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2010

Puebla

Se continúa un proyecto de varios años, 
en el que se han rescatado cinco archivos 
con documentos desde 1778 hasta 2010.

• Cuautinchán (1820-1901) 
• Yehualtepec (1178-1950) 
• Acatlán de Osorio (1865-2001) 
• Chila de las Flores (1872-1970) 
• Domingo de Arenas (1921-1979).

Guanajuato

A solicitud de las autoridades y con la 
ayuda económica de Adabi (Apoyo al 
Desarrollo de los Archivos Iberoamerica-
nos), se inventarió el Archivo Municipal 
de Salamanca (1812-  1979). 

Morelos

En esta entidad el convenio con la Univer-

Publicado en: Adabi punto de encuentro, núm. 1, 2010.
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sidad Autónoma del Estado de Morelos se ha renovado durante varios años, lo cual ha 
fructificado en el rescate de los documentos de los archivos parroquiales, los más, y mu-
nicipales. A la vez, se ha podido formar a los estudiantes en la ciencia de la archivística.

Entre los archivos inventariados destacan: el del Instituto de Documentación de More-
los, 805 cajas del siglo xix y xx; el archivo personal del S. Obispo Sergio Méndez Arceo, 
en Ocotepec, Morelos (1678-1994); sus documentos señalan el panorama político-social 
de la época.

Un archivo más es el del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, 
Sección I (1917-2000).

San Luis Potosí

A petición del historiador Carlos Morán, responsable del proyecto, se trabajó el Archivo 
Municipal de Villa de la Paz (1917-1950).

Sinaloa

Con la universidad del estado firmamos un convenio para capacitar a sus estudiantes en 
el rescate de los archivos municipales de la entidad. A su vez, ellos firmaron un convenio 
con los municipios, que les permite trabajar el archivo en las instalaciones de esa casa de 
estudios, y ya organizado y digitalizado, se devuelve al Ayuntamiento. El primero, es el 
Archivo Municipal de Concordia (1872-1975).

Veracruz

Se levantó el inventario de los documentos del Archivo Municipal de Huayacocotla 
(1589-1950), en el que se hallan importantes listas de contribuyentes y numerosas actas 
del cabildo, que permiten conocer la actitud política de las autoridades ante la educación 
y las elecciones del municipio. Esta acción fue promovida por particulares, vecinos del 
Municipio.



2011

Hidalgo

A petición del presidente municipal y apo-
yados por el señor Miguel Ángel  Mon-
roy, director de la Casa de la Cultura y 
del presbítero Mario Reyes Jiménez, cura 
de la parroquia, se rescató el Archivo His-
tórico Municipal de Tepeapulco, cuyos 
documentos datan de 1820 a 1950, res-
guardados en 200 cajas archivadoras.

En el mismo estado, a petición de las 
autoridades municipales y de la Casa de 
Cultura, fueron inventariados los docu-
mentos del Archivo Histórico Municipal 
de Apan, de 1823 a 1950, en 268 cajas 
archivadoras.

Publicado en: Adabi punto de encuentro, núm. 2, 2011.
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Hidalgo 
Arquidiócesis de Tulancingo

En respuesta positiva a la propuesta de Adabi, el señor cura de la Parroquia de Apan, 
Isaías Cruz López permitió que se inventariaran los documentos del Archivo Histórico de 
la Asunción y del Sagrado Corazón, cuyas fechas datan desde 1660 hasta 1770 y se 
hallan resguardados en 83 cajas archivadoras.

Lo mismo sucedió con el Archivo Histórico Parroquial de San Antonio Singuilucan, cu-
yos documentos datan desde 1629 hasta 1974, todos ellos resguardados en 39 cajas 
archivadoras. Durante nuestra intervención se procedió a la limpieza de las piezas, clasi-
ficación y ordenación. A pesar de ser un archivo pequeño destacan las series de cofradías 
de Benditas Ánimas y de Jesús Nazareno.

Los documentos que resguarda el Archivo Parroquial  de Todos los Santos Zempoa-
la, fueron inventariados a solicitud de la doctora Guillermina María Guadalupe Acosta 
Barrera. El archivo data de 1618 a 1987 y cuenta con 201 volúmenes, los cuales fueron 
resguardados en 38 cajas archivadoras AG-12.

Puebla-Arquidiócesis

Los documentos del Archivo Parroquial de San Miguel Tehuitzingo fueron inventariados, 
con lo que se continuó el programa de rescate de los archivos parroquiales de Puebla. 
Este acervo conserva documentos que datan desde 1817 hasta 1950 y están situados en 
16 cajas archivadoras.

El Archivo Parroquial de San Andrés Ahuatlán, contiene documentos de 1827 a 2002 y 
se hallan resguardados en 19 cajas archivadoras. Entre los documentos destaca un inven-
tario de mayo de 1892, en el se detallan todos los ornamentos, alhajas y vasos sagrados 
que había en la parroquia de Ahuatlán, y de los libros pertenecientes al archivo.

Diócesis de Cuernavaca

San Sebastián Achichipilco, Yecapixtla, sus documentos van de 1750 a 1984, dando por 
resultado el inventario de 11 cajas archivadoras. San Mateo Apóstol Atlatlauhcan cuya 
documentación va de 1654 a 1987 y se resguarda en 23 cajas. San Francisco de Asís 
Tetecala, que posee documentos desde 1678 hasta 1999 en 41 cajas. San Juan Bautista 
Yecapixtla con documentación de 1642 a 1982 en 65 cajas archivadoras. Santo Domin-
go de Guzmán Hueyapan con fechas extremas de 1650 a 1999 en 25 cajas. San Juan 
Evangelista Xochitepec con documentos de 1634 a 1980 en 87 cajas AG-12.



7

Morelos

Se rescataron el Archivo General e Histórico del Estado de Morelos, que custodia docu-
mentos desde 1906 hasta el 2000 en 805 cajas de archivo AG-12. En el mismo estado 
también se salvaguardaron dos archivos particulares: el Archivo Personal de don Sergio 
Méndez Arceo, ubicado en Ocotepec, la documentación está resguardada en 126 cajas 
AG-12, va desde 1679 a 1994.  Y el Archivo del Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria Cinematográfica, Sección 1, custodiado por la Facultad de Humanidades de la uaem, 
resguarda documentos de 1917 al 2006, en 206 cajas AG-12.

