Serie

Caja

Vol.

Año

Actas

1

8

1918-1925

Actas

2

9

1926-1933

Actas

3

7

1933-1948

Actas

3

7 libros

1933-1948

Actas

3

7 libros

1933-1948

Actas/Cárcel municipal

4

5

1948 -1966

Carcel Municipal

4

4

1921-1924

Cárcel / Correspondencia

5

4

1907 - 1932

Correspondencia

6

3

1916 - 1917

Correspondencia

7

2

1917 - 1918

correspondencia

8

3

1918 - 1919

correspondencia

9

2

1919 - 1920

Correspondencia

10

2

1920

Correspondencia

11

4

1921

correspondencia

12

2

1921-1922

correspondencia

13

1

1922

correspondencia

14

1

1923

correspondencia

15

2

1923

correspondencia

16

3

1924

Correspondencia

17

1

1924

correspondencia

18

3

1925

correspondencia

19

1

1925

correspondencia

20

1

1926

correspondencia

21

2

1926

correspondencia

22

2

1926-1927

correspondencia

23

3

1927

Correspondencia

24

1

1927

Correspondencia

25

3

1928

Correspondencia

26

1

1928

Correspondencia

27

1

1929

Correspondencia

23

1

1929

correspondencia

24

1

1929

correspondencia

25

2

1929

correspondencia

26

1

1930

correspondencia

27

2

1930

correspondencia

28

3

1930

correspondencia

29

2

1931

correspondencia

30

3

1931

correspondencia

31

dos

1931 - 1932

correspondencia

32

2

1932

correspondencia

33

1

1933

correspondencia

34

1

1933

correspondencia

35

2

1933

correspondencia

35

3

1933

correspondencia

36

1

1934

correspondencia

37

2

1934

correspondencia

38

tres

1934 - 1935

correspondencia

39

3

1935

40

2

1935

correspondencia

41

2

1936

correspondencia

42

4

1936

correspondencia

43

1

1937

correspondencia

44

2

1937

correspondencia

correspondencia

correspondencia

45

3

1937

46

2

1938

47

3

1938

48

1

1939

correspondencia

correspondencia

Correspondencia

49

2

1939

50

3

1939

correspondencia

51

1

1940

Correspondencia

52

2

1940

Correspondencia

53

1

1940

Correspondencia

54

2

1941

Correspondencia

55

3

1941

Correspondencia

56

2

1942

Correspondencia

57

2

1942 - 1943

Correspondencia

58

2

1943 - 1944

59

3

1944

60

2

1945

61

1

1945

62

3

1946 - 1947

Correspondencia

Correspondencia

Correspondencia

Correspondencia

Correspondencia

63

2

1947 - 1948

Correspondencia

64

2

1948

Correspondencia

65

1

1949

Correspondencia

66

1

1949

Correspondencia

67

2

1950

Correspondencia

68

1

1950

Culto y Templos

69

1 libro,

1929

Elecciones

69

2

1921 - 1944

Inventarios

69

2

1923 - 1944

Ganaderia

69

2

1923 - 1925

Industria y Comercio

69

1

1926 - 1935

69

3

1944 - 1947

Junta de Reclutamiento

Junta de Reclutamiento

70

2

1948 - 1949

Nombramientos, Licencias
y Renuncias

70

1

1915 - 1917

70

2

1919-1944

70
70

1
1

1919 - 1946
1918

Padrones
Panteón
Tierras

Observaciones
Libros. 1918, nombramiento de miembros del ayuntamiento, instalación de luz eléctrica, división de tierras
sin cultivo. nombramiento del Consejo Municipal electoral; 1919, embargo de propiedades, fuga de reo,
visitas a la cárcel municipal, renuncia de jueces merinos, devolución decreto de C. Miguel N. Lira de 1877,
recavación de datos, dibujos y marcas usados entre los hacendados del municipio, formación de la comisión
de vecinos para hacer el censo de población para 1920, corte de caja de 1919; 1920, instalación de
ayuntamiento, toma de protesta síndico, regidores, jueces de paz, instrucción y fomento, seguridad,
beneficencia, aguas, caminos, mercado, panteón y cárcel, lectura sobre decretos, sobre elecciones, entrega
de ayuntamiento al gobierno provisional, terna para jueces locales, pago a medico por sus servicios, apoyo
a afectados de temblores de Veracruz, visita a escuela "Carlos González", prohibición de juegos de barajas
en pulquerías, instalación de un volador para niños, aumento de sueldo de alcalde de la cárcel, contribución
de productores de pulque, mejoramiento de instalaciones de pulquerías, limpieza de la barranca por ser un
foco de infección; 1921, instalación de ayuntamiento, lista de jueces de paz propietarios y suplente, visitas a
escuelas para vigilar la asistencia de niños y niñas, se establece cuota mensual que pagarán dueños de las
fincas y ranchos por la producción de pulque, se pondrá en venta el área de la plaza del mercado, se solicita
terreno para hacer la construcción del hospital, petición para un hierro y una marca especial para ganado
vacuno , mular, caballar y asnal a fin de cobrar cuotas por ellos, la Tesorería Municipal procederá a hacer
efectivo a los causantes morosos sus cobros, no hubo siembra de cebada para el impuesto a estas cosechas,
construcción del mercado municipal, sanciones para quienes den de beber a sus bestias en los caños de
abasto de agua ensuciándola, blanqueamiento de las casas para la celebracion de fiestas patrias y
lucimiento, regulación de horarios de pulquerías; 1922, instalación de alumbramiento público, cobro de
impuesto por inhumaciones, cobro de multa por inasistencia a sesión de cabildo, ampliación calle Barrio
Grande, nombramiento de profesores para escuelas primarias, reducción del impuesto amasijo de la
Hacienda de Soltepec, empedrado de calles, otorgamiento de merced de agua a mesones, aplicación vacuna
contra la viruela, alineamiento de calles, propuesta de alumnos pensionados para ingresar a la escuela
moral de profesores, cobro de piso de casillas por metro lineal, recaudación de fondos para el pararrayos
de la torre de la parroquia, reconstrucción puente rio Tlacoya y fuente pública; 1923, cobro de cuota de
$3.00 por el uso del agua para el negocio de Mariano Hernández, todos los domingos se dejará media hora
mas el alumbrado, multa a dos representantes del ayuntamiento por no asistir a la sesión, citan a los
vendedores de pulque a pagar a la Tesorería, vacunación a niños y niñas de las escuelas, convocatoria a la

Libros. 1926, nombramiento de integrantes del ayuntamiento, instalación de una escuela en la Ranchería
de las Mesas, reparación del acueducto que esta debajo de la presa, venta de productos en la plaza central
durante la semana Santa, sustitución de policía por mala conducta, desafuero del regidor Fernando
Márquez, compra de petates para los presos, construcción del mercado, adquisición de terrenos para las
granjas de la escuela de Barrio Grande, vigilancia y seguridad de los pasajeros que viajan en el tranvía del
Ferrocarril Agrícola de Tlaxco, embijarrado de la calle de Picazo, construcción de una puerta en la calle
Hidalgo, desyerbada del Panteón Municipal, vista de ojos a los terrenos destinados para las parcelas
escolares, reparación de caños, regulación de pesos y medidas de los comerciantes del mercado,
recaudación de fondos para damnificados del estado de Nayarit, recolectándose ocho pesos con diez
centavos, nombramiento de la Junta Patriótica, se delineará la calle de La Palma, desafuero del Regidor,
solicitan padres de familia compostura de una barda de la escuela Carlos A. Carrillo de Barrio Grande y
colecta con vecinos para hacer puertas de esta escuela, presenta el médico experto que el gobierno del
centro le autoriza el cobro de exceso de medicamentos, el presidente municipal da cuenta de los constantes
asaltos en el punto denominado "Venta de Chivo", decreto no. 28 dando a conocer el 3º ajuste anual; 1927,
cobro y sanciones a los puestos de mercado público, prohibido el paso a caballo por mercado, construcción
de la escuela la rancheria de "Las Mesas", inasistencia a la escuela municipal, reparación del camino de "Las
Arandelas", exigen a las casillas de pulque de la calle Industria se acondicionen sus expendios con
mingitorios, se acordó que a los vecinos opuestos en el camino de Acopinalco, se amonestaran con treinta
metros de faena, cambio de alcalde de la cárcel municipal, inconveniencia de lavaderos junto al tanque por
ser insalubre, publicación de cédulas necesarias para las elecciones que deben verificarse en las escuelas del
municipio, nombramiento de representantes de los padres de familia para las juntas de educación,
propuesta de reparación puente de la calzada; 1929, inconformidad para el nombramiento de integrante de
la Junta Regional Consultora oganización para el festejo del Dia del Árbol, verificación y regulación sobra la
asistencia de niños a la escuela, inicia funcionamiento de la escuela rural de la Hacienda de Coapexco, pago
de contribuciones al del señor Mariano Hernández, sobre venta de licores y teatro, invitación para el 1º de
abril para la instalación de la XXIX legislatura, ocurso de varios vecinos de la colonia Los Ejidos,
amonestación a la señora Dolores Zamora, por escandalizar y robar animales de pluma, establececimiento
del consultorio médico, quirúrgico y obstetricia J. L. Cruz en la casa de Tranquilino Pastrana, se solicita otra
maquina de escribir en el ayuntamiento, porque solo hay una y es insuficiente, se acepta propuesta de

1933
1 934, Entrega de libros para las actas y sello de goma, entrega y distribución de ejemplares de la
comisión de salarios mínimos. Libros. 1934.el manifiesta situación anómala, falta de garantías para actuar
en recinto oficial, el secretario informa que fueron tomadas las instalaciones de la tesorería y presidencia
municipal, esperarían resolución del congreso, se acuerda impuesto de 3.00 pesos al hotel Jardín del señor
Agustín Herrera, formación del proyecto de ingresos y egresos, escrito del señor Eulalio Arroyo en el que
pide a la honorable asamblea, se le tome en consideración los impuestos de su expendio de pulque,
denuncia que varios venden sin denunciar el timbre y demás oficinas, se acuerda que el tesorero se le den
el cinco por ciento sobre las cantidades que cobre, se prohíbe el paso en calles empedradas de carretillas y
carretas para que no maltraten el empedrado, se desconocen adeudos anteriores por sueldos atrasados,
condonación de contribuciones a Margarita Hernández; 1934, ternas para jueces de paz, al tribunal Superior
de Justicia, se da a conocer a los vendedores de carne que el regidor García, realizará los cobros, hay
desacuerdo porque el cobro incrementaría el costo de la carne, se acepta convenio con la compañía de
teléfonos Ericsson, se concede permiso de construcción de barda en el pozo denominado San Ignacio, en
colonia Barrio Grande, se llama a los vecinos de la misma colonia para que reparen caños, solicita el
gobierno general, integración de comités de propaganda para la recolección de fondos dedicados al comité
pro Movimiento a la Revolución para su terminación, se solicita a las escuelas realizar fiestas, para auxiliar a
los niños pobres, que carecen de útiles, por instrucciones del congreso que no se condonen impuestos,
renuncia presidente y tesorero de la junta patriótica, inauguración de escuela niños del Peñón, se expide
nombramiento de policía al señor Guadalupe Rodríguez, que tiene conocimientos de albañilería y también
reparará lo que este en mal estado, se nombra al puente al principio de la carretera Tlaxco-Apizaco,
Revolucionarios Tlaxcaltecas, cambio de nomenglatura de calles, pide el gobernador compra de carneros
para visita del presidente de la república, proyecto entubación de agua, cambio de nombre de colonia
Buenos Aires a Iturbide, el señor Mariano Hernández suministra la energía eléctrica por contar con planta
de luz conviniendo con el ayuntamiento el suministro de 27 focos, solicitan hacendados se les exime el
impuesto sobre extracción de aguamiel, acordando el ayuntamiento favorablemente pero incrementando el
impuesto de bienes rústico de medio al millar por tres al millar, abre cine Mariano Hernández, renuncia del
presidente municipal y síndico, se aprueba vender una mula para cubrir adeudo de personal y otros gastos
del ayuntamiento; instalación de ayuntamiento, se aprueba se recoja acémila perteneciente al municipio,
se acuerda se pidan árboles para plantar el día del árbol, se aprueba comprar acémila para carro de basura,
de nixtamal quieren elevar precio de kilo, se programa delineación de calles del Peñón y se pide a los
vecinos que arreglen sus drenajes, epidemia de viruela en la colonia José María Morelos, compra de
material escolar para niños de la escuela de Tecomalucan, se nombra junta patriótica, se envía contingente
a Tlaxcala para recibir a senadores que asesorarán en la política internacional, renuncia presidente
municipal, se otorga permiso para el 28 se haga una corrida de toros y se instalen juegos, se integra comité
municipal, de defensa civil se condonan recargo a varias propiedades, se hace pilancón para lavaderos del
puente Tecocalco, toma de posesión nueva junta municipal; 1943, se repite acta de instalación de
ayuntamiento, se hace banqueta de mosaico a la entrada del palacio municipal, cambio de personal se
condonan recargos a Quintanilla y ex-hacienda Xalostoc, horario para comercios, se aprueba partida de
"saldos -acreedores", renuncia encargado de panteón, se nombra inspector de hacienda, se nombra a
Fabián Ríos como fontanero, se aprueba gasto para empedrado de la calle Emiliano Zapata, se pide a
vecinos colonia ejidal haga los embanquetados de sus casas vecinos de barrio Grande y el Sabinal, piden se
abra el puente del Caldo, invitación del municipio de Santa Ana Chiautempan a la exposición de la Feria
Ganadera, Industrial, Agrícola Comercial, se registra el fierro de ganado de lidia vacuno, caballar, etc.,
"Ganadería de Soltepec", se organiza Velada literaria musical, se dan a conocer disposiciones para
propietarios de vehículos, se envía lista de propietarios de molinos de nixtamal, condonación de impuestos
sobre compra venta de productos forestales y similares, toma de posesión personal docente, se instala
escuela en la "Cueva", se ordena fijar avisos para braceros, se nombra el Jardín de Niños "José María
Morelos" se nombra junta patriótica, presupuesto egresos 1944, se envían copias de guías sanitarias,
renuncia presidente municipal, nombramiento y toma de posesión suplente, nombramiento de
empadronadores solicitud de empleo de escribiente de la tesorería; nombramiento honorable
ayuntamiento, nombramiento agentes municipales, no se siembra en terrenos los propietarios tienen un
decreto presidencial de inafectables, se solicita a agentes municipales arreglen caminos, solicita el agente

