzo de
1970.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Reforma Agrícola
Integral en perspectiva-E. Soto Izquierdo- El Día- PRI- mayo de 1969.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Cárdenas Reforma
Agraria 1963”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Cárdenas Insigne
Mexicano”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Lucha por la Efectividad
de:”. 1º de agosto de 1971.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problemas Nacionales
Apremiantes”. Sin fecha.
Documento referente, entre otras cosas, a la deficiente enumeración de los
aspectos sobresalientes de su administración: Plan Sexenal, Defensa del
Cardenismo y comentarios a la biografía de un Gobierno. Sin fecha.
Documento titulado;”Libertad de Sufragio”. Sin fecha.
Documento titulado;”Leyes de Reforma y Artículos de la Constitución de 17”. Sin
fecha.

Copia al carbón de documento referente a asuntos de los trabajadores del
petróleo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado;”Libertad de Sufragio”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a libertades políticas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado;”Leyes de Reforma y Artículos de la
Constitución de 17”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a política agraria. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a recomendados por el señor Lic.
Lombardo Toledano. 19 de julio de 1955.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Unidad por encima de
partidarismo: Cárdenas”. El Nacional, diciembre de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “Tendencia Minimizadora del Cardenismo
por unificación de ISMOS”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Cárdenas-70 años.” 21 de mayo de 1965.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Gobernador de
Michoacán, Lázaro Cárdenas, relativa a bienvenida a la población de Arteaga. 3
de junio de 1957.
Telegrama en manuscrito de Alfonso Garzón, dirigido a Lázaro Cárdenas, relativa
a petición de orientación sobre tierras. Noviembre de 1957.
Copia al carbón de telegrama de Alfonso Garzón, dirigido a Lázaro Cárdenas,
relativa a petición de orientación sobre tierras. Noviembre de 1957.
Carta de directivos de Artes Gráficas del Estado, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, relativa a petición para comisión de gestión necesaria en pro de
mejoramiento económico de la institución. 23 de octubre de 1957.
Copia al carbón de memorando de David Zavala Ciprés, sobre seguridad del
General Lázaro Cárdenas. 14 de agosto de 1957.
Copia al carbón de documento referente a Nota del Centro de Acción
Revolucionaria sobre lealtad al General Cárdenas. 14 de agosto de 1957.
Documento titulado;”Carta Política Confidencial. Cardenismo. Julio 17 de 1957”.
Recado dirigido al Lic. García Téllez, sobre visita de comisión de petroleros. 27 de
agosto de 1957.
Documento sin firma de miembros del Comité Pro-Defensa Secciones Petroleras
del S.T.P.R.M., encabezados por Lázaro Cárdenas, relativo a la problemática de la
industria petrolera en México. 23 de septiembre de 1957.
Copia al carbón de documento referente a plática telefónica del Lic. Ignacio García
Téllez con el señor Taborte, Periodista Argentino. 2 de octubre de 1957.
Dos fojas de telegrama urgente del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido al Doctor
Francisco Giral González, Presidente del Colegio Madrid, relativo al Gobierno de
Lázaro Cárdenas. 26 de abril de 1972.
Copia al carbón de documento titulado; “El Testamento de Cárdenas, 20 de
diciembre de 1970, leído por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas el 19 de octubre de
1971”.
Copia al carbón de documento referente a escrito de Torres Gaytán del 22 de
octubre de 1971, sobre el Gobierno de Lázaro Cárdenas.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso del Lic.
Ignacio García Téllez en Honor a Lázaro Cárdenas, en un acto en el que

estuvieron presentes el Presidente de México, el Presidente Electo, familiares y
amigos. 21 de octubre de 1970.
Copia al carbón de documento titulado; “Preliminares de la elección de Cárdenas”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Calles-PRI-25 de
agosto de 1964”.
Copia al carbón de documento titulado; “Plática sobre el Gobierno del General
Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo al Gobierno del
Presidente Lázaro Cárdenas 1933-1940. 25 de abril de 1972.
Documento titulado;”Plática sobre el Gobierno Presidencial de Lázaro Cárdenas.
Departamento de Difusión de Libros de la UNAM”. 26 de mayo de 1972.
Síntesis de las páginas 99-108 de la Conferencia Lázaro Cárdenas y la Educación
de México, sustentada por el Dr. Julián Gascón Mercado, el 27 de octubre de 1971
en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el ciclo Acción y
Pensamiento Vivos de Cárdenas.
Una foja de documento relativo al Gobierno de Lázaro Cárdenas. Incompleto. Sin
fecha.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo de Francisco
Martínez de la Vega sobre el Gobierno de Lázaro Cárdenas. Sin fecha.
Una foja del periódico El Día, del 21 de mayo de 1971, en la cual sobresale un
artículo de Sara Moiron, titulado; “Lázaro Cárdenas en la intimidad de su Recinto
de Trabajo”.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a la incorporación del
indio y a expropiación y nacionalización del Petróleo. 20 de mayo de 1970.
Copia al carbón de documento titulado; “México, D.F. a 20 de mayo de 1970.
Cárdenas contradictorio----estoico en su valor físico y moral y sensitivo ante el
sufrimiento ajeno---“
Tres fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo de Francisco
Martínez de la Vega sobre el Gobierno de Lázaro Cárdenas y otro de Ignacio
García Téllez, titulado; “Vida Ejemplar de Lázaro Cárdenas. Perfil Humano de un
Mexicano Excepcional”. 27 de mayo de 1970.
Copia al carbón de documento titulado; “Entrevista telefónica del señor Cárdenas
Cruz, reportero de Excélsior al señor Lic. Ignacio García Téllez. Mayo 21 de 1970”.
Copia al carbón de documento a listados de objetivos cumplidos en los gobiernos
presidenciales de entre los cuales se marcó el de Lázaro Cárdenas. 4 de mayo de
1970.
Cuatro fojas de la Sección Política de la revista Magisterio del 13 de noviembre de
1970, en las cuales se marcó el artículo de José Santos Valdés, titulado; “Lázaro
Cárdenas del Río”.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Cárdenas, sus censores y los Presidentes”. 20 de marzo de 1961.
Tarjetón de felicitación por fin de año, con gráfico y texto impresos, de Heriberto
Jara en 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Reporte de Mario Huacuna Betancourt,
Jefe de Información de Novedades con el Lic. Ignacio García Téllez”. 19 de enero
de 1965.

Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Crédito para la
Siderúrgica Las Truchas”. Tienen anotado; Diario de México, 10 de octubre de
1972.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 46 Expediente: 225 Fojas: 144 Folios: 1-144
CAJA 47
226
Lugar: Años: 1962, 1963, 1965, 1967, 1969, 1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre La Labor Educativa de Cárdenas, se
encuentran los siguientes documentos:
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Lázaro Cárdenas en el
Pensamiento de su Hijo”. Tienen anotado; Universal, 25 de noviembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Nuevos homenajes al
estadista desaparecido. Pueblo y Gobierno de Oaxaca, en solemne acto en
Memoria a Cárdenas, por Iván Rivero”. Tiene anotado; El Día, 21 de noviembre
de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Carta a Lázaro Cárdenas en
sus 75 años”. Tiene anotado; El Día, 9 de julio de 1970.
Tres páginas de la Gaceta de la UNAM del 26 de octubre de 1970, la cual estuvo
dedicada a un Homenaje póstumo a Lázaro Cárdenas. En dichas fojas se
encuentran discursos que formaron parte del homenaje, pronunciados por varias
personas entre ellos el Lic. Ignacio García Téllez.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Interesante Conferencia del
Lic. García Téllez”. Tiene anotado; Universal, 14 de octubre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Homenaje de la Sociedad de
Geografía y Estadística a Lázaro Cárdenas”. El Nacional, 14 de noviembre de
1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Homenaje de la Sociedad de
Geografía y Estadística a Lázaro Cárdenas”. El Nacional, 8de noviembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Hechos irreductibles de la
Obra Educativa. Editorial”. Tiene anotado; 13 de noviembre de 1970.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Labor Educativa del
Régimen Cardenista”. 13 de noviembre de 1970.
Copia de foja membreteada e impreso de el Programa de Homenaje a Lázaro
Cárdenas, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, A.C. 1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El candidato del PRI
hizo un llamamiento a los jóvenes. Inconformidad creadora que no choque con la
fidelidad a la Patria, les pidió Luis Echeverría”. Excelsior. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Sobrepoblada UNAM”.
Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Los Alumnos, problema de la
UNAM”. Excelsior, 28 de abril de 1970.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Labor Educativa del
Régimen Cardenista”. 13 de noviembre de 1970.
Copia de discurso del Lic. García Téllez, dirigido a los representantes de los
poderes de la Federación, relativo a la obra educativa de Lázaro Cárdenas. 21 de
octubre de 1970
Una foja y un recorte del periódico El Día del 28 de agosto de 1970, en los cuales
se marcó el artículo titulado; “Llama García Téllez a velar por que no se desvirtúen
las funciones del Estado”.
Tarjeta de presentación de Cristina Eugenia Guerrero de Picaxo. Sin fecha.
Dos tarjetas con anotaciones sobre notas periodísticas. Sin fecha.
Copia de discurso del Lic. García Téllez, dirigido a los representantes de la UNAM,
relativo a la obra educativa de Lázaro Cárdenas. 23 de octubre de 1970
Copia al carbón, relativa a discurso de homenaje a Lázaro Cárdenas. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La UNAM rendirá homenaje
póstumo a Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Exalta la UNAM la
figura del General Lázaro Cárdenas, por Enrique Alfaro”. Tienen anotado;
Excelsior, 24 de octubre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Sentido Homenaje al General
Cárdenas en la UNAM”. El Nacional, 24 de octubre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Emotivo Homenaje en el
Senado a Cárdenas”. La Prensa, Sin fecha.
Copia de discurso del Lic. García Téllez, dirigido a los representantes de la UNAM,
relativo a la obra educativa de Lázaro Cárdenas. 23 de octubre de 1970
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La UNAM rendirá homenaje
póstumo a Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Programa impreso de Homenaje a Lázaro Cárdenas de parte la Universidad
Nacional Autónoma de México. Octubre de 1970.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Requisitos para ser
Rector en la etapa actual de conflictos estudiantiles interiores y exteriores”. 28 de
abril de 1970
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Crisis Educativa
General, por René Arteaga”. Tienen anotado; Excelsior, 11 de agosto de 1970.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Nuevos campos para
los abogados”. Excelsior, 10 de agosto de 1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “García Téllez:
Autoridad Moral”. Excelsior, 29 de abril de 1970.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Garrido: un maestro de
Gran Experiencia”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “2 ex rectores y alumnos, de
acuerdo: el Rector, un universitario” Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Oportunidad a la juventud
para la conquista del poder. Opiniones del Lic. García Téllez..., por René Arteaga”.
Tiene anotado; 15 de noviembre de 1969. Leva anexa una nota en mecanuscrito
sobre opinión de nota periodística.
Recorte de periódico referente a un artículo que menciona al Rector de la UNAM,
Barros Sierra. Excelsior, 25 de abril de 1970.

Una tarjeta con anotaciones en manuscrito y mecanuscrito sobre notas
periodísticas. 1970.
Una foja del periódico El Día del 30 de noviembre de 1970, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Política Ejidal de Lázaro Cárdenas, por Natalio Vázquez
Pallares”.
Una foja del periódico El Día del 30 de junio de 1967, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Heriberto Jara, a los casi 90 años, conserva la presencia
reservada a los privilegios de la Historia, por José Carreño”.
Una foja del periódico El Día del 27 de noviembre de 1970, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Labor Educativa del Régimen Cardenista. Texto de la
Conferencia sustentada por el autor, en la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, el 13 de noviembre de 1970, por Ignacio García Téllez”.
Una foja del periódico El Día del 30 de noviembre de 1970, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Política Ejidal de Lázaro Cárdenas, por Natalio Vázquez
Pallares”.
Una foja del periódico El Día del 27 de noviembre de 1970, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Labor Educativa del Régimen Cardenista. Texto de la
Conferencia sustentada por el autor, en la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, el 13 de noviembre de 1970, por Ignacio García Téllez”.
Una foja del periódico El Día del 27 de noviembre de 1970, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Labor Educativa del Régimen Cardenista. Texto de la
Conferencia sustentada por el autor, en la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, el 13 de noviembre de 1970, por Ignacio García Téllez”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Cárdenas fue decidido
luchador por las más altas causas de México”. El Día, 24 de noviembre de 1970.
Carpeta que contiene cinco recortes de periódico, relativos a Discurso fúnebre del
Lic. Ignacio García Téllez el 21 de octubre de 1970.
Dos fojas del periódico Voz de la Revolución del 15 de diciembre de 1970, en las
cuales destaca el artículo titulado; “Postrer Homenaje al General Lázaro
Cárdenas”.
Dos fojas del periódico Voz de la Revolución del 15 de diciembre de 1970, en las
cuales destaca el artículo titulado; “Postrer Homenaje al General Lázaro
Cárdenas”.
Dos fojas y un recorte de la revista Siempre en los cuales se marcó un artículo
titulado; “Cárdenas o la autoridad moral, por Alfredo Kawage Ramia”. 2 de agosto
de 1967.
Una foja y un recorte del periódico Excélsior del 26 de marzo de 1967, en los
cuales se marcó el artículo titulado; “50 años de historia, en Excélsior. La
expropiación Petrolera; un acto de justicia. El pueblo mexicano apoyó al Gral.
Cárdenas. Ejemplo en el ámbito del derecho internacional, por Mario Rojas
Avendaño”.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y Obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 47 Expediente: 226 Fojas: 97 Folios: 1-97
227

Lugar: Años: 1965, 1970, 1976-1979
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de documento escrito por Alicia Hernández Orive, titulado; “Lázaro
Cárdenas, Una Actitud y un Estilo de Hacer Política”. 21 de mayo de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Dimensión Continental de
Lázaro Cárdenas, por Francisco López Cámara”. Tiene anotado; El Día, 22 de
mayo de 1965.
Documento de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, titulado;”Ceremonia
Conmemorativa de la Expropiación Petrolera XLI Aniversario”. 18 de marzo de
1979.
Documento referente a un discurso de Gonzalo Martínez Corbala sobre Lázaro
Cárdenas y la Expropiación Petrolera de Marzo de 1938. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Palabras que en representación de la Asociación
Cívica Lázaro Cárdenas, A.C., pronunció sobre el Cardenismo Vigente en el
Monumento a la Revolución, el viernes 21 de marzo de 1976 a las 17:00, para
Conmemorar el 81 aniversario del natalicio del Prócer Lázaro Cárdenas, el Lic.
Ariel Vázquez Negrete, Presidente del Círculo de Economistas del IPN, A.C.”
Breve resumen de los conceptos expresados por el señor Lic. Ignacio García
Téllez en ocasión de comida por la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas en su
octogésimo primer aniversario de su natalicio. 3 de junio de 1978.
Copia de discurso de Ignacio García Téllez, dirigido al Lic. Luis Echeverría
Álvarez, Presidente de México y concurrentes en homenaje a Lázaro Cárdenas.
24 de septiembre de 1976.
Copia de documento titulado; “Palabras que en representación de la Asociación
Cívica Lázaro Cárdenas, A.C., pronunció sobre el Cardenismo Vigente en el
Monumento a la Revolución, el viernes 21 de marzo de 1976 a las 17:00, para
Conmemorar el 81 aniversario del natalicio del Prócer Lázaro Cárdenas, el Lic.
Ariel Vázquez Negrete, Presidente del Círculo de Economistas del IPN, A.C.”
Documento del Consejo Directivo Nacional del Círculo de Economistas del IPN,
A.C., titulado; “Conmemoración de la Expropiación y Nacionalización Petroleras
Realizadas por el Régimen de Lázaro Cárdenas. 15 de marzo de 1977.
Una foja de impreso relativo a Programa para desarrollar con motivo de la
conmemoración de la Expropiación y Nacionalización Petrolera realizada por el
Presidente Lázaro Cárdenas, creador del IPN. 18 de marzo 1938. 9 de noviembre
de 1940.
Copia de documento titulado;”Algunos aspectos de la política económica petrolera.
Palabras del Lic. Wilfredo García Luna, Secretario General del Círculo de
Economistas del IPN, A.C., pronunciadas el viernes 18 de marzo de 1977 en el
Acto Conmemorativo de la Expropiación y Nacionalización Petroleras realizadas
durante el régimen del señor General Lázaro Cárdenas”.
Copia de documento titulado;”Expropiación y Nacionalización del Petróleo, por
Adelina Zendejas a nombre de la Universidad Obrera, Vicente Lombardo
Toledano”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 47 Expediente: 227 Fojas: 102 Folios: 1-102

228
Lugar: Años: 1970-1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos ejemplares de impreso gráfico y escrito en tela, titulado; Lázaro Cárdenas
Vive. Homenaje en el primer aniversario de su muerte. Octubre de 1971.
Sobre vacío con anotaciones sobre la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas y
membrete de despacho de notarios en ellos el nombre de Mario Monroy Estrada.
Sin fecha.
Dos copia de escrito sobre Estatutos de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas.
Sin fecha.
Copia de formato de documento notarial sobre la formación del Comité
Organizador de una Asociación Civil (Asociación Cívica Lázaro Cárdenas). Sin
fecha.
Copia de documento notarial en el cual el Lic. Juan Manuel G. De Quevedo,
notario público No. 55 del Distrito Federal notifica la formalización de la
constitución de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, Asociación Civil, mediante
la protocolización de los documentos conducentes el Lic. García Téllez, en su
carácter de presidente del Consejo Directivo y el Ing. Gonzalo Martínez Corbala
facultado por la Asamblea constitutiva de la Asociación.
En un carpeta titulada; “Cárdenas. Estadista. Misionero. Pacifista. Ciudadano
ejemplar y L.E.A., 21 de octubre de 1970, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia de documento con membrete de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, A.C., titulado; “Homenaje a la memoria del ilustre Presidente General
Lázaro Cárdenas. La Labor Educativa del Régimen Cardenista. Texto de la
Conferencia que sustentara el señor Lic. Ignacio García Téllez, en la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, A.C., el día 13 de noviembre de 1970”.
Cuatro copias del discurso del Lic. Ignacio García Téllez, en homenaje póstumo de
Lázaro Cárdenas, ante sus familiares, el Presidente de México, El Presidente
Electo y amigos. 21 de octubre de 1970.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Cárdenas, Prototipo
Ideológico. Reconocimiento de la Juventud”. Tienen anotado; La voz de
Michoacán, 19 de octubre de 1971.
Cinco fojas de la revista Siempre del 27 de octubre de 1971, en las cuales se
sobresalen varios artículos sobre Lázaro Cárdenas entre ellos uno de Cuauhtemoc
Cárdenas, titulado; “Un extraordinario documento histórico para la Revolución
Mexicana. El Testamento de Lázaro Cárdenas. Un mensaje al pueblo, que iba a
ser leído por el Presidente el 20 de noviembre de 1970”.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado;
”Evocación de Lázaro Cárdenas, por Francisco Martínez de la Vega”. 27 de
octubre de 1971.
Tres fojas y dos recortes de la revista Siempre en los cuales se marcó un artículo
titulado; ”En las Naciones Unidas Una Voz Digna, discrepar y coincidir, por
Heberto Castillo” y otro titulado; “35 años después la Comarca Lagunera vive otro
importante acto agrario. En 1936, Cárdenas y en 1971, Echeverría, por Gustavo
Pérez”. 27 de octubre de 1971.

Tres fojas de la revista Siempre del 27 de octubre de 1971, en las cuales se
marcaron los artículos de Ignacio García Téllez y Fernando Benítez, referentes a
Lázaro Cárdenas.
Dos recortes de la revista Siempre del 27 de octubre de 1971 referentes al artículo
titulado; “En la Laguna Triunfó Cárdenas”.
Un ejemplar de El Gallo Ilustrado, Suplemento Dominical de El Día, del 31 de
mayo de 1970, dedicado a 75 años de Cárdenas.
Ejemplar de la revista Siempre, del 27 de octubre de 1970 en el cual se marcaron
artículos de Ignacio García Téllez, Fernando Benítez, Gustavo Pérez, Francisco
Martínez de la Vega, Heberto Castillo y Cuauhtemoc Cárdenas, dedicados a
Lázaro Cárdenas.
Copia al carbón de documento titulado; “Preliminares de la elección de Cárdenas:”
Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a listado sobre las acciones de Cárdenas
como Presidente de México y el candidato LEA. 1971.
Carpeta titulada; “General Lázaro Cárdenas. Palabras pronunciadas por el Ing.
Gonzalo Martínez Corbalá en el acto celebrado en la Preparatoria 9, el 27 de
noviembre de 1970.
Copia de documento de discurso de Gonzalo Martínez Corbalá, en homenaje a
Lázaro Cárdenas. 27 de noviembre de 1970.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y Obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 47 Expediente: 228 Fojas: 134 Folios: 1-134
229
Lugar: Años: 1972-1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Tres copias de un escrito (probablemente discurso) del Lic. García Téllez, dirigido
a los Estimados Correligionarios Nayaritas. Entre otras cosas trata sobre el
Legado de Cárdenas y la Constitución, Contradicciones, Neolatifundismo y
Monopolios, Captación y Financiamiento, Acumulación Capitalista, Derechos
Humanos, Agropecuario, Infraestructura, Infancia y Mujer, Educación, Instituciones
descentralizadas
y
Paraestatales,
Crisis
Nacionalistas,
Consorcios
Internacionales, Repercusiones, Los Derechos Inminentes de la Nación,
Expropiaciones Nacionales, Golpe Militar en Chile, Hospitalidad. 28 de septiembre
de 1973.
Cuatro fojas de dos ejemplares del Diario de Culiacán, del 4 de octubre de 1973,
en los cuales destaca el artículo de Leopoldo Avilés Meza, titulado; “Cárdenas
supo comprender y servir a su pueblo: García Téllez” (Segunda Parte).
Dos fojas de un ejemplar del Diario de Culiacán, del 3 de octubre de 1973, en las
cuales destaca el artículo de Leopoldo Avilés Meza, titulado; “Cárdenas supo
comprender y servir a su pueblo: García Téllez” (Primera Parte).
Seis fojas de tres ejemplares del periódico Noroeste del 1 de octubre de 1973, en
los cuales destaca el artículo de Mario Montijo, titulado; “Peña Gutiérrez a la
Asociación Cívica, Lázaro Cárdenas”.

Dos fojas de tres ejemplares del Diario de Culiacán, del 3 de octubre de 1973, en
los cuales destaca el artículo de Leopoldo Avilés Meza, titulado; “Cárdenas supo
comprender y servir a su pueblo: García Téllez” (Primera Parte).
Dos fojas de un ejemplar del periódico Noroeste del 30 de septiembre de 1973, en
las cuales destaca el artículo de Melchor Angulo, titulado; “habla el Lic. García
Téllez; No usaremos a Cárdenas para buscar el poder”.
Dos fojas del periódico La Voz de Sinaloa del 1 de octubre de 1973, en las cueles
destaca el encabezado titulado; “Se Constituyó la Asociación Lázaro Cárdenas. El
Lic. García Téllez…encauzó…debates”.
Dos fojas de un ejemplar del diario Minutero. Diario vespertino independiente.
Miembro de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, A.C., del 1 octubre de 1973,
en la cuales se señaló el artículo de Sindalio Félix titulado; “Incontenible
Futurismo. Peña Gutiérrez Preside un Organismo Político”.
Dos fojas de un ejemplar del periódico El Sol de Sinaloa del 1 de octubre de 1973,
en las cuelas se encuentra marcado el artículo de Juan Solís titulado; “La Obra del
Doctor Carlón. *Confianza del Pueblo en la autoridad, *No perdonó mi General a
Peña Bátiz, *En el Horno, el problema para Biebrich”.
Sobre tamaño oficio en el cual hay varias anotaciones entre ellas las siguientes;
Mensajes Nayarit. Culiacán. Periódicos de entrevistas. Inconformidad de la Junta
de Honor Enrique Peña Bátiz.
Discurso del Lic. García Téllez en Tepic, Nayarit en Asamblea Regional, a nombre
de la Asociación Civil Lázaro Cárdenas, relativo a la Trayectoria de Lázaro
Cárdenas y sus labores de Gobierno. 28 de Septiembre de 1973.
En una carpeta titulada; Asociación G.L.C.1972-4, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de documento relativo a discurso dirigido al Comité Directivo del
M.L.N. Sin fecha.
Carta del Dr. Julián Gascón Mercado de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas,
dirigida a Lic. Ignacio García Téllez y su esposa, relativa a comida con la señora
Amalia Solórzano y el envío de una foto. 4 de julio de 1974.
Copia de documento titulado; “Remembranza por el Lic. García Téllez del XXXVI
aniversario de la Expropiación Petrolera y su Nacionalización, en el Programa
Convivencia de Televisa, S.A. 18 de marzo de 1974.
Tres tarjetas de notas en manuscrito relativas al Partido Revolucionario
Institucional. Sin fecha.
Copia de telegrama urgente de varios miembros de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, dirigido al Lic. Luis Echeverría Álvarez, relativa a buenos deseos por su
reunión con otros jefes de Estado. 31 de enero de 1974.
Carta de directivos de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigida al
Embajador de la U.R.S.S., señor Nicolai Tarrasov, relativa a conmemoración del
reconocimiento de su Gobierno por parte del Gobierno de México. 4 de septiembre
de 1974.
Carta del Dr. Julián Gascón Mercado de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas,
dirigida a Lic. Ignacio García Téllez, relativa carta que enviaron al embajador de la
URSS por conmemoración del reconocimiento de su Gobierno por parte del
Gobierno de México. 23 de septiembre de 1974.

Comunicado del Consejo Directivo de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas,
dirigida a la opinión pública. 27 de febrero de 1974.
Recorte de periódico referente a un comunicado del Consejo Directivo de la
Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigida a la opinión pública. 27 de febrero de
1974.Tiene anotado; El Día, 30 de agosto de 1974.
Una foja del periódico El Universal del 23 de agosto de 1974, en la cual se marcó
el artículo titulado; “Es una franca y abierta provocación, dijo el Ingeniero
Cuauhtemoc Cárdenas”.
Invitación de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, para conmemorar el XXXVI
Aniversario de la Expropiación Petrolera. Marzo de 1974.
Ejemplar de texto impreso publicado por la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas,
relativo a su conformación y reglamentos. Noviembre de 1972.
Una foja del periódico El Día del 29 de agosto de 1974, en la cual se marcó el
artículo titulado; “La situación actual de México Exige grandes decisiones, serenas
y enérgicas. Artículo Editorial”.
Carta de directivos de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigida al Profesor
Jesús Silva Herzog, relativa a disculpas por no invitarle como miembro de la
Asociación. 2 de abril de 1973. Con copia al carbón.
Copia de carta de Jesús Silva H., dirigida al Ing. Cuauhtemoc Cárdenas, relativa a
invitación a ceremonia de aniversario de la Expropiación Petrolera. 15 de marzo
de 1973.
Tarjeta de nota en manuscrito relativa a carta para pedirle al licenciado que
subraye correcciones en documento. 23 de septiembre de 1972.
Documento de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas en el cual se habla de el
envío de carta al embajador de México en Santiago de Chile. 24 de agosto de
1973.
Carta de Ignacio García Téllez de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigida
al Embajador de México en Santiago de Chile, relativa a su renuncia de su puesto
en Consejo de la Asociación. 2 de marzo de 1973.
Carta del Ing. Gonzalo Martínez Corbala, Embajador de México en Chile, relativa
a su puesto en la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. 19 de enero de 1973.
Copia al carbón de documento referente al señor Mayor Amézaga ayudante del
señor Antonio Bermúdez exdirector de PEMEX. 1973.
Carta de directivos de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigida a miembros
del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, relativa
al sentir por el accidente de su líder y Secretario General. 30 de enero de 1972.
Invitación de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas a la conmemoración del 78
aniversario del patricio Lázaro Cárdenas. Mayo de 1973.
Una ejemplar de texto impreso titulado; Presencia de Lázaro Cárdenas. Octubre
de 1973.
Copia al carbón de los Estatutos de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Sin
fecha.
Copia al carbón de Resumen de los Estatutos de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas. 25 de octubre de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Cómo cambia chaqueta
Natalio Vázquez Pallares, por Adán Nicoli A.” Tiene anotado; El Diario de México,
9 de junio de 1973.

Comunicado con correcciones de directivos de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, dirigido a sus socios, relativo a divulgación y defensa de la doctrina
obras la Revolución Mexicana. 10 de julio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas. Programa Inicial Constitutivo y de las Delegaciones y
Subdelegaciones”. 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas. Postulados Emancipadores”.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a un listado de cuestiones internacionales.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Proyecto de
compromiso Juarista de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. 19 de octubre de
1972.
Carta de directivos de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigida a miembros
del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, relativa
al sentir por el accidente de su líder y Secretario General. 30 de enero de 1972.
Texto impreso sobre Monumento al Señor General Lázaro Cárdenas, publicado
por el Centro Republicano Español de México. 15 de noviembre de 1972. Boletín
de Información No. 7.
Texto impreso sobre Monumento al Señor General Lázaro Cárdenas, publicado
por el Centro Republicano Español de México. 15 de noviembre de 1972. Boletín
de información No. 4.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Monumento en Jiquilpan,
Michoacán a Cárdenas”. Tiene anotado; El Día, 17 de noviembre de 1972.
Dos fojas de dos ejemplares del periódico Excélsior del 20 de octubre de 1973, en
las cuales se marcó el comunicado del Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, sobre
aniversario de su fallecimiento.
Documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Mensaje a la juventud
universitaria, politécnica y normalista”. 1973.
Documento titulado; “78 Aniversario de Lázaro Cárdenas, Amigo de los Jóvenes.
1973”.
Tres fojas de texto impreso tituladas; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, A.C.
Conmemoración del Natalicio de Lázaro Cárdenas 5 de mayo de 1973”.
Dos invitaciones de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, A.C., para la
conmemoración de la Expropiación y Nacionalización Petroleras. Marzo de 1973
Copia al carbón de los Estatutos de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ideario Político Lázaro Cárdenas”. Sin
fecha.
Carta de directivos de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigida a miembros
del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, relativa
al sentir por el accidente de su líder y Secretario General. 30 de enero de 1972.
Documento del Dr. Luis Fermín Cuellar referente a los Jubilados y Pensionados.
Septiembre de 1974.
Texto con grabado impreso titulado; “Lázaro Cárdenas Vive. Homenaje en el
Primer Aniversario de su Muerte”. Octubre de 1971.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Amalia Solórzano de
Cárdenas fue Agasajada en Pekín”. Tiene anotado; Excélsior, 30 de abril de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Homenaje de los
economistas del IPN a Lázaro Cárdenas”. Tiene anotado; El Nacional, 16 de
octubre de 1973.
En una carpeta con membrete de Jonctum Armonizador Conjuntivo y con la
anotación en manuscrito de Biografía de G., se encuentran los siguientes
documentos:
Una foja en blanco.
Copia al carbón de documento titulado; “Antecedentes de Ignacio García Téllez”.
24 de junio de 1974.
Ejemplar de folleto titulado; “1938-1972 Lázaro Cárdenas. Expresión
Revolucionaria y Conciencia viva de México”. 1972.
Una carpeta con varias anotaciones en manuscrito y membrete de la Asociación
Cívica Lázaro Cárdenas y una nota manuscrita con datos de documentos de la
Asociación. 1793.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y Obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 47 Expediente: 229 Fojas: 166 Folios: 1-166
230
Lugar: Años: 1974, 1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; El Cardenismo, 21 de mayo de 1976, se encuentran los
siguientes documentos:
Tarjeta de Cuauhtemoc Cárdenas, la cual lleva anotada dedicatoria al Lic. García
Téllez y la fecha de 1 de abril de 1974.
Copia de artículo publicado de Natalio Vázquez Pallares, titulado; “Nacionalismo
Revolucionario y Democracia Social, son los Caminos para Alcanzar la Justicia
Social en la República”. Tiene varias anotaciones, entre ellas la siguiente; Morelia
15 de marzo de 1974. Deteriorado.
Dos fojas de la revista Siempre del 27 de marzo de 1974, en las cuales se marcó
el artículo referente a declaración de Cuauhtemoc Cárdenas, titulado; “Cárdenas
lanzó el primer reto del tercer mundo al imperialismo. El Pueblo Héroe del 18 de
Marzo.
Sobre vacío con nombre y datos domiciliarios del Lic. García Téllez y varias
anotaciones, por ejemplo; Mensaje Excelsior, Natalio Vázquez Pallares, y 18 de
marzo de 1974.
Quince impresos del Instituto Politécnico Nacional (en adelante IPN), titulados;
“Avancemos con su obra revolucionaria. Legado Revolucionario Cardenista”. 18
de marzo de 1976.
Trece copias de discurso del Lic. Ariel Vázquez Negrete, titulado; Palabras que en
representación de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas A.C., pronunció sobre El
Cardenismo vigente en el Monumento a la Revolución, el viernes 21 de mayo de
1976 a las 17:00 hrs., para conmemorar el 81 aniversario del natalicio del Prócer

Lázaro Cárdenas, el Lic. Ariel Vázquez Negrete, Presidente del Círculo de
Economistas del I.P.N., A.C.” 21 de mayo de 1976.
Seis recortes de seis ejemplares del periódico El Día del 21 de mayo de 1976,
referente al artículo de Wilebaldo Lara Campos, titulado; “Significación histórica y
vigencia actual del cardenismo”.
Cinco copias de discurso del Lic. Ariel Vázquez Negrete, titulado; Palabras que en
representación de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas A.C., pronunció sobre El
Cardenismo vigente en el Monumento a la Revolución, el viernes 21 de mayo de
1976 a las 17:00 hrs., para conmemorar el 81 aniversario del natalicio del Prócer
Lázaro Cárdenas, el Lic. Ariel Vázquez Negrete, Presidente del Círculo de
Economistas del I.P.N., A.C.” 21 de mayo de 1976.
Dos recortes de periódico, referentes al artículo titulado; “Se falsean Doctrinas de
la Revolución”. Tiene anotado; Excelsior 22 de mayo de 1976.
Un recorte del periódico Excelsior referente al artículo de M.A. Carballo, titulado;
“Ha habido retrocesos tras de la Obra Revolucionaria de Cárdenas, Dice su Hijo”.
Sin fecha.
Un recorte del periódico El Día del 21 de mayo de 1976, referente al artículo de
Wilebaldo Lara Campos, titulado; “Significación histórica y vigencia actual del
cardenismo”.
Carta del Ing. Wilebaldo Lara C., dirigida al lic. García Téllez, referente al
Cardenismo. 28 de abril de 1976.
Dos notas en manuscrito sobre Cárdenas y la Revolución. Sin fecha.
Documento sobre edición de folleto sobre Soberanía Nacionalista Petrolera del
Círculo de Economistas del IPN, además tiene varias notas sobre republicanismo
y constitucionalismo. Sin fecha.
Dos recortes del periódico Excelsior del 24 de abril de 1976, referentes al artículo
titulado; “Frentes Políticos”.
Tres notas en manuscrito, referentes a cuestiones políticas. Sin fecha.
Recorte del periódico Excelsior, del 23 de mayo de 1976, en el que se marcó el
artículo titulado; “Cárdenas cobra cada día más vigencia: HCR”
Un recorte del periódico El Día del 21 de mayo de 1976, referente al artículo de
Wilebaldo Lara Campos, titulado; “Significación histórica y vigencia actual del
cardenismo”.
Impreso, con anotaciones, relativo a la Invitación que hace el Consejo Directivo de
la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas a la Conmemoración del LXXXI Aniversario
del natalicio de Lázaro Cárdenas. 10 de mayo de 1976.
Copia de discurso del Lic. Ariel Vázquez Negrete, titulado; Palabras que en
representación de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas A.C., pronunció sobre El
Cardenismo vigente en el Monumento a la Revolución, el viernes 21 de mayo de
1976 a las 17:00 hrs., para conmemorar el 81 aniversario del natalicio del Prócer
Lázaro Cárdenas, el Lic. Ariel Vázquez Negrete, Presidente del Círculo de
Economistas del I.P.N., A.C.” 21 de mayo de 1976.
Recorte de periódico en el que se muestra una fotografía de Cuauhtemoc
Cárdenas en ceremonia hecha a su padre en el Monumento a la Revolución. Sin
fecha.
Dos recortes de periódico referente a un artículo de Alfredo Morales, titulado;
“Reencauzó LEA la Revolución dice Cárdenas”. Sin fecha.

Recorte de periódico, referente al artículo titulado; “Se falsean Doctrinas de la
Revolución”. Tiene anotado; Excelsior 22 de mayo de 1976.
Un recorte del periódico Excelsior referente al artículo de M.A. Carballo, titulado;
“Ha habido retrocesos tras de la Obra Revolucionaria de Cárdenas, Dice su Hijo”.
Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Salvador Martínez García, titulado;
“La Obra Revolucionaria de Cárdenas ha sufrido serios desvíos, afirma su hijo”.
Tiene anotado; Novedades, 22 de mayo de 1976.
Dos recortes de periódico que muestran cada uno una fotografía de familiares y
amigos de Lázaro Cárdenas, reunidos por aniversario de su natalicio. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Grave Retroceso en la
Reforma Agraria, Dice Cuauhtemoc Cárdenas”. Tienen anotado; Universal. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a reporte de Carlos Ramírez, titulado; “El
cardenismo es ideología y práctica revolucionaria. El proceso revolucionario
acelerado por Cárdenas sufrió desviaciones y retrocesos después de 1940, se dijo
en la Conmemoración del Natalicio del Divisionario”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y Obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 47 Expediente: 230 Fojas: 119 Folios: 1-119
CAJA 48
231
Lugar: Años: 1957, 1974-1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Traducción de la carta que firmaron la Sra. Franklin D. Roosevelt , James A. Pike y
Martin Luther King, dirigida al General Lázaro Cárdenas, en la cual protestan
contra el apartheid llevado a cabo por el Gobierno de África del Sur.
Declaración de conciencia en contra del apartheid en África del Sur.
Dos discursos firmados y titulados: Platica sobre la Compañía Nacional del
Rodano. Platica sobre la “Societe Déqupement de la región Lyonnaise” (Sociedad
de Desarrollo de la Región Lyonesa) en las oficinas de la sociedad en Lyon.
Carta del doctor Julián Gascón Mercado, presidente de la Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le informa sobre la junta
que tuvieron los miembros de la Asociación en Guadalajara, Jalisco. 20 de agosto
de 1975.
Carta del doctor Julián Gascón Mercado, presidente de la Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le informa que habrá una
ceremonia en Saltillo, Coahuila, en la que se pondrá el nombre de Lázaro
Cárdenas a una fabrica. 20 de agosto de 1975.
Documento titulado; “Lázaro Cárdenas no sigue guiando”, palabras pronunciadas
por el Lic. Ariel Vásquez Negrete en representación de las organizaciones de
egresados cardenistas del Instituto Politécnico Nacional el 19 de octubre de 1975
en el V aniversario de la muerte de Lázaro Cárdenas. Sin fecha.

Documento titulado; “Lázaro Cárdenas…supo siempre ser pensamiento y acción
sin distorsiones, ni artificios…” 15 de octubre de1975.
Copia al carbón de documento titulado; “Homenaje al señor general Lázaro
Cárdenas, octubre 19 de 1975. Egresados del IPN. 15 de octubre de 1975.
Dos recortes de periódico, relativos a la Política al Día. Sin fecha.
Recorte del periódico El Día del 25 de agosto de 1975, sobre un artículo titulado;
“Contribución de economistas del IPN al Plan Básico de Gobierno”.
Tres recortes de periódico sobre artículo de Arturo R. Blancas, titulado; “Momento
Político, *Sólo quedan 3 ó 4 Precandidatos; Zorrilla, *Martínez Domínguez:
Emisario del Pasado, *Los Economistas en el Plan Básico”.
Copia al carbón de telegrama urgente del Lic. Ariel Vásquez Negrete y el Lic.
Wilfredo García Luna, dirigido al Lic. Luis Echeverría, Presidente de México, en el
cual le dan la bienvenida después de su gira. 23 de agosto de 1975.
Carta del Lic. Ariel Vásquez Negrete y el Lic. Wilfredo García Luna, del Consejo
Directivo Nacional del Circuito de Economistas del Instituto Politécnico Nacional,
dirigida al Lic. Hugo Cervantes del Río, secretario de la presidencia, en la cual le
entregan un folleto de 14 puntos del Circuito para el Plan Básico de Gobierno
1976.1982 del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 19 de agosto de 1975.
Telegrama del Lic. Ariel Vásquez Negrete y el Lic. Wilfredo García Luna, del
Consejo Directivo Nacional del Circuito de Economistas del Instituto Politécnico
Nacional, dirigida al Lic. Hugo Cervantes del Río, secretario de la presidencia, en
el cual agradecen su pronunciamiento inaugural educadores Tercermundistas a
favor de la educación en México.
6 de agosto de 1975.
Copia de carta del Lic. Ariel Vásquez Negrete y el Lic. Wilfredo García Luna, del
Consejo Directivo Nacional del Circuito de Economistas del Instituto Politécnico
Nacional, dirigida al Lic. Porfirio Muñóz Ledo, presidente del PRI, en la cual
manifiestan su apoyo por el candidato del PRI a la presidencia de la República,
José López Portillo. 19 de octubre de 1975.
Copia fotostática de documento impreso del Circuito de Economistas del Instituto
Politécnico Nacional, A.C., sobre postulados emancipadores a seguir de Lázaro
Cárdenas. Incluye una cita de José López Portillo sobre su compromiso como
candidato del PRI. Octubre de 1975.
Programa de ceremonia en Saltillo, Coahuila, en la que se pondrá el nombre de
Lázaro Cárdenas a una fabrica. Septiembre de 1975.
Copia fotostática del artículo de Salvador Azuela, titulado; “Espejo de Bondad. Una
vida noble”. Publicado en el periódico Novedades el 27 de octubre de 1975.
Documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Crítica y autocrítica del
acto conmemorativo de la Expropiación y Nacionalización Petrolera del 18 de
marzo, realizado en el Monumento a la Revolución. Sin fecha.
Copia al carbón de Informe de trabajo realizado en la Junta Mensual de la
Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, sobre los datos sobresalientes del homenaje
al 80 aniversario del natalicio del general Cárdenas con el ciclo de conferencias
“Problemática y Perspectivas de la Democracia Nacional”, organizado por el
Circuito de economistas del IPN, del 7 de febrero al 17 de marzo y del acto
conmemorativo de la Expropiación y Nacionalización Petrolera del 18 de marzo.

Incluye una felicitación del Lic. García Téllez, por la labor del Circuito con fecha de
9 de abril de 1975.
Copia fotostática del escrito del ingeniero Wilebardo Lara Campos titulado; “Tesis
Cardenistas. Discurso pronunciado por el ingeniero Wilebardo Lara Campos
presidente de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas en el D.F., durante el acto
conmemorativo de la Expropiación y Nacionalización Petrolera, en el Monumento
a la Revolución, el 18 de marzo de 1975”.
Copia fotostática del discurso pronunciado por el Lic. Natalio Vázquez Pallares en
el acto de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, que tuvo lugar el 18 de marzo de
1975 en el Monumento a la Revolución. Sin fecha.
Recorte de periódico, en el cual se marcó, se subrayó y se hicieron anotaciones al
artículo titulado; “Lázaro Cárdenas, voz y Conciencia de la Revolución Mexicana.
Palabras pronunciadas por Cuauhtémoc Cárdenas en el acto de celebración del
octogésimo aniversario del natalicio de Lázaro Cárdenas, que se efectuó en
Jiquilpan, Michoacán. El 21 de mayo pasado”. Tiene anotado, entre otras cosas lo
siguiente: El Día, 24 de mayo de 1975.
Dos copias de documento titulado; “XXIII Aniversario de la Escuela Superior de
Economía del Instituto Politécnico Nacional, Fundada Por El Ilustre Mexicano
Lázaro Cárdenas. Palabras pronunciadas por el Lic. Ariel Vásquez Negrete,
Presidente del Círculo de Economistas del IPN de la Asociación Cívica “Lázaro
Cárdenas, en el acto conmemorativo del XXIII Aniversario de la fundación de la
Escuela Superior de Economía del IPN en el Monumento de la Revolución el 7 de
mayo de 1975”.
Tarjeta del Lic. Ariel Vásquez Negrete la cual presenta varias anotaciones, entre
ellas la siguiente; 12 de mayo de 1975.
Copia de escrito de la Consejo Directivo de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas,
titulado; “Sobre la victoria de los pueblos de Viet-Nam y Camboya”. Mayo 1 de
1975.
Recorte de periódico unido a foja con los datos referentes al mismo, en el cual se
marcó un artículo titulado; “Apoyan Economistas del IPN la Idea de un Plan
Sexenal Nacionalista y Antiimperialista”. El Día 13 de abril de 1975.
Copia de documento titulado; “Tesis Cardenistas. Discurso pronunciado por el
ingeniero Wilebardo Lara Campos, presidente de la Asociación Cívica “Lázaro
Cárdenas en el D.F., durante el acto conmemorativo de la Expropiación Petrolera,
en el Monumento a la Revolución, el 18 de marzo de 1975 (versión definitiva,
confrontada y corregida con la grabación magnetofónica correspondiente)”.
Carta del Consejo Directivo de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigida al
Lic. García Téllez, en la cual le informan sobre Acto conmemorativo del natalicio
de Lázaro Cárdenas que se llevará a cabo en Jiquilpan, Michoacán. 2 de mayo de
1975.
Copia al carbón de listado de requerimientos de elementos para realizar un folleto
de Cardenismo Actuante. 21 de abril de 1975.
Copia de discurso de Cuauhtémoc Cárdenas, pronunciado en Acto conmemorativo
realizado en Jiquilpan, Michoacán. 21 de mayo de 1975.
Copa de discurso pronunciado por Ricardo J. Zevada en el Acto de la Asociación
Cívica Lázaro Cárdenas, que tuvo lugar el 18 de marzo de 1975 en el Monumento
de la Revolución.

Sobre vacío con anotaciones sobre Petróleo y la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas y una etiqueta con datos domiciliarios del Lic. García Téllez. Sin fecha.
Copia de documento relativo a algunas observaciones de conforme a los
antecedentes de los estatutos originales de reuniones del Consejo Directivo de la
Asociación Civil Lázaro Cárdenas, A.C. y el Código Civil para el Distrito y
Territorios Federales. 5 de febrero de 1976.
Copia de carta de miembros del Circulo de Economistas del IPN, dirigida al Lic.
Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México, relativa a publicaciones
conmemorativas sobre Lázaro Cárdenas. Noviembre 9 de 1975.
Tarjeta del Lic. Ariel Vásquez Negrete, la cual presenta varias anotaciones, por
ejemplo; Lic. García Téllez, 18 de diciembre de 1975.
Copia de documento titulado; “Ante-proyecto de Estatutos de la Asociación Cívica
“Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Carta del Lic. Ariel Vásquez N., en la cual se dirige a varios amigos dirigentes de
las Asociaciones de Egresados del IPN, reconociendo la colaboración y ejemplar
trabajo de dichos amigos, como el Lic. García Téllez y el Ing. Cuauhtemoc
Cárdenas que son también herederos del Legado Cardenista. 19 de marzo de
1976.
Sobre tamaño carta vacío con membrete de LUX, La Revista de los Trabajadores
Órgano del Sindicato Mexicano de Electricistas, y anotaciones de varios temas,
como Planificación del crédito rural. Sin fecha.
Foja de notas en manuscrito relativa a Tribuna de la Juventud. Sin fecha.
Invitación de la Tribuna de la Juventud para Homenaje a Lázaro Cárdenas. Mayo
de 1976.
Documento de cuatro fojas en mecanuscrito relativo a discurso sobre Lázaro
Cárdenas. Sin fecha.
Una nota en manuscrito referente a frases como la que dice; Los grandes hombres
no mueren, reencarnan en sus iguales… Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Presencia de
Cárdenas”. Documento compuesto por fragmentos de textos mecanuscritos”. Sin
fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Vida y Obra de Lázaro Cárdenas.
Caja: 48 Expediente: 231 Fojas: 158 Folios: 1-158
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Lugar: Años: 1930, 1934, 1955, 1956, 1962-1965
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta sin título se encuentran los siguientes documentos:
Dos notas en manuscrito sobre Problemas Nacionales. 1964, 1965.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulada; “A la Reelección. El Veto”. 7 de abril de 1965.
Copia al carbón de lista sobre asuntos jurídicos. 11964, 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Publicaciones de IGT”. Sin fecha.
Copia de formato de Demanda de Amparo. Sin fecha.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Afirman los rojos que cuanto
dicen acerca de ellos es macartismo”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 28 de abril
de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Desmiente el movimiento de
liberación nacional, que pretenda alterar el orden”. Tiene anotado; El Día, 28 de
abril de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “La Garantía constitucional de asociación y
de reunión”. 1º de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Facultades reglamentarias del Presidente
y de los Gobernadores”. 30 de abril de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Apoya el MLN a Paulo VI”.
Tiene anotado; Excelsior, 1965.
Recorte de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Desquiciante Conspiración Pretoriana”. Sin fecha.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García Téllez,
titulado; “Por qué dejar la OEA? Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “¿Legislación de una
Agresión Fraticida?, por Ignacio García Téllez”. Tiene anotado; El Día, 12 de mayo
de 1965.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García Téllez,
titulado; “La reestructuración judicial. Un caso urgente”. 17 de abril de 1965.
Copia al carbón de documento sobre declaraciones del Diario de la Tarde. 16 de
julio de 1964.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Opina García Téllez.
Los Agresores Acusan, por Arturo Hernández”. Tienen anotado; El Diario de
México, 23 de julio de 1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “América Debe Procurar la
Defensa del Capital Humano, tal caso dijo García Téllez al abrirse un Congreso en
Chile”. Tiene anotado; Excelsior, 11 de septiembre de 1962.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García Téllez,
titulado; “la agresión a Panamá”. 16 de febrero de 1964.
Documento titulado; “Reflexiones sobre la reanudación de relaciones diplomáticas
con España:”. 1956.
Copia al carbón relativo a comunicado de españoles republicanos. 21 de
diciembre de 1930.
Documento sobre Clausura de la 2ª. R.P. del C.N. del M.L.N. 28 de febrero de
1965.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Carlos A.
Madrazo, Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional,
relativa a asunto con el Estado de Tabasco. 8 de diciembre de 1964.
Documento titulado; “Las Tareas del M.L.N. Ignacio García Téllez. 1963.
Una foja de la revista Política relativa a un artículo de Ignacio García Téllez,
titulado; “Las Tareas del M.L.N.”. 15 de octubre de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Es cada vez mayor la
corrupción Sindical. Ponencia del Lic. Portes Gil al Congreso de Sociología, por
Juventino Chávez. Sin fecha.
Separador con nota sobre el Congreso de Sociología.

Documento titulado; “XVI Congreso Nacional de Sociología. De la A.M. de S. y del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ponencia: Ideología de la
Legislación Mexicana en la Solución de Conflictos Laborales. Ignacio García
Téllez”. Noviembre de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Comentario a Nuestra
Política Cultural y Educativa:” 8 de julio de 1964.
Documento relativo a ponencia sobre la contrarreforma agraria de Ignacio García
Téllez para el Congreso de Sociología. 3 de octubre de 1964.
Copia de carta de Lázaro Cárdenas dirigida a Ignacio García Téllez, relativa al
Congreso de Sociología. 29 de noviembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Señor general Lázaro Cárdenas”. 20 de
noviembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Reflexiones Petrolíferas”. 1964.
Dos fojas de revista en las cuales sobresale el artículo de Carlos Vázquez
Herrerías, titulado; “Inaplazable la creación de un Ministerio de Salubridad y
Seguridad Social”. Sin fecha.
Documento titulado; “Desequilibrio Financiero y Planeación Integral del I.M. del
S.S.”. 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguridad Social Integral”. 3 de junio de
1964.
Copia al carbón de documento titulado; “La Seguridad Social en México. Por
Benito Coquet Director del IMSS. Excelsior del 9 al 15 de Noviembre de 1964.” 16
de noviembre de 1964.
Copia de documento titulado; “Al Décimo Congreso Nacional de Sociología. La
Planificación integral de la Seguridad Social. Por los licenciados; Ignacio García
Téllez y Vicente Fernández Bravo”. Octubre de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Nuestra política cultural y educativa”. 27
de marzo de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Una Universidad Democrática”. 5 de
octubre de 1955.
Separador con nota sobre No Reelección.
Copia al carbón de documento titulado; “¿Reeleccionismo Neoporfirista?
Neoporfirismo reeleccionista?”. Abril de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Apuntes relaci0onados con la Reforma a
Diversos artículos de la Constitución”. 20 de marzo de 1965.
Dos recortes de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “a la reelección. El Veto!”. Abril de 1965.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Primero es elegir y
después reelegir, por Horacio Cortina López”. Tienen anotado; Excelsior, 1965.
Carta incompleta de Francisco Martínez de la Vega, dirigida a Ignacio García
Téllez, relativa a comentarios sobre democracia. 31 de diciembre de 1963.
Copia de documento relativo a discurso de Ignacio García Téllez ante Senadores y
Diputados de México. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a una imagen de la zona fronteriza de México y los
Estados Unidos de América. Tiene anotado; Excelsior, 23 de septiembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Las Tareas del M.L.N. Ignacio García
Téllez. Octubre de 1963.

Copia al carbón de documento titulado; “Dictadura del Proletariado”. Abril de 1934.
Copia al carbón de documento titulado; “García Téllez Ignacio. Servicios
Importantes”. 21 de mayo de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Patriotismo”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Evolución Política del Pueblo
Mexicano. Justo Sierra”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 48 Expediente: 232 Fojas: 131 Folios: 1-131
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Lugar: Años: 1933, 1936, 1937, 1941, 1945-1947
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Una carpeta con anotaciones en manuscrito sobre Importante. Electoral Federal.
Nuevas Leyes. Consejo de Ministerios y Petróleo.
En una carpeta titulada; Correspondencia con el Señor Presidente, Manuel Ávila
Camacho, 14 de octubre de 1941, se encuentran los siguientes documentos:
Documento titulado; “Material Bibliográfico”. Sin fecha.
Documento titulado; “Informe Presidencial”. Sin fecha.
Documento titulado; “Incidentes Políticos”. 15 de julio de 1933.
Documento titulado; “México Realiza una Jornada”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento, sobre Lázaro Cárdenas. 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “1º de septiembre de 1937”.
Documento titulado; “Críticas. 1º de septiembre de 1937”.
Documento relativa a asuntos políticos. 1936-1939.
Documento titulado; “Principales Resoluciones, Conflictos Políticos Estados:”. Sin
fecha.
Documento sobre notas en manuscrito relacionadas con asuntos políticos. 1938
Documento titulado; “Sucesión Presidencial: 1º de diciembre de 1946”.
Documento titulado; “Resumen Enero de 1944”.
Documento titulado; “Necesidad de Prevenirse y organizarse hasta para evitar
recurrir a procedimientos de violenta represión”. Agosto, 2 de 1940.
Documento titulado; “Problemas Nacionales”. 12 de julio de 1940.
Documento relativo a un discurso de Lázaro Cárdenas, dirigido a la Nación
Mexicana. 4 de julio de 1940.
Documento relativo a las causas anteriores y posteriores al proceso electoral. 29
de julio de 1940.
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Gilberto Valenzuela y el Lic. Carlos
Roel, del Comité Ejecutivo del Comité Revolucionario de Reconstrucción Nacional,
relativa a asuntos de dirigencia obrero-campesina. 20 de junio de 1939.
Documento titulado; “Elecciones –Registro Partidos-“. Sin fecha.
Documento titulado; “El Problema del Partido de la Revolución Mexicana”. 17 de
febrero de 1939
Copia al carbón de documento titulado; “Factores de la Elección Presidencial del 7
de julio de 1946”. 1 de junio de 1947.

Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. Pedro de Alba, Sub-Director de la
Unión Panamericana, relativa a asuntos sociales a nivel internacional. 17 de abril
de 1947.
Documento titulado; “Crisis y fallas del Partido de la Revolución Mexicana”. 1939
Documento titulado; “Aproximado e imparcial aspecto de la sucesión presidencial”.
Julio, 18 de 1938.
Documento titulado; “Programa. Plan Sexenal. Oposición. Nacionalismo
Económico. Cárdenas. 17 de enero de 1936.
Documento titulado; “Francia”. Sin fechas.
Documento referente a secretarios y ministros de Gobierno. Tiene anotado; 15 de
enero de 1945.
Documento relativo al Partido de la Revolución Mexicana. 5 de abril de 1939.
Documento titulado; “Principales Acontecimientos. 1939”.
Copia al carbón de documento titulado; “El Partido Popular frente a las realidades,
las instituciones y los hombres: “26 de agosto de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto de Plan Mínimo del Partido
Popular. Incompleto. Sin fecha.
Documento titulado; “Resumen sobre la Situación Política”. Sin fecha.
Carta de Lázaro Cárdenas, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a artículos
periodísticos sobre depósitos bancarios de extranjeros. 9 de enero de 1940.
Carta del Secretario de Relaciones Exteriores, dirigida a Ignacio García Téllez,
relativa a artículos periodísticos sobre depósitos bancarios de extranjeros. 11 de
enero de 1940.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Lázaro Cárdenas,
relativa a rectificaciones de artículos periodísticos extranjeros. 9 de enero de 1940.
Dos copias al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al General e
Ingeniero, Eduardo Hay, Secretario de Relaciones Exteriores, relativa a
publicaciones extranjeras negativas. 9 de enero de 1940.
Copia al carbón de carta dirigida a los Editores de la Revista News Week, de parte
del Presidente de México, Lázaro Cárdenas, relativa a inconformidad por artículos
publicados. 1940.
Copia al carbón de certificación de recepción de material de guerra por parte de la
Secretaría de al Defensa Nacional y el General Manuel Ávila Camacho. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, relativa a agenda de reuniones internacionales. 7
de noviembre de 1941.
Carta del Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, dirigida a Ignacio García
Téllez, relativa a sus actividades en Conferencia Internacional del Trabajo, en
Estados Unidos. 6 de noviembre de 1941.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, referente a su actividad en viaje internacional. 28
de octubre de 1941.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, referente a su actividad en evento internacional. 4
de noviembre de 1941.

Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, referente a su actividad en viaje internacional. 28
de octubre de 1941.
Carta del Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, dirigida a Ignacio García
Téllez, relativa a su viaje a los Estados Unidos. 27 de octubre de 1941.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, referente a informes de juntas con funcionarios
extranjeros. 14 de octubre de 1941.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, referente a comentarios sobre la vida
norteamericana. 14 de octubre de 1941.
Carta del Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, dirigida a Ignacio García
Téllez, relativa a confirmación de su carta sobre sus actividades en el extranjero.
24 de octubre de 1941.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Presidente de
México, Manuel Ávila Camacho, referente a su actividad en viaje internacional. 18
de octubre de 1941.
Documento relativo a Política Exterior y Situación de México ante el Mundo.
Necesidad de Intensificar la Acción. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 48 Expediente: 233 Fojas: 78 Folios: 1-78
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Lugar: Años: 1934, 1941, 1947-1949, 1954, 1961, 1962
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento referente a opinión de asuntos políticos en la
Historia de México y el Mundo. 21 de junio de 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Cárdenas solidario de la
política alemanista”. Tiene anotado; El Sol de León, 27 de mayo de 1961.
Copia al carbón de carta de fecha 25 de febrero de 1941, dirigida al señor Gonzalo
Bautista, Gobernador de Puebla en relación con la Reforma del artículo 3º
constitucional...
Carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida a José Pavia Crespo y Ma. Del
Carmen Landero R., Presidente y Directora del Primer Centro Escolar IndoAmericano del Instituto Indigenista Mexicano, relativa a invitación para formar
parte del Centro. 13 de febrero de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Dictadura de Proletariado”. Abril de 1934.
Dos fojas de revista en las cuales se marcó el artículo titulado; “!Traición a México!
de acaudalados ex revolucionarios, por C. Vazquez Herrerías. 1961.
Documento en manuscrito titulado; “El Rabo de los bienes de la Iglesia”. Datos
históricos de México. Sin fecha.
Un recorte de la revista Siempre en el cual se marcó el artículo titulado; “ Bassols
el inflexible, por Ignacio García Téllez”. 8 de agosto de 1962.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García Téllez,
titulado; “Una hora y todo esto sería ceniza”. Sin fecha.

Una foja y un recorte de la revista Siempre en los que aparece un artículo de
Ignacio García Téllez, titulado; “Un derecho violado desde 1947”. 5 de septiembre
de 1962.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García Téllez,
relativo a la Industria Petrolera. 28 de marzo de 1962.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Vicente Lombardo
Toledano, relativo al encarcelamiento de Siqueiros. 1962.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Monroísmo Belicista contra coexistencia pacífica”. 7 de
febrero de 1962.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “¿Quién es el dueños del parcela ejidal?”. 10 de septiembre
de 1962.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García Téllez,
relativo a la Industria Petrolera. 28 de marzo de 1962.
Un recorte de la revista Siempre en el que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “25 años después, el petróleo”. 20 de marzo de 1963.
Tres recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “A 25 años después.
La política petrolera de México y sus frutos”. Tienen anotado; Universal, 15 de
marzo de 1963.
Un recorte de la revista Siempre en el que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “25 años después, el petróleo”. 20 de marzo de 1963.
Tres recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “A 25 años después.
La política petrolera de México y sus frutos”. Tienen anotado; Universal, 15 de
marzo de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Objeciones a las compras de empresas
eléctricas”. 20 de abril de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Movimiento de Liberación Nacional, 17 de
junio de 1962”.
Copia al carbón de documento relativo a reunión en Punta del Este. 11 de febrero
de 1962.
Recorte de la revista Siempre en el que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “no hay derecho contra el Derecho”. 17 de enero de 1962.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Monroísmo belicista contra coexistencia pacífica”. 7 de
febrero de 1962.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García Téllez,
titulado; “Una hora y todo esto sería ceniza”. 1962.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre notas periodísticas
de Prensa Libre. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre notas periodísticas
del periódico Últimas Noticias. 3 de enero de 1962.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los 7, vistos por los
suyos. Rechazan los cardenistas que Lázaro Cárdenas sea comunista”. Tienen
anotado; Últimas Noticias, 3 de enero de 1962.
Tarjeta de notas en mecanuscrito sobre injurias cobardes. 1949.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Sol de León, 29 de
marzo de 1961. Al pueblo del Estado de Guanajuato”. Comentario de nota
periodística.
Copia al carbón de documento relativo a versos de Rudyard Kipling. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ante la Maledicencia de Carlos Denegri y
Luis Navarro”. Enero, 17 de 1948.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Frustraciones y conquistas, 50 años después”. 21 de
septiembre de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Patriotismo”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Conmemoración del 20 de noviembre de
1910-1950”.
Copia al carbón de documento titulado; “Juárez Redivivo, 18 de julio de 1947”.
Copia al carbón de documento titulado; “Ponencia al Comité Directivo Nacional. El
Movimiento de Liberación Nacional:” Noviembre de 1961.
Ocho copias al carbón de tarjetas en mecanuscrito referentes a memorandos de la
Presidencia de la República Mexicana en las cuales se tratan asuntos sobre
peticiones audiencias e informes de interés para la presidencia durante el año de
1937.
Tarjeta en la que Agustín Rodríguez Ochoa avisa que envió un ejemplar de su
libro La Ética al Servicio de la Revolución. Sin fecha.
Dos tarjetas; una en manuscrito y otra en mecanuscrito relativas a Cárdenas y
asuntos nacionales. Sin fecha.
Una foja de notas en manuscrito sobre estadísticas de educación y otros datos.
Sin fecha.
Dos copias al carbón de índices de carpetas de ponencias y comentarios de notas
periodísticas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a estadísticas económicas. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Producto Nacional Bruto, precios a 1950.
Copia al carbón de documento relativo a estadísticas económicas de 1940 a 1964.
Copia al carbón de documento relativo a estadísticas económicas de 1934 a 1961.
1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Cuenta Pública
Federal.- E. 5- N. 1966”.
Copia al carbón de documento sobre inversión extranjera directa en México. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Estadísticas
Comparativas”. 15 de abril de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Contradicciones y
Crisis”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Observaciones”. 19 de
noviembre de 1966.
Dos fojas del periódico Excelsior del 15 de diciembre de 1966, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “Será de 55, 527 millones el total del gasto Público Para
1967”.
Dos fojas del periódico El Día del 3 de enero de 1966, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “El Peso Fiscal en 1966, Gasto Directo de Gobierno Federal”.

Copia al carbón de documento titulado; “Visión.- Información América Latina1965.-p. 213”. Sin fecha
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Informes de la F.A.O
(O.N.U.) 1965 (Hernando Pacheco El Día, 27 de noviembre de 1966), Geografía
del hambre de Josué de Castro y Universidad, Tecnocracia y política por Gastón
Verger”. Comentarios a notas periodísticas.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Industria Eléctrica. Día,
28 de septiembre de 1966”. Comentarios a notas periodísticas.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aniversario de la muerte de
Nehru”. Tiene anotado; El Día, 28 de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyectos de resolución para la Asamblea
Nacional interna convocada por el Comité (Provisional), por la Soberanía Nacional
y la Emancipación Económica. 4 de agosto de 1961. Monopolios.”
Copia al carbón de documento referente a los monopolios en México por E.A.G.
Robinsón, 1941. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a un índice sobre el peligro de los
monopolios y la manera de combatirlos, del C.T.A.L., París, Octubre de 1945. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento referente a un índice sobre el peligro de los
monopolios y la manera de combatirlos, del C.T.A.L., París, Octubre de 1945. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Monopolios en México”. Tesis
profesional de Economía en la UNAM. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a un artículo constitucional sobre los
monopolios. Probablemente forma parte de la Tesis Profesional de Economía de
la UNAM. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los monopolios en la Economía Mexicana
y sugestiones de política para controlarlos, por José Luis Ceceña Gómez.Problemas Económicos Actuales de México.- Instituto de Investigaciones
Económicas de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM 1954”.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley de Monopolios, Orgánica del Artículo
28 Constitucional.- Diario Oficial, 31 de agosto de 1941”.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley de Monopolios, Orgánica del Artículo
28 Constitucional.- Diario Oficial, 31 de agosto de 1941”.
Copia al carbón de documento titulado; “Artículo Veintiocho Constitucional y Ley
Orgánica de 31 de agosto de 1934”.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyectos de resolución para la Asamblea
Nacional interna convocada por el Comité (Provisional), por la Soberanía Nacional
y la Emancipación Económica. 4 de agosto de 1961. Monopolios.”
Copia al carbón de documento incompleto, titulado; “Evolución Política del Pueblo
Mexicano.- J. Sierra”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 48 Expediente: 234 Fojas: 143 Folios: 1-143
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Lugar: Años: 1937, 1948, 1955, 1957, 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento impreso titulado; “Carta sobre la Juventud por el Lic. Ignacio García
Téllez”. 1937.
Copia al carbón de documento titulado; “Observaciones al Mensaje de 17 de
noviembre de 1957”. Sin fecha.
Documento titulado; “Manuel Moreno Sánchez, retrógrado, injuriador de la
Revolución”. 12 de noviembre de 1957.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Adolfo López Mateos, Precandidato del
Partido Revolucionario Institucional, relativa a protesta por publicación de Manuel
Moreno Sánchez. Sin fecha.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Adolfo López Mateos, relativa problemas
sometidos al Comité del P.R.I. Sin fecha.
Copia al carbón de carta dirigida al General Lázaro Cárdenas, relativa a nota
periodística del periódico El Universal. 30de junio de 1955.
Copia al carbón de documento referente a junta de los secretarios de Economía y
Recurso Hidráulicos. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Rutas Constitucionales de la Post-Guerra. Plática
sustentada por el Lic. Ignacio García Téllez el 24 de noviembre de1948”.
Copia al carbón de documento titulado; “El voto público en México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas Fundamentales del País”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto”. 26 de abril de 1957”.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas Fundamentales del País”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto”. 26 de abril de 1957”.
Copia al carbón de documento titulado; “El Mercado de Valores. No. 52 de 27 de
diciembre de 1971”. Comentario de nota periodística. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Magazín de la Opinión de Los Ángeles,
California, del Domingo 12 de septiembre de 1937. Galería de los Presidenciables.
Lic. García Téllez.
Un recorte de periódico adherido a una foja en blando con folio, el cual hace
referencia a un artículo titulado; Una época de austeridad y Renunciamiento”. Sin
fecha.
Una foto adherida a un foja en blanco con folio, la cual muestra la imagen del
Presidente Manuel Ávila Camacho y su los miembros de su Gabinete de Gobierno.
Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 48 Expediente: 235 Fojas: 41 Folios: 1-41
CAJA 49
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Lugar: Años: 1938, 1943, 1947, 1949, 1950, 1952, 1958, 1962, 1965, 1967, 1968,
1969, 1972, 1973, 1976, 1979, 1981

Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Congreso Internacional
de Planificación”. 29 de septiembre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planificación Integral”. 3
de agosto de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Reformas para la
Planificación Integral”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planificación
Democrática.” 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planificación
Económica y Social de México. 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planificación
Económica y Social de México. 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planificación”. 25 de
abril de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a organización social.
Sin fecha.
Copia de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Estatutos y Juicio del
Tribunal de Murnberg. Historia y Análisis. Memorando del Secretario General.
Naciones Unidas.- Asamblea General. Comisión Internacional de Legislación.
Lake Success New Cork.- 1949”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a carta publicada en El
Sol de León del 24 de diciembre de 1948, escrita por Ignacio García Téllez y
dirigida al señor José Rodríguez C., titulada “El distinguido guanajuatense confía
en las nuevas generaciones”.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la Comisión
Redactora del Código Civil. 13 de abril de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a carta de Raymundo
Campos del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana, dirigida a varias secciones del propio Sindicato, relativa a
instrucciones dictadas por la radio de parte de su Secretario General. 22 de marzo
de 1938.

Copia al carbón de documento con correcciones, referente a carta de Raymundo
Campos del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana, dirigida a Juan Gray, Secretario General del Sindicato y
miembro del Consejo de Administración de la Industria Petrolera, relativa a circular
de instrucciones dirigida a las secciones del Sindicato. 25 de marzo de 1938.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Disolución Social”. Sin
fecha.
En una carpeta titulada; Cartas a Presidentes de la República, se encuentran los
siguientes documentos:
Tarjeta de entrada a Espectáculos Públicos expedida por el Departamento del D.F.
a favor de Ignacio García Téllez. Documento con fotografía del titular. EneroDiciembre de 1943.
Tarjeta de felicitación por año nuevo expedida por el Lic. Ignacio García Téllez.
Enero de 1947.
Copia de carta con membrete de The Johns Hopkins Hospital, de Adolf Meyer,
dirigida al Dr. Roberto Solís Quiroga, relativa a asuntos médicos. Abril, 27 de
1938.
Copia al carbón de documento relativo a un verso de Rudyard Kipling. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre posguerra y la Paz.
1º de octubre de 1949.
Copia al carbón de documento referente a política imperialista. 28 de julio de 1949.
Copia al carbón de documento referente a un verso sobre superación personal.
1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Ante la Maledicencia de Carlos Denegri”
Monopolios. Enero, 17 de 1948.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Octavio Medellín
Ostos, relativa a comentarios sobre la grandeza de la patria. 24 de julio de 1952.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Secretario de
Relaciones Exteriores, relativa a comentarios sobre la defensa de la Constitución y
declaraciones internacionales. 21 de octubre de 1958.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Secretario de
Relaciones Exteriores, relativa a comentarios sobre la defensa de la Constitución y
declaraciones internacionales. 21 de octubre de 1958.
Copia al carbón de documento titulado; “Historia del Mundo por Wells: Neolíticas
Primitivas”. 9 de octubre de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “Opinión confidencial externada al señor
Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz Garza, Subgerente de El Universal- octubre, 23 de
1969 en relación al almuerzo al que me invitó”. Problema del país. 11 de
noviembre de 1969.
Copia al carbón de documento relativo a la educación en el régimen de Díaz
Ordaz. 23 de noviembre de 1973.
Documento relativo a manifestación escrita de miembros del Ejido de Duarte,
Lozade los Padres, Los Sauces, La Sandia, Barretos, Albarradores y Plan de
Ayala, representados por Ignacio García Téllez. 1965.
Tarjeta de delegado de Ignacio García Téllez para el Movimiento de Liberación
Nacional. 1962.

Tarjeta de invitación para Misa Solemne en memoria del General de División
Manuel Ávila Camacho. Octubre de 1975. El documento presenta algunas
anotaciones en manuscrito.
Dos notas en manuscrito, relativas a un almuerzo con asociaciones de
economistas. 21 de abril de 1976.
Una nota en manuscrito sobre comentarios respecto al PRI. Sin fecha.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Que esperen.
Rechaza García Téllez la Medalla “Juárez”. Tienen anotado; El Universal, 21 de
mayo de 1973.
Dos copias al carbón de dos cartas de Ignacio García Téllez, dirigidas a directivos
de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en las
cuales habla sobre la Medalla Juárez que se otorga. 12 de mayo de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a carta de Ignacio García
Téllez, dirigida al Lic. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México y a los
directivos de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, en la cual habla sobre la medalla Juárez que se otorga. 15 de
noviembre de 1972.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Enfoques. Ignacio
García Téllez, por Isabel Farfán Cano”. Tienen anotado; El Universal, 24 de mayo
de 1973.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Que esperen.
Rechaza García Téllez la Medalla “Juárez”. Tienen anotado; El Universal, 21 de
mayo de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Enfoques. Ignacio
García Téllez, por Isabel Farfán Cano”. Tienen anotado; El Universal, 24 de mayo
de 1973.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Lic. Francisco
Ealy Ortiz, Directo de El Universal, con respecto a la medalla Juárez. 21 de mayo
de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso de
homenaje de Ignacio García Téllez a la memoria de Belisario Domínguez. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso de
homenaje de Ignacio García Téllez a la memoria de Belisario Domínguez. Sin
fecha. 1981.
Correograma del Dr. Luis Vásquez Campos, dirigido al Lic. Ignacio García Téllez,
en el cual le informa que la medalla Benito Juárez, le será entregada el 14 de
mayo de 1973. 7 de mayo de 1973.
Carta de Arturo González G., Secretario General de Agrupación de fundadores y
veteranos del Partido de la Revolución (PNR PRM PRI), en León, Gto., dirigida al
Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le avisa que lo han propuesto para la medalla
Belisario Domínguez. 1981.
Copia al carbón de documento relativo a comunicado de directivos de agrupación
de veteranos del Partido de la Revolución, dirigido al Congreso de la Unión en la
cual informan que proponen a Ignacio García Téllez para recibir la medalla
Belisario Domínguez. 1981.

Copia de carta de Ignacio García Téllez dirigida a directivos de agrupación de
veteranos del Partido de la Revolución en la cual habla sobre su propuesta para
que reciba la medalla Belisario Domínguez. 3 de junio de 1981. Con copia al
carbón.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Otorga el senado
medalla Belisario Domínguez a... Fidel Velásquez, por Enrique Aranda Pedroza”.
Tienen anotado; Universal, 3 de octubre de 1979.
Copia al carbón de carta con correcciones del Dr. Julián Gascón Mercado, dirigida
al Senador Oscar Ornelas Kuchie, en la cual propone al Lic. García Téllez para
recibir la medalla Belisario Domínguez. 24 de septiembre de 1979.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 49 Expediente: 236 Fojas: 120 Folios: 1-120
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Lugar: Años: 1940, 19, 1953, 1956, 1973, 1974, 1977, 1978, 1980
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; “Datos estadísticos para el análisis de la Economía
Nacional. 1º de septiembre de 1973, se encuentran los siguientes documentos:
Recorte de revista pegado en cartulina, referente a un artículo titulado; “El
Congreso de Ayuntamientos”. Discurso del Lic. Ignacio García Téllez, Secretario
de Gobernación, 1940. Tiene anotado; Hoy, Julio, 6 de 1940.
Copia de escrito de Gonzalo Martínez Corbala, titulado; “Las empresas públicas
en América Latina”. Noviembre de 1978.
Copia de escrito de Gonzalo Martínez Corbala, referente a problemática en
Nicaragua. 24 de noviembre de 1978.
Documento con correcciones referente a Ley de Responsabilidades de
Funcionarios Públicos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a Ley de
Responsabilidades de Funcionarios Públicos. Sin fecha.
Documento titulado; “Sector Paraestatal. Empresas Propiedad del Gobierno
Federal”. Directorio. Sin fecha.
Documento titulado; “Sindicatos de la República”. Directorio. Sin fecha.
Documento titulado; “Sindicatos de la República”. Directorio. Sin fecha.
Tarjeta de presentación del Lic. Ariel Vásquez Negrete, con saludos para el Lic.
Ignacio García Téllez. 1973.
Tarjeta de presentación del Lic. Francisco Navarro Robles, de la Escuela Superior
de Economía del IPN. Tiene anotado; 21 de agosto de 1973.
Documento referente a Programa de Ciclo de Conferencias sobre Pensamiento y
Acción de Lázaro Cárdenas, realizado en Nueva Italia, Michoacán. Septiembre de
1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas, Delegación del Distrito Federal. 18 de agosto de 1973”. Notas
sobresalientes de reunión.

Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al señor Manuel A.
Raviso, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, referente a la labor
de Lázaro Cárdenas y homenaje en su honor. 18 de agosto de 1973.
Copia de escrito del Lic. Ariel Vásquez Negrete, de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, titulado; “Elementos del Gasto Público”. Se mencionan; Antecedentes,
Análisis del Proceso Presupuestal, Necesidades Presupuéstales, Clasificaciones
Presupuéstales, Otras Clasificaciones y La Partida Presupuestal. 22 de junio de
1973.
En una carpeta titulada; Relaciones Internacionales, se encuentran los siguientes
documentos:
Documento con correcciones relativo a comentarios sobre educación dirigidos al
señor Francisco Martínez de la Vega encargado de dirección de Siempre. 1974.
Con dos copias al carbón.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado;
”Echeverría disipa resentimientos”. Educación, Estudiantes. 17 de abril de 1974.
Una carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Francisco Martínez de la
Vega de la revista Siempre, referente a comentarios sobre educación. 1º de
diciembre de 1980.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Red privada. Martínez
de la Vega. 50 veces ejemplar. Por Manuel Buendía”. Tienen anotado; El
Universal, 4 de diciembre de 1980.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al señor Francisco
Ramírez Escamilla, en la cual le comenta que envía ejemplares de periódicos y lo
felicita por sus comentarios sobre la Reforma Agraria. 13 de noviembre de 1956.
Una foja de la revista Plan de Ayala publicada por el PRI, en la cual aparece un
artículo de Ignacio García Téllez, titulado; “Organizador de la C.N.C”, escrito en
1955.
Copia al carbón de documento titulado; “Planeación, ejidal sin tiranía, ni
libertinaje”. 23 de octubre de 1953.
Copia de la ponencia de Ignacio García Téllez para el XV Congreso Nacional de
Sociología, titulada; “La Contrarreforma Agraria”. 3 de octubre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la Ley federal de
Reforma Agraria. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Augusto
Gómez Villanueva, Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización
referente a comentarios sobre un artículo periodístico que habla de fideicomisos
con participación inmobiliaria extranjera. 27 de junio de 1973.
Copia al carbón de documento titulado; “Inmobiliaria e inalineabilidad e
inprescriptibilidad del dominio directo de la Nación contra el pretendido domino de
los extranjeros en las tierras y aguas del territorio nacional en las fajas de 100
kilómetros y 50 kilómetros a lo largo de las fronteras y de las playas”. 20 de marzo
de 1973.
Carta de Rómulo M. Rueda, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual lo
felicita por sus comentarios sobre los problemas de los campesinos. 3 de junio de
1975.

Copia de telegrama de Ignacio García Téllez dirigido al señor Luis Suárez M.
Gobernador del Estado de Hidalgo, referente a comentarios sobre tierras y el
neolatifundismo. 26 de junio de 1977.
Tarjeta de presentación del Lic. Jesús Arredendo C., Auxiliar en la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Una carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Francisco Merino Rábago,
Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, relativa a comentarios sobre la
Realidad Agrícola y Forestal de México. 23 de mayo de 1978.
Carta de Francisco Merino Rábago, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual
se hacen comentarios sobre Lázaro Cárdenas y el Programa Agrícola, Ganadero y
Forestal 1978.
Carta de Francisco Merino Rábago, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la
cual le hace comentarios sobre los Programas Agrícolas de 1977 y 1978, los
cuales están basados en el trabajo de los campesinos, comuneros y pequeños
propietarios. 1º de junio de 1978.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Gonzalo
Martínez Corbala, Embajador de México en Chile en la cual hace comentarios
sobre el desacuerdo del embajador que tuvo por acuerdo de la asociación política
A.C.L.C. 28 de agosto de 1973.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Gral. e Ing.
Eduardo Hay, Secretario de Relaciones Exteriores, en la cual hace comentarios de
un artículo periodístico sobre declaraciones del Presidente Cárdenas. En el
terreno internacional. 9 de enero de 1940.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 49 Expediente: 237 Fojas: 138 Folios: 1-138
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Lugar: Años: 1942, 1947, 1949, 1953, 1954, 1958, 1964, 1982
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos fojas de la revista Hoy, del 1º de julio de 1942 en las cuales se marcó el
artículo titulado; “Una entrevista para no publicarse. Descubrimiento de un
hombre, por Alfredo Kawage Ramia”.
Tarjetón de Ignacio García Téllez con las siglas del IMSS en manuscrito.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “IMSS. Memorias de
labores 1951-1952 y Plan de Trabajos para 1953”.
Carta del Abogado Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Adolfo López Mateos,
Presidente de México, relativa a opinión sobre la marca del IMSS. 30 de octubre
de 1958.
Tarjeta de notas en manuscrito titulada; Caso Rosenberg.
Tarjeta de notas en manuscrito relativas al PRI y el Politécnico. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al General Manuel Ávila
Camacho, relativa a envío de saludos e información sobre la toma de la defensa
del caso Rosenberg. 10 de diciembre de 1954.

Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al General Lázaro
Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Tepalcatepec, relativa a información
del caso Rosenberg y Wer. 15 de diciembre de 1954.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Rosenberg”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Vicente
Lombardo Toledano, relativa comentarios sobre el reconocimiento de los derechos
de la mujer a una maternidad protegida, trabajo productivo, cultura y sufragio libre,
expuestos en el periódico El Popular. 11 de septiembre de 1947.
Tarjetón de Ignacio García Téllez con las siglas de la UNAM en manuscrito.
Copia al carbón de documento mecanuscrito relativo ha llamado de la Rectoría de
la UNAM, publicada en la Revista de la Universidad de México, en noviembre de
1930. 28 de Octubre de 1949.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Ciudad Universitaria
en el IV centenario de la Universidad”. Agosto de 1951.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Crisis Postbélica
Universitaria”. 27de abril de 1948.
Copia al carbón de documento mecanuscrito relativo ha llamado de la Rectoría de
la UNAM, publicada en la Revista de la Universidad de México, en noviembre de
1930. 28 de Octubre de 1949.
Documento relativo a comentarios sobre problemas nacionales y la educación. Sin
fecha.
Documento relativo a comentarios sobre rememoración del logro de la Autonomía
de la Universidad de México. 10 de junio de 1949.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La generación del 29 ni
está corrompida ni es retrógrada. Son errores del tiempo y no de la Universidad.
Ignacio García Téllez, entrevista de Alberto Morales Jiménez”. El Nacional, 2 de
mayo de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Conmemoración de la Autonomía
Universitaria”. 3 de marzo de 1949.
Tarjetón de Ignacio García Téllez con el título en manuscrito de; Relación a
Excélsior. Sin fecha.
Copia de documento relacionado con nota que dice; Procede aclarar que después
de prohijar distorsionadas expresiones y publicar injurias; aforadas; se pretendió
demostrar su improcedencia condicionándola al pago de sesenta y cinco mil
pesos. Ignacio García Téllez. Sin fecha.
Tarjetón de Ignacio García Téllez con el título en manuscrito de; Petróleo.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a memorando que
sintetiza la defensa de la nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas.
Noviembre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Petróleo”. 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Estudio de la Situación
Financiera de Petróleos Mexicanos, en el Período de 1950 1962, por la Dirección
de Estudios Técnicos de la Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas de
Estado, por Pablo Padilla y Enrique Zamorano C.P.T.; Lic. Agustín Acosta
Lagunas y revisado por el Lic. Horacio Flores de la Peña, representante de la
Secretaría del Patrimonio Nacional.- 28 de septiembre de 1964”.

Tres fojas de texto en manuscrito relativas a discurso en programa de radio del
Lic. Ignacio García Téllez, sobre conmemoración de la expropiación petrolera. 19
de marzo de 1982.
Copia de tres fojas de texto en manuscrito relativas a discurso en programa de
radio del Lic. Ignacio García Téllez, sobre conmemoración de la expropiación
petrolera. 19 de marzo de 1982.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a comentarios sobre críticas de
empresarios privados. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 49 Expediente: 238 Fojas: 48 Folios: 1-48
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Lugar: Años: 1943, 1947, 1950, 1953, 1954, 1957, 1960-1965, 1972, 1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta con las siguientes anotaciones en la portada: VII – 975.Elecciones –
Municipios y estados – Organizaciones campesinas y obreras y clases medias.
Situación de hechos positivos y negativos. – Principales problemas presentes y
futuros. – PRI – Plan básico. – Precandidatos. – Síntomas.- Expediente H- C. del
Río – pieza - La cual contiene: Seis recortes de prensa con los siguientes
encabezados: Mas, mas, mas. Sobre la Sucesión Presidencial. (Octava y Décima
partes de Once partes) por Daniel Cosió Villegas. García Téllez invita al “tapado” a
definir su posición y hacer su autocrítica. Corta historia de la Selva Lacandona
(última de Siete partes) por Gertrude Duby Blom. Desplegado: En defensa del
modelo constitucional mexicano de desarrollo socio – económico. ¿Economía
mixta economía participada? Desplegado: MANIFIESTO al C. Luís Echeverría
Álvarez. De la Federación Obrera del D.F. ( Dos ejemplares).
Cuestionario a los precandidatos. 1962.
Borrador de un artículo relativo a los acaparadores de los medios de producción.
26 de Diciembre de 1962.
Borrador del artículo: Las próximas elecciones.26 – 8 – 63.
Borradores de los siguientes artículos: Programa básico de Echeverria para llevar
a México Arriba y adelante. Comentarios al mensaje del presidente Adolfo López
Mateos de 1958 a 1963. Firmado por el Dr. Salvador García Téllez. El verdadero
culto a nuestros Héroes. Por Ignacio García Téllez. 5 – 11 – 60. Etapas del Partido
Comunista.
Carta con fecha del 2 de octubre de 1943 del Director – Gerente de la Revista
TIEMPO, Martín Luis Guzmán, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez en la cual le
informa que le envía un cuestionario referente a los asuntos nacionales, Se
encuentra anexo el cuestionario y la carta de contestación con fecha del 11 de
octubre de 1943, son dos copias al carbón.
En una carpeta con varias anotaciones sobre Varios Pendientes, IMSS, se
encuentran los siguientes documentos:
Escrito impreso de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, A.C., dirigido al Dr.
Salvador Allende, Presidente de la República de Chile. 30 de noviembre de 1972.ç

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Constitución 1814,
1824-1917”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Proyecto de
Compromiso Juarista de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas. Consejo Directivo”. 1972.
Copia al carbón de documento, titulado; “Proyecto de Compromiso Juarista de la
Asociación Cívica Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento, titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas.
Consejo Directivo”. 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La característica de la
Constitución de 1917 en relación con la de 1857 consiste:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento escrito por la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas,
A.C., dirigido a un estimado consocio, relativo a cuota mensual. 1º de enero de
1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Frustración a la
actuación de la Reforma”. 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La característica de la
Constitución de 1917 en relación con la de 1857 consiste”. Sin fecha.
Documento con correcciones, titulado; “Solidaridad Latino Americana”. 24 de
noviembre de 1972. Con dos copias al carbón.
Documento con correcciones, titulado; “The following is an interview which took
place at the office of Lic. Ignacio García Téllez, Hospital de Jesús, 20 de
noviembre. 82 The conversation was recorded on Aug. 1, 1972, at 12:00 p.m. by
Sister Maria Ann Kelly”.
Tarjeta de notas en manuscrito sobre datos de licenciados y doctores. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Pulso de los Tiempos.
Preguntas Sobre la Universidad, por Pedro Gringoire”. Tienen anotado; Excelsior,
1972.
Nueve fojas de la revista Tiempo del 11 de septiembre de 1972, en las cueles se
marco el artículo titulado; “La Política del Gobierno es Indivisible con una misma
Línea Ideológica y un Solo Plan de Acción (Texto íntegro del 2º Informe del
Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez, rendido ante el
Honorable Congreso de la Unión el día 1º de septiembre de 1972)”.
Seis notas en manuscrito, referentes a comentarios sobre notas periodísticas de
Excelsior. 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Atentados a la cultura”.
Excelsior, 15 de diciembre de 1972.
Recorte y foja de periódico referentes a un artículo titulado; “Cuestión de
Principios. Lo que Defendió Pablo González Casanova, por Gastón García Cantú”.
Tienen anotado; Excelsior, 15 de diciembre de 1972.
Tres notas en manuscrito sobre asuntos jurídicos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La característica de la
Constitución de 1917 en relación con la de 1857 consiste”. Sin fecha.
Documento titulado; “Reforma Agraria”. Sin fecha. Con dos copias al carbón.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Peligro para el III
Mundo ante las grandes potencias, alerta LE”. Tienen anotado; Excelsior, 12 de
julio de 1972.
Una foja del periódico El Día del 13 de diciembre de 1972, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Acuerdos del Mercado Común Europeo”.
Carta en manuscrito del María Ann Kelly, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
relativa a envío de copia de entrevista que le hizo. 3 de noviembre de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “En la Junta Mundial de la
Juventud se Reitera una Propuesta de México. Debe Elaborarse una Carta Sobre
Deberes y Derechos Económicos de los Estados”. Tiene anotado; Excelsior, 23 de
agosto de 1972.
Copia al carbón de documento titulado; “LEA: UNCTAD, 19 –A-1972”. 15 de junio
de 1972.
Copia al carbón de escrito dirigido al Ing. Marte H. Gómez, relativo a comentarios
sobre asuntos sociales y políticos. 13 de junio de 1961.
Documento relativo a comentarios sobre asuntos internacionales, como Desarme
la O.N.U. y la O.E.A. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Teoría Sociológica, Derechos y deberes
de las naciones y Derechos y deberes de la humanidad. 26 de julio de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “La Deserción de la O.E.A.” 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conspiración
Pretoriana”. 25 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Ejercicio de
Disolución Internacional”. 9 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Con México, Dentro de
la O.E.A., y de la O.N.U.” 3 de junio de 1965.
Dos fojas del periódico Últimas Noticias del 13 de octubre de 1972, en las cuales
se marcó el artículo titulado; “Partido Revolucionario Institucional, 7ª Asamblea
Nacional Ordinaria, En la VII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido
Revolucionario Institucional fueron aprobados los siguientes documentos, cuya
síntesis ofrecemos a nuestros lectores”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “En los Muros de México, por
Pablo Neruda”. Tiene anotado; Nacional, 28 de agosto de 1943.
Copia al carbón de documento referente al Partido de la Revolución Mexicana. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo.- V-LT- Julio de 1950”.
Documento con correcciones relativo a carta dirigida al Gobernador de Michoacán,
Lázaro Cárdenas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a datos de varios municipios de Michoacán.
17 de julio de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Infundados ataques al ExPresidente
Cárdenas por la expropiación decretada en 1938”. 27 de septiembre de 1953.
Dos fojas de la publicación titulada Liberación. Órgano del Movimiento de
Liberación Española de Abril de 1954, de las cuales sobresale el comunicado
titulado; “A los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército Español de Tierra, Mar y
Aire:”

Recorte de periódico referente a la programación de los Teatros del IMSS. 21 de
septiembre de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “En el XXX aniversario de la
Ley del Seguro Social, por César Ricardo Quiroz”. Tiene anotado; El Día, 23 de
enero de 1973.
Dos fojas de la Revista Siempre del 10 de enero de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado, “Aumento los recursos internos en un 19% disminuyo en 4.2%
los créditos del exterior y aumento la participación en la economía del país a
48.723.7 millones de pesos, el más alto índice en 38 años. Nacional Financiera:
Una Victoria Mexicana en 72”.
Un recorte de la Revista Siempre en el cual se marcó el artículo titulado, “Más
equidad tributaria. 10 de enero de 1973.
Una foja del periódico El Día del 11 de enero de 1973 en la cual sobresale el
artículo titulado; “Coloquio Latinoamericano Sobre Reforma Educativa.
Declaración Final y Recomendaciones”.
Carta de Adriana Lombardo Toledano, Directora de la Universidad Obrera de
México, Vicente Lombardo Toledano, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le
habla sobre reunión del Consejo Consultivo de dicha Universidad. 6 de diciembre
de 1972.
Tarjeta impresa de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, relativa a felicitación por
año nuevo del Consejo Directivo. Diciembre de 1972.
Una foja de la revista Mercado de Valores del 18 de diciembre de 1972, en la cual
se marcó el artículo titulado; “Otro Paso Adelante en el Fomento de Ciudades,
Conjuntos y Centros Comerciales. Acuerdo que modifica y adiciona el diverso de
23 de diciembre de 1970, por el que se ordenó la constitución de un fideicomiso
para el estudio y fomento de conjuntos, parques y ciudades industriales en las
Entidades Federativas de la República”.
Una foja del periódico El Día del 17 de noviembre de 1972, en la cual se marcó el
artículo titulado; “El Factor Económico y la Estructura Familiar, por Álvaro de
Albornoz de la Escosura”.
Una foja del periódico El Día del 7 de noviembre de 1972, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Hacia un Desarrollo Agrícola Equilibrado. Tomado de México: la
política económica para 1972. Edición del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S.A.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 49 Expediente: 239 Fojas: 167 Folios: 1-167
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Lugar: Años: 1943, 1963-1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Directorio del Consejo Nacional Directivo
del M.L.N.”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Luchas por la
Efectualización”. Sin fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Causas de la crisis
mundial contemporánea”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Factores de la crisis
actual”. 3 de septiembre de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Factores de la crisis
estructural y educativa”. 10 de mayo de 1969.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Ing.
Norberto Aguirre Palancares, Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y
Colonización, en la cual le agradece por sus orientaciones sobre el problema
agrario. 9 de marzo de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “9 de marzo de 1967. Ing. Norberto Aguirre
Palancares.- Jefe del Departamento Agrario. Síntesis de la exposición”.
Una foja del periódico El Día, del 21 de octubre de 1964, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Contrarreforma Agraria, por Ignacio García Téllez”.
Una foja del periódico El Día, del 21 de octubre de 1964, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Congreso de Sociología. García Téllez se Pronunció por Destruir
la Contrarreforma Agraria, por René Arteaga”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planificación
Democrática”. 12 de abril de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Reforma Agraria. La
Evolución al garete y la reacción con los neoconservadores al timón”. 10 de
noviembre de 1962 C.N.C”.
Copia al carbón de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez, para el XVI Congreso
Nacional de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la
Solución de los Conflictos Laborales”. 12 de octubre de 1965.
Copia al carbón de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez, para el XVI Congreso
Nacional de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la
Solución de los Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia al carbón de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez, para el XVI Congreso
Nacional de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la
Solución de los Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Documento titulado; “Tópicos Editoriales. El ejido, la pequeña propiedad y el
amparo, por Ignacio García Téllez”. 5 de diciembre de 1943.
Documento referente a comentarios sobre el informe del Presidente de la
República. 2 de septiembre de 1964.
Dos recortes de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Desquiciante conspiración Pretoriana”. 1 de julio de 1965.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “¿Por qué dejar la OEA?”. 1965.
Una foja de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo de Francisco
Martínez de la Vega, referente a la OEA. 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Invasión de Santo Domingo”. 11 de mayo
de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “¿Legislación de una agresión
fraticida?, por Ignacio García Téllez” Tiene anotado; El Día, 12 de mayo de 1965.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Defensa de México ante
la Conspiración de la OEA, por Ignacio García Téllez”. Tiene anotado; El Día,
Agosto de 1964.
Copia al carbón de documento referente a opinión sobre la OEA. 8 de noviembre
de 1965.
Copia al carbón de documento referente a opinión de Ignacio García Téllez en la
relación a la contestación a la encuesta de la señorita Ilda Pinó Sandoval de
Excélsior, sobre futura administración pública de Gobierno Mexicano. 2 de
septiembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Las próximas elecciones”. 11 de octubre
de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Contra la Alianza Militar, La Solidaridad
Latinoamericana”. 29 de diciembre de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Contra al pretorianismo imperialista. La
Solidaridad de los Pueblos”. 29 de diciembre de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Tributo de la Seguridad Social”. 30 de
julio de 1966.
Telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Lic. Gustavo Díaz Ordaz,
Presidente de México, en el cual lo felicita por su labor como funcionario público. 2
de diciembre de 2 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al General de
División, Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional, en el cual
lo felicita por su labor como funcionario público. 2 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Lic. Alfonso
Corona del Rosal, Secretario del Patrimonio Nacional, en el cual lo felicita por su
labor como funcionario público. 2 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Dr. Agustín
Yánez, Secretario de Educación Pública, en el cual lo felicita por su labor como
funcionario público. 2 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Lic. Antonio
Carrillo Flores, Secretario de Relaciones Exteriores, en el cual lo felicita por su
labor como funcionario público. 2 de diciembre de 1964.
Telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Profesor Mauricio Magdalena,
Subsecretario de Asuntos Culturales de la Secretaría de E.P., en el cual lo felicita
por su labor como funcionario público. 11 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de carta sin firma de Antonio Armendáriz, del Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.A., dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual lo felicita
por sus comentarios sobre economía nacional. 15 de febrero de 1965.
Copia al carbón de carta sin firma de Jesús Reyes Heroles, Director General de
Petróleos Mexicanos, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual lo felicita por
sus comentarios sobre asuntos que conciernen a todos. 14 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez dirigido a Jesús Reyes
Heroles, Director General de Petróleos Mexicanos, en el cual lo felicita por su
labor como funcionario público encargado de la explotación petrolífera del país. 2
de diciembre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios dirigidos
al General Lázaro Cárdenas sobre la nacionalización del petróleo. Sin fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios dirigidos
al General Lázaro Cárdenas sobre la nacionalización del petróleo. 20 de
noviembre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios dirigidos
al General Lázaro Cárdenas sobre la nacionalización del petróleo. 20 de
noviembre de 1964.
Copia fotostática de documento titulado; “Memorando Confidencial sobre algunos
problemas de PEMEX”. 20 de noviembre de 1964.
Copia fotostática de documento titulado; “Memorando Confidencial sobre algunos
problemas de PEMEX”. 20 de noviembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando Confidencial sobre algunos
problemas de PEMEX”. 20 de noviembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “El Mercado de Valores. NAFIN, 15 de
junio de 1964. Permisos para elaborar productos petroquímicos publicados en el
Diario Nacional”.
Una foja de la revista Mercado de Valores, Nacional Financiera, del 2 de
noviembre de 1964, en la cual se marcó el artículo titulado; “El Crédito de IMI a
Nacional Financiera”.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez dirigido a Jesús Reyes
Heroles, Director General de Petróleos Mexicanos, en el cual lo felicita por su
labor como funcionario público encargado de la explotación petrolífera del país. 2
de diciembre de 1964.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Pedirán al Presidente
que la Industria Petroquímica siga en manos del Gobierno, por Guillermo Velarde”.
Tienen anotado; Excélsior, 6 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios sobre el
PRI. 3 de diciembre de 1965---9 de marzo de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Jornadas Mexicanas
sobre la Lucha por la Independencia Nacional y por la Paz, organizadas por el
Comité Mexicano por la Paz”. 5 de julio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Declaración Universal
de los Derechos Humanos-A.G-ONU, 10 de diciembre de 1948.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “XI Congreso Nacional
de Sociología. Veracruz 22 de noviembre de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones e incompleto relativo a política
nacional e internacional. 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso del Lic.
Ignacio García Téllez, dirigido al Comité Directivo del Movimiento de Liberación
Nacional. 4 de octubre de 1963.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 49 Expediente: 240 Fojas: 87 Folios: 1-87
CAJA 50
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Lugar: Años: 1946-1951, 1955, 1956, 1960 1962-1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
La documentación de esta carpeta estaba contenida en una carpeta eléctrica
titulada; Problemas Nacionales.
En una carpeta titulada; Ordenado-Postulados, se encuentran los siguientes
documentos:
Documento titulado; “Postulados”. Sobre problemas nacionales. Junio de 1949.
Documento titulado; “Si”. Verso de Rudyard Kipling. Sin fecha.
Documento titulado; “Así”. Verso de Cristophe Plantin, y “Si una espina”, poema de
Amado Nervo. Sin fecha.
Documento titulado; “Después de entregar el IMSS, al pasar por la calle de San
Juan de Letrán, leí –Salmo No. 23-Biblia abierta en aparador”.. 1946.
Tarjeta de texto impreso titulado; “Ejemplo de Meta de Felicidad Terrenal”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ante la Maledicencia de Carlos Denegri y
Luis Navarro”. Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Julio Videgaray. 17
de enero de 1948.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Los Códigos Civiles
Modernos y El Derecho Nuevo. Calixto Valverde y Valverde. 1923”. Sin fecha.
Documento referente a comentarios sobre la situación política y social
internacional y nacional. Sin fecha.
Documento titulado; “Consignas Generales”. Política Nacional. Sin fecha.
Copia al carbón de carta dirigida al Presidente del Partido Revolucionario
Institucional, relativa a comentarios sobre el partido. 21 de mayo de 1948.
Copia al carbón de documento relativo a datos histórico-políticos de México. 15 de
septiembre de 1951.
Talón de cheque bancario cobrado. Sin fecha.
Copia de documento, titulado; “Los Códigos Civiles Modernos y El Derecho
Nuevo. Calixto Valverde y Valverde. 1923”. Sin fecha.
Documento titulado; “Objetivos de la Unión Nacionalista de Abogados Mexicanos:
UNAM”. 10 de abril de 1947.
Documento titulado; “Administración de Justicia”. 7 de octubre de1950.
Documento titulado; “Moralización de la Administración de Justicia”. 1950.
Documento titulado; “Objetivos de la Unión Nacionalista de Abogados Mexicanos:
UNAM”. 10 de abril de 1947.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Ángel Alanís
Fuentes, Ministro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios
Federales, relativa a comentarios sobre degeneración de exámenes profesionales
en la Facultad de Leyes. 28 de noviembre de 1949.
Documento relativo a listado de normas civiles y profesionales o itinerario personal
de trabajos y opiniones. 1º de marzo de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “La Ciudad Universitaria en el IV
Centenario de la Universidad”. Agosto de 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Administración de Justicia”. 7 de octubre
de1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Embajador-México-Chile- Dr. Pedro de
Alba- 3 de julio de 1947”.

Carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. Pedro de Alba, Subdirector
de la Unión Panamericana, en la cual lo felicita por sus palabras sobre unión
latinoamericana pronunciadas en el Consejo Directivo de la Unión Panamericana.
17 de abril de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Objetivos de la Unión Nacionalista de
Abogados Mexicanos: UNAM”. 10 de abril de 1947.
Carta de directivos del Comité Ejecutivo Nacional de la CJM, dirigida al Lic.
Ignacio García Téllez, en la cual le comentan sobre el IX Congreso Nacional
Ordinario de la organización juvenil. 28 de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento relativo a datos de la Compañía Productora y
Exportadora Textil de México. 1965.
Copia al carbón de documento relativo a datos estadísticos y económicos de
Guanajuato. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Desarrollo Económico”. 27 de agosto de
1964.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre la importancia de la
cuenca del Balsas. 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Cuenca del Balsas”. 19 de julio de 1956.
Copia al carbón de documento referente a reuniones del Lic. Ignacio García Téllez
para tratar sus asuntos, como el de ejidos en Guanajuato. 19 de mayo de 1966.
Copia al carbón de documento referente a comentarios del capítulo “La Rebelión
Cristera” del libro Semblanzas Revolucionarias (1920-1930) del J- ángel Moreno
Ochoa. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La industria del petróleo en México”.1967.
Una nota en manuscrito sobre comentarios respecto a Díaz Ordaz. 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Viaje a León, Gto., con el Lic. Pedro
Purcallas Salva y su hijo, con el objeto de hacer una visita a l Cortijo de los Olivos
y Estudiar la Siembre de Olivos que se hizo en 1953. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo.-V.L.T. Julio 1950”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Museo Antropológico”. 25 de junio de
1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios sobre la
Ley de Relaciones Familiares y el Código Civil. 1966.
Copia al carbón de documento referente a comentarios del capítulo “La Rebelión
Cristera” del libro Semblanzas Revolucionarias (1920-1930) del J- ángel Moreno
Ochoa. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a datos sobre administración de la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Confidencial. Agosto, 22 de 1967.
Copia al carbón de documento relativo a datos sobre administración de la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Confidencial. Agosto, 22 de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas Agrícolas e Industriales en
México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas Agrícolas e Industriales en
México”. Sin fecha.
Tarjeta de notas mecanuscritas relativas a datos sobre desarrollo socioeconómico
de México. 16 de noviembre de 1971.

Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios sobre
problemas en ejidos de León, Gto., como el rancho La Gloria. 18 de abril de 1970.
Copia al carbón de documento titulado; “La vida en México en el Periodo
Presidencial de Lázaro Cárdenas. Salvador Novo- 1964”. 24 de junio de 1939.
Copia al carbón de documento referente a notas sobre un artículo de El Porvenir
del 2 de noviembre de 1969, sobre Reforma Ley Orgánica de la Universidad, y
otros comentarios sobre el tema. Sin fecha.
Copia de Memorando referente a observaciones para Antología de Textos
Jurídicos de la serie Lecturas Universitarias. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Reformas al C.P. del D.F. y la Convención
de la OEA de 1971.
Copia al carbón de documento, relativa a yacimientos para minería y la empresa
Las Truchas. Sin fecha.
Tarjeta de notas mecanuscritas titulada; “Presupuesto Federal”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre el PRI, y la
Revolución. 29 de noviembre de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “Síntesis del mensaje presidencial a l
ONU. 5de octubre de 1971”.
Copia al carbón de documento titulado; “Formas licitas e ilícitas de nacionalización
o mexicanización”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a educación en Guanajuato. 15 de
febrero de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación educativa nacional”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Cita datos el Banco Nacional de México”.
Gasto en educación. 30 de abril de 1970.
Copia al carbón de documento relativo a declaraciones del subsecretario de
educación para Excélsior sobre educación. 8 de noviembre de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “Educación Excélsior”. 12 de noviembre de
1971.
Tarjeta de notas mecanuscritas relativas a declaración de Toledo Ocampo en
Siempre, sobre economía de los trabajadores. 24 de noviembre de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “Derechos y deberes personales y
estatales”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Tendencia Minimizadora del Carden-Ismo
por Unificación de Istmos”. Empresas, Gobiernos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre artículos de periódicos
sonorenses respecto a Plutarco Elías Calles y Cárdenas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Invasiones norteamericanas a México”.
Datos históricos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a un listado de Ingenieros y licenciados.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre el periodo de
Cárdenas, por Torres Gaytán. 22 de octubre de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “Historia del Mundo por Wells. Neolíticas y
Primitivas”. Sin fecha.

Una nota de recado sobre a amistad de el señor Ismael Lozano y el señor Lázaro
Cárdenas. 1969.
Copia al carbón de documento relativo a estadísticas de inversiones públicas. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento a notas sobre el PRI, Las Trucas y León, Gto.
1969.
Una tarjeta de notas mecanuscritas sobre desayuno con el Dr. Luis Vásquez
Campos de la Sociedad de Geografía y Estadística. 12 de noviembre de 1971.
Un nota en manuscrito sobre desayuno con el Dr. Luis Vásquez Campos de la
Sociedad de Geografía y Estadística. 12 de noviembre de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “V.I. Lenin. Esbozo Biográfico”.1963.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la educación en la
constitución. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Factores de la crisis
actual”. Educación. 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a datos históricos y
estadísticos de educación desde el porfiriato hasta 1969.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre la importancia de la
cuenca del Balsas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “PEMEX.-Ex.- 20-III C.”·Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Importantes Problemas Omitidos”.
Problemas socioeconómicos y educación en México. 2 de septiembre de 1969.
Copia al carbón de documento titulado; “Historia del Mundo por Wells: Neolíticas
Primitivas”. 9 de octubre de 1968.
Copia al carbón de documento relativo a clases sociales en México. Sin fecha
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a datos estadísticos
sobre pobreza y economía en México, extraídos del Banco Nacional de México.
1968.
Una nota en manuscrito sobre documentos del Lic. Ignacio García Téllez. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a Compañía Productora
y Exportadora Textil de México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a miembros del periódico
El Sol de León. 27 de septiembre de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a miembros del periódico
El Sol de León. 27 de septiembre de 1961.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre el delito de
disolución social. 17 de mayo de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial sobre los tesoros Vita”.
España. 12 de febrero de 1940.
Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial sobre los tesoros Vita”.
España. 12 de febrero de 1940.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la Cuenca del Balsas.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Cuenca del Balsas”. 19 de julio de 1956.
Copia al carbón de documento titulado; “Explotación petrolera, 1938—1963”.

Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial, resumen de las opiniones
sobre el PRI. 1º de septiembre de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Ponencia del Lic. V.F.B., sobre el
intervensionismo de Estado (Democrático) como factor de progreso. 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Contradicciones; 22 de octubre de 1962”.
Sobre informe presidencial.
Copia al carbón de documento relativo a proceso político contra ex Secretario de
Gobernación de la administración cardenista. Enero de 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Plan Guanajuato: Resumen de Informe de
Evo. Del Estado. 1 de septiembre de 1962”.
Copia al carbón de documento titulado; “Tratado 1947”. Derecho internacional. Sin
fecha
Copia al carbón de documento titulado; “Política Monroísta”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Convención Interamericana de Punta del
Este de la Alianza para el Progreso y contra Cuba”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a tratado de derecho internacional. Sin
fecha
Copia al carbón de documento titulado; “La seguridad colectiva en el Continente
Americano, por Gómez Robledo”. 30 de junio de 1960.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre construcciones de
obras eléctricas municipales. 27 de noviembre de 1961.
Copia de discurso del Lic. Ignacio García Téllez en la Cámara de Senadores
referente al asunto de El Chamizal. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre PIPSA, órgano creado
por la Revolución. 19 de octubre de 1962.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Objeciones populares
a la Alianza para el Progreso, por José C. Valades”. Tienen anotado; Excélsior, 29
de junio de 1962.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre PIPSA, órgano creado
por la Revolución. 31 de julio de 1962.
Un foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Lic. Ignacio García Téllez, ex Secretario de Educación Pública”.
24 de agosto de 1963.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre PIPSA, órgano creado
por la Revolución. 31 de julio de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Objeciones a las compras de Empresas
Eléctricas”. 27 de abril de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Estatutos-Sindicato”. Secretaría del
Trabajo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Conflicto Intersindical de la Sec. XIX del
STPRM. 16 de diciembre de 1963”.
Cuatro notas en manuscrito, referentes a estatutos y conflictos sindicales de
trabajadores. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Estatutos-Sindicato”. Secretaría del
Trabajo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Conflicto Intersindical de la Sec. XIX del
STPRM. 16 de diciembre de 1963”.

Dos fojas de agenda personal con anotaciones sobre el MLN. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “las Congojas de La Quina y
de Políticos ¿Qué toquen las golondrinas?” Tiene anotado; Novedades, 15 de
diciembre de 1963.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Descontento de
Petróleos por la Imposición Lideril. Han pedido la intervención del la Sria. Del
Trabajo en la Elección”. Sin fecha.
Una carta de trabajadores petroleros dirigida al señor Salomón González Blanco y
Julio Santos Cy de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, denunciando
posible violación a los estatutos de su sindicato. 10 de diciembre de 1963.
Documento relativo a un Cómputo de antiguedades de la Planta en la Empresa
Petróleos Mexicanos, correspondientes a trabajadores, cuyos nombres se
presentan en el documento. 1963.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre factores de
organización social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios del periódico El Universal en
cuanto a la Seguridad Social. 1950, 1960, 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “IMSS Índices de 1944 a 1960.
Comparación del trienio 1944-47 y de los sexenios 1948-52 y 1952-1960”.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre la importancia de la
cuenca del Balsas. 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial, resumen de las opiniones
sobre el PRI. 1º de septiembre de 1962.
Copia de Circular referente a convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la
Sociedad Mexicana de Planificación, A.C. 30 de enero de 1964.
Copia lista de miembros de la Sociedad Mexicana de Planificación, A.C., entre los
que sobresale el Lic. Ignacio García Téllez. 30 de enero de 1964.
Documento relativo a comentarios sobre el artículo del Lic. Alonso Ayala, del
periódico El Norte, de Monterrey, N.L., del 3 de febrero de 1962, titulado;
Monterrey, la reforma Educativa y el Sr. Gobernador”.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre construcciones de
obras eléctricas municipales. 27 de noviembre de 1961.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 50 Expediente: 241 Fojas: 229 Folios: 1-229
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Lugar: Años: 1947, 1948, 1957, 1964-1968, 1971, 1972, 1982
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones en manuscrito entre ellas UNAM y La
Ideología de la Revolución Mexicana, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento incompleto relativo a recomendaciones para evitar
incendios forestales. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Reforma Educativa.
Comentario de Ignacio García Téllez”. Tienen anotado; Universal Gráfico, agosto
de 1969.

Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Al Congreso Continental
Pro Paz”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Luchemos por la Paz”. Mayo, 11 de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Laboremos por la Paz”. 12 de octubre de
1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Prosperidad sin demagogias”. 9 de mayo
de 1961.
Conferencia sobre la Constitución de 1971 por el Licenciado García Téllez en el
M.L.N. 4 de febrero de 1963”.
Copia al carbón de carta de Lázaro Cárdenas, dirigida al Lic. García Téllez,
relativa a cometario sobre el artículo; “Laboremos por la Paz”. 15 de mayo de
1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Laboremos por la Paz”. Junio de 1948.
Copia de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido a Hugo Vigarena Ramírez,
Embajador de la República de Chile, relativo al aniversario de la independencia de
ese país. 14 de septiembre de 1971
Tres recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Baja California,
Ejemplo Luminoso de Superación Constante para todo el país”. Tienen anotado;
ABC, 31 de marzo de 1957.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La juventud debe
reemplazar en la construcción de la patria a los corrompidos y a los ineptos
(mensaje de Lázaro Cárdenas, trasmitido por el Lic. García Téllez)”, Tienen
anotado; 20 de marzo de 1957.
Tres copias de ponencia escrita por Ignacio García Téllez para el XVI Congreso
Nacional de Sociología, titulado; “Ideología de la Legislación Mexicana en la
Solución de los Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Documento titulado; “Sugestiones de la Secretaría de Gobernación, ante la
Convención de Legislaturas de los Estados”. 1 de agosto de 1938.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “XVIII Congreso Nacional
de Sociología Organizado por la Asociación Mexicana de Sociología---Oaxaca 30
de agosto de 1972”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Siempre, 21 de agosto de 1968, por
González Casanova”. Comentario de nota periodística. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. Lucio Mendieta
Núñez, Presidente del Comité Organizador del XVIII Congreso Nacional de
Sociología, en la cual acepta su invitación a dicho Congreso. 26 de junio de 1972.
Documento referente al vocablo de Mejicano. 26 de junio de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Carta de derechos y deberes
económicos. Por Orden Internacional Justo, por Arturo Arnaiz y Freg”. Tiene
anotado; Excelsior, 26 de mayo de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Lucha incansable contra la
dependencia, por Enrique Padilla Aragón”, y Una voz del tercer mundo, por Mario
V. Guzmán Galarza”. Tiene anotado; El Día, 19 de junio de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Decálogo Socialista”. 24
de mayo de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Convivencia pacífica de
todos los pueblos”. 14 de junio de 1972.

Copia al carbón de documento titulado; “Calles PRI, 25 de agosto de 1964.
Estadista, Constructor y Civilizador”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a listado de cuestiones políticas y
sociales. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a José Pavia Crespo y
Ma. Del Carmen Landero R., Presidente y Directora del Primer Centro Escolar
Indo-Americano del Instituto Indigenísta Mexicano, relativa a confirmación de
participación en Congreso sobre Asuntos Indígenas. 13 de febrero de 1948.
Documento titulado; “Rutas Constitucionales de la Post-Guerra. Plática sustentada
por el Lic. Ignacio García Téllez el 24 de noviembre de 1948”.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Resumen de la
entrevista con el señor Mario Huacuja Betancourt. Jefe de Información de
Novedades con el Lic. García Téllez”. Enero de 1965.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Comité Ejecutivo del
Frente Nacional de Intelectuales y Profesionistas, relativa a varios asuntos del
Partido de la Revolución Mexicana. 13 de octubre de 1939.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Sociedad Humana”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Plan del P.N.R.- 193437”. 15 de marzo de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Reorganización de la
UNAM”. 27 de abril de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Autonomía
Universitaria y las Responsabilidades Colectivas”. 18 de noviembre 1966.
Copia al carbón de documento incompleto referente a varios asuntos laborales. 17
de junio de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Planificación
Democrática”. 12 de abril de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Planificación educativa.
Dignificación de la cultura y Reestructuración Nacional”. 24 de junio de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planificación
Educacional y Socialización de la Cultura”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Educación”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Comentario a Nuestra
Política Cultural y Educativa”. 8 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problemas
Educaciones”. 20 de enero de 1967.
Copia al carbón de documento referente a desarrollo de la educación en México.
15 de junio de 1966.
Copia al carbón de carta Berta Brito V., dirigida al Lic. Alberto Bremauntz, relativa
a disculpas del Lic. Ignacio García Téllez por o poder asistir al evento. 27 de enero
de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Educación Nacional”. 8
de abril de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problemas de la
Educación Pública Nacional”. 1966

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Diálogo en la plática
efectuada en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, el 28 de febrero de
1967, sobre nuestra evolución constitucional”. 28 de febrero de 1967.
Dos tarjetas de notas en manuscrito referentes a comentarios sobre la UNAM y la
Explosión Demográfica. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Ley Orgánica de la U.
de 22 de junio de 1929”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la Autonomía
Universitaria. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Interrogantes”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Objetivos y Técnicas
del Servicio Público Educativo:” 1969.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Causas de la crisis
mundial contemporánea”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Total abstinencia
político-Electoral”. 21 de febrero de 1969.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Capacidad Cívica”. Sin
fecha.
Documento referente a datos históricos en el mundo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a estudios y artículos
sobre temas sociales. Sin fecha.
Dos tarjetas de notas en manuscrito referentes a la educación y la juventud. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Crisis estructurales y
rebeldías juveniles”. 1º de octubre de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Factores de la crisis
actual”. 30 de septiembre de 1968.
Cuatro fojas de cuaderno con anotaciones en manuscrito relativas al tema Agrario.
Sin fecha.
Copia al carbón de ponencia de Ignacio García Téllez para el XVI Congreso
Nacional de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la
Solución de Conflictos Laborales”. 24 de noviembre de 1965.
Ponencia de Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional de Sociología,
titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de Conflictos
Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Síntesis del Artículo
123 Constitucional”. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la organización de los
trabajadores. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a prevención de
conflictos derivados de asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “50 años RevoluciónClases y Estratos Sociales A.G.C. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Carta a la Juventud
1960.-V.L.T. Estadística. 1965.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Congreso Nacional de
Sociología- Octubre-Noviembre de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a la lucha por la vida en
el mundo. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a datos históricos de las
revoluciones en México. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a la legislación y
conflictos jurídicos en la política mexicana. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Bases del Pacto de
Cooperación Obrero Patronal”. 1942.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Pacto de Unidad
Obrera Nacional”. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “50 años de
Revolución….” 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Panorámica”. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “50 años de
Revolución…Legislación Obrera…” 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Estadísticas”.
Composición de las clases sociales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México a los 50 años
de la Revolución-1960-“. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Castorena-Tratado de
Derecho Obrero-1947. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Ley federal del trabajo1965-“.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “En Honor del Lic. Aguilar y
Maya”. Tiene anotado; Excelsior, 25 de mayo de 1965.
Carta del Lic. Fausto Acosta Romo, Subprocurador Primer Substituto de la
Procuraduría General de la República, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a
quiebra de Sociedad Anónima ARIC. 24 de septiembre de 1965.
Seis notas en manuscrito, referentes a comentarios de artículos periodísticos de
Excelsior. 1976.
Copia al carbón de documento titulado; “Constitución de 1917”. 12 de julio de
1965.
Copia al carbón de documento titulado; “¿Las reformas a la Constitución de
1917?” 13 de julio de 1965.
En una carpeta titulada; Relación de Material Hemerográfico donado a la
Hemeroteca Nacional (*checar si está si no se elimina*)
Copia al carbón de documento titulado; “Ante la Maledicencia de Carlos Denegri y
Luis Navarro”. Monopolios. Enero, 17 de 1948.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 50 Expediente: 242 Fojas: 220 Folios: 1-220
243

Lugar: Años: 1949, 1972-1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Una tarjeta de notas en manuscrito referente a listado de Postulados, Problemas,
Programas, Estatus. 10 de julio de 1973.
Tarjetón del señor Francisco Martínez de la Vega, en el cual dice que le mando
adjunta, al señor licenciado, una copia de las palabras diría en Asamblea. 16 de
mayo de 1974.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a Palabras
pronunciadas por Francisco Martínez de la Vega el día 18 de mayo de 1974 en el
Auditorio del Instituto Indigenista con motivo de la Segunda Asamblea General de
la Asociación Civil Lázaro Cárdenas.
Copia al carbón de documento titulado; “La Expropiación de las Empresas
Petroleras y algo más. Disertación del Lic. Jesús Silva Herzog en la ceremonia
conmemorativa organizada por la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas el 18 de
marzo de 1974”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Preguntas hechas por
el señor Guillermo Pérez Berduzco, reportero de 24 Horas, al Lic. Ignacio garcía
Téllez”. 14 de marzo de 1974.
Documento relativo a la entrevista con Guillermo Pérez Berduzco, reportero de 24
Horas. 14 de marzo de 1974.
Documento relativo a entrevista promovida por la Señorita Rosa María Jara y otras
publicaciones periódicas, como: El Heraldo, y la revista Ser. 18 de marzo de 1974.
Tres notas en manuscrito, relativas a listado de asuntos internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Confidencial-Sio.
A.C.L.C. Dr. J.G.M. y no pasó por el mensaje que le dirigió a la A.C.L.C., el 31 de
enero de 1974”.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la señora Profesora
Adriana Lambardo, Directora de la Universidad Obrera de México, Vicente
Lombardo Toledano, relativa a deseos por que haya democracia integral y una
patria justiciera en México. 24 de diciembre de 1974.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Síntesis Cardenista”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la Paz, la Guerra y la
ONU. 4 de abril de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a nacionalizaciones y
conmemoración de la expropiación de las compañías petroleras. 18 de marzo de
1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Diario de México, -7 de
septiembre de 1973.- En los Presentes y Definitivos Momentos-Congreso del
Trabajo:” 30 de octubre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a listado de Imperialismo
y la Lucha de Clases. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Respuestas al
interrogatorio de la señora I. Cecilia S. de Tyler…, gestionado por conducto del
distinguido compatriota, Dr. Luis Quintanilla, el 16 de enero de 1974”. 18 de enero
de 1974.

Copia de carta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, dirigida a los Consocios de la misma, en la cual se les informa sobre
integración de Comités Promotores que se encargarán de funciones en
Delegaciones Estatales y Subdelegaciones Municipales de la Asociación. 10 de
julio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas. Programa Inicial Constitutivo y de Acción de las Delegaciones y
Subdelegaciones”. Julio de 1973.
Copia al carbón de documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas.
Postulados Emancipadores”. Sin fecha.
Copia de telegrama urgente de miembros del Consejo de la Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas, presididos por Ignacio García Téllez, dirigido al Presidente de
México, Lic. Luis Echeverría Álvarez, relativo a iniciativa de la Carta de Derechos y
Deberes Económicos. 31 de enero de 1974.
Sobre postal abierto, con anotaciones referentes a Postulados y Anteproyecto de
Delegaciones. 1 de julio de 1973.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas. Postulados Emancipadores”. 2 de marzo de 1949.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a política electoral y programa de
Asamblea. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Pacto Constitutivo del
Partido de la Revolución Mexicana (PRM)”. Sin fecha.
Una foja de la publicación; México Contemporáneo, en la cual sobresale el artículo
titulado; “El Por qué y el Cómo, de las giras del General Lázaro Cárdenas en su
tiempo, por el Gral. Alfredo La Mont”. Sin fecha.
Copia de documento con membrete del Consejo Nacional Cardenista, relativo a
las funciones del propio Consejo. 5 de octubre de 1973.
Copia de carta de la Comisión Nacional de Propaganda del Consejo Nacional
Cardenista, dirigida a sus compañeros, en la cual se trata sobre la necesidad de
unión nacional ante la problemática del país. 5 de octubre de 1973.
Copia de carta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, dirigida a los Consocios de la misma, en la cual se les informa sobre
integración de Comités Promotores que se encargarán de funciones en
Delegaciones Estatales y Subdelegaciones Municipales de la Asociación. 10 de
julio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas. Programa Inicial Constitutivo y de Acción de las Delegaciones y
Subdelegaciones”. Julio de 1973.
Copia de documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Postulados
Emancipadores”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas.
Inconformidades”. 15 de octubre de 1973.
Copia al carbón de documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas”,
referente a problemas agrarios y la Educación en México. 17 de octubre de 1973.
Copia al carbón de documento titulado; “XVIII Congreso Nacional de Sociología
Organizado por la Asociación Mexicana de Sociología. Ponencia sobre Política
Nacional y Nacionalista. Ignacio García Téllez”. 1º de julio de1972.

Copia al carbón de documento titulado; “Factores Nacionalistas"
Documento con correcciones, referente a datos económicos extraídos del
periódico Excélsior, del 20 y 21 de septiembre de 1973. 24 de septiembre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Estimados
correligionarios de Culiacán”. 1973.
Una foja de folleto de propaganda de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas,
referente a Postulados Emancipadores. Sin fecha.
Copia de carta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, dirigida a los Consocios de la misma, en la cual se les informa sobre
integración de Comités Promotores que se encargarán de funciones en
Delegaciones Estatales y Subdelegaciones Municipales de la Asociación. 10 de
julio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas. Programa Inicial Constitutivo y de Acción de las Delegaciones y
Subdelegaciones”. Julio de 1973.
Copia de documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Postulados
Emancipadores”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Postulados de la
Asociación Cívica Lázaro Cárdenas”. 21 de junio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Postulados nacionalista
e internacionales:” 15 de julio de 1973.
Documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Síntesis Cardenista”.
1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Postulados de la
Asociación Cívica Lázaro Cárdenas”. 30 de agosto de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Decreto Presidencial 13
de septiembre de 1973”. 14 de septiembre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Tercer Informe de
Gobierno del Presidente Luis Echeverría”. 1º de septiembre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Carta de deberes y
derechos económicos de los Estados. Hizo suya la Asamblea Mundial de la
Juventud la Carta de Derechos...” El Día, 30 de agosto de 1972. Comentario de
nota periodística.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Carta de Deberes y
Derechos Económicos. Capítulo Primero. Aspectos fundamentales de las
relaciones económicas y sociales internacionales”. Excélsior, 28 de julio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Postulados de la
Asociación Cívica Lázaro Cárdenas”. 21 de junio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planeación integral
descentralizada, jerarquizada, cuantificada y controlada”. 27 de octubre de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Constitución de 1857 y
1917 democracia integral:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Constitución y la
Realidad”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Proyecciones de la
Problemática Cardenista”. Sin fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Actualización de la
Problemática Cardenista”. 20 de junio de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Constitución de 1857 y
1917 democracia integral:” Sin fecha.
Copia de carta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, dirigida a los Consocios de la misma, en la cual se les informa sobre
integración de Comités Promotores que se encargarán de funciones en
Delegaciones Estatales y Subdelegaciones Municipales de la Asociación. 10 de
julio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas. Programa Inicial Constitutivo y de Acción de las Delegaciones y
Subdelegaciones”. Julio de 1973.
Copia de documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Postulados
Emancipadores”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso de Ignacio
García Téllez, dirigido a sus correligionarios nayarítas para invitarlos a la
Asamblea Regional de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. 20 de septiembre
de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso de Ignacio
García Téllez, dirigido a sus correligionarios sinaloences para invitarlos a la
Asamblea Regional de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. 30 de septiembre
de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso de Ignacio
García Téllez, dirigido a sus correligionarios nayarítas para invitarlos a la
Asamblea Regional de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. 28 de septiembre
de 1973.
Documento con correcciones, de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, relativa al
Régimen Cardenista. Incompleto. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Puntos de vista sobre el
contenido del proyecto que para el próximo 19 de octubre, envió la Señorita E.V.G.
12 de octubre de 1973”. 17 de octubre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso de Ignacio
García Téllez, dirigido a sus correligionarios nayarítas para invitarlos a la
Asamblea Regional de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. 28 de septiembre
de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Modelo brasileño, por
Manuel Osante López”. Tiene anotado; El Día, 9 de octubre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “D.F. 8 de octubre de
1973, Aldama 71. Experiencias de las Asambleas Regionales en Nayarít, Tepic y
Culiacán, Sinaloa, celebradas el 28 de septiembre de 1973 en Nayarít y el 30 de
agosto de 1973 en Culiacán”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Posiciones de
empresarios, trabajadores, funcionarios y Gobierno”. 16 de octubre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente opinión de la
Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, sobre Terrorismo. 17 de octubre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Aumento de garantía
del maíz y fríjol a autosuficiencia nacional en gramos”. 24 de septiembre de 1973.

Documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Síntesis Cardenista”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Resumen de la
Doctrina y Política Cardenista Apegada a la Constitución de 1917 y Plan Sexenal
1934-1940”. 17 de octubre de 1973.
Una foja de folleto de propaganda de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas,
referente a Postulados Emancipadores. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Postulados nacionalista
e internacionales:” 15 de julio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Revista Siempre 25 de
octubre de 1973, Pacheco”. Comentario de nota periodística. 19 de octubre de
1973.
Texto impreso relativo a Programa e Invitación de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, A.C., para Conmemoración del 78 Aniversario del Patricio Lázaro
Cárdenas. Mayo de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Postulados nacionalista
e internacionales:” 15 de julio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Actualización de la
Problemática Cardenista”. 20 de junio de 1972.
Copia de carta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, dirigida a los Consocios de la misma, en la cual se les informa sobre
integración de Comités Promotores que se encargarán de funciones en
Delegaciones Estatales y Subdelegaciones Municipales de la Asociación. 10 de
julio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas. Programa Inicial Constitutivo y de Acción de las Delegaciones y
Subdelegaciones”. Julio de 1973.
Copia de documento titulado; “Asociación Cívica Lázaro Cárdenas. Postulados
Emancipadores”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Proyecto de
Compromiso Juarista de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas”. Sin fecha. 10 de
junio de 1973.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 50 Expediente: 243 Fojas: 213 Folios: 1-213
244
Lugar: Años: 1947-1949, 1952, 1953
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Estudios-García Téllez Ignacio. 3 de septiembre de 1962,
se encuentran los siguientes documentos:
Texto impreso titulado; Décimo Congreso Nacional de Sociología bajo los
auspicios del Gobierno y de la Universidad del Estado de México. Del 23 al 27 de
octubre de 1961 en la ciudad de Toluca, Estado de México. Sociología del trabajo
y del ocio en general y referida especialmente a los países en vías de desarrollo y
particularmente a México. 1961.

Copia al carbón de documento titulado; “Movimiento de Liberación Nacional. 17 de
junio de 1962”.
Copia al carbón de documento relativo a memorando para la defensa de los
comuneros del poblado de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Estado de
Morelos. Sin fecha.
Texto impreso titulado; “Programa y llamamiento del Movimiento de Liberación
Nacional”. México, 1961.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Constitucionalidad del M.L.N.
Ponencia al Comité Directivo Nacional”. 20 de noviembre de 1961.
Copia al carbón de documento titulado; “Universidad Nacional Autónoma de
México. Radio/Televisión/Grabaciones/Cine.” Sin fecha.
Documento con membrete de la UNAM, titulado; “Programa La Revolución
Mexicana. Noviembre de 1962. Versión de la entrevista hecha al Lic. Ignacio
García Téllez por los profesores Eduardo Blanquel, Luis González y González
(UNAM, Colegio de México) y Abelardo Villegas (UNAM)”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “UNAM. Radio Televisión Grabaciones.
Prof. Eduardo Blanquel…” Entrevista escrita. 1962.
Copia al carbón de documento referente a entrevista de los señores Harvey
Rosenhouse-Bureau-Chief.- y Rafael Delgado lozano de la revista Time and Life.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Entrevista del señor licenciado Francisco
Javier Gándara, de Excelsior al señor licenciado García Téllez”. Sin fecha.
Texto impreso incompleto escrito por Ignacio García Téllez, titulado; Lázaro
Cárdenas Misionero y Estadista. México, D.F., 1952.
Copia al carbón de documento titulado; “La invasión financiera imperialista….”
Comentario de nota periodística publicada por Excelsior. 1961.
Copia al carbón de documento referente a datos estadísticos extraídos del Boletín
del Banco Nacional de México de noviembre de 1960.
Documento titulado; “Objeciones a las compras de Empresas Eléctricas”, 27 de
abril de 1960.
Texto impreso incompleto escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La migración
de braceros a los Estados Unidos de Norteamérica. México, 1955.
Texto impreso incompleto escrito por Ignacio García Téllez, titulado; Juárez y la
Patria. México, 1956.
Texto impreso incompleto escrito por Ignacio García Téllez, titulado; Noveno
Congreso Nacional de Sociología Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M.
Nuestras Revoluciones y la Legislación Civil. México, D.F., 1958.
Copia de ponencia escrita por Ignacio García Téllez y Vicente Fernández Bravo,
para el Décimo Congreso Nacional de Sociología, titulada; “Los Monopolios,
causas y efectos sociales, su influencia sobre el trabajo”. Octubre de 1961.
Dos fojas de la revista Siempre en las que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “A 24 años de la Exropiación”. 28 de marzo de 1962.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Rectificar, si pero qué?”. 17 de octubre de 1962.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Una Hora y todo esto sería ceniza”. 7 de febrero de 1962.

Un recorte de la revista Siempre en el que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “25 años después, el Petróleo”. 29 de marzo de 1963.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Frustraciones y Conquistas 50 años después”. 21 de
septiembre de 1960.
Una foja y un recorte de la revista Siempre en la que aparece un artículo de
Ignacio García Téllez, titulado; “Un derecho violado desde 1917”. 5 de septiembre
de 1962.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Una Hora y todo esto sería ceniza”. 7 de noviembre de 1962.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Criterio del Lic. Ignacio
García Téllez sobre la función Social Educativa”. Tienen anotado; Tiempo de
México, 17 de febrero de 1962.
Una foja de Suplemento de El Nacional, del 29 de mayo de 1949, en la cual se
marcó el artículo titulado; “Rutas Constitucionales de la Postguerra, por el Lic.
Ignacio García Téllez”.
Tres fojas de la revista Magisterio en las cuales se marcó el artículo titulado;
“Editoriales del Magisterio Orígenes de la seguridad social en México”. Marzo de
1961.
Tres fojas de la revista Magisterio en las cuales se marcó el artículo titulado; “El
IPN inicia nueva etapa en la educación técnica nacional. Esfuerzo conjunto de
gobernantes y maestros para engrandecerlo, por Sebastián Ortiz H.” Abril de
1961.
Dos fojas del periódico El Heraldo de Toluca del 27 octubre de 1961, en las cuales
se marcó el artículo titulado; “La Revolución está en crisis: México quiere
servidores honestos e ingresos”.
En una carpeta eléctrica titulada; Estudios diversos 1947 a 1959, se encuentran
los siguientes documentos:
Copia al carbón de carta dirigida al Ing. Rodolfo Flores Tlavera, Director de
Geografía y Estadística, relativa a comentario sobre cuestionario sobre la
Emigración temporal de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos de América.
7 de agosto de 1957.
Un folleto de texto impreso titulado; “La Migración de Braceros a los Estados
Unidos de Norteamérica. Ignacio García Téllez, México 1955.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Crisis General, no sólo
monetaria”. 1º de agosto de 1948.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a estadísticas
económicas. 15 de junio de 1947.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a mapa conceptual de
asuntos sociales. Sin fecha.
Copia de documento relativo a comentarios sobre hechos histórico-sociales en
México. Sin fecha.
Dos documentos con correcciones relativos a comentarios respecto a Boletín de la
URSS. 1952.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a estadísticas
económicas en la historia mexicana. Sin fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Evolución de los
Sistemas Humanos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la Juventud y la
Educación. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a equilibrio social y
estabilidad orgánica. L. Araquistain: 1934. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a carta dirigida al
Gobernador del Nuevo León y al Rector de la Universidad y Director de la Facultad
de Derecho, relativa a la importancia de la educación. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a carta dirigida al
Profesor Celerino Cano, Presidente de la Academia Mexicana de la Educación,
relativa a importancia de la educación. 30 de octubre de 1958.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a conceptos políticos y
sociales, nacionales e internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a conceptos políticos y
sociales, nacionales e internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Facultad de Ciencias
Políticas, diplomacia y Publicidad”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Duelo por la Muerte de Narciso Bassols.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Monopolios. Ventajas, Peligros,
Defensas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a escalas del territorio de los E.U.A. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento referente a Monopolios y economía internacional. 7
de diciembre de 1959.
Carta en manuscrito dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a su visita en
León, Guanajuato y comentarios sobre el Petróleo mexicano. La firma no es
legible. 26 de septiembre de 1959.
Carta en manuscrito dirigida Manuelita (posiblemente Manuela Madrazo de García
Téllez), en la cual le mandan saludos. 12 de septiembre de 1959.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Realidad Económica
de México. Jorge Ecliamiz y Emilio Mújica-1957”.
Copia de desplegado de cuadro relativo a estadísticas de Producción y Población
económicamente activa, extraídas de Boletín de Nacional Financiera. 1952.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a observaciones sobre
la producción agrícola y la economía alimenticia. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La última hora-Ayer y hoy 4 de julio de
1952. La Política de Guerra de los Estados Unidos, por Pelegrín Zorras. La
Expansión económica de EE.UU. Inversiones privadas en el extranjero.
Copia al carbón de documento titulado; “URSS-1959-“
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a equilibrio social y
estabilidad orgánica. L. Araquistain: 1934. Sin fecha.
Una foja de la revista Impacto del 25 de noviembre de 1959, en la cual se
muestran fotografías de reunión de autoridades e invitados de la Facultad e
Derecho de la UNAM, entre ellos el Lic. Ignacio García Téllez.

Doce fojas de Boletín de la Academia Nacional de Historia y Geografía, las cuales
muestran el índice del boletín y el artículo del Dr. Octavio A. Hernández, titulado;
“La Planeación Económica y Social y la Realidad Mexicana. Tienen anotado;
1960.
Copia documento titulado; “Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Estudios Sociológicos. Tomo Segundo. Quinto
Congreso Nacional de Sociología-1954”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Dionisio Encinas
Rodríguez- Srio. General P.C. desde 1940. Auto de formal prisión de 6 de
septiembre de 1959: por los delitos de disolución social, ataques a las vías
generales de comunicación, contra la economía-amenazas y encubrimiento,
resistencia..” Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El delito de Disolución
Social del Lic. Ramón Rosales Aguilar-1959. Opinión de los Licenciados, Teja
Zabre-Garrido- González de la Vega, Carranca Trujillo, Piña Palacios”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Los antecedentes del
delito político de disolución social, sancionado por el artículo 145 del Código
Penal, acusan la crisis de los sistemas democráticos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a comentarios sobre el
delito de disolución social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a comentarios sobre el
delito de disolución social. Sin fecha.
Una foja de revista en la cual se marco un cuadro y varias notas sobre Fuerza de
trabajo, valor de la producción. Economía Nacional. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a una autocrítica de
Ignacio García Téllez sobre comentarios de la historia de la economía, la sociedad
y la política mexicana. 19 de noviembre de 1959.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a comentarios sobre la
Revolución Mexicana de 1910. Sin fecha.
Copia al carbón de documento, relativo a comentarios sobre la Revolución
Mexicana de 1910. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Evolución de los
Sistemas Humanos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a Monopolios y economía internacional. 7
de diciembre de 1959.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a carta dirigida al
Profesor Celerino Cano, Presidente de la Academia Mexicana de la Educación,
relativa a importancia de la educación. 30 de octubre de 1958.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a carta dirigida al
Director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, relativa a
importancia de la educación. 1º de diciembre de 1959.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a carta dirigida al
Gobernador del Nuevo León y al Rector de la Universidad y Director de la Facultad
de Derecho, relativa a la importancia de la educación. Sin fecha.
Documento con correcciones, titulado; “Evolución de los Sistemas Humanos”. Sin
fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Dictadura del
Proletariado”. Sin fecha.
Copia de Ponencia del Lic. Ignacio García Téllez, presentada ante el Décimo
Congreso Nacional de Sociología, titulada; “Planificación Democrática. El
desarrollo de la ciencia y de la técnica descubre nuevas fuentes de energía que
transforman la vida individual y colectiva, contribuyendo a perfeccionar el orden
social. El genio humano no descansa, crea y se supera constantemente”. 1 de
noviembre de 1959.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Educación: artículos 3º
y 73 Fracción XXV-Constitucionales”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conmemoración de la
Reforma Agraria”. 20 de noviembre de 1959.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al General Heriberto
Jara, relativa a comentarios sobre Reforma Constitucional. 21 de enero de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “El rescate de la plus valía- lo del pueblo
al pueblo-“. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Planeación, ejidal sin tiranía, ni
libertinaje”. 23 de octubre de 1953.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto de 27 de agosto de 1959, que
contesta- la carta del C. Gobernador del Estado de México, del 2 de julio”. Sobre
cuestiones ejidales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a listado de asuntos ejidales y agrarios. Sin
fecha.
Tres fojas de la revista Agronómica de Septiembre-Octubre de 1959, en la cual se
marcó el artículo titulado; “Declaraciones de García Téllez sobre los llamados
delitos de Disolución Social”.
Documento titulado; “El verdadero culto a nuestros Héroes”. Ignacio García Téllez.
5 de noviembre de 1960.
Documento referente a listado de estudios sobre temas nacionales e
internacionales. Sin fecha.
Documento titulado; “Autocrítica Revolucionaria. 1959.” Ignacio García Téllez. 19
de noviembre de 1959.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conmemoración del 20
de noviembre de 1910-1950”.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo.- V.L.T. Julio de 1950”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a Monopolios y economía internacional. 7
de diciembre de 1959.
Copia al carbón de documento titulado; “Finalidades Imperialistas”. Ignacio García
Téllez. 11 de noviembre de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Postulados Emancipadores”. Ignacio
García Téllez. 11 de noviembre de 1949.
Documento titulado; “Viaje Presidencial”. España. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a entrevistas y artículos sobre conflicto
ferrocarrilero. 1959.
Documento titulado; “Confidencial. De Ilegalidad en Ilegalidad”. Conflicto
ferrocarrilero. Sin fecha.

Documento relativo al conflicto ferrocarrilero. Sin fecha.
Documento titulado; “Kilometraje de vía en explotación”. Ferrocarriles. Sin fecha.
Documento titulado; “Ferrocarriles Nacionales de México”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 50 Expediente: 244 Fojas: 210 Folios: 1-210
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Lugar: Años: 1952-1956, 1960-1963
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta eléctrica titulada; “Panorama Estadístico Nacional, 30 de mayo de
1952, al C. Adolfo Ruiz, Candidato del P.R.I. a la Presidencia. Ignacio García
Téllez, se encuentran los siguientes documentos;
Documento referente a un análisis histórico de los Estados Unidos de América. Sin
fecha.
Documento titulado “Factores geofísicos:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a la distribución geográfica de México en
los aspectos agrícolas y económicos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Estadísticas bélicas en relación con la
guerra, sus causas, motivos interiores y exteriores; científicos, técnicos,
económicos, militares, políticos, culturales, diplomáticos y bélicos; responsables
de la guerra (triple alianza de los retrógrados, neoconservadores y monopolios
internacionales); víctimas, antes, en y después de la guerra; remedios preventivos,
defensivos y correctivos”. 22de junio de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Estadísticas bélicas en relación con la
guerra, sus causas, motivos interiores y exteriores; científicos, técnicos,
económicos, militares, políticos, culturales, diplomáticos y bélicos; responsables
de la guerra (triple alianza de los retrógrados, neoconservadores y monopolios
internacionales); víctimas, antes, en y después de la guerra; remedios preventivos,
defensivos y correctivos”. 22de junio de 1962. Incompleto.
Documento titulado “Guión.- 15 de enero de 1957. La Penetración Imperialista en
la América Latina.”
Documento titulado “Resumen de la Obra de Tomás R. Carskadon y Rudolf
Modley sobre la Potencia de Producción de los Estados Unidos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Política-Boletín-Junio 1955”. Sin fecha.
Documento referente a un análisis histórico de los Estados Unidos de América. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Hegemonía Yanqui y la Independencia
de Iberoamérica”. 15 de septiembre de 1954.
Copia al carbón de documento titulado; “Política-Boletín-Junio 1955”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Decreto Constitucional para la libertad de
América Mexicana sancionado en Apatzingan, el 22 de octubre de 1814. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Índices Básicos”. Listado de asuntos
económicos y de recursos naturales. Sin fecha.

Copia al carbón de documento referente a un análisis histórico de México. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento referente a Estadísticas de crecimiento
demográfico. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Presupuesto Nacional de la URSS-Boletín
de la URSS 5 de marzo de 1952”.
Copia al carbón de documento sobre producción de armas en EUA. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Política Hacendaría. Secretario Beteta.
Sin fecha.
Una foja blanca que lleva el título de Panorama Estadístico Nacional. 30 de mayo
de 1952. Ignacio García Téllez.
Copia al carbón de informe del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido a Adolfo Ruiz
Cortines, Candidato del Partido Revolucionario Institucional, titulado; “Panorama
estadístico Nacional”. Mayo de 1952.
Carta sin firma de Adolfo Ruiz Cortines, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
relativa a su interés por hacer consultas relativas a las grandes cuestiones
económicas, sociales y culturales en México. 16 de abril de 1952.
Copia de telegrama urgente del Lic. Roberto Amoros, dirigida al Lic. Ignacio
García Téllez, referente a instrucciones que le dio Ruiz Cortines para el envío de
documentos sobre actividad económica, social, cultural de la República. 17 de
junio de 1952.
Copia al carbón de documento informe del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido a
Adolfo Ruiz Cortines, Candidato del Partido Revolucionario Institucional, referente
a opinión y estadísticas de los aspectos sobresalientes de la producción,
circulación y distribución de la riqueza, que más afectan a las condiciones vitales
de México. 30 de mayo de 1952.
Copia de desplegado relativo a cuadro de estadísticas económicas y
poblacionales de México en manuscrito. Sin fecha.
Una foja en blanco.
Copia al carbón de documento referente a un listado de cuadros estadísticoeconómicos. 1952.
Copia al carbón de documento titulado; “¿Barómetros Económicos y Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía?” Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 50 Expediente: 245 Fojas: 222 Folios: 1-222
CAJA 51
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Lugar: Años: 1955, 1957-1962
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Los Monopolios en México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a monopolios. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo I. Antecedentes Históricos”.
Monopolios. Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo II, Legislación Antimonopolista”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo II, Legislación Antimonopolista”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Capítulo III, Causas y Efectos Sociales”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Monopolios en la Economía Mexicana
y sugestiones de política para controlarlos, por José Luis Ceceña Gámez.” Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Código Penal para el Distrito Federal y
Territorios Federales”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente al artículo 28 constitucional. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente al artículo 28 constitucional. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre los inquisidores
diplomáticos. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “El Caso de Cuba”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Carta O.N.U.”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “En los E.U.M., todo individuo (estado)
gozará de las garantías....”Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Lista de las personas que se les mandará
recorte de la revista Siempre. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Carta O.N.U.”. Sin fecha.
Una foja de El Universal Gráfico del 1º de febrero de 1962, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Agitación en varios países a causa de Punta del Este”.
Copia al carbón de documento titulado; “El Movimiento de Liberación Nacional”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Comentarios a Excelsior del 9 al 14 de
noviembre de 1961”.
Copia al carbón de documento titulado; “Monopolios”. Si fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “7 de julio de 1961. Prensa Libre,
Guillermo Escareño”. Sin fecha.
Diez fojas de la revista Política, en las cuales se marcó el artículo titulado;
“Programa del Movimiento de Liberación Nacional”. 1961.
Dos copias al carbón de documento titulado; “4 de abril de 1962.- Oaxaca 24-402.
Seminario de la Sociedad Mexicana de Planificación sobre la creación del Instituto
Mexicano del Seguro Educacional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo al petróleo en la economía mexicana. 1962.
Copia al carbón de documento relativo a la sociedad y el petróleo. 1962.
Dos copias al carbón de documento referente a la riqueza petrolífera. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a datos estadísticos económicos. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Contenido nacionalista de la expropiación
petrolera-territorio, población, nación, Estado-producción, distribución y consumo”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los que los mexicanos deben saber,
Revisión de la Industria Petrolera Mexicana...” 1955.

Copia al carbón de documento titulado; “Veinte años de realizaciones de Petróleos
Mexicanos informe del 18 de marzo de 1958”.
Copia al carbón de documento titulado; “Nacionalización de la Industria Petrolera.
Decreto de 27 de diciembre de 1939. Diario Oficial de 9 de noviembre de 1940”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a cartas de la OEA y de la ONU. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a monopolios en la economía mexicana.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a monopolios en la economía mexicana.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Guerra”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Desarme 1-M-60”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Asamblea Latinoamericana por la
coexistencia pacífica de los pueblos:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Congreso Pacifista Latinoamericano. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Cuba Antiimperialista”. 1º de noviembre
de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Cuba y México”. 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Derechos del Hombre”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a Individualismo, Libertad, Soberanía y
Revolución. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “URSS-1959” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Facultad de Ciencias Políticas, diplomacia
y publicidad”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a riqueza, cultura y poder como medios
de subsistencia. 1960.
Una foja y un recorte del Diario de México del 29 de junio de 1960, en los cuales
se marcó el artículo titulado; “¿Es una Revolución Izquierda la Mexicana?, por
Julio Serrano Castro”.
Copia al carbón de documento relativo a datos históricos de México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Invasión Financiera Imperialista”.
1961.
Copia al carbón de documento titulado; “Los empresarios de Petróleos de México
y la Soberanía Nacional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “¿¿Nacionalismo Auténtico??”. 27 de abril
de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Conmemoración de la Reforma Agraria”.
1959.
Carta dirigida al señor Héctor Hugo del Cueto, Director de la revista Hoy relativa a
petición de aclaración de comentario publicado. 9 de diciembre de 1957.
Copia al carbón de documento titulado; “Abril 4”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ernesto Guajardo-12-61-05-Diario de la
Tarde-28-6-58”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “3 de junio de 1958”.
Copia al carbón de documento referente a los grandes movimientos de
estructuración nacional. Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Entrevista del señor Carlos Castillo,
reportero de Ovaciones, al Lic. Ignacio García Téllez”. 21 de diciembre de 1955.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Es urgente mejorar la
vida de hombres y pueblos: ALM”. Tienen anotado; Excelsior, 8 de abril de 1959.
Copia al carbón de documento titulado; “Es urgente mejorar la vida de los hombres
y pueblos: A.L.M.” 1959.
Copia al carbón de documento titulado; “Memoranda I.G.T.”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Serra Rojas-U. 21 de febrero de 1961”.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Lázaro CárdenasV.A.E.—Juicio de Vasconcelos. 1951.
Tarjeta de notas en manuscrito referente a cuestiones nacionales. Sin fecha.
Dos copias al carbón de documento referente a Cárdenas como rescatador del
régimen de la legalidad. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Pensamientos de
Bolívar”: Sin fecha.
Dos fojas de Dominical Político Diario de México del 19 de junio de 1960, en las
cuales se marcó el artículo titulado; “En México terminaron los “Jefes Máximos”.
Tres fojas de Dominical Político Diario de México del 19 de junio de 1960, en las
cuales se marcó el artículo titulado; “En México terminaron los “Jefes Máximos”.
Copia de telegrama de Ignacio García Téllez, dirigido al Lic. Adolfo López Mateos,
Presidente de México, en el cual lo felicita por el informe que dio al Congreso. 2 de
septiembre de 1960.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “72 Plantas Eléctricas en 65
Millones de Dólares Además, la Financiera Asume un Pasivo de 34 Millones de
Dls.” Tiene anotado; El Sol de León, 27 de abril de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “¿¿Nacionalismo Auténtico??”. 27 de abril
de 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Mexican Light Co. Y perjuicios-1954”. Sin
fecha.
Copia de Ponencia ante el Décimo Congreso Nacional de Sociología titulada;
“Planificación Democrática”. 1 de noviembre de 1959.
Dos recortes del periódico Excelsior del 3 de junio de 1960 referentes a un artículo
titulado; “Nuevos propietarios y nueva dirección en la Compañía de Luz”.
Fragmento de carpeta titulada; Estudios García Téllez, Ignacio, 3 de septiembre
de 1962.
En una carpeta titulada; Compañía Eléctrica del Centro, S.A. CECSA, se
encuentran los siguientes documentos:
Documento titulado; “Bases para el contrato preliminar y de la escritura constitutiva
de la Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, Capital Variable e Interés
Público”. 6 de mayo de 1955.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Problema de la Energía
Eléctrica en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí”. El Universal, 30 de abril de
1955.
Recorte de periódico referente a un artículo sobre una Carta Abierta al C.
Presidente de la República, Don Adolfo Ruiz Cortinez, por parte del Comité de
Defensa de Usuarios de Energía Eléctrica. León, Guanajuato, 33 de mayo de
1955. Sin fecha.

Documento titulado; “La Asociación del Valle de Tennessee”. Energía Eléctrica en
el Bajío. Sin fecha.
Documento titulado; “La Asociación del Valle de Tennessee”. Energía Eléctrica en
el Bajío. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Sugerencias para el Plan de los Comités
de Consumidores de Energía Eléctrica de Gto., Qro., y S.L.P.” 1de junio de 1955.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Recuperación del Lago de
Chapala y el Problema Eléctrico de Jalisco”. Excélsior, 5 de agosto de 1955.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 51 Expediente: 246 Fojas: 196 Folios: 1-196
247
Lugar: Años: 1956, 1957, 1960, 1963-1965, 1967, 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos fojas de la revista Alarma de agosto de 1970, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “III- La Autonomía Universitaria! García Téllez Primer Rector, por
Luis Gonzaga y Armendáriz”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Revolución Está en Crisis:
México Quiere Servidores Honestos e Ingresos. El Lic. García Téllez Señala el
Problema Nacional Básico. La Corrupción Detiene el Progreso del País”. El
Heraldo de Toluca, 27 de octubre de 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Revolución Está en Crisis:
México Quiere Servidores Honestos e Ingresos. El Lic. García Téllez Señala el
Problema Nacional Básico. La Corrupción Detiene el Progreso del País”. El
Heraldo de Toluca, 27 de octubre de 1961.
Tres recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Cárdenas en los
Ángeles Pronunció Patriótico Discurso”. Tienen anotado; El Universal, 26 de
marzo de 1957.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El PRI deberá ser
reestructurado, dijo Cárdenas. La Mujer Mexicana, es columna poderosa en la
Revolución…, por Francisco Ramírez Escamilla”. ABC (Adelante Baja California),
30 de marzo de 1957.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Cárdenas pide al
campesinado que resuelva sus problemas él solo. Que elija jefes idóneos y evite
despilfarros. No debe dejar al Gobierno toda la carga de los problemas, por Jesús
M. Lozano. Excélsior, 22 de marzo de 1957.
Una foja del periódico El Sol de Sinaloa del 5 de abril de 1957, en la cual
sobresale el artículo titulado; “Discurso del C. Cárdenas. Lázaro Cárdenas dirigido
al pueblo de Sinaloa en los Mochis”.
Un ejemplar del periódico El Universal del 22 de octubre de 1970, en el cual se
marcó el artículo titulado; “No murió el Espíritu Renovador de Cárdenas Vive como
Cuarto Pilar de la Revolución. El Pueblo Conmovido le Tributó su Despedida, por
Clemente Cámara Ochoa”.
Cuatro fojas del periódico El Nacional del 22 de octubre de 1970 en las cuales se
marcó el artículo titulado; “Las exequias de Cárdenas, sin Precedente en el México

Moderno. Entrañablemente unidos, pueblo y Gobierno rindieron homenaje
póstumo al insigne revolucionario”.
Un ejemplar del periódico El Universal del 22 de octubre de 1970, en el cual se
marcó el artículo titulado; “No murió el Espíritu Renovador de Cárdenas Vive como
Cuarto Pilar de la Revolución. El Pueblo Conmovido le Tributó su Despedida, por
Clemente Cámara Ochoa”.
En una carpeta eléctrica titulada; Correspondencia de otros autores, se
encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre administración
pública de Guanajuato. Sin fecha.
Copia al carbón de documento confidencial sobre asuntos de negocios del Ing.
Álvarez Morfi. Sin fecha.
Copia de telegrama del Ing. García Téllez Madrazo, dirigido al Lic. Luis
Echeverría, Presidente de México, relativo a comentarios sobre la labor promotora
de los recursos del país. 2 de diciembre de 1971.
Copia de carta dirigida de Ariel Vásquez Negrete dirigida al señor Carlos A. Iscard,
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
referente a una solicitud de entrevista para comentar intereses académicos
personales. 30 de agosto de 1971.
Memorando del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Emilio o. Rabasa,
Secretario de Relaciones Exteriores, referente a comentarios de un acuerdo
publicado en el Diario Oficial. 16 de agosto de 1971.
Copia de carta de Lázaro Cárdenas del Río, Dirigida al señor Guillermo C.
Townsend en la cual le desea recuperación de su salud y lo felicita por su labor
humanitaria en Perú. 10 de septiembre de 1970.
Carta de Agustín Rodríguez Ochoa, dirigida al Director del Instituto de Ciencias
Sociales, referente a cometarios sobre actividad constructiva de Ignacio García
Téllez. 5 de marzo de 1970.
Copia de carta de Agustín Rodríguez Ochoa, dirigida al Director de la Escuela
Preparatoria de León, Gto., referente a comentarios sobre “La Problemática
Educativa de México”, escrita por I.G.T. 24 de febrero de 1970.
Dos cartas de Sarahí Ángeles C. de la revista Problemas del desarrollo, dirigida al
C.P. Gustavo Mondragón H., relativas al pago de su suscripción a la revista. 1969.
Carta del Lic. Raúl Juárez Carro, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
dirigida al Dr. Salvador García Téllez, en la cual le informa que no se le autorizó
crédito. 24 de marzo de 1969.
Copia al carbón de carta del Lic. Luis Cardell B., dirigida al señor Librado Salgado
Velásquez, relativa a Juicio de Amparo promovido por Feliciano Rodríguez
Hernández. 21 de noviembre de 1967.
Copia al carbón de Francisco Torres Sotelo, dirigida al Presiente municipal de
León, Gto., relativa a trascripción de oficio de la Dirección Federal de Educación
en el Guanajuato. 25 de agosto de 1967.
Nota en manuscrito sobre solicitud de entubamiento de agua potable en Cholula,
Puebla. Sin fecha.
Copia de carta de Bernardo Lázaro Medina, Presidente Municipal de Calpan,
Puebla, dirigida al Gral. Lázaro Cárdenas, relativa a la solicitud de agua potable en
su municipio. 2 de junio de 1965.

