
NO NOMBRE CARGO ÁREA FECHA ACTIVIDAD NO. DE 
FOJAS

NO. DE 
EXPEDIENTES NO. DE CAJAS CÓDIGO DE 

CLASIFICACIÓN MAPA TOPOGRÁFICO

1 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 13/01/2022
Redes sociales, 

transparencia, archivo de 
trámite

0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

2 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 14/01/2022
Redes sociales, 

transparencia, archivo de 
trámite

0 138 1 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

3 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 17/01/2022

Redes sociales, 
transparencia, oficios, 
sanitación de Archivo 

Histórico
0 0 0 n/a

área administrativa, versión 
digital, som-032-042-imacs/mon-

936

4 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 18/01/2022 no asistí 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

5 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 19/01/2022 redes sociales, oficios, 
requisiciones 0 0 0 n/a

área administrativa, versión 
digital, som-032-042-imacs/mon-

936

6 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 20/01/2022

red sociales, requisiciones, 
monederos electrónicos, 

leer manual de producción e 
integración

0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

7 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 21/01/2022 redes sociales, monedero 
electrónico 0 0 0 n/a

área administrativa, versión 
digital, som-032-042-imacs/mon-

936

8 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 24/01/2022 redes sociales 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

9 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 25/01/2022

red sociales, manual de 
norma ISAD(G), etiquetas 

para repositorios, 
incidencias

0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

10 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 26/01/2022 rol 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

11 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 27/01/2022 redes sociales, leer manual 
de norma ISAD(G) 0 0 0 n/a

área administrativa, versión 
digital, som-032-042-imacs/mon-

936

12 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 28/01/2022 rol 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

13 Claudia Olivia Aguilar Silva coordinador de archivos Archivo Histórico 31/01/2022 rol 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

14 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 10/01/2022 Fichas Técnicas y Bitácora 3827 482 18 N/A pasillo 2, lateral izquierdo, 
alcaldía mayor, entrepaño 1 y 2

15 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 11/01/2022 Fichas Técnicas 5453 734 21 N/A pasillo 2, lateral izquierdo, 
alcaldía mayor, entrepaño 1 y 3

16 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 12/01/2022 Fichas Técnicas, entregar 
Bitácoras 3430 452 18 N/A pasillo 2, lateral izquierdo, 

alcaldía mayor, entrepaño 1 y 4

17 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 13/01/2022 Fichas Técnicas, apoyo a 
Vereca 2022 6819 178 15 N/A pasillo 2, lateral izquierdo, 

alcaldía mayor, entrepaño 1 y 5

18 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 14/01/2022 Fichas Técnicas 7486 372 15 N/A pasillo 2, lateral izquierdo, 
alcaldía mayor, entrepaño 1 y 6

19 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 17/01/2022 nos retiramos por salud 0 0 0 N/A N/A

20 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 18/01/2022 descanso por compensación 
de tiempo extra 0 0 0 N/A N/A

21 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 19/01/2022 descanso por compensación 
de tiempo extra 0 0 0 N/A N/A

22 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 20/01/2022 descanso por compensación 
de tiempo extra 0 0 0 N/A N/A

23 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 21/01/2022 descanso por compensación 
de tiempo extra 0 0 0 N/A N/A

24 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 24/01/2022 por rol me retire a casa 0 0 0 N/A N/A

25 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 25/01/2022 conducción de evento 0 0 0 N/A N/A

26 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 26/01/2022 por rol me retire a casa 0 0 0 N/A N/A

27 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 27/01/2022 Revisión documental 21 12 1 N/A
pasillo 6, lateral izquierdo, 

alcaldía mayor, entrepaño 2,MS-
032-043-AHÍ/EST-32  

28 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 28/01/2022 por rol me retire a casa 0 0 0 N/A N/A

29 Valeria del Carmen Cuéllar Solís Preservación Digital Archivo Histórico 31/01/2022 por rol me retire a casa, 
apoyo a FERECA 2022 0 0 0 N/A N/A

30 David Pinedo Almeida Archivista Archivo Histórico 03/01/2022 organización documental 
Dio. De minas 0 30 0 n/a 02-SOM-032-042-AHI/EST-64

31 David Pinedo Almeida Archivista Archivo Histórico 04/01/2022 organización documental 
Dio. De minas 0 45 0 n/a 02-SOM-032-042-AHI/EST-64

32 David Pinedo Almeida Archivista Archivo Histórico 05/01/2022 organización documental 
Dio. De minas 0 20 0 n/a 02-SOM-032-042-AHI/EST-64