Diócesis de Tuxpan, Veracruz

Archivo Parroquial de San José de la Montaña, en Naranjos, Amatlán con documentos de 
1917 a 2009 resguardados en 88 cajas. El Archivo Parroquial de Santiago Apóstol, Ta-
mia-hua, custodia documentos de 1746 al 2006 en 29 cajas AG-12. El Archivo de Santa 
María de Guadalupe ,Tempoal alberga documentos de 1737 a 1981 en 17 cajas AG-12.

Diócesis de Cuautitlán, Estado de México 

Se rescató el Archivo de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, en Zumpango de 
Ocampo, con documentos que datan  de 1576 a 1978 resguardados en 81 cajas AG-12. 



2012

Adabi ha apoyado, en ocho años (2004-
2011), 393 archivos, de los cuales 269 
fueron parroquiales, 87 municipales y 37 
archivos particulares. En el año 2011 la 
coordinación de archivos civiles y eclesiás-
ticos añadió nuevas tareas al trabajo prin-
cipal de rescatar los documentos de los 
archivos tanto civiles como eclesiásticos. 
Elaboramos diagnósticos de los archivos 
con el fin de atenderlos posteriormente y 

aumentamos el número de personas que 
recibieron capacitación para organizar 
archivos. Se digitalizaron más de 6 000 
documentos unos por ser del siglo xvi o xvii 
y otros porque estaban en peligro de des-
trucción y veloz deterioro. 

La coordinación de archivos civiles y 
eclesiásticos de Adabi de México, en el 
año 2011 rescató: 15 archivos, dos  muni-
cipales y 13 parroquiales. Los documentos 

Publicado en: Adabi punto de encuentro, núm. 3, 2012.
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e estos archivos una vez clasificados, ofrecen una nueva visión de la historia local y faci-
litan la recuperación de la memoria olvidada de la región. 

En lo que respecta a difusión, la coordinación proporcionó 40 notas informativas, re-
ferentes a los archivos rescatados, que se publicaron en el semanario de la Curia Dioce-
sana del Arzobispado de Puebla denominado Angelus bajo el apartado “Vestigios de la 
pastoral parroquial”.

Otro medio de difusión fue la realización de cursos de archivos eclesiásticos que se 
impartieron a más de 60 personas. No menos importante fue la participación en foros 
relacionados con los archivos, unas veces como oyentes otras como expositores. 

Para difundir los documentos de los archivos se atendieron dos entrevistas sobre los 
archivos en la estación de radio xepa de la ciudad de Puebla.

Se publicaron dos investigaciones realizadas por la maestra Elisa Garzón Balbuena, 
cuyas fuentes fueron los documentos parroquiales, una referente a las Cofradías de las 
parroquias más antiguas de la ciudad de Puebla: San José y Santo Ángel Custodio, am-
bas ubicadas en dicha ciudad. La otra sobre la Asociación Católica y la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, agrupaciones religiosas que surgieron en torno a la parroquia de San 
Juan Bautista de Acatlán de Osorio.

En la tarea del rescate, este año logramos inventariar 11 archivos, dos municipales: 
Tequila, Jalisco, cuyos documentos datan de 1652 a 2001, fueron resguardados en 636 
cajas AG-12; y Tétela del Volcán, Morelos, que datan de 1921 a 1980 y se resguardaron 
en 92 cajas. A estos se añadieron nueve archivos parroquiales, tres en la curia de Ciudad 
Valles, San Luis Potosí: Tamazunchale (1862-2005) sus documentos fueron guardados en 
48 cajas AG-12; Tancahuitz (1707-1972) cuyos documentos fueron colocados en 49 ca-
jas,  y  Xilitla parroquia de San Agustín (1887 a 2009) sus documentos fueron ubicados en 
40 cajas AG-12. Estos inventarios se lograron gracias a la alianza Adabi-enah. La primera 
institución apoyó y acompañó a los alumnos, quienes junto con un profesor de la enah 
realizaron el trabajo de rescate.

Además clasificamos los documentos de los siguientes archivos: en la Arquidiócesis de 
Guadalajara fueron inventariados los de la parroquia de Santiago Apóstol, en Tequila, 
Jalisco. Los documentos  datan desde 1650 hasta 1957 y fueron ubicados en 46 cajas. 
En el Arzobispado de México fueron inventariados los documentos de la parroquia de 
la Santa Vera Cruz que datan desde 1566 hasta 1977 y fueron resguardados en 217 
cajas AG-12. En el Arzobispado de Oaxaca se realizó el inventario de los documentos 
del archivo parroquial de San Pedro Teozocoalco, los cuales van desde 1565 hasta el 
2008 y fueron ubicados en 50 cajas AG-12. En el Arzobispado de Tlalnepantla, Estado 
de México, se inventariaron los documentos de la parroquia de San Bartolomé Apóstol 
en Naucalpan, los cuales van desde 1649 hasta 1989 y fueron resguardados en 54 cajas 
AG-12. En el Arzobispado de Tulancingo, Hidalgo, fueron inventariados los documentos del 
archivo parroquial de la Inmaculada Concepción en Ozumba, los cuales datan desde 1620 
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hasta 1996 y fueron ubicados en 60 cajas. 
En el Obispado Valle de Chalco se inven-
tariaron los documentos de la parroquia 
de San Pedro y San Pablo, Ecatzingo, 
Estado de México, los cuales van desde 
1649 hasta 1989 y fueron resguardados 
en 54 cajas. 

Afortunadamente este año 2011 la 
coordinación de archivos civiles y ecle-
siásticos ha recogido buenos frutos gra-
cias, en parte, a las alianzas con otras 
instituciones educativas que apoyaron 
nuestras tareas.

Al informar lo realizado en el año 2011 
confirmamos el compromiso adquirido 
por la coordinación: rescatar los docu-
mentos de los archivos, convencidos de 
que cada archivo organizado y clasifica-
do por Adabi ha generado un panorama 
más alentador en el renglón de las fuentes 
documentales, con ello estamos seguros 
de que la asociación está cambiando la 
historia de los archivos en México. 



2013

La Coordinación de Archivos Civiles y Ecle-
siásticos de Apoyo al Desarrollo de Archi-
vos y Bibliotecas de México, A. C. (Adabi) 
organizó los documentos de 14 archivos: 11 
eclesiásticos y tres civiles, que se colocaron 
en cajas AG-12  para preservarlos de los 
elementos que ponen en riesgo su conserva-
ción. Estos 14 archivos suman en total 929 

cajas AG-12 donde se hallan escritos que 
datan de los años de 1530 hasta 2012.

