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DESCRIPCIÓN 
ARCHIVÍSTICA: 
INVENTARIO

El inventario es el instrumento de consulta que describe un fondo o una colección, me-
diante la reseña de sus series, y que de acuerdo con la Norma Internacional General de 
Descripción ISAD(G) debe consignar seis elementos obligatorios: 

1. Signatura/código de referencia
2. Título (nombre del archivo y del fondo o colección)
3. Fechas extremas 
4. Nivel de descripción
5. Volumen y soporte 
6. Nombre del productor. 

La utilidad del inventario es doble: informar acerca del documento y localizar el mismo, 
el inventario es también un instrumento de control de la documentación, el archivista 
sabe qué tiene y en dónde está.1

1 González Castrillo Ricardo, Oposiciones a Bibliotecas y Archivos, España, Editorial Complutense, 2ª. edición, 

2004, p. 259.
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Inventario

Nombre del Archivo 
Signatura (código de referencia) 
Código del país. Para México: MX
Códigos del estado y del municipio de acuerdo con los usados por el INEGI, además de las 
siglas del archivo y del fondo o colección.
Nombre completo del fondo o colección 
Síntesis histórica del archivo. 
Datos acerca del origen, desarrollo y trabajo de la institución, o sobre la vida y trabajo de 
la persona física generadora de la documentación, cuando se trate de un archivo privado, 
aquí se anotan, también, los datos generales de la localidad en la que se encuentra el ar-
chivo.
Forma de ingreso.
- Compra, donación, expropiación, depósito o comodato, entrega de bienes de patrimo-
nio histórico –transferencia-depósito forzoso, otras.
Cuadro de clasificación 
Fechas extremas 
De cada serie.
Ubicación topográfica 
Expedientes y cajas de cada una de las series.
Volumen y soporte. 
En cajas o metros lineales. Diapositivas, microfilmes, videos, expedientes de papel, foto-
grafías, películas u otros.
Valoración, selección y eliminación
Si ha sido sometido a alguno de estos procesos explicar los criterios que se aplicaron en 
dichas operaciones.
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Organización/descripción/ tipo de ordenación 
Si cuenta con guía, inventario o catálogo impresos en base de datos, publicados. Especifi-
car si de todo el fondo, de algunas secciones o de solamente algunas series. Si la documen-
tación está ordenada alfabética o cronológicamente, o una combinación de ambas, u otra.
Estado de conservación 
Bueno, regular, malo, se pueden consignar los daños.
Restricciones de consulta 
(Especificar las causas).
Entrada descriptiva o asunto 
Breve registro del contenido informativo de cada una de las series, en el que deberán 
anotarse los asuntos recurrentes y los principales tipos documentales. Esta descripción 
también puede hacerse por caja o bien por expediente, en este último caso, se habla de un 
inventario analítico.
Observaciones 
Información que a criterio del archivista debe ser conocida y no se menciona en ninguno 
de los puntos anteriores.
Fecha 
De elaboración del inventario y nombre de quienes participaron.
Normas y Reglas 
Utilizadas en la descripción.
Nombre de los participantes en la elaboración del inventario. 

No es necesario ir enunciando cada uno de los elementos contenidos en el Inventario, 
basta con que se detallen en el texto introductorio y en la descripción propiamente dicha.
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Ejemplo de inventario con descripción por expediente

Inventario del fondo intervención

Tampico forma parte de los cuarenta y tres municipios que integran el estado de Tamauli-
pas, tiene una extensión de 69.10 kilómetros cuadrados, por lo que sólo abarca 0.80 % de 
la superficie total de la entidad. Colinda al norte con los municipios de ciudad Madero y 
Altamira, al este y al sur con el río Pánuco y al oeste con la Laguna del Chairel y el río Tame-
sí. Está situado en la margen izquierda del río Pánuco, en una pequeña península formada 
por éste y la Laguna del Chairel, a doce kilómetros del mar y a una altitud de seis metros.