33 David Pinedo Almeida Archivista Archivo Histórico 06/01/2022 organización documental 
Dio. De minas 0 33 0 n/a 02-SOM-032-042-AHI/EST-64

34 David Pinedo Almeida Archivista Archivo Histórico 07/01/2022 organización documental 
Dio. De minas 0 32 2 n/a 02-SOM-032-042-AHI/EST-64

35 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 03/01/2022 Ordenamiento documental 9214 87 4 N/A
Pasillo 5, Estante 1 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

36 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 04/01/2022 Ordenamiento documental 9214 87 4 N/A
Pasillo 5, Estante 1 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

37 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 05/01/2022 Ordenamiento documental 19000 180 9 N/A
Pasillo 5, Estante 2 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

38 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 06/01/2022 Ordenamiento documental 16230 165 8 N/A
Pasillo 5, Estante 2 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

39 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 07/01/2022 Ordenamiento documental 13221 221 9 N/A
Pasillo 5, Estante 3 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

40 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 08/01/2022 Ordenamiento documental 14121 192 9 N/A
Pasillo 5, Estante 2 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-31

41 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 09/01/2022 Ordenamiento documental 16500 225 8 N/A
Pasillo 5, Estante 1 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-31

42 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 10/01/2022 Ordenamiento documental 58653 173 10 N/A
Pasillo 5, Estante 2 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

43 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 11/01/2022 Ordenamiento documental 2487 30 3 N/A
Pasillo 5, Estante 2 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

descanso por compensación de tiempo extra

se atendieron las redes sociales, se imprimieron los acuses de recibido en 
transparencia, se envió oficio a recursos humanos, se sonetizo el Archivo Histórico

no asistí a laborar por sanitación del archivo histórico 

ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE

INFORME

se atendieron las redes sociales, se envió oficio a transparencia solicitando el 
formato y programa Test data, se acomoda el archivo de trámite para guardar en 

archivo muerto, 

Se atendieron las redes sociales, se termino el llenado de formatos de transparencia 
y se empezó a subir a plataforma, se termino de acomodar el archivo de trámite

Elaboración de fichas técnicas, conteo de fojas y expedientes para el ordenamiento 
documental de Alcaldía Mayor, guardar Bitácoras en las diferentes computadoras de 

los compañeros, y explicar uso de las mismas

se atendieron las redes sociales, se enviaron oficios a obras públicas y recursos 
humanos, elaboración de requisiciones para FERECA 2022 (evento religioso)

se atendieron las redes sociales, se elaboraron requisiciones para FERECA 2022, se 
elaboraron monederos electrónicos para personal sindicalizado, se lee manual de 

producción e integración

se atendieron las redes sociales, se elaboro monedero electrónico faltante de 
personal sindicalizado

se atendieron las redes sociales, por rol de contingencia sanitaria me retire a casa

se atendieron redes sociales, imprimí y empecé a leer manual de norma ISAD(G), 
imprimí 48 etiquetas de alcaldía mayor, elabore y mande a R. H. incidencias

me toco descanso por rol de contingencia sanitaria

se atedien las redes sociales, leer el manual de norma ISAD(G)

me toca descanso por rol de contingencia sanitaria

me toca descanso por rol de contingencia sanitaria

Elaboración de fichas técnicas, conteo de fojas y expedientes para el ordenamiento 
documental de Alcaldía Mayor ,y elaboración de la bitácora general del Archivo 

Histórico Municipal Sombrerete 

Elaboración de fichas técnicas, conteo de fojas y expedientes para el ordenamiento 
documental de Alcaldía Mayor 

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Bitácoras de Gestión Documental

Se continuo el proyecto Adabi con la ordenación del Fondo Tribunal de minería y la 
serie denuncios y registros, con fechas 1768- 1794

Se continuo el proyecto Adabi con la ordenación del Fondo Tribunal de minería y la 
serie denuncios y registros, con fechas 1768- 1795

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Revisión documental del l

 Por rol de contingencia sanitaria me retire a casa

 Por rol de contingencia sanitaria me retire a casa, apoyo  a festividades religiosas de 
la FERECA 2022

Se continuo el proyecto Adabi con la ordenación del Fondo Tribunal de minería y la 
serie denuncios y registros, con fechas 1768- 1791

Se continuo el proyecto Adabi con la ordenación del Fondo Tribunal de minería y la 
serie denuncios y registros, con fechas 1768- 1792

Se continuo el proyecto Adabi con la ordenación del Fondo Tribunal de minería y la 
serie denuncios y registros, con fechas 1768- 1793

descanso por compensación de tiempo extra

 Por rol de contingencia sanitaria me retire a casa

Conducción de evento de los 100 días de gestión del Arq. Manuel Alan Murillo Murillo 
Presidente Municipal

