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PRÓLOGO
Las relaciones entre México y la URSS se iniciaron en 1924 cuando se
estableció la Legación de México en Moscú. En 1930, al suspenderse las
relaciones diplomáticas entre ambas naciones, la Legación se retiró, y no fue
sino hasta 1942 cuando los vínculos diplomáticos entre ambos países se
reanudaron. Posteriormente, el 17 de junio de 1943, las Cancillerías
mexicana y soviética elevaron a la categoría de Embajadas a sus respectivas
Legaciones.
Concentrado el 14 de enero de 1982 al Departamento del Archivo Histórico
Diplomático “Genaro Estrada” de la Dirección General del Acervo Histórico
Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el archivo de la
Embajada de México en la URSS, constituido por 134 legajos, concentra
documentación relativa a las funciones específicas de la Embajada y
Consulados de México en aquel país, así como información sobre la situación
política y económica internacional durante los años comprendidos entre 1924
y 1978.
El catálogo que hoy presentamos pretende ser un instrumento auxiliar para
el investigador interesado en el estudio de las relaciones México-URSS. En
ella encontrará una amplia gama de asuntos relacionados directa o
indirectamente con el tema, como son: el carácter de los vínculos entre los
dos países, acontecimientos internacionales sucedidos durante el periodo,
material

bibliohemerográfico

sobre

cuestiones

políticas,

económicas,

diplomáticas y culturales, entre otros.

3

LEGAJO 1

Exp. 1
1924-1828. Contrato de arrendamiento del predio que ocupa la Legación de México en Moscú. 36 ff.

Exp. 2
1926. Correspondencia entre la Legación de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores durante
mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre sobre circular de funciones de notarios públicos y del
Registro Civil; destrucción de archivos consulares; legalizaciones; cuentas de la Legación de México en Moscú.
23 ff.

Exp. 3
1926. Expedición de visas y pasaportes. 31 ff.

Exp. 4
1926. Correspondencia general entre la Legación de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
22 ff.

Exp. 5
1926. Correspondencia general entre la Legación de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores,
junio-diciembre. 12 ff.

Exp. 6
1926. Correspondencia entre Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Moscú sobre
relación de inventarios de biblioteca por duplicado de libros y publicaciones oficiales existentes en dicha
Legación. 8 ff.

Exp. 7
1926. Informes de Legaciones mexicanas en el extranjero sobre presentación de cartas credenciales de ministros
plenipotenciarios de México en Cuba, Perú e Italia. 6 ff.
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Exp. 8
1926. Documentos sobre controversias México-Estados Unidos de América referente a la nueva Ley del
Petróleo, la legislación agraria, petrolera y la Ley de Propiedad Intelectual. 40 ff.

Exp. 9
1926. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa a las Legaciones mexicanas en el extranjero y a la
Legación de México en Moscú sobre la acreditación a ciudadanos mexicanos como encargados de negocios en
Italia, Alemania, Tokio, URSS, Cuba, Lima y Estocolmo; nombramientos de Rafael Nieto como ministro
plenipotenciario en la Legación de México en Moscú y de J. G. Moreno como encargado de negocios adinterim. 15 ff.

Exp. 10
1926. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigidas a la Legación de México en Moscú sobre el
ejercicio de profesiones, facturas consulares y clausura de Consulados. 7 ff.

Exp. 11
1926. Correspondencia general entre la Legación de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre la Ley de Propiedad Intelectual y el Ejercicio de Profesiones Liberales en México. 10 ff.

Exp. 12
1926. La Secretaría de Relaciones Exteriores remite documentos a la Legación de México en Moscú sobre la
controversia entre México y los Estados Unidos de América respecto a la nueva Ley del Petróleo. 46 ff.

Exp. 13
1926. Correspondencia general entre la Legación de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
14 ff.

Exp. 14
1926. Las Legaciones de México en Francia y Alemania remiten textos a la Legación de México en Moscú
sobre la declaración del presidente de México en el New York Times acerca de “La cuestión religiosa en
México” (inglés). 10 ff.
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Exp. 15
1926. La Legación de México en Moscú remite a la Secretaría de Relaciones Exteriores relación de visas y
pasaportes concedidos a ciudadanos rusos durante abril-diciembre. 31 ff.

Exp. 16
1926. Documentos en idioma cirílico. 39 ff.

Exp. 17
1926. Relación de gastos de la Legación de México en Moscú durante abril y diciembre; oficio circular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores comunicando nombramientos de los ministros encargados de negocios de
México en China, Tokio, Japón, Cuba y Paraguay. 56 ff.

Exp. 18
1926. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa a la Legación de México en Moscú sobre nombramientos
del personal consular y diplomático mexicano en el extranjero. 23 ff.

Exp. 19
1928. Relación de gastos de la Legación y el Consulado de México en Moscú correspondiente al periodo de
enero-septiembre. 164 ff.

Exp. 20
1928. Relación de gastos del Consulado de México en Leningrado correspondiente a enero-abril. 25 ff.

Exp. 21
1928. Relación de castos del Consulado de México en Leningrado correspondiente a enero y febrero. 8 ff.

Exp. 22
1928. Relación de gastos de marzo-agosto. 32 ff.
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LEGAJO 2

Exp. 1
1928. Expedición de pasaportes y tarjetas de identificación a judíos rusos por el Consulado de México en
Moscú durante agosto y septiembre. 166 ff.

Exp. 2
1928. Expedición de pasaportes y tarjetas de identificación a judíos rusos por el Consulado de México en
Moscú durante agosto. 140 ff.

Exp. 3
1928. Documentación de la Legación de México en Moscú sobre derechos consulares; legalización de firmas;
facturas comerciales; pasaportes y tarjetas de identificación. 56 ff.

Exp. 4
1929-1930. Presupuesto mensual de sueldos y gastos de la Legación de México en Moscú durante el año. 27 ff.

Exp. 5
1929. Boletines de la Convención sobre Funcionarios Diplomáticos y de la Convención sobre Asilo, celebrados
en México y varias naciones. 4 ff.

Exp. 6
1929. Correspondencia entre la Legación de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el
impulso a la exportación de productos susceptibles de alcanzar buen mercado en el extranjero; productos
mexicanos, derechos que causan su exportación y los que se cubren por su importación; comercio con Rusia;
regla IV de la Tarifa Arancelaria vigente; uniones de productores de plátano; exportadores de henequén;
exportadores de concha madre perla; productores de coco de agua; productores de raíz de vactón; exportadores
de café; semilla de algodón; productores de ajonjolí; productores de semilla de higuerilla; productores de
semilla de linaza; productores de vainilla; nuevo agregado consular de la URSS en México. 54 ff.
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Exp. 7
1929. Informes de la Legación de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
exportación de henequén a la URSS; índice de las disposiciones publicadas en el Diario Oficial, que puede
servir de norma al Servicio Consular para la resolución de consultas-tomos del XL al XLV año de 1927;
exportación de los Estados Unidos de América a México (productos principales); importadores de grano en la
ciudad de Nueva York; progreso del cultivo de fibras en Canadá; legislación vigente en materia de protección
industrial. 48 ff.

Exp. 8
1928. Documentos sobre la apertura de la XIII convocatoria del Comité Central Ejecutivo de la Unión
Soviética; conferencias en el Instituto Agrario. 3 ff.

Exp. 9
1929. Expedición de tarjetas de identificación de septiembre a diciembre. 56 ff.

Exp. 10
1929. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Legación de México en Moscú sobre
aplicación de los tipos de cambio fijados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; conversión de
monedas; circulación legal y canje de monedas de plata y de bronce; prórroga de plazo fijado para la circulación
legal y canje de monedas; solicitud de datos respecto de los sistemas monetarios extranjeros; el sistema
monetario de la URSS; equivalencia de monedas extranjeras con la Unidad del Sistema Monetario Nacional:
pago de sueldos del personal en el extranjero. 41. ff.

Exp. 11
1928-1929. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Legación de México en Moscú
sobre reglamentos de los títulos de la Ley Aduanal; recibo de hojas de la tarifa de información; envío y recibo
de hojas modificando la tarifa de importación durante 1929; irregularidades en facturas consulares; facturas
consulares con números repetidos. 107 ff.
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Exp. 12
1929. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Legación de México en Moscú sobre la
colaboración del Pacto Kellogg, París 1928. 9 ff.

Exp. 13
1929. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Legación de México en Moscú sobre
compra de una bandera de la URSS.

LEGAJO 3

Exp. 1
1928-1929. Documentación en idioma ruso. Informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Legación de
México en Moscú sobre carta autógrafa referente a la toma de posesión del Presidente de la República
Mexicana; movimiento diplomático extranjero en Moscú; conmemoración del XI Aniversario de la Revolución
Soviética. 37 ff.

Exp. 2
1929. Telegramas y artículos de periódico enviados por la Legación de México en Francia a la Legación de
México en Moscú sobre la sublevación militar en México. 42 ff.

Exp. 3
1929. Documentos sobre la comisión de la mexicana Matilde Rodríguez Cabo a Moscú para estudiar la
protección de la infancia en Rusia. 4 ff.

Exp. 4
1929. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Legación de México en Moscú respecto
a instrucciones sobre el envío de la noticia de existencias de tarjetas de turista y de identificación; numeración
en tarjetas de identificación, noticias de pasaportes extranjeros visados. 19 ff.
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Exp. 5
1929. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre restricción de inmigrantes trabajadores
extranjeros; tarjetas de identificación individual expedidas; pasaportes extranjeros visados; inmigración del Sr.
Yosej Kone; inmigración de varios ciudadanos soviéticos. 89 ff.

Exp. 6
1929. Legalización de documentos por la Legación de México en Moscú. 4 ff.

Exp. 7
1929-1930. Circular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre cambios de categoría de las oficinas
consulares en Buenos Aires, La Habana, Yokohama; la clausura del Consulado en Hong Kong; contrato
negociable e inventario de muebles; lista de muebles y útiles pertenecientes a la Legación de México en Moscú
que fueron depositados en la Embajada de México en Alemania. 18 ff.

Exp. 8
1929-1930. El Departamento de Salubridad de México solicita un directorio de universidades y hospitales
soviéticos a la Legación de México en Moscú.

Exp. 9
1930. Documentos sobre tarjetas de identificación expedidas por la Legación de México en Moscú; lista de
tratados y convenciones entre México y otras naciones. 6 ff.

Exp. 10
1929-1930. Relación de gastos de la Legación de México en Moscú. Solicitud de la ciudadana soviética Khaa
Khaikin de diploma del Colegio de Krasnoiars; el jefe soviético del Departamento de Migración pide a la
Legación de México en Moscú que todo documento que envíe sea anexado con copias fotostáticas.
6 ff.
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Exp. 11
1929-1930. Informes de la Legación de México en Moscú al Cónsul General de México en París sobre la toma
de posesión del Encargado de Negocios Ad Interim por ausencia del ministro Jesús Silva Herzog; presentación
de cartas credenciales de mexicanos en el extranjero. 48 ff.

Exp. 12
1929-1930. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa a través del Departamento de Publicidad de México
a la Legación de México en Moscú sobre la tarifa del impuesto general de importación; envío de tres ejemplares
del Álbum México. 3 ff.

Exp. 13
1929. Comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre observaciones de errores en que incurren las
oficinas diplomáticas y consulares en la expedición de tarjetas de identificación. 10 ff.

Exp. 14
1930. Relación de gastos de la Legación de México en Moscú durante enero. 59 ff.

Exp. 15
1930. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores le envíe
datos estadísticos sobre los últimos adelantos de la aviación civil del mundo. 4 ff.

Exp. 16
1929-1930. El Comisario del Pueblo para Negocios Extranjeros de Moscú notifica al ministerio de México que
de acuerdo con decretos del 21 de octubre y del 6 de noviembre de 1929 se formó la República Soviética
Socialista Tadyikistana. 4 ff.

Exp. 17
1930. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Jefe de Publicidad envía al Ministro de México en
Moscú una fotografía del presidente electo Pascual Ortiz Rubio en un paquete certificado (no aparece la
fotografía). 2 ff.
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Exp. 18
1929-1930. Circular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre observaciones de errores en que incurren
las oficinas diplomáticas y consulares en la expedición de tarjetas de identificación. 10 ff.

Exp. 19
1929-1930. La Secretaría de Relaciones Exteriores comunica a los agentes diplomáticos consulares que la
Secretaría de Gobernación ha permitido la entrada al país de inmigrantes de ciudadanía rusa. 30 ff.

Exp. 20
1929-1930. Circulares del Departamento Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigida al Servicio
Diplomático y Consular Mexicano sobre la nueva Ley Aduanal. 6 ff.

Exp. 21
1930. La Legación de México en Moscú notifica al sub Secretario de Relaciones Exteriores el aumento del
quince por ciento de sobresueldo al encargado de negocios. Pago de sueldo al ministro de México Jesús Silva
Herzog. 2 ff.

Exp. 22
1930. Documentación de la Legación de México en Moscú sobre contabilidad y glosa. Correspondencia general
entre la Legación de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 6 ff.

Exp. 23
1929. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigida al Servicio Diplomático y Consular de
México sobre las disposiciones de la Secretaría de Gobernación con respecto a las facilidades para los turistas
que deseen venir al país, así como sobre las indemnizaciones correspondientes. 3 ff.

Exp. 24
1929-1930. Relación de gastos de la Legación de México en Moscú y remisión de pensiones civiles de retiro. 12
ff.
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Exp. 25
1929-1930. La Legación de México en Moscú remite a la Secretaría de Relaciones Exteriores el acta de entrega
de la Legación, así como los libros, Caja, Diario, y Mayor de Contabilidad. 15 ff.

Exp. 26
1929. La Embajada británica presentó cartas credenciales al gobierno de la URSS como parte del cuerpo
diplomático. 2 ff.

Exp. 27
1930. Expedición de permisos de inmigración a ciudadanos judíos rusos. 4 ff.

Exp. 28
1930. Circulares a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre inmigración de ciudadanos rusos. 19 ff.

Exp. 29
1930. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Legación de México en Moscú sobre
contabilidad y glosa de la misma Legación. 12 ff.

Exp. 30
1938. Libro de registro de correspondencia despachada por el Consulado Honorario de México en Varsovia,
Polonia. 15 ff.

LEGAJO 4

Exp. 1
1943. Diario de la oficina del Agregado Militar de la Legación de México en Moscú del mes de junio. 10 ff.
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Exp. 2
1949-1950. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Moscú
sobre legislación cuarentenaria; informes sobre el paradero del joven Hans Mario Moeller; carta dirigida a
Fernando Rosado Pérez. 45 ff.

Exp. 3
1950-1957. Documentos sobre remisiones de inventario de la Embajada de México en Moscú; atropellamiento
de Florencio Rodríguez Rico por Nikolai Ivanovich Kudin; expedición de visas diplomáticas y oficiales por esta
Embajada; visas diplomáticas, oficiales y a correos diplomáticos; discurso del académico A. Guber al despedir a
un grupo de mexicanos; desarrollo de las relaciones culturales entre la Unión Soviética en México; adquisición
de mobiliario (facturas); permiso para tomar fotografías en el territorio de la URSS; caso de Evelio Vadillo
Martínez; sobre la película Memorias de un Mexicano; solicitud de sesiones reglamentarias del C. Canciller
Carlos Lagunas Z. 86 ff.

Exp. 4
1952. Documentos sobre transcripción de una reclamación de la URSS a Cuba; equipo e instalación telefónica
perteneciente a la Legación de la Unión Soviética en La Habana. 19 ff.

Exp. 5
1952-1953. Documentos sobre carta credencial de Nikolai M. Shevernik presentada ante el presidente del
Consejo Nacional de Gobierno de la República de Uruguay, Andrés Martínez Trueba. 15 ff.

Exp. 6
1952. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores sus inventarios
elaborados por el primer Secretario Germán L. Rennow. 83 ff.

Exp. 7
1952. Copias de cartas sobre valijas diplomáticas de la Embajada de México en Moscú. 80 ff.
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Exp. 8
1952. Copias de convenios con acuerdos de México con Filipinas, Portugal, Países Bajos, Canadá, Francia,
Polonia y Estados Unidos de América, sobre transporte aéreo. 128 ff.

Exp. 9
1953-1961. Presentación de credenciales del embajador de México en la URSS, Lic. Alfonso de RosenzwigDíaz; discurso de respuesta de K. E. Voroshilov en la entrega de cartas credenciales del embajador de México;
documentación relativa a la entrega y recibos de la Embajada de México en Moscú que entrega el ex embajador
Gabriel Lucio, al segundo Secretario señor Ernesto Madero; informes sobre la Biblioteca de la Embajada de
México en Moscú. 47 ff.

Exp. 10
1953. Expedición de visas y pasaportes oficiales por la Embajada de México en Moscú. 19 ff.

Exp. 11
1953. Informes sobre visas de pasaportes oficiales expedidos por la Embajada de México en Moscú. 13 ff.

Exp. 12
1953. Informes sobre visas de pasaportes oficiales expedidos por la Embajada de México en Moscú. 7 ff.

Exp. 13
1953-1954. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Moscú
sobre solicitud de buenos oficios; paradero de los señores Francisco y Diego Abad; repatriación de españoles
del territorio de la URSS; paradero de la familia Ver Kowics; localización del hondureño Hans Mario Moeller.
28 ff.

Exp.14
1954-1964. Informes de la Embajada de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el acta
de entrega de los muebles devueltos por la Embajada de México en Moscú; lista de muebles rentados por el
UPDK a la Embajada de México en Moscú; Dirección de Servicios al Cuerpo Diplomático; contrato de
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arrendamiento de las oficinas de la Embajada de México en Moscú; telegrama de prolongación de contrato de
arrendamiento. 167 ff.

Exp. 15
1954. Boletín de noticias internacionales sobre pruebas atómicas soviéticas; Jean-Paul Sartre habla de su visita
a la URSS; entrega del Premio Internacional Stalin “por el fortalecimiento de la paz entre los pueblos”, al
sacerdote italiano Andre Gaggero; plática con el presidente del Comité Preparatorio, señora Rameshwari
Nehru; nota del gobierno soviético a los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos de América;
Molotov recibe a la senadora de los Estados Unidos, M. Smith; salida de Moscú de una delegación de la
Sociedad de la Cruz Roja Británica; visita del primer ministro de la India, Nerhu a China ; periódico iraní sobre
el próximo viaje de Dulles a los países del Cercano y Medio Oriente; salida a Nueva York de una delegación de
profesores soviéticos; telegrama de Edouard Herriot a los diputados del Soviet Supremo de la URSS; salida de
una delegación cultural soviética a Gran Bretaña; delegaciones extranjeras en Moscú; terror fascista en España;
relaciones Búlgaro-Yugoslavas; estancia en la Unión Soviética de una delegación económica de Pakistán;
delegaciones de la República Soviética Socialista de Ucrania y de la República Soviética Socialista de
Bielorrusia; nota del gobierno soviético a los gobiernos de los países europeos y al gobierno de los Estados
Unidos de América sobre la estancia de una delegación argentina en la Unión Soviética; decreto del Comité
Central del Partido Comunista de la URSS; materiales relativos a la celebración del 37 aniversario de la
Revolución Rusa; Diario chino de un escritor mexicano, escrito de Fernando Benítez; respuesta del gobierno de
la República Popular de Rumania a la nota del gobierno soviético; declaración del gobierno de la República
Popular de Polonia sobre la proposición de la URSS de convocar a una Conferencia General Europea; discurso
del primer ministro de Checoslovaquia, William Siroky; prohibida la producción y el uso de armas atómicas e
hidrógenos y eliminarlas completamente de los armamentos de los Estados, nota de respuesta del gobierno de
Bulgaria a la nota soviética; arribo a Moscú de una delegación de jóvenes de la Gran Bretaña; otorgamiento de
la Orden de Lenin al presidente de Finlandia; intercambio de encargados de negocios entre la República Popular
China y Holanda ; entrevista a V. M. Molotov en Pravda; respuestas del gobierno de la República Popular
China a una nota del gobierno soviético; composición de la delegación gubernamental de Checoslovaquia a la
Conferencia General Europea; respuesta del gobierno de Yugoslavia a la nota del gobierno soviético;
composición de la delegación polaca a la Conferencia General Europea, 168 ff.
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LEGAJO 5

Exp. 1
1954. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Moscú sobre
solicitud de permiso para exportación; gastos de representación de los embajadores de México; solicitud de
comprobantes de liquidación personal; permisos de cortesía; solicitud de visas; se remite la edición de la Ley
del Impuesto sobre la Renta y su reglamento vigente; donación de automóviles. 69 ff.

Exp. 2
1954. Solicitud de visas a la Embajada de México en Moscú por ciudadanos soviéticos.

Exp. 3
1954. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (abril). 120 ff.

Exp. 4
1954. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (mayo). 170 ff.

Exp. 5
1954. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (junio). 215 ff.

Exp. 6
1954. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (julio). 215 ff.

Exp. 7
1954. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (agosto). 199 ff.
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Exp. 8
1954. Documentos sobre solicitud de informes sobre ceremonial público; himno de la Unión Soviética;
disposiciones sobre licencia de manejo; disposiciones aduanales; leyes y otras disposiciones por los actos que
rigen el ceremonial diplomático de la URSS; informes sobre el Ministerio del comercio Exterior de la URSS;
Dirección General de Aduanas (reglas); reglamento del paso del correo diplomático de la URSS y de Estados
extranjeros y del equipaje personal de los correos diplomáticos por las oficinas aduaneras de la URSS; saludos,
intercambio de visitas oficiales y participación en las fiestas de Estado; uso de banderas: estatal de la URSS, de
navío, la bandera de popa de los barcos auxiliares de la flota, el pabellón de Bruprer o la bandera de fortaleza.
118 ff.

Exp. 9
1954. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (diciembre). 260 ff.

LEGAJO 6

Exp. 1
1954. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (septiembre). 205 ff.

Exp. 2
1954. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (octubre). 271 ff.

Exp. 3
1954. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (julio). 199 ff.
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Exp. 4
1955. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Moscú sobre
el paradero de Luisa Pavón Cruces (visa para su viaje a México); circular para abstención de documentación a
Maximiliano García Salazar. 30 ff.

Exp. 5
1955. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (noviembre). 125 ff.

Exp. 6
1955. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (diciembre). 77 ff.

Exp. 7
1955 Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Moscú sobre
devolución de originales de los avisos de alta y baja, debidamente requisitazos (movimientos de inventario);
discrepancias entre las tarjetas de control y el inventario de entrega de la oficina por parte del Secretario
German L. Rennow al consejero Ricardo Almanza Gordoa; sobre el embarque del vapor Thalatta; oficio de
entrega del cuadro al óleo de Juárez para la Embajada de México en Moscú; depuración del inventario de la
Embajada; inventario de la Embajada “colecciones”; registro en cuentas de diverso mobiliario; adquisición de
bienes muebles (facturas); envío de facturas correspondientes a la liquidación del personal. 149 ff.

Exp. 8
1955 La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores copias de las entrevistas
de V. M. Molotov, N. S. Jruschov, S. K. Zhukov, N. A. Bulganin, con los periodistas americanos W. R. Hearts
y Kingsbury Smith el 29 de enero de 1955. 149 ff.
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LEGAJO 7

Exp. 1
1955-1956. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores orden de pago por
compra de mobiliario; instrucciones sobre la manera de proceder en los casos de bajas por extravío, robo o
destrucción de bienes imputables a terceros; adquisición de muebles para la Embajada de México en Moscú;
baja de una colección de circulares perteneciente a la Embajada de México en Moscú; aviso de alta
correspondiente al envío de una Bandera Nacional; recibo de un escudo nacional metálico; registro en
inventario de un automóvil; aviso de alta en el que dirigen la obra Derecho Diplomático; aviso de alta
correspondiente a la obra Tratados y Convenciones vigentes entre México y otros países; compra de un
archivero; alta en inventario de la obra Historia Moderna de México por Daniel Cosío Villegas; inventario de la
Embajada de México en Moscú; lista de libros; artículos de cocina que la Embajada de México en Moscú
solicita dar de baja; depuración de cuentas de inventario de la Embajada; lista de artículos inservibles y
extraviados; recopilación de circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, servicio de hojas de repuesto;
alta en inventario de una colección de circulares; envío de una colección de tres libros donada por la
Universidad Nacional Autónoma de México; lista de libros entregados por la Universidad Nacional Autónoma
de México a la Secretaría de Relaciones Exteriores para depósito en las misiones mexicanas en el extranjero.
188 ff.

Exp. 2
1955-1956. Correspondencia general entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones
Exteriores: acta de matrimonio de la señora Rosa Liubetskenne; autorizaciones de internación al país. 63 ff.

Exp. 3
1955. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (enero). 165 ff.

Exp. 4
1955. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (febrero). 122 ff.
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Exp. 5
1955. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (marzo). 207 ff.

Exp. 6
1955. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (abril). 157 ff.

Exp. 7
1955. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (mayo). 237 ff.

Exp. 8
1955. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS (junio). 126 ff.

LEGAJO 8

Exp. 1
1956. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Secretaría de Gobernación sobre permisos de internación; solicitud de visas; legalización de matrimonios;
artículo sobre entrevista del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros con el presidente de Egipto; folleto Arte
Público “Carta abierta a los pintores, escultores y grabadores soviéticos”, por Alfaro Siqueiros. 146 ff.

Exp. 2
1956. La Embajada de México en Moscú informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre legalización de
firmas; presentación de credenciales del ministro de Uruguay en la URSS; artículo sobre Uruguay; viaje y
llegada a la URSS de una delegación parlamentaria del Uruguay; invitaciones y lista de invitados a la recepción
en honor de la delegación parlamentaria del Uruguay; acuerdos comerciales, de pagos y navegación entre la
URSS y Uruguay; asuntos del Uruguay en la URSS a cargo de la Embajada de México en Moscú; homenaje al

21

presidente uruguayo Juan Carrillo de San Martín (palabras pronunciadas por el profesor P. M. camarín, doctor
en ciencias filológicas). 150 ff.

Exp. 3
1956. Documentos sobre la adhesión de México al Tratado de Estado con Austria (recortes de prensa); acta de
Depósito del Instrumento de Adhesión de México al Tratado de Estado con Austria para su custodia por parte
del gobierno de la URSS; Rumania y el Tratado de Estado con Austria; informes en revisión con el Tratado de
Estado con Austria; adhesión de Canadá al Tratado de Estado sobre el restablecimiento de una Austria
independiente y democrática; adhesión de Nueva Zelandia al Tratado de Estado con Austria. 82 ff.

Exp. 4
1956. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS. 336 ff.

Exp. 5
1956. La Embajada de México en Moscú envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores reseña política,
económica y cultural de la URSS. 307 ff.

Exp. 6
1956. La Embajada de México en Moscú informa a la Embajada de México en Alemania y a la Secretaría de
Relaciones Exteriores sobre el caso de Ana Lawrena Tirado (su localización); prisioneros de guerra y
ciudadanos alemanes con la URSS; memorándum de la Embajada de México en Moscú a la Embajada de la
Republica Federal de Alemania; conservación, concentración de documentos a la Secretaría de Relaciones
Exteriores e incineración de documentos del archivo de esta oficina; servicio de migración (cuestionario de
salida). 131 ff.

Exp. 7
1956-1958. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre obtención de estudios e investigaciones sobre energía nuclear; materiales para la Comisión Nacional de
Energía Nuclear; medidas de protección en el manejo de sustancias radioactivas; distribución y canje de
publicaciones de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (índice de publicaciones). 36 ff.
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LEGAJO 9

Exp. 1
1957-1964. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigidas al cuerpo consular diplomático
mexicano sobre reforma a la Ley de Impuestos de Migración; tarifas e impuestos de documentos varios;
instrucciones generales sobre visas; regímenes migratorios para israelitas y libaneses; visas a comisionados por
la UNESCO; Diario Oficial (30 de diciembre de 1960); notas sobre documentación de visitantes y turistas. 135
ff.

Exp. 2
1957. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
actas de recibo de publicaciones, objetos que no aparecen en el inventario de la Embajada; negociaciones entre
Hungría, China y URSS; relaciones entre la URSS y la Gran Bretaña; La Unión Soviética y la Doctrina
Eisenhower; presentación de cartas credenciales; actas de envío y recibo de correspondencia; nuevo tipo de
cambio entre el rublo y las divisas extranjeras; actitud soviética ante la Conferencia de Bermudas; mensaje del
primer ministro de la URSS al primer ministro de Dinamarca; apoyo de la URSS a las candidaturas de México y
el ministro de Calderón Puig. 521 ff.

Exp. 3
1957. Permiso de internación, pasaportes y visas expedidos por la Embajada de México en Moscú a ciudadanos
españoles. 180 ff.

Exp. 4
1957. Documentos sobre el informe de geólogos soviéticos de su viaje a México; discurso del académico D. I.
Sherbakov; artículo sobre el pintor David Alfaro Siqueiros. 36 ff.
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LEGAJO 10

Exp. 1
1958. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre documentación a extranjeros; Convenio sobre
Visas entre México y Bélgica; documentación a ciudadanos luxemburgueses; supresión de visas entre México y
Austria; supresión de visas en pasaportes holandeses; inclusión del Colegio Inglés en el instructivo conjunto;
documentación a inmigrantes estudiantes; estudiantes extranjeros en la Universidad de Coahuila; permisos de
cortesía; exposición de electrónica y electricidad en México; III Reunión Mundial de Caminos; trámites de
internación a México; visas diplomáticas; visas oficiales. 221 ff.

Exp. 2
1958. Documentos sobre el punto de vista soviético acerca del problema del estaño boliviano; solicitud del
Banco de Comercio, S. A. para incrementar el comercio entre México y la URSS; intercambio comercial entre
la URSS e Italia; nota sobre el costo de la vida en México; artículo del Dr. Hildebrandt sobre la industria pesada
de la URSS; el comercio exterior de la URSS en 1957; información sobre asuntos relacionados con el comercio
exterior de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial; alquiler de perforadores de turbina a una compañía
francesa (maquinaria rusa); publicación soviética sobre exportaciones; relación de modificaciones a la leyes
fiscales durante el año. 142 ff.

Exp. 3
1958. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
nuevo avión soviético. 5 ff.

Exp. 4
1958. Documentos sobre la exposición de grabados de Latinoamérica; exposición de grabados
latinoamericanos; celebración de la exposición de electrónica y electricidad en México. 18 ff.

Exp. 5
1958. Documentos sobre el Premio Nobel de Literatura a Boris Pasternak y la posición de los escritores
soviéticos al respecto; documentos y recortes de periódico sobre el caso Pastenca; celebración del 148
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aniversario de la Independencia de México; palabras pronunciadas por el embajador de México, licenciado
Alfonso de Rosenzweig-Díaz, el 15 de septiembre de 1958 por la TV Moscú, con motivo del aniversario de la
Independencia de México; palabras pronunciadas por el embajador de México licenciado Alfonso de
Rosenzweig-Díaz, el 13 de septiembre de 1958 en Radio Moscú, con motivo del aniversario de la
Independencia de México; estudiantes mexicanos becados en la Universidad de Lomonosov; fundación del
Instituto de Capacitación del Periodista; desarrollo del intercambio cultural, turístico y científico entre la URSS
y los Estados Unidos de América; huéspedes estadounidenses invitados por la Academia de Ciencias de la
URSS; Mario de la Cueva en el Congreso Social en Bruselas; Revista Política de junio de 1958; aportación del
maestro Julián Carrillo, autor del sonido 13, a la Exposición de Bruselas; Acuerdo cultural entre la URSS y los
Estados Unidos de América en el campo de la cultura, de la técnica y de la educación; estreno de la obra
“Sombrero” y artículo sobre el teatro infantil en México; satélite americano “Explorer”. Artículo del compositor
A. Jachaturian sobre su ballet “Espartaco”; visita a la Comisión Interplanetaria Soviética; camino a las estrellas
“Correo de la Comisión de Viajes interplanetarios”; “acerca de los vuelos en el espacio del universo”; Congreso
Internacional de Pianistas y Violinistas; grupos mexicanos de danza en gira por Europa (Ballet Nacional
Contemporáneo de México); “Moscú, once años después” artículo de Pravda. 277 ff.

Exp. 6
1958. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el
II Concurso Internacional Pablo Casals en Jalapa, Veracruz, 1959. 7 ff.

Exp. 7
1958. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca
de la editorial para la publicación de obras sobre energía nuclear; artículo sobre el Congreso Internacional de
Astrónomos; lanzamiento del tercer satélite artificial soviéticos Sputnik III; información sobre la mosca tse-tsé,
para las personas que tienen la tensión arterial baja; estudios del Instituto de Investigaciones Científicas de la
URSS sobre las plantas medicinales y aromáticas (doctor Vilar). 35 ff.

Exp. 8
1958. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
legalización de firmas a ciudadanos soviéticos. 23 ff.
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LEGAJO 11

Exp. 1
1958. Telegramas cifrados de la Embajada de México en Moscú; felicitación del Partido Comunista de México;
visas; actas de recibo de oficios varios; producción de plomo y zinc; revista Tiempos Nuevos No. 30; folleto
Gestiones del gobierno soviético para prevenir la guerra y mantener la paz en el Oriente Medio; adhesión de
Brasil al Tratado de Paz con Austria. 137 ff.

Exp. 2
1958. la Secretaría de Relaciones Exteriores envía a la Embajada de México en Moscú los discursos
pronunciados por el licenciado Luis Padilla Nervo en 1954 en la Embajada de Italia, en la comida que ofreció
en honor del doctor Milton S. Eisenhower en 1957, en el Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas “la Política Internacional de México 1952-1957”, en el almuerzo de despedida
que ofreció al general de Brigada, José Francisco Suárez embajador de la República de Argentina en 1955. 114
ff.

Exp. 3
1958-1959. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre expedición de certificados cinegéticos a
turistas; solicitudes de internación; visas; documentación de extranjeros; expedición y refrendo de pasaportes;
permisos de cortesía. 156 ff.

Exp. 4
1958-1959. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú durante marzo; suscripciones de la
Embajada de México en Moscú a periódicos que circulan en la URSS. 170 ff.

Exp. 5
1958. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú durante noviembre. 149 ff.

Exp. 6
1958. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 121 ff.
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LEGAJO 12

Exp. 1
1958. La Embajada de México en la República Árabe Unida envía a la Embajada de México en Moscú los
siguientes folletos: Educación en Egipto (inglés), The Industrial Development of Egypt proclamation of the
United Arabian Republic; carta de recibo de publicaciones; memorándum distribuido por la Embajada de
Alemania Oriental; folleto: Relaciones Internacionales (inglés); suscripción de periódicos; artículo intitulado:
“De Argentina a México”; movimiento obrero internacional de Argentina a México; libro de plantas
medicinales por el profesor M. Martínez; lista de instituciones soviéticas donde se mandó Nouvelle du
Mexicque; publicaciones sobre la República Árabe Unida; envío de un artículo de Vicente Lombardo Toledano
publicado en Tiempos Nuevos; las grandes reivindicaciones de los trabajadores de la América Latina; capítulo
dedicado a México en la obra Países del Mundo; tabla de producción de cultivos agrícolas básicos; envío de
ejemplares de revistas; reglamento de la Comisión Federal Electoral de las Comisiones Locales de los Comités
Distritales y del Registro Nacional de Electores; Boletín mensual de información, Política Exterior de México
No. 45 “La Haya”; periódico Renovación No. 22; biografía del licenciado Adolfo López Mateos. 124 ff.

Exp. 2
1958. Documentos sobre reseña Mundial de los Festivales Cinematográficos; autorizaciones de internación;
películas soviéticas en México; desarrollo del intercambio de películas entre la URSS y Estados Unidos de
América. 56 ff.

Exp. 3
1958. Documentos de la Embajada de México en Moscú sobre solicitud de visas; proposiciones del gobierno
soviético para disminuir la tensión internacional; XI Congreso Mundial de Avicultura; crónica y documentos
sobre la política internacional de la URSS; visas; conferencias de solidaridad de los países de Asia y África;
vínculos entre la Organización de los Estados Unidos Americanos y la OTAN; recibos de gastos de
sostenimiento; presentación de credenciales; informes sobre el Premio Nobel de Literatura a Boris Pasternak y
la posición de los escritores soviéticos al respecto; Tratado Comercial entre la URSS y la República Argentina;
punto de vista soviético sobre el problema del estaño boliviano; artículo sobre la nacionalización de nuestra
industria petrolera; implicaciones para América Latina del reciente acuerdo norteamericano sobre zinc y plomo;
intensificación de las relaciones diplomáticas entre la URSS y Venezuela; libro de plantas medicinales para el
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profesor M. Martínez; celebración del 148 Aniversario de nuestra Independencia Nacional; permisos de
cortesías; Comunicado Conjunto chino-soviético; maniobras militares soviéticas en el Cáucaso y Turkestán. 562
ff.

Exp. 4
1958. Documentos sobre la política internacional de la URSS; intercambio comercial entre la URSS e Italia;
declaración del exprimer ministro, señor Bulganin; incidentes entre aviones de los Estados Unidos de América y
la URSS; informe sobre el desarrollo de la agricultura en la URSS; próxima visita de parlamentarios peruanos a
la URSS; declaración del gobierno soviético en relación con la OTAN, informes de prensa soviética con motivo
de la toma de posesión del presidente de México; misión especial de la URSS a las ceremonias de transmisión
del Poder Ejecutivo; la Unión Soviética y los Acuerdos de Postdam. 96 ff.

Exp. 5
1958. Solicitud de localización de la señora Sheva Heman de Pirasnyski; buenos oficios a favor de la señora
Emma Gracida; memorándum para el licenciado Alfonso de Rosenzweig-Díaz, embajador de México en la
URSS; solicitud de ampolletas “Novoembichin” a la URSS; solicitud de medicina contra el cáncer a la URSS;
datos de Kart Hoth Gracía: 100 ff.

Exp. 6
1958. Circulares de la Secretaría de Gobernación al Servicio Exterior Mexicano sobre extranjeros
inconvenientes; recepción de visas y documentación. 46 ff.

LEGAJO 13

Exp. 1
1957-1958. Documentos sobre la toma de posesión del presidente de México, Adolfo López Mateos; discurso
pronunciado en la toma de posesión, recortes de prensa; integración y fotografías del gabinete de la URSS;
declaración del exprimer ministro, señor Bulganin; informe sobre el desarrollo de la agricultura en la URSS;
datos biográficos del señor Manuel Tello, Secretario de Relaciones Exteriores; informaciones de la prensa
soviética con motivo de la toma de posesión del presidente Adolfo López Mateos; maniobras militares
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soviéticas en el Cáucaso y Turkestán; “Campaña Preelectoral en México” artículo en Pravda; creación de la
Industria Plástica en la URSS con la colaboración de los Estados Unidos de América; cambio de Presidente del
Consejo de Ministros de la URSS. 205 ff.

Exp. 2
1958. Expediente relativo al Himno Nacional Mexicano: su historia y la búsqueda del original (las
deformaciones sufridas). 6 ff.

Exp. 3
1958. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
estancia del general Lázaro Cárdenas en la URSS y en China; discurso pronunciado por Cárdenas. 95 ff.

Exp. 4
1958. Documentos sobre las relaciones entre la OEA y la OTAN; “América Latina contra los bloques
militares”; posible vinculación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la OEA; recorte de prensa
“Italia y los países de América Latina”; texto de la carta del señor Paul Henry Spaak, Secretario de la OTAN,
dirigida al doctor José A. Mora, Secretario general de la OEA, el 24 de febrero de 1958 y su respuesta;
preguntas al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Padilla Nervo, sobre la posibilidad de que la OTAN
llegue a vincularse con otras organizaciones o grupos regionales; texto de las cartas cambiadas entre el
presidente de Brasil, Jusceline Kubitschek de Oliveira y el presidente de México Adolfo Ruiz Cortines. 81 ff.

Exp. 5
1958. Documentos sobre el discurso oficial pronunciado por José Gorostiza, subsecretario de Relaciones
Exteriores con motivo de la celebración del X Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, candidatura de México para ocupar un puesto como miembro del Consejo Ejecutivo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); datos biográficos
profesionales de Josué Sáenz; renovación del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
(Minneapolis, mayo de 1958). Respuesta de Luis Padilla Nervo, Secretario de Relaciones Exteriores ante
representantes de diarios mexicanos, sobre las iniciativas para la celebración de una Reunión Interamericana;
boletín de prensa acerca de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar;
intervención del embajador Alfonso García Robles en la Comisión de la Conferencia de las Naciones Unidas
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sobre Derechos del Mar; Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua; recorte de prensa sobre la
anchura de las aguas territoriales; discurso de Luis Padilla Nervo, pronunciado en la Asamblea General de las
Naciones Unidas. 224 ff.

Exp. 6
1959. Expedición de visas diplomáticas. 102 ff.

Exp. 7
1959. Relación de gastos la Embajada de México en Moscú. 99 ff.

Exp. 8
1959. Relación de gastos la Embajada de México en Moscú. 87 ff.

Exp. 9
1959. Documentos referentes al llamamiento del Soviet Supremo de la URSS a los parlamentarios del mundo;
reanudación de publicaciones entre México y Guatemala (mensaje de Adolfo López Mateos); artículo de
Pravda: “En las tenazas del Pentágono”; artículo sobre América Latina del periodista peruano Genaro Carrero
Cortez; comunicado conjunto entre la URSS y Polonia; mensajes de Vorochilov y Jurschioval al presidente
Nasser; cancelación del viaje del primer ministro de la URSS a Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia; caso
de un norteamericano que solicita ciudadanía soviética; comercio entre la URSS y Estados Unidos de América;
mensajes del presidente Voroshilov al rey Pablo de Grecia, campaña de defensa de Manolis Glezos; visita a la
URSS del peruano Julio Castro; visita de W. A. Arriman a la Unión Soviética; proposición para crear una zona
desnuclearizada en los Balcanes y el Mar Adriático; declaración sobre la región de la OTAN; informe sobre
bases militares de la OTAN; notas del gobierno soviético; artículo sobre reunión de la CEPAL en Panamá;
formaciones soviéticas en Afganistán; bases norteamericanas en Grecia, memorándum del gobierno soviético;
entrevista del primer ministro N. S. Jruschov con periodistas de Alemania Federal; declaración del primer
ministro de la República Democrática Alemana; discurso de Adolfo López Mateos el 1 de febrero de 1959. 201
ff.
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LEGAJO 14

Exp. 1
1959. Documentos sobre boletines y recortes de prensa sobre bases militares y armas atómicas en Japón (nota
del gobierno soviético); celebración del primero de mayo en la URSS; bases militares norteamericanas en
Turquía; notas del gobierno soviético sobre vuelos de aviones norteamericanos en Alemania; breve estancia del
Mariscal Montgomery en la URSS; nota del gobierno soviético sobre bases militares en Italia; reunión de los
países miembros del Pacto de Varsovia; Conferencia de Ginebra; viaje de Churchil a Washington, visto por los
soviéticos; visita del primer ministro de Cuba a los Estados Unidos de América; donativo de la Cruz Roja
soviética al pueblo uruguayo; mensajes de Jruschov al presidente D. Eisenhower y al primer ministro
MacMillan; ayuda económica y técnica gratuita de la URSS (Reino de Nepal); día de la lucha contra el
colonialismo; envío de armas nucleares a países miembros de la OTAN; ataque de Guatemala a embarcaciones
pesqueras mexicanas; reconocimiento oficial mexicano del nuevo gobierno de Cuba; política internacional de la
URSS: decreto soviético sobre la suspensión de experimentos nucleares y del problema de Berlín; enérgica
protesta de México por ametrallamiento de pesqueros mexicanos en Guatemala; ruptura de relaciones de
México con Guatemala; nuevo gobierno de la República Popular China; artículo sobre España y la OTAN;
Francia, España y la OTAN; informaciones en la prensa soviética sobre la huelga del sector ferroviario en
México; declaración del gobierno soviético sobre pactos militares bilaterales; suspensión de experimentos de
armas nucleares, carta de Jruschov a personalidades norteamericanas; comentarios sobre América Latina y
Estados Unidos de América. 230 ff.

Exp. 2
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
acta de entrega la Embajada de México en Moscú de Ernesto Madero al embajador Alfonso de Rosezweig-Díaz;
vacaciones del Tercer Secretario Ernesto Madero; lista de tarjetas enviadas al cuerpo diplomático. 58 ff.

Exp. 3
1959. Permisos de cortesía a un grupo de turistas soviéticos expedidos por la Embajada de México en Moscú.
31 ff.
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Exp. 4
1959. Exposición mexicana. Telegramas cifrados de la Embajada de México en Moscú. 2 ff.

Exp. 5
1959. Documentos sobre la medicina en nuestro país; tercer cohete cósmico soviético (recorte de prensa);
artículo sobre la lucha contra el cáncer; lanzamiento de un cohete balístico geofísico. 26 ff.