El puerto de Tampico es la cabecera del municipio y cuenta actualmente con una 
población de aproximadamente 285 mil habitantes, además de un diez por ciento de 
población flotante. Tampico es considerado el centro de las Huastecas por sus colindan-
cias con el estado de San Luis Potosí y Veracruz, además de su cercanía con Hidalgo. 
Tampico es un vocablo de origen huasteco compuesto por tam que significa lugar y piko: 
perro (lugar de perros o lugar de perros de agua). Este nombre lo heredó de un antiguo 
poblado huasteco situado en la margen sur del río Pánuco.

El puerto de Tampico fue fundado por colonos de la Villa de Altamira el 12 de abril 
de 1823. Se le dio el nombre primitivo de Santa Anna de Tampico en honor a quien ha-
bía otorgado al Ayuntamiento de Altamira el permiso provisional para fundar la nueva 
población, Antonio López de Santa Anna, y quien rebelado contra el emperador Agus-
tín de Iturbide, y de paso hacia San Luis Potosí se estableció en la Villa de Altamira.   
A la Villa de Santa Anna de Tampico la fundaron familias mexicanas en su mayoría, pero 
también había españolas y francesas. Su primer presidente municipal fue Vicente de la Torre.

El Congreso del estado otorgó a Tampico de Tamaulipas el título de ciudad el 15 de 
diciembre de 1826, siendo gobernador Lucas Fernández, quien, con el Decreto 82, con-
cedió a Tampico su escudo de armas el 24 de noviembre de 1828.



6

Intervención Francesa en Tampico, 1861-1866

En el momento de la Intervención la actividad comercial del puerto era la exportación de 
plata que se producía en la zona noreste de México. Por su situación geográfica, el puerto 
tuvo un valor estratégico y militar para las tropas francesas lo que les permitió el control 
de esta zona del país.

La ruptura de relaciones en 1861 con Inglaterra, Francia y España por la suspensión 
del pago de la deuda externa, debido a la quiebra de la hacienda pública mexicana, provo-
có la intervención armada del ejército de la Triple Alianza de esos gobiernos. Sin embargo 
México llegó a un arreglo con España e Inglaterra, no así con Francia, quien evidenció su 
deseo de intervenir en nuestro país para instalar una monarquía.

En diciembre de 1861 se designó como jefe político y militar de Tampico al gene-
ral Santiago Tapia, para preparar al puerto para un posible ataque del ejército francés. 
Es hasta 1862 que las tropas intervencionistas, ante la necesidad de contar con animales 
de carga, toman Tampico para poder embarcar mil mulas que les ofreció el traidor Floren-
tino López. Suscitándose el desembarco de invasión el 23 de noviembre de ese año, con 
mil hombres capitaneados por el coronel Canorgue, quien se encontraba bajo el mando 
del contralmirante Jean Pierre Edmon Jurier de la Graviere de la flota naval francesa.

Los franceses tomaron la ciudad sin resistencia, debido a la evacuación de las tropas 
mexicanas al mando del general Desiderio Pavón, siendo recibidos por un puñado de 
extranjeros adeptos al proyecto del Imperio.

Durante esa ocupación se registraron algunas escaramuzas de poca valía en la región de 
Altamira, Tamaulipas y Pueblo Viejo, Veracruz los días 21 y 22 de diciembre, en virtud 
de que las mulas motivo de la invasión fueron capturadas por las tropas mexicanas. Forey, 
comandante general de las fuerzas invasoras ordenó el reembarque de las tropas en enero 
de 1863 y en su prisa por salir de Tampico quemaron la cañonera La Lance que había 
varado en la Barra .



7

Después del abandono de la plaza por los invasores, las tropas mexicanas al frente del 
general Juan José de la Garza ocuparon Tampico volviendo la ciudad a la tranquilidad. 
Esta situación se mantuvo hasta el 10 de julio cuando el general Forey ordenó al coronel 
Hennique ocupar de nuevo Tampico.