 Por rol de contingencia sanitaria me retire a casa

Elaboración de fichas técnicas, conteo de fojas y expedientes para el ordenamiento 
documental de Alcaldía Mayor, apoyo en la organización para eventos religiosos de 

la Feria Regional de la Candelaria en su Edición 2022

Elaboración de fichas técnicas, conteo de fojas y expedientes para el ordenamiento 
documental de Alcaldía Mayor 

nos indicaron nos retiráramos por sanitación de COVID-19 en el departamento

descanso por compensación de tiempo extra

descanso por compensación de tiempo extra

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, 
correspondientes a diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades 

administrativas, económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el 
Municipio de Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en 

aproximación.
Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, 

correspondientes a diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades 
administrativas, económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el 
Municipio de Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en 

aproximación.



44 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 12/01/2022 Ordenamiento documental 4538 123 5 N/A
Pasillo 5, Estante 3 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

45 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 17-26/01/2022 incapacidad N/A N/A N/A N/A N/A

46 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 27/01/2022 Incidencia N/A N/A N/A N/A N/A

47 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 28/01/2022 Ordenamiento documental 6102 145 7 N/A
Pasillo 5, Estante 1 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

48 Ricardo Sánchez Hernández Aun. de Archivo Archivo Histórico 31/01/2022 Ordenamiento documental 6865 47 4 N/A
Pasillo 5, Estante 1 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

49 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 10/01/2022 Retiro de nacimiento 
navideño 0 0 0 N/A N/A

50 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 11/01/2022 Entrega de Oficios 0 0 0 N/A N/A

51 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 12/01/2022 Ordenación de Archivo 0 0 0 N/A N/A

52 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 13/01/2022 clasificación de expedientes 2492 90 1 N/A son/032-42 ah/ estante 
2/entrepaño 1/ pasillo1

53 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 14/01/2022 Retiro de nacimiento 
navideño 0 0 0 N/A N/A

54 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 17/01/2022 clasificación de expedientes 1839 53 1 N/A son/032-42-ah/estante 2/  
entrepaño 1 /pasillo 01

55 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de concentración 18/01/2022 clasificación de expedientes 1838 53 1 N/A son/032-42-ah/estante 2/  
entrepaño 1 /pasillo 01

56 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 18/01/2022 clasificación de expedientes 1149 79 1 N/A son/032-42-ah/estante 2/ 
entrepaño 1/pasillo 1

57 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 19/01/2022 clasificación de expedientes 1149 79 1 N/A son/032-42 ah/ estante 
2/entrepaño 1/ pasillo1

58 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 20/01/2022 clasificación de expedientes 2328 39 1 N/A son/032-42 ah/ estante 
2/entrepaño 1/ pasillo1

59 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 21/01/2022 clasificación de expedientes 2327 40 1 N/A son/032-42 ah/ estante 
2/entrepaño 1/ pasillo1

60 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 24/01/2022 clasificación de expedientes 3319 157 1 N/A son/032-42 ah/ estante 
2/entrepaño 1/ pasillo1

61 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 25/01/2022 Entrega de Oficios 0 0 0 N/A son/032-42 ah/ estante 
2/entrepaño 1/ pasillo1

62 Jocelyn Lizet Salazar Gómez Secretaria Archivo de Concentración 26/01/2022 clasificación de expedientes 3112 47 1 N/A son/032-42 ah/ estante 
2/entrepaño 1/ pasillo1

63 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de Concentración 11/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

9195 186 2 N/A N/A

64 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de Concentración 12/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

3195 77 1 N/A N/A

65 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de Concentración 13/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

5284 120 2 N/A N/A

66 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de Concentración 14/01/2022 apoyo para desmonte del 

armazón del nacimiento. 0 0 0 N/A N/A

67 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de concentración 17/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

4395 185 2 N/A son/032-ah/esta./2 
entrepaño1/pasillo 1

68 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de concentración 18/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

2966 108 1 N/A son/032-ah/esta./2 
entrepaño1/pasillo 1

69 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de concentración 19/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

3160 83 1 N/A son/032-ah/esta./2 
entrepaño1/pasillo 1

70 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de concentración 20/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

7052 213 1 N/A son/032-ah/esta./2 
entrepaño2/pasillo 1

71 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de concentración 21/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

3104 112 1 N/A son/032-ah/esta./2entrepaño/2 
pasillo 1

72 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de concentración 24/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

2905 83 1 N/A son/032-
ah/esta./2entrepaño/3pasillo 1

73 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de concentración 25/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

6576 156 2 N/A son/032/ah-esta/3 pasillo/1

74 Felipe de Jesús Zúñiga Morales auxiliar y encargado de 
archivo Archivo de concentración 26/01/2022

clasificación de expedientes 
y colaboración con los 

compañeros para el 
desarrollo de sus 

actividades.