municipal, de defensa civil se condonan recargo a varias propiedades, se hace pilancón para lavaderos del
puente Tecocalco, toma de posesión nueva junta municipal; 1943, se repite acta de instalación de
ayuntamiento, se hace banqueta de mosaico a la entrada del palacio municipal, cambio de personal se
condonan recargos a Quintanilla y ex-hacienda Xalostoc, horario para comercios, se aprueba partida de
"saldos -acreedores", renuncia encargado de panteón, se nombra inspector de hacienda, se nombra a
Fabián Ríos como fontanero, se aprueba gasto para empedrado de la calle Emiliano Zapata, se pide a
vecinos colonia ejidal haga los embanquetados de sus casas vecinos de barrio Grande y el Sabinal, piden se
abra el puente del Caldo, invitación del municipio de Santa Ana Chiautempan a la exposición de la Feria
Ganadera, Industrial, Agrícola Comercial, se registra el fierro de ganado de lidia vacuno, caballar, etc.,
"Ganadería de Soltepec", se organiza Velada literaria musical, se dan a conocer disposiciones para
propietarios de vehículos, se envía lista de propietarios de molinos de nixtamal, condonación de impuestos
sobre compra venta de productos forestales y similares, toma de posesión personal docente, se instala
escuela en la "Cueva", se ordena fijar avisos para braceros, se nombra el Jardín de Niños "José María
Morelos" se nombra junta patriótica, presupuesto egresos 1944, se envían copias de guías sanitarias,
renuncia presidente municipal, nombramiento y toma de posesión suplente, nombramiento de
empadronadores solicitud de empleo de escribiente de la tesorería; nombramiento honorable
ayuntamiento, nombramiento agentes municipales, no se siembra en terrenos los propietarios tienen un
decreto presidencial de inafectables, se solicita a agentes municipales arreglen caminos, solicita el agente
municipal de Mazaquiahuac construcción de panteón y se aprueba; solicita la colonia de Casa Blanca
libro. 1948, se solicita apoyo a vecinos para que cooperen con 2 viajes de tipizil para arreglo calle Gabriel
M. Hernández, se aprueba obligar a vecinos primera sección para que instalen tomas de agua para
incrementar ingresos del municipio, se concede agua sobrante en la colonia Iturbide para uso de la escuela
y la comunidad, propuesta para nombrar agentes municipale, remate de vigas embargadas al señor Natalio
Munive, no se pone vivero que obliga la Ley Forestal por no contar con un lugar y agua, se informa que esta
por concluir la reconstrucción del puente Picazo, se realiza proyecto y presupuesto para los puentes
Morelos y del Rio Zahuapan, en visita del Gobernador se solicitan obras materiales para reconstrucción de
escuela Patriotas Mexicanas y Carlos González, se nombra junta patriótica del Peñón, se nombra junta
patriótica de Atotonilco, nombramiento de comandante para la comunidad de Mariano Matamoros, se gira
circular para que los vecinos cerca del puente Picazo no tiren basura por ser un foco de infección, se gira
oficio a los propietarios expendios de carne la obligación que tienten de acuerdo al código sanitario, vecinos
de Soltepec se quejan porque los molinos de nixtamal exceden costos de molienda, queja por cobros de
inhumación en el panteón de Tecomalucan, vecinos de la colonia de Atotonilco solicitan se cierre el molino
de Nixtamal porque su dueño murió de Tuberculosis, gobierno del estado informa que no hay recursos por
no haber suficiente recaudación; se acuerda abastecer de agua a las escuelas de niños y niñas de Barrio
Grande, se autoriza a vecinos reconstrucción de tanque junto a la Barranca de Tepoztentiloya del Barrio
Grande, se pide faena para la reconstrucción del tanque que abastecimiento de la calle Domingo Arenas, se
solicita a vecinos hagan blanqueado y embanquetado de calle, se acuerda hacer bóveda al tanque de la
Plaza Rodríguez Bocardo, y no llave, se aprueba en el congreso reformas propuestas por el gobernador, se
inauguran tanques de agua, se construye escuela en la Magdalena Soltepec, en la colonia de Atotonilco se
solicita cooperación de vecinos para reconstrucción del puente del camino Nacional que conduce a las
Mesas, rinde protesta de ley presidente municipal constitucional, integración del honorable
ayuntamiento,se solicita hacer investigación al ex tesorero, no esta en condiciones el salón de sesiones por
lo que se niega permiso a la empresa "Ramírez" para presentar películas, se toman medidas para evitar
destrozos por la gente en el monte, se solicita cooperación a transportistas para arreglar el puente del Jalón
de la 5a Sección, escuela Carlos González solicita apoyo para la compra de una banda de guerra, se arregla
sala de autopsias del panteón, se nombra junta patriótica se autoriza cambiar de nombra a la calle
Guatemala por Tlaxcala de la colonia Magdalena Soltepec, se adquiere nuevo pabellón, nombramiento de
fontanero, se dará curso para inyectar, se fija precio tope para el maíz, se autoriza al ayuntamiento
Expedientes. 1921, Partes de novedades, otorgamiento de libertad, entrada y salida de reos de la cárcel de
los meses de enero, abril, mayo, junio, julio y septiembre; 1923, nómina de gastos para manutención de
presos; 1924, nómina de gastos para manutención de presos.

Expediente 1924, nómina de gastos de manutención de presos; 1932, lista nominal de presos de la cárcel
incluye el nombre, delito, sabe leer y a que oficina corresponde, 1907, recibo expedientes de exámenes
generales en escuelas oficiales de Atlangatepec y Zumpango, nombramiento sinodal para escuela
Mimeahuapan, libro de calificaciones de alumnos de ambos sexos en la escuela mixta oficial de la Hacienda
de Mazaquiahuac, escuela Guadalupana, Acopinalco, San Francisco Atezcatzingo y Tetla, avalúos y
testimonios de terrenos, Atlangatepec, Tetla, Piedras Coloradas, Yepactzoma, Zacomula, la Cuchilla,
Texcotla, la Nopalera e Ixtlahuaca, el Potrero, Atlangatepec, Atlamaxac, croquis de Zumpango del señor
Maximiliano Rodríguez, solicitud escuela mixta para Zumpango, adjudicación de terrenos de Tlacolque y
Tepetomallo, Matlahuaya y Achichapa, se solicita se nombre director de la escuela oficial para la Hacienda
de Tepeyahualco, adjudicación el Tepozán, lista de dependientes del Rancho Tlacota para el pago de
impuestos, nombramientos de personal escuelas, licencia por enfermedad, remisión de boletas impuesto
personal, documentos girados al prefecto político del distrito de Morelos; 1914 - 1915, nombramiento
secretario general de gobierno, telegrama de firmas originales de Máximo Rojas, de empaque de semillas,
se solicita remitan ejemplares para recuperación y repartición de terrenos, se solicitan datos posibles de
monto de cosecha de trigo, instrucción para recaudación federal, robo de ganado de la Hacienda de
Toltecapa, importación de maíz, reanudación de labores oficina de recaudación de rentas, robo de 2 mulas
en la cueva, traslado del piano del palacio municipal a la comandancia, arresto por adulterio en la hacienda
de Tecomalucan, telegrama solicitando informar si ya remitieron cebada de la Hacienda del Rosario,
elección de presidente y ayuntamiento provisional, acuerdos para el mejor funcionamiento de los servicios
del ayuntamiento, cambo de billetes llamados revalidados así como los de "dos caritas", impuesto por
ganado, tomas de agua, se les entrega gratificación a filarmónicos por algunas piezas de música con motivo
del reconocimiento del gobierno, cese de abusos y saqueos de las casas que han ocupado las fuerzas
constitucionalistas, prohibición del juego de pelota en las calles y tirar basura en la plaza Hidalgo, reunión
para nombrar jueces locales y agentes municipales, horario para pulquerías, se aprueba caño para el centro,
se aprueba gastos de operación del ayuntamiento, se niegan los comerciantes a recibir los billetes
Constitucionalistas, se avisará al gobierno para que resuelva, se proyecta abrir presa desabastecimiento de
agua en la quinta sección, circulares, convocando a los vecinos a asear frentes de sus casas, celebración por
ser reconocido el Venustiano Carranza por las naciones extranjeras como primer mandatario de la
República, a las diez horas del 23 de octubre de 1915, incorporación sub teniente, se niega sub teniente a

Expedientes. 1916, nombramientos de diIrectores de escuelas oficiales del municipio, registro de escrituras
de terrenos adjudicados durante el presente año, exigen a los padres de familia mandar a los niños a las
escuelas, comunicado que están por terminar inventarios de templos, remiten libros de registro civil de
Atlangatepec, se prohíben juegos de azar, se remite informe que rinde el Primer Jefe Constitucionalista y
encargado del Poder Ejecutivo Venustiano Carranza, se aprehendan a delegados enviados por la Casa Del
obrero mundial, que hacen propaganda inconveniente tratando de trastornar el orden público, documentos
Juzgado Primera Instancia, circular que exige Red Nacional, reglamento para el uso del Telégrafo, contrato
de Santa Clara por producción de leche, diligencias delito no graves, la secretaría general del Estado pide se
remitan presupuestos de gastos y plan de arbitrios que regirán en el presente año, cortes de caja de
recaudación de rentas del distrito, documentos relativos al Ferrocarril Agrícola, en donde ingresan los
productos y quién lo regentea, se pide hacer los asientos correspondientes a la Administración del
Ferrocarril, Tlaxco - Apizaco, presupuestos de gastos ordinarios del Ferrocarril, se solicita se recojan todas
las plataformas y material rodante de Xalostoc, junta que se verificó con Hacendados de este Distrito para
que vendan cereales a esta población, toma de posesión de cargos en la presidencia municipal, se forma
Junta Calificadora, sobre el ramo de alcohol, obligación de dar aviso de presencia de gavillas de bandoleros,
decreto por el cual se declaran los municipios libres, festejo III Aniversario Promulgación Plan de
Guadalupe, aviso de robo en el Calvario, aviso toma de posesión de Juez de Primera Instancia,
recomendación del Gobernador para sacar leña, corte de caja practicada a entradas de pasajes del
Ferrocarril Agrícola, comunicados de Directores de escuelas Oficiales de este Distrito, comunicados del
Superior Gobierno del Estado, colecta de Fondos para ayudar al Gobierno de Unión a pagar la deuda
Nacional, boletines de información y prensa, deuda de heridos en Atlangatepec, padrones de derecho a
votar de las varias secciones de la hacienda de Soltepec y Tepeyahualco, escrutinios, Ley Electoral.- libro de
gobierno de correspondencia y trámite 1916- 1917; 1917, manifestaciones de ventas al menudeo
duplicado, actas de publicación a los matrimonios registrado en Tlaxco, manifestaciones de clausura Tlaxco,
documentos relativos a la culpabilidad del ex-recaudador de rentas; 1917 avisos que dio la comandancia
Militar del Emilio Garza, actas levantadas en la Presidencia, juicios intestamentarios, compra venta de casa,
comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno recibidas en esta Presidencia, decretos, excitativos y
manifiestos, para su publicación, se remiten suficientes ejemplares de la Nueva Constitución Política que
reforma la del 5 de febrero de 1857, se declara Fiesta Nacional el 1 de marzo en conmemoración del IV

Expedientes. 1917, asuntos que se relacionan con la oficina del timbre, se solicita informe sobre fábricas de
alcohol existentes en el Distrito, cambio de Administrador Subalterno de la Oficina de Timbre, se solicita
informe sobre la certeza de recientes saqueos y destrucciones en las haciendas del Rosario y Mazaquiahuac,
se nombran peritos calificadores, documentos relacionados a las elecciones verificadas de presidente de la
república, diputados y senadores, convocatoria a elecciones extraordinarias, lista de empadronadores y
padrón de votantes, se remiten boletas para votaciones, se remiten actas de elecciones, lista de escrutinio,
reflejando mayoría para Presidente de la República Venustiano Carranza, legalización que la presidencia
hizo al contrato que celebraron los tercieros de la hacienda de Metla, asunto de allanamiento del cuarto del
mesón México, habitado por el Teniente Agustín Fernández, informe de siembras de la cueva
Mazaquiahuac y la Herradura, aplicación de vacunas a niños, consignación de reos, comunicados del
presidente municipal de Atlangatepec, al de Tlaxco, se remiten 3 libros del Registro Civil, aviso de saqueo en
la finca de Xalostoc, asuntos relacionados con la comandancia militar del Estado, teniente Agustín
Fernández cede caballo al ejercito por $95.00, cambio de cuartel, el capitán 1° Emilio Garza, se exalto y
amenazó al presidente municipal porque le reclamó que los vecinos se quejan que los soldados le roban sus
siembras, el gobierno le gira instrucciones de retirar el destacamento de Tlaxco, en retirada este capitán
pretende llevarse todos los caballos de la población, avisa el presidente municipal al gobernador y este gira
instrucciones para que cesen los abusos de este capitán y se vaya, entrega recepción de empleados de
correos, se solicita enviar muestras de materiales como cantera, arcillas, cales y arenas, solicitan los vecinos
desocupar la casa cural, que ocupa el destacamento por encontrarse en malas condiciones, quejas de
abusos en contra del Juez de Primer Instancia, el gobierno exhorta a retirar de los templos los atrios, circular
que solo se permiten llamadas en los templos con campanas solo los domingos y el día del Santo Patrono,
instrucción para izar bandera a media hasta en señal de luto del General Domingo Arenas, se prohíbe
exención de impuestos, parte de novedades del alcaide de Diciembre; 1918, oficios relativos a solicitud de
aprehensiones del Juzgado de Primera Instancia, nombramientos y toma de posesión de los Jueces de
Primera Instancia y local, correspondencia particular de presidente municipal, cobro por adeudo al
Periódico "Rendición", inhumaciones, documentos relativos a los Movimientos de Fuerzas y destacamentos
de esta Plaza, se solicita se busque local para destacamento, El gobernador autoriza adquirir 10 armas, se
solicita se proporcione medios y facilidades para el mejor sostenimiento del destacamento, telegrama
solicitando refuerzos para destacamento porque se dirige una partida de rebeldes rumbo a Acopinalco,