Se trabajó en las siguientes siete dió-
cesis: Huajuapan de León, Oaxaca, Pue-
bla, Teotihuacán, Tepic, Tulancingo y Za-
catecas; en seis estados de la república: 
Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Oa-
xaca, Puebla y Zacatecas.

Publicado en: Adabi punto de encuentro, núm. 4, 2013.
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Estado de México

Archivo Parroquial de la Purísima Concepción. 

Hidalgo

Archivo Parroquial de San Nicolás Tolentino, Actopan; Archivo Parroquial de la Inmacu-
lada Concepción, Mineral del Chico; y Archivo Parroquial de San Agustín, Atotonilco El 
Grande.

Jalisco

Archivo Parroquial de San Sebastián Mártir, San Sebastián del Oeste.

Oaxaca 

Archivo Parroquial de San Santiago, Villa Tejupam de la Unión; Archivo Parroquial de 
San Juan Bautista, Coixtlahuaca; Archivo Parroquial de Santa María de la Presentación, 
Chilapa; y Archivo Parroquial de la Inmaculada Concepción. 

Puebla 

Archivo Parroquial de Santo Tomás de Aquino, Tapanalá; Archivo Histórico del Juzgado 
de lo Menor y Defensa Social del Municipio de Yehualtepec; Archivo de la Junta Auxiliar 
de San Juan Ozelonacaxtla, Huehuetla; Archivo Municipal de Xochitlán Todos los Santos.

Zacatecas 

Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, Tlaltenango.

Previo al rescate se realiza el diagnóstico que permite conocer las condiciones de los 
documentos y programar las actividades a realizar para su organización, por lo tanto se 
elaboró el diagnóstico de seis archivos: cuatro civiles y dos eclesiásticos. De los que se 
espera surjan proyectos para el siguiente año.

Tras una década de trabajo es posible ofrecer capacitaciones, conferencias, cursos y 
asesorías a diversas instituciones y personas que se preocupan por formarse en la tarea 
del rescate documental. Durante el año se ofreció capacitación a diez alumnos de la Li-
cenciatura de Historia del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora sobre 
teoría y práctica en archivística.
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Se dictaron dos conferencias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y otra en 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) de Occi-
dente, Guadalajara, Jalisco. Por otro lado, se impartieron cinco cursos dirigidos a estu-
diantes de Historia, religiosos y público en general interesado en la archivística. También 
se ofrecieron 25 asesorías a diversas instituciones y particulares, abordando temas como 
los archivos parroquiales, particulares, de congregaciones religiosas, municipales, de las 
causas de los santos y otros temas acerca de la vida religiosa. 

El trabajo realizado adquirió mayor trascendencia al difundir los resultados al público 
interesado en la consulta de los archivos. La Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiás-
ticos redactó 280 notas sobre hallazgos documentales relevantes en los archivos civiles y 
eclesiásticos organizados. También se elaboraron 40 notas descriptivas sobre los archivos 
poblanos, para ser publicadas en medios impresos del estado. Estudios más profundos 
sobre los documentos de los acervos documentales se encuentran en 17 artículos redac-
tados a partir de investigaciones que ofrecen un panorama general.

En otro ámbito, también se dio seguimiento a investigaciones académicas realizadas 
en fondos documentales rescatados por Adabi. Se reseñaron siete tesis, dando cuenta del 
contenido y alcance de los estudios. 

Con todas estas actividades desarrolladas la Coordinación de Archivos Civiles y Ecle-
siásticos de Adabi cierra un ciclo más de logros. El camino no ha sido fácil, se han tenido 
que superar retos y desafíos, pero queda la satisfacción de contribuir a la preservación 
del patrimonio cultural del país, tarea que puede parecer pequeña, pero que sin duda 
trascenderá en el tiempo y será valorada por quienes sepan aquilatar la memoria histórica 
de los que nos precedieron



2014

La Coordinación de Archivos Civiles y 
Eclesiásticos de Adabi tiene como tarea 
principal apoyar el rescate de los docu-
mentos históricos de archivos eclesiásti-
cos y civiles, entendiendo por “rescatar” 
dejar el material en mejores condiciones 
de las que se encuentra. Acción que se 
enriquece con actividades que amplifi 
can esta labor, como las asesorías a los 

interesados en emprender este tipo de ac-
ciones y difundir experiencias de rescate 
mediante cursos y conferencias.

La actividad de rescate de archivos 
constituye una aportación invaluable 
para la valoración de los documentos 
como bienes culturales del país. Con esta 
visión sobre las tareas que realizamos, en 
2014 intervenimos 29 archivos en ocho 

Publicado en: Adabi punto de encuentro, núm. 5, 2014.
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entidades federativas, organizando los documentos históricos para promover su conser-
vación y estudio. El trabajo se resume en 2 566 cajas archivadoras AG-12 y en la prepa-
ración del texto de los inventarios de los 29 archivos para su difusión y consulta.

En la Ciudad de México se rescataron tres archivos parroquiales de la jurisdicción de 
la Arquidiócesis de México: La Natividad de María Santísima Regina Coeli, Santa Cruz y 
Soledad y Santa Catarina Virgen y Mártir.

En el estado de Morelos se rescataron ocho archivos. Cuatro parroquiales pertene-
cientes a la Diócesis de Cuernavaca: San Juan Bautista, Tetela del Volcán; la Purifi ca-
ción, Tlalnepantla, Cuauhtenco; San Juan Evangelista, Xochitepec; y Santiago Apóstol, 
Cuautla. A estos se suma un archivo municipal en Tepoztlán y tres particulares: el Archivo 
del Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina; el Archivo 
Histórico del Comité Promotor Pro Premio Nobel de la Paz “Samuel Ramos García”; y el 
Archivo Personal de Gerardo Th ijssen Loos.

En el estado de Oaxaca se rescataron cuatro archivos parroquiales de la Diócesis de 
Hua juapan: Santiago Suchixtlahuaca; Santiago Apoala, Nochixtlán; Santa María Mag-
dalena, Jaltepec y Santiago Nundiché. Cuatro archivos municipales: San Pedro y San 
Pablo, Teposcolula; Nundiché; San Andrés, Zautla, Etla y San Bartolo Soyaltepec. Tam-
bién se rescató un archivo particular el de la Colección Luis Castañeda Guzmán, de la 
Fundación Alfredo Harp Helú. Con esto se contribuye a preservar la memoria histórica  
del estado. 

