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REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AHMS DURANTE LOS MESES DE 
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017. 

Este reporte ha sido elaborado tomando como base las bitácoras que elabora día a día, el 
personal de dicho departamento donde anotan las actividades realizadas de forma personal. 
Las actividades realizadas en este departamento son las siguientes: 

o 12 expedientes de alcalde mayor. 
o 22 fojas revisión de leyendas 
o 8 fojas revisión de leyendas 
o 2 expedientes leyendas alcalde ordinario 2º voto 
o 2 expedientes alcalde ordinario 2º voto 
o Elaboración de 60 diapositivas 
o Análisis de telegramas de los años ... 
o Investigación sobre la intervención francesa, los cuarteles y jefes políticos. 
o Investigación para placas conmemorativas. 
o Ubicación de documentos de los años 1888 y 1882. 
o Exposición documental en zacatecas. 
o Identificación de diferentes personajes, 1888; 2 exp. 40 fs. 
o Separación de documentos del área de concentración 
o Leyendas a 15 expedientes. 
o Investigación y búsqueda del año 1907, 4 exp. 
o Búsqueda en cajas de 1907, 3 exp., 40 fs. 
o 1 exp., 1 O fs. Alcaldía mayor justicia. 
o 1 exp. 12 fs. Notarias. 
o Leyendas a 3 exp. De justicia. 
o Apoyo con la búsqueda de información de la fundación de la biblioteca. 
o 1 exp 3 fs. Alcaldía mayor justicia. 
o 1 exp. 1 O fs. Alcaldía mayor Justicia. 
o 1 exp. 12 fs. Notarias. 
o Leyendas, 3 exp. 10 fs., 6 exp. 12 fs. 
o Búsqueda de la familia Barrios dueños de la Hacienda La Parada, 1 exp. 25 fs. 
o 1 exp. 8 fs. Notarias. 
o Clasificación a traslado repositorio. 
o Descripción de padrones 232 exp. 
o Se contaron 1178 exp 
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- 
o Clasificación de documentos 
o Actualización de archivos de concentración. 
o Agrupación de documentos del fondo catastral 
o Reacomodo del fondo notarias por orden cronológico. 
o Organización de boletas de impuestos prediales rústicos y urbanos. 
o Se leyendarón 160 expedientes de instrumentos públicos del año 1748. 
o 01 protocolo. 
o Legajos 06 
o Decretos impresos 02 
o Causas civiles 17 
o Agrupación de fondo hemeroteca. 
o Juzgado de paz 10 
o Depuración de documentos de catastro 
o Censos3 
o Propios y arbitrios 3 
o Notarias 1 
o M1heta 5 
o Enseñanza pública 7 
o Se atendió y se guio a 75 alumnos y 3 maestros de la ciudad de zacatecas para un 

recorrido en el centro histórico. 
o Transcripción de documentos bajados del portal PARES respecto al Valle de Súchi! y 

Villa de Nombre de Dios 
o Se elaboró fiCha técnica de 11 exp. Del fondo de tierras y aguas. 
o Revisión de cajas chicas para la búsqueda de padrones, 39 cajas y se encontraron 169 

padrones 
o Descarga de documentos de pares 6043. 

Estas fueron las actividades realizadas durante el trimestre octubre-diciembre de 2017, en el 
archivo Municipal de Sombrerete. 
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