Expedientes. 1918, toma de posesión del Secretario del Ayuntamiento, toma de posesión del presidente
municipal Luciano Rodríguez, elegido por votación popular, asuntos Comisión local Agraria,
nombramientos, toma de posesión del Gobernador Constitucional Máximo Rojas, secretario y tesorero,
circular se prohíben exhibición de películas que denigran al pueblo, solicitud de apoyo de un terreno de
Barrio Grande, se solicita información respecto a la existencia de médicos y boticas, gestiones para cultivo
de terrenos baldío, circular registro de templos, repartición de terrenos para su cultivo, administración de
correos, nombramiento del administrador, permiso que concede la dirección general de telégrafos
Nacionales para líneas telefónicas en este municipio, adjudicación de terrenos, se revalidarán escrituras de
terrenos si se acredita estar al corriente en el pago de réditos, convenio de aparcerías de la Hacienda de
Xalostoc, adjudicación de terrenos, disposiciones para contrarrestar al epidemia de fiebre Española,
instrucciones para clausurar templos y centros de reunión de esta cabecera, congreso nacional de
Tabardillo, permiso para instalación de dínamo de luz y fuerza, efectivo aproximado de cosechas, parte de
novedades del Alcaide de la Cárcel enero a; 1919, telegramas recibidos del Gobierno del Estado,
documentos de Hacienda del primer trimestre, embargo de vacas a la hacienda de Xalostoc por adeudo de
contribuciones, embargo de 52 ovejas de la Hacienda de San Buenaventura, en cumplimiento a preceptos
legales se clausura tinacal del rancho Xometla, aviso de la Hacienda de Tecomalucan que se han clausurado
las ventas al menudeo, también clausura del Tendejón de la hacienda del Rosario, por ser elevada la
contribución originada, sesiones extraordinarias de la XXV Congreso Constitucional del Estado, se Reanuda
Venta al menudeo de Tecomalucan, informe del gobernador Máximo Rojas, sobre su gestión administrativa
del 1º de Junio al 31 de marzo de 1919, documentos de la junta Patriótica, ordenes de busca y aprehensión,
citatorios, nombramiento de Directora de la Escuela Económica de niñas, Padrón General de los Habitantes
de la 5º sección del barrio Grande de este municipio formado por orden de la Presidencia Municipal,
exámenes escolares en la Hacienda de Mimeahuapan, cuenta sueldos profesores, se solicita y aprueba abrir
clases nocturnas, material para escuelas, Padrón Escolar, de la Hacienda de Soltepec, Mimeahuapan,
Xochuca, sección 11, inventario de la Escuela Oficial para niños de Barrio Grande, oferta de implementos
agrícolas, parte de novedades rendidos por el comandante Regional Capitán Felipe Sánchez, elecciones
1919, para ayuntamientos que funcionaran en 1920, el gobierno solicita se archive disposiciones dictadas
por el Gobierno para que los habitantes conozcan sus obligaciones, registro de credenciales de los Partidos
Políticos, base constitutivas del "Partido Liberal Tlaxcalteca", nombramientos de empadronadores se

Libro 1916, minutario registro de correspondencia.Expediente. 1919, modificaciones a la Ley de Minería, el
gobierno solicita se siembren, árboles en los caminos público, Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo,
solicita se informe si hay que ocupar brazos en vista de que muchos Mexicanos estan ingresando al país,
oferta de planta generadora de luz eléctrica, control de plagas en la agricultura, bases para concurso de
flores, frutas y legumbres, oferta de microscopio Bush, se nombra director escuela barrio Grande, se
nombra ayudante de la escuela "Carlos González", se inician clases en la escuela de niñas de la cabecera,
lista de niños escuela Barrio Grande, que no se han matriculado, lista de terrenos que pertenecen a la
instrucción pública, adjudicación de terrenos, padrón de terrenos que existen en la sección 1ª, expediente
relativo al censo general que se verificará el 3 de octubre de 1920, decretado por el presidente de la
república Venustiano Carranza, lista de faltas de alumnos de la escuela Carlos González, se recomienda la
formación de una lista numeral de los terrenos de adjudicación ubicados en el municipio, se informa de la
fundación de una Escuela Normal Mixta y Preparatoria, la sociedad de autores didácticos Mexicanos piden
al Presidente de la República adquirir sus libros para la eduación, partes de novedades del alcaide, se remite
reo al Distrito de Apam, citatorios, se solicita remitir ternas para jueces locales, acta de cabildo toma de
posesión del Presidente Municipal, inventario de muebles y objetos de la Presidencia Municipal, se solicita
libro para juzgado, renuncia alcaide de la cárcel, felicita el General Máximo Rójas al nuevo presidente
Municipal Federico Pavón, nombramiento de jueces Merinos y agentes municipales, el Gobierno comunica
nombramiento de Cónsul de Francia en Mèxico, ordenes de busca y aprehensión, aviso de apertura y
clausura de sesiones ordinarias de XXV Congreso, se solicita copia certificada del Decreto del 11 de julio de
1877 expedido por Manuel Lira y Ortega gobernador del Estado declarando oficialmente el pueblo de Tlaxco
en "Villa de la Regeneración", se solicita terna para Juez Local, se prohiben Juegos de Baraja, se solicita
enviar copias de los padrones que sirvieron para elecciones de Diputados y Senadores a partir de enero de
1919, se registren fallecimientos ocurran en haciendad de Mimeahuapan, Quintanilla, Soltepec,
Mazaquiahuac, El Rosario y Tepeyahualco y lo relacionado al registro civil, renuncia alcaide, lista de
defunciones de la hacienda de Mazaquiahuac, instrucciones para asentamiento de actas del registro civil,
lista de apacieros de la hacienda de Xalostoc, la quinta sección informa de empedrado a la salida de
Acopinalco, se fijan bases para el régimen de reos federales, se recibe material escolar, se prohibe utilizar
planteles escolares para bailes públicos, se encuentra plataforma abandonada, en Tepetzala, se solicita
información para cuadors estadisticas de accidentes de trabajo, se remite presupuesto de egresos e

Expedientes, 1920.-nombramiento del presidente municipal, por elección popular Ranulfo García,
inventario de muebles y demás objetos de la presidencia municipal, toma de posesión, felicitación del
gobernador, felicitación del presidente de Tetla, felicitación del administrador del timbre, se les pide a los
jefes de armas en las plazas prohibir a los soldados jueguen barajas, se denuncia robo en ecatepec y el
pescadero, robo de coche de pasajeros del servicio Tlaxco - Apizaco llevándose 6 acémilas y recuperándolas
resguardándolas en la hacienda de Sotoluca, se da cuenta de los estragos causados por temblores en los
estados de Veracruz y Puebla, se suspende pago de medicinas por parte del gobierno del estado, debiendo
cubrirlos el ayuntamiento, se solicita informe monto del material escolar del año anterior, ordenes de
búsqueda y aprehensión, se informa que el 5 de febrero se inaugurará en la capital "El Colegio Militar",
creando la carrera especial de oficial de administración militar, se remite terna para jueces locales, se
remite decreto número 106 del congreso del estado dando validez de elecciones de renovación de
ayuntamientos, permiso para realizar una feriaren esta villa, se solicitan informes relativos a Gobernación,
Justicia, instrucción pública, fomento, hacienda y salubridad pública, se remite presupuesto de Ingresos y
Egresos, se solicitan punzones para verificación de pesas y medidas, se piden colocar letreros informando
que se reciben los vales de pagos en cantidades ilimitadas, se solicita a la h. Legislatura adicionar el Plan de
Arbitrios, se solicita a el ayuntamiento autorización para cobro del impuesto de elaboración de pulque de 5
centavos por hectolitro, se nombra visita de la hacienda pública municipal citatorios, terna para jueces
propietarios y suplentes que funcionaran durante el presente año, el congreso pretende poner munícipes
interinos y anular elecciones, el actual presidente se niega y da aviso al gobierno estatal, avisa que no son
honorables las personas que pretende el congreso ocupen los puestos de presidente municipal, según
instrucciones del congreso de querer anular elecciones, solicita el ayuntamiento electo amparo por 72
horas, se comunica el gobernador con el congreso, decreto 96, del gobernador, nombrando ayuntamientos
provisionales, en tanto se resuelve conflicto a la nulidad de elecciones, el gobierno solicita enviar
designación de las juntas, sub juntas y agentes censales, el departamento de salubridad gira instrucciones
para prevenir epidemias, se reporta incendio en los pastizales de la finca de Santa Clara Ozumba,
nombramiento del C. Eligio Torrejón como juez local, solicitud de muebles y horarios de la Escuela "Héroes
del Hogar", nombramiento de Bernardino Lima ayudante escuela "Carlos González, se recibe ejemplar de
"amigo del campo", periódico y cuestionario, Periódico oficial, causas criminales del supremo tribunal de
justicia, aviso de imposibilidad del ayuntamiento para hacer el pago de medicinas, se solicitan nuevos

Expedientes, 1921, toma de posesión, ayuntamiento, se rinde informe que gurada la hacienda municipal,
inventario de muebles y demás objetos pertenecientes a la presidencia municipal, Tecomalucan envia
padrón aptos para votar, expediente relativo al Censo de 1921, listas de escrutinio para diputados, Diario
Oficial, presupuesto de ingresos y egresos, padrones 17 secciones, elecciones para diputados locales,
registro de nombramientos del Club Joé Ma. Morelos del Peñón, actas de escrutinio, registro de candidatos
partidos políticos, justicia, expediente realativo a aprehensión de Porfirio Cuellar por fraude, reparación de
puentes y caminos, expediente embargo hacienda Xalostoc, inventario expedientes electorales del cuarto
distrito del Estado de Tlaxcala, expediente del accidente que sufrió el señor Asención López, carretillero del
F.C. ramal de Zacatlán en el puente de Trasquila, Justicia, expedientes delitos diversos, expediente relativo a
la entrega que hace el Rodolfo Vázquez, de la presidencia municipal al Aristéo Zamora, nombramiento juez
de paz, sección instrucción citatorio a miembros mesa directiva escuela Barrio Grande, expediente relativo
al Censo General de la República 1921, se solicita al ayuntamiento atienda nomenclatura de calles, oferta
alumbrado incandecente "Agnil", sección de fomento censos agrícolas, informes de la escuela Josefa Ortíz
de Domínguez, nombramiento Inspector de la renta, invitación religiosa, para conmemorar el centenario de
la consumación de la independencia, expediente relativo al impuesto del Centenario, padrón de los
ciudadanos de varias secciones del Distrito de Tlaxco, de Morelos Estado de Tlaxcala, padrón de afectados al
impuesto federal, Integración de mesa directiva en periodos reglamentarios de la honorable legislatura,
lista de casas existentes en este municipio; Secretaria de Relaciones Exteriores solicita recuadar fondos en
apoyo de los norteamericanos: Inman Trowbridge, Crane, etc., para corresponder a sus esfuerzos anti
intervencionistas, expediente relativo a la integración del Congreso del Estado, justicia parte de novedades,
del Regimiento del Ejército Nacional del destacamento en Tlaxco, sección beneficencia, expediente de
detención de individuos del Comité Agrario por ebrios y escandalosos, el tesorero municipal remite cortes
de caja, toma de protesta de subagente del ministerio público, fomento, expediente solicitando garantías a
Comité Agrario por ebrios y escandalosos, el tesorero municipal remite cortes de caja, toma de protesta de
subagente del ministerio público, fomento, expediente solicitando garantías a comité Agrario para realizar
sus labores, instrucción autoridad agraria en relación a los terrenos afectados por dotaciones, los antiguos
propietarios no pueden, explotar los cultivos, quedando como custodios, del deposito aludido, se solicita a
los empleados con manejo de fondos garanticen su gestión por medio de fianza ó hipoteca, expediente
relativo al hurto de mulas, del Sr. Manuel Salinas, reo Absalón Mejía, expediente relativo a busca y