En Puebla, después de un año de trabajo, se logró el inventario del Archivo Histórico 
del Venerable Cabildo Metropolitano. Además fueron inventariados dos archivos munici-
pales: Tlapanalá y San Miguel Ixitlán.

En San Luis Potosí se rescataron tres archivos: San José de los Montes, Alaquines; San 
Francisco de la Palma, Tamaposo; y Santiago Apóstol, Tampalomón, Corona.

En el estado de Sinaloa fue rescatado el Archivo Municipal de El Fuerte; en Zacatecas 
se inventarió el Archivo Parroquial de los Sagrados Corazones de Jesús y de María de 
Guadalupe; y en Yucatán se inició la reclasifi cación de los documentos del Archivo His-
tórico de la Arquidiócesis con su trasladado de las ofi cinas de la Catedral de Mérida al 
exconvento de Conkal, a pocos kilómetros de la capital del Estado.

Los documentos en su conjunto datan de 1521 a 2011. Fueron limpiados, clasificados, 
ordenados e inventariados para contribuir así a preservar la memoria histórica que 
representan.

Ciertos de la importancia de promover una conciencia que valore la riqueza de los do-
cumentos históricos y la necesidad de preservarlos, la coordinación impartió 23 asesorías 
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sobre cuestiones archivísticas que darán como fruto un mejor tratamiento de los documen-
tos históricos en diferentes instituciones. De éstas, seis se relacionan con documentos ecle-
siásticos y 17 asesorías fueron sobre documentos de archivos civiles. Con esta actividad 
se contribuye a generar una conciencia, cada vez más presente en México, de valorar los 
documentos históricos como parte del patrimonio cultural del país.

En 2013 la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos de Adabi participó en la 
XXXV Reunión Nacional de Archivos, organizada por el Archivo General de la Nación 
en San Luis Potosí. Con esta intervención se puso en la mesa de discusión un tema que 
no se discute frecuentemente entre los especialistas en archivos: el de los archivos ecle-
siásticos históricos en México. Se participó con tres ponencias con los siguientes títulos: 
“Los archivos parroquiales, fuentes para escribir la historia regional” por Candy Ornelas; 
“Los documentos del cabildo eclesiástico en la historia de Puebla” por Areli González; y 
“Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, una experiencia en el rescate 
de archivos históricosneclesiásticos” por Jorge Garibay Álvarez. La participación en la 
Reunión Nacional de Archivos puso en evidencia la riqueza e importancia de los archi-
vos eclesiásticos del país y la urgente necesidad de emprender acciones concretas para  
su preservación.



2015

Contribuir al rescate, la conservación y difu-
sión del patrimonio documental de nuestro 
país, ha sido la misión de la Coordinación 
de Archivos Civiles y Eclesiásticos de Apoyo 
al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México, A.C. (Adabi) desde sus orígenes. 

A lo largo de 11 años hemos constata-
do que el panorama de los archivos civiles 
y eclesiásticos va cambiando día con día, 
para hacerse cada vez más alentador. Es 

verdad que hay todavía mucho trabajo 
por hacer, pero es evidente que hoy se 
percibe mayor conciencia en la importan-
cia de preservar la memoria documental 
de la nación y la valoración de las fuentes 
documentales primarias. La labor de esta 
coordinación en el pasado 2014 se suma 
a este panorama alentador: contribuimos 
al rescate de 11 archivos, nueve de ellos 
eclesiásticos y dos civiles. 

Publicado en: Adabi punto de encuentro, núm. 6, 2015
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En el área de archivos eclesiásticos intervenimos fondos documentales de cuatro ar-
quidiócesis y dos diócesis de nuestro país. De la Arquidiócesis de Antequera se rescató el 
Archivo del Templo de Santiago Nundiché (1771-1972). En la Arquidiócesis de México 
se rescataron los siguientes archivos parroquiales: San Francisco de Asís, Tepito (1901-
1981); Santo Tomás Apóstol, La Palma (1772-1968); San Pablo Apóstol (1623-1972); y 
San Miguel Arcángel (1690-1982); todos ellos ubicados en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México. En la Arquidiócesis de Puebla se rescató el Archivo de la Parroquia San 
Marcos Acteopan (1652-1989). En la Diócesis de Cuernavaca el Archivo de la Parroquia 
San José, Villa de Ayala (1907-2010). En la Diócesis de Tlaxcala se rescató el Archivo de 
la Parroquia Santa Inés Zacatelco (1646-2001). En la Arquidiócesis de Yucatán se apo-
yó la reorganización, reubicación e inventario del Archivo Histórico del Arzobispado de 
Yucatán (1633-1986). Se trata del conjunto documental eclesiástico de mayor volumen e 
importancia de aquella región. 

En el área de archivos civiles, la coordinación apoyó el rescate de dos archivos munici-
pales: en Puebla se rescató el Archivo del Municipio Zacapala (1867-1952), en Oaxaca 
se rescató el Archivo del Municipio San Andrés Zautla, Etla (1588-1998), y en el estado 
de Morelos se comenzaron los trabajos del rescate del Archivo del Municipio de Cuautla.

Por otro lado, en 2014 se avanzó considerablemente en la organización de dos archi-
vos resguardados en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova del Centro Cultural 
San Pablo, Oaxaca: el Archivo Castillo y el Archivo de la Ferretería y Mercería El Gallo. 
Estos fondos están en proceso de inventario y sus instrumentos de consulta serán dados a 
conocer muy pronto.

El Archivo Castillo se conforma por tres fondos de notarios: el Fondo Alfredo Castillo 
Camarillo, el Fondo Alfredo Castillo Gómez y el Fondo Alfredo Castillo Colmenares. En 
conjunto, los tres suman 79 cajas archivadoras AG-12 con documentos que van desde el 
siglo xvii al xxi. Los documentos se organizaron respetando el orden original. En el Fondo 
Alfredo Castillo Camarillo sobresale la información sobre fincas cafetaleras, haciendas 
y casas comerciales del siglo xx. El Fondo Alfredo Castillo Gómez contiene información 
sobre procesos jurídicos y sobre el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca 
(posteriormente Universidad Benito Juárez de Oaxaca). Respecto al Fondo Alfredo Cas-
tillo Colmenares son notables los documentos sobre diligencias por tierras, además de 
documentos en mixteco, entre ellos un testamento del pueblo San Francisco Nuundaca, 
sujeto a Tecomastlahuaca de la jurisdicción de Justlhahuaca. 

