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Reporte de actividades en el Archivo Histórico Municipal de Sombrerete 

correspondiente al trimestre julio - septiembre de 2016. 

Durante el mes de julio de 2016 se realizó una reclasificación de la sección minería 

correspondiente al siglo XVlll, esto a consecuencia de la mala organización que 

había llevado con anterioridad, de tal manera que se clasificó un total de 1269 

expedientes clasificados de la siguiente manera: 

 Receptoría de Minas: 822 expedientes 

 Juzgado de Minas: 66 expedientes 

 Cuentas de Minas: 35 expedientes 

 Diputación de Minería siglo XVlll: 290 expedientes 

De lo anteriormente mencionado la sección minería ahora se encuentra 

debidamente organizada bajo los parámetros del AGN y respetando el principio 

de procedencia y origen de los documentos. 

Durante el mes de agosto de 2016, el personal del AHMS se dio a la tarea 

de hacer un conteo aproximado del número de documentos que alberga el 

archivo, esto con motivo de una declaración ante sindicatura. La tarea resultó 

imposible de determinar con exactitud sin embargo se logró hacer un aproximado 

de 728000 documentos de valor único e histórico. De igual modo se comenzó con 

la separación y reordenamiento de la sección ayuntamiento correspondiendo en 

temporalidad los años 1800- 1821, periodo que no ubica en  
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el final de la Alcaldía Mayor y el orbe virreinal. Del cual pertenecieron 2 cajas para 

archivo muerto y se pasaron a cajas tipo AG 12 para archivo histórico con una 

cantidad de 18  cajas.  

Durante el mes de septiembre se concluyó con la clasificación de la sección 

Ministros Tesoreros abarcando la temporalidad 1800 – 1821, un total de 22 cajas 

a las cuales solo les resta generar su etiquetado para posteriormente pasarlas al 

catálogo digital, esto sucederá hasta que se concluya con la sección Ayuntamiento 

para evitar futuras modificaciones. 

 
 