Exp. 6
1958-1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre actas de recibo de libros y publicaciones; cartas para suscripción de revista Siempre; publicación soviética
sobre energía nuclear. 85 ff.

Exp. 7
1958. Directorio diplomático. 158 ff.

Exp. 8
1959. Documentos sobre el otorgamiento de los premios internacionales Lenin; recorte de periódico escrito en
inglés y francés; condecoraciones soviéticas; recorte de periódico de los héroes de la Unión Soviética. 21 ff.

Exp. 9
1958. Circulares de la Secretaría de Gobernación sobre extranjeros inconvenientes por violación de la Ley
General de Población vigente. 22 ff.

Exp. 10
1959. Relación de gastos la Embajada de México en Moscú durante marzo. 66 ff.

Exp. 11
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
calendario de días nacionales; artículo de prensa “Ideas sobre el desarme”, Tiempos Nuevos No. 42;

“El

Verano en México”. 13 ff.
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Exp. 12
1959. Actos de estado civil de la Embajada de México en Moscú. 7 ff.
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Exp. 1
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
información de asuntos relacionados con el comercio exterior y otros aspectos económicos de México; Tratado
Comercial entre la URSS y la República Argentina; artículos de Pravda sobre el desarrollo de la industria
petrolera argentina; adquisición de maquinaria y equipos soviéticos por Argentina; artículos de Izvestia y
Pravda acerca de las conversaciones comerciales argentino-soviéticas; equipos y maquinaria soviética para el
desarrollo de la industria petrolera argentina, comercio entre la URSS y los países capitalistas; comercio entre la
URSS y Líbano; comercio entre la URSS y Afganistán; cooperación económica y técnica entre la Unión
soviética y Afganistán; América Latina busca nuevos mercados; intercambio comercial entre Suecia y la URSS;
Iternational Affairs (folleto); estancia en Moscú del señor Sampaio, gobernador del Estado de Penambuco,
Brasil. 93 ff.

Exp. 2
1959. Discurso de Jruschov, primer ministro de la Unión Soviética, en el Congreso Soviético de Periodistas
(inglés); 89 aniversario del nacimiento de Lenin. 17 ff.

Exp. 3
1959. Expedición de permisos de cortesía a soviéticos, visas; copias de cartas por la Embajada de México en
Moscú. 147 ff.

Exp. 4
1959. Informe de la Embajada de México en Moscú sobre el homenaje a Emiliano Zapata; artículo de
Komsomóskaya Pravda “homenaje a un héroe nacional de México”; estudiantes extranjeros en la Unión
Soviética; datos sobre la medicina en México; Sociedad de Arquitectos Mexicanos; Colegio Nacional de
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Arquitectos de México; actividades culturales rumano-mexicana en nuestro país; participación de México en el
coro Piatniski. 33 ff.

Exp. 5
1959. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre
Australia y la URSS; envío de avisos de altas y bajas; objetos que no aparecen en el inventario de la Embajada;
estados de su cuentas de inventario de menores, durante el año; elaboración y envío urgente de sus cortes de
efectos; devolución de tarjetas de control debidamente registrados; documentación relacionada con la hoja de
artículos que pertenecieron a la Embajada de Moscú; autorización para dar de baja y destruir una colección de
objetos populares mexicanos. 110 ff.

Exp. 6
1959. Instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre presentación de credenciales; nombramiento
de personal honorario; designación del C. Celestino Herrera Frimont como director general de regularización
del personal del Servicio Exterior; direcciones y teléfonos de los miembros de la Embajada; toma de posesión
de Vicente Sánchez Gavito, representante de México en el Consejo de la Organización de los Estado
Americanos; disponibilidad de funcionarios y empleados que alcancen la edad de 65 años. 53 ff.

Exp. 7
1959. Relación de gastos de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú; gastos de sostenimiento y
reintegro a la Tesorería de la Federación; gastos sociales de la Embajada; tabla que consigna la equivalencia de
las diversas monedas de los países con el peso mediano; procedimiento y reglas a que debe sujetarse la
comprobación de gastos de sostenimiento; nóminas quincenales de Ernesto Madero, Alfonso de RosenzwigDíaz y Carlos Lagunas Zavala; recibos de telegramas enviados por la Embajada de México en Moscú durante
1959; recibos por gastos de sostenimiento durante el año; expedición de giros bancarios. 291 ff.

Exp. 8
1959. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre el decreto que reforma el artículo 1° de la Ley del
Servicio Exterior Mexicano Orgánico de los Cuerpos Diplomáticos y Consular y su Reglamento referente al
retiro de los derechos por prestación de servicios consulares; visación de facturas comerciales; recaudaciones
correspondientes a 1959. 156 ff.
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Exp. 9
1959. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre la entrevista del presiente de México Adolfo López
Mateos con el presidente Eisenhower; delegación gubernamental soviética a la India; relaciones diplomáticas
entre la URSS e Irak; declaraciones del presidente de Guatemala, Idígoras; Panamá, Estados Unidos de América
y las aguas territoriales; documentos sobre la República Popular China; visita oficial de Jruschov a Alemania
Oriental. 29 ff.

Exp. 10
1959. Documentos sobre la respuesta a la carta autógrafa que Voroshilov, presidente del Presidium del Soviet
Supremo de la URSS envió al presidente de México Adolfo López Mateos; carta autógrafa de López Mateos;
sistemas que han sido aplicados con otros países para resolver el problema de la vivienda popular; carta de
López Mateos a Voroshilov. 38 ff.
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Exp. 1
1959. Boletines de prensa emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en
Moscú sobre la visita del presidente de los Estados Unidos de América, D. Eisenhower a México; texto de la
declaración conjunta de los presidentes de México y de los Estados Unidos de América; discurso de Adolfo
López Mateos ante el Consejo de la OEA el 12 de octubre de 1959; discurso de Adolfo López Mateos en el
banquete ofrecido en su honor por el alcalde de Chicago el 13 de octubre de 1959; discurso de Adolfo López
Mateos en la Asamblea General de las Naciones Unidas; discurso de Adolfo López Mateos en la cena
organizada en su honor por la Sociedad Panamericana en New York, E. U.; comentarios de la prensa soviética
sobre el viaje de Adolfo López Mateos a Estados Unidos de México; visita del vicepresidente Richard Nixon a
la URSS; exposiciones en Moscú y Nueva York; visita del emperador de Etiopía a la URSS. 90 ff.

Exp. 2
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
celebración de fiestas nacionales, recepciones, condolencias. 35 ff.
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Exp. 3
1959. Tarjeta de felicitación con motivo del 42 Aniversario de la Revolución Rusa de octubre de 1917. 2 ff.

Exp. 4
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
cobro de impuestos a funcionarios diplomáticos y consulares; licencias para manejar automóviles a miembros
del cuerpo diplomático, empleados y colaboradores de embajadas. 8 ff.

Exp. 5
1959. Correspondencia en francés. 21 ff.

Exp. 6
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
Conferencia Internacional de Plenipotenciarios; Unión Internacional de Telecomunicaciones Eléctricas,
Ginebra, 14 de octubre de 1959; III Congreso de los Escritores Soviéticos; discurso y mensaje de Jruschov a la
Conferencia de la OIT. 41 ff.

Exp. 7
1959. Folleto: El progreso económico de México en el último cuarto del Siglo (1934-1959). 3 ff.

Exp. 8
1959. Documentos sobre candidatos de la URSS, Ucrania y Bielorrusia, para los Comités Especializados de la
CIT.; candidatura de México como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de
Energía Atómica; nota del Ministerio de Negocios en el Extranjero sobre la OIT; Segunda Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; nombramiento del señor Kruhshenkov como representante de la
URSS en la UNESCO; currículum vitae de Luis Padilla Nervo; candidatos de Luis Padilla Nervo para el cargo
de presidente de la Comisión de Desarme en la ONU; candidatura del embajador Daniel Cosío Villegas a la
presidencia del Consejo Económico y Social para 1959; sesión del Consejo Económico y Social de la ONU. 94
ff.
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Exp. 9
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
visas oficiales a participantes en el Concurso Intenacional “Pablo Casals”; visa oficial para el empleado Vassiliu
Koroler; visas oficiales (varios empleados); visa para un corresponsal de la agencia TASS; autorizaciones de
intervención al país; visa oficial para cuatro especialistas soviéticos; XVII Conferencia Internacional de
Aparatos Electrónicos. 69 ff.

Exp. 10
1959. Permisos de cortesía, visas diplomáticas y oficiales, expedidos por la Embajada de México en Moscú para
los turistas que vienen a México a la inauguración de la exposición de logros de la URSS en el campo de la
Ciencia, Técnica y Cultura. 56 ff.

Exp. 11
1959. Informes y documentos sobre el folleto Reseña Mundial de los Festivales Cinematográficos; II Reseña
Mundial de los Festivales Cinematográficos (invitaciones a diferentes países); documental soviético “Bruselas
1958”; I Festival Internacional Cinematográfica en Moscú (Reglamento). 43 ff.

Exp. 12
1959. Informes sobre remisión de medicina contra el cáncer (de la revista francesa Constellation No. 125 de
septiembre de 1958); envío de medicinas a México (el “Dopain”, instrucciones para su aplicación); datos sobre
el medicamento llamado “Fosarbin”. 105 ff.
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Exp. 1
1959-1960. Informes reglamentarios sobre la Conferencia de los Partidos Comunistas y obreros de ocho países
en Moscú; declaración del gobierno soviético sobre la intervención imperialista contra la independencia de la
República del Congo; nueva declaración sobre la intervención imperialista contra la independencia de la
República del Congo; nueva declaración soviética en relación con el Congo (1ª., 2ª., 3ª., 4ª.) diciembre 1960;
declaración del ministro Gromyko sobre un discurso del Secretario de Estado Verter; juicio del piloto
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norteamericano Francis Gary Powers; expulsión de turistas norteamericanos acusados de espionaje; Asamblea
General de la ONU: participación de los jefes de Estado o de Gobierno; artículos sobre Cuba publicados en
Rusia; Declaración Conjunta de los Sindicatos de la URSS y Cuba; servicio télex a la Agencia TASS en nuestro
país; mensaje de Jruschov al primer ministro de Cuba Fidel Castro; estancia en Moscú del ministro de las
fuerzas armadas de Cuba Raúl Castro; comunicado sobre la entrevista de Jruschov con Raúl Castro; declaración
de la agencia TASS sobre la “Doctrina Monroe”; mensaje de Jruschov al presidente y al primer ministro del
Congo; relaciones diplomáticas entre Indonesia y la URSS; avión norteamericano derrotado en aguas
territoriales soviéticas; acerca de las relaciones económico-comerciales y culturales entre la URSS y Cuba;
declaraciones de los parlamentarios del Perú; proposiciones del gobierno soviético al de México sobre las bases
fundamentales de un tratado de desarme general y completo. 368 ff.

Exp. 2
1959. Artículos referentes al viaje del primer vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS, señor A.
Mikoyán, a México; discursos de A. I Mikoyán en México. Comentarios de prensa en México y la URSS de A.
I. Mikoyán en la apertura de la exposición Soviética en la ciudad de México. 202 ff.

Exp. 3
1959. Documentos sobre la visita oficial del primer ministro de la Gran Bretaña a la URSS; importante Acuerdo
Comercial entre la URSS y Gran Bretaña; relaciones entre Irán y la URSS; proyecto de paz con Alemania
propuesto por la URSS. 75 ff.
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Exp. 1
1959. Informes de la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el Cuerpo
Diplomático, intercambio de cartas de agradecimiento, felicitaciones y condolencias entre las Embajadas
existentes en la URSS; recorte de periódico venezolano donde anuncia que en Rusia se halló una nueva droga
contra el glucosa; solicitud de medicamentos a la URSS; recorte de periódico sobre la cura de las secuelas de la
polio; beneficios curativos que ofrece la galantamina; recibos de gastos de sostenimiento. 548 ff.
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Exp. 2
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
comunicaciones de vacaciones, solicitud de visas, telegramas despachados. 10 ff.

Exp. 3
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
celebración del Aniversario de Proclamación de la Independencia (mensaje transmitido por Radio Moscú);
mensaje de felicitación con motivo de la fiesta nacional. 14 ff.

Exp. 4
1959. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigidas al Cuerpo Diplomático y Consular sobre
supresión de requisitos de visas en pasaportes nacionales y británicos; destino final de formas migratorias
valoradas que se inutilicen; canje de notas entre los gobiernos de México y Alemania (correspondencia en
general); supresión de visas en los pasaportes noruegos; reformas al Acuerdo Internacional sobre convocatoria
para el sorteo de la clase “1941”; informes migratorios mensuras; solicitud de información de personal; decreto
que reforma el artículo primero del 1 de febrero de 1955, relativo a los derechos por prestación de servicios
consulares a que se refiere la Ley del Servicio Exterior Mexicano, Orgánica de los Cuerpos Diplomáticos y
Consulares y su reglamento; circular sobre extranjeros que van a México con objeto de obtener visas para
reinternarse en los Estados Unidos de América; visación de facturas comerciales; extranjeros indeseables. 33 ff.

Exp. 5
1959. Nombramiento expedido a favor de Ernesto Madero; correspondencia general. 41 ff.

Exp. 6
1959. Informes de la Embajada de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la entrega y
recibo de esta Embajada (inventario); acta de entrega; lista de objetos adquiridos por el embajador Alfonso de
Rosenzweig-Díaz; actas correspondientes a la venta del automóvil antiguo y de la compra del nuevo; actas
finiquito que se requieren para contabilizar la salida y entrada de dos automóviles; estados de cuenta de
inventario y de menores; venta de automóviles; permiso para asegurar automóviles de la Embajada;
actualización de movimiento de alta y baja de inventario de la Embajada; acta de destrucción de varios artículos
inutilizados; informes sobre autos vendidos. 156 ff.
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Exp. 7
1959. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
lista del Cuerpo Diplomatico acreditado en México; Diario Oficial No. 26 tomo CCXXXVII “Año del
Presidente Carranza”; folleto en francés: Viajes aéreos; publicidad para la compra de un diccionario nacional;
folletos publicitarios de hoteles; folleto en inglés: Rutas Internacionales; Diario Oficial No. 27 tomo
CCXXXII; directorio en inglés; Diario Oficial No. 1 tomo CCXXXII. 54 ff.
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Exp. 1
1959. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú durante febrero. 88. ff.

Exp. 2
1959. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú durante abril. 43. ff.

Exp. 3
1959. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú durante mayo. 94 ff.

Exp. 4
1959. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú durante junio. 77 ff.

Exp. 5
1960. Correspondencia particular de Ernesto Madero: recibo de cartas y telegramas despachados durante enero:
Folleto de la solución inyectable Nivalin Galanthaminum hidrobromicum. 70 ff.

Exp. 6
1960. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú durante enero. 72. ff.

Exp. 7
1960. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú durante febrero. 227 ff.
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Exp. 8
1960. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú durante marzo. 102. ff.

Exp. 9
1960. Expedición de visas oficiales para empleados soviéticos. 63 ff.

Exp. 10
1960. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
solicitud de visas; nombramiento a favor de Ernesto Madero Vázquez, segundo Secretario del Servicio Exterior
Mexicano; telegramas despachados; cartas de envío y recibo de equipajes. 69 ff.

Exp. 11
1959-1960. Documentos sobre reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y la Unión Soviética;
discurso de Jruschov en vísperas de la conferencia en la “cumbre”; suspensión de un viaje de veteranos
soviéticos a los Estados Unidos de América; viajes de Jruschov a la India, Birmania; Indonesia y Afganistán;
informe y documentos (inglés); otorgamiento del Premio Internacional Lenin; rechazo del gobierno soviético a
una nota del gobierno de Alemania Federal sobre un viaje oficial de Jrushov a Francia; llamamientos del
Partido Comunista con motivo del primero de mayo; declaración de la TASS sobre acontecimientos en el África
del Sur; mitin de los españoles residentes en Moscú; libertad para los patriotas de España; artículo de periódico
“por qué están enfurecidos los españoles”; condolencias soviéticas a la República de Cuba; explosión atómica
en el Shara, declaración de TASS; artículo sobre la United Fruti Company; la Unión Soviética y África,
próximas visitas de Jruschov; artículo sobre bases militares alemanas en diversos países; submarinos extranjeros
en aguas de Argentina; viaje a Cuba del viceprimer ministro soviético A. I. Mikoyán; fortalecimiento de la
colaboración soviética-cubana; aniversario de Cuba revolucionaria; artículos periodísticos “Cuba resiste” y “No
habrá una segunda Guatemala”; artículo sobre México y la URSS en el diario Pravda; artículo sobre el Canal de
Panamá en Izvestia; relaciones entre la URSS y Bolivia; desmovilización de fuerzas armadas de la URSS y
“llamamiento” de Jruschov ante el Soviet Supremo (inglés); lanzamiento de proyectiles soviéticos hacia la
región central del Pacífico; comunicados de la agencia TASS. 228 ff.
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Exp. 1
1960. Asuntos personales de Ernesto Madero; oficio circular sobre el servicio de policía a favor de las misiones
diplomáticas. 24 ff.

Exp. 2
1960. Informes sobre felicitación a Adolfo López Mateos, con motivo de su cumpleaños; telegrama de
felicitación al presidente Brezhnev, con motivo de su designación de dicho cargo; datos biográficos de Leonid
Ilyich Brezhnev; condolencias por la muerte de científicos rusos; felicitaciones de año nuevo del Presidente y
gobernantes soviéticos. 30 ff.

Exp. 3
1960. Informes y documentos sobre la declaración conjunta sobre la entrevista de los presidentes de México y
de los Estados Unidos de América para señalar la construcción de la presa de la amistad; visita oficial a Francia
de Jruschov; texto del comunicado conjunto de las entrevistas de los presidentes De Gaulle y M.
Khorovchtchev; el viaje del presidente D. Eisenhower a América del Sur y la prensa soviética; periodista
mexicano escribe en Pravda sobre los viajes de N. S. Jruschov y D. Eisenhower; discurso de D. Eisenhower en
Argentina; visita del presidente D. Eisenhower en Uruguay; visita del presidente de Italia Giovanni Gronchi a
Moscú.

Exp. 4
1960. Documentos sobre la estancia de la Misión Parlamentaria de México en la Unión Soviética (programa);
Parlamentarios de Ghana y de México en Moscú; invitados extranjeros en Moscú; itinerario de la misión
parlamentaria mexicana Europa y África. 74 ff.

Exp. 5
1960. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre avión norteamericano en la URSS; discursos de
Jruschov ante el Soviet Supremo; Conferencia “En la Cumbre” (París) y el incidente del avión norteamericano
derribado en el territorio de la URSS (documentos soviéticos); artículo del poeta Chileno Pablo Neruda “Mejor
no me defiendas, compadre Herter”; informe del primer ministro soviético sobre la Conferencia en la “Cumbre”
(París). 130 ff.
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Exp. 6
1960. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigida al cuerpo diplomático sobre pensiones del
Servicio Exterior; presentación de cartas credenciales del embajador Peón del Valle; presentación de cartas
credenciales (diversos embajadores); convocatoria a exámenes de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. 51 ff.

Exp. 7
1960. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú; tabla de equivalencia de las monedas de los
diversos países con el peso mexicano; gastos de orden social (1960); gastos de sostenimiento; negociaciones del
arquitecto Rossel; construcción de “La cara de México” e intercambio de visas oficiales; recibos por el servicio
telegráfico durante el año; diferencias por los aumentos entre el propuesto del año actual y del anterior (Ernesto
Madero), nóminas quincenales. 328 ff.

Exp. 8
1960. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigidos al cuerpo diplomático sobre expedición de
permisos de cortesía; sobre visas México-Paraguay; relativo a la documentación de registro del personal del
Servicio Militar Mexicano; transcripción de acuerdo presidencial del 7 de mayo de 1959; circulares al Centro de
Adiestramiento de Operadores. 12 ff.

Exp. 9
1960. Documentos sobre la lista del personal del Servicio Exterior Mexicano comisionado en Embajadas,
Legaciones y Organismos Internacionales; Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Comisión
Ejecutiva); lista del cuerpo diplomático extranjero acreditado en México, publicado en el Diario Oficial de
noviembre de 1960. 113 ff.

Exp. 10
1960. Nueva leyenda en la correspondencia oficial para 1960; correspondencia general. 10 ff.

Exp. 11
1960. Recaudaciones consulares de la Embajada de México en Moscú durante el año. 172 ff.
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Exp. 1
1961. Circular del Ministerio de Negocios Extranjeros de la URSS a todas las Embajadas y Legaciones,
pidiendo su colaboración para que sean respetadas las reglas del tráfico por calles. 3. ff.

Exp. 2
1961. Telegramas de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigidos a la Embajada de México en Moscú sobre
temas generales. 124 ff.

Exp. 3
1961. Libro de claves en ruso para uso de la Embajada de México en Moscú. 3 ff.

Exp. 4
1961. Documentos sobre solicitud de expedición y legalización de Actas del Registro Civil por conducto de la
Embajada de México en Moscú; remisión de certificados de estudios; petición de legalizaciones de firmas de
funcionarios; petición de copias certificadas de actas de nacimiento. 58 ff.

Exp. 5
1961. Salarios pagados a empleados de la Embajada de México en Moscú; servicios prestados al cuerpo
diplomático en el transcurso del año. 119 ff.

Exp. 6
1961. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre refrendo de pasaportes; documentación de
registro de personal del Servicio Militar Nacional. 18 ff.

Exp. 7
1961. Documentos sobre Convenio Complementario al Convenio de Varsovia (Guadalajara, septiembre 18 de
1961), firma de Bélgica; copias de notas formales enviadas a los representantes diplomáticos de Bulgaria,
Hungría y Rumania y de las enviadas al Ministrio de Negocios Extranjeros de la URSS, para que transmita a los
gobiernos de Bielorrusia y Ucrania la información contenida en las mismas; Conferencia sobre utilización de
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radioisótopos; II Congreso Nacional de Radiología; Conferencia Internacional con objeto de adoptar el
Convenio para la unificación de reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por personas distintas
del transportista contractual; XXIV Conferencia Internacional de Educación Pública, informe de la Delegación
de México; folleto: Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la emancipación Económica y la
Paz (convocatoria, temario, reglamento). 92 ff.

Exp. 8
1961. Informes de la Embajada de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre artículos de
prensa referentes a la política internacional: “Estados Unidos de América intenta activar el espíritu revanchista
en el Japón”; declaración del gobierno soviético al gobierno griego; declaración del gobierno soviético al belga
por la instalación de bases de la Bundesweht en Bélgica; establecimiento de relaciones diplomáticas entre
Túnez y México; declaración del gobierno de la URSS al desarme sobre el mando militar unido de Alemania
Occidental y Dinamarca en el Báltico; retiro del personal de la Embajada Soviética en Tirana y de la Embajada
albanesa en Moscú; carta del presidente de la República al primer ministro de la URSS; N. S. Isehev recibe a los
embajadores de Afganistán, República Árabe Unida y México; materiales sobre el XXII Congreso del Partido
comunista de la URSS (inervación de Arnoldo Martínez Verdugo); estancia en Moscú de una delegación del
Partido Comunista Mexicano; texto de una protesta formulada por el gobierno soviético ante el gobierno de
Argentina; propuesta del gobierno argentino a una protesta del gobierno soviético; nota de protesta del gobierno
soviético al de Holanda; mensaje soviético con motivo del éxito del segundo cosmonauta de la URSS;
declaración del gobierno soviético sobre reanudación de explosiones nucleares; declaración del gobierno
soviético en conexión con la invasión armada a Cuba; declaraciones formuladas por el licenciado Manuel Tello,
Secretario de Relaciones Exteriores ante la situación de Cuba, el 18 de abril de 1961; declaración del señor
Jruschov sobre la independencia de los países y pueblos coloniales; boletín de prensa sobre el mensaje del
presidente yugoslavo y el de la República Árabe Unida, sobre el mejoramiento de las relaciones internacionales;
texto enviado por el licenciado Manuel Tello, al presidente de la comisión interamericana; declaración del
gobierno soviético con motivo del asesinato del primer ministro de Zaire Patricio Lumumba; fiesta por el
segundo aniversario de la República Cubana; texto “Los provocadores sufren una derrota”; libertad para David
Alfaro Siqueiros (protesta por su detención); conversación con Mikoyán sobre David Alfaro Siqueiros. 445 ff.
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LEGAJO 22

Exp. 1
1961. Expedición de visas diplomáticas por la Embajada de México en Moscú. 99 ff.

Exp. 2
1961. Buenos oficios de la Embajada de México en Moscú sobre localización de actas de nacimiento; búsqueda
y expedición de actas de matrimonio; copias certificadas; permiso de internación del señor Juan Sagarra Sancle;
solicitudes de visas; solicitud de internación de Andrés Milla Millán; paradero del mexicano Carlos Fernández
Rodríguez. 120 ff.

Exp. 3
1961. Documentos sobre la candidatura del Dr. Miguel E. Bustamante para el cargo de presidente de la Junta
Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la UNICEF; currículum vitae del doctor Miguel E.
Bustamante; candidatura de México para su reelección como Miembro del Consejo de Administración del
Fondo Especial de las Naciones Unidas; candidatura de México para su reelección como Miembro del Comité
de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas; texto del discurso pronunciado por Vicente Sánchez Gavito,
ante el Consejo de la OEA, el 14 de noviembre de 1961, con motivo del XIV Aniversario de la ONU;
designación de Luis Padilla Nervo como presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. 58 ff.

Exp. 4
1961. Documentos sobre la presentación de credenciales del embajador Muñoz Zapata; transcripción de oficio
de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; países con los que la URSS tiene
relaciones diplomáticas; lista del personal diplomático de la Embajada de México en Moscú (15 de noviembre
de 1961); presentación de cartas credenciales; declaración de TASS sobre la política de los Estados Unidos de
América hacia Japón. 40 ff.

Exp. 5
1961. Circular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre nueva tarifa para el cobro de Derechos
Consulares, a partir del 2 de septiembre; tarifa de impuestos consulares de la URSS del 27 de octubre de 1961;
recaudaciones consulares durante el año; impuestos de migración durante el año. 107 ff.
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Exp. 6
1961. Documentos sobre expedición de visas oficiales; pasaportes retirados; relación de visas no otorgadas;
relación de visas otorgadas durante 1961 y permisos de cortesía F-M-16; relación de visas diplomáticas y
oficiales durante 1961; visas autorizadas pendientes de otorgar por no haberse recibido el pasaporte; expedición
de permisos de cortesía a asistentes; reunión de directores de la Sociedad Interamericana de Prensa, Acapulco,
Guerrero del 8 al 12 de enero de 1961; nómina de dirigentes de ciertos partidos políticos; restricciones para
documentar a extranjeros indeseables; expedición de visas ordinarias y oficiales; documentación a ciudadanos
soviéticos; datos de Víctor Nieto Matas y su familia. 251 ff.

Exp. 7
1961. Correspondencia de compañías comerciales mexicanas con la Embajada de México en Moscú sobre
catálogos del folklore, artesanías y arte popular mexicano; información sobre asuntos relacionados con el
comercio exterior y otros aspectos económicos de México, diciembre de 1961-enero de 962; orden alfabético de
las misiones acreditadas en Moscú; lista del personal del Servicio Exterior Mexicano comisionado en
Embajadas, Legaciones y Organismos Internacionales; listas del cuerpo diplomático acreditado en México,
publicadas en el Diario Oficial durante el año de 1961. 145 ff.

LEGAJO 23

Exp. 1
1961. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
actas de recibo de publicaciones varias; expulsión del ciudadano español Vicente Martínez Dieste por
encontrarse ilegalmente en el país; disposiciones sobre otorgamiento de concesión de radio y televisión; lista del
cuerpo diplomático acreditado en México; Diario Oficial, tomo CCXLIV No. 27; tabla que consigna la
equivalencia de las monedas de los diversos países con el peso mexicano; negación de documentación al
italiano Michel Angelo Spinella; permiso a finlandeses y condición migratoria; pérdida de pasaportes
norteamericanos pertenecientes a William Ranson Smezey y Pierre Nemes; negación de documentación a
extranjeros indeseables; convocatoria a exámenes de ingreso al Servicio Exterior Mexicano en 1960; III Reseña
Mundial de Festivales Cinematográficos; Adolfo López Mateos designa a Rafael Nieto, Cónsul General de
México en Francia; solicitud de informes sobre actividades culturales relacionadas con México; solicitud de
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informes sobre actividades acerca de la existencia de películas en misión diplomática; entrevista de López
Mateos y D. Eisenhower; presentación de cartas credenciales; corte de efectos específicos; países libres de
fiebre aftosa; instructivo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; folleto: La Asociación Nacional de
Protección a la Infancia; discurso pronunciado por Fidel Castro; Artículo en Pravda: “50 años de la Revolución
Mexicana”; prohibición de importación de automóviles armados; información sobre asuntos relacionados con el
comercio exterior y otros aspectos económicos de México; pérdida de pasaportes; designación de A. Al.
Sobolev como Viceministro de Negocios de Rusia; presentación de cartas credenciales; suscripciones a varias
publicaciones en 1961; III Encuentro Interamericano de Gerentes; supresión recíproca de visas entre México y
Perú según convenio; cuestionario para la formulación de los datos que se solicitan relativos a estatuas ecuestres
y su localización; negación para dar calidad migratoria al extranjero Margor Scout; información acerca de
Manuel Suárez Ángeles. 127 ff.

Exp. 2
1961. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Moscú sobre
artículos aparecidos en los siguientes medios informativos: Literatura Maya, “Preso No. 46788-60, David
Alfaro Siqueiros”; Vecherniaico Moskva, “Régimen de terror. Frente progresista de los estudiantes del Salvador
adjunto a la Universidad Nacional de México”; Pravda, “Una protesta enérgica sobre asalto a la Embajada de la
URSS en Argentina”, “La URSS construirá en el Brasil una fábrica para producir gas de exquisitos
bituminosos”, “L. I. Brezhnev recibe a la Delegación de los Parlamentarios de Bolivia”, Izvestia, “Bussiness
cubierto de sangre. Acusación severa a los imperialistas de E. U.”; Pravda, “Llegada a Moscú del
Vicepresidente de Ecuador”; Izvestia, “N. N. Organo recibió al vicepresidente de Ecuador”; Pravda, “Al IX
Congreso del Partido Comunista de Colombia”, Izvestia, “Gira fracasada de Adai Stevenson por América del
Sur”, y “Amistosos encuentros en Bolivia”. 58 ff.

Exp. 3
1961. Documentos sobre el retiro del pasaporte al capitán de 3er. rango Lev Vtoryguin; Constantin Yikhomirov,
Consejero Comercial de la Embajada soviética; visas, reforma monetaria y nuevo tipo de cambio entre el rubro
y el dólar; artículo de periódico “En México y en Cuba”. 26 ff.

Exp. 4
1961. Directorio diplomático administrativo de las Embajadas existentes en la URSS. 143 ff.
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Exp. 5
1961. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigidas a los miembros del Servicio Exterior
Mexicano sobre: no documentación migratoria a extranjeros indeseables; Secretaría de Agricultura y Ganadería,
informes; Ley General de Población, reformas importantes; problema limítrofe entre Honduras y Nicaragua;
tarjetas de filiación. 114 ff.

Exp. 6
1961. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigidas a los miembros del Servicio Exterior
Mexicano sobre presentación de credenciales; Gabriel Lucio, embajador de México; recibos de gastos de
instalación. 117 ff.

Exp. 7
1961. Expediente de Armando Cantú Medina (3er. Secretario de la Embajada). 8 ff.

Exp. 8
1961. Expediente de Ernesto Madero (vacaciones). 13 ff.

Exp. 9
1961. Informes de la Embajada de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el Diario en
ruso; Primer Festival Internacional de Corto Metraje; permisos de cortesía; Reseña Mundial de los Festivales
Cinematográficos; Reglamento de la IV Reseña Mundial de los Festivales Cinematográficos; envío de la
película “Ciudad Universitaria”; cortos titulados “La Revolución a través de sus Presidentes” y

“Estrellas

sobre Acapulco”. 53 ff.

Exp. 10
1960. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
designación del doctor Eusebio Dávalos Hurtado, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia;
telegramas despachados; viaje de Ernesto Madero a México; proyecto de exposición internacional en Moscú
para 1967. 70 ff.
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Exp. 11
1961. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú con el Ministerio de Negocios Extranjeros de la
URSS sobre la celebración que se llevará a cabo con motivo del 151 Aniversario de la proclamación de la
Independencia de México. 10 ff.

Exp. 12
1961. Artículos aparecidos en Sovietskaya Rossía: “La máquina electrónica revela un secreto”, Adquieren vida
los jeroglíficos del pueblo maya”, Izvestia publica nuevo y extenso artículo sobre descifrado de manuscrito
maya antiguo y reproduce una página códice de Madrid. El doctor Eusebio Dávalos Hurtado, contiene
documentos sobre un nuevo método de descifrar textos mayas; actuación en la URSS del violinista mexicano
Enrique Schering; artículo sobre Enrique Schering; folletos: Concurso internacional Tchaikovski; semblanza
biográfica del violinista Enrique Schering; artículo de periódico; “Ejercicio de profesiones liberales”; solicitud
del maestro Julián Carrillo sobre propiedad artística; reglamento del ingreso en la Universidad de la Amistad de
los Pueblos; reglamento del ingreso en la Universidad de la Amistad de los Pueblos; cartas de agradecimientos;
cartas entre artistas; regreso de Luis Aragón secretario de la Asociación Nacional de Actores; Consejo de
Ministros de la Universidad de los Pueblos; párrafos del discurso pronunciado por Jruschov en la Universidad
Nacional “Gadha Mada” de Indonesia; caso de los Estudiantes Fauno Totoro Nieto y Armando Martínez
Verdugo; datos sobre México para el Anuario de la Gran Enciclopedia Soviética; folleto sobre José Kahjan
Pianista; folleto II Concurso Internacional Tchaikovski. 133 ff.

LEGAJO 24

Exp. 1
1961. Asuntos personales de María Luisa Zavala. 8 ff.

Exp. 2
1961. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre gastos de orden social durante el año; tabla de
equivalencia de las monedas de los diversos países con el peso mexicano; reforma monetaria y nuevo tipo de
cambio entre el rubro y el dólar; nóminas líquidas en dólares depositadas en la cuenta bancaria de Ernesto
Madero; recibos de gastos de sostenimiento de la Embajada; nóminas de Ernesto Madero. 374 ff.
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Exp. 3
1961. Documentos sobre distribución de publicaciones en la Unión Soviética; datos sobre la República
Soviética Socialista de Georgia; revista The Blind Musician (sumario); legislación soviética moderna;
perspectivas de la educación en México, plan de once años destinado a resolver el problema de la educación
primaria en México. Anuario de la gran Enciclopedia Soviética; folleto: University of Veracruz School for
foreigns students Xalapa, para estudiantes extranjeros de la Universidad Veracruzana; directorio de
publicaciones periódicas mexicanas. 190 ff.

Exp. 4
1961. Documentación migratoria de dominicanos y haitianos; extranjeros indeseables declaración sin valor de
pasaportes diplomáticos y oficiales; cancelación y pérdida de pasaportes; asuntos relacionados con el comercio
exterior y otros aspectos económicos de México. 103 ff.

Exp. 5
1961. Convocatoria a exámenes de ingreso al Servicio Exterior Mexicano; suscripciones a varias publicaciones;
Pravda: Unidad monolítica”, Leninskii Snamia: “Cuidado con un incendio de guerra”; Pravda: “Forum de la
Paz”, “El imperialismo es el peor enemigo de los pueblos de América Latina”, “La voz de América Latina”,
“América Latina en la lucha por la independencia”, “Una declaración de Lázaro Cárdenas”, “La voz de
millones”. 98 ff.

Exp. 6
1961. Artículos publicados en: Pravda “En breve visita de periodistas mexicanos a la URSS”; Izvestia:
“Solidarios con Cuba”; respuesta del gobierno argentino a una protesta del gobierno soviético; Pravda:
“Cambiar la situación existente: mensaje del presidente López Mateos”; discurso pronunciado por Manuel
Tello, secretario de Relaciones Exteriores, en la comida que ofreció el Comité Norteamericano a favor de
México; Pravda: “La visita fue fructífera”; visita de Carlos Julio Arosmena a la URSS; recibimiento del
vicepresidente del Ecuador por Breshnev; el vicepresidente del Ecuador en Moscú; Pravda: “Invitados del
Ecuador, Izvestia: “Viaje por la exposición “; Vechernia Moskba: “viaje por la URSS”; Pravda: “Resistencia a
los reaccionarios”, “Entrevista y conversaciones”; Literatura Gaceta: “En la carreteras de México”; recortes de
prensa en ruso sin traducción. 109 ff.
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Exp. 7
1961. Información sobre asuntos relacionados con el comercio exterior y otros aspectos económicos de México;
folleto de la Secretaría de Recursos Forestales y de Caza; Pravda: “Negociaciones comerciales soviéticobrasileños”, “Cámara de tormentos de Perú”, “Jruschov recibe al jefe de la delegación comercial brasileña Leao
de Maura”, “Leonid Ilych Breshnev, presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS”, “La solidaridad
de millones” y “Declaración del vicepresidente del Ecuador”; Izvestia: “Viento fresco sobre América Latina” y
“Rapiña al medio día”; recortes de prensa sin traducción; recibo de publicaciones; visita a Estocolmo del doctor
Nabor Carrillo Flores; informe sobre requisitos que deben llenar los mexicanos en edad militar para salir del
país; correspondencia del señor general y doctor Donato Jruschov “El informe del Comité Central del Partido
Comunista de la Unión Soviética entre el XXII Congreso del Partido, 96 ff.

Exp.8
1958. Documentos sobre tarjetas de control de bienes muebles; revista Siempre: “En Moscú con Jruschov
1961”, por Emilio Portes Gil; comedia “Niños adultos”, guión. 165 ff.

LEGAJO 25

Exp. 1
1961. Documentos sobre la designación de Vladimir Basykine para reasumir el cargo de embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la URSS; permisos de internación; recibos de gastos de orden social;
presentación de cartas credenciales; solicitud de información de Eleuterio Ríos Espinosa; visas diplomáticas;
minutario. 385 ff.

Exp. 2
1962. Solicitud de visas diplomáticas; permisos de cortesía; solicitud de visas oficiales. 263 ff.

Exp. 3
1962. Credenciales y permisos de cortesía a extranjeros periodistas y corresponsales; pasaportes salvadoreños
substraídos; documentación de asistentes IV Congreso Mundial de Cardiología; certificados de vacuna. 20 ff.
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Exp. 4
1962. Solicitud de visas diplomáticas y actas de nacimiento. 178 ff.

Exp. 5
1962. Legalización de firmas. 28 ff.

Exp. 6
1962. Documentos sobre los precios de gasolina y aceite diesel; requisitos para la importación de materiales
radioactivos; se solicita la ayuda del Cuerpo Diplomático de México para conocer las licitaciones públicas;
maquinaria cedida a la Organización Nacional de Ciegos Unificados de México; relaciones comerciales
mexicano-soviéticas. 35 ff.

Exp. 7
1962. Documentos sobre lista de los profesores que integran la delegación que desean visitar la URSS;
excursión de intercambio cultural organizada por la Academia Mexicana de la Educación; delegación de la
Academia Mexicana de la Educación a los diversos países de Europa; se acusa recibo complemento de
grabaciones “Voz Viva de México”; acto dedicado al escritor Mariano Azuela; gira del violonchelista mexicano
Luis García Renart. 159 ff.

Exp. 8
1962. Correspondencia general sobre el aniversario de la independencia de México. 6 ff.

Exp. 9
1962. Reseña de la cinematografía soviética; Izvestia: “El mexicano que amamos”. 43 ff.

Exp. 10
1962. Exposiciones internacionales: Exposición de Arquitectura mexicana en el extranjero. 57 ff.

Exp. 11
1962. Constitución Política de México, generalidades. 8 ff.
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Exp. 1
1962-1963. Documentos sobre negociaciones económico-comerciales entre la Unión Soviética y Laos; creación
del Comité de la Unión Soviética para la agricultura; partes contenidas en el último informe presidencial;
elección del Soviet Supremo de la URSS. 142 ff.

Exp. 2
1962. Buenos oficios. 39 ff.

Exp. 3
1962. Lista del personal diplomático de la Embajada; directorio del Departamento de América Latina del
Ministerio Extranjero; listas del Cuerpo Diplomático acreditado en México de enero a diciembre de 1962; lista
del personal diplomático de la Embajada de México; Presidium del Soviet Supremo de la URSS; tabla de
equivalencia de las monedas de los diversos países con el peso mexicano. 72 ff.

Exp. 4
1962. Documentación relativa a la entrega y recibo de la Embajada; lista de los objetos existentes en el
inventario de la Embajada de México en Moscú, que entrega al embajador Gabriel Lucio y al segundo secretario
Ernesto Madero; resumen de objetos pendientes de documentación comprados por el embajador RosenzweigDíaz durante su estancia al frente de la Embajada de México en Moscú, que entregó al embajador Gabriel
Lucio; inventario de la biblioteca de la Embajada de México en Moscú. 60 ff.

Exp. 5
1963. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores durante
1963; apoyo de México a la candidatura del doctor S. V. Kurashov como presidente de la XI Asamblea General
de la Salud; apoyo de México a la URSS como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de
la Salud; visas de facturas comerciales; venta de automóviles de la Embajada; visas de tránsito a los miembros
de la delegación comercial soviética; visas diplomáticas. 135 ff.
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Exp. 6
1962. Documentos sobre el rubro de un automóvil Mercedes-Benz; solicitud de nuevo automóvil; resumen de la
cotización de General Motors Internacional de Copenhague, Dinamarca. 33 ff.

Exp. 7
1962. Documentos sobre recaudación consular durante 1962; facturas comerciales; clasificación de explosivos.
101 ff.

Exp. 8
1962. Remisión de recibos por importe mobiliario; expedición de giros bancarios; nóminas; servicio telegráfico
durante el año (comprobantes); remisión de cheques para pago de automóvil; comprobantes por pago de
servicio telegráfico durante el año. 255 ff.

Exp. 9
1962-1963. Corte de efectos; solicitud de formas para el Registro Civil. 49 ff.

Exp. 10
1962-1963. Proyecto del programa para la estancia de los jefes de las misiones diplomáticas en la URSS de
Armenia; cartas de invitación y asistencia a reuniones dentro de las Embajadas existentes en la URSS; gastos
aproximados del viaje de los jefes de las misiones diplomáticas a la URSS de Armenia. 53 ff.

Exp. 11
1962-1963. Actas de envío y recibo de publicaciones. 22 ff.

LEGAJO 27

Exp. 1
1962. Documentos sobre petición de visas; movimiento de personal en la Dirección General del Servicio
Diplomático; vacaciones de la Canciller Dorotea de Campo. 110 ff.
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Exp. 2
1962. Documentos relativos a nóminas, presentación de cartas credenciales; lista de personal diplomático de la
Embajada de México en Moscú; clausura del Consulado en la ciudad de Oklahoma; seguro de enfermedades no
profesionales y de maternidad; separación del servicio de José Antonio Couttolene; exámenes de comprobación
de capacidad y competencia de la Cancillería para optar al puesto de vicecónsul en el Servicio Exterior
Mexicano; designación del embajador Carlos Peón del Valle como director en jefe en la Secretaría de
Relaciones Exteriores; aviso de expedición de orden de pago; afiliación del personal de esta Embajada al
ISSSTE; presentación de credenciales; texto del discurso pronunciado por el embajador de México, Gabriel
Lucio al entregar carteas credenciales a Brezhnev; Izvestia: “Entrega de las cartas credenciales por el embajador
de México”; carta del señor Presidente de la República Mexicana al Primer Ministro de la URSS. 86 ff.

Exp. 3
1961-1962. Informe de la Embajada de Bulgaria en la URSS a la Embajada de México en Moscú, respecto a la
Convención Complementaria del Convenio de Varsovia; envío de copias de las notas donde s anuncia la
ratificación de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del Convenio, Convenio complementario de Varsovia; cartas
para informar sobre los gobiernos que firmaron el Convenio de Varsovia; declaración del Comité Político
Consultivo de los Estados Miembros del Tratado de Varsovia. 132 ff.

Exp. 4
1962-1963. Documentos sobre apoyo a la candidatura del doctor Miguel F. Bustamante para su reelección al
cargo del presidente del Consejo Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; designación de
Tomás Barrios Gabriel como representante de la Asociación Mexicana de la Cruz Roja; decreto que crea la
Comisión Nacional del Espacio Exterior. Folleto: El gobierno de México tiene el propósito de presentar su
candidatura para ser reelecto miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO; documentos básicos de la OEA;
memorándum de apoyo a la candidatura de México; petición del voto de México a favor de la candidatura de
Nepal; acuerdo sobre desarme general y total de los dieciocho Estados, que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza;
telegramas despachados. 186 ff.