Copia al carbón de carta sin firma de Lázaro Cárdenas, dirigida al Dr. Antonio Lara
Barragán, redactor de El Universal, en la cual le comenta sobre su labor política
durante su gobierno. 27 de septiembre de 1956.
Copia al carbón de carta de H. Badan, Delegado de Servicio Comercial, dirigida al
señor S. Bittel, Director de la Oficina de Turismo de Suiza, referente a viaje de
Ignacio García Téllez, por Europa. Documento en lengua francesa. 16 de febrero
de 1953.
Copia de carta de Agustín Rodríguez Ochoa, referente a comentarios sobre “La
Problemática Educativa de México”, escrita por I.G.T. 24 de febrero de 1970.
Dos copias al carbón de carta sin firma de Lázaro Cárdenas, dirigida al Gral.
Jacinto Treviño, relativa a comentarios de carácter históricos. 15 de noviembre de
1950.
Copia al carbón de carta sin firma de Lázaro Cárdenas, dirigida al Dr. Carlos Prio
Socarras, Presidente de Cuba, referente a comentarios sobre las democracias de
México y Cuba. 26 de agosto de 1950.
Copia al carbón de carta sin firma de Lázaro Cárdenas, dirigida al Dr. Carlos Prio
Socarras, Presidente de Cuba, referente a comentarios sobre las democracias de
México y Cuba. 26 de agosto de 1950.
Copia de carta del Lic. Abraham Sánchez de Velasco, dirigida al Ing. Roberto
Osoyo Alcalá, Director General de Agricultura, referente a recomendación de
Ignacio García Téllez respecto a su sobrino, quien desea una oportunidad de
trabajo. 1969.
Copia de carta del Lic. Abraham Sánchez de Velasco, dirigida al Ing. Roberto
Osoyo Alcalá, Director General de Agricultura, referente a recomendación de
Ignacio García Téllez respecto a su sobrino, quien desea una oportunidad de
trabajo. 1969.
Tarjeta de Acuse de Recibo de Servicio Postal Mexicano a nombre de la señora
Berta Brito dirigido al señor J. Jesús Gutiérrez Soto. 1968.
Talón de recibo de depósito del Servicio Postal Mexicano de León Gto. 1968.
Copia al carbón de carta de Berta Brito Vite, dirigida al señor J. Jesús Gutiérrez
Soto, en la cual le informa que por instrucciones de Agustín Rodríguez O. Le
informa que no se ha podido arreglar el trámite de su pasaporte familiar. 4 de junio
de 1968.
Carta de J. Jesús Gutiérrez Soto, dirigida al Lic. Agustín Rodríguez O., relativa a
información de envío de documento personal para trámite que le solicitó. 14 de
mayo de 1968.
Memorando de Berta Brito Vite para el Lic. Agustín Rodríguez O., con respecto a
documentación requerida para tramitar pasaporte. 13 de mayo de 1968.
Carta sin firma de Jorge Hernández Paredo, dirigida al Gral. Lázaro Cárdenas, en
cual le manifiesta su admiración y la solicitud para trabajar a su lado en una
empresa de construcción “Las Truchas”. 25 de julio de 1969.
Copia al carbón de carta de pasantes de la carrera de Medicina Hemeopática del
IPN, en la cual le piden que apadrine su generación que está a punto de egresar.
23 de junio de 1964.
Dos copias al carbón de telegrama de Adriana Martínez Camberos, dirigido al
Gral. Lázaro Cárdenas, en la cual le comenta que varios pasantes de la carrera de

Medicina Hemeopática del IPN, piden que apadrine su generación que está a
punto de egresar. 25 de agosto de 1964.
Carta sin firma de Henry S. Daodoub, Presidente y Gerente General de Cajas y
Empaques Impermeables, S.A., dirigida al señor Efraín Buenrostro, Director
Gerente Atenquique, relativa a comentarios sobre descuentos en utilidades de
Atenquique del Lic. Guillermo Téllez. Cruces. 27 de enero de 1965.
Tarjeta de presentación de César Martino. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de César Martino, dirigida al Gral. de División, Lázaro
Cárdenas, referente a comentarios sobre conversación telefónica con Ignacio
García Téllez, y la problemática agraria. 25 de enero de 1963.
Copia al carbón de carta del Geógrafo Bassols Batalla, dirigida al Ing. José
Domingo Lavín, Presidente Electo de la Sociedad Mexicana, relativa a
comentarios sobre las elecciones de la Junta Electoral de dicha Sociedad. 15 de
abril de 1963.
Copia al carbón de telegrama ordinario, sin firma de Daniel Díaz Ortiz y osé Sol
Casao, dirigida al Gral. Lázaro Cárdenas, en la cual agradecen su dedicación a
favor de campesinos mexicanos y le manifiestan su sincera adhesión. 11 de enero
de 1963.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 51 Expediente: 247 Fojas: 83 Folios: 1-83
248
Lugar: Años: 1959, 1961-1963
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Urge atender a los
campesinos. La Lucha Agraria no ha Fracasado ni ha Concluido: García Téllez”
Sin fecha.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Monroismo belicista contra coexistencia pacífica”. 7 de
noviembre de 1962.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “no hay derecho contra El Derecho”. Enero, 17 de 1962.
Un recorte de la revista Siempre en el que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Bassols, el inflexible”. 8 de agosto de 1962.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Cárdenas, sus censores y Los Presidentes”. 29 de marzo de
1961.
Dos recortes de revista, referentes a un artículo titulado; “Declaración de la
Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación
Económica y la Paz”. Siempre, 1961.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “García Téllez Opina: El
Estado de México Laboratorio de Nuestros Problemas, por Roberto Cuevas P.”
Tienen anotado; Diario de México, 1961.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Parcela, Patrimonio no
Vendible ni Afectable..., por Raúl Beethoven Lomeli”. Tiene anotado; Excelsior, 20
de julio de 1962.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “A 25 años de
distancia. La política petrolera de México y sus frutos, por Johaben García
Garcés”. Tienen anotado; Universal, 15 de marzo de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Inquebrantable. Abstención Política”. 3 de
marzo de 1961.
Copia al carbón de documento titulado; “Convención Interamericana de Punta del
Este de la Alianza para el Progreso y contra Cuba”. Sin fecha.
Comunicado de Ignacio García Téllez, dirigido al General Lázaro Cárdenas sobre
envío de comentarios. 10 de abril de 1962.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Al C. General Lázaro Cárdenas”. 1º
de abril de 1962.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre política e historia de
México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado de 1º de enero de 1959”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a leyes agrarias. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a cuestiones agrarias y citas de artículos
de leyes agrarias. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a Código de Procedimientos Civiles. 19
de julio de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto de Brena Torres”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a reflexión sobre agresión a catedráticos
universitarios. 1959.
Copia al carbón de documento titulado; “Asamblea Americana Bolivariana
celebrada en Panamá el 15 de julio de 1826.- Tratado de Unión Liga y
Confederación perpetua celebrado en Panamá, entre las Repúblicas
Concurrentes.- 1826”. Sin fecha
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Cuneca del río Balsas
está inexplorada”. Tiene anotado; Exceslior, 28 de junio de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “UNAM, Radio, Televisión, Grabaciones.
Profesor Eduardo Blanquel...” (Entrevista). 15 de noviembre de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Sección Editorial. Derrota de
la Esfinge”. Tiene anotado; El Universal, 6 de octubre de 1959.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “No causan el escándalo
deseado las declaraciones del Domingo”. Tiene anotado; El Universal, sin fecha.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Reclamó Cárdenas
Comprensión para los Ferrocarrileros todavía presos..., por Jorge Villa Alcala”
Tienen anotado; Excelsior, 5 de octubre de 1959.
Una foja del periódico Éxito, de octubre de 1959, en la cual sobresale el artículo
titulado; “Cárdenas esta chocheando. Su avanzada edad y sus ideas comunistas
le hacen olvidarse de México”.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Acuerdos Presidenciales”. 3 de julio
de 1962.

Documento titulado; “Constitucionalidad del M.L.N. Ponencia al Comité Directivo
Nacional”. 20 de noviembre de 1961.
Dos copias de documento titulado; “Los Enemigos de México”. 15 de septiembre
de 1961.
Copia al carbón de documento titulado; “Gravedad interior y exterior del momento”.
1961.
Documento titulado; “Confidencial resumen de las opiniones sobre el P.R.I. 1º de
septiembre de 1962”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Conózcalos Usted.
Semblanzas de los candidatos del PRI a la Legislatura, por R. Cárdenas”. Tienen
anotado; Excelsior, 14 de marzo de 1961.
Documento relativo a comentarios sobre política y economía mexicana. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a escrito dirigido al Presidente de México
en el cual le manifiestan inconformidades respecto a libertades humanas. Sin
fecha.
Documento titulado; “Demagogia multicolor”. 9 de mayo de 1961.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los 7 vistos por los
suyos. Rechazaron los cardenistas que Lázaro sea comunista, por Francisco
Javier Gandara”. Tienen anotado; Últimas Noticias, 3 de enero de 1962.
Dos fojas y un recorte de la revista Reporte del 25 de noviembre de 1961, en los
cuales se marcó el artículo titulado; “¡Traición a México! de acaudalados
exrevolucionarios, por C. Vázquez Herrerías”. Incluye el Directorio como los datos
de la revista.
Una foja de El Reporte Semanal, en la cual se marcó el comentario de Ignacio
García Téllez, sobre el M.L.N. 30 de septiembre de 1961.
Una foja de Prensa Libre, del 10 de diciembre de 1961, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Viril y Honrada Actitud de México, por Guillermo Escareño”.
Una foja de Prensa Libre, del 10 de diciembre de 1961, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Viril y Honrada Actitud de México, por Guillermo Escareño”.
Una foja de Prensa Libre, del 10 de diciembre de 1961, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Viril y Honrada Actitud de México, por Guillermo Escareño”.
Una foja de Prensa Libre, del 10 de diciembre de 1961, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Viril y Honrada Actitud de México, por Guillermo Escareño”.
Una foja de Prensa Libre, del 10 de diciembre de 1961, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Viril y Honrada Actitud de México, por Guillermo Escareño”.
Una foja de Prensa Libre, en la cual sobresale el artículo titulado; “Cárdenas no
olvida a sus amigos”. Sin fecha.
Una foja de Prensa Libre, en la cual sobresale el artículo titulado; “Cárdenas no
olvida a sus amigos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a comentario sobre nota periodística y
datos históricos en el mundo. 21 de junio de 1961
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Cárdenas, sus censores y Los Presidentes”. 29 de marzo de
1961.
Dos fojas del periódico La Prensa del 31 de mayo de 1961, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “¡Cárdenas Prepara una Invasión!”.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los Santones, por Luis
del Toro”. Tienen anotado; Universal, 5 de mayo de 1961.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Contra el suicidio
político de Cárdenas”. Tienen anotado; El Universal Gráfico, 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El General Heriberto Jara
opina sobre la actitud del Gral. Cárdenas”. Tiene anotado; El Dictamen, 1º de
febrero de 1961. Se encuentra pegado a una foja en blanco.
Carta de Heriberto Jara, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a opiniones sobre la
expropiación petrolera. 1º de febrero de 1961.
Ocho recortes de cuatro ejemplares del periódico Tiempo de México del 17 de
febrero de 1962, en los cuales sobresale el artículo titulado; “Criterio del Lic.
Ignacio García Téllez sobre la función social educativa”.
Copia al carbón de documento titulado; “Superpoblación Universitaria de la
Capital”. 15 de febrero de 1962.
Una foja del periódico Tiempo de México del 16 de febrero de 1962, en la cual
sobresale el artículo titulado; “La hija de García Téllez se puso públicamente
contra su padre”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Clero y reacción atacan al
régimen”. Tiene anotado; Prensa Libre, 18 de febrero de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Criterio del Lic. García Téllez sobre la
Unidad de la función social educativa. 17 de febrero de 1962.
Copia al carbón de documento referente a comentario sobre la nota titulada; “La
hija de García Téllez se puso públicamente contra su padre”. 16 de febrero de
1962.
Copia al carbón de documento titulado; “La obediencia nace con obedecer la
confianza”. Comentario sobre nota periodística del periódico El Porvenir del 3 de
febrero de 1962.
Copia al carbón de documento referente a comentario sobre nota de El Porvenir.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los monopolios en México por E.A.G.
Robinson, 1941...” Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 51 Expediente: 248 Fojas: 124 Folios: 1-124
249
Lugar: Años: 1959, 1972, 1976, 1978, 1980, 1981
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Esta carpeta contiene documentación que se resguardaba en una carpeta
eléctrica con separadores que tienen pestañas con las letras del abecedario. Los
separadores permanecen junto con la documentación.
Copia de discurso en homenaje a Belisario Domínguez ante el Lic. José López
Portillo, Presidente de México y la Cámara de Senadores. Sin fecha.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Francisco Merino
Rábago, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, referente a opinión
sobre Programa Agrícola, Ganadero y Forestal 1978. 23 de mayo de 1978.

Copia de carta de Francisco Merino Rábago, Secretario de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente a opinión sobre
Programa Agrícola, Ganadero y Forestal 1978. 9 de mayo de 1978.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Francisco Merino
Rábago, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, referente a opinión
sobre Programa Agrícola, Ganadero y Forestal 1978. 23 de mayo de 1978.
Copia de carta de Francisco Merino Rábago, Secretario de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente a opinión sobre
Programa Agrícola, Ganadero y Forestal 1978. 9 de mayo de 1978.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Reformas
Constitucionales”. 21 de mayo de 1978.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Reflexiones sobre la
Problemática Agropecuaria e Hidráulica Nacional. Solicitadas oficialmente.- 2 de
mayo de 1978 a Ignacio García Téllez”.
Copia de cinco fojas de la revista Proceso, del ejemplar titulado; “Su obra, todavía
rescatable. Cárdenas Cabalga Solo”. 13 de marzo de 1978.
Una nota en manuscrito titulada; “Balance del escenario 1970-1976”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Grandes Ideas. García
Téllez, Paradigma, por R. Pérez-Ayala”. Tiene anotado; Excélsior, 5 de noviembre
de 1976.
Copia de recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Licenciado Ignacio
García Téllez, Director del Instituto Mexicano el Seguro Social”. Tiene anotado;
órgano de Grupos Obreros Gráficos de Acción Social.
Dos fojas de dos ejemplares de Gaceta UNAM, relativas a un artículo sobre datos
biográficos del Lic. García Téllez, titulado; “Galería de Rectores. Licenciado
Ignacio García Téllez de 1929 a 1932”. Tienen anotado; 6 de abril de 1981.
Dos fojas de notas en manuscrito referentes a comentarios contra difamadores por
ateísmo y enemistad con el clero. Sin fecha.
Siete tarjetas de notas en manuscrito referentes a comentarios contra difamadores
por ateísmo y enemistad con el clero. Marzo de 1980.
Una tarjeta con membrete del Lic. Ignacio García Téllez y con nota en manuscrito
relativa a un saludo a la profesora María Elena Landa Abrego. 3 de agosto de
1980.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Optar por los pobres.
Responsabilidad Papal”. Excélsior, 1º de julio de 1980.
Dos fojas de notas en manuscrito tituladas: “25 de septiembre de 1981Preguntas”.
Dos fojas de notas en manuscrito tituladas; “1981-situación-Proceso- 31 de agosto
de 1981- pp. 30, 32, 33- Preguntas Heberto Castillo”.
Copia al carbón en fojas de cuaderno rayado de documento con correcciones,
titulado; “La Expropiación y la Nacionalización del Petróleo”. Proceso histórico.Constitución de 1917, expropiación de 18 de marzo de 1938.-Reformas artículo 27
de 26 de noviembre de 1940 y 20 de enero de 1960.1º de abril de 1978.
Documento titulado; “Publicado en Rototemas, Año No. 27 Segunda Época.
Primera Quincena de Agosto de 1959, pp. 14-15. “Interrogaciones Populares.
Escribe Lic. Ignacio García Téllez”. 30 de julio de 1959.

Copia de carta de Francisco Merino Rábago, Secretario de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, referente a el agradecimiento por
comentarios sobre el Programa 1977 y Plan 1978, sobre cuestiones agrarias. 1º
de junio de 1978.
Copia al carbón de carta con correcciones de Ignacio García Téllez, dirigida al
señor Francisco Merino Rábago, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
referente a opinión sobre Programa Agrícola, Ganadero y Forestal 1978. 23 de
mayo de 1978.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a los señores Francisco
Varea Rodríguez y Felisa Abad, Presidente y Secretario del Centro Republicano
Español de México, en cual agradece su invitación por motivo de homenaje a la
República Española y del cincuenta aniversario de la promulgación de la
Constitución de 1931 al mismo tiempo que hace una remembranza de su
colaboración en el Gobierno de Lázaro Cárdenas en el apoyo a los exiliados
españoles. 14 de octubre de 1981.
Copia del Prólogo escrito por Ignacio García Téllez para el libro escrito por el Ing.
Miguel García Cruz, titulado; La Seguridad Social en México, Bases, Evolución,
Importancia Económica, Social, Política y Cultural. Tomo I-1906-1958. Julio de
1972.
Un foja del periódico El Día, del 25 de junio de 1977, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Ignacio García Téllez. Como Jurista y Como Sociólogo, por
Adelina Zendejas”.
Tres fojas de tres ejemplares de revista Seguridad Social publicada por el
Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS del 5 de junio de 1977, en las cuales
se marcó al artículo titulado; “Develación de una Placa en honor del Lic. García
Téllez”.
Cuatro fojas del ejemplar de la revista Seguridad Social publicada por el Sindicato
Nacional de Trabajadores del IMSS del 5 de junio de 1977, en las cuales
sobresale el artículo titulado; “Develación de una Placa en honor del Lic. García
Téllez” y la información sobre Congreso Seccional Ordinario (Sección XIVChiapas) del Sindicato.
Una foja del periódico El Día, del 25 de junio de 1977, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Ignacio García Téllez. Como Jurista y Como Sociólogo, por
Adelina Zendejas”.
Un recorte y una foja del periódico El Universal del 24 de octubre de 1979, en los
cuales se marcó el artículo titulado; “Modificar los artículos 3, 27, y 127 es
contrarrevolucionario. Han frenado al cardenismo esos cambios: Ignacio García
Téllez. Cárdenas fue nervio, cerebro y corazón al servicio de México. Son la ley y
el pueblo los que dan pedestal a “Tata” Lázaro. Por Miguel Reyes Razo”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Es global el
desconocimiento de la Constitución: G. Téllez, por Miguel Reyes Razo”. El
Universal, sin fecha.
Un ejemplar de folleto de texto impreso e ilustraciones titulado; “Expropiación y
Nacionalización Petroleras”. Publicado por Egresados Politécnicos Cardenistas.
1980.
Una foja con anotación en manuscrito, incompletas. Sin Fecha.

Una foja de texto impreso referente a mensaje titulado; “Homenaje a Lázaro
Cárdenas con Motivo de la Expropiación y Nacionalización Petroleras. Egresados
Politécnicos Cardenistas”. Marzo de 1981.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 51 Expediente: 249 Fojas:149 Folios: 1-149
250
Lugar: Años: 1960, 1961, 1963, 1965, 1966, 1970-1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones de carta del Lic. García Téllez,
dirigida al Presidente de México, Luis Echeverría A., relativa a antecedentes de la
política expropiatoria y nacionalista de la Constitución”. 18 de marzo de 1972.
Documento referente a un índice de un texto que habla sobre inversiones
extranjeras y monopolios. 18 de mayo de 1972.
Documento titulado; “Libro: Teoría de la Nacionalización (El Estado de la
Propiedad por Konstantin Katzarov”. Comentarios sobre texto. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Siempre, 17 de marzo
de 1971. Nacionalizaciones”. Comentarios de notas periodísticas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México, D.F., 12 de
abril de 1972, Siempre, 12 de abril de 1972, por José Luis Ceceña” Comentarios
de notas periodísticas. Sin fecha.
Copia de documento con correcciones, relavo a cuestiones económicas de
México, Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a la Nacionalización. 23
de mayo de 1972.
Documento titulado; “Inversiones Extrajeras Directas en México. Valor Acumulado
por Rama de Actividad”. Gráfica. Sin fecha.
Documento titulado; “México, Producción, Inversión e Inversión extranjera. 19601971. Gráfica. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Las inversiones
extranjeras y las Doctrina Monroe”. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México ante la
Inversión Extranjera 1972...” Sin fecha.
Dos fojas de revista en las cuales se marcaron artículos de Carlos Hernan Paez y
Norbero Ruiz Molina, sobre nacionalización de teléfonos de México y protección
de vías de comunicación. 1972.
Diez tarjetas de anotaciones en manuscrito referentes a la Autonomía de la
Universidad. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “A las izquierdas constitucionalistas”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Momento mundial Americano,
Latinoamericano y Mexicano”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Boletín de B.N.M. noviembre de 1960”.
Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Memorables Directores y concurrentes”.
Discurso. 4 de agosto de 1961.
Copia al carbón de documento titulado; “Características del país”. Julio de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Principales características del sector
industrial”. Banco Nacional de México, 1966.
Copia al carbón de documento sobre cuadros económicos extraídos del periódico
El Día del 25 de julio de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Inversiones directas extranjeras en la
C.E.N.I.T. Raúl A. Oyervides.- política 15 de julio de 1966”.
Copia al carbón de documento sobre datos de Desarrollo de Población, extraídos
de la Revista Siempre de 14 de julio de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Enero 1970. Índices Claves”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Ejecución Ponencia,
mediante”. Escrito de Ignacio García Téllez sobre reformas de Estado. 12 de
noviembre de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Las Universidades y sus Rectores”.
Octubre de 1960.
Copia al carbón de documento referente a asuntos políticos en México.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 51 Expediente: 250 Fojas: 59 Folios: 1-59
CAJA 52
251
Lugar: Años: 1961, 1971, 1972, 1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En un carpeta titulada; “LEA. El presidente en el Vaticano, enero de 1974.
Derechos y deberes de los Estados, 1974 febrero, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de comentarios a notas periodísticas publicadas en El Nacional el
3 de febrero de 1974, relativas a cuestiones internacionales. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La carta de deberes y
derechos económicos. Primer paso para solucionar los problemas mundiales”. El
Nacional, 5 de febrero de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Forcejeo al final de la Junta
de Salzburgo, por Manuel Mejido”. Excelsior, sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “De Querétaro a Salzburgo,
por Guillermo Jordán”. Excelsior 6 de febrero de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Suma y Resta. Echeverría,
por Ramón de Erzte Garamendi”. Sin fecha.
Tarjeta de notas en manuscrito sobre artículo periodístico de Excelsior del 6 de
febrero de 1974.
Dos fojas del periódico El Sol del 9 de febrero de 1974, en las cuales se marcaron
varios artículos relativos al encabezado; “El Desarrollo es hoy el verdadero
nombre de la paz”, de entre los cuales destaca los de Olivero Duque Juárez,

titulados; “Respeto profundo merece la dignidad de todo hombre: Paulo VI”, y “Es
tiempo de la acción solidaria, el diálogo y no de la violencia: LE”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El cambio en México.
Causas Populares, por Javier Peñalosa”. Excelsior, 9 de febrero de 1974.
Tres fojas de la revista Siempre del 6 de febrero de 1974, en las cuales marcó el
artículo titulado; “Visita al Papa y curiosa reacción”.
Recorte de periódico referente a una invitación de los Caballeros de Colón para
que el pueblo católico eleve plegarias por visita de Luis Echeverría al Vaticano.
Excelsior 1º de febrero de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El jefe de Estado con el
Papa. Extensión del Pluralismo Ideológico, por Samuel I. del Villar”. Excelsior 29
de enero de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Riesgos, Conveniencias,
Urgencias y Aspavientos, por Ricardo Garibay”. Excelsior, 29 de enero de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Balance Político Discurso
Autocrítico, por Miguel Covian Pérez. Tiene anotado; El Día 29 de enero de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La situación nacional. La
lucha por la paz, por Wilebaldo Lara Campos”. Tiene anotado, El Día, 1 de febrero
de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo relativo a publicación de carta abierta
del Supremo Consejo del 33º Grado del Rito Escocés, dirigida al Presidente
Echeverría respecto a su visita al Vaticano. Tiene anotado; El Nacional, 9 de enero
de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo relativo a publicación de comunicado
de la Asociación Civil del Rito Nacional Mexicano, dirigido al pueblo mexicano
respecto a visita presidencial al Vaticano. El Día, 31 de enero de 1974.
Una foja del periódico El Día del 1º de febrero de 1974, en la cual se marcó el
artículo titulado;”Echeverría. Iremos a Salzburgo para decir nuestra verdad y tratar
de que la Crisis se supere en beneficio de todos”.
Dos recortes de periódico, referentes al artículo de Gastón García Cantu, titulado;
“El Estado y la Iglesia. Los Términos de la Cuestión”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes al artículo de Página Editorial, titulado;
“Austeridad Republicana”. Excelsior 1º de febrero de 1974.
Recorte de periódico referente a una invitación de los Caballeros de Colón para
que el pueblo católico eleve plegarias por visita de Luis Echeverría al Vaticano.
Excelsior 1º de febrero de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo relativo a los buenos deseos en el
viaje del Presidente Echeverría por parte de la Cámara Nacional de la Industria de
Producción de Masa. 1º de febrero de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo relativo a publicación de carta abierta
del Supremo Consejo del 33º Grado del Rito Escocés, dirigida al Presidente
Echeverría respecto a su visita al Vaticano. Tiene anotado; El Nacional, 9 de enero
de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La carta económica,
respuesta mexicana a la injusticia y el hambre de los subdesarrollados, por Pedro
Lozano”. El Día 1 de febrero de 1974.

Dos fojas del periódico El Día del 1º de febrero de 1974, en las cuales se marcó el
encabezado titulado; “Se dirige a Europa en misión de paz, independencia y
cooperación económica. Vigoroso mensaje ante el Congreso de los Maestros. Soy
un libre pensador mexicano; un profundo creyente de la Constitución, en sus
Artículos 3º, 27, 123 y 130, en nuestra Revolución, en nuestra Lucha de
Independencia y en la Reforma”, por Pedro Lozano.
Dos copias al carbón de documento relativo a comentarios sobre entrevista al
Presidente Echeverría, publicado en El Día el 27 de enero de 1974. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a México a través de sus constituciones.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a cuestiones de ley constitucional sobre las
relaciones del ejecutivo mexicano con el extranjero. Sin fecha.
Copia al carbón de telegrama de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigido al
Presidente Echeverría, en la cual manifiestan su defensa a los ideales
conquistados en la Lucha de Independencia y en la Guerra de Reforma por la
consolidación de la República.1º de febrero de 1974.
Dos recortes del periódico Excelsior del 25 de enero de 1974, en los cuales se
marcaron en artículo titulado “La Política con la Iglesia no variará, dicen Reyes
Heroles, Salgado G. y 3 legisladores”.
Dos fojas del periódico Excelsior del 25 de enero de 1974, en las cuales se marcó
el artículo de Gastón García Cantú, titulado; “El Presidente de México en el
Vaticano. Esa Política ¡No!”
En una carpeta titulada; Presidente, se encuentran los siguientes documentos:
Foja del periódico El Día del 6 de octubre de 1971, referente al artículo titulado;
“Discurso de Echeverría en la ONU. Firme planteamiento de los graves problemas
del Mundo de nuestros días”.
Un ejemplar impreso de Programa y Llamamiento del Movimiento de Liberación
Nacional. México 1961.
Un ejemplar impreso de folleto de edición de Cultura y Ciencia Política reproducido
por El Universal, junio 1º de 1971, titulado; “José Figueres, Presidente de Costa
Rica. El Presidente Echeverría, Hombre para el Momento”.
Ejemplar de Una Edición de Cultura y Ciencia Política A.C., dedicada al Primer
Informa al Pueblo por el Presidente Luis Echeverría Álvarez. Sin fecha.
Ejemplar del suplemento Testimonios y Documentos del periódico El Día, del 2 de
septiembre de 1971, dedicado al primer informe de gobierno del Presidente
Echeverría.
Dos copias al carbón, relativas a declaraciones de Luis Echeverría Álvarez en la
Organización de Estado Americanos (OEA) el 16 de julio de 1972 y ante el
Congreso de los Estados Unidos de América el 15 de junio del mismo año.
Impreso de publicación de declaraciones de la 7ª. Asamblea Nacional Ordinaria
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual se marcó el artículo sobre
Síntesis de Programa de Acción.
En una carpeta con anotaciones sobre Monopolios, se encuentran los siguientes
documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Opinión del Lic. García Téllez
sobre el trabajo y los Monopolios”. Tiene anotado; Excelsior, 22 de octubre de
1961.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Problemas
sociológicos de todo el Mundo serán debatidos en Toluca”. Tienen anotado;
Excelsior, 14 de octubre de 1961.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Desempleo, los
Monopolios y Normas para Invertir; Temas Tratados por los Sociólogos”. Tiene
anotado; Novedades, 25 de octubre de 1961.
Copia al carbón de carta del Lic. Vicente Fernández B., y el Lic. García Téllez,
dirigida al Dr. Lucio Mendieta y Núñez, Director del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM, en la cual tratan asuntos sobre el XII Congreso Nacional de
Sociología. 10 de octubre de 1961.
Copia de documento titulado; “Décimo Congreso Nacional de Sociología.
Sociología del Trabajo y del Ocio. Los Problemas Sociales del Trabajo. Los
Monopolios, Causas y Efectos Sociales, su Influencia sobre el Trabajo. Ponencia
del los Licenciados; Vicente Fernández B. e Ignacio García Téllez”. Octubre de
1961.
En una carpeta titulada; Al Sector Revolucionario, se encuentran los siguientes
documentos:
Documento referente a datos económicos internacionales, como los asuntos del
Banco Mundial. 18 de abril de 1972.
Documento titulado;”El Socialismo. George Bourgin-Pierre Rimbert. 1a. Edición
1965”. Crítica sobre texto. 16 de mayo de 1972.
Ejemplar de texto impreso titulado; “Al Pueblo de México”. México, D.F. 1961.
Desplegado impreso titulado; “Movimiento de Liberación Nacional Llamamiento al
Pueblo Mexicano”. 1961
Una foja del periódico La Prensa del 15 de septiembre de 1961, relativa a un
Llamamiento del Comité Ejecutivo de la Federación Obrera Revolucionaria para la
Unidad Nacional ¡Alto a la Provocación!
Copia al carbón de documento titulado; “Momento mundial Americano,
Latinoamericano y Mexicano. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Movimiento de Liberación Nacional por la
defensa de la: (1) Soberanía.- (2) Nacional.- (3) la emancipación (4) Economía y la
(5) Paz. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Conferencia L.A. por la S.N. la E.E.y la
Paz. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Evolución Política del Pueblo
Mexicano- Justo Sierra. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Resumen Ponencia Monopolios”. Tiene anotado;
Octubre de 1961.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 52 Expediente: 251 Fojas: 167 Folios: 1-167
252
Lugar: Años: 1961, 1962, 1965-1968, 1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta Eléctrica titulada; “Estudios desde 16 de julio de 1966”.

Copia de impreso titulado; “Naciones Unidas Comisión Económica para América
Latina. Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1972.
Documento con correcciones sobre Planificación Integral. Sin fecha
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Integral del Desarrollo SocioEconómico de México”. 2 de agosto de 1967.
Documento relativo a resumen de Planificación Integral. 5 de julio de 1967.
Copia al carbón de carta de Emilio Martínez Manautou, Secretario de la
Presidencia, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a recepción de escrito sobre
Planificación Integral. 21 de octubre de 1967.
Documento con correcciones, titulado; “Observaciones técnicas, constitucionales y
políticas al decreto de 29 de julio de 1970 que reforma al Código Penal, en sus
delitos de traición a la patria, espionaje; sedición; motín; rebelión; terrorismo;
sabotaje y conspiración. Sin fecha.
Tres fojas del Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 1970, en las cuales
se marcó el artículo sobre Reformas al Código Penal para el Distrito y Territorios
Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia
Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales.
Documento titulado; “Carpeta III. Índice”. Sin fecha.
Documento titulado; “Carpeta II. Índice”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “García Téllez Ignacio. Servicios
Importantes. 21 de mayo de 1966”.
Documento titulado; “Demanda de Amparo solicitada e interpuesta por..... contra
su aprehensión, incomunicación, retención e indefensión”. Sin fecha. Con copia al
carbón.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Hacia la Consolidación
de la Industria Petrolera Nacionalizada”. Tienen anotado; El Nacional, 18 de marzo
de 1968.
Texto impreso titulado; “Ignacio García Téllez. El Pensamiento Constitucional de
México. Conferencia Sustentada en el Instituto de la juventud Mexicana el 28 de
febrero de 1967”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez.
El Pensamiento Constitucional de México”. Suplemento Novedades, 2 de abril de
1967.
Cuatro recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Ignacio García
Téllez. El Pensamiento Constitucional de México”. Tienen anotado; Novedades, 9,
16, 23, y 30 de abril de 1967.
Documento titulado; “Planificación Integral del Desarrollo Socio-Económico de
México”. 2 de agosto de 1967
Copia al carbón de documento incompleto sobre Planificación Integral del
Desarrollo Socio-Económico de México. 2 de agosto de 1967.
Documento titulado; “Presentación. I.N.J.M.-28-II-1967”.
Tarjeta con anotaciones en manuscrito sobre estudios 1965, 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación de los servicios públicos de
salubridad, asistencia y seguridad social”. 26 de diciembre de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Urgente reforma o reglamentación de la
Fracción XVI del Artículo 27 Constitucional sobre las Modalidades de la Propiedad
Individual de los Comuneros Indígenas”. 29 de agosto de 1967.

Copia al carbón de documento titulado; “Urgencia de definir los derechos de las
comunidades y los de los comuneros rurales, para lograr organizarlos en la
explotación cooperativa de las tierras, bosques y aguas, principalmente en las
zonas irrigadas por obras públicas”. 29 de agosto de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Declaración de Panamá”. El Día, 25 de
febrero de 1968. Comentario periodístico.
Copia al carbón de documento titulado; “E-16-f-68. Al 31 de diciembre de 1967.Derechohabientes. Consultas Médicas. Intervenciones Quirúrgicas. Encamados”.
Comentarios sobre notas de periódico.
Copia al carbón de documento titulado; “Palabras del Lic. Ignacio García Téllez en
el Banquete que el IMSS ofreció a sus fundadores el 19 de enero de 1968 al
celebrar el XXV aniversario de la promulgación de la Ley”.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Integral del Desarrollo SocioEconómico de México”. 2 de agosto de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “La Planificación Integral del Desarrollo
Socio-Económico de México”. Sin fecha.
Nota en manuscrito sobre asuntos sociales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Planificación Integral del Desarrollo
Socio-Económico de México”. Con correcciones. 2 de agosto de 1967.
Nota en manuscrito sobre el PNR. Sin fecha.
Copia al carbón de documento sobre Planificación Integral. Sin fecha.
Copia al carbón de documento incompleto sobre Desarrollo Social. Sin fecha
Copia al carbón de documento sobre resumen de Planificación Integral. 5 de julio
de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Integral”. Con correcciones.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “5 de julio de 1967. Planificación Integral
Definición Objetivos...” 2 de agosto de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Reformas aconsejables para la
Planificación Integral Mexicana”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Constitución: 31 –IV: Contribuir para los
gastos públicos artículo 65”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “P.P.S. y P.C.O.M.: Abril 1967.
Declaración de Principios y Plataforma Electoral:”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Planeación Económica y Social de
México. Semanario de la Escuela Nacional de la Escuela Nacional de Economía
de la UNAM”. 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Atribuciones del Estado en Economìa.D.O. 30 diciembre de 1950 y 6 III- 1959.-p. 656....” Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Confederación de
Trabajadores de México. Seminario; Desarrollo Económico y Social”. El Día, 5 de
julio de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Conferencias Carta Punta del Este de
1962...” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Causas, Orígenes y objetivos del
Movimiento Estudiantil Democrático Español. El Día, 28 de febrero de 1968”.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Universidad no puede ser
ajena al País y al Mundo, por Rodolfo Juárez Gallegos”. Tiene anotado; 1967.
Una nota con un verso de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin fecha.
Dos fojas de la Revista Siempre referentes a artículos sobre la juventud mexicana,
entre ellos uno de Ignacio García Téllez. 1967.
Copia al carbón de carta de Lázaro Cárdenas, dirigida a Ignacio García Téllez,
relativa a comentarios sobre notas periodísticas. 18 de julio de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Agresión----Atentar hacer algo contra el
orden establecido.---“1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Conspiración Fraticida- Contra Cuba-“. 8
de julio de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Conspiración Fraticida- Contra Cuba-“. 8
de julio de 1964. Con correcciones.
Copia al carbón de documento titulado; “El Informador....Una Luz se Apaga”.
Comentario sobre nota de periódico. Sin fecha.
Tres fojas del periódico El Informador en las cuales se marcaron artículos sobre
Lázaro Cárdenas. 16, 18, y 23 de junio de 1967.
Una foja del periódico La Prensa de Reynosa del 3 de agosto de 1963, en la cual
se marcó un artículo sobre política y el General Lázaro Cárdenas.
Una foja de la Revista Siempre en la cual se marcó un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Planificación Integral de la Seguridad Social”. 9 de marzo de
1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas: 1966”.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Integral de la Seguridad
Social”. 3 de marzo de 1966.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “En 1966, el IMSS
Ahorró mil Millones”. Tienen anotado; Excelsior, 18 de diciembre de 1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Urge llevar al campesino los
servicios del IMSS”. Tiene anotado; Novedades, 8 de diciembre de 1966.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Rafael Moreno
Valle, Secretario de Salubridad y Asistencia, relativa a comentarios de notas de
periódico. 9 de diciembre de 1966.
Documento titulado; “Problemas y Perspectivas de la Seguridad Social”.
Comentarios de notas de periódicos. 7 de diciembre de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguridad Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Rafael Moreno
Valle, Secretario de Salubridad y Asistencia, relativa a comentarios de notas de
periódico. 9 de diciembre de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas y Perspectivas de la
Seguridad Social”. Comentarios de notas de periódicos. 7 de diciembre de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “En tributo de la Seguridad Social”. 30 de
julio de 1966.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Norberto Aguirre
Palancares, Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, relativa a
agradecimiento por invitación. 9 de marzo de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “9 de marzo de 1967”.

Tarjeta de notas sobre saludos de Ignacio García Téllez al Lic. Luis Córdova. 11
de mayo de 1966.
Copia al carbón de carta dirigida al señor José Pagés Llergo, Director de la
Revista Siempre, relativa a comentarios de artículos publicados. 15 de julio de
1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Comentarios a las declaraciones de
inefectividad de la superficie de riego y predios enclavados en el Sistema de Riego
# 19, Presa Presidente Juárez, correspondiente al Exdistrito de Juchitan, del
Estado de Oaxaca”. Sin fecha
Dos fojas y un recorte de la Revista Siempre en los cuales se marcó el artículo
titulado; “La propiedad Comunal Indígena Y Cómo Fue Resuelto. El Caso de
Juchitan”. 15 de julio de 1966
Copia al carbón de documento titulado; “Urgencia de definir los derechos de las
Comunidades y de los Comuneros Rurales”. 1º de noviembre de 1967.
Dos notas en manuscrito sobre Agresiones. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez.
El Pensamiento Constitucional de México”. Suplemento Novedades, 2 de abril de
1967.
Cuatro recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Ignacio García
Téllez. El Pensamiento Constitucional de México”. Tienen anotado; Novedades, 9,
16, 23, y 30 de abril de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “1941-1966”.
Copia al carbón de documento titulado; “Informe Presidencial.- 1º de septiembre
de 1967”.
Copia al carbón de documento titulado; “Situación Financiera”. Comentarios de
notas de periódico. 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Observaciones”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Industria Eléctrica”. Comentarios de notas
de periódico. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Presupuesto 1964-1965-1966”.
Comentarios de notas de periódico.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Alejandro Carrillo
Castro, relativa a recepción de Tesis Profesional. 25 de mayo de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Conflicto Bélico de E-U-A- y Vietnam”. 12
de septiembre de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Comprensión y fe en la juventud”. 1 de
junio de 1967.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Mensaje de Buenos Deseos
de García Téllez a Barros Sierra”. El Día, 7 de marzo de 1966.
Copia al carbón de telegrama de Ignacio García Téllez, Primer Rector de la
UNAM, dirigido al Rector de la UNAM, Ing. Javier Barros Sierra, relativo a Plan
Integral Servicio Educativo Nacional. 6 de mayo de 1966.
Copia al carbón de documento relativo a Política Nacional. Abril de 1966.
Copia al carbón de documento relativo a Educación. 1 de julio de 1966.
Copia al carbón de documento relativo a la Educación en México. 15 de noviembre
de 1966.

Copia al carbón de documento relativo a Temario de Punta del Este Uruguay-26
de febrero de 1967.
Copia al carbón de documento relativo a El régimen capitalista monopolista e
imperialista. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a Crisis y Reestructuración de la OEA. 11
de marzo de 1966.
Dos tarjetas de notas en mecanuscrito sobre Historia del Mundo por Wells:
Neolíticas Primitivas. Sin fecha.
Carta de Eduardo Pallares, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a
comentarios cobre la situación política en México. 7 de febrero de 1966.
Copia al carbón de documento relativo a Administración de la Justicia. 3 de febrero
de 1966.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. José L.
Ibarguengoitia, Sub-Procurador de Justicia, relativa a sugerencias de
reestructuración de la administración. 7 de marzo de 1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “García Téllez en pro de la
Justicia Descentralizada”. Tiene anotado; Exceslior, 16 de enero de 1966.
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la Comisión Legislativa del Senado de la
República, relativa a envío de Reformas al Poder Judicial de la Federación. 14 de
diciembre de 1965.
Documento titulado; “Para la reestructuración de la Administración de la Justicia
debe atenderse a sus objetivos, obstáculos y medios correctivos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Para la reestructuración de la
Administración de la Justicia debe atenderse a sus objetivos, obstáculos y medios
correctivos”. Sin fecha.
Una foja de la Revista Siempre en la cual sobresale el artículo de Ignacio García
Téllez titulado; “La Reestructuración Judicial Un Caso Urgente”. 1965.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a la Comisión
Legislativa del Senado de la República, relativa a envío de Reformas al Poder
Judicial de la Federación. 14 de diciembre de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Para la reestructuración de la
Administración de la Justicia debe atenderse a sus objetivos, obstáculos y medios
correctivos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Santo Domingo 1-VI-1966”.
Copia al carbón de documento relativo a la renuncia del Lic. Carlos A. Madrazo. 23
de noviembre de 1965.
Copia al carbón de documento relativo a asuntos del P.R.I., Lázaro Cárdenas y
otros asuntos. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Santo Domingo 1-VI-1966”.
Copia al carbón de documento titulado; “Juan Sanaria Apóstol y Mártir de la
Revolución Mexicana”. 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Piden Amparo a favor de 5
Detenidos”. Tiene anotado; El Día, 7 de agosto de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Demanda de Amparo solicitada e
interpuesta por..., contra su aprehensión, incomunicación, retención e
indefensión”. Sin fecha.

Copia al carbón de carta dirigida al Gobernador de Guanajuato, Juan José Torres
Landa, relativa a publicación sobre Guanajuato. 11 de noviembre de 1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Frentes políticos, por
Francisco Cárdenas Cruz”. Tiene anotado; Excelsior, 11 de agosto de 1965.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Los Exrectores y la
Autonomía. Es fruto de las luchas por la Liberación del Pensamiento”. Tienen
anotado; Novedades, 21 de noviembre de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Rostan: 1960.- Las etapas del desarrollo”.
25 de abril de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “C.-31-DIC.-1965-9-MARZO-1966”.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Democrática”. 12 de abril de
1967.
Documento titulado; “XVI Congreso Nacional de Sociología. Instituto de
Investigaciones de la UNAM. Ponencia. Ideología de la Legislación Mexicana en la
Solución de los Conflictos Laborales. Ignacio García Téllez”. 22 de noviembre de
1965.
Copia la carbón de documento titulado; “XVI Congreso Nacional de Sociología.
Instituto de Investigaciones de la UNAM. Ponencia. Ideología de la Legislación
Mexicana en la Solución de los Conflictos Laborales. Ignacio García Téllez”. 20 de
noviembre de 1965.
Copia al carbón de documento sobre Petroquímica. 18 de marzo de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Folleto P.R.I. Datos del Ing. Castulo
Villaseñor, Jefe del Departamento Agrario”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Alejandro Carrillo Castro, relativa a
recepción de Tesis Profesional. 25 de mayo de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Presentación”. 28 de febrero de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Instituto de la Juventud Mexicana.- 28 de
febrero de 1967. Dialogo efectuado en la plática sobre: Nuestra Evolución
Constitucional”.
Documento titulado; “Reestructuración Institucional”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Conferencia sobre la
Evolución Constitucional”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Vive y palpita en los textos
Constitucionales el Sacrificio y el Espíritu de las Multitudes. Conferencia del Lic.
Ignacio García Téllez en el Instituto de la Juventud”. Tiene anotado; El Día, 1º de
marzo de 1967.
Documento impreso del Instituto de la Juventud Mexicana, relativo a conferencia
de Ignacio García Téllez titulada; “Nuestra Evolución Constitucional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento sobre discurso en el Instituto de la Juventud
Mexicana. 28 de febrero de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Las Inversiones Extranjeras y la Doctrina
Monroe y el Imperialismo”, 18 de mayo de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Actualización del estudio del Lic. Manuel
Ávila Salado de marzo de 1959 sobre Teléfonos de México como servicio público y
la interpretación del Monopolio actual. (Mayo de 1967).

Copia al carbón de documento titulado; “Demanda de Amparo solicitada e
interpuesta por..., contra su aprehensión, incomunicación, retención e
indefensión”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Demanda de Amparo solicitada e
interpuesta por..., contra su aprehensión, incomunicación, retención e
indefensión”. Sin fecha.
Documento titulado; “Los Enemigos de México”. 15 de septiembre de 1961.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 52 Expediente: 252 Fojas: 341 Folios: 1-341
253
Lugar: Años: 1962, 1964-1968, 1970, 1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Los Tiempos Nuevos de José Ingenieros1919. La Nueva Edad Heroica- Luis Zubieta-1942”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planificación
Democrática”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Orientación y Alcance Educacional del
Régimen
Cardenista.
Objetivos.—Avances.—Obstáculos.—Desviaciones.—
Efectos.- y Conclusiones”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Orientación y Alcance Educacional del
Régimen
Cardenista.
Objetivos.—Avances.—Obstáculos.—Desviaciones.—
Efectos.- y Conclusiones”. Sin fecha.
Nota en mecanuscrito referente a una opinión de Ignacio García Téllez, respecto a
la situación política del país. 1966.
Documento titulado; “Historia del Mundo por Wells: Neolíticas Primitivas”. 9 de
octubre de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Evolución Política
del Pueblo Mexicano-Justo Sierra”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México en la orbita
Imperial. José Luis Ceceña---22 de noviembre de 1970”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Teoría y Política del
Desarrollo Latinoamericano. Lic. Alonso Aguilar Monteverde. UNAM 1967.....”
Fragmentos de libro transcritos”. Sin fecha.
Carta con correcciones de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Bonifacio Ibarra
Morales, relativa a campaña para diputado del señor Ibarra. 29 de abril de 1970.
Copia al carbón de documento relativo a opinión sobre Ley de Aguas y Tratados
de Bucareli. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a la ponencia de Ignacio
García Téllez presentada en el XV Congreso Nacional de Sociología, titulada: La
Contra Reforma Agraria. 3 de octubre de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Neolalifundismo y la
explotación- Nuestro Tiempo-1968- por R. Stavenhagen”. Comentario de artículo
periodístico. Sin fecha.

Una foja del periódico El Día del 2e de octubre de 1964, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Contrarreforma Agraria, por Ignacio García Téllez”.
Copia al carbón de documento relacionado con opinión sobre Código Agrario de
1940.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Ponencia al Congreso
Nacional Agrario de Toluca, Estado de México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “XV. Congreso de
Sociología de la Reforma Agraria-Nayarit---18-23 de octubre de 1964”.
Copia al carbón de documento titulado; “22 de octubre de 1962 Tepic, Nayarit. XV.
Congreso Nacional de Sociología”.
Copia al carbón de documento titulado; “XV. Congreso Nacional de Sociología. La
Reforma Agraria Integral. Tepic, Nayarit. 18-23 de octubre de 1964”.
Copia al carbón de documento titulado; “Temario de Punta del Este. Uruguay-26
de febrero de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Agresión: Atentar hacer
algo contra el orden establecido.---intentar tratar de hacer algo.---Atentatorio: que
lleva en sí la tendencia, el conato o la ejecución del atentado. Actos de Agresión.
1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Defensa de México Ante
la Conspiración de la OEA, por Ignacio García Téllez”. Tiene anotado; El Día,
1964.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Opina García Téllez.
Los Agresores Acusan”. Tienen anotado; Diario de México, 23 de julio de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conspiración Fraticida.
Contra Cuba”. 8 de julio de 1964.
Documento titulado; “Sugerencias educativas de la infancia:”. 19 de julio de 1966.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Doc. Rafael A.
Hernández García, relativa a problema agrario nacional. 6 de noviembre de 1964.
Una foja del periódico El Día del 26 de julio de 1972, en la cual se marcaron los
artículos titulado; “La Corte, la CNC y el derecho de amparo, por Jerjes Aguirre
Avellaneda,” “Solución política, no violencia, por Antonio Vargas Macdonald,”y
“Dos conflictos; Puebla, Sinaloa, por Magdalena Galindo”.
Copia al carbón de documento titulado; “Inconformidad creadora de la juventud.
Fundamentos de esa inconformidad”. Sin fecha.
Copia de documento relativo a discurso de Ignacio García Téllez por la muerte de
Lázaro Cárdenas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Dialogo en la plática en el Instituto
Nacional de la Juventud Mexicana, el 28 de febrero de 1967, sobre Nuestra
Evolución Constitucionalista:” 28 de febrero de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Reforma y Contrarreforma- Fines y
Medios:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Ponencia al Comité
Directivo Nacional”. 20 de noviembre de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Comentarios a
Excelsior del 9 al 14 de noviembre de 1961. Conjura Roja Sobre México.- Por
Carlos Denegri”. Comentarios sobre artículo periodístico. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Monopolios”, Sin fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El M. de L. N., aprobó
los puntos objetados por la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas
según Excelsior de 5 de diciembre de 1961 para:”. Comentario de nota
periodística. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo al Movimiento de Liberación Nacional. 28
de febrero de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Movimiento de Liberación Nacional. Sin
fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 52 Expediente: 253 Fojas: 113 Folios: 1-113
254
Lugar: Años: 1962-1967, 1969
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta Eléctrica I. Estudios Particulares hasta 31 de diciembre de 1965, en la
cual se encontraban los siguientes documentos:
Documento referente a una relación de Estudios parecida a un índice de títulos. 27
de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Carpeta II. Índice”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Carpeta III. Índice”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Hoja de servicio del Licenciado Ignacio
García Téllez. Sin fecha. Datos biográficos.
Copia al carbón de documento referente a un verso de Rudyar Kipling. Sin fecha.
Dos fojas de forma de Comparecencia por Demanda de Amparo. Sin fecha.
Una foja de la revista del Movimiento de Liberación Nacional del 25 de mayo de
1965, en la cual se marcó el artículo titulado; “La Garantía Constitucional de
Asociación y de Reunión, por el Lic. Ignacio García Téllez”.
Copia al carbón de documento titulado; “Vallejo.-que entró a prisión el 7 de abril de
1959”. 10 de marzo de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Disolución Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Diagnóstico Inhumano, Contra Justicia
Revolucionaria”. 10 de abril de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Diagnóstico Inhumano, Contra Justicia
Revolucionaria”. 25 de marzo de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Peligrosidad Totalitaria del Delito de
Disolución Social”. Comentario sobre artículo de la revista Siempre del 14 de
marzo de 1964.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez.
EL Pensamiento Constitucional de México”. Tienen anotado; Novedades, 2 de
abril de 1967.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez. EL
Pensamiento Constitucional de México”. Tienen anotado; Novedades, 9 de abril de
1967.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez. EL
Pensamiento Constitucional de México”. Tienen anotado; Novedades, 16 de abril
de 1967.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez. EL
Pensamiento Constitucional de México”. Tienen anotado; Novedades, 23 de abril
de 1967.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez. EL
Pensamiento Constitucional de México”. Tienen anotado; Novedades, 30 de abril
de 1967.
Copia al carbón de documento referente a conferencia que pronunció Ignacio
García Téllez ante miembros del Instituto Mexicano de la Juventud. 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Movimiento de Liberación Nacional”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento referente a Comité Nacional del MLN. 28 de
febrero de 1965.
Copia al carbón de documento referente a discurso de Ignacio García Téllez ante
dirigentes y delegados del Movimiento de Liberación Nacional. 8 de octubre de
1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Anteproyecto de un mensaje de
Aniversario del Movimiento de Liberación Nacional”. 16 de septiembre de 1966.
Copia al carbón de documento referente a discurso de clausura de reunión de
Ignacio García Téllez ante dirigentes y delegados del Movimiento de Liberación
Nacional. 28 de febrero de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Libertad de creencias, No libertinaje
dogmático”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Visión.-Información América Latina1965…”. 21 de abril de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Presupuesto, 1965. (Millones de dólares).
Sin fecha.
Dos fojas de la revista Reporter, del 25 de abril de 1965, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “Inaplazable creación de un Ministerio de Salubridad Social, por
Carlos Vázquez Herrerías”.
Copia al carbón de documento titulado; “Desequilibrio financiero y Planeación
Integral del I.N. del S.S.” 7 de abril de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de la Entrevista con el señor
Mario Huacuja Betancourt, Jefe de Información de Novedades con el Lic. Ignacio
García Téllez”. 18 de enero de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Integral de la Seguridad
Social”. 12 de noviembre de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “La Seguridad Social en México, por
Benito Cocuet Director del IMSS. Excélsior, del 9 al 15 de noviembre de 1964”.
Copia al carbón de documento titulado; “Seguridad Social Integral”. 3 de junio de
1964.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Joaquín
Cisneros, Secretario del Presidente de México, en la cual le pide que le entregue
al presidente un memorando sobre finanzas del IMSS. 7 de diciembre de 1964.

Copia de ponencia para al XV Congreso Nacional de Sociología del Lic. Ignacio
García Téllez, titulada; “La Contrarreforma Agraria”. 3 de octubre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “La Reforma Agraria: La Revolución del
garete y la reacción con los neoconservadores al timón”. Sin fecha.
Documento relativo a la propiedad agraria y derechos sobre bienes agrarios. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento referente a la Reforma Agraria. 17 de agosto de
1965. Comentario de artículo periodístico.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “García Téllez pide manos
limpias para atacar el problema Agrario”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 10 de
agosto de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Preguntas al señor lic. Ignacio García
Téllez por el Reportero del periódico Excélsior Cárdenas Cruz, a alas 12:30 horas
del 10 de agosto de 1965.”
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Frentes Políticos”. Tiene
anotado; Excélsior, 10 de agosto de 1065
Dos fojas de la revista Reporter, de Marzo de 1965, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “Ponencia. Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de
los Conflictos Laborales, Ignacio García Téllez”.
Copia al carbón de documento titulado; “Jornadas Mexicanas sobre la Lucha por la
Independencia Nacional y por la Paz organizadas por el Comité Mexicano por la
Paz”. 5 de julio de 1965.
Copia al carbón de documento referente a resumen de títulos de artículos y
tratados. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “¿Legalización de una agresión
Fraticida?”. 8 de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Jornadas Mexicanas sobre la Lucha por la
Independencia Nacional y por la Paz organizadas por el Comité Mexicano por la
Paz”. 5 de julio de 1965.
Copia al carbón de documento referente a opinión del MLN sobre reunión de la
OEA. 8 de noviembre de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Apremiante reestructuración judicial”.
1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a listado de puntos de
análisis del abogado sobre lo judicial. 19 de julio de 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Agresividad
reaccionaria”. 29 de diciembre de 1966.
Recorte de periódico referente a la Sección Editorial de El Sol, la cual menciona
asunto como el problema educativo y fuga de capitales. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Acusación que se
convierte en Boomerang”. El Sol, 29 de diciembre de 1966,
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a Ángel J. Hermida
Ruiz, Director General de Educación, relativa a comentarios sobre su libro sobre
Benito Juárez. 28 de agosto de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Antireeleccionismo”. Abril de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “¿Reeleccionismo Neoporfirista?
¿Neoporfirismo reeleccionista?”. Abril de1965.

Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “a la reelección, El Veto!”. 17 de abril de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Entrevista del Doctor Horacio Cortina
López del Periódico El Universal. 4 de enero de 1965”.
Copia al carbón de carta de Heriberto Jara, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
relativa a opinión en cuanto a la actitud de diputados ante los problemas de
México. 6 de febrero de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Reeleccionismo y Antireeleccionismo””.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a opinión sobre reelección, economía
social y leyes nacionales e internacionales. 22 de abril de 1965.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “a la reelección, El Veto!”. 17 de abril de 1965.
Copia al carbón de documento referente a comunicado de Ignacio García Téllez
dirigido a miembros del MLN. 28 de febrero de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Las tareas del MLN. Ignacio García
Téllez”. 15 de octubre de 1963.
Copia al carbón de documento referente a discurso de Ignacio García Téllez ante
el V. Congreso Internacional de Planificación. 29 de septiembre de 1964.
Documento titulado; “Últimas Noticias. 3 de enero de 1962. Los 7 vistos por los
suyos rechazan que Lázaro sea Comunista”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Carlos Madrazo,
Presidente del Comité Ejecutivo del Partitivo de la Revolución Institucional, relativa
a sugerencias para su programa de trabajo. 8 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de discurso de Ignacio García Téllez, ante al Presidente de
México y el Congreso de la Unión sobre el asunto de El Chamizal. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Felipe Tena
Ramírez, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, relativa a opinión sobre varios
artículos constitucionales. 16 de febrero de 1965.
Copia al carbón de discurso de Ignacio García Téllez, ante al Presidente de
México y el Congreso de la Unión sobre el asunto de El Chamizal. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Diálogo en la plática efectuada en el
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, el 28 de febrero de 1967, sobre
Nuestra Evolución Constitucional”.
Copia al carbón de documento titulado; “Reestructuración Institucional”. 30 de
diciembre de 1966.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 52 Expediente: 254 Fojas: 138 Folios: 1-138
255
Lugar: Años: 1963, 1968, 1973, 1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carpeta con las siguientes anotaciones en la portada: Inauguración Av. Río
Churubusco. 2 Ejes. El Nacional y 1º. De El Día de 2 – Septiembre 1963. Informe
Presidencial de A.L.M. Contiene recortes de prensa, es el Texto Integro del V

Informe de Gobierno del Presidente Adolfo López Mateos, publicado en el
periódico El Nacional el 2 de Septiembre de 1963, se encuentran tres ejemplares
del Informe, subrayado en rojo en el informe la noticia de haber sido inaugurada la
Avenida Rio de Churubusco.
Recorte de prensa: Texto del Capítulo final del V Informe al H. Congreso de la
Unión, publicado en el periódico El Día el 2 de Septiembre de 1963. Noticia:
Informe que Rinde al H. Congreso de la Unión el C. Presidente de la República,
Adolfo López Mateos.
En una carpeta con anotaciones como; Lea y Pablo VI- Reunión- Presidente
República M. con jefe Estado Vaticano Sumo Pontífice de la Iglesia CAR Roma, se
encuentran los documentos siguientes:
Página de revista Política del 15 de octubre de 1963 en la que se subrayó el
fragmento de un libro escrito por Martín Luis Guzmán el cual se titula; Necesidad
de Cumplir la Leyes de Reforma.
Tres documentos mecanoescritos de borradores de artículos periodísticos sobre
política, ciencia, armamentos y otros asuntos internacionales. Uno de ellos
presenta un encabezado que dice; El Nacional 3 de febrero de 1975
Dos recortes de periódico sobre un artículo de Javier López Moreno titulado;
“¿Qué es la Carta de los Derechos y Deberes Económicos?” Tiene una anotación
que dice; El Día 15-III-74.
Copia al carbón de telegrama urgente del Presidente, Ignacio García Téllez y del
Secretario General, Julián Gascón Mercado de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, dirigida al Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, en la cual le
desean suerte en su reunión con Jefes de Estado y logre acuerdos en torno a la
Carta de Derechos y Deberes Económicos. 31 de enero de 1974,
Carta del Consejo Directivo de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas del cual el
Lic. Ignacio García Téllez es presidente, dirigida al Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos en donde le desean suerte en su reunión con Jefes Civiles de
los Estados Europeos.
Copia al carbón de telegrama urgente de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas,
dirigido a Luis Echeverría Álvarez, presidente de México, en el cual le dicen que
no están de acuerdo con la autorización de la Comisión Permanente sobre su
reunión con el Papa Paulo VI. 1 de febrero de 1974.
Copia al carbón de documento mecanuscrito de borrador de artículo periodístico
sobre política, ciencia, armamentos y otros asuntos internacionales. Sin fecha.
Documento referente a opinión en torno a la reunión del Presidente de México,
Luis Echeverría con el Papa Paulo VI. Sin fecha.
Documento relativo a opinión y citas históricas en torno a la separación IglesiaEstado en México. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Ramón de Érase Garamendi
titulado; Suma y Resta. Separación (Iglesia Estado).
Recorte del periódico El Día del 12 de febrero de 1974, Sección Opinión Doctrina.
Editorial. En el cual se encuentran señalados los artículos titulados; “Fructíferos
Resultados” y “Entrevista Echeverría-Paulo VI”.
Recorte del periódico El Día del 16 de febrero de 1974, relativo a comunicado de
la Dirección Nacional del Comité Central del Partido Popular Socialista dirigido a
sus miembros y al pueblo del D.F., en el cual pide apoyo y solidaridad al Ejecutivo

Federal en el desarrollo de la política exterior del país en su gira por países de
Europa. 16 de febrero de 1974.
Recorte de periódico relativo a una invitación a los asociados de la Cámara
Nacional de Comercio de la Ciudad de México para una recepción que se le dará
al presidente Echeverría después de su llegada de su gira por Europa. Febrero de
1974.
Recorte del periódico El Día del 3 de febrero de 1974, referente a un artículo de
Javier Romero titulado; “Sinopsis del Caso del Papa”.
5 fojas de la revista Tiempo Vol. LXIV. No. 1657, del 4 de febrero de 1974 en las
cuales se subrayaron dos artículos de la Sección Jornadas Nacionales, titulados;
“La Entrevista con Paulo”, “Tres días en Guanajuato (inauguración de servicio de
agua potable en León, Guanajuato)” y “Política. No más palabras sino acción”.
Recorte de periódico relativo a un artículo de Emilio Portes Gil, ex Presidente de
México, titulado; “Para. El Día. Viaje del presidente Echeverría a Roma y la Actitud
del Clero Mexicano”. Tiene una anotación que dice: El Día-2-febrero-1974.
Tres recortes del periódico Excelsior del 1 de febrero de 1974, relativo a un
artículo de Gastón García Cantú titulado, “El Estado y la Iglesia. Los términos de la
cuestión”.
Una página del periódico El Día del 2 de febrero de 1974 en donde se subrayó un
artículo de Alejandro Sobrazo, titulado; “Las posiciones de México y el Club de
Roma”.
Recorte del periódico Excelsior del 1 de febrero de 1974 en el cual de su página
editorial se subrayó el artículo titulado; “Austeridad Republicana (sobre el inicio de
la gira de Luis Echeverría)”.
Recorte de periódico referente a un anuncio de carta abierta del Supremo Consejo
del 33º Grado del Rito Escocés para la jurisdicción masónica del que el señor
Alejandro García Bustos es secretario, dirigido a Luis Echeverría Álvarez,
Presidente de México, en la cual le apoyan en su propuesta respecto a la Carta de
Deberes y Derechos Económicos de los Estados y le desean suerte en su gira por
Europa.
Recorte de periódico referente a un artículo de Vivente Leñero titulado; “Júbilo
para el Triunfalismo Católico”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Ricardo Garibay titulado; “México
Tácito. Hay que hablar en todas partes (sobre relaciones Iglesia-Estado)”. Sin
fecha.
Una página del periódico Excelsior del 31 de enero de 1974 en la cual se
subrayaron los artículos siguientes; de Carlos Alvear Acevedo; “El Presidente en el
Vaticano. Aprender a Convivir”, de Heberto Castillo; “Trabajadores sin derechos.
Empresarios Satisfechos”, y de Alejandro Aviles; “La Opiniones del Hombre”.
Una página del periódico El Día del 9 de febrero de 1974, en la que se hace
referencia a un artículo de Bruno Tedeschi titulado; “El Derecho de los Pequeños.
Entrevista Concedida por el Presidente Luis Echeverría, en Salzburgo, al Diario Il
Messaggero, de Roma, Italia”.
Recorte del periódico El Día del 5 de febrero de 1974, referente a la gira de Luis
Echeverría por Europa titulado; “Los Verdaderos Límites del Crecimiento son
Políticos y Morales, Dijo LE en Salzburgo. El desarrollo al que aspiran nuestros
pueblos busca la elevación generalizada de la calidad de la vida y no puede

confundirse con el modelo comunista de la sociedad industrial, señaló el
Presidente en el Club de Roma”.
Dos fojas de la revista Siempre en la que se subrayaron varios artículos (como el
escrito por Antonio Vargas Mac Donald) referentes a la gira de Luis Echeverría por
Europa y su reunión con el Papa Paulo VI. Sin fecha.
Recorte del periódico Excelsior del 3 de febrero de 1974, sobre artículo titulado;
“Declara Conchillo (sobre visita al Papa Paulo VI)”.
Cuatro fojas y un recorte del periódico Excelsior del 29 de enero de 1974 en las
que se subrayaron varios artículos como los siguientes; de Rafael Corona; “Los
Límites al Crecimiento son Sociopolíticos. El clero mexicano no tiene ambición
política: el Director del Colegio de Roma”, del mismo reportero “Por lo Menos
Durante un Hora Estará Echeverría con el Papa”, de Cesar Sepúlveda; “El
Presidente en el Vaticano. Significación de un Encuentro”, de Ricardo Garibay;
“Riesgos, Conveniencias, Urgencias y Aspavientos”, de Miguel Ángel Granados
Chapa; “La Iglesia y el Estado. Fuerza Formal, Fuerza Real”, de Ramón de Érase
Garamendi; “Suma y Resta. Vaticano”, de Samuel I. del Villar; “El jefe del Estado
con el Papa. Extensión del Pluralismo Ideológico”, y de Pedro Gringoire; “Pulso de
los Tiempos. Ningún Concordato para México”.
Recorte de periódico referente a un artículo de Jorge Aymamí titulado; “Un Estado
Trasnacional (sobre gira de Luis Echeverría por Europa)”. Tiene una nota que
dice: El Día 29-74.
Recorte de periódico sobre artículo titulado; “Quizá la Visita se Concierte en Unos
Días, Dijo”. Sin fecha.
Recorte de periódico sobre artículo titulado; “Sería un Gran honor Conocer al
Papa, Hombre que busca”. Tiene una nota que dice: Ene. 23-E-74.
Recorte del periódico Ultimas Noticias del 23 de enero 1974, referente a un
artículo de Elias Chávez, titulado; “AN, a Favor de Relaciones con el Vaticano;
PPS en Contra”.
Recorte del periódico El Nacional del 25 de enero de 1974 referente a los artículos
titulados; “La Comisión Permanente del Congreso Otorgó Permiso a LE para ir a
Europa”, y “Opina Reyes Heroles sobre Visita del Primer Mandatario al Papa
Paulo VI”, este último escrito por Francisco Mendoza.
Recorte del periódico Excelsior en donde se subrayaron dos artículos, uno de
George Albert Salvan, titulado; “El 9 de febrero, la reunión LE-Paulo VI, confirma el
Vaticano. Esperanzas, Dice, de Reanudación de la Relaciones”, y otro de
Guillermo Mora Tavares, titulado; “La Visita, un Acierto, Opina al Cardenal
Miranda”. Tiene una nota que dice: Ex. 24-E-74.
Recorte de periódico referente a una carta abierta de la Confederación Masónica
de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, dirigida a Luis
Echeverría Álvarez, Presidente de México, en la cual le hablan sobre la trayectoria
de la Masonería Mexicana y le apoyan en su visita al Papa Paulo VI. Sin fecha.
Dos fojas del periódico Excelsior del 24 de enero de 1974 en las cuales se
subrayaron los artículos siguientes; de la Página Editorial; “Echeverría y Paulo VI”,
de Ramón de Érase Garamendi; “Suma y Resta. El Presidente, y de Ángel
Trinidad Ferrerira; Frentes Políticos. *El PAN, por las Relaciones con el Vaticano.
*Se Opone el Partido Popular Socialista. *La Reunión se Justifica, Dice Olivares
Santana”.

Recorte del periódico Excelsior del 27 de enero de 1974, referente al artículo de
Alejandro Iñigo, titulado; “No hay la Idea de Establecer Relaciones con el Vaticano:
LE”.
Dos fojas del periódico El Día del 27 de enero de 1974, en donde se subrayaron
los artículos siguientes: de Agenda Política el artículo escrito por Miguel Covian
Pérez titulado; “Balance Dominical. Echeverría en el Vaticano”, de Javier Romero;
“Reflejos y Cotejos. Historia de una Política”, y de La Escena Internacional, un
artículo de Hernando Pacheco, titulado “1) El Vaticano Como Santa Sede, 2) La
Formación Histórica del Estado del Vaticano, 3) El Vaticano del Cambio”.
Recorte del periódico El Nacional del 27 de enero de 1974, referente a un artículo
de Gregorio Ortega Molina, titulado; “Echeverría y Paulo VI”.
Tres fojas y un recorte del periódico Excelsior del 25 de enero de 1974, en las
cuales se subrayaron los artículos siguientes; uno titulado; “La Política con la
Iglesia no Variará, Dicen Reyes Heroles, Salgado G. y 3 Legisladores”, y otro de la
Página Editorial escrito por Gastón García Cantú, titulado; “El presidente de
México en el Vaticano. Esa Política: ¡No!”
Recorte de periódico sobre un artículo de Wilebaldo Lara Campos, titulado; “La
Situación Nacional. La Lucha por la Paz”. Tiene una nota que dice: El Día. 1-FEB74.
Recorte del periódico Excelsior del 30 de diciembre de 1973 en el cual se
subrayaron los artículos titulados; “La Junta ha Hecho uso de Posiciones
Eclesiásticas (en Santiago de Chile)”, y “Critica la Dirección Unipersonal. Se
expresa contra el acercamiento a Washington (Presidente Soviético Nikolai V.
Podgorny)”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Cartas Históricas: dos de
Melchor Ocampo a Ezequiel Montes”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 52 Expediente: 255 Fojas: 97 Folios: 1-97
CAJA 53
256
Lugar: Años: 1963, 1965, 1967, 1972, 1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Una foja de notas en manuscrito sobre Seguridad Social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a índices de carpetas de ponencias y
comentarios de notas periodísticas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Antecedentes del señor licenciado Ignacio
García Téllez”. 1º de enero de 1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Vive y palpita en los textos
constitucionales el sacrificio y el espíritu de las multitudes. Conferencia del lic.
Ignacio García Téllez en el Instituto de la Juventud”. Tiene anotado; El Día, 1º de
marzo de 1967.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Conferencia sobre la
Evolución Constitucional”. 1967.

Programa del Segundo Seminario de Estudios Sociales para Dirigentes Juveniles
del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. 1967.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez:
El Pensamiento Constitucional de México”. Novedades, 2 de agosto de 1967.
Recorte de periódico en el cual se marcó el artículo titulado; “Ignacio García
Téllez: El Pensamiento Constitucional de México”. Novedades, 2 de agosto de
1967.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Ignacio García Téllez:
El Pensamiento Constitucional de México”. 16, 23, y 30 de abril de 1967.
Documento titulado; “Dialogo en la plática efectuada en el instituto Nacional de la
juventud Mexicana, el 28 de febrero de 1967, sobre Nuestra Evolución
Constitucional”. 1967.
Documento titulado; “Reestructuración Institucional”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Norberto Aguirre
Palancares, Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, relativa a
un agradecimiento por opiniones. 9 de marzo de 1967.
Copia al carbón de documento sobre asuntos agrarios. 1967.
Documento titulado; “B.N.M.-E-1966-pag. 14. Número de predios y superficie total,
en hectáreas”. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “¿Contra reformas C. Agrario y del Art. 27
Constitucional para evitar neolatifundios y aumentos la tierra disponible para
campesinos sin tierra?” 1966.
Dos fojas del periódico El Día del 21 de octubre de 1964, en las cuales sobresale
el artículo titulado; “La Reforma Agraria, por Ignacio García Téllez”.
Una foja del periódico El Día del 30 de septiembre de 1964, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Intervención de García Téllez. La Planificación no debe Tender
Sólo al Desarrollo Económico sino, sobre todo, a lograr Máximo Bienestar para la
Colectividad, por Salvador García M”.
Una foja de la revista Siempre en la cual se marcó el artículo titulado; “Seis toros
para el Ing. Norberto Aguirre”. 1966.
Tarjeta de saludo de Ignacio García Téllez al Lic. Luis Córdova. 11 de mayo de
1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Comentarios a las declaraciones de
inefectividad de la superficie de riego y predios enclavadas en el Sistema de Riego
# 19, Presa Presidente Juárez, correspondiente al ex distrito de Juchitan, del
Estado de Oaxaca”. Sin fecha
Documento referente a asuntos agrarios. 17 de agosto de 1965. Con copia al
carbón.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Observatorio por P.V.C.”
Excelsior, 14 de agosto de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Frentes Políticos, por
Francisco Cárdenas Cruz”. Sin fecha.
Copia la carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Alejandro Carrillo
Castro, relativa a inversión extranjera. 25 de mayo de 1966.
Dos documentos relativos a las inversiones extranjeras y la doctrina Monroe.
1967.

Documento relativo al Régimen capitalista, monopolista e imperialista es
consustancial del acaparamiento de los instrumentos y medios de producción, de
los recursos naturales, de la fuerza humana de trabajo, de los mercados
internacionales. Sin fecha.
Carta dirigida al Lic. Alejandro Carrillo Castro, relativa a una tesis profesional. 25
de mayo de 1966.
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Doctor, Ignacio Morones Prieto, Director
General del IMSS, relativa a comentarios de notas periodísticas. 9 de diciembre de
1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problemas y
perspectivas de la Seguridad Social. Planteamientos del Reportero de Novedades,
Armando Arévalo Macías”. 7 de diciembre de 1967.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Urge llevar al campesino los
servicios del IMSS, por Armando Arévalo Macías”. Tiene anotado; Novedades, 8
de diciembre de 1966.
Una foja de la revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Planificación Integral de la Seguridad Social”. 9 de marzo de
1966.
Documento titulado; “Planificación Integral de la Seguridad Social”. 3 de marzo de
1963.
Dos documentos relativos a discurso de Ignacio García Téllez en un Banquete en
su honor. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “El Congreso de Ayuntamientos. Revista
Hoy- Julio, 6 de 1940”. Comentario de nota periodística. Sin fecha.
Documento relativo a ponencia de Ignacio García Téllez, titulada; “Ideología de la
Legislación Mexicana en la Solución de los Conflictos Laborales”. 22 de noviembre
de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Presidente Cárdenas (1º XII- 1934 a 30XI-1940). Mensajes y Leyes Importantes:”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Agresividad Reaccionaria”. 29 de
diciembre de 1966.
Tres recortes de periódico referentes a varios artículos titulado; “Refinada
Hipocresía. Fuga de Capitales. Problema Educativo. Nuevo Código Fiscal”, y
“Acusación que se convierte en Boomerang”. 29 de diciembre de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Disolución Social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Juan Sarabia, Apóstol y Mártir de la
Revolución Mexicana”. 1967.
Dos copias de formato de Demanda de Amparo. Sin fecha.
En una carpeta titulada; Nayarit, Tepic, Estadísticas, Informe 1º de septiembre de
1973, se encuentran los siguientes documentos:
Cuadro estadístico impreso titulado; “Composición del Comercio Exterior de
México y Participación de los Sectores Institucionales (Enero-Mayo)”. Tiene
escrito; Panorama Económico, junio de 1973.
Cuadro estadístico impreso titulado; “Estados Unidos de América: Intercambio
Comercial con Áreas y Países Seleccionados”. Tiene escrito; Panorama
Económico, Abril de 1973.

Una foja del periódico El Universal Gráfico del 12 de septiembre de 1973, en la
cual se resalta el artículo titulado; “Crédito de $875 millones para la Siderúrgica
“Cárdenas”.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a estadísticas de
producción agrícola extraídas del periódico El Día¸ del 23 de junio de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Por eso estamos como
estamos. Cifras para una alegres posadas”. Tiene anotado; El Día, 9 de noviembre
de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a estadísticas sobre
pobreza extrema extraídas del periódico El Día¸ del 27 de enero de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “La Elite Dominadora,
Pablo Latapi Excélsior, 25 de enero de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a la actividad
económica general. Incompleto. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Creciente
Concentración. Proceso de Concentración de la Riqueza, la Economía y el Poder”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a estadísticas de
producción nacional extraídas de fuentes como Excélsior y Nacional Financiera.
1973.
Una foja de la revista Siempre del 25 de julio de 1973, en la cual se marcó un
artículo de Emilio Mujica sobre cuestiones económicas.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “En los Primeros 7 Meses del
Año, Nuestro Déficit Comercial con los Estados nidos era de 8 mil 200 Millones de
Pesos, por Jorge Coo”. Tiene anotado; El Día, 11 de septiembre de 1973.
Cuadro estadístico impreso titulado; “Balanza Comercial de México (Enero-Mayo)”.
Tiene escrito; Panorama Económico, junio de 1973.
Una foja de revista relativa a un artículo sobre datos económicos. Tiene anotado;
1973.
Dos cuadros estadísticos en una foja impresa, titulados; “Inversión Pública Federal
por Regiones” e Inversión Pública Federal por Objeto del Gasto”. Sin fecha.
Cuadro estadístico impreso titulado; “Clasificación Funcional del Gasto Público,
1972-1973”. Sin fecha.
Una foja de revista relativa a un cuadro de datos titulado; “Presupuesto Federal de
Egresos 1972-1973”. Sin fecha.
Una foja de revista relativa a un artículo titulado; “Presupuesto Federal, 1973.
Mayores recursos al campo”. Tiene anotado; 1973.
Copia de dos fojas de publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Dirección General de Egresos, que lleva el titulo de “Egresos e Ingresos del
Gobierno Federal, 1900-1962”. 1963.
Una foja de la revista Tiempo del 11 de junio de 1973, en la cual se marco la
publicación de la carta de Saúl Romero T. dirigida al Director de la revista, relativa
a asuntos económicos.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “57, 000 Poblaciones, al
Margen de la Educación, por Rafael Cardona” Tienen anotado; Últimas Noticias,
16 de mayo de 1973.

Dos fojas de impreso de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, en las cuales
sobresale el encabezado; “A mitad del camino. Inversión Pública Federal
Realizada en el Distrito Federal 1971-1973”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a dos artículos titulados; “Nuevo Delito. Estudiar
Marxismo, por Javier Peñalosa” e “Informe 1972 del Banco de México.
Crecimiento sin cambios de fondo, por Samuel I. del Villar”. Tiene anotado;
Excélsior, 10 de marzo de 1972.
Una foja de la revista Siempre del 27 de septiembre de 1973, en la cual se marcó
un artículo de Emilio Mujica sobre cuestiones económicas.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Desarrollo sobre la Pobreza”.
Excélsior, Página Editorial, 20 de febrero de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “México, Cada vez más
resuelto al iniciar un desarrollo independiente: “Pravda”. Tiene anotado; Excélsior,
7 de marzo de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Altos funcionarios,
crean confusión, por Víctor Payan”. Tienen anotado; Excélsior, 21 de septiembre
de 1973.
Tres recortes de periódico referentes a los artículos titulados; “Argumentos
Golpistas, por Gastón García Cantú” y Con sus Propias Palabras. El Combate de
Salvador Allende, por Samuel Maníes Puente”. Sin fecha.
Una foja del periódico Excélsior en la cual se marco un comunicado de varias
asociaciones comerciales del México, dirigido a la opinión pública, al ejecutivo
federal y a autoridades del Estado de Jalisco. 21 de septiembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un comunicado de Guillermo Rocha, Presidente
de Provincial de Hoteles, S.A., dirigido a la opinión pública. 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “37% de la tierra ejidal
de Sinaloa, Rentada, por Manuel Mejido”. Tienen anotado; Excélsior, 30 de agosto
de 1973.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “$2,000 Millones, en
riego para Sinaloa, Desperdicio…, por Manuel Mejido”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Sinaloa Pierde en el
mar la mitad del caudal de Riego de sus 11 ríos..., por Manuel Mejido”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Juntos los gatos con los
ratones”. El Día, 28 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “A 491,821 mexicanos
ilegales detuvo y deportó EU en 12 meses”. Sin fecha.
Una foja del periódico Excélsior del 13 de septiembre de 1973, en cual sobresale
el encabezado; “Respuesta de Sinaloa”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “No arrinconemos la
Autocrítica, por Rafael Rodríguez Castañeda”. Tiene anotado; Últimas Noticias¸ 4
de septiembre de 1973.
Una foja del periódico El Día del 9 de septiembre de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “La Escena Internacional, Hernando Pacheco, 1) El Proceso de
Internacionalización de la Economía”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Conferencia de Argel
Envió un Mensaje de Felicitación a Allende”. Sin fecha.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Salarios y utilidades, por
Enrique Padilla Aragón”. Tiene anotado; El Día, 3 de marzo de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Grandes contrastes
sectoriales y regionales en los ingresos, por Ángel Bassols Batalla”. Tiene
anotado; El Día, 8 de marzo de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “México Tecnócrata.
Capitalismo Moderno, por Froylan M. López Narváez”. Excélsior, 16 de febrero de
1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Llegó a 232 mil millones la
captación de recursos bancarios”. Tiene anotado; Excélsior, 20 de abril de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “255, 581. 200, 000 pesos en
Créditos Bancarios”. Tiene anotado; Excélsior, 21 de abril de 1973.
Un foja de la revista Tiempo del 6 de agosto de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Cinco Puntos del Presidente Echeverría”.
Un ejemplar del Suplemento de la Sección de Testimonios y Documentos del
periódico El Día, del 2 de septiembre de 1973, dedicado al tercer informe de
gobierno del Presidente Echeverría, en el cual se marcó el artículo titulado; “Sin la
acción combativa del movimiento obrero, serían inexplicables las instituciones del
México contemporáneo”.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 53 Expediente: 256 Fojas: 145 Folios: 1-145
257
Lugar: Años: 1963, 1964, 1967, 1969-1972, 1976, 1978, 1983
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Sobre con las siguientes anotaciones con tinta roja: Ing. Saturnino Suárez. Minería
145. México 18, D.F. Pruebas. Fotos – DTO. D.F. 952 – 64- Certificas hemeroteca
inauguración jardín. 16 – nov – 964. Lic. Ignacio García Téllez Aldama # 43.
Colonia del Carmen – Coyoacán.
Fotocopia de 5 páginas de la Memoria de las tareas realizadas por el
Departamento del Distrito Federal en los sexenios 1952 – 1958 y 1958 – 1964 por
el Lic. Ernesto P. Uruchurtu. Las cinco páginas fotocopiadas hacen referencia al
entubamiento de Ríos o canales, como el de Río Churubusco.
Fotocopias de recortes de prensa, los encabezados son los siguientes: 21 Obras
más, Escuelas la Mayoría, Entregó el Presidente Ayer. OTRA Jornada de
inauguraciones. Esta última fotocopia se encuentra certificada por la parte
posterior con la firma del Dr. Gustavo A. Pérez Trejo, Director de la Hemeroteca
Nacional de México. Se encuentra anexo un recibo de fotocopias del periódico El
Excelsior.
En una carpeta titulada; PEMEX-4VII-76. Lic. Emilio Ocampo…, se encuentran los
siguientes documentos:
Cinco fojas del periódico Excelsior del 19 de marzo de 1976, en las cuales se
marcaron los siguientes artículos: “Mil técnicos de PEMEX, al Sindicato;

Padecemos Vicios: Dovalí”, “La Recuperación Económica, en Peligro, por Carlos
Alberto Mutto”, “La Quina, Quiere ser Director de PEMEX: Lorenzo Cantú. “ El
Petróleo no debe ser vehículo para oprimir: López Portillo”, Hombre, Dolencias y
Analfabetismo, los Males del País, por Miguel López Saucedo”, “La tendencia
democrática, al Zócalo. Dará tiempo a que Termine la Junta del CT: H. Barba, por
Guillermo Velarde”, “Inauguró Luis Echeverría, en Tula, la mayor Termoeléctrica
del País, que Generará 1.200, 000 Kilovatios, “Informe del Director General de
Petróleos Mexicanos. ING. Antonio Dovalí Jaime. 18 de marzo de 1976. Tula,
Hidalgo”.
Servilleta con notas en manuscrito referentes a la OPEP. 1976.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado: “En 1971 funcionará una
Planta de Energía Atómica en Salamanca, Guanajuato. Tiene anotado; El
Nacional. 5 de julio de 1968.
Una foja de El Mercado de Valores, Semanario de Nacional Financiera, S.A., de
18 de noviembre de 1968, referente a un artículo titulado; “La Industria
Petroquímica en 1967”.
Diez fojas de la revista Proceso del 13 de marzo de 1978, en las cuales se
marcaron los siguientes artículos: “La Obra de Lázaro Cárdenas. Perseguida y
desvirtuada pero no muerta: García Téllez, por José Revele”, “Elena Vázquez
Gómez: Justicia agraria traspapelada; movimiento obrero en retroceso, por Carlos
Fazio”, “En 1944, carta al General Ávila Camacho, enviada por Lázaro Cárdenas”,
Raúl Castellano Se desnaturaliza el espíritu que generó la expropiación, Carlos
Fazio”, “Poza Rica. Emporio de la corrupción, por Francisco Ortiz Pinchetti”, “Tras
el petróleo, la tierra, por Heberto Castillo”, “Reforma agraria. El caos agrícola,
culpa de LE: Aguirre Palancares”, Agricultura. Reducen el número de
henequeneros”, Universidad. Escalada represiva contra la UAG”, “Energéticos.
Díaz Serrano, contento con las impugnaciones”.
Documento referente a listado de asuntos importantes en cuanto a cuestiones
sociales y empresariales a nivel nacional e internacional. Sin fecha.
Una foja del periódico El Día del 2 de diciembre de 1971, referente a un artículo
titulado; “México: Grupos de Presión y Estrategia del Desarrollo, por Renward
García Medrano”.
Una foja del periódico EL Día del 26 de febrero de 1972, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Miramos con orgullo nuestro pasado y con Confianza al Futuro:
De Olloqui”.
Una foja del periódico EL Día del 15 de diciembre de 1969, en la cual se marcó el
artículo titulado; “La Independencia Técnico-Económica de la Industria Automotriz
de México, por Alberto Trujillo E.”