A su vez, el Archivo de la Ferretería y Mercería El Gallo, integrado por los documentos 
administrativos de la empresa, se compone por 33 cajas AG-12, con una cronología que 
va de finales del siglo xix al siglo xx. Son notables los documentos que se refieren a la 
adquisición y venta de instrumentos musicales importados de Europa, ya que las bandas 
musicales de las comunidades de Oaxaca compraban sus instrumentos en El Gallo.



19

Adabi también apoyó con el proyecto 
de rescate de archivos parroquiales y mu-
nicipales en la Mixteca Alta de Oaxaca, 
donde se realizaron las visitas a diferentes 
municipios y se comenzaron los rescates 
de diferentes fondos tanto parroquiales 
como municipales que pronto se concre-
tarán en la preparación de sus inventa-
rios. Entre otros, se avanzó en el rescate 
de los siguientes archivos municipales: 
Archivo del Municipio de Santa Catarina 
Tayaya, el Archivo del Municipio de San-
tiago Nundiché; y parroquiales: el Archi-
vo de la Parroquia Santa María Calihua-
lá, el Archivo de la Parroquia Santiago 
Tilantongo, y el Archivo de la Parroquia 
San Bartolo Soyaltepec. 

El volumen de los documentos históricos 
rescatados por la coordinación en 2014 se 
resume en 1 416 cajas archivadoras AG-
12, equivalentes a 178 m lineales aproxi-
madamente. Las fechas límites del conjunto 
documental son de 1588 a 2010. Una vez 
realizados los rescates se procedió a la 
preparación de la edición de los inventa-
rios, para la difusión de los fondos.

Otra línea de acción de la Coordina-
ción de Archivos Civiles y Eclesiásticos es 
la elaboración de diagnósticos técnicos. 
A través de los cuales conocemos el es-
tado físico de los documentos históricos 
resguardados en archivos y las acciones 
necesarias a seguir para su rescate. En 
2014 la coordinación realizó cinco diag-
nósticos en diferentes puntos de la Repú-
blica Mexicana. En el estado de Morelos 
se levantó el diagnóstico del Archivo del 
Municipio Coatlán del Río. En la Ciudad 

de México se realizó el diagnóstico del 
Fondo Ignacio Chávez. En Puebla se lle-
varon a efecto los siguientes diagnósticos: 
el Archivo Regional de la Sierra Norte, 
ubicado en Zacatlán de las Manzanas, 
el Archivo del Municipio Huachinango, 
y el Archivo del Municipio de Izúcar de 
Matamoros. Con los diagnósticos puede 
formularse una propuesta de proyecto es-
pecífico adecuado a las urgentes necesi-
dades de cada institución, en la esperan-
za de que de estas valoraciones deriven 
en planes de trabajo concretos para el fu-
turo rescate de los fondos documentales.

Otra tarea también desarrollada en 
2014 por la coordinación fue el asesora-
miento a diversas instituciones y personas 
sobre la mejora de las condiciones de sus 
fondos documentales. Con esta acción 
se busca contribuir a la concientización 
de la importancia de profesionalizar las 
acciones archivísticas en beneficio de la 
conservación del patrimonio escrito. En 
2014 brindamos asesoría a 14 institucio-
nes y particulares, de carácter tanto pú-
blico como privado, en el área de archi-
vos civiles y eclesiásticos.
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Una de las acciones prioritarias de Adabi es la difusión del patrimonio documental res-
catado y organizado, para así promover su valoración y estudio. En esta línea de acción 
la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos participó en la preparación de la edi-
ción y la presentación del libro digital De monjas, crónicas, burlas y amores editado en cd 
por Adabi. Se trata de un trabajo colectivo de rescate documental dirigido por la doctora 
Margarita Peña Muñoz, académica de la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (unam). La obra estudia textos novohispanos poco 
conocidos, tales como obras literarias censuradas por el Tribunal del Santo Oficio, vidas 
de monjas y crónicas de misioneros. El libro se presentó tanto en la ffyl de la unam como 
en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México.

Invitados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) y su Dirección de 
Estudios Históricos, la coordinación participó en el II Congreso La Iglesia Católica, Ayer 
y Hoy con la ponencia “Legislación eclesiástica archivística”, donde se reflexionó sobre 
la normatividad dictada por la Iglesia en cuando a sus archivos históricos. En este mismo 
congreso participó la directora de Adabi, doctora Stella María González Cicero, con la 
ponencia “Los archivos eclesiásticos en el presente”, en su texto valoró la situación de los 
archivos de la Iglesia en México y la labor de Adabi en este campo. 

La coordinación también participó en el programa de actualización permanente de 
profesores y alumnos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (enba), 
con la conferencia titulada “Archivística Eclesiástica en México: el caso de los archivos 
parroquiales de la Ciudad de México”. El objetivo fue esclarecer la importancia de los 
fondos documentales eclesiásticos en el país y promover su estudio y valoración en la 
población estudiantil y profesorado de la enba. 

En la Universidad Autónoma de Hidalgo se participó en la presentación del libro Santa 
Catarina Xochiatipan y sus bienes parroquiales, obra que echa mano de las fuentes docu-
mentales parroquiales para ahondar en la historia local de aquella región.

En Tlaxcala, se participó en la elaboración de un video-documental titulado Zacatelco 
una propuesta audiovisual, donde se expuso el proceso de rescate del Archivo de la Pa-
rroquia Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala, y la importancia de los documentos parroquiales 
para la historia local.

Se asistió también a las reuniones del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla que 
reúne a los cronistas locales, a quienes se les invitó a promover el rescate y la consulta 
de los archivos municipales históricos sensibilizando a los presidentes municipales de sus 
localidades. Además colaboramos semanalmente en el periódico Angelus, publicación 
del Arzobispado de Puebla, para difundir los archivos parroquiales. 
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En el mismo estado se llevó a cabo la V Convención Internacional de Archivistas y el IV 
Foro Nacional de Legislación Archivística. La coordinación participó con la ponencia “La 
labor de Adabi de México en los archivos históricos municipales de Puebla, realidades por 
superar, historias por conocer”, donde se abordó el trabajo y los resultados de la asocia-
ción en cuanto al rescate y organización de archivos municipales poblanos. 

Para sensibilizar y promover el estudio y valoración de los archivos eclesiásticos y para 
capacitar al personal encargado, se participó en el Curso Taller en Archivística Eclesiásti-
ca, impartido en la Universidad Pontificia de México. La coordinación apoyó al programa 
en temas tales como la normatividad de archivos eclesiásticos, los archivos de la Iglesia: 
diocesano, capitular, parroquial y congregacional, heráldica eclesiástica y método para 
el rescate de archivos históricos de la Iglesia. Con estas sesiones se espera contribuir a 
que el personal encargado de archivos eclesiásticos tenga mayor preparación para el 
tratamiento de los documentos.