2875 81 1 N/A son/032/ah-esta/3 pasillo/1

75 Mercedes froga Esquivel auxiliar de archivo Archivo de concentración 13/01/2022 clasificación de expedientes 9327 156 2 N/A son/032-42-ah/esta/  entrepaño 
01/pasillo 01

76 Mercedes froga Esquivel auxiliar de archivo Archivo de concentración 14/01/2022 clasificación de expedientes 9918 104 2 N/A son/032-42-ah/esta/  entrepaño 
01/pasillo 01

77 mercedes fraga Esquivel auxiliar de archivo archivo de concentración 17/01/2022 clasificación de expedientes 7157 177 2 N/A som-032-042-AH/EST-34-entre 
paño-2-pasillo-2

78  mercedes fraga Esquivel auxiliar de archivo archivo de concentración 18/01/2022 clasificación de expedientes 5396 177 2 N/A son 032-042-AH/EST-34-entre 
paño 2-pasillo-2

79 mercedes fraga Esquivel auxiliar de archivo archivo de concentración 27/01/2022 clasificación de expedientes 4290 116 2 N/A SOM-032-AH/ EST/34-entre 
paño 2 pasillo-2

80 mercedes  fraga Esquivel auxiliar de archivo Archivo de concentración 28/01/2022 clasificación de expedientes 4422 100 2 N/A son 032-042-AH/EST-34-entre 
paño 2-pasillo-2

81 Sandra María Velázquez Domínguez auxiliar de archivo Archivo de Concentración 12/01/2022 clasificación de expedientes 5075 63 2 N/A SOM/032-42-ah/esta/  
entrepaño 01/pasillo 01

82 Sandra María Velázquez Domínguez auxiliar de archivo Archivo de Concentración 13/01/2022 clasificación de expedientes 10643 28 2 N/A SOM/032-42-ah/esta/  
entrepaño 01/pasillo 01

83 Sandra María Velázquez Domínguez auxiliar de archivo Archivo de Concentración 14/01/2022 clasificación de expedientes 4766 90 2 N/A son/032-42-ah/esta/  entrepaño 
01/pasillo 01

84 Sandra María Velázquez Domínguez Auxiliar de archivo Archivo de concentración 17/01/2022 clasificación de expedientes 12531 97 2 N/A SOM-032-042-AH/EST-34 
esta/2 pasillo/1

85 Sandra María Velázquez Domínguez Auxiliar de archivo Archivo de concentración 18/01/2022 clasificación de expedientes 9885 205 3 N/A SOM-032-042-AH/EST-34 
esta/2 pasillo/1

86 Sandra María Velázquez Domínguez Auxiliar de archivo Archivo de concentración 27/01/2022 clasificación de expedientes 13248 156 4 N/A SOM-032-042-AH/EST-34 
esta/2 pasillo/1

87 Sandra María Velázquez Domínguez auxiliar de archivo Archivo de concentración 28/01/2022 clasificación de expedientes 13213 160 4 N/A SOM-032-042-AH/EST-34 
esta/2 pasillo/1

88 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 03/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 423 70 2 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHÍ/EST-63

89 Delfino Hernández Ávila Archivista Archivo Histórico 04/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 545 35 3 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHÍ/EST-64

90 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 05/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 656 53 3 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHÍ/EST-64

segundo filtro de clasificación archivística y funciones comunes de diferentes 
secciones

segundo filtro de clasificación archivística y funciones comunes de diferentes 
secciones

 revisión y optimización de folios contenidos sobre cajas repositorios del fondo 
virreinal, ayuntamientos, y justicias

revisión  y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, 
ayuntamiento y justicia. También se le proporciono al compañero Ricardo Sánchez 

una inducción breve sobre el funcionamiento y contenido de archivo histórico.

revisión  y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, 
ayuntamiento, justicia, gobierno y receptoría de minas.

segundo filtro y cuadro general  de clasificación archivística  y  funciones comunes 
de diferentes secciones de los años 1995-1999  

segundo filtro y cuadro general de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del año 1999

segundo filtro y cuadro general de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones de los años1995-2003, apole en quitar la estructura del 

nacimiento en presidencia municipal

segundo filtro y cuadro general  de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones de los años 1990-2002

segundo filtro y cuadro general de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones de los años 1991-1998

segundo filtro y cuadro general  de clasificación archivística  y funciones comunes 

segundo filtro y cuadro de clasificación archivística  y funciones comunes de 
diferentes secciones  servicios generales asuntos jurídicos recursos financieros de 