Exp. 5
1962. Documentos sobre el VIII Congreso Internacional de Ingeniería Marítima; Convención relativa a la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental; respuesta a las cartas autógrafas que acreditan a S. T.
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Bazarob como embajador de la URSS y retiran a V. I. Bazikin; VIII Congreso Internacional contra el Cáncer;
folleto: El desarme general y completo, garantía de la paz y seguridad de los pueblos, por Jrushov;
intervención del poeta Marcos Ana en nombre de la delegación española al Congreso Mundial por el Desarme;
Congreso Mundial por el Desarme General y la Paz; palabras de M. V. Keldish; intervención de Alexandro
Lipschutz; las ventajas económicas del desarme; Pravda: “la vida y la paz, esto es lo más importante”;
Vechernaya: “Consecuencias económicas del desarme”; “El derecho internacional al servicio de la humanidad”;
“contra las pruebas nucleares”; apoyo a la candidatura de México en las elecciones para miembro de la
Comisión de Estupefacientes. 110 ff.

Exp. 6
1962. Documentos sobre cartas de envío de recortes de prensa declaraciones de la Sra. Adriana Siqueiros;
artículos sobre el pintor David Alfaro Siqueiros; entrevista a la hija de Siqueiros; carta del presidente del
Consejo de Ministros de la URSS al Canciller de la República Federal Alemana, inconformidad de la URSS con
el enjuiciamiento de la Asociación de Víctimas del Nazismo; secretario de la Embajada de Grecia declarado no
grato; mensaje de nuestro primer mandatario al presidente del Consejo de Ministros de la URSS; declaraciones
del señor General Lázaro Cárdenas sobre política internacional; informaciones sobre México. 112 ff.

Exp. 7
1962. Documentos sobre recibos de publicaciones y folletos varios; VIII Censo general de Población; acuse de
recibo de cuadro estadístico; reunión de Punta del Este, Uruguay; fracaso de la diplomacia de Estados Unidos
de América; noticia sobre la visita de A. J. Adzhuhuey al presidente de México; gacetilla sobre “Alfaro
Siqueiros y carta del mismo”, publicadas en Cultura Soviética. 78 ff.

Exp. 8
1962. Acuse de recibo de la revista Tiempos Nuevos. 36 ff.

LEGAJO 28

Exp. 1
1962. Cuentas y gastos de la Embajada de México en Moscú (enero-junio). 714 ff.
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Exp. 2
1962. Minutario de la Embajada de México en Moscú. 373 ff.

LEGAJO 29

Exp. 1
1962. Expediente relativo a Ernesto Madero, Encargado de Negocios de la Embajada de México en Moscú. 49
ff.

Exp. 2
1962. Envío a la Secretaría de Relaciones Exteriores de documentos varios: texto de comunicación de Adolfo
López Mateos a Jruschov; posición internacional de la URSS expuesta con motivo del 7 de noviembre;
incidente provocado por desconocidos; texto de la entrevista concedida por Adolfo López Mateos a la revista
Visión; declaraciones del general Lázaro Cárdenas sobre la política internacional; lanzamientos de proyectiles
espaciales por la URSS; entrevista celebrada por el embajador norteamericano Kohler con Jruschov; entrevista
de prensa concedida por el presidente de México a los periodistas mexicanos que lo acompañan en su viaje a
bordo del avión, durante el vuelo de Los Ángeles , California a Waikiki; diplomático norteamericano declarado
no grato; protesta soviética al gobierno de los Estados Unidos de América; respuesta norteamericana a una
protesta soviética; presentación de credenciales del embajador de Brasil; boletín de prensa de julio de 1962;
visita del presidente del gobierno de Mali a la URSS; reanudación de experimentos atómicos por la URSS;
declaración del gobierno soviético; texto de la entrevista concedida por Adolfo López Mateos a la revista
norteamericana U. S. News and World Report; declaración conjunta de Adolfo López Mateos y John F,
Kennedy; declaración de la TASS sobre Berlín y el problema alemán; discurso pronunciado por Jruschov ante
el Congreso Mundial por el Desarme General y la Paz; declaración conjunta soviético-austriaca; declaración
soviético-rumana; declaración formulada por el gobierno soviético contra pruebas de armas nucleares;
intensificación del intercambio comercial y cultural entre Brasil y la URSS; Pravda: “El mejor camino hacia la
colaboración de los pueblos”; artículos sobre el pintor David Alfaro Siqueiros; declaración conjunta formulada
por los presidentes de México y Brasil con motivo de la visita que hizo a México el excelentísimo señor Joao
Goulant; Izvestia: “Una guerra no declarada de los Estados Unidos de América en Vietnam del Sur”;
reconocimiento del Gobierno provisional de Argelia por la Unión Soviética; Pravda: “Una declaración del

58

Ministerio de Negocios Extranjeros de la URSS”; cordiales felicitaciones al pueblo argelino; retiro del personal
de la Embajada soviética en Tirania y de la Embajada albanesa en Moscú; Pravda: “Sentimientos de amistad y
solidaridad”; declaración de TASS sobre la política de E. U. hacia Japón; declaración soviética sobre Irán
Occidental; antecedentes políticos de los embajadores de la República Federal Alemana; información soviética
sobre la liberación del aviador Powers; comentarios periodísticos sobre la VIII Reunión de Consulta; sobrevuelo
de territorio soviético por un avión belga; IV Reunión de Consulta iniciada en Santiago de Chile. 266 ff.

Exp. 3
1962. Documentos sobre el intercambio comercial entre la URSS y Cuba; discurso pronunciado por A. A.
Gromyko en la sesión del Soviet Supremo de la URSS; solución a la crisis del Caribe; texto de las declaraciones
emitidas a través de la televisión por Fidel Castro Ruz, a raíz de la visita que recientemente hizo a Cuba el
secretario interino de la ONU el señor Tha; informaciones periodísticas sobre la crisis internacional del Caribe;
mensaje de Jruschov a J. F. Kennedy, comunicado sobre la cooperación soviético-cubana; Pravda: “Acciones
peligrosas e irresponsables”, “Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, “En el
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Unidas de los países del Tratado de Varsovia”, “El embajador de Cuba
entrega sus cartas credenciales”; Ministerio de Negocios Extranjeros de la URSS; declaración del gobierno
soviético; declaraciones de Fidel Castro, respondiendo a la falsa acusación del gobierno imperialista de los
Estados Unidos de América; ataque de barcos artillados al servicio del imperialismo norteamericano, que
cañonearon La Habana; mensaje enviado por Jruschov a la nación cubana; relaciones comerciales soviético
cubanas; textos de los discursos pronunciados en la recepción ofrecida por la Embajada de Cuba. 133 ff.

Exp. 4
1962. Presentación de credenciales del embajador de Brasil; cartas en inglés y francés. 29 ff.

Exp. 5
1962. Funciones sociales privadas. 33 ff.

Exp. 6
1962. Documentos sobre establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Marruecos; publicaciones
de prensa sobre ataque a la Embajada soviética en México; texto del discurso que Adolfo López Mateos
pronunció desde el balcón central del Palacio Nacional a su regreso de Asia; declaraciones conjuntas de México
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con Indonesia, Filipinas, la India y Japón; establecimiento de la Embajada de México en Addis Abeba, Etiopía;
establecimiento de relaciones diplomáticas entre la URSS y Dahomey; establecimiento de relaciones entre
México y la República del Senegal y entre México y la República de Corea y Guinea; reanudación de relaciones
diplomáticas con la República Dominicana; Moscú vespertino: “Instituto de América Latina”. 50 ff.

Exp. 7
1963. Recibos por importe del servicio telegráfico durante el año; comprobantes de pago de servicio telegráfico
durante el año; recibos de gastos de sostenimiento en el transcurso del año; recibos y comprobantes por gastos
de orden social; 227 ff.

Exp. 8
1962. Envío de sello para documentar a no inmigrantes; avisos de alta en inventarios; envío de dos escudos
metálicos; aviso de nuevas clases. 22 ff.

Exp. 9
1963. Documentos sobre la convención entre México y Estados Unidos de América para la solución del
problema del Chamizal; relación de pagos hechos con cargo a los gastos de sostenimiento de la Embajada de
México en Moscú. 247 ff

LEGAJO 30

Exp. 1
1963. Documentos sobre el acta de venta de automóvil; solicitud de placas para automóviles de la Embajada. 99
ff.

Exp. 2
1963. Informes sobre las elecciones presidenciales en México; aprobación del Plan para Desenvolvimiento
Económico y el presupuesto 1963-1964; plano del C. C. de la URSS sobre el acelerado incremento de la
Industria Química, condición esencial del auge de la producción agrícola y del aumento de la prosperidad del
pueblo; reglamento de la VI Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos; recibos de gastos de
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sostenimiento; comprobantes de pago por el servicio telegráfico; comprobantes de gastos de orden social;
recaudaciones consulares durante el año; cortes de efectos; actas de envío de publicaciones varias; nota del
gobierno soviético al encargado de negocios del Congo; ratificaciones de Australia, Mongolia y Birmania al
Tratado de Moscú; visita a la URSS de una delegación aérea de Brasil; mitin contra la persecución de dirigentes
comunistas en América Latina; discursos pronunciados con motivo del 46 aniversario de la Revolución
Socialista de octubre; visita a la URSS del presidente del Consejo de Ministros de Nepal; invitación Primer
Congreso Internacional de Sociología de la Paz; ratificaciones al Tratado sobre Prohibición de Pruebas
Nucleares; ratificación de Hungría al Tratado de Moscú; viaje a México de los cosmonautas Yuri Gagarin y
Tereshkova; nuevas firmas del Tratado sobre Prohibición de Pruebas Nucleares; aclaraciones del gobierno
soviético sobre una declaración del canciller Konrad Adenauer; acta de incineración de archivos; documentos
relativos a la firma del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares por el gobierno de El Salvador; declaración
soviética respecto a la actitud del gobierno y del Partido Comunista de China; Convención sobre el Chamizal.
254 ff.

Exp. 3
1963. Documentos sobre el pleno del Comité Central del Partido Comunista de la URSS; visita del primer
ministro de Laos al de la URSS; discursos pronunciados con motivo del 46 Aniversario de la Revolución
Socialista de octubre; declaración de la URSS sobre los planes de la OTAN; aclaraciones del gobierno soviético
sobre una declaración del canciller Konrad Adenauer; Declaración Soviética respecto a la actitud del gobierno y
del Partido Comunista de China; Novedades de Moscú: “Declaración del gobierno soviético”; incidente
Soviético-Chino en Naushki; declaración sobre desnuclearización de América Latina (gestiones al respecto);
boletín de prensa sobre la desnuclearización de América Latina; nota del gobierno soviético al de Estados
Unidos de América; notas entregadas por la URSS y a los encargados de negocios de Francia y Alemania;
información de la prensa soviética sobre la encíclica “Paz en tierra”; diplomático australiano declarado persona
no grata; posición de la URSS respecto al lanzamiento al espacio por los Estados Unidos de América de agujas
de cobre; nota de la URSS a los Estados Unidos de América y a los demás países de la OTAN; conceptos del
primer ministro Jruschov sobre el llamado a la paz del Congreso de la Unión; boletín de prensa de la Secretaría
de Relaciones Exteriores que contiene un resumen de lo publicado en la prensa nacional; noticias y comentarios
sobre la reunión de presidentes de San José, Costa Rica; texto sobre llamamiento a favor de la paz, formulado
por la Cámara de Senadores y Diputados de México dirigido al Soviet Supremo; discurso de Jruschov ante la
Asamblea de electores del Distrito de Kalinia; informe del Mariscal Malinovsky sobre las fuerzas armadas
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soviéticas; declaración soviética sobre la entrada de submarinos atómicos norteamericanos a puertos japoneses;
el Partido Comunista de la URSS frente al problema de las escisiones en el movimiento comunista mundial;
Comité de Desarme; declaraciones de la agencia noticiosa TASS; la URSS decide seguir manteniendo
relaciones diplomáticas con Irak; información sobre acuerdo comercial entre la URSS y Francia; caricaturas
sobre el acuerdo de Cooperación Franco-Alemana; notas del gobierno soviético a los de Francia y Alemania
Occidental sobre el acuerdo de Cooperación Franco-Alemán; peligrosa confabulación militar de París. 261 ff.

Exp. 4
1963. Documentos sobre el día de la solidaridad en Cuba y todos los pueblos de América Latina; protesta
soviética ante el gobierno de los Estados Unidos de América por nuevo ataque a un barco; noticias de la prensa
soviética sobre un artículo del expresidente Cárdenas; Pravda: “un complot de Agresores”, “La revolución
cubana no puede ser detenida”, “A las tropas de los enemigos de Cuba, se ofrece resistencia”; colaboración
cultural y científica entre la URSS y Cuba; mayor intercambio comercial entre Cuba y la Unión Soviética; actos
en honor de Cuba. 69 ff.

Exp. 5
1963. Documentos sobre la reunión de la Comisión de Metalurgia del CIE; textos de fes de errata del texto
español del Convenio de Guadalajara; firma de Cuba al Convenio de Guadalajara; copias de las notas donde se
anuncia la ratificación de Australia del Convenio, complementario del Convenio de Varsovia: (Guadalajara, 18
de septiembre de 1961). 93 ff.

Exp. 6
1963. Documentos sobre visas oficiales; visas de servicio; solicitudes de internación a México; documentación
de asistentes al VI Congreso de Fármacos y Bioquímica; documentación de asistentes a la Comisión de
Misiones y Evangelización del Consejo Predial de Iglesias; derogación de restricciones de documentación a
extranjeros indeseables; acuerdo sobre supresión de visas entre México y Francia; acuerdo sobre supresión de
visas entre México y la República Federal de Alemania; folletos: Tratamiento a turistas; Establecimiento de
oficina de Promoción de Ferrocarriles;

relación de visas otorgadas durante el año; documentación de

delegados y acompañantes al XIX Congreso de la Cámara de Comercio Internacional; supresión de visas
nacionales de Honduras Británica; Congreso Mexicano de Salud Pública; Congreso Internacional de Patología
Clínica; aplicación correcta del procedimiento del Artículo 30 del Acuerdo Internacional sobre Trabajadores
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migratorios; documentación asistentes al XI Congreso Panamericano de Ferrocarriles; celebración en México de
la III Asamblea General de Cónsules acreditados en el país y la primera Interamericana de Cuerpos Consulares;
56 Conferencia General Mundial la Federación Aeronáutica. 163 ff.

LEGAJO 31

Exp. 1
1963. Relación de pagos nuevos con cargo a los gastos de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú
durante julio; estados de cuenta (julio-diciembre). 200 ff.

Exp. 2
1963. Cuentas y gastos de la Embajada de México en Moscú. 225 ff.

Exp. 3
1963. Documentos sobre intercambio cultural; producción de tabaco sin nicotina; lista de trabajos publicados
sobre operaciones en la vías regionales; gira artística del trío “Los mexicanos”; IV Excursión de Intercambio
Cultural de la Academia Mexicana de la Educación; firma del Intercambio Cultural y Científico entre la URSS
y la República Árabe Unida. 55 ff.

Exp. 4
1963. Documentos sobre envío de cortometrajes; reglamento de la VI Reseña

Mundial de Festivales

Cinematográficos; exhibición de películas mexicanas en Moscú; utilización de documentales cinematográficos;
películas existentes en al Embajada; apreciaciones del señor Emilio Fernández sobe el cine soviético; III
Festival Internacional de Cine. 68 ff.

Exp. 5
1963. Documentos sobre el caso de espionaje de Penkosky-Wynne; declaración del gobierno soviético acusando
a varios miembros de la Embajada de Estados Unidos de América; noticias sobre viaje a México del presidente
del Consejo de Ministros de Polonia; recortes de prensa; protesta de la URSS por atentado contra la agencia
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del “Intourist” de Berlín Occidental; clausura de las oficinas de la NBC en Moscú, declaración de Jruschov y R.
Malinovski a la TV francesa; declaraciones de Jruschov sobre España. 54 ff.

Exp. 6
1963. Documentos sobre envío de libros y revistas; obras de lectura empleadas como libros de texto en las
escuelas soviéticas; Plan Nacional de Desarrollo Turístico; libros de labores principales en los problemas de
México editadas en la URSS; lista de personas e instituciones a quienes se les enviaron ejemplares de la obra
México 1960. 63 ff.

Exp. 7
1963. Recaudaciones consulares correspondientes a 1963. 94 ff.

Exp. 8
1963. Correspondencia general entre la Embajada de México en Moscú y la Cancillería soviética. 53 ff.

Exp. 9
1963. Documentos sobre la entrega de cartas del presidente de México a Leonid Brezhnev y Nikita S. Jruschov;
visita a la URSS del primer ministro de Ceilán; declaración conjunta de presidentes de México y Yugoslavia;
condolencias por el asesinato del presidente Kennedy; declaración conjunta de presidentes de México y Bolivia;
vista a la URSS del presidente del Consejo de Ministros en Nepal; mensaje del presidente de México al jefe de
Estado soviético; visita de una delegación parlamentaria a la URSS

(entrevista en el Soviet Supremo e

información periodística); discurso del presidente de México el día de la prensa; curriculm vitae de los
integrantes de la Delegación Parlamentaria que visitará Europa; declaración conjunta de los presidentes de
México con Alemania, Francia, Polonia y Yugoslavia; entrevista del Presidente de México Adolfo López
Mateos al diario Política del 3er. grado; informaciones sobre la visita del presidente a varios países europeos;
visita a la URSS-Laos; textos de la declaración conjunta de los presidentes de México y Chile. 226 ff.
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LEGAJO 32

Exp. 1
1963. Fragmentos del quinto informe del presidente de México, licenciado Adolfo López Mateos (noticias
anexas). 9 ff.

Exp. 2
1963. Documentos sobre presentación de credenciales; destitución de Felipe Flores Sardaneta; carta dirigida al
secretario Armando Cantú por las autoridades competentes a la Junta de Asistencia Técnica de la ONU;
inscripciones al Registro Federal de Causantes; ; Convocatoria a exámenes de ingreso al Servicio Exterior
Mexicano. 81 ff.

Exp. 3
1963. Recibo de un certificado de estudios perteneciente al joven Vicente Lombardo Toledo; solicitud de
medicamentos, permisos de internación; certificados de firma. 41 ff.

Exp. 4
1963. Documentos sobre tarifas oficiales de exportación e importación; telegramas varios; envío de libros;
constitución de leyes, reglamentos, normas de excelencia. 41 ff.

Exp. 5
1963. Actas de envío sobre revistas. 60 ff.

Exp. 6
1963. Documentos sobre expedición de visas diplomáticas de entrada y salida; expedición de visas oficiales;
permisos de cortesía; notificación de nacionalidad; solicitudes de intervención a México; memorándum sobre
solicitud de visas pendientes. 239 ff.

Exp. 7
1963. Documentos sobre expedición de visas de entrada y salida; expedición de visas oficiales; permisos de
cortesía a los asistentes al XIII Congreso Internacional de Filosofía; arribo a Moscú del señor Moisés Shuster
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para ofrecer facilidades de viaje a los representantes de la URSS en el XIII Congreso Internacional de Filosofía;
exposición del Libro Filosófico; visas diplomáticas; visas de servicio; visas oficiales; visas ordinarias;
documentación a turistas soviéticos; 333 ff.

Exp. 8
1963. Revalidación de pasaportes de estudiantes mexicanos en la URSS. 6 ff.

LEGAJO 33

Exp. 1
1963. Documentos sobre ratificaciones de Australia Mongolia, Hungría y Birmania al Tratado de Moscú;
nuevas firmas del Tratado sobre Prohibición de Pruebas Nucleares; el presidium del Soviet Supremo de la
URSS ratifica el Tratado sobre Prohibición de Pruebas Nucleares; copias del Tratado sobre Prohibición de
Pruebas Nucleares en la Atmósfera, el Espacio Estelar y bajo el Agua; notificación de los nombres de los
Estados que han suscrito el Tratado sobre Prohibición de Pruebas Nucleares; firma de México al Tratado sobre
Prohibición de Pruebas Nucleares en la atmósfera, en el Espacio Cósmico y bajo el Agua; textos de Acuerdo
sobre la Prohibición de Pruebas Nucleares, firma de Venezuela Colombia Nicaragua y El Salvador; el gobierno
soviético considera ilegal la firma del Tratado sobre Prohibición de Pruebas Nucleares por China. (Formosa);
declaraciones del gobierno soviético respecto a las formuladas por la República Federal Alemana; declaraciones
del gobierno de la República Popular de China. 269 ff.

Exp. 2
1963. Documentos sobre la nueva dirección de la Embajada; tabla de equivalencias de las monedas de los
diversos países en el peso mexicano; listas del Cuerpo Diplomático acreditado en México, publicadas en el
Diario Oficial; Comisión Ejecutiva para el ejercicio social 1963-1964 de la Cámara Nacional en la Industria de
Transformación; directorio del personal consular extranjero acreditado en México. 80 ff.

Exp. 3
1963. Cena ofrecida en la Embajada de México en Moscú a la delegación cinematográfica mexicana. 5 ff.
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Exp. 4
1963. Documentos sobre condolencias sobre la muerte de J. F. Kennedy; presentación de credenciales;
correspondencia en francés. 59 ff.

Exp. 5
1963. Folleto Jornadas Internacionales de Arquitectura; viaje a México de los cosmonautas Gagarín y
Tereshkova; opinión del escritor Renato Leduc sobre la Tercera Reunión Mundial de Periodistas; invitación a
las “Jornadas Internacionales de Arquitectura”, Pravda: “Actividades del Partido Comunista de México”. 31 ff.

Exp. 6
1963. Solicitud de apoyo a la URSS para la candidatura de México como Miembro del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas; candidatura del embajador Luis Padilla Nervo; antecedentes respecto a las
elecciones de Miembros de la Corte Internacional de Justicia; resumen de los datos biográficos profesionales
del embajador Luis Padilla Nervo; candidatura del embajador Emilio Calderón Puig al puesto del Presidente del
Consejo de Administración a la OIT; envío de documentos básicos de las Naciones Unidas. 113 ff.

Exp.7
1963. Documentos sobre la aprobación del Soviet Supremo de la URSS al Plan de Desenvolvimiento
Económico y Presupuesto 1964-1965; nota del gobierno soviético al Encargado de Negocios del Congo; mitin
contra la persecución de dirigentes comunistas en América Latina; la URSS rechaza una protesta
norteamericana; visita a la URSS de una delegación aérea de Brasil; declaración sobre la neutralidad de Laos;
elecciones en la URSS; declaración del señor Manuel Tello en la Segunda Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores en las Repúblicas Americanas. 47 ff.

Exp. 8
1963. Documentos sobre ampolletas de suero “bogomoliets” y vacunas contra la encefalomielitis; asuntos
personales y juicio sucesorio de bienes del señor Moisés Isaac Darszon M.; invitación al Ministro de Comercio
Exterior de la URSS a la Feria del Hogar; solicitud de visas oficiales; paradero del estudiante Gilberto Cambos
Morales; gestiones para la salida de la señora Sofía Tschebotareva, de Rusia, con destino a Venezuela; paradero
y localización de José María Flores Hernández. 109 ff.
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Exp. 9
1963. Documentos sobre conmemoración de fiestas patrias en México; informaciones de la prensa soviética
sobre nuestro día nacional; notas y artículos en la prensa soviética con motivo del CLIII Aniversario de la
Independencia. 14 ff.

Exp. 10
1963. Documentos sobre las gestiones para designar a México como sede de los Jugos Olímpicos de 1968; lista
de miembros del Comité Olímpico Internacional; notificación de deportistas soviéticos asistentes a los Juegos
Olímpicos; invitación a deportistas de la URSS al XI Campeonato Mundial Moderno de Pentatlón. 49 ff.

LEGAJO 34

Exp. 1
1963-1964. Minutario de la Embajada de México en Moscú (enero-septiembre). 296 ff.

Exp. 2
1964. Minutario de la Embajada de México en Moscú (enero-abril). 296 ff.

Exp. 3
1964-1966. Documentos sobre datos biográficos del doctor Gabino Fraga, subsecretario de Relaciones
exteriores; datos biográficos del general Charles de Gaulle, publicados en la Enciclopedia Soviética; curriculum
vitae del licenciado Sabás Alarcón Robledo; datos biográficos de Arturo Sotomayor del Zaldo, Carlos Campillo
Sáinz, Félix Sánchez Baylón, Salvador Ortiz Pérez, Antonio Carrillo Flores, Ernesto P. Uruchurtu, Norberto
Aguirre Palancares, doctor Emilio Martínez Manatou, J. Hernández Terán, licenciado Agustín Yáñez,
licenciado Salomón González Blanco, profesor Juan Gil Preciado, licenciado Antonio Ortiz MENA, licenciado
Alfonso Corona del Rosal, licenciado Octaviano Campos Salas, doctor Rafael Moreno Valle, J. Antonio Padilla
Segura, Gilberto Valenzuela, licenciado Joaquín Cisneros, Eufrasio Sandoval, licenciado Jesús Reyes Heroles,
licenciado Antonio Rocha, licenciado Sealtiel Alatriste, licenciado Gilberto Suárez Torres; Fidel Castro: “La
historia me absolverá”, Benito Juárez: “Señal y explicación de México”; carta del Comisario del Pueblo de
Negocios Extranjeros de la URSS; datos del arquitecto José L. Medellín, 1965. 76 ff.
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LEGAJO 35

Exp. 1
1965-1968. Visas diplomáticas; permisos de internación; visas oficiales; visas de servicio. 109 ff.

Exp. 2
1964. Documentos sobre objetos existentes del inventario de la Embajada de México en Moscú, que entrega al
señor embajador Gabriel Lucio al segundo secretario, señor Fernando Elías Calles; resumen de objetos
pendientes de documentación comprados por el embajador Rozenzweig-Díaz; inventario de la biblioteca de la
Embajada; acta de entrega de la Embajada; objetos existentes del inventario de la Embajada, lista anexa;
expedición de órdenes de pago; facturas; acta de entrega. 135 ff.

Exp. 3
Documentos sobre el aviso de expedición de pasaportes; indicaciones sobre telegramas con solicitudes de
internación de extranjeros al país; indicaciones sobre la prohibición de extranjeros en el país; solicitud de envíos
de acuse de recibo; confirmación de envío de modelos y textos de las leyes aplicables y los modelos de las
escrituras de los actos jurídicos; aviso de la creación del Consulado Honorario de México en Freeport, Texas, E.
U.; permisos de cortesía a los festivales cinematográficos; aviso e indicaciones para la deportación de enfermos
al país; permisos de cortesía a directivos, pilotos y mecánicos de los equipos participantes en el V Gran Premio
de México; instrucciones para la intervención al país de los asistentes a la XIX Olimpiada; permiso de cortesía a
los asistentes a la Primera Asamblea Triple de la American Physical Society, Canadian Association; Of.
Phisicist y Sociedad Mexicana de Física; remisión de ejemplares: Investigación Fiscal, Hospedajes en México,
Mexico Economic Higlihths, Vías generales de comunicación y Mapa turístico de México; conversión del
Consulado Honorario en Boston en oficina Consular de Carrera; instrucciones para la requisición de
documentos de barcos mercantes nacionales y extranjeros; instrucciones sobre la correspondencia de la
Embajadas; requisitos a los extranjeros interesados en ingresar a la UNAM; trascripción de la cuarentena No. 14
contra el gorgojo Khapra Trogoderma Ganarium Everts; abstención de documentación al nicaragüense Justo
Pastor Urtecho Romero; instrucciones para la recaudación de impuestos que grava la importación de
mercancías; acuerdo sobre supresión de visas a pasaportes ordinarios entre México e Italia; orden de que se
exima la fotografía en la forma FM-5 a los nacionales de América, Austria, Bélgica, Dinamarca; Finlandia,
Francia, Gran Bretaña, Italia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, República Federal Alemana,
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Suecia y Suiza; decretos relacionados con el funcionamiento de los perímetros libres establecidos en Chetumal,
Cozumel, Xac bhe, Isla Mujeres, Quintana Roo y Nogales, Sonora; orden de documentación con la tarjeta FM-5
a personas de nacionalidad española que como turistas deseen visitar el país; decreto que reforma y adiciona al
Artículo 18 Constitucional; requisitos que deben satisfacer los pasajeros internacionales para importar un arma
de fuego con una dotación hasta de cincuenta cartuchos; solicitud de textos de la leyes tributarias vigentes en los
países con los que se sostiene relaciones diplomáticas; petición de recaudación total de datos a los interesados
en internarse al país. 105 ff.

Exp. 4
1965. Documentos sobre Delegaciones Permanentes de México ante el Comité Ejecutivo Permanente de la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio; directorio de las oficinas consulares de México; directorio del
personal consular extranjero acreditado en México; lista del Cuerpo Diplomático acreditado en México
correspondiente al año de 1965; directorio de las Embajadas de México y Delegaciones Permanentes ante
Organismos Internacionales; directorio consular en el extranjero; lista de la Industria Curtidora; relación de
socios de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado; Cámara de la Industria Harinera del Distrito Federal
y Estado de México; relación de empacadoras inscritas hasta la fecha de la Cámara Nacional de la Industria
Pesquera, relación de plantas congeladoras registradas en la Cámara Nacional de la Industria Pesquera; lista de
direcciones y teléfonos de la misión personal de la Embajada en Moscú; expedición de visas oficiales y
diplomáticas en pasaportes cubanos; tablas de equivalencia de las monedas de los diversos países con el peso
mexicano; Presidium Soviet Supremo de la URSS. 371 ff.

Exp. 5
1965. Recaudaciones consulares durante el año; documentación de embarques; facturas comerciales. 164 ff.

Exp. 6
1965. Contratos de arrendamiento del edificio y residencia. 10 ff.

Exp. 7
1965. Correspondencia general entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones
Exteriores; lista de miembros de la compañía de Ballet Folklórico de México, A. C. 126 ff.
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Exp. 8
1965. Telex sobre el primer informe del presidente de México. 126 ff.

Exp. 9
1965. Facturas comerciales; pedidos de vinos; suscripción al periódico El Día. 119 ff.

LEGAJO 36

Exp. 1
1965. Documentos sobre la actuación del Ballet Folklórico de Amalia Hernández en la URSS; invitados del
Ministerio de Negocios Extranjeros a la función del Ballet Folklórico de México; descripción del Ballet
Folklórico-mexicano; lugares donde actuó el Ballet Folklórico Mexicano en la URSS; lista de los miembros del
Ballet Folklórico de México en su gira por Europa; curriculum vitae de Rogelio Vargas; Programas para la
presentación del Ballet Folklórico de México (folleto); fotografías en blanco y negro; Amalia Hernández “La
Revolución”; Christmas en Jalisco “Bodas de Tehuantepec”; “Old Sones of Michoacán” y “Los tarascos”;
fiestas en Veracruz “Danza de los pájaros Quetzal”. 293 ff.

Exp. 2
1965. Documentos sobre la disposición de vacaciones y licencias; avisos de salida y regreso a México de los
miembros del Servicio Exterior Mexicano; seguro de vida del Personal Federal Civil; remisión de cédulas de
filiación; disposiciones sobre mensajes telegráficos. 12 ff.

Exp. 3
1965. Documentos sobre el Convenio Complementario del Acuerdo de Varsovia, 1961; adhesión de la
República Popular Rumana al Convenio de Guadalajara del 18 de septiembre de 1961; celebración especial de
una sesión de la Comisión Internacional de la Caza de la Ballena; Convenio Complementario del Convenio de
Varsovia; extensión a Rhodesia del Sur; notificaciones sobre la ratificación de Polonia al Convenio de
Guadalajara; acuse de recibo de la adhesión de Jamaica; adhesión del Níger al convenio complementario del
Convenio de Varsovia. 77 ff.
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Exp. 4
1965. Permiso de internación; pasaportes. 9 ff.

Exp. 5
1965. Documentos sobre la expedición de visas de entrada y salida de ciudadanos soviéticos; solicitudes de
internación de un grupo de invitados por la Organización Experimento Convivencia Internacional; expedición
de visas de entrada y salida al equipo juvenil soviético (lista de integrantes); visas a los representantes de la
Junta Directiva de la Agencia de Prensa Novosti; visas a turistas soviéticos. 114 ff.

Exp. 6
1965. Legalizaciones; legalización de firmas. 14 ff.

Exp. 7
1965. Documentos sobre la expedición de visas diplomáticas; permisos de cortesía a participantes en La
Asamblea de Organismos Internacionales de Turismo; lista de la Delegación Deportiva Soviética que va a
México a las competencias organizadas por el Comité Organizador de los XIX Juegos Olímpicos. 23 ff.

Exp. 8
1965. Instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional; instrucciones sobre expedición de pasaportes; Ley
del Servicio Militar y su reglamento; solicitud de duplicado de cartilla militar. 26 ff.

Exp. 9
1967. Documentos sobre el paradero de la Señorita Ana Isabel Bermúdez Limón; reclamación de equipaje
extraviado; publicación del libro de Filosofía Náhuatl en sus fuentes (en ruso); certificación de actas;
documentación a los atletas que formarán parte en la III Competencia Deportiva Internacional; lista de personas
que no pueden ser documentadas en ninguna calidad migratoria; circulares sobre documentación a extranjeros;
supresión de visas a los ciudadanos de Uruguay; petición de visas a turistas soviéticos; circulares de la
Secretaría de Gobernación; circulares sobre migración; requisitos que deben satisfacer las personas que solicitan
permiso de colector científico de la Dirección General de la Fauna Silvestre; visa gratuita a Nacionales de
Australia; instrucciones migratorias aplicables a los nacionales de Cuba, Haití

República Dominicana;
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supresión de visas; pasaportes ordinarios islandeses y mexicanos; visas diplomáticas; expedición de visas
oficiales. 107 ff.

Exp. 10
1965. Expedición de visa diplomáticas. 195 ff.

LEGAJO 37

Exp. 1
1966. Documentos sobre promoción de cubiertos “Agra”; envío de mercaderías por camiones polacos se
Copenhague directo a Moscú; precios corrientes para el cuerpo diplomático y consular y los miembros de las
Naciones Unidas. 188 ff.

Exp. 2
1966. Legalización de firma del subjefe de la Sección Consular I.B. Kunzhukou; certificado de llegada;
legalización del acta de matrimonio de los señores Zack-Klaus. 21 ff.

Exp. 3
1966. Documentos sobre la comercialización entre México-URSS; modificaciones al Código Aduanero;
solicitud de lista de precios de vidrio plástico transparente; solicitud de información sobre fruticultura; solicitud
de informes sobre las atribuciones y organización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en materia
de asuntos económico; principales indicadores económicos de México; Boletín de prensa en que se establecen
las normas a que deberán sujetarse las actividades de los Consejeros Comerciales de México en el extranjero. 37
ff.

Exp. 4
1965. Actas de recibo de revistas varias. 91 ff.

Exp. 5
1965. Personal de la Embajada de México en Moscú. 47 ff.

73

Exp. 6
1965. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre gastos de sostenimiento; se remiten comprobantes
de pago por el servicio telegráfico; relación de telegramas despachados. 324 ff.

Exp. 7
1965. Contrato del Ballet Folklórico de México para actuar en Rusia; Revista de presentación del Ballet
Folklórico de México. 23 ff.

Exp. 8
1965. Documentos sobre los preparativos en México de los Juegos Olímpicos de 1968. 7 ff.

Exp. 9
1965. Documentos sobre el aniversario de la Independencia de México; discurso pronunciado en Moscú por el
embajador de México en la Unión Soviética, José E. Iturriaga; discurso pronunciado en “La Casa de la
Amistad” el 16 de septiembre, por el Señor Igor K. Sheremetiev. 87 ff.

Exp. 10
1965. Documentos sobre el Primer Festival Cinematográfico “Guadalajara” de cortometraje; reseña mundial de
los festivales cinematográficos; relación de películas documentales, propiedad de la Embajada de México en
Moscú; artículo “La dignidad del artista”, trabajo del estudiante mexicano, Gonzalo Martínez. 68 ff.

Exp. 11
1965. Artículos de prensa: en Izvestia: “La cuota de importación de azúcar mexicana a los Estados Unidos de
América”, “El Congreso de los Estados Unidos de América, chantaje a México”; en Pravda: “En el Estado de
Puebla”; texto sobre México de la escritora Wanda Wasi Lievskaia; nota aparecida en el diario Izvestia sobre el
apoyo que está recibiendo el gobierno de México por su política internacional; Pravda: “La nueva posición del
gobierno de la URSS con respecto al problema de Vietnam”; recortes de prensa: “México, país antiguo y
joven”, trabajo del corresponsal de Izvestia; recorte de prensa aparecido en el periódico Pravda, que publica la
correspondencia desde México del corresponsal V. Dolgou, titulado “Cantan tristemente los mariachis”; La
Reforma Agraria; “Pesca ilegal del camarón en aguas territoriales mexicanas”, noticia aparecida en Pravda. 68
ff.
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Exp. 12
1965. Documentos sobre el intercambio cultural entre México y la URSS; Homenaje a José María Morelos y
Pavón en Moscú. 47 ff.

LEGAJO 38

Exp. 1
1965. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre
la presentación de credenciales; remisión de publicaciones; remisión de recibos por gastos de orden social; actas
de envíos del corte de efectos específicos durante el año; remisión de recaudaciones consulares durante el año;
remisión de comprobantes de pago del servicio telegráfico; acta de envíos de recibos por gastos de
sostenimiento; visita a la URSS del Maestro Enrique Schering; recibo de películas de Nacional Financiera; se
comunican ratificaciones al Tratado de Moscú; seguro de vida del Personal Civil Federal; entrega de la
ratificación de Nicaragua al Tratado de Moscú; reformas a la Ley del Impuesto de Migración; modificaciones al
Código Aduanero; depósito ante la Cancillería Soviética del Instrumento de Ratificación de El Salvador del
Tratado de Moscú; datos sobre adquisición de mobiliario y libros; reunión del Comité Político Consultivo de los
Estados Signatarios del Tratado de Varsovia; ratificaciones al Tratado de Moscú; adhesión del Níger al
Convenio Complementario del Convenio de Varsovia; comunicado sobre la reunión del Partido Comunista
Latinoamericano; restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares soviético-chilenas. 364 ff.

Exp. 2
1965. Documentos sobre corte de efectos durante el año; recaudaciones consulares durante el año; renuncia del
Presidente del Soviet Supremo de la URSS, A. I. Mikoyán; comprobante de pago por el servicio telegráfico;
legalización de firmas; recibo y envío de publicaciones; recibos de gastos de sostenimiento; reportaje sobre la
preparación de México para los Juegos Olímpicos de 1968; permisos de cortesía para los integrantes de la
Orquesta Filarmónica de Moscú; aniversario de la Industria Nacional; información sobre la actuación del Ballet
Folklórico de México en la URSS; Convenio México- Italia, supresión de visas; presentación de credenciales.
313 ff.

75

LEGAJO 39

Exp. 1
1965-1968. Candidaturas Organismos Internacionales. 29 ff.

Exp. 2
1965-1968. Oficio dirigido al C. Secretario de Relaciones Exteriores, en el cual se solicita información acerca
de telegramas relacionados con el otorgamiento de visas para personas que van a México a tratar con las casas
armadoras mexicanas “López Hermanos” y “Tomás Ruiz” sobre el arribo de los barcos soviéticos a puertos
mexicanos, solicitud de visas diplomáticas. 52 ff.

Exp. 3
1965. Invitaciones para excursiones y actividades recreativas para todas las embajadas en Moscú. 56 ff.

Exp. 4
1965. Correspondencia de la Embajada de México en Moscú con la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
adquisición de mobiliario y libros; cuentas de activo fijo de la S.R.E.; instrucciones para revisar, ajustar,
depurar y actualizar cuentas de inventario. 75 ff.

Exp. 5
1965. Documentos sobre la entrega y recibo de la Embajada de México en Moscú; cheque de percepciones;
aviso de salida del Señor embajador José E. Iturriaga; nombramiento de Manuel Nájera Díaz como encargado
de negocios de la Embajada de México en Moscú; recibos y giros bancarios, recibos de gastos de instalación.
182 ff.

Exp. 6
1966. Expediente relativo a Elías Calles, Segundo Secretario de la Embajada; acta de entrega de objetos
existentes del inventario de la Embajada; Asamblea General Ordinaria Convocatoria, asociación de funcionarios
diplomáticos mexicanos; ingresos por cuotas recibidas; recibos de pago. 165 ff.
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Exp. 7
1967. Documentos sobre cheques; solicitud de visas, escrito acerca de la “Vida en México”; asistencia de
Roque González Salazar al acto conmemorativo del bicentenario del natalicio de Morelos, organizado por los
Institutos de Historia, de América Latina y de Etnografía, de la Academia de Ciencias de la URSS; problema de
alojamiento en Moscú para el personal de las embajadas. 109 ff.

Exp. 8
1970. Gastos de Legación; comprobante de pago de seguro por un año de camioneta Volkswagen; dirección de
seguro para extranjeros; solicitud de relaciones con Volkswagen; remisión de vehículo Volkswagen; instructivo,
accesorios y herramientas del vehículo; solicitud de relaciones para camioneta Variant. 154 ff.

Exp. 9
1965-1973. Documentos sobre la solicitud de visas; solicitud de ascenso a favor de Carlos Lagunas Zavala
como agregado cultural de la Embajada de México en Moscú; vacaciones de Carlos Lagunas Zavala; traslado a
México de la familia del Tercer Secretario, Carlos Laguna Zavala; prestaciones de consulta médica,
farmacéuticas y de hospitalización a los miembros del Servicio Exterior de México; reanudación de labores de
Carlos Lagunas Zavala. 105 ff.

Exp. 10
1965-1968. Documentos sobre la celebración del aniversario de la Revolución de Octubre; telegrama sobre una
manifestación de estudiantes mexicanos; telegramas varios; llamado de Ho Chi Minh, Presidente de Vietnam
del Norte,; memorándum emitido por el Gobierno de Vietnam del Norte, reunión de jefes de los países
socialistas (informe para el embajador); llegada a Moscú de Ministros de Defensa a países socialistas; informe
sobre la precaución de la prensa soviética a raíz de los bombardeos norteamericanos a Vietnam del Norte,
informe sobre el viaje del Presidente, Charles de Gaulle, a la URSS; comunicación del Representante
Permanente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur en la URSS; comunicación del embajador de la
República Democrática de Vietnam en Moscú; declaración del Gobierno Soviético respecto a las acciones
agresivas de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América contra Vietnam, delegación soviética que
asistirá a la toma del poder presidencial, programa de los actos oficiales (1970); ceremonias con motivo de la
transmisión del Poder Ejecutivo, gestiones para que la URSS se haga representar, “Juicio de la Historia”, por
Víctor Mayevski; artículo “Por el rumbo leninista”. 187 ff.
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Exp. 11
1965-1968. documentos sobre el banquete ofrecido al Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS; permisos
de internación; celebración de aniversarios; cincuentenario de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica. 40 ff.

Exp. 12.
1965. Documentos sobre el proyecto de la No Proliferación de Armas Atómicas; instrumento de ratificación de
Rumania al Convenio de Guadalajara. 9 ff.

Exp. 13
1965-1970. Documentos sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre; firma del Tratado por Suiza, Birmania y Francia; lista de Estados que
firmaron en Moscú el Tratado y los que han entregado los instrumentos de ratificación o los documentos de
adhesión; Tratado por el que se prohíben los Ensayos con Armas Nucleares en la atmósfera, el espacio
ultraterrestre y debajo del agua (Declaración de Bosmania), ratificación de Nigeria; ratificaciones al Tratado de
Moscú; lista de Estados que depositaron al gobierno de la URSS sus instrumentos de ratificación al Convenio
sobre la Prohibición de los Ensayos del Arma Nuclear en la atmósfera y el espacio cósmico. 76 ff.

Exp. 14
1965-1970. Documentos sobre los Estados que firmaron en Moscú el Tratado (ver expediente anterior) y
entregaron al Gobierno de la URSS en depósito los instrumentos de ratificación del Tratado y la documentación
en que se anexan; protocolo para depósito al Gobierno de la URSS por el Gobierno de México del instrumento
de ratificación del Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración
y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluyendo la tierra y demás cuerpos celestes; ratificación de
Nicaragua, ratificación de El Salvador. 58 ff.
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LEGAJO 40

Exp. 1
1965. Documentos sobre presentación de cartas credenciales; destitución del C. Humberto Peña Martínez;
nóminas de pago. 91 ff.