Una foja de la revista Siempre del 23 de febrero de 1972, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Mayores Inversiones Yanquis y… Estamos Salvados, por Juan
Duch”.
Una foja de la revista Tiempo del 20 de marzo de 1972, en la cual se marcó un
artículo sobre declaraciones del Presidente de México, Luis Echeverría, antes de
partir a Tokio, Japón.
Un ejemplar de El Mercado de Valores, Semanario de Nacional Financiera, S.A.
del 7 de junio de 1971, en el cual se marcaron los siguientes artículos; “La
Economía de América Latina en 1970”, y “Crédito del BID para el Desarrollo
Agropecuario”.
Recorte del periódico Excelsior del 10 de marzo de 1972, referente a un artículo
titulado; “Los Créditos de Inversiones Exteriores no Significan Mayor Dependencia
de México, Dice el Licenciado José María Cuarón”.
Recorte de periódico referente a un artículo de Miguel S. Wionczek, titulado;
“Economía Mexicana de los Setentas para Evitar la Dependencia del Exterior”. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Manuel Mesa Andraca, titulado; “La
inconformidad”. Tiene anotado; El Día, 8 de abril de 1972.
Una foja del periódico El Día del 24 de marzo de 1970, referente a la sección
Testimonios y Documentos que presenta el artículo; “Las Fuerzas Políticas en la
Sucesión Presidencial”.
Una foja del periódico EL Día del 25 de abril de 1971, en la cual se marcó el
artículo de Mario Escurrida, titulado; De la Política. Los ciudadanos. Un Sistema
Fiscal para Beneficiar a los Ricos”.
Una foja del periódico El Día del 28 de marzo de 1972, referente a la sección
Testimonios y Documentos que presenta el artículo; “Dictamen de las Comisiones
Unidas del Desarrollo Educativo, del Patrimonio Nacional y de Estudios
Legislativos a la Iniciativa de Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticas e Históricas”.
Una foja de periódico en la cual se marcaron los siguientes artículos; “La
Encrucijada de México”, “Disyuntiva Mexicana Sociedad Humana o Estado
Represivo, por Miguel S. Wionczek”, “Presidente Comprometido. Echeverría y los
Sucesos de Corpus, por Hugo O´Shaughnessy”. Tiene anotado Excelsior, 16 de
agosto de 1971.
Una foja del periódico El Día del 11 de noviembre de 1969, referente a la sección
Testimonios y Documentos que presenta el artículo; “Informe Rockefeller…”
Una foja del periódico El Nacional del 6 de febrero de 1972 en la cual se marcó el
artículo titulado; “A cada aspiración del pueblo responde un auténtico programa
para reorganizar, sobre nuevas bases la convivencia social”.
Dos fojas de la revista Siempre del 12 de mayo de 1971, en las cuales se
marcaron el artículo de Francisco Martínez de la Vega, titulado; “El Desprecio a la
OEA, ese Ministerio de Colonias, es un buen principio”.
Una foja del periódico El Día de 1970, referente a la sección Editorial que presenta
el artículo; “La realidad del trato a la América Latina”.
Tres fojas del suplemento de Siempre, La Cultura En México, en las cuales se
marcaron el artículo titulado; “Una explicación (oportuna) del fascismo a cargo de
Ernest Mandel. 22 de marzo de 1972.

Una foja del periódico EL Nacional del 13 de diciembre de 1969, en la cual se
marco el artículo titulado, “La Revolución Mexicana fue un Proceso de
Descubrimiento de una Conciencia Nacional”.
Documento titulado; “El Mercado de Valores. No. 52 de 27 de diciembre de 1971.
Documento final…,de la segunda reunión Ministerial del Grupo de los 77…,
(opinión de nota periodística).
Documento titulado; “Resumen.- 21 de julio de 1964”.
Documento titulado; “Temario de Punta del Este, Uruguay -26 de febrero de 1967.
11 de abril de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Explosiva Situación de América Latina.
Día 20 junio 1965 (opinión de nota periodística). 19 de marzo de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Día 12 de enero de 1966.- Comercio de
América Latina”. 20 de enero de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Economía Centroamericana. Nafin, 3 de
enero de 1966, (opinión de nota periodística).
Documento referente a opinión sobre el Mercado Común Latinoamericano. Sin
fecha.
Carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Jesús Reyes Heroles, Director
General de PEMEX, en la cual le da su opinión sobre las inversiones en
construcciones que realiza la empresa petrolera. Diciembre 30 de 1969.
Recorte de periódico referente a un artículo de Hugo Gómez Bulnes, titulado; “Más
de tres millones de pesos invertirán los empresarios químicos en fabricas de
diversas magnitudes, en este año”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de José Alvarado, titulado; “Laberinto.
Biafra, Petróleo y Beethoven”. Tiene anotado; Excelsior 14 de enero de 1970.
Impreso de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas A.C., titulado; “Conmemoración
de la Expropiación y Nacionalización Petrolera”. Marzo de 1983.
En una carpeta titulada; El Chamizal, diciembre de 1963, se encuentran los
siguientes documentos:
Cinco fojas de la revista Política del 1º de enero de 1964, en las cuales se
marcaron artículos sobre presos políticos y otros sobre el asunto del Chamizal.
Dos copias de discurso del Lic. Ignacio García Téllez ante las Comisiones unidas
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores y Diputados del Congreso
de la Unión sobre el análisis constitucional del derecho de la Nación y de los
derechos privados, que implican reivindicación de México de los terrenos que ya le
pertenecían en la de El Chamizal. 1963.
Nueve fojas del periódico El Día del 26 de diciembre de 1963, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “Opinión de García Téllez Sobre la Convención de El
Chamizal”.
Una foja del periódico El Día del 25 de diciembre de 1963, en las cuales sobresale
el artículo titulado; “Dictamen de las Comisiones de Relaciones del Senado
Favorable a la Aprobación del Convenio de EL Chamizal”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Con Cerrada Ovación
Aprobaron los Diputados el Pacto de El Chamizal”. Tienen anotado; Prensa, 30 de
diciembre de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Cámara de Diputados
Saludó en Beneplácito la Ratificación del Convenio de El Chamizal”. Sin fecha.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El PRI, El PAN y el PPS
Coinciden en su aprobación al Arreglo Sobre e El Chamizal”. El Día, 30 de
diciembre de 1963.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Chamizal, la ley y el
Senado…, por Antonio Mena Brito, senador de la República”. Tienen anotado;
Excélsior, 31 de diciembre de 1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Al aprobar la Cámara de
Senadores, el Tratado sobre la devolución de El Chamizal”. Excélsior, 31 de
diciembre de 1963.
Una foja del periódico El Día del 26 de diciembre de 1963, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Opinión de García Téllez Sobre la Convención de El Chamizal”.
Una foja del periódico El Día del 26 de diciembre de 1963, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Memorando presentado por Sánchez Gavito a Nombre de
Relaciones, sobre el problema de El Chamizal”.
Una foja del periódico El Día del 24 de diciembre de 1963, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Insiste Relaciones en que no debe reformarse la Constitución
antes de que sea ratificado el Convenio sobre El Chamizal. Objeciones de los
señores Adolfo Manero y José Paniagua Arredondo, quienes pidieron que no se
apruebe el Tratado.- Exposición de Sánchez Gavito en que contestó las
observaciones y reservas presentadas por el Lic. Ignacio García Téllez, por Javier
Romero.
Copia de discurso del Lic. Ignacio García Téllez ante las Comisiones unidas de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la
Unión sobre la Convención del asunto de El Chamizal. 1963.
Una foja del periódico El Día del 26 de diciembre de 1963, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Opinión de García Téllez Sobre la Convención de El Chamizal”.
Una foja del periódico El Día del 26 de diciembre de 1963, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Memorando presentado por Sánchez Gavito a Nombre de
Relaciones, sobre el problema de El Chamizal”.
Dos copias de discurso del Lic. Ignacio García Téllez ante las Comisiones unidas
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores y Diputados del Congreso
de la Unión sobre el análisis constitucional del derecho de la Nación y de los
derechos privados, que implican reivindicación de México de los terrenos que ya le
pertenecían en la de El Chamizal. 1963.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 53 Expediente: 257 Fojas: 159 Folios: 1-159
258
Lugar: Años: 1964, 1966, 1967, 1969, 1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Una foja del periódico El Día del 30 de septiembre de 1964, en la cual sobresale el
Encabezado titulado; “La Cámara Felicita a López Mateos y Jonson por Arreglo de
El Chamizal. Oradores de todos los partidos exaltaron el acuerdo, logrado
conforme al Derecho, por J.M. Berlanga”.
Copia al carbón de documento titulado; “ALPRA. Preámbulo. 1964”.

Seis recortes de periódico referentes a varias publicaciones del artículo titulado;
“La Justicia en México, por Mario Rojas Avendaño”. Excelsior, 6 y 17 de junio de
1964.
Copia al carbón de listado de publicaciones periodísticas de Ignacio García Téllez.
Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El de El Chamizal es el Caso
más Apasionante de Nuestra Diplomacia”. Tiene anotado; El Día, 28 de enero de
1964.
Copia al carbón de documento titulado; “El Chamisal y la Constitución. Enero de
1964”.
En una carpeta mutilada con membrete del Escudo Nacional y de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, se encuentran los siguientes documentos:
Copia de memorando del Lic. Jesús Rodríguez y Rodríguez, Secretario de Crédito,
dirigido al Presidente y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
relación al asunto de Aplicación del artículo 7º reformado del Derecho que
establece las causas de retiro de los Ministros de la H. Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a beneficios concedidos con anterioridad a dicha reforma. 9 de abril
de 1964.
Copia al carbón de carta del Ingeniero Norberto Aguirre Palancares, Jefe del
Departamento Agrario y Colonización, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez en
relación a plática que tuvo con el Secretario de la Presidencia sobre aspectos de
planificación. 2 de agosto de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Atribuciones del Estado en Economía.D.O. 30 de diciembre de 1950 y 6 III- 959.- p. 654. D. atvo. Sena Pajas.- 1961”.
Sin fecha
Documento titulado; “Desarrollo Económico”. 27 de agosto de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Planificación Económica
y Social de México. Seminario de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
Abril de 1965”. 11 de mayo de 1967.
Documento titulado; “P.P.S. y P.O.C.M.: Abril de 1967. Declaración de Principios y
Plataforma Electoral: Ref. art. 54 Const.” Sin fecha.
Una foja del periódico Excelsior del 28 de junio de 1967, en la cual se marcó un
artículo titulado; “Partido Popular Socialista Plataforma Para la Elección de
Diputados de la XLVII Legislatura del Congreso de la Unión”.
Foja de texto impreso referente a un comunicado del Partido Popular Socialista,
dirigido a los ciudadanos del XXII Dto. Electoral. 2 de julio de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Diciembre de 1966.
Características del País”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Cuenta Pública
Federal.- E. 5 de noviembre de 1966”. Comentarios de nota periodística. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Presupuesto Federal
1967”. Comentarios y datos sobre notas periodísticas.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Historia del Mundo por
Wells: Neolíticas Primitivas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Problemas Nacionales
Apremiantes”. 15 de noviembre de 1969.

Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Problemas Nacionales
Apremiantes”. 15 de noviembre de 1969. Deteriorado.
Dieciocho fojas de notas en manuscrito referentes a Observaciones incompletas al
informe de 1970. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Desarrollo Socio
Económico-Etapas-Resultados- Factores Exteriores-Problemas:”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Programa Básico de
Echeverría para llevar a México arriba y adelante. Lo enriquecerá en su diálogo
con el Pueblo, Durante la Gira que hoy inicia”. 1969.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Rumbo y sentido de las
tareas del PRI. Parte final del Informe Presentado ayer por Alfonso Martínez
Domínguez a la III Asamblea Nacional de su Partido”. 14 de noviembre de 1969
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios sobre
planes políticos y la UNAM. 12 de octubre de 1969.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Opinión confidencial
externa al Señor Licenciado Juan Francisco Ealy….” Comentarios de nota
periodística. 11 de noviembre de 1969.
Carta con correcciones del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Luis
Echeverría Álvarez, Candidato por el PRI a Presidencia de la República, en
relación a su plan político. 8 de noviembre de 1969.
Dos recortes de los periódicos Excelsior y El Día, en los cuales se marcaron
artículo relacionados con el Lic. Luis Echeverría A., y la UNAM. Octubre y
Noviembre de 1969.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Presidium”. Listado de
expectores de la UNAM y organizadores de algún tipo de reunión. Sin fecha.
Dos fojas de la revista Siempre del 12 de noviembre de 1969 en las cuales se
marcó el artículo titulado; “En esta Hora de México, lo necesario es:, por José Luis
Ceceña”.
Cuatro fojas de la revista Solidaridad, del 15 de julio de 1970, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “En entrevista exclusiva para Solidaridad Jesús Silva
Herzog enjuicia la realidad mexicana, por Roberto A. Peña”.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
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Lugar: Años: 1965, 1968-1970, 1972, 1973, 1980
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Recorte de prensa del día 5 de abril de 1965, con el siguiente encabezado:
“Informe de la SEPANAL al Juez. No han podido devolverse las tierras del El
Chamizal a sus propietarios”.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida al señor Alejandro
Paez Urquidi, Gobernador del Estado de Durango, en la cual le informa que con
motivo de la entrega de títulos de ejidos a campesinos duranguenses a la que los
invitó el ingeniero Norberto Aguirre Palancares, Jefe del Depto. De Asuntos
Agrarios y Colonización, puede apreciar su preocupación por intensificar este tipo

de entregas y organizar a los campesinos a aumentar su producción. 14 de
noviembre de 1968.
En una carpeta titulada; XVI Congreso Nacional de Sociología del Conflicto y la
Cooperación, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Lista de personas a las
cuales se les envío el resumen de la Ponencia que presentó el Lic. Ignacio García
Téllez en el XVI Congreso Nacional de Sociología, que se celebró del 22 al 26 de
Noviembre de 1965, en Veracruz”.
Copia de la Ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia de la Ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia de la Ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia de la Ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Copia de la Ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XVI Congreso Nacional
de Sociología, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de los
Conflictos Laborales”. 22 de noviembre de 1965.
Una foja del periódico Excélsior del 13 de septiembre de 1973, referente a un
artículo sobre un comunicado titulado “Respuesta de Sinaloa. Sr. Luis Echeverría,
Presidente de México, Cuestiones económicas.
Carta de Raquel Viliesca y Biseca, dirigida el Lic. Ignacio García Téllez, relativa a
su reconocimiento por su obra durante su gestión en el Seguro Social. 6 de
diciembre de 1969.
Copia al carbón de carta de Francisco Lona C. dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, en la cual lo felicita por sus palabras sobre el Gral. Lázaro Cárdenas en un
programa de TV. 22 de octubre de 1970.
Copia al carbón de carta con anotaciones de Luis Cardoza y Aragón, dirigida al
Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le comenta sobre sus dudas acerca del
interés de Lázaro Cárdenas en conflicto armado en Guatemala. 13 de abril de
1976.
Carta de Ramón G. Velásquez de la Escuela Mundial de Boxeo, dirigida al Lic.
Ignacio García Téllez, en la cual lo felicita por su cumpleaños. 25 de julio de 1984.
Carta dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, desde Reynosa, Tamaulipas, en la cual
le cuentan cómo van las cosas en esa ciudad fronteriza y lo felicitan por su artículo
escrito en recuerdo de Lázaro Cárdenas. 11 de septiembre de 1976.
Recorte de periódico referente a un obituario del Programa Cartilla Nacional de
Vacunación, en memoria de Francisco Calles González. Tiene anotado; Enero de
1980.
Recorte de periódico referente a un artículo referente al Gral. Álvaro Obregón.
Tiene anotado; El Sol de León, 21 de diciembre de 1982.

Copia al carbón de documento referente a solicitud de PEMEX sobre informes
propiedad ganadera en Tezuitlán, Puebla. Sin fecha.
Tarjeta de notas en mecanuscrito referente a la señora de Palacios y divorcio. 4 de
febrero de 1972.
Copia al carbón de documento referente a Divorcio voluntario firmado ante el Juez
Sexto de lo familiar. 1972. Señora palacios.
Copia al carbón de documento referente a Divorcio voluntario firmado ante el Juez
Sexto de lo familiar. 1972. Señora palacios.
Copia al carbón de telegrama urgente de Ignacio García Téllez, dirigido el Lic.
Pablo González Casanova, Recto de la UNAM, en la cual le apoya para que se
consiga extinción de responsabilidades personales y económicas a procesados de
conflictos de 1968. 16 de noviembre de 1970.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Gustavo Carvajal Moreno,
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en la cual le reitera su adhesión
al partido y le felicita por el logro de sus objetivos. 10 de febrero de 1979.
Telegrama sin firma del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido al Lic. José López
Portillo, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en la cual le desea éxito en su
programa anti-inflacionario. 26 de julio de 1973.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 53 Expediente: 259 Fojas: 88 Folios: 1-88
260
Lugar: Años: 1970, 1972-1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Estadísticas Económicas 1973-4-5, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre notas periodísticas de
Excelsior y la revista Siempre. Octubre de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a comentarios sobre
notas periodísticas de Excelsior. Octubre de 1972.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre notas del periódico El
Día. Enero de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios sobre
crecimiento económico. 1972, 1973.
Cuatro notas en manuscrito y mecanuscrito, referentes a datos estadísticos
extraídos de artículos periodísticos. 1972.
Tres fojas de la revista Siempre en las cuales se marcaron varios artículos
situación política en E.U. escritos por Sofía Méndez Villarreal. 1975.
Cuatro fojas de la revista Siempre en las cuales se marcaron varios artículos sobre
política y economía mexicana escritos por Guillermo Martínez Domínguez. 1975.
Dos fojas de la revista Siempre del 28 de mayo de 1975 en las cuales se marcaron
un artículo de León Roberto Ochoa, sobre el petróleo mexicano y otro de
Guillermo Martínez Domínguez, sobre economía mexicana.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aumentó a $ 38, 836
Millones el Déficit Comercial Mexicano en 1974, dice la SIC”. Tiene anotado;
Excelsior, 24 de marzo de 1975.
Tres fojas de la revista Siempre en las cuales se marcaron artículos de Sofía
Méndez Villaseñor y Guillermo Martínez Domínguez. Marzo de 1975.
Tres fojas de la revista Siempre en las cuales se marcaron artículos de Manuel
Moreno Sánchez y Guillermo Martínez Domínguez. Abril de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Colectivización en el
Campo ¿Una solución reaccionaria?, por Heberto Castillo”. Tienen anotado;
Excelsior, abril de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “31, 250 Millones en
Préstamos del Exterior Obtuvo el Sector Público Durante 1974”. Tienen anotado;
Excelsior, 29 de marzo de 1975.
Tres fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo de Cuahtemoc
Cárdenas dedicado a la memoria de su padre. Junio de 1975.
Tres fojas y dos recortes del periódico Excelsior del 7 de junio de 1975 en los
cuales se marcaron varios artículos, entre ellos, varios titulados; “Sin crédito
externo, recesión y hasta hambre: López Portillo”, “El retorno del régimen
democrático a España, “Inminente” y “16 Asociaciones magisteriales de la UNAM”.
Dos fojas de la revista Siempre del 25 de junio de 1975, en las cuales se marcaron
un artículo de Guillermo Martínez Domínguez y Francisco González de la Vega.
Documento con correcciones relativo a comentario sobre nota periodística de El
Nacional del 22 de noviembre de 1973. 28 de noviembre de 1973. Con copia al
carbón.
Copia de texto impreso sobre estadísticas de logros educativos por regiones y
comparación de algunos indicadores económicos y educativos por Estados de
México. Sin fecha.
Documento membreteado de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, relativo a
comentarios sobre notas periodísticas de Diario de Culiacán. 1973.
Tres copias de documentos sobre comentarios en cuanto a notas periodísticas de
la revista Siempre. 1973.
Dos copias al carbón de documento referente a datos económicos en México.
1973.
Copia al carbón de documento referente a comentarios de nota periodística de la
revista Siempre del 25 de octubre de 1973.
Una foja de la revista Panorama Económico de marzo de 1972, en la cual se
marcó un cuadro de datos económicos titulado; “Carga Fiscal y Gasto Público
Ingresos y egresos efectivos del gobierno federal”.
Copia al carbón de documento referente a comentario de nota periodística de la
revista Siempre del 12 de septiembre de 1973.
Un documento original y cuatro copias al carbón de escritos relativos a notas
económicas mexicanas extraídas de Excelsior. 1973.
Copia al carbón de documento titulado; “La situación conflictiva que afecta no sólo
a los planteles superiores de cultura, obedece a causas que no les son
exclusivas”. 10 de agosto de 1973.
Copia al carbón de documento titulado; “Educación. La Planificación Integral de la
Educación, Requiere:” 25 de septiembre de 1970

Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre nota periodística de
reportero del Sol de México, 10 de agosto de 1970.
Copia de documento referente a asuntos de importancia nacional e internacional.
Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “A Nuestra Medida
Planeación de la Enseñanza Superior, por Manuel Pérez Rocha”. Tienen anotado;
Excelsior, 15 de agosto de 1973.
Tarjeta de notas en manuscrito sobre desarrollo del país. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Datos estadísticos para
el progreso integral de la Nación Mexicana”. 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Nayarit-Integrativo de la
nacionalidad”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Un análisis de los
conflictos universitarios nos lleva a descubrir sus causas, más que en sus efectos”.
1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Datos estadísticos para
el progreso integral de la Nación Mexicana”. 1973.
Copia de foja de texto impreso titulado; “Población en edad escolar, matriculada y
no matriculada”. Sin fecha.
Copia de foja de texto impreso titulado; “Industria: variación del volumen de
producción durante enero-junio, 1970, 1971, y 1972”. Sin fecha.
Copia de foja de texto impreso titulado; “índice de la Producción Industrial”. Sin
fecha.
Copia de foja de texto impreso referente a Presupuesto de 1973. Sin fecha.
Copia de foja de texto impreso titulado; “Clasificación en cuenta doble del gasto
público”. Sin fecha.
Copia de foja de texto impreso titulado; “Clasificación funcional del gasto público,
1972, 1973”. Sin fecha.
Copia de foja de texto impreso titulado; “Inversión pública federal por regiones e
inversión pública federal por objeto del gasto”. Revista Panorama Económico,
marzo de 1973.
Copia de foja de texto impreso titulado; “Presupuesto federal de egresos 1972,
1973”. Sin fecha.
Copia de foja de texto impreso referente a Deuda Pública. Sin fecha.
Copia de foja de texto impreso titulado; “Informe de la Asociación de Banqueros de
México”. Revista Mercado de Valores, 23 de abril de 1973.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Creciente concentración”. Sin fecha
Copia al carbón de documento referente a estadísticas poblacionales. Sin fecha.
Una tarjeta de notas en manuscrito sobre comentarios de nota periodística de El
Día del 19 de enero de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Medicina e ingeniería, las
carreras más codiciadas, según cifras del 69”. Tiene anotado; El Día, 19 de enero
de 1973.
Un original y dos copias al carbón de documento referente a datos estadísticos de
nota periodística de El Día del 19 de enero de 1973.

Documento titulado; “Apuntes para una política respecto a la deuda pública
externa y las inversiones extranjeras directas en México. Emilio Zorrilla Vázquez”.
Agosto de 1970.
Documento titulado; “Apuntes para un programa de financiamiento
complementario de la educación posprimaria en México. Emilio Zorrilla Vázquez”.
21 de agosto de 1970.
Sobre de documentos que presenta datos de envío del Ing. Emilio Zorrilla V., para
el Lic. Ignacio García Téllez y la nota en manuscrito titulada; “Deuda Pública
Externa. Inversiones Extranjeras Directas en México. 27 de agosto de 1970”.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
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Lugar: Años: 1970-1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Apuntes; Educación, Nacionalización, Estadísticas,
Doctrinas Socio-políticas, Resumen México en la órbita imperial-guerra, Decreto
terrorismo, se encuentran los siguientes documentos:
Cuatro tarjetas de notas en manuscrito y mecanuscrito referentes a comentarios
de artículos periodísticos sobre historia sociopolítica en el mundo y presupuestos
económicos en México. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Quiénes son todos los
hombres activos”. Sin fecha.
Seis tarjetas de notas en manuscrito y mecanuscrito referentes a comentarios de
artículos periodísticos sobre estadísticas de educación y la Universidad de México.
1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Datos del Censo de
1970 (Tomados de Examen de la Situación Económica de México, BNM..., Abril de
1971).
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Informes del Director de
la C.N.C. Diputado Gómez Villanueva 3 de febrero de 1971”. Listado.
Siete copias de siete fojas de la publicación El Milagro Mexicano del 26 de
septiembre de 1970, las cuales contienen datos estadísticos de la situación
económica mexicana.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Negro Panorama Económico
ve el Presidente del PAN. Se oculta información al pueblo y al presidente, dice
Conchillo, por Abraham García Ibarra”. Tiene anotado; 1972.
Dos fojas de la revista Mercado de Valores del 4 de enero de 1972, en las cuales
se marcó el artículo titulado; “12,240,9 Millones en Créditos de Nacional
Financiera en 1971, el Doble que en 1970”.
Copia al carbón de documento titulado; “Conceptos sintéticos de las ideas políticosociales”. Por Salvador García Téllez. Sin fecha.

Documento titulado; “México en la Órbita Imperial. José Luis Ceceña. 22 de
noviembre de 1970”.
En una carpeta con varias anotaciones en manuscrito, entre ellas; Programa
Compromiso Juarista de la Avocación Cívica Lázaro Cárdenas, se encuentran los
siguientes documentos:
Documento titulado;”Proyecto de Compromiso Juarista de la Asociación Cívica
Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Proyecto de
Compromiso Juarista de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Documento con correcciones de Junta Directiva y Consejo de Honor, titulado;
“Proyecto de Compromiso Juarista de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas”. 19
de octubre de 1972.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigido al Presidente de
México, Luis Echeverría Álvarez, al Dr. Víctor Vázquez Campos, Presidente y
Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, relativa al otorgamiento de la medalla conmemorativa Benito Juárez
que se le hace. 15 de noviembre de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a objetivos de política
internacional de Luis Echeverría Álvarez. 15 de junio de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a acertada iniciativa
Presidencial a la UNCTAD, sobre una carta de los Derechos y Deberes
Económicos de los Estados. Política Internacional. 9 de junio de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Síntesis del Mensaje
Presidencial a la O.N.U. 5 de octubre de 1971.
Un ejemplar de folleto titulado; “Hacia una Democracia Internacional. El Presidente
Luis Echeverría en las Naciones Unidas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conferencia PRI- 29 de
noviembre de 1971”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Testamento de
Cárdenas, 20 de diciembre de 1970, leído por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas el 19
de octubre de 1971”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas Universidad de Nuevo León. 20 de noviembre de 1970”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Formas Licitas e Ilícitas
de Nacionalización o Mexicanización.” Sin fecha.
Una tarjeta de anotaciones mecanuscritas sobre El Socialismo. 224 de mayo de
1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México en la Órbita
Imperial. Ceceña 22 de noviembre de 1970”. 8 de junio de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El Imperialismo
Contemporáneo 1971. URSS”.
Impreso gráfico y de texto del Gobierno del Estado de Guanajuato, referente a un
Manifiesto a la Nación de Juárez, el cual se titula; “Juárez en Guanajuato 18581972”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Juárez, su obra y su
tiempo”. 18 de agosto de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Juárez”. Sin fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “LEA OEA. 16 de julio
de 1972”.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso dirigido al
Presidente de México, al representante del Congreso de la Unión, al Presidente y
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e invitado de Honor, en el
cual se mencionan varios pasajes de la Historia de México y sus Leyes, entre ellas
las Leyes de Reforma. Incompleto. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
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Lugar: Años: 1971-1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Ejemplar del periódico Excelsior Año LVI, Tomo I, Número 20,394, del viernes 26
de enero de 1973, el cual presenta en su primera plana, varias anotaciones
referentes al petróleo mexicano y se encuentra recortado el artículo titulado; “El
Enojoso Malentendido de 44. *Roosevelt quería una zona petrolera militar,
*México creía que deseaba ayudar al desarrollo, *Hull y Messersmith luchaban por
las compañías”. Deteriorado.
Tres ejemplares del suplemento de la Revista Siempre (La Cultura México),
dedicado al artículo de Arnaldo Córdova, titulado; “De la Ideología de la
Revolución Mexicana”. En todos los ejemplares se señala en manuscrito que son
de la Revista Siempre del 21 de febrero de 1973.
Ejemplar de suplemento por Edición de IX Aniversario del periódico EL Día, Año
IX, No. 3239, del viernes 25 de junio de 1971, dedicado a reportaje titulado;
“Echeverría, 6 Meses de Gobierno”.
Tres tarjetas de notas en manuscrito referentes a varios asuntos como el ISSTE y
cuestiones económicas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Datos finales del Censo
de 1970 (tomados de Examen de la Situación Económica de México, BNM,
Volumen XLVII, no. 545 Abril de 1971”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “¿El Informe habla de
Nosotros?”. Tiene anotado; Excelsior, 30 de agosto de 1971.
Cuatro recortes de periódico referentes a dos artículos de José Reveles, titulados;
“Hacen falta 42,000 aulas y la demanda crece”, y “Se retribuirá al Magisterio de las
Primarias”. Tienen anotado; Excelsior, julio de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Declaración de Toluca”.
Tiene anotado; El Día, 29 de agosto de 1971.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 54 Expediente: 262 Fojas: 43 Folios: 1-43
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Lugar: Años: 1971-1973

Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre Inversiones Extranjeras y Nacionales, se
encuentran los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Inversión Extranjera. Incierta
Política Regulatoria, por Samuel I. Del Villar”. Tiene anotado; Excelsior, 8 de junio
de 1971
Dos fojas de la Revista Siempre del 23 de mayo de 1973, en las que se marcó el
artículo de Emilio Mujica, titulado; “Nos endeudamos más y tendremos más
socios. La misma ruta para nuestro desarrollo”.
Una foja del periódico El Nacional del 6 de febrero de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “El Senado y la Ley sobre Inversiones Extranjeras”.
Una foja del periódico El Día del 2 de febrero de 1973 en la cual se marcó el
artículo titulado; “Reglamentación Colombiana al Capital Extranjero”.
Una foja del periódico El Día del 15 de octubre de 1972 en la cual se marcó el
artículo titulado; “Tesis de México sobre inversiones extranjeras. Palabras
pronunciadas por el Lic. José Campillo Sáinz, Subsecretario de Industria,
Encargado del Despacho, en el desayuno con que concluyó al 14 de octubre de
1972, Reunión Anual del Comité Mexicano Norteamericano de Hombres de
Negocios”
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “A través de Campillo Sáinz el
Presidente Recordó a los Inversionistas Estadounidenses Nuestras Leyes”. Tiene
anotado; El Día, 18 de octubre de 1972.
Tres fojas del periódico El Día del 27 de diciembre de 1972 en las cuales se
marcaron los artículos titulados; “Iniciativa Presidencial. Ley para subordinar la
inversión extranjera al interés nacional”, “Medida de descolonización económica
para completar la autonomía política, por Albino Moctezuma” y “Nuevas reformas
Fiscales, en el Congreso”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ley sobre inversiones
extranjeras, por Salvador Carmona Amoros” y el artículo titulado; “Alineamiento
contra el imperialismo, por Antonio Vargas Macdonald”. Tiene anotado; El Día, 4
de agosto de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Inversiones
Extranjeras. Ahora o Nunca, por Gastón García Cantu”. Tienen anotado; Excelsior,
de noviembre de 1972.
Una foja del periódico El Día del 3 de noviembre de 1972 en la cual se marcó el
artículo titulado; “Perú y Pacto Andino”.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Matías Romero,
Hacendista. El Desarrollo estabilizador del Porfiriato, por Miguel S. Wionczek”.
Tienen anotado; Excelsior, 9 de octubre de 1972.
Una foja del periódico Excelsior, Página Editorial, en la cual se marcó el artículo
titulado; “Peso de la Inversión Extranjera”, y el artículo titulado; “Autonomía del
Bachillerato”. Febrero de 1973.
Un recorte del periódico El Día, Editorial, en la cual se marcó el artículo titulado;
“Las empresas transnacionales. Significativa confesión”. 22 de marzo de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Comunicación Social y
Desarrollo, por Antonio Menéndez”. El Día, 16 de julio de 1972.

Una foja del periódico El Día del 10 de abril de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Francia y sus Relaciones Económicas con México”.
Doce recortes del periódico Excelsior referentes a los artículos de Eustaquio
Escandón que escribió sobre la inversión extranjera directa en México. Marzo de
1973.
Siete notas en manuscrito, referentes a cuestiones de economía internacional. Sin
fecha.
Una foja de la Revista Siempre relativa a un artículo de Emilio Mujica sobre
economía internacional y mexicana. 7 de marzo de 1973.
Dos fojas de la Revista Siempre del 7 de marzo de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “El Viaje de Echeverría. En la ruta del esfuerzo y de las
afirmaciones, por Francisco Martínez de la Vega.
Dos fojas de la Revista Siempre del 14 de marzo de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “Más allá de México. Porqué viaja Echeverría? Cuáles son sus
objetivos?, por Antonio Vargas Mac Donald”.
Un ejemplar de la revista mensual Examen de la Situación Económica de México,
del Banco Nacional de México, S.A. de Abril de 1972, en la cual se marcó el
artículo titulado; “México: Receptor de Capital Extranjero. ¿Una contribución al
desarrollo?”.
Una foja del periódico El Nacional del 15 de octubre de 1972, en la cual se marcó
el artículo titulado; “Tesis de México sobre inversiones extranjeras”.
Una foja del periódico El Día del 26 de diciembre de 1972, en la cual se marcaron
los artículos titulados; “El capital norteamericano domina 14 de los 15 renglones
básicos de la Economía”, La brecha entre países ricos y pobres seguirá
ampliándose, por Arturo Melgoza Paralizabal”, y “Los Atractivos a la Inversión
Foránea no deben tener como base la mano de obra barata”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Inversiones
Extranjeras. La Tradición del Progreso y la del Privilegio, por Gastón García
Cantú”.Tienen anotado; Excelsior, 29 de diciembre de 1972.
Dos fojas de la Revista Siempre, Sección Editorial, del 21 de marzo de 1973, en
las cuales se marcó el artículo titulado; “Consumidor Cautivo, Industria Voraz”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Inversiones foráneas.
Iniciativa de ley, por Wilebaldo Lara Campos”. Tiene anotado; El Día, enero de
1973.
Dos fojas de la Revista Siempre, del 17 de enero de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “Antes de que los proyectos fuesen enviados a la Cámara, El
Gobierno llamo a la Iniciativa privada para consultarse; según la poderosa I.P., la
decisión adoptada corresponde a las necesidades reales de México en esta etapa
de su desarrollo económico, por Emilio Mujica”, “El arrabal, los pájaros, el. Gran
Debo En, por José Alvarado”, y “Los concamines, felices con la Reforma Fiscal”.
Una foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Emilio Mujica
referente a colonialismo tecnológico y ley reglamentaria. 1º de noviembre de 1972.
Una foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Francisco
Martínez de la Vega sobre bancos presta nombres, socialismo etc. 1º de
noviembre de 1972.
Una foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Emilio Mujica
referente a Inversión extranjera directa. 1971

Una foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Víctor Rico
Galan referente a opinión sobre la Izquierda Mexicana. 28 de septiembre de 1972.
Y sobre el encabezado; “El Nacionalismo Mexicano a prueba frente a las
inversiones extranjeras”.
Dos fojas de la Revista Siempre, del 21 de marzo de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “La Huella de Cárdenas. Sentido y deber de la expropiación
petrolera, por Francisco Martínez de la Vega”.
En un carpeta con anotaciones cobre Fideicomisos Bancarios, zona prohibida a
extranjeros. Comentarios Decreto 30 de abril de 1971. Carta y anexo, se
encuentran los siguientes documentos:
Nota en manuscrito sobre carta enviada al Presidente de México, Luis Echeverría.
Sin fecha.
Una foja del Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1971 en la cual se
marcó en el Sumario, el artículo titulado; “Acuerdo que autoriza a la Secretaría de
Relaciones Exteriores para conceder a las instituciones nacionales de crédito, los
permisos para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles
destinados a las realización de actividades industriales o turísticas, en fronteras y
costas”.
Copia al carbón de documento relativo a Ley Orgánica de la Fracción I del
Acuerdo 27 Constitucional de 21 de enero de 1926.
Documento con correcciones y anotaciones, relativo a Decreto del 30 de abril de
1971, en la que se cuestiona que los extranjeros adquirentes del certificado de
participación inmobiliaria o fideicomisarios, no adquieren la propiedad, ni derechos
reales. Sin fecha.
Documento con correcciones y anotaciones, relativo a leyes y decretos sobre
negocios extranjeros en México. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Inversión Extranjera. Incierta
Política Regulatoria, por Samuel I. Del Villar”. Tiene anotado; Excelsior, 8 de julio
de 1971.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Grupo Andino
Señala el Rumbo. Coherencia ante la Inversión Extranjera, por Miguel S.
Wionczek”. Tienen anotado; Excelsior, 13 de julio de 1971.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Infraestructura LegalAdministrativa. Control de la Inversión Extranjera, por Samuel I. del Villar”. Tienen
anotado; Excelsior, 27 de julio de 1971.
Una foja del periódico El Día del 23 de julio de 1971, en la cual se marcó el
artículo titulado; “El Turismo como factor político en las relaciones internacionales,
por Octavio Moreno Toscano”.
Una foja de la Revista El Mercado de Valores del 13 de marzo de 1971, en la cual
se marcó el artículo titulado; “Programa de Desarrollo Turístico en Cancún, 2. R.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Los derechos de los
campesinos quedarán debidamente protegidos, a la vez que se darán seguridades
e incentivos para las inversiones turísticas.- Posibilidad de que se cree una
importante zona agropecuaria.- Comerciantes, industriales, hoteleros y colonos
manifiestan confianza en el Presidente Echeverría y le ofrecen abierta
colaboración”. Tiene anotado; El Nacional. Sin fecha.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Impulso al desarrollo
turístico” Tiene anotado; El Día, 27 de junio de 1973.
Cuatro recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Propone Luis
Echeverría, Sociedades Campesinos-Estado. Regularización de tierras en Centros
Turísticos, por Manuel Mejido”. Tienen anotado; Excelsior, 4 de julio de 1971.
Cuatro recortes de periódico referentes a dos artículos titulados; “Luis Echeverría
habla a Diarios de Estados Unidos. Aceptará inversión extranjera mientras lo local
sea insuficiente”, y “Ejidos Turísticos. Agrarismo a la moda, por Froylan M. López
Narváez”. Tienen anotado; Excelsior, 5 de julio de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Pone en marcha Luis
Echeverría el Desarrollo Turístico de la Costa Nayarita. Recibieron los ejidatarios
18 millones de pesos, como anticipo del valor que tendrán sus tierras, por Juan
Manuel Rodríguez”. El Día, 4 de julio de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Retorno al mar. Más allá de
la Muralla de Turistas, por Pedro Campo Ramírez”. Tiene anotado; Excelsior, 21
de julio de 1971.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 54 Expediente: 263 Fojas: 110 Folios: 1-110
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Lugar: Años: 1971, 1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre la Nacionalización, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a la Nacionalización
Institucionalizada. Sin fecha.
Dos tarjetas de notas en manuscrito sobre inversiones extranjeras y
nacionalización. Sin fecha.
Documento con correcciones referente a varios artículos de ley y reformas
contrarrevolucionarias a la Constitución. Sin fecha.
Documento titulado; “Conferencia PRI, 29 de noviembre de 1971”.
Documento titulado; “Reformas Constitucionales Contrarrevolucionarias”. Sin
fecha.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Constitución 1814, 1824-1917.
Sin fecha.
Documento titulado; “Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano.
Escuela de Preparación Polítice”. 10 de septiembre de 1971.
En una carpeta con anotaciones sobre Problemas de Michoacán, se encuentran
los siguientes documentos:
Una foja del periódico El Día de 29 de julio de 1971, en la cual se marcó el artículo
titulado; “El Banco Nacional de Crédito Ejidal, Instrumento de la Reforma Agraria,
por Fernando Foglio Miramontes”.
Una foja del periódico El Día del 21 de marzo de 1971, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Programa de Desarrollo Integral para el Estado de Morelos, por
Rafael Aburto Valdés”.

Una foja del periódico El Nacional del 12 de marzo de 1972, en la cual se marcó el
artículo titulado; “El Problema de la Salinidad del Valle de Mexicali. Nadie tiene
derecho a convertir en un desierto salobre Tierras de una Región del Planeta”.
Una foja del periódico El Día de 24 de agosto de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “La Nueva Empresa Cambiará el Concepto Tradicional de
Explotación del Bosque”. Michoacán.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Michoacán: la regularización
ejidal (IV), por Jerges Aguirre Avellaneda”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Michoacán: la regularización
ejidal (IV), por Jerges Aguirre Avellaneda”. Tiene anotado; El Día, 16 de enero de
1974.
En una carpeta con anotaciones sobre Política Nacional S.M.G.E. 30 de agosto de
1972, se encuentran los siguientes documentos:
Dos fojas de la revista Mercado de Valores del 4 de enero de 1972, en las cueles
se marcó el artículo titulado; “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Energía
Nuclear”.
Dos fojas de revista del Banco Nacional de México de julio de 1971, en las cuales
están dedicadas al artículo titulado; “Vivienda para los Obreros. Cristaliza proyecto
de hace 50 años.
Copia al carbón de documento titulado; “De los estudios y publicaciones de
institutos científicos y tecnológicos y de documentos oficiales y de organismos
privados, se desprenden los factores sociales, económicos y políticos que influyen
en las crisis actuales”. 1º de julio de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “Causas de la crisis mundial
contemporánea”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Revolución Chilena, por Manuel
Osante López. 14 de mayo de 1972”. 19 de mayo de 1972.
Copia al carbón de documento relativo a asuntos internacionales. Sin fecha.
Catorce fojas de la revista Tiempo en las cuales se marcaron varios artículos
relacionados con la Infraestructura y Marcha Económica de México y El Poder
Ejecutivo en Acción y Pensamiento. 1º de mayo de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Bloqueo a Cuba,
Incongruente, Opina el Senador. Demanda labor continental conjunta, por Fausto
Fernández Ponte”. Tiene anotado; Excelsior, 24 de junio de 1972.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Interés Privado Guía
a EU en América, por Abraham Vargas”. Excelsior, 23 de junio de 1972.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “1944-1972. La Lección
de Mexicali, por Gastón García Cantú. Tienen anotado; 21 de junio de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Balance del Viaje. Positivo y
Negativo, por Rafael Rodríguez Castañeda”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 22
de junio de 1972.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Comunicado Conjunto.
Franqueza de México; Evasivas de EU, por Samuel I. Del Villar”. Tienen anotado;
Excelsior, 22 de junio de 1972.
Recorte de periódico referente a un comunicado titulado; “El Pueblo Yucateco
aplaude a su Presidente La Dignidad de México en el Exterior. 22 de junio de
1972”. Sin fecha.

Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 54 Expediente: 264 Fojas: 61 Folios: 1-61
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Lugar: Años: 1971-1973, 1976, 1979, 1981, 1982
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Estadísticas, 22 de mayo de 1973, se encuentran los
siguientes documentos:
Tarjeta de notas mecanuscritas referente a datos estadísticos de educación. 1972.
Ejemplar de la revista El Mercado de Valores del 19 de mayo de 1973, en la cual
se marcó el artículo titulado;”4. Resumen de conclusiones y recomendaciones. 4.1
El Patrón de crecimiento industrial y su marco de política”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Editorial. Mayores créditos al
sector agropecuario”. Tiene anotado; El Día, 5 de junio de 1973.
Ejemplar de la revista Panorama Económico de junio de 1973 en el cual se marcó
el artículo titulado; “La Economía Mexicana en el Primer Semestre de 1973”.
Seis tarjetas de notas mecanuscritas referentes a economía del comercio
nacional. 1971.
Documento con correcciones referente a datos económicos a nivel nacional. 1973.
Ejemplar de revista económica en la cual se marcó un cuadro estadístico titulado;
“Comercio Exterior de México, 1970-1972. Enero-Noviembre”. Sin fecha
Dos recortes de periódico referentes a dos artículos de Wilebaldo Lara Campos
titulados;”Ley Orgánica de Educación” y “Nacionalización Educativa”. Tienen
anotado; El Día, 13 de julio de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Desarrollo Rural, por Enrique
Padilla Aragón”. Tiene anotado; El Día, 9 de mayo de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Insatisfacción juvenil; Estalla
con el menor detonante; Gustavo Baz, por Julián Carlos y Jiménez”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Aprender es lo que el
estudiante necesita, por Jorge Ávilez R.” 25 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La UNAM debe adoptar el
sistema anárquico, recomienda el Dr. Baz, por Ubaldo Díaz”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “UNAM Misterio
Desgarrado, Porvenir Tenebroso, por Daniel Cosio Villegas”. Sin fecha.
Dos recortes del periódico Últimas Noticias de Excelsior del 10 de agosto de 1973,
referentes a un artículo titulado; “La Policía deja CU. Un millar de agentes. García
Téllez aprueba; Flores Olea se queja”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El MP de be cumplir su
función aún en terrenos de la UNAM: García Téllez. No existe el fuero
universitario, dice, por René Arteaga”. Tienen anotado; Últimas Noticias, 7 de
agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Lastre del analfabetismo”.
Tiene anotado; Excelsior, 24 de agosto de 1973.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Los estudiantes y profesores
de la Escuela Nacional de Antropología e Historia declaramos:” Tiene anotado;
Excelsior, 24 de agosto de 1973.
Copia de documento titulado; “Planteamiento en la Tribuna de la Juventud de las
causas y efectos de la Conflictiva Educacional”. 26 de agosto de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Planificación Educativa”.
20 de agosto de 1973.
Una foja del periódico El Sol de México, del 25 de agosto de 1973, en la cual se
marcó el artículo titulado; “El actual desajuste educativo, no permite el progreso:
Bravo Ahuja”.
Un ejemplar de la revista El Mercado de Valores del 23 de abril de 1973, en la cual
se marcó el artículo titulado; “El Sentido Social de la Banca”.
Tres fojas de la revista Tiempo del 11 de junio de 1973, en la cuales se marcó el
artículo titulado; “Política Económica. Armonizar y Equilibrar Intereses”.
Un ejemplar de revista en la cual se marcaron los artículos titulados;
“Descentralización Industrial. Se fijan nuevas bases para lograrla”, “Nueva Política
Ferroviaria. En pos de autosuficiencia” y “Sección Estadística”. 1972.
Ejemplar de la revista Panorama Económico de abril de 1973, en la cual se marcó
el artículo titulado; “La Economía Mundial en 1972”.
Dos fojas de la revista del Banco Nacional de México de agosto de 1972, en las
cuales se marcaron los títulos: “Industria: Variación del volumen de producción
durante enero-junio, 1970, 1971 y 1972” e “Índice de la Producción Industrial”.
Ejemplar de la revista Panorama Económico de marzo de 1973, en la cual se
marcó el título; “Balanza de pagos de México”.
Dos fojas de periódico en las cuales se marcaron los artículos titulados;”
Fenómeno General. Neomilitarismo Iberoamericano, por Romano Ledda.
Rinascita, Milán” “Pensamiento Europeo” y “Aumentar, Diversificar…Meta
Mexicana en Comercio Exterior, por Elena de la Souchere. Le Monde
Diplomatique, París”.
Una foja de la revista Siempre de junio de 1973 en la cual se marcó un artículo
sobre cuestiones económicas escrito por Emilio Mujica y otro titulado; “Frente a la
grave crisis de la Enseñanza Superior Nada Resuelve una Nueva Universidad”.
Una foja del periódico El Día del 27 de diciembre de 1972, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Proyecciones Macroeconómicas para América Latina en el
Decenio 1970”.
Una foja del periódico El Día del 14 de mayo de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “La Economía Mexicana en el Presente”.
Una foja del periódico El Día del 18 de mayo de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Actividad Económica General”.
Documento con correcciones referente a datos económicos extraídos del periódico
Excelsior del 5 de octubre de 1972.
Una foja del periódico El Día del 5 de junio de 1973, en la cual se marcó el artículo
titulado; “La Problemática Tecnológica en el Desarrollo de México, por Andrés Ruz
Quintal”.
Una foja del periódico El Día del 6 de junio de 1973, en la cual se marcó el artículo
titulado; “Necesitamos una Alianza Patriótica que nos Permita Reducción la

Marginación, el Atraso y la Dependencia. La Unidad Productiva es Factor
Insustituible del Desarrollo: Muñoz Ledo”.
Cuatro fojas del periódico El Gallo Ilustrado del 3 de junio de 1973 en las cuales se
marcó el artículo titulado; “Nuevas formas de explotación imperialista en América
Latina, por Oscar E. Palma”.
Una foja del periódico El Día, del 12 de mayo de 1973, en la cual se marcaron
notas sobre economía mundial y nacional.
Carta del Lic. Salvador Azuela de la Secretaría de Gobernación, dirigida al Lic.
Ignacio García Téllez, relativa al envío de libro sobre el Congreso de Guanajuato.
2 de abril de 1973.
Una foja del periódico El Día del 24 de mayo de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Relaciones Comerciales de México con Centroamérica”.
Una foja del periódico El Día del 15 de mayo de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Las Empresas Aéreas en México”.
Una foja del periódico El Día del 23 de mayo de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Integración Económica Centroamericana”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Fue firmado por Roa y
Nuestro Embajador. Contra el Secuestro de Barcos, por Jesús Barajas” Tiene
anotado; El Día, 9 de junio de 1973.
Recorte de desplegado de la revista Reader´s Digest, en la cual se marcó
información sobre colección de libros titulada; Grandes Acontecimientos del Siglo
XX. 1900-1978.
Una foja de revista en la cual se marcó un artículo de Gonzalo Martínez Corbala,
dedicado a Lázaro Cárdenas. Tiene anotado; 17 de julio de 1979.
Una copia de una foja del periódico Uno más Uno, del 20 de diciembre de 1981,
en la cual se marcó el artículo titulado; “Por encima de cualquier controversia,
México mantendrá incólume su política internacional: DLM”.
Copia de documento titulado; “El mejor homenaje que se le puede rendir a
Cárdenas es el recuerdo permanente de su obra”. Tiene anotado; Javier García
Paniagua, Secretario de Gobernación, 21 de mayo de 1979.
Copia de documento titulado; “Un Programa de Combate para El Movimiento
Estudiantil”. Junio de 1971.
Copia de comunicado del Lic. Jesús Escamilla González, Presidente del Consejo
Directivo Nacional del Círculo de Economistas del IPN. A.C., en el cual opina, en
representación del grupo, sobre la necesidad inaplazable de eliminar la
contrarreforma de 30 de noviembre de 1946 introducida en el área educativa, así
como el cumplimiento del Artículo Tercero Constitucional de 1917….Junio de
1982.
Copia de documento titulado; “Confraternidad ESIME, A.C. C.E.A.C.” Sin fecha.
Copia de documento referente a listado de directivos de Petróleos Mexicanos a los
que se les envió folletos sobre nacionalización del Petróleo. Sin fecha.
Copia de documento del Círculo de Economistas del IPN, A.C., titulado;
“Latifundistas Conspiradores”. 24 de noviembre de 1976.
Copia de documento del Círculo de Economistas del IPN, A.C., titulado;
“Conspiración de falsos pequeños propietarios, verdaderos neolatifundistas”. 22 de
junio de 1976.
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Expediente que contiene los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Más inversiones de la
Fundación Jenkins”. Tiene anotado; Excelsior, 14 de marzo de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo de Luis de Cervantes, titulado;
“Autorizó el registro de los 4 primeros Consorcios de Exportación”. 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Campillo Sainz consiguió en
Bélgica proyectos concretos para invertir aquí”. 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo de Ramón de Ertze Garamendi,
titulado; “Suma y Resta. Exportaciones”. Excelsior, 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Alza en Caracas y Quito.
Sugiere Kuwait cortar el abasto a Occidente si hay Guerra con Israel” Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Ricardo López Toraya, titulado; “Al
paso de los días. La era atómica negará al petróleo”. 1973.
Documento impreso con correcciones referente al desarrollo de la economía
mexicana. Sin fecha.
Una foja del periódico Excelsior del 6 de marzo de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “A la opinión pública nacional. El problema de la reducción de la
semana laboral en México carece de solución genérica. En efecto, para su
resolución no podrían tomarse como pauta las respuestas a preguntas típicas,
tales como: ¿Cuántas horas trabaja el señor Presidente de la República?
¿Cuántas horas trabaja un campesino en México?”.
Recorte de periódico referente a un artículo referente a la creación de la
Comunidad Europea. Excelsior, 1973.
Copia al carbón de documento incompleto referente a cuestiones internacionales.
Sin fecha.
Dos fojas de la revista Siempre relativas al artículo de Francisco Martínez de la
Vega, titulado, “La Huella de Cárdenas Sentido y Deber de la Expropiación
Petrolera”. 1973.
Dos recortes del periódico Excelsior del 28 de abril de 1973, en las cuales se
marcó el artículo; “Chambismo y Anarquía. Burocrátismo y ley anticuada, por
Marco Aurelio Carballo”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Con un crédito exterior de
1,115 millones de pesos se ampliará el Metro”. Excelsiór, 28 de abril de 1973.
Dos fojas similares de dos ejemplares del periódico El Día del 23 de febrero de
1973, en las que sobresale el artículo titulado; “La Agricultura de Temporal”.
Una foja del periódico El Día del 25 de enero de 1973, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La vocación ganadera”.

Una foja del periódico El Día del 12 de abril de 1973, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Necesitamos Incrementar en un 7 por ciento anual nuestro
producto Interno Bruto: Fernández Hurtado. Para satisfacer perspectivas sociales
y económicas”.
Una foja del periódico El Día del 20 de marzo de 1973, en la cual sobresale el
artículo titulado, “Tecnocratismo e indeferencia”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Discurso de Cervantes del
Río. La República nos legó una sabia que hoy circula por las arterias del país”. El
Día 16 de abril de 1973.
Recorte del periódico El Día del 2 de abril de 1973 referente a un artículo
marcado, titulado” Colonialismo y subdesarrollo. Tercer Mundo, por ario V.
Guzmán Galarza”.
Dos fojas del periódico El Día del 23 de marzo de 1973, en las cuales sobresale el
artículo titulado; “Luis Echeverría. Es necesaria una preparación ideológica para
lograr una auténtica transferencia de ciencia y tecnología”.
Dos fojas del periódico El Día del 24 de marzo de 1973, en las cuales sobresale el
artículo titulado; “Conferencia de prensa del Presidente con los Corresponsales
Extranjeros”.
Dos fojas de la revista Siempre del 21 de marzo de 1973, en las cuales sobresale
el artículo de Alejandro Gómez Arias, titulado; “El fin de las ilusiones. Ahora
Sabemos lo que Somos y el Panorama de Nuestra Política fue mostrado, al fin, sin
Retórica”.
Dos fojas del periódico El Día del 5 de abril de 1973, en las cuales sobresale el
artículo titulado; “Radio y Televisión y de la Ley (Contenido de las Trasmisiones)”.
Dos fojas del periódico Excelsior del 27 de marzo de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “A fines de esta década se multiplicaron los precios del
Petróleo, informa la OCED. En 1980, EU Importará el 40% de los energéticos que
consumirá; el Mercomún el 83% y Japón, casi el 100%, por Juan de Onis”.
Dos fojas del periódico El Día del 27 de marzo de 1973, en las cuales sobresale el
artículo del Doctor Martín Luis Guzmán Ferrer, titulado; “Política y Reforma Legal
del Crédito Agropecuario”.
Ejemplar impreso titulado; “Conferencia Internacional de Bienestar Social. Comité
Nacional de Servicio Social de México. Implementación de la Política Social en
Condiciones de Cambio Dinámico. Décima Sexta Conferencia Internacional del
Bienestar Social…” México 1972.
Documento referente a un escrito del Lic. Gastón Martínez Matiella, titulado;
“Bienestar Social y Desarrollo: En busca de un Modelo para México”. Sin fecha.
Presenta varias anotaciones del Lic. García Téllez.
Una foja del periódico El Día del 25 de febrero de 1973, en la cual sobresale el
artículo titulado; “En la Laguna. Es responsabilidad de todos los sectores encontrar
el camino para trabajar en armonía y dentro de la Ley: LEA. La posición del
Gobierno, afirmó, es lograr el equilibrio económico y social”.
Una foja del periódico El Día del 4 de marzo de 1973, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Ideología de la Revolución Mexicana, por Arnoldo Córdova”.
Una foja del periódico El Día del 4 de marzo de 1973, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Escena Internacional, por Hernando Pacheco. El Cambio de
la Historia China en el Mundo”.

Una foja del periódico EL Nacional del 4 de marzo de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado, “Necesitamos actuar en dos frentes, en el del Empleo y en el de la
Productividad, Paralelamente: Muñoz L.”
Una foja del periódico El Día del 2 de marzo de 1973, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Tesis sobre el bienestar y el empleo, por Eliécer Tijerina Garza”.
Recorte de periódico referente a un artículo de Wilebaldo Lara Campos, titulado;
“Importancia de la lucha obrera”. El Día, 2 de marzo de 1973.
Una foja del periódico El Día del 25 de febrero de 1973, en la cual se marcó el
artículo de Hernando Pacheco sobre devaluación del Dólar en la Sección; Escena
Internacional.
Una foja del periódico El Día del 22 de febrero de 1973, en la cual se marcó el
artículo de Guadalupe Rivera Marin, titulado; “Los Mercados Internos, uno de los
Grandes Problemas del Desarrollo Económico de México”.
En una carpeta titulada: “Estudios Lic. G.T. Ejido expropiado Cumbres de Llano
Largo, Acapulco, Gro., se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Comentarios al Decreto del 20 de marzo
de 1972, D.O. de expropiación del poblado de Cumbres de Llano Largo del
municipio de Acapulco destinados a la construcción de un fideicomiso traslativo de
dominio”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Índice. Formas de Inversión.” 18 de mayo
de 1972.
Copia al carbón de documento titulado; “La Revolución Chilena, por Manuel
Osante López, 14 de mayo de 1972”. 19 de mayo de 1972.
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Lugar: Años: 1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Recortes de prensa: Periódico El Día, con el siguiente encabezado: Nota
sobresaliente del III informe de Echeverría. Apoyo resuelto a los derechos de los
obreros y de los Campesinos. Todo el artículo se encuentra subrayado y con
anotaciones manuscritas.
Periódico El Día: Tercer informe de gobierno de Luis Echeverría. 2 de Septiembre
de 1973
En una carpeta con anotaciones sobre Turismo. Los fideicomisos bancarios en las
fajas limítrofes prohibidas a extranjeros por el artículo 27 constitucional, 2 de mayo
de 1973, se encuentran los siguientes documentos:
Carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Agustín Gómez Villanueva,
Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, relativa a nota
periodística en la cual se habla de su Departamento en cuanto a inversión
extranjera. 27 de junio de 1973. Con copia al carbón.
Documento con correcciones, titulado; “Confidencial. Inviolabilidad e
inalienabilidad e imprescriptibilidad del dominio directo de la Nación contra el
pretendido dominio de los extranjeros en las tierras y aguas del territorio nacional

en las fajas de 100 kilómetros y 50 kilómetros a los largo de las fronteras y de las
playas. 1973
Documento con correcciones titulado; “Ley y Reglamento de las Fracciones I y IV
del Artículo 27 Constitucional y Circulares Aclaratorias”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Perifonemas. Corrupción en
Llano La.” Tiene anotado; Últimas Noticias, 27 de junio de 1973.
Tres fojas del Diario Oficial de la Federación, en las cuales se marcó el artículo
titulado; “Ley para Promover la Inversión Extranjera Mexicana y Regular la
Inversión Extranjera. 9 de marzo de 1973.
Seis fojas del Diario Oficial de la Federación, en las cuales se marcó el artículo
titulado; “Lista de Instituciones extranjeras domiciliadas fuera de la República,
registradas para el ejercicio fiscal de 1973. 14 de marzo de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El poder judicial debe poner
fin a la Ilegal posesión de playas en BC por parte de extranjeros, por Albino
Moctezuma”. El Día, 27 de junio de 1973.
Dos fojas de la Revista Siempre del 15 de agosto de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “El Directo del fideicomiso de Bahía Banderas, en Nayarit,
denuncia irregularidades del proceso de tenencia de tierra, así como corrupción y
abusos que han permitido constantes despojos en todo el país, ya urge la
regularización en zonas turísticas y en donde han sido invadidas muchas tierras
ejidales, por León Roberto García”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Las Multinacionales.
Argentina, a la Defensiva, por Carlos Floria”. Tiene anotado; Excelsior, 19 de
febrero de 1973.
Dos fojas de dos ejemplares del periódico El Día del 12 de julio de 1973, en las
cuales se marcó el artículo titulado; “La Industria del Turismo y las Grandes
Corporaciones Transnacionales, por Armand Mattelart”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Denuncia de la CCI
Negada por Olachea Borbón”. Tienen anotado; El Día, 26 de junio de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Impulso al desarrollo
turístico,” y el artículo titulado; “LA Operara Somex. Fideicomiso para erigir
ciudades turísticas, podrán tener acceso todas las clases sociales, por J.M.
Rodríguez”. Tienen anotado; El Día, 27 de junio de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Impulsar el turismo es una
exigencia nacional: Bernardo Quintana”. Sin fecha.
Dos fojas del periódico El Día del 25 de febrero de 1973, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “Una Apreciación cualitativa. La inversión extranjera en los
servicios de México, por Alejandro Cruz Serrano”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Endeudamiento abrumador
en América Latina, por Jorge Montero”. Tiene anotado; El Heraldo. Sin fecha.
Dos fojas de la Revista Siempre en las cuales se marcó el artículo de Francisco
Martínez de la Vega, titulado; “Nueva Realidad Americana; Nueva OEA. Nada
perdemos si este organismo sucumbe sin honor y gloria como fue su vida; todo en
ella resultó deprimente, su servilismo y su retórica”. Sin fecha.
Dos fojas de la Revista Siempre del 21 de marzo de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “Dependencia y Subimperialismo en América Latina. Entrevista
con Ruy Mauro Marini, por Luis Ángeles”.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La mayoría del capital de la
industria turística está controlada por mexicanos, por Juan Chávez”. Tiene
anotado; El Nacional, 18 de mayo de 1973.
Una foja del periódico El Día del 23 de julio de 1971, en la cual se marcó el
artículo titulado; “El Turismo como factor político en las relaciones internacionales,
por Octavio Moreno Toscano”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Solemne desvergüenza
Parlamentaria. El Diputado Marcos Manuel Suárez; Artífice del disparate.
Fideicomiso de Mala Fe. Nuevo Membrete de Blacfie. Don Hecho y las Erratas.
Mattei, por Raúl Prieto”. Tiene anotado; 3 de junio de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Estudia el Banco Mundial
dos créditos para carreteras y el complejo “Las Truchas”, por Jaime Durán”. Tiene
anotado; Excelsior, 12 de junio de 1973.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Derecho al Paisaje.
Nacionalización de las Playas, por Pedro Ocampo Ramírez”. Tienen anotado;
Excelsior, 23 de mayo de 1973.
Una foja del periódico El Día del 9 de julio de 1973, en la cual se marcó el artículo
titulado; “Turismo, dependencia y derroche”.
Dos fojas de la Revista Siempre del 6 y 13 de junio de 1973, en las cuales se
marcaron un artículo sobre turismo de León Roberto García y otros dos titulados;
“¿Cambios en la política financiera y económica?” y “Ayer, California, Nuevo
México, Acapulco....Ahora, Vallarta!”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excelsior. Alemán
Velasco Aclara lo del “Acapulco Hilton”. Tiene anotado; Excelsior, 9 de junio de
1973
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Joya violó la Ley, Afirma
la Operadora Hilton. Se hizo justicia por su propia mano al tomar el Hotel”. Tiene
anotado; Excelsior, 11 de junio de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Discurso del Secretario
del Trabajo en representación del Gobierno Federal, 5 de junio de 1973”.
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Lugar: Años: 1973, 1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Reformas Constitucionales, se encuentran los siguientes
documentos:
Dos ejemplares de texto impreso titulado; “14 puntos del círculo de economistas
del I.P.N. para el Plan Básico de Gobierno 1976-1982 del P.R.I.” Miembro de la
Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, 1975.
Tres recortes de periódico referentes a varios artículos titulados; “Fragmento,
Fiasco, por José Reveles”, Recelo en el Ejido, por Rodolfo Guzmán”, Brauer
“Tiene razón”, por Elías Chávez”. Excelsior, 29 de julio de 1975.

Dos fojas de la Revista Siempre en las cuales e marcó el artículo titulado; ”Ante la
reunión de la Comisión Nacional Tripartita, Gómez Villanueva fija su postura ante
México. 1975.
Dos fojas de la Revista Siempre en las cuales se marcó el artículo titulado;
“¿Reformar el Artículo 27? Por qué? Paras qué?, por Norberto Aguirre”. Sin fecha.
Una foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo titulado; “Gómez
Villanueva... ¿Reformar el...” Sin fecha.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo de Alfredo
Kawage Ramia sobre Augusto Gómez Villanueva. Agosto de 1975.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado; ”El
Campo, Ejemplo de Nuestra Incapacidad. Editorial”. Agosto, 6 de 1975.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Hacia un Neo
Alemanismo. El Término de las Reformas, por Gastón García Cantú”. Tienen
anotado; Excelsior, 11 de julio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El IMSS adiestra a su
personal rural para que ayude a elevar el nivel nutricional”, y Foro de Excelsior,
por Joaquín Ortega Arenas”. Sin fecha.
Dos copias de documento del Círculo de Economistas del Instituto Politécnico
Nacional, titulado; “Opinión del Círculo de economistas del I.P.N. sobre las
Reformas urgentes del Artículo 27 constitucional”. 4 de junio de 1975.
Una tarjeta de notas en manuscrito referente a comentarios sobre la constitución.
1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Derecho legal del Derecho
de Amparo debe agilizarse”. Tiene anotado; Avance, 16 de junio de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Momento político.
Piden los economistas reformas al Art. 27...., por Arturo R. Blancas”. Tienen
anotado; Diario de México, 26 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Opinión del Círculo de
Economistas sobre Reforma al Artículo 27 constitucional”. Tiene anotado; El
Nacional, 16 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Amparo agrario debe
proceder pero sin suspender resoluciones. Opina la Liga de Economistas del IPN”.
Tiene anotado; El Día, sin fecha.
Recorte de periódico de El Universal del martes 17 de junio de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Economistas en pro de
reformas al 27”. Excelsior, 16 de junio de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Los economistas del
IPN Opinan en torno a las Reformas al Artículo 27 Constitucional”. Ovaciones, 16
de junio de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Oportunidad de Tierras
para 3 Millones de Campesinos”. El Día, 17 de martes de 1975.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado; ”El
miedo al Derecho. Agrarismo no es desorden y abuso, por Alfonso Noriega”. 23 de
julio de 1973.
Tres tarjetas de notas en manuscrito referentes a Reformas Constitucionales. Sin
fecha.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Hace 50 años. 21 de junio de
1925”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Reformas constitucionales procedentes”.
10 de junio de 1975.
Dos copias al carbón de documento con correcciones titulado; “Para comprender
la enorme repercusión de la constitución de 1917, en los destinos Nacionales
hasta recordar su artículo primero contra el artículo 1º de la constitución de 1857,
sometió las tradicionales derechos universales considerados”. Sin fecha.
Documento titulado; “Solicitud de opinión del Círculo de economistas del I.P.N.,
sobre reformas urgentes del artículo 27 constitucional”. 10 de junio de 1975.
Documento titulado; “Reformas Constitucionales Procedentes”. 10 de junio
de1975.
Documento con correcciones titulado; “Plan Básico Nacional”. 11 de junio de 1975.
Fragmento de papel con notas en manuscrito referente al artículo 27. sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Plan Básico. La Constitución,
apoyo y punto de partida, por Wilebaldo Lara Campos”. Tiene anotado; El Día, 6
de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Economistas en pro de
reformas al 27”. Tiene anotado; Excelsior, 16 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excelsior. Refuta a
García Cantú. Respuesta Inmediata” Tiene anotado; Excelsior, 12 de junio de
1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Tendencia a la concentración
de tierra, por Alejandro Iñigo”. Tiene anotado; Excelsior, 12 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excelsior.
Precisiones de Azuela sobre el Amparo Agrario”. Tiene anotado; Excelsior, 8 de
junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excelsior, Vásquez
del Mercado, en Defensa del Amparo Agrario”. Tiene anotado; Excelsior, 4 de
junio de 1975.
Cuatro recortes de periódico, referentes a dos artículos titulados; “Recordando a
Lázaro Cárdenas. El Amparo Agrario”, y “Amparo Agrario ¿Garantía o Privilegio?,
por Heberto Castillo”. Tienen anotado; Excelsior, mayo, junio de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La fisonomía de
México Nación en Libertad o país de peones, por Gastón García Cantú. Tienen
anotado; Excelsior, 6 de junio de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Sise pretende suprimir
del amparo agrario”. Tienen anotado; Excelsior, 5 de junio de 1975.
Una foja del periódico Excelsior del 2 de junio de 1975 en la cual se marcó una
convocatoria de la Confederación Nacional Campesina y las organizaciones
firmantes del Pacto de Ocampo”.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a producción agrícola
en México. 23 de noviembre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a Inflación 25 de julio de
1973. 23 de noviembre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “La característica de la
Constitución de 1917 en relación con la de 1857 consiste:” Sin fecha.

Documento con correcciones referente a carta del Ing. Wilebaldo Lara Campos,
dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual comenta sobre reformas
constitucionales. 4 de febrero de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Plan Básico puede ser
punto de partida para una nueva etapa de avance de la Revolución: W. Lara, por
M. A. González Córdova”. Tiene anotado; El Día, sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Silabo para una plática
sobre el tema de la sucesión presidencial”. 3 de junio de 1975.
Seis notas en manuscrito, referentes a varios asuntos sociales. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Universidad del II Mundo,
Enorme paso adelante”. Tiene anotado; Excelsior, junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “UNAM: Bases para el
Arreglo”. Excelsior, 25 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Reconocimiento Gremial
triunfo Universitario, por Froylan M. López N.” Excelsior, 25 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aumento de 16% en
promedio, por Antonio Ortega”. Excelsior, 25 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Hoy reanuda la UNAM sus
actividades; se firmaron los acuerdos”. Excelsior, 25 de junio de 1975.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado; ”Noble
y abnegado Pobre Maestro! Pero olvidan que también como, por Alberto
Domingo”. 18 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Afectan predios Ilegalmente,
dice el Senador”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 16 de junio de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Beneficio para pocos,
Hay Presiones Extrañas, por José Reveles”. Tienen anotado; Excelsior, 11 de abril
de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Niega Rivera Pérez C.,
que ser Copropietario de la Caobera Agua Azul Influya en su defensa del Amparo
Agrario.” Tienen anotado; Excelsior, 31 de mayo de 1975
Una foja del periódico Excelsior del 7 de junio de 1975, en la cual se marcó el
artículo titulado; “La ignorancia contra el amparo, por Ignacio Burgoa”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Hace consideraciones
a favor del amparo agrario.” Tienen anotado; Excelsior, 26 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Abuso de autoridad.
Desamparo ciudadano, por Heberto Castillo”. Tiene anotado; Excelsior, 26 de junio
de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Campesinos
acreedores. Deuda Improrrogable, por Gaspar Elizondo”. Tienen anotado; Últimas
Noticias, 3 de septiembre de 1973.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad nacional.
Caja: 55 Expediente: 268 Fojas: 147 Folios: 1-147
269
Lugar: Cuernavaca, Morelos, México, D.F. Años: 1974, 1975, 1981

Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta membreteada con el sello y nombre de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos y con anotaciones que indican entre otras cosas; Un Nuevo
Plan Secenal-18-III-75. -1975-1982, Labor Gobierno Morelos-, se encuentran los
documentos siguientes:
Recorte de periódico sobre artículo de Heberto Castillo titulado; “Sin Registro los
Nuevos Partidos. Malestar Social a la Deriva”. Sin fecha.
Página Editorial de Excelsior del jueves 10 de julio de 1975 donde se encuentran
subrayados un artículo de Luis Medina titulado; “Empresarios Políticos. Peligroso
Giro en el PRI, y el de Miguel Ángel Granados Chapa, titulado Candidato
disfuncional. Lo que necesita el país”.
Recorte de periódico de Excelsior del miércoles 9 de julio de 1975 sobre artículo
de Froylan López Narváez, titulado; “Carcajada de LE Tranquilos, Tranquilos
(candidatos presidenciales)”.
Recorte de periódico sobre artículo de Vicente Leñero, titulado; “Sucesión
Presidencial. Una cambio para que nadie cambie”. Sin fecha.
Recorte de periódico sobre caricatura de Marino, titulada; “Paternidad
Responsable”. Sin fecha.
Recorte de periódico de Excelsior del lunes 7 de julio de 1975 sobre artículo de
Froylan M. López Narváez, titulado; “Moya y Muñoz. Diferencias (precandidatos)”.
Recorte de periódico sobre artículo de Jorge Hernández Campos, titulado; “Error
Histórico. Ambigua Autonomía, (autonomía de la Universidad)”. Sin fecha.
Recorte de periódico de Excelsior del miércoles 2 de julio de 1975, sobre artículo
de Froylan M. López Narváez, titulado; “Demócrata Mexicano. El Quinto Partido”.
Recorte de periódico sobre una declaración de Heberto Castillo, presidente del
Partido Mexicano de los Trabajadores, Arnoldo Martínez Verdugo, secretario
general del Partido Comunista Mexicano y Roberto Jaramillo Flores, coordinador
nacional del Movimiento de Organización Socialista, titulada; “¡Abrir cause a la
participación ciudadana en las próximas elecciones! Declaración conjunta: PCM,
PMT y MOS. México, D.F.”, 7 de julio de 1975.
Recorte de periódico de Excelsior del jueves 8 de mayo de 1975, sobre encuesta
publicada a nombre de la Asociación Comunitaria, A.C., titulada; “La Encuesta
sobre la sucesión presidencial. Tercera Etapa”.
Páginas de gaceta o revista en las que se subrayó el artículo de Alfredo Kawege
Ramia referente a cuestiones electorales. Tiene diferentes anotaciones entre ellas;
Siempre 29-VII-1975.
Recorte de páginas del periódico Excelsior del 23 de mayo de 1975 en donde se
subrayó el artículo de Rafael Rodríguez C., titulado; “Nivel de Endeudamiento de
México, Dentro de su Capacidad: C. del Río”, y otro titulado; “Presta el BIRF a
México $3,875 Millones Para el Campo”.
Dos recortes de periódico de Excelsior del 22 de mayo de 1975, sobre artículo de
Heberto Castillo, titulado; “Bancarrota Económica. Recordando a Luis Cabrera”.
Sin fecha.
Tres recortes de periódico sobre artículo de Samuel I. del Villar, titulado; “Política
Económica. ¿Cuál Cambio de Modelo?” Sin fecha.

Tres recortes de periódico sobre dos artículos de Samuel I. del Villar, el primero
titulado; “Desigualdad ante la Ley. Causantes Cautivos Capitalistas y
Funcionarios”, y el otro; “Contribuyentes sin representación”. Sin fecha.
Recorte de periódico de Excelsior del 15 de mayo de 1975 el cual tiene
subrayados un artículo de Antonio Delhumeau, titulado; “Angustia Privada.
Empresarios y Políticos”, y otro de Heberto Castillo, titulado; “La declaración de
Principios del Consejo Coordinador Empresarial”.
Página del periódico Excelsior del 12 de mayo de 1975, donde se publico la
declaración del Comité Ejecutivo de la Asociación Comunitaria, A.C., del que es
presidente el señor Luis Sánchez Aguilar, la cual se titula; “En defensa del modelo
constitucional mexicano de desarrollo socio-económico. ¿Economía mixta o
economía participada?”
Dos recortes de periódico sobre artículo de Arnaldo Córdova, titulado; “Ideario
Capitalista. Redefinición del programa de Gobierno”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico sobre artículo de Gastón García Cantu, titulado;
“Catecismo Empresarial. Reacción a Campo Abierto”. Sin fecha.
Recorte de periódico sobre artículo de Armando Labra, titulado, “El Mundo de la
Empresa. La ayuda de un Consejo”. Sin fecha.
Recorte de periódico de la página editorial de Excelsior, donde se subrayó un
artículo titulado; “Hablan los empresarios”. Sin fecha.
Tres recortes de periódico de Excelsior del 8 de mayo de 1975, donde se
subrayaron los artículos titulados; “La Actividad económica corresponde a
Particulares; Consejo Coordinador Empresarial”, y “Fracasa el Programa de la
ONU, 100.000,000, en Extrema Pobreza”.
Dos recortes de periódico sobre artículo de Francisco Cárdenas Cruz, titulado;
“Frentes Políticos. Grupos de Guanajuato apoyan a Moya Palencia. Son
camioneros materialistas y minipropietarios. Visita Oficial de Sensores a la URSS,
en julio”. Sin fecha.
Recorte de periódico sobre artículo de Heberto Castillo titulado; “Cuidado con las
Influencias Exóticas. Afiancemos las sagradas tradiciones (lucha por alcanzar la
democracia social…)”.Sin fecha.
Dos páginas de revista o gaceta en las que se subrayaron el artículo de Alejandro
Gómez Arias, titulado; “Y un día todo habrá terminado… La japonesa era más
bella (temas nacionales e internacionales como; el fascismo, nueva burguesía,
candidatura….)”, y otro de Antonio Vargas Macdnald, donde se tocan temas
similares. Sin fecha.
Recorte de periódico sobre artículo de Francisco Cárdenas Cruz, titulado; “Frentes
Políticos. Grupos de Guanajuato apoyan a Moya Palencia. Son camioneros
materialistas y minipropietarios. Visita Oficial de Sensores a la URSS, en julio”. Sin
fecha.
Dos recortes del periódico Excelsior del 5 de mayo de 1975, referentes al artículo
titulado; “Ni activismos ni espontaneísmos en el Paro Camionero, pide Méndez
Arceo”.
Tres recortes del periódico Excelsior del 5 de mayo de 1975, referentes al artículo
de Gastón García Cantu, titulado; “El Plan Básico. Claudicación o Progreso (sobre
el Gobierno de México)”.