El 8 de agosto de 1863 se presentó frente a las costas de Tampico la escuadra francesa 
encabezada por el contralmirante Bosee, ocurriendo el desembarque de tropas en la playa 
a las cinco de la mañana del día nueve, realizando la flota un bombardeo sobre las tropas 
defensoras nacionales, éste se interrumpió a las tres de la tarde por el mal tiempo que hizo 
naufragar a la nave francesa Jeanne d’ Arc.

El día 10 se reinició el desembarco tomando los invasores el fortín de la barra y el ran-
cho Doña Cecilia (hoy ciudad Madero), Tampico fue ocupado el 11 de agosto por la tarde. 
En respuesta a esa ocupación, a partir del 30 de agosto, el general republicano Pedro J. 
Méndez inició un sitio desde el norte de Tampico por los ríos Pánuco y Tamesí, llevándose 
a cabo un éxodo de tampiqueños; el sitio fracasó en su intento y el general Méndez se retiró.

Los partidarios al imperio se quedaron en Tampico y fueron nombrados funciona-
rios públicos, supervisados por el jefe político designado por los imperialistas, Apolinar 
Marquéz. La vida de la ciudad discurrió con aparente tranquilidad pero los tampiqueños 
conspiraban contra el imperio auxiliando a los patriotas que desde el norte de la ciudad y 
al sur por la Huasteca hostilizaban constantemente a los franceses. La tropa que resguar-
daba Tampico estaba compuesta en su mayoría por franceses y argelinos al mando del 
coronel Charles Dupin, conocido por su crueldad; además de un grupo de contraguerrilla 
de soldados franceses que atacaban, principalmente, a los militares tamaulipecos. Estas 
tropas fueron removidas de la plaza de Tampico por orden del propio Maximiliano, en 
1865, debido a la ferocidad con que atacaban a los mexicanos, pero fueron reinstaladas 
por órdenes de Napoleón III en enero de 1866.

Esta situación continuó hasta el 2 de mayo de 1866 en que se dieron ataques directos y 
frontales de los mexicanos contra los invasores del puerto, al mando del general Ascensión 
Gómez, quien fingió un ataque por el noroeste a la Casa Mata y realizó otro sorpresivo 
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por el noreste al Fortín de Iturbide, casi a un lado del río Pánuco, manteniendo cercada 
a la flota francesa que llegó para auxiliar a sus soldados a bordo de los buques Diligens, 
Mosquito, Tactique. Después de un constante cañoneo al fortín y habiendo rodeado la 
Casa Mata, la flota francesa se rindió el 7 de agosto, saliendo al día siguiente de Tampico 
y concluyendo de esta manera la intervención francesa en el puerto.

Los tamaulipecos tuvieron un activo papel en la guerra contra los invasores franceses, 
tanto en la defensa de su territorio, como en las batallas efectuadas en otras partes del 
territorio nacional. Soldados de línea, guerrilleros anónimos y grandes oficiales pelearon 
codo a codo, disputándole al invasor cada metro del suelo nacional.

La defensa de nuestra dignidad y soberanía tuvo épicas resonancias en las batallas de 
Tula, El Chamal, Tantoyuquita, Tampico, Ciudad Victoria y Santa Gertudris, el valor y 
entereza de los leales defensores de la entidad se puso de manifiesto en cada soldado, en 
cada jefe y oficial, y a la vez en cada ciudadano.

El Archivo histórico de Tampico

En 1988 la administración municipal, tuvo la iniciativa, en coordinación con el Archivo 
General de la Nación, de organizar parte de la documentación histórica, misma que se 
encontraba almacenada desde la fundación de la ciudad. Como resultado de estos trabajos 
se editó la Guía del archivo (1823-1977) que hasta la fecha se tiene como herramienta  
de consulta.

Durante la administración municipal de 1993 el Archivo Histórico abrió sus puertas 
a la comunidad como fuente de información, asignándole un espacio en el segundo piso 
del ex Cuartel de Bomberos ubicado junto al Palacio Municipal.