Exp. 2
1965. Recorte de prensa; “Coinciden México y la URSS en sus ideales de Paz”; presentación de credenciales
(copia de los discursos pronunciados ante el Soviet Supremo de la URSS por José E. Iturriaga; presentación de
cartas credenciales ante el Soviet Supremo de la URSS por parte de embajadores mexicanos. 138 ff.

Exp. 3
1965. Documentación sobre Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina; palabras
pronunciadas por el Secretario de Relaciones Exteriores, Licenciado Antonio Carrillo Flores en la sesión
inaugural de la reunión de cancilleres de la ALCALC, en representación de los cancilleres asistentes y en
respuesta a las pronunciadas por el Presidente de Uruguay, intervención del Licenciado Antonio Carrillo Flores
en el debate general de la XX Asamblea General de las Naciones Unidas; candidatura de México como
miembro del Consejo de Administración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones; petición de apoyo a
la URSS; Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina, segundo período de sesiones;
OEA, Décima Reunión de Consulta, boletines de prensa, OEA, Décima Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores. 72 ff.

Exp. 4
1965. Documentos sobre el viaje a la URSS de los especialistas en rehabilitación, Doctores Luis Vales Aniorra
y Jaime Orozco y Matus. 24 ff.

Exp. 5
1965. Documentos sobre el análisis del desarrollo de política interior y exterior de la URSS; continuación de
relaciones diplomáticas con el Gobierno de la República Dominicana; informe sobre la visita de Andrei
Gromyko a Francia; reunión del Político Consultativo de los Estados Signatarios del Tratado de Varsovia;
comunicado sobre la reunión de Partidos Comunistas Latinoamericanos; cambio en la nómina del gobierno de
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la URSS; estructura del Estado en la URSS; documentos relativos a México publicados en el volumen IX de
documentos de la política exterior de la URSS. 77 ff.

Exp. 6
1965. Documentos sobre el caso del ciudadano mexicano José Luis Fernández Álvarez, finado. 61 ff.

Exp. 7
1965. Documentos sobre el análisis jurídico-médico del cadáver de José Luis Fernández Álvarez; certificación
de ciudadano mexicano en la URSS; gestiones en la Universidad “Patricio Lumumba” para ayudar a un
estudiante mexicano; buenos oficios a estudiantes mexicanos en la URSS. 31 ff.

Exp. 8
1965. Documentos sobre el I Congreso Internacional de la Asociación Dental Mexicana, A. C. (folleto);
informes referentes a extranjeros indeseables; XIX Asamblea General de la Unión Internacional de Organismos
Oficiales de Turismo; visas de entrada y salida a los integrantes de la filarmónica de Moscú; Convenio MéxicoItalia; supresión de visas; solicitudes y permisos de internación al país; visas a ciudadanos de países socialistas;
extranjeros expulsados de México; facilidades aduaneras para material turístico; reformas a la Ley del Impuesto
de Migración; recorte de prensa sobre expedición de visas, documentación de inmigrantes y expedición de
certificados a petición de parte. 96 ff.

Exp. 9
1965. Documentos sobre el personal adscrito a la Embajada; Víctor Manuel Rodríguez, vicecónsul, toma
posesión de su puesto. 51 ff.

Exp. 10
1965. Corte de efectos específicos durante el año (formas y modelos). 41 ff.

Exp. 11
1965. Documentos de la intervención sobre México del Académico E. I. Fedin durante una reunión organizada
por la Academia de Ciencias de la URSS; relación de boletines de prensa que exponen la posición que adoptó
México en relación con al X Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocado por la
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OEA; discurso del licenciado Antonio Carrillo Flores, durante la comida ofrecida al señor Amintoni Fantan;
Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, el 17 de mayo de 1965; declaración del gobierno soviético contra la
provocación de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América a Vietnam; opiniones soviéticas sobre el
rearme alemán; recorte de prensa sobre “el por qué cayó el Ché Guevara”. 60 ff.

Exp. 12
1965. Documentos sobre el programa de radio “Moscú para América Latina” con motivo de la toma de posesión
del presidente de México, diciembre 1° de 1964; restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares
soviético-chilenas. 20 ff.

Exp. 13
1965. Documentos sobre Leyes Orgánicas y otras disposiciones aplicables a los cuerpos diplomáticos y
consular extranjero; notificación sobre la muerte de Winston Churchil el 24 de noviembre de 1965; mensaje de
felicitación a Chile con motivo del 155 Aniversario de Independencia; presentación de credenciales. 24 ff.

Exp. 14
1965. Documentos sobre invitación a científicos mexicanos al XIII Congreso sobre el Impuesto del Timbre
“cuando se trata de bienes inmuebles”; Convención sobre Relaciones Diplomáticas; I Congreso Internacional
(VIII Congreso Nacional) de la Asociación Dental Mexicana, A. C. 24 ff.

LEGAJO 41

Exp. 1
1965. Documentos sobre modificaciones al directorio de las Embajadas de México y Delegaciones Permanentes
ante Organismos Internacionales; Diario Oficial (lista del H. Cuerpo Diplomático acreditado en México); tabla
de equivalencia de las monedas extranjeras con el peso mexicano. 201 ff.
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Exp. 2
1966. Documentos sobre recepción ofrecida en honor de periodistas soviéticos; lista de invitados a la recepción
ofrecida al embajador y la señora Iturriaga en homenaje al profesor Kiril Kondrashin, director de la orquesta
filarmónica de Moscú. 10 ff.

Exp. 3
1966. Convenio de Guadalajara 1965, complementario del Convenio de Varsovia; Declaración de la República
Federal de Alemania, solicitud de notificación sobre las adhesiones de Austria e Irlanda. 43 ff.

Exp. 4
1966. Documentos sobre viaje a Moscú de varios médicos y químicos mexicanos. 5 ff.

Exp. 5
1965. Correspondencia general de la Embajada de México en Moscú. 80 ff.

Exp. 6
1966. Documentos sobre la solicitud de la partitura de los Himnos Nacionales de varios países; lista de
invitados a la recepción del 21 de julio con motivo de la fundación de la Asociación URSS-México; declaración
conjunta de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz de México y Lydon B. Jonson, de los Estados Unidos de
América; convención de Viena sobre relaciones diplomáticas; recorte de periódico sobre Abraham Lincoln. 49
ff.

Exp. 7
1966. Informes sobre las nóminas de pago de la Embajada de México en Moscú; seguro de vida para los
trabajadores al servicio del Estado; informes mensuales; solicitud de visas. 9 ff.

Exp. 8
1966. Informes sobre la ONU; declaración sobre no intervención Conferencia Tricontinental, posición de
México; declaración sobre “Inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y
protección de su independencia y soberanía”; palabras del Presidente de la Delegación de México , Licenciado
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Alfonso García Robles, Subsecretario de Relaciones Exteriores; declaración del embajador Rafael de la Colina,
representante de México en el Consejo de la OEA, en sesión celebrada el 28 de enero de 1966. 16 ff.

Exp. 9
1966. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores;
comprobación de gastos de sostenimiento; correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la
Embajada de la Unión Soviética en México, D.F. 84 ff.

Exp. 10 1967. Documentos sobre contra-anteproyecto de Convenio Cultural entre México y Venezuela;
principales artículos exportados e importados. 5 ff.

Exp. 11
1966. Documentos sobre Ley de vías generales de comunicación; notificación sobre ampliación de actividades
de la oficina de Promoción y Relaciones Públicas sobre vías generales de comunicación. 56 ff.

Exp. 12
1966. Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, U. Thant, a la Comisión Preparatoria para la
Desnuclearización de la América Latina. Discurso del Licenciado Alfonso García Robles, Subsecretario de
Relaciones Exteriores; Acta Final del tercer período de sesiones de la Comisión Preparatoria para la
Desnuclearización de América Latina; ONU, Comisión de Derecho Internacional, candidatura del embajador
Jorge Castañeda. 59 ff.

Exp. 13
1966. Informes sobre permisos de internación a México; solicitud de visas ordinarias. 90 ff.

Exp. 14
1966-1968. Expediente personal del Primer Secretario, Manuel Nájera Díaz. 78 ff.
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Exp. 1
1966. Expedición de visas oficiales y diplomáticas a ciudadanos rusos. 189 ff.

Exp. 2
1966. Folleto: Acción de las Naciones Unidas en México 1965 (acuse de recibo); folleto: Capacitación y estudio
sobre Crédito Agrícola, proporcionado por la oficina de la Unión Panamericana (acuse de recibo); Plan
Nacional de Desarrollo Turístico (1963); acuse de recibo del libro: El pueblo del Jaguar y Obras selectas del
arte prehispánico. 6 ff.

Exp. 3
1966. Telegramas varios; solicitud de visas; cartas extraviadas; becas. 39 ff.

Exp. 4
1966. Documentos sobre permisos de cortesía a los miembros del Comité Olímpico Internacional; aviso de
cancelación de pasaporte a E.E. Jhirad, prófugo de la India; acuse de recibo de tarjetas de personas que no
deberán documentarse sin previo permiso de la Secretaría de Gobernación; circulares sobre migración; permisos
de cortesía a los asistentes a la Primera Conferencia Regional Latinoamericana de la Unión Geográfica
Internacional; orden de no otorgar documentación a españoles expulsados del país; expulsión de extranjeros;
autorización para documentar a delegados al XVIII Congreso Mundial de la Publicidad, mayo de 1966;
autorización e impedimentos de internación al país de extranjeros de diferentes nacionalidades; expedición de
visas para Rodesia; documentación con tarjeta FM-5 a turistas españoles; boletines: México Travel News y
Letters from México; reformas a la Ley de Impuestos de Migración; instrucciones para la expedición de
pasaportes (información sobre pasaportes); divorcio de la señora Beatriz Gutiérrez de Córdova; solicitudes de
pasaportes. 115 ff.

Exp. 5
1965-1966. Proyecto del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviétca (Partido Comunista de la
Unión Soviética): Directrices del XXIII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética para el plan
quinquenal de fomento de la economía de la URSS de 1966 a 1970; discurso de Arnoldo Martínez Verdugo,
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Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista Mexicano; resolución de establecer relaciones
diplomáticas entre México y Trinidad y Tobago; renuncia del Presidente del Presidium del Soviet supremo de la
URSS, Mikoyán. Discursos de Brezhnev y de Podgorny, después de haber sido electo; acuerdo del Presidente
de México sobre las relaciones de nuestro país con Rhodesia; documento sobre la continuidad de las relaciones
México-Ecuador; documento sobre partidos políticos de los países de América Latina. 112 ff.

Exp. 6
1966. Solicitud de visas diplomáticas y oficiales; documentación a extranjeros; visas de servicio a trabajadores
rusos. 113 ff.

Exp. 7
1966. Lista de invitados a la recepción ofrecida por el embajador de México y su esposa, en los salones de la
Embajada, el 15 de septiembre de 1966; informe de un acto para conmemorar el aniversario del natalicio de
Juárez. 26 ff.

Exp. 8
1966. Copia de la lista original presentada por el Comité Olímpico de la URSS; remisión de información sobre
los Juegos Olímpicos a efectuarse en 1968; envío del Boletín Oficial del Comité Organizadores de los Jugos de
la XIX Olimpiada; solicitud de implementos deportivos necesarios para los deportistas mexicanos; instrucciones
para la internación al país de los asistentes a los juegos olímpicos. 29 ff.

Exp. 9
1966. Solicitud de ampliación de beca de Raúl E. Ocampo Torres; folleto: Universidad de la Amistad de los
Pueblos Patricio Lumumba; rectificación de diplomas a egresados de la Universidad “Patricio Lumumba”, lista
de estudiantes mexicanos y calificaciones de estudiantes de dicha Universidad; proposiciones de la parte
soviética sobre el desarrollo de relaciones culturales y científicas con México para 1965. 88 ff.

Exp. 10
1966-1967. Comprobantes de pago por servicio telegráfico; gastos de sostenimiento de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en el transcurso de 1966; peticiones de visas diplomáticas; recibos por los gastos de orden
social. 303 ff.
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Exp. 11
1966. Documentos sobre el nombramiento del licenciado Alfonso Herrera Salcedo como Subdirector General
Adjunto a la Dirección General del Servicio Diplomático; presentación de cartas credenciales de Mario Alvírez
Pablos como embajador de México ante Venezuela; documento sobre la creación del Consulado Honorario de
México en Freeport, Texas; presentación de cartas credenciales del licenciado Rafael Fuentes al Presidente de la
República de Portugal; presentación de cartas credenciales del licenciado Alfonso Cortina Gutiérrez ante el
Presidente de Uruguay; nombramiento de visitador general de Consulados Generales al C. Héctor Jara
Rodríguez; presentación de cartas credenciales del doctor Silvio Zavala, embajador de México ante el
Presidente de la República de Francia; actividades de los Consejeros Comerciales en el Exterior; instalación de
la Comisión Permanente del Personal del Servicio Exterior; delimitación de competencias de la Dirección
General de Relaciones Culturales y el Organismo de Promoción Internacional de Cultura; presentación de cartas
credenciales ante el presidente de Honduras; nombramiento del C. Consejero Fernando Flores Tejeda como
Subdirector General de Ceremonial. 65 ff.

Exp. 12
1966. Documentos sobre permisos de cortesía; documentos sobre el II Festival Internacional “Guadalajara” de
cortometraje realizado del 10 al 21 de octubre de 1966. 44 ff.

Exp. 13
1966. Documentos sobre la visita a México del Ballet Bolshoi; constitución de la Asociación URSS-México;
discurso del doctor Silvio Zavala, presidente del Colegio de México al cumplirse los 25 años de su fundación;
recepción en honor del señor Viril Kondrashin, director de la Orquesta Filarmónica de Moscú; acto en memoria
de Diego Rivera; exposición en Moscú de la obra de Raúl Anguiano; dirección de la Sociedad URSS-México;
datos sobre idiomas que se hablan en la URSS; medallas conmemorativas de la inauguración de nuevos museos;
exposición de arte mexicano presentado en Moscú (1958); exposición “Síntesis de la Arquitectura Mexicana”.
107 ff.
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Exp. 1
1966. Directorio Jurisdiccional, formulado por el profesor Efraín G. Domínguez. 165 ff.

Exp. 2
1966-1968. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
(visitas a la URSS y México); currículum vitae del coronel Konstantin N. Bogatyrev; solicitud de visas
diplomáticas; solicitud de beca de la señorita María Teresa Aguila Medina; Tratado acerca de la Explotación y
Utilización del Espacio Cósmico; petición de apoyo a la URSS para presentar su candidatura como miembro de
la Comisión de Productos Básicos y para su reelección en las Comisiones de Manufacturas y de Comercio
Invisible y financiamiento relacionado con el comercio; solicitud de baja de placas diplomáticas de dos Ford
Galaxia 500; devolución de carnets diplomáticos del señor Vladimir A. Romanchenko, segundo secretario de la
Embajada de la URSS en México; extravío de películas soviéticas en México; nombramiento del señor Valentín
M. Korniovkhine como segundo secretario de la Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en
México; nombramiento de Boris N. Moskoboinikov, como segundo secretario de la Embajada de la URSS en
México desde el 29 de abril de 1967; devolución de carnets diplomáticos de Alexandre M. Denissor y esposa,
exsegundo secretario de la Embajada de la URSS; peticiones y franquicias diplomáticas para embarque de
paquetes y automóviles; nombramiento de Sergvei H. Provorov como tercer secretario de la Embajada de la
URSS en México el 14 de marzo de 1967; remisión de libros del Archivo Histórico Diplomático Mexicano;
Diario Oficial: decretos relativos a las adiciones y reformas al Código Penal; tarjetas de identificación y
expedición de visas a funcionarios soviéticos. 203 ff.

Exp. 3
1966. Asuntos administrativos: corte de efectos; concentración de la existencia de la FM-3 antigua; cancelación
de la FM-8. 45 ff.

Exp. 4
1966. Documentos sobre el séptimo Congreso Mundial de Petróleo; permisos de cortesía; solicitudes de visa; 86
ff.
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Exp. 5
1966. Solicitud de visa de turismo; solicitudes de visas oficiales; presentación de credenciales; recibos de gastos
de sostenimiento; tarjetas de identificación; personal consular; boletines editados por el Departamento de
Turismo; correspondencia cambiada entre la Embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 442 ff.

Exp. 6
1966. Documentos relativos al seminario sobre medicina de aviación; reunión de la Asociación Internacional
del Transporte Aéreo; conferencia sobre Navegación Aérea de la Región del Caribe. 50 ff.

Exp. 7
1966. Colección de telegramas recibidos. 24 ff.

Exp. 8
1966. Registro de jóvenes para el Servicio Militar Nacional; Ley del Servicio Militar. 25 ff.

Exp. 9
1966-1971. Documentos sobre la creación de los Departamentos de Estadística y de Promoción Turística y
Coordinación; recopilación de circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores; permisos de cortesía a los
asistentes al V Congreso Nacional de Anatomía y al I Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias
Morfológicas; negativa para sacar del país exponentes de nuestra fauna silvestre; autorización de pagos de los
servicios médicos a los asegurados del Instituto trabajando en el extranjero; acuerdo para las instituciones de
crédito, permisos para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de
actividades industriales o turísticas en fronteras y costas; circulares: reformas a la fracción II del Artículo 1 de la
Ley de Nacionalidad y Naturalización como el Artículo 35 y adiciones al 39 de la misma Ley; expedición de
pasaportes (nuevas características); instrucciones para la remisión de escrituras a la Dirección General de
Servicios Consulares; directorio de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Cámara Nacional de
la Industria del Vestido y Cámara de la Industria Metálica de Guadalajara; permisos de cortesía a los asistentes
al X Congreso Internacional de Microbiología; procedimiento para expedir permisos a turistas cinegéticas;
permiso de importación temporal y portación de armas; expedición de tarjetas de turistas por las compañías de
aviación; facultad a los embajadores y encargados de negocios en México para documentar como turistas a
extranjeros de diferentes países; nueva Ley Federal del Trabajo a partir del 1° de mayo de 1970: permisos de
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cortesía a los asistentes a la “Reunión Regional sobre el Desarrollo de las Industrias Forestal, de la celulosa y
del papel en América Latina”; permisos de cortesía a los asistentes al Congreso Internacional de Oftalmología;
petición de remisión de facturas comerciales visadas; listas de nuevos Consulados Honorarios; instrucciones
respecto a vacaciones de los miembros del Servicio Exterior Mexicano; expedición de pasaportes a los nativos
de las Islas Nuevas Híbridas, permisos de cortesía los asistentes a la V Conferencia sobre Falsificación de
Moneda y la XXXVIII Asamblea de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
instrucciones sobre las operaciones en tránsito por territorio nacional de vehículos de transmigrantes; acuerdo
sobre visas gratuitas a los nativos de México y Nueva Zelanda; requisitos para la internación de brasileños en el
país; apertura de nuevos consulados honorarios en México; Ley sobre las características y el uso del Escudo, la
Bandera y el Himno Nacional; decreto en el que se limita el mar territorial mexicano en el interior del Golfo de
California; permisos de cortesía a los asistentes al VII Congreso de la Comisión Internacional de Riego y
Drenaje; documentos sobre la búsqueda de Jorge Raúl Lavalle Mónaco; supresión de visas a los nativos de
México, Jamaica e Irlanda; instrucciones sobre la casa o captura de especies animales silvestres durante la
temporada 1968-1969; destitución de José Jiménez Hurtado, ex titular del Consulado de Douglas, Arizona; lista
de extranjeros que pueden ser documentados sin previo permiso de la Secretaría de Gobernación; expedición de
la Embajada británica de pasaportes a los nativos de la Isla del Hombre; convenio para la supresión de visas
entre los gobiernos de México, Perú y Paraguay; acuerdo de la Subsecretaría de Ingresos de la Dirección
General de Aduanas; aclaración sobre documentación de visas a extranjeros; clausura del Consulado en Marja,
Texas; nuevo procedimiento para la comprobación de erogaciones que se efectúen con cargo a las partidas que
se mencionan; reformas al Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la
República en materia federal; instrucciones para la expedición de visas diplomáticas a miembros de misiones
diplomáticas acreditadas en México. 234 ff.
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Exp. 1
1966. Asuntos administrativos: recaudaciones consulares y relación de ingresos. 122 ff.
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Exp. 2
1966-1968. Documentos sobre estudiantes mexicanos en la URSS; paradero del estudiante mexicano Javier
Balandra Ufrilla; lista de estudiantes mexicanos en la Universidad de la Amistad de los Pueblos. 29 ff.

Exp. 3
1966. Expediente de Virginia Junco Nájera, tercer secretario de la Embajada de México en Moscú. 72 ff.

Exp. 4
1967. Asuntos administrativos: gastos de orden social y facturas soviéticas. 140 ff.

Exp. 5
1967. Buenos oficios. 27 ff.

Exp. 6
1967. Migración, generalidades. 142 ff.

Exp. 7
1967. Presentación de cartas credenciales del licenciado Carlos Zapata Vela como embajador de México la
URSS; presentación de cartas credenciales de embajadores mexicanos ante las diferentes Embajadas; entrega de
credenciales en el Kremlin; acreditación en la URSS del jefe de la representación diplomática extranjera en
categoría de embajador o enviado; recorte periodístico del embajador Zapata Vela en la URSS. 136 ff.

Exp. 8
1967. Texto de la declaración de los 19 Presidentes que participaron en la reunión de jefes de Estados
Americanos, celebrada en Punta del Este, Uruguay, incluyendo el discurso de Gustavo Díaz Ordaz; Diario
Oficial de la República de Chile (27 de julio de 1967); tarjetas de expulsión. 44 ff.

Exp. 9
1967. Asuntos administrativos: adquisiciones de la Embajada de México en Moscú. 84 ff.
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Exp. 1
1967. Minutario de la Embajada de México en Moscú; Excélsior: “Vigorosa condena a la violencia en el
informe de Díaz Ordaz”, 2 de septiembre de 1967; información sobre la empresa causante Fico, S. A.; recibos
por gastos de orden social en el transcurso del año; comprobantes del servicio telefónico de larga distancia;
recibos de gastos de sostenimiento del año; correspondencia general entre la Embajada de México en Moscú y
la Secretaría de Relaciones Exteriores; relación de gastos sociales (1966); recaudación de impuestos consulares;
planta de transformación eléctrica; comunicación del Club Rotario de Guadalajara; informe sobre festejos del
V aniversario de la Revolución; corte de efectos y específico durante el año; estadísticas del intercambio
cultural entre la URSS y Estados Unidos de América; programa cultural olímpico; XII Congreso Internacional
de Pediatría; convenio complementario del Tratado de Varsovia, Guadalajara, 18 de septiembre de 1961;
remisión del texto de una declaración hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular
Democrática de Corea; relación de los países signatarios y ratificantes en Moscú del Tratado sobre los
principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio
extraterrestre; información sobre la UNCTAD; recepción del Presidente de Paquistán, Mohammad Ayub Khan;
festejos conmemorativos del 16 de septiembre; permisos de importación de armas que se han cancelado;
solicitud de muestra de “Cafés solubles Monterrey, S. A.”; documentación de los correos diplomáticos; petición
de visas de turistas soviéticos; remisión de documentación relacionada con expedición y refrendo de pasaportes;
se transcribe comunicación de la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos; trascripción del oficio del
Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada; intercambio cultural entre México y la URSS. 425 ff.

Exp. 2
1967. Asuntos administrativos: estado concentrado de las operaciones registradas en la Dirección General de
Cuenta y Administración en el transcurso del año; circular sobre las disposiciones acerca de la rendición de
informes reglamentarios; recaudación de impuestos de migración. 89 ff.

Exp. 3
1967. Aviso a los marinos de instalación de faros; investigación del paradero de la señorita Ana Isabel
Bermúdez; simposio sobre Lagunas Costeras; destitución del ex canciller “B” Gerardo Briones Hernández; LIX
Convención Rotaria Internacional; solicitud de datos respecto a factores que impiden la concurrencia de
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productos mexicanos de exportación al mercado internacional; permisos de cortesía a los asistentes al XV
Campeonato “Copa del Mundo”; cese del Cónsul Mario Ceballos Novelo; permisos de cortesía a participantes y
asistentes a la X Reseña Mundial de los Festivales Cinematográficos; registro de elementos “Remisos” o
“Insumisos” del Servicio Militar Nacional; disposiciones sobre la Ley General de Población (no inmigrantes);
disposiciones sobre las hojas de los diarios de navegación de los buques mercantes mexicanos; indicativos de
llamada para la estación de Radio del Radiofaro estéreo de Punta Banda, B. C.; prolongación del periodo de
registro del Servicio Militar Nacional, de remisos y anticipados; instrucciones relativas a la documentación de
personas de nacionalidad española; acuerdo entre México y Uruguay sobre la supresión de visas de los
pasaportes ordinarios de los nacionales de ambos países; aviso a los marinos sobre la instalación de radiofaros;
orden de no otorgar documentación al norteamericano Mario Roberto Salvio; disposiciones para la expedición
de certificados; instructivo sobre los extranjeros que pretenden internarse en el país en virtud de un Programa
Cultural; disposiciones para que entren en el país los nacionales de Cuba, Haití, y República Dominicana;
contrato entre la European Broadcasting Union y el Comité de los Juegos Olímpicos para la teletransmisión del
evento, empresas asociadas y países donde operan; instrucciones para la documentación a menores de 15 años;
notificación de los nuevos consulados honorarios de México en Aalesund, Noruega, Melbourne, Australia,
Innsbruck, Austria, y Portland, Oregon; aviso sobre la clausura del Consulado General de México en París,
Francia; requisitos a las personas que solicitan permiso de colector científico, de la Dirección General de Fauna
Silvestre; decreto para que continúen abiertos al comercio internacional, hasta el 31 de enero de 1968, los
perímetros libres de Chetumal, Cozumel, Isla Mujeres y Xcalak de territorio de Quintana Roo; adiciones y
Reformas al Código Penal; Reformas y Adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y
territorios federales; documento sobre el buque perforador Mercury; notificación sobre rendición de informes
reglamentarios; permisos de cortesía a los participantes en el Séptimo Congreso Mundial del Petróleo; aviso de
creación del Consulado Honorario de México en Atlanta, Estados Unidos de América y Dublín, Irlanda y
Hamilton, Islas Bermudas; notificación de representantes de la República Árabe Unida al Séptimo Congreso
Mundial del Petróleo; libretas de pasaportes ordinarios extraviados en el Consulado de Chicago; permisos de
cortesía a los titulares de pasaportes diplomáticos del Vaticano; fotografía en la forma FM-5 a los nativos de
Australia; negativa de documentación a Luis Humberto Sánchez Michea, de nacionalidad chilena; dirección
correcta del Centro Nacional de Información sobre Comercio Exterior, concentración en la Dirección General
de Cuenta y Administración de las tarjetas FM 14 en existencia; aviso de asistencia de representantes de
Checoslovaquia e Irán al Séptimo Congreso Mundial del Petróleo; aviso a los marinos: Fanal fuera de servicio;
llamado de atención sobre los testimonios de escrituras autorizadas; Artículo 26 del Código Aduanero y
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preceptos que fueron reformados a partir de enero de 1967; publicaciones enviadas al personal de la Secretaría
de Relaciones Exteriores; decreto que adiciona la ley del Notariado para el Distrito y Territorios Federales en su
Artículo 54; aviso para otorgar documentación a los nacionales del Continente Americano fuera de él y que
deseen entrar al país; convenio entre México y Australia para que se otorguen visas gratuitas a los australianos
que deseen internarse en el país; acuerdo entre México e Islandia para la supresión de visas a los nacionales de
ambos países; forma en que deben operar las inversiones extranjeras en los países acreditados, control de
informes reglamentarios; cancelación de pasaporte a la señora Inés López Quezada, exvicecónsul ad-honorem
de Costa Rica en Chicago. 143 ff.

Exp. 4
1967. Expedición de pasaportes. 88 ff.

Exp. 5
1967. Asuntos administrativos: inventarios de la Embajada de México en Moscú; documentación relativa a la
entrega y recibo de la Embajada (acta de entrega); mobiliario y equipos adquiridos por el embajador Iturriaga
para la Cancillería (inventario); libros comprados por el licenciado Alfonso de Rosenzwig-Díaz, embajador de
México en la URSS. 226 ff.

Exp. 6
1967. Asuntos administrativos: concentración de FMG y FM 5 en desuso; remisión de permisos de cortesía FM
16; acuses de recibo; cortes de efectos y específicos durante el año. 71 ff.

Exp. 7
1967-1969. Documentos sobre relaciones comerciales entre México y la URSS; Convenio Comercial entre
México y la URSS; Acuerdo de comercio entre Brasil y la URSS; acuerdo sobre abastecimientos de maquinaria
y equipo de la URSS a Brasil. 55 ff.
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Exp. 1
1967. Lista del personal del Servicio Exterior Mexicano y extranjero. 287 ff.

Exp. 2
1967. Convenios Internacionales: convenio Complementario del convenio de Varsovia; notificaciones a varios
países; Convenio de Guadalajara, Complementario del Convenio de Varsovia. 37 ff.

Exp. 3
1967. Documentos del XII Congreso Internacional de Pediatría; delegación mexicana en tránsito para asistir a la
Asamblea-Asociación Internacional de Seguridad Social a celebrarse en Leningrado. 20 ff.

Exp. 4
1967. Lista del cuerpo diplomático extranjero; Diario Oficial; cartas de agradecimiento; copias de cartas varias.
130 ff.

Exp. 5
1967. Tratados internacionales: Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración y utilización del espacio, incluyendo la luna y otros cuerpos celestes; depósito de los instrumentos
de ratificación del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en exploración y
utilización del espacio; relación de los países signatarios y ratificantes en Moscú del Tratado sobre los
principios que deben regir las actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Terrestre;
firma del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la Exploración y
Utilización del Espacio Cósmico. Anexo II, Anexo I. 115 ff.

Exp. 6
1967. Documentos sobre tercer informe presidencial rendido al H. Congreso de la Unión el día 1 de septiembre
por Gustavo Díaz Ordaz; nota aparecida en Pravda sobre el informe del presidente Díaz Ordaz; Excélsior,
septiembre 2-1967; revista Tiempo: “Jornadas Nacionales”; folleto editado por la Cámara de Diputados XLVII
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Legislatura. Opiniones sobre el tercer informe presidencial del licenciado Gustavo Díaz Ordaz; revista: México
informa Núm. 104, Vol. VII, septiembre. 17 ff.

Exp. 7
1967. Documentación de extranjeros que asistirán al VII Congreso Mundial del Petróleo; permiso de
internación; relación de personas que salen para participar en el VII Congreso Internacional del Petróleo. 254 ff.

Exp. 8
1967. Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano; correspondencia general sobre la relación de personal de la
Embajada y nómina de pagos del mismo. 132 ff.
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Exp. 1
1967. Documentos sobre la candidatura de México para formar parte de las Comisiones de Desarrollo Social y
Estadísticas de la ONU; candidatura de Argelia y Senegal para ocupar los puestos en el Consejo de Seguridad
de la ONU. 20 ff.

Exp. 2
1968. Documentos sobre el Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada (correspondencia general).
44 ff.

Exp. 3
1967. Documentos sobre el problema cubano; informe sobre festejos del cincuenta Aniversario de la
Revolución Mexicana; crisis del Medio Oriente; discurso de Gustavo Díaz Ordaz, en la comida del Día de la
Libertad de Prensa en el salón de Riestras del hotel “María Isabel”; situación en Medio Oriente. Conflicto
árabe-israelí; Pravda: nota del gobierno soviético al gobierno de Israel, “Cesar la agresión de Israel”. 35 ff.
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Exp. 4
1967. Documentos sobre la recepción en honor del excelentísimo señor presidente de Paquistaní, Mohammad
Ayab Khan; cooperación y asistencia mutua entre la URSS y la República Popular Húngara; nota de la
Embajada de la República de Nigeria. 28 ff.

Exp. 5
1967. Permisos de internación; visas; listas de turistas soviéticos; documentación a los deportistas que tomaran
parte en la III Competencia Deportiva Internacional; contrato con el Comité de los Juegos Olímpicos para la
teletransmisión de tales eventos; identificación de camarógrafos y periodistas. 138 ff.

Exp. 6
1967. Expedición de visas oficiales. 97 ff.

Exp. 7
1967. Recibo de texto de una declaración hecha por el ministro de Relaciones Exteriores de la República
Popular Democrática de Corea, en 1967; textos de los discursos pronunciados por Gustavo Díaz Ordaz, en
ocasión de su visita a los Estados Unidos de América y a la OEA; convenios económicos vigentes entre chile y
la URSS; discurso pronunciado por el embajador de Chile en Moscú, con motivo de la celebración del día de la
Independencia de Chile, desfile militar del 1° de mayo; discurso del camarada A. a. Grechoko; firma de tres
convenios comerciales entre Chile y la URSS: 1. Convenio de Asistencia Técnica y Financiamiento, 2.
Convenio de suministro de maquinaria y equipo y 3. Convenio Comercial; discurso de Leonid Brézhnev;
informes de periódicos sobre algunos funcionarios de los gobiernos extranjeros. 87 ff.

Exp. 8
1967. La Embajada de Chile solicita la extensión de visa diplomática por un lapso de quince días al ciudadano
chileno doctor Salvador Allende, senador de la República y presidente del Senado de Chile; invitación al
gobierno de la URSS para participar en la Décima Reseña Mundial de los festivales cinematográficos que se
celebrará en Acapulco, Guerrero, México; solicitudes de visas diplomáticas. 221 ff.

Exp. 9
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1967. Documentos sobre el anteproyecto y Convenio de Intercambio Cultural y Científico entre México y la
URSS; informe sobre canje de ratificaciones; proyecto soviético Plan de Intercambio cultural y Científico entre
la URSS y México. 53 ff.

Exp. 10
1967-1970. Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina, ratificación de Costa Rica;
Arístides Calvani, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela; protocolos adicionales I y II
al Tratado de Tlatelolco; ratificaciones por Jamaica, Haití, Barbados, Paraguay, Perú, Nicaragua, Honduras,
República Oriental de Uruguay, República Dominicana, Brasil, Argentina, Trinidad y Tobago, El Salvador y los
Estados Unidos de América; REOPANAL: documentos de la Reunión Preliminar para la constitución del
Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina; Acta final del cuarto periodo de
sesiones de la Comisión Preparatoria para Desnuclearización de la América Latina; intervención formulada por
el representante de México, embajador Antonio Gómez Robledo, ante el Comité de Desarme de Dieciocho
Naciones. 257 ff.

LEGAJO 48

Exp. 1
1967. Rendición de informes reglamentarios (gastos). 116 ff.

Exp. 2
1967. Informes administrativos que deben rendirse a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 4 ff.

Exps. 3 y 4
1963-1967. Documentos sobre reunión entre representantes del gobierno de México y del Consejo de Ayuda
Mutua Económica; Comisión Técnica para los procesos de integración. 209 y 219 ff.

Exp. 5
1967. Asuntos administrativos: gastos de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú. 583 ff.
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Exp. 6
1967. Registro Civil. 146 ff.

Exp. 7
1967. Funciones sociales. 37 ff.

LEGAJO 49

Exp. 1
1967. Lista de la representaciones de Organismos Internacionales en México y directorio del gobierno
mexicano; solicitud de nuevo directorio de las Misiones y Delegaciones de México acreditadas en el extranjero;
tabla de equivalencia de las monedas de los diversos países con el peso mexicano; países con los que México
sostiene relaciones diplomáticas; Diario Oficial de la Federación; personal diplomático acreditado en México;
personal comisionado a la Embajada de la URSS; Ministerio de Negocios Extranjeros de la URSS. 46 ff.

Exp. 2
1967-1973. Correspondencia recibida en la Embajada durante 1973; telegramas despachados; giros bancarios
expedidos por Servicios Telefónicos y Telegráficos (comprobantes). 51 ff.

Exp. 3
1967. Relación y copias de los telegramas girados por la Embajada en el transcurso del año; recibos por el
importe del servicio telegráfico. 280 ff.

Exp. 4
1967. Listas de correspondencia sobre publicaciones. 161 ff.

Exp. 5
1967. Documentos sobre el cuestionario para el Comité de Relaciones Económicas; cuestionario para la
delegación mexicana de técnicos energéticos; visita a la URSS de una comisión de técnicos mexicanos en
distribución de energía eléctrica; sistemas de generación y distribución de energía eléctrica; problemas de
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energía eléctrica en Japón; Comisión de técnicos mexicanos en la URSS; unificación de la frecuencia en los
sistemas de energía eléctrica; se somete a consideración la opinión y recomendaciones relativas al programa de
unificación de frecuencias propuesto por la Comisión Federal de Electricidad. 49 ff.

Exp. 6
1967. Documentos sobre comercio exterior de México con la URSS; principales productos importados y países
de procedencia; principales productos de exportación de México; expansión del comercio con el bloque
socialista; el intercambio comercial México-Bulgaria y la Conferencia de Ginebra; productos de exportación de
México en la URSS; importación de otros países; productos de exportación de México susceptibles de abrirles
mercado con la URSS. 58 ff.

Exp. 7
1967. Documentos sobre promoción CORDOMEX; memorándum para el señor Manzhulo, jefe del
Departamento de Comercio con los países occidentales del Ministerio de Comercio Exterior de la URSS. 9 ff.

Exp. 8
1967-1968. Documentación para ciudadanos soviéticos; instructivo para documentar a los atletas y otros
participantes oficiales en la XIX Olimpiada; visas de internación a México de ciudadanos soviéticos; facilidades
a turistas con motivo de los juegos olímpicos; documentación migratoria para las delegaciones artísticas que
forman parte en el programa actual de los juegos olímpicos; documentación para camarógrafos y periodistas de
la OIRT; listas de un grupo turístico especializado dirigido a México para los Juegos Olímpicos; remisión de la
Ley de Pesca de la URSS. 18 ff.

Exp. 9
1967. Actas de recibo de publicaciones varias (tiempos nuevos, Bellas Artes, Nivel, Artes de México, etc.); actas
de envío de transparencias de hospitales mexicanos; acuses de recibo de material eléctrico. 62 ff.

Exp. 10
1967. Documentos sobre el programa cultural de la URSS; programa de estancia en la URSS del presidente del
Comité de los Juegos Olímpicos de México, el señor Pedro Ramírez Vázquez y sus acompañantes, del 26 de
noviembre al 1° de diciembre de 1967; intercambio de películas culturales, científicas, artísticas y deportivas
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entre las televisoras soviética y mexicana; documentación a los atletas que formarán parte en la III Competencia
Deportiva Internacional; posibilidad de exhibir películas y videotapes por televisión rusa; programa cultural
olímpico; remisión de material informativo sobre la XIX Olimpiada (México 1968); supervisión de carteles
enviados a líneas de aviación; Campamento Olímpico Mexicano de la Juventud Mundial; transcripción del
oficio del Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada; lista de las compañías de aviación en
Moscú, URSS; posibilidad de que conjuntos socialistas soviéticos visiten México; designación del licenciado
Arturo García Formante, enviado especial del Comité Organizador; remisión del programa de actividades
culturales; declaraciones del Arq. Pedro Ramírez Vázquez y la publicación Las Olimpiadas; remisión del
Programa General probado por el Comité Organizador. 123 ff..

Exp. 11
1967. Documentos sobre el Premio Benito Juárez creado por el gobierno de México en ocasión del Primer
Centenario del Triunfo de la República; exposición conferencia y película sobre México en la Casa de la
Amistad de Moscú; obsequio de pintores soviéticos a David Alfaro Siqueiros; creación del Centro de Enseñanza
de Lenguas Extranjeras (CELE); se envía información sobre protección de monumentos artísticos y culturales
de la URSS. 31 ff.

Exp. 12
1967. Permiso de importación de armas canceladas; importación a México de armas y explosivos. 64. ff.

Exp. 13
1967. Estadísticas de intercambio comercial de Estados Unidos de América y la URSS; promoción de las
exportaciones de productos manufacturados de México a Europa Occidental; UNCTAD información sobre
aranceles; lista de productos mexicanos susceptibles de exportarse; cafés solubles Monterrey, S.A.; informe
sobre el intercambio comercial entre Estados Unidos de América y la URSS; producción de amoníaco; se
transcribe comunicación de la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos; visita de una delegación técnica a la
Unión Soviética; reformas y adiciones a la Ley del Registro Federal de Automóviles; Art. 26 del Decreto del
Código Aduanero; artículo: “PEMEX monopolio modelo”. 106 ff.
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Exp. 1
1967. Minutario de la Embajada de México en Moscú, URSS. 468 ff.

Exp. 2
1967. Documentos sobre permisos de cortesía a los asistentes a la X Reseña Mundial de los Festivales
Cinematográficos (participantes); material sobre el V Festival Internacional Cinematográfico en Moscú;
exposición conferencia y película sobre México en la Casa de la Amistad de Moscú. 31 ff.

Exp. 3
1967. Documentos sobre exposición de Raúl Anguiano en la URSS; exposiciones internacionales organizadas
por la Cámara de Comercio de la URSS (material sobre las mismas). 15 ff.

Exp. 4
1967. Lista de invitados a la recepción ofrecida por el embajador Zapata Vela, el 15 de septiembre de 1967;
felicitaciones con motivo de las fiestas patrias. 42 ff.

Exp. 5
1967. Inscripción de estudiantes extranjeros en las universidades rusas. 35 ff.

Exp. 6
1967. Documentos relativos al aviso a los marinos sobre instalación de nuevas balizas, faros apagados, fuera de
servicio, etc. barcos norteamericanos en las costas, barcos hundiéndose, instalación de boyas luminosas, etc.;
reglamento para el abanderamiento y matrícula de los buques mercantes nacionales. 121 ff.

Exp. 7
1967. Documentos sobre solicitud de extensión de visas a carros diplomáticos; instrucciones a la Secretaría de
Relaciones Exteriores sobre las leyes y modelos de las escrituras de los actos jurídicos que usualmente se
autorizan; reformas y adiciones al “Código de procedimientos civiles para el Distrito y Territorio Federales”;
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“Decreto que adiciona la Ley del Notariado para el Distrito y Territorios Federales en su Artículo 54”;
legalizaciones, registro civil, actas notariales. 83 ff.

Exp. 8
1967. Documentos sobre acuse de recibo circulares en cuanto a “remisos o insumisos” del Servicio Militar
Nacional; instructivo para la celebración del sorteo de la clase “1949” y remisos. 9 ff.

Exp. 9
1967. Documentos sobre remisión del artículo publicado en Pravda: “de México a México”; recorte de prensa
publicado en Pravda, en el que se hace referencia a la publicación de la revista U.S. News y World Report,
según el cual el país se encontraría al borde de un caos económico y político; recorte de prensa relacionado con
la nacionalización de los yacimientos de azufre; artículo de Pravda sobre la reunión de “Punta del Este”;
entrevista al licenciado Carlos Zapata Vela al diario Sovietskaya Rossia. 33 ff.

Exp. 10
1968-1969. Suscripciones a varias publicaciones editadas en la URSS; folletos de presentación y solicitudes de
suscripción a varias publicaciones. 47 ff.

LEGAJO 51

Exp. 1
1968. Presentación de cartas credenciales; designación de Eduardo Medina Urbizu como director general de
cuenta de administración. 147 ff.

Exp. 2
1968. Visita del Secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Antonio Carrillo Flores a la URSS. 135 ff.

Exp. 3
1967. Documentos sobre solicitud de visas a personas que vienen a tratar el arribo de barcos soviéticos a
puertos mexicanos, conferencias musicales de la señorita Dolores Carrillo Flores en Moscú; localización de
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paquete extraviado; copias de telegramas; solicitud acerca de la actuación de diferentes solistas y conjuntos
soviéticos en el Programa Cultural de la XIX Olimpiada; acuso de recibo del informe acerca de la participación
de la URSS en la Olimpiada Cultural; telegrama: establecimiento del Consulado soviético en Guadalajara,
Jalisco; telegrama: designación del nuevo embajador soviético en México; artículo “México y los mexicanos”,
por Albertas Laurichivkas. 26 ff.

Exp. 4
1968. Oficios circulares; Diario Oficial: solicitud del Reglamento sobre la aceptación y uso de condecoraciones
extranjeras; solicitud a la Secretaría de salubridad, informes completos respecto al número de médicos
mexicanos que se encuentran establecidos dentro de su jurisdicción. 32 ff.

Exp. 5
1968. Documentos sobre traslado de oficinas de la Embajada de México en Moscú; lista de personal
diplomático en la Embajada; horario de la cancillería a la Embajada de México; Diario Oficial: aclaración sobre
el nombre e la persona encargada de la Sección Consular de la Embajada; director de la Sociedad URSSMéxico; tabla que consigna la equivalencia de las monedas de los diversos países con el peso mexicano. 42 ff.