1980-1991

segundo filtro de clasificación archivística funciones comunes de diferentes 
secciones recursos financieros servicios generales recursos humanos  de 1992-1998

segundo filtro  de clasificación archivística  y funciones comunes de diferentes 
secciones  asuntos jurídicos  recursos materiales y obra  publica recursos humanos 

de 1963-1999

segundo filtro de clasificación archivística  y funciones comunes  de diferentes 
secciones  programación  organización  y presupuestario   servicios generales  de 

los años 1992-2003

En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 
con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 

la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística de funciones comunes

En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 
con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 

la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística de funciones comunes.

En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 
con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 

la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística de funciones comunes

En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 
con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 

la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivísticas de funciones comunes

segundo filtro y cuadro general  de clasificación archivística  y funciones comunes 

apoye en el desarme de la estructura de madera utilizada para la celebración de las 
fiestas navideñas. 

En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 
con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 

la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística de funciones comunes. así mismo coadyuvar con los 

compañeros en el desempeño de sus labores.

En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 
con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 

la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística de funciones comunes

En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 
con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 

la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística de funciones comunes.

En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 
con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 

la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística, de funciones comunes.

Se entregaron las incidencias de este departamento Archivo de Concentración se 
acomodaron expedientes en sus respectivas secciones 

segundo filtro y cuadro de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del año 1975-1995

En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 
con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 

la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística de funciones comunes. así como coadyuvar con los 

compañeros en la definición y orden de los mismos. 
En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 

con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 
la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística de funciones comunes. Así como coadyuvar con los 

compañeros en la definición de los mismos.
En la segunda etapa de clasificación de los fondos contenidos en AC. Se continuó 

con la clasificación de expedientes, que fueron revisados minuciosamente. esto con 
la finalidad de realizar el inventario general, basados en el cuadro general de 
clasificación archivística de funciones comunes. así como coadyuvar con los 

compañeros en la definición de los mismos.

segundo filtro y cuadro general  de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del año 1994-1996

segundo filtro y cuadro de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del año 1994 -1996

segundo filtro y cuadro de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del año 1976-2000

segundo filtro y cuadro de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del año 1976-2000

segundo filtro y cuadro de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del año 1975-1995

Se ordeno la correspondencia de la Función Publica

segundo filtro y cuadro general de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del 1988 - 1996

 Retiro de Nacimiento Navideño de presidencia Municipal.

segundo filtro y cuadro general de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del año 1992-1999

segundo filtro y cuadro general  de clasificación archivística y funciones comunes de 
diferentes secciones del año 1992 - 1999

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, 
correspondientes a diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades 

administrativas, económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el 
Municipio de Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1969, en 

aproximación.

Entrega de Oficios, de gastos a comprobar para el costo de renta del internet, 
utilizado en el Archivo de Concentración.

COVID- 19

 COVID -19

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, 
correspondientes a diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades 

administrativas, económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el 
Municipio de Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en 

aproximación.
Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, 

correspondientes a diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades 
administrativas, económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el 
Municipio de Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en 

aproximación.

 Retiro de Nacimiento Navideño de presidencia Municipal y entrega de Incidencias.



91 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 06/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 463 35 3 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHÍ/EST-64

92 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 07/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 729 108 2 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHÍ/EST-57

93 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 10/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 1250 95 4 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHÍ/EST-54

94 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 11/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 1321 254 5 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHIEST-54

95 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 12/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 216 63 2 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHIEST-53

96 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 13/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 1237 28 2 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHIEST-53

97 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 14/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 784 53 2 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHIEST-60

98 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 17/01/2022 suspensión laboral por 
contingencia COVID 0 0 0 n/a n/a

99 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 18/01/2022 suspensión laboral por 
contingencia COVID 0 0 0 n/a n/a

100 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 19/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 1001 90 3 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHIEST-60

101 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 20/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 664 42 2 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHIEST-60

102 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 21/01/2022 revisión de folios en cajas 
repositorios 214 27 1 n/a

pasillo 2, estantería lateral 
izquierda, entrepaño 2, SOM-

032-042-AHIEST-60

103 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 24/01/2022 revisión de acervos 0 9 3 n/a
pasillo 2, estantería lateral 

izquierda, entrepaño 2, SOM-
032-042-AHIEST-60

104 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 25/01/2022 descanso por medida 
sanitará 0 0 0 n/a n/a