Dos recortes del periódico Excelsior del 2 de mayo de 1975, referentes al artículo
de Daniel Cosio Villegas, titulado; “La sucesión Presidencial (última de dos
partes)”.
Impreso de comunicado dirigido a la opinión pública de los Permisionarios de
Autotransportes Urbanos Unidos de Cuernavaca, en donde dicen que aceptan dar
servicio de transporte con tarifa de provisional de $0.60. Sin fecha.
Recorte del periódico Excelsior del 30 de abril de 1975, referente a un artículo de
Froylan M. López Narváez, titulado; “Sepulcros blanqueados. Consecuencias del
Golpe (sobre problemas internos en el PRI)”.
Recorte de periódico referente a un artículo de Wilebaldo Lara Campos, titulado;
“Programa y precandidaturas”. Tiene varias anotaciones entre ellas una que dice;
El Día 18 de abril de 1975.
Dos recortes del periódico Excelsior del 19 de abril de 1975, referentes a un
artículo titulado; “Antes Dice Reyes Heroles, Plan Básico de Gobierno 76-82”.
Tres recortes del periódico Excelsior, referentes a un artículo de Miguel S.
Wionczer titulado; “Plan Básico de Gobierno 1976-1984” y otro de Abelardo
Villegas titulado; “Participación Mayoritaria. Cuestionario a los Precandidatos”.
Tienen una anotación que dice; 21-Abril-975.
Recorte del periódico Excelsior referente a un artículo de Samuel I. del Villar
titulado; “Tarea del PRI. El Control de la Sucesión”. Tiene una anotación que dice
22-abr-75.
Recorte de periódico referente a un artículo de Rodolfo Stavenhagen, titulado; “La
nueva regionalización. Instrumento útil del desarrollo”. En una anotación que tiene
se señala; E-15-ABR-75.
Documento escrito por Wilebaldo Lara Campos referente a Tesis Cardenistas.
México, D.F., 18 de marzo de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo de Wilebaldo Lara Campos, titulado;
“Sobre el Plan de Gobierno ¿Cambio revolucionario o desarrollismo?” Tiene una
anotación que señala El Día-11-Ab-75.
Recorte de periódico referente a un artículo de Wilebaldo Lara Campos, titulado;
“Plan Sexenal. Compromiso Revolucionario”. Tiene una anotación que señala; 4Ab-975.
Dos recortes del periódico La Voz. Diario Independiente de Morelos. 30 de abril de
1975. En los cuales se subrayaron los artículos titulados: “Que Jimenitos está bien
apoyado por el Lic. Cervantes del Río”, “El Rector de la UAEM interviene en el
problema Estudiantes Camioneros y El asesor del INPI Recorre Morelos, además
de los nombres de abogados consultores como el Lic. Alfonso Sánchez Gatica que
aparecen en la ficha editorial del periódico”.
Cuatro hojas (fichas) de anotaciones en manuscrito referente a varios asuntos
como la Ley de fraccionamiento de terrenos del Estado de Morelos. Sin fecha.
Hojas sueltas de impreso de la Ley de Fraccionamiento de Terrenos en el Estado
de Morelos (Esta Ley Entró en Vigor el 29 de Abril de 1965). Sin fecha.
Diez hojas (fichas) de anotaciones referentes a varias cuestiones y asuntos, como;
mejorar los niveles económicos y sociales de la población morelense… Sin fecha.
Dos páginas del diario Avance de Morelos del 13 de abril de 1975, en donde
aparece subrayado un artículo titulado; “Discurso Pronunciado por el Gobernador,
Ingeniero Felipe Rivera Crespo en la Ex hacienda de Chinameca, Morelos”.

Recorte de periódico sobre artículo titulado; “Homilía en la catedral de
Cuernavaca. Desaprovechada, la Visita de LE a Morelos: Méndez Arceo”. Tiene
una anotación que señala; Excelsiór-14-abril-975.
Recorte del periódico Excelsior referente a un artículo de Ramón Morones titulado;
“Tierras Apetecibles por su Vecindad con la Metrópoli. Extranjeros, ex Políticos y
Prestanombres Acaparan Lotes, Dice el Líder Campesino”. Tiene una anotación
que dice; 15-Ab-75.
Foja de publicación periódica llamada Manifiesto de Cuernavaca, Morelos,
fechada el 15 de abril de 1975, contiene varios artículos entre ellos uno que tiene
como encabezado; “El Gobierno de la República Respeta las Autonomías
Universitarias y otro que dice Luis Echeverría Un Hombre Que con Honor Cumple
su Palabra”.
Recorte de periódico referente al “Programa de la Gira de Trabajo por Morelos del
Lic. Echeverría, para los días 10, 11 y 12 de abril de 1975”.
Dos recortes del periódico Excelsior referentes al artículo de Alejandro Iñigo,
titulado; “Doloroso que haya muchos cacicazgos en el Estado de Zapata: Luis
Echeverría. Piden no sólo Protestas Transitorias, Sino Aportaciones”. Información
obtenida en Oaxtepec, Morelos el 9 de abril de 1975.
Foja de publicación periódica llamada Manifiesto de Cuernavaca, Morelos,
fechada el 15 de abril de 1975, contiene varios artículos entre ellos uno que tiene
como encabezado; “El Gobierno de la República Respeta las Autonomías
Universitarias y otro que dice Luis Echeverría Un Hombre Que con Honor Cumple
su Palabra”.
Ejemplar de la Gaceta Presente de Cuernavaca, Morelos, Año XVI, No. 855, 10 de
abril de 1975, en la cual se subrayó el artículo de la sección editorial, titulado:
“¡Justicia!
Señor
Presidente
Echeverría
(sobre
comuneros
de
Ahuatepec…..despojos y explotaciones…)”.
Carta del Comité Ejecutivo de la Escuela de Derecho y C.S., dirigida al Presidente
de la República, Lic. Luis Echeverría, en la cual se quejan de las autoridades
universitarias (Universidad de Morelos) y de seudo-estudiantes que se hacen
llamar líderes estudiantiles. Cuernavaca, Morelos, 10 de abril de 1975.
En una carpeta sin título se encuentran los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Condicones Favorables.
Progreso del Sector Social, por Raúl Olmedo”. Tiene anotado; Excélsior, 1982.
Una foja de la revista Siempre del 18 de julio de 1974, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Con desinterés y lealtad responde el campesino de Michoacán a
la llamado de Echeverría para aumentar la Productividad en el Campo”.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 55 Expediente: 269 Fojas: 117 Folios: 1-117
270
Lugar: Años: 1974-1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones, como, Motivos y Ley de asentamientos
humanos, se encuentran los siguientes documentos:

Una carpeta con la leyenda; “Ley General de Asentamientos Humanos”, la cual
contiene;
Seis copias fotostáticas de las páginas 20 a 25 del Diario Oficial de la Federación
del 26 de mayo de 1976, las cuales son referentes a la sección de la Secretaria de
la Presidencia que presenta la Ley General de Asentamientos Humanos.
Copia fotostática de documento en el que se da una amplia explicación del por
qué se turnó la Iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos a las
Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo Económico y Social, Estudios
Legislativos, Puntos Constitucionales, Primea Sección, y Gobernación por parte
del Presidente de México, Luis Echeverría. Sin fecha.
Documento titulado; “Proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos”,
elaborado por las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo Económico y
Social, Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales, Primea Sección, y
Gobernación. 5 de mayo de 1976.
Recorte del periódico Excelsior del 30 de mayo de 1976, en el cual se marcó el
artículo de Ducio Turín, titulado; “Asentamientos Humanos. Conciencia Mundial
del Grave Problema y Acciones Concretas, Meta de la Junta que Habrá en
Vancouver”.
Recorte de periódico y dos fojas del ejemplar de Excelsior del 1 de junio de 1976,
en los cuales se marcaron dos artículos, el primero de Alejandro Iñigo, titulado;
“En la ONU, Paso la voz de las Mayorías, Demanda Echeverría. Defiende
prioridades Nacionales, *Los recursos dependen de un transferencia arbitraria de
centros de poder, *El falso urbanismo del III mundo, Resultado de Sistema
Enajenado, *Cooperación que reproduzca patrones contrarios a nuestros
aspirantes…”, y el segundo de G. Castoriades, titulado; 25,000 Muertos. “Superan
en Líbano Crímenes Nazis”.
Veintiún copias fotostáticas de las páginas 211 a 231 de impreso llamado;
“Legislación”, en las cuales se menciona la Iniciativa de Ley General de Asientos
Humanos que el Presidente de México, Luis Echeverría envió a los Secretario de
la Cámara del Congreso de la Unión, con fecha de 8 de diciembre de 1975. Sin
fecha.
Recorte del periódico El Universal, referente a un artículo de Francisco Jorda G.,
titulado; “El Gobierno Mexicano debe sustituir su Política Económica Mixta por una
Social. Tiene anotado 25 de agosto de 1975.
Copia al carbón de carta de miembros del Círculo de Economistas del IPN, dirigida
al Lic. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México, relativa a publicaciones
conmemorativas sobre Lázaro Cárdenas. Noviembre 9 de 1975.
Copia al carbón de documento titulado; “Circulo de Economistas del IPN. Apuntes
para un ciclo de conferencias o mesas redondas sobre el Plan Básico del Partido
Revolucionario Institucional (en adelante PRI). 5 de noviembre de 1975.
Dos notas en manuscrito, relativas, entre otras cosas, a Poderes Públicos. Sin
fecha.
Foja: Portada de la Revista Siempre del 7 de junio de 1972, en la cual aparece
una caricatura de Carreño sobre el enfrentamiento de cardenistas, magonistas,
nacionalistas, stalinistas, y castristas.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.

Serie: Política, Economía y Sociedad Nacional.
Caja: 55 Expediente: 270 Fojas: 79 Folios: 1-79
CAJA 56
271
Lugar: Años: 1951, 1953, 1955, 1959-1961, 1963, 1965, 1966
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre Electricidad, Electrificación, se encuentran
los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “¿Nacionalismo Auténtico?” 27 de abril de
1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Mexican Ligt Co. Y perjuicios-1954. Sin
fecha.
Copia de documento titulado; “La Industria Eléctrica Nacional: Lara Beautell.
Fondo Cult. B. De M. agosto. 54.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Crisis de los Consumidores de Energía
Eléctrica en el Centro de la República”. 6 de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Sugerencias para el Plan de los Comités
de Consumidores de Emergencia Eléctrica de Guanajuato, San Luis Potosí y
Quintana Roo”. 1º de junio de 1955.
Una foja de la revista de Nacional Financiera, Mercado de Valores del 22 de
agosto de 1955, en la cual se marcó el artículo titulado; “Problemas de la Industria
de Energía Eléctrica”.
Copia de documento titulado; “Préstamos exteriores concedidos a la Comisión
Federal de Electricidad.” Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un comunicado del Presidente de México, Adolfo
Ruiz Cortinez titulado; “El Problema de la Energía Eléctrica en Guanajuato,
Querétaro y San Luis Potosí”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Delegados de los Comités de Electrificación de
Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro”. Sin fecha.
Documento titulado; “Comisión Federal de Electricidad”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “El problema de la energía eléctrica en
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí”. Abril 28 de 1955.
Copia al carbón de documento titulado; “Bases para el Contrato Preliminar y de la
Escritura Constitutiva de la Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada,
Capital Variable e Interés Público”. 6 de mayo de 1955
Recorte de periódico referente a un comunicado titulado; “Carta abierta al
Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortinez”. El Universal 6 de mayo de
1955.
Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial, 2 de mayo de 1955,
Transmitida a M.B.N. y al Dr. Cabeza de Vaca”.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al señor Ireneo Durán,
Presidente de la Cámara de Curtidores del Estado de Guanajuato, relativa a la
Primera Unidad Hidroeléctrica del Cóbano. 22 de abril de 1955.

Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al General, Lázaro
Cárdenas, relativa a comentarios sobre falta de electricidad en León e Irapuato,
Guanajuato. 13 de abril de 1955.
Telegrama urgente de Ignacio García Téllez, dirigido a la Cámara Nacional de
Comercio Unión Agrícola Regional Bajío, relativo a la urgencia de la Planta
Eléctrica de Cóbano. 13 de abril de1955.
Telegrama urgente de la Cámara Nacional de Comercio Unión Agrícola Regional
Bajío, dirigido a Ignacio García Téllez, relativo a la difícil situación de la agricultura
e industria por la falta de energía eléctrica en Guanajuato. 1955.
Correograma urgente de Ignacio García Téllez, dirigido a la Cámara Nacional de
Comercio de Celaya, Guanajuato, relativo a reunión de Cámaras de Comercio con
Lázaro Cárdenas. Abril 22 de 1955.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “11 Millones para la Luz en
Michoacán. Grandes Plantas de Electricidad se han Terminado en la Entidad”.
Tiene anotado; Excelsior, 9 de mayo de 1955.
Recorte de periódico referente a un artículo de la Sección Editorial, titulado; “La
Crisis Eléctrica”. Tiene anotado; El Universal, 9 de mayo de 1955.
En una carpeta titulada; Cárdenas, Correspondencia, 1961, s encuentran los
siguientes documentos:
Tarjeta de presentación del Ing. Cuauhtemoc Cárdenas, Residente de la Presa La
Villita, Comisión del Río Balsas. Sin fecha.
Copia al carbón de carta dirigida al General Lázaro Cárdenas, relativa a la
recepción de folletos gráficos de las obras de la presa La Villita y del proyecto
siderúrgico Las Truchas, 11 de mayo de 1966.
Folleto gráfico titulado; “Comisión del Río Balsas. Visita del C. Presidente de la
República, Lic. Gustavo Díaz Ordaz a las obras de la Presa La Villita”. 4 de mayo
de 1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Mundo Frívolo, Negativo
para un retrato”. Tiene anotado; Excélsior, Magazín Dominical, 25 de septiembre
de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Educación Agrícola y la
Juventud, por Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a datos históricos de Cuba. 19961.
Telegrama de Lázaro Cárdenas, dirigido a Ignacio García Téllez, en el cual le
envía un saludo y un abrazo. 31 de julio de 1960.
Telegrama de Lázaro Cárdenas, dirigido a Ignacio García Téllez, en el cual le
agradece el mensaje que le envió y le manda saludos. El sello de telégrafos indica
25 de mayo de 1961.
Copia al carbón de documento referente a noticia de la República Democrática
Alemana. 24 de julio de 1961.
Copia al carbón de documento relacionado con la nota publicada por Política, de
15 de octubre de 1960…., sobre la petición del Valentín Garza, para que en unión
del Gral. Lázaro Cárdenas, declara sobre su cooperación con el Gobierno del
General Cárdenas, durante la rebelión cedillista de 1938.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Expresiones de
optimismo en México por el Triunfo de Kennedy en E.U.”. Tienen anotado;
Excélsior, 10 de noviembre de 1960.

Copia al carbón de documento referente a carta dirigida al Dr. Alirio Ugarte Pelayo,
Embajador de Venezuela, en la cual se le agradece en envío de conferencia con
motivo de la reorganización de la Sociedad Bolivariana en México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Pensamientos de Bolívar”. Sin fecha.
Dos fojas del la revista Magisterio, de las cuales sobresale el artículo titulado;
Carta abierta al general Lázaro Cárdenas, por el Lic. Isidro Fabela. Tiene anotado;
Julio de 1961.
Dos fojas del periódico ABC, del 31 de julio de 1959, en las cuales sobresale el
artículo titulado; “Un clamor general emerge del cinturón de miseria. Tierra y
libertad, bandera de México. Los Gobernadores, criticados delante del Presidente.Flores Fuentes fue Vapuleado”.
Un recorte de periódico pegado a una foja con la letra C. escrita, en el cual
sobresale el artículo titulado; “El General Heriberto Jara opina sobra a actitud del
Gral. Cárdenas”. El Dictamen, 1º de febrero de 1961.
Carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al Ing. Cuauhtemoc Cárdenas,
relativa al proyecto de tesis sobre la personalidad política de su padre, Lázaro
Cárdenas. 24 de mayo de 1960.
Folleto gráfico titulado; “Comisión del Río Balsas. Proyecto de planta siderúrgica
para el aprovechamiento de los yacimientos ferríferos de las Truchas, en la costa
del Pacífico”. 1966.
Folleto gráfico titulado; “Comisión del Río Balsas. Visita del C. Presidente de la
República, Lic. Gustavo Díaz Ordaz a las obras de la Presa La Villita”. 4 de mayo
de 1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Temas Editoriales. Dos
Pilares del Desarrollo”. El Día, 6 de mayo de 1966.
Una foja del periódico El Día del 5 de mayo de 1966, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Discurso del General Cárdenas. La Planta de la Villita Permitirá
Aprovechar el Yacimiento de las Truchas”.
Folleto gráfico titulado; “Comisión del Río Balsas. Proyecto de planta siderúrgica
para el aprovechamiento de los yacimientos ferríferos de las Truchas, en la costa
del Pacífico”. 1966.
Una foja del periódico El Día del 24 de septiembre de 1963, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Pide Cárdenas la derogación de disposiciones legales que frenan
la Reforma Agraria”.
Una foja del periódico El Día del 14 de octubre de 1963, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Otra vez se plantea la disyuntiva histórica: reacción o revolución.
Se acerca el momento de saber si el legado de esta ha de seguir imperando o si
será entregado a sus enemigos, manifestó el General Gabriel Leyva Velásquez en
un discurso pronunciado en el Homenaje a la Memoria del General Manuel Ávila
Camacho”.
En una carpeta titulada; Madrazo Joaquín, Constructora Panamericana, Cía., se
encuentran los siguientes documentos:
Una nota en manuscrito referente a asunto Ing. Joaquín Madrazo, Impulsora
Agrícola del Pacífico y Constructora Panamericana. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de los ingenieros Valentín Q. Gama y Joaquín Madrazo
Basauri, de Impulsora Agrícola del Pacífico, S.A., dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, en relación a petición de intervención de su parte para gestionar contrato

ante la Secretaría de Recursos Hidráulicos para alcantarillado e introducción de
agua potable en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 6 de febrero de 1953.
Copia al carbón de carta sin firma de los ingenieros Valentín Q. Gama y Joaquín
Madrazo Basauri, de Impulsora Agrícola del Pacífico, S.A., dirigida al Gobernador
de Chiapas, en la cual se ofrecen para realizar obras de alcantarillado e
introducción de agua potable en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con las debidas
autorizaciones federales. 28 de enero de 1953.
Copia al carbón de carta sin firma de los ingenieros Valentín Q. Gama y Joaquín
Madrazo Basauri, de Impulsora Agrícola del Pacífico, S.A., dirigida al Gobernador
de Chiapas, en la cual se ofrecen para realizar obras de alcantarillado e
introducción de agua potable en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con las debidas
autorizaciones federales. 28 de enero de 1953.
Copia al carbón de carta de los ingenieros Valentín Q. Gama y Joaquín Madrazo
Basauri, de Impulsora Agrícola del Pacífico, S.A., dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, en relación a petición de intervención de su parte para gestionar contrato
ante la Secretaría de Recursos Hidráulicos para alcantarillado e introducción de
agua potable en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 6 de febrero de 1953.
Copia al carbón de carta de los ingenieros Valentín Q. Gama y Joaquín Madrazo
Basauri, de Impulsora Agrícola del Pacífico, S.A., dirigida al Gobernador de
Chiapas, en la cual se ofrecen para realizar obras de alcantarillado e introducción
de agua potable en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con las debidas autorizaciones
federales. 28 de enero de 1953.
Copia al carbón de documento referente a antecedentes de ejecución de obras de
alcantarillado y agua potable en León, Guanajuato, y Cd. Victoria, Tamaulipas,
equipos utilizados y referencias bancarias. 6 de febrero de 1953.
Copia al carbón de forma de la Secretaria Particular del C. Secretario de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual se dice que el signatario Lic.
Ignacio García Téllez, afirma que su representada, la Compañía Constructora
Panamericana,S.A., ofrece suficientes garantías para la correcta y prudente
inversión del crédito destinado a iniciar trabajos de caminos del Estado de Jalisco.
26 de junio de 1951.
Copia al carbón de carta sin firma del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic.
Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público, relativa a aviso de envío
de memorando sobre asunto de la Compañía Constructora Panamericana, S.A.,
en cuanto a su concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para construir caminos en Jalisco con crédito de Nacional Financiera.
25 de junio de 1951.
Copia de carta de Compañía Constructora Panamericana, S.A., dirigida al Lic.
Ignacio García Téllez, relativa a petición para hacerse cargo de gestión ante la
Secretaría de Hacienda de solicitud de anticipo de Nacional Financiera en
proyecto de caminos. 15 de junio de 1951.
Copia de carta de Compañía Constructora Panamericana, S.A., dirigida al Lic.
Ramón Beteta, Secretario de Hacienda, en la cual exponen su asunto y comentan
la necesidad de autorización de dicha Secretaría para el anticipo de Nacional
Financiera. 14 de junio de 1951.
Copia al carbón de Memorando sobre la Construcción y Financiamiento de
Carreteras en el Estado de Jalisco. 9 de junio de 1951.

Copia de oficio del Lic. Agustín García López, Secretario de Comunicacios y
Obras Públicas, dirigido al Ing. Jorge Pohlenz, Gerente de la Cía. Constructora
Panamericana, en el cual se les autoriza iniciar los trabajos en el camino
Guadalajara-Puerto Vallarta. Sin fecha
Copia de oficio del Lic. Agustín García López, Secretario de Comunicacios y
Obras Públicas, dirigido al Ing. Jorge Pohlenz, Gerente de la Cía. Constructora
Panamericana, en el cual se les autoriza empezar a trabajar en varios caminos,
como Guadalajara-Ciudad Guzmán, Chapala-Jocotepec, Guadalajara-La Barca,
etc. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Relación de contratos y activos de la
Constructora Azteca Maza, S.A., y sus afiliadas Las Compañías I.A.C.C.S.A.
(Ingeniería Agrícola y Construcciones Civiles, S.A.) e Impulsora Agrícola del
Pacífico”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto de cláusulas para el contrato
que celebran la Secretaría De Comunicaciones y Obras Públicas, La Junta Local
de Caminos del Estado de Jalisco, y la Constructora Panamericana, con la
concurrencia de la Nacional Financiera, S.A.”. Sin fecha.
Copia de documento referente a datos de ingenieros constructores y Nacional
Financiera, S.A. 1951.
Copia al carbón de documento referente al asunto en que se pide que el Ing.
Joaquín Madrazo gestione autorización con la Secretaría de Hacienda para que
Nacional Financiera entregue al Gerente de la Cía. Constructora Panamericana y
Gob. de Jalisco, certificados de depósito de bonos. 12 de junio de 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Cía. Constructora Panamericana, S.A.
Julio 14 de 9151.
Copia al carbón, de documento, referente a datos de ingenieros constructores y
Nacional Financiera, S.A. 1951.
Copia al carbón, de documento, referente a datos de ingenieros constructores y
Nacional Financiera, S.A. 1951.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Obras públicas en México.
Caja: 56 Expediente: 271 Fojas: 149 Folios: 1-149
272
Lugar: Años: 1960-1962, 1965, 1967, 1969-1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Cuenca del Río Balsas 5/IV/61 y escrito con lápiz el
nombre de Cuauhtémoc Cárdenas, se encuentran los siguientes documentos:
Carta del Ayuntamiento Constitucional de Calpan, Puebla dirigida al General de
División Lázaro Cárdenas. Gerencia General Alto Balsas, en la cual se suplica que
introduzcan agua potable en el municipio. 2 de Junio de 1965.
Recorte de prensa: Artículo de Adrián García Cortes titulado: Urbanismo. Grupos
de Trabajo para Planificar al País. 5 de Mayo de 1962.
Ocho recibos del Lic. Ignacio García Téllez: Pagos de su cuota trimestral a la
Sociedad Mexicana de Planificación, como miembro de esa Sociedad. 1961 y

1962. Se encuentra anexo el documento titulado: Planificación:-----Fines y medios
en el cual se explican los objetivos de la Sociedad Mexicana de Planificación.
Comentarios de Ignacio García Téllez a la ponencia del Ing. Manuel Santillán
titulada: Proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Educacional o de Capacitación
Técnico Cultural. 2 de abril de 1962.
Directorio de la Sociedad Mexicana de Planificación A.C.
Circular de la Sociedad Mexicana de Planificación convocando a una Asamblea
General. Firmada por el Secretario Ing. Enrique Vitori.
Comentarios de Ignacio García Téllez a la ponencia del Ing. Manuel Santillán
titulada: Proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Educacional o de Capacitación
Técnico Cultural. 7 de abril de 1962. Copia en papel carbón. Dos ejemplares.
Recorte de prensa: Periódico El Excelsior. Con el siguiente encabezado: Mejor
distribución del ingreso, y un más alto nivel de vida. Incompleto. 2 de Agosto de
1961.
Borrador de una carta dirigida al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la
cual le agrade el envío de su conferencia referente a la Planeación de la Cuenca
del Río Balsas. Se comenta brevemente esta conferencia. 26 de Diciembre de
1960.
Carta dirigida al Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Planificación en la
cual se comentan los Estatutos de la Sociedad.
Carta de la Comisión de Coordinación para constituir la Sociedad Mexicana de
Planificación, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez en la cual se le invita a ser
miembro fundador de esta Sociedad y a participar en su constitución. 2 de enero
de 1960.
Correspondencia entre la Sociedad Mexicana de Planificación y el Lic. Ignacio
García Téllez referente a trámites para ser Socio Fundador. 6 y 16 de junio de
1961.
Correspondencia entre la Sociedad Mexicana de Planificación y el Lic. Ignacio
García Téllez referente a los Estatutos de la Sociedad. Se anexan los estatutos
que presentan correcciones manuscritas es decir, las aportaciones que realizo el
Lic. Ignacio García Téllez a los Estatutos. 4, 17 y 29 de mayo de 1961.
Correspondencia entre la Sociedad Mexicana de Planificación y el Lic. Ignacio
García Téllez referente a trámites para ser Socio Fundador. 11 de febrero, 2 de
marzo y 7 de abril de 1961.
Correspondencia entre la Sociedad Mexicana de Planificación y el Lic. Ignacio
García Téllez referente a los Estatutos de la Sociedad. Se encuentran las cartas
donde el Lic. García Téllez hizo sus sugerencias. Anexo los Estatutos con
correcciones manuscritas. S/F y 17 de enero de 1961.
Recorte de prensa: Periódico Ultimas Noticias, con el siguiente encabezado: La
planificación de México será institucional. Lunes 12 de marzo de 1962.
En una carpeta que en su pestaña lleva el titulo; “Siderúrgica –L.C.- Truchas”, se
encuentran los documentos siguientes:
Foja de revista titulada; “Constitución de la Siderúrgica Las Truchas, S.A. Acuerdo
Presidencial publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 1968”. Tiene
anotado en manuscrito; Nafin-6E-69.
Documento referente a una copia en mecanuscrito del artículo titulado;
Constitución de la Siderúrgica Las Truchas, S.A. Acuerdo Presidencial publicado

en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 1968, publicado en una publicación
periódica de Nacional Financiera el 6 de enero de 1969. Con dos copias al carbón.
Recorte del periódico El Día, referente aun artículo de Ángel Bassols Batalla,
titulado; “Las obras en la desembocadura del Balsas y las necesidad de construir
la Siderúrgica Las Truchas”. Sin fecha.
Cinco fojas de la revista Siempre del 18 de agosto de 1971, en donde se marcaron
dos artículos relacionados con la Siderúrgica Las Truchas, una de Lázaro
Cárdenas y otro de la Sección Editorial de la revista.
Tres fojas del suplemento de la revista Siempre La Cultura en México, referente a
un artículo de Raquel Tibol, titulado; “Bassols y el Problema Agrario en 1947”
(Reparto de tierras en México). Sin fecha.
Recorte de revista referente a un artículo titulado; “Hacia al campo, la mayor
inversión”. Tiene anotado; Siempre, 22 de julio de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La equitativa distribución del
agua, por Manuel Mesa Andraca”. Tiene anotado; El Día, 8 de enero de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La enseñanza posprimaria
campesina, por Vicente Oria Razo”. Tiene anotado; El Día, 7 de enero de 1972.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado; ”Nuevo
Nezahualcoyotl, por José A. de la Peña. Obras públicas y administración en el
municipio. 15 de mayo de 1973.
Copia al carbón de documento titulado; “Urgencia de definir los derechos de las
comunidades y de los comuneros rurales”. 1º de noviembre de 1967
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Obras públicas en México.
Caja: 56 Expediente: 272 Fojas: 110 Folios: 1-110
273
Lugar: Años: 1945, 1953, 1954, 1961-1964
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “El Problema de la Agricultura Mexicana.
Ignacio Tamayo. 1964”.
Copia al carbón de documento titulado; “Tierras Vivas. René Dumont-1961-“.
Copia al carbón de documento titulado; “Ejidos del Tlahualilo por Juan Ballesteros
y prólogo del Lic. L. Mendieta y Núñez. I.M.I.E. 1964”.
Copia al carbón de documento titulado; “El Capital Monopolista y la Economía de
México J.L. Cecena. 1963”.
Copia al carbón de documento titulado; “Reunión Extraordinaria del Consejo
Interamericano Económico y Social al Nivel Ministerial (O.E.A.) (Punta del Este,
1961)”.
Copia al carbón de documento titulado; “México Crece Así....”1963.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Instituto Nacional de Investigaciones
Sociales de la UNAM. XV Congreso Nacional de Sociología. Temario Sección VII.
Ignacio García Téllez. La contrarreforma Agraria”. 3 de octubre de 1964.
Dos fojas del periódico El Día del 21 de octubre de 1964, en las cuales se marcó
el artículo de Ignacio García Téllez, titulado; “La Contrarreforma Agraria”.

Copia al carbón de documento titulado; “Tópicos Editoriales. El Ejido, la pequeña
propiedad y el amparo, por Ignacio García Téllez. 5 de diciembre de 1943
En una carpeta con anotaciones sobre Estudios, Planeación Ejidal, Indígenas, se
encuentran los siguientes documentos:
Documento titulado; “Llamado de Exrestores-Proyecto-.” 25 de junio de 1954.
Copia al carbón de documento titulado; “Al C. Lázaro Cárdenas. Planeación, Ejidal
sin Tiranía, ni Libertinaje”. 23 de octubre de 1953
Copia al carbón de carta dirigida al señor José Pages Llergo, Director de la
Revista Siempre, en la cual se le comenta sobre publicación de artículos en su
revista sobre asuntos agrarios. 15 de julio de 1966.
Dos fojas y un recorte de la Revista Siempre en los cuales se marcó el artículo
titulado, “La propiedad comunal indígena. Y cómo fue resuelto. El Caso de
Juchitan”. 13 de julio de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Las inversiones extranjeras y la Doctrina
Monroe”. Sin fecha.
Documento relativo a escrito de Ignacio García Téllez, titulado; “La Contrarreforma
Agraria”. 3 de octubre de 1964.
Documento titulado; “Al Décimo Cuarto Congreso Nacional de Sociología. La
planeación integral de la Seguridad Social, por los licenciados Ignacio García
Téllez Vicente Fernández Bravo”. Octubre de 1963.
En una carpeta titulada; Estudios contra Reforma Agraria, se encuentran los
siguientes documentos:
Documento relativo a escrito de Ignacio García Téllez para el XV Congreso
Nacional de Sociología, titulado; “La Contrarreforma Agraria”. 3 de octubre de
1964.
Dos fojas del periódico El Día del 21 de octubre de 1964, de las cuales sobresale
el artículo titulado; “La Contrarreforma Agraria, por Ignacio García Téllez”.
Documento relativo a escrito de Ignacio García Téllez para el XV Congreso
Nacional de Sociología, titulado; “La Contrarreforma Agraria”. 3 de octubre de
1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Reforma y
Contrarreforma-Fines y Medios”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “22 de octubre de 1962Tepic, Nayarit. XV Congreso nacional de Sociología”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “18-23 de octubre de
1964-Tepic, Nayarit. XV Congreso nacional de Sociología. La Reforma Agraria
Integral”.Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “20 de octubre de 1964. Lic. Vicente
Fernández Bravo. Industrialización y afectos en la R.A.”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “20 de octubre de 1964. XV Congreso
Nacional de Sociología”. Notas de comentarios de prensa nacional.
Copia al carbón de documento relativo a escrito de Ignacio García Téllez para el
XV Congreso Nacional de Sociología, titulado; “La Contrarreforma Agraria”. 3 de
octubre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “La Reforma Agraria: la Revolución al
garete y la reacción con los neoconservadores al timón. 10-11-62-C.N.C?”

Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Rectificar, sí Pero Por qué?”. 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Moisés T. De la Peña-Mito y relatividad de
la Reforma Agraria-1964.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente al crecimiento agropecuario para 1964.
Sin fecha
Copia al carbón de documento referente a la educación y desarrollo económico
en México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Reforma Agraria Integral en México”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Integral de la Reforma
Agraria”. 1964.
Copia al carbón de documento relativo a la educación y la ciencia en México. Sin
fecha.
Carta de Rafael A. Hernández García, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a el
envío de copia de ponencia de congreso celebrado en Tepic, Nayarit. 29 de
octubre de 1964.
Copia de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. Rafael A. Hernández G.,
relativa a comentario sobre su comprensión por problema agrario nacional.
Noviembre de 1964. Con copia al carbón.
Copia al carbón de documento referente a ponencias para la desarticulación del
ejido y las comunidades en pequeñas propiedades individuales…1964.
Copia al carbón de documento relativo a comentarios sobre la estructura agraria.
22 de octubre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “19 de octubre de 1964-Tepic: Mendieta y
Núñez”.
Copia al carbón de documento, relativa a artículos de legislación agraria. 25 de
marzo de 1945.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la reforma agraria.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la situación agraria
en México. Sin fecha.
Dos notas en manuscrito sobre el capitalismo y la cuestión agraria. Sin fecha.
Cuatro notas en manuscrito sobre asuntos de producción agrícola. Sin fecha.
Dos copias de documento incompleto relativo a trabajo agrícola. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Congreso Nacional Agrario-1959-Toluca”.
2 de julio de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Tomado de la Reforma
Agraria.-Lázaro Cárdenas.- 23 de septiembre de 1963.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la Reforma Agraria.
Si fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativa a la reforma agraria que
no es un problema aislado de la estructura del país. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Tomado de la Reforma
Agraria.-Lázaro Cárdenas.- 23 de septiembre de 1963.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Opinión sobre el
contenido del capitulo Los Obstáculos y Tergiversaciones del Folleto Denominado
una Conversación sobre la Reforma Agraria”. 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problema Agrario”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Reforma Agraria”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a proceso de
liquidación de la estructura agraria semifeudal. Si fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a discurso de Ignacio
García Téllez en el Congreso Internacional de Planificación.
Copia al carbón de documento titulado; “La Reforma Agraria: la Revolución al
garete y la reacción con los neoconservadores al timón.” 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “La Reforma Agraria: la Revolución al
garete y la reacción con los neoconservadores al timón.” 1962.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Rectificar, sí Pero Por qué?”. 1962.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “¿Quién es el dueño de la Parcela Ejidal?”. 10 de octubre
de 1962.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado;
”Panorama Agrícola Nacional en una brillante conferencia Rodríguez Adame para
revista a los problemas de la tierra, por Julián Rodríguez Adame”. 17 de octubre
de 1962.
Documento titulado; “El Título Ejidal es el trabajo no un regalo de la Nación ni un
privilegio clasista”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “5 siglos de legislación agraria en México –
(1493-1940), por Manuel Fabila ex jefe del Registro Agrario Nacional (26 de
diciembre de 1941). Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Revolución al garete, la reacción al
timón de la Reforma Agraria”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Génesis de los artículos 27 y 123 de la
Constitución de 1917-1955 Secretaría de Gobernación- Ing. Pastor RouaixProyecto Carranza:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Opiniones sobre la Tenencia de la Tierra,
La Conferencia del Parvifundio y el Lic. García Téllez, hablan. Por Julián Carlos
Jiménez reportero de Excélsior. Comentario de nota periodística. 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Parcela, Patrimonio no
vendible ni afectable. Diputados y Peritos del Agrario Estudian el Proyecto de
Código, por Raúl B. Lomelli”. Tiene anotado; Excélsior, 20 de julio de 1962.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Las Tierras Ejidales ya
Eran de los Campesinos. La Nación no es la propietaria, explicó el Departamento
Agrario”. Tienen anotado; 21 de julio de 1962.
Copia al carbón de documento relativo al problema agrario de México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a la Constitución de 1917. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente al Código Civil Federal. Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “El Ejido no es un regalo de la Nación. 27
de julio de 1962.”
Copia al carbón de documento relativo a, el problema agrario de México. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento referente a la Constitución de 1917. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente al Código Civil Federal. Sin fecha.
Copia de carta del Lic. Javier Rojo Gómez, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
relativa al agradecimiento que le dio por los trabajos de la Confederación Nacional
Campesina y le pide localice a la señorita Rebolledo Ávila. 26 de septiembre de
1962.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Sistema Agrario en México.
Caja: 56 Expediente: 273 Fojas: 215 Folios: 1-215
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Lugar: Años: 1962, 1964, 1969, 1970
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Notificación Plazo Contrato M. de García Téllez, Manuela
vs. L. Sánchez Gutiérrez…Tehuantepec No. 147, 16 de octubre de 1969, se
encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Reforma y Contrarreforma- Fines y
Medios”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Excélsior, 20 de julio de 1962. Opiniones
sobre la tenencia de la tierra. La Confederación del Parvifundio y el Lic. García
Téllez, hablan. Por Julián Carlos Jiménez…”
Copia al carbón de documento titulado; “Ing. Martino, 19 de noviembre de 1962.
Artículo 27 Constitucional párrafo tercero”.
Copia al carbón de documento titulado; “La fracción XVI del actual art. 27
constitucional, introducida por reforma de 10 de enero de 1934…” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Fondo Nacional de Fomento”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “El Ejido no es un regalo de la Nación. 27
de julio de 1962”.
Copia al carbón de documento titulado; “Hacia la liberación económica nacional”.
Copia al carbón de documento relativo a las constituciones de 1857 y 1917. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a Ponencia del Lic.
Ignacio García Téllez para el XV Congreso Nacional de Sociología, titulada; “La
Contrarreforma agraria”. 3 de octubre de 1964.
Copia al carbón de carta con correcciones de Ignacio García Téllez, dirigida al
señor Bonifacio Ibarra Morales, relativa a comentarios sobre las campañas
electorales que ambos siguen de cerca. 29 de abril de 1970.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Bonifacio
Ibarra Morales, en la cual lo estimula para que anime a su gente con quienes es
popular para que confíen en las propuestas de interés social y agrario del
candidato a la presidencia, Lic. Luis Echeverría Álvarez. 29 de abril de 1970.

Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, referente a Planeación Agrícola Sin Opulentos Latifundios ni Empobrecidos
Minifundios y Reformas al Artículo 27 Constitucional”. 25 de septiembre de 1969.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a Neolatifundismo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Contradicciones, frustraciones y
obstáculos institucionales a la Reforma Agraria Integral”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a datos históricos
sobre reforma y contrarreforma agraria. 21 de marzo de 1970.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente al problema agrario de
México. Sin fecha.
Documento con correcciones, titulado; “Orígenes de las Fracciones XV, XVI y XVII
del Artículo 27 Constitucional”. 1970. Con copia al carbón.
Copia al carbón de documento con correcciones, relacionado con iniciativa del
Diputado Lic. Luis Cabrera S. a la XXVI Legislatura Maderista. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relacionado la 1ª Reforma al art.
27-T-IV- pag. 702. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relacionado el problema agrario.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relacionado el problema agrario.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relacionado con datos del
Código Agrario. Sin fecha.
Una foja del periódico El Día, del 21 de octubre de 1964, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Contrarreforma Agraria, por Ignacio García Téllez”.
Una foja del periódico El Día, del 21 de octubre de 1964, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Congreso de Sociología. García Téllez se Pronunció por Destruir
la Contrarreforma Agraria, por René Arteaga”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Estudio del Lic. Fernández
Bravo. En el Cooperativismo está la solución de muchos problemas que afronta el
campo mexicano. Es necesario iniciar la Revolución Agrícola, como segunda
etapa de la Reforma Agraria”. Tiene anotado; El Día, 4 de mayo de 1970.
Documento titulado; “Suplencia de la queja en materia agraria”. 4 de mayo de
1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Reforma a la Reforma
Agraria, por Antonio Vargas Macdonald”. Tiene anotado; 17 de febrero de 1970.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo de Antonio
Vargas Macdonald, referente a la Reforma Agraria. 4 de marzo de 1970.
Documento con correcciones, relacionado con iniciativa del Diputado Lic. Luis
Cabrera S. a la XXVI Legislatura Maderista. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Sistema agrario en México.
Caja: 56 Expediente: 274 Fojas: 73 Folios: 1-73
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Lugar: Años: 1964, 1966, 1967, 1969-1972
Expediente que contiene los siguientes documentos:

Documento relativo a varias anotaciones sobre diferentes temas, como la Reforma
Agraria, Minifundio, Latifundio, Servicios Sociales y otras cosas. Sin fecha.
En una carpeta titulada; Directorio 1971, Agrario, se encuentran los siguientes
documentos:
Dos tarjetas de notas en manuscrito relativas a comentario de nota periodística
publicada por El Día del 26 de junio de 1970.
Una nota en manuscrito que hace referencia al problema agrario. 1971.
Copia al carbón de documento referente al logro de una Ley Federal de la
Reforma Agraria. 9 de marzo de 1971.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Código Agrario del 27
de abril de 1943”. Sin año.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planeación Agrícola sin
Opulentos Latifundios ni Empobrecidos Minifundios. 1969.
Dos tarjetas de notas en manuscrito referentes a corporación cuerpo colegiado,
asociación, comunidad. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Comentarios a las
declaraciones de inafectabilidad de la superficie de riego y predios enclavados en
el Sistema de Riego # 19, Presa Presidente Juárez, correspondiente al exdistrito
de Juchitan, Oaxaca”. 1º de mayo de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Urgencia de definir los
derechos de las comunidades y de los comuneros rurales”. 1º de noviembre de
1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a problema agrario en
Juchitan, Oaxaca. 11 de julio de 1966.
Copia al carbón de carta del M.L.N., dirigida al señor José Pages Llergo de la
revista Siempre, relativa a comentario de artículo publicado en su revista sobre
problemas agrarios. 15 de julio de 1966.
Copia de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XV Congreso Nacional de
Sociología, titulada; “La Contrarreforma Agraria”. 3 de octubre de 1964.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Cuantioso Préstamo
Será Dedicado a Impulsar las Actividades Agropecuarias”. Tienen anotado; El Día,
18 de mayo de 1971.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “60 años de Reforma
Agraria en México..., por Henry Enjalbert (tomado de Le Monde Diplomatique, de
París)”. Tienen anotado; Excélsior, 19 de mayo de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Hoy se inicia la gira de
trabajo por Guanajuato. Amplio recorrido a la zona desértica”. Tiene anotado; El
Día, 12 de febrero de 1971.
Copia de ponencia del Lic. Ignacio García Téllez para el XV Congreso Nacional de
Sociología, titulada; “La Contrarreforma Agraria”. 3 de octubre de 1964.
Cuatro notas en manuscrito, referentes a comentarios sobre asuntos
agropecuarios en México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Reformas al Artículo 27
Constitucional”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Nueva Ley de Reforma
Agraria, por Manuel Mesa Andraca” y otro titulado; “En buena hora que los
Jesuitas cierren el Colegio Patria”. Tiene anotado; El Día, 18 de enero de 1971.

Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado;”Una
Reforma Agraria muy poco reformista, por Francisco Martínez de la Vega”. 2 de
abril de 1971.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Proyecto de Luis
Echeverría para Fortalecer a Ejido y Pequeña Propiedad”. Tienen anotado;
Excélsior, 30 de diciembre de 1970.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “En torno al proyecto de Ley
Federal de Reforma Agraria VI. La Ley y las Organizaciones Campesinas, por
Jerjes Aguirre Avellaneda”. Tiene anotado; El Día, 23 de mayo de 1971.
Una foja del periódico El Día del 30 de noviembre de 1970, en la cual sobresale el
artículo titulado; “La Política Ejidal de Lázaro Cárdenas, por Natalio Vázquez
Pallares”.
Una foja del periódico El Nacional del 3 de febrero de 1971, en la cual sobresale el
artículo titulado; “Expone al jefe del DAAC en la Cámara de Diputados los motivos
y alcances de la iniciativa de la Ley Federal de Reforma Agraria”.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado; ”Ley
Agraria, por Antonio Vargas Mac Donald”. 21 de enero de 1971.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Ley de Reforma
Agraria. Nuevas Reglas, Programa y Metas, por Edmundo Flores”. Tienen
anotado; Excélsior, 4 de enero de 1971.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Perspectivas
Latinoamericanas. Urgencia de Cambios Estructurales, por Edmundo Flores”.
Tienen anotado; Excélsior, 28 de julio de 1971.
Dos fojas del periódico El Nacional del 30 de diciembre de 1970, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “Editoriales. En pro de la Comunidad Rural”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Patronatos y Reforma
Educativa, por Wilebaldo Lara Campos”. Sin fecha.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcaron los artículos
titulados;”La Posición del Sindicato de Maestros ante Reforma Educativa”, Y “Ni la
juventud es cosa nueva, por José Alvarado”. 2 de febrero de 1971.
Una tarjeta de nota en manuscrito relativa a comentario de artículo periodístico
publicado por El Día, del 25 de junio de 1970, sobre Reforma Agraria.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Sistema Agrario en México.
Caja: 56 Expediente: 275 Fojas: 81 Folios: 1-81
CAJA 57
276
Lugar: Años: 1923, 1929, 1937-1940
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Carta sin firma del Lic. García Téllez, dirigido al General de División, Lázaro
Cárdenas, relativa a empresas petroleras. 21 de junio de 1939.
Copia al carbón de documento titulado; “Conmemoración Expropiación Petrolera”.
Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Opinión sobre la Reforma a los artículos
27 y 28 constitucionales, nacionalizado por el Estado. La Expropiación del
Subsuelo Petrolífero de México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Estrictamente Confidencial”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a discurso de Lázaro Cárdenas, Presidente
de México, por aniversario de Expropiación Petrolera. 18 de marzo de 1940.
Copia al carbón de documento titulado; “Reforma adicional del párrafo 6º del
artículo 27 de la Constitución”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Al Pueblo de México”. Discurso sobre
asuntos nacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Plantear a la Nación”. Sin fecha.
Documento titulado; “En el Consejo Colectivo de Ministros del Gabinete del señor
General de División, Lázaro Cárdenas, Presidente de la República, celebrado el
martes 18 de junio de 1940, al que asistieron todos sus colaboradores, con
excepción del Secretario de Economía Nacional, quien estuvo representado por el
Subsecretario, fueron leídas las iniciativas del Ejecutivo que comprenden:”. 18 de
junio de 1940.
Copia al carbón de comunicado de Lázaro Cárdenas, dirigido a los Miembros del
Consejo de Gabinete, relativo a comentarios sobre asuntos nacionales y
extranjeros. 18 de junio de 1940.
Copia al carbón de comunicado de Lázaro Cárdenas, dirigido a los Secretarios del
H. Congreso de la Unión, relativo a la ley para el establecimiento del Servicio
Militar y del Consejo Supremo de la Defensa Nacional. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Improcedencia del peritaje internacional
sobre el precio de la indemnización a las Compañías Mexicanas”. Octubre, 17 de
1940.
Documento relativo a indemnización a compañías petroleras inglesas. 21 de
octubre de 1940.
Documento titulado; “Tercera Reunión Parcial”. Sin fecha.
Documento titulado; “Junta Parcial de Gabinete. México, D.F., a 15 de octubre de
1940”.
Copia al carbón de documento titulado; “Nota sobre arbitraje petrolero”. 3 de abril
de 1940.
Copia al carbón de documento titulado; “Arbitraje. Inaceptable. Abril 1940”.
Copia al carbón de documento relativo a reunión precedida por Lázaro Cárdenas,
Presidente de México, junto con funcionarios de su Gobierno. Resumen Secreto.
24 de abril de 1940.
Copia al carbón de documento titulado; “Opiniones del Consejo Parcial de
Ministros”. Tiene anotado; 1938.
Copia al carbón de documento titulado; “Confidencial. Problemas para el Próximo
Consejo de Ministros”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Posibles fines de la Nota”. Comentarios sobre
asuntos políticos internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Objeciones a la nota Americana de 21 de
julio de 1938”.
Copia al carbón de documento titulado; “Pago de las expropiaciones agrarias”. Sin
fecha.

En una carpeta con anotaciones sobre Petróleo y Suspensión de Garantías, se
encuentran los siguientes documentos:
Documento incompleto relativo a Tratado Internacional de Arbitraje de 1929. Sin
fecha.
Documento titulado; “Confidencial. Problemas para el próximo Consejo de
Ministros:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Convención General de
Reclamaciones celebrada al 8 de septiembre de 1923 entre los Estados Unidos
Mexicanos, para arreglar y ajustar las reclamaciones de los ciudadanos de cada
uno de los dos países, en contra del otro, desde el 4 de julio de 1868, sin incluir
las reclamaciones por pérdidas o daños provenientes de los trastornos
revolucionarios de México, entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de
1921, que constituyen la base de distinta y separada convención que se denomina
Convención Especial de Reclamaciones”. Sin fecha
Copia al carbón de documento titulado; “Junta Parcial. Castillo Nájera, Hay Gabino
Vázquez, Beteta, Padres, Ing. Serrano y García Téllez, ante el señor Presidente”.
14 de octubre de 1940.
Copia al carbón de documento titulado; “Morando que contiene los puntos tratados
entre los señores licenciado Genaro V. Vázquez y Marlowe M. Merrick y Carlos
León, los Días 4 y 5 de octubre de 1940”.
Copia al carbón de documento relativo a memorando que explica obras que serán
financiadas con préstamos hechos por el Gobierno de los Estados Unidos. 17 de
septiembre de 1940.
Copia al carbón de documento titulado; “Inventario y extracto de documentos de
interés recogidos al norteamericano Marlowe M. Merrick”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Fuerza económica y política de los
Estados Unidos en México. Su política tradicional con México y América Latina. LA
Tranquilidad interior y las revueltas financiadas”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta del Gobernador de Tamaulipas, Ing. Marte R. Gómez,
dirigida al Presidente de México, Lázaro Cárdenas, relativa a reclamaciones norte
americanas por expropiaciones decretadas en materia agraria. 1 de noviembre de
1938.
Documento titulado; “Objeciones a la nota americana de 21 de julio de 1938”. Si
fecha.
Documento titulado; “Pago de las expropiaciones agrarias”. 23 de julio de 1938.
Copia al carbón de documento titulado; “Posibles fines de la nota”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Nota de Inglaterra”. 12 de abril de 1938.
Copia al carbón de documento titulado; “Nota de Inglaterra”. 12 de abril de 1938.
Recorte de periódico pegado en una foja en blanco, referente a un artículo titulado;
“Texto de la Nota Inglesa. Versión Oficial”. Tiene anotado; Nacional, abril, 12 de
1938.
Carta de la Mexican Tourist Information Bureau, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, relativa a compañías petroleras. 26 de julio de 1939.
Carta de la Mexican Tourist Information Bureau, dirigida al Lic. Ignacio García
Téllez, relativa a compañías petroleras y el asunto del Petróleo en México. 26 de
julio de 1939.

Copia al carbón de documento titulado; “Petróleo.- Nuestra situación no puede ser
más desesperante con la actitud del Departamento de Estado de respaldar las
exigencias de las compañías petroleras...” Sin fecha.
En una carpeta titulada; Petróleo, se encuentran los siguientes documentos:
Dos tarjetas de notas en mecauscrito referentes a Asamblea Celebrada el día de
los petroleros. (Febrero de 1940).
Tarjeta de notas en mecanuscrito referente a datos estadísticos de compañías
demandadas por Sindicato. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando al señor Lic. Antonio
Villalobos, jefe del Departamento del trabajo y representante del C. Presidente de
la República en Asuntos Petroleros”. 1939.
Copia al carbón de documento relativo a memorando que habla sobre
competencia de compañías petroleras y su posible desplazamiento de la
República Mexicana. Incompleto. Sin fecha.
Documento relativo a recepción de documentación sobre petróleo por parte de
Protacio de Alba. 29 de febrero de 1940.
Dos tarjetas de notas en mecanuscrito referente a datos estadísticos de
compañías demandadas por Sindicato. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Refutación del ing. Vicente Cortes Herrera
a los cargos hechos por los Obreros Petroleros. (25 de julio de 1939)”.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando de las secciones 8, 24, 28 y
32 del Sindicato Perteneciente a la A.G.P.N.- (Sin fecha)”.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando de las Secciones 10, 11, 12,
22, 23, 26, 27 y 31, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la R.M. Sobre las
Situación de Crisis de la Refinería de Minatitlan...” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando del Sindicato de
Trabajadores Petroleros”. Si fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Sugestiones del Sindicato de
Trabajadores Petroleros (23 de noviembre de 1939)”.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando del Comité Ejecutivo General
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (25 de febrero
de 1940)”.
Copia al carbón de documento titulado; “Situación Económica de la Empresa
Según el Sindicato de Trabajadores Petroleros (Noviembre. 13 de 1939)”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Gráfica Comparativa de Ventas Interiores
y Exportación”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a reunión del Presidente de México con
empresas petroleras. 26 de febrero de 1940.
Copia al carbón de documento titulado; “Argumentos Oponiéndose a la
Desaparición de la A.G.P.N. Administración General del Petróleo Nacional.
Noviembre 27 de 1939.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al ing. Vicente Cortés
Herrera, Gerente General de Petróleos Mexicanos, referente a agentes de las
Compañías Petroleras Expropiadas. 2 de marzo de 1940.
Copia al carbón de documento titulado; “Lista General de los Extranjeros que
Prestan sus Servicios como Agentes de las Compañías Petroleras Expropiadas,

en la Zona de Tampico, Tamaulipas y que han Venido Llevando a Cabo una Labor
Perjudicial para los Intereses de la Nación”. Sin fecha.
Carta del Ing. Vicente Cortés Herrera, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez,
Secretario de Gobernación, relativa a lista de extranjeros agentes de compañías
petroleras expropiadas. 1º de marzo de 1940.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen del folleto de la Standart Oil,
llamado “Promesas vanas”. Sin fecha.
En una carpeta titulada; Reformas de artículos 27 y 28 constitucionales, se
encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Opinión sobre la Reforma a los artículos
27 y 28 constitucionales, nacionalizando por el Estado la expropiación del
subsuelo petrolífero de México”. 1938.
Documento relativo a la nacionalización de la industria del petróleo. 1938.
Copia al carbón de documento titulado; “Opinión sobre la Reforma a los artículos
27 y 28 constitucionales, nacionalizando por el Estado la expropiación del
subsuelo petrolífero de México”. 1938.
Documento relativo a la nacionalización de la industria del petróleo. 1938.
Tarjeta de presentación del Lic. Raúl Castellano. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a comunicado del Presidente de México,
Lázaro Cárdenas y varios secretarios de Gobierno dirigido a los secretarios de al
Cámara de Diputados, relativo a iniciativa de Ley Constitucional que tiende a
adicionar el párrafo sexto del artículo 27 de la Carta fundamental del país. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento referente a comunicado dirigido a los secretarios
de al Cámara de Diputados, relativo a las circunstancias que determinaron la
expropiación de los bienes de las compañías petroleras rebeldes. Sin fecha. Tiene
anexados documentos sobre el artículo 27 y 28.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Reforma del párrafo 6º
del artículo 27 de la Constitución. Sin fecha.
En una carpeta titulada; Confidencial. Tratados de Bucareli, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “Extracto del resumen formulado por el Lic.
Roberto Córdova, sobre los llamados Tratados de Bucareli”. Sin fecha.
Tres fojas de la revista Hoy en las cuales sobresale el artículo titulado; “Aportación
a la Historia. Los Tratados de Bucareli”. Sin fecha.
Memorando del Lic. Ramón Beteta, dirigida al Presiente de México, relativo a
explicación sobre los Tratados de Bucareli”. 3 de junio de 1937
Memorando de Roberto Córdova, dirigido al Lic. Ramón Beteta, Subsecretario de
Relaciones Exteriores, relativo a explicación e información de antecedentes de los
Tratados de Bucareli. 25 de mayo de 1937.
Copia al carbón de documento titulado; “Extracto del resumen formulado por el Lic.
Roberto Córdova, sobre los llamados Tratados de Bucareli”. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: El petróleo en México.
Caja: 57 Expediente: 276 Fojas: 239 Folios: 1-239

277
Lugar: Años: 1934-1940, 1945, 1966, 1967, 1970, 1971, 1974, 1977
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones en manuscrito, por ejemplo; Memorando al
Presidente A.B., objetando propósitos reformistas al artículo 3º Educación
Socialista... García Téllez, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento referente a la trayectoria del presidente Lázaro
Cárdenas y su labor en el Gobierno de México. 25 de abril de 1972.
Copia al carbón de documento sin firma de la Guardia Magisterial de la Educación
Progresista Mexicana, relativo a la educación socialista. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “6 años de Gobierno al Servicio de México.
1934-1940. Secretaría de Gobernación”. Sin fecha.
Carta del Lic. Enrique Soto Izquierdo, dirigida al Lic. García Téllez, relativa al
Encuentro de la Juventud con los Profesionales Forjadores del México de Hoy. 24
de febrero de 1976.
Carta de Adriana Lombardo, Directora de la Universidad Obrera de México
“Vicente Lombardo Toledano”, dirigida al Lic. García Téllez en la cual le informa
que su universidad cumplirá 40 años y que le está agradecida por el apoyo que
siempre le ha hecho a su institución. 11 de diciembre de 1975.
Carta sin firma de Lázaro Cárdenas, dirigida al Lic. García Téllez, en la cual lo
felicita por el artículo que escribió en la Revista Siempre del 14 de junio de 1967
puesto que sus palabras sobre educación de la juventud fueron muy acertadas. 18
de julio de 1967.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Hace 50 años. 12 de
febrero de 1925”. Sin fecha.
Tarjeta de notas en manuscrito y mecanuscrito, referente a datos del señor
Perfecto Gutiérrez Zamora y Política Educativa. 1966.
Copia al carbón relativo al decreto del Presidente de México, Manuel Ávila
Camacho, sobre Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México
(en adelante UNAM). 1945.
Copia al carbón de documento titulado; “La Autonomía Universitaria y as
Responsabilidades Colectivas”. Sin año.
Documento titulado; “Entrevista ficticia al reportero..., con motivo de la conferencia
del Doctor Alberto Trueba Urbina, Profesor de la Facultad de Derecho y
Presidente del Colegio de Estudios Superiores de Derecho Social de la UNAM. 25
de agosto de 1974.
Una ejemplar de texto impreso, titulado; Nacionalización Petrolera y los 14 puntos
para el Plan Básico de Gobierno 1976-1982, del PRI. Publicado por el Círculo de
economistas del IPN, A.C. Miembros del Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, A.C.
Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Publicarán la Historia
Nacional del Petróleo”. Tiene anotado; Excélsior, 28 de junio de 1977.
Documento titulado; “Decreto de expropiación de los bienes muebles e inmuebles
de las compañías petroleras extranjeras que se negaron a acatar el laudo de 18
de diciembre de 1937”. Sin fecha.

Dos recortes de la revista Siempre en los cuales que aparece un artículo de
Ignacio García Téllez, titulado; “La Nacionalización del Petróleo”. 17 de marzo de
1971. Lleva anexa una nota mecanuscrita relativa a comentarios sobre el artículo.
Documento titulado; “Apéndice A. Al C. Presidente de la República: Opinión sobre
la improcedencia de la indemnización del petróleo que pertenece a la nación”. IGT.
15 de agosto de 1938.
Documento titulado; “Apéndice B. Al C. Presidente de la República: Opinión
confidencial sobre que la explotación del subsuelo petrolero debe constituir un
monopolio de Estado”. IGT. 15 de agosto de 1938.
Copia de recortes del periódico El Heraldo de México, referentes a un artículo
sobre el Petróleo en México. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: El Petróleo en México.
Caja: 57 Expediente: 277 Fojas: 75 Folios: 1-75
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278
Lugar: Años: 1937, 1938
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Álbum fotográfico que contiene lo siguiente:
Tarjeta de identificación del Ing. Ignacio García Téllez Madrazo, Gerente de
Desarrollo Regional. Sin fecha.
Fotografías que muestran a los personajes y temas siguientes:
Fotografía del C. Presidente de la República Mexicana, General Lázaro Cárdenas,
quien la noche del 18 de marzo de 1938, lanzó personalmente a todo el país,
valiéndose del radio, su sensacional Manifiesto anunciando la expropiación legal
de los bienes de las empresas petroleras que funcionaban en el territorio nacional.
Fotografía. EL Lic. Vicente Lombardo Toledano expuso en la Cámara de
Diputados la resolución del Consejo Nacional de la CTM a favor de la ley de
expropiación. 21 de octubre de 1936.
Fotografía. EL Lic. Vicente Lombardo Toledano y Dip. Mayés Navarro varios
miembros del poder Legislativo y de la CTM reunidos en uno de los salones de la
Cámara baja. 21 de octubre de 1936.
Fotografía. Dip. Antonio Mayés Navarro con los representantes de la CTM en la C.
de Diputados, después de haber recibido la adhesión a la ley de expropiación
petrolera. 21 de octubre de 1926.
Fotografía. El señor Presidente del Partido de la Revolución Mexicana, Lic. Luis I.
Rodríguez, en la Cámara de Diputados, a donde fue a exponer el criterio del
Partido a favor de la susodicha Ley. 21 de octubre de 1936.
Fotografía. Abogados que se reunieron en el Salón Verde de la Cámara de
Diputados para discutir la Ley que envió al Ejecutivo referente a la expropiación de
petróleo. 23 de octubre de 1936.
Fotografía. Lic. José Hernández Delgado, Oficial mayor de la Presidencia de la
República, dirigiendo la palabra a los representantes populares sobre la ley de
referencia. 23 de octubre de 1936.

8. Fotografía. El Frente Popular Mexicano organizó un mitin frente a la Cámara de
Diputados para apoyar la expedición de la ley expropiatoria, de la industria
petrolera. 30 de octubre de 1936.
9. Fotografía. Apréciese el número considerable al mitin organizado por el FPM. 30
de octubre de 1936.
10. Fotografía. El Jefe del Departamento de
Trabajo, Lic. Genero Vásquez
dirigiéndose a los representantes de las Cías. Petroleras y a los obreros del
gremio. 26 de noviembre de 1936.
11. Fotografía. Uno de los manifestantes del FPM haciendo uso de la palabra para
pedir a los CC. Diputados que estudien y mediten la conveniencia nacional de
aprobar la referida Ley. 30 de octubre de 1936.
12. Fotografía. Uno de los representantes de la parte patronal dirigiéndose al Jefe del
Dep. del Trabajo exponiéndole sus puntos de vista sobra la petición de los
obreros. 26 de noviembre de 1936.
13. Fotografía. Grupo de obreros del Sindicatos de la República Mexicana haciendo
acto de presencia en las pláticas de avenencia en el Dep. del Trabajo. 26 de
noviembre de 1936.
14. Fotografía. Lic. Eduardo Villarreal representante de las autoridades del Trabajo en
la asamblea celebrada para tratar sobre la jurisdicción de cada sector de la
industria aceitífera. 3 de febrero de 1937.
15. Fotografía. Grupo de trabajadores de la industria petrolera que estuvieron
presentes en las pláticas que se llevaron a cabo para deslindar el radio de acción
de cada uno de los interesados. 3 de febrero de 1937.
16. Fotografía. Los representantes de las diversas compañías petroleras que
operaban en el país en la reunión que verificó en el Dep. del trabajo para resolver
los puntos señalados antes. 3 de febrero de 1937.
17. Fotografía. Ante la presión que hacían, los chóferes para comprar gasolina, las
autoridades policíacas enviaron gendarmes para resguardar los expendios. 27 de
mayo de 1937.
18. Fotografía. Un expendio de la Standard Oil, en Atzcapotzalco, resguardado por
agentes de seguridad que mantuvieron el orden entre los solicitantes de que se les
vendieran gasolina. 27 de mayo de 1937.
19. Fotografía. El encargado de la gasolinera de la Standard Oil Corona y un policía
poniéndose de acuerdo para establecer las medidas del orden y evitar cualquier
escándalo. 27 de mayo de 1937.
20. Fotografía. Empleado de un garage demostrando que el depósito de gasolina se
encuentra vacío y que no hay ni una gota de tan solicitada esencia. 27 de mayo de
1937.
21. Fotografía. Ante el peligro de quedarse sin gasolina los dueños de automóviles y
camiones hacían cola con sus vehículos esperando poder adquirir aunque fuera
cinco litros. 27 de mayo de 1937.
22. Fotografía. La paciencia de los chóferes se agota y pretendían por la fuerza se les
cualquier cantidad de gasolina que les permitiera mover sus autos. 27 de mayo de
1937.
23. Fotografía. Declarada la huelga fueron apostados policías en las afueras de los
expendios siendo innecesario su intervención, pues el orden fue guardado por los
mismos trabajadores. 28 de mayo de 1937.

24. Fotografía. A la bandera de la huelga, puesta en las puertas de los
establecimientos de la industria petrolera, le hacían guardia los empleados, entre
los que figuraba en el elemento femenino. 28 de mayo de 1937.
25. Fotografía. Los empleaos de la Huasteca Petroleum, cumpliendo con la guardia
que se les señaló a las puertas de las oficinas en que colocaron la bandera
rojinegra. 28 de mayo de 1937.
26. Fotografía. La bandera del trabajador fue colocada en la terminal del F.C. de
Veracruz, en donde se encuentran depósitos de gasolina. 28 de mayo de 1938.
27. Fotografía. Un coche que por falta de combustible hubo que ser movido a
impulsos del esfuerzo personal para poder llegar al punto en que pudiera
conseguirse gasolina. 28 de mayo de 1937.
28. Fotografía. ¡Se acabó la gasolina! Triste el chofer nota la falta de combustible en
su carro y aunque está frente a un expendio, no consigue no gota. 28 de mayo de
1937.
29. Fotografía. Interminable línea de coches estacionados frente a la Standard Oil sin
poder conseguir nada de gasolina. 29 de mayo de 1937.
30. Fotografía. Los empleados de la Standard Oil Co., en pleno estado de huelga se
reunían frente a las oficinas para cambiar impresiones. 29 de mayo de 1937.
31. Fotografía. Las principales calles de la ciudad, como la Ave. Juárez, se veían
desoladas durante la huelga, por la falta de tránsito de automóviles. 29 de mayo
de 1937.
32. Fotografía. Como durante la huelga no había servicio de camiones ni fotingas, los
tranvías eléctricos iban materialmente llenos en todas sus corridas. 31 de mayo de
1937.
33. Fotografía. Siendo insuficiente el número de trenes eléctricos en servicio, la gente
amotinábase para poder tomarlos. 21 de mayo de 1937.
34. Fotografía. El Comité de solidaridad pro-huelga de trabajadores petroleros, en una
junta del Frente Único de Trabajadores del Volante. 31 de mayo de 1937.
35. Fotografía. Chofer informando el vigilante de tránsito en el Zócalo, que con los
diez litros de gasolina no pudo llegar más que hasta ahí con su camión RomaPiedad. 31 de mayo de 1937.
36. Fotografía. Los pocos camiones que se podían trabajar presentaban un aspecto
por demás interesante; pues la gente se colgaba hasta de las ventanillas para
poder llegar hasta su destino. 31 de mayo de 1937.
37. Fotografía. Tanto se acentuó el problema de transportes debido a la falta de
camiones, que los pasajeros se veían precisados a acomodarse en los estribos
sobre los bultos que llevaban. 31 de mayo de 1937.
38. Fotografía. Los trabajadores del volante que forman el Frente Único celebraron
importante mitin en el teatro del pueblo para apoyar la actitud del conglomerado
petrolero. 2 de junio de 1937.
39. Fotografía. Los empleados huelguistas, al hacer su guardia durante la huelga, no
podían permanecer inactivos y se entretenían jugando para hacerse más llevadero
el tiempo. 2 de junio de 1937.
40. Fotografía. Simpáticas muchachas, empleaditas de las Cías. Petroleras, haciendo
labores de costura mientras cumplen con su guardia al pie de la bandera de
huelga. 2 de junio de 1937.

41. Fotografía. En las aglomeraciones que se formaban para abordar los camiones,
eran las guapas muchachas las que tenían que hacer verdadero esfuerzo para
conseguir un lugar. 2 de junio de 1937.
42. Fotografía. A la salida de las oficinas y talleres era de verse cómo se aglomeraba
la gente en las esquinas esperando el paso de un vehículo que la llevara a sus
casas. 2 de junio de 1937.
43. Fotografía. Trabajadores huelguistas jugando un complicado ajedrez en las horas
en que tenían que hacer guardia. 2 de junio de 1937.
44. Fotografía. Los chóferes frente al edificio del Sindicato de Trabajadores de la Ave.
Hidalgo, en donde organizaron un mitin para apoyar la huelga. 2 de junio de 1937.
45. Fotografía. El Magistrado Lic. Javier Icaza y el Srio. Gral. de la CTM, Lic. V. L.
Toledano, saliendo del Palacio Nacional después de haber conferenciado con el
C. Presidente. 3 de junio de 1937.
46. Fotografía. Aspecto de los camiones que se quedaron parados por falta de
combustible. 4 de junio de 1937.
47. Fotografía. Trenes eléctricos que quedaron fuera de servicio con motivo de fuerte
aguacero, lo que agravó considerablemente el problema de transportes. 4 de junio
de 1937.
48. Fotografía. Chóferes que visitaron La Prensa para hacer presente su descontento
por no poder adquirir gasolina suficiente para sus vehículos y que prefieren unirse
a la huelga. 4 de junio de 1937.
49. Fotografía. Un obrero tranviario arreglando los desperfectos de los trenes
eléctricos para poner en servicio este carro. 4 de junio de 1937.
50. Fotografía. La escasez de gasolina hizo que gran número de camiones de
pasajeros quedaran sin movilizarse durante la huelga. 4 de junio de 1937.
51. Fotografía. Un orador de las Juventudes Socialistas arengando al pueblo durante
el mitin que celebraron en la Av. Hidalgo para apoyar la actitud de los trabajadores
del petróleo. 4 de junio de 1937.
52. Fotografía. Durante el mitin que se efectuó frente al edificio donde se encuentran
las oficinas de S.T.P.R.M. el camarada Lorenzo Pacheco hizo uso de la palabra. 4
de junio de 1937.
53. Fotografía. Aspecto que presentaba el mitin que se llevó a cabo para patentizar a
los compañeros petroleros que todo el conglomerado obrero del país los
respaldaba. 4 de junio de 1937.
54. Fotografía. Durante la huelga de los trabajadores de la Industria del Petróleo, era
de verse como transitaban los camiones, cargados de pasajeros hasta encima de
los radiadores. 5 de junio de 1937.
55. Fotografía. Los trenes eléctricos fueron insuficientes para contener el pasaje que
los abordaba como puede verse en esta foto. 7 de junio de 1937.
56. Fotografía. Para los puntos donde no hay servicio de tranvías eléctricos se
pusieron en servicio algunos camiones en los cuales la gente se apiñaba hasta los
topes. 7 de junio de 1937.
57. Fotografía de un tranvía donde se puede apreciar lo chico que resulta en
proporción del pasaje que lo ocupaba, por falta de vehículos de gasolina. 7 de
junio de 1937.
58. Fotografía Apenas terminado el paro, los chóferes se apresuraron a adquirir el
deseado combustible para reanudar sus trabajos. 9 de junio de 1937.

59. Fotografía Los empleados de las oficinas petroleras quitando la enseña del
trabajador organizado para reanudar sus labores después de la huelga. 9 de junio
de 1937.
60. Fotografía. Un obrero llenando de gasolina el tanque de un camión repartidor de la
Standard Oil Co. 9 de junio de 1937.
61. Fotografía. Uno de los camiones que abastecieron de gasolina a algunas de las
diversas estaciones que hay en la ciudad. 9 de junio de 1937.
62. Fotografía Tan pronto como los empleados petroleros recibieron aviso para que
reanudaran sus labores, se presentaron en las oficinas respectivas. 9 de junio de
1937.
63. Fotografía. Uno de los carros-tanque ya cargados con gasolina, saliendo del
depósito de abastecimiento de la Standard Oil. 9 de junio de 1937.
64. Fotografía. Uno de los carros-tanque ya cargados con gasolina, saliendo del
depósito de abastecimiento de la Standard Oil. 9 de junio de 1937.
65. Fotografía. Un automóvil particular abasteciéndose de combustible, después de
haber esperado en larga fila de coches a que le llegara su turno en la gasolinera. 9
de junio de 1937.
66. Fotografía. En el Departamento del Trabajo se reunieron los representantes de las
partes contrarias en el conflicto del petróleo. 11 de junio de 1937.
67. Fotografía. Representantes de los elementos en pugna que discutían la forma de
llegar a un arreglo, en las oficinas en la Junta No. 7 del Departamento del Trabajo.
11 de junio de 1937.
68. Fotografía Otro aspecto de la reunión que se verificó en las oficinas del
Departamento del Trabajo por los trabajadores y patronos de la industria del
petróleo. 11 de junio de 1937.
69. Fotografía. Trabajadores petroleros escuchando las pláticas de la Junta No. 7 del
Depto. del trabajo, en donde se trató la resolución del conflicto petrolero. 11 de
junio de 1937.
70. Fotografía. Los abogados de ambas partes, junto al Presidente de la Junta No. 7
del Tribunal del Trabajo Lic. Gustavo Corona, estudiaban y discutían el problema
del petróleo. 15 de junio de 1937.
71. Fotografía. Los obreros petroleros ocupaban el patio del edificio del Departamento
del Trabajo, esperando el fallo que dictaran los abogados que, en pleno discutían
en las oficinas. 15 de junio de 1937.
72. Fotografía. Como consecuencia de la huelga que llevó a cabo el elemento
petrolero, se escaseó la gasolina y era de verse el ansia de los chóferes por
obtener aunque fuera cinco litros. 24 de julio de 1937.
73. Fotografía. Feliz se consideraba el trabajador del volante que podía adquirir algo
de gasolina para su coche y poder ganarse unos pesos. 24 de julio de 1937.
74. Fotografía. Largas colas de automóviles se veían cerca de las gasolineras con la
esperanza de conseguir combustible, resistiendo sus dueños las inclemencias del
tiempo. 24 de julio de 1937.
75. Fotografía. Empleados de un expendio de gasolina indican a un ruletero que no
queda en la bomba ni una gota de combustible. 8 de agosto de 1937.
76. Fotografía. Largas filas de autos de alquiler y particulares se estacionaban cerca
de los depósitos de gasolina en vigilante espera del preciado líquido. 9 de agosto
de 1937.

77. Fotografía. En los garages, los coches permanecían encerrados por falta de
gasolina. 9 de agosto de 1937.
78. Fotografía En todos los depósitos de autos, existentes en la ciudad, se observaba
el mismo espectáculo de coches parados. 9 de agosto de 1937.
79. Fotografía. Como una ironía de la suerte, estos coches estacionados junto a un
tanque de abastecimiento de combustible, seguían parados, pues nada podía
conseguirse de un tanque vacío. 9 de agosto de 1937.
80. Fotografía Lic. Gustavo Corana, Presidente de la Junta No. 7 que tuvo a su cargo
el asunto petrolero; Roberto López, Representante de los trabajadores y Lic.
Jacobo Pérez Verdía, con las Cías. Y tres peritos. 27 de agosto de 1937.
81. Fotografía. Los representantes de las Cías. Petroleras en una de las diversas
juntas que celebraron para tratar de resolver las peticiones de los trabajadores. 27
de agosto de 1937.
82. Fotografía. Los subsecretarios de Economía y Hacienda Sres. E. Buenrostro y Lic.
M. Moctezuma, cambiando impresiones sobre el asunto petrolero con el
economista Silva Herzog y Lic. V.L. Toledano. 27 de agosto de 1937.
83. Fotografía. Las asambleas que se celebraban para tratar el problema del petróleo,
se caracterizaron siempre por el interés público que provocaron. 7 de agosto de
1937.
84. Fotografía. Reunión de ingenieros, abogados y representantes de las Cías.
Petroleras; discutiendo el asunto del petróleo en las oficnas del Departamento del
Trabajo. 28 de agosto de 1937.
85. Fotografía. Momentos en que se daba por terminada la huelga de Poza Rica y
obreros y patrones firmaban el acta respectiva. 15 de septiembre de 1937.
86. Fotografía. A.E. Blackeley representante de la Cía. de Petróleo “El Águila, S.A.
firmando el convenio entre la empresa y trabajadores. 15 de septiembre de 1937.
87. Fotografía. Obreros, Abogados y patrones que intervinieron para resolver el
conflicto de Poza Rica, con el Srio. Gral. del S.T.P.R.M., Eduardo Soto Inés, quien
firmó el acta respectiva. 15 de septiembre de 1937.
88. Fotografía. Miembros del Comité del S.T.P.R.M., con los delegados de las
secciones; comunicándose telefónicamente con los Comités de las zonas
afectadas por la huelga. 10 de diciembre de 1937.
89. Fotografía. El Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, después de conferencias telefónicas con los obreros de Poza
Rica para resolver el paro. 11 de diciembre de 1937.
90. Fotografía. Representantes de la Cías. Petroleras que operaban en el país,
leyendo la resolución de la Junta Federal de Conciliación que falló a favor de los
obreros. 18 d diciembre de 1937.
91. Fotografía. Otro aspecto de la audiencia en que se trató el caso petrolero y en que
se ve a los representantes obreros. 18 de diciembre de 1937.
92. Fotografía. Pleno de representantes de las partes que intervinieron para dilucidar
las dificultades surgidas entre patronos y obreros de la industria del petróleo.18 de
diciembre de 1937.
93. Fotografía. En una de los Consejos Colectivos que tuvo el C. Presidente de la
República, trató con sus inmediatos colaboradores la resolución que se imponía
dar al problema petrolero. 10 de enero de 1938.

94. Fotografía. Lic. Alfredo Iñárritu, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que intervino en las sentencia dada en el asunto petrolero. 1º de marzo de
1938.
95. Fotografía. Lic. Octavio M. Trigo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, otro de los Magistrados que sentenciaron en dicho asunto. 1º de marzo de
1938.
96. Fotografía. Lic. Salomón González Blanco. Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que también sentenció en el asunto petrolero. 1º de marzo
de 1938.
97. Fotografía. Lic. Hermilo López Sánchez, Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, quien sentenció igualmente en el asunto petrolero. 1º de marzo de
1938.
98. Fotografía. En los corredores del edificio de la S.C. se ven comisiones de obreros
portando estandartes, en espera del fallo de ese alto tribunal. 1º de marzo de
1938.
99. Fotografía. Altos empleados de las Cías. Petroleras que escuchaban con toda
atención la lectura del voluminoso expediente del asunto petrolero; que constó de
112 hojas. 1º de marzo de 1938.
100.
Fotografía. El Salón de sesiones de la 4ª sala del alto Tribunal de Justicia
era insuficiente para dar cabida a los empleados y obreros que esperaban
ansiosos la resolución. 1º de marzo de 1938.
101.
Fotografía. Los Señores. Roberto López Rocha, representante obrero; Lic.
Gustavo Corona, Presidente de la Junta de Conciliación, Lic. Jacobo Pérez
Vardía, representante de las Cías. y Lic. M. Gandara, Srio. de la Junta, leyendo la
documentación del caso petrolero. 18 de marzo de 1938.
102.
Fotografía. El viernes 18 de marzo de 1938 el C. Presidente de la
República, General de División Lázaro Cárdenas, declaró en trascendental
mensaje que dirigió al pueblo, que el Gobierno había tomado la determinación de
expropiar la industria petrolera ante la abierta rebeldía de las empresas, que no
acataron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las ordena a
cubrir las justas demandas de los obreros.
103.
Fotografía. El Sr. E. Buenrostro, Secretario de la Economía, con los
integrantes del Consejo Directivo del Petróleo en México para tratar la
organización administrativa de la industria. 20 de marzo de 1938.
104.
Fotografía. El Srio. Gral. del S.T.P.R.M., Sr. Juan Gray mostrando al Srio.
de la Economía en un mapa los lugares del país donde urgía establecer centrados
los abastecimientos de gasolina. 20 de marzo de 1938.
105.
Fotografía. Uno de los camiones-tanque pertenecientes ya a la Nación,
repartiendo gasolina en las estaciones para evitar que falte combustible. 20 de
marzo de 1938.
106.
Fotografía. Otro de los vehículos repartidores que puso en movimiento la
nueva directiva del petróleo para queque abasteciera las gasolineras de la ciudad.
20 de marzo de 1938.
107.
Fotografía. Al reanudarse los trabajos de los centros petroleros, los
camiones se pusieron inmediatamente en servicio para que sin pérdida de tiempo
la ciudad contara con suficiente combustible. 20 de marzo de 1938.