Exp. 6
1968. Cuarto informe presidencial del licenciado Gustavo Díaz Ordaz en la rama de Política Exterior. 3 ff.

Exp. 7
1968-1969. Documentos sobre la candidatura mexicana a la Junta Desarrollo Industrial ONU; solicitud de
tarjetas de identificación; permiso para ventas de automóviles; se remite copia de la correspondencia cambiada
con la Embajada de la URSS en México; lista del personal diplomático de la Embajada de la URSS en México;
respuestas a las cartas autógrafas que acreditan al señor Guennadi Ivanovich Romin como embajador de la
URSS. 211 ff.

Exp. 8
1968. Documentos sobre solicitud de visas oficiales; solicitud de internación al país del señor Arkadiy Zeniakin;
devolución de pasaportes. 129 ff.
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Exp. 9
1969. Documentos sobre solicitud de visas; permisos de internación; visas conjunto “Flota del Norte”; lista de
los deportistas soviéticos; informe sobre turismo correspondiente; oficio circular de migración; relación de
turistas documentados. 177 ff.

Exp. 10
1968. Documentos sobre la gira a Europa del Coro Juvenil Mexicano; noticias culturales de México; película
documental “Una Hora en Hungría”; representación en Moscú de una obra de teatro por estudiantes mexicanos;
Coro Juvenil de México; lista de integrantes del Coro Juvenil de México; creación de la Academia de Artes;
información complementaria sobre programa de la TV soviética dedicada a México; entrevista con el pintor
David Alfaro Siqueiros. 128 ff.

LEGAJO 52

Exp. 1
1968. Lista del personal del cuerpo Consular y Diplomático mexicano en el extranjero. 58 ff.

Exp. 2
1968. Lista del personal de la Embajada de México en Moscú. 73 ff.

Exp. 3
1968. Invitaciones. 28 ff.

Exp. 4
1968. Asuntos administrativos de la Embajada de México en Moscú: formas, modelos y corte de efectos. 68 ff.

Exp. 5
1968. Documentos sobre política internacional. 11 ff.

104

Exp. 6
1968. Documentos sobre amistad internacional entre México y la URSS. 40 ff.

Exp. 7
1968. Fotografías sobre los Juegos de la XIX Olimpiada, noticias aparecidas en la prensa de la URSS;
ceremonia de clausura transmitida por TV soviética; remisión de material informativo olímpico; envío
inmediato de noticias durante los juegos; programa de TV dedicado a instalaciones olímpicas; participación de
Tailandia en el Programa Cultural; entrevista con el embajador de México en la URSS; participación de Zambia
en los juegos; gestiones hechas por el embajador de México en Moscú respecto al asunto de África del Sur;
nombres y direcciones de las principales universidades e institutos superiores, clubes y asociaciones deportivas,
hoteles y estaciones de radio y TV de la URSS; declaraciones del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente
del comité Organizador; boletín de prensa, 8 de marzo de 1968: “Moción al Comité Olímpico Internacional”,
apelación el Comité Organizador Mexicano. 142 ff.

Exp. 8
1968. Documentos sobre avisos de envío de revistas, gacetas, libros, boletines, folletos, recortes de prensa;
memorándum del gobierno soviético sobre cuestiones de desarme; ejemplares incluidos en los números 1, 3, 4,
5 y 6 de Libros de México; comentario sobre el viaje del presidente Díaz Ordaz a Washington; “por distintos
rumbos”. 170 ff.

Exp. 9
1968. Recortes de prensa de la URSS (actas); traducción de artículos publicados por la revista Autodidáctica
política; mensaje dirigido a los miembros del Comité Olímpico Internacional y a todos los participantes de los
XIX Juegos Olímpicos, del C. Organizador Mexicano; la bandera soviética en Villa Olímpica; entrevista con el
entrenador del equipo seleccionado de la URSS, Mijail Yakushin. 73 ff.

Exp. 10
1968. Documentos sobre la XII Reseña Mundial de los Festivales Cinematográficos, invitaciones y permisos de
cortesía a los asistentes; informes sobre la película “Un Dorado de Pancho Villa”. 34 ff.
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Exp. 11
1968. Calendario básico de ferias y exposiciones nacionales; prospectos sobre exposiciones internacionales a
celebrarse en la URSS; trámites para recuperar las obras pictóricas de Raúl Anguiano. 17 ff.

Exp. 12
1968. Listas de estudiantes mexicanos en la URSS (actas de nacimiento, de matrimonio, ampliación de becas y
certificados de residencia); informe a dirigentes asociados estudiantes mexicanos en Moscú. 39 ff.

Exp. 13
1968. Fotografía de recepción ofrecida con motivo del 16 de septiembre (lista de invitados); festejos
conmemorativos de las fiestas patrias; la ruta de la Independencia de México. 51 ff.

Exp. 14
1968. Documentos sobre permisos de cortesía; visas de entrada y salida, oficiales y ordinarios a ciudadanos
soviéticos, permisos de cortesía a los asistentes al XII Congreso Mundial de Medicina del Deporte; permisos de
cortesía a los pilotos, directivos, mecánicos, periodistas y familiares de los participantes en el VII Gran Premio
de México; visas a integrantes de grupos musicales, conjuntos de baile, integrantes de circos, etc. 147 ff.

Exp. 15
1968. Documentos sobre aviso a los marinos acerca de instalación de faros; relaciones comerciales entre
México y la URSS; instalación de boyas luminosas; faros apagados; transportes y comunicaciones. 38 ff.

Exp. 16
1968. Documentos sobre el folleto: Industrias Celorio, S. A.; Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de la República Mexicana; relación de Cámaras de Comercio autorizadas pro la Secretaría de
Industria y Comercio; lista de Cámaras y Asociaciones Industriales; intercambio comercial entre los Estados
Unidos de América y la URSS; planta de transformación eléctrica; documentación destinada al Comité de
Ciencias y Tecnología de la URSS. 65 ff.
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Exp. 17
1968. Documentos sobre la tramitación del Servicio Militar Nacional; instructivo para la celebración del sorteo
de la clase “1950” y remisos (convocatoria). 26 ff.

LEGAJO 53

Exp. 1
1968-1970. Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al
espacio ultraterrestre, informes sobre ratificaciones de México, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 97 ff.

Exp. 2
1968. Documentos sobre expedición de visas; permisos de cortesía; invitaciones y folletos conteniendo
información general del XII Congreso Internacional de Pediatría; permisos de internación; XVI Congreso
Latinoamericano de Tuberculosis y Enfermedades del Aparato Respiratorio; III Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas, comité organizador; VII Congreso de la Comisión Internacional de Riego y
Drenaje; VII Congreso de la Conferencia de Energética Internacional, invitación a México a esta conferencia.
62 ff.

Exp. 3
1968. Acuerdo complementario del Convenio de Varsovia (en ruso y traducción); Convenio Internacional de
Rotarios. 14 ff.

Exp. 4
1968. Documentos sobre la candidatura del embajador Manuel Alcaña para ocupar un puesto en el Consejo
Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia la Cultura, UNESCO;
Consejo Ejecutivo, candidaturas de México y de la URSS; solicitud de apoyo para la candidatura del profesor L.
Tijvinsky como miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO; XV Conferencia General. Candidatura del
doctor Manuel Sandoval Vallarta para ocupar la presidencia; Conferencia de Desarme de la ONU; XV Período
de Sesiones de la Asamblea: Ingreso de la URSS. 36 ff.
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Exp. 5
1968. Informe sobre el viaje y programa provisional de la estadía en la URSS del licenciado Miguel Alemán,
presidente del Consejo Nacional de Turismo de Mexico; correspondencia general. 16 ff.

Exp. 6
1969. Documentos sobre apertura de la Quinta Sesión del Soviet Supremo de la URSS; protesta de la URSS por
tránsito de dos “destroyers” del Mediterráneo al Mar Negro; declaración del gobierno soviético con motivo de
la suspensión de bombardeos americanos en Vietnam del Norte; declaraciones sobre el mal uso de instalaciones
universitarias; disposición del Pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética aprobada
acerca de los problemas actuales de la situación internacional y la lucha por la cohesión del movimiento
comunista mundial; nuevo secretario del Comité Central del Partido Comunista de la URSS; celebración del
natalicio de Lenin; Pravda: “Declaración sobre el peligro que entraña para la paz la ampliación de la agresión
norteamericana a Vietnam”; comunicado del encuentro consultivo de los partidos comunistas y obreros. 47 ff.

Exp. 7
1968. Expedición de visas; información sobre el ciudadano mexicano Raúl Herrera Mendoza; acta de envío y
devolución de material técnico; envío de documentación para el ingeniero Manuel Vázquez Barete; envío de
material informativo; obsequio de la Embajada de Vietnam para el señor David Alfaro Siqueiros; decreto que
crea la Condecoración Miguel Hidalgo para premiar los méritos eminentes y distinguidos de los mexicanos por
importantes servicios prestados a la patria o a la humanidad. 39 ff.

Exp. 8
1968. Informes de turismo; Juegos de la XIX Olimpiada (participación de la URSS); folleto: Secretaría de
Comunicaciones y Transportes. Criterios generales para otorgamiento de permisos vuelos internacionales
extra y de fletamento; expedición de pasaportes, lista de personas con prohibición de documentarse; supresión
de visas; información general sobre documentos migratorios. 54 ff.

Exp. 9
1968. Lista de pasaportes indonesios cancelados; refrendo de pasaportes; recibos de documentos. 66 ff.
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Exp. 10
1968. Expedición de visas. 200 ff.

Exp. 11
1969. Documentos sobre lista de automóviles para este año; decreto que regula la importación de vehículos
propiedad de miembros del Servicio Exterior Mexicano; reglamento de estadía de los extranjeros y personas sin
ciudadanía en la URSS; información sobre impuestos indirectos; reglas para control aduanero de los
automóviles pertenecientes a instituciones extranjeras, organizaciones internacionales y a personas que gozan
de las franquicias de aduana; referencia de ciudades y regiones prohibidas para los extranjeros; reglas de paso a
través de la frontera estatal de la URSS para equipaje y objetos de instituciones y personas que utilizan
franquicias aduanales en el territorio de la URSS; tarjetas de identificación personal; automóviles en franquicia;
reglamento acerca de disposiciones sobre las representaciones diplomáticas y consulares de otros países en el
territorio de la URSS. 145 ff.

Exp. 12
1968-1969. Documentos sobre protocolo de la entrega del instrumento de ratificación de los Estados Unidos
Mexicanos del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares al gobierno de la URSS para su
depósito; conferencia del Comité de Desarme compuesto de dieciocho naciones; Tratado para la No
Proliferación de las Armas Nucleares, firma de México. 82 ff.

LEGAJO 54

Exps. 1, 2 y 3
1968. Listas de extranjeros que no pueden ser documentados en ninguna calidad migratoria (fichados
internacionalmente como indeseables). 162, 186 y 137 ff.

Exps. 4 y 5
1968. Minutario de la Embajada de México en la URSS. 720 y 709 ff.
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Exp. 1
1968. Asuntos administrativos: recibos de cuota mensual. 77 ff.

Exp. 2
1968. Asuntos administrativos: recibos de gastos del servicio telefónico y telegráfico. 427 ff.

Exp. 3
1968. Asuntos administrativos: gastos de sostenimiento de de la Embajada de México en la URSS. 442 ff.

Exp. 4
1968. Expedición de visas diplomáticas. 102. ff.

Exp. 5
1968-1970. Documentos sobre el Tratado de Tlatelolco. Proscripción de Armas Nucleares en América Latina;
discurso de Andrey Gromyko en la Sesión Conmemorativa de la Asamblea General de la ONU. 68 ff.

Exp. 6
1968. Informes sobre el Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares. Ratificación de México. 219
ff.

Exp. 7
1968-969. Pasaportes. 59 ff.

Exp. 8
1968. Informes sobre escuelas mexicanas facultadas par recibir extranjeros. 17 ff.
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Exp. 1
1968-1971. Documentos sobre registro de personal militar; envío de cartillas; solicitudes de refrendo de
pasaportes. 59 ff.

Exp. 2
1968. Copias de modelos de firma de las personas autorizadas en otorgar certificados de origen de la Cámara de
Comercio de la URSS. 8 ff.

Exp. 3
1968-1970. Documentos sobre la vigilancia a las operaciones de Comercio Exterior que realiza México y
Estados Unidos de América. 10 ff.

Exp. 4
1968. Ley de nacionalidad y naturalización aparecida en el Diario Oficial de la Federación; legislación de
firmas. 36 ff.

Exp. 5
1968. Documentación de correos y valijas diplomáticos. 18 ff.

Exp. 6
1968. Derechos consulares. 166 ff.

Exp. 7
1968. Recetas por concepto de gastos de sostenimiento; folleto en ruso de Orozco, Diego Rivera y Siqueiros;
valijas diplomáticas. 72 ff.

Exp. 8
1968.

Asuntos administrativos: Estado concentrado. Notas y facturas. 49 ff.
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Exp. 9
1968. Asuntos administrativos: Adquisiciones de la Embajada de México en la URSS (facturas). 186 ff.

Exp. 10
1968. Presupuesto de egresos y gastos de la Embajada de México en la URSS. 313 ff.

Exp. 11
1968-1969. Resumen informativo de la política interna de México. 313 ff.
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Exp. 1
1969. Intercambio de notas ente la Embajada y la Cancillería; notas referentes al 52 aniversario de la Gran
Revolución Socialista de octubre; solicitud de tarjetas de identificación; lista del personal diplomático de la
Embajada de la URSS en México, pasaportes. 136 ff.

Exp. 2
1969. Pedidos y facturas correspondientes. 116 ff.

Exp. 3
1969. Permisos de internación; solicitud de visas. 240 ff.

Exp. 4
1970. Documentos sobre la expedición de visas; pasaportes de ciudadanos de la República de Yemen del Sur,
extraviados; pasaportes varios; pasaportes de ciudadanos en Cambodia que han sido extraviados; señor Héctor
Raúl Almanza (primer secretario) invitaciones, visas, giros bancarios, viajes. 31 ff.

Exp. 5
1968-1970. Recibo de publicaciones, Anuario financiero de México (volumen trigésimo); remisión de diversas
publicaciones (gacetas, revistas, boletines, libros, recortes de prensa, etc.); comentarios sobre el libro de
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Alexandr Sizoneko En el país del Águila Azteca; primeros embajadores soviéticos en México; artículo sobre el
desarrollo del Campeonato de Fútbol en México, “La Diosa Toma Impulso”. 145 ff.

Exp. 6
1969-1970. Documentos sobre Héctor Pérez Gallardo. (Su ascenso a primer secretario del Servicio Exterior
Mexicano, sus carnets diplomáticos, vacaciones etc.); visita a la República Socialista de Bielorrusia. 88 ff.

Exp. 7
1970. Protocolo sobre el recibimiento de los jefes de Estados extranjeros, jefes del gobierno y ministros;
condecoración militar a teniente coronel P.A. Lalerg V. Sokolin, ayudante del agregado militar y aéreo de la
Embajada de la URSS en México. 15 ff.

Exp. 8
1969. Apertura de nuevos consulados honorarios de México. 4 ff.

Exp. 9
1969-1970. Presentación de cartas credenciales. 92 ff.

Exp.10
1970. Documentos sobre el IX Campeonato de Fútbol (México, mayo-junio 1970). 3 ff.
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Exp. 1
1971. Pedidos (harina) maíz industrializado, vinos, etc. 155 ff.

Exp. 2
1969. Asuntos administrativos: gastos de orden social (diciembre 1968-1968). 52 ff.
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Exp. 3
1970. Invitaciones del Departamento de Protocolo del Ministerio de Negocios Extranjeros de la URSS al
cuerpo Diplomático a fiestas, reuniones, conciertos, paseos, etc. 39 ff.

Exp. 4
1969. Felicitaciones con motivo de las fiestas patrias; invitados a la recepción ofrecida por el Embajador de
México, el 16 de septiembre de 1969 con motivo de la fiesta nacional de México. 30 ff.

Exp. 5
1969. Documentos sobre el Congreso de Koljsianos de la URSS; nota sobre último incidente fronterizo chinosoviético; creación de un Soviet Republicano en la República Popular de Yemen del Sir; información sobre
reciente reunión del Consejo de Ayuda Mutua Económica. 14 ff.

Exp. 6
1970. Informe sobre el tratamiento de esclerosis múltiple; visa a la señora Tamara Espinos y Prieto; Epicrisis
del señor Eladio Cruz Quiñónez. 34 ff.

Exp. 7
1969. Documentos sobre la segunda Conferencia Internacional sobre vuelos expansivos; permisos de cortesía;
solicitud de visas oficiales; permisos de internación; permisos de cortesía a los asistentes al VIII gran premio de
México; permisos de cortesía a los asistentes al I Congreso de Cirugía Neurológica; permisos de cortesía a los
asistentes al VII Congreso Internacional de Mecánica de suelos e Ingeniería de Cimentaciones; permisos de
cortesía a los asistentes al IX Congreso Internacional Mundial de Otorrinolaringología; permisos de cortesía a
los asistentes a la V Conferencia sobre falsificación de moneda y la XXXVIII Asamblea de la Organización
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); permisos de cortesía a los asistentes al VII Congreso de la
Comisión Internacional de Riego y Drenaje. 171 ff.

Exp. 8
1969. Boletín semanal: “Libros de México”; actuación en la URSS de artistas mexicanos; visita a la Unión
Soviética de la doctora Emma Dolujanoffr; concierto ofrecido por el maestro Luis Herrera de la Fuente;
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actuación en la URSS de la cantante Maria de Lourdes; oferta violinista mexicana Luz Vervona; plan de
intercambio cultural y científico entre la URSS y México. 63 ff.

Exp. 9
1969. Documentos sobre la graduación de estudiantes mexicanos en la Universidad de la Amistad de los
Pueblos “Patricio Lumumba”; documentación respecto a estudiantes mexicanos; constancia de residentes
mexicanos en la URSS. 43 ff.

Exp. 10
1969-1970. Felicitaciones con motivo de la Fiesta Nacional; Directorio de la Cámara de Diputados. 23 ff.

Exp. 11
1971. Asuntos administrativos: pago de servicios de la Embajada. 42 ff.

Exp. 12
1969. Expediente sobre el japonés señor Yataka Vada. 6 ff.

Exp. 13
1969. Recibo de revistas; Revista de la Universidad de México y Nivel; recibos de publicaciones: revistas y
recortes de prensa; actas de recibo de libros; publicación del CIPE Vol. No. 15; declaración del gobierno
soviético sobre aniversario de la OTAN; recorte del diario Pravda, sobre el posible establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre Venezuela y la URSS; recorte y traducción de reportaje aparecido en la revista
Ogunok: “Recuerdos sobre México;” información semanal Libros de México Vol. II No. 1 Vol. II No.2; “ A los
25 años de la revista URSS”. 117 ff.

Exp. 14
1969. Felicitación del presidente Díaz Ordaz al presidente del Soviet Supremo; recorte de prensa referente al
caso de asilo del señor Antonio Arguedas, ex ministro del Gobierno de Bolivia; recorte de prensa del diario
Pravda, referente al problema planteado por el caso de Antonio Arguedas, ex ministro del Interior de Bolivia;
recortes y traducción del artículo del diario Pravda original y traducción libre del artículo intitulado “El tren se
dirige a México”; recorte de Pravda sobre recepción ofrecida por el embajador de Chile; recorte de prensa con
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traducción por el periódico Pravda Órgano del Comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética,
relativo a la entrevista celebrada el día 14 de mayo entre el secretario del Partido Comunista de la Unión
Soviética, Li Ereznev y el secretario del Comité Central del PCCH, Y. Lenart; nota aparecida en el diario
Izvestia donde se comenta la situación creada por las limitaciones de importación de productos agrícolas
mexicanos por parte de los Estados Unidos de América; recorte del diario Pravda sobre el reciente pleno del
Partido Comunista Mexicano; recorte del diario Pravda relacionado con el problema del cultivo y de la
producción del henequén en la península de Yucatán. 113 ff.

Exp. 15
1969. Solicitud de información sobre el IX Congreso Internacional de Biólogos Cinegéticos; IX Congreso
Internacional de Biólogos expertos en Cacería; lista de países que enviaran delegados al Congreso VIII
Internacional de Medicina Neohipocrática. 18 ff.

Exp. 16
1969. Documentos sobre pasaportes; revisión del artículo VI del Estatuto de Modificaciones propuestas por
México; ONU, ONUDI, Junta de Desarrollo Industrial; candidatura de México; candidatura mexicana al
Consejo Administrativo OIT. 90 ff.
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Exp. 1.
1969. Telegramas despachados; visitas del licenciado Alfonso Corona del Rosal a la Unión Soviética; menú
para el servicio de la recepción ordenada al restaurante Praga, por la embajada de México. 73 ff.

Exp. 2
1969. Documentos sobre intercambio comercial entre Estados Unidos de América y la URSS. 111 ff.
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Exp. 3
1969. Solicitud del Comité Organizador a la Compañía distribuidora Columbia Pictures para el préstamo a la
Embajada de una película de los Juegos Olímpicos en México; lista de material audiovisual existente; VI
Festival Cinematográfico Internacional. 10 ff.

Exp. 4
1969. Convocatoria a todos los mexicanos de la clase “1951” para que se suscriban e las Juntas Municipales de
Reclutamiento. 44 ff.

Exp. 5
1969. Documentos sobre: solicitud sobre el Departamento de Migración; corte de efectos; recaudación de
impuestos consulares; impuestos de migración y resumen de operaciones; intercambio comercial con la Unión
Soviética; relación de algunos productos cosechados por las sociedades de crédito ejidal dependiente del Banco
Nacional de Crédito Ejidal S.A. de C.V.; exportación de productos industrializados; exportación de productos
agrícolas; exportación de café; exportaciones de la URSS; propuesta de intercambio de café mexicano por
maquinaria soviética; lista de mercancías principales que las Organizaciones del Comercio Exterior Soviético
pueden ofrecer para suministro a México; carácter oficial de la empresa Algodonera Mexicana, S.A.; productos
farmacéuticos; solicitud de información sobre exportación de fresa mexicana; información sobre importación de
metales; oferta a la URSS de uva y pasas; información sobre la empresa “Fertilizantes Fosfatados Mexicanos,
S.A.”; recorte de prensa Novedades; informes sobre productos de platino, níquel y zirconio; solicitud del Señor
Domenico Boccaccio. 99 ff.

Exp. 6
1969. Documentos sobre: convocatoria a Concurso de Ingreso al Servicio Exterior, en la categoría de
vicecónsul; designación del subdirector general y subdirector general adjunto del Servicio Diplomático; días de
viaje a los miembros del Servicio Exterior Mexicano; apertura de nuevos consulados honorarios de México;
nombramiento del C. Embajador Licenciado Rubén González Sosa; utilización de pasajes de Aeronaves de
México, S.A.; días de viaje para los miembros del Servicio Exterior Mexicano que disfrutan de vacaciones en
México; presentación de credenciales; instructivo para el llenado de la cédula de afiliación e identificación;
relación del personal de la embajada durante el año; prestaciones establecidas por la fracción IV del Artículo 39
de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano; designación del nuevo director del Servicio Diplomático;
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empresa designada para prestar servicios en forma exclusiva a las Secretarías de Estado; hijos menores de los
miembros del personal diplomático en la embajada de México en Moscú, URSS. 111 fff.

Exp. 7
1969. Condecoración del Mérito Militar de Segunda Clase al C. coronel Pert. F. Gorelar, exayudante del
agregado militar y aéreo a la embajada de la URSS en México; acto conmemorativo en la Sociedad “URSSMéxico”; primer premio reportaje de los Juegos Olímpicos URSS; entrega de premios a periodistas soviéticos
por reportajes sobre juegos olímpicos. 34 ff.

Exp. 8
1969. Pésame por la muerte de K.E. Vorshilov. 2 ff.

Exp. 9
1969. Disposiciones sobre aviso a los marinos, trabajando normalmente, instalación de nuevas balizas, balizas
fuera de servicio, faros descompuestos; lista del Ministerio de Aviación Civil de la URSS. 82 ff.

Exp. 10
1969. Asuntos administrativos; lista de recaudación de impuestos consulares; impuestos de migración y
resumen de operaciones durante el año; recibos oficiales; acuse de recibos de cuenta mensual; aclaración sobre
impuesto de migración (enero 1969). 53 ff.

Exp. 11
1969. Facturas comerciales de la embajada durante el año. 86 ff.

Exp. 12
1969. Documentos sobre inventarios de la embajada, avisos del alta y baja; características de la autorización
por permuta de dos automóviles; envío de documentos del automóvil Buick; movimientos de inventarios;
solicitud de piezas de reposición de juego de cuchillería; compra de una camioneta guayin, marca volgs, para
uso de la embajada; envío de tarjetas de control; instructivo sobre la máquina de escribir “Olimpya". 72 ff.
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Exp. 13
1969. Fotografías sobre la celebración del 45 aniversario de Relaciones de México con la URSS. 23 ff.

Exp. 14
1969. Pasaportes indonesios aprobados, lista; circular sobre el rifado de las listas del mensaje de casa a
extranjeros; pasaportes de los ciudadanos de la República de Yemen del Sur; pasaportes de los ciudadanos
etíopes; pasaportes del ciudadanos de la República de Somalia; permisos de cortesía a los asistentes al VIII
Congreso Internacional de Medicina Neohipocrática; permisos de cortesía; carrera automovilística VIII Gran
Premio de México; permisos de cortesía; I Congreso de Cirugía Neurológica; promoción de turismo; informes
sobre turismo, durante el año. 90 ff.

Exp. 15
1969. Documentos sobre el mitin de amistad soviética-checoslovaca; intercambio de notas entre la URSS y
China con motivo del incidente fronterizo del 2 de marzo. 16 ff.

Exp. 16
1969. Remisión de recibos por el servicio telefónico a larga distancia durante el año; envío de giros bancarios;
remisión de recibos por el servicio durante el año; remisión comprobantes pago servicio telegráfico; expedición
de giros bancarios. 144 ff.
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Exp. 1
1969. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
cuerpo diplomático extranjero en la URSS: presentación de cartas credenciales; solicitud de pasaportes, cartas
de felicitaciones y nombramientos. 141 ff.

Exp. 2
1969-1970. Inventarios de la Embajada de México en Moscú; movimientos de alta y baja. 84 ff.
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Exp. 3
1969. Documentación relativa a Luisa Virginia Junco, tercer secretario encargada de la sección Consular de la
Embajada de México en Moscú. 2 ff

Exp. 4
1969. Legalización de firmas por la Embajada de México en Moscú. 37 ff.

Exp. 5
1969. Quinto informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. 4 ff

Exp. 6
1969. Estado concentrado notas de la embajada. 47 ff.

Exp. 7
1969. Permisos de internación, visas y migración expedidos por la Embajada de México en Moscú. 193 ff.

Exp. 8
1969. Gastos de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú. 54 ff.

Exp. 9
1969. Primera Feria Internacional de las Artesanías; exposición fotográfica denominada “Motivos Mexicanos”;
gastos de orden social; folletos sobre condiciones de participación en las exhibiciones en la URSS. 63 ff.

Exp. 10
1969. Gastos de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú. 324 ff.

Exp. 11
1969. Minutario de la Embajada (1ª. parte). 705 ff.
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Exp. 1
1969. Minutario de la Embajada (2ª. parte). 639 ff.

Exp. 2
1969-1970. Folleto: tarifa de exportación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; comentarios del
Secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores sobre el informe presidencial del 1° de septiembre
de 1970; informes de la política exterior de la URSS. Instructivo para la expedición de visas diplomáticas,
oficiales y especiales. 66 ff.

Exp. 3
1970. Expedientes existentes en el archivo de la Embajada de México en Moscú durante el año de 1970. 2 ff.

Exp. 4
1970. Registro de correspondencia de la Embajada de México en Moscú. 20 ff.

Exp. 5
1970-1971. Carta del Ministerio de Comercio Exterior de la URSS a la Embajada de México en Moscú donde
describe las condiciones necesarias para la importación de mercancías; reservado: intercambio comercial con la
URSS. Documentos relativos a Emilio O. Rabasa; informes el licenciado Carlos Zavala Vela y de Fernando
Elías Calles a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la firma de un convenio de empréstito entre el
gobierno de Bolivia y el gobierno de la URSS; expediente acerca del Convenio Comercial firmado entre Perú y
la URSS, tendiente a intensificar su intercambio; convenio comercial entre la URSS, Perú y Ecuador; oficio
sobre la firma de tres convenios comerciales entre la URSS y Bolivia; recibo de oficio para informar a la
Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de los convenios entre la URSS y Bolivia firmados por Julio Garret
Aillón y el Ministro de comercio Exterior de la URSS, Nicolai S. Patolichev; envío postal aéreo de Héctor Raúl
Almanza a Buenos Aires, Argentina. Asociación del Servicio Exterior Mexicano (informe trimestral de octubre
a diciembre de 1970, estado y aplicación de fondos por cuotas recibidas durante el trimestre); anexo: acta
resumida de la Asamblea General en la que se aprobaron los estatutos de la nueva Asociación del Servicio
Exterior; anteproyecto de estatutos; reunión del Comité Político Consultivo de los Estados Miembros del
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Tratado de Varsovia celebrada en Berlín el 2 de diciembre; declaración sobre problemas de robustecimiento de
la seguridad y del desarrollo de la colaboración pacífica en Europa; declaración conjunta soviéticochecoslovaca; ; escrito dirigido a la Sociedad URSS-México, en el 57 aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana; convenio que celebran la Secretaría de Relaciones Exteriores representada por el titular, licenciado
Antonio Carrillo Flores y el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
representado por el titular, licenciado Rómulo Sánchez Mireles, para otorgar al personal del Servicio Exterior
Mexicano un seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad; Asamblea Mundial de la Salud donde
se discutirá la solicitud de admisión de la República Democrática alemana como miembro de la OMS
(documento en ruso y traducción). 132 ff.

Exp. 6
1970. Expediente relativo a Luisa Virginia Junco, segundo secretario de la Embajada de México en Moscú. 61
ff.

Exp. 7
1970. Expediente relativo a Carlos Zapata Vela, embajador de México en Moscú. 213 ff.

Exp. 8
1970. Expedición de pasaportes por la Embajada de México en Moscú. 82 ff.

Exp. 9
1970. Informes de mexicanos residentes en el extranjero. 31 ff.

Exp.10
1970. Documentación relativa al convenio complementario del Convenio de Varsovia, firmado en Guadalajara
el 18 de septiembre de 1961. 128 ff.

Exp. 11
1970. Artículos del diario Pravda sobre México. 83 ff.
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Exp. 12
1970. Informes de la toma de posesión del nuevo gabinete mexicano encabezado por el licenciado Luis
Echeverría Álvarez. 15 ff.

Exp. 13
1970. Relación del personal diplomático de la Embajada de México en Moscú. 62 ff.

Exp. 14
1970. Asuntos migratorios de la Embajada. 103 ff.
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Exp. 1
1970. Correspondencia general de la Embajada de México en Moscú. 6 ff.

Exp. 2
1970. Visas de servicio a funcionarios de la Embajada de la URSS en México; expedición de visas oficiales y
diplomáticas por la Embajada de México en Moscú. 137. ff.

Exp. 3
1970. Expedición de visas oficiales; permisos de cortesía a los asistentes al Primer Simposio Mundial de Zonas
Áridas; permisos de cortesía a los asistentes al X Congreso Internacional de la Microbiología y al IV Congreso
de la Federación Universal de las Asociaciones de Agencias de Viajes (FUAAV); caso migratorio de Mijail
Bank; solicitud de visa para 68 artistas soviéticos; IX Campeonato Mundial de Futbol, México 1970; permiso
de cortesía a los integrantes de los equipos seleccionados; relación de países afiliados a la Federación
Internacional de Futbol; solicitud de visa para corresponsal soviético del diario Pravda; permisos de cortesía a
los asistentes al XXI Congreso Internacional de Oftalmología, para asistentes a la Reunión Regional sobre
Desarrollo de las Industrias Forestal, de la Celulosa del Papel en América Latina; permisos de cortesía para los
asistentes al II Festival de la Canción Latina, solicitud de visas a participantes de la URSS, Yugoslavia y
Francia. 224 ff.

123

Exp. 4
1970. Compra de papelería; adquisiciones durante el año; compra de vinos; comprobantes y facturas de
adquisiciones hechas por la Embajada de México en Moscú. 84 ff.

Exp. 5
1970. Estado concentrado de las operaciones realizadas por la Embajada de México en Moscú. 38 ff.

Exp. 6
1970-1971. Relación de gastos de orden social de la Embajada de México en Moscú. 107 ff.

Exp. 7
1970. Relación de gastos de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú. 33 ff.

Exp. 8
1970. Expediente relativo a Héctor Raúl Almanza. 113 ff.

Exp. 9
1970. Cuentas mensuales, recaudación de impuestos consulares, impuestos de migración y resumen de
operaciones durante el año; aclaración sobre observación a la relación de ingresos por impuestos sobre
migración. 71 ff.

Exp. 10
1970. Presentación de credenciales del personal diplomático extranjero. 47 ff.

Exp. 11
1970. Solicitud de papelería de la Embajada de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 5 ff.

Exp. 12
1970. Invitaciones del MC URSS a funcionarios de la Embajada de México en Moscú a exposiciones, películas,
excursiones y aniversarios. 18 ff.
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Exp. 13
1970. Corte de efectos y específico de la Embajada de México en Moscú. 36 ff.

Exp. 14
1970. Conferencia de países de Asia y Oceanía celebrada en Yakarta sobre la situación de Cambodia; recibo de
informes y comunicados. 12 ff.

Exp. 15
1970. Ceremonia de entrega de la condecoración del mérito militar de segunda clase al coronel Kanstantin N.
Bogatyrev, agregado militar y aéreo a la Embajada de la URSS en México; entrega de cartas autógrafas del
presidente de la República; imposición de la banda del águila Azteca al ministro consejero Avetik E. Badalinn,
de la cancillería soviética; catástrofes meteorológicas en Rumania. 35 ff.

Exp. 16
1970. Compra de obsequios de despedida. 37 ff.
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Exp. 1
1970. Copias de las notas cruzadas con la cancillería durante 1970; derechos e impuestos por el uso de
aeropuertos en la URSS; cuestionario de investigación sobre derechos de impuestos por el uso de aeropuertos;
expedientes de candidatos mexicanos a becas ofrecidas por la URSS para cursos de especialización. 145 ff.

Exp. 2
1970. Remisión de formularios sobre IX Censos Generales de Población; manual de empadronamiento; VI y
último informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. 22 ff.

Exp. 3
1970. Remisión de recibos telegráficos de 1970; expedición de giros bancarios; remisión de comprobantes de
pago del servicio telefónico a largas distancias durante el año. 115 ff.
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Exp. 4
1970. Lista del personal diplomático de la Embajada de México en Moscú; solicitud de nuevo directorio de las
misiones y delegaciones de México acreditadas en el extranjero; lista del honorable Cuerpo Diplomático de las
representaciones de Organismos Internacionales en México y directorio del gobierno de México; relación de
instituciones científicas, culturales y técnicas existentes en la ciudad de México y en algunas entidades del país.
31 ff.

Exp. 5
1970. Becas ofrecidas por el gobierno soviético a nacionales mexicanos; ofrecimiento de 15 becas para realizar
estudios en la URSS; información sobre becas que concederá la URSS a México para postgraduados en 1970.
10 ff.

Exp. 6
1970. Curiculum vitae de Guillermo Floris Margadant S.; entrega de material musical al maestro Aram
Jachaturina; viaje de la señorita Dolores Carrillo a la URSS; reglamento general de incorporación y revalidación
de estudios; principales organismos artísticos, científicos y educativos de la Unión Soviética; decreto que crea la
Academia de Artes; participación de artistas mexicanos en el IV Concurso Internacional “Tchaikovsky;
concierto en Moscú de la violinista Luz Vernovan. 47 ff.

Exp. 7
1970. Legalización de firmas por la Embajada de México en Moscú. 26 ff.

Exp. 8
1970. Reformas del Código Civil y de Procedimientos civiles. 34 ff.

Exp. 9
1970. Informes de la Embajada de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las
condolencias externadas por instituciones de la URSS con motivo de la muerte del general Lázaro Cárdenas. 9
ff.
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Exp. 10
1970. Nueva Ley Federal del Trabajo; construcción de casas de vivienda por el Estado, cooperativas,
organizaciones, Koljoses y por la población en millones de metros cuadrados; nuevas casas de vivienda en
ciudades y pequeños poblados; problemas de la construcción en la Unión Soviética. 44 ff.

Exp. 11
1970. Intercambio comercial entre México y la URSS, Estados Unidos de América y América Latina. 104 ff.

Exp. 12
1970. Informe sobre visa de facturas comerciales de la Embajada de México en Moscú. 87 ff.

Exp. 13
1970. Onceavo Congreso Internacional de la Industria de Gas, del 9 al 13 de junio de 1970 en Moscú, URSS.
Folleto. 17 ff.

Exp.14
1970. Actividad política interna de la URSS; establecimiento de relaciones diplomáticas entre china y Canadá;
designación del presidente de la amistad parlamentaria México-URSS. 23 ff.

Exp. 15
1970. Candidatura de México para la Secretaría General de la ONU; candidatura de Chipre a la XXI Sesión del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 28 ff.

Exp. 16
1970. Internación a México de la ciudadana rusa Rasma Valterovna Lielmani; expedición de pasaportes;
indemnizaciones a mexicanos. 63 ff.

Exp. 17
1970. Reglamento emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener visas. 42 ff.
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Exp. 18
1970. Expedición de visas por la Embajada de México en Moscú reglamento de los Consulados Honorarios. 45
ff.

Exp. 19
1970. Fotografías inéditas; VII Congreso Mundial de Ciudades Hermanadas; XIV Conferencia Internacional de
Economistas de la Agricultura; Convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el ISSSTE para otorgar
al personal del Servicio Exterior Mexicano un seguro de enfermedades. 38 ff.

LEGAJO 64

Exp. 1
1970. Minutario de la Embajada de México en Moscú (primera parte) 595 ff.

Exp. 2
1970. Minutario de la Embajada de México en Moscú (segunda parte) 476 ff.

Exp. 3
1970. Asuntos administrativos. Relación comprobatoria de gastos de sostenimiento durante 1970-1971. 392 ff.

LEGAJO 65

Exp. 1
1970. Informes mensuales sobre turismo y fomento en México 42 ff.

Exp. 2
1970. Folletos: Exposición en Guadalajara del turismo internacional y Exposiciones internacionales en Moscú.
15 ff.
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Exp. 3
1970. Acuses de recibo del directorio elaborado por la Comisión de fletes marinos 153 ff.

Exp. 4
1970. Visas de entrada y salida; permisos de internación expedidas por la Embajada de México en Moscú. 130
ff.

Exp. 5
1970. IX Campeonato Mundial de Futbol (México 1970), solicitud para documentar foto corresponsal soviético,
documentación como turistas a los espectáculos de los juegos, relación de países miembros afiliados a la
Federación Internacional de Futbol, permisos de cortesía a los asistentes; acuse de recibo de bajo relieve para el
señor presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz; escultura en relieve para campeonato mundial de futbol;
carta de felicitación al señor Raúl Cárdenas; publicaciones soviéticas relacionadas con la sede de los Juegos de
la XXI Olimpiada. 65 ff.

Exp. 6
1970. Cartas de felicitación con motivo del Aniversario de la Independencia de México; celebración de la Fiesta
Nacional de México; actos conmemorativos y recepciones ofrecidas con motivo del Día de la Independencia
(lista de invitados). 27 ff.

Exp. 7
1970. Solicitud de beca de un ciudadano mexicano; estudiantes mexicanos en la URSS. 18 ff.

Exp. 8
1970. Festival de cinematografía en Moscú, asistencia de Demetrio Bilbatua a dicho evento. 6 ff.

Exp. 9
1970. Solicitud de visas a la Embajada de México en Moscú. 247 ff.
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Exp. 10
1971-1974. Avisos de embajadas notificando pérdidas de pasaportes de sus nacionales; solicitud de refrendos de
pasaportes; certificado de residencia de mexicanos; instrucciones para la expedición de refrendo y canje de
pasaportes; petición de visas diplomáticas; visas a los integrantes del conjunto “Kabardinka”; autorizaciones
para documentar; documentación de Tatiana Mijailorna (30 boletas de calificaciones); permisos para
documentar. 235 ff.
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Exp. 1
1971. Circular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre aviso a los marinos. 71 ff.

Exp. 2
1971. Lista de libros que recibió la Embajada de México en Moscú. 44 ff.

Exp. 3
1971-1973. Documentación sobre convenciones: Asamblea General de la Unión Internacional de Geodesia y
Geofísica; promoción del turismo para la realización de convenciones en México; convenciones registradas en
la oficina de convenciones de la ciudad de México. 26 ff.

Exp. 4
1971. Memorándum de recibo de periódicos y material informativo; oficios varios en inglés. 36 ff.

Exp. 5
1971. Documentos sobre la Exposición Internacional de Aparatos e Instrumentos Geodésicos y Geofísicos a
celebrarse en Moscú; Cámara de Comercio de la URSS. 6 ff.

Exp. 6
1971. Lista de personas a las que se les debe enviar tarjeta de Navidad. 23 ff.
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Exp. 7
1971. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 5 ff.

Exp. 8
1971. Facturas de la Embajada de México en Moscú. 2 ff.

Exp. 9
1971. Solicitud de visas por funcionarios soviéticos a la Embajada de México en Moscú. 51 ff.

Exp. 10
1971. Documentación sobre el Congreso Mundial de Psiquiatría a efectuarse en la Unidad de Congresos del
Centro Médico Nacional; Consejo de Juventudes de la Cruz Roja; permiso de internación; informes sobre
permisos de cortesía expedidos por la Embajada de México en Moscú. 62 ff.

Exp. 11
1971. Permisos de internación; telegramas; solicitud de visas; permisos de cortesía; recibos de impuestos de
migración de la Embajada de México en Moscú. 198 ff.

Exp. 12
1971. Reformas a diversos artículos de ordenamientos civiles y penales; Diario Oficial; reglamento sobre la
entrada y salida de la URSS. 11 ff.

Exp. 13
1971. Relación de correspondencia despachada; información de designación de nuevos funcionarios en el
Departamento de Europa del propio Ministerio; solicitud de la lista de personal diplomático compuesta según
superioridad del protocolo. 14 ff.

Exp. 14
1971. Texto del discurso pronunciado por el licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva Cork; primer
informe del presidente Echeverría. 14 ff.
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Exp. 15
1970-1971. Relación de correspondencia general despachada por la Embajada de México en Moscú; discurso
pronunciado por Luis Echeverría; actas de recibo, libros, gacetas, boletines y revistas; se remiten publicaciones
del CIP; principales indicadores económicos de México. 279 ff.
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Exp. 1
1971. Contrato de arrendamiento para el edifico de la Embajada; suscripción de contratos de arrendamiento de
funcionarios de la Embajada de México en Moscú; contratos de alquiler; gastos de reparación de la residencia
de la Embajada de México en Moscú. 20 ff.

Exp. 2
1971. Inventario de la Embajada de México en Moscú: remisión de tarjetas de control de bienes inmuebles;
envío de la reposición de cuchillería. 74 ff.

Exp. 3
1971. Documentación y textos de la intervención del presidente de la delegación de México, licenciado Alfonso
García Robles, en la Asamblea General sobre el tema “Conferencia Mundial de Desarme”, informe del
secretario general de la Asamblea General de Desarme; resoluciones aprobadas por la Conferencia General en
su segundo periodo de sesiones; Convención sobre la Prohibición de las Armas Biológica y Toxínicas;
intervención de la Delegación de México sobre el Problema de las Armas Químicas y Bacteriológicas;
conferencia del Comité de Desarme (intervención del representante de México). 17 ff.

Exp. 4
1971. Relación de gastos de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú. 158 ff.

Exp. 5
1971. Relación comprobatoria de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú. 253. ff.
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Exp. 6
1971. Tratado sobre la Desnuclearización de los Fondos Marinos; apertura de la firma del Tratado para la
Prohibición de las Armas Nucleares y Otras Armas de Exterminio en Masa en las Profundidades de los Mares y
Océanos 16 ff.