2016

Las experiencias que surgen a partir de la 
tarea de rescatar archivos históricos, tan-
to eclesiásticos como civiles, son innume-
rables e invaluables. No sólo se trata de 
limpiar y organizar papeles viejos caídos 
en el olvido, sino también de descubrir pie-
zas del rompecabezas que conforman la 
historia nacional; piezas que a través del 
estudio, la reflexión y la relación con otras 

de la misma calidad, tomarán su lugar en 
el entramado de la historia, y conformarán 
juntas la memoria de nuestra nación.

Vista así nuestra labor, desde la con-
ciencia trabajar para contribuir a la recu-
peración de la memoria histórica, vemos 
con beneplácito que año tras año los re-
sultados se acumulan y aportan luces en 
diferentes regiones del país.

Publicado en: Adabi punto de encuentro, núm. 7, 2016.
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En 2015 la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos de Apoyo al Desarrollo de 
Archivos y Bibliotecas de México, A.C. (Adabi) concluyó 30 proyectos de rescates  
de archivos. 

En lo que respecta a los archivos eclesiásticos, 24 son fondos parroquiales y uno es un 
fondo diocesano. Estos archivos pertenecen a seis diócesis: Arquidiócesis de México, Ar-
quidiócesis de Puebla, Diócesis de Antequera, Oaxaca, Diócesis de Campeche, Diócesis 
de Tenancingo y Diócesis de Tuxtla.

Los documentos contenidos en los fondos parroquiales cubren los años de 1578 hasta 
2010, y juntos acumulan 1 200 cajas archivadoras AG-12 donde se encuentran más de 
400 años de historia eclesiástica. Por otro lado, el fondo diocesano intervenido conserva 
la historia de la Diócesis de Campeche que tenía la necesidad de optimizar la clasifica-
ción archivística para garantizar su preservación y consulta. El documento más antiguo de 
esta diócesis data de 1682, puesto que recoge vestigios del funcionamiento de la Iglesia 
en el estado desde antes de convertirse en diócesis. El inventario de estos documentos 
constituye una importante contribución a la historia eclesiástica del sureste de la república 
y permitirá conocer sistemáticamente la conformación eclesiástica de Campeche a través 
de los años.  

Por otro lado, se concluyó el rescate de cinco archivos civiles durante 2015. Tres de 
estos archivos son municipales, dos de ellos pertenecientes a Oaxaca, de los cuales des-
taca especialmente el Archivo del Municipio San Mateo Etlatongo y su Fondo Reservado, 
ya que no solamente se realizó la organización e inventario del archivo municipal, sino 
también se inventarió un pequeño fondo con documentos referentes a su historia. Estos 
documentos eran resguardados por las autoridades civiles locales, quienes por usos y  
costumbres, no permitían el acceso a ellos. Dentro del fondo reservado se encuentra un 
lienzo del mapa de Etlatongo de 1582.

Los otros archivos municipales rescatados se ubican en los municipios de Santiago 
Nundiché y Santa Catarina Tayata en Oaxaca. 

Se colaboró además, con dos instituciones privadas para rescatar sus documentos his-
tóricos, estas fueron la Escuela Primaria Benito Juárez en Tlalmanalco, Estado de México 
y el Hospital Concepción Beístegui en la Ciudad de México.

Por otro lado, están en curso los rescates de los archivos municipales de Tlaxco, Tlax-
cala y de Tlacotalpan, Veracruz, que han recibido asesoría y acompañamiento de esta 
coordinación para llevar a cabo los procesos archivísticos que se esperan concluir en 
este 2016.

Con la intención de proporcionar herramientas a diferentes instituciones que presentan 
incertidumbre sobre el estado de sus archivos, la coordinación elaboró dos diagnósticos 
y ofreció 32 asesorías a diferentes organismos y particulares sobre diversos aspectos del 
tratamiento archivístico de los fondos históricos. Asimismo, se atendieron cinco solicitudes 
de materiales para mejorar las condiciones de resguardo de diferentes archivos históricos. 
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Como parte de nuestra labor de sensibilizar al público en general sobre la importancia 
de preservar el patrimonio documental de la nación, se elaboraron siete textos, producto 
de la profundización y estudio de algunos fondos documentales intervenidos. Dichos tex-
tos ponen en relieve la trascendencia de los documentos históricos y sus múltiples posibili-
dades para arrojar luces sobre episodios y procesos históricos de diversa índole. 

En Adabi consideramos fundamental compartir el conocimiento que la experiencia en 
archivos nos ha permitido cosechar, por lo tanto, la participación en eventos y cursos para 
difundir este conocimiento tiene una importancia especial. En 2015 colaboramos con la 
Universidad Pontificia de México impartiendo dos clases sobre Archivística eclesiástica. 
También participamos en las Primeras Jornadas Archivísticas del Archivo Municipal de 
Morelia, Michoacán y en la Presentación de publicaciones de Adabi, con temas que invi-
tan a la reflexión en materia Archivística.

Con estos resultados la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos cierra el 2015. 
La contribución al rescate y preservación de la memoria documental del país puede tener 
un alcance limitado, pero es, sin duda significativa. Los resultados nos impulsan a seguir 
avocados en esta bella tarea, con la certeza de que los pasos que demos ahora serán 
trascendentales al pasar de los años. 



2017

Estado de México 

En 2016 la Coordinación de Archivos Ci-
viles y Eclesiásticos mantiene vigente su 
proyecto de Rescate de Archivos Parro-
quiales del Estado de México. Gracias al 
entusiasmo y compromiso de nuestros co-
laboradores se han obtenido resultados 
alentadores. 

En este año se intervinieron cuatro ar-
chivos parroquiales en la Diócesis de At-
lacomulco: San Juan Bautista Jiquipilco, 
Nuestra Señora de Guadalupe Atlaco-
mulco, San Pedro y San Pablo Jilotepec y 
San Miguel Arcángel Temascalcingo. En 
la Diócesis de Toluca se rescataron cuatro 

Publicado en: Adabi punto de encuentro, núm. 8, 2017
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archivos parroquiales: Nuestra Señora de los Ángeles Tecaxi, Santiago Apóstol Temoaya, 
San Mateo Atenco y el importante archivo de San José el Sagrario de Toluca. En la Dióce-
sis de Tenancingo se rescataron dos archivos parroquiales: Santiago Apóstol Texcaltitlán y 
San Pedro Apóstol Almoloya de Alquisiras. Con estos diez archivos rescatados en 2016, 
adabi suma 15 archivos terminados dentro de este proyecto ejecutado directamente por 
egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México residentes del estado. 