105 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 26/01/2022 revisión de acervos 0 4 3 n/a
pasillo 2, estantería lateral 

izquierda, entrepaño 2,SOM-
032-042-AHIEST-58

106 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 27/01/2022 descanso por medida 
sanitará 0 0 0 n/a n/a

107 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 28/01/2022 revisión de acervos 0 8 3 n/a
pasillo 2, estantería lateral 

izquierda, entrepaño 2, SOM-
032-042-AHIEST-58

108 Delfino Hernández Ávila archivista Archivo Histórico 31/01/2022 revisión de acervos 0 10 4 n/a
pasillo 2, estantería lateral 

izquierda, entrepaño 2, SOM-
032-042-AHIEST-58

109 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 03/01/2022 realizar la limpieza 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

110 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 04/01/2022 realizar limpieza 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

111 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 05/01/2022 realizar limpieza, se 
repartieron oficios 0 0 0 n/a

área administrativa, versión 
digital, som-032-042-imacs/mon-

936

112 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 06/01/2022 no asistí 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

113 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 07/01/2022 realizar limpieza 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

114 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 10/01/2022 quitar el nacimiento 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

115 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 11/01/2022
realizar el nacimiento, pegar 

etiquetas en cajas 
repositorios

0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

116 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 12/01/2022
realizar aseo, acudí a 

departamentos de 
presidencia

0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

117 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 13/01/2022 realizar aseo 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
936

118 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 14/01/2022 realizar aseo, apoyo en 
quitar el nacimiento 0 0 0 n/a

área administrativa, versión 
digital, som-032-042-imacs/mon-

937

119 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 17/01/2022 realizar aseo 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
938

120 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 18/01/2022 rol 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
939

121 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 19/01/2022
realizar aseo, llevar oficios a 
varios departamentos, pedir 

cotización
0 0 0 n/a

área administrativa, versión 
digital, som-032-042-imacs/mon-

940

122 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 20/01/2022 rol 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
941

123 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 21/01/2020 realizar aseo 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
942

124 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 24/01/2022 realizar aseo 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
943

125 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 25/01/2022 no asistí 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
944

126 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 26/01/2022 no asistí 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
945

127 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 27/01/2022 no asistí 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
946

128 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 28/01/2022 no asistí 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
946

129 Patricia Ortega García Servicios Generales Archivo Histórico 31/01/2022 realizar aseo 0 0 0 n/a
área administrativa, versión 

digital, som-032-042-imacs/mon-
946

130 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 29/10/2021
Apoyo en la preparación del 
altar de muertos del Palacio 

Municipal de Sombrerete 
0 0 0 N/A

Patios de la Casa de la Cultura 
y Presidencia Municipal de 

Sombrerete

131 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 03/11/2021 Foliación de expedientes 318 128 2 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

132 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 04/11/2021 Foliación de expedientes 469 130 2 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

133 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 08/112021

Foliación de expedientes y 
apoyo en el retiro del altar 

de muertos del Palacio 
Municipal de Sombrerete

519 170 3 N/A

Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

Patios de la Presidencia 
Municipal de Sombrerete 

134 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 09/11/2021 Foliación de expedientes 645 178 2 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

135 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 10/11/2021 Foliación de expedientes y 
elaboración de ficha técnica 803 165 2 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 

Estantería lateral izquierda. 

136 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 12/11/2021 Foliación de expedientes 1543 87 3 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

137 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 22/11/2021 Foliación de expedientes 1454 268 6 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

Se contó el número de expedientes de las cajas del fondo virreinal para acomodarlos 
en orden cronológico y secuencial, contabilizando el número total de fojas que 

alberga cada uno de ellos  

Se contó el número de expedientes de las cajas del fondo virreinal para acomodarlos 
en orden cronológico y secuencial, contabilizando el número total de fojas que 

alberga cada uno de ellos  

Se contó el número de expedientes de las cajas del fondo virreinal para acomodarlos 
en orden cronológico y secuencial, contabilizando el número total de fojas que 

alberga cada uno de ellos  

Se contó el número de expedientes de las cajas del fondo virreinal para acomodarlos 
en orden cronológico y secuencial, contabilizando el número total de fojas que 

alberga cada uno de ellos  

Se contó el número de expedientes de las cajas del fondo virreinal para acomodarlos 
en orden cronológico y secuencial, contabilizando el número total de fojas que 
alberga cada uno de ellos. A su vez, se asistió a la Presidencia Municipal para 
apoyar al personal de Archivo Histórico con el acarreo y limpieza del altar de 

muertos.    