Posteriormente, en la búsqueda de un mejor espacio e infraestructura, el Archivo His-
tórico quedó establecido en la Casa de la Cultura el 9 de diciembre de 1998, en el edificio 
que alguna vez fuera el Rastro Municipal, sitio en el que hasta la fecha (2006) se localiza. 
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El Inventario

El Fondo Intervención Francesa en Tampico, nos permite conocer el aspecto político, 
social, pero especialmente el militar, de los franceses intervencionistas en Tamaulipas y 
en la zona de las Huastecas, además nos acerca a los personajes que defendieron este te-
rritorio.

El total de la documentación se encuentra en buen estado, en 557 expedientes de papel 
cultural, contenidos en 35 cajas AG12. Fue organizada de acuerdo con el siguiente cuadro 
de clasificación y ordenada cronológicamente.

La descripción se hizo por expediente y se realizó gracias al financiamiento y aseso-
ría técnica de ADABI de México, fue publicado en 2005 por esta misma Asociación. La 
descripción estuvo a cargo de Guadalupe Pérez Rul, Honoria Mar Domínguez y Patricia 
Reséndiz, esta última, también preparó la introducción con la colaboración de Marco 
Antonio Flores Torres, cronista de la ciudad.

El Inventario se puede consultar en el AHMT y en las siguientes instituciones mexicanas 
dedicadas a la investigación:

• Archivo General de la Nación 
• Archivo General del Estado de Puebla 
• Archivo Histórico del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas 
• Arquidiócesis Primada de México 
• Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, SHCP 
• Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 
• Biblioteca Nacional de México 
• Biblioteca Palafoxiana, Puebla 
• Biblioteca Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca 
• Centro de Estudios de Historia de México-Condumex 



10

• Centro de Estudios Históricos del INAH 
• Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social- CIESAS 
• Centro INAH-Puebla 
• El Colegio de México 
• Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM 
• Instituto de Investigaciones Históricas–UNAM 
• Patronato Pro-Historia Peninsular de Yucatán A.C. 
• Sagrario Metropolitano de Puebla 
• Secretaría de Cultura del Estado de Puebla 
• Universidad de Guanajuato 
• Universidad Iberoamericana 
• Universidad Pontificia de México

Información relacionada con este fondo se encuentra en los archivos his-
tóricos municipales de González, Tamaulipas, y de Veracruz, Veracruz.   
Este inventario fue elaborado en el periodo febrero-mayo 2004, de acuerdo con la Norma 
Internacional General de Descripción ISAD (G).

Códigos utilizados:

mx - México
29 - Tamaulipas
43 - Tampico
AHTT - Archivo Histórico Municipal de Tampico, Tamaulipas
IFT - Fondo Intervención Francesa en Tampico
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Inventario del Fondo intervención Francesa en Tampico 1861-1866 
Sección Gobierno

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Actas y 
acuerdos

1 1 1861 Acta de protesta por la invasión.

1 2 1863
Resolución del cuerpo municipal de Tampico dirigida al comandante militar de la 
misma ciudad.

Aduana

2 1 1865 Dispensa de guardia a marineros.

2 2 1862 Orden de descuento a empleado.

2 3 1863 Nombramiento de administrador de la Aduana Marítima de Tampico.

2 4 1865 Orden de liberación de presos.

Bandos

3 1 1862 Decreto de estado de sitio en Tamaulipas.

3 2 1862 Orden de alistamiento para la población.

3 3 1862
Arenga de Demetrio Chavero en defensa de Tamaulipas, ante la inminente llegada del 
invasor extranjero.

3 4 1862
Se suspende la disposición del bando de 15 de julio de 1862, hasta que la Comandan-
cia militar disponga otra cosa.

3 5 1862
Protesta levantada contra el traidor Juan N. Almonte y el proceder del emperador de 
los franceses al atacar la independencia y soberanía de la República Mexicana.