Exp. 7
1971. La Embajada de México en Moscú informa al Ministerio de Negocios Extranjeros de la URSS sobre el
instrumento de ratificación del Reino de los Países Bajos al Tratado de Tlatelolco; protocolo adicional I del
Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en la América Latina; posición mediana respecto a la
declaración unilateral emitida por la Unión Soviética; intervención pronunciada en la 531 sesión de la
Conferencia del Comité de Desarme por el presidente de la Delegación de México, embajador Alfonso García
Robles; documento de trabajo sobre algunos hachos básicos relativos al Tratado para Proscripción de las Armas
Nucleares; llamamiento del Senado de los Estados Unidos Mexicanos sobre la creación de una zona
desnuclearizada en América Latina; se pide notificar la ratificación de la República de Panamá; ratificación del
gobierno de los Estados Unidos de América; notificación a la URSS de la ratificación de los Estados Unidos de
América; declaración de los Estados Unidos de América que está comprendida en los capítulos I, II y III del
instrumento de ratificación del Protocolo II del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en la América
Latina; ratificación del gobierno de Trinidad y Tobago; respuesta soviética al llamamiento del Senado mexicano
sobre la desnuclearización de América; remisión de copia de la nota presentada esta cancillería en la relación
con la firma del Protocolo II del Tratado de Tlatelolco; voto de reconocimiento y llamamiento de la H. Cámara
de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 74 ff.

Exp. 8
1971. Documentación sobre la Convención para la supresión de actos ilícitos en contra de la seguridad de la
aviación civil internacional. 5 ff.

Exp. 9
1971. Documentación sobre: XIX Congreso Mundial de Medicina, Veterinaria y Zootecnia; XXIII Congreso
Internacional de Apicultura; Cooperación a las Delegaciones Gubernamentales de México a Reuniones
Internacionales. 7 ff.
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Exp. 10
1970-1971. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre petición de apoyo a favor de la candidatura del
doctor Ishakov para entregar la Comisión de Derecho Internacional; candidatura de México al Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas; solicitud de apoyo para la candidatura de México a un puesto en la
junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica para la zona de América Latina;
candidatura de México al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; candidatura del embajador
Jorge Castañeda a la Comisión de Derecho Internacional. 55 ff.

Exp. 11
1971. Petición de visas oficiales; documentación a extranjeros en calidad de estudiantes por la Embajada de
México en Moscú. 71 ff.

Exp. 12
1971. Calendario de hora para la temporada 1971-1972; instrucciones sobre documentación a extranjeros;
documentación como no inmigrante a Nikolai Zajarchuk y Vladimir Shcerban. 9 ff.

Exp. 13
1971. Cólera (disposiciones, vacuna), nativos a los que se les debe exigir vacuna contra el cólera; requisitos
para la importación de animales silvestres. 24 ff.

Exp. 14
1971. Relación de personal de la Embajada de México en Moscú; Servicio Exterior Mexicano (seguro de
enfermedades); circulares sobre movimientos de personal en las diversas embajadas y consulados de México;
convocatoria para ingreso al Servicio Exterior; convenio suscrito entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y
el ISSSTE sobre prestaciones médicas a los miembros del Servicio Exterior Mexicano; nóminas de Dorotea del
Campo W. 110 ff.
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LEGAJO 68

Exp. 1
1971. Solicitud de visas a la Embajada de México en Moscú por ciudadanos soviéticos. 77 ff.

Exp. 2
1971. Solicitud de refrendo de pasaportes a la Embajada de México en Moscú por ciudadanos soviéticos. 151 ff.

Exp. 3
1971. correspondencia entre el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y la Embajada de México en Moscú
sobre solicitud de información con el fin de exportar hormonas esteroides sintéticas; comercialización de
productos Pedro Komecq; solicitud de información comercial; solicitud de información referente al mercado de
jugo de limón; información sobre producto exportable de tequila proporcionada al Instituto Mexicano de
Comercio Exterior por diversos fabricantes; información sobre distintos productos mexicanos susceptibles de
exportación; folleto: Qué es la COMPROMEX; comercio entre Canadá y la Unión Soviética; solicitud de
información con objeto de fomentar las exportaciones de plátano; promoción sobre venta de fresa y otros
productos mexicanos; se proporciona información sobre aprovechamiento de agua en la Unión Soviética;
información relativa a la economía nacional; intercambio comercial entre los Estados Unidos de América y la
Unión Soviética; proposición de venta de cobre y manufacturas a la URSS; promoción de artesanías para
exportación a la URSS; intercambio comercial; carta para los exportadores, publicación quincenal del Instituto
Mexicano de Comercio Exterior Vol. V Núm. 21; cuadro estadístico de las principales exportaciones de México
1968-1969; listas de mercancías principales que las organizaciones del comercio exterior soviético pueden
ofrecer para suministro a México. 98 ff.

Exp. 4
1971. Legalizaciones por la Embajada de México en Moscú. 24 ff.

Exp. 5
1971. Informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Embajada de México en Moscú sobre turismo. 12
ff.
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Exp. 6
1971. Informes de la Embajada de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el programa
de festividades turísticas en la URSS; divorcio promovido por Hernán Villarreal Cantú en contra de Ana María
Ortega de Villarreal; solicitud de pasaportes. 19 ff.

Exp. 7
1969-1971. Registro de telegramas y correspondencia en general; intervención del licenciado Julio Faesler
Carlisle, director general del Instituto Mexicano de Comercio Exterior; exposición sobre aspectos de
cooperación técnica de la UNESCO que hace el delegado permanente de México, embajador Francisco Cuevas
Cancino; entrevista exclusiva para prensa latina con el ministro de relaciones exteriores, licenciado Emilio O.
Rabasa; relaciones de la Embajada de México en Moscú con el ministro de Negocios Extranjeros de la URSS y
en especial con los distintos funcionarios del Departamento de América Latina; telegrama solicitando
información comercial entre México y la URSS; lista de los principales artículos que la Unión Soviética podría
exportar a México; información solicitada para que se indique sobre productos que representan un volumen
significativo de importación en la Unión Soviética; solicitud de información comercial; principales
exportaciones de México; lista de participantes en la reunión del secretario de Relaciones Exteriores con los
embajadores de México en Europa; asuntos culturales y cooperación técnica; sesiones de trabajo de la
Embajada de México en Moscú; puntos para consultar con el secretario Rabasa; Ley del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología; boletín de prensa: arribo del secretario de Relaciones Exteriores Emilio O. Rabasa a
México procedente de Caracas, después de haber presidido en la Guaira, Venezuela, la Primera Reunión de
embajadores de México en Centro y Sudamérica, 1971; entrevista de prensa concedida por el secretario de
Relaciones Exteriores, licenciado Emilio O. Rabasa momentos antes de iniciarse la comida de despedida al
embajador de Corea, señor Nor Kyung Nok Choi; síntesis de los editoriales publicados en los diarios capitalinos
de la Primera Reunión de Embajadores Mexicanos acreditas en centro y Sudamérica; Ley que crea el Instituto
Mexicano del Comercio Exterior; revista semanal Nuevos Tiempos, Núm. 33, agosto 1971; El mercado de la
asociación europea de libre comercio (folleto), El mercado de la Comunidad Económica Europea (folleto);
URSS y América Latina (publicación); tendencias actuales de la Comunidad Económica Europea; política
económica del gobierno presidido por el licenciado Echeverría Álvarez, desarrollo de México hasta 1970. 147
ff.
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Exp. 8
1970-1971. Expediente personal de Alfonso Herrera Salcedo; lista de participantes, programa y proyecto de
calendario para la Reunión del secretario de Relaciones Exteriores con los embajadores de México en Europa;
Reunión de Viena, apuntes generales; informe de carácter administrativo de la Embajada de México en Moscú;
Diario Oficial 1970; relación de publicaciones que envía regularmente la Dirección General de Asuntos
Culturales a las oficinas del Servicio Exterior Mexicano. 47 ff.

LEGAJO 69

Exp. 1
1971. Telegramas, noticias sobre México publicadas en Rusia; comentarios en Pravda a un artículo publicado
en México. 69 ff.

Exp. 2
1971. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre visas de facturas comerciales durante el año. 114 ff.

Exp. 3
1971. Informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre acuerdos de la URSS con Francia, la República
Democrática Alemana, Canadá y Cuba; noticias de interés para la Secretaría de Relaciones Exteriores
publicadas en la prensa de Rusia; texto de la declaración de la URSS sobre desarme nuclear; texto de
comunicado cubano-Soviético; texto comunicado por el C. presidente de la República y el presidente de
Guatemala el día 8 de mayo anterior. 28 ff.

Exp. 4
1971. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre certificados y derechos de residencia; cartas al
embajador Zapata Vela; regreso a México del corresponsal Jan Duch Gotelt. 24 ff.

Exp. 5
1971. Buenos oficios de la Embajada de México en Moscú; dinero decomisado a la señora Consuelo Gutiérrez
M., tramitación y devolución del mismo; traducción de la comunicación de Intourist; localización diplomática
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de estudios Raúl Ocampo Torres; certificado de esutdios de Adela Sánchez Flores, petición de ayuda al Dr.
Salomón Hiller del Instituto Soviético de síntesis orgánica; petición y recibo de medicinas; certificados de
resientes mexicanos en Rusia. 66 ff.

Exp. 6
1971. Documentos sobre el Artículo 104 del Código Aduanal de la URSS; reglas para la importación de
vehículos del H. Cuerpo Diplomático; reglamento sobre la exportación de objetos antiguos y de arte; instructivo
para la permanencia de embajadores de Rusia. 28 ff.

Exp. 7
1971. Presentación de cartas credenciales del personal diplomático; despedida de ex embajadores en Rusia. 66
ff.

Exp. 8
1971. Envíos de dinero para obsequios de despedida de la Embajada de México en Moscú. 8 ff.

Exp. 9
1971. Seguridad social en Rusia; lista de funcionarios titulares de las Secretarías, Departamentos y demás
dependencias oficiales, así como algunos organismos descentralizados que ocuparán dichos cargos en el
sexenio 1970-1976. 12 ff.

Exp. 10
1971. Texto de la declaración conjunta México-Costa Rica; condecoración del Águila Azteca (requisitos). 9 ff.

Exp. 11
1971. Corte de efectos y específico correspondientes a 1971; envío de cuadernillos de actas de nacimiento,
matrimonio y defunción. 49 ff.

Exp. 12
1971. Invitación a jefes de misiones diplomáticas a un viaje turístico y a una entrevista con compositores
soviéticos. 12 ff.
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Exp. 13
1971. Resolución del XXIV Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre el informe del Comité
Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). 16 ff.

Exp. 14
1971. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 110 ff.

Exp. 15
1971. Solicitud de visas a la Embajada de México en Moscú por parte de ciudadanos soviéticos. 230 ff.

LEGAJO 70

Exp. 1
1971. Recaudación de impuestos consulares, impuestos de migración y resumen de operaciones durante el año;
relación de telefonemas oficiales de larga distancia; aclaración respecto a la relación de ingresos consulares
durante el año. 83 ff.

Exp. 2
1971-1973. Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 1973; solicitud de ampliación de gastos de oficina
para la adquisición de diversos artículos de la Embajada de México en Moscú; 32 ff.

Exp. 3
1971-1972. Notas cruzadas entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 73
ff.

Exp. 4
1971. Minutario de la Embajada de México en Moscú; relación de gastos de orden social durante el año;
recopilación de circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores; presentación de credenciales;
documentación relacionada con la expedición y refrendo de pasaportes; solicitudes de internación al país;
información sobre aprovechamiento de agua en la URSS; información sobre reglamentación de juegos;
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información comercial sobre la Unión Soviética; intercambio comercial; proposición de venta de cobre y
manufacturas; promoción urgente de fresa, naranja, piña y mermeladas; Herman Villarreal Cantú en contra de
Ana María Ortega Villarreal; invitación a México al festival internacional de cine de Moscú; respuesta soviética
en cuanto al Tratado de Desnuclearización de América Latina; candidatura de México al Consejo Económico
social; candidatura del embajador Jorge Castañeda a la Comisión de Derecho Internacional; promoción de
artesanías mexicanas; avisos de inventarios; aviso a los marinos sobre creación de nuevos balines 654 ff.

Exp. 5
1971. Presentación de credenciales; cambio de personal en los diferentes consulados; nombramiento del
licenciado Carlos Armando Biebrich Torres como subsecretario de la Secretaría de Gobernación; datos
biográficos del licenciado Oscar Galeano Pérez y del embajador Carlos González Parrodi. 85 ff.

Exp. 6
1971. Solicitud de visas diplomáticas y oficiales a la Embajada de México en Moscú por ciudadanos soviéticos.
115 ff.

Exp. 7
1971-1972. II Maratón del Río Balsas 1973; posición de la URSS con respecto a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); gastos de la Legación; solicitudes de internación; acta de
entrega de la Embajada de México en Moscú, URSS del C. ministro consejero Herrera Salcedo al C. embajador
González Salazar; recaudación de impuestos consulares, impuestos de migración, etc.; buenos oficios con
mexicanos en la URSS; solicitud de apoyo para la reelección de México como miembro de la Comisión de
Estupefacientes. 257 ff.

Exp. 8
1971. Pensiones por servicios al personal de la Embajada de México en Moscú. 22 ff.

Exp. 9
1971. Solicitud de información sobre artesanía; Primera Confrontación Internacional de Dibujo, Pintura y
Escultura Infantil; remisión de folletos sobre el II Concurso Internacional de Ballet en Moscú en 1973;
exposición de dibujos realizados por niños mexicanos; informe sobre actividades culturales en Moscú;
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convocatoria para los premios anuales de Antropología e Historia; plática sustentada por el C. Manuel Tello,
director general de Organismos Internacionales, con alumnos de la Escuela Secundaria Diurna N. 16 “Pedro
Díaz”; personal administrativo de la Universidad de la Amistad de los Pueblos “Patricio Lumumba”;
celebración del aniversario del nacimiento de Beethoven. 59 ff.

Exp. 10
1971. Información sobre reglamentación de juegos; memoria de la XIX Olimpiada celebrada en México. 13 ff.

Exp. 11
1971. Recepción del 16 de septiembre (lista del Cuerpo Diplomático); noticias sobre México publicadas en la
prensa de ese país; felicitaciones con motivo de la fiesta nacional de México. 25 ff.

Exp. 12
1972. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú: facturas de gastos; lista de diversos artículos
adquiridos por el suscrito para el mejoramiento de la residencia y cancillería de la Embajada de México en
Moscú; lista de muebles adquiridos durante la gestión del embajador Iturriaga; revistas Gestetner 466. 101 ff.

Exp. 13
1972. Información sobre el servicio telegráfico. 39 ff.

LEGAJO 71

Exp. 1
1971. Gastos de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú; presupuesto del trabajo de construcción e
instalación de la antena radio receptora en la Embajada de México, UI. Schukina 4; instalación de equipo
receptor para captar las transmisiones de “Radio México” XERMX. 79 ff.

Exp. 2
1971. Comprobantes de pago de servicio telegráfico y telefónico durante el año. 81 ff.
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Exp. 3
1971. Documentos bancarios de la Embajada de México en Moscú. 121 ff.

Exp. 4
1971-1975. Comisión Mixta México-Hungría; información complementaria sobre las relaciones económicas
entre México y Hungría; análisis de la economía húngara. 113 ff.

Exp. 5
1972. Posición de la URSS con respecto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD); intervención del embajador Alfonso García Robles, representante permanente ante las Naciones
Unidas en el debate de la Primera Comisión sobre el tema “Conferencia Mundial de Desarme”, con la 580
Sesión de la Conferencia del Comité de Desarme; posición de la URSS con respecto a la UNCTAD; discurso
pronunciado por el licenciado Emilio O. Rabasa en la VII Asamblea General de la ONU; informe resumido
sobre los resultados de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Carta de
los Derechos y Deberes Económicos de los Estados); examen de la evolución reciente y de las tendencias a
largo plazo del Comercio Mundial y el desarrollo de conformidad con los objetivos y funciones de la UNCTAD
(aspectos comerciales y económicos del desarme, proyecto de resolución presentado por el presidente de la
Conferencia como resultado de sus consultas); intervención del embajador Alfonso García Robles en la
conferencia del Comité de Desarme; OIEA, XVI Conferencia General; Conferencia Mundial de Desarme
(opinión del gobierno de México); intervención del embajador Jorge Castañeda en la Conferencia del Comité de
Desarme; intervención del embajador Alfonso García Robles en la sesión inaugural de los Trabajos de la
Conferencia del Comité de Desarme; intervención del embajador Alfonso García Robles, representante
permanente ante las Naciones Unidas, en el debate de la primera comisión sobre la toma Cuestión de Armas
Químicas y Bacteriológicas; informe de la Conferencia del Comité de Desarme; intervención del embajador
Alfonso García Robles, representante permanente ante las Naciones Unidas, en el debate de la primera comisión
sobre el tema “urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares; reseña de los trabajos
del XXVI Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, informe de la Delegación de
México. 325 ff.
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Exp. 6
1972. Facturas comerciales; catálogo de artículos varios; adquisiciones; lista de diversos artículos adquiridos
para el mejoramiento de la residencia y cancillería de la Embajada de México en Moscú; folleto: máquinas
fotocopiadoras. 107 ff.

Exp. 7
1972. Felicitaciones con motivo del aniversario de la Independencia de México; compra de regalos de
despedida a embajadores; presentación de cartas credenciales. 90 ff.

Exp. 8
1972. Minutario de la Embajada de México en Moscú. 7 ff.

LEGAJO 72

Exp. 1
1972. Relación del personal soviético en la Embajada de México en Moscú. 7 ff.

Exp. 2
1972-1973. Recibos de pago; copias de cartas en ruso; cartas de recibo de actas de nacimiento, matrimonio y
defunciones; se remiten certificados relacionados con actos del Estado Civil; certificado de inexistencia de actos
del registro civil; comisión para fomento del comercio exterior del Estado de Coahuila; certificado de
legalización de matrimonio; exposición comercial de Brasil en Moscú. 40 ff.

Exp. 3
1972. V Reunión del Grupo Intergubernamental sobre Fibras Duras de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación; permisos de cortesía; permisos de internación. 131 ff.

Exp. 4
1972. Entrega de la condecoración Águila Azteca al embajador I. K. Kolosovsky. 4 ff.
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Exp. 5
1972. Copias de cartas de la Embajada de México en Moscú. 346 ff.

Exp. 6
1972. Cuenta bancaria oficial de la Embajada de México en Moscú. 239 ff.

Exp.7
1972. Relación del personal diplomático mexicano. 144 ff.

LEGAJO 73

Exp. 1
1972. Exhibición de película con partes filmadas en México; informe a periodistas sobre la gira por Europa de
la Delegación Cinematográfica Mexicana; exposición de películas mexicanas en Moscú; lista de invitados a la
recepción ofrecida por el embajador de México y el Director General del Banco Nacional Cinematográfico de
México; informes sobre el Festival del Cine Mexicano en la URSS; invitación a México al Festival
Internacional de Cine en Moscú. 61 ff.

Exp. 2
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 71 ff.

Exp. 3
1972- 1973. Actas de envío de publicaciones varias; recorte en Pravda sobre informe presidencial; artículo en
inglés sobre la purificación del aire en las ciudades; recorte de prensa sobre turistas mexicanos; recibo de la
colección “Artes de México”, comunicado conjunto sobre la visita de Fidel Castro a la URSS; recorte del
periódico Pravda sobre entrevista entre los presidentes Nixon y Echeverría; recorte de prensa sobre periódico
mexicano; recorte de prensa sobre entrevista con el pintor David Alfaro Siqueiros; correspondencia general. 283
ff.
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Exp. 4
1972. Reunión de los países del Caribe; declaración de Santo Domingo sobre el derecho del mar; intervención
del presidente de la Delegación de México, licenciado Rubén González Sosa, subsecretario de Relaciones
Exteriores, en la sesión plenaria del día 7 de junio de 1972; carta del ministro Gromiko dirigida al secretario
general de la ONU con relación a la preparación mundial sobre el desarme; opinión del gobierno soviético
acerca de la Conferencia Mundial de Desame; carta del ministro de Negocios Extranjeros de la URSS al
secretario general de la ONU; Comisión Preparatoria de la Conferencia de Derecho Marítimo en Ginebra;
participación soviética en la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano, Estocolmo. 81 ff.

Exp. 5
1972. Instalación de nuevos números telefónicos; decreto que regula la importación de vehículos de los
miembros del Servicio Exterior Mexicano. 18 ff.

Exp. 6
1972. Reelección del doctor A. Martínez Báez como miembro de la subcomisión contra la disminución a
minorías; candidatura de México para reelegirse como miembro de la Comisión de Estupefacientes en la ONU;
solicitud de apoyo para la candidatura de México a su puesto en la junta de gobernadores del Organismo
Internacional de Energía Atómica para la zona de América Latina. 21 ff.

Exp. 7
1972. Envío de colección formada por quince volúmenes de documentos, discursos y correspondencia de Benito
Juárez; decreto del Congreso de Colombia en honor del presidente Benito Juárez (1 de mayo de 1865); decreto
del 4 de octubre de 1970 por el que se declara “Año de Juárez” el de 1972: viaje de funcionarios mexicanos a
Rusia. 14 ff.

Exp. 8
1972. Documentación a correos diplomáticos; visas diplomáticas; canje de nota sobre expedición de visas
diplomáticas y oficiales entre México y Japón, 1 de marzo de 1972. 227 ff.

Exp. 9
1972. Actividades diarias del embajador Roque González S., su esposa e hijas. 171. ff.
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Exp. 10
1972. Solicitud de promoción comercia de café, producido por la firma “Café el Marino”, S. A.”; promoción de
los productos de la empresa “Laminado Foto Zinc, S. A.”; colaboración México-URSS; cultivo del girasol;
copia de oficio dirigido al licenciado Francisco Javier Castellanos; envío de 5 kilos de semillas de girasol;
representación de la empresa “Productos de Zinc y Plomo, S. A. de C. V.” para la venta de sus productos en el
mercado de ese país; exportación de equipos representativos del sector de manufacturas eléctricas y empresas
que las realizan; se remite información comercia relativa al paladio; información sobre la importación de tabaco
en la URSS. 122 ff.

LEGAJO 74

Exp. 1
1972. Lista de libros que de acuerdo con lo dispuesto por el presidente de la República en el sentido de dotar a
las representaciones de México en el extranjero de obras sobre nuestro país, de escritos nacionales y de temas
de actualidad, fue preparada por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y enviada a
Embajadas, Misiones, Organismos Internacionales y Consulados Generales. 47 ff.

Exp. 2
1972. Suscripciones a revistas, periódicos del embajador Roque González Salazar. 29 ff.

Exp. 3
1972. Noticias sobre México publicadas en la prensa de la URSS; recortes de prensa sobre visita del presidente
Allende a México, adquisición de equipo; convención de equipo; convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas y tóxicas y sobre su
destrucción); recortes de prensa relativos a la firma de la Convención sobre la responsabilidad Internacional por
daños causados por objetos espaciales; artículo publicado en Novedades de Moscú relativo a la semana de
cultura soviética; visita de Luis Echeverría Álvarez a Japón; Pravda: “Chantaje de los expoliadores”; recorte de
prensa sobre V Congreso Mundial de Psiquiatría. 58 ff.
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Exp. 4
1972. Relación del personal diplomático de las Embajadas latinoamericanas en Moscú; celebración del
aniversario de la Independencia Nacional. 31 ff.

Exp. 5
1972. II Maratón del Río Balsas, México, 26 de diciembre de 1971 al 1 de enero de 1973; XIX Vuelta Ciclística
Internacional de la Juventud, México, 17-29 de octubre de 1972;

invitación a la URSS, datos de revista y

folleto. 11 ff.

Exp. 6
1972. Conmemoración del aniversario de la Independencia Mexicana. 16 ff.

Exp. 7
1972. Cuotas consulares, decreto que establece los derechos por la presentación de servicios consulares;
permisos de cortesía; derechos consulares para la visa de pasaportes extranjeros; decreto de promulgación del
Tratado para Resolver las Diferencias Fronterizas Pendientes y Para Mantener a los Ríos Bravo y Colorado
como la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América,
publicado en el Diario Oficial de la Federación; decreto Que Crea la Zona Libre del Territorio de Quintana
Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación; circular que informa acerca de la expedición de
certificados de armas a turistas cinegéticos; documentación de turistas; supresión de visas; reformas y adiciones
a varios artículos de la Constitución Política; acuerdo que establece el calendario y reglamenta el ejercicio de
caza; información sobre certificados de supervivencia a mexicanos; nuevos derechos de prestación de Servicios
Consulares; circular en la que se detallan leyes y decretos que aparecieron publicados en el Diario Oficial;
circular relativa a decretos sobre perímetro Libre de Nogales, Sonora, Zona libre del territorio de Quintana Roo;
circular en la que se describe el Decreto por el que se reforma el artículo 74 y adicional al 79 de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos; circular texto ponencia sobre “Arte Popular y Artesanías de México”
presentada ante primer Congreso Nacional de Desarrollo Regional y Comercio Exterior. 121 ff.

Exp. 8
1972. Documentos relativos al II Periodo de Sesiones de la Asamblea General; estudios estadísticos consulares.
44 ff.
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Exp. 9
1972. Discurso pronunciado ante el Congreso de Estados Unidos de América por Luis Echeverría, presidente
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 25 ff.

Exp. 10
1972. Hojas sustituibles del directorio consular. 8 ff.

Exp. 11
1972-1973. Correspondencia entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Moscú;
lista del gabinete de Bulgaria y Mongolia; establecimiento d un servicio regular de valija diplomática. 20 ff.

Exp. 12
1972. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú; inventarios; actas de publicaciones varias; lista
de mobiliario y equipo existentes en la Embajada de México en Moscú, que entrega el ministro consejero
Alfonso Herrera Salcedo al embajador Roque González Salazar. 166 ff.

Exp. 13
1972. Altas, bajas y venta de automóviles. 26 ff.

Exp. 14
1972. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú sobre adquisición de automóviles y compra de
refacciones. 137 ff.

Exp. 15
1972. Comprobantes de gastos de la Embajada de México en Moscú. 235 ff.
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Exp. 1
1972. Expediente relativo a Roque González Salazar, correspondencia personal y reconocimiento por el puesto
que ocupa como embajador de México en Moscú; Diario de México: “Nuestro nombre en Moscú, Roque
González”; un asomo a la neurocirugía soviética, doctor Román Garza Mercado, currículum vitae; lista de
invitados para la recepción en honor del consejero Ramiro Piriz y señora; telegramas recibidos; reflexiones
sobre la política exterior de Bernardo Sepúlveda Amor. 245 ff.

Exp. 2
1972. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 76 ff.

Exp. 3
1972. Menaje de casa del ministro consejero de la Embajada de México en Moscú, Alfonso Herrera Salcedo;
lista de gastos extraordinarios ocasionados por las recepciones en la residencia y cancillería de la Embajada de
México en Moscú; facturas comerciales: 56 ff.

Exp. 4
1972. Circulares sobre las bases y cuestionarios para el concurso de ingreso al servicio exterior; relación de
personal de la Embajada de México en Moscú. 59 ff.

Exp. 5
1972. Minutario de la Embajada de México en Moscú. 986 ff.

LEGAJO 76

Exp. 1
1972. Actas notariales sobre los casos de Roquelia Mendoza Buen Abad y Ricardo Benjamín Flores. 21 ff.
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Exp. 2
1972. Tramitación de los asuntos encomendados a los cónsules honorarios; legalización de firmas por la
Embajada de México en Moscú. 41.

Exp. 3
1972. Programa de la estadía en la URSS de la delegación del Congreso de México (25 de junio al 2 de julio de
1972); ofertas hechas por los soviéticos a la comisión de diputados que visitó la URSS; palabras pronunciadas
por el embajador Roque González S. en el acto de homenaje a Juárez, celebrado en la Casa de la Amistad el 27
de junio de 1972; lista de personalidades soviéticas encargadas de atender a la delegación parlamentaria
mexicana; salida de la delegación parlamentaria de México hacia Viena. 60 ff.

Exp. 4
1972. Noticias de interés para la Secretaría de Relaciones Exteriores publicadas en la prensa soviética. 6 ff.

Exp. 5
1972. Normas para la expedición y refrendo de certificados de matrícula a mexicanos. 11 ff.

Exp. 6
1972. Reglas para la expedición de permisos de cortesía; negativa de visas, pasaportes extendidos por
autoridades de Taiwan; permisos de internación; permisos de cortesía a loa asistentes a la Convención
Internacional de Clubes de Leones; caso migratorio de la señora María Esther Llanos e hijos, permisos de
cortesía a los asistentes a la Conferencia Especial de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de
las Líneas Aéreas; caso de la señora Valentina I. Sumin de Portilla. 61 ff.

Exp. 7
1972-1973. Pasaportes cancelados por la Embajada de Filipinas; remisión de documentación relacionada con
expedición y refrendo de pasaportes durante el año de 1972; expedición de certificado de nacionalidad
mexicana; certificados de matrimonio; constancia de matrimonio de la señora Martha Elena Saldaña de tornero;
solicitudes de certificados de nacionalidad mexicana; requisitos para expedición de pasaportes; visas de
servicio, de entrada y salida; permisos de internación; visas diplomáticas; reglas para la obtención de visas de
funcionarios de las Misiones de diferentes países. 123 ff.
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Exp. 8
1972. Recital del pianista mexicano Jorge Federico Osorio; acta cultural de homenaje a Benito Juárez;
antecedentes del primer Festival Internacional Cervantino, actividades y escenarios, invitación a la URSS;
información sobre conjunto artístico mexicano para actuar en la URSS; informe relativo a la ciudad de Sochi;
solicitud de envío de la película “Don Quijote”, representación soviética; invitación para participar en el II
Concurso Internacional de Ballet en Moscú; homenaje internacional a Benito Juárez; divulgación del concurso
aprobado por la III Reunión del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC) de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), carta dirigida al pintor mexicano David Alfaro Siqueiros,
por la escuela musical de Cherkassy, URSS; datos sobre la Universidad “Patricio Lumumba” proporcionados
por el rector Vladimir F. Staris durante su entrevista con el embajador González Salazar, el 2 de junio de 1972.
70. ff.

Exp. 9
1972. Minutario de la Embajada de México en Moscú. 460 ff.

Exp. 10
1972. Movimientos de la cuenta bancaria consular. 105 ff.

Exp. 11
1972-1975. Permisos de cortesía; permisos de internación; documentación a visitantes distinguidos; recepción
de honor del consejero Ramiro Piriz y señora; actividades recreativas entre Embajadas; invitaciones para
presentar a pianista mexicano; copias de cartas en ruso. 60 ff.

Exp. 12
1972. Relación de libros de sociología; actas de envío de publicaciones varias; legalización de documentos;
información relativa a un medicamento contra la retinitis pigmentaria; certificado de internación; peticiones de
empresas mexicanas para conectarse con otros que estén relacionadas con el mismo producto en Moscú. 118 ff.
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Exp. 1
1972. Informes sobre facturas y cheques correspondientes al embajador Roque González Salazar; recibos de
banco, cuenta oficial. 86 ff.

Exp. 2
1972. Adquisiciones de la Embajada de México en Moscú (libros, muebles, cassettes, etc.) 125 ff.

Exp. 3
1972. Exhortación al personal diplomático para prestar una mejor atención al público; recibos extendidos por
Talleres Gráficos de la Nación a favor del C. Roque González Salazar; remisión de giros bancarios;
nombramiento del licenciado Roque González Salazar como embajador de México en la URSS; datos
biográficos del licenciado Roque González S.; entrega de credenciales de Roque González Salazar ante el
vicepresidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS. 66 ff.

Exp. 4
1972. Facturas comerciales, circular acerca del tratamiento aduanero para embarcaciones de turistas. 81 ff.

Exp. 5
1972. Información proporcionada por la Secretaría de Marina para trasmitirle a los navegantes.

Exp. 6
1972. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 21 ff.

Exp. 7
1972. Expediente de Roque González Salazar (correspondencia familiar). 25 ff.

Exp. 8
1972. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
compra y venta de autos. 16 ff.
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Exp. 9
1972. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 81 ff.

Exp. 10
1972. Lista de países con los que México tiene relaciones diplomáticas; modelo de nota enviada a los
embajadores y jefes de Misión con los que México no mantiene relaciones diplomáticas; presentación de
credenciales; lista de los miembros que integran las Misiones Diplomáticas acreditadas en Moscú. 145 ff.

Exp. 11
1972. Panorama Internacional (1-15 de agosto de 1972); notas y comentarios; reseña de noticias; declaración
del presidente Amin de Uganda respecto de la Comunidad Británica de Origen Asiático; perspectivas del
Comercio para México en la década de los sesenta por el subsecretario Mendoza B.; opiniones; el dilema
argentino; el tercer mundo por Mercado Jarrin, ex ministro de Relaciones Exteriores de Perú; texto de la
declaración sobre el Medio Humano aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas, Estocolmo 16 de
junio de 1972. 194 ff.
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Exp. 1
1972-1974. Documentos sobre convenios y tratados internacionales sobre desarme, apoderamiento ilícito de
aeronaves, contaminación del mar, armas bacteriológicas y toxínicas, armas nucleares e intervención del
embajador licenciado Alfonso García Robles en la Conferencia Mundial de Desarme. 580 ff.

Exp. 2
1973. Informe sobre la compra-venta de tractores entre México y la URSS (acuerdo preliminar). 12 ff.

Exp. 3
1973. Informe sobre la compra-venta de tractores entre México y la URSS (texto). 43 ff.

153

Exp. 4
1973. Celebración de actos cívicos realizados en México y la URSS. 35 ff.

Exp. 5
1973. Permisos de internación, visas y pasaportes por la Embajada de México en Moscú a ciudadanos
soviéticos. 365 ff.

LEGAJO 79

Exp. 1
1973. Permisos de internación, visas y pasaportes expedidos por la Embajada de México en Moscú a
ciudadanos soviéticos. 194 ff.

Exp. 2
1973. Tarjetas de turistas. 6 ff.

Exp. 3
1972-1973. Documentos sobre la XXVI Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza), solicitudes de
admisión de la República Democrática Popular de Corea y la República Democrática Alemana; palabras
pronunciadas por el licenciado Rubén González Sosa, subsecretario de Relaciones Exteriores, jefe de la
representación de México en las conversaciones con la comisión del Acuerdo de Cartagena para la creación de
la Comisión Mixta andino-mexicana, celebradas en la ciudad de Lima, Perú, el 7 de octubre de 1972; recibo de
documentos que contienen el informe del Segundo Período de Sesiones del Grupo de Trabajo sobre la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados; Conferencia Especializada de los Países del Caribe sobre los
Problemas del Mar (declaración de Santo Domingo); Conferencia Mundial de Desarme, intervención del
representante de México, Alfonso García Robles, opinión de ocho de las delegaciones sobre los trabajos de la
misma; memorándum sobre algunos temas tratados en el XXVII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas; discurso del secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Emilio O. Rabasa,
pronunciado en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, en la ciudad de Panamá; Corea
solicita apoyo de México para ingresar como miembro de la XXVI sesión de la Organización Mundial de Salud;
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reseña de os trabajos y memorándum sobre resultados del XXVII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas; solicitud de apoyo a la cancillería soviética para que México sea sede de la
Organización Mundial de turismo; intervención del licenciando Alfonso García Robles en el tema e aplicación
de las resolución 2830 del Tratado de Tlatelolco; origen, desarrollo y perspectivas para México sobre el
mercado común de Europa Oriental; solicitud de Luis Echeverría Álvarez a las Naciones Unidas para la
aprobación de una Carta de Derechos y Deberes de los Estado; discurso del embajador Castañeda al tomar
posesión de su cargo en el Grupo de Trabajo a nombre de México; Grupo de Trabajo sobre la Carta de derechos
y Deberes Económicos de los Estados; mensaje de México a los miembros de la Organización de Unidad
Africana con motivo de su X aniversario; petición de no participación de la URSS en el VII Encuentro Atlético
Internacional Juvenil. 304. ff.

Exp.4
1972-1973. Carta de la señorita Ostremska a su hermana en México; solicitud de grapas y reparación de pinzas
médicas para el hospital de Huipulco; solicitud de apoyo del señor Peltsman para saber de su tío Fux Abraham
que vive en México; solicitud de material documental relativo a los métodos y procedimientos para elaborar las
cuentas nacionales; solicitud de envío de reglamento de consulta utilizado en el Ministerio de Negocios
Extranjeros de la URSS; pago de 400 dólares a tres periodistas que asistieron a la Universidad; solicitud de
literatura sobre el problema del mongolismo; consentimiento a las Elena y Yuridia Tsitlalic Tabacov Hernández
para salir del país; viaje del señor Francisco Doménech para salir del país; viaje del señor Francisco Doménech
para promover productos enlatados mexicanos; ofrecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social para
colaborar con la Embajada en materia de consultas relativas a la seguridad social mexicana; confiscación de 400
dólares y posteriormente de 1,120 dólares a la señora Luz Barragán, así como la devolución de los mismos;
envío de material informativo turístico; solicitud de material informativo con motivo de la Semana de México.
103 ff.

Exp.5
1973-1974. Minutario de la Embajada de México en Moscú: conclusión de telegrama que incluye gastos de la
Legación y relaciones económicas de la URSS con el resto del mundo; informe para el embajador Roque
González que rinde el secretario Carlos Laguna Zavala; telegramas que incluyen solicitud de vacaciones,
ausencias y visitas a la URSS; solicitud de México para participar como observador en el Consejo de Ayuda
Mutua Económica (CAME); respuesta a la petición de México sobre el mercado de plátano en la URSS;
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solicitud de apoyo a México de inscripción en la Asamblea General de la ONU, del restablecimiento de los
derechos del gobierno presidido por el príncipe Sihanuk en la ONU y organismos anexos; telegramas que
incluyen solicitud de visas, resolución de problemas con l Compañía “Glass-Export” y envío del protocolo del
Convenio Comercial suscrito el 16 de abril de 1973; presentación del embajador boliviano ante el
vicepresidente del Soviet Supremo; telegramas que incluyen visitas de personalidades soviéticas al país y
expedición de visas a los mismos. Solicitudes de internación a México; notas y contarios a la Cédula.
Anteproyecto de gastos de sostenimiento 1974; telegramas de envío a la URSS; extravío de documentos;
felicitaciones a Brasil, Canadá, Perú, Ecuador, Cuba. Invitación a Campeonato Hípico con la URSS; recibo e
colecciones de pintura en la URSS; informe sobre la visita del L. I. Brezhnev a los Estados Unidos de América,
proceso de construcción y distribución de viviendas en la URSS; visita a la URSS Luis Echeverría Álvarez y
lista de personas que acompañaron; solicitudes de visas oficiales y diplomáticas; remisión de tarjeta postal
solicitada. 553 ff.

LEGAJO 80

Exp. 1
1973. Documentos sobre el VIII Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia, ciudad de México; invitación
al Director General del IMSS a la reunión de Mesa Redonda sobre “la función de los Servicios Sociales en la
Seguridad Social”; Nacional Financiera, S.A. Simposium Internacional sobre Promoción Industrial y Desarrollo
Urbano, delegación de México a la Conferencia del Comité de Desarme; depósito de cheques mensuales de
sueldos; personal adjunto de la Embajada; recopilación de circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
correspondencia general; lista de automóviles que podrán importar los miembros del Servicio Exterior
Mexicano; felicitaciones con motivo de las fiestas nacionales; memorándum de entendimiento entre el gobierno
de México y el de Canadá relativo al programa de intercambio de especialistas y jóvenes técnicos; lista de
funcionarios de OLAS (MIP); cambios en el cuerpo diplomático extranjero; invitaciones al personal
diplomático de l Embajada a reuniones, cenas, a cazar, pescar, etc.; lista de invitados a la recepción para
presentar al consejero Héctor Cárdenas Rodríguez en la Embajada; visita del transporte “Chihuahua” al puerto
Odessa; remisión de comprobantes de gastos de viaje a Odessa, URSS; visita de Estado de Luis Echeverría a la
Unión soviética (12 al 19 de abril de 1973). 492 ff.
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Exp. 2
1973. Directorio de las Embajadas de México y Delegaciones Permanentes ante Organismos Internacionales. 55
ff.

Exp. 3
1973. Relación de copias en ruso de la Embajada de México en Moscú. 265 ff.

Exp. 4
1973. Venta de automóvil de la Embajada. 6 ff.

Exp. 5
1973. Relación de correspondencia de la Embajada de México en Moscú. 88 ff.

Exp. 6
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 47 ff.

Exp. 7
1973. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
las suscripciones de la Embajada a revistas de México y la URSS. 32 ff.

Exp. 8
1973. Relación de libros existentes en la Embajada de México en Moscú. 48 ff.

LEGAJO 81

Exp. 1
1973. Intervención del licenciado Alfonso García Robles en el debate de la primera comisión sobre el tema
“Conferencia Mundial de Desarme” noviembre y diciembre de 1973. 18 ff.
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Exp. 2
1973. “Declaraciones del presidente Echeverría” en el periódico Pravda; correcciones al manual de
organización del Gobierno Federal; material sobre el Congreso Mundial de la Paz; boletín Comité Soviético Pro
Congreso de las Fuerzas Pacíficas; folleto INPI; “Voz de México” (inglés), presidente Luis Echeverría; libro
Desorientación del Lic. Luis González Gutiérrez; artículo sobre Benito Juárez. 250 ff.

Exp. 3
1973. Relación de registro de telegramas. 1 f.

Exp. 4
1973. Expedientes existentes en el archivo de la Embajada de México en la URSS; correspondencia del
licenciado Héctor Cárdenas, consejero de la Embajada. 10 ff.

Exp. 5
1973. Banco nacional de Fomento Cooperativo, institución financiera; exposición de 100 grabados mexicanos a
presentarse en Moscú, muestrarios de artículos varios. 37 ff.

Exp. 6
1973. Documentación sobre recaudación de impuestos de migración, impuestos consulares, resumen de
operaciones y cheques durante 1973; cuentas mensuales guante 1973; permisos de cortesía expedidos por la
Embajada de México en la URSS durante 1972; visas y tarjetas de turista expedidas durante 1972;
concentración de actos y recaudaciones durante 1972; nota obre observación a la rendición de cuentas de la
Embajada; valor de la moneda extranjera en pesos mexicanos; informe trimestral de octubre a diciembre de
1973; existencia de bancos al 31 de diciembre de 1973, compra de refacciones y partes para el automóvil de la
Embajada, inventarios; remisión de juegos de tarjetas de control para firma y devolución; solicitud de piezas
para completar vajilla oficial; recibos del manual de organización y procedimientos; adquisición, reparación e
inventario de mobiliario y equipo para la Embajada; venta de una camioneta volga; relación de la
correspondencia remitida por valija; remisión de cuestionario para reconocer el estado que guardan los costos
en el mercado de bienes y servicios en la URSS; copias de las notas cruzadas con la cancillería; texto del
vocabulario ruso-español debidamente corregido para hacer llevar al Consejo Nacional de Turismo; productos
alimenticios mexicanos para la exportación; gaceta (V centenario); lista de funcionarios soviéticos que asistirán
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al III Informe de Gobierno; comentarios al folleto informativo sobre la URSS preparado por la Embajada de
México en Moscú; envío de directorio de las Embajada de México y Delegaciones Permanentes ante
Organismos Internacionales y lista de los Estados con los que México mantiene relaciones diplomáticas;
circular sobre el cobro de derechos consulares en documentos que amparen embarques a Petróleos Mexicanos
(PEMEX); requisitos para adoptar a menores; acuerdo relativo al documento conocido como declaración del
vendedor; principales disposiciones y reglamentos de protocolo para el recibimiento en la URSS de los jefes de
Estado extranjeros, jefes de gobierno y ministros; circular sobre el vestir de los empleados de Relaciones
Exteriores; criterio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en cuanto a las investigaciones
y actividades conexas en territorio y aguas nacionales; decreto por el que se establece como zona de refugio de
flora y fauna marina, la ubicación en la costa occidental de Isla Mujeres, incluyendo los arrecifes de la Punta de
Cancún y Nizuc, territorio de Quintana Roo; ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión
extranjera, la importación a la URSS y la exportación al extranjero de divisas extranjeras, valores en divisas y
objetos anticuarios y artísticos; decreto que aprueba el Convenio sobre Transportes Aéreos entre el gobierno de
México y el gobierno del Reino de los Países Bajos y el de Japón; decreto por el que se ratifica la enmienda al
artículo 61 de la carta de la Organización de la Naciones Unidas, para aumentar los miembros del Consejo
Económico y Social a 54 Estados; decreto de reformas y adición a los artículos 38 y 43 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado; decreto de reformas y adición a la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ley sobre el Régimen de Propiedad de Condominio e
Inmuebles para el Distrito y Territorios Federales. 517 ff.

LEGAJO 82

Exp. 1
1973. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre reglas para la documentación de turistas. 5 ff.

Exp. 2
1973. Relación de sueldos de personal de la Embajada. 91 ff.