Expedientes, 1921, respuesta del congreso de la instalación del honorable, ayuntamiento para funcionar
durante 1921, respuesta del gobernador en el mismo sentido, ordenes de busca y aprehensión, fomento,
solicita mensualmente informes de huelgas o accidentes, se responde que no ha habido, expediente
relativo a la aprehensión de Angel Escamilla, intestado de Miguel Mota de Barrio Grande, consignación de
soltado Lorenzo Rios, expediente relativo multa impuesta al señor Nicolás Rodríguez, cierre de camino,
protestan vecinos Barrio Grande, se solicita informe al juez local que funciono en 1920, se solicitan datos
estadísticos, expediente de delitos diversos, aviso confirmación comisión permantente del honorable
congreso, citatorios para concurrir a sesión del honorable, ayuntamiento, renuncia agente municipal,
concentración a la recaudación de rentas el % sobre terrenos de adjudicación, autoriza congreso venta del
terreno del mercado que perteneciera al señor Francisco Cuellar de 600m2, nombramiento mesa directiva
construcción del Mercado de la Plaza Rodríguez Bocardo, donación de tierras de la hacienda de Xalostoc de
Clara Moran, informe de la administración general del timbre, agricultura, solicitud de información de
escuelas existentes pagadas con fondos particulares, ampara de la hacienda de Xalostoc, nombramiento
jefe de telégrafos, solicita se forme contingente para la feria de Dallas Texas., EUA., se informa de los
lugares en donde pueda intalarse escuelas, se reciben 7 ejemplares de la nueva Ley de Educación, se
informa que la falta de atención a los terrenos de las fincas que estan al rededor, de Xalostoc, San Juan y
parte de estas tierras se dieron a los ejidos, nombramiento administrador del Timbre, solicitud de hacienda
de Mazaquiahuac y el Rosario de condonación de impuesto por cocechas.- visita practicada a oficina
subalterna del timbre, expediente acusación del cura párroco por el comité administrativo agrario, se
inmiscuye párroco en fiesta del ejido, diciendo a los vecinos ", que no asistieran porque dejarían de ser
católicos", acta de junta compuadora de las elecciones para 1922, copia del presupuesto de años anteriores
para su estudio y aprobación, clausura de expendios de carne en Mimeahuapan y Tecomalucan, publicación
presupuestos 1920, egresos 1919, se reciben nombramientos agentes subalternos del ministerio público,
vacaciones escolares del 1ª de julio al 6 de agosto, aplicación de exámenes escolares; Censo 1921, 1922,
servicios de guarnición de la plaza, vigilar cierre de pulquerias, instrucciones al coronel en jefe del Sector
Militar en el Estado, se ordene al jefe de Guarnición de esa Plaza, preste los servicios que se soliciten, se
solicita cambio de destacamento de esta plaza, se reeleva, se recoge arma, queja en contra del comandante
del destacamento por insmiscuirse en asuntos políticos del municipio, solicitud de vecinos de las Rancherías
de las Mesas, Charcos, Tetzitzilica y otras solicitan del gobierno de estado armas y parque para defenderse

Expediente, 1922, sobre alumbrado público eléctrico, que pretendía instalar en esta Villa el Adolfo Rubio,
padrones varias secciones de electores para emitir voto para diputados y senadores, oficios del juzgado
local de este municipio, notificaciones, citatorios, ordenes de busca y aprehensión, delitos de robo y
amenazas, se solicita información de accidentes de trabajo en negociaciones y paro de huelga
mensualmente, convocatoria para agricultores para formar mesa directiva para discutir necesidades de los
mismos en el municipio, renuncia del cargo del Consejo Municipal, nombramients de instalador y
empadronador, acuses del Gobierno del Estado de parte de novedades recibidas del municipio de Tlaxco,
informes diarios del alcaide de la carcel a la presidencia municipal, gobernación circular no. 26 que los
nacionales de las partes contratantes (México y Japón), podrán ejercer libremente en el territorio de la otra
la profesión de médico, farmacéutico, dentista, portero y veterinario, circular no. 38 relativa a las elecciones
para diputados y senadores, solicita la secretaria de Industria y Comercio, para contestar cuestionarios para
las estadisticas, circular 51 se pide contingente para exposición agrícola comercial en Río de Janeiro, circular
no. 60 la Secretaria de Relaciones exteriores envía acuerdo en relación a que Paramount Pictures lanzó la
película "Her Husband´s" en la cual se denigra a México, se prohibe su exhibición, circular no. 2, se
recuredan las obligaciones que impone el art. 17 de la ley de elecciones federales, circular, se da a conocer
artículos relativos a los consejos de distrito electoral, la secretaría de guerra y marina solicita que las casas
que comercian con armas y municiones, para venderas, deben recabar autorización de la presidencia de la
república o de la secretaría de fomento, acuerdo presidencial relativo al nuevo sistema de usos de horarios,
se nombra cónsulado. honorem de Costa Rica, Nicaragua, España y Francia, instrucciones para el tránsito de
armas y municiones dentro del territorio nacional, se otorgan 8 días para instalar el Consejo distrital
Electoral, se solicita no se cobre impuesto a la exhibición de películas de manufactura nacional, se solicita
intervención del Ayuntamiento para el mejoramiento, regulación para la tala, medidas para combatir el
vicio del juego, se prohibe la pesca utilizando explosivos, se prohibe la exhibición de la película "The man of
Courage" de la compañía the Aywon film corporation, por ser su argumento denigrante para nuestro país,
se prohibe exhibición de la plícula de Metro Pictures Corporation, "The Golden Sitt", por ser denigrante
para México, se declaran libres la importación y tránsito de dinamita, pólvora para derrumbes y mecha, la
secretaría de industria, solicita muestras de productos susceptibles de algún aprovechamiento industrial,
también solicita relación de productores de fibras, se otorga permiso a Procuradores Agrarios para la
portación de arma de fuego de bosillo, se invita a exposición en la capital de la república de pequeños

Expediente. 1923, ordenes de busca y aprehensión, reconsideraciones sobre ramo giros mercantiles y
melino, expediente relativo escuela Barrio Grande, apatía para cooperación de la construcción de la escuela,
junta patriótica nombramientos, solicitud de adjudicaciones de terrenos, se concede una parte, elecciones
verificadas el 4 de noviembre de 1923, nombramientos agentes municipales, inspector de diversiones
regidores, comandante provisional de la cárcel, ayudante de secretario, expediente partes mensuales in
novedad de huelga o accidentes, se solicita apoyo de fuerza armada para restablecer el orden en la
municipalidad de Atlangatepec, expediente relatico a una tercera parte de maíz cedida al municipio por el
Rafael Aguirre, propietario de la hacienda de Ozumba, instalación de junta computadora, expediente de
licencia de línea telefónica para el Rancho de toltecapa, se solicita vecinos no tirar basura en las calles,
Unión de Ayuntamientos de la República Mexicana, solicita apoyo económico, convocatoria al tercer
congreso Nacional de Ayuntamientos, expediente condonación de contribuciones al señor Mariano
Hernández por los años de 1923 y 1924 en base al gasto realizado para la instalación de agua a la fuente cita
del abasto público de la calle Aldama, del barrio de Atenco, cediéndolo al honorable ayuntamiento,
expediente remisión que hacen varias haciendas de padrones para elecciones municipales, al robo que se
queja Abel Sosa, documentos relativos a guarnición de la plaza, aviso que no hay guarnición en la plaza,
nombramiento del jurado para las escuelas, exámenes escolares, concesión de agua en el tanque de Barrio
Grande, cuestionario de la Dirección de Agricultura, licencias de ausencia de personal, renuncia y toma de
posesión de profesores, solicitudes de mercedes de agua, cuadro del costo de la vida de una familia obrera,
toma de posesión ayuntamiento 1923, presidente Luis Montalvo, avisos de instalación legítima del
ayuntamiento, expediente relativo a la responsabilidad de Flavio Zamora, por el contrato de evasión de
presos, expediente de elecciones para diputados al Congreso del Estado, división del municipio por
secciones para elecciones, censo de casa y su uso, se elige mesa directiva en el Congreso, circular de la
Unión de Ayuntamientos de la República Mexicana, conflicto en la honorable Cámara de Diputados, circular
atención campesina, se pide fijar publicidad de la secretaria de agricultura y Fomento, se solicita
información sobre datos edificios dedicado a la educación, nombramiento de comisionado para formar el
catálogo de usurarios de los ríos Atoyac y Zahuapan, campaña contra la garrapata, se solicita mensualmente
informe sobre cosechas. siembra y lluvia, se instala en Tlaxcala oficina de la agencia general de la secretaría
del Estado de Tlaxcala, se solicita informe de productores del municipio, aviso a cazadores para obtener
permiso correspondiente, proceso contra Alberto Salinas, faenas de las colonias 5a y 6a sección, se avisa al

Expedientes 1923, Se solicitan directorios para Estadística del Censo Obrero de la República, se solicitan
datos para informe de gobernador en los ramos de gobernación, justicia, instrucción pública, oferta de
clases de ganado en exposición, apreheniones, averiguaciones, aviso de que apedrearon el tren en Soltepec,
averiguaciones, se otorga licencia para baile de máscaras en esta villa y hacienda de Xalostoc, se ordena
blanqueo y reboque pared oriente de la iglesia, se solicita platafoma para traslado de soldados federales a
la ciudad de apizaco, se solicita padrón escolar, expediente relativo de la cárcel, parte de novedades, parte
de novedades del municipio al gobernador, permisos para importación de dinamita, se ofrece ganado fino
de registro de Norte América, se solicita dar aviso a la secretria general de gobierno en que fecha toma el
presonal de las escuelas oficiales posesión de sus cargos y protesta, ordenes de captura y aprehensión,
cuestionario de la sección de Estadística y archivo general para devolverlo contestado, citatorios,
notificaciones, averiguaciones, se otorga permiso al señor José Martínez Zertuche, para dar funciones de
cinematógrafo, se canalizan pacientes a médico experto, nombramiento agentes municipales, instalación
mesa electoral, se solicitan ejemplares de plantas para jardín botánico, se autoriza a Faustino Hernández,
hacer cobros en la haciena de Acopinalco, la Herradura, Coapexco y Pueblo del Peñon, licencia para efectuar
peleas de gallos y lidia de toros en la Hacienda de buenavista, nombramientos de juez de paz, se solicita
instalar para rayos para evitar ocasión desgracias, instrucción para fiestas patrias, se prohibe pelicula
dinigrante para nuestro país de la productora Selznick con el nombre de una semana de amo, se otorga
permiso a los señores Max Feimers S. en C. para importación de explosivos, se prohibe exhibición de la
producción Agencia General Cinematográfique, de Francia, enviar contingente par la formación de Jardín
botánico en el Bosque de Chapultepec, se solicita formar directorio de agricultores, instalación de la junta
preparatoria del colegio electoral, se instala junta computadora, solicitud a vecinos de meter sus linderos
que se han exendido en la vía pública, se remite resumen de presupuesto de ingresos y egresos, cambio de
sello de la Presidencia Municipal de Tetla, se autoriza abrir calle en el barrio Grande, corte de caja
extraordinario por solicitar licencia de tesorero, se ordena realizar padrón escolar, el Gobernador no dará
curso legal a los oficios que se le dirjan si no van firmadas por el Presidente Municipal licencia a regidores
por ausencia, solicita entrega de inventario a la escuela Mixta del Peñón, se prohibe la exhibición de
peliculas que sistribuye la casWilliam Feindt, por ser denigrante para nuestro país, pago de 253.20 de
Quintanilla, solicitud de las estadisticas de salubridad pública, se recibe ley de ingresos y presupuesto
general de egresos relativa a inmigración de braceros mexicanos a Estados Unidos, se prohibe la exhibición

Expediente, 1924, remite juzgado civil 6 libros para su autorización, se devuelven autorizados para registro
de matrimonios, nacimientos y defunciones, las secretaria de comercio aviso del cambio de agente general,
peticiones interiores y gobernación instrucciones nacionalidad y ciudadanía mexicana, Instrucción para
comprobación de gastos de reos, prohibición de material venenoso y explosivos para pesca, prohibición de
películas extranjeras denigrantes para México, el gobernador, acuerda se suspenda toda tramitación
respecto de terrenos pertenecientes al fondo de instrucción pública, circulares busca y aprehensión,
permisos para importación de dinamita, pólvora para derrumbes, cápsulas y cañuela o mecha, aviso a
notarios y encargados del Registro público de la propiedad, que cumplan con disposiciones constitucionales
en lo tocante a adquisición de inmuebles por extranjeros, ser remiten nombres de comerciantes en cebo,
frijol y grasas animales, clausura de periodo de sesiones de honorable XXVII congreso, instrucción a jueces
para exhortos de detenciones, se solicita pronto envió de boleta relativa a carreteras y caminos de
herradura, instrucción para el cumplimiento de artículos relativos a los consejos de distrito Electoral, se
solicita enviar a los consejos electorales listado de electores muertos durante los 18 meses precedentes,
datos sobre el movimiento habido relativos a los ramos de gobernación, justicia, instrucción pública,
fomento, hacienda y salubridad, proceso de individuos que arrancaron postes en el zócalos, aviso faltas
síndico, nombramiento de agentes municipales, se hija decreto expedido por el gobernador relativo a pago
de contribuciones, decreto sueldos de profesores, decreto se erige en pueblo el centro de población
conocido con el nombre de San Bernabé Capulac, municipio de Nativitas, decreto ratificación distritos
electorales, se reciben anuncios de grutas de Cacahuamilpa, Decreto designación, Decreto educación,
decreto nombramiento ayuntamiento provisional, decreto relativo a elecciones, decreto aprobación de
cuentas, listas de ciudadanos para desempeñar el cargo de jurado para 1925, amparo promovido por
Manuel Badillo, toma de posesión del honorable ayuntamiento provisional se solicita enviar noticia de
estadística, se solicita enviar datos relativos a defunciones por enfermedades transmisibles, inhumaciones,
ser remite corte de caja de segunda operación por ingresos y egresos habidos en tesorería, ordenes de
captura y aprehensión, elecciones, junta calificadora se remiten boletas, instalación de casillas,
disposiciones para escuelas oficiales, nombramientos jueces locales y de paz, solicita la sección de
estadística y archivo general informe sobre la propiedad privada, datos del templo de San Agustín y
cuestionario de la dirección de bienes nacionales, se instala junta computadora, se pone a disposición del
Juzgado a Erasto Mejía responsable del delito de homicidio, robo de 2 acémilas de Rancho de Tenopala de