Además, se elaboró un diagnóstico técnico del Fondo Personal Alfredo Cardoso Santí, 
excronista de Tejupilco, con la intención de poner en marcha un proyecto para organizar 
e inventariar los documentos que el cronista dejó a su muerte y que constituyen parte im-
portante de la historia local del municipio. 

Guerrero

En la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa se rescataron cuatro archivos parroquiales: Santa 
Cruz Tetipac, San Marín de Tours Acamixtla, Santiago Apóstol Noxtepec y Santa María 
Asunción Cacalotenango, los cuales resguardan documentos de 1577 hasta 1998. 

Tlaxcala

Desde 2004 adabi emprendió el rescate de archivos tlaxcaltecas, logrando en ocho años 
resguardar los documentos históricos de 27 archivos eclesiásticos y civiles. A esos se suman 
en 2016 tres más: el Archivo del Municipio de Tlaxco; el Archivo de la exhacienda San 
Antonio Tepetzala; y el Archivo de la Parroquia Santiago Tetla de la Diócesis de Tlaxcala. 
Además, este mismo año se comenzaron los trabajos de rescate del Archivo del Municipio 
Tetla de la Solidaridad. 

Querétaro

adabi no sólo apoya archivos parroquiales, también colabora con diversas congrega-
ciones religiosas para mejorar el resguardo de sus documentos histórico; así en 2016 se 
apoyó a la Congregación de Religiosas Catequistas de María Santísima para organizar 
su archivo congregacional y el fondo personal de su fundadora, María Eugenia Gonzá-
lez Lafón. Los fondos en conjunto tienen la cronología de 1885-2000.
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Ciudad de México

En mayo de 2016 adabi firmó un conve-
nio de colaboración con la Unión Nacio-
nal de Padres de Familia (unpf) con sede 
en la Ciudad de México para rescatar 
su archivo histórico, el cual se encontra-
ba abandonado y sin la menor medida 
de preservación. Durante este año se 
logró estabilizar el archivo, elaborar el 
proyecto de intervención y ponerlo en 
marcha. El rescate concluyó en 2017. 
Los documentos históricos de la unpf son 
de singular importancia, dado el papel 
protagónico que esta asociación ha des-
empeñado en muchos momentos crucia-
les de la historia nacional.

A petición del Archivo de la Direc-
ción General de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
adabi realizó el diagnóstico de la Sec-
ción Expediente Único de Personal de 
dicho archivo en la Ciudad de México, 
y se realizaron propuestas para lograr la 
organización de los documentos que esa 
institución resguarda. 

Veracruz

Este año logramos concretar el proyecto 
de rescate del Archivo del Municipio de 
Tlacotalpan, Veracruz. Al momento el ar-
chivo se encuentra en proceso de organi-
zación y se espera concluir con el inven-
tario general en 2017. 
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Asesorías

Una de las actividades cotidianas de la coordinación es ofrecer orientación a diversas 
instituciones sobre el tratamiento de sus archivos. En 2016 se asesoró a 31 instituciones y 
particulares sobre necesidades específicas para mejorar las condiciones de sus archivos, 
o sobre los archivos eclesiásticos y civiles como fuente histórica. 

Sensibilización sobre el valor de los archivos

El trabajo de rescate de archivos estaría incompleto sin un esfuerzo por sensibilizar a las 
autoridades y público en general sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio his-
tórico documental. A esta necesidad responde la actividad de la coordinación de divulgar 
textos especializados en la práctica archivística, así como participar en diferentes eventos 
sobre el tema.

En 2016 realizamos diversas notas sobre temas concernientes a las prácticas archivísti-
cas, estas se difundieron en la página web de adabi y en sus redes sociales. En colabo-
ración con el periódico de la Arquidiócesis de Puebla difundimos 48 notas sobre archivos 
parroquiales del estado. En la Revista Legajos del Archivo General de la Naciona se 
publicó el artículo “adabi en el rescate y organización de archivos históricos municipales 
de México” de Areli González. 

adabi participo en 2016 en la “Segunda sesión de trabajo para el adecuado manejo de 
archivos” organizada para la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Tlaxcala, con la ponencia “Los archivos municipales de Tlaxcala”. Asimis-
mo, asistimos al V Foro Internacional de Archivos en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y en el Archivo General del Estado de Puebla. 

Parte importante del esfuerzo de sensibilización es contribuir a la capacitación que 
directamente se desempeña en los archivos. En 2016 adabi colaboró en el Curso Taller de 
Archivística Eclesiástica impartida en la Universidad Pontificia de México, compartiendo 
la experiencia en la salvaguarda de archivos de la Iglesia durante más de una década.



2018

Los archivos eclesiásticos y civiles de nues-
tro país conservan en sus documentos los 
testimonios de los hechos que configuran 
en conjunto la memoria histórica de nues-
tro país. Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A.C. (adabi) es 
consciente del valor histórico de estos 
fondos documentales, especialmente de 

los archivos parroquiales y civiles, que 
son piezas claves para la historia regional 
a lo largo del territorio de nuestra nación.

En 2017, la Coordinación de Archi-
vos Civiles y Eclesiásticos ejecutó 30 
proyectos de rescate de archivos, 25 de 
ellos en archivos eclesiásticos y cinco en 
archivos civiles. 

Publicado en: Adabi punto de encuentro, núm. 9, 2018
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Archivos eclesiásticos

estado de méxico. Con el apoyo de los estudiantes de la Univeridad Autónoma del esta-
do, en la Diócesis de Toluca, se rescataron 18 archivos en los siguientes municipios: Ma-
lacatepec, Donato Guerra, Tenango del Valle, San Antonio la Isla, Otzolotepec, Valle de 
Bravo, Xonacatlán, Almoloya de Juárez, Metepec, Mexicaltzingo, Otzacatipan, Ixtapan 
del Oro, Zinacantepec, Totoltepec, Calimaya, Lerma de Villada, Tlacotepec, Tepaltitlán, 
Los documentos de estas parroquias en conjunto datan de 1550-2011 y suman 1 203 
cajas archivadoras AG-12. Destacan, por su volumen los archivos de San Juan Bautista y 
Santa María de Guadalupe, Metepec; Asunción de María, Tenango del Valle; San José 
Almoloya de Juárez, San Pedro y San Pablo, Calimaya, y San Francisco de Asís, Valle de 
Bravo, con sus archivos de más de 100 cajas. 