108.
Fotografía. Los representantes del S.T.P.R.M., y los inspectores de Bienes
raíces recibiendo el Departamento de Caja de la Cía. “El Águila”. 21 de marzo de
1938.
109.
Fotografía. Una de las primeras operaciones practicadas por los
inspectores de Bienes Raíces en las oficinas de Petróleos, fue la sellar la caja de
caudales. 21 de marzo de 1938.
110.
Fotografía. Los comisionados oficiales y de trabajos revisaron
minuciosamente la documentación existente en las oficinas. 21 de marzo de 1938.
111.
Fotografía. Federico Aznar, Secretario Gral. de la Sección 4 del S.T.P.R.M.,
con el personal de la Secretaría de la que fue Cía. “El Águila”, contentos de
trabajas bajo la nueva organización. 21 de marzo de 1938.
112.
Fotografía. Grupo de empleados de la oficina de Contaduría de Ventas
Interiores contagiados del optimismo reinante, al iniciar de nuevo sus labores. 21
de marzo de 1938.
113.
Fotografía. El Rector de la Universidad Nacional, Lic. Chico Goerne,
encabezando la manifestación celebrada para respaldara la resolución dada en el
asunto del petróleo. 22 de marzo de 1938.
114.
Fotografía. El C. Presidente de la República, Gral. de División, Lázaro
Cárdenas, presencia desde el balcón central del Palacio Nacional, el paso de los
manifestantes. 22 de marzo de 1938.
115.
Fotografía. Aspecto de la manifestación del estudiantado citadino, en la que
confundiéndose los escolares con el pueblo, vitoreaban al Primer Magistrado de la
Nación. 22 de marzo de 1938.
116.
Fotografía. La Cámara Fotográfica, captó durante la manifestación
estudiantil, un grupo de alumnos de las escuelas técnicas. 22 de marzo de 1938.
117.
Fotografía. En una manifestación de los estudiantes no podía faltar una
pieza graciosa e irónica pues como puede verse en la foto, en un simbólico ataúd
se representó el muerto poderío de la Cías. 22 de marzo de 1938.
118.
Fotografía. Miembros de la Cruz Verde estuvieron presentes en la
manifestación por si se hacían necesarios sus servicios y quienes atendieron
eficazmente los numerosos sedientos. 22 de marzo de 1938.
119.
Fotografía. No faltó estudiante que fuera víctima de la insolación, pero la
Cruz Verde con toda diligencia y oportunidad atendió. 22 de marzo de 1938.
120.
Fotografía. Al llegar a Palacio Nacional penetraron al salón donde se
encontraba el Sr. Presidente y el Lic. Chico Goerne, a quienes cubrieron con la
vieja bandera de la Universidad. 22 de mazo de 1938.
121.
Fotografía. Todo el equipo de carros-tanque fue alistado en las refinerías de
Atzcapotzalco para que saliera a distribuir gasolina. 22 de marzo de 1938.
122.
Fotografía. Detalle de los grandes tanques y largas tuberías en la refinería
de Atzcapotzalco. 22 de marzo de 1938.
123.
Fotografía. Al minuto de reanudara sus labores los obreros comenzaron a
funcionara las máquinas cargadoras de petróleo crudo en la refinería que fue de
“El Águila”. 22 de marzo de 1938.
124.
Fotografía. Daba gusto ver la actividad en los patios de la refinería, cuando
el elemento trabajador volvió a sus labores con mucho entusiasmo. 22 de marzo
de 1938.

125.
Fotografía. Uno de los grupos de obreros mexicanos trabajando en la
refinería que desde ese día, quedaba bajo la responsabilidad de ellos. 22 de
marzo de 1938.
126.
Fotografía. Uno de los enormes tanques almacenadores de petróleo y que
en lo sucesivo extenderá el nombre de PEMEX, en el lugar donde antes decía “El
Águila”. 22 de marzo de 1938.
127.
Fotografía. Declarada la liberación de la Industria Petrolera, hicieron una
magna manifestación los obreros de la C.T.M., para patentizar su adhesión al
gobierno. 23 de marzo de 1938.
128.
Fotografía. Al llegar los manifestantes a la plaza de la Constitución, echaron
al vuelo los viejos esquilones de la catedral para demostrar su entusiasmo. 23 de
marzo de 1938.
129.
Fotografía Descubierta de la manifestación de la C.TM. en la que figuraban
los directivos de dicha central obrera. 23 de marzo de 1938.
130.
Fotografía. Con la satisfacción de haber cumplido con su obligación como
gobernante, en el caso del petróleo, el C. Presidente saluda a los manifestantes.
23 de marzo de 1938.
131.
Fotografía. Aspecto de la gran manifestación a su paso por una de las
principales calles de la ciudad. 23 de marzo de 1938.
132.
Fotografía. El Gob. Del Estado de Jalisco en el Balcón de Palacio
acompañado de los Legisladores Padilla, Salinas y Bosques y altas
personalidades militares. 23 de marzo de 1938.
133.
Fotografía. Obreritas de la F.R.C.C., cuyo contingente hizo lucir mucho la
manifestación, al pasar por la arteria principal de la ciudad. 23 de marzo de 1938.
134.
Fotografía. La manifestación desfilando por la Avenida Francisco I. Madero.
23 de marzo de 1938.
135.
Fotografía. Apreciación gráfica del conjunto de obreros que ordenadamente
marcharon hasta Palacio Nacional donde se encontraba el C. Presidente de la
República. 23 de marzo de 1938.
136.
Fotografía. La fuerza aérea participó brillantemente en la manifestación
volando varios de sus aparatos sobre la Plaza de Armas. 23 de marzo de 1938.
137.
Fotografía. La Av. Juárez que es una de las más anchas de la ciudad, se
vio pletórica de manifestantes. 23 de marzo de 1938.
138.
Fotografía. Los titulares de las Secretarías de hacienda y de Economía en
la Junta que tuvieron para nombrar Gerente de la Administración del Petróleo. 23
de marzo de 1938.
139.
Fotografía. Reunión que tuvieron los consejeros de Petróleos de México, en
las oficinas de la Cía. El Águila. 23 de marzo de 1938.
140.
Fotografía. Lic. E. Suárez, Secretario de Hacienda y E. Buenrostro,
Secretario de Economía, cambiando impresiones para el nombramiento de
Gerente de Petróleos Mexicanos. 23 de marzo de 1938.
141.
Fotografía. Lic. Luis L. Rodríguez, Presidente del P.R.M., pronunciando un
discurso en la junta que tuvieron los Gobernantes de los Estados con el C.
Presidente de la República. 24 de marzo de 1938.
142.
Fotografía. El C. Presidente de la República rodeado de sus Secretarios y
CC. Gobernadores; quienes felicitaron al Primer Magistrado, por su resolución en
el asunto del petróleo. 24 de marzo de 1938.

143.
Fotografía. El Ing. Vicente Cortés Herrera con el Sr. Ministro de la
Economía y varios miembros del Consejo del Petróleo. 24 de marzo de 1938.
144.
Fotografía. Habiendo sido nombrado Gerente de Petróleos de México, el
Ing. Vicente Cortés Herrera, el Secretario de Economía hizo su panegírico en el
acto de presentación del nuevo funcionario. 24 de marzo de 1938.
145.
Fotografía. Momento en que se dio a conocer por el Secretario de
Economía al Gerente que gobernará los asuntos del petróleo, cuyo nombramiento
recayó en el Ing. Cortés Herrera. 24 de marzo de 1938.
146.
Fotografía. Los Secretarios, E. Buenrostro y Cortés Herrera tratando acerca
de los lineamientos administrativos que seguirían para el desenvolvimiento de la
industria petrolera. 24 de marzo de 1938.
147.
Fotografía. La nueva administración del petróleo comenzó normalmente y
se dio preferente atención al envió de fondos para la raya de los trabajadores. 25
de marzo de 1938.
148.
Fotografía. Niño Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del Primer Magistrado de la
Nación, en los momentos en que depositaba su óbolo pro-redención deuda
petrolera. Lo acompañaban varios de sus condiscípulos. 2 de abril de 1938.
149.
Fotografía Escolares que también contribuyeron con su cuota para que el
país saldara su adeudo con compañías petroleras. 2 de abril de 1938.
150.
Fotografía. Grupito de niños formado por los hijos del Presidente de la
República que con varios de sus amiguitos concurrieron al Banco de México a
depositar su óbolo. 2 de abril de 1938.
151.
Fotografía. Alumnos de todas las escuelas acudieron al Banco de México
para entregar su contribución pro-redención deuda petrolera, que no por ser
pequeña era menos valiosa. 2 de abridle 1938.
152.
Fotografía. El Lic. Godofredo F. Beltrán Oficial Mayor de la Secretaría
Particular de la Presidencia de la República, recibiendo las aportaciones de los
empleados de la misma. 7 de abril de 1938.
153.
Fotografía. Niño Lucio Medina alumno de la Escuela Primera del Ejército
No. 2 hablando en nombre de sus condiscípulos en el acto de entrega de sus
donativos.
154.
Fotografía. Don Luis Montes de Oca, Gerente del Banco de México, S.A.,
agradeció a los niños a nombre del Sr. Presidente, su elevada actitud cívica. 2 de
abril de 1938.
155.
Fotografía. En el Banco de México empleados y obreros entregan sus
aportaciones para el pago de la deuda petrolera. 7 de abril de 1938.
156.
Fotografía. Los sectores Juveniles Metropolitanos organizaron un gallo para
patentizar su adhesión al C. Presidente de la República por su atinada política
petrolera. 10 de abril de 1938.
157.
Fotografía. Las escuelas “Hijos del Ejército” dieron un amplio contingente la
noche del gallo. 10 de abril de 1938.
158.
Fotografía. La nota alegre en el gallo juvenil la dieron los cancioneros y
guitarristas quienes por sus corridos alusivos fueron muy aplaudidos. 10 de abril
de 1938.
159.
Fotografía. El pueblo participó del entusiasmo de la juventud encendiendo
piezas pirotécnicas que hacían más ruidoso el animado gallo. 10 de abril de 1938.

160.
Fotografía. Los carros alegóricos no podían faltar en el desfile; e ellos
además de la belleza de los vistosos adornos, se destacaba la presencia de las
jóvenes que vistan trajes regionales. 10 de abril de 1938.
161.
Fotografía. Variados fueron los carteles de la “CREN” que lucieron en el
gallo y que la Dirección de Acción Cívica puso en muchos de los manifestantes. 10
de abril de 1938.
162.
Fotografía. Lic. Raúl Castellanos, Secretario Particular del Sr. Presidente de
la República; Dr. Alberto Priani, Secretario General del Departamento Central y
Lic. Luciano Kubli, Jefe de Acción Cívica, con la simbólica bandera que ofrecieron
el Sr. Gral. Cárdenas. 10 de abril de 1938.
163.
Fotografía. Dr. Alberto Priani, dirigiéndose al Representante del Ejecutivo
en nombre del Dr. Siuro, Jefe del Departamento Central, hace entrega de la
bandera del petróleo. 10 de abril de 1938.
164.
Fotografía. Secretario Particular del Primer Magistrado de la Nación, Lic.
Raúl Castellanos, en el momento de recibir la enseña del petróleo, que fue
dedicada al Gral. Cárdenas. 10 de abril de 1938.
165.
Fotografía. La Señora Esposa del C. Presidente de la República estuvo al
frente de los Comités de Damas encargados de recibir los donativos de los
patriotas, como la ancianita que se ve en la foto. 12 de abril de 1938.
166.
Fotografía. La Primera dama de la República, Sra. Amalia Solórzano de
Cárdenas sonríe satisfecha después de haber entregado su óbolo para el pago de
la deuda petrolera. 12 de abril de 1938.
167.
Fotografía. La señora María Campos quitándose una sortija de al valor
estimativo para ella a fin de depositarla en la urna especial en Bellas Artes. 12 de
abril de 1938.
168.
Fotografía. La prolífica Sra. María Gómez se hizo acompañar se sus cinco
vástagos para entregar su óbolo y enseñarles que cuando la Patria necesita de
sus hijos, deben estar pronto a ayudarla. 12 de abril de 1938.
169.
Fotografía. La Sra. Emma Sarabia J. De la O. De Trabajos Sociales y de
Asistencia Pública; se despojó de sus valiosos aretes y de su anillo nupcial para
donarlos. 12 de abril de 1938.
170.
Fotografía. Aspecto del acto inusitado de la entrega de óbolos para liberar
al país de la deuda contraída por la expropiación petrolera. 12 de abril de 1938.
171.
Fotografía. Campesinas llenas de patriotismo y humildemente depositaron
un manojo de pollos como cooperación pro-deuda petrolera. 12 de abril de 1938.
172.
Fotografía. Por bellas damitas como estas se vio muy concurrido el Palacio
de Bellas Artes; pues todas acudieron presurosas a entregar su óbolo. 12 de abril
de 1938.
173.
Fotografía. La Señora Juana Silva B., en los momentos de entregar su
donativo a las personas encargadas de recibir los óbolos. 12 de abril de 1938.
174.
Fotografía. La esposa del Lic. Luis I. Rodríguez atendió con su innata
gentileza a los pequeñuelos que llegaron al Palacio de las Bellas Artes a entregar
sus donativos. 12 de abril de 1938.
175.
Fotografía. El niño Carlos Arroyo Ch., entregó su puerquito conteniendo sus
ahorros dominicales como aportación para liquidar la deuda petrolera. 12 de abril
de 1938.

176.
Fotografía. Uno de los Comités femeninos presenciando la entrega de
óbolos. 12 de abril de 1938.
177.
Fotografía. Teatro ambulante del CREN haciendo propaganda en plazas y
calles pro-liberación de la deuda petrolera. 12 de abril de 1938.
178.
Fotografía. Los representantes de las Cías. Petroleras en el Juzgado
Primero de Distrito, exponiendo sus puntos de vista en el amparo que
interpusieron en defensa de sus poderdantes. 11 de mayo de 1938.
179.
Fotografía. Los CC. Juez, Agente del Ministerio Público y Srio. del Juzgado
de Distrito en una de las audiencias de derecho para resolver sobre los recursos
presentados por las Compañías. 11 de mayo de 1938.
180.
Fotografía. El C. Juez primero de Distrito leyendo su fallo en el recurso de
amparo interpuesto por los defensores de las Cías. Petroleras. 11 de mayo de
1938.
181.
Fotografía. El Sr. Manuel Bartell con los abogados patronos de las Cías.
Petroleras. 11 de mayo de 1938.
182.
Fotografía. Lic. Barton T. Van Hassel, uno de los patronos de las Cías.
Petroleras, que tomó parte en la audiencia ya mencionada. 11 de mayo de 1938.
183.
Fotografía. Otro aspecto de los asistentes a la diligencia practicada en el
Juzgado de Distrito en el asunto de los petroleros. 11 de mayo de 1938.
184.
Fotografía. Representantes de ambas partes en la audiencia de amparo
interpuesto por los abogados de las Cías. Petroleras. 11 de mayo de 1938.
185.
Fotografía. El servicio médico proporcionado por las compañías era
deficiente y los obreros tenían que suspender largo tiempo para ser atendidos. 20
de septiembre de 1938.
186.
Fotografía. Sala médica tal como la tenían las Compañías Petroleras y en
las que salta a la vista la escasez de material quirúrgico. 20 de septiembre de
1938.
187.
Fotografía. El Ing. Vicente Córtes Herrera inaugurando una de las salas
médicas dotadas de todo lo necesario para atención de los obreros. 20 de
septiembre de 1938.
188.
Fotografía. Altos empleados de Petróleos Mexicanos con el Gerente, Sr.
Ing. Vicente Cortés Herrera. 20 de septiembre de 1938.
189.
Fotografía. Comité Ejecutivo de la Sección Num. 4 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 20 de septiembre de 1938.
190.
Fotografía. Trabajadores petroleros que forman el Consejo Local de
Vigilancia de la Sección 4 del S.T.P.R.M. 20 de septiembre de 1938.
191.
Fotografía. Los componentes de la Sección de Honor y Justicia de la
expresada Sección 4 del Sindicato. 20 de septiembre de 1938.
192.
Fotografía. Los compañeros que forman la Comisión Cultural de la misma
sección. 20 de septiembre de 1938.
193.
Fotografía. Lic. José María Truchuelo; Magistrado de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que intervino en el asunto del petróleo. 8 de octubre de
1938.
194.
Fotografía. Lic. Alonso Aznar Mendoza, presidiendo la audiencia para
resolver el último de los amparos presentados por las Cías. Petroleras. 8 de
octubre de 1938.

195.
Fotografía. Aspecto de la Segunda Sala de la Suprema Corte, durante la
audiencia en que se discutió el amparo definitivo de las Cías. Petroleras. 8 de
octubre de 1938.
196.
Fotografía. Mr. Wayne H. Phillips, Ayudante del Gob. de Oklahoma y
destacado petrolero que estuvo en México para informarse del estado de la
industria del petróleo. 8 de octubre de 1938.
197.
Fotografía. El 20 de noviembre de 1938, aniversario de la Revolución
Mexicana, desfilaron los trabajadores petroleros luciendo en sus estandartes el
nombre de PEMEX, símbolo de la liberación de la industria petrolera en el País.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: El petróleo en México.
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Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Empréstitos. 27/7/59. Petróleos de México, ilegalidad de
los empréstitos de junio de 1959, completando con la conferencia del 18 de marzo
de 1967 y declaraciones, se encuentran los siguientes documentos:
Tres copias de texto impreso referente a Problemas agrícolas e industriales de
México y dos escritos del Lic. Ignacio García Téllez, dirigidos al Presidente de la
República, con relación a la problemática en la Industria Petrolera. 1954.
Copia al carbón de documento referente a carta sin firma de Ignacio García Téllez,
dirigida al General Lázaro Cárdenas, relativa a las empresas petroleras. 21 de
junio de 1939.
Copia al carbón de documento referente a carta sin firma de Ignacio García Téllez,
dirigida al General Lázaro Cárdenas, en la cual le comenta sobre artículo de la
revista Siempre que habla de PEMEX. 28 de mayo de 1959.
Dos fojas y un recorte de la revista Siempre en la que aparece un artículo de
Ignacio García Téllez, titulado; “El Caso PEMEX. Ilegalidad y Misterio con deudas
del Pueblo. 1 de julio de 1959.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó sobresale un artículo de
Roberto Blanco Moheno, referente a Fidel Castro y Lázaro Cárdenas. 1959.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Los Empréstitos y la Constitución”. 1959.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Interrogaciones
Populares, por el Lic. Ignacio García Téllez”. Tienen anotado; Excélsior, 31 de julio
de 1959.
Copia al carbón de documento titulado; “PEMEX. 2 de septiembre de 1959”.
Copia al carbón de documento titulado; “Fraga-Derecho Administrativo: 1958”.
Copia al carbón de documento titulado; “Doctrina”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Doctrina”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Doctrina”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Administración: Fraga No. 285-289Páginas 386, 391”. Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “Instituciones Públicas. Programas”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Personalidad de Petróleos de México”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Diferencia de los Créditos Públicos de los
Créditos Privados”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Personalidad de Petróleos de México”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Descentralización Presidencial y la
Responsabilidad en los Servicios Públicos: D.F. 16 de julio de 1959”.
Copia al carbón de documento referente a finanzas prohibidas en PEMEX. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Harvey O`Conner. El Imperio del Petróleo.
Editorial América Nueva. México, D.F. 1956”.
Una foja y dos recortes de la revista Siempre en la que aparece un artículo de
Ignacio García Téllez, titulado; “Cárdenas, sus censores y Los Presidentes”. 29 de
marzo de 1961.
Una foja del Diario de México del 19 de junio de 1960, en el cual se marcó el
artículo titulado; “En México terminaron los Jefes Máximos, tal es la lección
positiva que se desprende de la actitud de Cárdenas en 1935—Dijo el Lic. García
Téllez---Elogio de Calles—Quién más sufrió con la ruptura fue Cárdenas, por
Carlos Cuevas Paralizabal”.
Una foja y un recorte de revista del 26 de junio de 1960, en los cuales se marcó el
artículo titulado; “El Jano de la Revolución, por Rubén Mendoza Heredia”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Cárdenas y Jenkins, por el
Lic. Román Badillo”. Tiene anotado; El Universal, 1º de julio de 1960.
Dos fojas de Boletín Especial del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, del
9 de Noviembre de 1946, en las que destaca el artículo sobre el apoyo de
trabajadores al Dr. Núñez Chávez, para el Comité Ejecutivo del Sindicato.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Los Empréstitos y la Constitución”. 1959.
Dos fojas y un recorte de la revista Siempre en la que aparece un artículo de
Ignacio García Téllez, titulado; “El Caso PEMEX. Ilegalidad y Misterio con deudas
del Pueblo. 1 de julio de 1959.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó sobresale un artículo de
Roberto Blanco Moheno, referente a Fidel Castro y Lázaro Cárdenas. 1959.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Los Empréstitos y la Constitución”. 1959.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó sobresale un artículo de A.
González Valencia, referente a las inversiones extranjeras en México. Sin fecha.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó sobresale un artículo de
Antonio Vargas Macdonald, titulado; “La Constitución, y el Petróleo, Rrespuesta a
García Téllez. Sin fecha.
Una foja de la revista Siempre, en la cual se marcó el artículo titulado; “Carta a
Siempre! Respuesta de Cárdenas. Es falso, dice, que yo haya gestionado
préstamos internacionales para PEMEX”. 1959.

Una foja de la revista Siempre, en la cual se marcó el artículo titulado; “Hasta
cuándo, Franco? Dos Respuestas, por Roberto Blanco Moheno”. Sin fecha.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó sobresale un artículo de
Antonio Vargas Macdonald, titulado; “Hablemos de PEMEX con patriotismo y no
patriotería”. 3 de junio de 1959.
Una foja de la revista Siempre, en la cual se marcó un artículo de Roberto Blanco
Moheno, relativo al 18 de marzo de 1938. Marzo, 13, si año.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó sobresale un artículo de
Antonio Vargas Macdonald, titulado; “La Constitución, y el Petróleo, Rrespuesta a
García Téllez. Sin fecha.
Una foja de la revista Siempre, en la cual se marcó el artículo titulado; “Carta a
Siempre! Respuesta de Cárdenas. Es falso, dice, que yo haya gestionado
préstamos internacionales para PEMEX”. 1959.
Una foja de la revista Siempre, en la cual se marcó el artículo titulado; “Hasta
cuándo, Franco? Dos Respuestas, por Roberto Blanco Moheno”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Harvey O`Conner. El Imperio del Petróleo.
Editorial América Nueva. México, D.F. 1956”.
Copia al carbón de documento referente a entrevista de los señores Harvey
Rosenhouse-Bureau-Chief.- y Rafael Delgado de la Revista Time And Life. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Cárdenas, héroe de la
Conciencia Nacional. Ermilio Abreu Gómez”. Tiene anotado; Política, 15 de
septiembre de 1961.
Una foja de la revista Siempre, en la cual se marcó de Roberto Blanco Moheno,
referente a, el General Lázaro Cárdenas. 10 de junio de 1959.
Una foja de la revista Siempre, en la cual se marcó de Roberto Blanco Moheno,
referente a, el General Lázaro Cárdenas. 10 de junio de 1959.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: El petróleo en México.
Caja: 57 Expediente: 279 Fojas: 84 Folios: 1-84
280
Lugar: Años: 1952, 1958, 1960, 1968, 1969, 1971, 1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Petróleo...Energético..., se encuentra los siguientes
documentos:
Recorte de periódico referente al artículo titulado; “El Aumento a la Gasolina”.
Tiene anotado; Excelsior, 7 de mayo de 1976.
Recorte de periódico referente al artículo de Miguel Ángel Rivera, titulado;
“Responde García Robles a la Advertencia de Parsky. México no lo Solicitará,
Pero si lo Invitan a la OPEP, “Aceptará”. Tienen anotado; Excelsior, 19 de mayo
de 1976.
Copia de documento referente a las conclusiones de la Mesa 5 de Integración
Nacional Infraestructura de Energéticos del Encuentro Nacional de Ingenieros
Civiles, Ingenieros Arquitectos, Ingenieros Tipógrafos y de Ramas Afines. Tiene
membrete del Partido Revolucionario Institucional (en adelante PRI). Sin fecha.

Documento titulado; “La Nacionalización del Petróleo”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento escrito por el Lic. García Téllez, titulado; ”Para
mejor opinión sobre una Ley Reglamentaria del Petróleo, no es ocioso referirse
brevemente a las categorías históricas de los derechos sobre el petróleo”. De 17
de julio de 1958.
Copia al carbón de documento titulado; “VI Proyecto del Lic. Bassols”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Transitorios de la Nueva Ley
Reglamentaria 9 de noviembre de 1940”.
Copia al carbón de documento titulado; “Transitorios I.- De la nueva Ley
Reglamentaria publicada el 9 de noviembre de 1940”.
Documento titulado; “A.J. Bermúdez XII años al servicio de la Industria Petrolera
Mexicana- 1947-1958”.
Documento titulado; “La expropiación y la nacionalización del petróleo y la
anticonstitucionalidad de los contratos de obras a compañías norteamericanas, de
1949 a 1951, así como la inexistencia de dichos contratos a partir de
consecuencia, su aplicación no retroactiva invalida las rescisiones e
indemnizaciones de 5 de junio de 1969 y las posteriores, en lugar de proceder a
exigir responsabilidades oficiales y civiles”.
Documento titulado; “Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apéndice 19171965 Tercera Parte. Segunda Sala: 229 Tesis de Jurisprudencia...”Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Memorando No. 2 sobre el Convenio de
Rescisión de los Contratos 1949y 1951 entre PEMEX y la Cima de 5 de junio de
1969”.
Copia al carbón de documento titulado; “Derechos del Pueblo Mexicano- México a
través de sus Constituciones....”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta dirigida al Lic. Jesús Reyes Heroles, Director General de
Petróleos Mexicanos, S.A., en la cual se le comenta sobre la situación económica
mexicana y la importancia de la Industria Petrolera. 25 de marzo de 1968.
Copia de documento del Lic. García Téllez titulado; “Comentarios al Convenio de
Rescisión Voluntaria de los Contratos de PEMEX-CIMA”. 8 de junio de 1969.
Nota manuscrita con fecha de 9 de junio de 1969. Confidencial.
Documento titulado; “Ingeniero Narciso Bassols Batalla.......Convenio de Rescisión
voluntaria de los contratos de exploración y explotación del petróleo de 19491951.....”
Recorte de revista referente al artículo del Lic. García Téllez, titulado; “La
Nacionalización del Petróleo”. Tiene anotado; Siempre, 12 de marzo de 1971.
Nota manuscrita con fecha de 9 de junio de 1969. Dr. PEMEX.
Tarjeta impresa de servicio postal mexicano a nombre del Lic. García Téllez. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Evolución del Régimen del Petróleo”. Sin
fecha.
Documento titulado; “Ilicitud de los contratos de Petróleos de México con
Compañías Extranjeras”. 5 de junio de 1952.
Copia al carbón de documento del Lic. García Téllez, titulado; “Hacia la
Consolidación de la Industria Petrolera Mexicana”. 17 de marzo de 1968.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.

Serie: El Petróleo en México.
Caja: 57 Expediente: 280 Fojas: 68 Folios: 1-68
CAJA 58
281
Lugar: Años: 1955, 1964, 1965, 1968, 1971
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada Estudio Constitucional sobre la Expropiación Decretada
Contra las Compañías Petroleras de México. Formulado por el Lic. Oscar Rabasa,
jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Hacienda, se encuentran los
siguientes documentos:
Índice del Estudio Constitucional sobre la Expropiación Decretada Contra las
Compañías Petroleras de México. Formulado por el Lic. Oscar Rabasa, jefe del
Departamento Jurídico de la Secretaría de Hacienda. Sin fecha.
Estudio Constitucional sobre la Expropiación Decretada Contra las Compañías
Petroleras de México. Formulado por el Lic. Oscar Rabasa, jefe del Departamento
Jurídico de la Secretaría de Hacienda el cual en 132 páginas habla de I
Antecedentes, II El amparo promovido contra la expropiación, III Conceptos de
violación formulados por las compañías explotadoras, IV Informes justificados de
las autoridades responsables, V Motivo de este Estudio, VI Tesis ya definidas de
la Suprema Corte sobre expropiación, La facultad de expropiación según las
normas del Derecho universalmente reconocidas, VII, Origen y fundamento de la
facultad, VIII La expropiación es distinta de otras facultades constitucionales, IX
Quiénes pueden ejercitar la expropiación, X Delegación de la facultad, XI Bienes
susceptibles de expropiación, XII La utilidad pública, XIII El desarrollo de las
riquezas nacionales de utilidad pública, XIV La expropiación es cuestión
exclusivamente política sin intervención judicial, XV La indemnización, XVI
Aplicación de la regla de que la indemnización no tiene que ser previa, XVII
Designación de un Fondo Especial para la Indemnización, XVIII La indemnización
con respecto a los yacimientos petrolíferos, Conclusiones. 11 de junio de 1938.
Tarjeta del señor José M. Becerra. Sin fecha.
Nota en manuscrito sobre artículo “Paso del colonialismo al industrialismo
monopolista”, ZEA-DÍA-6-DIC-71.
Documento en mecanuscrito titulado Expropiación Petrolera. Sin fecha.
Copia al carbón de documento confidencial, titulado D.F. Corrida privada-11-1955. Petróleo. Memoranda Comisionado Lic. Eduardo Villaseñor, Subsecretario de
Hacienda.
Copia al carbón de documento titulado; “Contratos con Compañías extranjeras de
nacionalidad norteamericana: E.P., A.I.O.C.; S.O.Co., y otras”. Sin fecha.
Documento titulado: “Petróleos Mexicanos. Departamento de Control y Estadística.
Collier´s- Sept. 25, 1948. Springfield, Ohio. El petróleo al otro lado del Río Grande.
Por Frank Gervasi. América necesita para su seguridad de los aún no
desarrollados campos petroleros mexicanos. México necesita dólares americanos.
Pero entre los dos países se interponen muchas barreras que la administración de
Alemán tendrá que salvar”.

Copia al carbón de un escrito referente a la extracción y los usos del Petróleo. Sin
fecha.
Copia al carbón de un escrito (posiblemente periodístico) de José R. Colín,
titulado; “Petróleo… Bendición o Maldición”. 18 de agosto de 1948.
Tres fojas de la revista o gaceta Magisterio, las cuales contienen un estudio
titulado; “El Petróleo en México (Balances, estadísticas análisis de la Industria
Petrolera Mexicana a 30 años de su nacionalización; 1938-1968)”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Revisión de la Industria Petrolera
Mexicana. 1955-J.D.L. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Veinte años de realizaciones de Petróleos
Mexicanos, informe del 18 de marzo de 1958”.
Copia al carbón de documento titulado; “Hijo del pueblo: soldado del pueblo,
Gobernante del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, Ciudadano Institucional;
Hombre, amigo, familiar...” 28 de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Estudio de la Situación Financiera de
Petróleos Mexicanos, en el Período de 1950 a 1962, por la Dirección de Estudios
Técnicos de la Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas de Estado, por
Pablo Padilla y Enrique Zamorano C.P.T., Lic. Agustín Acosta Lagunas y revisado
por el Lic. Horacio Flores de la Peña, representante de la Secretaría de Patrimonio
Nacional.- 28 de septiembre de 1964”.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: El Petróleo en México.
Caja: 58 Expediente: 281 Fojas: 164 Folios: 1-164
282
Lugar: Años: 1970, 1973, 1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con distintas anotaciones, como; Petróleo. La desnacionalización
del Petróleo. Contratos, se encuentran los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo de Aquiles Fuentes, titulado;
“Reconoce Silva Herzog el esfuerzo que se hace para mejorar PEMEX (Petróleos
Mexicanos)”. Tiene anotado en manuscrito; El Día 19-II-74.
Dos recortes del periódico Excelsior de 19 de marzo de 1974, en el que se marcó
el artículo titulado; “Homenaje a Lázaro Cárdenas. Los Antecedentes de la
Expropiación Fueron Recordados por Silva Herzog”.
Invitación de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, para conmemorar el XXXVI
aniversario de la Expropiación Petrolera. Marzo de 1974. Incluye el programa de la
ceremonia.
Dos fojas del periódico Excelsior del 19 de marzo de 1974, en las cuales se marcó
el encabezado titulado; “Petróleos Mexicanos. Informe del director general,
Ingeniero Antonio Dovali Jaime. 18 de marzo de 1974”.
Tres fojas del periódico Excelsior del 4 de febrero de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “Los Contratos Petroleros y su Rescisión. Posición del
Departamento de Estado en 1946 *Instrucciones al Embajador Thurston *Firma de
Diez Contratos Entre 1949 y 1951 *El costo de Esos Convenios * Retiro de las
Empresas Petroleras en 1969 y 1970”.

Copia al carbón de un escrito de Antonio J. Bermudez, titulado; “Señor General
Lázaro Cárdenas. “Breves comentarios sobre la situación de Petróleos Mexicanos
en el presente sexenio 1964-1970”. 4 de octubre de 1974.
Copia al carbón de documento relativo a entrevista que el reportero de Excelsior,
Raúl Torres Barrón, hizo al Lic. García Téllez, para saber su opinión respecto a un
reportaje de Ultimas Noticias del 23 de enero de 1973, en el que se habla de
documentos diplomáticos del año de 1948, publicados por el Departamento del
Estado Americano y la participación de funcionarios de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y PEMEX en contratos con empresas norteamericanas.
Enero de 1973.
Documento titulado; “Requisitos básicos de las compañías petroleras
norteamericanas”. 19 de febrero de 1973.
Cuatro fojas de la revista Siempre del 7 de febrero de 1973, en las que se
marcaron los artículos siguientes; “El Petróleo y Fronteras. El presidente
Echeverría trató en Juárez los problemas fronterizos”, de la Sección Editorial;
“Colonialismo y Petróleo”, y de Luis Suárez, “Los documentos secretos de
Washington, comentados por Antonio J. Barmudez”.
Seis fojas de la revista Siempre del 14 de febrero de 1973, en las cuales
sobresalen los artículos siguientes; “Rompiendo años de silencio sobre su
Gobierno, su fortuna, su posición política y su conducta pasada y presente Miguel
Alemán habla a Siempre ¡En Exclusiva!”, Comentarios sobre Miguel Alemán, por
Luis Suárez, y “González Byass otorga el “Pepe de Oro” a Jacobo Zabludovsky
por sus éxitos en el periodismo (en el acto asistió el Lic. Miguel Alemán)”.
Notas en manuscrito referente e lista de números. Sin fecha.
Ocho fojas del periódico Excelsior del 26 de enero de 1973, en las cuales se
marcaron los siguientes artículos; “El enojoso malentendido de 44, *Roosevelt
Quería una Zona Petrolera Militar, *México Creía que deseaba ayudar al
desarrollo, * Hull y Messersmith luchaban por las Compañías”, de Jaime Reyes
Estrada; “Alemán concedió contratos lesivos a México por 25 años, durante 1948”,
de Gastón García Cantú; “Avatares de la Buena Vecindad”, de Arturo Arnaiz y
Freg; “25 años después. Los Documentos del Departamento de Estado”, de
Froylan M. López Narváez; “Documentos Petroleros. Apetitos Imperiales”, “El
fracaso de empresas enajenadas a extranjeros, un Alerta: Luis Echeverría”, y
“Acusación de Natalio Vásquez Pallares”.
Diez fojas del ejemplar del periódico Excelsior del 25 de enero 1973, en las cuales
se marcaron los siguientes artículos: “Rabasa: Los Documentos de 48
Apreciaciones Subjetivas de un Embajador”, “En 1944 Peligró el Petróleo, *A.
Camacho y Padilla Iban a Aceptar Cías., de Estados Unidos, *Documentos
Editados por el Departamento de Estado, *Prácticas Negativas de Cárdenas lo
Evitaron”, de Jesús M. Lozano; “Pueden o no reflejar lo que históricamente
aconteció. Cree que no se intentó Desnacionalizar”, y de Ricardo Garibay; ¡AAA!
¡Aproveche! ¡Ganga! Se vende México barato”.
Once fojas del ejemplar del periódico Excelsior del 24 de enero 1973, en las
cuales se marcaron los siguientes artículos: “Afirma Estados Unidos: en 1948
Alemán iba a desnacionalizar el Petróleo”, “Bermúdez Obstruyó el Convenio. El 9
de febrero, ese año, Torres Bidet Entregó las Bases Para Contratos con
Compañías Extranjeras”, “Documentos que Publica el Departamento de Estado,

*comunicados del embajador Thurston sobre tratos informales, * La negación no
era Oficial, afirma que advirtió Torres Bidet, * La política de E. U. era no otorgar
ningún préstamo público a PEMEX”, de Federico Ortiz; “Es una calumnia, declara
Miguel Alemán, *Jamás se presentó alguien que pretendiera un cambio de actitud,
*Las pruebas son más elocuentes que las palabras, dio Bermúdez, *Solicité esta
mañana una investigación exhaustiva: Torres Bidet”, de Pedro Ocampo Ramírez;
Cárdenas y los veneros del Diablo. Permanente riesgo de recolonización” y por
último el artículo titulado; “Praxedis Balboa habla de la venta de plazas en
PEMEX”.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: El Petróleo en México.
Caja: 58 Expediente: 282 Fojas: 59 Folios: 1-59
283
Lugar: Años: 1972-1974, 1976, 1978
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Recorte de prensa del artículo: XXXV Aniversario. Expropiación y nacionalización
petroleras. Por Wilebaldo Lara Campos. 16 – III – 73.
Recortes de prensa del periódico el Nacional, con fecha del 19 de marzo de 1973:
Son las noticias relativas a rememoración de los 35 años de la expropiación
petrolera, principalmente el informe del Director General de PEMEX Ing. Antonio
Dovali Jaime quien afirmo que los recursos petroleros no deben destinarse más
que a la satisfacción de las necesidades nacionales.
Recortes de prensa con los siguientes encabezados: Ira Echeverría a Michoacán
los días 13, 14 y 15 . Agradecimiento del pueblo Michoacano al Licenciado Luís
Echeverría Álvarez, Presidente de la República.
Invitación de la Asociación Cívica “Lázaro Cárdenas”, A.C. a la conmemoración de
la expropiación y la Nacionalización Petroleras, a celebrarse el domingo 18 de
marzo de 1973 a las 12 hrs. En el Monumento a la Revolución.
Recortes de prensa con los siguientes encabezados: Asociación Cívica “Lázaro
Cárdenas” Acto de conmemoración de la expropiación y nacionalización
petroleras. Marzo de 1973. Se facilitarán los trabajos en el complejo “Las Truchas
“: CFE. Beneficia al DF, Guadalajara, Acapulco y Zihuatanejo la Hidroeléctrica
“Morelos”. Echeverría inauguró ayer simbólicamente 172 obras de PEMEX. El Jefe
del Ejecutivo presidió ayer, en Tula, Hgo., el XXV aniversario de la nacionalización
del petróleo.
Tarjeta de agradecimiento de Ignacio, dirigida su papá Nacho, le agradece el
haberle prestado el documento, anexo un folleto de la Asociación Cívica “Lázaro
Cárdenas” que contiene el mensaje del Consejo Directivo Nacional de la
Asociación Cívica” Lázaro Cárdenas”, alas asambleas regionales de Tepic, Nay. Y
Culiacán, Sin. Discurso de Cuauhtémoc Cárdenas, pronunciado en Monterrey el
23 de noviembre de 1970.
Fotocopia de una carta del Estado Mayor Presidencial, dirigida al Lic. Ignacio
García Téllez en la cual se le dieron indicaciones para asistir con el Presidente al
XXXV Aniversario de la Nacionalización de la Industria Petrolera, que se llevó a
cabo en Tula, Hgo. el 18 de marzo de 1973.

Recortes de prensa: Noticias relativas al homenaje al General Lázaro Cárdenas.
Una tarjeta con la siguiente anotación: “Considero que cuando el C. Presidente de
la República es autorizado para promover en el extranjero convenios útiles para el
progreso del país, merece la adhesión de fotos sus habitantes para el éxito de su
importante misión. No utilizado”.
Invitación de la Asociación Cívica “Lázaro Cárdenas”, A.C. a la conmemoración de
la Expropiación y la Nacionalización Petroleras, realizada el día 18 de marzo de
1973.
Recorte de prensa del desplegado de la Asociación Cívica “Lázaro Cárdenas” con
motivo de la Conmemoración de la expropiación y Nacionalización petrolera, en la
cual se agradece la cooperación del C. Jefe del Departamento del Distrito Federal,
Licenciado Octavio Sentíes Gómez.
Recorte de prensa del semanario Hemisferio con el siguiente encabezado:
Cuauhtémoc ya se lanzó muy temprano madrugando. ¡El PRI ya se le dobló? ¿Por
qué jijo “Ta”Pasando. Recorte de prensa del semanario Hemisferio con un
comentario subrayado todo con tinta roja, el titulo del comentario es: Ni estando
locos admitiríamos a Cuauhtémoc como Presidente. 5 de Diciembre de 1973.
Invitación del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina
a la Ceremonia Luctuosa con motivo del Segundo Aniversario del Fallecimiento del
General Lázaro Cárdenas.
Fotocopia de una Carta del Abogado Ignacio García Téllez dirigida a la Señora
Amalia S. de Cárdenas agradeciendo la invitación que se le hizo para acompañar
al Presidente de la República al XXV Aniversario de la Nacionalización de la
Industria Petrolera. Anexo el borrador manuscrito de esta carta.
Recortes de prensa con los siguientes encabezados: Cuauhtémoc recuerda en
Jiquilpan la lección que dictó Cárdenas al mundo el 18 de marzo de 38. Este
artículo fue escrito por Cuauhtémoc Cárdenas y se encuentra totalmente
subrayado y con notas en tinta azul y roja.
Artículo de Gastón García Cantu: Los elegidos. Voto tardío por la Democracia.
Desplegado de Cuauhtemoc Cárdenas: Al pueblo de Michoacán.
Recortes de prensa: Artículos con los siguientes encabezados: Cuauhtemoc
Cárdenas y el caso Michoacán por qué le cierran el paso? Por Víctor Rico Galán.
Lanzan los Cetemitas la Precandidatura de Torres Manzo en Michoacán. Balance
dominical. El de Michoacán: ¿Caso resuelto? Este artículo se encuentra
totalmente subrayado con tinta roja. Para la gubernatura de Michoacán. Torres
Manzo, Cárdenas y Díaz Rubio, dispuestos a Aceptar su Candidatura. Este
artículo se encuentra totalmente subrayado con tinta roja. Desplegado de
Cuauhtemoc Cárdenas: Al Pueblo de Michoacán .Chihuahua y Michoacán. Del
Centro a la Periferia. Por Froylan M. López Narváez. Noticia: Acto de solidaridad
hacia Leyva Velásquez.
Desplegado: A los revolucionarios Michoacanos. Partido Revolucionario
Institucional. Lic. Jesús Reyes Heroles. Partido Revolucionario Institucional. Ing.
Cuauhtemoc Cárdenas.
Desplegado: Manifiesto del pueblo de Michoacán. C. Lic. Luís Echeverría Álvarez
Lic. Mario Moya Palencia. C. Lic. Jesús Reyes Heroles. C. Enrique Bravo Valencia
para gobernador de Michoacán.

Sobre en el que se resguardaron los Recortes de prensa originalmente, con las
siguientes anotaciones: 18 – III – 73. CC 15 – III- 72 – 12. Manifiesto 17 – E- 74Artículo de Gastón García Cantú. Sr. Lic. Ignacio García Téllez. Av. 20 de
Noviembre No. 82 – 109 México 1, D.F.
Impreso titulado; “Legado Revolucionario Cardenista”. México, D.F., 18 de marzo
de 1976.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Expropiación y la
Nacionalización del Petróleo”. Proceso histórico.-Constitución de 1917,
expropiación de 18 de marzo de 1938.-Reformas artículo 27 de 26 de noviembre
de 1940 y 20 de enero de 1960.1º de abril de 1978.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: El Petróleo en México.
Caja: 58 Expediente: 283 Fojas: 85 Folios: 1-85
284
Lugar: Años: 1929, 1978, 1979
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; UNAM, se encuentran los siguientes documentos:
Carta del C.P. Manuel Resa, Director de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM, dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual le
hace una invitación para asistir a ceremonia por los 50 años de haber sido
instituida la Facultad. 12 de junio de 1979.
Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al C.P. Manuel
Resa, Director de la Facultad de Contaduría de la UNAM, en la cual agradece
invitación a ceremonia de aniversario de la Facultad. 25 de junio de 1979.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Mensaje sobre la
problemática educativa nacional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a conclusiones del Lic.
Ignacio García Téllez en relación a la problemática educativa nacional. 22 de junio
de 1979.
Copia de documento con correcciones, referente a conclusiones del Lic. Ignacio
García Téllez en relación a la problemática educativa nacional. 22 de junio de
1979.
Talón cortado de Cheque bancario con anotaciones sobre documentos. 1979.
Copia de índice de documentos en manuscrito escrito por Ignacio García Téllez,
los documentos refieren discursos y estudios sobre la UNAM. 1979.
Copia de carta del Dr. Guillermo Soberón, Rector de la UNAM, dirigida al Lic.
Ignacio García Téllez, en la cual le informa que se comunicaran con él para grabar
un mensaje sobre la Universidad, como lo han hecho varios Ex Rectores. 19 de
febrero de 1979.
Copia al carbón de carta en manuscrito de Ignacio García Téllez, dirigida al Dr.
Guillermo Soberón, Rector de la UNAM, en la cual le dice que le envía mensajes
sobre la problemática de nuestra alma mater. 1º de mayo de 1979.
Copia de documento con correcciones, escrito por el Lic. Ignacio García Téllez,
relativo a la problemática educativa. 1978.

Tarjeta con membrete del Lic. Jorge Madrazo, Secretario Académico del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la cual le escribió a su tío (el Lic.
García Téllez), y le informa que le adjunta discurso de Jorge Carpizo con motivo
de la inauguración de 20 mesas sobre la UNAM y problemas nacionales. 8 de abril
de 1979.
Copia de documento con correcciones referente a discurso de Jorge Carpizo con
motivo de la inauguración de 20 mesas sobre la UNAM y problemas nacionales.
Copia de un artículo de texto impreso, titulado; “Palabras del Rector al Primer
Consejo Universitario en Julio de 1929. 31 de julio de 1929.
Copia de documento con correcciones, escrito por el Lic. Ignacio García Téllez,
relativo a la problemática educativa. 1978.
Tres fojas de la Gaceta UNAM, del 25 de enero de 1979, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “Inauguró el Rector la exposición que da inicio a los festejos en
Conmemoración del Cincuentenario de la Autonomía Universitaria. La UNAM,
Foro de la libertad, la cultura, la inteligencia, el trabajo y la creatividad”.
Dos notas en manuscrito, referentes a comentarios sobre trayectoria de la
autonomía de la UNAM. 1979.
Una nota en manuscrito relativa a quejas sobre un artículo periodístico. 1979.
Copia de documento titulado; “Discurso pronunciado por el Dr. Guillermo Soberón,
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el homenaje que la
AUNIES brinda a la UNAM con motivo del cincuentenario de la Autonomía en el
Palacio de Minería”. 18 de abril de 1979.
Copia de documento titulado; “Discurso pronunciado por el Dr. Guillermo Soberón,
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ceremonia
efectuada en el Palacio de Minería con motivo de imponer la investidura del
Doctorado Honoris Causa a 16 personalidades”. 21 de febrero de 1979.
Copia de documento titulado; “Palabras pronunciadas por el Dr. Guillermo
Soberón, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el
cincuentenario de Autonomía de la UNAM, efectuada en el Palacio de Minería”. 22
de enero de 1979.
Copia de documento titulado; “Palabras pronunciadas por el Dr. Guillermo
Soberón, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la
inauguración de la exposición del cincuentenario de la Autonomía de la UNAM,
efectuada en el Palacio de Minería. 22 de enero de 1979.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La educación en México.
Caja: 58 Expediente: 284 Fojas: 74 Folios: 1-74
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Lugar: Años: 1933, 1935, 1949, 1952, 1954, 1960, 1963, 1965-1969
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre Orientación y experiencias educativas de
México, 1969, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Portada. Experiencias y
sugestiones educativas.- Ignacio García Téllez. Recopilación y nota preliminar de

Agustín Rodríguez Ochoa. Colección “El Pensamiento Social en México”, Editorial
Nueva América, S.A. 1969.
Nota en manuscrito sobre asuntos de conciliación y reformas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Titulo: Experiencias y
sugestiones educativas de Ignacio García Téllez, México, 1969.”
Documento con anotaciones, el cual indica que es un índice de un texto sobre
asuntos de la UNAM. 1969.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Primer periodo de la
Autonomía Universitaria”. 14 de noviembre de 1960.
Dos copias de texto impreso sobre la enseñanza en la Universidad. Sin fecha.
Cinco copias de texto impreso sobre planos y notas de Ciudad Universitaria
(UNAM). Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Culminación
Universitaria”. 1949.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Horizontes de la Ciudad
Universitaria”. 11 de agosto de 1952.
Cinco copias de texto impreso de la revista Universidad de México del abril de
1931, referente a un artículo titulado; “La Facultad Social de la Facultad de
Derecho, por Ignacio García Téllez”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Las Crisis
Universitarias”. 1963.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La UNAM atraviesa un
Periodo Crítico, dicen los ex rectores. Excelsior julio 10 de 1969”. Comentario
periodístico.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La burguesía y el
proletariado”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Politécnica
Nacional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Centros de Educación
Indígena”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Escuelas Regionales
Campesinas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Escuelas Artículo 123”.
1935
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “D.L. Raby: Entrevista
con el Lic. Ignacio García Téllez, 16 de octubre de 1968”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conceptos del Lic.
Ignacio García Téllez, secretario de organización política del Centro Director
Cardenista a nombre del mismo”. 16 de julio de 1933.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Reforma educativa”.
1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Reforma Educativa
Planeación Democrática”. 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “¿Reforma? Si: A Nivel
Nacional. La Educación sólo es una parte del problema”. 1968.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Respuesta del lic.
García Téllez al señor profesor Armando Arévalo Macias, reportero de
Novedades”. 12 de julio de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a Educación en México.
1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Y por todas estas cosas
la Juventud tiene razón”. 1969.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Ponencia presentada por el Lic.
Ignacio García Téllez el 5 de julio de 1969 en el Ciclo de Mesas Redondas “La
Problemática Educativa de México”, patrocinado por el Ateneo Mexicano, A.C.,
sobre el tema: Reforma Educativa”. 5 de julio de 1969.
Copia de documento con correcciones, titulado; “La Función Social Educativa”.
1962.
Copia de telegrama urgente dirigido al Presidente de México, Adolfo López
Mateos, en el cual se habla de educación en el Estado de Guanajuato. 14 de
enero de 1963.
Foja con nota en manuscrito sobre quitar otro título. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Horizontes de la Ciudad
Universitaria”. 11 de agosto de 1952.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Respuesta del lic.
García Téllez al señor profesor Armando Arévalo Macias, reportero de
Novedades”. 12 de julio de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conferencia telefónica
del Licenciado García Téllez con el señor profesor Armando Arévalo Macias”. 12
de julio de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Centralismo
Antidemocrático. La Provincia despojada de sus valores intelectuales”. 18 de
diciembre de 1968.
Una foja y un recorte de la revista Siempre en los cuales se marcó el artículo
titulado; “Urge la Reforma Educativa, por Ignacio García Téllez”. 1966
Una foja de la revista Siempre relativa a un artículo titulado; “Reforma Educativa?
Si! y Planeación Democrática. Es lo Urgente, por Ignacio García Téllez”. 25 de
diciembre de 1965.
Una foja de la revista Siempre relativa a un artículo titulado; “Reforma Educativa?
Si! y Planeación Democrática. Es lo Urgente, por Ignacio García Téllez”. 25 de
diciembre de 1965.
Una foja de la revista Siempre relativa a un artículo titulado; “Centralismo
antidemocrático. La provincia despojada de sus valores intelectuales, por Ignacio
García Téllez”. 18 de diciembre de 1968.
Una foja de la revista Siempre relativa a un artículo titulado; “Esta Juventud sabe
lo que Quiere, por Ignacio García Téllez”. 14 de diciembre de 1967.
Dos fojas de dos ejemplares de la Revista Siempre relativas a un artículo titulado;
“¿Reforma? Si!. A nivel nacional. La Educación sólo es una parte del gran
problema, por Ignacio García Téllez”. 11 de diciembre de 1968.
Dos fojas de la Revista Siempre relativas a un artículo titulado; “ Y por todas estas
cosas la juventud tiene razón. Por qué va a pagar nuestros errores? La ambición,

la guerra, el dominio del mundo. Son las únicas metas de la casta dirigente, por
Ignacio García Téllez”. 23 de agosto de 1969.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Ponencia presentada por el Lic.
Ignacio García Téllez el 5 de julio de 1969 en el Ciclo de Mesas Redondas “La
Problemática Educativa de México”, patrocinado por el Ateneo Mexicano, A.C.,
sobre el tema: Reforma Educativa”. 5 de julio de 1969.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La Educación en México.
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CAJA 59
286
Lugar: Años: 1933, 1937, 1964, 1967
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; La Reforma Educativa y el desarrollo socio-económico III69 Artículos y Estudios, se encuentran los siguientes documentos:
Documento incompleto referente al Porfirismo. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Factores de la crisis actual”. 3 de
septiembre de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “Crisis Estructurales y Rebeldías
Juveniles”. 1 de octubre de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “El prodigioso avance de la Ciencia y de la
Técnica acrecienta el dominio de los recursos naturales y humanos”. 30 de
septiembre de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “Factores de la crisis actual”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Juventud ante la crisis actual”. 3 de
agosto de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “Obstáculos estructurales a la Reforma
Educativa”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “México, D.F., 20 de mayo de 1967.
Causas de las agitaciones y rebeldías estudiantiles”.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Comprensión y fe en la juventud”. 1º
de junio de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Con la honrosa comisión de nuestro
Comité Nacional, proceso a clausurar esta segunda Reunión Plenaria, cuya
celebración demostró: la libertad de expresión; la vigencia de nuestro programa y
el conocimiento de los problemas tratados; la autocrítica constructiva para la
vigorización popular y sus acelerada dinámica. 28 de febrero de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Crisis y reestructuraciones de la O.E.A.”.
2 de junio de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Contra la Alianza militar, la solidaridad
latinoamericana”. 29 de julio de 1966.
Documento titulado; “Comentario a Nuestra Política Cultural y Educativa. Escrito
por el Lic. García Téllez. 24 de septiembre de 1968.

Documento relativo a opinión sobre Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Interrogaciones educacionales”. Octubre
18 de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “Problema Educativo Nacional”. Sin fecha.
Documento relativo a la Educación. 9 de octubre de 1968.
Copia al carbón de documento titulado; “México, D.F., 20 de mayo de 1967.
Causas de las agitaciones y rebeldías estudiantiles”.
Documento titulado; “Interrogaciones educacionales”. Octubre 18 de 1968.
Copia al carbón de documento relativo a la Educación. 9 de octubre de 1968.
Documento titulado; “Esta juventud sabe lo que quiere. Por Ignacio García Téllez”.
Siempre 14 de junio de 1967. Comentario periodístico.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a datos como; Universidad, fabrica y
mostrador de negociantes. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Declaraciones del Integro
Revolucionario, Licenciado Ignacio García Téllez, sobre la cuestión Estudiantil”.
Novedades. 26 de agosto de 1968.
Copia al carbón de documento relativo a un artículo de la Revista del a UNAM de
noviembre de 1930, en el que se habló sobre discurso del Lic. García Téllez al ser
nombrado Rector de dicha Universidad.
Copia al carbón de documento titulado; “Crisis estructurales y rebeldías juveniles”.
1º de octubre de 1968.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida a Dr. Agustín Yañez,
Secretario de Educación Pública, en la cual espera que le satisfaga su Comentario
a Nuestra Política Cultural y Educativa. 8 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de carta del Lic. Agustín Yánez, dirigida al Lic. García Téllez, en la
cual le agradece su Comentario a Nuestra Política Cultural y Educativa. 26 de
diciembre de 1964.
Copia al carbón de telegrama ordinario del Lic. García Téllez, dirigido al Dr.
Agustín Yañez, Secretario de Educación Pública en el cual le desea acierto
trascendental en su servicio. 2 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Comentario a Nuestra Política Cultural y
Educativa”. 8 de diciembre de 1964.
Documento relativo a Educación y Reforma Universitaria. 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas Fundamentales”. Educación.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Comentario a Nuestra Política Cultural y
Educativa”. 8 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “1º de septiembre de 1962. Balance veraz
y popular”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Eurindia.- Enero 1935. Director Diego
Córdoba. La Burguesía Intelectual y el Proletariado. Por el Lic. Ignacio García
Téllez. Secretario de Educación Pública”.
Copia al carbón de documento titulado; “1º de julio de 1968. Rebeldía de la
Juventud Contemporánea”. Sin fecha.

Copia al carbón de documento titulado; “El prodigioso avance de la Ciencia y la
Tecnología acrecienta el dominio de los recursos naturales y humanos”. 30 de
septiembre de 1968.
Copia al carbón de documento sobre abatimiento de las enfermedades epidémicas
y colectivas con avance científico y tecnológico. 26 de septiembre de 1968.
Documento titulado; “Historia del Mundo por Wells: Neopolíticas Primitivas”. 9 de
octubre de 1968.
Copia al carbón de documento relativo a los conflictos estudiantiles a nivel
mundial. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a carta del Lic. García Téllez, dirigida al
diputado, Álvaro Pérez Alpuche sobre los problemas de la juventud mexicana.
Noviembre de 1937.
Recorte de periódico referente a un artículo de Antonio Castro Leal, titulado;
“Preparación de la Juventud”. Tiene anotado:; 19 de febrero de 1969.
Documento relativo a estadísticas sobre educación extraídos de artículos
periodísticos. 1968. Incompleto.
Documento titulado; “Reorganización de la UNAM”. 27 de abril de 1966.
Copia al carbón de carta dirigida al diputado Enrique Ramírez y Ramírez, Director
de El Día, en la cual le envía copia de sus observaciones sobre crisis en la UNAM.
27 de abril de 1966.
Copia de documento titulado; “Comentario a Nuestra Política Cultural y Educativa”.
8 de diciembre de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Comentario a Nuestra Política Cultural y
Educativa”. 8 de diciembre de 1964.
Foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García Téllez,
titulado; “Esta juventud sabe lo que quiere”. 1º de junio de 1967.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Los ex rectores y la
autonomía. Es fruto de las luchas por la liberación del Pensamiento”. Tiene
anotado; Novedades, 21 de noviembre de 1966.
Documento titulado; “Comprensión y fe en la juventud”. 1º de junio de 1967.
Documento titulado; “Causas de las agitaciones y rebeldías estudiantiles”. 20 de
mayo de 1967.
Copia al carbón de documento relativo a educación y juventud en México. 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Educación nacional”. 7 de abril de 1967.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas educacionales”. Enero de
1967.
Documento referente a los miembros del Comité Sobre la Educación Pública
Nacional. 9 de diciembre de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problemas de la
Educación Pública Nacional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Plan del P.N.R.- 19341939. 1967.
Foja y recorte de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Urge la Reforma Educativa!”. 13 de junio de 1966
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Rector oye a los
Estudiantes. Barros Sierra Sugiere Tratarlo Todo en la CU, por Antonio Ortega”.
Tienen anotado; Excelsior, 7 de marzo de 1966.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Urgencia de la
planificación educativa y nacional”. 30 de junio de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Nuestra Política
Cultural y Educativa”. Marzo de 1965.
Una foja de la revista Punto en la que se muestra una foto de Ignacio García
Téllez. 1955
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Reforma del Artículo
Tercero Constitucional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Secretaría de Educación Pública A la
Nación”. Comunicado. 7 de enero de 1933
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Rector oye a los
Estudiantes. Barros Sierra Sugiere Tratarlo Todo en la CU, por Antonio Ortega”.
Excelsior, 7 de marzo de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Junta de Gobierno (amafiamiento
reelecionista)”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Comentario a Nuestra Política Cultural y Educativa”.
1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Liberta de creencias, no libertinaje
dogmático”. 1º de junio de 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Reorganización de la UNAM”. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Sugerencias educativas de la infancia”.
1966.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
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Lugar: Años: 1939, 1957, 1962, 1972, 1976-1978, 1984
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Síntesis de la opinión
sobre la problemática educativa del País, por el señor Lic. Ignacio García Téllez.Abril de 1977”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Síntesis de la opinión
sobre la problemática educativa del País, por el señor Lic. Ignacio García Téllez.Abril de 1977”.
Copia al carbón de carta con correcciones del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida a
Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México, relativa a opinión sobre iniciativa
del Rector de la UNAM. 25 de agosto de 1976.
Una foja de la revista Siempre en las cual se marcó un artículo de Luis Suárez,
referente a la UNAM. 1977.
Dos fojas de la revista Siempre en las que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Habla García Téllez, Primer Rector de la Autonomía y fija en
exclusiva a Siempre! Las causas profundas y estructurales de los conflictos
universitarios”. Sin fecha.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado;
”Cárdenas, como la conciencia de este siglo. En el destino de América, su voz

será rumbo y guía, dijo Gascón Mercado en un acto de homenaje a José Pages
Llergo” Julio de 1972.
Dos fojas de la revista Siempre en las que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “La Autonomía y la Justicia Laboral. Crisis y perspectiva
universitaria”. 15 de julio de 1972.
Dos fojas del periódico Tiempo de México del 17 de febrero de 1962, en las cuales
se marcó el artículo titulado; “Criterio del Lic. Ignacio García Téllez, sobre la
función social educativa”.
Documento con correcciones, titulado; “Una Historia de la Universidad de México y
sus problemas; por Jesús Silva Herzog.- 1974”. Sin fecha.
Una foja de notas en manuscrito relativa a la problemática de la UNAM. 8 de julio
de 1978.
Copia del Capítulo VII, titulado; “La UNAM a 40 años de su autonomía”, el cual
pertenece a un texto impreso escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La
problemática educativa en México. Sin fecha.
Una foja de documento incompleto relativo a escrito de Gonzalo Martínez Corbala.
Sin fecha.
Copia de documento referente a palabras de Ignacio García Téllez en la
inauguración de la Escuela Vocacional de León, Guanajuato, destinada a ser la
base del Instituto Técnico Regional. 24 de febrero de 1939.
Copia de documento referente a palabras de Ignacio García Téllez en la
inauguración de la Escuela Vocacional de León, Guanajuato, destinada a ser la
base del Instituto Técnico Regional. 24 de febrero de 1939.
Una foja del periódico El Día del 26 de mayo de 1974, en la cual se marcó el
artículo titulado;”La concentración del ingreso, por Enrique Padilla Aragón”.
Documento con correcciones, titulado; “Problemática Educativa Nacional”. Sin
fecha.
Documento con correcciones, titulado; “Los Postulados Educativos”. Sin fecha.
Documento con correcciones, referente a síntesis sobre la Educación y la
autonomía de la UNAM. Sin fecha.
Documento con correcciones, titulado; “Problemática de la UNAM. Lic. Jorge
Madrazo y esposa- carta Rector”. Sin fecha.
Una foja de notas en manuscrito relativas a los 50 años de la autonomía de la
UNAM. Sin fecha.
Una tarjeta con anotaciones en manuscrito relativas a documentos sobre la UNAM
y la Educación. 8 de julio de 1978.
Cuatro notas en manuscrito, relativas a la autonomía de la UNAM. Sin fecha.
Dos fojas de notas en manuscrito, relativas a comentarios sobre artículos
periodísticos que hablan de la economía nacional. 1972, 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Desempleo. Se busca
Decisión, por Armando Labra”. Tiene anotado; Excélsior, 30 de agosto de 1974.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Capital colonialista”.
Tienen anotado; Excélsior, 12 de julio de 1978.
Dos fojas de la revista Tiempo del 31 de diciembre de 1973, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “Infraestructura y Marcha Económica. Economía.
Distribución del Ingreso en México”.

Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios sobre
datos estadísticos económicos y políticos extraídos del periódico Excélsior. 5 de
octubre de 1972.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a comentarios sobre
datos estadísticos de finanzas nacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Realidad Económica
de México. Jorge Echamiz y Emilio Mújica-1957”. Sin fecha.
Tres recortes de periódico referentes a los artículos titulados; “Crea un
Academismo Estéril, Dice Viñals, por Isabel Zamorano”, “Clausuran VI Reunión
Regional de la ANUIES, por Eduardo Chimely”, “La insuficiencia del presupuesto
para enseñanza, único dato seguro: la ANUIES, por Eduardo Chimely”, “ 50 años
de la autonomía universitaria, por el Duque de Otranto”. Tienen anotado;
Excélsior, 19 de julio de 1978.
Cinco recortes de periódico referentes a los artículos titulados; “Su creciente
demanda amenaza a la básica. Aminorar la Enseñanza Superior; Isabel
Zamorano, José Manuel Nava”, “Minoría desvinculada”, “Convenio de nivelación
de sueldos del personal docente del IPN y la UNAM”. Excélsior, 13 de julio de
1978.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “México debe gastar
más en educación, por Enrique Aranda Pedroza”. Tienen anotado; El Universal, 4
de julio de 1978.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Es sorprendente lo que
la UNAM ha logrado realizar en las temporadas de paz: Soberón, por Nidia Marin”.
Tienen anotado; El Universal, 4 de julio de 1978.
Dos fojas de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado;
”Consecuente y realista, Plan Nacional de Educación está en plena marcha en
todos los niveles; Llamado de Solana a la Colaboración”. 24 de mayo de 1978.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo relativo a fideicomiso
agropecuario del Estado de Morelos. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Educación para todos
con calidad y para producir; Antonio Ortega, Carlos A. Medina”. 5 de julio de 1978.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Educación Superior. Reforma
Integral, por Fernando Valdez”. Excélsior, 6 de julio de 1978.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Carencia de agrónomos por
improvisación y falta de un programa Nacional de Educación”. Tiene anotado;
Excélsior, 6 de julio de 1978.
Dos recortes de periódico referentes a los artículos titulados; “Proletariado
Profesional”, “Debemos Gastar más y mejor en educación”. Tiene anotado;
Excélsior, 6 de julio de 1978.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Al contemplar el problema.
Responsabilidad en Educación, por Gloria Caballero”. Tiene anotado; Últimas
Noticias, 10 de julio de 1978.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Deberes educativos”.
Excélsior, 5 de julio de 1978.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Soluciones Educativas. Otro
Impuesto al Trabajo, por R. Pérez Ayala”. Tiene anotado; El Universal, 6 de julio
de 1978.

Dos recortes de revista referentes a un artículo titulado; “Desigualdad educativa en
América Latina, por Pablo Latapi”. Tienen anotado; Proceso, 10 de julio de 1978.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Financiamiento. Bienes para
la enseñanza, por Carlos Alvear Acevedo”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La ciencia destruyó la fe;
imposible que se reconcilie”. Sin fecha.
Una foja del periódico Diorama de la Cultura, en la cual se marcó el artículo
titulado; “La Supresión de la Cultura, por Raimundo Cuervo Lloréis”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Espejismo Educativo, por
Marco Antonio Aguilar Cortes”. Tiene anotado; 7 de julo de 1978.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Veamos la educación tal cual
es, por Antonio Vargas Macdonald”. Tiene anotado; El Día, 30 de mayo de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Crece la demanda de
Inscripción (UNAM), por Antonio Ortega”. Tienen anotado; Excélsior, 30 de enero
de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Causas de la Rebeldía.
Miseria en Guerrero, por Heberto Castillo”. Tienen anotado; Excélsior, 4 de julio de
1974.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Deben acabar la
presión a universidades. Motivos de huelga inadmisibles, dijo Fix Zamudio, por
Julián Carlos y Jiménez”. Tienen anotado; Excélsior, 4 de septiembre de 1976.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Estoy en desacuerdo
con la situación social del país: Soberón. Preparación contra la injusticia, por Raúl
Cremoux”. Excélsior, 27 de enero de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Cuarenta hombres armados
tomaron el Hospital de la UANL, por Alejandro Treviño Tamez”. Tiene anotado;
Excélsior, 30 de enero de 1973.
Un recorte y dos fojas del periódico Excélsior del 29 de mayo de 1973, en los
cuales se marcó un artículo titulado; “Nueva Universidad en el D.F., pide LE a
rectores y directores. Estudiar el destino de los egresados, por Raúl Torres
Barrón”.
Tres recortes de periódico en los cuales se marcaron los artículos titulados;
“Exigen a Valladar a la Anarquía Universitaria, por Javier Lozada” y “Los conflictos
universitarios no han sido atacados adecuadamente, dijo García Téllez. El
Senador Baz Repudia Intromisiones Partidistas, por Bertha Fernández”. 21 de
mayo de 1977.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Los Estudiantes,
Vanguardia de la Oposición, por Miguel López Saucedo”. Tienen anotado;
Excélsior, 30 de enero de 1973.
Una foja de revista en la cual sobresale el artículo titulado; “De Don Ignacio García
Téllez (1981)”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a una foto de Eugenia Mayoral Calles, quien según
la cita al pie de la foto, es prometida de Ignacio García Madrazo y celebraran su
matrimonio el 14 de septiembre de 1968.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “García Téllez Puntualiza
Declaraciones”. Tiene anotado; Excélsior, 6 de julio de 1984

Una foja y un recorte del periódico Excélsior del 22 de febrero de 1984, en los
cuales se marcó el artículo y el anuncio titulados; “¿Austero ARC?, ¡no, miedoso!”
y “Recursos para apoyar la recuperación económica del País (BANAMEX)”.
Dos fojas del periódico Excélsior del 23 de febrero de 1984, en las cuales se
marcó un comunicado dirigido a la opinión pública por parte del Senador Antonio
Martínez Báez, referente a comentarios de entrevista con Ignacio García Téllez,
Ex Rector de la UNAM.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Malos cambios a la
Ley del Trabajo. Perdió el Obrero: García Téllez. Me opuse a la Indemnización en
38. Causó Pánico el Socialismo en NL, por Miguel Reyes Razo”. Tienen anotado;
Excélsior, 16 de febrero de 1984.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Malos cambios a la
Ley del Trabajo. Perdió el Obrero: García Téllez. Me opuse a la Indemnización en
38. Causó Pánico el Socialismo en NL, por Miguel Reyes Razo”. Tienen anotado;
Excélsior, 16 de febrero de 1984.
Cuatro recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Palabrería Pura es
la Revolución Educativa. No hay ni idea de lo que significa: García Téllez. Tenía
Cárdenas Capacidad para Resolver Problemas. Lo aplaudían más que al
Presidente Elías Calles, por Miguel Reyes R.” Tienen anotado; Excélsior, 15 de
febrero de 1984.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Malos cambios a la
Ley del Trabajo. Perdió el Obrero: García Téllez. Me opuse a la Indemnización en
38. Causó Pánico el Socialismo en NL, por Miguel Reyes Razo”. Tienen anotado;
Excélsior, 16 de febrero de 1984.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Malos cambios a la
Ley del Trabajo. Perdió el Obrero: García Téllez. Me opuse a la Indemnización en
38. Causó Pánico el Socialismo en NL, por Miguel Reyes Razo”. Tienen anotado;
Excélsior, 16 de febrero de 1984.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La educación en México.
Caja: 59 Expediente: 287 Fojas: 153 Folios: 1-153
288
Lugar: Años: 1941, 1944, 1950, 1956-1959, 1973, 1974, 1978, 1979
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Mina de recios varones
la llamó Pío XII. Texto de la Alusión a Alumnos de la U. Iberoamericana. Excelsior,
19 de enero de 1957.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Se Oponen los
Maestros a la Desfederalización”. Sin fecha.
Copia de documento sobre comentarios de notas periodísticas respecto a Ley
Orgánica del Artículo Tercero Constitucional”. 7 de septiembre de 1959.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Los Problemas
Culturales se Resuelven con Amor a la Juventud”. Sin fecha
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “En los frentes
políticos”. Tienen anotado; Excelsior, 19 de marzo de 1956.

Tres foja de la Revista Tiempo relativas al artículo titulado; “Educación. Campaña
Contra la Libertad”. 20 de octubre de 1950.
Copia al carbón de listado de opiniones sobre Materia de Educación. Sin fecha.
Documento sobre opiniones en Materia de Educación. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Mi Cuarto a Espadas.
Destapado el Gallo, por Aquiles Elorduy”. Tiene anotado; Excelsior, 17 de octubre
de 1950
Documento titulado; “Educación; artículos 3º y 73, fracción XXV- Constitucionales”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Distinguidos
funcionarios, Maestros y Alumnos”. Discurso del Lic. García Téllez. 8 de agosto de
1958.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al Lic. Genaro Núñez,
relativa a opinión sobre conferencia en la reunión del Movimiento Cívico
Económico sobre Problemas de la Educación en México. 25 de marzo de 1958.
Copia al carbón de carta del Lic. García Téllez, dirigida al ing. Narciso Bassols
Batalla, Editor de la Revista Guión, en la cual le da su opinión sobre la situación
política, económica y social de México. 4 de julio de 1957.
Recorte de periódico referente a un artículo de la Sección Editorial que trata sobre
opinión del Lic. García Téllez, respecto al IP. México, D.F., 29 de octubre de 1956.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problemas
Educacionales”. 4 de octubre de 1956.”
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problemas Educativos
en México”. 11 de septiembre de 1956.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Dictadura del
Proletariado”. Sin fecha.
Documento relativo a carta de fecha; 25 de febrero de 1941, del Lic. García Téllez,
dirigida al Dr. Gonzalo bautista, Gobernador de Puebla en relación con la Reforma
del Art. 3º constitucional. 25 de febrero de 1941.
Una foja de la Revista Siempre relativa al artículo de Ignacio García Téllez,
titulado; “Reforma Educativa? Si! y Planeación democracia es lo urgente”. 25 de
diciembre de 1968.
Dos fojas del Diario Oficial de la Federación en la que se marcó lo relativo al
Decreto que reforma la Ley Reglamentaria de los Artículos 4º y 5º,
Constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el D.F. y Territorios
Federales. 2 de enero de 1974.
Una foja del periódico Excelsior relativa a Comunicado de la Coordinación
Nacional para la Organización del Personal Académico de Enseñanza Media y
Superior. 30 de agosto de 1973.
Cuatro recortes de cuatro ejemplares del periódico Excélsior del 16 de julio de
1979, referentes a un artículo titulado; “García Téllez ante los Problemas
Educativos”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Inaceptable Subordinar
el Estudio al Activismo: Soberón. Ninguna Ideología Impera en la UNAM, por
Antonio Ortega G.” Tienen anotado; Excélsior 11 de julio de 1979.

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Rechaza el activismo
en la UNAM, Ni escala para subir ni ariete para golpear es el estudiante, por
Herminio Rebollo Pinal”. El Universal, 11 de julio de 1979.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Legislación Universitaria 1.
La Universidad y el Cambio, por Castrejon Diez”. El Universal, 11 de julio de 1979.
Dos notas en manuscrito, referentes a comentarios sobre los universitarios. 1979.
Una nota en manuscrito referente a sugerencias sobre educación nacional. Sin
fecha.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Sugerencias sobre la
problemática educativa nacional”. Julio de 1979.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Sugerencias sobre la
problemática educativa nacional”. Julio de 1979.
Copia de documento con correcciones, titulado; “En ocasión del quincuagésimo
aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Problemática
Educativa Nacional. 1978.
Copia de documento con correcciones, titulado; “En ocasión del quincuagésimo
aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Problemática
Educativa Nacional. 1978.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Sugerencias sobre la
problemática educativa nacional”. Julio de 1979.
Folleto de texto impreso titulado; “Carta del Lic. Ignacio García Téllez al
Gobernador de Puebla, Dr. Gonzalo Bautista”. Febrero 25 de 1941.
Copia de Ponencia del Lic. Ignacio García Téllez, para el Décimo Congreso
Nacional de Sociología, titulada; “Planeación Democrática. El Desarrollo de la
ciencia descubre nuevas fuentes de energía, que transforman la vida individual y
colectiva, contribuyendo a perfeccionar el orden social. El genio humano no
descansa, crea y se supera constantemente”. 1º de junio de 1959.
Tres notas en manuscrito, relativas a comentarios sobre la UNAM. 1944.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Sugerencias sobre la
problemática educativa nacional”. Julio de 1979.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Sugerencias sobre la
problemática educativa nacional”. Julio de 1979.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Sugerencias sobre la
problemática educativa nacional”. Julio de 1979.
Cinco copias de notas en manuscrito relativas a comentarios de la UNAM. 22 de
junio de 1979.
Copia de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Dr. Guillermo Soberón,
Rector de la UNAM, relativa a la aceptación de darle opinión sobre Reforma de la
legislación universitaria. 15 de junio de 1979.
Copia de carta del Dr. Guillermo Soberón, Rector de la UNAM, dirigida al Lic.
Ignacio García Téllez, en la cual le informa que le manda adjuntos varios discursos
que se dieron en aniversario de cincuentenario de la autonomía de la UNAM. 4 de
junio de 1979.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Discurso pronunciado por el
Doctor Guillermo Soberón, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, en la comida celebrada en Santo Domingo con Motivo del cincuentenario
de la Autonomía Universitaria”. 23 de mayo de 1979.

Copia del Capítulo VII, titulado; “La UNAM a 40 años de su autonomía”, el cual
pertenece a un texto impreso escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La
problemática educativa en México. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La Educación en México.
Caja: 59 Expediente: 288 Fojas: 198 Folios: 1-198
289
Lugar: Años: 1951, 1954, 1955, 1962
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Problema escolar en
México. De la Escuela no Religiosa a la escuela Antirreligiosa, por Francisco de la
Mora T.” Excelsior 29 de enero de 1955.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Problema escolar en
México. Recrudecimiento de la Persecución Religiosa: 1926-1929, por Francisco
de la Mora T.” Excelsior, 31 de enero de 1955.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Problema escolar en
México. Hace su aparición Formal la Educación Socialista, por Francisco de la
Mora T.” Excelsior, enero de 1955.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Mi Cuarto a Espadas.
Una Tempestad en un Vaso de Agua, por Aquiles Elorduy”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Juventud y Criterio. Con el
intento de implantar, en México, la llamada “educación socialista” pretendiéndose,
de una plumada, arrancar los restos de los derechos legítimos que deben tener los
padres de familia de educar a sus hijos...Texto de Bernardo Ponce. Tiene anotado;
Excelsior, 16 de julio de 1951.
Una foja del periódico Excelsior del 28 de noviembre de 1950, referente a un
comunicado de la Sociedad de Padres de Familia, titulado; “En Defensa de la
Libertad. Ocurso dirigido por la Unión de Padres de Familia al Congresos Federa,
pidiendo la Reforma del artículo tercero constitucional”.
Copia de documento titulado; “Defensa de la Cultura Nacional. Dr. Enrique
Cabrera, Presidente de la Comisión de Organización”. Marzo de 1955.
La Reforma del Artículo Tercero Constitucional. –Anticientífica y contradictoria
confusa, clerical y peligrosa”. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “El Artículo Tercero. Ante el papel discorde –casi
dramático que está jugando este precepto, todo mexicano debe externar su
opinión. Y hagámoslo sobre el texto mismo, ya que el público en general ignora la
Constitución. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Sugerencias Educativas de la Infancia”.
19 de julio de 1966.
Copia de carta del Ing. Pedro Garcidueñas A., dirigid al señor José Pages Llergo,
Director de la Revista Siempre, en la cual le dice que el IPN ha seguido con
atención la Campaña Presidencial de Luis Echeverría y están atentos en lo que se
refiere al futuro de la Educación en México. 5 de mayo de 1970.
Documento relativo a comentarios sobre Educación, las universidades en México y
el IPN. 1969.

Documento relativo a datos extraídos del periódico El Día de abril 21 de 1970,
sobre educación básica y desarrollo.
Documento relativo a número de alumnos egresados del sexto grado de
enseñanza primaria, en la República Mexicana. Sin fecha.
Documento relativo a Presupuestos de Educación. Sin fecha.
Documento relativo a comentarios en cuanto la Política Internacional respecto a la
Juventud y la Educación. Sin fecha.
Documento relativo a comentarios sobre la Universidad y Politécnicos. Sin fecha.
Documento relativo a comentarios sobre la Reforma Educativa, extraídos de notas
periodísticas de Excelsior. 17 de marzo de 1969.
Documento titulado; “La Reforma Educativa y Planificación Profesional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Reforma Educativa y Planificación
Profesional”. Sin fecha.
Documento titulado; “Reglamentos de Profesiones”. Sin fecha.
Documento titulado; “Factores de Desarrollo”. Sin fecha.
Documento titulado; “Raymundo Barré, 1958. Objetivos del desarrollo, p. 121
Internos y Externos”.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Contradicción y Crisis”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Observaciones”.
Asuntos sociales y económicos en México. Sin fecha.
Documento titulado; “México”. Asuntos sociales y económicos en México. 3 de
Septiembre de 1968.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “¿Cuál es la gravedad
de la presente situación de México, en comparación con los momentos dramáticos
de 1810, 1867 y 1910...” Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Constitución de 1917”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “¿Reformas ala
Constitución de 1917?”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Reestructuración
Institucional”. Sin fecha.
Copia de Ponencia presentada por el Lic. Ignacio García Téllez el 5 de julio de
1969 en el Ciclo de Mesas Redondas “La Problemática Educativa de México”,
patrocinado por el Ateneo Mexicano, A.C. sobre La Reforma Educativa.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “De los estudios y
publicaciones de institutos científicos y técnicos y de documentos oficiales de
organismos privados, se desprenden los factores sociales, económicos y políticos
que influyen en las crisis actuales. 1º de julio de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Hace 25 años. 25 de
Noviembre de 1937”. Tiene anotado; 24 de marzo de 1962.
Documento referente a discurso del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido a los
Directores del IPN y al General Lázaro Cárdenas, referente a la Educación en
México. 7 de octubre de 1954.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La Educación en México.