Expedientes 1924, licencia para transporte de dinamita al señor Massom, se solicita cambio del profesor
Bernardino Lima, por mala conducta de la escuela Carlos González, ternas para agentes municipales, se
solicita devolución de pistola que es propiedad del ayuntamiento a José Islas Calderón, acuerda gobernador
suspender trámites de terrenos pertenecientes a instrucción pública hasta nuevo aviso, se autoriza al
agente municipal de la colonia 5ª sección arroje cerdos muertos por enfermedad en la vía pública a un lugar
que no ocacione contagio, al administrador de la haciendad de Xalostoc se le solicta arreglo de camino de
San Juan, se solicitan informes de cocechas de varias haciendas, se registra fierro quemador de la hacienda
de Tecomalucan, instrucciones para el médico experto, notificación a fidel rodríguez para cubrir adeudo del
rancho Olivares, matrículas de alumnos de las escuelas de este municipio, cuestionario sobre carreteras y
caminos de herradura, reanudación de labores escolares, pressupuestos sueldo que se adeudan del año de
1923, ley de ingresos y egresos de 1924, se constituye la junta Villa de Cecilia Tamaulipas como junta
Admninistrativa Civil, vacunas, listas de niños y niñas que deberán vacunarse, expediente relativo a Micaela
Rodríguez que fue mordida por un perro con rabia, fuga de reo, busquedas y aprehensiones, se solicita lista
de ciudadanos suspendidos de derechos electorales, minuta de oficios del 9 al 1,478, nombramientos
emparonadores, contrato de luz entre honorable ayuntamiento y la señora Guadalupe Merchat, para
instalación de una planta de vapor, consejo para creaciones de poderes federales de 1924, se remiten listas
electorales en el municipio de Tlaxco, listas de electores de las secciones, condonaciones impuestos y
contribuciones giros diversos, expediente Ricardo Vázquez se remite al hospital de Tlaxcala para su
curación, se registra el Partido Radical Mexicano, se registra el partido Liga Política Nacional, postulando
candidato a la Presidencia de la República al General Angel Flores, se nombra consul general de España en
México, instrucción de distritos electorales, para elecciones, impresión de boletas elección de Presidente de
la República, amparo promovido por E. Márquez, contra actos de presidente municipal, consignas del jefe
de la guarnición, se solicitan datos estadísticos o informativos de ferrocarriles construidos en la jurisdicción
del municipio, felicitación al presidente municipal del centro director de la campaña pro - calles por cumplir
con la ley electoral, acuerdo del gobernador de solicitud de Manuel Sanz, instalación de casillas y procesos
electoral, padrones, reconocimientos educación, agricultura cuestionario de cocechas, nombramientos,
presidentes junta, expediente muerte de un soldado en la hacienda de Zotoluca, cortes de caja y
presupuesto 1923 - 1924, elecciones para poderes federales se solicitan datos relativos a expendios de
bebidas embriagantes se solicitan datos sobre enfermedades de ganado; 1924 libro minutario

Expedientes 1925, legajo circulares y acuses por la Secretaria General de gobierno, Nueva ley migratoria de
los Estados Unidos del Norte, exigida a los trabajadores nacionales, instrucciones para preparación de los
consejos electorales, se solicita informe con noticia bibliográfica de los libros, folletos, publicaciones y
documentos, que existan en la biblioteca o archivo relacionado con la Revolución, Cónsul provisional de
Francia en México, cambio de denominación del Partido Liberal Constitucionalista a partido Socialista de
Tlaxcala, se solicita remitir datos relativos a giros mercantiles e industriales y de negociaciones agrícolas,
disposiciones de no permiso para explotar los montes de carácter comunal o ejidal, órdenes de busca y
aprehensión, por elecciones se solicita prohibir fiesta de carnaval, disposiciones sobre aprovechamiento de
aguas de propiedad nacional, prohibición de exhibición de películas denigrantes para nuestro país, se
solicita tomar medidas necesarias y terminantes para prevenir infracciones a la Constitución por grupos
religiosos de darse, informar por la vía más rápida para proceder como corresponda, se solicita contestar
cuestionario para datos relativos a educación, se declara fiesta nacional el 10 de abril a la memoria de
Emiliano Zapata, expediente de aprehensión de Prisciliano Ortiz Rubio, distribución de circular para dueños,
arrendatarios o encargados de fincas agrícolas o industriales, se pide tomen medidas para evitar incendios
en bosques, permisos para venta de dinamita, se solicita a autoridades municipales abstenerse de entregar
certificados de Nacionalidad Mexicana a extranjeros, invitación a productores a participar en exposición
permanente del Comercio Internacional de Nueva Orleans L.A. E.U.A., por acuerdo del Gobernador se
dicten medidas enérgicas para impedir introducción de automóviles robados, lista de ciudadanos que
integrarán el jurado del Poder Judicial de la Federación, indicaciones para el izamiento de la bandera
Alemana, instrucción para no utilizar los colores unidos de la Enseña Nacional, se solicita ayuda y garantías
para los inspectores técnicos Escolares de Zona, para eficiencia de su cometido, se prohíbe la entrada al país
de la "REVISTA MEXICANA", por dedicarse dicha publicación a censurar las leyes e iniciativas de nuestra
República, se autoriza a empleados del Servicio Postal portar armas, se instala la Junta de Conciliación y
Arbitraje, 2ª orden verificadora de pesas y medidas; 1925, invitación a concurso de mazorcas, invitación
curso corto gratuito de Agricultura Elemental, se solicitan 1000 arbustos para celebrar el día del árbol,
distribución de folletos titulado "Resúmen Histórico del Desenvolvimiento de las Cooperativas en Varias
Naciones", Irrigación, proyectos y datos, informes mensuales de accidentes o huelgas en el trabajo,
aplicación de vacuna a educandos, expediente de salud enfermos se remiten al Hospital de Tlaxcala, para su
atención, se reciben muebles para hospital de esta villa, reporte de comercios pago de timbre, expediente

Expediente1925, lista de señores de edad y que han cambiado de domicilio, instalación de casillas
electorales, Camara de Diputados delCongreso de la Unión, cuestionario para formular el proyecto de
reclamentación del artículo 115 Constitucional, nombramientos Jueces de Paz, informes de verificación de
elecciones fueron realizadas dentro del mayor orden, registro de candidatura leonardo ballesteros y Luis
Montalvo Diputado Propietario y suplente para el cuarto distrito por el Partido Laborista, Congreso Nacional
de Ayuntamientos, propaganda sanatorio "Miguel Mendoza López", homeopático, para dementes,
alcohólicos, morfinómanos y demás toxicómanos en Col. Coyoacán D.F. se nombra al Presidente Municipal
Delegado del comité Pro-Avicultura, toma Protesta como agente sub-alterno del ministerio público, ordenes
de aprehensión, expediente de embargo del Rancho Consoquio, propiedad del señor Carlos González,
circular "Procedente de Cuba en relación a numerosos individuos colectan limosnas pretexto de espias de
diferentes asociaciones religiosas, demanda de Garantías para solucionar asunto de magueyeras de
Xalostoc, instrucciones en relación a inumerables invaciones al derecho de vía, cambio de agentes
municipales y solicitan entrega por riguroso inventario, avisos de reanudación de labores escolares, se
remiten libros para acentar actas de matrimonios, nacimientos y defunciones, se da aviso de
reconocimiento del nuevo sello que utilirará el gobierno Estatal en todos sus actos, actas de clausura de
casillas, se reciben 2412 credenciales para elecciones de gobernador, inhumaciones de enero a septiembre,
condonaciones, instrucciones para obreros que se dirigen a Estados Unidos, decretos, solicitud de tierra
para adobe de Paula Parada para santuario Capilla de Lourdes. junta computadora para elecciones,
circulares, a expendios de pulque se avisa se cierren a las 6 de la tarde, consignas al agente del ministerio
público, licencias de portación de armas, documento relativo a evación de presos, dictámen que rinde el
ciudadano Manuel Alfonso Fernández de Lara, secretario ayuntamiento, acta del camino de Acopinalco del
Peñon, impedimentode matrimonio Jesús López y Carmen Larios, conseción de aguas, junta patriótica,
nombramientos, circulares emitidas por el congreso, telegrama de la Procuraduría de gobierno, faenas para
calles, toma de posesión Presidente Municipal Manuel Zamora Salinas, Juzgado de 1º Instancia.

Expediente 1926, Circulares expedidas, prohibiciones de hacer fritangas en las calles, citatorios a miembros
de la mesa de la construcción del mercado, información de delineación de la calle la Palma. Avisos del cargo
del Presidente Municipal Vicente Escalante, permiso para carnaval, oferta de cedería y corcetería Francesa,
constancia para el doctor Moctezuma de poder comprar ampolletas de Sedol, ceses y nombramientos de
empleado, inspección para Haciendas de venta clandestina de pulque, Ley organica municipal, acta del
tinacal en la hacienda de Xalostoc por el pulque descompuesto, telegrama al Congreso para dar aviso del
cambio de Presidente Municipal, acusación que presentan los ciudadanos Marco tovar y Enrique Ramírez,
en contra del ciudadano Miguel Suárez, Faenas 6ª, 9ª y 10ª sección para caminos, Departamento de
Estadística Nacional, Mayo lista de preciso primera necesidad, nombramientos Agentes Municipales, orden
para tránsito de carretas y vehículos, entrega poder ejecutivo al señor Ignacio Mendoza, Gobernador
Constitucional del Estado, solicitud de apoyo para damnificados de nayarit, homenaje a Francisco I. Madero
y Lic. José Ma. Pino Suárez, acta de entrega al Secretario del Ayuntamiento, Instalación Ayuntamiento
Provisional Apizaco, se remiten libros del Registro Civil para autorización, renuncia del 7º regidor, Consejo
Municipal para elecciones, licencia para baile de carnaval, traslado de cadaver de ex Secretario y Tesorero
Manuel Fernández de Lara, Federación de Obreros Campesinos del Estado, solicitan garantias para
trabajadores de la hacienda de Xalostoc, el ejecutivo aprueba la creación de la Policia Municipal, acta de
instalación del ayuntamiento, lista de personas procesadas durante 1924-1925, busquedas y
aprehensione,3er. Congreso ayuntamientos, desafuero Fernando Márquez, apertura de sesiones del
Congreso loca, partes mensuales respecto a huelgas, paros y accidentes de trabajo, boleta para recabar
datos relativos a expendios de bebidas embriagante, se solicita que en auxiio de los intereses de la
Federación se ejercite una vigilancia especial sobre el jefe de las Oficinas de correos y telégrafos, se solicita
biblioteca a la Secretaria de Educación, nombramiento Junta Patriótica toma de posesión ayuntamiento
Constitucional del Estado de Tlaxcala, información ministros de cultos religiosos, se informa sobre
inexistencia de ejemplar de ordenanza Municipal, toma posesión Agente del Ministerio Público, recuento
de estampillas 30 de abril 1926, inventario de los expedientes de la Presidencia Municipal, para la entrega
recepción que hace el ciudadano secretario del ayuntamiento, Alfonso Aburto a Amador Marquez,
secretario interino, hacienda de Xalostoc, de aviso de sospecha dolosa en elaboración del pulque por
hecharse a perder, faenas arreglo caminos y zanjas, cuestionario de varios artículos alojamiento y baño ara
calcular el costo de la vida obrera en la República, toma de posesión presidente municipal Vicente

Expediente 1926, Junta permanente, nombramiento, lista de localidades que forman el municipio,
designación comité, informe mensual curato Tlaxco, párroco Celso Delgado, periódico Oficial 6 al 11 del año
de 1924, que contiene la Ley de Estadística del Estado, cortes de caja, estadística cosecha de maíz, ordenes
busqueda y aprehensión, puesta a disposición, amparo promovido por Melquiadez Vázquez, puesta a
disposición de Martiniano Escobar, presunto responsable de homiidio en la persona de Alfonso Fernández
de Lara, consignaciones, denuncia de robo hacienda de Mimeahuapan, nombramiento de jueces de paz,
instrucción para defender a individuos sospechosos, despues de las 9:00 de la noche, recepción de
ejemplares que contienen el acuerdo que tomó la 35a jefatura de operaciones, con motivo de las falsas
versiones que circularon sobre la "Leva", temas que propone el ayuntamiento al Tribunal Superior de
Justicia, aplicación de vacuna contra la viruela, se remiten enfermos de la sangre y otros al hospital del
Estado; 1926, acta original del libro de la toma de protesta del Presidente Municipal 1926 Antonio Z.
Salinas, acta nombramiento personal ayuntamientos, toma de protesta del Secretario del Ayuntamiento por
el Presidente Vicente Escalante 31 de mayo de 1926, del escribiente ayudante del Secretario, secretario
interino, médico, observaciones e instrucciones para escuelas, padrones de empadronamiento para
elecciones de Diputados del Congreso del Estado, implantación de una escuela en la ranchería de las Mesas,
Junta de Educación, instalación del ayuntamiento de Tacubaya, ordenes de aprehensión, telegrama
avisando al Gobernador, al Diputado Federal y local que fue asesinado por Martiniano Escobar el secretario
y Tesorero del Ayuntamiento, Manuel Alfonso Fernández de Lara, licencia de importación, tránsito y venta
de dinamita y polvora para derrumbes, toma de posesión de Directores de escuelas, inventarios escuelas,
lista de escuelas Federales en el Estado de Tlaxcala, clausura escuelas particulares por no reunir requisitos,
se solicitan datos estadísticos para caminos carreteros y de herradura, se solicitan datos sobre siembras de
cereales, legumbres, rutas, maderas y vehículos,partes diarios alcaldia, se instala junta local educación,
cuotas para obra escuela sección 11ª, reparación escuela de niños Barrio Grande, agua para la escuela
"Carlos González", convocatoria escuela Ixcamaxtitlan, requisitos para portación de Armas, decreto
impuesto sobre alcoholes y aguardientes, se solicita informar porque no esta la Biblioteca Pública que
supuestamente se fundo el 5 de agosto de 1922 con donación de 50 volumenes, lista de procesados
durante 1924 a 1925, partes diaras de la cárcel, lista de electores para elecciones a Diputados y Senadores
estadística y giros mercantiles, corredores y notarios públicos, fondos de Instrucción cierre escuela oficial
del Peñón, dotación de tierras, aprovechamiento materiales de la plaza del mercado, comercio y obras