3 6 1862 Boletines oficiales publicados en Tampico.
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Ejemplo de inventario con descripción por serie

Archivo Histórico Municipal González, Tamaulipas

El municipio de González está situado en la Huasteca tamaulipeca, en el centro de la región 
sur del estado. La cabecera municipal originalmente estuvo en San Juan Bautista de Hor-
casitas (hoy Magiscatzin) y fue fundada el 11 de mayo de 1749 por José de Escandón por 
órdenes del virrey Juan Francisco de Güemez Horcasitas y Aguayo. Por su situación estraté-
gica se convirtió en el centro comercial de enlace de las Huastecas y el nuevo reino de León.

Debido a la importancia que tomó esta población en la provincia del Nuevo Santan-
der, en 1763 fue designada jefatura política del sur de la provincia, teniendo durante casi 
cien años importancia política y comercial.

En la época de la independencia destacó en Horcasitas la presencia de personajes como el 
general Francisco Javier Mina, fray Servando Teresa de Mier, Félix María Calleja y Joaquín 
Arredondo, entre otros. Durante la intervención francesa fue instalada en Horcasitas una 
comandancia militar de los invasores franceses, derivando con ello numerosas batallas en 
donde participaron heroicamente Pedro José Méndez y otros patriotas. Además, tuvo en su 
jurisdicción importantes haciendas como San Melchor del Cojo, Alamitos, Pretil y Cardiel.

Durante la revolución, el paso de las tropas terminó con la importancia económica y 
social de esta histórica población. En 1914 estuvo ocupada por más de sesenta días por 
huestes carrancistas que trataron de tomar Tampico. El saqueo, los robos, las arbitrarieda-
des y el abuso de los revolucionarios dejaron en la ruina a Magiscatzin.

Por su parte, Estación González, pueblo nuevo con abolengo histórico, fue fundada el 
22 de junio de 1922, por el entonces gobernador del estado general César López de Lara, 
quien intervino directamente ante el coronel Manuel González Álvarez, heredero del in-
menso latifundio de la hacienda El Cojo, para que le proporcionara veinte hectáreas de la 
estación del ferrocarril, en donde se trazó, fraccionó y fundó la primera estructura urbana 
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de González, por un grupo de 114 familias, integrado por 416 personas, que en su mayor 
parte procedían de las haciendas Alamitos, El Cojo y Cardiel y que se habían avecindado 
en las cercanías de la estación del ferrocarril, con la intención de emplearse como traba-
jadores de la compañía fraccionadora norteamericana The Mexicanland Sindicate que 
había contratado Manuel González para fraccionar y vender su extenso latifundio.

El 5 de febrero de 1923, llegaron a Estación González a bordo de un tren pullman, pro-
cedentes de San Antonio, Texas, 160 familias de colonos extranjeros que habían comprado 
miles de hectáreas de la hacienda El Cojo y se presentaban a tomar posesión de sus tierras.

Estación González pronto se convirtió en un centro de producción agrícola, estimu-
lado por la llegada de los colonos e inversionistas extranjeros y por la comunicación del 
ferrocarril Tampico-Monterrey que fortaleció su estructura económica y social. Mientras 
tanto Magiscatzin (antiguamente Horcasitas), había decaído notablemente por los estra-
gos revolucionarios y por la cercanía con el nuevo y pujante centro vecinal.

Ante esta situación el gobernador Emilio Portes Gil promovió ante el Congreso del 
Estado el cambio de poderes de Magiscatzin a Estación González y después de una serie 
de especulaciones e inconformidades, el 4 de noviembre de 1927 los poderes municipales 
de Magiscatzin se trasladaron a González. 

El archivo 

El archivo Histórico de San Juan Bautista de Horcasitas fue trasladado a González el 4 de 
Noviembre de 1927 cuando el Congreso del Estado declaró a González cabecera municipal.