Caja: 59 Expediente: 289 Fojas: 91 Folios: 1-91
290
Lugar: Años: 1963-1969
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Documento del Comité Ejecutivo de la Organización de Invidentes Mexicanos S.C.
Registro en Trámite, titulado: “Crítica de la educación de los ciegos mexicanos”.
Ponencia que presenta la Organización Nacional de Invidentes Mexicanos ante la
Confederación sobre los problemas de educación Preescolar y Primarias en el
D.F. 11 de abril de 1967.
Copia fotostática titulada “Pajon escribe en Hannver de la Organización de ciegos
de España”. Tomada de la Revista Sirio No. 6 Año I. (Anexo de la ponencia de la
Organización Nacional de Invidentes Mexicanos.
Copia al carbón de carta dirigida al Diputado, Enrique Ramírez y Ramírez, Director
de El Día, en la cual se le envía escrito de observaciones sobre el problema
educativo nacional que comprende también a la UNAM. 27 de abril de 1966.
En una carpeta titulada; Educación Reformas, 1968, 1969, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado;”Libertad Religiosa. 10-VI-64”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado;”Contradicciones y Crisis”. 12 de abril de
1966.
Copia al carbón de documento titulado;”Observaciones”. 13 Abril de 1966.
Copia al carbón de documento titulado;”3er. Artículo. La Reforma Educativa
Apremia la Planificación Democrática del País”. 6-XII-1968.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La UNAM Atraviesa un
Periodo Crítico, Dicen los Ex Rectores. Tiene anotado; Excelsior, 10 de julio de
1969.
Dos copias al carbón de documento referente a cuestiones de la vida de la política
internacional. 4 de junio de 1965.
Documento titulado; “Novedades, Mario Huacuya Betancourt. Jefe de
Información”. Comentario periodístico. Sin fecha. Con copia al carbón.
Copia al carbón de documento titulado;”palabras pronunciadas por el señor
licenciado Ignacio García Téllez, en la comida que le fue ofrecida por un grupo de
viejos amigos y colaboradores, en el restauran Campestre, el día 7 de agosto de
1965.
Tarjeta con datos referentes a Inversiones públicas, costos unitarios de obras y
garantías de autofinanciamiento. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a cuestiones económicas a nivel
nacional. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado;”Boletín Banco Nacional de México.- Abril,
Julio, Diciembre de 1965”.
Copia al carbón de documento titulado;”24 Marzo de 1966. Secretaría de
Hacienda 32 Convención Nacional Bancaria.- D.F.”
Dos copias al carbón de documento titulado;”Consulta de los señores licenciados
Luis Córdoba e Ignacio Pichardo. Puntos de vista del Lic. García Téllez.” 23 de
abril de 1966.

Copia al carbón de documento titulado;”Estado Actual de los Bienes de las
Corporaciones Indígenas: Sin fecha.
Dos copias de Ponencia presentada por el Lic. Ignacio García Téllez el 5 de julio
de 1969 en el Ciclo de Mesas Redondas “La Problemática Educativa de México”,
patrocinado por el Ateneo Mexicano, A.C., sobre el tema: La Reforma Educativa.
México, D.F., 5 de julio de 1969.
Carta del Profesor Luis Álvarez Barret, del Consejo Nacional Técnico de la
Educación, dirigida al Lic. García Téllez, relativa a cuestionario sobre Reforma
Educativa. 31 de marzo de 1969. Incluye la lista de interrogantes.
Documento titulado; “Proyecto de Convocatoria”. Abril de 1969.
Documento referente a cuestiones sobre el derecho a la educación. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado;”Educación”. 17 de junio de 1966.
Foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Antonio Elizondo
titulado; “Nuestro espejo: la Universidad”. 23 de julio de 1969.
Foja y recorte de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo deIgnacio
García Téllez, titulado; “Urge La Reforma Educativa”. 1966.
Foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Esta Juventud sabe lo que Quiere”. 14 de junio de 1967.
Foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “¿Reforma? Sí, a nivel nacional. La Educación solo es una parte
del gran problema”. 4 de julio de 1968.
Foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Centralismo antidemocrático. La Provincia Despojada de su
Valores Intelectuales”. 12 de diciembre de 1968.
Foja de la Revista Siempre en la cual se marcó el artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “¿Reforma Educativa? Sí y planeación democrática, es lo urgente”.
19 de julio de 1968.
Dos fojas de la Revista Siempre en la cual se marcaron el artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Y por todas estas cosas la juventud tiene razón. ¿Por qué
va a pagar nuestros errores?....23 de abril de 1969.
Tres fojas y un recorte de la Revista Siempre del 23 de abril de 1969, en las
cuales se marcaron los artículos siguientes; de José Luis Ceceña; “Ochenta mil
millones para hacer la guerra. El Ejercito de E.U., ese Frankenstein”, de Antonio
Vagas Mac Donald; “A espaldas del artículo 27…Tipo de Latifundismo”, de Hebert
Castillo; “Un Libro revelador si quita el nombre de París y le pone el de México
creerá que está leyendo una crónica de los sucesos mexicanos”, y de Roberto
Blanco Moheno; “Mayo de París, Igual a Octubre de Tlatelolco”.
Documento titulado; “Comentarios sobre la Ponencia de la Reforma Educativa. El
Lic. Ignacio García Téllez. 5 de julio de 1969.
Documento titulado; “El Día 29 de junio de 1969. La Escuela Rural Mexicana y la
Reforma Educativa. Profesor J. Santos Valdes”. Comentario de nota periodística.
Una foja de publicación impresa titulada; Política del 15-31 de agosto de 1967, en
la cual se marcó el artículo de Alonso Aguilar M. Y Fernando Carmona, titulado;
México Riqueza y Miseria”.
Documento titulado; “Pobreza e Incultura”. Sin fecha.
Documento referente a estadísticas de población del Banco Nacional de México
de diciembre de 1968.

Documento titulado; “Aumento de Producción”. 1968.
Cuatro fojas de texto impreso referente a Erogaciones de las Secretaría de
Educación Pública en el Estado de Veracruz, 1963-1968 y de datos de
presupuestos de los Estados del País, de 1963 a 1968.
Tres recortes de periódico, referentes a un artículo de Emilio Viale Fiestas,
titulado; “reclama García Téllez la Reforma y Descentralización Educativas.
Excelsior, sin fecha.
Once fojas de publicación impresa llamada Polémica, en la cual se marcaron
subtítulos relacionados con el tema; “Programas revolucionarios en la economía
mexicana”. Sin fecha.
Documento titulado; “Producto Bruto, Precios A 1950”.
Dos fojas de texto impreso en el cal se muestra un gráfico titulado; “Indicadores
financieros de México. (Millones de pesos) 1954-1967”.
Documento relativo a datos numéricos sobre Mercado de Valores, o Inversión
Bruta del sector público. 1968.
Tarjeta de datos titulada;”México: Inversión Extranjera Directa (millones de
dólares). Banco Nacional de México. Noviembre de 1968.
Invitación de la Académia de Ciencias Médicas del Instituto Mexicano de Cultura al
Coloquio sobre el Futuro de la Medicina. Noviembre de 1968. Presenta varias
anotaciones sobre estadísticas financieras.
Documento referente a datos presupuéstales de 1968 y 1969 en informe
presidencial.
Documento referente a datos económicos a nivel nacional e internacional. Banco
Nacional del México. Noviembre de 1969.
Documento titulado; “Reunión Ministerial del Grupo de los 77 Carta de Argel.
Suplemento del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. México, D.F. 1967”.
Comentario de nota publicada.
Quince páginas del ejemplar de la Revista Examen de la Situación Económica de
México Número 515, de Octubre de 1968, las cuales presentan varias anotaciones
y marcas.
Quince páginas del ejemplar de la Revista Examen de la Situación Económica de
México Número 521, de abril de 1969, las cuales presentan varias anotaciones y
marcas.
Quince páginas del ejemplar de la Revista Examen de la Situación Económica de
México Número 522, de Mayo de 1969, las cuales presentan varias anotaciones y
marcas.
Copia al carbón de documento titulado; “Comentario de M. de L.N. a Nuestra
Política Cultural y Educativa”. 15 de junio de 1964.
Copia al carbón de documento sobre Volante de asuntos internacionales. Sin
fecha.
Nota en manuscrito sobre asuntos sociales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento sobre Educación y Reforma Universitaria. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Crisis Universitaria”. 14 de marzo de
1964.
Copia al carbón de documento titulado; “1963”. Sin fecha.

Copia al carbón de carta del Lic. Vicente Torres Gutiérrez, dirigida al muy
apreciable señor Licenciado, relativa a envío de boletines informativos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Marzo de 1963.
Copia al carbón de documento sobre Volante de asuntos internacionales. Sin
fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La Educación en México.
Caja: 59 Expediente: 290 Fojas: 172 Folios: 1-172
CAJA 60
291
Lugar: Años: 1966, 1968-1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Ponencia presentada por el Lic. Ignacio García Téllez el 5 de julio de 1969 en el
Ciclo de Mesas Redondas “La Problemática Educativa de México”, patrocinado
por el Ateneo Mexicano, A.C., sobre el Tema: Reforma Educativa. México, D.F., 5
de julio de 1969”.
En una carpeta con anotaciones sobre Educación, Conflictos en la UNAM y el
Politécnico, se encuentran los siguientes documentos:
Dos fojas de la Revista Siempre del 30 de septiembre de 1975, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “México, sede del Primer Congresos Internacional de
Educadores del Tercer Mundo. Un frete común contra el atraso cultural”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Educadores en
Acapulco. ¿Qué te desayunaste, niño?, por Samuel Maynez Puente” Tienen
anotado Excelsior, 15 de agosto de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “A más de 15.600, 00
Alumnos Atenderá el Sistema Educativo Nacional: Díaz Cosío, por Julián Carlos
Jiménez. Tienen anotado; Excelsior, 1975.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Insta a Profesores, por
Elias Chávez”, y otro titulado;”Superar la dependencia, primordial para los pueblos
en desarrollo, también por Elías Chávez. Excelsior, 9 de agosto de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Universidad y Estado
Capitalista. Inevitable Conflicto Permanente, por Manuel Pérez Rocha”. Tiene
anotado; Excelsior, 11 de agosto de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El cambio universitario en
Cina. Adecuación de la Universidad a las Necesidades del Sistema. Integración
con la Realidad. Entre la Desvirtualización o la Apología, por Jaime Castrejon
Diez”. Excelsior, 4 de agosto de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Verdades
Trascendentales. Descolonizar la Educación, por Alejandro Aviles”. Tienen
anotado; Excelsior, 7 de agosto de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Por el Diálogo Contra la
Provocación, por Arnaldo Córdova”. Tiene anotado; Excelsior, 2 de agosto de
1975.

Documento con correcciones y anotaciones en manuscrito sobre la autonomía en
las universidades de México. Sin fecha.
Cuatro fojas de agenda personal con anotaciones en manuscrito sobre las
Universidades del tercer mundo. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Director de
Educación Superior, contra la selección de estudiantes, por Antonio Ortega”. Tiene
anotado; Excelsior, 28 de julio de 1975.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Represalias en la
UNAM. Violación de Acuerdos, por Javier Peñalosa”. Excelsior, 26 de julio de
1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Faltan médicos en el
Campo y en los Suburbios, Afirma Navarro Díaz de L. Según Guiado Belsasso no
debe limitarse el acceso de estudiantes a Educación Superior”. Excelsior, 21 de
julio de 1975.
Una foja del periódico El Día, del 17 de julio de 1975, en la cual se marcó un
comunicado del Lic. Sergio Domínguez Vargas, Presidente de la Comisión de
Rectoría de la UNAM, dirigido a la Comunidad Universitaria y a la Opinión Pública
Recorte del periódico El Día del 13 de junio de 1975, en el cual se marcó el
comunicado del Comité Seccional Universitario del Partido Comunista Mexicano,
dirigido a los universitarios y trabajadores del país.
Dos fojas del periódico El Día del 16 de julio de 1975, en las cuales se marcaron
los artículos titulados; “El Gobernador de Puebla, en Diálogo con los
Universitarios. Más de cien millones para construir aulas”, y “Cifras de la SEP. El
analfabetismo se ha Reducido al 6 por ciento. Más que escolarizar la educación,
extenderla: Rosa Luz Alegría”.
Recorte de periódico referente a un comunicado del Rector de la universidad
Autónoma de Nuevo León, Dr. Lorenzo de Anda, dirigido a la comunidad
universitaria. Agosto de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Autonomía
Universitaria. Otra Definición Dialéctica, por Manuel Pérez Rocha”. Tienen
anotado; Excelsior, 5 de agosto de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “En el D.F. se necesitan
aulas para 400, 000. No estamos cubriendo las necesidades que implica el ritmo
de crecimiento de la capital, declara el Subsecretario Bonfil, Antonio Andrade”.
Excelsior, 17 de febrero de 1974.
Un ejemplar de publicación del Círculo de Economistas del IPN, titulado;
Observaciones de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas sobre la Universidad
Autónoma Metropolitana. 1 de diciembre de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Crisis Educativa
General”. Excelsior 11 de agosto de 1970.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen del enunciado general del Plan
Integral de la Educación, presentado por la Comisión Nacional de Planeamiento
Integral de la Educación a la Secretaría de Educación Pública el 30 de septiembre
de 1968”.
Una foja del periódico El Día del 14 de agosto de 1969, referente a Informe de VII
Asamblea Plenaria del Consejo Técnico de la Educación. Educación Primaria y
Enseñanza Media. Julio-Agosto de 1969.

Una foja del periódico El Día del 15 de agosto de 1969, referente a Informe de VII
Asamblea Plenaria del Consejo Técnico de la Educación. Ciclos Superiores de la
Enseñanza Media. Educación Normal.
Copia al carbón de documento referente a preguntas hechas al Lic. García Téllez
de Licenciatura y Maestría en Filosofía e Historia de la Universidad del Tel Aviv de
Tzvi Medin, para su tesis de doctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos
de la UNAM. Sin fecha.
Tres copias de tres fojas del Diario Oficial de la Federación, del 10 de septiembre
de 1971, en las cuales se marcó el Decreto de la Secretaría de Educación Pública
por el que se crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo –CONAFE-, como
un órgano descentralizado de interés público.
Dos copias de dos fojas del Diario Oficial de la Federación, del 13 de enero de
1966, en las cuales se marcó el Artículo 73, Fracción XXV, que refiere a que el
Congreso tiene la facultad, entre otras cosas, de establecer, organizar y sostener
en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y
profesionales.
Seis copias de seis fojas del Diario Oficial de la Federación, del 29 de noviembre
de 1973, en las cuales se marcó el artículo del la Secretaría de Educación Pública
sobre la Ley Federal de Educación.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Asociación Nacional de
Egresados de las Escuelas Superiores para Hijos de Trabajadores, A.C.
(ANEESHTAC). Declaraciones de la ANEESHTAC a propósito de la embestida
derechista contra la educación popular”. Sin fecha.
Cuatro fojas de la revista Magisterio, de mayo de 1973, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “Tema de Actualidad. La Reforma Educativa”.
Ejemplar de la revista Magisterio, titulado; “Instructivo Referente a la Preparación y
Relación de la Primera Semana Nacional del Magisterio Pro-Mejoramiento Integral
de la Comunidad”. Agosto de 1973.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La Educación en México.
Caja: 60 Expediente: 291 Fojas: 92 Folios: 1-92
292
Lugar: Años: 1969, 1979, 1981
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de ejemplar titulado; “Boletín del Centro de Estudios de la Revolución
Mexicana Lázaro Cárdenas”. Mayo de 1979.
Ejemplar de folleto titulado; La Socialización Mexicana de la Cultura. Círculo de
Economistas del Instituto Politécnico Nacional, A.C. Miembros de la Asociación
Cívica Lázaro Cárdenas, A.C. 1981.
Dos copias de dos recortes del periódico Excélsior del 16 de julio de 1979, en los
cuales se marcó el artículo titulado; “Foro de Excélsior. García Téllez ante los
Problemas Educativos”.
Tres fojas de notas en manuscrito relativas a comentarios sobre la Ley Federal de
Educación, 1979.

Ejemplar de libro escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La Problemática
Educativa en México. Con comentario y selección de Agustín Rodríguez Ochoa.
Ediciones Nueva América. 1969.
Ejemplar de libro escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La Problemática
Educativa en México. Con comentario y selección de Agustín Rodríguez Ochoa.
Ediciones Nueva América. 1969.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La educación en México.
Caja: 60 Expediente: 292 Fojas: 172 Folios: 1-172
293
Lugar: Años: 1969, 1978
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Ejemplar de libro escrito por Ignacio García Téllez, titulado; La Problemática
Educativa en México. Con comentario y selección de Agustín Rodríguez Ochoa.
Ediciones Nueva América. 1969.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “1968-1978.
¿Educación Digna?, por Manuel Cavazos Lerma”. Tienen anotado; Universal, 4 de
octubre de 1978.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Exigen Prioridad si la Meta
es Democratizar el Desarrollo, por Isabel Zamorano”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Atraso Tecnológico: el País
tiene 10% de los Científicos Necesarios. El Proceso de Desarrollo Exige un Plan
Educativo: Canacintra”. El Sol de México Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Injustificado Optimismo.
Problemas Educativos (II y último), por Carlos Muños Izquierdo”. Tiene anotado;
Universal, 1978.
Una nota en manuscrito referente a la problemática educativa. Sin fecha.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La educación en México.
Caja: 60 Expediente: 293 Fojas: 81 Folios: 1-81
294
Lugar: Años: 1970, 1973-1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre; Educación, Politécnico Nacional,
Universidad Autónoma Metropolitana, 1973, se encuentran los siguientes
documentos:
Seis recortes del periódico El Día referentes a los artículos de Teresa Gurza que
escribió del 20 al 25 de agosto de 1975, los cuales llevan el título; “¿Qué estudiar
y dónde?”.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Contaduría y
Administración. Facultad en crisis, por Manuel Pérez Rocha”. Tienen anotado;
Excelsior, 25 de julio de 1975.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Duplicará la UNAM su
capacidad en el Campo de la Investigación, por José Luis Camacho”. El Día, 22 de
agosto de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Plan Básico. Puntos de
política juvenil, por Wilebaldo Lara Campos”. El Día, 18 de julio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Orientación educativa, por
Wilebaldo Lara Campos”. El Día, 10 de agosto de 1973.
Copia de documento referente a Objetivos-Obstáculos-Soluciones. Universidad
Autónoma de México. Entrevista para el periódico El Día. 16 de julio de 1975.
Documento titulado; “U. A. Metropolitana. 27 de noviembre de 1973”.
Documento titulado; “Intensificación”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a opinión sobre el Sistema Capitalista en
el Mundo. 23 de noviembre de 1973.
Un ejemplar de publicación del Círculo de Economistas del IPN, titulado;
Observaciones de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas sobre la Universidad
Autónoma Metropolitana. 1 de diciembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “universidad Metropolitana.
Obstáculos por Superar, por Miguel Ángel Granados Chapa”. Excelsior, 18 de
diciembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Represalias en España.
Franquismo Perecedero, por Froylan M. López Narváez”. Excelsior, 21 de
diciembre de 1973.
Una foja de la Gaceta de la UNAM, del 20 de julio de 1973 en la cual se marcó el
artículo titulado; “El Lic. Domínguez Vargas precisa; Los Motivos de la Nueva
Universidad”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La UAM Responde al
Crecimiento Explosivo. Afirmación de las comisiones unidas de Desarrollo
Educativo de la Cámara de diputados.- Ágil Sesión donde se conocieron 15 temas,
por Socorro Díaz”. El Día, 12 de diciembre de 1973.
Ejemplar de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN,
titulado; “El Artículo 3º Constitucional y la Ley de Educación. Ing. Wilebaldo Lara
Campos”. 1970.
Copia al carbón de documento titulado; “Planificación Educativa Nacional”. Sin
fecha.
Dos copias al carbón de documento titulado; “B.N.M. El Día 3 de noviembre de
1972”. Comentario de notas periodísticas.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Modelo Chino de
Universidad, por Jaime Castrejon Diez”. Excelsior, 29 de julio de 1975.
Copia al carbón de carta de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigida al Lic.
García Téllez, en la cual le comunican que en colaboración con el Consejo
Directivo de la Delegación del Distrito Federal, le enviaron al Senado de la
República Mexicana, algunas consideraciones sobre la Ley Federal de la
Educación y la Ley que creó la Universidad Metropolitana. Lleva anexa una copia
de las consideraciones que se mencionan en la carta. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “De 1938 a 1974.
Reorientación de la enseñanza técnica, por Manuel Pérez Rocha”. Tiene anotado;
Excelsior 14 de agosto de 1974.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Proposición sin fundamento.
Separación del Bachillerato, por Manuel Pérez Rocha”. Excelsior, 4 de agosto de
1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Nuestro México. Escuela
Nacional Preparatoria, por Rafael M. Saavedra”. El Sol de México, 11 de enero de
1974.
Dos fojas de revista en las cuales se marcó el artículo titulado; “Los Estudiantes y
la Revolución, por Marco Antonio Vargas”. Tiene anotado; 17 de enero de 1974.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM, en las que se marcó el artículo sobre
conferencia de prensa del Rector de la Universidad, Dr. Guillermo Soberón, a un
año de labores en la comunidad universitaria. 9 de enero de 1974.
Una foja de la Gaceta de la UNAM, en la que se marcó el artículo titulado;
“Porrista: pandillero proveniente de una familia conflictiva y desorganizada”. 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Pensamiento
Iberoamericano. Plan Acción Educativa, por Roger Díaz de Cosio”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un comunicado de funcionario de la UNAM,
dirigido a la comunidad universitaria y al público en general y las Conclusiones del
2º Encuentro Nacional de Directores y Encargados de Escuelas de Licenciatura en
Trabajo Social. 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Crítica de la Asociación
Cívica Lázaro Cárdenas a la Universidad Metropolitana”. El Día, 29 de noviembre
de 1973.
Desplegado impreso dedicado a los fundadores del IPN, entre ellos Lázaro
Cárdenas del Río, Sin fecha.
Una foja del periódico El Día del 24 de enero de 1974, referente al artículo de
Vladimir I. Lenin, titulado; “Tareas de las Juventudes Comunistas”.
Documento referente a síntesis de ponencia del Lic. Ariel Vasquez Negrete
titulada;”Proyección del Instituto Politécnico Nacional en el Desarrollo de México”.
1974.
Copia de Anteproyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Sin
fecha.
Ejemplar de publicación del IPN titulada; Cárdenas y el Politécnico, en la cual se
marcó el artículo de Ignacio García Téllez, titulado; “La Labor Educativa del
Régimen Cardenista”. 1970.
Ejemplar de texto impreso de Alberto Bremauntz, titulado; El Artículo Tercero
Constitucional, su Origen y Proyección. Mesa Redonda Organizada por el S.N.T.E.
Sección X. Reforma Educativa. 1970.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La Educación en México.
Caja: 60 Expediente: 294 Fojas: 140 Folios: 1-140
295
Lugar: Años: 1970-1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Recorte del periódico Excelsior del 22 de marzo de 1976, en el cual se marcó el
artículo de Cosío Villegas, sobre Política y Educación. La Educación Superior

Particular y la que Depende del Estado. Planes Disparatados. Función de El
Colegio de México.
Recorte de periódico referente a un artículo de Carlos Pereyra, titulado;
“Universidad de las Américas. ¿Otra Solución de Fuerza?”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Universidad Sellada.
Conflictos de Sonora”. Tiene anotado, entre otras cosas; 24 de marzo de 1976.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Encuentro Nacional de
Universidades en la Universidad Autónoma de Puebla. Convocatoria”. Tiene
anotado; 1976.
Recorte de periódico referente a un artículo de Rafael Cardona, titulado; “La
Autonomía Universitaria no es Extraterritorialidad; García Téllez”. Tiene anotado;
Universal, 1 de junio de 1975.
Dos notas en manuscrito relativas cuestiones de las Universidades. Sin fecha.
Copia de documento membreteado de la Cámara de Senadores en el cual se
rinde discurso sobre la Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación
Técnica, de las Comisiones unidas Especial de Reforma Educativa y Primera
Sección de Estudios Legislativos. 1975.
Copia de documento membreteado de la Cámara de Senadores en el cual se
redactaron datos sobre Ley Educativa. 1975.
Ejemplar titulado; Cárdenas y el Politécnico del Instituto Politécnico Nacional, en el
cual se marcaron los artículos; “La reforma Educativa y el IPN” y la Conferencia
sustentada por Ignacio García Téllez, titulado; “La Labor Educativa del Régimen
Cardenista”. 20 de noviembre de 1970.
Tarjeta de notas en manuscrito referente a la Educación Popular. Sin fecha.
Tres páginas de agenda con notas en manuscrito relativas a comentarios sobre
artículo periodístico de Excelsior del 8 de marzo de 1976 sobre cuestiones de
educación.
Una foja de notas en manuscrito sobre Educción Nacional del Régimen
Cardenista. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado;”Objetivos, Obstáculos, Soluciones.
Universidad Autónoma de México. Sin fecha.
Nota en manuscrito sobre la escuela socializadora que es manifestación cultural
del programa de la Revolución. Sin fecha.
Dos fojas de notas en manuscrito sobre Educación como derecho universal de
servicio colectivo. Sin fecha.
Seis fojas de texto impreso relativas a Política Educativa. Febrero- Marzo de 1976.
En una carpeta con varias anotaciones, como; Educación, Labor Educativa del
Régimen Cardenista, se encuentran los siguientes documentos:
Tarjeta del Lic. Richard R. Wilson, del Depto. de Sociología. Universidad de Yale.
Con datos del titular.
Documento mecanuscrito relativo a datos históricos de la Universidad de México.
Sin fecha.
Dos recortes de periódico en los cuales se marcaron los artículos; “La Escuela va
perdiendo la Carrera Contra la Demografía”, y de Jesús Munguia; “El Alcohol:
Compañero de la Cuna a la Tumba”. Tiene anotado; El Heraldo de León, 27 de
agosto de 1970.

Cuatro tarjetas en manuscrito relativas a comentarios de notas periodísticas. Sin
fecha.
Recorte del periódico Excelsior, del 1º de septiembre de 1970, referente a un
artículo titulado; Cultura Para Privilegiados”.
Recorte de la Revista Siempre del 14 de julio de 1971 en la cual se marcó un
artículo sobre sistema educativo insano.
Recorte de periódico referente a un artículo sobre inversión industrial. El Diario de
Cuernavaca, 12 de mayo de 1976.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excelsior”, sobre Ley
de Asentamientos, por Ramón Sánchez Medal. Sin fecha.
Una foja de Excelsior del 28 de abril de 1976, en la cual se marcó el comunicado
titulado; “Tribuna de la Juventud”, relativo a Homenaje a Cárdenas en su natalicio
1895-1976.
Tarjeta de notas en manuscrito sobre el ideario Político de José López Portillo. Sin
fecha.
Foja de notas en manuscrito sobre Educación Socialista. Sin fecha.
Documento titulado; “Labor Educativa del Régimen Cardenista y la Reforma
Contrarrevolucionaria de 1946. Por Ignacio García Téllez, ex secretario de
educación.
Escrito del Lic. García Téllez, sobre comentarios sobre artículos constitucionales
relativos a educación. Abril de 1976.
Copia al carbón de documento titulado; “Labor Educativa del Régimen Cardenista
y la Reforma Contrarrevolucionaria de 1946. Por Ignacio García Téllez, ex
secretario de educación.
Copias al carbón de escrito del Lic. García Téllez, sobre comentarios sobre
artículos constitucionales relativos a educación. Abril de 1976.
Dos fojas y un recorte del periódico Excelsior del 13 de junio de 1976, en los
cuales se marcó el artículo titulado; “México ha Optado por Consolidar sus Bases
Mediante la Educación: LE”.
Una foja y un recorte de la Revista Siempre, relativa aun artículo de Alberto
Domingo sobre el Politécnico Nacional. 1970.
Cuatro recortes del periódico Excelsor del 16 de mayo de 1976, en los cuales se
marcó el artículo de Antonio Ortega G., titulado; “Antes de este sexenio, l
educación era instrumento de intereses capitalistas, dijo ayer Bravo Ahúja ante
Luis Echeverría”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La SEP es culpable del mal
funcionamiento del 30% de las Escuelas Particulares, dice Villar Jiménez”. Tiene
anotado, Excelsior, 22 de abril de 1976.
Foja de la Revista Siempre relativo a un artículo de francisco Martínez de la Vega,
sobre Ley de Asentamientos humanos. 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo sobre asentamientos humanos. Sin
fecha.
Tres recortes del periódico Excelsior del 11 de abril de 1976, en los cuales se
marcó el artículo de Carlos Borbolla, titulado; “Pide El Consejo Coordinador
Empresarial Cambios en 23 de los 47 artículos de la Ley de Asentamientos”.

Una foja del periódico El Día del 11 de abril de 1976, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Fundamentos Socioeconómicos de la Iniciativa de Ley General
de Asentamientos Humanos”.
Dos recortes del periódico Excelsor del 9 de abril de 1976, referentes a un artículo
titulado; “Recomienda la Asociación de Abogados que se apruebe la Ley de
Asentamientos”.
Recorte de periódico referente a un artículo sobre La Ley de Asentamientos
Humanos. Excelsior del 8 de abril de 1976.
Recorte de periódico referente a dos artículos marcados; “Uso del Suelo.
Regulación Necesaria, por Miguel ángel Granados Chapa”, y “Asentamientos
Humanos Rumores Infundados, por Miguel Limón”.
Dos recortes del periódico Excelsor del 7 de abril de 1976, referentes a los
artículos; Asentamientos Humanos. Contribución al Diálogo, por Juan José
Hinojosa”, Nezahualcóyotl. Fraccionamiento y Acción Correctiva, por Enrique
Maza”, “Secretos Ley de Asentamientos, por Raúl Prieto”, y “Oposición sin rastro.
Alianza de Intereses creados, por Pedro Ocampo Ramírez”.
Dos notas en manuscrito, relativas a encuentros con abogados y documentación
de asuntos legales. 1976.
Documento referente a memorando del Lic. Jorge Alonso de Regil E., dirigido a
Salvador García Téllez, en el cual trata sobre terrenos donde el Dr. Nicolás
Cámara Peón quiere construir una Clínica Psiquiatrita y una Casa Hogar para
Niños. 1º de abril de 1976.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
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Lugar: Años: 1970-1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Lic. Ariel Vázquez Negrete, se encuentran los siguientes
documentos:
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a Problemática Educativa. Sin fecha.
Texto impreso desplegado relativo a Cara Abierta al Presidente de México, Luis
Echeverría Álvarez y el Secretario de Educación, Víctor Bravo Ahuja, en la cual se
trata el asunto de la Reforma Educativa para que no destruya el Politécnico.
Septiembre de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “En los umbrales de una
nueva doctrina nacional, por Wilebaldo Lara Campos”. El Día, 10 de septiembre de
1971.
Dos recortes de periódico pegados en foja con anotaciones referentes a los
mismos recortes, el primero es relativo a un artículo; titulado; “Denunciaron una
Maniobra Para Desmembrar el Poli”; Recorte del periódico Novedades del 14 de
septiembre de 1971, y el segundo se titula; “Que tiende a desaparecer el
Politécnico”, del periódico La Prensa, del 17 de septiembre de 1971.

Recorte de periódico, pegado en foja blanca, referente a un artículo titulado;
“Afirman que hay una Actividad Tendiente a Destruir al IPN”. El Día, 15 de
septiembre de 1971.
Recorte de periódico pegado en foja blanca, referente a un artículo titulado;
“Contactos. Foco de Agitación, por Luis R. Botello”. Tiene anotado; Diario de la
Tarde, 17 de septiembre de 1971.
Recorte de periódico pegado en foja blanca, referente a un artículo titulado;
“Denuncia el PPS a Altos Funcionarios de la SEP”. El Universal, 12 de septiembre
de 1971.
Dos recortes de periódico pegados en foja blanca, referentes a los artículos
titulados; “Actividades Políticas, por Ubaldo Díaz, y Frentes Políticos, por Ángel T.
Ferreira”. Tienen anotado; Excelsior, 12 y 13 de septiembre de 1971.
Dos páginas de publicación titulada; Renovación, de 9 de agosto de 1973, en las
cuales sobresalen los encabezados titulados; “Plazas de Base con relaciones de
trabajo de una administración pública más humana, racional, eficiente y patriótica”,
y “Respeto a los Sindicatos: LE”.
Dos ejemplares de texto impreso desplegado relativo a Cara Abierta al Presidente
de México, Luis Echeverría Álvarez y el Secretario de Educación, Víctor Bravo
Ahuja, en la cual se trata el asunto de la Reforma Educativa para que no destruya
el Politécnico. Septiembre de 1971.
En una carpeta con anotaciones sobre Universidad Autónoma Metropolitana, se
encuentran los siguientes documentos:
Recorte de periódico referente a dos artículos titulados; “La Cámara de Senadores
aprobó el Proyecto de Ley que era la Universidad Autónoma Metropolitana”, y
Beneplácito de la Asociación Nacional de Universidades”. El Nacional, 30 de
noviembre de 1973.
Documento relativo a anotaciones en mecanuscrito sobre actividades del Lic. Raúl
Gardiel Reyes, Secretario Particular del Secretario de Educación Pública. 23 de
noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Crítica de la Asociación
Cívica Lázaro Cárdenas a la Universidad Metropolitana”. Tiene anotado; El Día, 29
de octubre de 1973.
Una foja del periódico El Día del 30 de noviembre de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Haya confianza en empresarios de E.U. para invertir en México:
McBride, por Gerardo Arreola”, el titulado; “Proyecto para construir refinerías de
Petróleo maquinarias en la Frontera, por Luis Pomar”, el titulado: Importancia de
los Acuerdos de LEA en su visita al Nuevo Gran Polo de las Truchas”, el titulado;
“Balance Político. La Danza de los Millones, por Miguel Covian Pérez”, el titulado;
“Aprobó el Senado la Ley que Crea la Universidad Autónoma Metropolitana”, y el
titulado; “Préstamo Norteamericano para explotar el Cobre en Sonora”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Colegio de Bachilleres. Única
Enseñanza Media, por Manuel Pérez Rocha”, Tiene anotado; Excelsior, 23 de
noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Educación Tecnocrática,
por Artemio Rubio y Mendizábal”. Tiene anotado; El Universal, 23 de noviembre de
1973.

Dos fojas de la Revista Siempre, relativas al artículo de Alejandro Gómez Arias,
titulado; “Y porque es imposible debemos hacerlo...El Saber Hacer. Mitos y
Realidades”. Noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Crítica de la Asociación
Cívica Lázaro Cárdenas a la Universidad Metropolitana”. Tiene anotado; El Día, 29
de noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Instituto Politécnico Nacional.
A la comunidad politécnica:” 1973.
Copia al carbón de documento con membrete de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, relativo a mensaje dirigido a las Comisiones Educativas del Senado de
la República en respuesta al llamado de cooperación de los ciudadanos. Sin
fecha.
Una foja del periódico El Nacional del 22 de noviembre de 1973, en la cual se
marcó el artículo titulado; “Importantes Reformas se Harán al Proyecto de Ley que
Crea la Universidad Autónoma Metropolitana”.
Dos fojas del periódico El Día, del 3 de octubre de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Ajustes e innovaciones de la Ley Federal de Educación, por Luis
Álvarez Barret”.
Copia de documento que el Presidente de México, Luis Echeverría A., envió a la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la cual se trata sobre la
Educación Superior en el país. 10 de octubre de 1973
Una foja de la Revista Siempre en la cual se marco la opinión sobre la situación en
el mundo por el periodista Antonio Vargas Mac Donald. 1973.
Tres páginas de la revista Porque del 29 de noviembre de 1973, en la cuales se
marcó el artículo titulado; “La penetración ideológica: instrumento de defensa de
un imperialismo en crisis por Ida Paz de Oclae”.
Dos páginas de publicación titulada; Renovación, de 20 de noviembre de 1973, en
las cuales sobresalen los encabezados titulados; “Adelante Revolución Mexicana”
y Violencia y Opulencia”.
Documento titulado; “Lázaro Cárdenas. Homenaje a los Grandes Mexicanos. Sin
fecha.
Dos páginas de publicación titulada; Tiempo, de 29 de octubre de 1973, en las
cuales sobresalen el encabezado titulado; “El Poder Ejecutivo en Acción y
Pensamiento”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Actualidad. Desarrollo y
Reforma Universitarios”. Tiene anotado; El Día, 10 de junio de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Educación Permanente:
Auténtica Revolución Humana”. El Nacional, 10 de junio de 1973.
Dos fojas de la revista Megisterio, en las cuales se marcó el artículo titulado; “La
Reforma Educativa. La Reforma de la Educación Primaria y su Doctrina, por Víctor
Hugo Boláños”. Octubre 23 de 1973.
Siete recortes del periódico Excelsior del 7 al 12 de noviembre de 1973, relativos a
los artículos que Rodrigo A. Medellín y C. Muñoz Izquierdo escribieron sobre La
Ley Federal de Educación.
Tres fojas de publicación titulada; Artículos, en las cuales se marcó el artículo
titulado; “Crecimiento económico y expansión educativa en México, por el Lic.
José Ángel Pescador. 1973.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Política. Reflejos y Cotejos.
De aquella Educación Socialista, por Javier Romero”. Tiene anotado; El Día, 25 de
noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Una Nueva Universidad.
Aligerar la Carga de la UNAM, por Mayo Antonio Sánchez”. Tiene anotado; 15 de
diciembre de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Se establecerán Facultades
de la UNAM en Municipios del Estado de México”. Tiene anotado; El Heraldo de
México, 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Laicismo y reacción, por
Manuel Osante López”. Tiene anotado; El Día, sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Al pueblo de México, a los
universitarios, a las fuerzas progresistas y Revolucionarias del País. ¡Alto a la
represión!”. Tiene anotado; Excelsior, 17 de noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un comunicado del Consejo Sindical de
Profesores e Investigadores de Enseñanza Media y Superior (UNAM), dirigido a la
comunidad universitaria nacional y a los profesores e investigadores de
enseñanza media y superior. Julio 10 de 1973.
Recorte de periódico referente a un comunicado de profesores e investigadores de
la UNAM del IPN y del Colegio de México, dirigido a la opinión pública. 1973.
Una foja del periódico El Día del 26 de noviembre de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Una Beca para este pobre niño”.
Documento con correcciones, relativo a la facultad del Congreso de la Unión para
legislar con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República. Sin
fecha.
Tres notas en manuscrito, relativas a las facultades del Congreso de la Unión para
legislar con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República. Sin
fecha.
Documento con correcciones, relativo a opiniones sobre artículos periodísticos
relativos a educación en México. 16 de noviembre de 1973
Documento con correcciones, relativo a La Ley Federal de Educación. 15 de
noviembre de 1973.
Dos fojas de la Revista Siempre en las cuales se marcó el artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “La Autonomía y la Justicia Laboral. Crisis y perspectiva
universitaria”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Prioridad al Campo, la
Educación y la Salud en el Presupuesto Federal de 173, 879 Millones para 1973”.
Tiene anotado; Diciembre de 1972.
Una foja de la Revista Siempre en la cual se marcó la opinión de Luis Suárez
sobre la Educación y las Universidades en México. Noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Magisterio Abogará por
que se reduzca el desnivel entre la Enseñanza Urbana y Rural”. El Día, 6 de
octubre de 1970”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Reunión de Dirigentes
Partidistas. Se Pronuncian por un Desarrollo Económico que no afecta el bienestar
de las mayorías. Señalan que la vía de Latinoamérica es el Nacionalismo
Democrático y Revolucionario”. Tiene anotado; El Día, 25 de octubre de 1973.

Nota en manuscrito sobre Órganos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Laicidad, Intocable.
Educación Integral, Anticolonialista y Democrática; Víctor H. Bolaños, de la SEP,
por Miguel López Saucedo”. Tiene anotado; Excelsior, 19 de noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Economistas, contra las
Reformas a la Ley Educativa”. Tiene anotado; IPN. Excelsior, 19 de noviembre de
1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Crítica Situación Educativa:
Quintero Arce, por Manuel López Saucedo”. Tiene anotado; Excelsior, 17 de
noviembre de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Frentes Políticos, por
Ángel Trinidad Ferreira”. Tienen anotado; Excelsior, 16 de noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Libertad de Enseñanza. Lo
que se quiere de Verdad, por Carlos Alvear Acevedo”. Tiene anotado; Excelsior,
15 de noviembre de 1973.
Foja de periódico referente a un artículo titulado; “Ley Federal de Educación
Inconstitucionalidad e Imposición, por General María González”. Excelsior, 19 de
noviembre de 1973.
Tres copias de tres páginas del Diario Oficial de la Federación, del 26 de
septiembre de 1973, en las cuales se marcó el Decreto que crea el Colegio de
Bachilleres como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y domicilio en la ciudad de México.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Colegio de Bachilleres.
Interés Privado en la Educación Pública, por Manuel Pérez Rocha”. Tienen
anotado; Excelsior, 24 de octubre de 1973.
Dos páginas de la Gaceta de la UNAM en las cuales se marcó el artículo titulado;
“El Colegio de Bachilleres y la Universidad Metropolitana”. 22 de agosto de 1973.
Ejemplar incompleto de publicación titulado; ABC. Doctrinas y Política Educativas,
en el cual se marcó el artículo titulado; “La Política Educativa del Régimen, por
Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México”. 1973.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
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Lugar: Años: 1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta que indica en su pestaña el título de; Causas y Efectos de la
Conflictiva Educacional 26 de agosto de 1973, se encuentran los siguientes
documentos:
Una foja de la Revista Siempre del 29 de noviembre de 1972, relativa a un artículo
titulado; “La Renuncia de González Casanova”.
Dos copias fotostáticas de documento titulado; “Planteamiento en la Tribuna de la
Juventud de las causas y efectos de la Conflictiva Educacional”. 23 de agosto de
1973.

Foja del periódico Excelsior del 30 de agosto de 1973, relativo a comunicado
dirigido a los profesores e investigadores de Enseñanza Media y Superior y a l
opinión pública, relativa a la política en la Universidad (UNAM).
Tarjeta del periodista Julián Carlos Jiménez del Periódico Excelsior. Contiene
datos del titular.
Tarjeta de notas en manuscrito referente a cuestiones de la UNAM. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Planteamiento en la Tribuna de la
Juventud de las causas y efectos de la Conflictiva Educacional”. 23 de agosto de
1973.
En una carpeta con anotaciones sobre opinión de la A.C.L.C. y la Iniciativa y
Proyecto de Ley Reglamentaria de los Artículos, 3º y 73, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia de Resumen de la opinión de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas sobre
la iniciativa de Ley Federal de Educación y el proyecto sobre dicha iniciativa por la
Cámara de Diputados. 22 de noviembre de 1973.
Copia de documento de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, dirigido a las
Comisiones para el estudio y discusión de la Iniciativa de Ley Federal de
Educación y del Dictamen y proyecto sobre la misma aprobado por la Cámara de
Diputados. Sin fecha.
Documento con correcciones relativo a comentarios sobre Ley Reglamentaria del
art. 3º constitucional. 16 de noviembre de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Causas y efectos de la
Conflictiva Educacional”. 23 de agosto de 1973.
Copia de documento con correcciones, titulado; “Planteamiento en la Tribuna de la
Juventud de las causas y efectos de la Conflictiva Educacional”. 26 de agosto de
1973.
Recorte y foja del periódico El Universal, referente a un artículo titulado; “Bravo
Ahuja no logró convencer al Senado de Aspectos básicos del Proyecto de ley de la
UAM. Va a ser reformado, dijo la Cámara Alta, por Jorge Áviles Randolph”. 22 de
noviembre de 1973.
Una foja del periódico El Día del 22 de noviembre de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado, “Comparecencia de Bravo Ahuja ante el Senado. La UAM será
una institución dinámica, flexible, atenta al cambio”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Balance Político. ¿De qué
libertad nos hablan?, por Miguel Covian Pérez”. Tiene anotado; El Día, 22 de
noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo de la Página Editorial de Excelsior,
titulado; “El Derecho de Educar”. 21 de noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “No afecta a credos la nueva
Ley Educativa”. Tiene anotado; La Prensa, 23 de noviembre de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Suma y resta. Laicidad
Abierta, por Ramón de Ertze G.” Tiene anotado; Excelsior, 23 de noviembre de
1973.
Una foja del periódico El Día del 21 de septiembre de 1973, en la cual se marcó el
artículo de Wilebaldo Lara Campos, titulado; “Nueva ley orgánica de la educación”.
Copia de documento incompleto, titulado; “Circulo de economistas del IPN, A.C.
Sobre la Iniciativa de Ley Educativa”. Sin fecha.

Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
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Lugar: Años: 1976, 1978
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; La Reforma Educativa…, 1 de mayo de 1976. Carta al
presidente, 25 de agosto de 1976, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de carta dirigida al Presidente de la República Mexicana, Lic. Luis
Echeverría Álvarez, relativa a opinión sobre Iniciativa del Rector de la UNAM en
cuanto a relaciones laborales. 25 de agosto de 1976.
Una foja del periódico Excelsior, 25 de agosto de 1976, en la cual se marco el
artículo titulado;”Las relaciones Laborales en las Universidades Propuestas del
Rector de la UNAM”, dirigido al Lic. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de
México.
Una foja del periódico Excelsior, 24 de agosto de 1976, en la cual se marco el
artículo titulado;”Sindicalización., Personal de Confianza”.
Una foja del periódico Excelsior, 1º de septiembre de 1976, en la cual se marco el
artículo titulado;”Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad
Nacional Autónoma de México”. Relaciones laborares.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Universidad. El Espíritu no
Habla por la Raza”.
Recorte de periódico referente a un comunicado dirigido a los universitarios del
país y al pueblo en general, relativo a inconformidad sobre decisiones del Rector
de la Universidad Autónoma de Guerrero. 1976.
Ocho notas en manuscrito, referentes a observaciones a la iniciativa rectoral de
adición al artículo 123 Constitucional. Sin fecha.
Documento titulado; “Orientación y Alcance Educacional del Régimen Cardenista.
Objetivos, Avances, Obstáculos, Desviaciones, Efectos y Conclusiones. Si fecha.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a educación popular. Sin fecha.
Ejemplar de gaceta de la UNAM, No. 24, 16 de agosto de 1976.
Dos recorte s del periódico Excelsior del 31 de agosto de 1976, en los cuales se
marcó el artículo de Oscar González López, titulado; Derecho Laboral. Acerca del
Aparato C”.
Dos recortes del periódico Excelsior del 31 de agosto de 1976, en los cuales se
marcó el artículo de Julián Carlos y Jiménez, titulado; “Primera Reunión Pública en
Gobernación. No son derechos antagónicos. Los Sindicatos piden modificar la Ley
del Trabajo, no la Constitución”.
En una carpeta titulada; Problemática Educativa Nacional, se encuentran los
siguientes documentos:
Tres notas en manuscritos referentes a cuestiones de Educación Nacional. Sin
fecha.
Una carta dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, en la cual la señora Elena lo felicita
por su trabajo sobre problemática educativa nacional y le hace algunas reflexiones
en las que está de acuerdo con él en su trabajo. 12 de enero de 1978.

Borrador de documento referente a datos históricos y comentarios sobre la
educación en México. El documento se compone de fojas de texto completas y
fragmentos de fojas con texto. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Humanidades en
México 1950-1975. Universidad Nacional Autónoma de México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Humanidades en
México 1950-1975. Universidad Nacional Autónoma de México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Humanidades en
México 1950-1975. Universidad Nacional Autónoma de México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Humanidades en
México 1950-1975. Universidad Nacional Autónoma de México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Problemática Educativa
Nacional, por Ignacio García Téllez, Primer Rector de la U.N.A.M. Ex Secretario
Cardenista de Educación Pública. 20 de Noviembre de 1978.
Copia al carbón de documento, sin firma, con correcciones, titulado; “Problemática
Educativa Nacional, por Ignacio García Téllez, Primer Rector de la U.N.A.M. Ex
Secretario Cardenista de Educación Pública. 20 de Noviembre de 1978.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La Educación en México.
Caja: 61 Expediente: 298 Fojas: 117 Folios: 1-117
299
Lugar: Años: 1979
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Una foja de documento incompleto relativo a la Ley de la SEP y el Sistema
Educativo Nacional. Sin fecha.
En una carpeta titulada; Adición de la Fracción VIII al Artículo 3º Constitucional.
Para el Lic. Ignacio García Téllez, se encuentran los siguientes documentos:
Copia de documento relativo a la adición de un nuevo contenido de la Fracción VIII
del Artículo 3º. Sin fecha.
Copia de documento titulado; “Proyecto de Decreto. Que adiciona al artículo 3º de
la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin fecha.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Cuahtémoc Amescua, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Luis M. Farias, en los
términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Guillermo Medina de los
Santos, en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva,
concedida por el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Luis Calderón Vega, en los
términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.

Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Pablo Gómez Álvarez, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputada América Abarca Zamora,
en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por
el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado , en los términos en que lo
ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el Presidente de la
Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Genovevo Figueroa
Zamudio, en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva,
concedida por el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Humberto Pliego Arenas,
en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por
el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Ignacio González Rubio, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Luis Castañeda Guzmán,
en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por
el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Evaristo Pérez Arreola, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Juan Tavira Uriostegui, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Marco Antonio Aguilar
Cortes, en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva,
concedida por el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado José Isaac Jiménez, en los
términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Arnoldo Martínez Verdugo,
en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por
el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado José Isaac Jiménez, en los
términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Gerardo Urzueta, en los
términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Juan Manuel Elizondo, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.

Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Fernando Ortiz Anara, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Ezequiel Rodríguez Arcos,
en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por
el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Juan Maldonado Pereda,
en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por
el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado David Alarcón Zaragoza, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Roberto Blanco Moheno,
en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por
el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Ariel Vicencio Tovar, en los
términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Carlos Sánchez Cárdenas,
en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por
el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado José Luis Andrade Ibarra,
en los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por
el Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Juan Manuel Elizaondo, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Juan Aguilera Azpeitia, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado José Mantufar, en los
términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Pablo Gómez Álvarez, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Pablo Gómez, en los
términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Copia de documento relativo a la palabra del Diputado Antonio Becerra Gaytan, en
los términos en que lo ha solicitado para la moción suspensiva, concedida por el
Presidente de la Cámara Pública. Noviembre 13 de 1979.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: La Educación en México.
Caja: 61 Expediente: 299 Fojas: 413 Folios: 1-413
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Lugar: Años: 1941, 1942, 1957, 1962, 1968, 1969, 1971-1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre UAM y otros, conflictos, se encuentran los
siguientes documentos:
Una foja del periódico El Día del 21 de junio de 1975, en la cual se marcó el
artículo titulado; “La Universidad del III Mundo Nace en el Proceso Mismo de
Transformación Social. Discurso pronunciado por la Psicóloga, Julieta Fernández
de Cohen en su carácter de Directora de la Universidad Abierta del tercer Mundo”.
Ocho notas en manuscrito sobre conflictos en la Universidad. 1975
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Autonomía Universitaria
no es Extraterritoriedad: García Téllez”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 16 de
junio de 1975.
Carta en manuscrito de Ignacio Luis, dirigida a su padre Nacho, en la cual le dice
que le manda artículo de Últimas Noticias. 16 de junio de 1975.
Recorte y foja de periódico referentes a un artículo titulado; “Venezuela.
Universidad Invertebrada. El Nacional, Caracas. Pensamiento Iberoamericano”.
Tienen anotado; 29 de junio de 1975.
Una foja del periódico El Día del 6 de junio de 1975, en la cual se marcó el artículo
titulado; “Dictamen de las Comisiones del Consejo Universitario Sobre la
Contratación Colectiva con el Personal Académico”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Instrumento de Poder
Ambigua Autonomía, por Jorge Hernández Campos”. Tiene anotado; Excelsior, 23
de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Huelga Continua.
Comunicado del SPAUNAM a la comunidad universitaria y a la opinión pública”.
Tiene anotado; Excelsior, 23 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo relativo a una convocatoria de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene anotado; Excelsior, 23 de junio de
1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “¿La Línea Maginot? Resolver
el Conflicto, por Antonio Delhumeau”. Tiene anotado; Excelsior, 19 de junio de
1975.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Por la Superación
Académica, Verdadera Imagen de la Huelga, por Manuel Pérez Rocha”, el artículo
titulado;”UNAM: Avisos de Arreglo”, y el artículo titulado; “Sehan puesto las bases
para un posible arreglo, dicen Voceros del SPAUNAM”. Excelsior, 20 de junio de
1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Secreto a Voces.
Patíbulo en el Campus, por Gastón García Cantú”. Tienen anotado; Excelsior, 20
de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Rector Confía en la
Eficacia del Diálogo. La Fuerza no es Solución, por Rodolfo Guzmán”. Tiene
anotado; Últimas Noticias, 16 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Las Labores Académicas,
hacia la normalización: la UNAM”. Tiene anotado; Excelsior, 18 de junio de 1975.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Exhortación contra la
violencia en la Universidad”. Tiene anotado; Excelsior, 18 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo relativo a comunicado de la Unión
Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Solidaridad
con el SPAUNAM, dirigido a la comunidad universitaria y al pueblo trabajador del
país. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Tiene anotado; Foro
Excelsior. Apoyan el Sindicalismo en la UNAM, no la Huelga”. 18 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Uso y Abuso del Amparo”.
Excelsior, 18 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “No entregaremos la UNAM a
un Grupo Hegemónico: Soberón”. Excelsior, 19 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado: “Nueva Trampa a la UNAM”.
Excelsior, 19 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Dialogo. La Razón de la
Huelga, por Arnaldo Córdova”. Tiene anotado; 21 de junio de 1975.
Cinco recortes de periódico referentes a varios artículos titulados; “El Lunes podría
terminar la Huelga: SPAUNAM”, “Fin del paro Universitario”, “La Secciones
Nucleares del SUTERM se pronuncian sobre la huelga de la UNAM”, “Nos
pronunciamos contra la Huelga irresponsable, afirmaron estudiantes de Derecho
durante un Mitin, Representantes de otros planteles dijeron oponerse al paro, por
Antonio Ortega” y comunicado a la comunidad universitaria y a la opinión pública
de parte de autoridades de la UNAM. Excelsior, 21 de junio de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Nombramiento en El
Universal, Cía. Periodística Nacional, S.A.” Tiene anotado; Excelsior, 11 de enero
de 1969.
Una foja del periódico El Nacional, 25 de agosto de 1972, en la cual se marcó
comunicado dirigido a la opinión pública y a todos los universitarios de México.
Documento titulado; “Superpoblación Universitaria de la Capital”. 15 de febrero de
1962.
Copia al carbón de documento referente a datos de la Universidad Autónoma de
México. 10 de agosto de 1942.
Carta de Adriana Lombardo, Directora de la Universidad Obrera de México
“Vicente Lombardo Toledano”, dirigida a Ignacio García Téllez, en la cual le
agradece apoyo moral a su institución como miembro del Consejo Universitario. 15
de diciembre de 1983.
Carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Julio Manuel Ramírez, Redactor
de Excelsior, relativa a comentarios periodísticos del asunto de la UNAM. 14 de
noviembre de 1960.
Una foja del periódico Excelsior del 19 de mayo de 1975, en la cual se marcó
comunicado de la UNAM a la opinión pública.
Recorte de periódico referente a un comunicado del Consejo Universitario, U.A.P,
dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública. 1973.
Recorte de periódico referente a un comunicado de las autoridades de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, dirigido a la opinión pública y a los
universitarios del país. 1973.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Paz en las Universidades”.
Tiene anotado; El Diario de la Mañana, 19 de mayo de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Selección Clasista de los
Aspirantes a la Universidad”. Excelsior, 7 de abril de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Interés Brasileño en el Plan
Mexicano de Escuela-Industria”. Tiene anotado; El Porvenir, 19 de julio de 1974.
Recorte de periódico referente a un comunicado de la Federación de Asociación
del Personal Académico de la UNAM. Excelsior, 26 de julio de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Universidad Agrícola, por
Juan Antonio Resendiz. El Día, 25 de julio de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Huelga en Chapingo. Cría y
Explotación del Campesino, por Pedro Ocampo Ramírez”. Tiene anotado; 24 de
julio de 1974.
Recorte de periódico referente a una convocatoria de la Universidad Autónoma
Metropolitana. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un comunicado de autoridades de la Universidad
Chapingo, sobre otro comunicado que se burló de la opinión pública. 1974.
Una foja del periódico Diario de México, del 7 de julio de 1974, en la cual se marcó
un comunicado de la Secretaría de agricultura y ganadería, dirigido a la
comunidad de la Escuela Nacional de Agricultura y al pueblo de México en
General.
Documento titulado; “Comentarios a la creación de la Universidad Autónoma
Metropolitana (Diario Oficial de Diciembre de 1973)”. 26 de diciembre de 1973.
Copia de tres páginas del Diario Oficial de la Federación del 17 de diciembre de
1973, relativas a Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Copia de tres páginas del Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 1957,
relativas a Secretaría de Educación Pública, Reglamento del Consejo Nacional
Técnico de la Educación.
Ejemplar de texto impreso titulado; Observaciones de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, sobre la Universidad Autónoma Metropolitana. Círculo de Economistas
del IPN, 1 de diciembre de 1973.
Copia de documento titulado; “Planteamiento en la Tribuna de la Juventud de las
Causas y Efectos de la Conflictiva Educacional”. 26 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Nuevas obligaciones de la
Universidad con sus Trabajadores, por Enrique González Casanova”. Tiene
anotado; El Día, 4 de enero de 1974.
Recorte de periódico referente a un comunicado de maestros, trabajadores y
estudiantes universitarios, dirigido a los universitarios del país y al pueblo en
general. Excelsior, 5 de diciembre de 1973.
Dos fojas de Diorama, suplemento de Excelsior del 2 de septiembre de 1973, en
las cuales se marcó el artículo titulado; “Jesús Silva Herzog: El Malestar en las
Universidades es la Bancarrota de la Civilización Occidental”.
En un carpeta con membrete de Ausencio E. Lomelin A., Antonio Galindo M. y
José Madariaga L., y titulada; Pendientes de resume mayo de 1968 Rebelión
Juvenil. Universidad, se encuentran los siguientes documentos:

Dos fojas de Gaceta UNAM del 10 de agosto de 1973 en las que sobresale el
artículo titulado; “Solicitud al Procurador que se Cumplan las Ordenes de
Aprensión, Inclusive en la UNAM”.
Folleto impreso de la Faculta de Ingeniería de la UNAM, titulada; “Proyecto de
Reformas, Propuestos a las Autoridades Universitarias. Grupo Progresista de
Ingeniería. Sin fecha.
Ejemplar de Suplemento de Siempre, La Cultura de Siempre, dedicado al tema; La
creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, Una Gran Paso Adelante en la
Educación Mexicana. 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Rebelión de la Juventud....,
por Wiliam L. Ryan, redactor de la Associated Press”. Excélsior, 22 de junio de
1968.
Una foja del periódico El Día del 13 de julio de 1968, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Lógica Hipotética de la Rebeldía Estudiantil”.
Texto impreso de Publicaciones Juveniles sobre escrito de Severo Aguirre,
titulado; La Unidad Juvenil Contra El Imperialismo. La Habana, Cuba, 1971.
Fondo: IGT. Sección: Artículos Periodísticos y Recopilación Documental Sobre
Cuestiones de Interés Nacional e Internacional.
Serie: Protestas de trabajadores y estudiantes en México.
Caja: 61 Expediente: 300 Fojas: 140 Folios: 1-140
CAJA 62
301
Lugar: Años: 1948, 1950, 1961, 1965, 1972, 1981
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Conflictos Laborales, Monopolios, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia de la ponencia de Ignacio García Téllez, para el XVI Congreso Nacional de
Sociología de la A.M. de S. y del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM, titulada; “Ideología de la Legislación Mexicana en la Solución de Conflictos
Laborales”. 24 de noviembre de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a circunstancias
nacionales e internacionales. 1 de marzo de 1948.
Carta dirigida al Lic. Ignacio García Téllez, relativa a agradecimientos por ser un
amigo fiel y buen revolucionario. 21 de mayo de 1972.
Tarjeta de notas en manuscrito referentes a datos de Seguridad Social Nacional.
1981.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Historia Sintética del
Sindicalismo en México, por Ignacio García Téllez”. 1965.
Copia de ponencia de Ignacio García Téllez y Vicente Fernández Bravo para el
Duodécimo Congreso Nacional de Sociología del Trabajo y del Ocio. Los
Problemas Sociales del Trabajo, titulada; “Los Monopolios, Causas y Efectos
Sociales, su Influencia sobre el Trabajo”. Octubre de 1961.
Copia al carbón de documento referente a las funciones y problemas de
Ferrocarriles de México. 1º de julio de 1950.

Copia al carbón de documento referente a las funciones y problemas de
Ferrocarriles de México. 1º de julio de 1950.
Copia al carbón de documento referente a las funciones y problemas de
Ferrocarriles de México. 1º de julio de 1950.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Protestas de trabajadores y estudiantes en México.
Caja: 62 Expediente: 301 Fojas: 54 Folios: 1-54
302
Lugar: Años: 1961, 1973, 1974
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con varias anotaciones entre ellas; Fines de educación en relación
con la filosofía 28 de marzo de 1974, se encuentran los siguientes documentos:
Siete fojas de la revista Magisterio de abril de 1961, en las cuales se marcó el
artículo titulado; “El IPN inicia nueva etapa en la educación técnica nacional.
Esfuerzo conjunto de gobernantes y maestros para engrandecerlo, por Sebastián
Ortiz H.”
Copia de Estatutos, Capítulo I, Denominación, Fines y Sede del Círculo de
Economistas del Instituto Politécnico Nacional. Octubre de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Wilebaldo Lara Campos,
Balance de la ley del IPN”. Tiene anotado; 6 de diciembre de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Espejismo y Realidad. La
apertura en la Educación Nacional, por Pablo Latapi”. Tiene anotado; 29 de
diciembre de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Se ha iniciado la Escalada en
el Politécnico”. Tiene anotado; Excélsior, 26 de junio de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Respuesta de Gastón García
Cantú”. Tiene anotado; Excélsior, 28 de junio de 1974.
Recorte de periódico referente a un comunicado de la Mesa Directiva de la UNAM,
dirigido al Consejo Universitario y a la Comunidad Universitaria. 1974.
Un ejemplar de Gaceta UNAM del 10 de junio de 1974, en el cual se marcó el
artículo titulado; “Proyecto de Estatuto del Personal Académico sometido a la
consideración del H. Consejo Universitario”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Ángel Bassols Batalla. Censo
de 1970. Grados de desarrollo y educación regional”. Tiene anotado; El Día, 15 de
febrero de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Sin politiquerías y sólo
miras al interés Nacional iniciará sus actividades la UAM, dice Ramírez Vázquez.
Se evitará la violencia y los alumnos podrán pagar en abonos, por Elias Chávez”, y
el artículo titulado; “Muchos Facores evitan que llegue la salud al Campo, por
Miguel López”. Tienen anotado; Excélsior, 20 de junio de 1974.
Una foja del periódico Excélsior del 23 de junio de 1974 en la cual se marcaron un
comunicado de asambleas profesores del ESIME-IPN y de la Escuela Nacional de
Agricultura.

Recorte de periódico referente a dos comunicados de organizaciones
magisteriales de la UNAM, dirigidos al personal y comunidad de la Universidad.
1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Gran tarea revolucionaria
actual abrir paso a la Libertad Política”. 1974.
Dos recortes de periódico referentes a los artículos titulados; “Asedio a la UNAM.
La Oposición de los Zamborotudos, por Gastón García Cantú” y “Evitar la
provocación al CCH. Trabajo Académico y Político, por Manuel Pérez Rocha”.
Tienen anotado; Excélsior, 21 de junio de 1974.
Recorte de periódico referente a los artículos titulados; “Más sobre el CCH.
Tentativa de Síntesis, por Javier Peñalosa” y “Agenda de discusión. Cuotas y
Créditos para Estudiantes, por Pablo Latapi”. Tiene anotado; Excélsior, 22 de junio
de 1974.
Una foja del periódico El Día del16 de mayo de 1974, en la cual se marcó un
comunicado dirigido a la comunidad de la Escuela Nacional de Agricultura de
Chapingo de parte de maestros en que dicen que la Escuela de Chapingo está en
poder de Líderes Demagogos.
Recorte de periódico referente a un comunicado titulado; “Las verdaderas causas
del problema en Chapingo”. Tiene anotado; Excélsior, 12 de junio de 1974.
Recorte de periódico referente a un comunicado de representantes de varias
instituciones escolares, dirigido al estudiantado nacional y a la opinión pública.
1974.
Recorte de periódico referente a un comunicado de representantes de
comunidades agrarias, dirigido al Lic. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de
México. 1974.
Tarjeta de presentación del Lic. Ariel Vasquez Negrete, del Círculo de
Economistas del IPN, con anotaciones del Lic. Ignacio García Téllez. 1974.
Copia al carbón de carta del Consejo Directivo del Círculo de Economistas del
IPN, Miembro de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, A.C., dirigida al Lic. Luis
Echeverría Álvarez, Presidente de México, relativa solicitud de consideración de
demandas por lo mejor de las generaciones del IPN. 3 de abril de 1974.
Una foja del periódico El Día del 22 de junio de 1974, en la cual destacan
diferentes artículos de la Sección Área Metropolitana.
Una foja del periódico Excélsior del 21 de junio de 1974, en la cual sobresale un
comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana. Secc. 200 Ciudad Sahagún, Hidalgo, dirigido
a la clase obrera y a todos los sectores nacionalistas y revolucionarios de México.
Una foja de la revista Siempre en las cuales se marcó un artículo titulado; ”Se
busca en que la Educación sea en exclusiva para los ricos?, por Sofía Méndez
Villareal”. 3 de julio de 1974.
Dos recortes de periódico referentes a los artículos titulados; “Foro de Excélsior.
Oposición al Rector Mientras el Crimen se Reorganiza, por Raúl Benitez Zenteno”
y “Vallado Berrón, ex Abogado de la UNAM, contra la incursión de la Policía en
CU”. Excélsior. Sin fecha.
Una foja del periódico El Nacional del 2 de abril de 1974, en la cual destaca el
artículo titulado; “Franco Diálogo del Primer Mandatario con Estudiantes del
Instituto Politécnico”.

Dos fojas del periódico El Nacional del 8 de abril de 1974, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “Diálogo de Echeverría con Estudiantes de La Comunidad
Politécnica. 2 mil maestros y estudiantes exponen al Presidente los Problemas de
su Institución, por Guillermo Pacheco y Francisco Mendoza”.
Una foja del periódico El Nacional del 9 de abril de 1974, en la cual destaca el
artículo titulado; “Llevar escuelas enteras del Politécnico a la Provincia, sin
Demérito de las que hay aquí”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “LE e IPN Entre Amigos, por
Froylan M. López Narváez”. Excéslior, 10 de abril de 1974.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Profesiones
Suntuarias. Universidad y Cambio Social, por Pablo Latapi”. Excélsior, 6 de abril
de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Escuelas Fabrica.
Capacitación de Mano de Obra, por Pedro Ocampo Ramírez”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Las Universidades. Vía del
Saber, no del Dominio, por Marcos Moshinsky”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Camaleones más que
Iguanas. Tormenta en Puerto Vallarta, por Guillermo Jordan”. Tiene anotado; 1º de
agosto de 1973.
Copia de documento titulado; “Círculo de Economistas del IPN, Miembro de la
Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, A.C. Propuestas de Adhesión de la A.C.L.C.
sobre la carta de Lázaro Cárdenas al IPN y el Servicio Público Educativo
Nacional”. 18 de mayo de 1974.
Copia de documento titulado; “Carta de Lázaro Cárdenas al IPN. Asociación
Cívica Lázaro Cárdenas, Delegación del Distrito Federal. Conferencia El artículo
3º Constitucional y la Ley de Educación por: Wilebaldo Lara Campos. En esta
Conferencia se da a conocer un Mensaje inédito del General Lázaro Cárdenas al
IPN. Pronunciado en el Auditorio de la ESIME en la Unidad Profesional de
Zacatenco del I.P.N., el día 4 de abril de 1974.
Copia de documento titulado; “Texto del mensaje que el General Lázaro Cárdenas
se proponía pronunciar en una ceremonia proyectada para la inauguración de un
Monumento a la Fundación del IPN, y que se dio a conocer por el Ingeniero
Wilebaldo Lara Campos, en una conferencia dictada en la Unidad Profesional de
Zacatenco, sobre el artículo tercero constitucional y la ley de educación, el 4 de
abril de 1974”.
Copia de documento titulado; “Conferencia Sustentada en la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional, 28 de marzo de
1974. Criterio Filosófico y Psicológico en los fines de la Educación. Agustín
Rodríguez Ochoa”.
Copia de documento titulado; “Guión. Criterio Filosófico y Psicológico en los Fines
de la Educación”. 28 de marzo de 1974.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Protestas de trabajadores y estudiantes en México.
Caja: 62 Expediente: 302 Fojas: 141 Folios: 1-141
303

Lugar: Años: 1966, 1969-1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre UNAM 1973, se encuentran los siguientes
documentos:
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Rector Soberón no violó ni
la Constitución de la República ni la Autonomía de la Universidad. A la comunidad
Universitaria”. 20 de agosto de 1973.
Una foja de periódico relativa a un comunicado del Rector de la UNAM, Dr.
Guillermo Soberón, dirigido a la Comunidad Universitaria y a la Opinión Pública.
14 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Problema educativo.
Planteamiento, por Wilebaldo Lara Campos”. Tiene anotado; 3 de agosto de 1973.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Siete Preguntas. ¿Qué
Universidad se Desea?, por Gastón García Cantú”. Tienen anotado; Excelsior, 3
de junio de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “González Casanova Pide a
Soberón que se Aclaren Responsabilidad en Cafés de la UNAM”. Sin fecha
Una foja del periódico El Día de3 de agosto de 1973 relativa a un comunicado del
Rector de la UNAM, Dr. Guillermo Soberón, dirigido a la Comunidad Universitaria y
a la Opinión Pública.
Recorte de periódico referente a un artículo de Juan Chávez Rebollar. Sin fecha.
Tres fojas de la revista Hoy, en las cuales se marcó el artículo titulado; “Urge la
integración y Planificación de la Enseñanza Superior en México, por Ariel Vázquez
Negrete”. Sin fecha.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM, en las cuales se marcó el artículo
titulado;”Aplicación de la Ley contra actos criminales en la Universidad. A la
comunidad universitaria. 8 de agosto de 1973.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM, en las cuales se marcó el artículo titulado;”En
el plantel Naucalpan del CCH. Expulsión definitiva de estudiantes dedicados al
pandillerismo”. 13 de julio de 1973.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM, en las cuales se marcó el artículo
titulado;”Unidos defendemos a la Universidad. Es inadmisible que reinen la
agresión y la delincuencia”. 3 de agosto de 1973.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM, en las cuales se marcó el artículo titulado;”La
UNAM no puede consentir que el caos se institucionalice”. 4 de abril de 1973.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM, en las cuales se marcó el artículo titulado;”La
Universidad saldrá avante gracias a sus mejores hijos”. 16 de mayo de 1973.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM, en las cuales se marcó el artículo titulado;”Un
grupo usa el membrete de la desaparecida Comisión Mixta”. 6 de julio de 1973.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM, en las cuales se marcó el artículo
titulado;”Proyección Social de la Medicina Moderna”. 9 de julio de 1973.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM, en las cuales se marcó el artículo
titulado;”Pronunciamiento del Rector. Evitemos que prevalezcan la sinrazón el
caos, la violencia y la ineptitud”. 25 de junio de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Foro de Excelsior. El Rector
no afectó la Autonomía, dice Noriega”. Tiene anotado; Excelsior, 24 de agosto de
1973.

Recorte de periódico referente a un artículo comunicado por los Comités de lucha
de la Universidad Autónoma de Puebla, dirigido a la opinión pública y a la
comunidad universitaria. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Rector Soberón no violó ni
la Constitución de la República ni la Autonomía de la Universidad. A la comunidad
Universitaria”. 20 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Proceso de deterioro Global
en la Universidad. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; Como defender la
Universidad. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Consejo Interno del
Instituto de Investigaciones Filosóficas y de la Sociedad de Profesores del Colegio
de Filosofía de la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Declaran:” Tiene
anotado; Excelsior, 18 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Rector Tenemos”. Tiene
anotado; Excelsior, 19 de agosto de 1973.
Una foja de Excelsior del 18 de agosto de 1973 en la cual se marcaron varios
artículos referentes a la problemática en la UNAM, algunos de los que escribieron
estos artículos fueron; Luis Villoro y Javier Peñalosa.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “UNAM. Sus Buenos Hijos y
sus Hijos Malos, por Daniel Cosio Villegas”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Nueva universidad, un
avance”.Tiene anotado; El Día, 16 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Descentralizar es
Desarrollar” y al artículo titulado; “La Nueva Universidad Metropolitana”. Tiene
anotado; El Nacional, 16 de abridle 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Tarea Fundamental.
Reconquista de la Legalidad, por Heberto Castillo”. Tiene anotado; Excelsior, 17
de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un comunicado del Consejo Universitario de la
UNAM, dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública. Sin fecha.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Desde la UNAM.
Mínimo Homenaje a Ortega y Gasset, por Gastón García Cantú”. Excelsior. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un comunicado dirigido a la comunidad
universitaria y a la opinión pública. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Yo, Jorge Cevallos Labat,
Médico Cirujano, Especializado en radiología, con los siguientes antecedentes:”
Tiene anotado; Excelsior, 15 de agosto de 1973.
Una foja del periódico Excelsior del 15 de agosto de 1973, en la cual se marcó un
comunicado de las autoridades de la UNAM, dirigido a la comunidad universitaria y
a la opinión pública.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Secuela Rechazos y
Aprobaciones, por Froylan M. López Narváez”. Excelsior, 15 de agosto de 1972.
Recorte de periódico referente a un comunicado del Consejo de la Universidad de
Puebla, dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública. Sin fecha.

Una foja del periódico El Nacional del 15 de agosto de 1973, en la cual se marcó
el comunicado del Rector de la UNAM, Dr. Guillermo Soberón, dirigido a la
comunidad universitaria y a la opinión universitaria. 14 de agosto de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La crisis de la
Universidad. Ir al Fondo del Problema, por Mario de la Cueva”. Excelsior, 14 de
agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un comunicado de la Asamblea General de la
UNAM, dirigido al CCH Naucalpan, a la comunidad universitaria y a la opinión
pública, y otro de los Institutos de la UNAM, dirigido a la opinión Pública y a la
comunidad universitaria. Sin fecha.
Recorte y foja de periódico referentes a un artículo titulado; “Robos, Asaltos,
Secuestros y Atentados”. Tiene anotado; Excelsior, 14 de agosto de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Manifiesto a la opinión
pública de German Álvarez Díaz de León de la Facultad de Psicología de la
UNAM”, y el artículo titulado; “Foro de Excelsior. Expresa su Desacuerdo con la
Decisión del Rector” Tienen anotado; Excelsior, 13 de agosto de 1973.
Una foja del periódico Excelsior del 19 de agosto de 1973, en la cual se marcaron
el artículo titulado; “Policía en la UNAM. Oportunidad de Rehabilitación, por
Abraham López Lara”, y el artículo titulado; “Ley y Libertad en la UNAM”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Balance Dominical. Los
Sucesos del la UNAM, por Miguel Covian Pérez”. Tiene anotado; El Día, 12 de
agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El último, el único recurso,
por Javier López Moreno”. Tiene anotado; El Día, 13 de agosto de 1973.
Una foja del periódico Excelsior del 9 de agosto de 1973, en la cual se marcó el
artículo titulado; “¿Atraco Gobierno?”.
Tres fojas del periódico Excelsior del 9 de agosto de 1973, en las cuales se marcó
al artículo titulado; “Autonomía es Sólo la Libertad de Cátedra. “Asesinos y
Ladrones” Quienes Cometen Delitos en la C.U., por Marco Aurelio Carballo”.
Una foja del periódico Excelsior del 13 de agosto de 1973, en la cual se marcaron
los artículos de Froylan M. López Narváez y de Abelardo Villegas, sobre a la
problemática de la UNAM.
Una foja del periódico Últimas Noticias del 10 de agosto de 1973, en la cual se
encuentran varios artículos referentes a los problemas de la UNAM entre ellos el
titulado; “Universidad Crítica. Origen de la Agresión, por Rafael Rodríguez
Castañeda”.
Recorte de periódico referente a un comunicado del Consejo Sindical de
Profesores e Investigadores de Enseñanza Media y Superior, dirigido al la opinión
pública y a los universitarios. Sin fecha.
Una foja de periódico en la cual se marcó la solicitud de justicia, por parte de las
autoridades de la UNAM después de los acontecimientos violentos que se
registraron en la Universidad. Sin fecha.
Ejemplar incompleto del suplemento de Excelsior; Diorama del 5 de agosto de
1973 en el cual se subrayaron varios párrafos de las páginas donde se habla de la
Educación Superior en México.

Dos fojas de la Revista Siempre en las cuales se marcaron los artículos de Renato
Leduc, Víctor Rico Galán y Alberto Domingos referentes a temas nacionales e
internacionales. 1971.
Dos fojas de la Gaceta de la UNAM en las cuales se marcó el artículo titulado;
“Declaraciones del Rector de la UNAM, Dr. Pablo González Casanova” y el
artículo titulado; “Creo la UNAM el Primer Centro de Estudios Superiores del
Colegio de Ciencias y Humanidades”. 15 de diciembre de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Planeación de la
Enseñanza Superior de México”. Tiene anotado; IPN. El Día 10 de julio de 1969.
Documento relativo a la Constitución Mexicana y la Autonomía de la UNAM. Sin
fecha.
Documento titulado; “La Autonomía de la U.N.A.M. Memorando del Secretario, Ing.
Manuel Madrazo Garamendi. 7 de agosto de 1973.
Ejemplar del suplemento; Cultura y Ciencia Política, A.C. Pensamiento Político
Revista de Afirmación Mexicana, de Junio de 1969, en el cual se marcó el artículo
de Martín Luis Guzmán, titulado; “Balance del Ejercicio de la Libertad de Prensa,
1968-1969”.
Copia al carbón de documento titulado; “Autonomía, Delincuencia y Justicia”. 28
de agosto de 1972.
En una carpeta titulada; USTIC 30 de diciembre de 1966, se encuentran los
siguientes documentos:
Copia de documento con membrete de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, referente a casas para trabajadores, titulado; “Reglamento de la Fracción
III del Artículo 111 de la Ley del trabajo”. Sin fecha.
Copia de Carta de miembros del Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de
Trabajadores Independientes Camioneros (USTIC), dirigida al presidente de la
República, en la cual se quejan de la poca atención que tienen de las autoridades
que manejan sus asuntos y señalan que hay permisionarios monopolistas en el
transporte de pasajeros del D.F. 18 de agosto de 1966.
Fondo: IGT. Sección: Artículos Periodísticos y Recopilación Documental Sobre
Cuestiones de Interés Nacional e Internacional.
Serie: Protestas de trabajadores y estudiantes en México.
Caja: 62 Expediente: 303 Fojas: 125 Folios: 1-125
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Lugar: Años: 1970-1973
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta con anotaciones sobre La conflictiva educacional, se encuentran
los siguientes documentos:
Cuatro tarjetas en manuscrito relativas a apuntes sobre escuelas de educación
superior. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Planteamiento en la
Tribuna de la Juventud de las causas y efectos de la conflictividad educacional”.
26 de agosto de 1873.
Tres tarjetas de notas en mecanuscrito en las cuales se abordan varios de los
artículos de la Constitución Mexicana. Sin fecha.

Cuatro fojas de la revista Tiempo del 20 de agosto de 1973, en las cuales se
marcó lo referente al artículo titulado; “Universidad. Cuestión de Principios”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Insatisfacción Juvenil; Estalla
con el Menor Detonante: Gustavo Baz, por Juan Carlos y Jiménez”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “UNAM: Ministerio
Desgarrado, Porvenir Tenebroso, por Daniel Cosio Villegas”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Llamado de Bravo Ahuja
para que haya estrecha vinculación entre la industria y la escuela”. El Nacional, 25
de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Universidad por sus
Textos o un ex rector emotivo, por Javier Romero”. Tiene anotado; El Día, 26 de
agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Incapacitan las Agresión es a
las universidades el producir hombres de valía, dice el Director de PEMEX, por
Guillermo Mora Tavares”. Tiene anotado; Excelsior, 26 de agosto de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a los artículos titulados; “La Universidad
recuperó sus cafeterías”, y Promete Sam capturar a los doce”. Tienen anotado;
Excelsior, 12 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Sin razón, policía en la
UNAM, por Rafael Rodríguez Castañeda”. Tiene anotado; 1973.
Tres recortes y una foja del periódico Excelsior del 11 de agosto de 1973, en las
cuales se marcaron los siguientes artículos; “Policía en CU. Una acción necesaria,
por Javier Peñolosa”, “Sólo 7 de los 39 detenidos en la CU siguen en la
procuraduría”, Apoyo de ex rectores y políticos a Soberón”, y “Protesta de Flores
Olea por la captura”.
Cuatro fojas del periódico Últimas Noticias de Excelsior, del 10 de agosto de 1973,
en las cuales se marcaron los siguientes artículos; “La Policía deja CU. Un militar
de Agentes. Lista de Detenidos, por Jorge Reyes Estrada y Víctor Payan. García
Téllez aprueba; Flores Olea se queja”.
Dos fojas y un recorte del periódico Últimas Noticias de Excelsior, del 10 de agosto
de 1973, en las cuales se marcaron los siguientes artículos; “La Policía deja CU.
Un militar de Agentes. Lista de Detenidos, por Jorge Reyes Estrada y Víctor
Payan. García Téllez aprueba; Flores Olea se queja”.
Recorte de periódico referente a un comunicado de las autoridades de la UNAM,
titulado; “A la opinión pública. A la comunidad universitaria. Ante la situación en
que se encuentra la UNAM por los actos de violencia y delincuencia que se han
repetido en las últimas semanas...” El Día, 10 de agosto de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El MP debe cumplir su
función aún en terrenos de la UNAM: García Téllez. No existe el fuero
universitario, dice, por René Arteaga”. Tienen anotado; Últimas Noticias, 7 de
agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo referente a un comunicado del Rector
Guillermo Soberón a la comunidad universitaria. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Los industriales deben
asumir cabalmente su responsabilidad en el Plan Escuela-Industria. Sólo así
podremos acelerar nuestro desarrollo: Bravo Ahuja”. Sin fecha.