Exp. 3
1973. Correspondencia entre Embajadas y expedición de visas por la Embajada de México en Moscú. 184 ff.
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Exp. 4
1973. Solicitudes de internación; pasaportes y visas a la Embajada de México en Moscú. 263 ff.

Exp. 5
1973. Ruptura de relaciones diplomáticas entre la URSS y Chile; derrocamiento de Salvador Allende;
comentarios en Moscú sobre la actitud de México respecto a los acontecimientos con Chile. 15 ff.

Exp. 6
1973. Posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con Mongolia; países con los que México entabló
relaciones diplomáticas; telegramas de felicitación (correspondencia general); informes mensuales sobre
protección a mexicanos; relación del movimiento en la Embajada por concepto de protección a mexicanos. 50
ff.

Exp. 7
1973. Visita de cortesía del nuevo consejero de la Embajada soviética; solicitud y envío de firmas y modelos,
correspondencia general. 10 ff.

Exp. 8
1973. Esa Rivera Villarreal, solicitud de préstamo, vacaciones. 51 ff.

Exp. 9
1973. Expediente de Juan Miguel Gutiérrez Tinoco, vicecónsul. 33 ff.

Exp. 10
1973. Expediente de Roque González Salazar, correspondencia familiar. 16 ff.

Exp. 11
1973. Listas del personal diplomático y de la sección consular de la Embajada de México en Moscú; solicitud
de adscripción de un canciller más a la Embajada; decreto de reformas y adiciones a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; folleto Fondo de la Vivienda ISSSTE; base y
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cuestionarios para el concurso de ingreso al Servicio Exterior como vicecónsul; relación del personal del
Servicio Exterior Mexicano un seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad. 122 ff.

Exp. 12
1973. Formas y modelos, corte de efectos. 72 ff.

LEGAJO 82

Exp. 1
1973. Minutario de la Embajada de México en Moscú. 1104 ff.

Exp. 2
1973. Correspondencia general; correspondencia personal del Embajador Roque González Salazar; invitación al
XL Aniversario de la Escuela Secundaria “Antonio de la Carrera”; programa del viaje a México (ida y vuelta)
de la familia González Salazar; aspectos sobre el problema de la vivienda en la URSS, pasado, presente y
perspectivas. 173 ff.

Exp. 3
1973. Relación de gastos y comprobantes de pago de la Embajada de México en Moscú: compra de papelería y
artículos varios; adquisiciones, pedidos y lista de libros solicitados por el embajador Roque González Salazar;
Revista Literaria, materiales académicos de consulta hispanoamericana; lista de libros que tomó prestados en la
biblioteca la señorita Elsa Villarreal, canciller de Embajada de México en Moscú; constancia relativa al
inventario de mobiliario y equipo de la Embajada. 71 ff.

Exp. 4
1973. Actas de entrega de claves; lista de mobiliario y equipo existentes en la Embajada de México en Moscú
que entregó Alfonso Herrera Salcedo al embajador Roque González Salazar. 43 ff.
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Exp. 5
1973. Dirección permanente de la Embajada de México en Moscú; presentación de cartas credenciales;
establecimiento de las Embajadas de México en Rumania y en al República Democrática Alemana; comisión
consultiva y calendario de exámenes para el concurso público general de Ingreso al Servicio Exterior con rango
de vicecónsul. 59 ff.

LEGAJO 84

Exp. 1
1973. Convención para la supresión de actos ilícitos en contra de la Seguridad de la Aviación Civil
internacional en Montreal, Canadá, 23 de septiembre de 1971. 6 ff.

Exp. 2
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú: factura de la compra de automóvil “Mercedes
Benz”. 43 ff.

Exp. 3
1973. Correspondencia general entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en
Moscú. 60 ff.

Exp. 4
1973. Relación del Registro Civil en la Embajada de México en Moscú. 34 ff.

Exp. 5
1973. Solicitud de obras pictóricas para la residencia oficial; remisión de carta de la ministra de cultura de la
URSS; currículo vital de maría Gloria Sarabia Martínez; proyecto de convenio para la implementación de un
acuerdo de intercambio cultural y científico entre México y la URSS; visita de López Tarso a la URSS; lista de
invitados a la recepción de la delegación mexicana a la reunión de la Comisión Mixta cultural, encabezada por
el subsecretario de Relaciones Exteriores José S. Gallastegui. 68 ff.
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Exp. 6
1973. Conciertos del pianista Jorge Federico Osorio; curriculum vitae, programa en la URSS y comentarios de
prensa sobre el guitarrista mexicano Alfonso Moreno; información sobre estancia y actuación en Moscú del
cuarteto “México”. 39 ff.

Exp. 7
1973. Invitación a la URSS a los escritores Agustín Yáñez y Octavio Paz. 1 f.

Exp. 8
1973. Informe sobre la participación en el campeonato hípico europeo en la ciudad de Kiev; invitación del
Instituto de la Juventud (INJUVE) para participar en el VII Encuentro Atlético Internacional Juvenil y para l
celebración de la XX vuelta ciclística internacional de la juventud; invitación a México para asistir a juegos
estudiantiles mundiales “Universidad”.

Exp. 9
1973. Libros que pertenecen a la biblioteca de la Embajada de México en Moscú; libros donados a la biblioteca
estatal de la literatura extranjera de la URSS; libros enviados a la exposición del libro mexicano en la Academia
de Lenguas Extranjeras de la URSS; I Feria Mundial de la Plata (Taxco, Guerrero); inventario de la exposición
“Carrillo Gil”; I Feria Didáctica Internacional Americana “IDA 73”; inauguración de exposición de libros
mexicanos. 86 ff.

Exp. 10
1973. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre la película Frida Kahlo y el Festival Internacional de
Cine en Moscú. 23 ff.

Exp. 11
1973. Correspondencia de la Embajada de México en Moscú sobre noticias de México publicadas en la prensa
de ese país; entrevista para la revista Claudia con Rosa María González Salazar; periódico Rusia Soviética,
opinión específica de Jacobo Zabludovsky; URSS-México: tradiciones de amistad; información sobre braceros
mexicanos; Pravda: “Contrastes de México”. 57 ff.
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Exp. 12
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 171 ff.

LEGAJO 85

Exp. 1
1973. Documentos sobre la visita de Estado de Luis Echeverría a Canadá, Bélgica, China y Rancia;
comunicados conjuntos soviético-chileno y soviético-mexicano; declaración de la Delegación de México en la
XXXIII Reunión de la Sesión del Consejo de Ayuda Mutua Económica, 26 al 28 de junio de 1979; presentación
de cartas credenciales. 92 ff.

Exp. 2
1973. Comunicado conjunto, programa y folleto Amistad, comprensión mutua, sobre la visita oficial a la URSS
de Luis Echeverría Álvarez y su esposa, comitiva que los acompaña; distribución de alojamiento durante la
visita presidencial; periodistas invitados a la cena que ofrece el gobierno mexicano; discurso de Luis Echeverría
Álvarez en la Universidad de Lomonosov; visita de Jefes de Estado a la URSS; informe sobre la visita del
presidente de Chile a la URSS; visita del guitarrista Alfonso Moreno y la señora Minerva Garibay de Moreno a
la URSS. 456 ff.

Exp. 3
1973. Adquisiciones de la Embajada de México en Moscú. 189 ff.

Exp. 4
1973. Uso del sistema de comunicaciones directa de telex del Estado Mayor Presidencial; ruptura de relaciones
diplomáticas de la URSS con Chile. 25 ff.

Exp. 5
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 220 ff.
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Exp. 6
1973. Relación de gastos de recepción ofrecida por el presidente y de los gastos extraordinarios de orden social;
recibos por ampliación de gastos de oficina; recibos de gastos de oficina durante el año; comprobantes de pago
por el cambio de voltaje en la Embajada. 90 ff.

LEGAJO 86

Exp. 1
1973. Expedición de visas; informes de turismo; Sexto Congreso de la Liga Mundial Anticomunista;
certificado internacional de vacunación; pasaportes. 178 ff.

Exp. 2
1973. Solicitud y refrendo de pasaportes a la Embajada de México en Moscú por ciudadanos soviéticos. 289 ff.

Exp. 3
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú (julio). 97 ff.

Exp. 4
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú (septiembre). 51 ff.

Exp. 5
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú (octubre). 35 ff.

Exp. 6
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú (noviembre). 34 ff.

Exp. 7
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú (agosto). 43 ff.
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Exp. 8
1973. Relación de mexicanos residentes en el extranjero. 86 ff.

Exp. 9
1973. Informes sobre política internacional, generalidades. 1 f.

Exp. 10
1973. Poder Legislativo, proyecto de programa de la visita de parlamentarios soviéticos. 29 ff.

Exp. 11
1973. Documentos sobre convenios comerciales entre México y la URSS. 30 ff.

Exp. 12
1973. Documentos sobre organismos internacionales. Elección del ministro Sergio González Gálvez como
candidato a la presidencia de la Comisión Jurídica de la XXVIII, Asamblea General de la ONU. 16 ff.

Exp. 13
1973. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 289 ff.

LEGAJO 87

Exp. 1
1973. Recibos del Banco, cuenta oficial de Roque González Salazar. 276 ff.

Exp. 2
1973. Documentos sobre intervención pronunciada en la 619 sesión de la Conferencia del Comité de Desarme
por el presidente de la Delegación de México, embajador Alfonso García Robles; intervención del debate
general del XXVIII período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el doctor Henry A.
Kissinger, en relación a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados aparecido en el boletín
de prensa de la Secretaría B-215; intervención del director general de Organismos Internacionales de la
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Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciado Sergio González Gálvez, a presentar a la Comisión II de la
Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución sobre la Carta de los Derechos y Deberes Económicos
de los Estados (se adjunta ponencia y proyecto de resolución); carta comparación entre la Carta de los Derechos
y Deberes Económicos de los Estados y el proyecto soviético sobre el fomento de la cooperación internacional;
anexo 1: resumen del proyecto de declaración sobre el fomento del desarrollo de una cooperación equitativa, en
las esferas de la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología; anexo 2: comparación entre los textos de los
proyectos soviético y

mexicano referentes a la cooperación económica internacional; anexo 3: aspectos

contenidos en el proyecto soviético, no incluidos en el proyecto mexicano; tratado de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo (inglés); conferencia de las Naciones Unidas acerca del Desarrollo y Comercio; carta del presidente
Luis Echeverría al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas; telegrama de agradecimiento
por haber recibido el discurso pronunciado por el ministro de negocios extranjeros de la URSS (Conferencia
Panaeuropea). 75 ff.

Exp. 3
1973. Oficio circular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigida a las misiones diplomáticas de México
referente a la gira presidencial del licenciado Luis Echeverría Álvarez. 25 ff.

Exp. 4
1973. Permisos de internación de extranjeros al país; informes de turismo durante el año; autorización a
compañías aéreas para documentar a turistas; visas a turistas soviéticos expedidos por la Embajada de México
en Moscú. 370 ff.

Exp. 5
1973. Establecimiento de una consejería comercial en el país de su sede; remisión de material informativo del
Banco Internacional e Inversiones; solicitud de mayores datos sobre la exportación de tamales “sin hoja”;
representación comercial de la República Democrática Popular de Corea; información sobre la posibilidad de
importar fenol a México; información relativa al mercado de plátano en este país; interés en exportar válvulas a
ese país; relativo a productos de “Brincadores Mexicanos”; fotocopia de la Ley para promover la inversión
mexicana y regular la inversión extranjera; oferta de “Saca” para pizca de algodón; oferta de semillas, artículos
de piel, puros, barnices e impermeabilizantes para su promoción comercial en el mercado mundial de las
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revistas Folklore y Sherwood Products, S. A.; semilla de girasol obsequiada por el Ministerio de Agricultura de
la URSS. 112 ff.

Exp. 6
1973. Prorrogación de beca al estudiante Alejandro Calderón Villamar; remisión de horas de supervivencia. 14
ff.

LEGAJO 88

Exp. 1
1973. Datos básicos de los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). 1 F.

Exp. 2
1974. Discursos pronunciados en la Conferencia de Tlatelolco por Luis Echeverría Álvarez, del ministro de
Relaciones Exteriores de Colombia Alfredo Vázquez Carrizosa, del secretario de Estado de Estados Unidos de
América Henry A. Kissinger, del ministro de Relaciones Exteriores de Guyana Shridath S. Ramphal, del
secretario de Relaciones Exteriores de México Emilio O. Rabasa, y del ministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela Arístides Calvani; declaración de Tlatelolco. 158 ff.

Exp. 3
1974. Minutario de telegramas de la Embajada de México en Moscú. 474 ff.

Exp. 4
1974. Concentración de actos y recaudaciones correspondiente a 1973; tabla de equivalencia de las monedas de
diversos países con el peso mexicano; recaudación de impuestos de migración, derechos consulares y resumen
de opiniones en el transcurso del año; decreto sobre la utilización de aeropuertos internacionales encomendados
al Organismo Público Descentralizado de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Tesorería de la Federación,
ingresos y egresos durante el año; Ley sobre Impuestos de Migración publicada el 31 de diciembre de 1973. 99
ff.
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Exp. 5
1974-1976. Información sobre la relación de ingresos por impuestos sobre migración; nueva Ley General de
Población; Ley sobre Impuestos de Migración; tabla de equivalencia de las monedas de diversos países con el
peso mexicano (1975); Tercera Reunión de la Comisión Mixta Soviética-Mexicana del Intercambio Cultural y
Científico, Moscú, octubre de 1975. 66 ff.

Exp. 6
1974. Proyecto tractor, resumen. 1 f.

Exp. 7
1974. Informes de la Embajada de México en Moscú sobre la política exterior de la URSS. 15 FF.

Exp. 8
1974. Documentos sobre la Conferencia de Tlatelolco. 4 ff.

Exp. 9
1974. Cuenta mensual de la Embajada de México en Moscú. 138 ff.

LEGAJO 89

Exp. 1
1974. Texto de la intervención de Alfonso García Robles ante la primera comisión del vigésimo noveno periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; aplicación a la Resolución 3079 de la asamblea
General relativa a la firma y ratificación del protocolo adicional II del Tratado para Proscripción de las Armas
Nucleares en América Latina, Tratado Tlatelolco; proyecto y elaboración de la carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados. Informe de la reunión del grupo de trabajo encargado de elaborar dicho documento
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo); memorando y discurso de Emilio O.
Rabasa en el debate general sobre las principales decisiones adoptadas en IV Periodo Ordinario de Sesiones de
la Organización de Estados Americanos; intervención de Alfonso García Robles en la Conferencia del Comité
de Desarme, ONU; último informe del grupo de trabajo y de la resolución 3082 que fijó el mandato de dicho
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órgano subsidiario; Comisión preparatoria de la Conferencia de revisión del Tratado sobre la No Proliferación
de las Armas Nucleares; reducción de los presupuestos militares de los Estados Miembros Permanentes del
Consejo de Seguridad; protocolo adicional II del Tratado de Tlatelolco. 253 ff.

Exp. 2
1974. Documentos sobre la memoria de las reuniones de la delegación mexicana con el secretario del Consejo
de Ayuda Mutua Económica (CAME) N. Faddik; información sobre la visita a la URSS del comisionado de
prensa, licenciado Eliseo Mendoza Berruelo; folleto: Programa complejo de profundización y por
funcionamiento de la colaboración y de desarrollo de la integración económica socialista de los países del
CAME; proyecto de ayuda de la conversaciones de la delegación mexicano sobre la posible colaboración entre
México y el CAME; envío de documentación para la reunión México-CAME; visita a la URSS de una
delegación comercial de México; relaciones México-CAME; folleto: Transportación Marítima Mexicana, S. A.,
Informe Anual 1973. 177 ff.

Exp. 3
1974. Programa de Intercambio Cultural y Científico entre México y la URSS para 1973-1974; acta resumida
de la III Reunión del grupo de trabajo mexicano-soviético (1974); gestiones del pintor soviético Vasili;
organización de la Unión de Pintores de la Federación Rusa de la ciudad de Leningrado. 43 ff.

Exp. 9
1974. Cuenta bancaria oficial de la Embajada de México en Moscú. 394 ff.

LEGAJO 89

Exp. 1
1974. Minutario de la Embajada de México en Moscú sobre asuntos administrativos, gastos sociales,
presupuestos, egresos, telegramas, venta de automóviles, inventarios, edificio y predio, valija diplomática,
correspondencia, visitas de inspección, directorios y circulares. 473 ff.
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Exp. 2
1974. Minutario de oficios de la Embajada de México en Moscú. 553 ff.

Exp. 3
1974. Venta de automóviles de la Embajada. 51 ff.

Exp. 4
1974. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú (comprobantes); sueldos cubiertos al personal
soviético de la Embajada durante el años; memorándum sobre la compañía Glassexport; folletos: Enciclopedias
1971, y Enciclopedias Oregón Aguilar; adquisiciones de libros de actualidad de la librería de Manuel Porrúa, S.
A. 192 ff.

LEGAJO 91

Exp. 1
1974. Directorio de las Embajadas de México y delegaciones permanentes ante Organismos Internacionales;
copias carta en ruso. 444 ff.

Exp. 2
1974-1975. Intercambio de libros enviados por Aeroméxico; directorio, asuntos generales; lista de personal
diplomático de la Embajada; boletines de prensa a diferentes países felicitándolos por sus fiestas nacionales;
conferencia de prensa con el embajador Roque González Salazar después del acto de toma de posesión de su
cargo; palabras del licenciado Emilio O. Rabasa con motivo de la toma de posesión del licenciado Alfonso
García Robles; recortes de diferentes periódicos; boletín semanal de la hemeroteca internacional, resumen y
documentos de la semana del 7 al 14 de noviembre de 1975; palabras de Emilio O. Rabasa, secretario de
Relaciones Exteriores en la comida de honor de los académicos asistentes a la conmemoración del Centenario
de la Fundación de la Academia Mexicana de la Lengua; explicación de voto de la delegación de México en la
sesión plenaria de la Asamblea General de las naciones Unidas al considerarse el informe del relator de la
tercera comisión sobre los temas relativos al Año Internacional de la Mujer; cartas de envío de publicaciones
(gacetas, libros, revistas, boletines, anuarios, folletos, recortes y traducción de periódicos); recorte periodístico
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obre el informe del presidente Echeverría; revista: Oportunidades de inversión en la captura de atún, tiburón,
sardina, merluza anchoveta; estímulos fiscales y financieros en el sector pesquero; recorte y traducción de nota
de Pravda sobre el informe del presidente Echeverría; reforma educativa, opiniones y puntos de vista en
relación con los libros de texto gratuito; boletín: Carta al Artesano Exportador; la educación en la URSS;
México en la prensa soviética, 1926-1974. 594 ff.

LEGAJO 92

Exp. 1
1974. Informes sobre comercio entre México y Rumania. 356 ff.

Exp. 2
1974. Documentos sobre el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). 13 ff.

Exp. 3
1974. Documentos sobre el Diccionario Ruso-Español; yates extranjeros; Acuerdo por el que se autoriza a las
personas físicas o morales que lo solicitan, la construcción de Marinas con fines turísticos; requisitos que se
deben cumplir para solicitar autorizaciones que tengan por objeto operar vuelos internacionales de fletamiento
Charter, de pasajeros a México, con aeronaves de nacionalidad extranjera; informes sobre visas de facturas
comerciales durante el año; materiales relativos a la Exposición Internacional “INRYBPROM/75”; programas
de ferias y exposiciones comerciales de carácter internacional a las que asiste México durante 1974; decreto que
prorroga el perímetro libre de la ciudad de Nogales, Sonora; información sobre oferta de relojes de pulso
(OMEGA y TISSOT) remitidas a esta misión; compra de papel periódico; interés por adquirir de Rusia resina
vinílica; registro civil; actas de movimiento soviéticas; solicitud de internación a México de la señora Alestina
Grigorieva de Hernández; relación de solicitudes y permisos de internación de la Secretaría de Gobernación;
remisión de actas de nacimiento: 448 ff.
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LEGAJO 93

Exp. 1
1974. Expedición de pasaportes; permisos de cortesía e internación; documentación de 114 integrantes del
Ballet de Ucrania; expedición de visas oficiales por la Embajada de México en Moscú. 347 ff.

Exp. 2
1974. Expedición de visas y pasaportes por la Embajada de México en Moscú a ciudadanos soviéticos. 265 ff.

Exp. 3
1974. Recortes de los periódicos Pravda y Zarubeshom referentes a la decisión del gobierno de México de dar
por terminadas sus relaciones diplomáticas con el actual régimen de Chile; corte de efectos específicos;
posición de México respecto a la cuestión de Chipre; los gobierno de México y Hungría deciden establecer
relación diplomática a nivel de Embajadas; actas de envío de paquetes de papelería; constancia de
nombramientos; actas sobe cambios de personal en la Embajada; órdenes de pago de la Embajada; recibo de
giros bancarios. 104 ff.

LEGAJO 94

Exp. 1
1974. Nombramientos del consejero licenciado Héctor Cárdenas R.; correspondencia en general; documentos
generales de Elsa Rivera Villarreal, canciller; documentación de nombramiento de Carlos Lagunas Zavala, 2°
secretario; carta de Efimov Vasilia a Roque González Salazar; aprobación al programa de fabricación del tractor
Sirena T-25 por la Secretaría de Industria y Comercio; respuestas para la entrevista con Inna Vasilkova,
corresponsal de A. P. N.; forma de solicitud para préstamos del ISSSTE a corto plazo; acta de entrega a las
autoridades soviéticas de objetos propiedad del señor Alexander Shubin; relación de persona de la Embajada;
bases y cuestionarios para el concurso de ingreso al Servicio Exterior, como vicecónsul; revista: Move Today;
presentación de cartas credenciales del personal diplomático. 376 ff.
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Exp. 2
1974. Relación de sueldos del personal y gastos de la Embajada de México en Moscú (13 sobres). 489 ff.

LEGAJO 95

Exp. 1
1973-1974. Estados de cuenta del embajador Roque González Salazar en el City Bank (envíos de cheques a su
favor); petición de libros y enciclopedias, folleto: Librería Rubiños; información sobre libros; cheques enviados
a Roque González Salazar por el banco suizo; folleto sobre publicaciones; materiales académicos de consulta
hispanoamericana, listas de libros para remitir a la Embajada de México en Moscú; compra de un lote en
Monterrey, N. L. por Roque González Salazar; suscripción del embajador a la revista Contexto; correpondencia
general; temario supuesto de conferencias dictadas por el profesor Cuber V. L., candidato a doctor en Ciencias
Históricas; recorte de la revista Hog: Comunicación y opinión pública; folleto: líneas soviéticas Aeroflot; notas
sobre los países orientales; programa de la señorita Teresa Martínez Moreno en Moscú, marzo de 1974; poema
a Salvador Allende; serie de facturas del Fondo de Cultura Económica; listas para enviar tarjetas de navidad.
462 ff.

Exp. 2
1974. Permisos de internación al país; informes de turismo durante el año; informes mensuales de la Embajada
de México en Moscú; pasaportes, solicitud de visas; permisos de cortesía a turistas integrantes de equipos de
voleibol y canotaje; tarjetas de turismo. 350 ff.

LEGAJO 96

Exp. 1
1974. Expedición de visas oficiales; visas de servicio para integrantes del Ballet del Teatro Bolshoi de la URSS;
permisos de internación; visas de servicio expedidas por la Embajada de México en Moscú. 392 ff.
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Exp. 2
1974. Permisos de cortesía; solicitud y expedición de visas diplomáticas; visas para los miembros de la misión
de buena voluntad del MID de Mongolia; visas a correos diplomáticos; visas de servicio para artistas soviéticos
expedidas por la Embajada de México en Moscú. 302 ff.

LEGAJO 97

Exp. 1
1974. Documentos sobre expedición de pasaportes; permisos de internación; refrendo de pasaportes; visas;
permisos de cortesía; XIV Congreso Mundial de la Federación Internacional de Volibol; XIX Reunión de
Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de la XI Reunión de Gobernadores Latinoamericanos y
de Filipinas; documentación de turistas; V Congreso Latinoamericano de Química Textil; reglas a extranjeros
para desarrollar actividades relacionadas con las empresas maquiladoras establecidas en el territorio nacional;
certificados de residencia; copias de cartas; cuestionario acerca de la prensa en ese país; fichas descriptivas por
publicación; esquema de un breve estudio monográfico de la prensa en la URSS; secuestro del señor licenciado
José Guadalupe Zuno Hernández; designación del Congreso de la Unión a los diputados Humberto Lira Mora,
Julio Camelo y Fernando Elías Calles, para participar en el Octavo Congreso Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores; lista de invitados soviéticos a la recepción ofrecida por la Embajada de México en
Moscú, en honor del licenciado Antonio Carrillo Flores; elecciones complementarias para ocupar dos puestos
en el Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, candidatura de la URSS a la
reelección en el Consejo de Organización de la Aviación Civil Internacional, discurso de Emilio O. Rabasa,
Secretario de Relaciones Exteriores de México, en la Sesión inaugural de la Reunión de las Naciones Unidas
sobre Ciencia y Tecnología y Desarrollo en América Latina; intervención del presidente de la delegación de
México, embajador Alfonso García Robles, representante permanente ante la ONU, en el debate de la Primera
Comisión sobre los temas relativos al desarme. 488 ff.
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LEGAJO 98

Exp. 1
1974. Relación de registro de correspondencia de la Embajada de México en Moscú. 107 ff.

Exp. 2
1973-1074. Documentos sobre estados de cuenta del embajador Roque González Salazar. 68 ff.

Exp. 3
1974. Expediente de Tatiana V. Rudievskaya. 8 ff.

Exp. 4
1974. Relación de la biblioteca de la Embajada de México en Moscú. 4 ff.

Exp. 5
1974. Generalidades sobre las determinantes geográficas de países. 2 ff.

Exp. 6
1974. Suscripciones de la Embajada de México en Moscú a revistas internacionales. 54 ff.

Exp. 7
1974. Artículos y publicaciones sobre México. 337 ff.

Exp. 8
1974. Noticias sobre México publicadas en la prensa de Moscú; recortes de prensa publicados en Rusia sobre la
Conferencia de Tlatelolco; boletín informativo: Comercio Exterior Mexicano. 22 ff.

Exp. 9
1974. Informe complementario de la Embajada de México en Moscú sobre la exposición de cine mexicano en
Moscú. 17 ff.
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Exp. 10
1974. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
una relación de piezas de artesanía que se recibieron rotas en la Embajada; programa de intercambio cultural y
científico; exposición de grabados “Leopoldo Méndez y su contemporáneos”. 106 ff.

Exp. 11
1974. Fiesta nacional, septiembre de 1974; lista de invitados a la ceremonia nacional; lista del cuerpo
diplomático latinoamericano en Moscú; festejos patrióticos. 56 ff.

Exp. 12
1974. Actuación del coro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en la
URSS; folleto. 86 ff.

Exp. 13
1974. Documentos sobre el programa de estudios de maestría del Centro de Estudios Económicos y
Demográficos en el Colegio de México; algunas personalidades de la vida artística y cultural de México; viaje
de estudios de investigadores y alumnos del Instituto Politécnico Nacional; homenaje a León Felipe; ceremonia
conmemorativa del XXX Aniversario del Instituto México-URSS. 70 ff.

Exp. 14
1974. Becarios mexicanos estudiando en la URSS; solicitud de becas; información de becas que ofrece el
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME); informe que rinde el consejero Héctor Cárdenas al embajador
Roque González Salazar en relación con su visita al señor Korianguin, subdirector del Departamento de
Relaciones Culturales del Ministerio de Negocios Extranjeros en la URSS. 99 ff.

LEGAJO 99

Exp. 1
1974. Facturas de compra de muebles para recámara, de un televisor marca Rubín; facturas amparando telas,
confección y transporte de cortinas; facturas sobre papelería; folletos de Glass-exporte; adquisiciones de la
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embajada durante 1974; solicitudes de visas oficiales a ciudadanos soviéticos; comprobantes de las operaciones
bancarias de la Embajada de México en Moscú durante 1974; relación aprobatoria de gastos de sostenimiento,
remisión de giro bancario; recibos por gastos de oficina. 589 ff.

Exp. 2
1974. Documentos sobre felicitaciones a la Embajada de México en Moscú con motivo del Aniversario de la
Independencia de México; felicitaciones con motivo del Día Nacional del Ecuador; ampliación de posibilidades
de tránsito en la Embajada de México en Moscú a jefes de representaciones diplomáticas; rutas abiertas para
turistas extranjeros que viajen en automóvil; contrato de suministros y asistencia técnica, Siderúrgica Nacional,
S. A. (SIDENA); invitación a una cena buffet en la Embajada de México; cena en honor del embajador de
Brasil; invitados a la recepción en honor de la delegación mexicana del Seguro Social; concierto del pianista
mexicano Jorge Osorio en Malí Sal Conservatorio; visita a Moscú de de una misión mexicana; materiales e
información sobre el Comité de Mujeres Soviéticas; programa preparado por el Comité Estatal de Radio y
Televisión para la estancia del subsecretario Álvarez Acosta; estancia en Moscú del senador Alejandro Carrillo;
programa de la estancia en la URSS de la delegación de México; comunicado conjunto de la visita oficial del
primer ministro del Japón; reunión regional de Alcaldes de América Latina y del Caribe; informe mensual sobre
protección a mexicanos; formas del resumen mensual de protección a mexicanos. 345 ff.

LEGAJO 100

Exp. 1
1975. Expedición de visas oficiales por la Embajada de México en Moscú. 59 ff.

Exp. 2
1975. Permisos de internación y tarjetas de turismo. 88 ff.

Exp. 3
1975. Solicitudes de internación al país; permisos de cortesía (julio, noviembre de 1975); solicitud de visas
oficiales; permisos de cortesía asistentes expedidos por la Embajada de México en Moscú; XIII Conferencia
Internacional de Tuberculosis. 246 ff.
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Exp. 4
1975. Gastos y registro de correspondencia de la Embajada 483 ff.

LEGAJO 101

Exp. 1
1975. Artículo: “La vivienda en la URSS: pasado, presente y perspectivas” por Roque González Salazar;
expedición de facturas. 30 ff.

Exp. 2
1975. Relación de visas pendientes de la Embajada de México en Moscú. 59 ff.

Exp. 3
1975. Documentos sobre el acta de la tercera reunión de la Comisión Mixta Soviético-Mexicana de Intercambio
Cultural y Científico; Anexo 1: lista de los miembros de ambas delegaciones; Anexo 2: programa de las
actividades en los campos de la cultura, la educación superior y las ciencias sociales para 1976; 1978,
intercambio comercial México-Colombia (Departamento de Estudios Económicos); 1979 cuenta de gastos de
la Embajada de México en Moscú. 240 ff.

Exp. 4
1975-1976. Documentos sobre el Convenio de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo
de Ayuda Mutua Económica (CAME): Reglamento de la Comisión Mixta de Cooperación de los Estados
Unidos Mexicanos y el CAME celebrada en Moscú, Anexo 1: protocolo de la primera reunión de la Comisión
Mixta, Anexo 2: acta final de la primera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación de los Estados Unidos
Mexicanos y el CAME celebrada en Moscú, Anexo 3: reglas de procedimiento de la Comisión Mixta; Anexo 4:
agenda preliminar de la segunda reunión de la Comisión Mixta de Cooperación de los Estados Unidos
Mexicanos y el CAME; discurso del licenciado Héctor Hernández, jefe de la Delegación de México en la
primera reunión de la Comisión Mixta México-Consejo de Ayuda Mutua Económica. 109 ff.
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Exp. 5
1975. Documentos sobre acuerdos y convenios México-URSS. 107 ff.

Exp. 6
1975. Documentación a correos diplomáticos, expedición de visas diplomáticas (enero-junio 1975); permisos de
internación. 197 ff.

Exp. 7
1975. Expedición de visas oficiales por la Embajada de México en Moscú; internación a México de la
delegación Juventud soviética; 126 ff.

LEGAJO 102

Exp. 1
1975. Expedición de visas oficiales y diplomáticas por la Embajada de México en Moscú durante marzo y abril.
150 ff.

Exp. 2
1975. Expedición de visas oficiales por la Embajada de México en Moscú durante julio y diciembre. 172 ff.

Exp. 3
1975. Permisos de internación y expedición de visas ordinarias por la Embajada de México en Moscú. 150 ff.

Exp. 4
1975. Tarjetas de turismo. 160 ff.
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LEGAJO 103

Exp. 1
1975. Documentos sobre la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, texto en inglés y español;
recortes de prensa sobre la conferencia: “Salvar las generaciones futuras de las calamidades de la guerra”,
“México, éxito de las fuerzas de la paz, la democracia y el progreso”, “Hacer frente a los fascistas chilenos”;
declaración del Seminario Regional para América Latina sobre la integración de la mujer en el desarrollo;
intervención de Sergio González Gálvez en su carácter de observador de México en la reunión ministerial del
Buró de Coordinación de los Países No Alineados en La Habana, Cuba; lista alfabética en español de los
miembros de las Naciones Unidas, miembros de organismos especializados y partes en el estatuto de la Corte
Internacional de Justicia; informe del gobierno de México acerca de los progresos realizados a nivel nacional en
la promoción del adelanto de la mujer y su integración en le desarrollo; Diario Oficial: Año Internacional de la
mujer, programa de México; declaración del C. Presidente de la República; Naciones Unidas, Consejo
Económico y Social, proyecto de Plan de Acción Internacional. 703 ff.

Exp. 2
1975. Documentos sobre el Primer Congreso Mundial de Periodistas y Escritores; Congreso Mundial de
Artesanías, Oaxtepec, Morelos; información sobre el Primer Congreso Internacional de Educadores del Tercer
Mundo; Trigésimo Congreso Internacional de Ciencias Humanas; Primer Congreso Mundial de Recreación de
la Juventud. 62 ff.

Exp. 3
1975. Movimientos de personal del Servicio Exterior Mexicano; copias de cartas en varios idiomas. 107 ff.

Exp. 4
1975-1977. Texto de un discurso del secretario general Kurt Waldheim en el XXX Periodo Ordinario de
Sesiones de la Primera Comisión de Desarme Mundial, Misión de México ante las Naciones Unidas; Trigésimo
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Convenio sobre la Cooperación
Científico-Técnica entre México y la URSS; Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de México y el Comité Estatal del Consejo de Ministros de la URSS en
Ciencia y Técnica; Programa del proyecto de cooperación técnico-científico entre la URSS y Mexico, 1976;
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acta de la Segunda Reunión de la Comisión Mixta Mexicano-Soviética de Intercambio Cultural y Científico
1975: resumen de la entrevista con el Ministerio de Agricultura de la URSS; acta de la Tercera Reunión de la
Comisión Mixta Soviético-Mexicana de Intercambio Cultural y Científico. Proyecto de realización inmediata en
materia de administración pública; Convenio Comercial entre México y la URSS, 1975; Protocolo Adicional al
Convenio Comercial suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas; Acuerdos Sidena-tractoroexport, suplementos 2, 3 y 4; conferencia de las partes encargadas del
examen del Tratado sobre la No Proliferación de la Armas Nucleares 1975; intervención pronunciada en la
sesión inaugural de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No
Proliferación de la Armas Nucleares por el presidente de la delegación de México, embajador Alfonso García
Robles; Se pide notificar la firma de Granada; se remite lista de países que han firmado Convenio sobre
Prohibición de Armas Bacteriológicas, 1975; protocolo sobre la entrega para el depósito por los Estados Unidos
Mexicanos ante el gobierno de la URSS del Instrumento de Ratificación del Convenio para la Prevención de la
Contaminación de Mar por vertimiento de desechos y otras materias, informe del estado de las firmas y
ratificaciones depositadas ante el gobierno de la URSS sobre ese Convenio; envío de paquetes por valija
diplomática; palabras del secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Emilio O. Rabasa en la
XVI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; Conferencia del Comité de Desarme;
intervención pronunciada en la 682 sesión de la Conferencia del Comité de Desarme por el presidente de la
Delegación de México, embajador Alfonso García Robles; se informa sobre resultados obtenidos en la
Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea celebrada en Helsinki. 376 ff.

LEGAJO 104

Exp. 1
1975. Relación de gastos para mantenimiento de automóviles de la Embajada de México en Moscú. 67 ff.

Exp. 2
1975. Reparación de muebles existentes en la Embajada de México en Moscú. 41 ff.

Exp. 3
1975. Facturas de compra de máquinas de escribir para la Embajada de México en Moscú. 82 ff.
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Exp. 4
1975. Relación de gastos de sostenimiento; compra de timbres postales para la Cancillería; adquisiciones;
comprobantes de operaciones bancarias y compra de refacciones para los automóviles de la Embajada de
México en Moscú. 415 ff.

Exp. 5
1975. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 52 ff.

Exp. 6
1975-1976. Documentos sobre: Boletín bibliográfico mensual “Referencias bibliográficas extraídas de
publicaciones recibidas en el mes de octubre de 1975”; principales renglones del sector minero con
posibilidades de intercambio entre la URSS y México; cifras de comercio México-URSS; cuarto informe de
actividades (mayo de 1976) del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE); análisis de las facturas
visadas en la Embajada de México en Moscú desde el 1° de mayo hasta el 31 de julio de 1976; quinto y sexto
informe de actividades del IMCE; remisión de triplicado del Servicio Militar Nacional; instructivo al que se
sujetarán las juntas municipales de reclutamiento y consulados de México en el extranjero para el
empadronamiento y registro de la “Clase 1958”, remisos y anticipados; reforma del nombre de la Ley del
Notariado para el Distrito Federal y territorios; acta notarial sobre los casos de Oriana Aída Vargas Ponce y
Antonio Ballesteros Elías; legalizaciones; visa de certificado de sanidad animal; visa de certificado de
producción de animales y vegetales; notas sobre la nueva Ley General del Timbre; remisión de duplicados de
hojas de registros de nacimientos, actas soviéticas; permisos especiales de internación; informes mensuales de
turismo durante el año; remisión de copias de actas de nacimiento; decreto por el que se establecen las cuotas de
los derechos por la expedición y refrendo de pasaportes; “Derechos Consulares por la expedición y refrendo de
pasaportes” y “Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. Nuevos formatos, su refrendo”; expedición y refrendo de
pasaportes. 434 ff.

LEGAJO 105

Exp. 1
1975. Relación de comprobantes de banco de la Embajada de México en Moscú. 551 ff.
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Exp. 2
1975. Relación de copias de cartas en ruso de la Embajada de México en Moscú. 567 ff.

LEGAJO 106

Exp. 1
1975. Documentos sobre: VII Congreso Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Universitaria; XV
Congreso Mundial de Carreteras; seminario sobre arteriosclerosis; Conferencia Mundial de Administración de
Seguridad Social del Sector Público; permisos de cortesía a los asistentes a la Conferencia de la Federación
Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, al Congreso de la Organización Iberoamericana de
Pilotos (COIP) y al XI Congreso Mundial de la Confederación de Organismos Sindicales Libres (CIOSL);
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer; convenio relativo a los documentos de identidad de la
gente del mar; permisos de cortesía para asistentes al Primer Congreso Mundial de Prótesis Dental, VIII
Congreso Latino Americano de Psiquiatría; Congreso Latinoamericano de Oncología, II Reunión
Latinoamericana sobre Población. 79 ff.

Exp. 2
1975. Permisos de internación de la Embajada de México en Moscú. 38 ff.

Exp. 3
1975. Circulares sobre migración, lista de miembros de organizaciones no gubernamentales; Alianza
Cooperativa Internacional, Carrera de Comercio Internacional, Federación Democrática Internacional de
Mujeres. 64 ff.

Exp. 4
1975. Certificados de residencia a mexicanos; visita del señor Luis Suárez de la revista Siempre; actividades en
Moscú del señor Francisco Javier Larios. 49 ff.
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Exp. 5
1975. Buenos oficios de la Embajada de México en Moscú. 58 ff.

Exp. 6
1975. Documentos sobre: candidatura de México a ocupar la presidencia del Tercer Periodo de Sesiones el
Congreso de Administración del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para los problemas del
Medio Ambiente; convenio básico de cooperación científica y tecnológica entre México y la URSS. 26 ff.

Exp. 7
1975. Documentos sobre: acuerdos con la Comunidad Económica y con el Consejo de Ayuda Mutua
Económica.

Exp. 8
1975. Documentos sobre: proyecto de acuerdo y Convenio de Cooperación entre el Consejo de Ayuda Mutua
Económica (CAME) y México; reglas de la Comisión Mixta de Cooperación entre México y el CAME; anexo
al convenio de cooperación entre el CAME y México. 116 ff.

Exp. 9
1975. Recibos por gastos de orden social; información sobre el costo de la vida en la URSS; gestiones sobre la
solicitud del Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México; valija
diplomática; Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras
materias, abierto a firma en la Ciudad de México; legalización de documentos; corte de efectos; visas de
facturas comerciales; presentación de credenciales, relación de documentos remitidos por valija diplomática;
nota del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME); celebración de la Independencia Nacional; entrevista
con el doctor R. S. Giljareukij, subdirector del Instituto de Información Científica y Técnica de la URSS. 1232
ff.

185

LEGAJO 107

Exp. 1
1975. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú. 248 ff.

Exp. 2
1975. Expedición de pasaportes por la Embajada de México en Moscú a ciudadanos soviéticos. 27 ff.

Exp. 3
1975. Expedición de tarjetas de turismo a ciudadanos soviéticos por la Embajada de México en Moscú. 169 ff.

Exp. 4
1975. Expedición de visas diplomáticas por la Embajada de México en Moscú a ciudadanos soviéticos. 143 ff.

Exp. 5
1975. Expedición de permisos de cortesía por la Embajada de México en Moscú a ciudadanos soviéticos. 133 ff.

LEGAJO 108

Exp. 1
1975-1976. Documentos sobre la inauguración de la exposición de pintura del museo de Hermitage del museo
ruso de Leningrado, bajo los auspicios del Ministerio de Cultura de la URSS: invitaciones, seguro, texto para el
prólogo del catálogo y artículos; envío de libros de temas culturales y artísticos: folleto Ignacio Barrios;
propuesta de una exposición en la URSS del acuarelista mexicano Ignacio Barrios, negativa sobre dicha
propuesta; propuesta de itinerario y calendario para realizar la exposición “Máscaras Mexicanas”; posibilidad
de la exposición “Arte de la Sociedad Mexicana de los siglos XVII, XVIII y XIX”; lista de exposiciones del
Instituto Nacional de Bellas Artes; exposición numismática mexicana en París, Francia; memorándum para el
licenciado Enrique Velasco I. del ingeniero José Luis Terrones L.; exhibición en la URSS de la colección
numismática viajera del Banco de México, S. A.; lista de fotografías de la monedas para ilustrar el catálogo que
el gobierno de la URSS debió imprimir para la exposición numismática; exposición itinerante de libros;
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exposición de arte azteca en la URSS; información solicitada la Comisión Federal de Electricidad; tercer
informe de actividades la Embajada de México en Moscú; facturas visadas en la Embajada, 1975; comercio
entre la URSS y México; visas concedidas en 1975 a técnicos soviéticos para dirigirse a México; banco de datos
de la Dirección de Planeación y Estudios del Instituto Mexicano de Comercio Exterior; síntesis de prensa
extranjera, enero de 1976. 467 ff.

Exp. 2
1975. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
valijas diplomáticas; autorización de los sobrevuelos del personal del Servicio Exterior mexicano; información
sobre el costo de la vida en la URSS; información sobre organización de oficinas; informe del licenciado Emilio
O. Rabasa sobre actividades realizadas en Moscú; telegramas despachados; se informa sobre nuevo domicilio
de la cancillería de la Embajada de México en Checoslovaquia; nuevo domicilio del Consulado de México en
Montreal, Canadá; delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Monterrey, Nuevo León; cambio de
domicilio de la Embajada de México en China; recopilación de circulares; incremento de la plaga conocida
como “mosca del Mediterráneo”; organización de carreras de yates en distintos lugres nacionales; reforma
administrativa: sistema de sugerencias y quejas; nombramientos de los licenciados Raúl Valdés Aguilar y
Joaquín Mercado Flores como secretario particular del C. Titular del Ramo y Director del Servicio Diplomático,
respectivamente; directorio del personal diplomático; Diario Oficial, 1974 y 1975; control de registro de
correspondencia. 460 ff.
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Exp. 1
1975. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
comprobantes de adquisiciones automotrices; cuentas bancarias de Roque González Salazar, telegramas
despachados; documentación de José Pérez Moreno que lo acreditan como agregado comercial, fallecimiento.
Correspondencia personal, cheque de sueldos y copias de conocimiento de embarque de cajas con pertenencias
del embajador Roque González Salazar; lista de mobiliario y equipo existentes en la Embajada de México en
Moscú; acta de entrega de la Embajada por el consejero Héctor Cárdenas Rodríguez al embajador Víctor Flores
Olea; presentación de credenciales; comunicaciones a embajadores de otros países en Moscú; reglamento para
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acreditar en la URSS a los jefes de representaciones extranjeras con rango de embajador; presentación de
credenciales de Víctor Flores Olea; constancias y nombramientos; permiso para aceptar condecoración que le
confirió a Víctor Flores Olea el gobierno de Francia; giros bancarios; texto: La Política Exterior de México. 661
ff.

