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 Durante el mes de octubre se continuaron las actividades de organización y 

clasificación del fondo ayuntamiento correspondiente al siglo XlX esto hasta el año 

de 1821, tomando en cuenta el parte aguas histórico como lo fue la consumación 

de independencia. Para dicho efecto se etiquetaron y generaron las siguientes sub 

series: Subdelegados, Ministros Tesoreros, Milicias, Intendencia, Seguridad Pública 

y Salud.  De igual modo se clasificaron y registraron los libros oficiales del acervo 

bibliográfico para poder generar una guía simple y posteriormente elaborar el 

catálogo correspondiente. 

 Así mismo se realizó la separación de la Causa Civil y la Criminal del siglo 

XlX, se clasificó por años y tipo, se ha leyendado más del 80% de los documentos 

de dicha sección. También se comenzó con la etiquetada, separación y 

organización de la correspondencia oficial (Aduana, Alcaldía Mayor y Tesorería). 

 Durante el mes de noviembre se comenzó la reorganización del fondo de 

notarías, esto a consecuencia de la deficiente organización con la que contaba. 

También las leyendas que describían su contenido estaban escuetas y carentes de 

información, de tal manera que evitaba tener un pleno conocimiento de la 

documentación con la que cuenta nuestro valioso archivo histórico. Partiendo en  el 

año de 1633 y concluyendo en 1799, la nueva organización del mencionado fondo  

se debe someter a reorganización 27 cajas con expedientes de protocolos e 



instrumentos públicos variados. Así mismo se leyenda documentos pertenecientes 

a la Real Hacienda y la Real Aduana respectivamente.  

 Durante el mes de diciembre se continuo con la clasificación del fondo de 

notarías, se separó la Aduana siglo XVlll y se pone a disposición de reorganización, 

esto a consecuencia de que dicho ramo tiene efectos mesclados como son los 

apartados de alcabalas, azogues, tesorería, subdelegado entre otros… por tal 

motivo reorganizar el fondo resulta sumamente necesario.  

 Se realizó investigación y presentación del culto a Nuestra Señora de 

Guadalupe, lo anterior a consecuencia del primer ciclo de conferencias, sobres los 

paradigmas de la historia de Sombrerete, con la finalidad de generar difusión de los 

diversos acervos que integran el Archivo histórico. También se atendieron visitas de 

escuelas como la telesecundaria de Lo de Mena y la escuela técnica número 60. 

Hubo investigaciones profesionales por parte de Alumnos de la maestría doctorado 

en Historia  de UAZ.  

 

  