Nueve fojas de revista del Banco Nacional de México de abril y julio de 1973, en
las cuales se marcaron varias gráficas sobre economía mexicana como el
Producto Interno Bruto.
Una nota en manuscrito sobre estadísticas de población. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Datos finales del Censo
de 1970 (tomados de Examen de la Situación Económica de México, Banco
Nacional de México....Abril de 1971)”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Libertad, Participación
y Bienestar, Objetivos del Cambio Educativo”. Tienen anotado; Excelsior, 5 de
agosto de 1973.
Una foja del periódico El Día, 15 de marzo de 1971 en la cual se marcó el artículo
titulado; “El incremento demográfico y la educación popular en México, por Rubén
Vasconcelos”.
Una foja del periódico El Día, 20 de marzo de 1971 en la cual se marcó el artículo
titulado; “Educación Básica y desarrollo, por Mario Aguilera Dorantes”.
Una foja del periódico El Día, 21 de marzo de 1971 en la cual se marcó el artículo
titulado; “Proyecciones para la década 1971-1980, por Mario Aguilera Dorantes”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Más de la cuarta parte de los
mexicanos mayores de 15 años son analfabetos”. Tiene anotado; Excelsior, 9 de
mayo de 1972.
Nueve fojas de revista del Banco Nacional de México, en las cuales se marcaron
varias gráficas sobre el artículo titulado; “La Reforma de la Enseñanza. Un factor
para impulsar la economía”. Sin fecha
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Educación y conflicto social,
por Enrique González Casanova”. Tiene anotado; El Día, 24 de agosto de 1973.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Autonomía, Justicia y
Delincuencia”. 28 de agosto de 1972.
Una foja del periódico El Día, 28 de agosto de 1972 en la cual se marcó el artículo
titulado; “Comunicado a la opinión pública y a todos los universitarios de México”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Rector Soberón no violó ni
la Constitución de la República ni la Autonomía de la Universidad. A la comunidad
universitaria”. Últimas Noticias, 21 de agosto de 1973.
Dos fojas de la Revista Siempre del 22 de agosto de 1973, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “Pongámonos de acuerdo: Qué es la Universidad y qué es la
Autonomía, por Alfonso Noriega”.
Dos fojas de la Revista Siempre del 22 de agosto de 1973, en las cuales se marcó
el artículo de francisco Martínez de la Vega sobre la problemática en la UNAM.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Días de junio. Cosecha
Roja, por Gastón García Cantú”. Tienen anotado; Excelsior, 16 de junio de 1972.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Reforma que deberá
revolucionar. Conciencia Social a la Educación, por Guillermo Jordan”. Tienen
anotado; Excelsior, 14 de junio de 1972.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La universidad Abierta
Británica. Oportunidad de Conformar Nuestro Proyecto, por Pablo Latapi”. Tienen
anotado; Excelsior, 13 de junio de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La universidad Crítica, por
Miguel Bautista”. Tiene anotado; 17 de febrero de 1972.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Suma y resta. Universidad
Crítica, por Ramón de Ertze G. Tiene anotado; El Nacional, 15 de junio de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Universidad y Grupos de
Poder. Crítica y Autogobierno, sin Violencia, por Manuel Pérez Rocha”. Tiene
anotado; Excelsior, 20 de junio de 1972.
Dos fojas de la Revista Siempre de 1972, en las cuales se marcaron artículos de
Heberto Castillo y Alberto Domingo referentes a la problemática en la UNAM.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Sección X del SNTE
contra la Reforma Educativa, por Antonio Ortega”, Tienen anotado; Excelsior, 16
de junio de 1972.
Un recorte de periódico referente a un comunicado sobre opinión de la Reforma
Educativa, dirigido al Magisterio de la Sección X, al Magisterio Nacional y a la
opinión pública. Sin fecha.
Cuatro fojas de la revista Solidaridad del 31 de marzo de 1972, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “El Movimiento obrero y la promulgación de la Educación
Socialista”.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Protestas de trabajadores y estudiantes en México.
Caja: 62 Expediente: 304 Fojas: 95 Folios: 1-95
305
Lugar: Años: 1970-1974, 1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Universidad Nacional Autónoma de México.
Declaraciones del Lic. García Téllez de fechas; 7-10-12 o 13 de VIII de 1973, se
encuentran los siguientes documentos:
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Policía deja CU Un
Millar de Agentes. Lista de Detenidos, por Jorge Reyes Estrada y Víctor Payan”, y
el artículo titulado; “García Téllez Aprueba; Flores Olea se Queja”. Últimas Noticias
de Excelsior, 10 de agosto de 1973.
Cuatro recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Sólo 7 de los 39
detenidos en la CU siguen en la Procuraduría”, el artículo titulado; “UNAM,
respetar el Derecho”, y el artículo; “Policía en CU, Una Acción Necesaria, por
Javier Peñalosa”. Excelsior, 11 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Agresiones Irrazonables. La
Provocación, por Rafael Rodríguez Castañeda”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 7
de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Perifonemas. Chile Bajo el
acoso. Contra la Violencia en la Universidad”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 8
de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “En la UNAM se requiere de
una acción policíaca: Luis Garrido”. Excelsior, 7 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un comunicado de autoridades de facultades de
la UNAM, dirigido a la opinión pública y a los universitarios. Sin fecha.

Recorte de periódico referente a un comunicado de El Colegio de Profesores del
Plantel Azcapotzalco, dirigido a la opinión pública y a la comunidad universitaria.
Tiene anotado; 4 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un comunicado de profesores universitarios,
dirigido a la opinión pública. El Día, 9 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Heberto Castillo calificaría de
represivo al Gobierno si no aclara la Agresión sufrida, por Guillermo Velarde”.
Tiene anotado; Excelsior, 8 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un comunicado del Rector de la UNAM, dirigido a
la comunidad universitaria. Tiene anotado; 8 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Agresión Desnuda a H.C.
Contra la Disidencia, por Froylan M. López Narváez”. Excelsior, 8 de agosto de
1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Prioridades de la Industria.
Terrorismo en Atenas. Límites de la Policía.” Excelsior, 7 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Pueden Colgarme pero eso
nada resolverá, dice Danzos Palomino, por Francisco Zúñiga C.”. Excelsior, 2 de
agosto de 1973.
Tres tarjetas de notas mecanuscritas sobre artículos de la Constitución Mexicana.
Sin fecha.
Una foja del periódico El Día, 23 de agosto de 1973, en la cual se marcó el artículo
titulado; “Exposición de motivos del anteproyecto de la Ley Orgánica de la UNAM”.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Han sido aprendidos 4
señalados como responsables”. Tienen anotado; Excelsior, 14 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a dos comunicados dirigidos a la comunidad
universitaria (UNAM). 8 de agosto de 1973.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La crisis de la
universidad. Ir al fondo del Problema, por Mario de la Cueva”. Tienen anotado;
Excelsior, 14 de agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Policía es la Policía. El
Fin no Justifica los Medios, por Vicente Leñero”. Tiene anotado; Excelsior, 14 de
agosto de 1973.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Educación y conflicto social,
por Enrique González Casanova”. Tiene anotado; El Día, 24 de agosto de 1973.
Dos fojas de la Revista Siempre en las cuales se marcaron en la portada; una
caricatura sobre violencia en la UNAM y en otra foja un artículo sobre la
problemática en dicha Universidad. Agosto 22 de 1973.
En una carpeta titulada; Universidad de Nuevo León (Abril de 1971), se
encuentran los siguientes documentos:
Ejemplar de texto impreso titulado; Observaciones de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, sobre la Universidad Autónoma Metropolitana. Círculo de Economistas
del IPN, 1 de diciembre de 1973.
Ejemplar de texto impreso titulado; “Carta de Lázaro Cárdenas al Instituto
Politécnico Nacional”. 21 de mayo de 1974.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Universidad: Weences.
Derecho, no fuerza: Soberón”. Tiene anotado; Excelsior, 27 de agosto de 1976.

Una foja del periódico Excelsior, 27 de agosto de 1976, en la cual se marcó el
artículo titulado; “90% de maestros, destajistas, dijo el ex Rector de la UAG”.
Recorte de periódico referente a dos comunicados de las autoridades de la UNAM,
dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública. 1976
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Adicionar la Constitución. La
Universidad y el Derecho, por Marco Antonio Aguilar Cortes”. Tiene anotado; 28
de agosto de 1976.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Al pie del Tiempo, por
Socorro Díaz. La propuesta de Soberón”. Sin fecha.
Una foja de periódico, en la cual se marcaron dos comunicados de autoridades de
la UNAM. 29 de agosto de 1976.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El Proyecto de
Soberón, Inaceptable: Líderes de Trabajadores Universitarios. La Reforma al Art.
123 no afecta a la Autonomía: ANUIES”. Tienen anotado; 26 de agosto de 1976.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Propone el Foro
Universitario una agrupación que Organice la Enseñanza Superior, por Antonio
Ortega”, y el artículo titulado; “Gálvez Betancourt y Bravo Aguja Apoyan la
Reforma del Art. 123”. Tienen anotado; Excelsior, 29 de agosto de 1976.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Crisis Universitaria”. Tiene
anotado; Excelsior, 28 de agosto de 1976
Una foja de la Revista Siempre en la cual se marcaron los artículos titulados; “El
Golpe en Argentina” y “Educación de Dependencia”. Abril de 1976.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Crisis Educativa
General, por Rene Arteaga”. Tienen anotado; Excelsior, 11 de agosto de 1970
Una foja del periódico El Día del 27 de noviembre de 1970 en la cual se marcó el
artículo titulado; “La Labor Educativa del Régimen Cardenista, por Ignacio García
Téllez”.
Dos recortes y una foja de periódico, referentes a un artículo titulado; “La Carta
Económica Resulta de un Movimiento Histórico-Social, por Roberto Vizcaíno”,
Excelsior, 4 de mayo de 1976.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Enseñanza Técnica Mito y
Falsa Necesidad, por Manuel Pérez Rocha”. Tiene anotado; Excelsior, 26 de
marzo de 1976.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Con 17 millones de escolares
iniciarán sus actividades el próximo martes los Jardines, Primarias y Secundarias”
Tiene anotado; Excelsior, 31 de agosto de 1976.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Veinticinco años de
indigenismo. Tareas Para el Futuro, por Rodolfo Stavenhagen”. Tiene anotado;
Excelsior, 23 de marzo de 1976.
Documento titulado; “Partido Mexicano del Proletariado. Un Programa de Combate
para el Movimiento Estudiantil”. Junio de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Universitaria. El Conflicto de
la Cultura Mercenaria, por F. Carmona Nenclares”. Tiene anotado; Excelsior, 4 de
mayo de 1976.
Copia al carbón de documento sobre Ley Orgánica de la UNAM. 1 de diciembre de
1972.

Copia al carbón de documento titulado; “Autocrítica de situaciones conflictivas,
factores”. 29 de noviembre de 1972.
Copia al carbón de documento sobre Ley Orgánica de la UNAM. 29 de noviembre
de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Pide el Rector a la Junta de
Gobierno que haga Efectiva su Renuncia”. Excelsior, 7 de diciembre de 1972.
Copia al carbón de agradecimiento del Rector de la UANL, dirigida al Lic. García
Téllez por sus expresiones de solidaridad con la institución. Mayo de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “Agresión fascista a las normas educativas
de la Carta Magna”. 1º de junio de 1971.
Copia al carbón de documento titulado; “La Agresión a la Autonomía de la
Universidad Neolonesa”. 26 de mayo de 1971.
Una foja y recorte de periódico referentes a un artículo titulado; “Abogan tres
legisladores por una solución que respete la Autonomía Universitaria y la
Soberanía Estatal”, y el artículo titulado; “Una solución unitaria y revolucionaria en
el caso de Nuevo León, por Wilebaldo Lara Campos”. Tiene anotado; El Día, 4 de
junio de 1971.
Una foja del periódico El Día de 24 de mayo de 1971, en la cual se marcó un
comunicado de varias Asociaciones Civiles y Sindicatos de Monterrey, Nuevo
León, dirigido al Gobernador de Nuevo León.
Una foja de periódico en la cual se marcó un comunicado de varios periódicos de
Monterrey, Nuevo León, dirigido a la opinión pública del Estado, en relación a
conflicto en la Universidad Estatal. 1971.
Dos recortes de periódico, referentes a un artículo titulado; “Cadenas y Libros.
Monterrey: Fuerza Contra la Razón, por Guillermo Jordán”. Tienen anotado;
Excelsior, 29 de mayo de 1971.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Un Nuevo León Ante
Viejo Zorro, por José Natividad Rosales”. Tienen anotado; Universal, 31 de mayo
de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Sigue prendida la mecha en
Nuevo León”. Tiene anotado; El Día, 30 de mayo de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Proyección Nacional del
Conflicto de la Universidad de Nuevo León”.Tiene anotado; El Día, 28 de mayo de
1971.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “NL: Cambio o
Retroceso. La Honesta agitación, por Froylan M. López N.” Excelsior, mayo 28
de1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Al retroceso por la Agresión
a la Universidad, por Gastón García Cantú”. Sin fecha
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Elizondo sin apoyo.
Derogación o Reacción, por Froylan M. López N.” Excelsior, 31 de mayo de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Suma y Resta. Enseñanza
Libre, por Ramón de E. Garamendi”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Imposición en N.L. Policías y
Rectores, por Froylan M. López N.” Excelsior, 24 de mayo de 1971.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Excesos en Nuevo León”.
Excelsior, 24 de mayo de 1971.

Una foja del periódico Excelsior del 24 de mayo de 1971, en la cual se marcó un
comunicado de varias asociaciones y sindicatos, dirigido al gobernador de Nuevo
León.
Carta de Berta Álvarez L., del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM, dirigida a los asesores jurídicos de la UNAM, entre ellos el Lic. García
Téllez, en la cual se tratan asuntos relacionados con la Universidad. 29 de agosto
de 1972.
Doce fojas del periódico Excelsior del 30 de agosto de 1976, en las cuales
sobresalen comunicados del Sindicato de Trabajadores de la Educación y de
Autoridades y Sindicatos de la UNAM, referentes a la situación de la Universidad.
Cinco fojas del periódico Excelsior del 30 de agosto de 1976, en las cuales se
marcaron varios comunicados de autoridades y sindicatos de la UNAM, dirigidos al
Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, con respecto a la situación de la
Universidad y la iniciativa del artículo 123 constitucional.
Fondo: IGT. Sección: Artículos Periodísticos y Recopilación Documental Sobre
Cuestiones de Interés Nacional e Internacional.
Serie: Protestas de trabajadores y estudiantes en México.
Caja: 62 Expediente: 305 Fojas: 128 Folios: 1-128
CAJA 63
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Lugar: Años: 1933, 1942-1944, 1947-1951, 1954, 1957, 1959, 1965, 1966
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Fragmento de separador de documentos titulado; 4.- Post-Guerra. Estudios.
Documento titulado; “Gobernar es comunicar”. 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas Fundamentales del País”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Estadísticas Acusadoras”. 20 de junio de
1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Proyecto”. 26 de baril de 1957.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo Belicista y Latino
América”. 25 de abril de 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Convivencia pacífica de la
humanidad”.1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Declaración Universal de Derechos del
Hombre”. 1948.
Copia al carbón de documento relativo a comunismo internacional. Comentario de
nota periodística. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Acuerdos del Segundo Congreso Mundial
de la Paz. Varsovia. 27 de noviembre de 1950”.
Copia al carbón de documento titulado; “Experiencias de la 1ª y 2ª Guerras
Mundiales. Proposiciones del Comité Mundial de Partidarios de la Paz-Roma. 9 de
febrero de 1950.” Documento de siete fojas.
Copia al carbón de documento titulado; “Las caperucitas indolatinas en las fauces
de Wall Stret o la Junta de Cancilleres de Washington”. Abril de 1951.

Copia al carbón de documento titulado; “Objetivos de la Unión Nacionalista de
Abogados Mexicanos. UNAM”. 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Unión Progresista de Abogados”. 15 de
septiembre de 1943.
Copia al carbón de documento titulado; “Reglamento del Despacho del Lic. Ignacio
García Téllez”. 1º de julio de 1933.
Copia al carbón de documento titulado; “Mercado Común Latinoamericano...” 9 de
julio de 1965.
Tarjeta de datos mecanuscritos referentes a México en el comercio mundial. 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Número de predios y superficie total, en
hectáreas. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Explosiva Situación de América Latina”.
1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Estadística Nacional”. 1º de enero de
1959.
Copia al carbón de documento titulado; “Economía Centroamericana. Nafin, 3 de
enero de 1966”.
Copia al carbón de documento titulado; “Comercio de América Latina. Día, 12 de
enero de 1966”.
Copia al carbón de documento titulado; “Presupuestos 1964-1965-1966”.
Copia al carbón de documento titulado; “Fines del Sector de Trabajadores
Intelectuales del PRI”. 22 de marzo de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Código Moral Masónico”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Gobernador del Estado de Guanajuato,
Lic. José Aguilar y Maya”. 23 de febrero de 1950.
Carta de José Aguilar y Maya, Gobernador de Guanajuato, dirigida al Lic. García
Téllez, en la cual le dice que se ocupará de los pormenores que le pidió en su
carta. 8 de octubre de 1949.
Copia al carbón de carta dirigida al señor Horacio Quiñónez, Director del Buró de
Investigación Política, relativa a comentarios de la estructura política mexicana. 20
de mayo de 1957.
Copia al carbón de documento titulado; “Homenaje a Cuauhtemoc del
representante del C. General Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de la Obra de Tomás R.
Carakadon y Rudolf Modley sobre la Potencia de Producción de los Estados
Unidos”. 4 de diciembre de 1949.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Calida defensa de la
Reforma Agraria formulan políticos y exfuncionarios”. Tiene anotado; Ovaciones,
16 de febrero de 1954.
Documento titulado; “Preguntas del señor Carlos Castillo del periódico Ovaciones”.
Copia al carbón de carta en donde el Lic. García Téllez habla del Gobierno de
Lázaro Cárdenas. 1º de abril de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Homenaje a Cuauhtemoc del
representante del C. General Lázaro Cárdenas”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Ángel Alanís
Fuentes, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y

Territorios Federales, relativa a la conferencia que dio en la Facultad e Leyes. 28
de noviembre de 1949.
Copia al carbón de documento relativo a los objetivos por los cuales se debe de
votar. 1949.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Declaración de
Principios de la Liga Socialista Mexicana”. El Popular, 2 de septiembre de 1944,
Documento con membrete de la Asociación Mexicana de Planificación Económica,
titulado; “Lista de Comisiones de Estudio y Materias de su Jurisdicción”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Problemas, Causas,
Soluciones y Medios”. Sin fecha.
Documento titulado; “La Seguridad Social debe ser régimen permanente de
protección en la Guerra y la Post-Guerra “. 7 de agosto de 1944.
Un ejemplar de la revista En Guardia. Para la defensa de las Américas¸ en el cual
se marcó el artículo titulado; “Resoluciones. Guía Económica para el Hemisferio”.
Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Influencia de la Guerra en
Nuestra Economía Nacional”. Últimas Noticias, sin fecha. Se encuentra anexado a
una foja en blando con membrete de Ignacio García Téllez.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Recientes desarrollos
en el campo de la Seguridad Social”. 1944.
Copia al carbón de documento titulado; “La III Reunión de Consulta de Los
Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Problemas del Futuro”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a conclusiones de comentarios de
Francisco Navarro, ExSecertario de la Legación de México en Berlín, Alemania por
Dentro. Ediciones Ibero Americanas. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Ruta de México, por
Vicente Lombardo Toledano”. Tiene anotado; El Popular, 1º de abril de 1944. Esta
anexo a una foja con los datos hemerográficos.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Apéndice A. Principales
dependencias en las regiones más importantes del Mundo”. 1942.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Problemas del Futuro”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La III Reunión de Consulta de Los
Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas”. Sin fecha.
Copia de carta sin firma de José Antonio Couttelenc, Cónsul General, dirigida al
Secretario de Relaciones Exteriores y a la Dirección General de Comercio Exterior
y del Servicio Consular, relativa a las perspectivas para la postguerra. 4 de agosto
de 1943. Con copia al carbón.
Una foja del periódico El Universal del 10 de marzo de 1945, en la cual se marcó
el artículo titulado; “Balance de la Conferencia Interamericana. La C.T.A.L.
examina los principales acuerdos de la Asamblea de Chapultepec”. Está anexa a
una foja con los datos hemerográficos.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad internacional.
Caja: 63 Expediente: 306 Fojas: 150 Folios: 1-150
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Lugar: Años: 1943, 1948-1952, 1961, 1962, 1965, 1966, 1974, 1975
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo.- V.L.T. Julio 1950”.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo y la Rebelión del Mundo
Colonial, por Vicente Lombardo Toledano. Conferencias 13, 14, 15 de julio de
1950”.
Copia al carbón de documento titulado; “Experiencias de la 1ª. Y la 2ª. Guerras
mundiales. Proposiciones del Comité Mundial de Partidarios de la Paz.- Roma, 9
de febrero de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Caperucitas indolatinas ente lobos de
Wall Street”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento relativo a asuntos de desigualdad social. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “El Ejido, la pequeña propiedad y el
amparo”. 18 de noviembre de 1943.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de la Obra de Tomás R.
Carakadon y Rudolf Modley sobre la potencia de producción de los Estados
Unidos”. Diciembre de 1943.
Copia al carbón de documento titulado; “Experiencias de la 1ª. Y la 2ª. Guerras
mundiales. Proposiciones del Comité Mundial de Partidarios de la Paz.- Roma, 9
de febrero de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Tiempos Nuevos. José Ingenieros”.
19 de septiembre de 1924.
Copia al carbón de documento titulado; “Aprobaron las Naciones Unidas el Plan
Angloamericano de la Paz Mundial. Petición a Todas las Naciones”. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Mensaje al Embajador
de la República de Cuba en México”. Tienen anotado; Popular, 30 de febrero de
1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Dilema Latino Americano”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente consejos para vivir mejor. 15 de abril de
1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas Fundamentales del País”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Somos pacifistas porque:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Finalidades Imperialistas”. 11 de
noviembre de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Postulados Emancipadores”. 11 de
noviembre de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Post-Guerra”. 11 de agosto de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Aprobaron las Naciones Unidas el Plan
Angloamericano de la Paz Mundial”. Sin fecha.
Carta de Lázaro Cárdenas, dirigida al Presidente del Congreso Continental
Americano por la Paz, relativa a la preocupación por la paz del mundo. 5 de
septiembre de 1949.
Documento relativo a palabras de Lázaro Cárdenas extraídas de La Prensa del 11
de noviembre de 1949.

Copia al carbón de carta de Lázaro Cárdenas, dirigida al señor Arturo Briceño,
Secretario Encargado de la Embajada de la República de Venezuela, relativa a
comentarios sobre situación política de Venezuela. 26 de noviembre de 1948.
Copia al carbón de documento relativo a listado de retos sobre problemas
sociales. 1950.
Carta de Lázaro Cárdenas, dirigida al señor Henry A. Wallace, relativa a el interés
del pueblo estadounidense por la problemática del mundo. 1º de mayo de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Programas pacifistas; MundialContinental-Nacional”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Conmemoración del 20 de noviembre de
1910-1950”. Sin fecha.
Carta de Lázaro Cárdenas, dirigida al señor Henry A. Wallace, relativa a el interés
del pueblo estadounidense por la problemática del mundo. 1º de mayo de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo.- V.L.T. Julio, 1950”.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo y la rebelión del mundo
colonial, por Vicente Lombardo Toledano”. 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Experiencias de la 1ª y 2ª Guerras
Mundiales. Proposiciones del Comité Mundial de Partidarios de la Paz-Roma. 9 de
febrero de 1950.” Documento de dos fojas.
Copia al carbón de documento titulado; “Experiencias de la 1ª y 2ª Guerras
Mundiales. Proposiciones del Comité Mundial de Partidarios de la Paz-Roma. 9 de
febrero de 1950.” Documento de siete fojas.
Copia al carbón de documento titulado; “Post-Guerra”. 11 de agosto de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo Belicista y Latino
América”. 25 de abril de 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Democracia Liberal y Democracia Social”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Acuerdos del Segundo Congreso Mundial
de la Paz. Varsovia-27 de noviembre de 1950”.
Copia al carbón de documento referente a comentaros sobre reconocimiento de la
China Popular. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de la Obra de Tomás R.
Carakadon y Rudolf Modley sobre la Potencia de Producción de los Estados
Unidos”. 4 de diciembre de 1949.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “El verdadero peligro
para México, por el Lic. Blas Urrea”. Tienen anotado; Universal, 22 de diciembre
de 1950.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Cómo serán distribuidos los
fondos de la nación y del Depto. del Distrito. Sin fecha.
Una foja del periódico El Popular del 16 de mayo de 1951, en la cual sobresale la
convocatoria del Primer Congreso Nacional de la Paz.
Copia al carbón de documento titulado; “Los tiempos nuevos de José Ingenieros1919. La Nueva Edad Heroica-Luis Zubieta-1942”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “¡Unámonos por la Paz! El Popular 28 de
agosto de 1949”.
Copia al carbón de documento titulado; “Panorama”. 15 de diciembre de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “C. Gobernante”. 1949.

Copia al carbón de documento titulado; “Ciudadano”. 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “El Hombre”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La ciencia y el progreso social”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Realidad Económica de México. Jorge
E. y Emilio Mújica-1957”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Ponencia al Comité Directivo Nacional”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Movimiento de Liberación Nacional. 17 de
junio de 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Evolución política del pueblo mexicanoJusto Sierra”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas de Latinoamérica:” 1961.
Copia al carbón de documento titulado; “Las inversiones extranjeras y la Doctrina
Monroe”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Patriotismo”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Finalidades Imperialistas”. 11 de
noviembre de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Postulados Emancipadores”. 11 de
noviembre de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Reflexiones pacifistas”. 1º de noviembre
de 1952.
Copia al carbón de documento titulado; “Ideario”. 16 de septiembre de 1950.
Copia al carbón de documento titulado; “Ante la Malediciencia de Carlos Denegri y
Luis Navarro.” Enero, 17 de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Factores de la crisis actual”. 18 de mayo
de 1974.
Copia al carbón de documento titulado; “Ante la Malediciencia de Carlos Denegri y
Luis Navarro.” Enero, 17 de 1948.
Una foja de la revista Política del 15 de octubre de 1963, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Las tareas del M.L.N., por Ignacio García Téllez”.
Una foja de la revista Política del 15 de octubre de 1963, en la cual se marcó el
artículo titulado; “I Conferencia Nacional del M.L.N. Informe sobre la Situación
Nacional. La Situación Económica”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Gral. Cárdenas será el
líder en la Asamblea Continental”. Tiene anotado; Universal, 1948.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Rojos cubanos se dirigen al
Gral. Cárdenas”. Tiene anotado; Excelsior, 1948.
Documento titulado; “Contradicciones del Momento”. Sin fecha.
Documento con correcciones referente a la experiencia del fracaso de la 1ª guerra.
Sin fecha.
Documento referente a CETAL, programa para América Latina. 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Problemas del Futuro”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Seguridad Social en la
Postguerra”. Tiene anotado; Popular, 30 de julio de 1948.
Dos fojas de la revista Tiempo del 3 de septiembre de 1948, de las cuales
sobresale el artículo titulado; “Mensaje de un Hispanoamericano a los intelectuales
del mundo”.

Una foja del periódico El Popular, del 31 de octubre de 1947, de la cual sobresale
el manifiesto al pueblo mexicano del Comité Nacional Coordinador del Partido
Popular.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “¿Alianza Automática?
Desgraciadamente, sí, por Narciso Bassols”. Sin fecha.
Tarjeta titulada; América y la Liga de las Naciones. 1937.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Wallace habla a los
mexicanos”. Tienen anotado; Excelsior, 1948.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Expansionismo
norteamericano, por Pierre Cot”. Tiene anotado; El Popular, 18 de julio de 1947.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Vishinsky a la Prensa”. Tiene
anotado; 27 de septiembre de 1947.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Resumen oficial del informe
de la Comisión Europea de Cooperación”. Tiene anotado; Excelsior, 23 de
septiembre de 1947.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Exégesis Internacional.
Europa Tiembla, por P.S. Monwrer.” Tiene anotado; 24 de septiembre de 1947.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Sección Editorial. El Interés
de la paz mundial”. Tiene anotado; El Universal, 19 de mayo de 1948.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Cómo Ganamos y
Perdimos la Paz, por William C. Bullitt”. Tienen anotado; 1º y 3 de septiembre de
1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Historia Universal de Veit Valentín”. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Debe haber un arreglo
negociado”. Tiene anotado; 1948.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Congreso Democrático de
América Latina, Sólo la Unidad de las fuerzas democráticas las embestidas
imperialistas”. Tiene anotado; 1948.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Conferencia
Continental Americana”: El Popular, octubre de 1948.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Lázaro Cárdenas Acepta”.
Tiene anotado; Popular, 14 de octubre de 1948.
Tres recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Apoya Cárdenas una
Junta Comunista”. Tiene anotado; Excelsior, 14 de octubre de 1948.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Cárdenas acepta
ayudar para el Congreso pro Democracia y Paz”. Tienen anotado; Universal, 14 de
octubre de 1948.
Una foja y un recorte del periódico El Universal Gráfico, en los cuales sobresale el
artículo titulado; “Condenan la postura del General Cárdenas”. 14 de octubre de
1948.
Una foja del periódico La Prensa, en la cual sobresale el artículo titulado;
“Cárdenas define su postura”. 14 de octubre de 1948.
Copia al carbón de documento titulado; “Contradicciones del Momento”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Plan ABC de Paz Universal, por Ely
Culbertson. Selecciones octubre de 1948”.
Copia al carbón de documento titulado; “La Guerra”. Sin fecha.

Copia al carbón de documento referente a la experiencia del fracaso de la 1ª
guerra. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Problemas, Causas, Soluciones y
Medios”. 1943.
Copia al carbón de documento titulado; “La III Reunión de consulta de los
ministros de relaciones exteriores de las repúblicas americanas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Historia y Atlas de la Guerra”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “La Guerra”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Un Mundo por Wendell L. Willkie-1943”.
Copia al carbón de documento titulado; “Dos Décadas de Política Mundial, 19171937”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Principales dependencias en las regiones
más importantes del mundo”. 1942.
Una foja de Excelsior, del 20 de septiembre de 1974, en la que se marcó un
anuncio del Partido Mexicano de los Trabajadores”.
Siete recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Lo que se jugó en las
elecciones de 1939 y lo que se juega en las elecciones de 1975, por Fernando
Benitez”. Tienen anotado; Excelsior, Junio de 1975.
Copia al carbón de documento titulado; “Conflicto entre ideales viejos e ideales
nuevos:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Etapas”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Los Tiempos Nuevos de José Ingenieros1919. La Nueva Edad Heroica-Luis Zubieta-1942. Conflictos Internacionales”. Sin
fecha.
Una foja de la revista Reporter de febrero de 1966, en la cual se marcó el artículo
titulado, “La aportación de García Téllez a las deliberaciones del Senado en
materia de Justicia, por Carlos Vázquez Herrerías”.
Copia al carbón de documento titulado; “Administración de Justicia”. 7 de octubre
de 1950.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad internacional.
Caja: 63 Expediente: 307 Fojas: 214 Folios: 1-214
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Lugar: Años: 1946-1948, 1964-1967
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Copia de carta sin firma de Lázaro Cárdenas, dirigida al señor Arturo Briceño,
Secretario Encargado de la Embajada de Venezuela, en la cual expresa su apoyo
al gobierno de su país. 26 de noviembre de 1946.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al señor Roberto F.
Chiari, Presidente de Panamá, en la cual le comenta sobre asunto de nota
periodística. 16 de febrero de 1964.
Dos fojas de dos ejemplares de la Revista Siempre referentes a un artículo de
Ignacio García Téllez, titulado; “La Agresión a Panamá”. 19 de febrero de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “La Deserción de la O.E.A.” 25 de junio de
1965.

Copia al carbón de documento relativo a asuntos internacionales. 21 de junio de
1965.
Comunicado impreso titulado; “Por un Veracruz mejor. Anhelos de Manlio Fabio
Altamirano, Candidato a la Revolución en Veracruz, 1936-1940”. Tiene anotado;
1965.
Copia al carbón de documento sobre Movimiento de Liberación Nacional. 5 de
octubre de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “La Agresión a Panamá es un Ataque
Multinacional”. 6 de febrero de 1964.
Nota en manuscrito sobre Movimiento de Liberación Nacional. 1964.
Documento con correcciones, titulado; “La Supremacía de Panamá y el Canal
Trans Oceánico”. 4 de febrero de 1964.
Documento con correcciones, titulado; “Cuarta Devaluación Monetaria”.
Incompleto. Sin fecha.
En una carpeta titulada; 1969 Estudios Personales Antecedentes Vietnam, se
encuentran los siguientes documentos:
Siete fojas de la revista Reader´s Digest de mayo y julio de 1966 en las cuales se
marcaron los artículos titulados; “Formosa, alentador ejemplo de prosperidad, por
Keyes Beeh y Clarence Hall” y “Resultados de una firme política en Vietnam,
entrevista con el Dr. William Griffith”.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Plan”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La OEA F. Fernández
1962.- Alianzas Defensivas y Pactos antibélicos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Derecho Internacional
Público.- por Liszt.- 1929. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Cartas del Presidente
Cárdenas a Isidro Fabela”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Las Ideas del señor
Presidente Cárdenas, concretadas en los siguientes postulados:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones referente al Código Penal Federal
Mexicano. Sin fecha e incompleto.
Copia al carbón de documento con correcciones referente al Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (1947). Sin fecha e incompleto.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Agresión Internacional”.
8 de agosto de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a la OEA. 9 de agosto
de 1966.
Una foja del periódico El Día del 26 de octubre de 1962, en la cual resalta el
artículo titulado; “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”.
Una foja del periódico El Día del 27 de octubre de 1962, en la cual resalta el
artículo titulado; “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”. Continuación.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a cuadros estadísticos
de economía extraídos del periódico El Día del 25 de junio de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a la evolución
constitucional. 28 de febrero de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Nuestra Evolución
Constitucional”. 28 de febrero de 1967.

Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Instituto Nacional de la
Juventud Mexicana.- 28 de febrero de 1967. Diálogo efectuado en la plática sobre:
Nuestra Evolución Constitucional”.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “El Conflicto Bélico de
E.U.A. y Vietnam”. 10 de septiembre de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Planteamiento en el
Conflicto Armado de E.U.A. y Aliados contra Vietnam”. 2 de septiembre de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones relativo a consideraciones sobre
la guerra civil en el Vietnam del sur. 2 de septiembre de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a datos históricos de
Indochina. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Derecho Internacional
Público.- por Liszt.- 1929. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “México a través de los
siglos”. Comentarios sobre libro. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Agresión Internacional”.
8 de agosto de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a reporte de
Convenciones de la Haya. Comentarios de nota periodística. 8 de agosto de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “ONU: Ahora o Nunca:”
22 de julio de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Estatutos y Juicio del
Tribunal de Nuremberg. Historia y Análisis. Memorando del Secretario General.
Naciones Unidas.- Asamblea General. Comisión Internacional de Legislación.
Lake Success New York.- 1949”. Sin fecha.
Una foja de la revista Política en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Los pueblos exigen paz y democracia”. 15 de julio de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Conferencia del Lic. García
Téllez. La Demanda de respecto a los derechos nacionales y del hombre no son
mera retórica sino exigencia inmediata”. Tiene anotado; El Día, 6 de julio de 1965.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “La agresión a Panamá”. 19 de febrero de 1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Defensa de México Ante
la Conspiración de la OEA, por Ignacio García Téllez. Tiene anotado; El Día, 13 de
agosto de 1964.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “¿Por qué dejar la OEA?”. 16 de junio de 1965.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Desquiciante conspiración pretoriana”. 7 de junio de 1965.
Dos tarjetas de notas mecanuscritas referentes a la No intervención y la ONU. 6
de mayo de 1965.
Una tarjeta con datos mecanuscritos de José Pons y notas manuscritas sobre
agresión, intervención y la ONU. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Agresión Internacional”.
8 de agosto de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la OEA y el Acta de
Chapultepec. 9 de agosto de 1966.

Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a la legislación sobre la
agresión en el plano internacional. Sin fecha e incompleto.
Nota en manuscrito relativa a la opinión de juristas del Consejo Británico por la paz
en Vietnam. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Derecho Internacional
Público.- por Liszt.- 1929. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conferencias de la
Paz..- La Haya…18 de octubre de 1907 y Proyecto de 2 de octubre de 1924”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a la legislación sobre la
agresión en el plano internacional. Sin fecha e incompleto.
Once fojas de escrito impreso en las cuales se marcó el artículo titulado;
“Convención Relativa al Tratamiento de los Prisioneros de Guerra.-Celebrada en
Ginebra, Suiza, El 27 de julio de 1929”. Sin fecha de publicación.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Derecho Internacional
Público.- Sierra.-1947 ps. 47 Cap. VI- Época Contemporánea”. 11 de agosto de
1966.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Quedará Incluido en el
Código Penal Mexicano el Delito de Genocidio. Dictamen Favorable en la Cámara
de Diputados”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Tratados y
Declaraciones Internacionales”. Listado. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a comentarios sobre los
Sentimientos de la Nación de Morelos y Tratados Internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Causas Guerra. 1939”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Laboremos la Paz”. 12
de abril de 1948.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Asamblea
Interamericana de Bogotá. Secretario de Relaciones Jaime Torres Bidet. 30 de
marzo de 1948”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conferencias de la
Paz.- La Haya…18 de octubre de 1907 y Proyecto de 2 de octubre de 1924”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Principios
Interamericanos.- D. Internacional. M. Sierra p. 75”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La OEA F. Fernández
1962.- Alianzas Defensivas y Pactos antibélicos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a listado relacionado
con la Agresión en el plano internacional en el que se muestran varios tratados
internacionales en torno a este tema, los juicios por crímenes de guerra y
prisioneros de guerra. Sin fecha e incompleto.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Internacional.
Caja: 63 Expediente: 308 Fojas: 208 Folios: 1-208
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Lugar: Años: 1949, 1950, 1952, 1954, 1956, 1957, 1960
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Diario en formato de cartas, de las actividades realizadas en el Congreso de
Ingenieros Civiles Franco mexicano, en Francia, los días 18, 23, 27 y 30 de
octubre del año de 1957.
Carta del Ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas escrita en Paris Francia, y titulada:
Extractos y notas sobre: “Mise en valeur de la valle du Rio Sao Francisco”
(Neyrpic). Relativa al aprovechamiento de las riquezas naturales de un sector
dado sin preocuparse de las posibilidades reevacuación y comercialización de los
productos que puedan preverse, explicando la situación geográfica del Valle del
Sao Francisco.
Sobre con el nombre del Lic. Ignacio García Téllez, con una anotación en rojo:
“CC- estudios- Copias enviadas por CC a su padre Llevadas y entregadas por El
para mi conocimiento”. Y una anotación con lápiz: “Cuadernos Cárdenas”.
En una carpeta titulada; Estudios Personales, se encuentran los siguientes
documentos:
Documentos con correcciones, relativo a la defensa nacional. 1960.
Documento titulado; “Derechos del Hombre”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a frases de personajes históricos
nacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Experiencias de la 1ª y 2ª Guerras
Mundiales y Proporciones del Comité Mundial de Partidarios de la Paz. Roma
9/2/1950.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “1 de noviembre de
1960. Cuba Antiimperialista”.
Copia al carbón de documento titulado; “Llamado de Ex rectores.-Proyecto-.” 25
de junio de 1954.
Copia al carbón de documento titulado; “¡Unámonos por la Paz!”. Extraído de nota
del periódico El Popular, del 28 de agosto de 1949.
Copia al carbón de documento titulado; “Reflexiones Pacifistas”. 1952.
Copia al carbón de documento titulado; “Pensamientos de Bolívar”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Costa Rica 27 de agosto de 1960.
Opinión del Ministro Tello”.
Copia al carbón de carta dirigida al Embajador de Venezuela, Dr. Alirio Ugarte
Pelayo, relativa al pensamiento bolivariano. Sin fecha.
Documento titulado; “Discurso pronunciado por el Presidente de la Delegación de
México, Embajador Luis Padilla Nervo, en la Comisión Política de la Asamblea
General de las Naciones Unidas al Tratarse la cuestión del Desarme”. 19 de
octubre de 1960.
Documento titulado; “La Guerra”. Sin fecha.
Documento titulado; “Desarme, -1-M- 1960.”
Documento referente a listado de tratados y asambleas internacionales.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo.- V.L.T. Julio 1950”.
Copia al carbón de documento titulado; “El Imperialismo.- 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Monopolios. Ventajas, Peligros,
Defensas”. Sin fecha.

Documento titulado; “Constitución Mexicana, Cartas de la OEA., ONU y
Declaración y Deberes Esenciales, inolvidables, inalienables, imprescriptibles…”
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Artículo Veintiocho Constitucional y Ley
Orgánica de 31 de agosto de 1934”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a la Constitución de 1917 y las Leyes de
Reforma. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Fabela- El caso de Cuba- Cuadernos
Americanos- Septiembre de 1960”.
Copia al carbón de documento titulado; “Por la Paz Universal. 20 de febrero de
1956.
Documento titulado; “Conmemoración del 20 de noviembre de 1910-1950”.
Documento titulado; “Rutas Constitucionales de la Post-Guerra. Plática sustentada
por el Licenciado Ignacio García Téllez el 24 de noviembre de 1948”.
Documento titulado; “Rutas Constitucionales de la Post-Guerra”. Listado de
Personajes políticos mexicanos. 22 de febrero de 1949.
Documento titulado; “Obstáculos a la Evolución Integral de México. ÍndiceCapítulos”. Sin fecha.
Documento titulado; “Breve Historia del Mundo.- Wells. Preguerra-PostguerraRusia-E.U.A.-México”. 1º de junio de 1947.
Carta sin firma de Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Luis Padilla Nervo,
Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual lo felicita
por su designación en la Asamblea y lo exhorta a defender los ideales de la
libertad. 6 de noviembre de 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “Laboremos por la Paz”. 12 de octubre de
1948.
Documento titulado; “Dos Décadas de Política Mundial, 1917-1937. Pamen Duit”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de la Obra de Tomas R.
Carakadon y Rudolf Modley sobre la Potencia de Producción de los Estados
Unidos”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida a directivos de la
Comisión Organizadora del Congreso Español de la Paz en México, relativa a
comentarios sobre la República Española y el triunfo de la paz mundial. 15 de
octubre de 1951.
Copia al carbón de documento titulado; “La Profesión Química y el Desarrollo
Industrial”. 5 de septiembre de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Reflexiones sobre la Contratación de
Empréstitos con el Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington y del
Convenio para el mantenimiento del tipo monetario”. 17 de mayo de 1947.
Copia al carbón de documento titulado; “Somos Pacifistas Porque:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Conmemoración del 20 de noviembre de
1910-1950”.
Documento titulado; “Rutas Constitucionales de la Post-Guerra. Plática sustentada
por el Licenciado Ignacio García Téllez el 24 de noviembre de 1948”.

Copia al carbón de carta del Lic. Ignacio García Téllez, dirigida al Lic. Guillermo
Ibarra, Director Gerente de El Nacional, relativa a su expresión confidencial de sus
impresiones sobre el Caso Belice. 14 de junio de 1949.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Internacional.
Caja: 63 Expediente: 309 Fojas: 73 Folios: 1-73
310
Lugar: Años: 1957, 1959, 1960-1965
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Cuba OEA, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de formato de Demanda de Amparo sin llenar. Sin fecha.
Dos tarjetas con anotaciones mecanuscritas sobre asuntos internacionales. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Con México dentro de
la OEA y de la ONU”. 3 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Comité Mexicano por la
Paz”. Junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “La Deserción de la
OEA”. 25 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “21 de junio de 1965. Se
frustra al Congreso de Solidaridad con Cuba”. 26 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a datos históricos de
México. 10 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Fuerza Permanente
Interamericana”. 11 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a asuntos de la ONU. 8
de junio de 1965.
Nota en manuscrito sobre Ponencia de México. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Ejercito Permanente
Interamericano”. Sin fecha.
Nota en manuscrito sobre fuerzas armadas de E.U. 1963.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a ataque armado en
caso de legítima defensa (Asuntos internacionales). 4 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Tesis sobre ataque
armado, subversión y defensa legítima”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Tratado de asistencia
recíproca- Río- 2 de septiembre de 1947”. 9 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Invasión de Santo
Domingo”. 11 de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “¿Crisis o evolución del
Derecho Internacional? 14 de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a comentarios sobre
problemas sociales. 15 de mayo de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Tratado- 1947”. Sin
fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Conspiración Fraticida:
Contra Cuba”. 8 de julio de 1964.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Movimiento de
Liberación Nacional... Boletín de Prensa”. 13 julio de 1946.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Resumen de la
Conspiración Fraticida de la R. de C. de los M.R.E., de América- 28 de julio de
1964”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Carta de la ONU, arts.
10, 11, 12, 34, 35, 96”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a situaciones
internacionales. (Carta de la ONU). Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “La seguridad Colectiva
en el Continente Americano.- Gómez Robledo”. 1960.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “La seguridad Colectiva
en el Continente Americano.- Gómez Robledo”. 1960.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Gravedad de la Reunión
de Consulta de Ministros...” 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “La seguridad Colectiva
en el Continente Americano.- Gómez Robledo”. 1960.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Guerra o Paz, Agresión
o Defensa inesperadas. Miseria o justicia, explotación o progreso”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Antecedentes...Desde el
inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a cartas de la OEA y la
ONU. 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Intervención-Fabela- P.
242”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Guerra o Paz, Agresión
o Defensa inesperadas. Miseria o justicia, explotación o progreso”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones relativo a comentarios sobre nota
de reporte de Prensa Libre. 8 de julio de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “El M-L-N- Paz- OEATratados Río y C.R.” Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Las actividades
agresivas del comunismo internacional desconocen el principio de no intervención
y perturban la tranquilidad, la libertad, la democracia, la unión y las instituciones de
América”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Las inversiones
extranjeras y la Doctrina Monroe”. Sin fecha.
Dos notas en manuscrito, referentes a agresión en situaciones internacionales. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Plan económico de
Cuba hasta 1965”. Comentario de nota periodística. 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Política 15 de diciembre
de 1962: La América yanqui por Gerard Chaliand. Economía Colonial”. Comentario
de nota periodística. Sin fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Gravedad de la Reunión
de Consulta de Ministros...” 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “La Seguridad Colectiva
en el Continente Americano.- Gómez Robledo. Comentario periodístico”. 1960.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Cuba tardía lucha por
independencia nacional contra el colonialismo Español- 1895. 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Guerra o Paz, Agresión
o Defensa inesperadas. Miseria o justicia, explotación o progreso”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Carta de la OEA-1948”.
Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Carta de la ONU- de los
pueblos de las Naciones Unidas resueltos a: finalidades”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Carta ONU”.
Comentarios. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a resoluciones de la
ONU. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones relativo a comentarios de asuntos
relacionados con EUA y la ONU. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones relativo a críticas de asuntos
diplomáticos. 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Contra la agresión
criminal del imperialismo yanqui”. 31 de enero de 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Tentativa de
desintegración internacional, Monroísmo belicista contra coexistencia pacífica”.
1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La demanda de respeto a los
derechos nacionales y del hombre no son mera retórica sino exigencia inmediata.
Conferencia del Lic. García Téllez”. Tiene anotado; El Día, 6 de julio de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Frutos muy precarios del
Decenio de la ONU para combatir el subdesarrollo”. Tiene anotado; El Día, 6 de
junio de 1965.
Dos recortes de revista referentes a un artículo titulado; “Desquiciante
conspiración Pretoriana, por Ignacio García Téllez”. Siempre, 7 de julio de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “¿Legalización de una
Agresión Fraticida?, por Ignacio García Téllez”. Sin fecha.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “¿Por qué dejar la OEA?”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Los enemigos de
México”. 15 de septiembre de 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “El M.L.N., aprobó los
puntos objetados por la Federación Mexicana de Organizaciones Agrícolas según
Excelsior de 5 de diciembre de 1961”.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Ponencia al Comité
Directivo Nacional”. 1961.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Imperialismo.-1960”.
Cinco fojas de la revista Siempre en las cuales se marcaron varios artículos de
Javier Rojo Gómez relativos a educación y economía mexicana. 1960.

Cuatro fojas de la revista Siempre en las cuales se marcaron varios artículos de
Vicente Lombardo Toledano relativos a la Revolución Mexicana. 1960.
Dos fojas de la revista Política referentes a un artículo de Valentín Campa,
titulado; “La Revolución Traicionada”. Diciembre de 1960.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “¿Nacionalismo
Auténtico?” 27 de abril de 1960.
Copia al carbón de documento con correcciones referente a carta de Jesús Silva
Harzog, dirigida a Ignacio García Téllez, relativa a comentario de nota periodística
de las revoluciones. 23 de agosto de 1960.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Frustraciones y Conquistas 50 años después”.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “La Revolución: sus
realizaciones, carencias y reclamos”. Octubre de 1960.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Conformación
Revolucionaria”. 1960.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Unidad Nacional”.
Octubre de 1960.
Dos fojas de la revista Magisterio en las que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “Interrogaciones populares”. 1959.
Tres fojas de la revista Magisterio en las que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “La crisis del régimen federal y el peligro de la
centralización”. 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “La Universidad y su Rector”. 1960.
Copia al carbón de documento titulado; “Fuentes de la Seguridad Social en
México”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Contra la nueva conjuración violatoria de
la Soberanía de Cuba”. 4 de diciembre de 1963.
Copia al carbón de documento titulado; “Contra la agresión criminal del
Imperialismo Yanqui”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Tentativa de disolución internacional”.
1962.
Copia al carbón de documento referente a la gravedad de la reunión de consulta
cancilleres en Punta del Este, Uruguay. 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “El caso de Cuba”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Nueva Conferencia y las
Siete Efectuadas, por Alfredo López Portillo”. Tiene anotado; Universal, 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Fortalecimiento de la
Seguridad Interna-Unión Panamericana 1953”, Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “...Sanciones al Castrismo”.
Tiene anotado; Últimas Noticias, 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Antecedentes...Desde el
inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939”. Sin fecha.
Dos copias al carbón de documento con correcciones titulado; “Tentativa de
desintegración internacional, Monroísmo belicista contra coexistencia pacífica”.
1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “No hay derecho contra
el Derecho. Maestro Fabela”. 1962

Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Integrantes de la
Misión a Uruguay”. Tienen anotado; 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Lista de personas que se les mandó
recorte de la Revista Siempre. 11 de enero de 1962.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “No hay derecho contra al Derecho...” Enero, 17 de 1962.
Una foja del periódico Prensa Libre del 10 de diciembre de 1961, en la cual se
marcó el artículo titulado; “Viril y Honrada actitud de México, por Guillermo
Escareño”.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “No hay derecho contra
el Derecho”. 1962.
Copia al carbón de documento referente a comentarios de reportero de Prensa
Libre. 8 de julio de 1961.
Cuatro fojas de la revista Siempre en las cuales se marcaron los artículos de Iñigo
Laviada, Víctor Rico Galán y Vicente Lombardo Toledano. 1962.
Copia al carbón de documento titulado; “Gravedad de la reunión de Consulta de
Ministros...” 1962.
Copia al carbón de documento relativo a cuestiones sobre asuntos
internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Interrogaciones a la política contradictoria
de Norteamérica”. 18 de enero de 1962.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “La Nueva Agresión a
Cuba. 27 de julio de 1961”.
En una carpeta titulada; P.R.I. 1957 y Observaciones, se encuentran los siguientes
documentos:
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Balance veraz y
popular. 1º de septiembre de 1962”.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “A las izquierdas
constitucionales”. Sin fecha.
Un ejemplar de texto impreso titulado; “A la opinión pública nacional. Al Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Septiembre 30 de
1957”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Tribuna Política de Excelsior,
nuestra de madurez de México, Opinión Unánime, por Hylda Pino B.” Tiene
anotado; Excelsior, 20 de octubre de 1963.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Tribuna Política de Excelsior,
nuestra de madurez de México, Opinión Unánime, por Hylda Pino B.” Tiene
anotado; Excelsior, 20 de octubre de 1963.
Una foja del periódico Últimas Noticias de Excelsior del 17 de octubre de 1957, en
la cual sobresale el encabezado titulado; “Propone García Téllez cambios
radicales en la forma de designar candidato presidencial”.
Documento titulado; “Observaciones al Mensaje de 17 de Noviembre de 1957”. Sin
fecha.
Dos copias al carbón de documento titulado; “Generación de 1929”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones titulado; “Luchemos por la Paz”.
Sin fecha.

Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad internacional.
Caja: 63 Expediente: 310 Fojas: 248 Folios: 1-248
CAJA 64
311
Lugar: Años: 1959, 1961-1963, 1965-1968
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada; Vietnam. Señor Lic. Ignacio García Téllez Presente. La
agresión de los EUA a Vietnam a la luz de las tradiciones mexicanas. La
Presencia de conflictos armados y la reactivación de la ONU. IGT. 13 de diciembre
de 1967, se encuentran los siguientes documentos:
Copia al carbón de documento referente a un índice de temas nacionales e
internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a un índice de temas nacionales e
internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a Política Internacional
de México a lo largo de su historia. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Resumen del
memorando y respuesta del Comité de Abogados y Profesores de Universidades
Americanas al Departamento de Estado sobre la Política Norteamericana Hacia
Vietnam”. 1965, 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a consideraciones de la
guerra civil en el Vietnam del Sur. 13 de diciembre de 1967.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a México y el conflicto
de Vietnam. Sin fecha. Documento compuesto por recortes de texto.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Resumen del
memorando y respuesta del Comité de Abogados y Profesores de Universidades
Americanas al Departamento de Estado sobre la Política Norteamericana Hacia
Vietnam”. 1965, 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a Política Internacional
de México a lo largo de su historia. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a consideraciones de la
guerra civil en el Vietnam del Sur. 13 de diciembre de 1967.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Hacia la Conferencia
Nacional de Solidaridad con Vietnam. 10 de febrero de 1968”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Al Señor Lázaro
Cárdenas. El Conflicto Bélico de E.U.A. y Vietnam”. 12 de septiembre de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Tratados y
declaraciones Internacionales”. Listado cronológico de tratados. Sin fecha.
Do notas manuscritas sobre la OEA y tratados internacionales. 1963.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Tratados y
declaraciones Internacionales”. Listado cronológico de tratados. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a derecho Internacional
Público y Tratados Internacionales. Sin fecha.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “principios
Interamericanos.- D. Internacional. M. Sierra p. 75”: Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La OEA. F. Fernández
1962.- Alianzas Defensivas y Pactos Antibélicos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Conferencias de la
Paz.- La Haya... 18 de octubre de 1907 y proyecto de 2 de octubre 1924”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la OEA y el Acta de
Chapultepec. 9 de agosto de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Contra la Alianza
Militar, La Solidaridad Latinoamericana. 29 de julio de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México 50 años de
Revolución T. III 961”.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a la OEA y el Acta de
Chapultepec. 9 de agosto de 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a fechas sobre datos
históricos de México y tratados internacionales. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México 50 años de
Revolución T. III 961”.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a México y el conflicto
de Vietnam. Sin fecha. Documento compuesto por recortes de texto.
Copia al carbón de documento con correcciones, referente a México y el conflicto
de Vietnam. Sin fecha. 12 de septiembre de 1966. Algunas fojas de este
documento son recortes de texto.
Seis fojas del periódico El Día del 2 de septiembre de 1967, en las cuales se
marcó el capítulo sobre Política Exterior del Tercer Informe de Gobierno del
Presidente de México.
Una foja del periódico El Día del 28 de octubre de 1967, e n la cual se marcó el
artículo titulado; “Los Riesgos Eventuales de la Paz son Infinitamente Menores
que los Seguros Males de la Guerra: Díaz Ordaz. Texto del discurso pronunciado
...ante el Congreso Norteamericano”.
Cuatro fojas de la revista Política del 1º-14 de septiembre de 1967, en las cuales e
marcó el artículo titulado; “Gobierno que pone oídos sordos a la inconformidad,
pierde su inspiración. Tercer informe de Gobierno del Presidente Gustavo Díaz
Ordaz, leído ante el Congreso de la Unión el 1º de septiembre de 1967”.
Dos fojas del periódico El Día del 27 de octubre de 1967, en las cuales se marcó
el artículo titulado; “Ritter Aislam, Presidente del Consejo. Acercarse a la Historia
de México es beber en la fuente inagotable de los mejores ideales humanos”.
Tres fojas de la revista Política del 1º-14 de septiembre de 1967, en las cuales se
marcó el artículo titulado; “Anexo. Entre las numerosas intervenciones realizadas
por los Estados Unidos en siglo y medio, tenemos:”
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Temas políticos, por
Eduardo Pallares”. Tienen anotado; Universal, 12 de septiembre de 1967.
Copia al carbón de documento relativo a las Convenciones de la Haya
mencionadas en artículo de Luis Garrido de Excélsior. Comentarios de nota
periodística. 1966.

Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Convención sobre
Genocidio. Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de
1948. Sin fecha.
Una foja del periódico El Día del 25 de mayo de 1967, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Conclusión del Jurado Internacional de Crímenes de Guerra
Integrado a Iniciativa de Bertrad Russell y Reunido en Estocolmo”.
Una foja del periódico El Día del 21 de diciembre de 1966, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Entrevista con Jean Paul Sartre. El Tribunal de Bertrand Russell”.
Copia al carbón de carta sin firma de Vicente Sáenz, de Editorial América Nueva,
dirigida al Lic. García Téllez, en la cual le pide apoye e intercambie opiniones con
varios de sus compatriotas latinoamericanos. 30 de julio de 1959.
Copia al carbón de documento referente a memorando de la situación política en
Latinoamérica. Agosto de 1959.
Carta de Lázaro Cárdenas, dirigida a varias personas de nacionalidad chilena,
dominicana, guatemalteca, hondureña, boliviana, costarricense y nicaragüense, en
la cual agradece su apoyo a sus principios sustentados en las palabras que
expreso en la Habana, Cuba en el marco del 6º aniversario del Movimiento
Revolucionario 26 de julio. 10 de octubre de 1959. Incluye el sobre con los nombre
de las personas a quienes se dirigió la carta.
Copia al carbón de carta sin firma de varias personas de nacionalidad chilena,
dominicana, guatemalteca, hondureña, boliviana, costarricense y nicaragüense,
dirigida al General Lázaro Cárdenas, en la cual agradecen sus palabras y su
apoyo a la revolución cubana. 31 de julio de 1959.
Copia al carbón de documento referente a información sobre el Frente
Revolucionario Sandino. 21 de octubre de 1959
Copia al carbón de documento titulado; “Contradicciones: 22 de octubre de 1962.
Revisión del Manifiesto al Sector Revolucionario de México, ante la ofensiva de las
fuerzas regresivas de 24 de agosto de 1961”.
Copia al carbón de documento titulado; “Contra la Resurrección del Monroísmo”
24 de octubre de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Hace el Movimiento de
Liberación Nacional un Llamamiento a la Solidaridad con Cuba”. Tiene anotado; El
Día, 24 de octubre de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “El Gran Peligro” Tiene
anotado; El Día, 24 de octubre de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Texto integrado del discurso
pronunciado por el Presidente Kennedy”. Tiene anotado; El Día, 23 de octubre de
1962.
Una foja del periódico El Día, del 23 de octubre de 1962, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Sobre las relaciones con Filipinas y el Problema de Cuba habló
en Manila Adolfo López Mateos”.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad internacional.
Caja: 64 Expediente: 311 Fojas: 149 Folios: 1-149
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Lugar: Años: 1962-1964, 1970-1972, 1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: Bloqueo de EUA a Cuba, octubre de 1962. URSS, véase
Política. 1º de noviembre de 1962, se encuentran los siguientes documentos:
Una foja del periódico El Día del 21 de mayo de 1976, en la cual se marcó al
artículo titulado; “La Carta de los Congresistas a Ford, por Leticia Singer”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Dice un funcionario de la
OPEP. No es normal que se invite a los nuevos miembros, pero podría ser”. Tiene
anotado; El Día, sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Echeverría: Creación de
Empleos, Única solución al problema de transitorios de PEMEX”, por Paz Muñoz.
El Día 21 de mayo de 1976.
Tarjeta de notas en manuscrito relativa a artículos constitucionales. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo de Francisco Martínez de la Vega,
titulado;”En la Esquina Ante un pacifismo peculiar. ¿Por qué la OEA expulsó a
Cuba?” Tiene anotado; El Día, 31 de marzo de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo de Abraham García Ibarra, titulado;
“Noble Afán. Persigue un grupo de mexicanos llevar a la práctica la idea de la
Unidad Latinoamericana”, El Día 31 de marzo de 1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Carrera Armamentista e
América Latina, Pese a los Acuerdos Para Limitar sus Gastos Militares”. 31 de
marzo de 1972.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado: “Resurge en México el
Nacionalismo, Dice The Guardian”. Tiene anotado; Excelsior 30 de marzo de
1972.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Presenta al Vietcong un Plan
de 10 puntos para resolver la crisis del Sudeste de Asia”. Sin fecha.
Una foja de periódico en la cual se marcó la artículo titulado; “Mercomún
Centroamericano. La Inversión Extranjera (Diario El Gráfico, Guatemala)”. Tiene
anotado; 22 de noviembre de 1970.
Una foja del periódico El Nacional del 6 de octubre de 1971, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Echeverría Pasó Revista a los temas de mayor significación que
afligen al Mundo, en su discurso pronunciado ante la ONU”.
Una foja del periódico El Día del 6 de febrero de 1972, en la cual se marcó un
artículo de la Sección La Escena Internacional, titulado; “El Mundo de la
Concentración Monopolista. Las Grandes Organizaciones Supranacionales y las
compañías Multinacionales”, por Hernando Pacheco.
Recorte de periódico referente a un obituario de la Asociación Cívica Lázaro
Cárdenas, por la muerte del Presidente de Chile, Salvador Allende. 12 de
septiembre de 1973.
Documento titulado; “Pruebas. Documental Pública.- Documental Privada y
Testimonial. Periodo del 5 al 25 de diciembre”. Sin fecha.
Documento relativo a memorando sobre documentos que puede presentar el Lic.
García Téllez como prueba documental pública. Sin fecha.
Copia al carbón de escrito titulado; “¿Qué quieren?”, relativo a la situación de
bloqueo a Cuba. Sin fecha.

Copia de carta del Consejo Directivo de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, del
cual es presidente el Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de Chile, Salvador
Allende, en la cual le felicitan a él y al pueblo chileno por el Aniversario de la
Insurgencia Nacional y su triunfo electoral. 29 de septiembre de 1972.
Copia de carta del Consejo Directivo de la Asociación Cívica Lázaro Cárdenas, del
cual es presidente el Lic. García Téllez, dirigida al Presidente de Chile, Salvador
Allende, en la cual le manifiestan sus deseos de una feliz estancia en su visita a
México y de buenas relaciones entre su país y México. 30 de noviembre de 1972.
Documento titulado; “Contradicciones: 22 de octubre de 1962. Revisión del
Manifiesto al Sector Revolucionario de México, ante la ofensiva de las fuerzas de
24 de agosto de 1961”. Sin fecha.
Documento titulado; “Los Acuerdos Presidenciales”. 3 de julio de 1962.
Dos recortes de periódico, relativos a un artículo del Lic. Eduardo Pallares,
titulado; “El Problema de la Paz” Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Perifonemas. I.- Cuba
ha violado el Derecho Internacional”. Tiene anotado; Últimas Noticias, 14 de
noviembre de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Amenaza Criminal Llama
Cárdenas a la Cuarentena”. Tiene anotado; Excelsior 2 de noviembre de 1962.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado;”Aboga por os Cohetes
Rusos que Amenazan al Continente”. El Sol de León, 3 de noviembre de 1962.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Para Invadir Cuba,
E.U. no Requiere Apoyo de la OEA, Dice el Doctor Mora”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Cárdenas Aboga por
negociaciones directas para lograr una solución pacífica del conflicto”. Tiene
anotado; El Día, 28 de octubre de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Declaraciones del MLN sobre
el bloqueo de Cuba y la crisis mundial”. Tiene anotado; El Día, 2 de noviembre de
1962.
Recorte de periódico referente a un artículo Titulado; “Panorama Internacional. El
Crepúsculo del Tótem, por Diplomaticus”. El Sol de León, 6 de noviembre de1962.
Una foja de la revista Siempre referente a un artículo del Lic. García Téllez,
titulado, “Una hora y todo esto sería ceniza” (relativo al bloqueo a Cuba).
Noviembre 7 de 1962.
Documento relativo a un mensaje al pueblo mexicano sobre el bloqueo a Cuba.
Sin fecha.
Documento titulado; “Declaraciones en Jacarta del 20 de octubre. Sin fecha.
Copia la carbón de documento relativo a un mensaje para el pueblo de México
sobre los viajes del Presidente López Mateos para mejorar las relaciones de
México con otros países. Sin fecha.
Copia la carbón de documento titulado; “Contra la Resurrección del Monroísmo”.
23 de octubre de 1962.
Documento titulado; “Tratado 1947”. Sin fecha. Con copia al carbón.
Documento titulado; “Política Monroísta”. Sin fecha.
Copia la carbón de documento titulado;” La Seguridad Colectiva en el Continente
Americano.- Gómez Robledo”. 3 de junio de 1960.

Documento relativo al Tratado de Río de 1947 y Carta de la OEA de 1948. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Aprobación a una propuesta
de E.U.” Tiene anotado; 24 de octubre de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Plena Unidad hay en la
OEA”. Tiene anotado; 26 de octubre de 1962.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Rechazamos cualquier
agresión, Dice Castro Ruz”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Presentó la URSS un
Proyecto ante la ONU; Quiere negociar”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado;”Complicidad OEA”. Sin fecha.
Una foja del periódico El Día del 26 de octubre de 1962, en la cual se marcó el
artículo de Enrique González Casanova, titulado; “Juicios y Prejuicios. Validez y
Eficacia del Derecho”.
Una foja del periódico El Día del 26 de octubre de 1962, referente a un artículo
titulado; “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”.
Una foja del periódico El Día del 27 de octubre de 1962, en las cuales resalta el
artículo sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el escrito por
Celso Furtado, titulado; “La Lucha del País el Progreso la Ganará en Cada País,
su Propio Pueblo”.
Copia al carbón de documento titulado; “Derechos y deberes personales y
estatales”. Sin fecha.
Copia al carbón de carta de Ignacio García Téllez, dirigida al Señor Roberto F.
Chiarl, Presidente de la República de Panamá, relativa a comentarios
periodísticos. Febrero, 16 de 1964.
Nota en manuscrito sobre Tratado de Panamá. 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “La Soberanía de Panamá y El Canal
Trans-Oceánico”. 1964.
Una foja de la Revista Siempre en la cual se encuentra un artículo que habla sobre
Panamá. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Defensa de México ante
la Conspiración de la OEA, por Ignacio García Téllez”. Tiene anotado; El Día, 13
de agosto de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “(Conspiración Fraticida). Contra Cuba”. 8
de julio de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Tesis sobre ataque armado, subversión y
defensa legítima”. Sin fecha.
Dos copias al carbón de documento titulado; “La Conspiración de la OEA”. 12 de
agosto de 1964.
Copia al carbón de documento titulado; “México, D.F. 11 de agosto de 1964”.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen.-21 de julio de 1964”.
Copia al carbón de documento titulado; “Resumen de la Conspiración Fraticida de
la R. De C. De los M.R.E. de América.-28 de julio de 1964”.
Copia de documento titulado; “Movimiento de Liberación Nacional”. 13 de julio de
1964.
Copia al carbón de documento titulado; “Tratado.-947”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “

Carta de la O.N.U. artículos 10, 11, 12, 34, 35, 96”. 1964
Una foja del periódico El Día del 27 de julio de 1964, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Destacadas Personalidades de la Vida Pública Expresan Apoyo
a la Posición de México en la Conferencia de la OEA”.
Tarjeta de nota mecanuscrito referente a felicitación al Maestro por opiniones en
cuanto a situaciones nacionales e internacionales. Sin fecha.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Opina García Téllez:
Los Agresores Acusan, por Arturo Hernández”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento referente a comentarios sobre la O.N.U. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Guerra o Paz, Agresión o Defensa
inesperables”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Lista de personas que se les envió
recortes de periódico El Día. 23 de julio de 1964”.
Dos copias al carbón de documento titulado; “México, 7 de agosto de 1964.-13
hrs.”
Una foja del periódico El Día del 27 de julio de 1964, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Destacadas Personalidades de la Vida Pública Expresan Apoyo
a la Posición de México en la Conferencia de la OEA”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La actitud del Gobierno de
López Mateos es justa y hace honor a México, declara el General Cárdenas”. El
Día, 6 de agosto de 1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Soberanía de México, el
Derecho y la OEA”. Tiene anotado; El Día, 6 de agosto de 1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Guatemala 1954-1964. Diez
Años de Gloriosa Victoria, por Luis Cardoza y Aragón. El Día, 6 de agosto de
1964.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Traza pública. Subversión
Policíaca, por Javier Romero”. Tiene anotado; El Día, 14 de agosto de 1963.
Ocho fojas de la Revista Política del 1º de agosto de 1964 dedicadas al artículo
titulado; “Ninguna autoridad moral ni jurídica tiene la O.E.A. para tomar medidas
contra Cuba. Discurso del Primer Ministro y Primer Secretario del Partido Unido de
la Revolución Socialista Cubana, Fidel Castro, el 26 de julio de 1964”.
Una foja del periódico El Día del 24 de julio de 1964, en la cual se marcó el
artículo titulado; “México, Fiel a su Tradición, por Javier Rondero”.
Un ejemplar de la Revista Política del 1º de agosto de 1964, en la cual se
marcaron varios artículos referentes a las acciones de la O.E.A. contra Cuba.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, Economía y Sociedad Internacional.
Caja: 64 Expediente: 312 Fojas: 144 Folios: 1-144
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Lugar: Años: 1965, 1966
Expediente que contiene los siguientes documentos:
Una foja del periódico Dictamen del 25 de noviembre de 1963, en la que se marcó
el artículo titulado; “Elevar a la categoría de profesión el Periodismo”.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La demanda de respeto a los
derechos nacionales y del hombre no son mera retórica sino exigencia inmediata,
conferencia del Lic. García Téllez”. Tiene anotado; El Día, 6 de julio de 1965.
Dos fojas de la revista Política del 15 de julio de 1965 en las cuales se marcó el
artículo de Ignacio García Téllez, titulado; “Los Pueblos Exigen Paz y
Democracia”.
Copia al carbón de documento titulado; “Contra el pretorianismo imperialista la
solidaridad de los pueblos”. 1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Crisis y reestructuración de la OEA”.
1966.
Copia al carbón de documento titulado; “Santo Domingo, 1º de junio de 1966”.
Copia al carbón de documento titulado; “
El segundo aplazamiento de la Conferencia Interamericana de Río, aprobado por
una mayoría de Estados entre ellos México, contra la oposición de una Minoría...”
23 de julio de 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La Deserción de la
OEA”. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, relativo a asuntos
internacionales. 1965.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “La OEA. F. Fernández
1962.- Alianzas Defensivas y Pactos Antibélicos:” Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Plan”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “México a través de los
Siglos”. Sin fecha.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Resumen.- 21 de julio
de 1964”. Sobre datos históricos de México. 1966.
Copia al carbón de documento con correcciones, titulado; “Memorando y
respuesta del Comité de Abogados y Profesores de Universidades Americanas al
Departamento de Estado sobre la política norteamericana hacia Vietnam. (23 de
septiembre de 1965 y marzo de 1966)”.
Copia al carbón de documento referente a temario del Décimo Sexto Congreso
Nacional de Sociología. 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Jornadas mexicanas sobre la lucha por la
independencia nacional y por la paz, organizadas por el Comité Mexicano por la
Paz”. 5 de julio de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Invasión de Santo Domingo”. 11 de mayo
de 1965.
Copia al carbón de documento titulado; “La Deserción de la OEA”. 26 de junio de
1965.
Copia al carbón de documento titulado; “La Deserción de la OEA”. 25 de junio de
1965.
Copia al carbón de documento titulado; “El segundo aplazamiento de la
Conferencia Interamericana de Río, aprobado por una mayoría de Estados en
ellos México, contra la oposición de una minoría….” 23 de julio de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Conferencia del Lic. Ignacio
García Téllez. La demanda de respeto a los derechos nacionales y del hombre no

son mera retórica sino exigencia inmediata”. Tiene anotado; El Día, 6 de julio de
1965.
Dos recortes de la revista Siempre en los que aparece un artículo de Ignacio
García Téllez, titulado; “Desquiciante conspiración pretoriana”. 7 de julio de 1965.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Ignacio García
Téllez, titulado; “¿Por qué dejar la OEA?”. 16 de julio de 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “¿Legislación de una
Agresión Fraticida?, por Ignacio García Téllez”. Tiene anotado; El Día, 12 de mayo
de 1965.
Una foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Francisco Martínez
de la Vega sobre la OEA. 1965.
Una foja de la revista Política del 15 de junio de 1965, en la cual se marcó el
artículo titulado; “Salir de la OEA o Hacerse sus Cómplices: Tal es el Dilema”.
Tres fojas de la revista Política del 15 de junio de 1965, en las cuales se sobresale
el artículo titulado; “La Nación Repulsa a la OEA”.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Temas editoriales. El
Aplazamiento de la Conferencia de Río”. Tiene anotado; El Día, 1965.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Una noble iniciativa, por
Francisco Martínez de la Vega”. Sin fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Conferencia del Lic. Ignacio
García Téllez. La demanda de respeto a los derechos nacionales y del hombre no
son mera retórica sino exigencia inmediata”. Tiene anotado; El Día, 6 de julio de
1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Fuerza permanente interamericana”. Sin
fecha.
Copia al carbón de documento titulado; “Peligrosidad del ejercito de disolución
internacional”. 9 de junio de 1965.
Copia al carbón de documento referente a declaraciones de la OEA. 4 de junio de
1965.
Copia al carbón de documento titulado; “Tratado de Asistencia Reciproca-Río- 2
de septiembre de 1947”. 1965.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “México no participará
en la creación de la fuerza interamericana”. El Día, 2 de junio de 1965.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
cuestiones de interés nacional e internacional.
Serie: Política, economía y sociedad internacional.
Caja: 64 Expediente: 313 Fojas: 84 Folios: 1-84
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Lugar: Años: 1974-1976
Expediente que contiene los siguientes documentos:
En una carpeta titulada: España –Monarquía franquista – Renovación democrática
de la República –E-946, se encuentran los siguientes documentos:
Recorte del periódico Excelsior, del 26 de enero de 1976, referente a dos artículos
de información de The New Cork Times, The Los Ángeles Times, EFE, AFP, AP y
Reuter-Latin, titulados; “Obligación Política, y Militarización Aviadores (política y
problemática social en España)”.

Recorte del periódico Excelsior referente a un artículo de Gastón García Cantú
titulado; “1936-1976 Del Valle de los Caídos al Valle de México (Relaciones
México-España)”. Tiene una nota que dice; EX.-19-XII-75.
Nueve recortes del periódico Excelsior del 20 al 26 de enero de 1976, referentes a
artículos del libro Un Objetivo Nacional, de Manuel Fraga Iribarrne, Ministro de
Gobernación de España, los cuales están titulados de la manera siguiente; “Un
Objetivo Nacional (de España)”. “La Reforma Política”. “Sistema Abierto, con más
Libertad y Participación”. “Puerta Abierta a todos. La Monarquía”.
Recorte de periódico referente a un artículo de Henry Giniger de The New Cork
Times, titulado; “El nuevo tratado sobre las bases de EU en España deberá
quedar listo el sábado”. Sin fecha.
Siete fojas y dos recortes de la revista Siempre en las cuales se subrayaron varios
artículos referentes a la muerte de Francisco Franco, a la situación de España
antes y después de este suceso y sobre el Rey, Juan Carlos I. los autores de
dichos artículos son Joaquín López Dóriga, Alejandro Gómez Arias, Álvaro
Custodio, Jacobo Zabludosvsky y Luis Suárez.
En una carpeta que tiene la leyenda; Luz María Najera, se encuentran los
siguientes documentos:
Cuatro fojas de dos ejemplares del periódico El Día del 15 de marzo de 1974, en
las cuales sobresale el artículo de Ifigenia M. de Navarrete y Gonzalo Lara
Hernández, titulado; “Estrategia y Planificación del Cambio Social en América
Latina”.
Una foja del diario El Día del 21 de octubre de 1974, en la cual se marcó el artículo
referente al discurso de Guillermo Toriello Garrido, Ministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala en la Tercera Sesión Plenaria del XXX Aniversario de la
Revolución Guatemalteca, titulado; “En Latinoamérica ha Surgido un Neofascismo
Impetuoso y Agresivo”.
Dos fojas de la publicación El Libro y la Vida, editada por el periódico El Día, en
las cuales se marcó el artículo de Luis A. López Escutia, quien cita a Woltong
Ronig. Ed. Bid/INTAL, titulado; “México y la integración económica de América
Latina”.
Dos tarjetas con anotaciones en manuscrito sobre Cuestiones Electorales. Sin
fecha.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “La Cruenta Historia
Latinoamericana. En 150 años, 160 Cuartelazos, 75 de Ellos en las Últimas 3
Décadas”. El Día 24 de septiembre de 1974.
En una carpeta titulada; España, Muerte del Dictador Franco y Renovación de la
República, se encuentran los siguientes documentos:
Telegrama en manuscrito del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido al señor Francisco
Barea, Presidente del Centro Republicano Español, relativo ala restauración de la
República Española. 24 de octubre de 1975.
Tres copias de telegrama mecanuscrito del Lic. Ignacio García Téllez, dirigido al
señor Francisco Barea, Presidente del Centro Republicano Español, relativo ala
restauración de la República Española. 24 de octubre de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Interminable Guerra Civil”.
Tiene anotado; Excélsior, 12 de noviembre de 1975.

Un foja de la revista Siempre en la que aparece un artículo de Antonio Vargas
MacDonald, titulado; “40 años después… México ante España”. 3 de diciembre de
1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “España sin Franco.
Nuevo Terrorismo Fascista, por Rafael Calvo Serer”. Tienen anotado; Excélsior,
12 de noviembre de 1975.
Diez recortes de periódicos en los cuales se marcaron artículos de Rafael Calvo
Serer, titulados; “La Democracia de Juan Carlos”. Excélsior, 12-17 de noviembre
de 1975.
Dos fojas y tres recortes del periódico Excélsior, del 21 de noviembre de 1975, en
los cuales se marcaron varios artículos relacionados con la Muerte de Francisco
Franco, entre ellos uno de Armando Labra y otro de Abraham López Lara.
Cinco recortes del periódico Excélsior, del 23 de noviembre de 1975, en los cuales
se marcaron los siguientes artículos;”Comienza Nueva Etapa de la Historia.
Anuncia Concordia nacional. El pueblo pide perfeccionamiento, admite Juan
Carlos al convertirse en Rey”, “Pinochet Impuso su Presencia”, “La UDM, contra
él”,
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La Guerra Civil no ha
terminado, declara el derechista Blas Piñar.” Tienen anotado; Excélsior, 12 de
noviembre de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Es tiempo de participación e
integración de los españoles”. Tiene anotado; Excélsior, 17 de noviembre de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “Prácticamente ya inició
España el cambio hacia la Democracia, que nos permitirá tener relaciones”. El
Universal, 10 de noviembre de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Documentos de los grupos
demócratas”. Tiene anotado; Excélsior, 7 de noviembre de 1975.
Copia al carbón de telegrama urgente de dirigentes del Circulo Economistas del
IPN, dirigido al señor Francisco Varea, Presidente del Centro Republicano
Español, relativo a la liberación del pueblo y la juventud de la España Republicana
por incapacidad del fascismo de Franco. 2 de noviembre de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “La oposición española
rechaza a Juan Carlos y exige referéndum. Convoca a la acción pacífica.
Excélsior, 2 de noviembre de 1975.
Dos recortes de periódico referentes a un artículo titulado; “España después de
Franco. Juan Carlos, rey Interino, por Rafael Calvo Serer”. Excélsior, 4 de
noviembre de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Se integró el Consejo de
Regencia”. Tiene anotado; Excélsior, 26 de octubre de 1975.
Dos fojas y un recorte de la revista Siempre en los cuales se marcó un artículo de
Alfredo Kawage Ramia, titulado; “La sangre se manifiesta en el amor y el
exabrupto. 3 anécdotas Españolas”. Octubre de 1975.
Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “España ante el Colapso.
Entre el terror y el franquismo, por Ted Córdova-Claure (La Opinión, Buenos
Aires)”. Tiene anotado; Excélsior, 26 de octubre de 1975.

Recorte de periódico referente a un artículo titulado; “Sexta carta a Franco.
Oposición a toda Reforma, por Rafael Calvo Serer”. Tiene anotado; Excélsior, 29
de octubre de 1975.
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Expediente que contiene los siguientes documentos:
Recorte del periódico Excelsior del 21 de marzo de 1976, en el cual se marcó el
artículo titulado; “Concluyó el Boicot en el Canal de Panamá; los Empleados
Aceptaron Volver al Trabajo”. Sin fecha.
Libro o Libreta Reloj, con anotaciones en manuscrito referentes a datos históricos
de Francia. 1985.
Fondo: IGT. Sección: Artículos periodísticos y recopilación documental sobre
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