Expedientes. 1926, notificiones, oficios girados a la Sra. Juana Pérez, para pago de contribuciones, acuses
de recibo de novedades electorales, cortes de caja, hacienda reducción del 3% sobre capital
rústico,aprobación del Congreso de cuentas municipales, gastos para escuelas municipales, gastos para
escuelas citatorios y recaudación de rentas, Manuel Zaens, contribuciones hacienda de Buenavista, catastro
se solicia copia de capital urbano a la recaudación de rentas, lista de los causantes de capital urbano en este
municipio, deposito por $293.80 de Josefa Saenz de Solorzano hacienda de Mazaquiahuac y Calpulalpan,
Tlaxcala, inspector del timbre, visitas reglamentarias a los giros de todas clases del Distrito de Morelos,
condonaciones giros mercantiles, se reciben libros para contabilidad, Agustin Herrera solicita condonación
contribuciones, vinos, licores y billar, toma de posesión oficina del timbre a cargo de Luis G. Lazcano,
Partido Socialista de Tlaxcala, nombramiento del representante general, Comisión Local Agraria, queda
integrada, sueldo Juez Local, correspondencia ente Tlaxco y la Cueva, festejo Día del árbol, se establece
Junta de conciliación verificación de pesas y medidas, constancia para importación de 859kg. de carbón
para la Sra. Luisa Munive de Loaiza, obras materiales caminos, se solicita la contribución de los vecinos,
informe del síndico y regidor sobre la calle Allende y la casa del señor Esutacio Mota que invade esta calle,
acta arreglo calle de Méndez, se informa que no existe plantas generadoreas de energía eléctrica, iniciativa
del Congreso del Estado para la duración de Ayuntamientos de 2 años, traslado de Agripina Romero,
nombramiento cobrador auxiliar de Acopinalco del Peñon, circular por acuerdo del Gobernador se solicita
remitir monto de capital invertido en diversos giros comerciales, presos solicitan tarimas o petates para
acostarse porque el suelo esta muy húmedo, cobro indebido a heridos del hospital, prohibición de juego de
baraja en el billar, solicitud de donativo por oficinas del ayuntamiento de Comondi, Baja California, fondos
para el monumento del general Anaya, no se da cooperación a damnificados de inundaciones de León, por
carecer de fondo, licencias para venta de artículos de primera necesidad, se solicita a la hacienda de
Soltepec informe sobre inhumaciones, se comunica que en la Hacienda del Rosario hay peste de viruela,
fierro quemador Santiago Zotoluca, ceses y nombramientos de empleados, renuncia y nombramiento de
cobradores del Peñon, nombramiento para empadronador propietario, citas para asuntos de orden
administrativo, seguridad pública, se solicita destacamanto para resguardo en la población, Juez de Primera
Instancia interviene en la entrega del archivo del comandante (Pro-reconstrucción) del palacio, iniciativa de
la Reforma del articulo 73 de la Constitución Política del Estado, fomento inspector forestal, vigilancia en el
norte de Tlaxcala, permisos para tranporte de carbon y vigas, Ley de Credito Agrícola, faenas, acarreo de

Expedientes, 1927, Instalación Junta regional consultiva, novedades del municipio al gobernador, se
solicitan garantias para autoridades agrarias, obligatorio curso de invierno, para particulares, fabricas,
fincas, maestros de escuelas particulares, falta de asistencia se penará.- se solicita se retire licencia de la
escuela particular Josefa Oritz de Dominguez, por no asistir a curso obligatorio de invierno, corte de caja de
enero, notificaciones a ciudadanos, busquedas y aprehensiones, asalto al tren en el Estado de Obregón,
recompensa captura de $15,900 oro americano, elecciones para diputados, orden de reforzar la guanición
de la plaza, recibo de 6 libros destinados al juzgado del registro civil, proceso electoral, instalación casillas,
etcétera, para diputados, toma de posesión apertura de escuelas, partes diarios del alcaide de la cárcel,
facturas correspondencia correo, registro de automobiles, fiestas de carnaval, junta patriótica, ,invitación
segunda Gran Feria de las flores", partes diarios alcaldía, padrones escolares, nombramiento de juez de paz,
Tribunal Superior de Justicia, solicitud contrucción fuente de agua para la colonia Ejidal, Junta de
Educación, listas de escuelas rurales que financiaran normalmente, cambio intinerario del tren, inventarios
alcaide de la cárcel, inventario de los muebles y útiles de la carcel, cuestionario de educación, amparo por
Arturo González y Albin Romano, se avisa que no existe archivo parroquial a cargo de junta vecinal,
obligación impuesta por el Gobernador para nombramiento en ternas de los pueblos de sus respectivas
demarcaciones, atentado al ferrocarril entre la Cueva y Coapexco, se recibe para hospital mobiliario y
equipo.
expediente 1927, inventario muebles de la presidencia entrega administración 1926 a la 1927 - 1928,
sección justicia, cortes de caja tesorería municipal, sección hacienda, sección fomento, expediente cuenta
de la hacienda de Xalostoc, sección estadística, telefonemas, recibos, premuta de terrenos del señor Pedro
Espino y escuela mixta de Acopinalco del Peñon, registro civil, nombramiento de agentes municipales,
elecciones de poderes federales, partes diarios de la alcaldía, asuntos diversos.

Expediente 1928.- Archivo del consejo municipal, sección de fomento, asuntos diversos de salubridad,
sección de comunicaciones y obras públicas, sección de justicia, oficios y circulares, sección hacienda,
presupuesto de ingresos y egresos, padrones de ciudadanos con derecho a votar, correspondencia
oficial.Expediente 1928.- escrito confidencia del c. inspector de los ferrocarriles nacionales, iniciativas para
erigir un monumento en honor a Xichoténcatl, partes diarios del alcalde, sección de gobernación, diversos
asuntos sobre educación, sección hacienda, decreto numero 82 expedido por la legislatura local para
decretar nueve dias a la memoria del presidente electo de la república general Alvaro Obregón, Ignacio
Mendoza, ley de notariado, padrón de alumnos "Héroes del Hogar" barrio grande. Expediente 1928.- partes
diarios de la alcaldía, elecciones para Gobernador, partes mensuales de agentes municipales, toma de
posesión de profesores elecciones para poderes federales, ceses y nombramientos, comunicaciones y obras
públicas, correspondencia oficial, actas, informe que rinde el presidente de actividades, prevención
mortandad infantil, acuerdo de gobierno sobre "valedores" que se deidican a la extracción de agua miel
para su supresión, ceremonia cívica en memoria de alvaro Obregón, abuso de autridad y presencia de
militares en la plaza, Expediente 1928, partes diarios de la alcaldía, elecciones para gobernador, partes
mensuales de agentes municipales, toma de posesión de profesores, elecciones para poderes federales,
ceses y nombramientos, comunicaciones y obras públicas, correspondencia oficial, actas, informe que rinde
el rpesidente de actividades, mortandad infantil, acuedo de gobierno sobre "valedores " que se dedican a la
extracción de agua mielpara su supresiòn ceremonia ciívica en memoria de alvaro Obregón, abuso de
autiridad y presencia de militares en la plaza, participación del partido liberalista del estado de tlaxcala,
amenazas
carlos Peáfiel,
depositariosobre
judicial
de la hacienda
de San Andrés
Buenavista,
Expedientea1928.datos estadisticos
cocecha,
lista de ciudadanos
suspendidos
depresupuesto
sus derechospara el
elecdtorales, telegramas recibidos, y remitidos, sección estadística, facturas de la correspondencia oficial,
sección de justicia, sección de gobernación, elecciones municipales y para gobernador, motín sucitado por
la aprehesión del sacerdote Arcadio Muñóz, amparos, asuntos diversos,, instrucciones para l manejo de la
religión católica por mdedio de junta vecinal, inventaro parroquial, promulgación del decreto que declara al
Lic. Emilio Portes Gil presidente provisional de la república , manifiesto de ortganizaciones obrero
capescinas, permiso semestral caza deportiva, estadística se solicita relación completa acerca de las
cocechas de maíz, frijol, haba, cebada, arvejón, lenteja, papa, trigo y chile durante este año, producción
pulque hacienda Huexotitlan.

Expediente 1919, padrones escolares, nombramientos, toma de posesión de escuelas, padrón general de
ciudadanos que tienen derecho de botar, partes diarios del alcaide, sección gobernación, facturas de la
correspondencia oficial, sección justicia, ternas para jueces de paz, telefonemas, entrega de templos,
estadística, cortes de caja de la tesoreria municipal, campana antialcoholica, cartel de censos, propuesta
para realizar un monumento a Salvador Días Miron.

Expediente 1929, cortes de caja de la tesorería municipal, ampliación del presupuesto, sección de hacienda,
sección de gobernación, contribuciones y quejas en contra de la hacienda de Xalostoc, sección de
estadística, datos estadísticos relativos a consumo de carnes, documentos confidenciales para la estadística
nacional, legajo relativo a ordenes de varias autoridades, salud pública, certificados médicos de lesionados,
facturas de correspondencia oficial, partes diarios del alcaide, sección educación.

Expedientes 1929, archivo Consejo Municipal, partes diarias alcaide, sección gobernación, junta patriótica,
elecciones para diputados, elecciones municipales, nombramientos de agentes, avisas de toma de posesión
del ayuntamiento, ceses y nombramientos personal, sección de fomento, comunicaciones y obras públicas;
1929, apetura de una calle en terrenos ejidales, delineación de calle, embargo a la hacienda de Quintanilla,
embargo a la hacienda de Buenavista, sección de hacienda.

Expediente 1930, sección fomento, partidas presupuestales, estadística, actas protesta toma de posesión
directores escuelas públicas, datos sobre cosechas de 1929, educación, hacienda, justicia, legajo elecciones,
datos consumo de carnes, obras públicas, informe incendio en Tlacotla, informe bautizos y matrimonios,
agricultores y ganaderos junta local de censos asistencia obligatoria, legajo elecciones municipales,
instalación de casillas, facturas de la correspondencia, embargo de la hacienda de Quintanilla, censos
(población agrícola, industrial y ganadera), partes del alcaide de la cárcel, legado de comunicaciones y obras
públicas.
Expedientes 1930, consejo municipal electoral, nombramientos de agentes municipales, asuntos del
consejo superior de salubridad de México, relaciones de movimiento de enfermos, ordenes de varias
autoridades, certificados de lesionados, expediente 1930, junta especial del salario mínimo, sección de
justicia, sección de gobernación, sección educación pública, expediente sobre elecciones, telefonemas,
embargo a la hacienda de Quintanilla, facturas de corresponencia.
Expedientes 1930, de la sección educación, sección de gobernación, oficios de revisión de documentos
relativos a elecciones, oficios y circulares, sección estadística, toma de posesión de profesores, expediente
del consejo municipal, junta patriótica, partes diarios del alcaide de la cárcel, nombramientos agentes,
padrones escoleres, asuntos diversos de educación, sección de hacienda, explotación del monte de Tlacotla,
sección de fomento, sección de justicia, datos sobre consumo de carnes.
Expedientes 1931 sección de jusrticia, sección hacienda, fomento económico, educación, ternas para
agentes municipales, facturas correspondencia, documentos estadística de diciembre, partes diarios del
alcaide,manifestaciones de altas, informe general de venta de energía eléctrica para diferentes servicios en
el municipio, celebración del día del campesino; 1931, gobernación, expediente pro - damnificados de
Oaxaca, datos sobre cosechas, estadística, proyecto reparación del Palacio Municipal, educación, robo en la
presidencia municipal, salubridad, partes del alcaide de la cárcel, facturas de correspondencia,
comunicaciones y obras públicas.
Expedientes 1931, datos de estadística de salud, movimiento de enfermos, vacunación, correspondencia
emitida y recibida, asuntos sobre el tráfico de 1930, junta patriótica, ternas para agentes municipales.

Expedientes, 1931, correspondencia oficial girada y recibida, ceses y nombramientos de empleados,
sección estadistica, sección gobernación, avisos de toma de posesión del ayuntamiento, nombramientos de
delegados muicipales, datos sobre consumo de carnes, facturas de correspondencia, expediente de
elecciones, sección hacienda, amparos, actas, avisos de protesta de profesores, asuntos varios educación;
1932, sección justicia, partes diarias del alcaide de la carcel, ternas y nombramientos de agentes
municipales, avisos de instalación de casillas, registro de extranjeros, quejas diversas en la sección trabajo,
junta patriotica, elecciones municipales, demandas de trabajo, sección gobernación, oficios y circulares,
programas de actos cívicos, minutario.

expedientes 1932, sección justicia, queja presentada por el Gregorio González en contra Emilio Sánchez
rescisión de contrato de trabajo, promociones de quejas, junta municipal de conciliación, informe de
actividades desarrolladas por la presidencia al gobierno del estado, informe del presbítero Celso Delgado de
bautizos, matrimonios y movimientos realizados en el templo de esta villa, permiso para instalar puestos en
la plaza principal, se solicita al congreso sean incritos con letras de oro los nombres de Máximo Rojas y
Domingo Arenas, se comunica casos de enfermedades trasmitibles como viruela y erisipela, convocatoria
para formar junta central de consiliación y arbitraje y jurado de responsabilidades, inventario de la botica
Guadalupana de San Agustín tlaxco, lista de niñas que no se han matriculado, citatorios, actas de toma de
protesta a profesores, junta patriotica programa para el festejo del 15 y 16 de septiembre, programa
general de la Gran feria Nacionalista de fin de año que tendrá verificativo en la ciudad de México; 1932,
salubridad, reparación de carreteras, amparos, educación, gobernación, correspondencia oficial, partes del
alcaide de la cárcel, expediente sobre elecciones.