Se contó el número de expedientes de las cajas del fondo virreinal para acomodarlos 
en orden cronológico y secuencial, contabilizando el número total de fojas que 

alberga cada uno de ellos  

Se contó el número de expedientes de las cajas del fondo virreinal para acomodarlos 
en orden cronológico y secuencial, contabilizando el número total de fojas que 

alberga cada uno de ellos. Elaboración de la ficha técnica de la fotografía del arribo 
del Minero en la que aparecen el escultor Raúl Ayala, el Ing. Jorge Larrea, el 

gobernador Cervantes Corona y el ex presidente municipal José Marco Antonio 

no asistencia por incapacidad

no asistencia por incapacidad

no asistencia por incapacidad

se realizo aseo en archivo histórico

Se pintó y acarreó aserrín para elaborar el petate decorativo del altar de muertos en 
los patios del Palacio Municipal de Sombrerete, así como apoyo al personal de 

Archivo Histórico en la realización y ubicación del mismo

se realizo el aseo en archivo histórico, se llevaron oficios a varios departamentos, 
pedir cotización de velas para procesión

no asistí por rol con compañeros por contingencia

se realizo aseo en archivo histórico

se realizo aseo en archivo histórico

no asistencia por incapacidad

se realizo el aseo en archivo histórico, acudí a departamentos como transparencia a 
llevar información y tesorería a llevar comprobaciones

se realizo aseo en archivo histórico

se realizo el aseo en archivo histórico y se apoyo en quitar el nacimiento que estaba 
en la presidencia

se realizo aseo en archivo histórico

no asistí por rol con compañeros por contingencia

se realizo limpieza en archivo histórico,  se repartieron oficios a varios departamentos

acudí al seguro social a fresnillo a realizarme un ultrasonido

se realizo la limpieza en archivo histórico

acompañe a los compañeros a quitar el nacimiento de la presidencia municipal

se realizo el aseo en archivo histórico, se pegaron etiquetas en cajas repositorios

se descanso por medida sanitaria

revisión y separación de causas civiles y criminales

revisión y separación de causas civiles y criminales

se realizo la limpieza en archivo histórico

se realizo limpieza en archivo histórico

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal

revisión y separación de causas civiles y criminales

se descanso por medida sanitaria

revisión y separación de causas civiles y criminales

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, sección  
receptoría de minas.

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, 

se suspenden labores por la pandemia COVID hasta nuevo aviso en archivo histórico

se suspenden labores por la pandemia COVID hasta nuevo aviso en archivo histórico

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, 

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, sección  
receptoría de minas.

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, sección  
receptoría de minas.

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, sección  
receptoría de minas.

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, sección  
receptoría de minas.

revisión y optimización de folios sobre cajas repositorios del fondo virreinal, sección 
receptoría de minas



138 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 23/11/2021 Foliación de expedientes 1440 158 4 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

139 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 24/11/2021 Foliación de expedientes 367 27 1 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

140 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 29/11/2021 Reacomodo documental 792 83 2 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

141 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 30/11/2021 Reacomodo documental 277 37 2 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

142 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 01/12/2021 Reacomodo documental 434 74 2 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

143 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 03/12/2021 Reacomodo documental 296 43 1 N/A Pasillo No. 2. Entrepaño No. 3. 
Estantería lateral izquierda. 

144 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 06/12/2021 Ordenamiento documental 1160 12 1 N/A
Pasillo No. 4. Entrepaños No. 1 

y No. 2. Estantería lateral 
derecha.

145 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 07/12/2021 Ordenamiento documental 2167 7 1 N/A
Pasillo No. 4. Entrepaños No. 1 

y No. 2. Estantería lateral 
derecha.

146 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 08/12/2021 Ordenamiento documental 3844 19 1 N/A
Pasillo No. 4. Entrepaños No. 1 

y No. 2. Estantería lateral 
derecha.

147 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 09/12/2021 Ordenamiento documental 1766 12 1 N/A
Pasillo No. 4. Entrepaños No. 1 

y No. 2. Estantería lateral 
derecha.

148 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 10/12/2021 Ordenamiento documental 2349 14 1 N/A
Pasillo No. 4. Entrepaños No. 1 

y No. 2. Estantería lateral 
derecha.