De la Diócesis de Tenancingo se rescató el Archivo de la Parroquia Santiago Apóstol, 
en Tonatico, con documentos que van desde 1878. De la Diócesis de Ciudad Altamirano 
se apoyó al Archivo de la Parroquia San Pedro Apóstol, en Tejupilco, con documentos 
desde 1644. De la Diócesis de Atlacomulco se rescató el Archivo de la Parroquia Santa 
María Guadalupe, en Tapaxco, El Oro, con documentos de 1773-1960.

En total se rescataron 21 archivos históricos parroquiales en el Estado de México, contri-
buyendo significativamente a la preservación de la memoria histórica del estado. Destaca el 
Archivo de la Parroquia Asunción de María en Malacatepec, Donato Guerra, por conservar 
en su archivo documentos de 1550 correspondientes a la Series Juzgado eclesiástico, 
referentes a títulos primordiales de tierras. 

michoacán. En 2017 también se realizó una semana de capacitación para los estudiantes 
de historia de la Universidad Michoacana con el objetivo de proporcionarles herramien-
tas teóricas y metodológicas para la clasificación, ordenación e inventarios de archivos 
parroquiales históricos. Las clases prácticas se llevaron a cabo en el Archivo de la Parro-
quia Santiago Apóstol en Capula, Morelia. Como resultado de la capacitación se obtuvo 
la organización del archivo parroquial, que data de1630.

puebla. En Puebla se rescató el Archivo de la Parroquia Santiago Apóstol en Teopantlán, 
cuyos documentos cubren los años de 1606-1996 con 45 cajas archivadoras AG-12.

ciudad de méxico. Se apoyó a la Parroquia Santa Ana, Atenantitech en el barrio de Peralvi-
llo, para el rescate de su archivo parroquial. Los documentos históricos de esta parroquia 
se conservan en 158 cajas AG-12, y son importantes porque registran la administración 
de sacramentos a indios, españoles, mestizos y mulatos desde 1727, así como otros docu-
mentos sobre el templo y el entorno social del lugar. 
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En 2017, se elaboraron los diagnósticos de la institución religiosa Misioneras Guadalu-
panas y del Espíritu Santo, y de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con la intención 
de poner en marcha el año entrante un proyecto de rescate que derive en el inventario ge-
neral de estos dos fondos documentales. 

Zacatecas. adabi no sólo apoya archivos parroquiales, en 2017 se puso en marcha el Pro-
yecto de Rescate del Archivo Histórico de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y Santa 
María de Guadalupe en Zacatecas. El archivo, además de colaborar con la institución 
en el resguardo de su memoria institucional, está contribuyendo a la preservación de do-
cumentos valiosos que conservan parte de la historia del pueblo zacatecano en campos 
como la religiosidad y la educación.

Además de la intervención de archivos eclesiásticos históricos, para adabi es primordial 
colaborar en difundir la importancia de los archivos de la Iglesia, por lo tanto, colabo-
ramos con la Conferencia del Episcopado Mexicano (cem) con textos sobre temas de 
archivística eclesiástica, para su difusión en las diferentes diócesis del país. Se impartió el 
curso-taller de Archivística Eclesiástica en la Universidad Pontificia de México colaboran-
do en sesiones sobre teoría y método para el tratamiento de archivos de la Iglesia. Con la 
Arquidiócesis de Puebla colaboramos con notas informativas sobre archivos parroquiales 
de la diócesis. Los textos se difunden en el periódico Angelus.

Archivos civiles

En 2017 se apoyó a tres entidades de la administración pública, una organización civil y 
un particular para la organización e inventario de sus documentos históricos. Asimismo se 
continuó asesorando al Municipio de Tlacotalpan, Veracruz, para el rescate de sus docu-
mentos históricos, con esto vemos cuan amplio es el campo de los archivos civiles.

puebla. Se ejecutó un proyecto de clasificación, ordenación e inventario del Archivo del 
Comisariado de Bienes Comunales de Teopantlán, conformando un archivo de seis cajas 
con documentos de 1608 a 1971. En el mismo estado se realizó el diagnóstico de 57 
rollos de microfilm resguardados en el Archivo del Municipio Libres. También se elaboró 
el diagnóstico del Archivo del Programa de Rehabilitación de Inmuebles Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, Sismo de 1999, Puebla, resguardados en el Centro inah-Puebla, 
con el objetivo de concretizar en 2018 un proyecto de intervención para la organización 
de los documentos que resguarda esa esta institución.

tlaxcala. Se concluyó con el proyecto de rescate del Archivo del Municipio de Tetla de 
la Solidaridad, con documentos desde 1530 resguardados en 51 cajas archivadoras 
AG-12. 
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ciudad de méxico. Se terminó la clasificación, ordenación e inventario del Archivo Histó-
rico de la Unión Nacional de Padres de Familia, dando como resultado el inventario ge-
neral de los documentos históricos. En agosto de 2017 se entregó formalmente el archivo 
ordenado, cuyo documento más antiguo data de 1917, año en que se fundó la institución.

estado de méxico. Se atendió la solicitud de la familia Cardoso para rescatar el archivo del 
excronista de Tejupilco, Alfredo Cardoso Santín. Como resultado se obtuvo el inventario 
del Fondo Personal, que resguarda todos los trabajos de Alfredo Cardoso sobre la historia 
de Tejupilco, así como otros poblados cercanos a la región.

hidalgo. Se elaboraron los diagnósticos de los archivos históricos de Huichapan y Tulan-
cingo. El diagnóstico técnico es un instrumento básico para conocer las necesidades más 
urgentes de los archivos, a partir de este instrumento se elaboran proyectos de interven-
ción que quedan a consideración de las instituciones.

Producto el estudio y profundización en los fondos documentales rescatados se elabora-
ron textos especializados en archivística: Inventario de archivos municipales en Puebla, 
Remembranzas de adabi y Archivos parroquiales como fuente para la historia social, eco-
nómica y de las mentalidades. Esta coordinación también participó en foros especializa-
dos, como el Encuentro de Archivos Eclesiásticos en la cem; la Mesa de trabajo sobre ar-
chivos del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Tlaxcala; 
la Reunión General del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla y la Presentación de 
inventarios de archivos poblanos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.