Expediente 1933, notificaciones y procesos, hacienda, cobro porcentaje adeudo tesoreria municipal, se
recibe ejemplar ley d Ingresos y egresos, nombramientos jueces de paz, fomento, solicitud de arbolitos,
decretos, cobros de cuotas de impuestos, nombramiento para comité pro- carretera a Apizaco, cese del
administrador de correos, salud, lista de enfermos en curación, aplicación de vacuna antivarilosa.
Expediente 1933, de la junta municipal provisional, educación invitación a asistir a escuelas para erradicar
la analfabetización, toma de posesión de profesores, elecciones para diputados, nombramientos
empadronadores, instalación de casillas. ternas para jueces locales, se remiten tarjetas de registro y demás
documentos de extranjeros residentes en el municipio, se informa que no se puede enviar corte de caja de
diciembre porque ex tesorero esta profugo por proceso de peculado y abandono de empleo, aviso de
cambio de sello oficial del ayuntamiento, informe de celebración de practicas religiosas de la parroquia,
estadística, articulos primera necesidad, cocecha, consumo de carnes, sección justicia, agricultura,
comunicaciones y obras.
Expedientes 1933, justicia, diligencias en contra de Filemón Morales por el delito de usurpación de
funciones ostentandose como presidente municipal utilizando el sello oficial, actas, procesos delitos
diversos, se informa que no existe plantios de morera blanca ni crias de gusano de seda, datos de
estadistica, instrucción pública inauguración edificio escolar en las mesas, presupuestos de ingresos y
egresos, clausura de comercios, correspondencia oficial, circulares y oficios, se decomisan 60 kilos de lisa
para su venta en este municipio, por esta en estado de descmposición, 1933, amparo presentado por Luisa
Munive Loaiza, agricultura, plantación de árboles, se solicitan direcciones de exportadores y productores de
miel de maguey, junta local de conciliación y arbitraje, hacienda, existencia de estampillas vendibles.

Expedientes 1933, Toma de posesión de la junta Municipal provisional Antonio Vazquez, nombramiento del
procurador general de justicia del estado, nombramiento secretario general del estado, nombramiento del
gobernador provisional del Estado Mauro Angulo, se acuerda amparo favorable interpuesto por el
ayuntamiento, toma de posesion presidente constitucional Melquiades Garcia, telegrama, gente armada
mandada por gobernador interino, trató de asaltar presidencia, se solicitan garantias, seguridad pública se
dan a conocer atribuciones y obligaciones como comandante de la policia de esta municipio, sección
agricultura, se dan a conocer sus obligaciones como miembro de la comisión, sección de salubridad se dan a
conocer sus obligaciones, asociación nacional para la planificación de la República Mexicana, sección
fomento, conciliación y arbitraje, nombramiento sercretario municipal, citatorios a vecinos para faenas.

Expediente 1934, salubridad, solicitud aplicación de vacunas, indispensable que las pilquerias cuenten con
un mingitorio, se recibe vacuna contra la viruela, justicia, consignaciones delitos varios, nombramientos
agentes municipales, ordenes busca y aprehensión, comunicaciones y obras públicas, acta de incineración
de legajos y telegramas recibidos y transmitidos y las libretas pra recibos de enero a diciembre de 1931
nombramiento de personal del ayuntamiento, contribuciones federales de hacienda observación a cuenta
de diciembre, instrucción pública, toma de posesión y protesta de profesores, se solicita ampliación de
partida para la escuela Carlos González, agricultura, parte de novedades al gobierno del estado, órdenes
busquda y aprehensión, comité administrativo agrario, el 8 de marzo de 1934, queda en servicio el rastro
municipal, se constituye sindicato del Comité Municipal del Partido Nacional.

Expedientes 1934, se recibe directorio de fuentes Informativas, para estadística con cuestionarios para
datos de ferrocarriles, empresas de teléfonos, bibliotecas y museos, editoras de periódicos y revistas,
centros de diversiones públicas, asociaciones deportivas, beneficiencia que no poseen establecimientos,
asistencia social, datos de una somera idea respecto a los sin trabajo, informe de prácticas religiosas en la
parroquia de San Agustín, instrucciones para el manejo de pesas y medidas, lista de integración territorial, o
sea de las localidades pertenecientes al municipio, ajustada al censo de población, hacienda, recaudaciones,
condonaciones, registro civil solicita libros para nacimientos y tutelas, instrucción pública, reportes de
retardos e inasistencias de alumnos a las escuelas, salubridad, informe de árboles de nuez de castilla en
producción, comité electoral segundo distrito del Estado, contrato con teléfonos Ericsson, S.A., se solicita
conceda el usufructo de la casa cural anexa al templo de San Agustín, que actualmente tiene destinado a
Palacio Municipal, dirección general de Bienes Nacionales, agricultura; 1934, estadística formatos, informe
de prácticas religiosas, toma de posesión rrocurador de trabajo en este municipio, servicio de lineas
telefónicas, lista de cultivadores de papa en el municipio, gobernación, liga de clases productoras, oferta de
libros, inventario del archivo de los expedientes que obran en poder de la procuraduria del Trabajo del
Distrito de Morelos, comunicaciones y obras públicas, gobierno y justicia, circulares, elecciones para
senadores y diputados.

Expedientes. 1934, sobre lecciones, lista de relación de todos los ciudadanos que prestan sus servicios en
esta 1934entidad, instrucciones para matanza en el rastro, aprehensiones, lista de alumnos que sus padres
no han mandado a la escuela, cuotas y faenas para escuelas, justicia, agricultura y fomento, informe Juez
del estado civil, 1935, sobre guridad pública, corte de caja, secretaria de la Economia Nacional, Boletin de la
Agencia General en Puebla, libro registro de correspondencia.

Expedientes 1935, salubridad, vacunación, ley de tierras ociosas, inventario de hospital, ordenes busca y
aprehensión, programa de acción y cooperación escolar municipal, circulares, himno de la enseñanza
socialista, reconstrucción puente Morelos, seguridad pública, convocatoria para representantes de la junta
central de conciliación y arbitraje; 1935, el Congreso otorga facultad al ayuntamiento para acordar toda
obra de necesidad o utilidad pública, impuesto para expendios de carde de deguello, cortes de enero,
instrucción pública, instrucción para que se vigile que todos los niños concurran a la escuela, acta junta de
educación, cuestionarios estadística, informe de nacimientos, matrimonios y defunciones, mejora de
producción de cerdos, elecciones para diputados, informe de aprehensiones, 1935 segundo censo industrial
10 de abril de 1935, informe de celebraciones religiosas.

Expedientes 1935, conciliación y arbitraje, representantes de trabajadores de la hacienda de Quintanilla, en
relación al salario mínimo, informe mensual de conflictos de trabajo, nombramientos agentes municipales,
estadistica, niños de Barrio Grande que no se han matriculado en ninguna escuela, hacienda corte de caja,
informe de actos religiosos; 1935, salubridad pública, cuestiorario para defunciones, nacimientos y nacido
muertos, cuestionarios estadística, citatorios y notificaciones, formación de comités pro- exposición de
agricultura y ganadería, demandas diversos delitos.
Expedientes 1936, Sobre el hospital civil, inventario, prohibición de venta de alchol el 4 de octubre por
elecciones, reglamento para rastros municipales del estado de Tlaxcala, aprehensiones, conciliación y
arbitraje, gobernación, justicia e higiene, educación pública, estadística, seguridad pública, elecciones,
hospital municipal Morelos inventario; 1936, nombramiento escribiente del ayuntamiento, integrantes del
consejo de listas electorales, ordenes busca y aprehensión, oficina subalterna Federal de hacienda solicita
informes de ciudadanos, datos para la estadística de incendios, lista de niños de 5ª y 6ª sección que no
asisten a la escuela, solicitud de apertura de calles de la 2ª sección.
Expedientes 1936, informe de nacimientos, nacido muerto, y defunciones, certificados de los agentes
municipales, recibos tesoreria municipal; 1936 nombramientos de profesores, datos sobre salarios, costos
de la vida, consumo de carnes, accidentes de tránsito, aprehensiones incedios, espectáculos, nacimientos,
matrimonios, defunciones y certificados, guias de transportación de papa por el ferrocarril Mexicano, de
varios productores, quejas ante el Juez de Primera Instancia, ordenes de aprehensión, reporte de precios de
fruta y verdura al mayoreo en la ciudad de México, ternas para agentes municipales, inventario del registro
civil, ingresos y egresos del municipio.
Expediente 1937, actas de protesta de empleados del ayuntamiento, lista de alumnos que no asisten a
clases, ordenes de aprehensión, convocatoria para la exposición, agricola, ganadera, industrial y comercial,
se remiten libros para el registro civil para su autorización, certificación del presidente municipal que en la
ex- hacienda de Xalostoc ha quedado sin trabajadores ni niños que asistan a la escuela, quejas de varios
delitos, queja de los ciudadanos Dimas Rodríguez y socios las gariantias a las que tienen derecho laborales.
Expedientes 1937, sobre nombramientos personal ayuntamiento, cobro de cuotas a vendedores
ambulantes, consignas diversos delitos, 50 bandoleros asaltan la presidencia municipal,1937 remate judicial
hacienda de Buenavista, periodico oficial 29 de diciembre de l937 ingresos y egresos.

Expedientes 1937, sobre nombramiento de juez de paz y agente municipal, cambio de sello de la
presidencia municipal, ordenes busca y aprehensión, estadistica, 1937 nombramiento del jefe de la junta
de conciliación y arbitraje, nombramiento del presidente de la comisión organizara de festejos, circular a
billares prohibición de entrada de menores y venta de bebidas alcohólicas, nombramientos agentes
municipales; 1937 informe del costo de las tres piezas construidas en el mercado público, guias sanitarias,
modelo para que los curas y párrocos rindan datos estadísticos, lista de integración territorial.

Expedientes 1938, sobre desistimiento de amparo , se solicita informe sobre el número de ganado que
tienen las haciendas del Rosario y Mazaquiahuac, para efecto de colonizar dichas haciendas, justicia,
consignaciones, busquedas y aprehensiones delitos diversos, recibo por $1,150 remate del Aserradero de
Infiernillo, se envían 3 mausers para la comunidad del Peñon, se giran ordenes conducentes para que el
actual Comisariado Ejidal del Pueblo de Acopinalco del Peñón entregue las armas que se proporcionaron
para su defensa, Junta central de conciliación y arbiraje fija el salario mínimo que debera regir, educación
pública, nombramiento de maestros, cuestionarios para estadística cosechas, carnes y precios alimentos,
se busque sustituto Juez del registro civil, se ordena se evite por todos los medios la quema de pastos e
incendios de bosques, condonación de contribuciones, 1938, nombramientos de agentes municipales,
faenas en rancheria de Tepeyahualco, fuga de reo, orden para cierre de cantinas y pulquerias a las 6 de la
tarde, aviso de inicio de clases, padrón de niños que no asisten a clases, comercio, industria y trabajo, se da
conocimiento de la absoluta falta de antención en el hospital de la cabecera, orden de que se permita el
libre comercio y se eviten los monopolios, lista de señoras y señores que cooperaron para ayudar a pagar la
deuda petrolera.

Expedientes 1938, Sobre cooperación para gastos exposición Ganadera, comisión organizadora femenil proreyna de la segunda exposición, nombramientos a directores de escuelas, afectación de tierras si otorga
ejido Casa Blanca se solicitan garantias, orden para que los vecinos hagan sus faenas en el panteón,
demandas, apoyo al presidente Lázaro cardenas por su patriótica actitud al resolver el conflicto petrolero,
padrón de niños hacienda de Mazaquiahuac.

Expediente 1939, Sobre renuncias y nombramientos personal ayuntamiento, partes de novedades del
alcaide de la cárcel, se solicita inspector de precis productos basicos por haber comerciantes que los elevan,
padrones de analfabetas, solicitud para prestar su cooperación en trabajos censales, informes mensuales
del registro civil, al señor Gregorio Nolasco, se le otorga concesión sobre las aguas del rio Zahuapan para la
colonia Iturbide, nombramientos de jefes de manzana para censo, cuestionarios para estadística, justicia.

Expedientes 1939, sobre certificaciones, produción ganado lanar, se informa cooperación de esta
ayuntamiento en los próximos censos, listas de alumnos matriculados, datos parta estadística,
cuestionarios cosechas, costo alimentos, se pide hacer faenas en las secciones, lista de presos recluidos en
la cárcel, justicia, conciliaciones, ordenes de aprehensión, consignaciones, recibos del hospital para
suministro de materia, cobro a vehiculos por concepto de cooperación para la construcción de las terraceías
de caminos, se solicitan informes de personas, se solicita donación de postaje para servicio telefónico, lista
de presos recluídos en la cárcel, 1939 junta local de conciliación y arbitraje, acta nombramiento presidente
y síndico del ayuntamiento, se solicita se informe de apertua de establecimientos que manejan productos
medicinales, se remiten debidamente autorizados los libros de matrimonios, nacimientos y defunciones,
aprobación de cuotas a giros mercantiles y establecimientos industriales, se remite corte de caja
nombramiento encargado rastro municipal, festejo primero de mayo dia del trabajo se solicita a los vecinos
adornar las calles.

Expedientes 1939, sobre acuerdos tomados en sesiones de cabildo, partes alcaide de la cárcel,
nombramientos agentes municipales, informe de los trabajos realizados agente municipal de la 2ª sección,
propuesta de los miembros de las comisiones de gobernación, hacienda, fomento, agricultura, ante el
cabildo, relación de terrenos de adjudicación que estan registrados en la recaudación de rentas del distrito
de Morelos, aprueba el congreso contrato de energía eléctrica, se solicita vigilar las vías de comunicación,
lista de giros industriales y comerciales, partes de novedades del alcaide de la cárcel, ordenes de busca y
aprehensión, datos para estadística, decreto del Congreso del Estado, lista de jueces de paz, justicia, delitos
varios, consignaciones, padrones escolares, invitación informe gobernador Isidro Candia.