El Archivo de Horcacitas (hoy Magiscatzin) que tiene documentos de 1750, fue recu-
perado en 1982 junto con el archivo municipal de González, por el profesor Ángel Pérez 
Sánchez y un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rafael Ramírez, ya desaparecida, 
debido a que fueron enviados al basurero por los funcionarios del Ayuntamiento. Des-
afortunadamente nada más pudo recuperarse el 40% del total de la documentación. El 
profesor Pérez Sánchez junto con los miembros de la Sociedad Regional de Historia y 
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Arqueología de González preocupados por la memoria documental del municipio inven-
tariaron la primera parte (1750-1920).

La primera acción realizada para inventariar la segunda parte, fue el traslado de los do-
cumentos al lugar asignado para trabajar y que finalmente fue remodelado para albergar 
al archivo histórico. Cabe hacer mención que aunque la documentación se encontraba en 
cajas, estaba mezclada, sin orden alguno. Hubo necesidad de realizar un proceso minu-
cioso de limpieza, hoja por hoja, y de retirar grapas, clips y broches que tenían pegados.

Al mismo tiempo se fueron separando los documentos por secciones para pos-
teriormente hacerlo por series. Una vez que se tuvieron las series fue necesario  
integrar expedientes y es aquí en donde el trabajo fue muy meticuloso pues de-
bido al desorden, sobre todo en la sección Justicia, hubo que buscar en hojas  
sueltas la hilación de los hechos, la documentación se ordenó cronológicamente. 
Finalmente esta segunda parte del archivo histórico (1921-1980) quedó integrada por cinco 
secciones, 87 series, 864 expedientes y resguardada en 63 cajas AG12.

Participaron en los trabajos María de Jesús Pérez Sánchez, Patricia Portes Hernández, 
Guillermo Díaz García y Guadalupe Pérez Rul Cabrero.

El rescate e inventario de este Archivo se pudo llevar a cabo gracias al apoyo financiero 
y técnico de ADABI de México quien suscribió un Convenio con la administración muni-
cipal a cargo del ingeniero Jaime Antonio Juárez Moctezuma en mayo de 2005.

Archivo Histórico Municipal González, Tamaulipas 
Sección Presidencia

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Acción cívica 1 1-2 1928-1974
Solicitud de cooperación para celebración cívica, designación de orador 
oficial de fiestas patrias, participación en desfile, envío de bandera na-

cional a escuela.

Acuerdos 1 1-7 1927-1979
Actas, convenios, reconocimientos de contratos, carta poder, contrato 

de servicios personales.
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Serie Caja Exp. Año Observaciones

Agricultura 1 1-2 1928-1979
Solicitudes de certificado de comprobación de actividad, trabajadores 

agrícolas, reportes semanales de la producción de algodón.

Bajas y renuncias 1 1-4 1928-1978 De policías municipales y rurales.

Bienes  
mostrencos

1 1-2 1928-1973
Solicitud de adjudicación de depositario, reclamación de propiedad,  

solicitud de venta de bienes abandonados.

Cabildo 1 1-2 1929-1978 Actas de sesiones, oficios de comisión, informe del presidente municipal.

Caminos 1 1-2 1935-1979
Queja de trabajadores, autorización para recoger material, protesta por 

demolición, presupuesto de pavimentación.

Cementerios 1 1-2 1929-1979
Petición de un nuevo cementerio, autorización de inhumación, ins-

trucciones para el uso de la fosa común, títulos a perpetuidad de fosa 
mortuoria.

Sección Tesorería

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Correspondencia 31 1-7 1921-1980
Del tesorero a los colectores de rentas de otras villas enviando participa-
ciones, instrucciones de la oficina revisora respecto a la cuenta de glosa.

Cortes de caja 31 1-8 1934-1979
Cortes de caja diarios y mensuales del movimiento de fondos habido en 

la Tesorería Municipal.