Exp. 2
1975. Correspondencia general reservada entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones
Exteriores. 661 ff.
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Exp. 1
1975. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre:
recorte de prensa de un periódico francés referente a una carta de Carlos Fuentes; traducción no oficial de la
información de prensa que apareció en el diario Pravda, relacionada con la firma del Convenio con el Consejo
de Ayuda Mutua Económica (CAME); recorte de prensa sobre “comunicado Conjunto Cuba-México”; Pravda:
“Conjuran a la Junta Chilena”; Izvestia y Pravda difunden ampliamente materiales sobre celebración en México
de trabajos referentes a la Comisión Internacional Investigadora de Crímenes, junta militar de Chile;
documentos generales sobre el evento de cinematografía que se llevará a cabo en Moscú; acciones culturales de
Antonio Pelaez, Gilberto Aceves Mavame; datos biográficos de Manuel Relguerez; festejos patrióticos;
Novedades de Moscú: “El proceso revolucionario e independentista de México comprende tres momentos
estelares” y “Aniversario de la Independencia de México”; actividades sociales entre las Embajadas; gastos de
orden social; acción cultural, música, cinematografía y deportes; acta de la tercera reunión de la Comisión
Mixta Soviético-Mexicana de Intercambio Cultual y Científico; ofrecimiento de becas por parte del CAME;
normas a las que deberían sujetarse lo intercambios científicos y tecnológicos con la URSS; proposiciones de
intercambio presentadas por la Comisión Mexicana en Agricultura; entrevista con el doctor R. S. Giljarevskij,
subdirector del Instituto de Información Científica y Técnica de la URSS; entrevista con el señor Kililin,
presidente del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología; informe de la entrevista con el señor Bliznakov del
Departamento de Relaciones con los países en vías de desarrollo del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología;
plan de trabajo del consejero Luis Hansberg; discurso pronunciado por la psicóloga Julieta Fernández Cohen en
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su carácter de directora de la Universidad Abierta del Tercer Mundo; información que se desea recabar sobre las
actividades de capacitación y desarrollo de recursos humanos que se realizan en las diversas instituciones de la
URSS; comunicaciones y transportes; informe sobre visas de facturas comerciales; folleto: canacintra; Diario
Oficial, Secretaría de Industria y Comercio. 535 ff

Exp. 2
1974-1975. Informes de la Embajada de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el
Convenio de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAME), propuestas mexicanas para la primera reunión de la Comisión Mixta; productos mexicanos de los
sectores agropecuarios, agroindustrial, pesquero y metalúrgico que se estima tienen posibilidades de
exportación a los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica. 93 ff.

Exp. 3
1975. Informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre telegramas y listas cronológicas de los países
con los que se establecieron relaciones diplomáticas durante el régimen de Luis Echeverría Álvarez; informes
sobre protección a mexicanos; conferencia de prensa concedida por Emilio O. Rabasa a su llegada de Israel, en
el salón oficial del aeropuerto Benito Juárez; demanda de Bolivia ante Chile para obtener un acceso soberano al
Océano Pacífico; XXX Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la equiparación entre sionismo y
racismo; mensaje del presidente de la República al secretario general de la Naciones Unidas, Kart Waldheim;
manifiesto y estatutos del movimiento revolucionario nacional para el desarrollo; corte de efectos durante el
año; nombramientos, pagos, etc. de María de los Ángeles Suárez del Solar; nombramiento y transportación de
Blanca Buenfil Blengio; documentación, gastos de hospitalización y constancia d nombramiento de Elsa Rivera
Villarreal; currículum vital, cartas de presentación, transporte, constancia de nombramiento del segundo
secretario Raphael Stenger Cataño; nombramiento como representante del CONACYT y traslado del consejero
científico de la Embajada de México en Moscú, Luis Hansberg Bacmeister,vacaciones del consejero Héctor
Cárdenas Rodríguez; Carlos Lagunas Zavala, primer secretario de la Embajada de México en Moscú; gastos de
traslado e intalación del consejero José Solé Nájera. 476 ff.
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Exp. 1
1975. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el
Convenio de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAME), comunicado sobre la XXVII reunión del Consejo de Ayuda Mutua Económica; firma del Convenio,
discurso pronunciado por el ministro de Relaciones Exteriores; comunicado de prensa; notas del CAME;
reglamento de la Comisión Mixta de Cooperación de los Estados Unidos Mexicanos y el CAME; XIX periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU); conferencia del
Comité de Desarme correspondiente a 1975, con la intervención del licenciado Alfonso García Robles; reseña
de los trabaos del XXIX periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU; iniciativa de reformas
legislativas; estatutos de la Organización Mundial de Turismo. 473 ff.

Exp. 2
1977. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
gastos de oficina; acta de entrega, designaciones; presentación de credenciales; comprobación de gastos;
convenio para la adquisición colectiva de automóvil Guayin Zhigul; nóminas; relaciones de personal; cambios
de personal; informe de actividades del licenciado Raúl Valenzuela en su estancia en la URSS, desemplea el
cargo de director de Promoción Internacional del Instituto Mexicano Exterior; proyecto de reorganización del
trabajo administrativo de la Embajada de México en Moscú; Comisión de Recursos Humanos del Gobierno
Federal, censo del sector público federal; relación del personal diplomático adscrito a la Embajada de México
en Moscú y familiares; Martín Brito Hernández toma posesión del Consulado por instrucciones de la Secretaría
de Relaciones Exteriores de México; presentación de credenciales; intervención del doctor Arturo Muñoz Ledo
ante la primera Comisión del Simposium Internacional Científico “El papel de trabajadores científicos y
organizadores en la lucha pro el desarme”; manejo de telex para perforar una cinta; boletines de prensa varios;
recibos por gastos de orden social; recibos de sueldos; recaudación de impuestos de migración; cuenta
mensual. 529 ff.
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Exp. 1
1975-1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre la importación del papel en general; consumo e importaciones de papel periódico; ofertas recibidas en
Moscú de México de soya texturizada y fibras de proteína de soya texturizada, de frazada para montura y de
máquina lavadora de cajas de plástico; se pide verificar si la URSS ha comprado trigo a Estados Unidos;
informe del ingeniero José Pérez Romero sobre actividades realizadas en Moscú; solicitud de información
económica y comercial del mercado de Ixte en México; legislaciones; certificados de inexistencia de actas del
Registro Civil; informes mensuales de la Embajada; programa de ruinas de Uxmal; informe mensual de
turismo; convenio de cooperación turística entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de
Brasil; solicitud y permisos de internación; visas; lista de pasaportes cancelados; expedición y refrendo de
pasaportes. 368 ff.

Exp. 2
1977. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el
acta final de la primera reunión y el estado actual del programa de cooperación de la Comisión Mixta
Mexicano-Soviética de Cooperación Científica y Tecnológica; Convenio de Intercambio Cultural y Científico;
currículum vital de los doctores Vitali Serafimovich Osmachkin y Anatoli Nikolaevic Ivanov, con motivo del
intercambio cultural; Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre México y la URSS; segunda
reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica entre México y los Estado Unidos de
América; Grupo Ecología y Vida Silvestre; informe conjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y la Nacional Science Foundation (NSF) sobre el Programa de Cooperación Internacional y
Tecnológica entre México y los Estados Unidos de América, publicaciones resultantes; grupo de normas y
control de calidad; informe conjunto del CONACYT y la NSF sobre el programa de intercambio de jóvenes
técnicos; programas de cooperación ente el Aphis-United States Department of Agricultura (Departamento de
Agricultura de los

Estados Unidos de América -DAEUA-) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de

México; currícula de Pablo Correa Girón y de Carlos Ernesto Samayoa Armienta; solicitud de contribución
económica; lista de instituciones científicas, académicas y oficiales de la URSS,

que planea visitar la

delegación mexicana de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; reporte de la visita a algunos de los institutos
de investigaciones de la URSS; programa de la investigación de los métodos para la lucha biológica contra los
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parásitos agrícolas; visita de la maestra M. C. Pilar Ruiz Azuara para realizar un trabajos de investigación;
proyecto del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
para estudiar el sistema de universidad abierta; proyecto de colaboración del Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjera (CELE) de la UNAM; visita de la profesora Motovilova al CELE; remisión del Proyecto de
Colaboración del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; material bibliográfico para la investigación
del tema “Capitalismo dependiente y transición socialista”; programa de intercambio cultural y científico para
1975 entre México y la URSS; visita del licenciado Jorge Basurto de la UNAM a la URSS; intercambio de
solistas entre México y la URSS; gira del pianista Viviano Valdés por la URSS, Checoslovaquia, Bélgica y
Cuba; contrato de prestación de servicios profesionales entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Gela
Dobroba Alexandrovia; invitación al VI Concurso Nacional P. I. Chaikovski y el III Concurso Internacional de
artistas de ballet en Moscú; solicitud de Alfonso Ferriz Salinas para gestionar su estancia en la URSS para su
entrenamiento en ajedrez; programas de actividades entre México y la URSS; colaboración en deporte;
intercambio de ajedrecistas entre México y la URSS, protocolo de colaboración e intercambio científico entre el
Colegio de México y el Instituto de América Latina; convenio comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y
la URSS; protocolo sobre los suministros de maquinaria y equipo de la URSS a México. 431 ff.

LEGAJO 113

Exp. 1
1975-1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre generalidades; comentarios al anteproyecto de presupuesto de la Embajada de México en Moscú;
anteproyecto de presupuesto de egresos, error en la relación de gastos de sostenimiento, cuenta mensual, gatos
para mantenimiento de automóviles, listas de inventario sobre objetos existentes, carta de envío de libros,
mobiliario y equipo, edificios, predios y envío de valijas diplomáticas. 537 ff.

Exp. 2
1975. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
gastos efectuados con motivo de la recepción de honor de la delegación del Congreso de la Unión; presentación
de cartas credenciales; despedida y sucesión de Roque González Salazar; felicitaciones por fiestas nacionales;
lista de invitados a la recepción ofrecida por el subsecretario Gallástegui y el embajador de México; nomina de
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la delegación soviética en las negociaciones para elaborar el Programa de Intercambio Cultural y Científico
entre la URSS y México para 1976; invitaciones a festivales, fiestas nacionales, conferencias, etc.; boletín de
prensa sobre una visita a Siberia; visita de funcionarios mexicanos al Soviet Supremo de la URSS; envío de
libros de tema cultural; visita a Riga, capital de Letonia, en el Mar Báltico; comunicado conjunto de la visita
oficial del señor Milos Minic, vicepresidente del Consejo Ejecutivo Federal y Secretario General de Relaciones
Exteriores de Yugoslava; declaración conjunta emitida con motivo de la visita de Estado del presidente de la
República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, del 17 al 22 de marzo de 1975; lista actualizada del gobierno de
la URSS; buró político y secretariado del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética;
organización y funcionamiento de la cancillería soviética y su servicio exterior; Colegio del Ministerio de
Negocios Extranjeros de la URSS; lista de los integrantes del gabinete presidencial de México; boletín de
prensa sobre el establecimiento de relaciones entre México y Mongolia; comunicado conjunto de la visita
oficial del primer ministro de Dinamarca Ander Joergensen; comunicado conjunto de los presidentes de
Guatemala en México, suscrito en Guatemala el 15 de noviembre de 1975, entrevista de LEA con el presidente
de Guatemala general Kjell Eugenio Laugerud García; comunicado conjunto realizado en la visita oficial del
primer ministro de Suecia, señor Olaf Palme; visita oficial de la primer ministro de Sri-Lanka, señora Sirimavo
Bandaranaike; declaración solemne conjunta del presidente de México y el presidente de Rumania; visita a
México de Mohammad Reza Pahlavi, Aryamehr Shabanshah de Irán; declaración conjunta suscrita con motivo
de la visita de Estado del presidente de la República del Senegal, doctor Leopoldo Sedar Senghor; declaración
conjunta realizada por la visita a México del presidente de Tanzania, doctor Julios K. Nyerere. 660 ff.

LEGAJO 114

Exp. 1
1975-1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre el personal de la Embajada: Claudia Brook, Blanca Buenfil, Elsa Rivera Villarreal, Rafael Steger Cataño,
Carlos Laguna Zavala; Luis Hansberg, José Solé Nájera, Héctor Cárdenas Rodríguez; avisos de expedición de
órdenes de pago; lista de objetos para ser enviados al embajador de México en Moscú; presupuestos,
inventarios, facturas y remisión de cheques por pagos de papelería, artículos de escritorio y muebles adquiridos
para la residencia de la Embajada. 540 ff.
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Exp. 2
1975-1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú, la Secretaría de Educación Pública y la
Secretaría de Relaciones Exteriores; folleto reglas de seguridad en el transporte; acuerdo sobre exhibiciones de
arte entre el Ministro de Cultura de la URSS y la Corporación Occidental Petrolera; información sobre becas
que se ofrecen a estudiantes mexicanos que deseen estudiar en el extranjero; información sobre la situación de
las relaciones entre México y la URSS en materia de propiedad industrial y transferencia de tecnología y
derechos de autor; comité estatal del Soviet de ministros de la URSS en asuntos de invenciones y
descubrimientos (normas para redactar peticiones de registro de inventos); memorándum sobre entrevista con
la señora Regina Gorelik, subdirectora de la Agencia Soviética para los Derechos de autor; comunicado sobre la
visita del presidente del Comité Intergubernamental de Derechos de Autor de la UNESCO, el señor Gabriel E.
Larrea Richerand y su entrevista con el presidente de la URSS para la UNESCO; acuerdo operativo entre la
agencia de la URSS para la UNESCO; acuerdo operativo entre la agencia de la URSS para derechos de autor y
la Dirección General de Autor de la Secretaría de Educación Pública de México; la legislación soviética sobre
los derechos de autor (en relación con la adhesión de la URSS a la Convención Universal sobre los Derechos de
Autor de 1952); informe de actividades del Consejero Científico en Moscú, URSS, durante septiembre de 1976;
anuncio de admisión de oyentes ciudadanos extranjeros para 1976-1977 en la sección de perfeccionamiento
para los profesores extranjeros de lengua rusa, de la facultad de estudios por correspondencia; viaje cultural de
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública; viaje de estudio por diversos países de 14 pasantes de la
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional; estatuto veterinario sobre importación a la
URSS de productos animales en crudo; irregularidades en Brasil sobre la expedición de certificados de origen;
información sobre facturas comerciales; informes sobre visas de facturas comerciales durante el año de 1976;
tarjetas de turismo; visas oficiales a ciudadanos soviéticos. 493 ff.
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Exp. 1
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
cambio de domicilio de la Cancillería y de oficinas de la Embajada; número de telex de representaciones de
Relaciones Exteriores en el extranjero; se informa sobre el domicilio de la Embajada de México en Filipinas;
apertura de las Embajadas de México en Libreville, Gabón y en Hanoi, Vietnam; inauguración de las nuevas
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instalaciones de la Embajada de México en Brasilia, Brasil; informe del presidente Echeverría, la introducción
al capítulo de política interior, el capítulo de política exterior y el mensaje político; compendio actualizado de la
URSS; solicitud de nuevo directorio de la ciudad de México; nuevo domicilio de la cancillería de la Embajada
de México en Bélgica; nueva dirección postal de la Embajada de México en Etiopía; relación de hojas
sustituibles para el directorio de presentaciones consulares; Diario Oficial 1973, 1976; procedimiento para
expedir permisos a turistas cinegéticos; Conferencia Internacional y VII Reunión Bienal de l Asamblea General
del Consejo Mundial de Artesanías; recopilación de circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
otorgamiento de permisos para pesca deportiva; permisos para documentar extranjeros; envío de documentos
relativos a la zona económica exclusiva mexicana; tabla que consigna la equivalencia de las monedas de los
diversos países con el peso mexicano; reglamentos de la práctica protocolaria en la Unión Soviética relativos al
recibimiento de la URSS de delegaciones extranjeras y representantes del gobierno.

Exp. 2
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
visas ordinarias (enero-agosto); Curso intensivo de la escuela Sindical en la Universidad Obrera de México
“Vicente Lombardo Toledano”; permisos de internación. 179 ff.

Exp. 3
1976. Expedición de visas oficiales por la Embajada de México en Moscú. 215 ff.

LEGAJO 116

Exp. 1
1976. Permisos de cortesía (junio-julio); visas oficiales y permisos de internación por la Embajada de México
en Moscú. 465 ff.

Exp. 2
1976. Recibos de banco, cuenta oficial de la Embajada de México en Moscú. 465 ff.
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Exp. 3
1975. Relación del personal del Consejo Nacional de Mujeres Arquitectos e Ingenieros. A. C. 76 ff.

Exp. 4
1975. Correspondencia en Ruso de la Embajada de México en Moscú. 157 ff.
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Exp. 1
1973-1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre el Programa de permanencia en la Unión Soviética de la Delegación Mexicana encabezada por el
subsecretario de Comercio H. Hernández en la primera reunión de la Comisión Mixta para el Comercio entre
México y la URSS; comunicado conjunto mexicano-soviético; Comisión Mixta México-Unión Soviética;
directivas para la delegación de México; intercambio comercial entre México y la URSS. 130 ff.

Exp. 2
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
estudiante mexicano becario en esta ciudad; telex, certificado de resistencia a mexicanos; hacia una definición
cuantitativa del bienestar mínimo: Manuel Uribe Castañeda; declaración hecha por el secretario de Hacienda y
Crédito Público, licenciado Mario Ramón Beteta acerca de la nueva política cambiaria de México; devaluación
del peso; Diario Oficial: Ley General de Asentamientos Humanos; apoyo a la candidatura del doctor Francisco
Vizcaino Murray, subsecretario de Mejoramiento del Ambiente; curriculum vitae y apoyo a la candidatura del
licenciado Pedro Ojeda Paullada para ocupar el cargo de la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión de
Estupefacientes del Consejo Económico y Social de la ONU; candidatura de México a la Comisión de
Estupefacientes del Consejo Ejecutivo y Social de la ONU; información general de la segunda reunión del
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo; Diario Oficial, tomo CCCXXXV, No. 29; folleto
Sistema Económico Latinoamericano (SELA); Suplemento de examen de la situación económica de México;
asentamientos humanos; IV Reunión del Consejo del Programa de las Naciones Unidas para el mejoramiento
del ambiente. 300 ff.
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Exp. 3
1976. Documentos sobre Convención Consular (ruso).45 ff.

Exp. 4
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la
Primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Tecnológica; programa de cooperación
técnica que presenta el Departamento del Distrito Federal a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser
incluido en el acta fina de la Comisión Mixta México-URSS; programa México-Soviético de intercambio
cultural y científico; valija diplomática; reglamento de la Comisión Mixta que prevé el artículo IV del Convenio
del Banco de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. 461 ff.

Exp. 5
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el
reglamento para realización práctica de la defensa mutua de los Derechos de Autor de la Unión de Escritores de
la URSS y el Fondo de Arte de la República Popular de Hungría; Diario Oficial: Derechos de Autor,
Convención Universal; Comité Estatal del Soviet de Ministros de la URSS: asuntos de invenciones y
descubrimientos; Centro Nacional de información de Derechos de Autor; Boletín Informativo No. 2; Seminario
Latinoamericano y del Caribe de Derechos de autor y Derechos de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes,
Productores y Fonogramas y Organismos de radiodifusión; revista Dominio Público: Dirección General del
Derecho de Autor; proposición de la división de los sectores que integran el Comité de Enlace, según su interés
en materia de impresión por una parte y audiovisual por la otra; lista de países y organismos con los cuales se ha
iniciado relación para el establecimiento del Centro Nacional de Información; resumen y documentos de la
semana (del 26 de junio al 20 de julio de 1975); fichero nacional; declaración de Luis Echeverría A. respecto a
la situación en el Líbano; información sobre la República de Ruanda; negociaciones entre México y Ruanda;
boletines de prensa; firma de Surinam al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares de América
Latina; intervención del presidente de la Delegación de México, embajador Alfonso García Robles, en la sesión
inaugural de los Trabajos de la Conferencia del Comité de Desarme correspondientes a 11976; comunicado de
las negociaciones entre el gobierno de México y el de la República de Cabo Verde; relaciones diplomáticas
entre México y Angola; relaciones diplomáticas entre México y la República de Chad; nombramiento del
licenciado Manuel Armendáriz como representante permanente de México ente los Organismos Internacionales
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con sede en Ginebra; folleto: Ante la Prensa, entrevista del secretario de Relaciones Exteriores, licenciado
Alfonso García Robles en la residencia presidencial de Los Pinos. 461 ff.

LEGAJO 118

Exp. 1
1976. Expedición de visas oficiales por la Embajada de México en Moscú, agosto-septiembre. 130 ff.

Exp. 2
1976. Expedición de visas oficiales por la Embajada de México en Moscú. 161 ff.

Exp. 3
1976. Documentos sobre la cuenta auxiliar del Consulado. 111 ff.

Exp. 4
1976-1977. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre recepciones oficiales en la Embajada; cuadro básico para elaborar lista de invitados; lista de periodistas
soviéticos y extranjeros; invitados a la recepción de la Fiesta Nacional de México; celebraciones e informe
referentes al Aniversario de la Independencia de México; proyecto de gira en el extranjero y gestiones para la
presentación en la URSS del coro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México,
folleto de José Kahan sobre el regreso del Coro a Mexico; ofrecimiento para la actuación del Director de
Orquesta Sinfónica Alejandro Kahan; remisión de material para el Consejo Nacional de Cultura y Recreación
de los Trabajadores; Comité Estatal de la Enseñanza profesional técnica del Consejo de Ministros en la URSS;
proposiciones surgidas entre el viceministro de cultura de la URSS, V. I. Popor y el subsecretario de Relaciones
Exteriores de México, José S. Gallástegui; lista actualizada de bibliotecas de la URSS; envío del trabajo de la
doctora Konstenko; informes sobre materiales que se emplearon en la pintura mural al aire libre; informe sobre
inauguración de la biblioteca de la Embajada; informe sobre actividades culturales realizadas en la URSS;
profesores soviéticos de ballet para el Instituto Nacional de Bellas Artes; invitación al señor Sergio Mikoyán
para asistir a la inauguración del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo; participación de
la URSS en el Festival Internacional Cervantino a realizarse del 26 de abril al 11 de mayo de 1975, informes e
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invitaciones; estancia de profesores de Ballet soviéticos en México y de México en la URSS; becas ofrecidas
por el gobierno soviético para el año académico 1976-1977; especialidades para los ciudadanos extranjeros en
los centros de enseñanza de la URSS y títulos que se otorgan al finalizar los estudios en los centros de
enseñanza superior; reglamento de estudios para extranjeros en la URSS; cuestionario para aspirantes a estudiar
en la URSS; fondo de becas del Consejo de Ayuda Mutua Económica; información sobre beca del señor
Enrique García Campos; solicitudes de becas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; documentación del
becario Daniel Omar Pacheco; plan de viaje de A. D. Fadeev en calidad de postgraduado a México; plan de
trabajo, datos profesionales y biográficos de becados rusos en México; solicitudes para realizar estudios de
postgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. 553 ff.

LEGAJO 119

Exp. 1
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el
pago anual de uniformes y ropa de trabajo según contrato con el personal soviético de la Embajada;
comprobantes de las operaciones bancarias de la Embajada de México en Moscú de septiembre a diciembre de
1976; relaciones comprobatorias de gastos de sostenimiento, giros bancarios de la Embajada; solicitud de
reembolso por refacciones adquiridas para el automóvil oficial de la Embajada, vales de papelería; cuentas
mensuales durante el año (relación de ingresos por impuestos de migración

de ingresos por Derechos

Consulares y resumen de operaciones); remisión de concentración de autor y recaudaciones del año de 1976,
tabla de equivalencia de las monedas de los diversos países con el peso mexicano; compra de refacciones para
los Mercedes Benz y camioneta volkswagen de la Embajada. 586 ff.

Exp. 2
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer; Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME);
Incremento de intercambio comercial entre los países miembros; firma de acuerdo comercial a largo plazo entre
la República Democrática Alemana y la URSS; cartas de agradecimiento; cartas de entrevistas varias; agenda
preliminar de la primera reunión de la Comisión Comercial Soviético-Mexicana, reuniones de la Comisión
Mixta México-Unión Soviética-México, CAME; conclusión de trabajos e informe sobre las actividades
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realizadas por la delegación mexicana, convenio de Cooperación Económica y Tecnológica México-URSS;
programa de permanencia en la Unión Soviética de la delegación mexicana encabezada por el secretario de
Comercio H. Hernández a la primera reunión de la Comisión Mixta para el Comercio entre la URSS y México;
Convenio Comercial entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República
Socialista de Checoslovaquia; segunda reunión de la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre el
Empleo de ciertas Armas Convencionales; proyecto de protocolo adicional a los convenios de ginebra relativo a
la prohibición del uso de armas incendiarias, comunicado de prensa: ampliación comercial bilateral entre la
República de Bolivia y la Unión Soviética; Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por
vertimiento de desechos y otras materias (1974), países que radican su adhesión al citado Convenio; discurso
pronunciado por el licenciado Luis Echeverría Álvarez ante la Conferencia de las Naciones Unida sobre
Asentamientos Humanos; traducciones de memorándum y nota del Comité Deportivo del Ministerio de Defensa
de la URSS; la resistencia psíquica de los deportistas de alto nivel y los métodos de su perfeccionamiento;
Coloquio internacional sobre LXXV años evolución jurídica en el mundo; proyecto de explicación de voto de la
representación de México en la tercera comisión al considerarse en el plenario el informe de la misma sobre los
temas relativos al Año Internacional de la Mujer; programa de cooperación internacional sobre Asentamientos
Humanos; resumen sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo. 349 f.

LEGAJO 120

Exp. 1
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
solicitud de autorización para expedir visas a la delegación de expertos del Consejo de Ayuda Mutua
Económica (CAME); visas y pasaportes; Congreso Internacional de Genética Humana y países que envían
delegados al Congreso; permiso de internación; información la Escuela Nacional de Economía; permisos de
cortesía; Primer Congreso Panamericano de Ortopedia y Traumatología, II Reseña Internacional
Cinematográfica, Ortopédica y Traumatológica, telex sobre el Primer Congreso Latinoamericano de Periodistas;
Congreso Internacional de ciencias Humanas; Congreso Anual de la Asociación Internacional de Aeropuertos
Civiles; autorizaciones circulares; nueva Ley General de Población; Diario Oficial: condecoraciones;
adquisición de dos departamentos. 393 ff.
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Exp. 2
1976. Informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre palabras del viceprimer ministro y ministro de
Relaciones Exteriores, general Allon, en la comida que le ofreció el licenciado Alfonso García Robles en marzo
de 1976; Convenio Económico y Comercial entre México y Polonia; comunicado sobre el establecimiento de
relaciones diplomáticas entre México y la República Árabe del Yemen; conferencia de prensa ofrecida por el
licenciado Alfonso García Robles y el general Allon, viceprimer ministro de Israel, en la Secretaría de
Relaciones Exteriores; palabras del licenciado Alfonso García Robles, quien en representación de Luis
Echeverría Álvarez, declaró inaugurados los servicios de la Naviera Multinacional del Caribe (AMUCAR);
palabras del licenciado Alfonso García Robles en la comida que ofreció al viceprimer ministro de Israel y su
esposa; palabras del licenciado Alfonso García Robles en la comida de despedida al embajador de la URSS,
Nikolai K. Trasov, el 5 de marzo de 1976; palabras del embajador de la URSS, Nikolai K. Tarasov, al agradecer
al licenciado Alfonso García Robles la comida ofrecida en su honor; inauguración de los trabajos de la primera
reunión de la Comisión Cultural Mixta Mexicano-Japonesa, que actualizaría el convenio cultural vigente entre
ambos países; resumen y documentos de la semana (10 de diciembre al 31 de enero de 1976). Recortes de
prensa recibido en la Embajada; facturas nacionales; índice de las principales noticias recibidas en la Dirección
General de Información enviadas por la Embajada de México en Moscú; recortes de prensa: Costa Rica, La
Nación: “México insta al FMI a ayudar a países pobres”; Excélsior: “Analizan relaciones con Estados Unidos”;
“Sólo hay tres líderes en Latinoamérica: Fidel, Carlos Andrés y Luis Echeverría” dice Time; “reconciliación
entre México e Israel”; Costa Rica, La Nación: “Bomba estalló en Consulado mexicano de la Argentina”,
“Turistas norteamericanos judíos boicotean a México; Excélsior: “1976: el mayor déficit comercial”, “volverán
las relaciones entre México y España”, “E.Estados Unidos de AméricaU. fija economía de México y
Centroamérica”; Sionismo causa de renuncia de Rabasa” “América Líder: México-Cuba”; Costa Rica, Prensa
Libre: “La farsa en América”; Juventud Rebelde: “Increméntase déficit comercial de México con E.Estados
Unidos de AméricaU.”; Aprueba la FAO resolución apoyada por Cuba y México sobre agricultura y
alimentación”; Paraguay, A.B.C.

Color: “Los problemas en la ejecución de la Reforma Agraria en América

Latina”; “Mediación Mexicana en el Conflicto sobre Belice”; Polonia, “Las dos caras de México”, Kuner Polki;
Excélsior: “Terminó boicot judío a México”; Gran Bretaña, La Nación: “Ejército declara guerra a la conexión
mexicana”; The Economist: “Declaración de diciembre”; información sobre Turquía; lista de publicaciones
recibidas en la Dirección General de Información; gráfica de las vacaciones del personal soviético de la
Embajada de México en Moscú para 1976; listas y suscripciones a revistas y publicaciones técnicas y científicas
extranjeras; suscripción del embajador Víctor Flores Olea a la revista Estados Unidos: “Perspectiva
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Latinoamericana”; Carta de México: “Diez días de actividad gubernamental (del 1 al 10 de enero de 1976)”;
México informa, Boletín mundial publicado por la Embajada de México; Constitución de Kampuchea
Democrática; envío de publicaciones y boletines de prensa: biografías de personales ilustres. 503 ff.

LEGAJO 121

Exp. 1
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
petición de visas diplomáticas; envío de valifas diplomáticas; invitación al Secretario General del Consejo de
Ayuda Mutua Económica (CAME); correspondencia general (vacaciones, correos diplomáticos) Convenio de
Cooperación Económica y Tecnológica entre los gobiernos de México y la URSS; formación de la Comisión
Mixta México-CAME; relaciones para automóviles de la Embajada; invitación a toma de posesión de José
López Portillo; viajes de práctica de los buques Cuauhtémoc y Cuitláhuac; visita del secretario del CAME a
México; texto sobre asuntos culturales y cooperación técnica internacional; currículum de los doctores
Osmachkin e Ivanov; documentación con respecto al CAME; información sobre exposición Hermitage y Museo
Ruso de Leningrado; intercambio científico y tecnológico México URSS; entrevista entre funcionarios
mexicanos y dirigentes soviéticos. 946 ff.

Exp. 2
1976. Informe de la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores referente al
protocolo de la Primera Reunión de la Comisión Mixta sobre Cooperación entre el Consejo de Ayuda Mutua
Económica (CAME) y México, orden del día, reglamento, programa de trabajo, productos mexicanos que se
estima tienen posibilidades de exportación a los países miembros del CAME (sectores pesquero y
agropecuario); Convenio de Cooperación y Asistencia Tecnológica entre México y la URSS. 204 ff.

Exp. 3
1976. Informes de la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el Convenio
de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo de Ayuda Mutua Económica. 278 ff.
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LEGAJO 122

Exp. 1
1970-1977. Documentos sobre el Astillero de Marina No. 1 de Tampico, Tamaulipas; comercio exterior de
México; carnet de los recursos naturales básicos de México: industria del carbón y minería, electroenergética;
instalaciones portuarias y transporte marítimo, industria de materiales de construcción, pesca, agricultura y
salubridad pública. 126 ff.

Exp. 2
1976. Notas de valija diplomática de la Embajada de México en Moscú. 1374 ff.

Exp. 3
1976. Expedición de visas diplomáticas por la Embajada de México en Moscú a ciudadanos soviéticos. 195 ff.

Exp. 4
1976. Documentos sobre las relaciones económicas México-URSS. 31 ff.

LEGAJO 123

Exp. 1 al 12
1976. Relación de gastos de la Embajada de México en Moscú de enero a diciembre. 60, 80, 61, 53, 67, 61, 65,
65, 62, 75, 53 y 95 ff.

LEGAJO 124

Exp. 1
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
recortes de prensa de los artistas mexicanos Indio Fernández y Sonia Amelio que visitan la URSS; acta sobre
permuta de un artículo, entregándose el mismo como pago de otro nuevo; autos comprados para el servicio de la
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Embajada; inventarios, presupuesto del UPDK para los estantes de la Biblioteca de la Embajada; envío de
valijas; correspondencia cruzada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en
Moscú; Bladimir U. Gordeev ocupa cargo de segundo secretario de la Embajada de la URSS en México;
Anatoli I Ritalov, ministro consejero de Misión Diplomática; cuestionario de costos. 626 ff.

Exp. 2
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
nóminas de 1975; horarios de las clases de coreografía, gimnasia y esgrima; disposiciones del reglamento de
tránsito; bases y cuestionarios para el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano; informes
confidenciales del personal diplomático de esta Embajada; presentación de cartas credenciales; nombramiento
del embajador Jorge Castañeda como subsecretario de Asuntos y Estudios Internacionales; anteproyecto d
egresos de la Federación; presupuesto para el año 1977; telegramas y teléfonos; recibos, relación de gastos de
orden social. 541 ff.

LEGAJO 125

Exp. 1
1976-1982. Documentos sobre las orientaciones principales del desarrollo económico de México. 240 ff.

Exp. 2
1976. Documentos sobre la Conferencia Mundial del año Internacional de la Mujer; seminario internacional de
Ciencias Humanas en Asia y África del Norte; invitaciones a congresos varios; lista de personas integrantes de
la Delegación Soviética al III Congreso Internacional de Ciencias Humanas en Asia y África del Norte;
simposio de la Academia de Arbitraje Comercial Internacional; coloquio sobre el Estudio Científico de las
Relaciones Internacionales, presente y futuro; invitación a especialistas en el tema del Estudio Científico de las
Relaciones Internacionales, presente y futuro; folletos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México: I Coloquio Internacional de Primavera; carta de información
sobre el XX Congreso Mundial de Veterinaria; discurso de Luis Echeverría en inglés; nuevas reglas de tránsito
por el país para corresponsales extranjeros; intercambio de correspondencia entre Embajadas; presentación de
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cartas credenciales; celebración de fiestas nacionales: Costa Rica, Venezuela, Argentina, México, Bolivia;
movimientos de personal en la Embajada; correspondencia general. 549 ff.

Exp. 3
1976. Resúmenes de la prensa sobre política internacional de la URSS y el Mundo, folleto: México-Israel,
Relaciones Bilaterales y posición en las Naciones Unidas (inglés y español). 579 ff

LEGAJO 126

Exp. 1
1976. Documentos sobre invitados a la inauguración de la biblioteca de embajadores latinoamericanos
designados en Moscú; cenas y almuerzos en la Embajada; visita a la URSS del Ministro de la Riqueza Nacional,
Francisco Javier Alejo y esposa; lista de suplentes de los representantes permanentes de los países del Consejo
de Ayuda Mutua Económica (CAME), lista de participantes.

Exp. 2
1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
invitaciones a los jefes de representaciones diplomáticas a realizar diferentes visitas, asistir a conferencias,
excursiones, fábricas, ciudades, festejos, etc.; invitación a la URSS para que asistan representantes a la
transmisión de poderes en México; programa de autos oficiales en la transmisión de poderes; invitación a
diversos países a la toma de posesión de José López Portillo. 131 ff.

Exp. 3
1976. Documentos sobre permisos, programa y cuestionarios para las visitas oficiales de los buques
“Cuauhtémoc” y “Cuitláhuac” de la Armada de México a puertos extranjeros, incluyendo el puerto Vladivastok
(URSS); datos biográficos de los capitanes, Lázaro Meza Sánchez, Salvador Gómez Bernardo y Fernando
Magaña Gayou. 42 ff.
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Exp. 4
1976. Documentos sobre visitas a la URSS de Luis Echeverría Álvarez y el licenciado Javier Wimer; visitas de
funcionarios gubernamentales a la URSS; toma de posesión de Alfonso García Robles como titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores; listas del gabinete de la URSS; lista del Soviet Supremo de la URSS;
relación del gabinete de la República Popular de Mongolia; informe sobre la entrega de cartas credenciales en
Mongolia, relaciones diplomáticas (Mongolia). 163 ff.

Exp. 5
1976. Documentos sobre el comunicado conjunto sobre la visita a México del primer ministro de Canadá, Pierre
E. Truedeau y su esposa; relaciones diplomáticas con la República de Ruanda, República de Cabo Verde,
Angola, Nueva Guinea, Birmania y la República de Chad; lista de países con los que México sostiene relaciones
diplomáticas y con los que se establecieron durante el periodo de Luis Echeverría Álvarez; comunicado
conjunto sobre la visita a México del presidente de la República de Yugoslavia, Josip Broz Tito; informes
mensuales sobre protección a mexicanos. 103 ff.

Exp. 6
1976. Documentos sobre expedición de visas oficiales, enero-mayo; folleto: Estatuto de la Agencia de Prensa
Novosti; permisos de cortesía a los asistentes al XII Congreso Internacional de Grandes Presas; permisos de
cortesía a los asistentes a la trigésima primera Conferencia Anual de la Federación Internacional de
Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA); reuniones interparlamentarias; cancelación de visas;
permisos de cortesía por la Embajada de México en Moscú. 184 ff.

Exp. 7
1976. Expedición de visas ordinarias y permisos de cortesía por la Embajada de México en Moscú. 98 ff.

LEGAJO 127

Exp. 1
1975-1976. Correspondencia entre la Embajada de México en Moscú y la Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre negativa de la Federación Mexicana de Tenis para jugar contra África del Sur en Copa Dais; carta del
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licenciado Miguel Osuna, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, A. C. A. al presidente de la
Federación Nacional de Tenis, de Moscú. 22 ff.

Exp. 2
1976. Documentos relacionados con el viaje del secretario Rabasa a Israel; actitud mexicana sobre el problema
de Medio Oriente; plan bianual para el intercambio de experiencias y delegaciones entre los Comités Centrales
del PSUA y el PCUS; ONU, adopción del mecanismo que vigilará la aplicación de la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados y preparará las eventuales adiciones o mejoras de conformidad con el
artículo 34 de la misma; comunicado conjunto y conferencia de prensa concedida por Emilio O. Rabasa a su
llegada a Israel; explicación de voto de la Delegación de México en la sesión plenaria de la Asamblea General
de las Naciones Unidas al considerarse el Informe de Relator de la Tercera Comisión sobre los temas relativos
al año Internacional de la Mujer; discurso de Luis Echeverría Álvarez ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas; intervención del licenciado Alfonso García Robles, representante permanente ante las Naciones Unidas
sobre el tema Carta de Derechos y Deberes económicos de los Estados; intervención del embajador Sergio
González Gálvez en la segunda Comisión respecto al tema 64 del Programa “Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados”, recopilación de las referencias; intervención del presidente de la Delegación de
México, Alfonso García Robles en la sesión inaugural de los trabajos de la Conferencia del Comité de desarme
correspondiente a 1976; palabras del licenciado Alfonso García Robles y del viceprimer ministro de Relaciones
Exteriores del Estado de Israel en la comida ofrecida en su honor, el 1° de marzo de 1976; Comité especial de la
carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la organización y propuesta de México; México
en la XXX Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre-diciembre de 1975); nuevo
gobierno de la República de Argentina; comunicado oficial sobre la causa marítima boliviana; texto del discurso
pronunciado por Fidel Castro en el acto de despedida del duelo de las víctimas del DEC-8 DE “Cubana de
aviación” destruido en pleno vuelo. 260 ff.

Exp. 3
1976. Documentos sobre: folleto México directorio de hoteles; carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, propuesta de México para la creación de un sistema para el Desarrollo del
Tercer Mundo; resolución sobre cooperación económica entre países en desarrollo; programa de cooperación
económica entre países en desarrollo. 17 ff.
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Exp. 4
1976. Documentos sobre corte de efectos, específico durante 1976; comprobantes de compra de papelería,
paquetería despachada por Zulthansa; vuelos directos Moscú-México; expedición de giros bancarios;
documentos relativos al ascenso como tercer secretario de Juan Miguel Gutiérrez Tinoco; documentación
personal de Ángeles Suárez del Solar González. 174 ff.

Exp. 5
1975-1976. Informes de la Embajada de México en Moscú a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea; memorando sobre la entrevista entre el
embajador de México Víctor Flores Olea y Nioki N. Fadeyev, secretario General del Consejo de Ayuda Mutua
Económica (CAME), en enero de 1976, entrevistas entre dirigentes mexicanos y representantes del CAME;
negociaciones para llevar a cabo la primera reunión de la Comisión Mixta México-CAME; Diario Oficial, 6 de
febrero de 1976, canje de instrumentos con el CAME; lista de integrantes de una delegación de expertos del
CAME que viajará a México; proyecto de directivas en relación con las cuestiones comerciales que regirán la
actuación de los delegados mexicanos a la primera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación MéxicoCAME; lista de productos industriales y agropecuarios que México podría exportar a los países miembros del
CAME; programa de la reunión de la Comisión mixta México-CAME; boletín de prensa sobre la instalación en
Moscú de la Comisión Mixta de Cooperación entre el CAME y México. 330 ff.

Exp. 6
1975. Documentos sobre consultas efectuadas entre expertos del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)
y dependencias del gobierno de México, sesión de evaluación final y clausura de los trabajos; estatutos y
principios que rigen el CAME. 76 ff.

LEGAJO 128

Exp. 1
1976. Notas en ruso de la Embajada de México en Moscú. 150 ff.
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Exp. 2
1977. Documentos sobre las relaciones económicas México-Consejo de Ayuda Mutua Económica. 151 ff.

Exp. 3
1977. Documentos presentados por el gobierno de México al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME);
sectores económicos que se consideran prioritarios durante los próximos años; relaciones comerciales de
México con otros países; Reglamento de la Comisión Mixta de Cooperación de los Estados Unidos Mexicanos
y del CAME (anexos). 86 ff.

Exp. 4
1977. Circulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación dirigidas a los
cónsules de México. 4 ff.

Exp. 5
1978. Directorio de domicilios y teléfonos de los miembros del Servicio Exterior Mexicano en el extranjero.
157 ff.

LEGAJO 129

Exp. 1
1978. Boletines de prensa. 56 ff.

Exp. 2
1978. Boletines de prensa. 87 ff.

Exp. 3
1978. Folleto: Impuestos del timbre sobre la renta y sucesiones y donaciones. 16 ff.

Exp. 4
1978. Folleto: Legislación sobre trabajo. 10 ff.
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Exp. 5
1978. Folleto: Impuesto del Departamento del Distrito Federal. 8 ff.

Exps. 6 y 7
1978. Folletos: Código de Comercio. 4 ff. cada uno.

Exp. 8
1978. Folleto: Legislación penal mexicana. 14 ff.

Exp. 9
1978. Folleto: Constitución Política Mexicana. 38 ff.

Exp. 10
1978. Folleto: Impuesto del timbre sobre la renta. 36 ff.

LEGAJO 130

1942-1976. Libros sobre copias de actas de nacimiento. 16 libros.

LEGAJO 131

1945-1969. Libros sobre copias de actas de nacimiento, defunción y matrimonio. 12 libros.

LEGAJO 132

1961-1972. Libros de registro de la sección consular de México en la URSS. 7 libros.
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LEGAJO 133

1974-1976. Libros de registro de la sección consular de México en la URSS. 3 libros.

LEGAJO 134

Exp. 1
1944. Libro de registro de telegramas.

Exp. 2
1945. Libro de registro de gastos de sostenimiento de la Embajada de México en Moscú.

Exp. 3
1945-1946. Libro de registro de egresos de la Embajada de México en Moscú.

Exp. 4
1948-1959. Libro de inventario de la Embajada de México en Moscú.

Exp. 5
1953-1958, Libro de registro de correspondencia de la Embajada de México en Moscú.

Exp. 6
1966-1969. Libro de correspondencia de la Embajada de México en Moscú.

Exp. 7
1976. Libro de telegramas despachados por la Embajada de México en Moscú.
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