Expediente 1940, sobre nombramiento del fontanero municipal, datos para estadística, citatorios, carta de
recomendación al comandante de policía de barrio grande, renuncias, ceses y nombramientos de personal
del ayuntamiento, se solicita profesor para el ejido de Tepeyahualco, lista de personas que cooperan para
las obras en las Mesas, se solicita estrictina para en vener a todos los perros que se hayen en las calles,
invitación del Gobernador a los charros a una cabalgata para inauguración de exposición, queda prohibido
que por los jardines caminen animales sueltos que hagan daño, de encontrarse se depositarán en el corral
del consejo y se multará a los propietarios, se remiten datos estadísticos del registro civil, se piden infomres
del aumeto de habitantes registrado en el censo de 1940, en relación con el de 1930, registro de
candidaturas a diputados locales, miembros que integran el comité pro agua potable, anotados al margen,
proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, factura de material para hospital, partes del comandante de
la policía y nominas de alimentos de los presos, amparos, guias sanitarias.
Expedientes 1940, sobre dictamen comisión presupuestos municipales, datos estadísticos, secretaria de
Economía Nacional, cotización al mayoreo de artículos regionales, informe sobre aprehensiones efectuadas
por la policia, informe del hospital Morelos, se fija hirario para colecta de basura, circulares, notificaciones,
correspondencia, lista general de secciones que forman el municipio de Tlaxco con especificación de fincas
y poblados, toma de posesión de los miembros que integran la mesa directiva del comisariado ejidal.

Expediente 1940 , sobre la obra de reforestación, datos para estadística, guia sanitaria, ordenes de
aprehensión, lista nominal de presos, registro candidatos a senadores, junta pro agua potable, trabajos de
entubación para la población, lista nominal de presos, parte de novedades, estimaciones agropecuarias,
relación de empadronadores e instaladores de las secciones electorales, boleta de elección de senadores de
la república, presupuesto ingresos y egresos 1940.
Expedientes 1941, sobre nóminas de sueldos devengados, correspondencia de marzo, abril, mayo, junio,
julio y agosto, se emiten formas de estadística, Periódico oficial decreto, ingresos para el municipio de
Tlaxco, liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del estado de Tlaxcala, solicita impartan
garantías a los ejidatarios, sello anual de pesas y medidas, precios productos de ganaderia, cabeza toro de
lidia $1,200.00, novillo toro de lidia $800.00, lana sucia 1.65 kilo, ordenes de busca y aprhensión, informe
presidente municipal Enrique Salinas, apertura de la delegación del departamento de asuntos indígenas,
secretaria de agricultura y fomento, dirección general de educación pública.
Expedientes 1941, sobre mombramiento de secretario de ayuntamiento, solicitud de intervención del
contador general de glosa, para arreglo de cuentas tesoreria municipal, inventario hospital Morelos,
consignaciónes, consignación del ex tesorero municipal, nombramientos directores de escuelas, relación de
personas beneficiadas con árboles frutales, nombramientos de la presidencia, organización de eventos
cívicos y recreativos, formatos secretaria de la economía nacional, datos estadísticos, pobladores exigen
nombramiento de autoridades para la ex hacienda de Mazaquiahuac.
Expedientes 1942, sobre estadística de precios productos básicos, agencia del ministerio público, guías
sanitarias, relación de integrantes de la liga municipal del sector popular, recaudación de rentas de enero a
julio, tesoreria municipal enero a julio, agricultura y fomento enero a julio, juzgado de distrito enero a julio,
juzgado de primeroa instancia, agentes municipales, dirección de educación, amparos, secretaría de
agricultura y fomento, nombramientos de la presidencia, actas, departamento agrario y ejidos, diversas
dependencias de enero a julio.
Expediente 1942, nuevo encargado de la oficina subalterna Federal de Hacienda, marcha titulada Tlaxcala,
autor José María Islas, obsequio al gobernador Manuel Santillan, desfile patriótico, relación de poseedores
de terrenos de adjudicación en el municipio, recaudación de rentas, secretaria de la economía nacional,
precios básicos para estadística, secretaría general de gobierno de enero a julio, 1943, agentes municipales,
acuerdo por escaces de carbón, relación de preciso máximos fijados provisionalmente por la agencia
general de la secretaría de economía nacional del estado, nombramientos presidencia municipal, datos para
estadística de incendios, consignaciones delitos diversos del ministerio público, juzgado local.

Expediente 1943, del juzgado de primera instancia, notificaciones, amparo , sentencias, nombramiento de
juez de paz suplente para Xalostoc, recaudación de rentas, informe semanal de defunciones en el
municipio, ministerio público, consignaciones, juzgado local, busqueda y aprehension, tesoreria municipal,
condonación de recargos capital rústico, afectación por consstrucción de la carretera, Apizaco - Tlaxco,
agentes municipales, citatorios, nombramientos, formatos producción ganadera para estadística.Estadística educativa.- lista de precios fijados para productos de consumo necesario, comunicados gobierno
del Estado, zona militar, lista de jóvenes conscriptos; 1944, padrón de ciudadanos con derecho a votar,
actas instalación de casillas, datos para estadística de agricultura, avisos de nacimientos por los agentes
municipales, economía nacional datos para estadística, agricultura y fomento, guías sanitarias, se reciben
cédulas para reclutamiento.

Expedientes 1944, Del Juzgado Local, multas, toma de posesión junta municipal provisional, acatando
decreto, lista de habitantes del barrio Grande que deberán cooperar para la compra de llaves de agua,
condonaciones de contribuciones, designación de juntas contra la analfabetización, inventario de la
secretaria general de la liga femenil de lucha social, ordenes de busca y aprehensión, consignaciones a la
comandancia de policia, nombramientos Junta provisional, presupuesto de egresos, condonaciones de
contribuciones, guías sanitarias, formatos para estadística, amparos, Ateneo de ciencias y artes de Tlaxcala
solicita informe datos históricos del municipio, lista de ejidatarios colonia ejidal que han cooperado con la
construcción de un depósito de agua y pilancón, circulares indicaciones, lista de agentes municipales
periodo 1943 a 1944.
Expediente 1945, Solicitud de reconsideración del decreto que suprimió a este Municipio, la participación
del impuesto federal sobre aguamiel y productos de su fermentación, presupuesto general de egresos,
comunicado de la instalación legal del ayuntamiento, nombramientos personal ayuntamiento, ternas para
juez local y de paz, informe de labores 14 marzo, relación de agentes municipales; Tribunal superior de
justicia del estado, ministerio público, busquedas y aprehensiones, lista de habitantes que saben leer y
escribir, censo general de analfabetas.
Expediente 1945, nombramiento junta patriótica, verificación pesas y medidas, solicitud de tierras de
Tlalayote, guías sanitarias, presupuesto general de ingresos.
Expedientes 1946, circulares, citatorios, programa mínimo de labores que propone el ayuntamiento,
informe de labores diciembre 1945, enero y febrero 1946, solicitud de apoyo urgente para combatir
incendio, reclusos solicitan al gobernador traslado por malos tratos por el comandante de Tlaxco,
solicitudes de localización de extranjeros; se solicita cumplir con las recomendaciones de la campaña de
alfabetización, solicitud de cambio de agente municipal del Peñon,1946, entrega de cartilllas de servicio
militar, fijaran multas por no enviar a los niños a la escuela, cambio de sello presidencia municipal, lista de
los principales comerciantes, agricultores e industriales, para datos de estadística, comunicado del
Presidente Manuel Avila Camacho por la expedición de la Ley que establecio la campaña nacional contra el
analfabetismo. (firma original), padrón electoral; Expediente 1947, solicitud del Juzgado para que los reos
no salgan a hacer trabajos, certificaciones libro de defunciones, ordenes de aprehensión, informan sobre
empadronamiento de electores, comites municipales, Partido Revolucionario Institucional promoción del
voto a favor del Miguel Alemán, lista de personas que manifiestan saber firmar, se solicitan datos para
estadística agraria, amparos.

Expedientes. 1947, nombramiento juez de primera instancia, nombramiento encargado de la Agencia
General de Economía, se informa que no niega la venta de azúcar granulada UNPASA, relación de
distribución de cuestionarios a industriales, acta encargado obras escolares, lista de haciendas ranchos y
parajes, acta de integración de Junta de obras de utilidad pública, nombramientos policias, nombramientos
agentes municipales, invitaciones a acto cívico del 5 de febrero, citatorios, secretaria de economía,
dirección general de electricidad, oficina de estudios y dictámenes, lista de aparatos, materiales y
dispositivos elécticos autorizados para la venta de acuerdo con el artículo 51 de la Ley de la Industria
Electrica, consignaciones; 1948, datos para estadística, vehículos en circulación.
Expedientes 1948. nombramientos agentes municipales, se fija multa de .25 centacvos por inasistencia de
niños a la escuela, se solicita se abra el camino en terrno Ejidal de la Colonia Mariano Matamoros,
convocatorias, citatorios, convocatoria para el primer conccurso nacional de trigo, invitación a celebrar el
dia del árbol, disposiciones reglamentarias para la organización y funcionamiento de las corporaciones de
defensa contra incendios y montes, informe sobre daños por inundaciones y granizada en Tetla y San
Francisco Atezcatzingo, cuestionarios para estadística, diligencias Ministerio público, aprehensiones, pago
de participaciones sobre impuesto forestal; 1848 avisos de nacimiento recibidos de los agentes
municipales, actas, oficios de comisión estatal vigilancia electoral, Secretaria de economía nacional datos
para estadística, oficina subalterna federal de hacienda, juzgado de 1ª instancia, circulares y telegramas,
Secretaria de educación pública.
Expediente1949, asuntos comisariados ejidales, oferta de pastos semillas y fertilizantes, camara de
comercio solicita a nixtamaleros cumplir con la ley de comercio, oferta herreria Gabelich folleto, plan
general de organización de las fiestas del árbol, parte de novedades comandante, se solicita apoyo de los
vecinos para adorno del kiosko para fiestas patrias, biografia del presbitero osé Cantú Corro, consejo de
padrón electoral, cuestionarios para estadística, rectificacion de medidas del predio de Tlacomulco, juzgado
de distrito, citatorios, tesoreria municipal, condonaciones.
Expediente 1949, actas y oficios, Secretaria de agricultura y fomento, correos y telegrafos, juzgado civil,
Secretaría de economía nacional, Secretarìa de educación pública, agencia del ministerio público, juzgado
local del municipio, Censo general de población colonia José Maria Morelos.
Expedientes 1950, Tribunal superior de justicia, juzgado de primer instancia, Secretaría de economía,
censos nacionales, comisariados ejidales, jueces de paz, padrón del Censo general de población, 1950,
Secretaria de educación pública, subsidio a productores de aguamiel y productos de fermentación, agentes
municipales, oficios, notificaciones, circulares.
Expediente 1950, oficios, circulares, notificaciones, aprehensiones, nombramientos y aviso de instalación
del ayuntamiento, integración del comité ejecutivo del PRI, solicitud de relación de defunciones de
electores, se informa del salario mínimo que regirá en los años 1950 a 1951, relación de personal para
casillas electrales, cuestionarios para estadística, cortes de caja de comite pró-construcción del puente
Morelos, solicitud de vecinos de ranchería de Tepeyahualco para construir una escuela, Secretaria general
de gobierno recepción de libros del registro civil, listas del censo general de población.

Libro 1929, registro de los encargados de los templos.

Expedientes 1921, actas del ayuntamiento, padrón de ciudadanos cond ercho a votar de la secciónes 2º, 3º,
2º, 5º, 6º, 8º 9º, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª 16ª y 17, registro de partidos politicos y candidatos independiente,
lista de escrutinio de la mesa electoral de la sección novena.- 1944 Credenciales para votar del 63 al 194,
incluye el nombre de la municipalidad, nùmero de sección, nombre, día y hora de entrega.
Expedientes.1923, inventario del archivo de la presidencia y templos y sus anexidades de 1924,
expedientes de la presidencia por ramo, fomento, salubridad, estadística, instrucción, hacienda, justicia y
gobernación, objetos y muebles de la presidencia; equipo, mobiliario y archivo del ayuntamiento, inventario
de muebles y enseres existentes en la Estación de Ferrocarril Agricola de Tlaxco, S.A. 1933, inventario
entrega recepción del ayuntamiento 1943 - 1944.
Libros. Fierros Quemadores, incluye fecha, nombre del dueño, de la finca, nombre de la finca, marca del
fierro y registro.
Expediente 1926 - 1935 listas de comercios almacigos, molinos y fábricas, a al 1% anual capital rústico,
herradero de ganado, expendio de licores, maderas labradas, carnes, pulques y mercado pùblico, grios
mercantiles, cosechas de cebada y multas, lista de giros industriales y comerciales 1935, padrón estracción
aguamiel y casillas de pulque.
Expediente 1944 - 1947. Servicio militar nacional, 1924, 1925, 1926, relación de jóvenes útiles e inútiles de
ese Municipio, empadronamiento jóvenes clase 1927, acta de sorteo, solicitudes para exámenes médicos,
conscriptos, 1945 - 1946, clase 1927, cartillas de identidad, inutilización de cartillas, lista de jóvenes que
tienen que jugar el sorteo, relaciones aprobadas para el sorteo.

Expedientes. 1948, lista de jóvenes conscriptos, sorteos de la sección 14ª,, 9º, 11º, 10º, 1949,7º, 17º, 18º,
13º ; 1949, correspondencia, convocatoria.

Libro.1915 - 1917 protestas de empleados, del registro civil, secretario, director y ayudante de la escuela de
niñas y niños recaudador de rentas
Expedientes 1919 - 1944, padrón agrario de Tlaxco, (nombre, profesión habitual, ) tierras en propiedad ,
padrón general de habitantes de la colonia Atotonilco, nombre edad estado ocupación, sabe leer, domicilio;
s/f padrón general miembros del PRN, perteneciente al comisario ejidal ( nombre domicilio, edad, estado,
ocupación).
Expediente 1919 - 1946, sepultura de cadáveres en el Panteón.
Expediente 1918,Terrenos capital rústico lista de propietarios