Crédito 32-34 1-28 1928-1979
Activo, relación de gastos, cuenta de ingresos, recibos de pago de provee-

dores, recibos de erogaciones, participaciones de impuestos cobrados.

Inventario 34 1 1974
De la entrega de la Agencia Federal de Hacienda, de la apertura de la 

caja fuerte de la Tesorería.

Nóminas 34 1 1971-1979 De pago de sueldos mensuales.

Padrones 35 1 1966-1974 Solicitudes de empadronamiento de contribuyentes.
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Serie Caja Exp. Año Observaciones

Presupuestos 35 1 1972-1980 De egresos, anual.

Recaudación 35 1-6 1925-1978
Recibos de pago de sueldos de empleados municipales, formas oficiales 
de impuestos federales, recibos de pago de contribuciones, recibos de 

pago de infracciones de tránsito.

Sección Justicia

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Actas de acuerdo 23 1-2 1966-1979
Convenios de pago de deuda, de arrendamiento de terrenos, de re-
clamación de gastos médicos de lesionados, de pensión alimenticia.

Amparos 23 1-18 1930-1980
Notificaciones a las autoridades demandadas, de rendición de 

informes, de ofrecimiento de probanzas, sentencias.

Averiguaciones 23-24 1-18 1937-1975
Declaraciones de detenidos por presunción de delitos y por fla-
grancia o denuncias presentadas ante la Agencia del Ministerio 

Público.

Cárcel municipal 24 1-5 1933-1973
Informes de detenciones efectuadas por los delegados municipales 
de las congregaciones, boletas de ingreso, calificación de sanciones 

económicas a los reos.

Causas civiles y 
penales

25-26 1-28 1921-1980
Juicios efectuados en los Juzgados Menores y de Primera Instancia 

del ramo civil y penal.

Citatorios 26-27 1-9 1929-1980 Orden de comparecencia ante autoridades judiciales.

Conciliaciones 27 1-6 1935-1980
Juicios por demandas laborales promovidos ante los tribunales de 

Conciliación y Arbitraje.

Consignaciones 27 1-13 1929-1980
Procesos de averiguaciones con presunción de delitos turnados a 

los juzgados del ramo penal.

Correspondencia 28 1-8 1922-1980
De los jueces con el agente del Ministerio Público, al Tribunal 

Superior de Justicia, a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, 
solicitud de informes a los juzgados.
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Sección Registro Civil

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Defunciones 36 1 1908-1967 Actas

Matrimonio 36 1 1966-1973 Actas

Nacimientos 36 1-3 1910-1977 Actas

Correspondencia 36 1-2 1934
Diversa. Destaca: exención de pago de registro, resolución del Juzgado 
Civil, acta de cesión de paternidad, solicitudes de actas de nacimiento, 

informes varios.

Nombramientos 36 1 1935-1976 Del secretario general de gobierno, aceptación del cargo.

Extranjeros 36 1 1929-1980 Inscripciones al registro.

Solicitudes 36 1 1933-1979
Para autorización de matrimonios, relación de solicitudes para con-

traer matrimonio.

Traslados 36 1 1963-1980 De cadáveres, petición de condonación de impuestos.

Sección Junta Municipal de Reclutamiento

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Actas 37 1 1945-1952 Sorteo de conscriptos.

Avisos 37 1 1951 De cambio de domicilio.

Balances 37 1 1945 Relación de cartillas.

Cédulas de 
empadronamiento

37-63 1-102 1930-1977 Registro de solicitantes.



18

Serie Caja Exp. Año Observaciones

Certificados 63 1 1945-1952 Listas de conscriptos inútiles para el servicio.

Citatorios 63 1 1952-1977 Notificaciones de presentación.

Constancias 63 1 1966-1977 De registro.

Correspondencia 63 1 1939-1977
Con el comandante de la Reserva Militar, envío de instructivos, 

solicitud de propaganda impresa, trascripción de telegramas.

Listas de sorteos 63 1 1939-1953 Control de registro de conscriptos empadronados.
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