149 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 14/12/2021 Elaboración del nacimiento 
de la Presidencia Municipal  0 0 0 N/A

Patios de la Casa de la Cultura 
y Presidencia Municipal de 

Sombrerete

150 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 15/12/2021 Elaboración del nacimiento 
de la Presidencia Municipal  0 0 0 N/A

Patios de la Casa de la Cultura 
y Presidencia Municipal de 

Sombrerete

151 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 16/12/2021 Elaboración del nacimiento 
de la Presidencia Municipal  0 0 0 N/A

Patios de la Casa de la Cultura 
y Presidencia Municipal de 

Sombrerete

152 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 20/12/2021 Ordenamiento documental 3038 17 2 N/A
Pasillo No. 4. Entrepaños No. 1 

y No. 2. Estantería lateral 
derecha. 

153 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 21/12/2021 Ordenamiento documental 2502 12 1 N/A
Pasillo No. 4. Entrepaños No. 1 

y No. 2. Estantería lateral 
derecha. 

154 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 22/12/2021 Ordenamiento documental 5354 25 1 N/A
Pasillo No. 4. Entrepaños No. 1 

y No. 2. Estantería lateral 
derecha. 

155 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 23/12/2021 Ordenamiento documental 2126 14 1 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

156 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 28/12/2021 Ordenamiento documental 2714 39 1 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

157 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 04/01/2022 Ordenamiento documental 9214 87 4 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

158 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 05/01/2022 Ordenamiento documental 19000 180 9 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

159 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 06/01/2022 Ordenamiento documental 16230 165 8 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

160 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 07/01/2022 Ordenamiento documental 13221 221 9 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

161 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 08/01/2022 Ordenamiento documental 14121 192 9 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

162 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 09/01/2022 Ordenamiento documental 16500 225 8 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

163 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 10/01/2022 Ordenamiento documental 58653 173 10 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

164 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 11/01/2022 Ordenamiento documental 2487 30 3 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

165 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 12/01/2022 Ordenamiento documental 4538 123 5 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

166 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 13/01/2022 Ordenamiento documental 0 0 0 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

167 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 14/01/2022 Ordenamiento documental 0 0 0 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

168 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 15/01/2022 Ordenamiento documental 0 0 0 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

169 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 16/01/2022 Ordenamiento documental 0 0 0 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

170 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 28/01/2022 Ordenamiento documental 6102 145 7 N/A
Pasillo No. 3. Entrepaños No. 1 
No. 2 y No. 3 Estantería lateral 

izquierda. 

171 Sebastián Gallardo García Servicio Social Archivo Histórico 31/01/2022 Ordenamiento documental 6865 47 4 N/A
Pasillo 5, Estante 1 , Lateral 

izquierdo SOM-032-042-
AHÍ/EST-35

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, 
correspondientes a diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades 

administrativas, económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el 
Municipio de Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en 

aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1978

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1979

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1980

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1981

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1981

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1973

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1974

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1975

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1976

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1977

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1969

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1970

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1971

Se realizó la selección y ordenamiento de libros por sección y serie, correspondiente 
a diversos ramos documentales. Correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el municipio de 
Sombrerete correspondiente a la fecha extremas de 1820 a 1972

Se acarreó material e inmobiliario para apoyar al personal de Archivo con la 
elaboración del nacimiento de la Presidencia Municipal de Sombrerete

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.   

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.   

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.   

Se acarreó material e inmobiliario para apoyar al personal de Archivo con la 
elaboración del nacimiento de la Presidencia Municipal de Sombrerete

Se acarreó material e inmobiliario para apoyar al personal de Archivo con la 
elaboración del nacimiento de la Presidencia Municipal de Sombrerete

Se reacomodó y contabilizó los expedientes relativos a la Alcaldía Mayor, en la 
sección de la Caja Real

Se reacomodó y contabilizó los expedientes relativos a la Alcaldía Mayor, en la 
sección de la Caja Real

Se reacomodó y contabilizó los expedientes relativos a la Alcaldía Mayor, en la 
sección de la Caja Real

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.   

Se realizó la selección y ordenamiento de libros sin clasificar, correspondientes a 
diversos ramos documentales, correspondientes a las actividades administrativas, 

económicas y judiciales de la Jefatura Política de Sombrerete y el Municipio de 
Sombrerete. Corresponde a las fechas extremas de 1820 - 1966, en aproximación.   

Se contó el número de expedientes de las cajas del fondo virreinal para acomodarlos 
en orden cronológico y secuencial, contabilizando el número total de fojas que 

alberga cada uno de ellos  

Se contó el número de expedientes de las cajas del fondo virreinal para acomodarlos 
en orden cronológico y secuencial, contabilizando el número total de fojas que 

alberga cada uno de ellos  

Se reacomodó y contabilizó los expedientes relativos a la Alcaldía Mayor, en la 
sección de la Caja Real


	BITÁCORA ENERO

